OCTIRODAE MEXICO

CAPITULO II
LA MAGIA NEGRA DE
CHANG SHAMBALÁ Y EL
SACRIFICIO DE LA
HUMANIDAD EN LOS
MOVIMIENTOS DEL 2012
(Fragmento del texto: El regreso de Quetzalcóalt,
Huiracocha y los Guerreros Cósmicos, Autor: L.
Wotan)
Orden De Caballeros Tirodal de América y España
OCTIRODAE MEXICO
WEB:
http://sabiduriahiperborea.wordpress.com

1

OCTIRODAE MEXICO

2.1 Introducción
Este texto fue creado directamente para atacar a un enemigo del cual el lector que se encuentra en
algún camino “espiritual” es inconsciente, aquí se expone la mentira y la trampa tal como es. Este texto
será odiado por muchos hasta intentar su destrucción pero habrá algunos que podrán reaccionar a
tiempo y darse cuenta del engaño en el cual están metidos. Dar un mensaje espiritual y que sea
entendido por todos no es algo sencillo cuando se tienen demasiados dogmas y demasiada confusión,
pero este texto tiene ese objetivo estratégico de dar un mensaje de una verdad olvidada. Este texto no
busca infundir miedo porque el miedo es una ilusión y un arma del enemigo.
Existen muchos movimientos espirituales en América y España y la mayoría están relacionados con el
asunto del 2012, todos esos movimientos aquí expuestos buscan la evolución del ser humano sin revelar
un terrible secreto detrás de ellos. Todos esos movimientos buscan la evolución del alma. La mayoría de
las personas piensan que la evolución del alma es el mayor bien pero que tal si no fuera así, aquí el
lector tendrá la posibilidad de discernir por el mismo una realidad que no conoce.
A lo largo de la historia han existido movimientos del alma y del espíritu. La mayoría de los movimientos
espirituales del 2012 están basados en el alma. Los movimientos del espíritu han sido perseguidos por
una mafia secreta hasta “casi” lograr su destrucción total, si este texto es posible es porque esos
conocimientos ocultos han llegado hasta nuestros días debido al sacrificio y el trabajo de grandes
espíritus guerreros.
Es importante que el lector sepa que este texto está basado en un conocimiento espiritual que existió
alguna vez públicamente en la Atlántida, en los Mayas, Aztecas, Toltecas, Grecia y Roma, este
conocimiento se llama sabiduría hiperbórea, antes de poder proseguir es importante aclarar que la
sabiduría hiperbórea es un conocimiento de liberación espiritual, pero NO es un conocimiento
evolucionista como muchos movimientos de la nueva era, que son parte de una agenda secreta mundial
de los movimientos del 2012, agenda que se expondrá detalladamente en este capítulo.
Aquí entramos en un dilema entre liberación y evolución. La evolución es lograr la mayor perfección del
alma, la mayor perfección de una raza, de un pueblo, de este planeta, el mayor bien. La liberación es
escapar de la evolución y sus leyes como la ley del karma, atracción etc. etc. Por eso la sabiduría
hiperbórea es una ciencia de liberación espiritual, de transmutación individual o racial, por que busca
que el espíritu escape de su prisión material, que el espíritu se dé cuenta de que hay un engaño, por eso
este texto busca revelar ese engaño y mostrarle al lector que siempre existen otros caminos que el
mismo sistema que nos tiene atrapados no nos permite acceder a ellos.
A ese engaño muchas culturas antiguas le han llamado maya. Muchas personas que dicen estar
despiertas y andan en algún movimiento “espiritual” creen entender el maya pero no es así, la verdad
de maya podría volver locos a personas débiles de espíritu.
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Tenemos entonces a muchas personas en muchos caminos espirituales tratando de evolucionar o
ascender. Y casi nadie tratando de liberarse, lógicamente que a esos que tratan de liberarse los dueños
del sistema los trataran de perseguir hasta exterminarlos con sus agentes, como ya ha pasado en otras
etapas históricas cuando hicieron las cruzadas o la inquisición, o cuando casi exterminaron a los aztecas,
incas y a los nativos americanos, que terrible secreto revela la sabiduría hiperbórea que los dueños del
mundo no desean que nadie lo sepa. El lector debe de saber que si un libro o texto puede ser comprado
en algún centro comercial, es porque el sistema así lo desea, es parte de su estrategia para confundir
más a las personas que están tratando de despertarse, así tenemos muchos libros, blogs, videos que
hablan de conspiraciones, extraterrestres etc.
Es importante utilizar algunos conceptos de la sabiduría hiperbórea antes de proseguir con el texto. Lo
haremos de manera sencilla para el lector que no está familiarizado con la sabiduría.
Los viryas o las viryas son seres humanos aparentemente ordinarios, pero no es así, este nombre lo
utiliza la sabiduría hiperbórea para nombrar a aquellos hombres o mujeres semi-divinos que tienen algo
de los cual no son conscientes, un elemento interior de algún ancestro extraterrestre. Ese elemento
interior es algo muy valioso para los dueños de la prisión del maya, para los dueños de esta prisión
material, por eso lo que busca la sabiduría hiperbórea es que esos seres semi-divinos puedan escapar de
la prisión, pero para empezar busca que los(as) viryas se den cuenta del gran engaño. Entonces existen
dos tipos el virya perdido y el virya despierto, el perdido es el que no se ha dado cuenta de que existe un
control una prisión aquel que vive su vida ordinaria sin saber porque está aquí, hasta que surge la
pregunta de que por que está aquí y emprende una búsqueda, la búsqueda de la que se habla se
expondrá con detalle más adelante. Los viryas despiertos son aquellos que se han dado cuenta del
engaño de maya, aquellos que alguna vez en su vida acceden a semejante conocimiento que es la
sabiduría hiperbórea. Estudiar la sabiduría hiperbórea es como abrir la caja de pandora, una vez que el
virya la abre jamás podrá volver a ser engañado. Sufrirá una transmutación interior y hará hasta lo
imposible para escapar de la prisión material, en ese escape los viryas deben de tener voluntad de acero
y valor para enfrentarse a una realidad tan fuerte. Si los viryas son suficientemente fuertes podrán
lograr la victoria en su liberación espiritual.
Entonces significa que no todos se atreven a recorrer un camino tan difícil, nadie dijo que fuera sencillo
como preparar la receta de un pastel ya que la sabiduría hiperbórea tiene el poder de ser interiormente
diferente para cada virya. Porque cada virya tiene interiormente una estructura única y un laberinto
interior del cual no es consciente. Por eso la sabiduría tiene la manera de transmutar al virya de manera
diferente.
La sabiduría hiperbórea como su nombre lo dice proviene de un lugar llamado hiperbórea, es una lugar
que olvido en el tiempo, pero que sigue ahí, un lugar que ha recibido muchos nombres el más conocido
de ellos es Agartha.
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Aquí explicaremos una diferencia fundamental para evitar confusiones que circulan en la internet sobre
Agartha, diferencia que debe ser aclarada porque los dueños de esta prisión quieren confundir haciendo
creer a los viryas que Agartha es la capital de Shambalá. Su nombre antiguo es Chang Shambalá. Agartha
y Shambalá no son lo mismo, son enemigos y aquí explicaremos el porqué utilizando los conocimientos
de la sabiduría hiperbórea. Ambos lugares están fuera del tiempo.
En Agartha habitan los Dioses Leales al espíritu eterno, los Siddhas Leales, lo que queremos decir con
esto, es que habitan seres eternos fuera de este mundo, los cuales promueven la liberación de los viryas
de su prisión material, de los espíritus encadenados en la materia, en la ilusión del maya.
Por otra parte tenemos a Chang Shambalá, una ciudad gigantesca extraterrestre que se encuentra entre
la Tierra y el Sol de la cual los viryas perdidos no son conscientes. En esta ciudad habitan los Siddhas
Traidores y los demonios extraterrestres de la materia, los cuales promueven la evolución del alma y son
los que están detrás de la agenda de la ascensión y todos los movimientos del 2012.
Explicaremos porque se hacen llamar Leales y porque Traidores.
Hace millones de años unos seres espíritu totalmente antimateria llegaron al sistema solar, y penetraron
por un portal que se encuentra aun en Venus, esos seres se les conocieron como los hiperbóreos, la
división entre los Siddhas o Dioses comenzó por que un grupo de ellos decidió hacer un pacto con el dios
que había moldeado este mundo material, durante ese pacto algunos espíritus esfera(hiperbóreos)
fueron atados a la materia para impulsar el plan evolutivo del dios de este lugar, eso desato una guerra
entre los Dioses, ya que el dios de este lugar, de este sistema solar en especifico, era la proyección del
UNO, el creador de este universo material, el cual se dividió en muchas conciencias o devas
constructores para experimentar con su creación, el problema fue que al hacer ese pacto en esta zona
del sistema solar, los espíritu esfera fueron atados a la proyección del pasú(animal-hombre) un ser que
no evolucionaba por ser una creación del dios de este lugar, a ese dios moldeador de la materia le
llamaremos demiurgo utilizando las pautas de la sabiduría hiperbórea.
Cuando los Dioses Traidores comenzaron su experimento e hicieron un pacto con el demiurgo esto
genero, la ira de los Dioses Leales, por que vieron a los suyos atados en la materia, en las ilusiones de los
miles de mundos que el demiurgo estaba proyectando en la materia, los Dioses eternos tenían el
derecho de moldear o crear los mundos que quisieran pero no tenían derecho de atar a los iguales en
sus creaciones demenciales, ya que existen unos reinos increados del dios incognoscible, el Dios
verdadero, reinos increados y eternos del espíritu donde no había evolución.
Entonces el demiurgo comenzó a hacer y deshacer sus creaciones cada vez haciéndolas más perfectas,
en la tradición hindú a esta acción de crear y destruir se les llama manvantaras y pralayas, los Dioses
Traidores comenzaron a encadenar o mas razas de otros reinos, para poder realizar el plan evolutivo del
demiurgo e impulsarlo a un nivel inimaginable, para poderlo realizar y engañar a las razas espíritu
tuvieron que utilizar un sistema complejísimo que se llama kalachakra. Con ese sistema pudieron
encadenar lo increado en lo creado.
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Es difícil en el estado actual de los viryas perdidos intuir cuantas Atlántidas y lemurias han existido,
utilizaremos la última Atlántida para continuar el texto.
Entonces la guerra comenzó una guerra que tiene millones de años, en la cual los Siddhas Leales le
robaron al demiurgo varios espacios en el universo creado por él, para poder desatar estrategias y
liberar a los suyos, este texto es parte de una de esas estrategias y el que sienta que también lo es, se
unirá a la lucha y hará lo posible por liberarse antes de que el gobierno mundial sea implementado y
sacrifiquen a millones con las mentiras del 2012 y la destrucción planetaria planeada de los Siddhas
Traidores. El peor mal es que las razas espíritu esfera jamás puedan escapar de la materia se hundan por
siempre en ella, y jamás regresar a su origen. Por eso los Dioses Leales desean la liberación total de las
razas atrapadas en esta prisión o apoderarse lo más que puedan de ella porque hay millones de espíritus
esfera no encarnados en estado de latencia o en otros planos dimensionales superiores existiendo bajo
la falsa creencia de que sus cuerpos más densos deben de evolucionar.
Cuando los Siddhas Leales intentaron liberar masivamente a los suyos con una intervención directa hace
12,000 años aproximadamente los Traidores que controlan la kalachakra desde Shambalá lo
destruyeron todo en una guerra cósmica para sabotear la liberación, los Leales lideraban los llamados
atlantes blancos y los Traidores a los atlantes morenos, al destruirse todo algunos remanentes de los
atlantes blancos tuvieron que realizar estrategias para escapar, utilizando la tecnología lítica y los
atlantes morenos comenzaron a borrar la historia o distorsionarla lo más que se pudiera, uno de esos
grupos remanentes que escaparon de esta demencial creación fueron los mayas. Con las maquinas de
piedra que construyeron lograron huir a través de su última ciudad amuralla, llamada actualmente
Tulum, aunque el nombre de la ciudad era “la ciudad amurallada donde nace el sol”, porque es el lugar
de todo México donde los rayos del logos solar(sol) llegan primero, esto lo usaron los mayas como parte
de su estrategia de escape, cuando los españoles llegaron al lugar los indígenas de la zona, preguntaron
que como se llamaba el lugar y ellos contestaron tulum, lo cual significa en castellano “este es mi
hogar”. Se dan muchas traducciones incorrectas por la web que dicen que tulum significa “cerco” o
“muralla”.

Aunque algunos mayas se quedaron para dejar una estrategia junto con los incas, los toltecas, y
después con los aztecas, todas las estrategias buscaban la liberación de los espíritus desencarnados no
las mentiras que nos cuentan actualmente las cuales se expondrán en este texto.
Es importante saber que cuando los espíritus fueron encadenados en la materia, su prisión principal es
el alma creada por el demiurgo la cual reencarna indefinidamente en la rueda de samsara controlada
por los Siddhas Traidores, por eso cuando ese encadenamiento sucedió se creó una dualidad espíritu
alma, no la dualidad del alma que nos quieren vender los sirvientes del plan evolutivo.
La dualidad del alma es real pero es parte de la prisión del espíritu cuando encarna en un cuerpo físico o
microcosmos como hombre o como mujer, para entender semejantes misterios que se están
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exponiendo aquí, el lector debe ir más allá de la dualidad ontológica del alma creada. Si el lector no es
capaz de sentir estas verdades del espíritu eterno es porque está bajo un efecto muy fuerte del mundo
ilusorio y a su vez tiene muy contaminada la sangre astral, desde la última batalla cósmica.
Entre más contaminada esta la sangre astral más confusión sufren los(as) viryas, eso es parte de la
estrategia de los que nos atraparon aquí. Debido a esa confusión muchos viryas pueden quedar
atrapados en las miles de formas del mundo ilusorio.
La finalidad de este texto no es explicar el sistema kalachakra, pero se expondrán algunos puntos clave
para explicar las estrategias y la magia negra que están utilizando los de Shambalá para desplegar los
movimientos espirituales del 2012. Al exponerlos en este texto utilizando la capacidad de anamnesia
que brinda la sabiduría hiperbórea se busca re-orientar y despertar a los viryas perdidos que están
atrapados bajo ellos, los cuales bajaron desde Agartha pero aun están buscando respuestas.
El sistema kalachakra puede hacer muchas cosas, tiene la capacidad de borrar la memoria de los
espíritus encadenados, así como modificar los designios de los entes creados que provienen del logos
solar, el sol que vemos actualmente es el vehículo que utiliza el demiurgo solar para proyectar su
creación, entonces desde la ciudad de Shambalá de los Dioses Traidores que está entre la tierra y el sol,
utilizan la llave para modificar todo lo que quieran en los mundos de maya, inclusive pueden desplegar
estrategias mundiales para que el inconsciente de millones de seres que están conectados al
inconsciente colectivo planetario, sigan esas filosofías y por eso se están exponiendo en este texto las
estrategias del enemigo, que están utilizando para América y España con los movimientos del 2012.
Cuando algún espíritu decide bajar a la materia no puede escapar del efecto de la kalachakra, esto
quiere decir que a todos los que bajan con alguna misión, el efecto del olvido es inevitable.

