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Introducción

Hay más en nuestra realidad de lo que nuestros cinco sen�dos
pueden percibir. No somos la úl�ma creación de Dios, ni estamos
ubicados en la cima de la escalera evolu�va. Nuestra realidad está
integrada dentro de un complejo sistema de mundos no vistos, y
está controlada por habitantes de una realidad más elevada o más
amplia. Las fuerzas que trabajan en este espacio mul�dimensional no
son todas benévolas en su intención, y no estamos en la cima de la
cadena alimentaria. La “comida”, en este contexto, no �ene que ser
�sica, y ciertos seres se alimentan de nuestras emociones y energía,
predominantemente, aquellas creadas a través del caos, la guerra, la
energía sexual distorsionada, la agitación emocional y el miedo, que
buscan, inician y perpetúan trabajando a través de nosotros.
Varias enseñanzas esotéricas an�guas (cada una a su manera)
hablan de un “Sistema de Control de la Matriz Hiperdimensional”
(Hiperdimensional Matrix Control System) que ha influenciado y
controlado a la humanidad durante milenios. Don Juan, en “El lado
ac�vo del infinito” de Carlos Castaneda, lo llamó “el tema de todos
los temas”, y habló de un depredador cósmico que u�liza al hombre
como alimento:
“El hombre �ene una capa resplandeciente de conciencia que
el depredador come, dejando solo el mínimo de �materia de
conciencia� para que el hombre permanezca �sicamente vivo.
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El depredador “ordeña” al hombre a través de arreglos para
problemas constantes y crisis y preocupaciones sin sen�do, a
fin de generar destellos de conciencia de que luego procede a
comer”.
Gurdjieff se refiere al “depredador” tanto en la historia de “The Evil
Magician” como en el concepto de “Food for the Moon”. Los gnós�cos
sostenían que la Tierra (y la creación material en general) eran el
producto de un malvado Demiurgo, gobernante de los “Arcontes de
la Oscuridad”. Los Shaitan de los su�es y los genios de la mitología
árabe son criaturas sobrenaturales que habitan en un mundo invisible
en dimensiones más allá del universo visible e interfieren con la
humanidad de diversas maneras inú�les. Boris Mouravieff escribe
sobre la “Ley General” en su trilogía “Gnosis”, una fuerza que influye en
la humanidad y la man�ene en su lugar. Se necesita un gran esfuerzo,
conciencia y sincero trabajo por cuenta propia para “escapar” de la
Ley General y de la miríada de influencias del HMCS.
El fenómeno OVNI se relaciona con este área meta�sica de maneras que
rara vez son reconocidas por muchos inves�gadores contemporáneos
de OVNIs, que despliegan un enfoque muy “loco y perno” a la idea de
OVNIs, alienígenas y extraterrestres. Hay caracterís�cas paranormales
que acompañan a los avistamientos de OVNI, secuestros alienígenas y
otras ocurrencias de “alta extrañeza” que deberían alentarnos a mirar
este fenómeno de una manera diferente, en lugar de recurrir a la
suposición popular de que los OVNIs son naves espaciales alienígenas
que llegan de otros planetas.
Al inves�gar el tema de las realidades hiperdimensionales, los
hallazgos también cues�onan las diversas propuestas de Revelación
y Exopolí�ca promovidas por algunos inves�gadores de OVNIs.
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Hay mucha desinformación en torno a este tema, y es interesante
observar que los intentos de revelar el aspecto hiperdimensional de
nuestra realidad a menudo son ignorados, atacados o ridiculizados
por los guardianes de la información sociocultural ... en una medida
que va más allá del difamación que se dirige a la inves�gación UFO
“tuercas y tornillos”.
Sin embargo, a la luz de las an�guas enseñanzas esotéricas mencionadas
anteriormente, todos estos ataques �enen sen�do, ya que el HMCS
está tratando de ocultar la naturaleza y el propósito de sí mismo:
mantener oculta la existencia de las realidades hiperdimensionales y
los seres que las habitan... seres que han influenciado y controlado a
la humanidad por eones.
“Si miramos el mundo desde un punto de vista informa�vo, y si
consideramos las muchas formas complejas en que se estructura
el �empo y el espacio, la vieja idea de los viajes espaciales y las
naves interplanetarias a la que la mayoría de los tecnólogos
todavía se aferran aparece no solo obsoleto, si no ridículo. De
hecho, la �sica moderna ya lo ha pasado por alto, ofreciendo
una interpretación muy diferente de cómo se vería un sistema
“extraterrestre”. Creo que hay un sistema a nuestro alrededor
que trasciende el �empo a medida que trasciende el espacio.
El sistema bien podría ubicarse en el espacio exterior, pero sus
manifestaciones no son naves espaciales en el sen�do común de
“tuercas y tornillos”. Los OVNIs son manifestaciones �sicas que
no pueden entenderse aparte de su realidad psíquica y simbólica.
Lo que vemos en efecto aquí es un sistema de control que actúa
sobre los humanos y usa a los humanos.” — Dr. Jacques Vallee
“El alcance, la frecuencia y la distribución de los avistamientos
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hacen que la popular hipótesis extraterrestre (interplanetaria)
sea completamente insostenible... Muchos pla�llos voladores
parecen ser nada más que un disfraz para algún fenómeno
oculto. Son como caballos de Troya que descienden a nuestros
bosques y campos de cul�vo, prome�endo salvación y
ofreciéndonos el esplendor de una gran supercivilización en
el cielo. ¿Los ultraterrestres realmente se preocupan por
nosotros? Hay mucha evidencia perturbadora de que no lo
hacen. Se preocupan solo en la medida en que podamos
cumplir con nuestro uso enigmá�co para ellos.
La verdadera historia OVNI debe abarcar todas las muchas
manifestaciones que se observan. Es una historia de fantasmas
y fantasmas y extrañas aberraciones mentales; de un mundo
invisible que nos rodea y ocasionalmente nos envuelve; de
profetas y profecías, y dioses y demonios. Es un mundo de
ilusión y alucinación donde lo irreal parece muy real, y donde
la realidad misma está distorsionada por fuerzas extrañas que
aparentemente manipulan el espacio, el �empo y la materia
�sica, fuerzas que están casi por completo fuera de nuestro
poder de comprensión.
Nuestros cielos se han llenado de “caballos de Troya” a lo largo
de la historia, y al igual que el Caballo de Troya original, parecen
ocultar una intención hos�l. ... Esta teoría de la hos�lidad se ve
reforzada por el hecho de que los objetos eligen, en la mayoría
de los casos, aparecer en formas que podemos aceptar y explicar
fácilmente para nuestra propia sa�sfacción, desde dirigibles
hasta meteoros y aviones de apariencia convencional. ... En
otras palabras, los pla�llos volantes no son en absoluto lo que
esperábamos que fueran. Ellos son parte de otra cosa. Yo llamo
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a eso algo más Operación Caballo de Troya.La verdad es que
los cultores de los OVNIs han sido tocados por tontos durante
años, no por el gobierno, sino por el fenómeno.” — John Keel,
“Operación Caballo de Troya”
“En el caso de la idea de que el hombre es �alimento� para
los seres hiperdimensionales, existe una enorme can�dad de
corroboración ver�cal y lateral de todo �po. Tanto es así que,
de hecho, es casi imposible entender por qué no se conoce en
general. Claramente, se han realizado esfuerzos deliberados
para “ocultar este hecho”. Y, el hecho de que esté oculto puede
decirnos algo.
El punto es cuando Don Juan y Gurdjieff y los Casiopeos (y otros)
nos dicen que nuestras religiones, nuestra estructura social,
nuestros valores, nuestras creencias sobre nuestra naturaleza
y condición espiritual han sido deliberadamente creadas para
perpetuar la ilusión de que somos libres; que somos (o podemos
ser) “hijos especiales y adorados de un Dios amoroso”; que
somos o podemos ser “cocreadores” de Dios, que podemos
hacer cualquier cosa de naturaleza posi�va y poderosa, ¡tenemos
que examinar este asunto con cuidado!
Pero es trabajo examinarlo obje�vamente. Es un trabajo
duro porque consiste en un largo y di�cil autoexamen para
poder superar las emociones que nos impiden descubrir a
qué ilusiones nos agarramos, qué ilusiones nos impiden ver y
actuar de tal manera que ser libre. [...]
A medida que con�nuamos pensando en estos términos,
se vuelve cada vez más evidente que esta Gran Obra de los
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alquimistas fue esencialmente el proceso de conver�rse
en “libres de la Matriz”, descrita en términos alquímicos y
alegóricos. [...]
Este mundo hiperdimensional está a nuestro alrededor,
pero no podemos verlo porque está más allá del alcance de
nuestros sen�dos. Todos los objetos de nuestro mundo son muy
probablemente solo nuestras percepciones limitadas de lo que
está sucediendo en esta realidad total.
Dado que las fuerzas que crean y man�enen la Matriz �enen
mucho que perder, ejercen una gran can�dad de energía para
mantener en pie la matriz de men�ras y creencias falsas. Y
hacerlo desde un estado de realidad hiperdimensional les
permite trabajar desde un estado de atemporalidad, a fin de
poder producir todos los efectos percibidos que respaldan
su agenda; el malvado mago de Gurdjieff; el “Volandor”
de Castaneda; los Shaitan de los Sufis. Y la realidad ha sido
manipulada durante tanto �empo que parece natural. Se ha
conver�do en una prisión cómoda en la que el Síndrome de
Estocolmo reina y los reclusos aman a sus captores. [...]
Así es que podemos encontrar que nuestros mitos y ritos
religiosos son restos de narraciones ‒un mensaje en una botella‒
diseñados para explicar estos fenómenos, y que las versiones
monoteístas, que declaran un Final Final o un Día del Juicio Final,
son meras distorsiones del mito diseñado para establecer un
Sistema de Control en nuestro planeta. Estas distorsiones son
beneficiosas para aquellos que buscan el poder y la riqueza,
que están bajo el control de las fuerzas arque�picas de otro
ámbito del cual nuestra propia realidad no es más que una
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sombra o un reflejo. Permítanme reiterar: no me refiero, aquí, a
sugerir que este otro ámbito es “astral” o e�mero o no material.
Estoy sugiriendo que es un reino intermedio de seres para�sicos e hiperdimensionales cuya existencia y naturaleza han
sido cuidadosamente ocultas por milenios, por una razón que no
nos beneficia. [...]
Y como hemos aprendido de Jesús, Gurdjieff y los su�es
gnós�cos, Castaneda y los Casiopeos, las reglas de este mundo
en el que vivimos fueron establecidas y controladas por esta
jerarquía STS (Servicio a Sí Mismo) y han sido para una muy largo
�empo. Cada vez que se intenta la revelación de este sistema de
control, la Matriz entra en sobremarcha para destruirlo. Y está
claro que esta es la situación actual... Es en “ver lo que no se
ve” que nos damos cuenta de niveles más elevados de ser; Es
en las interacciones humanas normales que experimentamos las
“batallas” entre las fuerzas de STS (Service to Self) y STO (Service
to Others). ¡Y este es defini�vamente el factor que el Sistema de
Control de la Matriz intenta enérgicamente ocultar!... En otras
palabras, no estamos hablando solo de una “pequeña disputa”,
estamos hablando de una batalla de fuerzas en otros niveles,
que se manifiesta, como SIEMPRE, en la dinámica humana.”
— Laura Knight-Jadczyk, “La Historia Secreta del Mundo”
Los lectores de mi blog saben que hay fuerzas que afectan a nuestro
planeta: el reino hiperdimensional. También está la cues�ón de la
psicopa�a gené�ca, la pregunta del alma (o la falta de eso), y que
no somos “todos iguales” por dentro, no todos nosotros tenemos
la capacidad de ac�var los centros superiores. Como se mencionó
anteriormente, estos son temas muy complejos que requieren
estudio y consideración cuidadosos. Luego está el tema de los apegos
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espirituales, que pueden alterar las personalidades de maneras que
van desde lo su�l hasta lo más severo. También existe la posibilidad
de un individuo poseer un alma de mayor densidad, una que ha
encarnado en este �empo y edad con un cierto perfil de misión, y que,
por lo tanto, �enen dificultades para adaptarse a esta experiencia
�sica.
Los modelos modernos de psicoterapia no reconocen la posibilidad
de ataques psíquicos y / o fuerzas hiperdimensionales que actúan
a través de nosotros. La mayoría de la gente todavía �ene una
cosmovisión muy antropocéntrica. Cualquiera que trate de despertar
a la humanidad de la hipnosis en que está sumergida encontrará
resistencia y ridículo. Estas fuerzas también pueden surgir a través de
nuestras propias mentes (o trabajar a través de personas que están
cerca de nosotros), drenando nuestro espíritu, distrayéndonos y
saboteando cualquier intento de “escapar de la Matriz”.
“Hay mil cosas que impiden que un hombre se despierte,
lo que lo man�ene en el poder de sus sueños. Para actuar
conscientemente con la intención de despertar, es necesario
conocer la naturaleza de las fuerzas que man�enen al hombre
en estado de sueño. En primer lugar, debe tenerse en cuenta
que el sueño en el que el hombre existe no es normal, sino que
es un sueño hipnó�co. El hombre está hipno�zado y este estado
hipnó�co se man�ene y fortalece con�nuamente en él. Uno
podría pensar que hay fuerzas para las cuales es ú�l y rentable
mantener al hombre en un estado hipnó�co y evitar que vea la
verdad y comprenda su posición” — GI Gurdjieff
Este espacio abordará estos temas con mayor profundidad,
especialmente los conceptos de interferencia hiperdimensional en
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las relaciones amorosas, las relaciones orquestadas a través de la
influencia de en�dades alienígenas y los ataques psíquicos / apegos
espirituales. Es un tema que tengo en mente desde hace muchos años,
y he querido escribir sobre él desde hace un �empo. Habiendo tenido
este �po de experiencias en mi propia vida, y habiendo realizado una
extensa inves�gación al respecto, me doy cuenta (cada vez más) de
cuántas personas pueden estar lidiando en realidad con este �po de
ataques, configuraciones e interferencias.
Este tema está muy por encima de la cobertura no�ciosa general, ni
se reconoce ni comprende completamente en los medios alterna�vos
y los movimientos conscientes populares. La mayoría de las veces,
simplemente se tergiversa, se malinterpreta o se niega, al igual que el
tema de los OVNIs y los secuestros alienígenas, por personas que no
han inves�gado estos temas en profundidad.
Bernhard Guenther, 22 de Noviembre del 2014
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THE LOVE BITE
Chapter I

THE LOVE BITE

THE ALIEN LOVE BITE (Parte I)
Dramas de Relaciones Humanas Orquestadas por
Alienígenas
Por Bernhard Guenther

Eve Lorgen, MA, es una inves�gadora de OVNIs y abducciones
que comenzó su trabajo en el campo de la abducción alienígena
mientras obtenía su Maestría en Psicología de Consejería en
1992. Ella se especializa en trauma anómalo, que se define como
eventos traumá�cos que existen fuera del rango normal de la
experiencia humana. Estas experiencias pueden incluir abducciones
extraterrestres, experiencias cercanas a la muerte (ECM), iniciaciones
chamánicas, secuestros militares (MILABS), control mental, guerra
espiritual, ataques demoníacos y psíquicos, par�cipación en cultos y
abuso narcisista.
Lorgen ha estado expandiendo los úl�mos trabajos de la Dra.
Karla Turner, que fue una pionera en la inves�gación de abducción
alienígena. Turner, una abducida, publicó tres libros: “Into the
Fringe” (1992), “Taken” (1994) y “Masquerade of Angels” (1994). La
Dr. Turner fue la primera persona en la comunidad OVNI en señalar
las muchas experiencias anómalas de los abducidos, caracterís�cas
que muchos otros inves�gadores ignoraron o negaron al �empo que
solo se enfocaban en un enfoque “loco y perno” del fenómeno de la
abducción. Durante muchos años, se supuso que estos extraterrestres
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solo secuestraban personas para examinarlas (o para crear una raza
híbrida), y muchas veces incluían afirmaciones de que los secuestros
son eventos posi�vos y que los extraterrestres nos están ayudando a
evolucionar a través de estas interacciones.
La Dr. Turner descubrió que hay aspectos muy inquietantes dentro
del campo de los fenómenos de abducción, como las ocurrencias
de extraterrestres que implantan recuerdos falsos en abducidos
para ocultar la verdad de lo que realmente les sucedió. La
evidencia contenida en su inves�gación me�culosa muestra que los
extraterrestres cosechan las fisiologías humanas de varias maneras:
emocionalmente, enérgicamente y �sicamente.
El trabajo de la Dr. Turner aparece en nuestra película Ovnis,
extraterrestres y la cues�ón del contacto. La Dra. Karla Turner murió
de cáncer el 10 de Enero de 1996, después de ser amenazada por
compar�r su trabajo. Ella solo tenía 48 años de edad. Desde entonces,
varias otras personas involucradas en la inves�gación del fenómeno
OVNI también han experimentado amenazas en su bienestar, seguidas
de desarrollos de cáncer altamente inusuales.
“Los humanos tenemos una profunda necesidad de creer en el
poder del bien. Necesitamos que los alienígenas sean una buena
fuerza, ya que nos sen�mos tan indefensos en su presencia. Y
necesitamos una fuerza superior que nos ofrezca una esperanza
de salvación, tanto personal como global, cuando consideramos
el lamentable estado del mundo. Creo que los extraterrestres
saben esto de nosotros, saben que queremos y esperamos
que sean criaturas benévolas, y usan nuestro deseo de bondad
para manipularnos. ¿Qué mejor manera de obtener nuestra
cooperación que decirnos que las cosas que están haciendo

19

THE LOVE BITE

son para nuestro propio bien?” [...]
Y resulta claro a par�r de estos detalles que los seres que están
haciendo tales cosas no pueden ser vistos como iluminados
espiritualmente, con el mejor interés de la raza humana en
mente. Algo más está sucediendo, algo mucho más doloroso
y aterrador, en muchos, muchos encuentros de abducción. En
cuanto a los inves�gadores que afirman que los extraterrestres
están aquí para ayudarnos a desarrollar una conciencia superior
o que están aquí por algún otro propósito posi�vo: salvar
nuestro planeta, promover la paz mundial, etc., desa�o a los
inves�gadores a incorporar datos anómalos en esta visión.
Las teorías son lugares de inicio para la inves�gación, no son
conclusiones comprobadas, y los inves�gadores de OVNIs
deben estar dispuestos a expandir y modificar sus teorías
de mascotas de acuerdo con los datos que descubren. Sería
maravilloso si pudiéramos dar forma a las experiencias ET en
algo posi�vo, pero hasta que los detalles de los secuestros se
encuentren ‒todos los detalles‒ se consideren seriamente, creo
que es peligroso aferrarse a teorías que ignoran datos que no
encajarán. Nos debemos a nosotros mismos buscar toda la
verdad.
No importa lo que la verdad finalmente pruebe ser, ¡tenemos
que ir por eso! Quiero decir que sin eso, somos como niños
jugando con sombras y somos ignorantes, y ciertamente no
tenemos poder para enfrentar lo que sea que las en�dades
reales estén detrás de esta mascarada. Tomarlo todo al pie de
la letra es una tontería. No tomar nada de eso al pie de la letra
es ridículo. Inves�gaciones en este campo... no puede haber
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nada más importante para nosotros que estar haciendo en
este momento que excavar nuestros deseos, excavar nuestros
miedos y buscar la realidad obje�va y la comprensión.” — Dra.
Karla Turner
Eve Lorgen acuñó el término “Mordedura de Amor” para describir
una situación en la que dos abducidos están siendo programados por
sus manipuladores alienígenas para entablar una relación de amor,
esencialmente para “enamorarse” el uno del otro por control remoto.
En su libro “The Love Bite: interferencia alienígena en las relaciones
de amor humano”, Lorgen explora los efectos de la mordedura de
amor, que puede ir desde rupturas simples de relaciones platónicas
a divorcios violentos; desde sensaciones de “amor cachorro” hasta
deseos repen�nos de casarse con un completo extraño. A través de la
exploración de varias historias de casos fascinantes, Lorgen demuestra
cómo los seres alienígenas están orquestando estas relaciones y
creando drama y agitación para su propia agenda.
En la mayoría de los casos, este modelo de manipulación involucra a
dos individuos que viven muy lejos el uno del otro, cada uno sembrado
con la imagen del compañero con el que se supone que deben estar.
Un fuerte anhelo de conocer a la otra persona, conexiones telepá�cas,
experiencias mís�cas, tener sueños el uno del otro, y sincronicidades
dinámicas, todo orquestado a través de las maquinaciones de
manipuladores alienígenas, finalmente unen a esas dos personas. La
sensación de haber encontrado tu alma gemela o llama gemela es
muy fuerte. Parece magia, sacado de un cuento de hadas... el sueño
de haber encontrado el “uno”.
Ambos sienten que se conocen desde hace mucho �empo, incluso
hasta el punto de asumir una conexión de vida pasada. La conexión
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sexual también es muy fuerte, con sexo “fuera de este mundo” y
poderosa lujuria, creando así un vínculo energé�co y una fiebre
hormonal que imprime la idea de que esto debe ser, que es un
romance “para siempre”. Todo es muy “amor a primera vista”, y una
obsesión sigue rápidamente después de este deseo. Uno (o ambos)
socios pueden incluso dejar su trabajo, su cónyuge y su familia, y
alejarse, solo para estar con la otra persona.
Luego, después de un período de estar juntos, una persona
repen�namente se desconecta, y se vuelve emocionalmente
indisponible, dejando a la otra persona en un estado de amor no
correspondido. Esto resulta en una intensa agitación emocional y
sufrimiento para la persona obsesionada con el amor (que todavía
se siente muy unida a la pareja que repen�namente “desconectó”).
Las tendencias suicidas, alcoholismo, el agotamiento �sico y mental, o
incluso enfermedades graves son el resultado de este trastorno. Esta
dinámica también puede cambiar cuando la persona obsesionada
con el amor se desconecta emocionalmente, y la otra persona (que
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anteriormente se desconectó) ahora está siendo atacada nuevamente
con la mordedura de amor, lo que resulta en una renovación de sus
programas de apego y necesidad, generando aún más confusión
emocional.
“No quería casarme con la persona que se convir�ó en mi
primera esposa, pero no tenía control sobre la decisión. Antes
de casarnos, fuimos secuestrados conjuntamente y some�dos a
una programación severa. Los resultados no nos dieron felicidad
a ninguno de nosotros. Ambos nos morimos de hambre por amor
y compañía, a pesar de que tratamos con todas nuestras fuerzas
de encontrarlos. Mi hijo también era uno de sus súbditos, y es
un miserable y perdido. Él es una persona ar�s�ca con tantos
miedos incognoscibles que está paralizado. Sé de secuestrados
por mu�laciones, informes de los cuales son suprimidos de
forma inmediata y completa, por cánceres que ningún médico
ha visto antes, y por la locura que ha llevado al suicidio. En mi
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opinión, estos actos no fueron causados por “hermanos” de
ningún �po”. — Elton Turner, esposo de la Dra. Karla Turner
Una de las razones de este escenario (con respecto a por qué los
extraterrestres orquestan tales relaciones de Love Bite) es alimentarse
de la confusión emocional creada por las víc�mas específicas. Esto se
relaciona con la idea del HMCS: que la humanidad es alimento para
seres de mayor densidad / hiperdimensional que juegan con humanos
como figuras en un tablero de ajedrez.
La comida no necesariamente significa sustancia �sica, ya que la
conciencia es sustento para los seres de mayor densidad. Nuestras
emociones y energía sexual ‒desencadenadas a través de estas
manipulaciones‒ son de lo que estas en�dades se están alimentando,
y parece que están tratando de mantenernos en una “prisión de
frecuencia / entrópica” a través de la modificación gené�ca y otras
formas de coerción (como implantar ciertos los sistemas de creencias
religiosos y de la Nueva Era en la conciencia colec�va) para que
puedan asegurar su acceso con�nuo a esta fuente de alimento.
El fenómeno de la abducción alienígena ciertamente no es un
problema psicológico por parte de las personas que han tenido estas
experiencias. No es una ilusión, ni un desorden mental. Es muy real,
ya que el estudio sincero de este tema muestra claramente. Para
comprender completamente la realidad de los secuestros, debemos
dejar de lado lo que creemos que es / no es posible, al �empo que
nos mantenemos al tanto de los constructos de creencias de nuestra
mente condicionada que tratan de “explicar” tales experiencias con
los principios básicos, “culturalmente aprobados”. “Psicología o
espiritualidad de la Nueva Era”. Es muy importante comprender el
aspecto de la “alta extrañeza” de los fenómenos OVNI y alienígenas.
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Las personas que realmente no han inves�gado esta área a menudo
recurren a la pintura de imágenes de negación y escep�cismo, y
preguntan cómo todo esto podría ser posible en una escala tan grande,
sin que el público en general se dé cuenta... Esto �ene lugar dentro
de una zona de fenómenos no �sicos e involucra una forma de vida
de inteligencia superior que puede entrar y salir de la fisicalidad 3D,
trascendiendo el �empo y el espacio. Pueden insertar pensamientos,
recuerdos y emociones en las mentes humanas; crear realidades
virtuales; y cambiar las apariencias, todas ellas personalizadas (según
el sistema de creencias del abducido). Este tema está documentado
en los libros de la Dra. Karla Turner “Masquerade of Angels” y “Into
the Fringe”.
“Necesitamos atenernos a los hechos en este campo y creo que
eso es extremadamente importante. Deberíamos repe�r eso
diez veces al día mientras avanzamos en el trabajo en esta área.
El problema, por supuesto, con el fenómeno de los secuestros,
como ocurre con gran parte de la ufología, es que la naturaleza
de la ac�vidad alienígena está diseñada deliberadamente para
evitar que tengamos muchas pruebas concretas. Diseñado de
esa manera. No es un accidente.” — Dra. Karla Turner
“Otro factor perturbador que surgió de mi inves�gación fue
que estos seres, ya sean demonios, vampiros o extraterrestres,
parecen tener la capacidad de controlar nuestros pensamientos
hasta cierto punto, nuestros cuerpos �sicos, el clima y hasta
los eventos en nuestras vidas. Muchas personas informaron
que sus secuestradores eran seres benevolentes, pero cuando
consideramos todos los factores del panorama general de los
fenómenos, parece que tales historias de benevolencia pueden
ser engañosas”. — Laura Knight-Jadczyk, La alta extrañeza
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de las dimensiones, las densidades y el proceso de abducción
extraterrestre.
La manipulación no humana puede representar cualquier escenario
para hacer que el abducido se sienta como si estuviera teniendo una
experiencia “espiritual”; de ahí la razón por la que tantos contactados
afirman que estos seres extraterrestres son benevolentes, a pesar de
que los secuestros ocurren contra su libre albedrío, para empezar.
Por más aterrador que esto pueda parecer, también debemos
entender que somos más poderosos de lo que actualmente podemos
comprender. Estamos en medio de una guerra espiritual, y las armas
para defendernos y protegernos son conocimiento y conciencia. De
hecho, el úl�mo engaño radica en estas en�dades que nos controlan la
mente y nos hacen creer que somos impotentes frente a su agenda.
“Creo que tenemos que reconocer que los engaños se emplean
en casi todos los niveles de esta interacción para evitar que los
secuestrados sepan sobre los eventos reales y las en�dades
reales involucradas en estos encuentros. Para mí, tal vez soy un
�po sospechoso, esto implica que hay algo que no quieren que
sepamos y, a menudo, lo que parece inferirse de los informes es
que hay algo dentro de los humanos, algo de lo que puede ser
capaz, algo de resistencia o alteración de este escenario que los
secuestradores absolutamente no quieren que sepamos. Hacen
todo lo posible para programar nuestro pensamiento sobre
nuestros encuentros con ellos; que estamos subordinados,
que somos indefensos, o que somos dependientes, o que
pertenecemos a ellos... la lista sigue y sigue. Y se toman muchas
moles�as para convencernos de todas las maneras posibles que
no podemos hacer nada para controlar estas situaciones.
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La buena no�cia es que en una serie de casos en los úl�mos años
no se ha demostrado que sea cierto. Los secuestrados están
encontrando instancias cada vez más específicas en las que
pudieron resis�r las sugerencias de ilusión en las que pudieron
decir “No” a los procedimientos y, de hecho, cuando pudieron
liberarse de los controles reales. Esto para mí es un gran paso
adelante y creo que va a ser algo en crecimiento. Con un poco
de suerte vamos a encontrar que los secuestrados se están
dando cuenta de que hay formas de cambiar todo este patrón
de ac�vidad”. — Dra. Karla Turner
Además de la mo�vación que implica la alimentación de la energía
emocional / sexual humana, existen otras razones por las que los
extraterrestres instalan su programa Love Bite. Estos obje�vos
profundizan en los temas de secuestros alienígenas, MILABS
(secuestros militares), MK Ultra, Proyecto Monarca y los dominios
más oscuros del fenómeno OVNI / abducción, y es imposible abarcar
todos estos aspectos en profundidad en una sola entrada de blog. Sin
embargo, al examinar los rasgos y las tác�cas asociadas con el engaño
de la Mordedura de Amor (Love Bite), surgirá una imagen más clara
con respecto a la “interferencia / conciencia predatoria” no patológica
de la no-terrestre.
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THE ALIEN LOVE BITE (Parte II)
Dramas de Relaciones Humanas Orquestadas por
Alienígenas
Por Eve Frances Lorgen

Síntesis
Las abducciones alienígenas se ex�enden más allá de los exámenes
médicos �sicos y una supuesta hibridización gené�ca “extraterrestre /
humano” con programas de acople humano, como se da por premisa
en la literatura corriente de abducción OVNI.
Los dramas de enlace humano orquestados por alienígenas en
numerosos casos de abducción sugieren un factor alterna�vo en la
comprensión de los mo�vos de la interacción extraterrestre con la
humanidad.
Estos dramas de enlace consisten en manipulaciones de relaciones
ins�gadas, “montadas” por alienígenas, arreglos de enlace emocional
y sexual entre dos compañeros abducidos escogidos, frecuentemente
resultando en obsesiones de amor dramá�cas en uno o ambos
compañeros.
INTRODUCCIÓN
La inves�gación sobre abducción alienígena ha luchado por mantener
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la credibilidad en la comunidad y mundo académico. Su naturaleza
paradójica y falta de pruebas �sicas concretas de extraterrestres
lanza a los inves�gadores de abducciones hechas por OVNIS a hacer
grandes esfuerzos en desarrollar metodologías empíricas. En esencia,
una dura línea de aproximación prác�ca.
Como inves�gadora de abducciones con experiencia de 15 años, y
desde la perspec�va de la intuición de mujer, yo sostengo que la
mayoría de los inves�gadores de abducción y ufólogos son tan firmes
sobre la “prac�cidad”, que no hacen caso del drama entero de lo que
está tomando lugar en la vida de los abducidos.
Incluso inves�gadores de abducciones bien conocidos, tales como Bud
Hopkins, ha comentado que muchos eventos dentro del escenario de
la abducción parecen ser pre-arreglados o eventos montados en las
vidas de los abducidos. Algunos de estos eventos montados toman
lugar dentro o fuera de la escena clásica de abducción y dentro de las
vidas interpersonales de los abducidos.
Específicamente, me estoy refiriendo a una variedad de dramas de
relaciones humanas orquestadas por alienígenas, manipulaciones
de enlaces y obsesiones de amor que son sufridas por la población
abducida, mediadas a través de la presencia alienígena.
El Mordisco de Amor Alienígena
El famoso caso de Abducción OVNI del Puente de Brooklyn de Bud
Hopkins sacó a la luz un fenómeno que raramente se discu�ó y
describió como experimentos de vinculación humana dirigidos por
extraterrestres. El libro reciente del Sr. Hopkins, Witnessed, narra la
dramá�ca historia del secuestro de OVNI de Linda Cor�le en 1989
desde una ventana de un apartamento en Manha�an, Estados
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Unidos. Tres hombres presenciaron el evento extraordinario, uno
de los cuales fue “Richard”, a quien Linda Cor�le había conocido
previamente en sus encuentros extraterrestres cuando era niña y
joven. Los secuestros mutuamente compar�dos y los escenarios de
sueños que tuvieron lugar entre Linda y Richard se describieron como
ejercicios de unión orquestados por alienígenas.
Según Hopkins, los ejercicios de vinculación que experimentaron
Linda y Richard no son exclusivos de la población de abducidos, pero
son raros. Hopkins ha observado los dramas de unión en 14 de 650
casos, lo cual cuenta como aproximadamente un 2% de todos sus
casos. Otros abducidos se han presentado para describir experiencias
similares. Se trata de algo así: un abducido se encuentra con otro
abducido durante uno o más secuestros alienígenas o en sueños muy
vívidos. La pareja puede interactuar en un nivel verbal o �sico para
iniciar el proceso de enlace. Esto puede ocurrir varias veces hasta que
se produce una unión de pareja. La naturaleza de los ejercicios de
unión parece estar hecha a medida del individuo. Las interacciones de
vinculación pueden ser recordadas o no por cualquiera de los socios.
A menudo, solo un compañero recordará la experiencia, mientras que
el otro no �ene memoria o solo recuerda vagamente. Pero cuando
ambas partes se encuentran en la vida real, hay una sensación
instantánea de reconocimiento y la pareja puede enamorarse.
Hay variaciones en el patrón y la secuencia de eventos, pero en la
mayoría de los casos un compañero se enamora más que el otro,
y se siente no correspondido. La relación entre los dos individuos
vinculados es tal que ambas personas son atraídas magné�camente
entre sí, a menudo en situaciones poco probables. La configuración
de la relación amorosa puede incluir una serie de sincronicidades
extrañas, sueños vívidos y ejercicios previos a la unión durante los

30

THE LOVE BITE

encuentros alienígenas. Las experiencias orquestadas a menudo son
ín�mas y sexuales, de modo que uno u otro desarrolla una intensa
obsesión por la química y el amor con el compañero obje�vo. A
menudo, o el secuestrado está casado o �ene una relación existente
con otra pareja. Esto no hace ninguna diferencia. La conexión
emocional, apasionada e incluso telepá�ca entre el par manipulado
es diferente a las relaciones de amor normales. Algunos lo han
descrito como el amor más fenomenal que se pueda imaginar, hasta
el punto de la inmersión espiritual total o la morada interna con su
“amada”. Una experiencia celes�al. Entonces sucede lo inevitable. Y
es absolutamente devastador. El compañero de amor seleccionado
se “desconecta” del otro y el compañero enamorado se vuelve
dolorosamente no correspondido.
El compañero elegido usualmente �ene una atracción amorosa inicial
(o amistad) por el otro, pero pierde interés, a menudo justo después
de un secuestro extraterrestre o un encuentro similar a un sueño. Si
uno u otro de los abducidos �ene un buen recuerdo de sus sueños y
encuentros extraterrestres, puede que recuerden haber estado unidos
previamente en una o más experiencias. Algunos abducidos informan
imágenes espontáneas de teleobservación de la pareja deseada de tal
modo que provocan emociones, como celos, amor obsesivo, anhelo
y dolorosas aflicciones de amor no correspondidas. El proceso de
obsesión por el amor manipulado por extraterrestres es similar a
una zanahoria que se cuelga lo suficiente como para llevar al amante
obsesionado a un ciclo constante de amor y amor no correspondido.
Esto puede extenderse de una relación a otra y es emocionalmente
agotador.
En las viñetas que siguen voy a demostrar lo que creo que son ejemplos
de manipulación dirigida por extraterrestres de relaciones humanas.
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En dos de los casos se produjo una obsesión amorosa, dejando a una
pareja emocionalmente devastada. En el otro caso, se llevó a cabo una
manipulación de la relación para evitar que con�nuara una historia
de amor específica. Algunos nombres y detalles menores han sido
modificados para proteger la confidencialidad de los clientes.
Charles y Sara
Charles y Sara, ambos secuestrados durante toda su vida, se reúnen
en un evento social. Los dos sienten una sensación instantánea de
reconocimiento y se atraen el uno al otro. Hablan e intercambian
números de teléfono para que puedan seguir correspondiendo.
Charles �ene una fuerte atracción román�ca hacia Sara a pesar de que
Sara ya está felizmente casada. Sara le parece muy familiar a Charles y
él está convencido de que ha tenido sueños y compar�do encuentros
extraterrestres con Sara antes. Charles recuerda claramente haber
visto a Sara desnuda en un encuentro ín�mo con ella y de ensueño
donde tuvieron lugar los lazos. Pudo iden�ficar correctamente las
marcas corporales específicas en Sara que de otro modo no podría
haber sabido. Charles se enamora de Sara y la telefonea varias veces al
día. Él le dice a Sara sobre sus experiencias extraterrestres, afirmando
que los extraterrestres los prepararon juntos, previnculándolos porque
�enen “frecuencias energé�cas similares”. Sara no recuerda nada de
esta naturaleza, ni comparte nociones román�cas por Charles. Sin
embargo, Sara está desconcertada por el conocimiento correcto de
Charles sobre las marcas de su cuerpo y las extrañas sincronicidades
que han surgido recientemente entre ellos. Charles con�núa teniendo
recuerdos de un contacto ín�mo con Sara e incluso �ene recuerdos
futuros de que están juntos con un hijo propio. De hecho, Charles cree
que el hijo pequeño de Sara de su matrimonio actual puede ser suyo,
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y ella no lo sabe. Se obsesiona y cree que ambos �enen un des�no
especial juntos. Charles no puede entender la sugerencia de Sara de
que ella no está interesada por él, y con�núa llamándola a menudo.
Sara no comparte los sen�mientos de amor por Charles y comienza
a evitarlo, dejándolo aplastado con un amor no correspondido. La
obsesión se ha afianzado y Charles no pierde la esperanza de que
tendrán una relación de amor especial en el futuro. Después de todo,
esto es lo que aparentemente los extraterrestres le comunicaron y
Charles quiere creer que los extraterrestres están aquí por nuestro
propio bien.
Andrew, Sharon e Ingrid
Andrew, un abducido soltero de 32 años, ha tenido dificultades
para mantener relaciones a largo plazo con mujeres. Se enamoró
de una bella y afectuosa mujer llamada Sharon. Dos meses después
de la relación román�ca, un alienígena alto, moreno y “gris” y un
extraterrestre más bajo y moreno con una capa con capucha visitaron
a la pareja que dormía. Andrew recordó la primera parte del secuestro
con la figura bronceada, pero los sen�mientos de temor y aprensión
lo vencieron y el recuerdo se desvaneció. Sharon estaba seriamente
angus�ada y emocionalmente distante a la mañana siguiente. Más
tarde, Andrew descubrió que el extraterrestre enmascarado apuñaló
a Sharon en el costado con un objeto pun�agudo parecido a una lanza
cuando la en�dad le advir�ó que se mantuviera alejada de Andrew,
dejándola petrificada. A pesar de que Sharon encontró una marca
triangular roja en su cuerpo a la mañana siguiente, ella asumió que
era solo un sueño horrible. Menos de dos semanas después, Sharon
ya no tenía sen�mientos amorosos por Andrew y parecía estar
“desconectada”. Ella pronto rompió la relación, dejando a Andrew
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afligido. En los próximos meses, los extraterrestres volvieron a visitar
a Andrew. En este encuentro, recordó imágenes gráficas de su novia
Sharon siendo una “zorra”, teniendo relaciones sexuales con su mejor
amigo, haciendo que parezca que su mejor amigo lo engañó a sus
espaldas. Esto invoca sen�mientos de celos intensos, ira y amor no
correspondido por su ex novia Sharon.
En otra relación de Andrew, los alienígenas nuevamente interfirieron.
Esta novia en par�cular, Ingrid, no recordaba las visitas extraterrestres
que ambos compar�eron una noche. Andrew recordó a los alienígenas
altos y bronceados que estaban en la habitación y vio a Ingrid sentada
en la cama, su rostro retorcido de horror, congelado en un grito
silencioso. Durante este encuentro, Andrew intentó preguntar al
extraterrestre: “¿Por qué siempre estás interfiriendo?” Pero segundos
después de su pedido, Andrew experimentó un dolor intenso y se
desmayó. Después del secuestro, Ingrid cambió bruscamente su
ac�tud amistosa, de la indiferencia a la absoluta maldad, y la relación
amorosa terminó de repente. La persistencia de Andrew en presionar
a los extraterrestres para obtener una respuesta se encontró con un
aluvión de perogrulladas, tales como: “Ella no era una de nosotros.
Usted es uno de nosotros. No era necesaria, no era parte de ella.
Ella no nos en�ende”. Y lo notorio: “Aún no estás listo para saber”.
Después de estas dos relaciones interrumpidas, los extraterrestres
proyectaron en la mente de Andrew imágenes seductoras de una
hermosa y exó�ca mujer tahi�ana con hijos, lo que implica que esta
era la futura esposa e hijos de Andrew. El mensaje entendido, según
Andrew, fue: “Si te quedas con nosotros y, como decimos, esto es lo
que te daremos”. Nunca sucedió. Los extraterrestres min�eron. Hoy,
Andrew sigue soltero y descon�a de los extraterrestres por interferir
en su vida amorosa. Aún así, Andrew man�ene una ac�tud posi�va y
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esperanzada de superar estos obstáculos y ha tenido cierto éxito en
resis�r los secuestros.
Sophia, George y Dave
Sophia, una esposa y madre casada de 33 años, estaba en una
búsqueda de la verdad sobre sus encuentros extraterrestres de toda
la vida. Su esposo George no compar�a sus intereses espirituales ni su
fascinación con el fenómeno OVNI. George no fue secuestrado y pasó
la mayor parte de su �empo trabajando largas horas en su carrera. Su
frialdad emocional dejó a Sophia sola y deseando un compañero que
la pudiera entender. Durante los encuentros alienígenas de Sophia,
George parecía estar “frío” o mortalmente inconsciente. En cualquier
caso, estaba convenientemente fuera de la ciudad o no estaba
disponible. Cuando la hija de la pareja cumplió dos años, ella despertó
gritando de terror durante la noche y se escondió en el armario de
su habitación, “lejos de los monstruos”. Esto a veces ocurría en las
mismas noches en que Sophia tenía “sueños” de intrusos alienígenas.
Durante estos períodos, la hija actuó con mucha ira, especialmente
hacia su padre. En medio de la búsqueda de Sophia para un terapeuta
de abducción, Sophia conoció a un hombre mayor llamado Dave.
Dave también fue secuestrado y felizmente casado. Cuando los
dos se encontraron, Dave no podía dejar de mirar a Sophia como si
supiera quién era ella. Ambos intercambiaron tarjetas de visita luego
de una breve reunión en una conferencia de OVNIs y con�nuaron
respondiendo por teléfono. Sophia luego recordó el “déjà vu” �po de
recuerdos soñados de haber estado con Dave antes en un evento muy
ín�mo, conocido años antes. Se conectó con empa�a con Dave y tuvo
varios sueños con él en los que pudo obtener información real sobre
la vida personal de Dave que no tenía forma de saber. Dave comenzó
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a tener imágenes espontáneas de visualización remota de Sophia,
que pudo confirmar como fieles a los detalles. Sophia también tenía
imágenes remotas de Dave, e intui�vamente sabía cosas sobre él y su
familia, lo cual también confirmó. Sophia estaba enamorada de Dave
y no podía entender por qué lo amaba tanto, ya que Dave era muchos
años mayor que ella y no realmente su �po. Los dos experimentaron
una conexión fuerte, espiritual y emocional entre ellos, como si se
hubieran conocido durante años.
Sophia hizo planes para visitar a un inves�gador de secuestros e
hipno�zador, pero se vio impedida de visitar al terapeuta después
de un encuentro similar a un secuestro de realidad virtual en el
que par�ciparon militares. Ella se enfermó después del amenazante
escenario y no pudo visitar al terapeuta. Una de las razones principales
de Sophia para ver al terapeuta fue debido a su abrumadora obsesión
por el amor con Dave. Sophia llamó a menudo a Dave, iniciando la
mayor parte de la comunicación. Pronto, ella comenzó a tener la
sensación de que él estaba tratando de deshacerse de ella, ya que
se volvió indiferente. A pesar de que Dave rara vez llamaba a Sophia
o correspondía a sus afectos, ella se excusó diciendo que él estaba
demasiado ocupado y que realmente estaría con ella si pudiera.
Incorrecto. Dave fue amigable y disfrutó los afectos de Sophia. Pero él
no estaba enamorado de ella. A Sophia no pareció importarle, ya que
pensó que tal vez en el futuro terminarían juntos. Después de todo,
las sincronicidades, el profundo amor y la unión que experimentaron
deben haber sido ordenados por Dios. Dos años más tarde y con
la ayuda de un comprensivo terapeuta de abducción, la obsesión
amorosa de Sophia con Dave finalmente disminuyó. Le había costado
un enorme daño �sico y emocional a Sophia y en un momento dado
se puso muy enferma.
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Parte del proceso terapéu�co era para Sophia y su esposo George
pasar por el asesoramiento matrimonial, sacar a la luz la conciencia
y los efectos de los secuestros alienígenas, y evitar el aislamiento
emocional de los demás. Aunque el matrimonio de Sophia y George
sigue intacto y mejorado, la obsesión amorosa dejó a Sophia muy
herida. Ella ama a su esposo, aunque admite que ya no se siente
atraída por él. El consuelo de Sophia es su fe en Dios y ayudar a los
demás.
Observar el Drama
Este ángulo de acercamiento a la materia es mejor entendido si uno
toma la posición de un director de teatro: imagínese por un momento
observando un espectáculo infan�l de �teres. El muñeco Andrés
conoce a la muñeca Ana. Ellos suben y bajan al tono de una relación
amorosa enigmá�ca. El andrajoso Andrés corteja a su amada Ana
galanteando hasta ese beso an�cipado. La muñeca Ana se desvanece
en un hechizo de amor román�co. La cor�na se cierra.
En la siguiente escena Ana está suspirando anhelante por su recién
encontrado caballero de brillante armadura. Andrés la ve, pero en
lugar de correr a abrazarla, da la vuelta y sale del escenario, dejando a
Ana en pena con su amor no correspondido.
El andrajoso Andrés y Ana no son muñecos realmente; ellos son
personas reales que han tenido una larga vida de encuentros con
alienígenas. Los maestros ��riteros son los alienígenas jugando el rol
del proverbial Cupido y su flecha. Tal vez un espectáculo de �teres es
una tosca analogía para las vidas de algunos abducidos cogidos en
los dramas de los casamenteros extraterrestres. Yo les imploro tomar
una mirada desde una perspec�va diferente, una que haga preguntas
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dis�ntas con respecto al modus operandi de la inteligencia alienígena
o extraterrestre.
A través de toda mi experiencia estudiando y aconsejando abducidos
y “experienciadores”, puedo decir confiadamente que la presencia
alienígena –o lo que sea que esté actuando tras esa imagen– ejerce
una pesada influencia en las vidas de los abducidos, algunas veces
hasta sobre la de los amantes con los que ellos se encuentran, e
incluso sobre las de las mismas parejas con las que ellos escogen
casarse.
Relaciones de Amor Orquestadas por Alienígenas en
Abducidos
Bárbara Bartholic, una hipnoterapista e inves�gadora de abducciones
de 25 años de experiencia, ha observado que muchos de estos dramas
de unión manipulados por alienígenas terminan en dramá�cas
obsesiones de amor. La señora Bartholic sos�ene que el fenómeno de
uniones realizados por alienígenas ocurre mucho más frecuentemente
de lo que uno pensaría.
En mi propio trabajo, yo diría que aproximadamente un tercio, o
bien ha tenido una experiencia de unión, o algún �po de relación
manipulada con otra persona. (Por ejemplo, abducciones compar�das
o sueños compar�dos mutuamente con el compañero(a) escogido(a)
dentro de sus experiencias de abducción).
Estas pueden incluir el clásico �po de abducción �sica, un sueño vívido
controlado o “puesto en escena” por los alienígenas, o un escenario
de realidad virtual. La inadvertencia de estos dramas termina en
una seria falta de entendimiento concerniente a la inteligencia
alienígena y sus mo�vos para interactuar con la humanidad.
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Las experiencias de enlace exhiben un patrón caracterís�co y una
secuencia de eventos que van así:
Un abducido conoce a otra abducida durante una o más abducciones
alienígenas o en sueños muy vívidos. La pareja puede interactuar a
un nivel verbal o �sico para iniciar el proceso de enlace. Esto puede
ocurrir varias veces hasta que se da una fuerte conexión emocional.
La naturaleza de los ejercicios de enlace es hecha a la justa medida,
parece ser trabajo de sastres para el individuo.
Las interacciones de enlace pueden o no pueden ser conscientemente
recordadas por uno u otro compañero. Frecuentemente, solamente
un compañero recordará la experiencia, mientras que el otro no �ene
memoria o solamente un vago recuerdo. Cuando ambos compañeros
se encuentran en la vida real, hay una sensación instantánea de
reconocimiento, y la pareja se puede enamorar. Hay variaciones
del patrón y secuencia de eventos, pero en casi todos los casos un
compañero se enamora más que el otro y es dejado sin�éndose no
correspondido.
En algunos casos, el enlace con un ser alienígena o espíritu guía
avanzó hasta una obsesión de amor donde después fue descubierto
que el espíritu guía resultaba ser un alienígena enmascarado como el
“amante”.
Eventos Sobrenaturales y Sincronicidades
La relación entre los dos individuos unidos es tal que ambas personas
se sienten magné�camente atraídas la una a la otra, frecuentemente
en situaciones improbables. La relación de amor montada puede
incluir un número de sincronicidades bizarras, sueños vívidos,
eventos sobrenaturales y ejercicios de enlace durante los encuentros
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alienígenas.
Las experiencias orquestadas son frecuentemente ín�mas y sexuales
tales que uno o el otro desarrolla una intensa química y obsesión de
amor por el/la compañero(a) señalado(a). Frecuentes veces una u
otra persona está casada o �ene una relación existente con otro(a)
compañero(a). No hay diferencia.
La conexión emocional, apasionada, incluso telepá�ca entre la pareja
unida es diferente a las relaciones normales (lo que sea que “normal”
es, en todo caso). Algunos lo han descrito como el más vigorizante
amor imaginable, hasta el punto de inmersión espiritual total o
de vivir adentro de su “amado”. Luego lo inevitable sucede. Y es
absolutamente devastador. El/la compañero(a) de amor escogido(a)
por los alienígenas es “desconectado(a)” y la otra mitad herida de
amor se convierte en un amante dolorosamente no correspondido.
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La desconexión es descrita como un desinterés sexual y emocional
en quien fuera el “atrac�vo(a)” compañero(a). Él/la compañero/a
escogido/a puede tener una atracción inicial o incluso un fuerte amor
por el otro, pero luego pierde interés, frecuentemente después de
una abducción o sueño vívido. Si uno u otro abducido �ene un buen
recuerdo de sus sueños y memorias de abducción, pueden recordar
siendo previamente unidos en una o más experiencias.
Algunos abducidos reportan imágenes de vista remota espontánea
y visiones del/a compañero/a futuro/a en tal forma que despierta
emociones como celos, amor obsesivo, angus�as y las�mosos
tormentos de amor no correspondido.
El proceso de obsesión amorosa manipulada por los alienígenas
es análogo o semejante a una zanahoria siendo suspendida justo
suficientemente para poner al amante obsesionado dentro de un ciclo
constante de amor, y amor no correspondido.
Esto puede extenderse de relación en relación y es emocionalmente
agotador.
Temas/Problemas Maritales y Familiares de los
Abducidos
Sobre la superficie, estos problemas en las relaciones parecen ser que
explicaban fácilmente los temas maritales y familiares.
Pero cuando “eché una mirada” más de cerca a un número de vidas
y relaciones interpersonales de abducidos, esto me asombró. La
e�mera teoría psicológica no fue por más �empo ape�tosa. Había
algo real, posiblemente siniestro, pasando bajo el velo del contacto
alienígena en las vidas de estas personas.
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Me hizo hacer la pregunta clásica:
¿Qué vino primero, la gallina o el huevo?
¿Algunos problemas de relaciones disfuncionales se deben a
los mecanismos de tolerancia defectuosos en la respuesta del
individuo a las abducciones alienígenas, o los alienígenas han urdido
deliberadamente estos problemas familiares todo el �empo?
En mi experiencia asesorando a los abducidos, una de las caracterís�cas
de la vida de estas personas es la sensación de aislamiento emocional y
el sen�miento de incomprensión. El patrón de aislamiento emocional
puede ser un comportamiento inconsciente por parte del abducido
derivado de sus propios problemas de origen familiar. (En muchos
casos, los secuestros alienígenas son mul�generacionales).
El aislamiento también puede ser una respuesta preacondicionada
instalada en el abducido por los alienígenas para evitar que hablen.
O peor, podría ser el resultado de que los alienígenas manipulan las
vidas de los secuestrados, amigos más cercanos, amantes y familiares.
De hecho, algunas personas han descubierto que los alienígenas los
instruyen para no hablar acerca de sus encuentros, afirmando que
si lo hacen, la presencia alienígena irá muy lejos para mantener el
secreto. Ellos frecuentemente han infundido memorias falsas, o de
pantalla, dentro de sus víc�mas para cubrir sus verdaderas ac�vidades
o mo�vos.
En mi opinión profesional, los tres factores son responsables de los
efectos observados en estas situaciones únicas.
Algunos inves�gadores, yo misma incluida, creemos que las relaciones
humanas de enlace que terminan en alto drama y obsesiones de amor
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pueden ser ins�gados para propósitos diferentes a la mul�plicación
alienígena y programa de hibridización, como puede uno sospechar
a primer vistazo. (Aunque es un factor que no puede ser ignorado.)
Bárbara Bartholic ha estudiado y definido el fenómeno de obsesión
de amor en detalle.
“Primero”, afirma Bárbara: “los individuos son puestos juntos
durante encuentros desde la niñez para máxima unión emocional
y sexual. El proceso de enlace coloca el escenario para el drama
de la obsesión de amor.
Los alienígenas son de alguna manera capaces de cosechar las
energías emi�das por las personas emocionalmente cargadas.
Estas emociones abarcan intenso amor, deseo vehemente,
pasión, ira, celos y expecta�va por el amado.”
La señora Bartholic cree que todos nosotros somos afectados por este
fenómeno, no sólo abducidos y contactados. Es sólo que nosotros
solamente descubrimos sobre este fenómeno de obsesión de amor y
todos sus dramas de vida asociados, a través de los que sí recuerdan.
“El drama de obsesión de amor puede ser llevado a cabo a gran
escala también”, añade Bárbara. “Esto es incorporado a través
de glamorosas figuras públicas o súper estrellas.”
Los directores del drama alienígenas pueden usar las imágenes
de las súper estrellas para masificar las obsesiones de amor no
correspondido en el público general.
“En resumen,” concluye Bárbara, “es como un gran juego de
Nintendo humano.”
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Bud Hopkins hace una aproximación más conservadora y afirma:
“El fenómeno de enlace no está presente en todo el tablero
de aspectos de las abducciones. Es rela�vamente raro, y debe
ser diferenciado de las abducciones de grupo donde dos o más
personas son tomadas simultáneamente, como esposo y esposa,
o amigos, por varias razones.”
Cuando pregunté el rumbo general de cómo los abducidos manejan
los dramas de enlace, Bud comentó:
“Depende de las circunstancias. Si ellos todavía están casados,
es extremadamente di�cil.”
De acuerdo con Bárbara Bartholic y Bud Hopkins, el enlace no siempre
es dirigido hacia situaciones román�cas con el sexo opuesto, y puede
incluir igual amistades sexuales e incluso relaciones homosexuales.
El punto clave aquí es la energía emocional derivada a través de
una serie de dramas intensos y crisis. Por absurdo que parezca, los
alienígenas parecen alimentarse de estas energías emocionales. He
tenido varias personas que me admiten en privado que tenían una
mayor frecuencia de encuentros extraterrestres durante los períodos
más estresantes y caó�cos de sus vidas. Como uno de los miembros
de mi grupo de apoyo lo ha descrito sarcás�camente, “Los alienígenas
�enen una forma de sacudir mi cadena emocional, poniéndome a
través de altas y bajas intensas”.
Aislamiento Emocional y Mantenimiento del Secreto:
Familias Disfuncionales
Nuestra estructura social, especialmente en el mundo occidental,
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refuerza el precepto de que “los alienígenas y extraterrestres no
existen”, y es solamente ciencia-ficción o ilusión psicológica.
El resultado de esta negación y condiciones de aislamiento obliga
al abducido a aislarse e incluso a actuar en rebelión contra padres,
escuela, religión o sociedad.
El abducido a quien se le ha negado la validación de su experiencia
tendrá una tendencia a desconfiar de sus propios sen�mientos,
quedarse en negación e incluso actuar con ira.
Cuando los temas centrales de las abducciones alienígenas
(especialmente las traumá�cas) no son orientadas o resueltas, una
variedad de técnicas de tolerancia insanas resultan y se ex�enden
dentro de sus sistemas de relaciones y familias. Cuando las
abducciones alienígenas ocurren mul�-generacionalmente, los temas
de familia disfuncional se complican.
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Como tal, los abducidos pueden encontrarse a sí mismos en relaciones
insanas e insa�sfactorias que perpetúan el ciclo vicioso de aislamiento
emocional e incluso abuso. Estos patrones disfuncionales de relaciones
sirven para mantener el secreto de las abducciones alienígenas.
Los temas relacionados con la resolución y sanación de la abducción
alienígena –y los sistemas de familias disfuncionales los cuales sirven
para mantener el secreto– solamente pueden ser completos cuando
las e�meras teorías falsas y desorientadoras son puestas a un lado.
Esto le hace preguntarse a uno quién es el verdadero criminal.
Hay “legiones” de valientes abducidos que han venido hacia adelante
para compar�r sus historias, solamente para ser después ridiculizados
o culpados por la corriente popular e incluso por sus colegas en la
comunidad OVNI. Por estas razones, muchos abducidos simplemente
permanecen en silencio. Volúmenes de valiosos tes�monios de
tes�gos e información relacionada con abducción alienígena
permanecen bajo seguro y llave –por los pilares gemelos de miedo e
ignorancia impuesta.
Cuales quiera que sean las verdaderas razones para la interferencia
de los alienígenas en nuestras relaciones, nunca podemos saber, pero
de lo que algunos abducidos han reportado, los efectos son ambos
devastadores y es�mulantes.
Después de sobrevivir los penosos efectos de una obsesión amorosa
urdida por los alienígenas, Sophia poé�camente afirmó:
“Aunque mis experiencias han sido incomprensiblemente
dolorosas, no las cambiaría por ninguna otra. Me di cuenta que
era mejor haber amado y perdido, que nunca haber amado para
nada.”
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Me maravillé de su afirmación y solamente pude imaginar de lo que
los alienígenas se están perdiendo. La vida misma.
La Cuestión de la Guerra Espiritual
No toma mucho �empo para que algún inves�gador de abducciones
se dé cuenta de que la presencia alienígena –o lo que sea que esté
actuando detrás de esa imagen– es engañosa, manipuladora e
inteligente.
Los alienígenas actúan en ambas realidades, �sica y no-�sica,
una verdadera paradoja. Su habilidad para orquestar dramas
elaborados, enlaces y obsesiones de amor en las vidas de los
abducidos indica un peritazgo en realidades espirituales invisibles.
Inves�gadores y abducidos han reportado que cuando ellos penetran
en los asuntos relacionados con OVNIs y especialmente recuerdos
relacionados con abducciones, fueron asediados con un número
de esfuerzos detractores que sirvieron para desviarlos de obtener
información clave sobre abducciones alienígenas.
Una mujer de mi grupo llamada Sophia, lo describe elocuentemente:
“Una vez decidí seguir una inves�gación a fondo dentro de mis
abducciones, una serie de pruebas y aflicciones me asaltaron,
como pasar a través de un batallón en guerra espiritual.”
Si tomamos una mirada más cercana a cómo opera la guerra espiritual
dentro del fenómeno de la abducción, podemos verla manifestarse
ella misma en los dramas de enlace que resultaron en obsesiones de
amor.
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Dos abducidos elegidos como blanco son escogidos por sus
manipuladores alienígenas por su habilidad de crear y expresar un alto
grado de emoción dentro del contexto de una atracción román�ca.
Esta atracción román�ca, más frecuentemente que no, resulta en una
obsesión de amor no correspondido para un compañero o el otro;
o ellos son incapaces de consumar sus sen�mientos debido a otras
circunstancias imposibles. Estas condiciones liberan una variedad de
poderosas emociones tales como amor intenso, anhelos, pasión, ira,
celos y expecta�va por el ser amado.
En los casos más severos, los abducidos se agotan, deprimen y
enferman incluso hasta el punto de tener ideas suicidas, o llegar cerca
a la muerte por enfermedad severa. Los dramas que fueron puestos
en movimiento en las vidas de estas personas causaron mucho caos
y conflicto, algunos incluso perdieron sus matrimonios debido a la
interferencia y manipulación alienígena.
El lado opuesto es que algunos de los abducidos que han experimentado
profundo conflicto emocional y amor intenso, reportaron además una
liberación de energía crea�va en el colmo de la obsesión. En uno de
los casos, la abducida alcanzó nuevos niveles de experiencia mís�ca
está�ca como resultado de alcanzar el más profundo grado de su
capacidad emocional.
Paradójicamente, vemos extremado dolor y pena de amor no
correspondido por una parte, y uniones visionarias mís�cas está�cas
e inspiración crea�va, por la otra.
Si la frecuencia de los encuentros con alienígenas es directamente
proporcional al alto drama, caos y conflicto, entonces podemos
conjeturar que la presencia alienígena se beneficia de alguna manera
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de nuestras energías emocionales. En los casos de obsesiones de amor
enlazado, se presentó un alto grado de pasión sexual y emocional.
Los alienígenas �enen un aguzado interés en nuestra capacidad de
sen�r y expresar amor, y otros sen�mientos altamente cargados.
Necesitamos hacer algunas preguntas serias.
¿Cuál es la verdadera esencia de los abducidos humanos “que se
u�lizan” como recurso para estos seres alienígenas?
En lugar de inves�gar indefinidamente con frustración y confusión,
pregunten:
¿Cuáles son las intenciones y capacidades de los alienígenas basados
en su habilidad para orquestar insidiosamente dramas tan elaborados
tales como obsesiones de amor?
Dentro de los anales de la inves�gación contemporánea sobre la
abducción alienígena podemos decir que los alienígenas están
llevando algún �po de programa de hibridización gené�ca humana/
alienígena que abarca varias generaciones.
Esto es lo que vemos sobre la superficie y puede ser muy bien verdad.
Cuando miramos más profundo podemos sospechar la peor teoría de
conspiración imaginable. Y en alguna parte, ustedes pueden tener un
vistazo del truco mágico tomando lugar justo ante sus ojos.
¿Pero dónde está la evidencia de los OVNIs y los extraterrestres?
Todos preguntan, “¿Dónde está la prueba?”
Y a esto yo diría, “No hay prueba. Solamente trozos de pruebas en una
agitada ensalada de confusión.”
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LAS SECUELAS DEL MORDISCO DE
AMOR ALIENIGENA
Tipos de Almas y Depredadores
Por Eve Frances Lorgen