2.2 Los movimientos espirituales del 2012
Después de la introducción para comenzar la disertación aquí expuesta con respecto a los movimientos
espirituales del 2012 es importante saber que muchos de las personas que están en alguno de esos
movimientos están atrapados por un mito que se desplego del inconsciente colectivo planetario para
impulsar o modificar el plan evolutivo de la humanidad ya que los Siddhas Traidores buscan instaurar
una nueva religión mundial basada en todos estos movimientos así como su gobierno mundial y deben
de hacerlo porque si no modifican el plan evolutivo y generan la destrucción parcial del planeta, corren
el riesgo de que llegue el mundo ilusorio llegue a su perfección final, la sabiduría hiperbórea llama a
estas perfecciones entelequias, si eso sucede, ellos también desaparecerían y perderían su inmortalidad
física en esta creación, junto con su ciudad maldita, ellos a toda consta quieren evitar la batalla final, por
eso es importante que el guerrero espiritual que lea este libro debe de saber en dónde está parado y en
bando está trabajando en esta guerra cósmica, porque tal vez trabaja sin saberlo para su propia muerte
espiritual o para el plan evolutivo del demiurgo, a lo mejor también negara este texto, todo dependerá
de que tan fuerte es para aceptar una verdad y la caída de su ilusión interna/externa que lo tiene
atrapado en ese mito del 2012 que se despliega en muchos rostros. Esa fortaleza se la dará su espíritu
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increado atrapado en el alma creada. Su Yo verdadero al activarse, ponerse en alerta y darse cuenta del
engaño de las formas creadas que lo rodean.
Todos movimientos aparentemente “nuevos” que vienen de oriente, no son nuevos porque ya tienen
mucho tiempo practicándose por allá pero vienen dirigidos por los Siddhas Traidores es parte de la
estrategia de ellos, para dormir y atrapar a la mayor cantidad posible de viryas dormidos en América y
España.
Todos los movimientos están dirigidos por parte de la jerarquía oculta de la Tierra, por parte de la Gran
Fraternidad Blanca Universal, los cuales sin o con saberlo están sirviendo a un plan evolutivo dirigido por
sus guías espirituales los cuales los explotan para el beneficio del plan evolutivo del demiurgo y su
creación.
La sinarquía internacional, organización de la cual nadie habla realmente ejecuta todos estos
movimientos iniciáticos, se hablara más adelante de ella, pero comenzaremos con cada con uno de los
movimientos para entender la diferencia entre un iniciado sinarca y un iniciado hiperbóreo. Entre luz
creada y luz increada. Todo comienza cuando el virya dormido al cual lo primero que le han inculcado es
la creencia en alguna religión o en el ateísmo, desde pequeño es programado para creer en alguna
religión o ser ateo para creer en lo que dice la ciencia conforme lo van programando mentalmente con
ciertos patrones que controla el sistema de la sinarquía internacional.
Cuando el virya por su pureza de sangre comienza a cuestionar a las religiones y ya recorrió bastantes de
ellas y su pureza de sangre lo hace caer en muchas o saber de muchas buscando la verdad, hasta que se
da cuenta de hay un control en ellas, aquí es cuando él o la virya comienza un viaje iniciático un cambio
del estilo de vida, comienza a investigar y a buscar información, entonces es cuando cae en alguna de las
trampas del laberinto exterior ilusorio que tienen los Siddhas Traidores y los nuevos laberintos que han
estado generando. Una explicación más detallada de este asunto pueden encontrarla en El libro de
Cristal de Agartha -El Ocho Infinito de Gustavo Brondino aunque para leer este texto y comprenderlo
se deben de tener las bases en la sabiduría hiperbórea que puede encontrar en los libros de los
fundamentos, si no el lector no comprenderá su información. Más adelante explicaremos en qué
consisten esas bases.
El primero de los caminos del laberinto de maya en el cual los viryas son atrapados son las religiones.

2.3 Religiones
Las religiones en el mundo son muchas y variadas pero en América y España en donde estamos
enfocando nuestro texto, la creencia más poderosa está basada en el cristianismo con todas sus
ramificaciones existentes como los cristianos, los católicos, los mormones, los adventistas, testigos de
jehova ,etc etc. Todas estas ramificaciones son intencionales por los controladores de esta prisión y sus
sirvientes dirigentes de la sinarquía internacional.
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Es importante aclarar que cuando la conquista española se realizo, los templos católicos que fueron los
primeros en construirse se construyeron en lugares donde la energía telúrica del planeta es muy fuerte,
por eso no es casualidad que al menos en el caso de México las iglesias hayan sido construidas encima
de los templos y pirámides de los toltecas y aztecas, tres ejemplos que podemos mencionar aquí , son
las iglesias en Cholula, Puebla, las cuales están construidas encima de los templos y pirámides toltecas,
el segundo ejemplo es catedral de la ciudad de México la cual fue construida encima del templo mayor
construido por los aztecas, el tercer ejemplo es la construcción de la basílica de Guadalupe en el cerro
del Tepeyac donde un importante templo azteca fue enterrado. Estos templos fueron construidos con la
finalidad de anular el poder de liberación espiritual que generaban esas construcciones de piedra basada
en la tecnología lítica atlante. Construyendo los templos católicos en la parte superior los servidores de
los Siddhas Traidores tuvieron la posibilidad de atrapar la energía astral y psíquica inconsciente de
millones de viryas mexicanos y modificar su código genético con esas maquinas de piedra, pero no solo
esto sucedió en México también podemos verlo en todo América y España donde los templos fueron
construidos en puntos estratégicos de energía telúrica.
Para poder completar su misión estratégica sobre el control sobre la sangre azteca y dormirla, desde
Shambalá se les ocurrió inventar el mito de la Virgen de Guadalupe, esto fue ejecutado por los
misioneros jesuitas, utilizando la imagen indígena y a Juan Diego, de esta manera atraparon a millones
en un mito que aun existe hasta nuestros días y controla a millones de mexicanos que creen ciegamente
en ella, y los hace hincarse ante los Dioses Traidores que solo buscan aprovecharse de sus energías para
completar el plan evolutivo del demiurgo. A pesar de los análisis científicos que se la han hecho a la
imagen, los Siddhas Traidores tienen la tecnología para engañar hasta al escéptico o científico más hábil,
que se hayan descubierto miles de cosas imposibles en la imagen de la virgen es parte del control que
ellos tenían planeado para reafirmar la fe de sus mitos.
Así que tenemos a millones de viryas dormidos atrapados sin saberlo en las religiones, para entender la
antesala de la conquista española y por que los europeos venían a destruir totalmente los legados de la
sabiduría hiperbórea recomendamos al virya perdido que lee este escrito que lea el libro de El Misterio
de la Belicena Villca de Nimrod de Rosario, también para que pueda comprender como en el vaticano
han existido siempre los hijos del demiurgo y sus sirvientes así como los hijos del dios incognoscible,
aunque esto suene irónico.
Entonces tenemos a la totalidad de una red secreta de conspiración en América y España para seguir
durmiendo a los viryas o para introducirlos en nuevos sistemas evolutivos que iremos desarrollando en
este texto.
En las figura 1 podemos observar el símbolo del pez utilizado por las religiones basadas en el
cristianismo, explicaremos lo que este signo significa utilizando los conocimientos de la sabiduría
hiperbórea para que el lector de este texto sepa cómo los Dioses Traidores utilizan este símbolo en el
mundo exterior del maya; cuando el virya lo observa y lo introyecta este signo programa su esfera de
sombra (inconsciente microcosmico) para que siga el plan evolutivo. Porque el símbolo del pez es el
signo del arquetipo hebreo el símbolo evolucionista del alma y de esta creación. Aparte este símbolo es
un tapasigno de la runa odal (figura 2) y sus verdades espirituales, cuando hablamos de tapasignos
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hablamos de signos que los Dioses Traidores sobre ponen sobre signos espirituales antiguos para tapar
sus verdades metafísicas. Cuando hablamos de arquetipo hebreo no estamos hablando de racismo
genético si no de un arquetipo del inconsciente colectivo planetario que es un problema grave para las
razas espíritu extraterrestres(espíritus hiperbóreos), ya que están siendo arrastradas cada vez más a
hundirse en la materia al identificarse psicológicamente con un tipo(TYPO) de humano(pasú – animal
hombre) que debe habitar el planeta Tierra, perdiendo de esta forma la divinidad cada vez mas
degradada, hasta fusionarse con la creación y jamás poder escapar de aquí.

Figura 1: Símbolo del pez del cristianismo y de la evolución del animal-hombre (Manu) (tapasigno de la
runa odal, se encuentra de manera horizontal para programar la sumisión inconsciente de los(as) viryas
al plan evolucionista de los Dioses Traidores).

Figura 2: Runa odal (símbolo antiguo original que representa al espíritu de erguido, este signo antes del
tapasigno del pez se usaba en diferentes sistemas mágicos antiguos, aun existe en nuestro días y es
usado por magos paganos modernos, sin embargo lo que tratamos de explicar es que los Dioses
Traidores no pueden permitir que estos signos den orientación a los viryas perdidos y mucho menos
descubran los secretos de los ángulos rectos que enseña la sabiduría hiperbórea.

Por esta razón el signo del pez tiene los ángulos ovalados los cuales provocan que el sujeto anímico
(alma) predomine en lugar del YO espiritual.
Después de esto el virya en su recorrido por el laberinto de maya descubre que existen movimientos o
religiones orientales como el budismo o el hinduismo, con todas sus ramificaciones y comprende que
existen técnicas para conocerse a sí mismo, sin embargo muchas de estas técnicas ya fueron degradadas
en oriente por los Siddhas Traidores y no cumplen con su finalidad original, el lector de este libro deberá
de descubrir por el mismo cual religión de aquellas lo libera y cual lo hace evolucionar en la materia.
Aquí exponemos todos los caminos que recorrerá el o la virya perdido(a) buscando su propósito y su
9
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causa de estar en este lugar, se expone toda la información y los caminos del mundo de maya que
recorrerá en esa búsqueda.

2.4 Yoga, Budismo e Hinduismo
Existen muchos tipos o métodos de meditación, mantras y ejercicios energéticos para el microcosmos,
muchos tipos de yoga y varias ramas de budismo e hinduismo, sin embargo la mayoría de estas ramas
tienen como trasfondo la meditación transcendental, sin darse cuenta el adepto que cae en estas ramas
esta cada día renunciando más a su espíritu increado, ya que entra en estados alterados de conciencia,
de relajación o de paz, poco a poco va logrando la perfección de su alma o sea va evolucionando,
tratando de alcanzar una mayor y una mayor luz de la conciencia sin darse cuenta que está siendo
engañado al no explicarle en ninguno de estos métodos la diferencia entre su alma, su espíritu y mucho
menos el encadenamiento en la materia, inclusive al ver hacia adentro o al comenzar a fusionar su alma
con la creación, busca alcanzar ciertos estados de conciencia elevados hasta llegar al samadhi que
alcanzo buda, la realidad es que el buda en el que la mayoría de los viryas perdidos creen esta en
Shambalá y ascendió al fusionarse con el demiurgo. Básicamente el virya perdido que cae en estos
caminos puede pasar toda su vida intentando elevarse para alcanzar la falsa iluminación. La realidad es
que lo que buscan los Siddhas Traidores es borrar el signo espiritual del origen de los viryas
convenciéndolos de que es un camino muy positivo, así vemos a millones de viryas que han logrado
escapar de las trampas de la religiones cristianas metidos en estos caminos que solo los llevaran a su
muerte espiritual al lograr la perfección de su alma creada, librarse de estos caminos del mundo ilusorio
de la kalachakra es muy complicado, pero no imposible, ya que el virya perdido en estos caminos esta
mas controlado por su sujeto anímico(alma) que por su espíritu. Porque el espíritu es hostil a su prisión
material, a la materia y cuando hablo de hostilidad no hablo de hostilidad hacia los otros viryas perdidos
que habitan el mundo y que lo rodean. Si el lector quiere una explicación más detallada de los tipos de
yoga, le recomendamos leer El libro de Cristal de Agartha - el Yoga Marcial Hiperbóreo de Gustavo
Brondino.
De todos estos movimientos espirituales orientales se derivan algunos que queremos tomar en cuenta
en este texto ya que es importante porque están adquiriendo mucho poder en América y España y sobre
todo en México a donde se trajeron como estrategia de los Siddhas Traidores para dormir y a los viryas y
utilizarlos para su plan mundial de “ascensión”. El primero de ellos es el movimiento Ishaya.

2.5 Ishayas
Este movimiento espiritual se basa en la ascensión y los llamados 7 estados de conciencia del alma, el
virya perdido que entra en este camino, en el primer nivel de iniciación utiliza 4 frases de programación
neurolingüística que están dirigidas a la cuadratura de la esfera de sombra (inconsciente) y las energías
astrales, esta programación traducida al castellano está basada en el idioma sanscrito de los Siddhas
Traidores, porque es importante saber que el hebreo, el sanscrito y el inglés son idiomas que los Siddhas
quieren utilizar para destruir las lenguas romances, sistemas reales artificiales en este mundo de maya
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que los Siddhas Leales crearon cuando los demonios de la materia hicieron lenguas muertas el griego y
el latín. Utilizan la energía de la voz para poder realizar esta programación, ya que la voz tiene el poder
de crear o destruir. Así el iniciado ishaya es convencido de que mencionando las dichas frases esta
ascendiendo al concentrarse en ellas va subiendo en los estados, terminando la primera iniciación al
iniciado se le hace un canto con mantras en sanscrito y un ritual con la imagen de jesus-cristo y sin
saberlo poco a poco su espíritu es dormido y su signo del origen espiritual extraterrestre es resignado y
bloqueado con el arquetipo hebreo que está actualmente judaizando a la humanidad, para no resistirse
al gobierno mundial y a la nueva religión mundial basada en una falsa paz, lo del arquetipo hebreo lo
explica mas a detalle un estudio profundo de la sabiduría hiperbórea, el movimiento ishaya se basa en la
historia del libro “Primer Trueno” donde habla de Juan y Jesús se escondieron en el Tíbet después de su
persecución y aplicaron las técnicas de ascensión ishaya para poder controlar el cuerpo físico y
ascender, cualquiera que ha leído el libro de la beliceña puede discernir por sí mismo(a) que este
movimiento dentro de su “benevolencia” disfrazada llego a América y a España bajo una agenda oculta
de Shambalá, hablando del movimiento en México este duro mucho tiempo en la hacienda de San
Francisco Cuadra en Taxco, Guerrero, anclando ciertas energías ocultas que buscaban atrapar a millones
en los movimientos futuros del 2012. Entonces tenemos a los iniciados que después de hacerse adeptos
deciden, tomar cursos adicionales donde se van haciendo maestros y seleccionan un color que los
represente (blanco, rojo, negro). Maestros a los cuales les enseñan el sanscrito y más técnicas para
atraparlos en el maya y de esta manera sin saberlo ir renunciando a su espíritu y perfeccionando el alma
creada.

2.6 Dhyanapeetam
Fundando por Swami Nithyananda un gurú brahmánico de la india que utiliza ciertos mándalas y
meditaciones trascendentales para ayudar a la perfección del alma, todos los sacerdotes brahmánicos
trabajan para Shambalá, el gurú utiliza estas técnicas para que poco a poco el discípulo vaya
renunciando a su espíritu, así como promueve en sus meditaciones el despertar de kundalini, intentando
explotar e hipnotizar a sus discípulos a distancia. Enviado desde Shambalá con una agenda especial para
América y España, los viryas perdidos seguidores de su movimiento están siendo utilizados para lograr la
mayor perfección del alma y de esta forma evitar su liberación espiritual real. Algunos viryas perdidos de
sangre más pura se dan cuenta del engaño cuando el gurú les pide portar una foto del gurú colgada en
el cuello o hacer un altar para él, puesto que cualquier virya perdido con cierto nivel de pureza de
sangre astral puede darse cuenta que hacer eso es seguir a un ídolo. Y después de seguir a tantos ídolos
en la religión y en otros movimientos el virya perdido ya está cansado de caer en lo mismo. Así es como
el virya perdido sigue buscando y cae en otros movimientos que seguiremos mencionando.
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2.7 Movimientos 11:11
Este movimiento busca anclar la energía necesaria para ascensión planetaria, movimiento que se genero
después de la convergencia armónica dirigida por los Siddhas Traidores para general el nuevo salto en el
futuro de la humanidad cuando el demiurgo realice su segunda intención evolucionista, sus seguidores
los viryas perdidos en este camino del laberinto de maya se basan en el asunto del cilindro maestro de
anclaje de energía que se encuentra en el lago Titicaca y desde ahí dirigen o reciben la energía hacia
todos los nodos del planeta, sobre todo de América y España, la mayoría de los adeptos no saben que su
energía espiritual es explotada. Ya que los Siddhas Traidores y todas las razas de demonios
extraterrestres Traidores están moviendo la energía de los vórtices de Shambalá desde el Tibet hacia
Sudamérica para contrarrestar la energía liberadora de las Siddhas Leales. Por eso les urge en su
desesperación agarrar adeptos ya que, por ninguna forma pueden permitir que millones se den cuenta
de la mentira, muchos se darán cuenta y despertaran y otros no lo aceptaran, negaran este escrito al
igual que todos los escritos de la sabiduría hiperbórea, pensaran que es del enemigo, pero sin saber que
el enemigo y el amigo que creen que son diferentes energías, son la misma energía engañándolos a final
de cuentas. En este movimiento muchos adeptos y muchos que no lo saben observan en el reloj el
numero 11:11 sin darse cuenta significa que su inconsciente está siendo arrastrado hacia el plan de los
Siddhas Traidores, si el virya perdido quiere escapar de esto, la sabiduría hiperbórea le da las armas para
utilizar el poder las runas increadas y resignar ese arrastre (recomendamos al virya perdido leer los
libros de cristal de Agartha). En estos movimientos del 11:11 se buscan abrir portales y anclar energías
desde Shambalá en fechas clave, como por ejemplo el 8/8/08 o 10/10/10 y en el 2011 el 11/11/11. Para
todo aquel que ha estudiado numerología y sabe el secreto de los números y las vibraciones, los
números y las fechas en las cuales se trabaja en estos asuntos del 11:11, están anclando energías
inconscientes al nuevo plan evolutivo arrastrando a muchos adeptos hacia su propia destrucción
espiritual, por que como ya mencionamos anteriormente una cosa es la evolución del alma que es lo
que buscan los Siddhas Traidores para beneficio de su plan evolutivo y otra muy diferente la liberación
del espíritu esfera encadenado en el cuerpo/alma que buscan los Siddhas Leales.

2.8 Esenios
Esta rama del mundo ilusorio que promueven los Siddhas Traidores y que está enfocada a la evolución
del alma dice basarse en las enseñanzas de jesus-cristo, la realidad es que no es así, los esenios ya
existían antes de que el demiurgo se encarnara como jesus-cristo y ellos fueron los que ayudaron,
guiaron e iniciaron durante su encarnación, esta es una verdad que revela la sabiduría hiperbórea y que
estamos exponiendo en este texto, el demiurgo creador moldeador de la materia del cual también hablo
Platón, imito lo que hizo el kristos-luz de la Atlántida al intentar rescatar a los espíritus encadenados en
la materia. Existen varios grupos de esenios, los originales eran y son maestros hebreos, existen algunos
otros grupos que han tomado ese nombre como los “Estudios de Psicocibernética Esenios”, los cuales
también promueven la evolución del alma basada en las enseñanzas de jesus-cristo, muchos viryas
perdidos que promueven esos movimientos creen estar haciendo el mayor bien, al enseñar
conocimientos que mejoran la evolución del alma hasta su perfección final, basados en las leyes
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cósmicas y ciertas funciones del microcosmos pero sin jamás decirle a los seguidores que son una raza
espíritu encadenada en la materia. Muchos de esos grupos podemos encontrarlos en algunos países de
América, Europa pero mayormente en México. Muchos de estos grupos fueron dirigidos y creados por la
fraternidad blanca universal, al exponer estos movimientos espirituales no buscamos con este texto
hacer un estudio a fondo de cada una de las trampas de los Dioses Traidores, si no exponer los puntos
clave y no hacer tan compleja la lectura de este capítulo. El objetivo es exponer los puntos clave y que el
que virya perdido o despierto que lee este texto pueda orientarse y comprender la verdadera guerra
cósmica.

2.9 Reiki
Dentro de la búsqueda espiritual por saber más sobre sí mismo, el virya perdido tarde o temprano
conocerá la técnica de sanación del reiki o cualquier otra técnica de sanación por energía. No es ninguna
casualidad que actualmente se esté intentando dar iniciaciones gratuitas de reiki por todo el mundo y
más específicamente en América y España, que es a donde estamos enfocando, este escrito puesto que
toda América y España juegan y papel importante en la liberación de los espíritus cautivos y en el futuro
de la humanidad, esos países llamados del tercer mundo han permanecido así porque los Dioses
Traidores así lo desean. Es importante saber que originalmente el reiki fue creado con otro objetivo
hiperbóreo antes de caer en la degradación total por parte de los agentes de los Dioses Traidores los
cuales también terminaron doblegando el espíritu guerrero de los japoneses después de la segunda
guerra mundial, actualmente se está utilizando como parte de una agenda secreta por parte de la
sinarquía internacional, para acelerar la evolución del microcosmos.
La técnica en cualquiera de sus cuatro niveles existentes del reiki tradicional busca que el iniciado en
canalice la energía vital universal para enviarla localmente o a distancia hacia gente que está enferma,
esa “benevolente” energía vital universal vendría siendo una fusión del virya perdido con la energía
astral de la creación del demiurgo aunque el reiki utiliza el concepto distorsionado de ki/chi/ka o como
la sabiduría hiperbórea lo llama vril, energía espiritual, la técnica no busca para nada que el iniciado
reikista se libere al contrario busca atraparlo en cualquiera de los mitos del reiki del inconsciente
colectivo planetario y que termine sucumbiendo y renunciando a su YO espiritual al fusionarse con su
prisión material.
Aunque el reiki utiliza el concepto de linaje para enseñar la técnica, este concepto no tiene relación con
el concepto de linaje que utiliza la sabiduría hiperbórea para hacer referencia al gran antepasado
extraterrestre. Y es importante hacer esta aclaración por que el concepto de linaje de reiki es un
concepto que fue implementado por la sinarquía.
Es importante que los viryas perdidos reikistas o cualquier otro virya que este en algún grupo de la
nueva era y que lean este escrito sepan que con este escrito no se busca ofender a nadie ya que sentirse
ofendido es también algo ilusorio generado por el alma, sin embargo tampoco significa no sentir nada.
Cuando alguien comienza a conquistar la fuerza real de su espíritu, comienza a controlar el alma, y
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puede generar las emociones que desee, si conquista el vril. Este texto busca despertar y destruir una
mentira que se ha venido edificando a lo largo de la historia y que nos tiene en una cuestión crucial.
Así que lo que realmente se busca con este escrito y con muchos otros relacionados con la sabiduría
hiperbórea es tocar la parte espiritual de cada virya y lograr el inicio, liberación y transmutación racial de
los viryas de América y España que están perdidos en los caminos “espirituales” que los Siddhas
Traidores están proponiendo para el 2012 y la ascensión. Este escrito está enfocado para los viryas en
esos caminos por que solo ustedes, los cuales son actualmente una minoría de la población pueden
hacer posible el despertar de una raza y el retorno de los conocimientos y valores espirituales olvidados,
ustedes a pesar de estar perdidos en esos caminos, se encuentran en cierta ventaja con otros viryas
perdidos que están en mayor confusión espiritual en la prisión del maya.
Más allá de nuestras barreras culturales y el país de origen de América del cual provengamos, existe algo
que nos une, que es la lengua, el suelo y una sangre que no es física, a su vez esa lengua nos une con
España porque nuestra lengua al igual que otras lenguas romances como el portugués son un sistema
creado por los Siddhas Leales. (Para profundizar más en este tema recomendamos al lector leer “El
Libro de Cristal de Agartha – El Misterio de La Casa de Turdes de Gustavo Brondino”)
Y aclaramos que aquí no estamos promoviendo el asunto que están queriendo promover los Siddhas
Traidores, el asunto de que todos somos uno, y que todos unidos con el corazón, por que el chakra del
corazón es una prisión y es donde el YO es mayormente explotado, el amor anímico que promueven los
Siddhas Traidores también aprisiona, aunque parezca que libera no es así, por que poco a poco el YO va
cediendo su voluntad al dejarse llevar por ese falso amor e ir orillando a los viryas perdidos(as) a
fusionarse con la creación, en lugar de liberarse de ella.
Una de las cosas que le propone la sabiduría hiperbórea al guerrero espiritual es tomar el control total
de sus chakras, de sus emociones etc., de su microcosmos y NO que el microcosmos/alma termine
sometiendo al YO, que termine sometiendo a la voluntad del espíritu.

2.10 Camino Rojo, Chamanismo, Nahualismo
En el camino rojo y el chamanismo pero especialmente en el nahualismo, costumbres heredadas por los
mayas, incas, toltecas y por último los aztecas, existían algunas cosas que aun eran beneficiosas para la
liberación espiritual de los viryas y que tenían ciertos conocimientos basados en la sabiduría hiperbórea,
sin embargo muchas cosas se perdieron en el tiempo, aunque esa “perdida” fue intencional, debido a la
infiltración de agentes y magos negros de la sinarquía internacional que buscaban, destruir o degradar
con tapasignos estos conocimientos bajo la mentira de que eran cosas paganas e iban en contra del
cristianismo que querían instaurar a la fuerza para someter a los pueblos de América al arquetipo
psicoideo hebreo del inconsciente colectivo planetario, los magos negros que venían de Europa sabían
muy bien cuál era su misión. Les tomo mucho tiempo infiltrarse para poder controlar a la sangre pura de
los pueblos de América que aún conservaban el recuerdo de los Dioses Leales, de Quetzalcóalt, de
Huiracocha. A pesar de que los pueblos de América se resistían al final terminaron infiltrados por los
14

OCTIRODAE MEXICO
magos negros, sometiéndose y cambiando algunas de sus costumbres, así la degradación de las
costumbres fue inevitable, en Norte América los druidas provenientes del imperio ingles sometieron a
los pueblos conocidos como los nativos americanos. En Centro y Sudamérica los europeos cumplieron
también su misión y después de la degradación de las costumbres comenzaron el mestizaje el cual
termino confundiendo y degradando aun más a los pueblos de América hasta casi lograr la desaparición
de las razas, como sucedió con los aztecas, lo mismo que ya habían podido realizar en Europa lo hicieron
en América. Algunos piensan que los druidas son buenos, porque ellos mismos han escrito cosas buenas
de ellos mismos, pero no es así, ellos lo hacen para engañar a los viryas perdidos.
Básicamente lo que antes era liberación, termino convirtiéndose en evolución y esclavitud. Ya que a las
costumbres les fueron agregadas conceptos del cristianismo. La oposición a la materia termino
convirtiéndose en amor a ella, en conceptos como el amor a la madre tierra, a fusionarse con ella y
hacer el mayor bien para el alma, las cuestiones verdaderas del espíritu se distorsionaron
confundiéndolas con el alma. El amor al mundo ilusorio (maya) logro ser instaurado y aun se conserva
hasta nuestros días en las costumbres del camino rojo, costumbres que anteriormente eran
herramientas para avanzar hacia la liberación espiritual, terminaron utilizándose para perfeccionar el
alma.
Un ejemplo donde podemos ver este concepto es en los temazcales, en el pasado los grandes iniciados
entraban en cuevas o grutas, las cuales simbolizaban el inconsciente individual o esfera de sombra y
después de ciertos rituales el iniciado comenzaba una nueva vida transmutado en algo diferente, se
lograba un gran avance en la liberación, eso mismo buscaban los temazcales, transmutar al iniciado en
algo diferente bajo ciertas pruebas físicas y psíquicas utilizando ciertos elementos de la naturaleza, pero
sin fusionarse o atarse a ella. Actualmente es algo totalmente distinto en algunos lugares donde se ha
logrado su mayor degradación se utiliza con fines de lucro o un simple baño sauna sin ningún trasfondo
espiritual, y si aun lo tiene, no cumple con la finalidad iniciática. En los lugares más tradicionalistas
donde se le da un enfoque “espiritual”, se utiliza para beneficiar al microcosmos, a la evolución del
alma. Donde los antiguos conceptos de los abuelos, abuelas, las direcciones, las hierbas y de la
pachamama son utilizados para el amor a la materia y la evolución del alma.
Los objetos sagrados del chamanismo (copaleras, objetos de poder, plumas, tambores etc.) fueron
degradados a través del tiempo por la confusión de los espíritus en esta época oscura a la cual la
sabiduría hiperbórea le llama kaly yuga. Esos objetos aun cumplen algunas funciones mágicas sin
embargo, el trasfondo metafísico por el cual fueron creados originalmente se perdió en el tiempo. Esos
objetos fueron creados como sistemas reales artificiales para este mundo ilusorio o maya, pero al final
terminaron modificándose y haciendo a los viryas esclavos de ellos. Ya que de ahora en adelante los
viryas les entregarían su voluntad para ser protegidos por ellos o ser usados como la única herramienta
viable para lograr un salto en la evolución del alma, de esta manera olvidando que a cualquier objeto
que uno le ponga sentido (exterior) puede ser utilizado como un arma mágica su uno utiliza su fuerza
espiritual para darle la función que uno desee.
La realidad es que el chaman del camino rojo sin saberlo es un virya perdido, atrapado en sus propios
rituales, rituales que a veces son sencillos o algunas veces complicados y que al final terminan
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atrapándolo en esa ramificación de la ilusión que crea la llave kalachakra que los Dioses Traidores
controlan. Aun se conservan algunos pueblos bajo la creencia de la sangre y tratan de no mezclarla con
los mestizos pero este conocimiento se distorsiono ya que la mayoría de ellos a pesar de creer en la
sangre, ya fueron domesticados olvidando el verdadero significado de la sangre que no solo es un
asunto genético como se cree y lo cual enseña claramente a sabiduría hiperbórea.

El verdadero guerrero espiritual no necesita de objetos culturales exteriores para protegerse puesto que
en su espíritu posee las armas que necesite para protegerse o defenderse. El verdadero guerrero sabe
que lo que está afuera es una proyección de lo que está adentro, y que lo que está afuera atrapa en el
mundo de las formas, esta proyección exterior es por la reversión del espíritu esfera que se estudia a
fondo en la sabiduría hiperbórea. La clave está en utilizar el conocimiento de la sabiduría hiperbórea
para abrir los registros que se perdieron en el tiempo y retornarlos a su misión original que nos legaron
los incas, mayas, toltecas, aztecas, etc. y es parte del propósito de este texto.
Dentro del camino rojo tenemos algunos escritos como los de Carlos Castañeda para aquel que ha
estudiado la sabiduría hiperbórea con su capacidad de anamnesia pueda saber que tiene mensaje de
liberación o que esclaviza al mundo de la materia. Porque ambos mensajes existen en los textos de
Castañeda.
De todas las ramas del camino rojo, lo más rescatable es el nahualismo, la ciencia mágica más penada y
perseguida desde que México fue invadido por los europeos. Exterminaron a muchos nahuales y su
magia e historias de esos guerreros se perdieron en el tiempo. El verdadero significado de nahual era
interior o espíritu, lo que está en el interior, el mayor secreto guardado por los demonios de la materia
es la explotación del espíritu increado atrapado en el microcosmos para crear y mantener la realidad
que conocemos o lo que la mayoría de los(as) viryas perdidos llaman “real”.
En nahualismo o como muchos le llaman nagualismo actualmente se le da un enfoque a la dualidad de
la creación, a la dualidad que existe en el microcosmos, este enfoque fue una distorsión creada por los
sirvientes de Shambalá, pero parte de sus verdaderos fundamentos que fueron los que manejaron los
toltecas los explicaremos a continuación, el nahualismo se basa en el tonal y el nahual, lo que realmente
significaba el tonal vendría siendo la parte que la sabiduría hiperbórea llama el alma o sujeto anímico
con todas sus esferas existentes (sujeto cultural, sujeto emocional, sujeto consciente) y el nahual es la
parte increada o el espíritu que no pertenece a esta creación, la voluntad del espíritu, originalmente los
toltecas buscaban hacer la reversión del espíritu esfera atrapado en el alma/microcosmos para escapar
del la prisión material como lo habían hecho los mayas, esto es lo que la sabiduría hiperbórea propone
actualmente. Los toltecas buscaban que el nahual terminara apoderándose totalmente del tonal, esto lo
buscaban utilizando ciertas técnicas físicas y psíquicas para lograr la transmutación interior, técnicas que
explicaremos mas a detalle en el capítulo del nagualismo de la mano vacía. Actualmente muchos de los
fundamentos del nagualismo se basan en la creación dualista del demiurgo, esto es porque por ninguna
razón los dueños de la prisión material pueden permitir que el espíritu atrapado en los(as) viryas
perdidos se libere o que se cuente del gran engaño.
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Tonal = razón, juzgar, evaluar, atestiguar (alma con sus esferas/cuerpos que reencarna y atestigua sus
experiencias vividas, prisión del espíritu creada por el demiurgo y los Siddhas Traidores)
Nahual = voluntad, espíritu (espíritu increado atrapado en la creación del demiurgo, voluntad utilizada
para crear la cultura del mundo de las formas ilusorias y de esta manera exista la evolución)
Hemos tocado algunos de los puntos más importantes del camino rojo para explicar el virya perdido o
despierto como los Siddhas Traidores tienen una agenda secreta desplegada en América y España para
atrapar a millones en ese camino evolucionista.