Muchos de mis clientes y correspondencias son de personas que
han experimentado algún �po de trauma anómalo, especialmente
asuntos de “interferencia hiper-dimensional” y especialmente
del lado oscuro de Cupido “relaciones de mordida de amor”.
Muchos están desilusionados de la realidad de que este �po de cosas
aún existen, en donde la interferencia en los niveles “invisibles”
pueden depredar nuestra fuerza vital de una manera que puede o
bien hacer que la persona se “despierte”, o que caiga en inimaginable
dolor, confusión, amarga desilusión o peor.
De hecho, a menudo me refiero a una experiencia del “mordisco
de amor” como una especie de iniciación espiritual, en donde
son arrojados a una intensa conexión de amor emocionalmente
surrealista, donde se desarrolla un drama caracterís�co, causando
un amor obsesivo, máximos de éxtasis, chocantes bajones y una
profunda conexión con el alma psíquica, que se cree que se ha
encontrado con su alma gemela o llama gemela.
Alma Perdida y Despertando de la Ilusión
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La otra cara de los máximos de éxtasis y dicha en la conexión del alma
es el profundo rechazo de herida emocional, pérdida de energía e
incomprensible dolor que lo puede lanzar a uno a un delirio de locura,
o incluso una sostenida pérdida del alma.
Y en algunos casos, una especie de posesión parcial o infección por
en�dad puede tener lugar si la pareja de mordida de amor de Cupido
fuese “hospedero” de una en�dad inter-dimensional malévola, que se
alimenta de su energía durante un período prolongado de �empo.
Los �pos más graves de efectos secundarios han sido reportados,
cuando, por ejemplo, la pareja de la mordida de amor en realidad
fuese un prac�cante de magia negra, hechicero o “anfitrión de un
rep�l”.
Cuando esto ocurre, creo que la conexión de amor fue intencionada
como una orquestación estratégica por la “en�dad vampírica
adherida” o el propio hechicero porque trata de alimentarse de su
energía.
Esto les puede dar poder, habilidades psíquicas expandidas y conciencia,
y un gran compañero/amante sexual quien muy probablemente se
enamora del vampiro alojado. (la autora se refiere a los brujos que, al
hacer uso de esas artes oscuras, son frecuentemente “embichados”
por peligrosos depredadores inter-dimensionales y usados luego para
beneficio de la propia en�dad astral – Nota mía)
La parte triste de esto, es que cuando tal astuto depredador logra
vincularse a los niveles profundos de su ser, por ejemplo, los chakras,
pueden catalizar sensaciones de energía de felicidad, provocar una
obsesión por el amor profundo, una expansión del chakra del corazón
o incluso la ac�vación espontánea del kundalini.
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Cuando los centros de energía son soplados a abrirse de esta manera,
puede haber efectos secundarios posi�vos, como la elevación del
kundalini, o una energía de felicidad en diversas partes del cuerpo.
Uno puede experimentar una expandida conciencia psíquica,
amor y otras emociones. El deseo sexual puede dispararse por las
nubes. También puede haber responsabilidad emocional desagradable
y una ac�vación de todas las heridas psicológicas interiores, todo al
mismo �empo.
Y luego, los propios centros de energía exudan toda esta energía
kundalini de dicha, también puede atraer a otros seres a su vida.
En realidad es bastante sorprendente lo que la gente me ha informado
acerca de cómo suceden cosas mágica una vez que sus centros de
energía están abiertos, con más energía fluyendo, y especialmente
energía de amor. Ellos pueden encontrarse repen�namente siendo
notados “por el sexo opuesto”, cuando en realidad no habían sido
notados antes.
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Es posible que los animales reaccionen ante ellos de manera diferente,
por ejemplo, lejos de ellos por períodos más largos de �empo, en lugar
de volar o huir. Las cosas en las que piensan pueden manifestarse con
mayor rapidez, mientras experimentan la telepa�a o la espontánea
capacidad de visión remota.
También pueden comenzar a notar la sensación estar más agotado,
mientras que al mismo �empo se sienten casi drogados con una
especie de energía de felicidad, donde el deseo de fundirse y tener
sexo con la pareja es casi constante.
Es similar a un poderoso hechizo de amor, y tal vez eso es exactamente
lo que es.
A medida que la relación avanza, y en función del grado de vampirismo
energé�co, drama emocional y factores de abuso narcisista, la pérdida
de energía del alma y las heridas emocionales aumentan.
Se puede llegar al punto en que una ruptura �ene que ocurrir o mala
salud e incluso la muerte pueden ser el resultado de este �po de
pérdida del alma y daño emocional extremo.
Es por lo general en las secuelas de una relación tal que un cliente se
pondrá en contacto conmigo, en busca de curación y una explicación
de cómo y por qué esto puede suceder.
Muchos se aferran a la esperanza de que van a volver a conectar
con su pareja, creyendo que su amor incondicional puede cambiar
o “curar” a la pareja que es, o bien un narcisista herido o lleva en su
interior una en�dad adherida, o ambos.
El deseo de aferrarse a la ilusión de la pareja “alma gemela / llama
gemela” es muy fuerte en este �po de situaciones, incluso a pesar de
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las conductas abusivas y el consumo de la mala salud. Es como una
adicción a la que nos aferramos porque tener una conexión de este
�po es diferente a cualquier otra.
Barbara Bartholic, mi primera mentora en mis días de inves�gaciones
sobre los secuestros alienígenas, solía llamar a esto el efecto “droga
del amor”
El drama de la obsesión de amor parece ser proporcional al grado
de cómo se fundieron y se abrieron los centros energé�cos, creando
mucha felicidad como si fuéramos una sola alma. Nuestro nivel de
heridas emocionales tempranas de la niñez también pueden exacerbar
la vulnerabilidad que tenemos para entrar en tal mordedura de amor.
Si en realidad nunca conocimos el “verdadero amor” a menudo
caemos por una falsificación y no percibimos que está orquestada.
Las Conexiones Kármicas
Incluso podemos tener memorias espontáneas de vidas pasadas,
cuando nos encontramos o nos conectamos más profundamente
con nuestra pareja de “mordisco de amor”. (Por supuesto, esto
puede ocurrir en las conexiones de mordeduras que no son de amor
también.)
De hecho, a una amiga mía muy consciente que tuvo comunicación
con seres ET durante un evento de secuestro, le dijeron que una de las
razones por las que orquestan estas “conexiones de amor” se debe a
que la energía producida es un manjar para ellos.
Y para que una de estas relaciones de amor catalizadas funcione, a
menudo necesitan tener “conexiones kármicas” entre las parejasobje�vos.
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Estas conexiones de vidas pasadas a menudo se manifestarán como
finos zarcillos de energía que se vincularán y se pondrán entre las
personas involucradas. De manera que mientras más conexiones
kármicas, más fuerte o más eficaz será un “mordisco de amor”.
No es necesariamente así, sin embargo, a veces incluso cuando todas
las condiciones para la orquestada escenificación están presentes,
algunas personas simplemente no “muerden de vuelta” o generan
fuertes sen�mientos que dan lugar a una conexión de amor.
Un Extraño Efecto Secundario: Continuadas
depredaciones del vampiro de energía y manipulación
interdimensional
Una de las cosas desafortunadas que pueden ocurrir con alguien que
han tenido una inicial relación del lado oscuro de Cupido, es que a
par�r de ese momento en su vida, incluso después de haber roto
con esa persona, es que otros �pos de “vampiros depredadores de
energía” van a con�nuar viniendo a ellos.
Es como si algún “interruptor” magné�co se ha movido de un �rón, o
una clase de virus, que les permite ser detectados por otros �pos de
gente que son vampiros de energía.
Esto hace que uno se pregunte si tales depredadores de energía
“alojados” pertenecen a una especie de mente colec�va egrégor
tal que pueden encontrar a estas personas de energía espiritual
“e�quetada” por algún �po de red invisible.
Esta es una observación con la gente de más “alta frecuencia” que
�enen dones espirituales innatos y una especie de energía espiritual
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de alta calidad.
Voy a tener que añadir también, que esta no es la única explicación,
ya que para aquellas personas que no han tomado la responsabilidad
de hacer su propio proceso de curación y recuperación de heridas
emocionales de los primeros años de su vida, pueden caer en patrones
del mismo �po de relaciones disfuncionales.
Por lo general, si la persona que hace la curación significa�va con
respecto a sus traumas tempranos de vida y cualquier problema de
relación relacionado con el primer “mordisco de amor”, pueden pasar
más tarde a establecer buenas relaciones saludables en sus vidas.
Una mujer MILAB que conocí, que tenía el don de la visión
clarividente, podía “ver” los diferentes �pos de personas y lo que
éstas “albergaban”.
Por supuesto, una de las razones por las que fue u�lizada como un
“ac�vo MILAB” se debía a que podría enlazar telepá�camente con la
gente, a veces varias personas a la vez. También podía ver a distancia
situaciones cuando era dirigida a hacerlo, entre otras cosas.
Bueno, da la casualidad de que a veces asis�mos a conferencias OVNI
juntos, y ella se dio cuenta de qué personas había que “estar alertas”
porque estaban albergando a un ser rep�liano o tal vez otros �pos
de en�dades. Incluso sabía que había varios �pos de rep�les, como
los “vientres amarillos”, que eran las que estaban menos “malvados”
pero molestos, y siempre los �pos de personas que compe�an por
mucha atención.
Ella cree que muchos seres humanos son en realidad híbridos rep�les
en cuerpos humanos, y muchos parecían actuar de una manera que
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parecía que estaban tratando de “aparentar ser humanos”.
A menudo nos reímos de esto porque parece tan absurdo, pero más
observaciones más cómicas, dijo ella, han sido cuando ella fue a la
iglesia.
Ella fue a una iglesia cris�ana fundamental en la zona del Cinturón
de la Biblia de EE.UU. con su familia. Ella solía bromear sobre los
anfitriones de rep�les que ella vería en la iglesia “fingiendo” ser
humanos y actuando religiosamente. Ella dijo que no todos los
“rep�les eran malos” y que muchos estaban tratando de encajar y
vivir como seres humanos en cuerpos humanos.
También vio cómo los “rep�les en el lugar de trabajo” a menudo
creaban miserables ambientes jerárquicos y dramas emocionales en
el trabajo, alimentándose de la energía de la miseria de otros.
Otro cliente clarividente que exuda esa energía espiritual de alta
calidad deseable para estos depredadores de energía, mencionó
querer volver al mundo de las citas, después de haber pasado por una
terrible relación de Cupido Oscuro que casi le costó la vida.
Ella quería encontrar hombres a través de la iglesia, donde tal vez un
hombre de mejor calidad podría ser encontrado, en lugar de en si�os
de citas en línea, bares y otros entornos sociales para los “normales”.
Pues bien, he aquí, vio a un hombre bien parecido, que había estado
mirándola a ella varias veces, y parecía tener ese deseo seductor de
conexión, una mirada emocionada comunicando su deseo de reunirse
con ella. Pero mientras ella lo observaba de cerca, pudo ver que este
hombre era el anfitrión de una en�dad rep�l, que desempeñaría los
“juegos de energía” que pueden ocurrir con este �po de personas.
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A pesar de que iba a la iglesia, él todavía albergaba una ac�va en�dad
rep�l con ganas de involucrarse en una conexión.
Ella al principio estaba muy animada de encontrar a un hombre en la
iglesia, pero después de haber visto la en�dad dentro las dinámica y
caracterís�cas de la “energía” de rep�l, se puso en contacto conmigo
con sus preocupaciones.
“¿Esto nunca se de�ene? ¿Por qué siguen viniendo por mí? ¿Están
todas partes?”
Bueno, ella tenía una buena pregunta...
Hay otra cosa sucediendo, que va más allá de simples explicaciones
psicológicas para los que se encuentran en repe�das ocasiones siendo
blanco de amantes o amigos “interdimensionalmente alojando”
energía vampírica.
Esto entra en los fenómenos de lo que llamo “manejo interdimensional dirigido” y el control de determinadas personas que han
sido “obje�vo enumerado” por una razón u otra.
Sucede con individuos autén�cos, personas con dones espirituales,
especialmente mujeres que son de linajes específicos que han sido
iden�ficadas como “mujeres Starfire”. Sucede con los hombres
también, por supuesto. Esto puede incluir:
• Algunas víc�mas de abuso y ritual MK Ultra
• Milabs
• Abducidos y contactados por extraterrestres
• Humanos índigo, cristal, etc.
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Le puede pasar a las personas que han sido iden�ficadas por grupos
experimentales, encubiertos de control mental de ingeniería social
o magos negros independientes como individuos que se iden�fican
como “diferentes”, más consciente o dotados espiritualmente.
Una vez blanco de una relación de mordedura de amor, a menudo
son atacados por otras personas “�po portales orgánicos” que son
enviadas por algún �po de programa de “mentalidad de colmena”
para manejarlos en una cierta capacidad.
El manejo puede ser específico para ese individuo, por lo que el
“controlador” es u�lizado para recopilar información periódica sobre
ellos, o sus vidas ru�narias.
Ellos pueden estar involucrados sólo lo suficiente para evitar que
establezcan otras relaciones que podrían ser más posi�vas en
términos de oportunidades de curación y fortalecimiento espiritual
soberano.
A veces es una relación que amor�gua el factor de frecuencia de la
vida psicológica de las personas-obje�vo, lo suficiente para que la
persona en cues�ón, (es decir, un MILAB) permanezca en una zona de
baja vibración de la conciencia para ser con�nuamente “visitada” por
sus captores.
Tipos de Almas
Por supuesto que todo esto suena paranoico loco, para aquellos que
no han experimentado o presenciado esto de primera mano.
En ciertas subpoblaciones de traumas anómalos, especialmente
aquellos que han tenido abuso ritual MK Ultra e historias de secuestro
MILAB es más evidente. Pero hay algo más pasando, que puede no
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estar relacionado con estas subpoblaciones, que indica una realidad
más profunda subyacente de diferentes �pos de “humanos” que
existen.
Algunos pueden llamarles híbridos ET, pero no estoy segura de que es
lo que son.
Parece haber más de una diferencia espiritual y de alma entre los
seres humanos, que predispone a otros “vampiros de energía”
naturales que cazan específicamente a los �pos de humanos con más
dones espirituales que exudan un �po de energía muy buscada.
No fue hasta que estudié la inves�gación del Dr. Corrado
Malanga sobre sus conclusiones de hipnosis regresivas con abducidos
por extraterrestres empleando la Prueba del Color de la Tríada
(TCT), que empecé a ver que algunas personas pueden no tener
un componente altamente desarrollado de su “yo superior” de
conciencia (o un alma en general).
En la obra de Malanga, él atribuye el Ser Superior al Alma o Ánima.
En otras tradiciones espirituales el término u�lizado es Espíritu, Ser
Superior, Atman o anandamaykosha.
En una entrevista anterior que mantuve con Dorica Manu, un
colega del Dr. Malanga, me preguntó acerca de la distribución de las
personas, así como “alienígenas y ETs” que �enen componentes de la
tríada de la conciencia, mente, espíritu y alma.
La mayoría de los “alienígenas” que secuestran y parasitan humanos
sólo con�enen un componente de la mente, a veces un componente
del espíritu también pero no un componente de alma. La mayoría
de los secuestrados contenían los tres componentes, ya que los
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alienígenas prefieren parasitar a aquellos que �enen una buena
“batería de Alma” de energía.
Pero no todas las personas evaluadas con la Prueba de la Tríada
de Color parecían tener los tres componentes de la tríada de la
conciencia. Algunos tenían mente y espíritu, pero no alma. Algunos
tenían mente y alma y no tenían espíritu.
Algunos tenían almas que estaban atados al Hombre Primordial.
Esencialmente vemos que la distribución de los “seres humanos con
alma” es de alrededor de 20-25% o un poco menos de un tercio de
todos los seres humanos.
“El secreto del Árbol de la Vida es que los seres humanos o el
ADN humano, con�ene una compa�bilidad con la frecuencia
del Alma. Al parecer, no todos los seres humanos poseen esta
compa�bilidad de ADN con el Alma.” (“Alien Cicatrix”, p. 21-26)
O, para decirlo de otra manera, Malanga descubrió, a través de los
tes�monios del componente de alma de los abducidos, que sólo el
20-25% de los seres humanos �enen alma, o �enen este problema de
compa�bilidad del alma con el ADN.
Otra forma de percibir esto, que también confirman los úl�mos
descubrimientos del Dr. Malanga, es que el alma de estas personas
con gené�ca aparentemente incompa�ble se queda atrás en otra
realidad dimensional, por lo que el aspecto de “conectar” no va a
funcionar dentro de ese envase de vida gené�ca. Como Malanga diría
ahora:
“Estas en�dades de Alma que aún permanecen en los planos
energé�cos menos densos de existencia −los llamados ‘Reinos
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Superiores de la religión y de la Nueva Era’− �enen miedo a
‘bajar’ y tener la experiencia en el plano de la Tierra”.
La comprensión gnós�ca de los tres �pos de seres humanos
En la literatura gnós�ca, en su mayoría derivada de la Biblioteca de
Nag Hammadi, está escrito que desde el principio exis�eron tres �pos
de seres humanos.
Eran los diferentes descendientes de Eva, dos de los cuales eran
de origen arcón�co, Caín y Abel. Algunos creen que éstos también
se conocen como la Simiente de la Serpiente. La tercera y cuarta
descendencia de Adán y Eva eran Seth y Norea.
Es que los dos úl�mos, Norea y Sethian “raza incorrup�ble” que a
menudo se menciona como los seres humanos asociados como la raza
neumá�ca o espiritual. La raza espiritual son los que �enen un mayor
grado de “recuerdo o gnosis” de sus orígenes espirituales eternos.
Si esto es cierto, entonces algunos inves�gadores gnós�cos dicen
que un tercio de la raza humana es de la “raza neumá�ca” original,
mientras que dos tercios conforman las razas psíquicas e hílica.
Más abajo está una recopilación de múl�ples escrituras que describe
los tres �pos de seres humanos y la forma en que son mencionados y
en qué contexto.
Tomado de un Glosario Gnós�co por L. Carauana:
•

El gnos�cismo ha desarrollado un esquema de tres �pos de seres
humanos: el neumá�co dotado de espíritu, el psíquico dotado
de alma, y el hílico dotado de carne.
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•

Los neumá�cos dotados de espíritu (los elegidos) son
absolutamente salvados. Los psíquicos dotados de alma pueden
ser salvados o condenados.
Los hílicos dotados de carne están inevitablemente ‘condenados
a la destrucción’:
“La raza espiritual recibirá la salvación completa en todos los
sen�dos.
La raza material recibirá la destrucción en todos los sen�dos.
La raza psíquica, ya que está en el centro cuando se les lleva y
también cuando fueron creados, es el doble de acuerdo con su
determinación tanto para el bien como para el mal”.
(Tratado Tripar�to 119: 16)

•

El Apócrifo de Juan se ex�ende en este esquema.
Hay dos �pos de Neumá�cos: los que evitan la corrupción de la
carne y los que no la evitan. Ambos son salvados. Luego están los
psíquicos, que �enen almas, pero no �enen espíritu.
Ellos han re-encarnado repe�damente hasta que adquieren la
gnosis. Luego, son salvados. El úl�mo de todos aquellos que no
�enen la gnosis (¿los hílicos?), están condenados eternamente.

•

En primer lugar, los que �enen espíritu (pneuma) que evitan la
corrupción de la carne - se salvan:
“Aquellos en los que el Espíritu de vida desciende (...)
serán salvados y se vuelven perfectos y son dignos de la grandeza
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y serán purificados de toda maldad e implicaciones en el mal en
ese lugar. (...) Tales, entonces, son dignos de incorrupción, vida
eterna.”
(Apócrifo de Juan)
•

En segundo lugar, los que �enen el espíritu (pneuma) que no
evitan la corrupción de la carne -, aún están salvados:
“A través de la intervención de la incorrup�ble, son salvos y
llevados hacia arriba por el resto de los eones.”
(Apócrifo de Juan)

•

En tercer lugar, los que no �enen el espíritu (pneuma)
repe�damente re-encarnan, hasta que adquieren la gnosis y
son salvados:
“Después de salir (del cuerpo), (el alma) es entregada a las
autoridades, que llegaron a ser a través de los arcontes, y ellos
los atan con cadenas y lo echan en la cárcel (es decir, el cuerpo), y
con-fraternizan con él hasta que es liberado del olvido y adquieren
conocimiento. Y si es así, se vuelven perfectos, salvados. “
(Apócrifo de Juan)

•

En cuarto lugar, aquellos que no �enen la gnosis - son condenados
por la eternidad:
“(Ellos irán) a ese lugar donde los ángeles de la pobreza van para
ser tomados, el lugar donde no hay arrepen�miento. Y serán
guardados para el día en que serán torturados aquellos que
han blasfemado contra el espíritu y serán cas�gado con la pena
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eterna”.
(Apócrifo de Juan)
En “Jesus and the Lost Goddess” (Timothy Freke y Peter Gandy - 2001)
la descripción de los seres humanos psíquicos, hílicos y neumá�cos
también son mencionados.
Pero en lugar de hacer de esto una cues�ón gené�ca o raza literal, es
descrito como un nivel de conciencia o de iniciación espiritual:
•

Hílicos o ‘materialistas’, se iden�fican a sí mismos con el cuerpo
−o la circunferencia del ser.

•

Psíquicos o ‘con alma’, se iden�fican con la psique o alma −el
radio del ser.