2.11 Tipos de magia (Santería, Vudú, Santa muerte, Magia de colores)
Si en Cuba se encuentra la mayor fuente de la santería en América y se permite la existencia de este tipo
de magia sin ser penada, es porque los Siddhas Traidores así lo desean. Uno de los mayores secretos de
la sinarquía internacional es que ellos permiten y promueven, tanto el capitalismo como el comunismo,
y los ponen en una aparente confrontación para engañar a millones de viryas perdidos, en contra parte
los Siddhas Leales crearon los nacionalismos y nacional-socialismos, aunque después la sinarquía
internacional utilizo el nombre de socialismo para degradarlo y ocultarlo bajo el comunismo y
capitalismo. Por eso siempre que ha surgido alguno de esos movimientos políticos de los Siddhas Leales,
han sido atacados por la sinarquía internacional, creando golpes de estado y guerras. La sabiduría
hiperbórea es muy clara al explicar en profundidad este asunto el cual no se desarrollara en este escrito,
pero es importante saber que si Cuba es comunista y se permite la santería sin que el gobierno cubano
siga a sus dirigentes es porque ellos son parte del control, lo mismo pasa con otro países donde se
practica el vudú como África y hablando especifica de América en algunas partes del Caribe como Haití.
A la sinarquía le conviene que estas cosas existan para poder controlar psíquicamente con cosas
metafísicas a las masas y tenerlas totalmente empobrecidas.
Es difícil saber cuántos tipos de magia shambalica existen actualmente ya que algunos han surgido
recientemente, como el culto a la santa muerte que ha surgido en México, pero podemos escuchar de
magia blanca, magia negra, magia rosa, etc. Pero explicaremos al virya perdido y despierto que lea este
texto, como estos sistemas del mundo ilusorio atrapan a muchos y como los explotan cuando siguen su
camino de búsqueda espiritual.
Casi todos los sistemas mágicos actuales son controlados desde Chang Shambalá, la manera en que
estos funcionan utilizando algunas pautas de la sabiduría hiperbórea es que esos sistemas utilizan
egregoros. Esos egregoros necesitan alimentarse a través de la energía vital o psíquica de otros entes, ya
sean humanos o animales. La manera en que esto sucede es que esos sistemas de brujería o magia
necesitan algún tipo de sacrificio ya sea personal o de algún ente. Pondremos algunos ejemplos. Los
primero que hace el virya perdido es ponerle sentido a esos sistemas, sea el que sea, al ponerle sentido
o enfocarse en él, el virya pedido hace una conexión energética con el sistema y sin que se cuenta es
fagocitado, lo cual implica que parte de su voluntad va a parar en ponerle sentido al sistema y este
adepto a ese tipo de magia es atrapado a través de su inconsciente o esfera de sombra, al igual que
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todos los caminos “espirituales” que hemos explicado hasta ahorita el virya es atrapado, pero queremos
profundizar un poco en este porque este sistema se mantiene gracias a sus egregoros muy poderosos
que son alimentados por la magia negra de Chang Shambalá para dormir a los viryas y abrir grietas en el
campo áurico del microcosmos, algo parecido hace la adicción a las drogas.
Después de que el virya es atrapado, este comienza a hacer cosas buenas, digamos que hace magia para
ayudar a otros, hablando de la magia más simple como la blanca o rosa, digamos que utiliza un listón
rojo o una vela o alguna afirmación, escrita u oral. Sin saberlo el virya perdido esta transfiriendo parte
de su energía psíquica a ese símbolo exterior alimentándolo, cuando ese egregoro recibe la energía y
regresa el favor convence al virya de que el sistema funciona, sin saberlo el virya ya está atrapado en
una ilusión creada por el sistema y el egregoro, así comienza su camino en la magia. Este es el caso más
simple. Después de esto el adepto comienza a atraer entes astrales que son mantenidos y son
proyecciones de esos egregoros, tal vez esos entes se comuniquen con él o la adepto(a) y después le
enseñen mas técnicas.
Hablemos de un caso más complejo, como el vudú o la santería. Digamos que el santero ya es un
iniciado y ya le dieron a sus santitos o su muertito en el vudú, sus espíritus auxiliadores. A cambio de
“favores” o protecciones el mago necesita hacer un sacrificio, generalmente ese sacrificio es un animal,
al sacrificar a un animal a cambio del favor el mago transfiere su voluntad al deseo y a su vez la energía
astral y vital del animal sacrificado que generalmente se encuentra en la sangre y en ciertos órganos,
esta energía es la que alimenta al egregoro que generalmente es controlado desde Chang Shambalá por
medio del inconsciente colectivo planetario. El brujo/mago recibe el favor, poco a poco la energía del
egregoro y los entes que se proyectan desde el hacia plano astral, se atan en la energía inconsciente o
esfera de sombra del brujo y lo empiezan a envolver, engañándolo en el mundo de ilusión, el mago cree
que esta prosperando y cree que es el mejor, se cree superior, se cree diferente, sin darse cuenta que
está atrapado puede pasar toda su vida siendo un gran mago/brujo o iniciado en algún tipo de magia,
sin saber jamás de su encadenamiento, aparte el brujo creerá que se conoce a sí mismo sin saber que
está atrapado y envuelto, con el tiempo el virya perdido habrá cedido casi toda su voluntad al sistema
de magia sin saberlo y eso no solo será en este plano, sino también en otros, creyendo que se hace
totalmente su voluntad, temerá no tener la protección o la ayuda de sus “aliados”, olvidando que nada
absolutamente nada puede con la voluntad pura del espíritu.
En el peor de los casos si el virya perdido que es mago/brujo no puede pagar por el favor que pidió y
será castigado, en el peor de los casos puede ser obligado a desencarnar, atacado por los mismos entes
o castigado por los demonios de lo materia bajo el argumento de no cumplir su misión, el problema
mayor es cuando alguno de estos sistemas de magia negra que se disfraza de “benevolencia” y puede
dar abundancia física que al final de cuentas es pura ilusión, es usado para abrir portales astrales o
cuando se obliga a los brujos/magos a hacer grandes sacrificios y podemos verlo actualmente en México
donde los demonios de la materia están pidiendo grandes sacrificios y una limpieza racial, sus más de
50,000 muertos lo dicen todo, donde exteriormente se está viendo una pelea que en realidad es
metafísica. Ya que realmente hay muchos brujos detrás de esas muertes y muchos seguidores de la
santa muerte que están alimentando a ese egregoro a cambio de protecciones. Aquí no estamos
profundizando cada uno de los sistemas mágicos, como los muñecos de vudú, los bokor, los santos,
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padrinos, guías, muertitos, “ángeles”, lectura de caracoles (uno de los sistemas de adivinación en la
santería conectándose a los registros del inconsciente colectivo planetario) etc... existe mucha
información pública al respecto, lo que estamos buscando es exponer la trampa de los Dioses Traidores
y advertir a los viryas perdidos o despiertos del terrible poder de la kalachakra.
Cuando se cae en este camino de ilusión, los enemigos interiores emergen pensamientos a la conciencia
en el mago/brujo para que el mismo niegue que está atrapado y lo mismo ocurre con las otras trampas
que hemos explicado y tal vez el virya perdido que lee este texto piense que también la sabiduría
hiperbórea es otra trampa, porque realmente esa duda emergerá en la razón, pero una manera sencilla
de demostrarle al virya perdido de que no lo es, es que a toda consta los Dioses Traidores han tratado
de destruir el origen primordial de las razas espíritu extraterrestres atrapadas aquí. Nada en la historia
algo ha sido tan penado como lo es la sabiduría hiperbórea. Reinos y razas enteras han sido destruidas
por poseerla.

2.12 Gnósticos de Samael Aun Weor
Muchos viryas perdidos en su búsqueda a través del laberinto exterior caerán en la corriente gnóstica de
Samael. Aunque sus seguidores lo nieguen él trabajaba secretamente para la hermandad blanca
universal y parte de su misión fue el plagio deliberado de obras de Gurdjieff, Krumm-Heller, Blavatsky
entre otros y su plagio adapto estas obras a los métodos de Chang Shambalá, para impulsar la evolución
del alma, métodos que buscan la destrucción del YO espiritual, al cual quieren disfrazar bajo el concepto
del ego, confunden a millones de viryas perdidos haciéndolos creer que el problema es el ego, disfrazan
el YO espiritual verdadero con la máscara del ego, el ego es el problema en todas las trampas de
Shambalá. Lo que nunca van a decir es que ese ego que ellos quieren disfrazar es realmente la
manifestación del espíritu increado, atrapado en la conciencia (sujeto consciente- concepto hiperbóreo).
Muchos gnósticos de Samael han llegado a la destrucción o a la locura al intentar despertar kundalini
utilizando los métodos de la gnosis de Samael. Utilizan algunos métodos muy parecidos a la masonería
que explicaremos más adelante, secretamente utilizan librerías para distribuir sus textos haciendo creer
a los viryas perdidos que los textos son el mayor secreto, de esta manera hacen sentir al virya que es
alguien muy importante y queda atrapado en esa parte de la ilusión, manejan muchos textos que son
realmente promocionados por la gran fraternidad blanca universal como los de Blavatsky y hacen creer
a los viryas que están en el camino correcto a pesar de que hacen también conferencias publicas de
temas esotéricos muchos de esos hablan de la evolución del alma.
Se cuenta que a final de su vida Samael descubrió el gran engaño y fue asesinado y atacado por los
demonios de la materia y por los magos negros de la hermandad blanca, algunos hablan que al final
comenzó a decir en su delirio que sus maestros eran demonios. Librarse de un camino como la gnosis o
la masonería es bastante complicado porque aunque se predique la humildad y el servicio al prójimo,
una ansia de poder y superioridad inconsciente atrapa a los viryas en estos caminos. Todas las obras de
Samael promueven la evolución que los demonios de la materia desean, evolución vs liberación como ya
lo mencionamos anteriormente.
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Aunque el virya perdido que lee este texto puede llegar a pensar que este texto busca descartar todos
los caminos y obligarlo a seguir a la sabiduría hiperbórea, esa NO es la finalidad de este texto, si no
como ya se dijo anteriormente, se busca exponer a los Siddhas Traidores y todas sus trampas sin
andarnos por las ramas, por eso exponemos el árbol completo de donde vienen las ramas para que los
viryas perdidos puedan despertar al despertar.

2.13 Masones
Es uno de los brazos más poderosos de la sinarquía internacional con sus millones de seguidores
alrededor del mundo, desde gente común, hasta grandes empresarios o políticos, millones de viryas
perdidos caen en la redes de esta organización “espiritual” esotérica, muchos pasan toda su vida y
muchas encarnaciones perteneciendo a la masonería sin jamás descubrir el engaño del mundo ilusorio
que ejerce la kalachakra al caer en esta rama “espiritual”. Existen diferentes varias logias masónicas y
varios ritos con sus diferentes grados como los rosacruces, logias azules, simbólicas, rito york, rito
escocés. El york con sus 13 o y el escocés antiguo con 33 grados respectivamente. No buscamos hacer
un desarrollo total de cada uno de sus niveles y cámaras de iniciación sinárquica, existe mucha
información al respecto, a los grandes maestros de las logias lógicamente que sus guías y maestros
jamás les hablaran del encadenamiento verdadero del espíritu esfera, puesto que sus maestros son los
demonios de la materia los cuales se disfrazan de grandes guías, al igual que la gran fraternidad blanca
universal que desarrollaremos en otro punto. Aunque promueven la espiritualidad del hombre esta se
basa en una sociedad mejor y un mundo mejor a consta de la evolución de la conciencia o del alma, de
los 12 valores espirituales que se disfrazan bajo la evolución del alma y el mayor “bien” para la sociedad.
Al final de cuentas se engañan a millones de viryas perdidos haciéndolos creer que a través de la
evolución y del desarrollo “espiritual” del alma se logra la liberación, cosa que no es verdad, alguien
puede recordar sus vidas, acceder a sus archivos akashicos y jamás recordar su encadenamiento por que
por más vidas que se recuerden jamás se recuerda el estado de latencia entre ellas, los Siddhas
Traidores dueños de la rueda de samsara borraran siempre esos recuerdos intermedios en cada
encarnación. Muchos aunque sean grado 33 toda su vida serán viryas perdidos, creyendo estar
despiertos y haber logrado desarrollar algunas cualidades del microcosmos.
Se puede tener cualquier nivel de maestro o compañero o quedar en el nivel más bajo de aprendiz
durante toda la existencia temporal del microcosmos y jamás saber la verdad del encadenamiento
espiritual, a pesar de que algunos conocimientos son parecidos a la sabiduría hiperbórea como por
ejemplo: el masón busca controlar el cuerpo de los deseos (alma) y la sabiduría hiperbórea propone
apoderarse de la parte de animal-hombre la parte creada por el demiurgo que vendría siendo
equivalente al sujeto anímico con sus respectivas esferas. El masón también intenta penetrar su esfera
de sombra, su inconsciente o a lo que ellos llaman el occidente, sus mundos interiores y lo hace en
ciertas cámaras como la cámara de reflexión que es parecida a una cripta y utiliza el mismo principio que
explicamos con los temazcales, también el masón busca escapar de la prisión material al igual que lo
propone la sabiduría. El problema radica en que el masón al no conocer la verdad de su encadenamiento
la guerra primordial de los Dioses, al penetrar en los mundos interiores que radican en cada uno de los
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siete chakras del microcosmos, chakras que controlan los órganos físicos al final el YO queda
encadenado en el corazón, esto lo que buscan los Dioses Traidores, el masón al final quedara
encadenado en lo que ellos llaman el templo del corazón, sin saber jamás la verdad de su
encadenamiento de su espíritu esfera. Esos 7 mundos interiores son una copia de los 7 reinos de la
naturaleza exteriores creados por el demiurgo o diríamos que son parte de los infiernos de la materia en
donde los espíritus hiperbóreos están encadenados.
Es por eso que en la masonería se busca dar la forma de cubo a lo que ellos llaman la piedra filosofal,
moldear su interior a esa forma y haciéndolo de la misma forma en los templos exteriores de las logias,
el masón ignora que la forma cubica atrapa actualmente al espíritu esfera en las formas
tridimensionales (3D) de la materia y eso es lo que buscan los Dioses Traidores, contrariamente la
sabiduría hiperbórea busca hacer la reversión gnóstica del cubo a la esfera, es por eso que la sabiduría
hiperbórea considera al masón un virya perdido, aunque cree estar en alerta, no lo está porque el YO no
puede ver la prisión real del maya, por mas viajes astrales y registros que se conozcan de uno mismo no
se conoce su encadenamiento original. Recomendamos al lector virya perdido o despierto leer estas
verdades eternas en el análisis que hace Gustavo Brondino de la imagen del hombre de Vitrubio de
Davincy en su texto El Misterio de la Casa de Turdes.
Cualquiera que se rebele en contra de sus logias en un grado alto y descubra el engaño, tarde o
temprano será aniquilado por sus propios maestros, por medios físicos o metafísicos. Que puede saber
el virya perdido sobre su encadenamiento en el alma creada, encadenamiento que tiene millones de
años en su poco tiempo de vida 70 o 60 años de promedio, casi nada. Millones de masones siguen la
orden directa de sus maestros para los cambios sociales evolutivos a realizarse creyendo que tienen una
gran misión en la vida y que están haciendo el mayor bien y que con esta misión están ayudando al
“Gran Arquitecto del Universo” que al final de cuentas vendría siendo el demiurgo “El UNO”. Si alguna
de estas ramas masónicas en sus inicios tenía otra finalidad termino siendo controlada por la sinarquía
como lo han hecho al infiltrase en miles de movimiento espirituales a lo largo de la historia después del
hundimiento de la ultima Atlántida. Aunque debemos de de aclarar que la mayoría de las ramas
masónicas desde sus orígenes fueron creadas por la sinarquía bajo su forma piramidal, y lo vemos como
lo menciona el libro del Misterio de Belicena Villca que los masones son la evolución de los templarios,
aunque los masones ven a sus ancestros templarios como mártires al haber sido destruidos por Felipe el
Hermoso y el Vaticano, el que conoce la verdad absoluta sabe que no es así y que la realidad es que ese
exterminio a los templarios se debió a todo el daño que le hicieron a la casa de Tharsis durante cientos
de años en su intento por destruir la sabiduría hiperbórea, la mayoría de los masones actuales ignoran
esta historia, por que los secretos mayores a los grandes iniciados no pueden ser revelados aun así sean
grado 33 ya que si se revelaran muchos masones desertarían de las logias, la forma piramidal masónica
es totalmente contraria a los movimientos hiperbóreos. Muchos masones niegan ser ritualistas pero la
verdad es que si lo son y esos rituales también son parte de su encadenamiento, en todo ritual si no se
es consciente de sus energías astrales terminaran atrapando al iniciado masón en las ilusiones de las
macroestructuras de maya.
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2.14 Hermandad Blanca (Gran Fraternidad Blanca Universal)
Este camino de la kalachakra es el brazo más poderoso de la sinarquía y existe una relación muy grande
entre la masonería; la gran fraternidad blanca universal también es conocida como hermandad blanca,
aunque la masonería y la hermandad blanca no son lo mismo, miembros de ambos grupos realizan
planes conjuntos los cuales también incluyen a ordenes de monjes de la iglesia católica. En los caminos
de la kalachakra, del enorme laberinto de maya el o la virya perdido(a) que tenga más pureza de sangre
y que haya escapado de los otros caminos de la kalachakra tarde o temprano se topara con los signos o
con el grupo de la hermandad blanca, y será invitado(a) a ser un gran iniciado sinarca. La hermandad
blanca es la jerarquía oculta de la tierra y está dirigida totalmente desde Shambalá, los viryas perdidos o
pasús evolucionados que se inicien o se hagan maestros de la fraternidad blanca universal tarde o
temprano serán invitados a viajar a Shambalá y entrar en alguna de sus cámaras de iniciación. Pero esto
solo sucederá cuando el iniciado haya mostrado fidelidad a sus maestros. Sin saberlo los viryas perdidos
en este camino, jamás conocerán los misterios de su encadenamiento ni su posible liberación, ya que en
este nivel el virya perdido, cree que ascenderá y que un gran movimiento evolutivo para la humanidad
está cerca, de esta manera el virya perdido es atrapado en la creencia de que ya encontró por fin
después de muchas búsquedas su misión en la vida y tal vez lo convenzan de que es uno de los 144,000
elegidos, al igual que ocurre con los otros mitos que ya explicamos y que atrapan las energías astrales y
psíquicas de los viryas perdidos.
La misión que le encomendaron actualmente los Siddhas Traidores a la hermandad blanca es la
construcción física de la “Nueva Jerusalén”, con esto buscan hacer una réplica de Chang Shambalá en la
materia 3D, así como lo hicieron al construir la basílica de San Pedro en el Vaticano (figura 2) la cual
representa a la llave kalachakra en la materia y claramente lo explica la sabiduría hiperbórea.
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Figura 1: Rueda de samsara(rueda del karma –rueda del encadenamiento espiritual)

Figura 2: Basílica de San Pedro (Podemos observar la rueda de samsara así como la llave kalachakra.
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Figura 3: El demiurgo y la rueda de samsara
El virya perdido en la hermandad blanca será instruido en los conocimientos de los maestros ascendidos,
los siete rayos, la filosofía de Shambalá del YO SOY (también la utilizan los masones), en los grupos de
razas extraterrestres de los Siddhas Traidores, los devas constructores, las jerarquías angélicas como el
Comando Ashtar, seres de Orión, Procyon etc. etc. También adquirirá el conocimiento en el uso de
objetos energéticos, como piedras de poder, espadas para cortar o anclar energías (karmicas, embrujos)
el uso de estas espadas es algo muy distinto a la construcción de armas de guerra hiperbóreas,
aprenderá también sistemas de magia, talismanes como el tetragrammaton (estrella de cinco puntas) o
la cruz de malta con la inscripción del YO SOY y alguna piedra de poder integrada. El iniciado sinarca
tendrá que portar desde su iniciación y en cada uno de sus trabajos “espirituales” una túnica blanca y
una capa las cuales estarán trabajadas mágicamente para portar una contra parte astral y proteger al
iniciado de las altas frecuencias que serán ancladas desde Shambalá. Otra cosa que deberá de portar es
un cinturón de lino así como una banda en la cabeza en la cual tendrá que bordar el iniciado con su
propia mano el nombre de “YAHVE”, uno de los nombres del demiurgo Yahveh Sebaot (Y H V H Sebaot),
otro de los motivos de portar esta vestimenta es para resignar y bloquear el signo del origen que cada
virya perdido porta sin saberlo, signo del linaje espiritual extraterrestre al cual pertenece.
Jamás al iniciado(a) sinarca ni a los maestros de la hermandad blanca ya sean unos pasús evolucionados
o viryas perdidos(as) se les revela el misterio del encadenamiento y que su energía es explotada, si
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alguno de ellos se diera cuenta del engaño, sería el mayor mal para los Dioses Traidores puesto que ellos
no quieren una rebelión de sus súbditos.
Así el iniciado o la iniciada en la hermandad blanca al igual que en la masonería aprende todas las
técnicas en los diferentes niveles o cámaras de iniciación, a pesar de que las técnicas y el conocimiento
de ciertas leyes otorgan cierto “poder mágico” en el mundo material y pueden sorprender al virya
perdido, jamás le ayudan a conocer la traición primordial del encadenamiento y revertirla. Aprender
alguna de las técnicas mágicas mencionadas como el uso de las piedras solo puede servir a los viryas
despiertos como parte de sus estrategias personal es o grupales de liberación.
Algo que también caracteriza a la gran fraternidad blanca universal es el triangulo con el circulo adentro
o con el ojo adentro, el ojo de yod que enseña la sabiduría hiperbórea y que está en toda la materia,
este símbolo también es utilizado por los masones. La gran fraternidad blanca universal también utiliza
ciertos instrumentos como los cuencos tibetanos y los mándalas. Todos los instrumentos y signos
buscan distraer y dormir al virya perdido, en el peor de los casos busca modificar su ADN con frecuencia
y sonido para convertirlo en un gran iniciado sinarca.
A continuación comenzaremos con algunos movimientos que son más recientes y están siendo
utilizados para la “evolución” del 2012.

2.15 Canalizaciones
Existen actualmente muchos canales pero explicaremos exactamente cómo funciona este proceso y
como los Dioses Traidores están engañando a miles de viryas.
Actualmente existen muchos canales en todo el mundo, algunos canalizan a los maestros ascendidos, a
los ángeles, arcángeles, seres extraterrestres u otra clase de seres “espirituales”. La mayor parte de las
canalizaciones recientes comenzó en los años 80. La realidad es que todas esas canalizaciones son
dirigidas desde Chang Shambalá, se han escrito libros completos sobre canalizaciones promoviendo la
ascensión o la evolución de la humanidad, esto lo hacen porque en su segunda intención el demiurgo
piensa proyectar una nueva humanidad y que esa nueva humanidad se encargue de transmutar toda la
galaxia creada por el demiurgo mayor EL UNO. Necesitan hacer esto para que el espíritu encadenado de
los viryas perdidos deje de luchar, porque esa lucha interior siempre está ocurriendo.
La manera de anclar la energía para poder canalizar es conectando los 4 chakras superiores donde de
acuerdo a la sabiduría hiperbórea el YO espiritual esta mayormente encadenado. Se utilizan los 4
chakras superiores pero principalmente el vishuda para poder transmitir el mensaje oral, el ajna y el
sahasrara para poder ver y mantener la comunicación, y el anahata para anclar en el corazón-templo,
mundo interior la base total de la energía shambalica.
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Un virya lo suficientemente fuerte que no ha renunciado a su espíritu, no podrá canalizar aunque
intente hacerlo, ya que dentro de el o ella, el YO dudara y se resistirá a hacerlo. Siempre existe una
resistencia natural del YO debido a que existe cierta pureza de sangre en ese(a) virya. Esto no significa
que alguien que es canal y se dé cuenta del gran engaño de maya no tenga posibilidades de reorientarse y comenzar su liberación. Ya que este(a) virya perdido(a) si no pertenece a la jerarquía oculta
de la tierra, solo está siendo utilizado(a) para algún beneficio de los Dioses Traidores.
La realidad es que todas las canalizaciones, solo dan mensajes de paz y de evolución, de grandes
cambios o contactos con razas alienígenas que realmente nunca llegan y si algunos ocurren es porque
así está diseñado y planeado por los Dioses Traidores. Ningún mensaje enseña alguna técnica para
escapar de la prisión material y la mayoría son usados para fusionarse con la creación del demiurgo.
Tenemos mensajes de “grandes” seres (Kryon, Ramtha, etc. Etc.) o de arcángeles como el arcángel
Miguel, Metatron, Uriel etc. etc.. La realidad es que esos seres ángeles, arcángeles, serafines etc. etc.
Son parte de las emanaciones del demiurgo cuando este se dividió en sus devas constructores, son el
mismo pero proyectado de diferente manera, proyectado en algunos de sus mil rostros. Entonces
tenemos esas jerarquías angélicas, que dirigen el futuro de la humanidad para que se cumpla el plan
evolutivo, imitando al dios incognoscible y engañando a millones de viryas perdidos en esas creencias y
canalizaciones. Solo alguien que pueda ver con su espíritu o su YO verdadero despierto, o sea un virya
despierto se dará cuenta de que van muy bien en su agenda confundiendo a millones para que sigan
dormidos y sean manejados como ganado.

2.16 Confederación Galáctica y Razas Extraterrestres
Tal vez al lector, sea virya perdido o despierto que lee este texto, le suenen familiares los nombres de
Comando Ashtar, Confederación Galáctica de la Luz, Arcturianos, Pleyadianos, Andromedanos,
Reptilianos, Raelianos, Casiopeianos, grises etc etc.. Mucha gente que habla de muchas razas y de
contactos masivos pero contactos que hasta la fecha no han sucedido. Existen varias agendas de
desinformación por parte de la sinarquía internacional y sus agentes, aquí haremos una explicación
detallada al respecto.
Es difícil en la situación actual de los viryas perdidos saber quién es quién en esta guerra cósmica, por lo
cual pondremos en evidencia ya la verdad tal como es. La mayoría de los mensajes de las razas
extraterrestres ya sea por medio de “contactados” o canalizaciones, hablan de ese gran salto que dará la
humanidad, básicamente la mayoría de esos promueven la evolución o la ascensión de Gaia, en esos
mensajes no se está diciendo la verdad. Muchos de esos mensajes son para confundir más los viryas
perdidos y tenemos muchos escritos sobre razas y mensajes.
La realidad es que Gaia(Gea) nombre que proviene de los griegos, representa a la energía de la diosa,
esa energía de la diosa no tenía nada que ver con la materia como lo están promoviendo las razas
extraterrestres. El verdadero significado se refería a la energía de los espíritus hiperbóreos femeninos, a
las valquirias guerreras del Valhalla, la energía femenina es una energía explotada fuertemente por los
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Dioses Traidores por eso el efecto de la kalachakra sobre las mujeres(arquetipo madre) es mucho mayor
que el de los hombres. No es casualidad que durante mucho tiempo se desprestigio su poder en la
sociedad. A pesar de algunos textos hablan de esto un poco no revelan el mayor secreto de todos, el
cual es que la mujer tiene el poder de transmutar al virya en siddha inmortal que es algo que la sabiduría
hiperbórea enseña.
Los espíritus hiperbóreos femeninos nunca fueron encadenados totalmente en la materia, la realidad es
que los espíritus masculinos son los que sufrieron la mayor confusión durante el encadenamiento,
debido a esto los Dioses Traidores usaron todo su poder para limitarlas y mantenerlas controladas.
Entonces tenemos a las razas extraterrestres promoviendo el amor a Gaia, a la prisión material de las
razas espíritu encadenadas, disfrazando la creencia de Gaia de la energía de la diosa y confundiendo a
los viryas perdidos. Es difícil ponerle nombres de razas a los que realmente quieren ayudar y los que nos
quieren explotar por eso la sabiduría hiperbórea les llama Dioses/demonios/extraterrestres/Siddhas
Traidores a los que promueven la evolución y a los que promueven la liberación
Dioses/extraterrestres/Siddhas Leales. Aunque sean varias razas y varias jerarquías espirituales se
utilizan estos conceptos para evitar una mayor confusión a la que existe actualmente.
Es importante saber que de acuerdo con la sabiduría hiperbórea desde que la kalachakra fue
implementada con la construcción de Chang Shambalá, los Siddhas Leales ya no pudieron permanecer
en la superficie terrestre es por esto que vemos cosas, construcciones del pasado etc. que no podemos
explicar.
Si ya no pudieron permanecer en la superficie terrestre quiere decir que la mayoría de las razas que
dicen venir a ayudarnos realmente vienen de Shambalá, y muchas de esas razas tienen que pasar por ahí
para poder pasar la malla de frecuencia que nos mantiene encadenados y atrapados en la ilusión. Por
eso casi todas las razas que nos visitan quieren explotarnos porque realmente ellos saben que somos
Dioses atrapados, ya que muchos de ellos son proyecciones de otros demiurgos solares que vienen a
beneficiarse de nosotros para poder transmutar su zona galáctica, debido a que de aquí de este lugar
como ya lo mencionamos se piensa hacer un plan evolutivo para toda la galaxia. Muchas de esas razas
que nos visitan solo tienen alma por eso nos ven como realeza, porque son almas colectivas sin espíritu,
proyecciones al final de cuenta de el UNO, el demiurgo mayor.
Muchas teorías de conspiración sobre todo las de los grises y los reptilianos, son desinformación por
parte de los sirvientes de la sinarquía, recomendamos al virya dormido o despierto que lee este texto
que discierna por el mismo estas verdades, muchos escritos como los Sitchin Zecharia, entre muchos
otros que hablan de esos antiguos Dioses, buscan reforzar la creencia en que la evolución es lo mejor así
como lo ha hecho la ciencia con el darwinismo, también buscan reforzar la creencia en el demiurgo.
Decimos que es desinformación porque la realidad es que los Dioses Traidores al bajar a través del plano
arquetípico a la materia pueden tomar la forma que sea, ángeles, vírgenes, reptiles etc. etc., y la
mayoría de los grises están en Shambalá y son sirvientes o son controlados por los Dioses Traidores,
todas las teorías de conspiración y textos que hablan al respecto tienen desinformación.
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Analicemos algo muy sencillo como alguien como David Icke o David Wilcock y muchos otros
contactados como Sixto Paz, Billy Meier etc. Pueden o pudieron hablar públicamente sin ocultarse y
llenar espacios de más de mil personas y pedir abiertamente que se revele la verdad de los
extraterrestres sin esconderse de las agencias secretas, si eso es posible es porque ellos son parte de la
agenda de la desinformación, son parte de las miles de agendas que la sinarquía internacional ha creado
para implementar su gobierno y su nueva religión mundial. Hay creencias para todos los gustos y
sabores.
Como ya lo mencionamos anteriormente; significa que si algún conocimiento es permitido, se puede
adquirir o comprar en una tienda y no es penado, es porque es parte de la agenda. Entonces podemos
ver cuántos mitos desplegados desde el inconsciente colectivo planetario tienen atrapados a miles en
muchos caminos del mundo ilusorio.
Si realmente hubiera un “contacto extraterrestre” ya debería de haber sucedido, cual es el objetivo de
hacernos esperar, pero no sucede y disfrazan esa mentira bajo el “respeto” del libre albedrio, la verdad
es que el libre albedrio no existe es una ilusión del maya en el cual se encuentran encadenadas las razas
del espíritu, aunque muchos seguidores de la nueva era aleguen lo contrario, la reversión del espíritu
esfera atrapado en el microcosmos crea esa ilusión y la sabiduría hiperbórea es muy clara al explicarlo.
La sinarquía internacional ya tiene una agenda para engañar a millones bajo la invasión o contacto
alienígena, la cual es parte de una agenda secreta para llevarse a muchos viryas a otros planos de
significación (mundos de maya) del demiurgo el UNO. La realidad es que los que nos quieren ayudar
(Siddhas Leales) no se pueden acercar fácilmente a los viryas perdidos de los mundos de maya, para
lograrlo se requiere de un gran esfuerzo, algunas de las causas es porque es complicado localizar a los
espíritus encadenados en el tiempo transcendente que es el fluir lineal de la conciencia del demiurgo, es
el tiempo tal como lo conocemos el cual nos arrastra hacia el futuro, otra causa es que tienen que
descender el plano arquetípico y eso no se puede realizar en cualquier lugar. Los Siddhas Leales tienen
millones de años intentando despertar y liberar a los espíritus de sus cadenas materiales. Algunos han
partido en diferentes épocas históricas.
Entonces es importante que ahora que el virya perdido que se está despertando al leer este escrito, por
el mismo se dé cuenta que muchas de las historias más famosas como el área 51, el accidente de
Roswell, etc. son desinformación, a pesar de que hay seres que vienen a estudiarnos y personas que han
tenido experiencias, la realidad es que están planeando o intentando reproducir lo que existe aquí en
otros lugares. Por eso entre mas desinformación exista, mas control y ramificaciones tendrán las ramas
del mundo ilusorio. Ahora el o la virya que lee este texto notara por que al inicio se menciono que este
texto intentaría ser destruido. Nadie que este controlando quiere ser puesto en evidencia, mucho
menos los que nos tienen atrapados en esta demencial creación evolucionista.
Existen muchos ufólogos en el mundo los cuales hablan de los diferentes tipos de civilizaciones
extraterrestres y sus naves, el más conocido en América y España pero principalmente en México es
Jaime Mausan el cual lucra con el fenómeno ovni sin llegar a ninguna conclusión, solo mostrando
evidencias de videos, muchos viryas que ignoran la verdadera historia caen en la desinformación de
muchos ufólogos que trabajan y se enriquecen a consta de los viryas perdidos que buscan respuestas. La
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verdad es que los famosos ovnis nunca vienen siempre han estado aquí, puesto que esta guerra tiene
millones de años. Tal vez el virya perdido piense que con lo que exponemos aquí, buscamos juzgar a los
movimientos o a personas especificas, pero no es así, el juicio es parte de la razón y la razón debe de ser
controlada por el YO espiritual, mas al controlarla no significa bloquearla como propone la sinarquía,
aparte lo que estamos buscando es quitar las mascaras de un enemigo invisible para muchos y destruir
la mentira que tiene a millones en la confusión.
Existen a su vez muchas teorías de la tierra hueca y de las ciudades intraterrenas por toda la tierra,
existen muchos lugares pero no los mencionaremos todos, la mayoría de la información existente es
desinformación al final de cuentas, puesto que muchos lugares de avistamientos de extraterrestres no
existen bases o ciudades subterráneas, si no portales a Shambalá. Tenemos dos de los más famosos
lugares en América promocionados por la sinarquía y su rama la gran hermandad blanca universal, en el
hemisferio norte tenemos el Monte Shasta localizado en Estados Unidos de América en el estado de
California, donde dicen que existe una ciudad lemuriana. En el hemisferio sur tenemos en el Cerro del
Uritorco, en la provincia de Córdoba, Argentina la ciudad intraterrena de Erks. Aquí queremos hacer
algunas revelaciones importantes para el virya perdido. Existen muchas páginas webs argentinas que
están desinformando sobre las verdades que aquí exponemos, unas que nos gustaría mencionar son las
webs http://www.erks.org/
http://www.agharta.com.ar/
http://www.shambhala.com.ar/
todas ellas están entrelazadas. La verdad es que la famosa ciudad de Erks aparte de ciudad y ser el
portal más grande a Shambalá en Sudamérica tiene un propósito de estar ahí, ese propósito es hacer
oposición a un lugar liberado en Córdoba por los Siddhas Leales este lugar le pertenece a los Siddhas de
Agartha, Gustavo Brondino en sus textos hace mención de ese lugar liberado. Los Siddhas Traidores
tuvieron que hacer su lugar en el Uritorco para contrarrestar a los Siddhas Leales, a este lugar y su
capilla asisten miles de viryas perdidos en búsqueda de la verdad sin conocer la verdadera historia
revelada por la sabiduría hiperbórea. El virya perdido se puede dar una ligera idea del terrible odio que
los Siddhas Traidores le tendrán a este texto y a los otros textos hiperbóreos, odio porque toda su
mentira del 2012 caerá y esto evitara de nuevo el sacrificio de las razas cautivas en la materia, odio por
revelar de nuevo históricamente estas verdades y sus planes ocultos. Con el honor del espíritu increado
cumplimos esta misión y esperamos que el mensaje se comprenda y se difunda si el lector aun puede
escuchar el llamado de su espíritu.