•

Neumá�cos, o ’espiri�stas’ son conscientes de sí mismos como
espíritu o conciencia −el centro del círculo.
(Pp. 70 a 73)

Si podemos definir al ser humano como un punto central de la
conciencia original con un radio mayor de ser y la conciencia, tenemos
el punto central como espíritu, radio central como psique o alma y la
circunferencia exterior como iden�ficación con el cuerpo y el ego.
“En las tradiciones paganas, judías y cris�ana gnós�cas hay dos etapas
básicas de iniciación que conducen a los iniciados progresivamente
a través de estos estados del ser. Los Cris�anos llamaron la primera
iniciación psíquico o iniciación del alma, debido a que inicia el viaje de
ser un hílico para conver�rse en un psíquico.
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Llamaron a la segunda iniciación neumá�co o “espíritu” debido a que
inicia el viaje de ser un psíquico para conver�rse en un neumá�co.
A los Iniciados psíquicos se les enseñaron las enseñanzas exotéricas
u Otros Misterios Del Gnos�cismo, que estaban abiertamente a
disposición de todos los interesados para formar parte de una escuela
gnós�ca par�cular.
Los iniciados neumá�cos pasaron a aprender las enseñanzas
esotéricas secretas o misterios interiores. El Cris�anismo Literalista
es el producto de iniciados psíquicos, no iniciados en los Misterios
Interiores, haciendo una religión de los Misterios Exteriores.
Por esta razón, las enseñanzas neumá�cas secretas del cris�anismo
que estamos explorando parecen tan alejadas de la cris�andad como
generalmente se en�ende hoy en día.
Las enseñanzas neumá�cas fueron mantenidas en secreto porque
la inmadurez espiritual fácilmente puede ser tan desconcertada que
ellos la descartan como algo incomprensible y sin sen�do...”
Parafraseando, esencialmente el proceso de despertar se inició con la
exploración de la experiencia del alma que era todo sobre el proceso
de iniciación psíquica.
La esencia era saber quién uno es desde la perspec�va de la
personalidad, mientras se desarrolla la empa�a y la buena é�ca. La
iniciación neumá�ca era acerca de descubrir la consciencia espiritual
del experimentador que es la base de toda experiencia.
Este úl�mo es similar a los conocimientos budistas de meditación de
nivel superior en el que se dan cuenta de que no hay ego per se, sino
más bien una conexión más profunda a todo. El Yo Soñando más en
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grande.
Es el Todo experimentándose a sí mismo a través del reflejo de seres
individuales, y el sen�do de un amor que todo lo abarca en esta
unidad del ser. Es un misterio, y para aquellos que han llegado al lugar
de la Gnosis se dan cuenta de que realmente no saben nada, y en su
lugar se dan cuenta de que esto es un misterio desplegándose del
devenir y el ser.
Carl Jung a menudo se creyó que los primeros gnós�cos eran
realmente psicoterapeutas, que no sólo se dieron cuenta de la
“Gnosis”, por medio de autoexploración profunda, contemplación y
ac�vidad compasiva, sino que ayudaron a sus hermanos y hermanas
espirituales a descubrir por ellos mismos lo mismo.
Híbridos, Linajes y Reptiles
Hoy en día, vemos que hay un gran énfasis en la “gené�ca y líneas de
sangre”, con una relación concreta con la calidad de frecuencia del
alma y el espíritu.
También sabemos que hay ciertos “dones sobrenaturales” y
habilidades que se transmiten sólo a través de ciertas “líneas de
sangre”. Esta realidad puede tener que ver con la sangre y la médula
ósea, (así como con la gené�ca) y fue entendido por las sociedades
secretas que siguieron las líneas de sangre que pasaron los poderes
sobrenaturales a su línea descendente, como a los niños.
La sangre azul se ofrece como un ejemplo de alguna sangre
“pneuma de numen” que puede ser transmi�da a los descendientes
inmediatos (observe que esta es una traducción de Google de un
ar�culo original en francés):
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“La interpretación tradicional de la sangre azul se vincula al
poder transformador del Espíritu Santo descendiendo en la
sangre de los que se hacen dignos de recibirlo, como en la
iniciación tradicional, galardón caballeresco, la unción, pero
todavía sin olvidar que el Espíritu sopla donde quiere”.
Esta es la razón por la cual los miembros del mismo linaje buscan
proteger su sangre para evitar la disolución del “pneuma” del
“numen” vinculado a él.
Pero esto también produce una degeneración, lo que puede haber dado
lugar a la corrupción del zoroastrismo por los caldeos/babilonios. La
concentración de “pneuma” produce el cuerpo de conservación más
larga, especialmente los huesos, pero si la transferencia de esta fuerza
no completa o está dañada, entonces se pierde la línea.
Estos fenómenos de transferencia explican el paso a los a veces
instantáneos dones de un sanador a un miembro de su familia.
“Hemos visto cómo se mantuvo la relación entre el numen
de un linaje y descendientes de este úl�mo durante siglos, y
hay que decirlo, un poco demasiado, de forma natural, por los
matrimonios consanguíneos, la sangre” mixta “(obtenida por
la unión de los individuos que no están relacionados entre sí),
�ene el efecto de olvidar la “memoria de la sangre ‘, que era
par�cularmente temida en estos linajes.
Es la misma calidad que condena a una especie de descendientes
de una esclavitud perpetua de un linaje como “prisioneros
de su sangre’, que tenía sólo miembros de su linaje, no como
individuos, sino como los anillos de un eslabón de la cadena
vinculando a los prisioneros, y un pasado que tendrían que
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superar individualmente, el poder ejercido por el alma del
animal a través de la sangre”.
Tal es evitado si el control es mencionado en el primer libro de Olga
Khari�di, donde un chamán busca transferir la fuerza de “egrégor” de
la línea en una persona que no la quiere.
Además, si el pneuma de numen era débil en una persona, había ritos
para aumentar esta calidad, basados en an�guas prác�cas egipcias y
judías:
“Si el contacto con el pneuma de numen se debilita o se rompe,
un rito puede hacerse para revivirlo. Esta es la palingenesia.
Esto se hace ‘con los centros mágicos de trabajo del ancestro, es
decir, como las sales extraídas de sus huesos. El origen de esta
prác�ca se remonta a los albores de los �empos’ (...)”
“También es curioso que en la magia egipcia que permanece
perpetua en Sudán de la que hablaba Guénon, nos encontramos
con el fenómeno de la transformación de los hombres en
animales, especialmente de toda una población, demostrando
que, entre otros, sin duda, hay un paso hereditario de tal poder
a través de la sangre”.
Con algunos sobrevivientes de historias rituales de abuso, MK Ultra,
Milabs y “mujeres” de Fuego Estelar, afirman que sus familias de
linaje y los seres que los han explotado son tanto humanos como no
humanos.
Esto se desarrolla en los libros de Elisa E, “Beyond our Life in MK
Ultra”, en dos tomos.
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Según la experiencia de Elisa E, ella �ene una conexión profunda y
escalofriante a la en�dad “Caín”, un ser no humano −pero parecido
a los humanos− extremadamente poderoso, que puede haber sido el
original Caín de la Biblia.
Este ser está presente como un poderoso aliado y ‘controlador’ interdimensional y de linajes, así como amante voraz y enemigo todo al
mismo �empo.
Todavía es un misterio, pero abre muchas preguntas en cuanto a
la realidad de una actual realidad racial gené�ca de tales razas de
seres híbridos cruzándose con la humanidad en linajes específicos
acarreando las an�guas tradiciones ocultas.
En el libro de Elisa, ella entra en detalles de cómo ella en�ende
y ha presenciado personalmente el fenómeno de “manejo interdimensional” en su propia experiencia así como con personas
bien conocidas en la comunidad de “denunciantes alterna�vos y
exopolí�cos.
En el tes�monio de Carolyn Hamle� de sobrevivir a una familia de
Abuso Ritual de linaje satánico, ella describe el origen y ascendencia
de la raza rep�l, a menudo asociada con la figura de la Familia de la
Línea del Dragón.
También es una de los pocos que explica los orígenes de la raza
rep�l, como siendo una raza de ingeniería gené�ca creada por los
Nefilim para ser una raza súper guerrera.
Ella dice que los Nefilim son híbridos entre los humanos originales y
los ángeles caídos, y que los rep�les son híbridos de entre gigantes
y algunas especies de rep�les. Los rep�les con�enen algo de ADN
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humano, ya que los los Nefilim son descendientes de los seres
humanos y los Vigilantes, y por lo tanto son compa�bles.
¿Podrían los ángeles caídos también ser los Arcontes del Demiurgo
como está escrito en la an�gua literatura gnós�ca?
Hay dos buenas entrevistas por Carolyn Hamle� con Dan Duval,
donde entran en detalles sobre el proceso de replicación rep�l, que
creo que puede explicar muchas anomalías presenciadas por aquellos
a quienes se les ha dicho que son de algún linaje híbrido de rep�l.
Una entrevista de julio del 2016 entra en más detalles sobre el proceso
de replicación de una sola célula de sangre roja rep�l que es incorpora
en el óvulo humano antes de la concepción.
En el ar�culo mencionado en la experiencia de Carolyn Hamle�, ella
habla de una 5ª iniciación de Fuego entre dos compañeros “gemelos
de Fuego” con el fin de traer a un ser poderoso a nuestra realidad,
un nacimiento híbrido.
Un extracto tomado del vínculo más arriba al ar�culo sobre Carolyn
Hamle�:
“Uno de los aspectos más reveladores de la discusión de Carolyn
sobre los rep�les era la conexión entre un poderoso ser oscuro
de nivel superior, un arcturiano llamado Rommel.
(Se desconoce si este grupo de culto par�cular y sus “señores de la
oscuridad” están imitando el nombre de Arcturianos o si de hecho
estos Arcturianos están jugando esencialmente en el lado oscuro.)
Este poderoso ser tenía que ser traído a nuestra realidad 3D a
través de un ‘portal’ creado a través de la unión del ritual de
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unión sexual de las llamas gemelas.
Tomó la energía de una unión combinada de llamas gemelas de dos
seres humanos, junto con lo que la jerarquía espiritual de Satanás
llama” la iniciación del 5º fuego” para abrir el portal donde muchos
de los más altos y más poderosos de Satanás estaban esperando
para poder ganar la entrada a nuestra Tierra tridimensional.
Ellos necesitan seres humanos para abrir ese portal,
porque Satanás no �ene la autoridad espiritual para abrir ese
portal.”
Explicación rápida:
Aunque Satanás y sus caídos son poderosos, ellos no �enen la
autoridad espiritual “nata” con la que los seres humanos fueron
creados. Es simplemente un hecho.
El espíritu humano es diferente a todas las otras criaturas creadas. El
espíritu humano �ene lo que yo llamo “el código de Dios”.
Tenemos una esencia de Dios el creador mismo como sus hijos.
Este es el verdadero negocio, y creo que muchos “Milabs” y hasta
“experimentadores de encuentros con extraterrestres” que han
tenido visitas astrales están experimentando estas uniones y están
dirigidas por sus “manipuladores Milab” y/o guías ET en el astral para
par�cipar sin su pleno consen�miento y conocimiento en este �po de
ac�vidades.
La apertura del portal parece ocurrir espontáneamente en algunos
casos, así como la inmediata “bilocación” de los cuerpos de energía
unen los cuerpos energé�cos de la pareja de la llama gemela a
otra realidad dimensional. He tenido al menos un reporte sobre
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esto. También puede ocurrir en lo �sico, en donde un portal se abre
o se crea a través de un �po de unión tántrica de almas gemelas y
ritual.
A menudo hay veces en que un portal u otra realidad dimensional se
abre espontáneamente a través de las más altas energías de la pareja
y no son dirigidas por un ritual.
Y no es malo per se. Es sólo una parte de los efectos secundarios de
las energías creadas a través de este �po de uniones tántricas”.
Es interesante observar que el nombre del ritual llamado la Iniciación
del 5 º Fuego, debe ocurrir entre dos seres humanos que son llamas
gemelas.
Es mi suposición de que la mujer necesitada para concebir en uno
de estos rituales, posiblemente, �ene que ser una “mujer de fuego
estelar” de un linaje par�cular. No creo que esta “línea de sangre
fuego estelar” es en sí mismo sea “mala”.
Es algo que creo que se originó a par�r de un ser humano de espíritu
orgánico, tal vez una mujer andrógina en �empos Edénicos muy
an�guos. Y que este linaje par�cular de personas —especialmente
mujeres— ha sido cooptado, explotado y controlado por una poderosa
Cábala oculta con fines nefastos desde hace milenios.
En el ar�culo de Michael Tsarion acerca de la “Mujer Illumina�”,
afirma que la mayoría de las sociedades secretas como los Templarios,
y linajes relacionados con los Merovingios, se remonta a los Atonistas
del an�guo Egipto, y a la “Hermandad de la Muerte”.
Él hace todo lo posible para mostrar cómo los ritos secretos se
remontan al culto a Venus, que es también el culto a Lucifer.
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Menciona cómo las mujeres Illumina� están implicadas en la leyenda
de la Holy Blood - Holy Grail:
El Grial fue traído desde Jerusalén a Francia por Hugo de Payens quien,
después de presuntamente haberlo encontrado debajo del Monte del
Templo, le dio éste y otros tesoros a su cuidado.
Por supuesto, el Grial es simplemente una metáfora inteligente para
las Mujeres Illumina�. La palabra viene del Grial Gradus, que significa
“por grados”, “etapas” o “pasos”.
Esto alude a los grados de una sociedad de �po masónico. Esta es una
sociedad encabezada por Ma�lde y muchas otras antes y después de
la era de Chre�an de Troya.
Un segundo significado de la palabra es Sang Rael o “Santa Sangre”,
de nuevo una referencia a la Hermandad.
La palabra Gradus fue posteriormente erróneamente tomada
como Cra�s, queriendo decir cesta o contenedor, por lo tanto, la
conexión con una cáliz. Suges�vamente, en la arquitectura del pór�co
norte de la catedral de Chartres (dedicado a la hembra), vemos
la figura del semidiós del An�guo Testamento, Melquisedec que
sos�ene un cáliz.
Melquisedec es una referencia críp�ca a Akhenaton y el orden
descendiente de su progenie.
Vemos entonces que el verdadero significado del llamado Santo
Grial ha de entenderse principalmente en términos de una sociedad
secreta jerárquica, y en segundo lugar como un contenedor de sangre
real femenina.
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También vemos la importancia de los templarios como supuestos
guardianes del “Grial”.
Es mi intuición de que no todos los individuos que re�enen estos
dones espirituales o sobrenaturales, como detectados por la gené�ca
o frecuencias específicas de alma son todos “malos”. Y, de hecho, la
mayoría de ellos son perseguidos implacablemente por estos grupos
ocultos secretos. Y lo han sido durante siglos.
Lo que yo creo es que había una línea de sangre original, o raza
gené�ca conteniendo algunas genuinas cualidades sobrenaturales (en
oposición a las líneas de sangre que reciben los poderes psíquicos de
en�dades, ángeles caídos y demonios) que podrían ser transmi�das a
través de las líneas de sangre materna y también asociada a la sangre
de “fuego estelar” de mujeres específicas.
Y que esta línea de sangre fue casi totalmente cooptada, explotada
y controlada por los señores oscuros asociados con las sociedades
secretas señaladas anteriormente por Tsarion.
Lo que me lleva de nuevo a por lo menos un punto que se ha sido
planteado en varias ocasiones por algunos experimentadores de la
mordedura del Lado oscuro de Cupido.
• ¿Por qué en repe�das ocasiones siguen siendo blanco de los
agentes vampíricos, “albergadores de rep�les” y, especialmente,
que parecen estar a cargo de estos seres interdimensionales?
• Y, por supuesto, la pregunta más importante para estas personas

es, “¿qué puedo hacer para mantener estos parásitos lejos de mí?”
• ¿Cómo puedo construir mi vida y relaciones autén�cas de amor

con un ser humano que es compa�ble y benevolente, y que no es
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como “los otros depredadores?”
Sumario
Los dramas de enlace humano dirigidos por alienígenas que resultaron
en obsesiones de amor fueron una observación obje�va de las
relaciones interpersonales de los abducidos. Aunque estos dramas de
enlace no ocurrieron a la mayoría de los abducidos, tanto sus efectos
profundos como sus ramificaciones son de una importancia digna de
anotar.
Si la presencia de alienígenas puede orquestar las vidas de las
personas hasta el punto de la vía demostrada de sus vidas amorosas,
luego necesitamos reafirmar las intenciones y capacidades de los
abductores alienígenas. Tal vez no es una idea traída por los cabellos
hacer la hipótesis de que los alienígenas juegan el rol del mí�co
Cupido y su flecha. Y mucho, mucho más.
Observar los dramas de las vidas de los abducidos abrió una puerta
de percepción hasta ahora desconocida en las metodologías prác�cas
cien�ficas de inves�gación de abducción OVNI. Yo comparo este
concepto a un “recuerdo bloqueado” solamente recobrable para la
memoria consciente re-direccionando el sendero neuronal.
El sumario de casos estudiados de dramas de enlace humano
orquestados por alienígenas fue presentado con caracterís�cas, signos
y síntomas. Estos patrones son únicos para la población abducida y
pueden ser claramente dis�nguidos, en no- abducidos, de otros temas
psicológicos y de relaciones concernientes.
Es de gran importancia dirigirse a los culpables de aislamiento
emocional y mantenimiento del secreto respecto a las abducciones
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alienígenas dentro de los sistemas de familia y matrimonio.
La llave para quitar el seguro a los misterios y mo�vos de la inteligencia
alienígena reposa en la tenacidad de los abducidos de buscar la
verdad de sus experiencias. Crear un ambiente de seguridad libre del
ridículo y lo polí�camente correcto ante la presión de los colegas es
el primer paso en el descubrimiento de la verdad de las abducciones
alienígenas.
Descubrir la realidad de una vida de encuentros alienígenas es una caja
de Pandora que pocos están deseosos o listos para abrir. Unas pocas
almas valientes han explorado las profundidades de sus interacciones
con la presencia alienígena.
Para algunos esto significa la realización de que sus vidas enteras
han sido montadas, manipuladas y orquestadas en las manos de los
��riteros alienígenas –los arquitectos del drama humano.
Esta realización da un entendimiento nuevo y completo sobre la
búsqueda y valor de la libertad humana.
Eve Lorgen describe la sintomatología de una configuración de
Mordisco de Amor al establecer las condiciones que se enumeran a
con�nuación (que han sido ligeramente editadas para proporcionar
un contexto adicional para aquellos que no han explorado su trabajo).
Puede haber variaciones presentes en casos individuales cuando se
trata de estos síntomas, dependiendo del carácter de la persona y sus
antecedentes:
Caracterís�cas, signos y síntomas de una configuración de unión de
mordisco de amor (Love Bite):
- Múl�ples historias de abducción. En la mayoría de los casos,
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la persona tuvo numerosos encuentros extraterrestres y / o
avistamientos de OVNIs. En algunos casos, la pareja de mordeduras
de amor no se dio cuenta de que era un secuestrado.
- Recuerdos de escenarios de vinculación en abducciones, sueños
vívidos o escenarios de realidad virtual. Algunos lo han descrito
como un sueño “manejado por escenario” en el que ambos socios
están presentes en la configuración de la escena de un dormitorio,
donde a ambas personas se les dan mensajes telepá�cos para iniciar
el contacto (ya sea a nivel verbal o �sico). A menudo, cualquiera de
los dos parece estar en un estado exhausto o drogado. Otros sueños
manejados por etapas y / o ‘producciones’ de abducción pueden
hacer que los compañeros se coloquen en diversas situaciones que
sugieren que se les evalúa por su compa�bilidad emocional, o se les
coacciona rotundamente para que piensen que esta persona sería una
pareja ideal.
- Eventos sobrenaturales y sincronicidades. Las coincidencias no
coincidentes y los destellos psíquicos relacionados con el compañero
obje�vo aparecen en el ojo de la mente del obje�vo. El encuentro con
la persona parece estar configurado de una manera sobrenatural, de
modo que la pareja puede terminar creyendo que su unión eventual
fue divinamente arreglada: “una unión hecha en el cielo”. Una
primera reunión entre los socios pre-vinculados puede desencadenar
una serie de momentos de deja-vu, incluidos recuerdos retrospec�vos
de secuestros previos o vínculos relacionados con los sueños. Algunos
incluso lo han descrito como un “recuerdo corporal” de haber hecho
el amor con esa persona antes. Uno o ambos compañeros pueden
tener una fuerte sensación de haber conocido a la persona antes,
como si compar�eran una amistad de por vida o una fuerte conexión
con el alma.
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- Los fenómenos paranormales y sobrenaturales aumentan
durante la configuración de la mordida de amor. Esto puede incluir
comunicación empá�ca (e incluso telepá�ca) entre el par de mordidas
de amor, imágenes mentales espontáneas de visión remota y sueños
mutuamente compar�dos. Otras rarezas pueden incluir la sensación
�sica del campo “contacto” o energía de los compañeros cuando el
otro compañero está pensando (o fantaseando) acerca de ellos. Esto
se conoce como telestesia, y a menudo se experimenta de forma
sexual, generalmente en un estado alterado de conciencia. Estas
condiciones pueden proporcionar la chispa que impulsa a cualquiera
de las dos personas a encontrar a la otra para saciar una obsesión por
descubrir a su pareja soñada.
- Fuertes conexiones emocionales, mentales e incluso psíquicas con el
compañero en condiciones de servidumbre, de modo que establece
las condiciones y deseos para que se conozcan entre sí. La conexión
puede ser tan fuerte que la han descrito como una inmersión del alma
en el campo de energía de su amada, o una sensación literal de tener
sus almas unidas entre sí. Otro subproducto de esta manipulación es
la amplificación de las capacidades psíquicas en cualquiera (o ambos)
socios. Algunos abducidos por MILAB han informado que el mo�vo de
las sesiones de unión era amplificar sus habilidades psíquicas (como
la visión remota), que luego serían u�lizadas en misiones secretas o
“operaciones de control mental”.
- Obsesión amorosa Una necesidad de un compañero para estar con
el otro, hasta el punto de enamoramiento completo. Esto incluye la
necesidad de conocer a la persona, incluso si es en secreto, y tener
que escuchar la voz de la persona en el teléfono (lo que lleva a varias
llamadas telefónicas por día). Solo escuchar la voz de la pareja obje�vo
puede tener un efecto calmante sobre el amante obsesionado. Se
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puede sen�r ansiedad extrema si la persona obsesionada no puede
escuchar la voz de esa persona (o verla de alguna manera).
- El compañero obsesionado generalmente siente “amor a primera
vista” (Flechazo de Cupido) y puede perder todas las habilidades
de razonamiento crí�co. Algunos lo han descrito como tener la
compulsión de tomar decisiones repen�nas que cambian la vida,
como mudarse a una nueva ciudad, cambiar de trabajo, divorciarse
o hacer todo lo posible por ayudar a la persona a la que se dirige. Se
ha comparado con estar bajo un “hechizo de amor” cada vez que la
persona obsesionada escucha la voz de su compañero. Pueden hacer
todo lo posible para complacer a la persona, haciendo cualquier cosa
por ellos, incluso dando su vida por ellos.
- Apagando. Uno (o ambos) socios se desconecta emocionalmente,
dejando al otro en un estado de amor no correspondido. Por lo general,
el amante obsesionado se siente dolorosamente aislado después de
que el otro compañero pierde interés, lo que a menudo ocurre justo
después de un secuestro. Se ha descrito como la desconexión psíquica
y emocional del compañero obje�vo. Desafortunadamente, el amante
obsesionado aún siente la fuerte conexión psíquica / emocional,
pero el otro compañero “desconectado” no siente nada, dejando al
amante obsesionado afligido. Alterna�vamente, las condiciones de
vida (compromisos de descendencia, distancia geográfica) para los
amantes vinculados son tales que les es imposible consumar su amor
fuerte.
- Confusión emocional en la vida de la pareja no correspondida. Estas
poderosas emociones de amor y dolor pueden hacer que la persona
se inspire con energía crea�va, para que puedan escribir poesía,
música o cualquier otra forma ar�s�ca de inspiración crea�va. Por el
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contrario, el grado de dolor emocional puede arrojar al amante no
correspondido a tendencias suicidas, agotamiento mental y �sico o
enfermedad grave.
- Las experiencias mís�cas profundas también pueden percibirse
durante el �empo de mayor procesamiento emocional o períodos de
oración.
- Un aumento en los encuentros alienígenas durante períodos
de gran drama�smo y conflicto emocional. Los encuentros con
extraterrestres también pueden aumentar si la persona se involucra
en es�los de vida sexuales alterna�vos o aumenta la ac�vidad sexual,
especialmente si es con la pareja de la mordedura de amor. Algunos
han informado aumentos en la ac�vidad de los rep�les con respecto a
la metanfetamina o el abuso de “cocaína crack”.
- Algunos secuestrados han informado que la experiencia de la unión
tuvo lugar más de una vez, por lo que han experimentado ambos lados
del programa de mordida de amor: el final obsesivo no correspondido
y el final “desconectado / desconectado”. Cuando están en el extremo
desconectado, una amistad platónica puede engendrarse. Con
respecto al lado no correspondido del mecanismo de control, algunos
heterosexuales se obsesionaron repen�namente con un compañero
de enlace homosexual, hasta el punto en que ocurre un cambio
drás�co en el es�lo de vida.
Hay muchas variaciones en el drama de la mordedura de amor en
el que, por ejemplo, dos abducidos se colocan juntos (quizás con el
propósito de tener hijos juntos) y aún así no pueden pasar por todas
las etapas enumeradas en el conjunto de síntomas anterior. Basado
en el número de historias de mordiscos de amor compiladas, Eve