2.17 Calendario de las Trece Lunas y Kines Mayas
Uno de los caminos que se topan los viryas perdidos en su búsqueda espiritual es el camino de los
mayas, del tzolkin el calendario de las trece lunas, el cual promueve una nueva ley del tiempo. Lanzado
al mundo de ilusión por José Arguelles que al final de su vida fue asesinado por los demonios de la
materia, si lo hubieran dejado terminar su misión hubiera podido completar el proyecto CREST mundial
que tenía planeado. Este movimiento está dirigido desde Shambalá a pesar de que permite conocer los
designios del alma y los designios del inconsciente colectivo planetario fue creado originalmente para
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atrapar a miles de viryas perdidos en el nuevo tiempo que el demiurgo tiene planeado proyectar con su
segunda intención como ya lo hemos mencionado anteriormente. El sistema de los kines mayas junto
con sus tonos es un aspecto de la kalachakra, para confundir y mantener a muchos en la ilusión, jamás le
dice a los viryas perdidos como liberarse y como funciona su microcosmos, aparte de que en sus
esquemas utiliza el árbol de la cábala hebrea para hacer analogía con los espacios macrocósmicos
creados por el UNO, este movimiento como muchos otros que hemos mencionado anteriormente
fueron dirigidos y supervisados por la gran fraternidad blanca universal, la cual ya mencionamos y es la
jerarquía oculta de la Tierra. El virya despierto puede utilizar estas herramientas como muchas otras que
existen (tarot, astrología, numerología, I-Ching, runas etc.) como parte de su estrategia personal para
conocer ciertos designios de su alma y después poderlos resignar utilizando la sabiduría hiperbórea.
Actualmente existe un conflicto entre los mayas modernos de Arguelles y los descendientes
tradicionales de los mayas sobre el aspecto del 2012 y la interpretación de los calendarios, pero lo que
no saben es que ambos grupos están atrapados en la ilusión y la confusión al ser viryas perdidos, debido
a la degradación de los conocimientos reales la cual fue intencional como ya lo mencionamos en el
apartado del camino rojo y que fue una agenda secreta que provino de Europa.
Este movimiento se basa en el calendario lunar y solar, con un día fuera del tiempo, el cual es el 25 de
Julio, también el movimiento de las trece lunas promueve un nuevo tiempo descartando el calendario
actual gregoriano y su antecesor el juliano. A pesar de que promueve la manifestación de un tiempo
propio como también lo enseña la sabiduría hiperbórea, no se está utilizando para liberar, si no para
esclavizar, porque jamás le dice a los viryas perdidos como crearse un tiempo propio para escapar de la
prisión material, ni ninguna técnica de liberación. Solo le muestra como seguir fluyendo con el tiempo
actual, pero bajo una perspectiva diferente de la realidad del mismo tiempo, programando en la mente
una nueva ilusión del mundo material, del maya, para utilizar a los viryas en el gran salto, sin jamás
darse cuenta de su encadenamiento.

Figura 4: Hunab Ku (Símbolo Shambalico utilizado en el movimiento de la nueva era de las trece lunas
que representa al demiurgo, podemos observar la espiral que es parte del encadenamiento espiritual y
los colores blanco y negro representan la dualidad del alma creada. La espiral es uno de los símbolos
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principales de Shambalá. Este símbolo especialmente tiene el poder de atrapar el inconsciente del virya
perdido en la espiral evolucionista que proponen los Dioses Traidores)

En la figura 5 podemos observar que el estudio de los castillos que se realizan con los kines mayas, que
es el estudio de los designios del alma para la vida de cada virya perdido se esconde la esvástica
dextrógira la cual utilizo el demiurgo para proyectar la creación, funcionamiento que explicamos a fondo
en la interpretación de una de las tablas del destino de los indios Hopis en el Capítulo IV.- Las culturas de
Mesoamérica-Norte América y los Atlantes blancos.

Figura 5: Esvástica dextrógira oculta en el estudio de los castillos(designio del alma) en el calendario de
las trece lunas, programación inconsciente hacia el futuro y la evolución.

Podemos observar en las siguientes figuras (6-7) el tapasigno del designio caracol que explica la
sabiduría hiperbórea, vemos en este tapasigno la programación inconsciente de miles de viryas para que
acepten el sistema evolucionista de Shambalá. El designio caracol es el controla los designios (planes)
del alma creada y el virya perdido que observa la figura 6 sin saberlo introyecta y reafirma en su
inconsciente la evolución de su alma.
Una de las cosas que se busca con el movimiento de las trece lunas es el desarrollo de la noosfera el cual
lo manejan bajo el concepto de que la noosfera es la evolución de la conciencia universal el siguiente
paso de la evolución humana, como si fuera a evolucionar la humanidad hacia ella, cosa que es mentira
puesto que de acuerdo al conocimiento de la sabiduría hiperbórea entregado por los Dioses Leales, los
arquetipos psicoideos del inconsciente colectivo planetario han evolucionado desde siempre de manera
colectiva desplegándose en la materia, el alma y la conciencia grupal siempre ha existido desde que el
demiurgo moldeo su creación.
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Figura 6: Calendario 13 Lunas (Mago Ritmico Blanco) 2011-2012 gregoriano, vemos el designio caracol
disfrazado dentro del logo principal.

Figura 7: Designio caracol evolucionista explicado por la sabiduría hiperbórea.

Estamos haciendo bastante hincapié al asunto de las trece lunas porque de él se han derivado muchos
movimientos del 2012 incluyendo las películas de Hollywood desde que fue escrito el libro de la Sonda
de Arcturo. En el libro podemos ver todas las mentiras que se escriben sobre los Siddhas Leales, y hasta
los Siddhas Traidores de Shambalá se ponen como héroes y grandes guerreros, destruyen toda la verdad
sobre Hiperbórea. Existen otras cosas dentro de las trece lunas como el telekoton un “juego” telepático,
pero con el análisis hecho hasta aquí hemos tocado los puntos clave de la conspiración mundial.
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2.18 Otros movimientos (René Mey, Cienciología, Kabbalah Hebrea)
Existen otros movimientos aunque no los mencionaremos todos, tocaremos dos importantes el primero
es el movimiento que trae actualmente René Mey, con todos los prodigios que menciona hacer en su
película Him en español se llama Mas Allá de la Luz, el movimiento que el trae y su misión real es anclar
la energía de Chang Shambalá en ciertas zonas geográficas para bloquear el signo del origen espiritual
de cada virya perdido, reúne a miles de personas bajo el argumento de ayudarlos en sus problemas o
enfermedades, con una aparente curación energética el virya es hipnotizado de manera inconsciente y
algunos viryas perdidos en los cuales se logro mayor influencia son invitados al movimiento de “paz”. La
realidad es que él es uno de los demonios de la materia como muchos que se toparan en su camino los
viryas perdidos. Su misión principal es dormir a los viryas y bloquear el signo del origen. Después de eso,
robar su energía y dar falsas esperanzas. Pero jamás hablar de la liberación. También promueve la
evolución del alma y es parte clave en las agendas del 2012. Aparte de que jamás revela ni revelara sus
técnicas porque lógicamente él sabe para quien trabaja.
Otro movimiento que queremos tocar es el movimiento de cienciología, registrada como religión para
aparentemente proteger los “conocimientos” creada por Ron Hubbard, actualmente esta religión es
controlada totalmente por las agencias secretas de la sinarquía, aunque su mayor influencia es en
Estados Unidos, América y España no quedan excluidas de esta agenda secreta sinárquica. Las técnicas
principales de la cienciología se basan en la dianética, donde se buscan miles de adeptos para alcanzar
los niveles que se llaman OT(operating thetan), se buscan miles de adeptos bajo la mentira de subir la
conciencia planetaria a otro nivel, el mismo perfeccionamiento del alma que busca la ascensión pero la
cienciología lo busca en su religión, aparte de esclavizar por medio de la deuda a los viryas perdidos bajo
los enormes costos de los cursos buscan hacer que el virya firme un contrato de reencarnación por miles
o millones de años, sin jamás revelarle el verdadero secreto de su esclavitud espiritual y esta manera
atrapar al adepto en la rueda de samsara sin jamás liberarse. Lo único en que se parece un poco a la
sabiduría hiperbórea es en que el adepto cree que Xenu un ser malvado el cual es el mayor enemigo y
atrapo a los espíritus/seres/thetans en cuerpos a través de millones de años y poco a poco fue
perfeccionando la prisión, se parece mucho al concepto del demiurgo. El problema de cienciologia es
que tiene verdades a medias (como muchas que se exponen en los diferentes movimientos que hemos
explicado a lo largo del texto) y está totalmente controlada principalmente por la CIA, tenemos a
muchos adeptos famosos, como Tom Cruise o Jonh Travolta dentro de ella. Otra cosa es que al adepto
es invitado a entrar en la Sea Org la cual es la rama elite de cienciología. El adepto tiene que dejarlo todo
para entrar en la Sea Org y tener el privilegio de estar en su barco el cual está en alta mar y es donde se
dan las iniciaciones y cursos.
Tenemos algunas webs que solo están dedicadas a promover a Hubbard y su cienciología basada en el
pensamiento racional como www.grupoelron.org que exponen toda clase de temas esotéricos o de
misterios y al final terminan diciendo que todos son espíritus del error, la realidad es que los espíritus
del error son ellos al canalizar si es que lo hacen a Hubbard el cual está en Shambalá y es un ascendido
como Saint Germain y muchos otros que el virya perdido encontrara en su camino. Hubbard era un
enviado de Shambalá para dormir principalmente a los estadounidenses, puesto que ellos están en la
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zona más oscura del kaly yuga que explica la sabiduría hiperbórea. No haremos el desarrollo de ese
secreto del kaly yuga puesto que el virya perdido o despierto lo puede encontrar en el texto de la web
de OCTIRODAE “La Historia Secreta de la Thulegesellschaft” por Kurt Von Sübermann o en los
Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea de Nimrod de Rosario.
Aquí no haremos un desarrollo completo de la Kabbalah y como se programa la esfera de sombra
(inconsciente individual conectado al inconsciente colectivo planetario) al sistema evolucionista del
demiurgo al utilizar las letras y números de su sistema, para profundizar en el tema recomendamos a
los(as) viryas dormidos o despiertos que leen este texto el texto El Arbol de Navután de OCTIRODAE
España el cual pueden descargar de a pagina web.
Existen muchas otras técnicas y movimientos que no mencionamos aquí como la aromaterapia, trabajo
con los ángeles, tanatología, toltecas de la nueva era, quiromancia, aromaterapia, acupuntura etc.
porque él o la virya perdido después de la explicación actual debe de ser capaz de intuir que cosas le
pueden ayudar como conocimiento en su estrategia personal de liberación y cuales lo esclavizan.

2.19 Textos Sinárquicos
Existen actualmente infinidad de textos que promocionan la ascensión y la evolución del alma, la
mayoría de ellos están diseñados para aprovecharse de la nostalgia de ese mundo perdido mas alla de
las estrellas que los viryas perdidos sienten en su confusión por ese mundo perdido mas, no
mencionaremos todos esos textos pero hablaremos de algunos que son clave en la estrategia de los
Siddhas Traidores, textos que tarde o temprano llegaran a las manos del virya perdido en su recorrido
por el mundo ilusorio de maya. Uno de los primeros de los textos que la hermandad blanca y los
masones introdujeron en la sociedad actual fueron los 4 tomos de metafísica de Conny Méndez como
una agenda secreta global para Venezuela, agenda que aun sigue en camino bajo los políticos en el
poder, la hermandad blanca y los masones.
Cuando los Siddhas Traidores decidieron acelerar el proceso de evolución de la humanidad emergieron
muchos libros la mayoría de ellos fueron canalizados, de los primeros que podemos encontrar son los
libros de Ramtha un supuesto lemuriano que canaliza JZ knight posteriormente basado en los
conocimientos de Ramtha crearon una película llamada “What the Bleep Do We Know” (Y tú que
sabes?). Posteriormente emergieron los libros de Kryon, El libro de Urantia que supuestamente fue
dado a la humanidad por seres evolucionados el cual expande la visión del universo y refuerza el
arquetipo de jesus-cristo. El virya perdido en su camino de búsqueda en el laberinto exterior se topara
con este tipo de lecturas. Otros libros que emergieron fueron los libros de los pleyadianos de Bárbara
Hand Clow y de Bárbara Marciniak, esos libros revelan verdades a medias y la mayoría de ellos
promueve la evolución o la energía del amor de la cual también se benefician los Siddhas Traidores y el
demiurgo. Mucha información de esos libros se relaciona con la información encontrada en los libros
como “Los Dioses del Eden” o la serie completa de Sitchin Zecharia, estas relaciones entre todos esos
libros que también promueve David Icke y que están basados en las creencias de los reptilianos, estaban
diseñados de esa manera, ya que la emergencia de esa clase de libros es parte de una agenda mundial
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secreta. Agenda secreta que busca aprovecharse del adormecimiento de los viryas perdidos y la
nostalgia que sienten en su sangre astral por el origen espiritual perdido. Todos estos libros promueven
la evolución y la creación “perfecta” del demiurgo EL UNO y buscan explotar la energía de los viryas
perdidos en beneficio de la evolución, si el lector analiza esos textos, y otros que hablaremos
posteriormente se dará cuenta que la mayoría de ellos no dice como liberarse, no dice como escapar,
solo aumenta la percepción de la ilusión de maya, poco a poco van envolviendo al virya para que
renuncie a su espíritu y se fusione con el demiurgo. Aunque existen algunos libros de visualización
creativa como el libro del secreto, o los ejercicios pleyadianos de Amorah Qua Yin, o muchos otros libros
de meditaciones para “elevar” la frecuencia o despertar el vehículo de la ascensión o Merkabah (Figura
8), la mayoría de ellos son libros con enseñanzas Shambalicas para perfeccionar el alma y en esa
perfección las razas espirituales extraterrestres terminen totalmente sucumbiendo a la materia.
Pocos saben el verdadero significado de la esvástica levógira el signo más prohibido en el mundo en la
figura 9 podemos ver una imagen alegórica de su uso para bloquear la evolución del arquetipo
evolucionista hebreo y su estrella de seis puntas que proponen los Siddhas Traidores. Esta esvástica la
cual es una degradación del signo del origen espiritual tiene el poder de acelerar las macroestructuras
del mundo de maya hasta su perfección final poniendo en aprietos a los Siddhas Traidores en el
capitulo XVIII se plantea esta propuesta. Por esta razón el signo fue prohibido después de la segunda
guerra mundial y fue cuando la sinarquía comenzó a distorsionar la historia en una guerra ideológica
que aun sigue, empezando con sus empresas y actores de cinematografía (Disney, Chaplin, etc).
Muchos de esos libros hablan de los luminosos y los oscuros pero no dicen ni quiénes son realmente,
hablan y promueven la ascensión a la 4ta y 5ta dimensión, pero la verdad es que la luz y oscuridad en
que la mayoría de los viryas perdidos creen provienen del mismo creador el demiurgo. Hablan de miles
de mentiras como el servicio a sí mismo que promueven los oscuros o el servicio a otros que promueven
los luminosos y dicen que cuando llegue la ascensión existirá una división entre ambos bandos.
Promueven este tipo de cosas para que el virya perdido no indague en otros asuntos y crea que hacer el
mayor bien que el mismo sistema social y las creencias espirituales de Shambalá le proponen son lo
mejor que existe. Los Siddhas Traidores son muy astutos haciendo creer que existe dualidad y que las
energías duales son distintas o de un origen distinto, por eso han distorsionado tanto la historia que
muchas cosas que se hablan en este texto chocaran con las creencias actuales del virya perdido.

Figura 8: Merkabah de vista frontal es una estrella de seis puntas
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Figura 9: Esvástica levógira resignando el signo evolucionista que proponen los Siddhas Traidores.
(Recomendamos al virya perdido para comprender el misterio de la esvástica hiperbórea leer el Libro de
Cristal de Agartha – El Yoga Marcial Rúnico)

Tenemos así miles de libros que muchos agentes de la sinarquía han escrito intencionalmente o que
muchos viryas perdidos han escrito en su ignorancia de la verdadera guerra cósmica, lo más interesante
de esos textos como en el libro “El SER UNO” recientemente enviado por los Siddhas Traidores se
degrada totalmente la imagen de “Kristos Luz” imagen que ha sido totalmente saboteada, distorsionada
y reprogramada en los viryas perdidos a lo largo de la historia por los agentes de la sinarquía y que ha
llevado a la destrucción o el aniquilamiento por parte de los Siddhas Traidores a miles de viryas
despiertos por descubrir el engaño, Kristos Luz fue un ángel de fuego como muchos otros que han
venido, enviado por el dios incognoscible, a ese enviado también se le conoció como Kristos Lucifer o
representante de la Luz Increada. Los antiguos pueblos mesoamericanos lo conocieron como
Quetzalcóatl o Mixcoalt. Sabemos que esta afirmación chocara con las creencias del virya perdido que
lee este texto puesto que va en contra de toda creencia o suena de locos, pero la verdad es que el
demiurgo imito con jesus-cristo lo mismo que kristos-luz hizo en la Atlántida.
El mayor error o pecado dentro de esta matrix es que el espíritu recuerde, que los viryas dormidos se
conviertan en viryas despiertos y peor aun seria que se pudieran transmutar en Siddhas, a toda consta
los demonios deben de evitar que eso suceda y a toda consta utilizan miles de recursos para destruir el
pasado, por eso los libros que estamos mencionando buscan que el virya perdido vea hacia el futuro,
hacia la ascensión y la nueva humanidad pero que jamás recuerde la traición primordial y mucho menos
sepa que su energía volitiva espiritual es explotada para beneficio de la evolución.

36

OCTIRODAE MEXICO

2.20 Los Espejos Invertidos de OCTIRODAE
Antes de poder exponer los espejos de OCTIRODAE es importante mencionar que de acuerdo al
conocimiento que provee la sabiduría hiperbórea, en la realidad de maya todos los arquetipos pscoideos
o sea los arquetipos del inconsciente colectivo planetario están invertidos en el mundo “exterior” que
llamamos “real”, esto quiere decir que la realidad es un espejo, o la realidad hace de espejo. Cuando
surgió el movimiento OCTIRODAE dirigido por los Siddhas Leales en la realidad de maya las energías del
inconsciente colectivo planetario iban a manifestar una oposición o versiones invertidas y distorsionadas
del movimiento OCTIRODAE. Era un riesgo que se sabía que sucedería y un riesgo que debería de
tomarse sin titubear ya que muchas cosas están en juego si los Siddhas Traidores logran su nuevo plan
evolutivo para la humanidad ya que la tiranía de los espíritus encadenados en este lugar piensa ser
implementada en otros espacios de significación macrocosmico, para hacer evolucionar toda la galaxia
creada por el UNO, cuando hablamos de espacios de significación macrocosmico que es un concepto de
la sabiduría hiperbórea, estamos hablando de otros reinos o mundos donde se buscan encadenar a
otros entes increados en los miles de mundos ilusorios de maya.
Entonces al correr semejante riesgo emergieron movimientos que en lugar de ser manejados por una
mística espiritual o alinearse a la mística de OCTIRODAE plagiaron algunos símbolos de OCTIRODAE
como la runa tirodal, entre otros textos como la Belicena Villca y básicamente se los apropiaron y esto
se debe a que los viryas de esos movimientos están siendo manejados totalmente por el sujeto anímico,
sus mascaras de personalidad y energías inconscientes basadas en sus creencias, dogmas y que buscan
desplegar del inconsciente individual el mito de creerse un “líder” o el “gran líder” o “elegido”, siendo
que cada quien se elije a sí mismo y debe de buscar su propia liberación. Algunos de movimientos que
podemos ver como espejos invertidos de OCT IRODAE son el veganismo , el templo de los Dioses y
muchos otros que tal vez emerjan los cuales buscaran beneficiarse a consta de la sabiduría hiperbórea.
Al decir esto no se busca crear enlaces karmicos o conflictos entre OCTIRODAE y esos movimientos.
Porque la realidad es que el enemigo de los espíritus encadenados eso es lo que busca dividir a los viryas
por sus diferencias anímicas (alma), creando elitismo y segregación entre ellos, haciéndolos olvidar que
esta es una guerra de todos, solo alguien que con su visión espiritual, con su visión gnóstica entienda la
situación actual entenderá que el enemigo usa siempre el lema de divide y vencerás.
La sabiduría hiperbórea no se vende, no se utiliza con fines de lucro, solo alguien con su visión
espiritual entenderá que es un conocimiento libre y que busca destruir la mentiras y los tapasignos
que han sido instauradas(os) en el mundo, por eso siempre ha sido perseguida y atacada y lo seguirá
siendo, a sus seguidores les inventaran mentiras y los difamaran, los embarraran en actos que el
mismo sistema sinárquico realizara para desprestigiar su mensaje real, para que nadie recuerde las
verdades primordiales de los espíritus atrapados y del origen extraterrestre de los viryas perdidos. Así
les ha sucedido a muchos pueblos del pasado como a los griegos, los espartanos, los aztecas, los incas.
Claramente la sabiduría hiperbórea habla de que este conocimiento NO es una creencia o culto como
cualquier otro, tampoco se basa en la razón aunque sus textos no sean sencillos de comprender para
muchos viryas perdidos, nadie dijo que la liberación del espíritu encadenado fuera fácil. La sabiduría
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busca disponer el espíritu para recordar, para que recuerde quien es y sepa si situación actual y la causa
de su encadenamiento en la materia.
Es importante que los(as) viryas perdidos o despiertos que lean este texto entiendan que el movimiento
OCTIRODAE no busca manipular a las masas como lo hace la sinarquía; lo que busca es transmutar
individual o racialmente y que de ese movimiento se generen círculos de estudio en toda América y
España. La sinarquía internacional junto con los Dioses Traidores busca manipular a los viryas perdidos
usando todos los medios posibles para la concreción de su plan evolutivo.
En el capítulo XVIII “El objetivo estratégico de OCTIRODAE” se expone más a fondo el tema y lo que
busca la estrategia.

Nota del autor:
Millones de viryas están siendo arrastrados por los movimientos del 2012 los cuales buscan la evolución
de las religiones actuales las cuales ya perdieron potencia y están utilizando el arquetipo de jesus-cristo
para que este evolucione bajo diferentes rostros que se disfrazan bajo los movimientos del 2012 donde
se busca la perfección del alma creada para la evolución de una nueva humanidad hundiendo mas al
espíritu en la ilusión de la materia, llevándolo a su desaparición al fusionarse con el demiurgo
y su creación, los Siddhas Traidores buscan que muchos crean que la evolución es el mayor bien, usan
los medios científicos, religiosos, esotéricos, entre otros para convencer a los viryas perdidos y
dormirlos. Buscan borrar la historia, distorsionarla, borrando cualquier vestigio de la guerra primordial y
el encadenamiento de las razas espirituales extraterrestres antimateria, buscan hundirlas en el fango de
la materia, solo el espíritu despierto y consciente de su situación actual entiende que el olvido y la
evolución son las peores desgracias.
La misión más difícil para un espíritu despierto es entrar a un infierno de la materia, donde todos los
espíritus dormidos en ese infierno lo ven todo como cielo, como algo hermoso y perfecto, como algo
que el creador de la materia hizo, como algo que tiene un orden divino, sin saberlo, los espíritus en esa
situación creen estar despiertos pero no lo están. Lo más difícil aun para un espíritu despierto es tener
un valor infinito para soportar que los iguales a él, lo ataquen, lo tachen de loco, lo quieran pisotear,
arrugar, destruir, lo vean como algo malo y horripilante, sin saber que un enemigo interior los utiliza
para atacar al espíritu despierto que solo busca dar un mensaje de los reinos eternos e increados, donde
la evolución no existe, donde el dolor no existe, por que amor y odio le generan dolor a los espíritus
encadenados al explotar su energía infinita para el beneficio de la evolución, historia de esos reinos
que a toda consta los dueños del infierno quieren borrar, para mantener a los espíritus cautivos
dormidos en la prisión material.
Dar un mensaje para sacar del lodo material a los espíritus atrapados en la ilusión de la humanidad, no
es una misión que cualquiera se atreva a realizar al menos que realmente en su desesperación vea a los
suyos totalmente perdidos y los ame demasiado, pero no con el corazón, sino con el espíritu, un amor
eterno que no se conoce en el mundo de las formas materiales de la ilusión, del maya, ya que eso
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implica para un espíritu libre renunciar a su propia libertad encadenándose a el mismo en el mundo de
las formas para dar un mensaje y con ese mensaje declararle la guerra total a los verdugos.
El espíritu despierto sin embargo sabe que su mensaje no será bien recibido ni entendido por muchos
debido a la confusión espiritual que tienen, porque muchos no entenderán que todo lo que existe en la
creación son copias de otros reinos, del Dios verdadero, del incognoscible, muchos no entenderán su
lucha y su mensaje, pero con uno solo que haya logrado rescatar será un gran avance hasta que el
último de los espíritus cautivos en la prisión material pueda partir a su reino original.
Llegara el día en que los Dioses y diosas atrapados en la materia, despierten en alguno de los miles de
mundos ilusorios, se den cuenta del Gran Engaño, cuando eso suceda reclamaran y lucharan primero
interiormente por su liberación, al reclamar su libertad con su sangre espiritual a los cielos del
incognoscible, los Dioses Leales al espíritu eterno retornaran e invitaran a los espíritus encadenados a
luchar una última vez por su libertad y la batalla final comenzara.

2.20 Dialogo
Se expone el siguiente dialogo como parte final del capítulo 2 para exponer los planes reales de los
verdugos de esta prisión. Un dialogo entre los dos grupos que nos tienen esclavizados aquí.
Año 2004
Chang Shambalá (Fraternidad Blanca Universal, Jerarquía oculta de la tierra, demonios de la materia,
Siddhas Traidores):
¿Como van con la agenda en América y España para nuestra implementación del gobierno mundial?

Sinarquía Internacional:
Vamos muy bien, después de inventarnos la historia de los ataques a las torres gemelas y la guerra
contra el terrorismo, todo avanza de maravilla, ya destruimos casi todo lo que quedaba del socialismo,
en América y España, algunos se resisten en los países del norte de África y la zona mediterránea pero
ya tenemos una agenda para ellos, nuestras fuerza de infiltración ya comenzaron a trabajar en esos
países, conociendo su cultura el idioma y la estructura social, en unos años podremos destruir y derrocar
a esos gobiernos inventándoles la historia de siempre, que son dictadores y que toda la población
mundial le crea a nuestros medios de comunicación comprados como CNN, aunque esos gobiernos
trabajen para esos desgraciados de los Siddhas de Agartha, no podemos permitir que el socialismo
saque a las masas de la pobreza y que tampoco las personas se hagan nacionalistas, mucho menos que
se liberen espiritualmente y escapen de la materia, debemos de seguirlos haciendo creer que nuestros
sistemas capitalistas y comunistas son lo mejor que existe, también nuestros movimientos espirituales
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bajo los asuntos del 2012 van de maravilla en España y América, la población jamás sospechara que
detrás de los movimientos políticos siempre hay una parte oculta espiritual como parte de nuestras
agendas, ellos siguen creyendo que son sistemas separados. Ahora sí, nuestro gobierno mundial bajo
una falsa paz es casi una realidad. Pronto podremos darle todo el poder económico y político a la raza
elegida por dios, a los judíos, ya casi son dueños de todos los bancos privados de los países.
Shambalá:
No hay que confiarnos, aun sabemos que hay grandes fuerzas nacionalistas que trabajan para los
Siddhas de Agartha en Sudamérica, a pesar de que destruimos, e infiltramos al peronismo en Argentina
y confundimos a todos con el asunto de Pinochet y Allende para hacer caer el nacionalismo en Chile
junto con todos sus sirvientes, no queremos sorpresas, necesitan eliminar el problema de raíz, por eso,
lo más seguro es que ellos intenten pedir ayuda algún día, si eso sucede, tendremos que eliminarlos.
Nuestro plan evolutivo no puede sufrir demoras. Mucho menos la llegada de nuestro mesías que los
gobernara a todos.