81

THE LOVE BITE

Lorgen ha llegado a la conclusión de que hay al menos cuatro razones
para estas configuraciones. Algunos de estos pueden servir para dos
propósitos. Los dos primeros se relacionan con la agenda alienígena, y
los otros dos involucran personal militar o de inteligencia cooperante
(humano) que está monitoreando a un secuestrado en par�cular (en
este caso, MILABS o una facción de agentes de MK Ultra).
Las cuatro razones básicas detrás de las relaciones amorosas son:
1. El análisis gené�co de línea de sangre, o la perpetuación de un
rasgo par�cular que es ú�l para los extraterrestres y / o militares,
inteligencia u operaciones grupales relacionadas con los Illumina�.
Por ejemplo, habilidades psiónicas y disocia�vas elevadas.
2. El alma emocional cosecha de energías, desviado del abducido para
su uso como sustento por especies exó�cas (como rep�les, Dracos o
poderes demoníacos acumulados a los magos humanos). En los casos
en que se producen manipulaciones sexuales, esta energía sexual se
puede implementar en experimentos de �po Montauk para viajes en
el �empo, amplificación psi o fines de materialización.
3. Amplificación de capacidades paranormales (como telequinesia,
telepa�a, visión remota y precognición) a través de la unión sexual y
del alma de otros abducidos psíquicos. En estos casos, puede llamar a
los individuos obje�vo MILAB opera�vos. Algunos de estos opera�vos
pueden tener la Programación Monarca ‘instalada’, o pueden poseer
los implantes de programación alienígena más sofis�cados que se
basan en los fundamentos de la programación Monarca o MK Ultra.
A menudo, los programadores que orquestan las diversas misiones
para sus agentes altamente entrenados querrán vincular al alma y
unir sexualmente a un par de víc�mas. Esto sirve para mantener a los
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operarios hermanados leales entre sí y para aumentar su desempeño
en las operaciones de campo. Por ejemplo, cuando dos operarios
están tan unidos que pueden transmi�r telepá�camente grandes
can�dades de información entre sí (a veces durante la ac�vidad
sexual), se convierte en una herramienta muy ú�l para eludir las
tecnologías de vigilancia. Si se aman, también morirán el uno por el
otro, asumiendo así mayores riesgos para garan�zar el éxito de una
misión peligrosa.
4. Distracción y neutralización de abducidos (o inves�gadores)
problemá�cos que están interrumpiendo la programación,
denunciando o acercándose demasiado a la verdad. Esto puede
presentarse como un cliente abducido que entra a trabajar con un
inves�gador, y de repente surge una aventura amorosa manipulada.
Luego la relación se transforma en una montaña rusa emocional, o
crea caos en la vida del inves�gador, distrayéndolo de descubrimientos
ú�les. Alterna�vamente, un abducido opera�vo durmiente comienza a
asis�r a las reuniones de un grupo de apoyo, causando caos donde sea
que vayan. Este caos podría incluir una mordida amorosa establecida
con uno de los miembros del grupo, lo que resultaría en una división
dentro del grupo de apoyo, creando una enemistad innecesaria entre
los secuestrados y los inves�gadores que podrían haber compar�do
experiencias reveladoras. En estos casos, la configuración sirve para
evitar que la información ú�l llegue al público.
El escenario Alien Love Bite inves�gado por Eve Lorgen se relaciona solo
con las relaciones de amor que se establecen entre los secuestrados.
La pregunta “quién es / no es un secuestrado” no siempre es fácil de
responder. Existen las caracterís�cas y los síntomas de abducción
obvios que inves�gadores de abducción como Eve Lorgen, Karla
Turner, David Jacobs, Barbara Bartholic y otros han iden�ficado
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durante décadas de inves�gación en el trabajo con abducidos.
Personalmente, he visto algunos OVNIs aquí y allá, e incluso he
encontrado en�dades rep�lianas / alienígenas, pero nada que sugiera
un secuestro alienígena �pico: no hay sueños de secuestro, períodos
de �empo perdidos, o cosas de esa naturaleza... bueno, ¡Hasta donde
yo sé! He tenido situaciones de “alta extrañeza” en mi vida, y lo
que se podría acuñar como “interferencia hiperdimensional” en las
relaciones (como se describió anteriormente), pero nada de lo que
sea consciente que indique un escenario de abducción real.
Habiendo dicho eso, muchos abducciones no son tan obvias de
iden�ficar, y solo pueden ser retractadas a través de la terapia de
hipnosis, ya que los alienígenas parecen tener la capacidad de controlar
la mente del abducido, borrar su memoria, manipular el espacio y el
�empo e implantar ciertos pensamientos, emociones (todo desde
la felicidad hasta la indiferencia) y recuerdos falsos que sirven para
“reescribir” lo que realmente sucedió durante el secuestro.
Estas prác�cas engañosas se llevan a cabo mediante el uso de una
tecnología de hiperespacio que hace que nuestra tecnología se parezca,
en comparación, a las herramientas de la edad de piedra. Algunos
secuestros han sido reportados por personas en un estado totalmente
consciente (sin la ayuda de la hipnosis), y hay muchas similitudes
entre los miles de casos de abducción reportados estudiados en todo
el mundo, que (independientemente y colec�vamente) demuestran
una imagen bastante inquietante.
Como la mayoría de los secuestros no se pueden recordar
conscientemente, algunos inves�gadores de secuestros creen que hay
millones de víc�mas en todo el mundo que no �enen la menor idea de
que hayan sido secuestrados. A veces, las personas solo recuerdan la
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situación en un momento posterior de su vida, o se dan cuenta de que
algo así como un secuestro pudo haber ocurrido antes en sus vidas.
Los secuestros pueden tener lugar desde la infancia: algunas personas
han sido secuestradas cientos de veces. Muchos secuestrados viven
con miedo, sin saber cuándo sucederá la próxima “toma”, ni con
el coraje de hablar abiertamente sobre ello por temor a recibir el
ridículo público evidente. Muchos necesitan incluso esconder estas
experiencias de sus familias y amigos, ya que �enen miedo de ser
avergonzados o llamados locos.
Sin embargo, la parte más perturbadora de este fenómeno es la total
negación del problema, no solo en la comunidad cien�fica dominante,
sino especialmente entre la gran can�dad de verdad “progresiva” y
los movimientos de la Nueva Era. La mayoría de la gente nunca ha
inves�gado a fondo este tema en profundidad, ya que el reino de los
secuestros alienígenas se trata como si fuera un escenario inexistente
y / o cómico.
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THE DARK SIDE OF CUPID

EL LADO OSCURO DE CUPIDO
Interferencias hiperdimensionales en las relaciones de
amor
Por Bernhard Guenther

Expandiendo su trabajo en “Love Bite”, Eve Lorgen escribió un libro
llamado “El Lado Oscuro de Cupido - Love Affairs, The Supernatural
and Energy Vampirism” en 2012, publicado por el historiador
OVNI Richard Dolan Keyhole Publishing Company / Richard Dolan
Press. En este libro, explora la interferencia hiperdimensional ‒y la
configuración de las relaciones de amor‒ entre personas que no son
necesariamente secuestradas. Voy a citar extensamente de su nuevo
libro, así como a compar�r mis propias experiencias a la luz de mi
encuentro personal con el lado oscuro de Cupido.
“Rara vez, si alguna vez, se pone atención en lo sobrenatural
dentro del contexto de las relaciones amorosas humanas
que se orquestan e interfieren. Hay libros sobre relaciones
amorosas que se cree que se unen mediante la intervención
divina en cuentos mís�cos de cómo la flecha de Cupido unió
mágicamente a verdaderas almas gemelas. Pero generalmente
se encuentra dentro de un marco posi�vo para encontrar el
verdadero amor, la llama gemela o el alma gemela. Pero, ¿qué
pasa con las relaciones amorosas que parecen ser una pareja
hecha desde el cielo, pero que terminan desastrosamente, como
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si una inteligencia sobrenatural se entrome�era como Cupido?
Un compañero de alma gemela falso. ¿Podría suceder algo así?
La respuesta es sí y esto es lo que yo llamo El Lado Oscuro de
Cupido. [...]
De todas las experiencias anómalas bajo inves�gación, aquellas
que se destacaron como extraordinariamente traumá�cas
fueron aquellas que involucraban relaciones amorosas cuyo
inicio parecía mágico, como si una fuerza invisible hubiera estado
trabajando forjando poderosas conexiones psíquicas, solo para
caer en una espiral de dramas y drenaje emocional. [...]
Examino relaciones amorosas inusuales en las que algo mágico
parece suceder. Pero, en lugar de conver�rse en una experiencia
del alma gemela deliciosa y gra�ficante, la persona o bien fue
drenada psíquicamente o bien se vio inmersa en una relación
emocionalmente manipulada y de alto drama�smo que tenía las
caracterís�cas de interferencia sobrenatural. [...]
Si no hubiera experimentado esto yo misma, o si hubiera
asesorado a tantos otros que involucran este �po de relaciones
amorosas, no habría ni siquiera creído o considerado tal idea.
Pero ahora lo hago. ... Con The Dark Side of Cupid, mi obje�vo es
desafiar al lector a aumentar su conciencia sobre la posibilidad de
interferencia de relaciones, conexiones psíquicas falsas e incluso
la falsificación del alma gemela. ... Encontrar el alma gemela y
la felicidad en el amor requiere madurez emocional y sabiduría
espiritual. Podemos retener la magia, la maravilla y la unidad del
amor verdadero, pero para hacerlo, debemos ser exigentes. En
mi experiencia, la conciencia y la sabiduría tenían un precio.
Esta perla de sabiduría que les ofrezco, con la esperanza de que

88

THE DARK SIDE OF CUPID

otros no tengan que pagar un precio tan alto por el dolor y el
sufrimiento emocional en su viaje para encontrar el verdadero
amor. La verdad es que lo que nos falta en la conciencia puede
dañarnos y lo hace. Y entonces seamos sabios en asuntos de
amor. [...]
Huelga decir que la hipótesis de la mordida amorosa no es algo
fácil de probar, pero se convir�ó en el nombre y la definición
de un �po de experiencia en la que las víc�mas sen�an que
un maestro de marionetas sobrenatural creaba una poderosa
pareja amorosa. algunas cadenas emocionales muy potentes.”
— Eve Lorgen, “The Dark Side of Cupid”
Quiero abordar un tema antes de profundizar en esta inves�gación.
Cada vez que menciono este tema, algunas personas afirman que
siempre hay un drama emocional en las relaciones de vez en cuando
y en diversos grados, y que las personas siempre �enden a culpar a
sus compañeros, padres y otras personas por sus problemas. Estos
crí�cos afirman que plantear la idea de “seres invisibles” que causan
dramas relacionales (e interfieren con las relaciones) le da a la gente
aún más excusa para culpar a otros (y fuerzas externas), y así evitar
asumir la responsabilidad de sus propios problemas o dramas. En su
mayor parte, esta evaluación se basa en la ignorancia con respecto a
una comprensión más profunda del “tema de todos los temas”.
Como señalé en mi ar�culo Anulación espiritual, relaciones y la
sombra, es crucial asumir la responsabilidad de los problemas que
surgen en las relaciones, y comprender cómo la proyección en
sombras, las heridas infan�les, las heridas narcisistas (y la psicología
básica en general) se manifiestan en las partes inconscientes de
nuestra imagen padre / madre de las que no somos conscientes de,
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incluyendo cómo podemos tratar de sa�sfacer las necesidades de un
compañero que no recibimos de nuestros padres durante la infancia.
Entonces, el trabajo psicológico básico (y asumir la responsabilidad
del Sí mismo) es absolutamente necesario. Esta inves�gación
hiperdimensional no se trata de culpar a los demás, sino de
comprender que hay más en la realidad de lo que nuestros cinco
sen�dos conocen y lo que la sociedad nos ha enseñado.
Como se mencionó anteriormente, no somos la creación máxima de la
conciencia de la Fuente; la humanidad no es tan especial y única que
nada (aparte de nosotros mismos) dañaría, controlaría o manipularía
a nuestra especie. De hecho, es bastante antropocéntrico pensar de
esa manera. No todo lo que nos sucede es provocado por nuestros
propios pensamientos y acciones. No se trata de culpar y vic�mismo,
sino más bien, se trata de trascender nuestra visión egocéntrica de la
realidad y el universo.
Hay otras “fuerzas” en nuestras vidas que nos afectan más de lo que
la mayoría sabe, y que operan independientemente, en lugar de surgir
de nuestro propio material oculto. Al analizar todo esto a través del
lente de la psicología de la proyección de sombras de Jung, está claro
que existen limitaciones relacionadas con el uso de esta herramienta
de diagnós�co, aunque con�ene mucha verdad y puede ser muy ú�l e
importante para ayudar a nuestro problemas de trabajo y relación.
El ciclo de aprendizaje nunca deja de girar, y la humanidad todavía
�ene mucho que enfrentar y aprender, incluido alcanzar un nivel de
conciencia que puede requerir una comprensión completamente
nueva de la realidad. Siempre hay más que comprender y descubrir,
y es un proceso que requiere ajustes y nuevas perspec�vas a medida
que expandimos nuestra visión del mundo tal como es. Es lo que
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implica el término “conciencia creciente”. Las personas que están
atrapadas en una idea o modo de enseñanza ‒y tratan de explicar
todo a través de ese marco‒ están construyendo su propia caja de
realidad autolimitada.
Esta “enfermedad de punto ciego” se relaciona con la filoso�a,
espiritualidad, psicología, astrología, ciencia o cualquier religión
(este y oeste) donde los expertos en cualquiera de estos sistemas
solo miran a través de una lente (muchas de ellas con perspec�vas
distorsionadas / falsas para comenzar) al examinar los misterios de la
vida, sin darse cuenta de que este enfoque puede conducir fácilmente
a la distorsión y una visión de “túnel de la realidad”. También puede
conver�rse en un tema egoísta de orgullo, impidiendo que esa
persona se reconozca a sí misma que puede haber más en la historia
que no habían considerado antes, especialmente cuando su carrera
depende de mantener su punto de vista, y �enen una imagen para
vender (y reputación para vivir).
“Algunas personas que se ponen en contacto conmigo man�enen
esta parte de sus vidas en secreto durante años, a menudo
una década o más. La experiencia de la mordedura de amor
extraterrestre hace que sus víc�mas se sientan desconcertadas,
emocionalmente agotadas y traicionadas no solo por sus
visitantes extraterrestres (si saben que son abducidos), sino
por las en�dades invisibles que mágicamente organizan la
sociedad amorosa. Es como si los alienígenas, o quienes fueran
los intrusos de Cupido, dejaran a sus víc�mas sin�éndose tan
profundamente afectadas que las palabras apenas pueden
describir el dolor emocional y psíquico que debe soportar. Las
experiencias de mordeduras de amor son en gran parte no
creídas, incluso ridiculizadas por los medios dominantes, así
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como por la mayoría de los psicoterapeutas y profesionales
médicos. Para colmo de males, muchos de sus pares dentro de
la comunidad de búsqueda de la verdad y revelación a menudo
los excluyen, por irónico que parezca. [...]
La teoría Alien Love Bite y los vergonzosamente dolorosos
efectos no son un buen augurio para el popular movimiento de
Divulgación ufológica, las teorías de exopolí�ca y la mentalidad
de hermanos espaciales que están aquí para salvarnos,
prevaleciente en la comunidad New Age y UFO. ¡No! De ningún
modo. Tampoco ha ganado aceptación dentro de los círculos
de psicología convencionales. Esto significa que aquellos que
experimentan el trauma de los secuestros alienígenas y el drama
de la mordedura de amor se quedan varados entre una roca y
un lugar duro, aislados en una �erra de nadie donde el secreto
sigue siendo la regla y no la excepción. Si la revelación de todas
las cosas sobre OVNIS, extraterrestres y secretos relacionados
ocurre alguna vez, entonces la Mordedura de Amor Alienígena
y especialmente el Lado Oscuro de Cupido deben ser parte de
esto. En mi opinión, bien podría ser la fuerza impulsora detrás
de los an�guos dioses estrellas extraterrestres y las poderosas
organizaciones clandes�nas que parecen servirles. [...]
He estudiado innumerables libros de autoayuda sobre relaciones
que tratan sobre relaciones tóxicas, traumas y adicciones,
vampiros emocionales, hombres peligrosos y psicopatología.
Y, sin embargo, ninguno de estos libros reconoce o menciona
algo cercano a lo que estoy viendo. Ninguno aborda el elemento
paranormal de la orquestación y la interferencia junto con el
agotamiento emocional, en una relación de amor fuertemente
conectada que no termina bien. Si bien a menudo existe un
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nivel de psicopatología presente en uno de los socios, como
la adicción o el narcisismo, no explica otras caracterís�cas
anómalas de la relación.
El vampirismo psíquico y emocional es una caracterís�ca clave,
y sin embargo, el vampirismo en sí mismo puede ser un aspecto
indirecto de la interferencia de la relación, en oposición a ser
el único defecto de un compañero, también conocido como
el vampiro de la energía. En otras palabras, los efectos de
drenaje emocional de la relación pueden ser el resultado de un
compañero que actúa como un portal o algún �po de conducto
para otra en�dad, como Dark Cupid. El trabajo de este Cupido
Oscuro es secuestrar el componente energé�co de la relación
amorosa. En otras palabras, cuanto mayor sea el drama
emocional, más energía para que Cupido se alimente.” — Eve
Lorgen, “The Dark Side of Cupid”
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Sobre la base de haber trabajado con muchas personas a lo largo
de los años que compar�eron sus experiencias con ella, Lorgen
ha iden�ficado tres indicaciones que representan los principales
significantes de una relación del lado oscuro de Cupido:
1. Elementos mágicos / paranormales (como augurios,
precogniciones y vinculación psíquica).
2. Drenaje psíquico, o vampirismo, y / o al�bajos emocionales
extremos.
3. El factor de manipulación emocional y / o psicopatología.
Al menos dos de los tres indicadores han estado presentes en todos
los casos que Lorgen ha estudiado, y generalmente los tres ocurren en
un ejemplo dado. Ella llama a estos significantes la “Tríada profana”
del lado oscuro de la sintomatología de Cupido.
En la primera categoría, los elementos mágicos y sobrenaturales
ocurren justo antes de que ocurra la historia de amor, y con�núan
actuando después. Sincronicidades, sueños vivos / precogni�vos,
sensaciones de déjà vu generalmente ocurren en estos casos. Jung
describió la sincronicidad como un “principio de conexión acausual,
es decir, un patrón de conexión que no se explica por causalidad, o en
otras palabras, una coincidencia significa�va”.
Muchos de nosotros hemos experimentado sincronicidad en nuestras
vidas personales que no estaban conectadas a las relaciones de
amor. En su mayor parte, creemos que estas sincronicidades son de
naturaleza posi�va, como si el “universo” nos ayudara a estar en la
situación correcta en el momento correcto sin nuestra expecta�va
consciente; por ejemplo, podemos encontrar el libro o ar�culo
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adecuado que nos ayude a obtener información ú�l sobre una
situación di�cil en la que nos encontramos. He experimentado estas
sincronicidades posi�vas muchas veces a lo largo de los años.
Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que las
sincronicidades pueden ser orquestadas por seres “extraterrestres”
de mayor dimensión; tales arreglos pueden parecer inicialmente
eventos posi�vos, pero de hecho fueron un “cebo” para atraparnos
(por nuestra propia voluntad) en una cierta situación para el beneficio
de su propia agenda. Así que aunque defini�vamente puede haber
sincronicidades que nos lleven a conocer a la persona “correcta” sin
tal interferencia, hay muchos ejemplos de sintonías orquestadas en el
escenario Love Bite / Dark Cupid.
Estas sincronicidades se dirigen a nuestros patrones de pensamiento
ilusorio, puntos ciegos emocionales y heridas pasadas (que son
diferentes para cada uno de nosotros) en forma de tentaciones o
encuentros mágicos con el alma gemela percibida (pero que en
realidad es una “falsificación” alma gemela / llama gemela “, como
Lorgen los llama). Encontrar la verdadera alma gemela de uno y, en
realidad, enraizarse en una relación de amor compar�da, requiere
madurez emocional / inteligencia, conciencia, discernimiento y
sabiduría espiritual. La idea de un alma gemela o llama gemela
también se ha conver�do en un concepto muy distorsionado dentro
de los círculos de la Nueva Era.
Con respecto al uso de cebos para jugar con nuestro libre albedrío
y atraernos a situaciones que no son como parecen (como parte
de un programa Love Bite / Dark Cupid), es importante entender
la siguiente cita a con�nuación. Este tema en par�cular va más allá
de los límites del escenario de la mordida del amor y encapsula un
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aspecto significa�vo del Sistema de Control de Matriz Global (y la
manipulación hiperdimensional en general).
Esta cita a con�nuación se extrae de una serie de ar�culos escritos
por Michael Topper (que u�liza el nombre de la pluma “Marshall
Telémaco” o incluso “Madre Terasu” y otros) después de producir una
gran can�dad de material, la mayoría de los cuales fue publicado por
Val Valerian en su serie de libros de Matrix, como que desapareció
de la escena después de ser atacado seriamente por las fuerzas que
expuso. Su cuerpo de trabajo y el material publicado es complejo pero
revela secretos más profundos de la realidad.
“En las densidades más altas, el Nombre del Juego es Conciencia.
Esto simplemente significa que las mayores densidades de
existencia, ya sea de orientación posi�va o nega�va, todos
reconocen que el negocio de todo ser y existencia en todas
partes es siempre el de Conciencia... cada vez más “Consciente”.
La conciencia está relacionada con la “densidad” de conciencia,
por así decirlo. La forma STS (Servicio a Sí Mismo) de alcanzar
la “densidad de la conciencia” es “ganar peso” mediante la
asimilación de otras unidades de conciencia. Esto generalmente
se promueve como “Todo es Uno” y se refiere al “mal” como una
“rebelión” o una falla o algo que finalmente será “eliminado”.
STO (Servicio a los demás), por otro lado ve “ganar peso” de una
manera diferente. Ve que el reconocimiento de la conciencia
del “otro yo” como igual a su propia conciencia, a pesar de la
manifestación completamente diferente de ese ser, es la forma
de “conectar” la conciencia para que el Todo sea mayor que la
suma de las partes.
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La diferencia es que los chicos de STO reconocen la conciencia
como una ac�vidad “integra�va” de interconexión y redes
mutuas porque ven a todos los demás como si fueran ellos
mismos, incluso si son diferentes, y por lo tanto buscan ayudar
y ayudar porque el otro ES uno mismo en un absoluto sen�do
interno. De esta manera, la Conciencia Absoluta, o Dios es
“glorificado” por una maravillosa diversidad de ser si desea
expresarlo en esos términos.
Los chicos nega�vos, por otro lado, juegan el juego en términos
de dominación, subyugación y absorción de otras conciencias en
“Uno”. Pero, ellos también, en�enden que las reglas del juego
postulan que para que puedan “absorber” verdaderamente en
su ser estas otras “conciencias”, que el “otro” debe escoger
para conver�rse en parte de su “auto-engrandecimiento”. Un
“alimento” involuntario no es, en esencia, “nutri�vo”, por así
decirlo. Si la conciencia no elige, se convierte en un “veneno”
para la conciencia que busca “comerla”. Por lo tanto, deben
promover la “Unidad” de una manera muy par�cular.
Tenga en cuenta que ambas partes reconocen “Unidad”, pero de
maneras muy diferentes.
Entonces, tenemos que entender aquí que la verdadera agenda
del Reino Nega�vo es “comer la conciencia”. Por lo tanto, esto
realmente impide una “apropiación” manifiesta en términos
literales y �sicos. Si se detectara una “invasión”, esto significaría
que el velo se levantaría y todos verían al “hombre detrás de la
cor�na” y se sen�rían asqueados y se alejarían. Justo como en
el “Mago de Oz”¡Esas zapa�llas de rubí deben obtenerse MUY
CUIDADOSAMENTE!
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¡Reunir la esencia es un arte de gran su�leza! El “plan alienígeno
nega�vo” es, en su sen�do más puro, STALKING.
El obje�vo del Stalking (acoso o asecho) es crear un
entorno ar�ficial completamente controlado compuesto de
comportamientos humanos completamente predecibles,
predecibles porque han sido programados para responder a
señales de condicionamiento [inculcadas a través de siglos de
men�ras y ofuscaciones presentadas en forma de religiones] y
todas esto gira en torno a una “historia” que en realidad es falsa,
y totalmente tergiversada del verdadero obje�vo nega�vo.
Durante siglos, estas señales de programación se han estado
configurando, ya sea por la capacidad de viaje en el �empo o
por la presencia histórica real. Varios profetas o líderes religiosos
han sido influenciados para predicar, o enseñar o profe�zar
filoso�as diseñadas para sentar las bases de una toma de poder
posterior, posiblemente en nuestro �empo presente. Cuando
las personas comienzan a ser sabias, las Nega�vas simplemente
vuelven al pasado, agregan algo más a la sopa para “encubrir” la
nueva conciencia. Esto entonces actúa como un efecto dominó e
influye en nuestro presente. Bucles de �empo y todo eso. Mucha
gente piensa que el “escenario de invasión alienígena” es una
ar�maña inventada por el gobierno para crear la impresión
de que existe una “amenaza” en formación, lo que permite la
ins�tución de un Nuevo Orden Mundial. Pero, esta idea se basa
en una tergiversación del proceso que acabamos de describir.
Lo importante a recordar es esto: NO hay una “ac�vidad
conspira�va unificada” aquí en la jerarquía del gobierno. El
efecto de “dividir y vencer” también se manifiesta en este
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nivel y se adapta a los propósitos alienígenas en una “T”. Tal
ac�vidad en TODOS los niveles es consistente con su programa
de ESTALLIDO, en el que la confusión y el propósito cruzado
impiden una percepción clara de la parte de los Stalkees.
Sin embargo, en algún nivel profundo puede haber una interacción
conspira�va directa entre el “gobierno secreto” y los alienígenas
nega�vos... pero es poco probable que cualquier nombre de los
involucrados sea reconocido por nadie, sin importar qué tan
“informado” esté sobre el tema. Estos “superiores secretos” son
solo eso: SECRETO. Cualquier organización que pueda nombrar,
o acerca de la cual esté CONOCIDO, son simplemente “círculos
externos”.
¿Cuál es el obje�vo diseñado de este STALKING? Es doble. En
primer lugar, el efecto de Stalking es como estampar una manada
de ganado. Poco a poco, se consolidan en un “modo nega�vo”
que consiste en la idea de “nosotros contra ellos”. Aunque, en
apariencia, puede parecer que este “modo” es posi�vo o STO (es
decir, salvar al mundo porque es “incorrecto” o “defectuoso”, o
arruinado con pecado original o lo que sea) el hecho de que se
forma en el modo “dominador” de percibir la salvación “afuera”
significa que puede ser más fácilmente “asumido” por el cuerpo,
mente y alma a un nivel que es “invisible e inaplicable”. En otras
palabras: ¡Satanás PUEDE y casi siempre aparece como un
Ángel de Luz!
Es solo en los niveles inferiores de la estructura de poder que
muchos todavía creen que están desempeñando los roles
básicos de “antagonismo” y “autoprotección”. Ellos creen que
“enviar amor y luz” a los “necesitados” es apropiado, sin darse
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cuenta de que esta ac�vidad se basa en una creencia profunda
de que hay algo mal, en error, en rebelión, y así se vuelve a hacer,
‘nosotros contra ellos’”
Existe evidencia de que se puede usar una tecnología de
implantes extensa para asegurar la obediencia influenciada; sin
embargo, se debe conservar un grado de libertad a través de
la conciencia debido al hecho esencial de que el bien valorado
es la conciencia. Una psique totalmente drogadicta, alterada
quirúrgicamente y completamente programada solo es buena
para el servicio esclavo robó�co (y esto también puede estar
ocurriendo también, por cierto). En este entendimiento,
encontramos nuestra manera de salir de la trampa. No es fácil,
pero es una forma.
El obje�vo principal del acecho nega�vo (stalking) es persuadir
a través de patrones de comportamiento fuertemente
influenciados, pero no robó�cos, la Libre elección de la
CONSCIENCIA obje�va para alinearse con la existencia nega�va
de mayor densidad. Porque, en el largo plazo, el objeto es el
“comer” de unidades funcionales de conciencia por la jerarquía
nega�va, ¡con el libre albedrío intacto! ¡De lo contrario no es
buena comida! [...]” —Michael Toppe, “Los reinos posi�vosnega�vos de mayor densidad”
La segunda categoría de “Trinidad impía” hace referencia a los
sen�mientos extremos de altos y bajos (así como el “vampirismo”
emocionalmente agotador) que van más allá de los problemas de
relación “normales”. Uno (o ambos) socios pueden poner al otro
compañero en un pedestal, con sensaciones de éxtasis y episodios
que aumentan el ego que surgen como resultado ... y de repente,
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serán decepcionados, y se hundirán a un nivel emocional bajo, todo lo
cual ocurre a par�r de uno de día a otro.
Literalmente se siente como si la persona obje�vo estuviera perdiendo
la cabeza, y donde no es posible una comunicación racional, equilibrada
y estable entre los socios para poder resolver las cosas. Incluso puede
parecer que ambas personas hablan un “idioma diferente”. Un día
pueden estar experimentando sexo fuera de este mundo (y una
conexión de amor mágico), pero al día siguiente aparecen todos los
factores desencadenantes anteriores, lo que resulta en reacciones
excesivas que agotan por completo a uno o ambos miembros; al día
siguiente, todo es amor y dicha otra vez... y va y viene, creando una
gran agitación emocional que sirve como “alimento” para los seres
hiperdimensionales con orientación nega�va.
La tercera categoría describe el elemento de manipulación
emocional y psicopatología de este programa. Uno (o ambos)
socios pueden mostrar patrones de comportamiento de control
inusual, manipulación, abuso o atención (como el narcisismo o
una dualidad Jekyll-Hyde). Un compañero también puede aparecer
“poseído”, como si algo funcionara a través de él / ella que muestra
caracterís�cas paranormales. Es importante tener en cuenta que
estas caracterís�cas de �po paranormal / de posesión no siempre
son tan obvias para el observador, y ciertamente no se parecen a
las escenas que aparecen en las películas de terror de Hollywood.
Hay varios grados de esta posesión ‒desde expresiones más su�les
y encubiertas, hasta arrebatos más obvios y manifiestos‒, pero el
obje�vo es el mismo: crear drama, erupciones reac�vas y confusión
emocional para alimentarlo, o para avanzar otras agendas alienígenas
(como se mencionó anteriormente en este ar�culo).
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Los problemas que surgen para una pareja en una relación del Lado
Oscuro de Cupido pueden tener caracterís�cas de TLP (Trastorno de
personalidad límite), trastorno de estrés postraumá�co, trastorno
bipolar, heridas narcisistas u otros trastornos de la personalidad
y problemas psicológicos. Sin embargo, como analizaré más
adelante en este ar�culo, estos trastornos psicológicos pueden ser
simplemente la manifestación / síntomas de una mordedura de amor.
Las personas que no �enen referencia, ni comprensión, del escenario
del Lado Oscuro de Cupido / Mordedura de Amor usualmente
tratarán de explicar qué está sucediendo a través del marco de la
psicología convencional, cuando de hecho algo más puede estar
sucediendo “detrás de escena”. También es importante ver la imagen
completa cuando se analiza la posibilidad de una relación de amor,
especialmente con respecto a los aspectos paranormales. Esta cita
de Laura Knight-Jadczyk (mencionada anteriormente) es importante
para tener en cuenta:

102

THE DARK SIDE OF CUPID

“No estamos hablando solo de una pequeña disputa, estamos
hablando de una batalla de fuerzas en otros niveles, que se
manifiesta, como SIEMPRE, en la dinámica humana”.
Eve Lorgen da una descripción general de cómo se ve una relación de
amor de Love Bite / Dark Side of Cupid:
¿Estás en el lado oscuro de la lista de aciertos de Cupido? Cuando se
siente como un par�do hecho en el cielo.
La reunión podría ser accidental, en un lugar o situación inusual para
usted. Pero de alguna manera, sucede algo mágico que crea una
oportunidad. Tal vez sientas una premonición, sen�mientos enérgicos
que parecen suceder de la nada. Entonces tus ojos se encuentran.
Hay una sensación de familiaridad, como si ya conocieras a esta nueva
persona extraña, tal vez de otro lugar o �empo. Sin embargo, parece
que no puedes ubicarlo. La mirada fija, la sensación de mariposas
revoloteando en tu estómago, la sensación de excitación, ansiedad e
incluso el peligro acechan en tu interior. Apenas puedes contener la
sensación de que algo grande está sucediendo.
Quizás él o ella le pregunte algo que tenía en mente, tal como lo iba
a hablar. “¿Nos hemos visto antes? Pareces familiar. “Pasan unos
momentos, y tal vez experimentas una sensación de déjà vu. Tal
vez recuerdas un sueño reciente cuando viste el rostro de tu posible
amante. Él o ella está usando el mismo color que apareció en su sueño,
o tal vez aparece en una escena familiar. Ahora sientes que el sueño
fue una especie de prefiguración divina precogni�va. Tu amante de los
sueños ha vuelto a la vida.
Tus sen�dos se sienten intensificados, más vivos. Esos sen�mientos
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zingy, �ngly, cálido y borroso en su cuerpo parecen estar resonando
con esta otra persona. ¿Acabas de conocer a El Único/a? ¿Tu alma
gemela? ¿Es esto una señal de que esta persona está a punto de entrar
en el centro del escenario de tu vida? Usted intercambia números de
teléfono y correo electrónico. La próxima vez que te encuentres,
hablarás sobre cosas que pensaste que nadie compar�ría realmente
con�go, y mucho menos las entenderías. Parece que �enes mucho
en común. Tal vez la persona no sea tu �po, pero inexplicablemente
compartes una conexión poderosa. Las fantasías eró�cas comienzan.
De alguna manera, se sienten mucho más reales. ¿Porqué es eso?
Desde el interior, sin embargo, sientes un su�l indicio de resistencia
�rón-empujón. Tu voz interior intenta contactar con�go, pero la
aplastas como un error. Su mente lógica puede cues�onar todo
esto, [...] pero la parte solitaria de usted no puede dejar de desear
la emoción, un rescate de la sensación desesperada de que nunca
tendrá el amor verdadero y siempre se conformará con menos.
Quieres experimentar la pasión y el amor que nunca antes has
conocido. Luchas a ambos lados de � como si te hubiesen dividido
en dos personas. Conjuntos de confusión, y simplemente no puedes
dejar de pensar en esa persona.
Comienza la conexión del amor y se desarrolla el drama de Cupido
Comienza una serie de llamadas telefónicas mágicas, mensajes de
texto, correo electrónico y reuniones. Tal vez te sientas obligado a
conducir largas distancias o incluso recorrer todo el país para reunirte
con tu nuevo amante. Las energías de la excitación aumentan, y no
puedes dejar de pensar en él o ella, y especialmente sobre cuándo
puedes tener más �empo para conectarte, tocar. Unir.
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Nunca sen�ste una conexión tan poderosa con alguien; es casi
telepá�co con connotaciones sobrenaturales. Terminan las oraciones
de los demás, compran cosas similares en la �enda, se encuentran
usando los mismos colores e incluso comen la misma comida cuando
no están en presencia de los demás, y al mismo �empo.
Ese primer beso envía emociones eléctricas que se cierran
directamente a tus zonas erógenas. ¡Es casi como si hubieras sido
atacado por la flecha de Cupido! Te besas de nuevo, profundamente.
Sucede tan fácilmente, tan rápido. El sexo se siente tan natural y
conectado. Te encuentras haciendo cosas que no hiciste con otros
compañeros. Te sientes menos inhibido y fluyen los jugos crea�vos.
Usted toma mayores riesgos que pueden ser fuera de lugar para
usted. Alejas la confusión y la voz interna de la bandera roja se agita
para que te escuchen porque te dices a � mismo: “¡Sí! Voy a seguir
mi corazón ¡Quiero pasión!”
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Ahora comienza el drama de la montaña rusa y tu vida se pone patas
arriba. Él o ella te hacen sen�r en la cima del mundo, deseado, querido
e importante. Los eventos parecen mágicamente desplegarse como si
se estuviera escribiendo un guión divino que ha atravesado la pared
de tu solitario corazón. Estás en un lugar maravilloso.
Sin embargo, no dura. Algo pasa. En algún momento, donde una
vez sen�ste entusiasmo y pasión, te preguntas por qué empiezas
a sen�rte débil y un poco agotado. Tal vez tu pareja revela un lado
oscuro. La manipulación emocional comienza a revelarse. ¿Tu pareja
te está manipulando deliberadamente como un vampiro emocional,
o simplemente lo parece? No quieres creerlo. Los bajos emocionales
comienzan, y comienzas a sen�r que los eventos se están
desarrollando fuera de tu control. La atención y la presencia total de
tu pareja parecen estar fuera de tu alcance, y tu vida se convierte en
una persecución interminable de amor no consumado.
Eventualmente, los dolores de amor no correspondidos se desgarran
en su corazón cuando usted y su amante son sacudidos en un drama
tras otro. Con el �empo, te conviertes en un desastre emocional.
La confusión se establece y parece que cada vez que te acercas al
amante de Cupido, te vuelves más débil. Te sientes absorbido por tus
emociones, lógica y mejor sen�do. ¿Qué ha pasado?
Mucho de lo que Lorgen describe puede sonar como las fases
�picas de cualquier relación que posea pasión e incer�dumbre. El
enamoramiento inicial, los al�bajos emocionales, las proyecciones, el
gran sexo y todas esas hormonas que crean una avalancha de dicha y
emoción... esa suele ser la fase román�ca. Luego aparece la realidad
y aparece la sombra, desencadenando heridas infan�les y otros
problemas que generalmente surgen en cualquier relación a medida
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que madura. Sin embargo, hay mucho más en la historia con respecto
a estas caracterís�cas cuando la pareja se ve atrapada en una relación
de Lado Oscuro de Cupido / Mordedura de Amor.
Aquí está el CUESTIONARIO básico del lado oscuro de Cupido que
Lorgen les pide a sus clientes que completen:
¿Estas caracterís�cas principales te parecen familiares?
1. Elementos mágicos y sobrenaturales que precedieron u ocurrieron
durante la historia de amor. Cosas como sincronicidades, sueños
precogni�vos, percepciones, sueños vívidos y sen�mientos de déjà
vu. Ac�vidad Paranormal. El par�do de amor parece haber sido
influenciado desde el más allá, como si estuviera des�nado a ser. Una
conexión muy fuerte con la persona. S / N
2. Alturas emocionales y bajas estrepitosas, agotamiento emocional
y psíquico. Es posible que haya sido percibido en un pedestal con
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sen�mientos de éxtasis, luego de repente lo baja a un nivel emocional
bajo, ya sea por el compañero o por eventos fuera de su control.
Mucho drama S / N
3. Manipulación emocional y el elemento de psicopatología. ¿Tu pareja
tuvo comportamientos inusualmente controlados, manipuladores o
abusivos y de atención, como
a) Histriónico, drama rey / reina, interminable charla, parloteo,
buscador de atención. S / N
b) Adic�vo y compulsivo, drogas, alcohol, sexo, trabajo, deportes. S /
N
c) Controlador, celoso, manipulador emocional, pasivo agresivo. S / N
d) Narcisista, falta de empa�a, sen�do exagerado de derecho,
búsqueda de alabanza, necesita atención constante y / o complejo de
superioridad. S / N
e) Pasivo, “sí, pero” quejica víc�ma, muy necesitado. S / N
f) Narcisista extremo, o Dr. Jekyll / Mr. Dualidad de Hyde, posesión
demoníaca u huésped. Cualidades sobrenaturales, como magia negra,
control hipnó�co de la víc�ma como si estuvieras bajo un hechizo. S
/N
Categoría de preguntas personales
Categoría 1: elementos mágicos y paranormales
a) ¿Qué �pos de cosas sucedieron antes o en las fases iniciales de la
relación que lo llevaron a creer que esto fue quizás fuera de lo común?
Cosas como sueños vívidos, conexión astral con el compañero,

108

THE DARK SIDE OF CUPID

sincronicidades, un vínculo psíquico más fuerte con el compañero de
lo que normalmente se experimentaba con cualquier persona, etc.
Explique.
b) ¿Parecía que la relación fue manipulada o orquestada por
inteligencias invisibles y te hace sen�r que estás bajo un hechizo?
c) ¿Cómo sen�ste la conexión, tuviste un mayor grado de pasión, y
sen�ste que era algo más que sexual? ¿Su área del corazón, plexo
solar u otras áreas se sienten claramente diferentes? Describir.
d) ¿Experimentó un grado elevado de sensibilidad psíquica o empa�a
con su pareja u otras personas durante este drama de amor?
e) ¿Usted o su pareja presenciaron presencias fantasmales, espíritus o
en�dades alienígenas durante o inmediatamente antes de la relación
de amor?
f) ¿Usted o su pareja experimentaron una obsesión amorosa que no
era caracterís�ca de usted o ellos?
Categoría 2: altos emocionales, bajos, drama, drenaje emocional
a) ¿Estaba agotado emocionalmente después de cierto punto y esto le
afectó �sicamente, como enfermarse o perder mucho peso?
b) ¿Pasaron los eventos fuera de su control que impidieron que ambos
pudieran cumplir o consumar la relación o hacer más cosas juntos?
c) ¿Te encuentras pensando o haciendo cosas que no estaban de tu
lado cuando estás cerca de esta pareja o incluso después? Tomando
mayores riesgos, por ejemplo.
d) ¿Usted o su pareja repen�namente se desconectaron
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emocionalmente y sin interés, sin razón aparente o si hubo alguna
razón para que esto ocurriera?
e) ¿Cuánto �empo tardó en sanar y superar esta relación de amor?
¿Cuánto �empo duró la relación?
Categoría 3: Manipulación emocional y el elemento de psicopatología
a) ¿Crees que tu pareja era una persona psicópata, bruja, influenciada
por los demonios o posiblemente poseída?
b) ¿Qué �po de comportamientos hizo su pareja que sin�ó que
fueron?
Emocionalmente manipulador, infligir culpa, vergüenza o que eres
“menos que” o “malo” Explica con un ejemplo.
¿Controlador o abusivo? Manifiesto o pasivo-agresivo. Explica una
escena o interacción �pica.
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Quiero decir un poco más sobre las caracterís�cas de la experiencia
Dark Side of Cupid. Cuando se examinan desde lejos, los comienzos
del drama amoroso parecen posi�vos, y quizás dentro del rango
normal de la experiencia humana. Pero cuando profundicé en la
dinámica de la pareja amorosa, noté que la experiencia tenía un
mayor grado de realidad mágica. Las inflexiones de la percepción
extrasensorial y los elementos paranormales se manifestaron de
maneras que normalmente no se habían experimentado en la vida de
los amantes o en la de la mayoría de la gente.
Obviamente, hay muchas variaciones y grados con respecto a los
síntomas enumerados anteriormente, y no todos �enen que aplicarse
a cada caso. Sin embargo, si la mayoría de los síntomas se pueden
aplicar a la dinámica de una relación par�cular, entonces puede ser
un encuentro del Lado Oscuro de Cupido. Todo depende del individuo
y su historia personal; como se indicó anteriormente, este es solo un
cues�onario básico. Se necesita una introspección, recapitulación
y obje�vidad más profundas para ver todas las señales de alerta,
señales de advertencia que la gente �ende a racionalizar, como me
sucedió a mí y a mis experiencias cuando, al principio, volví a mirarlas
después de los hechos. A menudo, este nivel de retrospección no es
posible hasta que la relación realmente haya terminado, y luego se
haya alcanzado un estado emocional más equilibrado, para poder
comprender lo que realmente sucedió.
Hay varios “factores de vulnerabilidad” (como los llama Lorgen) que
también deben tenerse en cuenta, que hacen que las personas sean
más propensas a conver�rse en víc�mas del programa Dark Cupid...
aunque es una manipulación que le puede pasar a cualquiera, como
su inves�gación deja muy claro. Los dos factores más comunes que
aumentan la probabilidad de conver�rse en un obje�vo para un
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escenario de Love Bite o Dark Side of Cupid son:
1. Compromiso con medios alterna�vos, inves�gación de
conspiración, estudios paranormales y espiritualidad (99% de
los casos de estudio de Eve Lorgen involucraron a personas
que poseían este rasgo).
2. Par�cipación en el cuidado y la crianza de profesiones (71%
de casos de estudio).
1. Par�cipación en medios alterna�vos, inves�gación, conspiración y
paranormal y espiritualidad:
Todos los encuestados menos uno que completaron mi cues�onario
Lado Oscuro de Cupido eran seguidores de medios alterna�vos,
paranormal, conspiración y / o intereses espirituales. Estas fueron
personas que par�ciparon ac�vamente en tomar conciencia de lo que
está sucediendo en el mundo y el cosmos, incluidas las exploraciones
de conciencia superior. Estas personas tendían a hacer muchas
inves�gaciones en Internet y par�cipar en programas de entrevistas
de radio, y tenían intereses en la espiritualidad y lo paranormal.
Todas las personas eran inteligentes, pensadores “de fuera de
la caja”, que desafiaron el status quo de los principales medios
de comunicación, educación, polí�ca y religión. Algunos fueron
denunciantes. Muchos de ellos tenían habilidades psíquicas y una
mayor conciencia de los niveles sociales y esotéricos. Uno puede
preguntarse, ¿cómo puede ser esto un factor de vulnerabilidad? Si
la falta de conciencia fuera un factor de vulnerabilidad importante,
¿por qué las personas conscientes serían tan vulnerables? [Nota mía:
buena pregunta y exploraremos esto más adelante].
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2. Par�cipación en el cuidado y la crianza de profesiones:
Más de dos tercios de los casos del Lado Oscuro de Cupido involucraron
a personas en carreras como la enseñanza, el asesoramiento, la
enfermería y el trabajo intui�vo psíquico. Estas personas �enen una
tendencia a tener un alto factor de empa�a y son más generosas en
la naturaleza. Como resultado, a veces �enen mayor dificultad para
establecer límites más firmes con los socios, amigos y compañeros de
trabajo “usuarios y tomadores”.
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EXPERIENCIAS PERSONALES
Con el Lado Oscuro de Cupido
Por Bernhard Guenther

Después de haber presentado información básica y antecedentes
sobre este tema, me siento obligado a compar�r algunas de mis
propias experiencias en estos asuntos, especialmente porque encajo
perfectamente en estas dos categorías principales de “factores de
vulnerabilidad”. Mi búsqueda de la verdad en todas sus formas; mi
cues�onamiento del mundo en el que vivimos; y mi interés en los
temas paranormales, conspiraciones, espiritualidad y otros temas
“fuera del statu quo box” comenzó alrededor de 20 hace años.
Hace ocho años, comencé a escribir sobre estos temas en mi blog
(y creé publicaciones en los medios sociales). En el mismo período,
también comencé a trabajar a �empo completo como fisioterapeuta
/ masajista.
Antes de que surgieran estos desarrollos, mis relaciones eran
bastante normales según nuestros estándares sociales, incluso si
no funcionaban. No hubo episodios de alto drama emocional, sin
ocurrencias paranormales y sin sincronicidades mágicas exageradas.
Incluso en retrospec�va, no veo nada que pueda haber insinuado una
relación amorosa del Lado Oscuro de Cupido. No he tenido muchas
relaciones en mi vida y he pasado más �empo en la adultez como
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persona soltera que como la mitad de una pareja comprome�da.
Nunca sen� que tenía miedo a la in�midad, ni a las relaciones
amorosas en general.
En aquel entonces, simplemente estaba muy involucrado y centrado
en mis ambiciones musicales (durante mis años como miembro de una
banda) y estaba cada vez más “comprome�do” con la inves�gación que
estaba haciendo y la información que me presentaba. Así que un par de
relaciones llegaron y se fueron, pero sin ningún drama acompañante,
ac�vidad paranormal, problemas persistentes o dificultades derivadas
de la incapacidad de ‘dejarse ir y seguir adelante’.
Toda esta “normalidad” cambió una vez que profundicé en el estudio
del conocimiento esotérico, especialmente en relación con el “tema
de todos los temas”: fenómeno OVNI, secuestros y el aspecto más
oscuro del intervencionismo “alienígena”: el control hiperdimensional
y la manipulación de la humanidad , que se manifiesta de diferentes
maneras (según el contexto cultural) a lo largo de la línea de �empo
histórica (secreta) de nuestro mundo.
“... Esta realidad hiperdimensional subyacente que está detrás
de nuestra historia y cómo se excluye en la línea de �empo
histórica, y cómo puedes observar estos largos eventos
históricos y ver el movimiento de esa energía hiperdimensional
a través de las acciones de los seres humanos, a través de ciclos
históricos, el comportamiento de grupos de personas, a través
de las manipulaciones. Las cosas surgen, ya sabes...” — Laura
Knight-Jadczyk
El ‘estado alterado’ de mi vida co�diana se intensificó en el momento
en que estaba haciendo la película “Ovnis, extraterrestres y la cues�ón
del contacto” con mi amigo Humberto Braga. Durante la realización
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de la película, ambos experimentamos eventos de gran extrañeza en
nuestras vidas. Humberto comenzó a involucrarse en una relación que
mostraba síntomas del programa Love Bite. Empezó a tener sueños
sobre abducciones, e incluso comenzó a tener experiencias similares
a abducciones (como despertarse para encontrarse en la dirección
opuesta a donde se quedó dormido, y descubrir marcas corporales
extrañas, cortes y rasguños en su cuerpo). Su relación se convir�ó en
una espiral descendente, con una gran can�dad de comportamiento
irracional y drama emocional que fue iniciado por la chica con la que
estaba involucrado; luego, un día, ella literalmente desapareció sin
decir una palabra, eliminando la oportunidad de comunicación o
cierre. Humberto tardó mucho en superarlo.
Mientras estábamos haciendo la película, un nuevo cliente femenino
comenzó a ingresar a mi estudio para sesiones de masaje. Era alguien
a quien nunca había visto antes, y que no tenía idea de mis intereses
de inves�gación. Por lo general, consulto a mis clientes antes de
comenzar una sesión, les pregunto cómo se sienten, qué sucede en
sus vidas y también les pregunto sobre sus sueños para poder evaluar
mejor dónde está la persona (y cómo la vida emocional y los niveles
de estrés afectan su cuerpo).
La experiencia de sueño que esta mujer par�cular compar�ó conmigo
fue un escenario de abducción extraterrestre de libros de texto. Ella me
dijo que había tenido un sueño en el que una criatura pequeña apareció
junto a su cama. Luego se despertó y sin�ó su extraña presencia. Miró
por la ventana y vio un OVNI que despegaba justo detrás de su casa.
Ella me dijo que no tenía idea de lo que eso significaba, y que no tenía
ningún conocimiento previo, o ningún interés, en el tema de los OVNIs.
La descripción de la en�dad que encontró era muy similar a la �pica
criatura alienígena “gris”. Obviamente, tuve que ser muy cauteloso y
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considerado, y no mencioné nada sobre mi inves�gación sobre este
tema. Después de todo, acababa de conocer a esta mujer, y no quería
asustarla. Solo le di algunas consejos para ayudarla a sen�rse mejor,
ya que estaba pasando por muchas cosas en su vida en ese momento,
especialmente en lo que respecta a las relaciones.
Una semana después, regresó nuevamente para otra sesión. Esta
vez, ella compar�ó más de su historia personal, diciéndome que toda
su familia (incluso sus abuelos) habían tenido encuentros extraños
con extraterrestres y avistamientos de OVNIs. Parece haber sido
un fenómeno que pasó por su linaje, que es otra gran pista. Luego
compar�ó conmigo otro sueño que tuvo, que ocurrió después de
la primera sesión de trabajo corporal que tuvimos juntos. En este
sueño, el ser extraterrestre apareció nuevamente y le dijo que había
sido “reprogramada”. Ella no tenía idea de lo que eso significaba, y yo
tampoco.
Como habíamos establecido una buena relación y un nivel básico
de confianza, le sugerí que comenzara a buscar en la literatura OVNI
para ver si podía encontrar algunas similitudes en relación con sus
experiencias. También sugerí que llevemos a cabo más sesiones de
trabajo corporal para ayudarla a conectarse más profundamente
con su cuerpo, ya que el trabajo que ya había hecho parecía tener
un efecto posi�vo. Ella estaba fuera de contacto con la sabiduría de
su cuerpo, y parecía desvincularse mucho de su entorno. Ella estuvo
de acuerdo con mi consejo y esperaba con�nuar con las sesiones. Sin
embargo, después de esa segunda sesión, nunca la volví a ver ni tuve
no�cias suyas otra vez. No tengo ni idea de porqué.
¿Estaba demasiado asustada por lo que había experimentado en sus
estados de sueño, y estas extrañas visiones aumentaron en intensidad
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desde que me conoció?
¿O fue “reprogramada” para evitar involucrarse más conmigo (con
el fin de asegurarse de que no le revelaran nada sobre un posible
escenario de posesión)? No lo sé.
La extrañeza se intensificó cuando lanzamos el documental OVNI en
2011. Uno de los inves�gadores de OVNI que presentamos en nuestra
película, a quien le gustó y nos agradeció por hacerlo, se puso en
contacto con nosotros poco después del lanzamiento, diciéndonos:
“Solo ten en cuenta que atraerás ataques por publicar esta
información”. Poco sabía en ese momento cómo se produciría este
ataque, y cómo ya se habían establecido para que tuvieran efecto.
Desde 2006, cuando comencé a escribir sobre todos estos asuntos en
mi blog, he estado en tres relaciones; En retrospec�va, ahora puedo
ver que cada uno de ellos muestra (en diversos grados) muchos de los
síntomas asociados con una relación amorosa de Mordedura de amor
/ Lado oscuro de Cupido.
Durante la realización del documental OVNI, me involucré en una
relación de larga distancia intermitente con una mujer que resultó
ser una secuestrada, y que también se crió en una familia militar,
sus padres y abuelos tuvieron experiencias �po abducción. Fue una
relación muy complicada. Una parte de mí estaba muy encaprichada
con ella, pero otra parte sabía que algo estaba “mal”, y que no debería
involucrarme con ella. Ella me visitaba periódicamente, y teníamos
una conexión sexual muy fuerte. Pero pronto, una gran can�dad de
drama emocional subió a la superficie que me agotó enormemente,
pero todavía no podía dejarlo ir. Incluso cuando se fue a casa, sen� el
extraño pero fuerte impulso de volver a verla, era casi obsesivo en la
naturaleza.
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Hablamos mucho por teléfono, y durante este período ella tuvo
un encuentro con una en�dad rep�l en el medio de la noche (que
discu�mos juntos). Después de que lanzamos el documental OVNI
en Youtube en 2011, las cosas empeoraron entre nosotros, y la
relación finalmente explotó. Era obvio que esto no iba a funcionar
y, sin embargo, tuve un momento tan di�cil para dejarlo ir, como si
hubiera cuerdas psíquicas / emocionales fuertes e invisibles que me
mantenían ligado a ella. Me tomó varios meses superar la angus�a,
que parecía ser un período demasiado largo, teniendo en cuenta que
la relación solo duró poco �empo, y solo estuvimos en la compañía del
otro por un total de aproximadamente un mes (basado en todos las
visitas). Estaba muy cansado y agotado emocionalmente.
Mi siguiente relación duró más, aproximadamente un año y medio;
Conocí a esta mujer en un taller al que asis� en el Ins�tuto Esalen,
y me sen� intensamente atraído por ella. También había una fuerte
sensación de que “ins�n�vamente” la conocía, ya que parecía muy
familiar. Las sincronicidades extrañas también parecían confirmar
que estábamos “des�nados” a estar juntos. Al comienzo de nuestra
relación, era intensamente sensual y sexual. Ambos nunca antes
habíamos experimentado esa conexión en nuestras vidas amorosas.
Literalmente pensé (y sen�) que me había encontrado con el “Uno”.
No había duda en mi mente de que estaba listo para un compromiso
de por vida, aunque hubo señales de alerta en nuestra dinámica
relacional que convenientemente ignoré o racionalicé (más sobre el
tema de estas “señales rojas” más adelante en este ensayo). Después
de solo dos meses de conocernos, ella se mudó conmigo, un gran paso
que le sugerí.
Mirando hacia atrás, solo puedo negar con la cabeza, perplejo ante
mis procesos de pensamiento en ese momento (o la falta de ellos).
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Las cosas empezaron muy bien con este nuevo arreglo, pero pronto la
belleza se tornó amarga y nuestra conexión descendió rápidamente.
Muchos problemas y heridas de la infancia surgieron durante este
�empo también, sobre los que escribí en Anulación espiritual,
relaciones y la sombra. Después de nuestra separación intentamos
resolver las cosas con la terapia, pero empeoró. En un momento
ella comenzó a avergonzarme sobre mi trabajo y lo que hago hasta
el punto de que entré en una espiral descendente de depresión
profunda e incluso pensamientos suicidas.