Año 2007
Shambalá:
Nos gusta cómo se ven las cosas ahí abajo en la Tierra, si lograrnos el gobierno mundial, podremos
sacrificar a millones bajo el holocausto de fuego que tenemos planeado para borrar ahora si para
siempre cualquier huella de los reinos increados del incognoscible y así poder utilizar el proyecto de la
Tierra en toda la galaxia creada por el UNO. Hemos notado desde hace algunos años movimientos
energéticos extraños en algunos países como México, necesitamos preparar una agenda especial para
ellos.
Sinarquía Internacional:
Nada podrá detenernos. Mucho menos ahora que nadie, al menos en este plano denso material. La
agenda que tenemos planeada estará basada en una de nuestras ramas para generar dinero libre de los
sistemas sociales sin la necesidad de impuestos hablamos del trafico de drogas, si ha funcionado en
Colombia, funcionara en México y de ahí podremos trasladar la misma estrategia a otros países de
América. En España tenemos a la mayoría de la población joven controlada por medio del alcohol y las
drogas, hay mas desempleados y nuestros movimientos espirituales son fuertes, ya mucha gente se ha
creído el asunto del 2012 y la ascensión, tenemos a muchos agentes desinformando con los asuntos del
nuevo orden mundial y el asunto de los reptilianos, a pesar de que parte de nuestra agenda era
despertarlos un poco, para poderlos controlar y convencerlos de que nuestro sistema basado en la paz y
en el amor es lo mejor que existe.
En México tenemos la idea de sacrificar a miles para evitar que la energía que podría despertar a
muchos aumente, utilizaremos esos sacrificios para convencer a los que atrapemos en nuestros
movimientos espirituales de que las muertes son por un cambio de frecuencia, de que es porque están
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ascendiendo, de que la evolución es lo mejor, así los convenceremos de que deben acercarse a dios y
muchos reforzaran su fe en la religión como lo han hecho por siempre y como los hemos controlado
desde hace mas de 500 años o muchos buscaran otros caminos que ya tenemos planeados, con todos
nuestros asuntos de la nueva era. Enviaremos a todos los agentes que sean necesarios desde Europa y
Asia. Aparte nos encargaremos de que México llegue a ser una potencia económica después de que
sacrifiquen a las personas que ustedes pidieron. Ya tenemos más de treinta años infiltrando armas,
creando corrupción y haciendo experimentos sociales con ellos al igual que muchos otros países.
Utilizaremos la misma agenda en todos los países de América. Hasta que hayamos podido borrar o
confundir lo mas que se pueda cualquier vestigio del origen del espíritu, del origen celestial.

Año 2011
Shambalá:
¿Cuál es el estado actual de la situación?
Sinarquía Internacional:
La confusión en el mundo de las razas extraterrestres espíritu encadenadas en la materia es cada vez
mayor, lo cual nos está dando una gran ventaja para manejar la conciencia planetaria de las masas a
nuestro antojo, la mayoría de ellos creen que el alma y el espíritu son lo mismo. Existen seres que se han
dado cuenta de que hay una conspiración mundial, hablan del nuevo orden mundial, de los banqueros
mundiales, y de las familias más adineradas del mundo, pero jamás sabrán la verdad de su esclavitud, la
mayoría de ellos cree que con el amor se aumentara la frecuencia del planeta y sus problemas se
terminaran, la mayoría cree en la paz que les estamos proponiendo y que todos somos uno. Nunca
pensamos que pudiéramos lograr semejante objetivo de adoctrinar a los espíritus cautivos de esa
manera, la mayoría de ellos se han quedado con los asuntos del corazón de esta manera jamás
recordaran que tienen un recuerdo de sangre. Mucho menos serán conscientes de su sangre astral y de
yo infinito. Estamos logrando que nuestro arquetipo de jesus-cristo evolucione a otro nivel, bajo
diferentes rostros en los movimientos evolucionistas del 2012, hemos logrado casi la total judaización
de las razas con linaje hiperbóreo divino. Ya nadie es capaz de revelarse ni siquiera ideológicamente y lo
mejor de todo es que nadie sabe de la existencia de nuestra organización, la mayoría cree en los
iluminatti, pero no saben que eso es desinformación y solo una rama de nuestra organización. Lo mejor
de todo es que hemos logrado convencerlos de que Shambalá es lo más bello del mundo y que Agartha
es la capital de Shambalá, nuestros agentes de la gran fraternidad blanca universal han logrado su
objetivo. Unos cuantos que han descubierto que no son lo mismo (Agartha ,Shambalá) y descubren
ciertas ramas del paganismo, se han convencido de nuestra mentira de que la pelea por el control del
mundo es entre el iluminatti y el luminari. Hemos logrado confundir hasta los más hábiles.
La juventud totalmente idiotizada con nuestras drogas, el incremento de la obesidad, el amor a la usura,
los deportes, los medios de comunicación y la programación desde pequeños en las instituciones
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educativas ha dado resultado. Casi hemos logrado conseguir el TYPO de ser humano que deseamos que
habite nuestra sociedad. Que se olviden de su pasado y vean hacia el futuro, hacia una mejor sociedad
modernizada, hasta que logremos borrar totalmente el conflicto de los orígenes celestiales. Si algún día
algunos espíritus se dieran cuenta de nuestra organización deben de creer que solo es una organización
política, pero nunca saber que la sinarquía también habita dentro de ellos, en la programación cultural
interior, jamás deben de descubrir que tienen una prisión interior que encadena al YO en el mundo de
las formas materiales.
Si algunos espíritus se despertaran tendríamos que exterminarlos como lo hicimos con los cataros y
muchos otros pueblos por sus herejías, por recordar el verdadero conflicto de los orígenes y los reinos
increados, no podemos permitir que conozcan la diferencia entre Cristo-Luz y Jesus Cristo, deben de
seguir creyendo que son lo mismo, por nada del mundo deben de saber la verdadera historia del ángel
de fuego Cristo-Luz, ese maldito Lucifer enviado por el incognoscible que vino a arruinar nuestros planes
evolucionistas, deben de seguir creyendo que jesus-cristo es su salvador y Lucifer, Anael y todos esos
enviados que han bajado de los reinos increados son los malos y los corruptos. Hemos logrado
distorsionar totalmente la verdadera historia desde la Atlántida. Hasta al último pueblo más puro que
quedaba en América fue obligado a dejar de creer o tomar creencias diferentes de su dios libertador, del
enviado del incognoscible, la serpiente emplumada al que llamaban Quetzalcóatl, hemos logrado que
olviden esa historia.
Haciendo un recuento de nuestra agenda podemos decir que desde que nuestros primeros agentes de la
fraternidad blanca universal comenzaron a lanzar el asunto del 2012, lo primero que tuvimos fueron las
canalizaciones dirigidas por ustedes desde Shambalá para poder escribir libros en esta realidad, como
los libros de Kryon, Ramtha, entre otros. De esta manera pudimos impulsar a nuestros grandes gurúes y
sirvientes a favor de nuestro plan evolutivo, grandes agentes que contribuyeron a este cambio fueron
Drunvalo Melquizedek, Deepak Chopra, Sai Baba, entre otros. Después de que lanzamos esa agenda
pudimos desplegar totalmente el mito del 2012 del inconsciente colectivo planetario con el asunto de la
convergencia armónica en 1987 y de esta forma atrapamos a millones sin saberlo en nuestro próximo
gran salto para la humanidad, para lograr este fin utilizamos la dualidad femenina masculina y femenina
con la cual esta creado el microcosmos, dividimos las 22 voces del demiurgo creador, en el asunto 11:11,
para poder anclar las energías necesarias para las diferentes agendas que ya teníamos planeadas.
De esta forma utilizamos a un virya perdido llamado José Arguelles al cual le entregamos un aspecto de
la llave kalachakra para que pudiera completar y modificar los conocimientos mayas antiguos después
de haberlos aprendido de algunos maestros tradicionales, así pudo crear el calendario de las trece lunas
el cual permite conocer los designios del alma creada, que después de descubrir el engaño tuvimos que
eliminarlo. La mayoría han sido hipnotizados con nuestra magia y se ha creído la historia de Velatropa
24 y todo lo que escribió en el libro de la Sonda de Arcturo. Lo mejor de todo es que uso y saboteo el
apodo de Wotan (Votan) el siddha a quien ya casi nadie recuerda. Ese nombre olvidado de Odin.
Así tenemos desde esas fechas muchos que creen que se están despertando y que se han convencido de
que habrá ascensión, sin saber que están siendo arrastrados por una energía que nosotros desplegamos,
para atrapar a millones de manera inconsciente.
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Así como experimentamos en Venezuela con nuestra agente especial Conny Méndez y sus libros de
metafísica, así todas nuestras agendas ya están desplegadas en América y España. Hemos enviado
agentes desinformadores y druidas como David Icke, para reforzar la creencia en los reptilianos y hemos
logrado que difame y confunda a muchos al explicar sus teorías sobre los nazis y las culturas antiguas.
Hemos logrado un gran avance en nuestra confusión y desinformación con los aspectos y las agendas
que los Siddhas Leales desplegaron en el pasado en muchos países como Alemania.
La mayoría de los espíritus esfera encadenados en la materia creen que la magia blanca y la magia negra
son cosas diferentes, pero jamás deben de descubrir que son lo mismo y ustedes controlan todas esas
energías desde Shambalá con el sistema kalachakra y gracias al signo tipheret que les entrego el
demiurgo, gracias a la creación del sistema esos Dioses que se hacen llamar Leales o liberadores, ya no
pudieron permanecer más tiempo en el planeta, así les cerramos la comunicación con los que pudieran
ser liberados o re orientados, la mayoría de la gente jamás sospechara que la mayoría de las naves son
de nuestros gobiernos y Shambalá, los contactados por extraterrestres están siguiendo nuestros planes
o siendo engañados como lo habíamos planeado, tampoco deben de saber que toda esa desinformación
es parte de nuestra agenda.
Chang Shambalá:
La misma estrategia para desprestigiar el socialismo que utilizaron con el presidente de España, el
presidente de Venezuela y el peronismo falso con la presidenta de Argentina debe ser utilizada en
contra de cualquier movimiento planeado por los Siddhas de Agartha.
Sinarquía Internacional:
Así lo haremos, ahora que hemos logrado distorsionar la verdadera imagen de los nacionalismos y del
socialismo con espíritu nacionalista, las personas deben de dejar de creer en ellos, jamás deben de saber
que hemos usado el nombre de socialismo para ocultar nuestros capitalismos y el comunismo.
Tenían razón en lo que habían pronosticado, en Chile existía un plan para pedir ayuda a los Siddhas de
Agartha, pero logramos evitar ese movimiento a tiempo derribando el avión de la FACh en el cual
viajaban varios miembros del gobierno, medios de comunicación y militares hacia el Archipiélago Juan
Fernández. Ya comenzamos a infiltrar a los comunistas en los movimientos estudiantiles.
Chang Shambalá:
Enviaremos las reliquias del papa Juan Pablo II a México trabajadas con nuestra magia negra para dormir
a los mexicanos que pudieran despertarse. Deben de seguir creyendo en las instituciones religiosas que
ustedes fundaron, si esta estrategia no funciona, tarde o temprano cuando dejen de creer en las
religiones caerán en los nuevos caminos que estamos creando para que el arquetipo hebreo de jesuscristo evolucione bajo los rostros de todos los movimientos del 2012 y la nueva era. También
enviaremos a nuestro mejor agente a que hable de la paz y el progreso, que hable de evolución,
enviaremos al Dalai Lama. Utilizaremos estas dos estrategias para controlar la energía inconsciente de
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miles de mexicanos que están en ambos caminos, los de la vieja escuela que creen en la religión católica
o cristianismos y los de la nueva que ya están en algún movimiento del 2012.
Sinarquía Internacional:
Como México es la punta de lanza para toda la estrategia de la militarización de América y quieren ser
una potencia mundial, los colocamos dentro de la jerarquía de las nuevas económicas emergentes, pero
a cambio les pedimos los sacrificios humanos que ustedes pidieron para limpiar y modificar su signo
espiritual de su origen extraterrestre, así podremos modificar su código genético y crear el TYPO
amoroso sin rebeldía que deseamos que sean, lo haremos con todas las agendas que tenemos
programadas para distraerlos durante todo este año. La agenda de la violencia ya comenzó hace algunos
años y se ve bien, también haremos una reunión con la presidenta de Argentina y el presidente de
México para lanzar la misma agenda por allá. Después de eso haremos una agenda conjunta bajo el
rostro de la lucha contra el narcotráfico con ciertos países clave. Si la estrategia funciono en Colombia
también funcionara el México.
También estamos planeando construir en Brasil la réplica del templo de Salomón tal como lo pidieron
para anclar la energía necesaria desde Shambalá y poder anular la energía que dejaron esos malditos
hiperbóreos nazis, energía que no hemos podido erradicar. Necesitamos seguir distorsionando la verdad
sobre la segunda guerra mundial y seguir programando psicológicamente a las nuevas generaciones con
educación pobre y la televisión.
Fin de dialogo

El virya perdido o despierto que lee este texto debe de ser consciente que se levantara una difamación
algún día en contra de nosotros, de lo que se escribe en este capítulo y en el texto completo, así como
muchos libros fueron destruidos en el pasado este texto hiperbóreo no será la excepción, por eso
pedimos al lector que pase este capítulo que se hizo público para que más personas lo posean, no sin
antes saber y discernir por el mismo a quién se lo va a pasar, de nada sirve tener tanto conocimiento
espiritual si no se utiliza sabiamente, no se necesita gastar en armas, pólvora, bombas claramente lo
menciono el camarada Nimrod, aparte los dueños de esta prisión nos aplastarían inmediatamente, las
runas, armas espirituales por excelencia de miles o millones de viryas despiertos bastan para destruir la
prisión material 3D, como ya se menciono anteriormente y se explica mas a detalle en el capitulo XVIII,
si los viryas despiertos hacen girar la esvástica levógira esto aceleraría las macroestructuras del maya
hasta su perfección final por lo cual los Siddhas Traidores se verían forzados a intervenir como en otras
épocas lo cual desataría la batalla final. A pesar de que el lector sabe que algunos judíos controlan la
banca mundial, en ellos existe división y muchos de ellos también podrían serán sacrificados por sus
sacerdotes si el holocausto de fuego planeado llegara a concretarse y esto se menciona muy claramente
en los libros de cristal de Agartha. Esperamos que el virya perdido pueda ser guiado a su despertar con
este capítulo y el o la virya despierto(a) como guerrero(a) de lo eterno lo utilice como un arma para
destruir la mentira y la oscuridad que tienen a los espíritus extraterrestres dormidos en la materia.
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Sagrada Runa Tirodal
(Runa entregada por los Siddhas Leales a la Orden de Caballeros Tirodal de la Republica de Argentina)

Sagrada Runa Tirodal de la Victoria
(Runa entregada por los Siddhas Leales a la Orden de Caballeros Tirodal de América y España)

Ambas runas fueron entregadas a dos diferentes pontífices, cuando hablamos de pontífices no
hablamos de asuntos religiosos como lo manejan las religiones monoteístas, sino de los enlaces o
puentes entre los viryas y los Siddhas.
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