Literalmente contemplé el suicidio y sin el apoyo de mis buenos
amigos no hubiera superado todo. Incluso pensé en un punto borrar
todos los videos que hicimos y este blog. No vi sen�do de con�nuar.
El dolor emocional era demasiado para soportar. También tuve mucho
dolor en mi plexo solar. Me tomó 6 meses para recuperarme de eso
y no pude con�nuar mi trabajo durante ese �empo, sin poder leer
ni escribir. Incluso tuve que tomarme un �empo libre para hacer mi
trabajo por un �empo dado que no podía ayudar a otros en el estado
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en el que estaba. Ahora ella está en su propio camino de curación y
hemos hecho las paces.
Uno pensaría que, en este punto de mi historia personal, habría
aprendido mis lecciones, pero, por desgracia, no. Un año y medio
después de mi úl�ma ruptura, me involucré en otra relación que duró
solo un par de meses, pero ésta defini�vamente tenía el programa
Love Bite / Dark Side of Cupid escrito todo, quizás incluso más que
los demás Quiero dejar en claro aquí que nada de lo que sucedió con
respecto a esta relación (o los otros que he mencionado) es “culpa”
de los socios, que es un punto que también subraya Eve Lorgen.
En retrospec�va, sen� como si mi pareja y yo estuviéramos siendo
tocados como peones en un tablero de ajedrez. Así que tenga en
cuenta que lo que estoy discu�endo aquí no se trata de designar
culpables, ni de demonizar al “otro”, ni de hacer algo “personal” en el
proceso de compar�r lo que sucedió.
Con eso fuera del camino, aquí hay una breve descripción de mi
tercera (y más poderosa) experiencia con el programa de relación
de manipulación hiperdimensional. Me encontré en una fuerte
mentalidad de dicha román�ca (con toda la confusión y las mariposas
que acompañan a esos sen�mientos) con alguien que conocí a través
de Internet. Me contactó porque había seguido mi trabajo durante
algunos años; inicialmente me pareció agradable conectar de esa
manera con alguien nuevo. Le dije a mi amigo Humberto sobre mi
nuevo interés en línea, y vio algunas señales de alerta desde el primer
momento (que otros amigos también confirmaron más adelante),
pero de nuevo, ignoré todas estas advertencias, distraído como
estaba por las apariencias y mis altas emociones.
La aparente conexión con�nuó progresando, y comenzamos a
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volar con�nuamente. Incluso comenzamos a pensar en formas de
profundizar nuestro vínculo, incluida la idea de hacer un proyecto
de música / arte juntos; sin embargo, debajo de todo esto, algo más
estaba sucediendo. Después de solo un par de semanas de vuelo en
paracaídas, decidimos conocernos en persona, ya que había muchas
sincronicidades que parecían mostrar que esto estaba des�nado a
suceder: nos estábamos teniendo sueños el uno al otro, terminamos
unas con otras frases como si estuviéramos vinculados psíquicamente,
y así sucesivamente. Todo fue muy mágico. Ella reservó un vuelo
y vino a visitarme; mientras manejaba hacia el aeropuerto para
recogerla, recuerdo vívidamente sen�r que algo no estaba bien en
esta situación. Todo había sucedido demasiado rápido, pero de nuevo,
ignoré todas las banderas rojas y las intuiciones más profundas que mi
mente estaba recibiendo en ese momento. Y, sinceramente, después
de no haber estado con una mujer durante un año y medio, estaba
deseando disfrutar de una compañía femenina.
Hubo una conexión sexual muy fuerte entre nosotros, que se
consumó rápidamente: la primera noche que se quedó conmigo,
tuvimos relaciones sexuales de inmediato. Ambos amamos la pasión,
y fue una experiencia increíble. Sin embargo, después del tercer día
consecu�vo de tener relaciones sexuales, caí enfermo de una manera
muy mala, con fiebre y un dolor de garganta gravemente infectado.
Tenga en cuenta que no me había enfermado durante cinco años, y
que soy una persona sana. Después de menos de cinco días de estar
en mi casa, mientras todavía estaba tratando de recuperarme de mi
misteriosa enfermedad, surgieron otros problemas. Según ella, no
estaba demostrando suficiente afecto ni dándole más cumplidos. Así
que vi esta declaración de manera posi�va y como una oportunidad
para abordar estos problemas, especialmente porque esto se relaciona
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con algunos de mis trabajos sobre la proyección en la sombra y las
necesidades infan�les incumplidas.
Sin embargo, no fue posible comunicar todo esto de una manera
razonable. Ella se ac�vó de manera significa�va, y tenía muchas
expecta�vas román�cas de que preferiría dirigirse en su lugar.
Llegamos a un entendimiento aquí y allá, momentos en los que pudo
ver cómo gran parte de este drama se relacionaba con su infancia,
y pudimos volver al modo román�co, disfrutar de nuestro �empo
juntos y relajarnos también. Pero luego la dinámica cambió de nuevo,
como si todo lo que habíamos hablado fuera simplemente olvidado,
lo que resulta en una agitación emocional más exagerada. Mis propias
heridas de la infancia (especialmente en lo que respecta a “no sen�rse
lo suficientemente bien”) se ac�varon también, y todo se convir�ó en
discusiones acaloradas. Tantas “cosas” surgieron tan rápido dentro de
mi psique, como nunca antes lo había experimentado.
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Solo una semana después, comenzó a quejarse por mi falta de
atención con respecto a sus señales sexuales, y por qué no estábamos
teniendo relaciones sexuales con más frecuencia. Ella dijo que era
solo una persona muy sexual y “orgullosa” de su sexualidad, y que
simplemente no tenía una libido fuerte. Algunos de sus deseos
sexuales declarados no me parecieron correctos, pero ella con�nuó
su crí�ca, comparándome con los amantes del pasado que se
dedicaban a este �po de cosas, y declarando que simplemente tenía
que “acostumbrarse a mí”, a mi sexualidad reprimida, y mi falta de
voluntad para aceptar sus problemas.
Tenga en cuenta que todo esto comenzó a suceder solo una
semana después de nuestra reunión en persona. Naturalmente,
me desanimaron sus comentarios pasivo-agresivos, y decidí
desconectarme sexualmente en un punto porque no había una
verdadera in�midad con respecto a la conexión emocional, ni en
relación con una resonancia y comunicación platónica más profunda.
El enfoque de la visión de túnel en el sexo, el afecto �sico y sus
expecta�vas román�cas en torno a estas cosas estaban superando
a todo lo demás. Fue profundamente confuso y frustrante. Un día,
ella estaba sobre mí (y yo sobre ella) y estábamos encerrados en
una especie de intensa dicha román�ca; al día siguiente, ella se
cerraría por completo, provocado por algo que yo no hice ni dije,
decepcionando así sus expecta�vas. Alterna�vamente, me dispararon
y proyectaron sobre ella, con�nuando con esta situación de ida y
vuelta. Sin embargo, al mismo �empo, tenía muchos sen�mientos por
ella, creyendo que estaba enamorado.
A medida que este callejón sin salida con�nuaba, comencé a sen�rme
muy agotado y con mucho dolor corporal, especialmente en mi plexo
solar. Ir a trabajar y hacer sesiones de trabajo corporal se volvió muy
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di�cil para mí. Ella también comenzó a sen�rse agotada, pero cada vez
que traté de hablar de todo esto y aplicar la psicología básica, se ac�vó
y se lo tomó como algo personal. Traté de abordarlo con empa�a y
compasión con lo mejor de mis capacidades; Dicho esto, tampoco
siempre manejé estas situaciones muy bien. Estaba tan confundido, y
literalmente pensé que me estaba volviendo loco, por lo que a veces
me volví excesivo en mis comentarios y nos me�mos en discusiones.
Las heridas de mi infancia de “no ser lo suficientemente bueno” se
dispararon, pero sabía que esas cosas surgirían eventualmente (como
siempre sucede en las relaciones); sin embargo, no esperaba que
todo este material tan pesado apareciera solo una semana después
de conocerla por primera vez. Me di cuenta de que mi error consis�a
en conectar tan rápida e intensamente con alguien que realmente no
conocía, pero no había escapatoria de esta lección, ya que se quedó
conmigo durante cuatro semanas. También pasamos momentos muy
buenos y muy diver�dos, pero la montaña rusa emocional de al�bajos
extremos era completamente fuera de lo común, algo que nunca
había experimentado antes en ese corto período de �empo.
Durante su estadía, sucumbí a los sen�mientos de vergüenza y
culpabilidad (que incluían su crí�ca de que no la estaba sa�sfaciendo
lo suficiente), lo que me llevó a relacionarme sexualmente con un
grado que no me sen�a cómodo y constantemente me golpeé por
no ser más sexual en general. Sin embargo, no la culpo por estas
respuestas reac�vas dentro de mí. Hubo otras señales de alarma
(que ignoré) relacionadas con su historia sexual y educación, todas
las cuales surgieron con el �empo... Logré racionalizarlas también.
Desde una perspec�va externa, es fácil ver todas las señales, pero
cuando te e�quetan / configuran con un virus de Love Bite, la razón y
la perspec�va desaparecen. La intensa atracción emocional por estar
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con ella estaba anulando mis habilidades de pensamiento crí�co, y
me perdí en la felicidad román�ca que pensamos que estábamos
compar�endo entre nosotros.
“Es muy importante no par�cipar en la normalización de los
comportamientos sexuales que no se basan en el respeto mutuo
y la reverencia profunda. Esto puede parecer mojigato, pero
creo que la sexualidad humana es poderosa y amenazante para
las fuerzas oscuras y u�lizan la desviación sexual normalizada
y los comportamientos sexuales sueltos para destruir a las
personas y para evitar que el verdadero potencial espiritual del
ser humano sexual se realice y disfrute. No hay comparación
cuando la sexualidad sagrada es honrada, realizada o conocida.
Las formas más bajas de sexualidad son obviamente repulsivas,
bajas y degradantes para cada persona involucrada. [...]
Tener el buen sen�do de establecer los límites adecuados,
encontrar y abordar nuestros puntos ciegos y traumas del pasado
que crean reacciones inconscientes y desarrollar la capacidad de
habilidades de discernimiento altamente desarrolladas es de
extraordinaria importancia. Si no abordamos nuestros propios
puntos ciegos y desencadenantes inconscientes o no tenemos
una idea clara de lo que está sucediendo realmente, esta puede
ser una de las formas más sencillas que los narcisistas y las
en�dades pueden usar para tomar y usar mal nuestra energía”.
—Eve Lorgen, La guerra espiritual y el alma humana - Rep�lian
Hos�ng y clubes de striptease
La úl�ma semana de su estadía, me volví a enfermar y estaba
emocionalmente agotado; mi fisiología estaba bajo mucha coacción.
Otra bandera roja que apareció en este momento fue el hecho de que
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ella había estado sufriendo parálisis del sueño a lo largo de su vida,
y también se abrió y compar�ó que había tenido experiencias muy
extrañas que involucraban en�dades alienígenas. Mientras estuvo
aquí, experimentó un par de episodios de parálisis del sueño, el más
inquietante que tuvo lugar poco antes de que ella se fuera. Se despertó
en mitad de la noche después de quedar atrapada en la parálisis del
sueño y tuvo mucho miedo. Me desperté también, y la sostuve en mis
brazos, tratando de calmarla, diciéndole “Estoy aquí y todo está bien”.
Cuando me acosté de nuevo junto a ella, de repente sen� que esta
energía sexual muy fuerte provenía de ella. Aunque estaba cansado,
me excité mucho y comencé a tener relaciones sexuales con ella.
Después de que terminó, inmediatamente sen� que esto no debería
haber sucedido, me había sen�do muy animado durante el acto y no
estaba siendo yo mismo en medio de la pasión.

Al día siguiente, le pregunté por qué había querido tener relaciones
sexuales después de su episodio de parálisis del sueño. Ella dijo que
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no se sen�a sexual en absoluto, y se sorprendió de que me hubiera
excitado sexualmente. También sin�ó que toda la situación estaba
“mal” y que no debería haber sucedido, pero de todos modos se
comprome�ó conmigo, asumiendo que solo quería tener relaciones
sexuales. Ella también compar�ó más sobre su condición de parálisis
del sueño. Cuando la atraparon, vio dos en�dades, una que se
cernía sobre mi cuerpo y otra sobre su cuerpo, mientras estábamos
acostados en la cama. No estaba enterado de nada de esto en ese
momento. Conectando todos los puntos juntos, traté de mencionar
el tema de los apegos espirituales (e incluso el escenario Love Bite),
pero la provocó inmensamente, y ella lo tomó todo personalmente.
Parecía como si algo estuviera trabajando a través de ella, lo que
también me estaba afectando profundamente.
Describir todo este drama en palabras es extremadamente limitante.
No le culpo a ella ni a los “extraterrestres”. Compar�r esta historia
públicamente me pone obviamente en una situación en la que las
personas pueden proyectar todo �po de cosas en lo que escribo,
especialmente cuando se descarta por completo la idea de un
fenómeno de “mordisco de amor”, y todo se ve desde el punto de vista
limitado del psicología. Había un factor innegable de “alta extrañeza”
que no había experimentado hasta ese grado intenso antes.
Como exploraré más adelante en este blog, es a través de nuestros
puntos ciegos y debilidades que estas en�dades pueden atacarnos e
influir en nosotros, sin embargo, reconocer esto no nos da el derecho
a simplemente poner toda la responsabilidad en la “manipulación
alienígena” mientras descuidando asumir la responsabilidad de
nuestras propias acciones también. Esto debería ser claro para
cualquiera que lea todo este blog en contexto. Habiendo dicho
eso, aprendí una lección muy dolorosa con respecto a asumir la
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responsabilidad de mi soberanía, porque no soy libre de cometer
errores y tener puntos ciegos muy grandes. Es a través de la
iden�ficación de estos errores (y el examen de los ataques) que
aprendemos y crecemos. Como Tom Montalk escribió en una ar�culo
reciente:
“Si bien es posible que no siempre seamos la fuente de las
injus�cias contra nosotros, somos la causa de su entrada en
nuestras vidas. La Matriz, incluso con todos sus desequilibrios
y corrupción por parte de esas en�dades de libre albedrío que
han sobrepasado su lugar en la naturaleza, sigue siendo, sin
embargo, un programa de aprendizaje totalmente recep�vo a
nuestra propia ignorancia y debilidades. Puede ser una elección
de un depredador atacar, pero es nuestra elección aceptar el
ataque y sucumbir a él.
El Sistema de Control de la Matriz solo puede tropezarnos a
través de los elementos dentro de nosotros que corresponden a
su naturaleza de baja vibración. Si ignoramos nuestra intuición,
tenemos puntos ciegos en nuestra conciencia o par�cipamos
en sen�mientos y conductas innobles, entonces estas son las
avenidas a través de las cuales se nos �ene. Los ataques sirven
para iden�ficar nuestras propias debilidades, proporcionando
así un enfoque para dónde dar el siguiente paso en nuestro
camino de despertar espiritual.”
Un par de días después de que ocurrió el incidente, ella voló a casa,
y dejamos todo con una buena nota. Luego tratamos de resolver
todos los problemas que habían surgido entre nosotros: era un
desastre total. Estaba muy confundido, con una parte de mí sabiendo
que esto debía detenerse, que necesitábamos dejar de par�cipar
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por completo. Otra parte de mí, sin embargo, quería resolverlo tan
desesperadamente, y sen� un fuerte apego emocional hacia ella. Los
problemas de comunicación empeoraron y parecía que estábamos
hablando diferentes idiomas. Tampoco manejaba la situación bien
a veces, y seguí escribiéndole, a pesar de que me había dicho que
necesitaba espacio por sí misma. Mi necesidad de cierre y liberación,
contradicha por un deseo de resolver las cosas y mi angus�a emocional
en torno a este obje�vo, fue muy confusa para ambos.
Me dolía mucho por dentro, pero el sufrimiento y el dolor emocional
que estaba atravesando era simplemente demasiado exagerado (en
comparación con cualquier otra ruptura que había experimentado
después de tan corto período de �empo). No pude soltarlo, y el dolor
en mi plexo solar aumentó, incluso se manifestó en un espasmo
muscular en esa área que duró semanas, lo que también me produjo
un gran dolor. No pude funcionar, y era incapaz de hacer mi trabajo.
Me sen� como lo hice después de la ruptura de mi úl�ma relación,
solo que peor.
Fue entonces cuando me di cuenta de que había más cosas aquí
que cues�ones psicológicas o de relación. Era tan extremo, me
sen�a agotado y paralizado todo el �empo, y la confusión emocional
había obtenido lo mejor de mí. El intenso dolor en mi plexo solar
fue el mismo dolor que experimenté en las otras dos relaciones
(previamente mencionadas), y fue una sensación que nunca había
experimentado en ninguna otra relación. En la mayoría de los estudios
de casos presentados por Eve Lorgen, uno o ambos compañeros
también experimentaron sensaciones incómodas y dolor en el área
del plexo solar:
“Las quejas �sicas como las sensaciones del plexo solar y el
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agotamiento son caracterís�cas del vampirismo psíquico, en
comparación con el simple vampirismo emocional”.
Finalmente, después de un par de meses de comunicación
compar�da, gradualmente llegó a comprender cómo sus problemas
de la infancia atravesaban sus deseos sexuales, lo que dio como
resultado expecta�vas que ningún hombre podría cumplir, patrones
que coincidían con mi propio equipaje herido de la infancia. También
fue capaz de ver cómo nuestra relación tenía caracterís�cas que
sugerían fuertemente la presencia de un lado oscuro del escenario
de Cupido.
Lo dejamos así y dejamos de comunicarnos por completo, lo que
pareció ser el mejor resultado para los dos. Es interesante notar que
tan pronto como ambos realmente reconocimos lo que había sucedido
realmente (a la luz del lado oscuro de la información de Cupido) ‒sin
tomar las cosas en forma personal o emi�r un juicio‒ fue más fácil
dejar el drama, y el dolor en mi plexo solar disminuyó (aunque todavía
tardó un par de semanas en pasar completamente).
Mientras escribía este blog, comencé a sen�r dolor en mi plexo
solar nuevamente, y también me sen� agotado a veces, incapaz de
enfocarme... casi como si “algo” no quisiera que compar�era mi
historia públicamente. Sin embargo, cuanto más avanzaba en estos
bloqueos (con la ayuda de amigos buenos y comprensivos que me
daban excelentes comentarios y me animaban), más fuerte es mi
recuperación. Cuidarme con delicadeza y, especialmente, penetrar en
mi cuerpo a través del yoga, me ayudó mucho en este proceso.
Estoy compar�endo todos estos recuerdos muy personales para
que otros puedan aprender de ellos, y (en algunos casos, quizás)
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tal vez incluso se relacionen con ellos. Hay muchas otras formas en
que el lado oscuro de Cupido puede desarrollarse en una relación,
dependiendo de cada persona involucrada. También quiero dejar en
claro, una vez más, que esto no se trata de un juego de culpas, de
compañeros vergonzosos. La mayoría, si no todos, de estos escenarios
surgieron de un lugar que inicialmente se encontraba fuera de nuestro
conocimiento, por lo que es importante analizar este tema de manera
obje�va y evitar que sea un problema personal “quién está bien /
mal”. Esto tampoco es un problema de género. Necesitamos adoptar
una ac�tud de autorreflexión obje�va cuando tratamos con las
relaciones en general, especialmente con respecto a ver y ser dueños
de nuestros puntos ciegos.
“Cuando se examinan desde lejos, los comienzos del drama del
amor parecen posi�vos, y tal vez dentro del rango normal de la
experiencia humana. Pero cuando profundicé en la dinámica de
la pareja amorosa, noté que la experiencia tenía un mayor grado
de realidad mágica”. — Eve Lorgen
Si vuelves a la lista de caracterís�cas que menciona Lorgen, puedo
responder un sí a la mayoría de los puntos que menciona en mis
experiencias. Todos se manifestaron de diferentes maneras y en
diversos grados en cada relación. Por supuesto, necesito mirar
dentro de mí y en mi parte y tema de por qué me atrajeron, mis
propios puntos ciegos, heridas y deseos que estas en�dades atacan,
mientras ignoraba todas las banderas rojas que estaban presentes en
el comienzo y a través de las relaciones. Como dije antes, esto no se
trata de culpar o tomar / hacer cosas personales. El conocimiento, la
conciencia y la responsabilidad por el propio proceso de curación y el
trabajo por cuenta propia son la clave.
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“Una” bandera roja “es un sistema de advertencia interno que se
ac�va cuando algo se siente apagado. Muchos que experimentaron
una relación amorosa influenciada paranormal se dieron cuenta de
sus señales de advertencia de bandera roja solo en retrospec�va.
Algunos signos eran sen�mientos su�les de algo “que no está del
todo bien” mientras que otros eran más abiertos, como pesadillas
y advertencias psíquicas en forma de sueños o visiones. Algunas
personas informaron sensaciones de advertencia muy �sicas como
inquietud, calambres estomacales, cambios en el ape�to, dolor en la
mandíbula y dolores de cabeza. Otros notaron síntomas mentales o
emocionales como ansiedad o nerviosismo.
Cuando un niño crece asociando el abuso verbal [�sico y / o
emocional] y otros peligros como normales, sus “banderas rojas” se
vuelven reprimidas o ignoradas. ... Los adultos que fueron abusados o
privados emocionalmente cuando eran niños son menos propensos a
responder a las banderas rojas. Sin embargo, es posible que recuperen
su conocimiento de estas reacciones �sicas prestando mucha atención
a sus sen�mientos y trabajando ac�vamente para sanar sus traumas.
Hacerlo solo generalmente no funciona. Es mucho más ú�l encontrar
a una persona compasiva que nos escuche y en�enda, alguien que
pueda ayudarnos a tomar conciencia de nuestros propios puntos
ciegos. A largo plazo, el aislamiento solo crea más problemas. En
cuanto a la interferencia paranormal en nuestras vidas, la falta de
conciencia generalizada no es solo el resultado de un trauma o alguna
herida psíquica no cicatrizada. Por lo general, se trata más de nuestro
condicionamiento social o incluso, como he descubierto, la censura
total de cosas como OVNIS, extraterrestres, experimentación de control
mental, escrituras an�guas o tradiciones indígenas que advierten a
la humanidad sobre la guerra espiritual. Muchas, si no la mayoría,
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de las personas que vinieron a mí con su relación de “mordida de
amor” eran personas sensibles e intui�vas. Sin embargo, esto no
siempre funcionó a su favor cuando se trataba de sistemas de alerta
de bandera roja. Creo que esto indica que estamos lidiando con algo
mucho más que una simple cues�ón de “relación tóxica”, explicada
fácilmente por la psicología contemporánea del pop.
El lado oscuro de Cupido es real. La discusión abierta al respecto es
importante. ¡Tenemos que asumir la responsabilidad global de crecer
en discernimiento espiritual y subir un escalón en el departamento
de inteligencia emocional! Necesitamos tomar conciencia de las
banderas rojas específicas que a menudo acompañan al Lado Oscuro
de Cupido. Estos son indicadores de un factor de interferencia
invisible. Pueden incluir ac�vidad paranormal, tensión emocional,
incapacidad para consumar la obsesión amorosa, al�bajos eufóricos
y estrepitosos, cambios mentales como la obsesión, cambios en el
es�lo de vida y los valores, y drenaje de energía (ya sea emocional o
�sico). Estas banderas rojas no son necesariamente en respuesta a la
pareja amorosa, sino que pueden ser de la atmósfera general de la
relación misma, como si estuviera siendo arreglada por una fuerza
inteligente detrás de la cor�na. Tenga cuidado de no culpar a la
pareja cuando lo asalte el Lado Oscuro de Cupido, porque hay otros
factores en el trabajo. La mayoría de las veces, las banderas rojas se
reconocen solo en retrospec�va, después de que la relación de amor
se desarrolla o incluso después de que termina. El mayor obstáculo
para reconocerlos en el �empo es una simple falta de conocimiento.
Banderas Rojas en el Lado Oscuro de Cupido:
•

Sueños de la pareja antes de conocerlos, sugiriendo algo
premonitorio.
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•

Sensaciones �sicas en el plexo solar, genitales, intes�no u
otras áreas del cuerpo, como el cuello, el corazón y entre los
hombros.

•

Visitas sexuales astrales y / o telesthesia - percibir el cuerpo
energé�co de una manera sexual y muy �sicamente, como si
otro ser estuviera presente pero invisible.

•

Conexión psíquica fuerte, a pesar de que no ames realmente
a tu pareja.

•

Potente pasión sexual y necesidad obsesiva de tener
relaciones sexuales, incluso en casos en los que no amas a la
pareja o no te quieren y / o son abusivos.

•

Respuestas psíquicas y coincidencias de cualquiera de los
socios, como recibir una llamada telefónica o un correo
electrónico de su compañero en el momento en que piensa
en cortar la conexión.

•

Una sensación de agotamiento emocional o �sico.

•

Un compañero se desconecta emocionalmente o se
desenchufa psíquicamente.

•

Sen�mientos de ser observado, o ser jugado como �teres en
algún drama-mito.

•

Ac�vidad paranormal, visitas o ataques de “en�dades” de
terceros, sueños repen�nos, visiones y pensamientos como si
estuvieran implantados.

•

Pensamientos obsesivos que no son habituales para ninguno
de los dos
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•

Sincronicidades, augurios y una sensación de estar en una
realidad mágica.
— Eve Lorgen

Muchas de las banderas rojas mencionadas anteriormente fueron
las que noté (antes y durante esas relaciones), pero ahora son más
evidentes en retrospec�va. La razón más grande por la que no actué
en esas banderas rojas fue porque no confiaba en esas corazonadas
y un conocimiento más profundo; muchas veces simplemente los
racionalicé a todos, creyendo que estaba proyectando inseguridades,
o tenía miedo a la “in�midad” o estaba involucrado en una relación,
o que estaba asumiendo las proyecciones de mi pareja (sin�éndome
así como si no estuviera siendo cariñoso o lo suficientemente
cariñoso). A veces, realmente podemos confiar en nuestra primera
corazonada, nuestra intuición primaria, antes de que las proyecciones
y racionalizaciones entren. Muchas veces en mi vida, he sen�do
sensaciones corporales (especialmente en mi área del plexo solar)
que me transmi�eron que algo no estaba sucediendo, pero incluso
esas impresiones fueron ignoradas o disminuidas por mi mente
condicionada.
Es importante comprender que estas en�dades, alienígenas,
señores hiperdimensionales, o como quieran llamarlos, se dirigen
específicamente a nuestros puntos ciegos personales, heridas y
procesos de pensamiento ilusorio. Estas mordeduras e interferencias
amorosas son capaces de manifestarse psicológicamente en nuestra
realidad a través de diversos problemas y dinámicas de relación, pero
en un nivel adaptado individualmente. El ejemplo más básico sería
enfocarse en nuestras necesidades infan�les no sa�sfechas, que se
vuelven aún más intensas como resultado, y luego (inconscientemente)
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tratamos de que un compañero sa�sfaga esas necesidades, o incluso
atraer subliminalmente a un compañero sobre la base de esas
expecta�vas no correspondidas. Todos en nuestra sociedad están
heridos de forma narcisista en diversos grados: viene con el territorio
de crecer en una cultura enferma donde las caracterís�cas patológicas
se han normalizado (y también porque ningún padre o cuidador es
perfecto).
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LA DISTORSIÓN DE LA ENERGÍA
SEXUAL
Con el Lado Oscuro de Cupido
Por Bernhard Guenther

Mis puntos ciegos personales son muy claros para mí ahora, en
retrospec�va. A pesar de que he trabajado mucho por mi cuenta
durante años (y conozco los patrones de heridas de mi niñez), ha
habido otros problemas que aún no me he dado cuenta o que no
me han llevado a la superficie. Además, siempre estoy trabajando
en el proceso, y el aprendizaje nunca se de�ene. Siendo cómodo en
mi soledad, nunca estuve desesperado por una relación, y disfruto
siendo soltero en su mayor parte. Nunca me aburro, y rara vez me
siento solo. Sin embargo, una parte de mí defini�vamente anhela
estar con una compañera, alguien que esté en la misma página y con
quien me pueda conectar en todos los niveles: emocional, �sico e
intelectualmente. Obviamente, eso es lo que todos quieren (en un
grado u otro).
Sin embargo, en cierto sen�do, es “más fácil” estar en una relación
cuando ambos socios están conectados a la Matriz: no cues�onar
nada, seguir el programa, seguir los deseos y las expecta�vas social
y culturalmente condicionados. En mi caso (y para muchos otros
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también), las relaciones amorosas parecen ser mucho más di�ciles
una vez que estás en el proceso de buscar la verdad a lo largo de
muchos años, par�cipando en un trabajo por cuenta propia más
profundo y hablando ac�vamente sobre temas que la mayoría de la
gente ignora o ridiculiza. Puede ser un camino muy solitario a veces, e
incluso puede ser di�cil encontrar buenos amigos, que también estén
comprome�dos sinceramente en el mismo trabajo y proceso, con
quienes puede compar�r todas estas “cosas” y ser verdaderamente
tú mismo.
El gancho para mí fue que pensé que estas mujeres estaban
genuinamente interesadas en los mismos temas que yo, en base a lo
que me dijeron cuando nos conocimos; Además, también había una
atracción sexual / sensual muy fuerte. Mis suposiciones resultaron
posteriormente en la proyección de deseos y esperanzas sobre ellos,
sin ver claramente dónde estaban realmente ‘en’ su propio camino,
y esperando demasiado de ellos. Mi falta de consideración externa e
interna surgió de mis intentos desesperados de ponerlos en la misma
página que yo, y algunas veces di sin que me lo pidieran... o “lo que
piden” no fue genuinamente sincero.
Estos términos, “Servicio a los demás” y “Servicio a uno mismo”
están inextricablemente mezclados con la idea de “amor”. De
manera individual, podemos decir que amamos a esta o aquella
persona, y queremos Servirles, pero entonces surge la pregunta: ¿A
QUIÉNES DE ELLOS estamos sirviendo? ¿La parte más elevada que
busca el crecimiento espiritual y la unión con Dios, o la parte inferior
que busca la supervivencia en la carne?
Cuando ayudamos a alguien que sigue come�endo los mismos errores
una y otra vez, claramente estamos interfiriendo en sus lecciones.
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¿Qué estamos sirviendo? Probablemente nosotros mismos porque
podemos “sen�rnos bien” de que somos tan “sufridores” y “pacientes”
y “abnegados”, porque ciertamente podemos ver, por la evidencia de
nuestros ojos, que la otra persona no está progresando en virtud de
nuestros esfuerzos. Y, puede ser una cosa mucho más di�cil negar
asistencia, rechazar la asociación con ellos, par�cularmente cuando
es alguien a quien amamos, porque “nos duele verlos heridos”. Sin
embargo, eso puede ser lo que se necesita para que crezcan, para que
se dejen a su propio sufrimiento hasta que hayan tenido suficiente
para que comiencen a ver su propio camino para salir de la dificultad,
con lo que fortalecen el alma y acceden a sus propios poderes y
potencialidades internas.
Pero, nos encontramos con un problema de juicio aquí: ¿no estamos
juzgando si la persona realmente está preguntando desde el nivel del
alma o el nivel de la carne? Y, ¿no podemos estar equivocados?
¿Cómo sabemos cuando nuestra ofrenda está violando el libre
albedrío de otra persona? Bueno, sí tenemos un poco de pista en
muchas enseñanzas an�guas sobre “preguntar”. Las historias dicen:
“pide y recibirás”.
Pero, si estudias esta idea, descubres que lo que realmente dicen es
“pregunta y sigue preguntando, y se te dará; busca y sigue buscando,
y encontrarás; toca y sigue tocando, y la puerta se abrirá para �.”
Hay una serie de parábolas de Jesús que ilustran este punto,
par�cularmente el “Amigo a la medianoche”, que se encuentra en el
Evangelio de Lucas, capítulo 11, vs.5-13.
La misma enseñanza es un procedimiento estándar entre los yoguis
de la India y el Tíbet. El suplicante debe hacer un esfuerzo suficiente
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antes de que se responda. En algunos casos, ¡lleva AÑOS preguntar!
Entonces, una buena regla general a seguir es que la VERDADERA
pregunta va acompañada de un esfuerzo sincero por parte del que
pregunta, y deben haber hecho todo lo que está en su poder para
lograr lo que están pidiendo.
Y así comenzamos a aprender que a veces, “Servir a los demás”, en el
sen�do humano de la palabra, es meramente servir a la parte STS de
la persona, el aspecto de densidad 3rd de la carne, y NO es verdadero
STO en el sen�do de lograr un mayor equilibrio. (STS = Service to Self;
STO = Service to Others)
Otro aspecto que debe entenderse es este: en la densidad 3rd,
TODOS estamos sirviendo a uno mismo de una forma u otra. No
podemos, por nuestra propia naturaleza de existencia en la carne
que debe consumirse para sobrevivir, ser seres STO puros. Esa es la
línea de fondo. Y, es en la comprensión de esto, la aceptación de eso y
luego enfocándose en aprender las lecciones de este estado en el que
encontramos nuestro ser, volviéndonos, por lo menos, conscientes, y
actuando en esa conciencia en la medida de lo posible, que tenemos
la posibilidad de conver�rnos en “candidatos STO”. — Laura KnightJadczyk, “The Wave” - Volume 5 & 6 - Pe�y Tyrants & Facing the
Unknown”
Otra de mis “fallas” implica el hecho de que soy una persona muy
generosa, y siempre proporciono a los demás el beneficio de la
duda, incluso cuando las banderas rojas puedan agitarme. Tiendo
a extenderme demasiado y dar más de lo que se recibe en especie.
Siendo empá�co por naturaleza, y atraído por ayudar siempre a los
demás, también me he involucrado en relaciones de “salvador /
víc�ma”, lo que resulta en una dinámica muy desequilibrada a la vez
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que lo considero “amor”. Esta es también la razón por la que �endo
a atraer a las mujeres narcisistas que necesitan mucha atención:
coinciden con mis tendencias de salvaguardia / co-dependencia, que
también se derivan de mi propia herida narcisista. Muchas veces, he
asumido “la culpa” de este patrón habitual, que es una caracterís�ca
que coincide con mi infancia: “no ser lo suficientemente bueno”;
Posteriormente trato de darle a mi compañera lo que no es mío para
dar, pero es, más bien, una cualidad que necesitan darse a sí mismos,
y no se puede esperar de mí o de ningún compañero.
Como mencioné antes, las mujeres con las que me involucré durante
este período tuvieron aspectos sexuales muy fuertes en sus
personalidades, especialmente la úl�ma con la que salí brevemente.
Esto, para un hombre, puede sonar como un problema “agradable”,
pero para mí siempre fue confuso y angus�ante, y doblemente, si
no se hubiera establecido una conexión platónica y emocional más
profunda antes de que se iniciaran las relaciones �sicas. De hecho,
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desde mi perspec�va, este viaje en montaña rusa ha mostrado
las caracterís�cas inversas que se encuentran en el estereo�po
cultural que rodea a las mujeres, los hombres y el sexo. En general,
se considera que los hombres están más mo�vados por los deseos
sexuales, y realmente no quieren hablar y compar�r sus emociones
con sus parejas; mientras que la mayoría de las mujeres son retratadas
como las que desean crear in�midad emocional primero, y �enden a
compar�r más de sus emociones.
Hablando personalmente, este patrón se invir�ó en la mayoría de mis
relaciones, como si estuviera jugando con el estereo�po cultural de
una “mujer”, y las mujeres estaban jugando el estereo�po cultural de
un “hombre”, cuando se trata de sexo e in�midad. El punto es que
todos tenemos nuestros lados internos femenino y masculino, que
deben equilibrarse de una manera saludable. La verdadera in�midad
va mucho más allá de las áreas del afecto �sico y el sexo: está
estrechamente vinculada a la in�midad emocional y a las relaciones
mul�facé�cas también.
Para muchas personas, el afecto �sico y el sexo son simplemente
métodos más fáciles de emprender para generar algún �po de
“vínculo” en comparación con la vulnerabilidad emocional, la
inteligencia compar�da y la capacidad de compar�r estas cualidades
a través de la comunicación verbal. Más que cualquier otra cosa,
quiero hablar con mi compañera para establecer una fuerte conexión
platónica, lo que nos permite conocernos primero, porque nos
involucramos demasiado en el sexo al comienzo de una relación (sin
conocer realmente a la otra persona). ) siempre me ha me�do en un
montón de problemas emocionalmente confusos, principalmente
porque MUCHAS “cosas” se abren cuando �enes relaciones sexuales
con alguien.
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“Inicialmente, cuando tenemos este eufórico sen�miento de
enamoramiento, hay una atracción sexual eró�ca y lujuriosa
muy fuerte. Comenzamos a tener fantasías sexuales sobre estar
con la persona que evoca lo que llamamos química. El �rón
inconsciente hacia una persona puede sen�rse tan intenso
que es como un imán. Deseamos desesperadamente unirnos.
Es fascinante, cau�vador y encantador conocer a alguien que
evoca nuestra imagen de Dios.
La pasión es increíble Estas son escenas de aferramiento sexual
mutuo que vemos en las películas. Estamos frené�camente
�rando de la ropa de la otra persona. La verdadera mo�vación
detrás de esto, o debería decir debajo de todo esto, es la
necesidad de unirnos a nosotros mismos. Cuando lo atravesamos
con otro ser humano, experimentamos esto como dichoso y
celes�al, pero no es la base para una relación consciente. Es solo
un fenómeno a corto plazo. La relación tendrá que tener una
base más sólida que la química para que tenga la oportunidad
de hacerlo.
Conocimiento, amistad, citas, compromiso y luego el sexo es el
orden que creo que es importante para una relación. No podemos
omi�r ninguno de estos pasos. Cuando exploramos la amistad y
las citas, descubrimos mucho sobre la persona. Podemos o no
querer con�nuar en una situación comprome�da. Después de
ser buenos amigos y salir durante un largo período de �empo,
solo entonces estamos listos para enfrentar el compromiso
y la in�midad sexual. De lo contrario, estamos teniendo sexo
con un extraño. Cuando nos volvemos sexualmente ín�mos
prematuramente, esto en realidad nos impide conocer a la
gente. Demasiado miedo entra en la situación. Comenzamos
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a venir de un espacio de cómo podemos sen�rnos seguros
en esta situación en lugar de cómo podemos llegar a saber
quién es esta persona o si tenemos una buena asociación.
Cuando atraemos compulsivamente o magné�camente a
alguien, es inevitable que existe un elemento de proyección”.
—Rebeca Eigen, “Shadow Dance & The Astrological 7th House
- Matrimonio, sociedad y enemigos abiertos”
Habiendo dicho eso, en las relaciones que he descrito arriba, la
atracción sexual y la intensidad tomaron el control de mis facultades
desde el principio, y actué sobre ellas sin ninguna autoconciencia
... perdiéndome en la dicha román�ca (con todas las hormonas
apresurándose), me involucré intensamente de una manera
demasiado rápida. La Mordedura de Amor intensifica estos deseos
incluso más de lo habitual, y también reduce el pensamiento crí�co.
Mi gran lección en todo esto es, obviamente, tomarme mi �empo
para realmente conocer a la otra persona primero; estar atento a
las banderas rojas; y no permi�rme simplemente actuar sobre todas
las bendiciones emocionales, la pasión sexual y las proyecciones
de deseo román�co que genero. Por supuesto, cuando surge una
conexión nueva y emocionante, es más fácil decirlo que hacerlo con
la implementación de todas estas ideas equilibradas, especialmente
cuando se trata de un virus Love Bite / Dark Cupid.
Estar en medio de una relación de Mordedura de Amor / Lado
Oscuro de Cupido ‒y el inicio de su “culminación”‒ es di�cil de poner
en palabras cuando se trata de describirlo a alguien que nunca ha
experimentado algo como este fenómeno. El observador externo
puede asumir que la relación se ve bien; muchos amigos me contaron
cómo percibieron algunas de estas relaciones como posi�vas (y cuán
“grandes nos parecíamos juntas”), pero las apariencias y las imágenes
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pueden ser muy engañosas. Cuando compar� lo que realmente estaba
sucediendo (y comencé a darme cuenta de todas las señales de alarma
que había ignorado), algunos amigos no podían entender por qué no
podía dejar ir el drama y terminar con eso. NO es tan fácil en absoluto
hacer una ‘pausa limpia’, y lleva mucho �empo recuperarse, más que
cualquier otra relación “normal” que no tenga signos de un programa
de interferencia Love Bite / Dark Side of Cupid. Habiendo dicho eso,
unos muy buenos amigos (que saben sobre el Lado Oscuro de Cupido
y el “tema de todos los temas”) vieron de inmediato lo que estaba
pasando y me ayudaron en todo, incluso animándome a escribir este
blog para compar�r mis experiencias y así otros puedan aprender de
ellas. Tengo la esperanza de que algunos lectores, que pueden ver
caracterís�cas similares en sus relaciones con las que he descrito aquí
(que desa�an cualquier dinámica de relación “normal” y no pueden
explicarse solo a través de la psicología básica o la espiritualidad),
ganarán algún nivel de aliento y apoyo de lo que he pasado
El abuso y la distorsión del sexo y la sexualidad en nuestra sociedad
es un tema propio. Quería escribir sobre este gran tema con
mayor profundidad aquí, pero considerando cuánto �empo va
llevando este ar�culo, abordaré brevemente algunos puntos sobre
este tema a con�nuación. Dentro de los parámetros de nuestra
sociedad “profundamente enferma”, el sexo y la sexualidad están
muy distorsionados; de hecho, la humanidad está profundamente
perturbada (sexualmente hablando) de tantas maneras que ni siquiera
nos damos cuenta, y el “abuso del sexo” está muy extendido. Esto va
más allá de las expresiones obvias de la mutación de la sexualidad
(como pedofilia, violación, acoso sexual, pornogra�a, etc.) ya que
ha penetrado en la cultura dominante de tal manera que muchas
personas consideran que los síntomas son “normales” o “saludables”.
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Comportamientos y deseos sexuales, con términos como ‘torceduras’
y ‘fe�ches’ usados para desviar la verdad del asunto.
También hay una diferencia muy real entre el verdadero disfrute
sexual (realizado para la diversión, el vínculo saludable y el placer
enriquecedor) y los impulsos inconscientes y antojos basados en
el abuso sexual y emocional (incluso la violencia) y disfrazados de
ac�vidades de “juego”. Curiosamente, después de miles de años de
socialización sexual, todavía no hemos logrado una comprensión
más profunda de los misterios de la energía sexual y su poder real:
sus capacidades crea�vas y de curación. Simplemente no estamos
captando los efectos más profundos (posi�vos o nega�vos) de cómo
usamos o abusamos del sexo y la energía sexual, ni comprendemos el
impacto que esta frecuencia �ene en otros ámbitos de la existencia:
cómo otros seres se alimentan de él, funcionan a través de a nosotros
para generar más, y cómo estamos (a veces) animados por fuerzas
que no conocemos por completo para que puedan acceder a nuestro
“mojo”.
Pero, por supuesto, esta distorsión y supresión de la sexualidad (por
lo general a través de las religiones patriarcales que contribuyeron
a intensificar la distorsión) ocurrió por diseño, y actúa como un
importante mecanismo de refuerzo de la prisión matricial en la que nos
encontramos. Nuestra sociedad ha terminado sexuada y confundida,
bombardeada con imágenes sexuales (especialmente en la industria
del entretenimiento)... aún estamos sexualmente avergonzados y
silenciados al mismo �empo. La fricción entre esos dos extremos de
“oposición controlada” sirve para crear una gran can�dad de neurosis,
por ejemplo, la popularidad de “Cincuenta Sombras de Grey”. Entre
los �pos de botón de clase media” dice mucho sobre nuestra cultura
de “excitación” de sensualidad destrozada.
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Existe la obvia supresión de la sexualidad por culpa de las ideologías
religiosas dogmá�cas, mientras que en el lado opuesto de la misma
moneda de control mental, el enfoque distorsionado de la sexualidad
(donde “todo vale”) gobierna, a veces con una idea espiritual de la
sexualidad muy superficial que enmascara un escapismo puramente
hedonista. Hay muchos llamados “sanadores sexuales” y gurús que
describen sus propias patologías de naturaleza predatoria como
servicios de “sanación sexual” y “sexo consciente”. La salud psicológica
y la salud sexual están profundamente conectadas de maneras que
la mayoría de nosotros no conocemos; Wilhelm Reich, cuyos libros
fueron quemados y que murió en la cárcel debido a su perfil público
“polémico”, estuvo realmente en algo cuando se trata de energía
sexual distorsionada y cómo afecta a la sociedad.
Desde que nuestra civilización se convir�ó en muy puestaized (es
decir, donde las caracterís�cas patológicas se han normalizado),
nuestras ideas sobre sexo y sexualidad se han vuelto narcisistas
y mecánicas en pensamiento y acción: las personas persiguen
impulsos sexuales “implantados”, siguiendo su lujuria sin ningún �po
de discernimiento... Sé que ciertamente lo he hecho yo mismo. La
mayoría de nuestras ac�vidades diarias se basan inconscientemente
en alimentar los centros de energía sexual de nuestra fisiología, como
Gurdjieff habló en “En busca de lo milagroso”, por PD Ouspensky:
“El sexo juega un papel tremendo en el mantenimiento de la
mecanicidad de la vida. Todo lo que hacen las personas está
relacionado con el “sexo”: la polí�ca, la religión, el arte, el
teatro, la música, es todo “sexo”. ¿Piensas que la gente va al
teatro o a la iglesia para orar o ver alguna obra nueva? Eso es
solo por el bien de las apariencias. Lo principal en el teatro,
así como en la iglesia, es que habrá muchas mujeres o muchos
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hombres. Este es el centro de gravedad de todas las reuniones.
¿Qué crees que lleva a las personas a los cafés, a los restaurantes,
a varias fiestas? Una sola cosa. Sexo: es la principal fuerza motriz
de toda mecanicidad. Todos duermen, toda la hipnosis, depende
de eso”. —GI Gurdjieff
Por ejemplo, vemos a mucha gente publicando fotos “sexys” de
ellos mismos en las redes sociales, con un intento consciente (o
inconsciente) de alimentarse de ella, o pasarla como “arte”. Sin
embargo, lo que realmente se está alimentando de estas pantallas es
el depredador que está trabajando a través del individuo. Esto también
se relaciona con la creciente epidemia de narcisismo colec�vo en
esta época que ya he mencionado en este ensayo: muchas personas
apoyan ac�vamente las tendencias narcisistas de los demás porque se
han normalizado y fomentado.
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La mayoría de las personas ni siquiera saben cuán narcisistas son en
realidad... lo que se distorsiona y reprime usualmente se expresa de
manera neuró�ca hasta que nos educamos sobre lo que realmente
es la energía sexual, y cómo nos afecta a diario en una medida que
elude comprensión, por lo tanto, la salud psicológica juega un papel
importante en este proceso de despertar. Como cualquier tema de
mayor significado, hay mucha desinformación e ideas distorsionadas
sobre el tema del sexo.
La espiritualidad se ha conver�do en una herramienta de manipulación
en el desfile de “movimiento consciente” de hoy, y también lo ha
hecho la sexualidad. La verdad está mezclada con men�ras, y el
discernimiento es aún más di�cil de implementar con un tema
que desconocemos en su mayor parte (con respecto a su papel y
significado fundamentales). Por lo tanto, la tentación (sin juego de
palabras) de men�rse acerca de la “imagen sexual más grande” es
aún más pronunciada.
En los estudios de casos de Eve Lorgen, la mayoría de las personas
también informaron que el sexo era increíble, “fuera de este
mundo” al comienzo de su relación amorosa, más intenso que lo que
habían experimentado en asociaciones anteriores. En esos casos, el
“enganche” sucedió muy rápido después de la conexión inicial, y era
extremadamente apasionado en la naturaleza (con lo que también
me puedo relacionar... engancharme a ese “colmo instantáneo”
de gra�ficación). Sin embargo, una conexión sexual fuerte no es
de ninguna manera un signo de amor verdadero (o incluso de
compa�bilidad con respecto a otras áreas de correlación).
Con la úl�ma mujer con la que tuve in�midad sexual, defini�vamente
sen� que había tomado algo, y que algo estaba funcionando a
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través de ella. El hecho de que me enfermé dos veces (y me sen�
energé�camente drenado con bastante frecuencia) en tan poco
�empo, especialmente después de haber tenido relaciones sexuales,
fue una gran señal de alarma (afortunadamente no hubo ETS). Varias
veces, sen� algo que Eve Lorgen también informó de sus casos de
estudio:
“En varios de los casos, los individuos informaron que pensaban
que su pareja era una especie de conducto o anfitrión que era
eclipsado o temporalmente poseído por otro espíritu. [...]
En el caso de Wiz y Koral, Wiz experimentó una contorsión,
contorsionando el nudo en su plexo solar área después de tener
sexo con Koral. A medida que la relación progresaba, se volvió
confuso, agotado y deprimido. Incluso después de que él y Koral
rompieron, Wiz con�nuó experimentando ac�vidad paranormal
y sueños inusuales, como si una fuerza oscura lo siguiera,
chupando su energía. Me informó esto años después de que
la relación terminara, y podía sen�r una sensación dis�nta de
drenaje de energía entre los omoplatos, como si una en�dad se
hubiera unido a la parte posterior del área de su chakra cardíaco.
Esto ocurría a menudo junto con los “ataques astrales” sexuales
en los que creía que su energía sexual estaba siendo desviada
por en�dades interdimensionales depredadoras.[...]
Lo que podría estar sucediendo con el Lado Oscuro de Cupido
es una forma indirecta de alimentación psíquica. Un compañero
�ende a tener las caracterís�cas de vampiro psíquico más
grandes, pero en lugar de ser un vampiro directo, alimentando
conscientemente, el socio se usa como una especie de portal
para una en�dad parasitaria interdimensional. El Cupido
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Oscuro está accediendo a la energía de los dos amantes a
través de algún �po de transferencia de energía mediada. La
pregunta puede ser: “¿Es Cupido, o quien está detrás de esta
máscara, un vampiro psíquico?”
Uno de los problemas desconcertantes que planteó Dixon con
profunda alimentación psíquica o comunión con un vampiro
es el vínculo psíquico permanente que se mantendrá con el
donante o el compañero involuntario. Esta poderosa conexión
a menudo se siente como amor verdadero por el que se está
alimentando. Para el vampiro, el compañero puede ser nada más
que una solución energé�ca o una adicción. Esto puede dar como
resultado un amor no correspondido por los desafortunados
atrapados en el nido de comederos psíquicos, por involuntario
que sea. Un subproducto peligroso de la alimentación sexual
de vampiros psíquicos, es una conexión poderosa que se siente
como el verdadero amor o alma gemela de uno. Por lo tanto, la
conexión alma-compañero falsificada.”
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Como se mencionó anteriormente (y quiero dejar esto en claro
nuevamente, porque es muy importante), NO se trata de culpar a la
otra persona; tampoco debería nadie, que podría tener que aceptar
la realidad de que él / ella ha estado actuando como un “portal”, o ha
asumido un apego espiritual. Tomar esto como una especie de señal
vergonzosa, tampoco. He tratado con los archivos adjuntos de mi
propia en�dad en el pasado; todos hemos encontrado su influencia
en un grado u otro; como Lorgen dijo:
“El vampirismo psíquico y emocional es una caracterís�ca clave,
y sin embargo, el vampirismo en sí mismo puede ser un aspecto
indirecto de la interferencia de la relación, en oposición a ser
el único defecto de un compañero, también conocido como
el vampiro de la energía. En otras palabras, los efectos de
drenaje emocional de la relación pueden ser el resultado de un
compañero que actúa como un portal o algún �po de conducto
para otra en�dad, como Dark Cupid.... Estas banderas rojas no
son necesariamente en respuesta a la pareja amorosa, sino que
pueden ser de la atmósfera general de la relación en sí, como
si estuviera siendo arreglada por una fuerza inteligente detrás
de la cor�na. Uno debe ser consciente de no culpar a la pareja
cuando el lado oscuro de Cupido golpea, porque hay otros
factores en el trabajo.”
Sin embargo, plantear este tema a un socio que puede estar lidiando
con un problema de apego espiritual (y / o se está u�lizando como
un conducto para que operen otras en�dades) no es una tarea fácil
en absoluto, para la mente predadora dentro de su subconsciencia
se defenderá, desechará las preocupaciones o las tomará de manera
muy personal, hasta el punto en que no sea posible ninguna discusión
obje�va. En tales casos, puede llegar a ser bastante obvio que “otra
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cosa” esté inyectando pensamientos, búferes y mecanismos de
defensa en el hospedero (pensamientos que el hospedero toma como
sus propios pensamientos) porque “eso” no quiere ser expuesto.
Lorgen ha compar�do un par de casos en los que era posible que
las parejas trabajaran en un programa del Lado Oscuro de Cupido.
En tales casos, ambos socios pudieron ver el escenario de manera
obje�va, hicieron un esfuerzo para informarse sobre el tema, evitaron
trampa de tomar algo personalmente, y se involucraron ac�vamente
en el trabajo por cuenta propia y la curación de la relación.
Una de las descripciones más famosas de esta dinámica de ‘conciencia
secuestrada’ explica perfectamente la configuración:
“Quiero apelar a su mente analí�ca”, dijo don Juan. “Piensa
por un momento y dime cómo explicarías la contradicción
entre la inteligencia del hombre ingeniero y la estupidez de sus
sistemas de creencias, o la estupidez de su comportamiento
contradictorio. Los hechiceros creen que los depredadores
nos han dado nuestros sistemas de creencias, nuestras ideas
del bien y del mal, nuestras costumbres sociales. Ellos son los
que establecen nuestras esperanzas y expecta�vas y sueños de
éxito o fracaso. Nos han dado codicia, avaricia y cobardía. Son
los depredadores los que nos hacen complacientes, ru�narios y
egocéntricos.”
“¿Pero cómo pueden hacer esto, don Juan?” pregunté, de
alguna manera enojado por lo que estaba diciendo. “¿Susurran
todo eso en nuestros oídos mientras dormimos?”
‘No, no lo hacen de esa manera. ¡Eso es idiota!” dijo don Juan,
sonriendo. ‘Son infinitamente más eficientes y organizados

154

THE DARK SIDE OF CUPID

que eso. Para mantenernos obedientes, mansos y débiles,
los depredadores se comprome�eron en una maniobra
estupenda: estupenda, por supuesto, desde el punto de vista
de un estratega de lucha. Una maniobra horrenda desde el
punto de vista de quienes la sufren. Nos dieron su mente!
¿Me escuchas? Los depredadores nos dan su mente, que se
convierte en nuestra mente. La mente de los depredadores es
barroca, contradictoria, malhumorada, llena del miedo a ser
descubierta en cualquier momento.
Sé que aunque nunca has padecido hambre... �enes ansiedad
por la comida, que no es otra que la ansiedad del depredador
que teme que en algún momento su maniobra se descubra y
se nieguen los alimentos. A través de la mente, que, después
de todo, es su mente, los depredadores inyectan en las vidas
de los seres humanos lo que sea conveniente para ellos. Y
aseguran, de esta manera, un grado de seguridad para actuar
como un amor�guador contra su miedo”. — Carlos Castaneda,
“El Lado Ac�vo del Infinito”.
El ‘síndrome de apego / posesión del Espíritu’ es un fenómeno que
�ene conexiones directas con el tema Mordedura de Amor / Lado
Oscuro de Cupido; Dr. William Baldwin ha realizado una extensa
inves�gación sobre este tema:
“La condición de posesión espiritual (es decir, la adquisición total
o parcial de un ser humano vivo por un ser desencarnado) ha
sido reconocida o al menos teorizada en todas las épocas y en
todas las culturas. En el 90% de las sociedades en todo el mundo
hay registros de fenómenos similares a la posesión (Foulks,
1985).
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La amplia evidencia clínica contemporánea sugiere que los
seres desencarnados, los espíritus de humanos fallecidos,
pueden influir en las personas vivas al formar una conexión o
unión �sica o mental, y posteriormente imponer condiciones y
síntomas �sicos y / o emocionales perjudiciales. Esta condición
ha sido llamada “estado de posesión”, “trastorno de posesión”,
“posesión espiritual” o “apego espiritual”.
Los espíritus atados a la Tierra, la conciencia sobreviviente de los
humanos fallecidos, son las en�dades que poseen, obsesionan o
unen más que cualquier otra se puedan encontrar. La conciencia
incorpórea parece unirse y fusionarse total o parcialmente
con la mente subconsciente de una persona viva, ejerciendo
cierto grado de influencia en los procesos de pensamiento, las
emociones, el comportamiento y el cuerpo �sico. La en�dad se
convierte en un parásito en la mente del anfitrión. Una víc�ma
de esta condición puede ser totalmente amnésica en episodios
de adquisición completa.
... Un archivo adjunto puede ser benévolo por naturaleza,
totalmente egoísta, malintencionado en su intención o
completamente neutral. El apego a cualquier persona puede
ser completamente aleatorio, incluso accidental. Puede ocurrir
simplemente por la proximidad �sica de la persona moribunda
en el momento de la muerte. En aproximadamente la mitad
de los casos encontrados en la prác�ca clínica es una elección
aleatoria sin conexión previa en esta u otra encarnación. En
el resto, se puede encontrar alguna conexión, algún asunto
pendiente de esta u otra vida.
…Cualquier síntoma o condición mental o �sica, emoción
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fuerte, sen�miento nega�vo reprimido, necesidad consciente
o inconsciente puede actuar como un imán para atraer a
una en�dad desencarnada con la misma emoción, condición,
necesidad o sen�miento. La ira y la rabia, el miedo y el terror, la
tristeza y la pena, la culpa, el remordimiento o los sen�mientos
de necesidad de cas�go pueden invitar a en�dades con
sen�mientos similares.
El estrés severo puede causar suscep�bilidad a la influencia
de un espíritu intrusivo. Alterando la conciencia con alcohol o
drogas, especialmente los alucinógenos, afloja los límites de
tu ego externo y abre la mente subconsciente a la infestación
de los seres desencarnados. Lo mismo ocurre con el uso de
analgésicos fuertes y los anestésicos necesarios en Cirugía. Una
tableta de codeína tomada para aliviar el dolor de una extracción
dental puede alterar suficientemente la conciencia para permi�r
la entrada a un Espíritu.
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Las intrusiones �sicas, como la cirugía o la transfusión de sangre,
pueden conducir a un apego a la en�dad. En el caso de un
trasplante de órgano, el espíritu del donante de órganos puede
seguir literalmente el órgano trasplantado al nuevo cuerpo.
El trauma �sico por colisión automá�ca, caídas accidentales,
golpes o cualquier golpe en la cabeza puede volver a una
persona vulnerable a un Espíritu intrusivo.
La apertura y la rendición durante las relaciones sexuales
pueden permi�r el intercambio de en�dades adjuntas entre
dos personas. El abuso sexual como violación, incesto o abuso
sexual de cualquier �po crea una vulnerabilidad a la invasión
del Espíritu. La violencia durante el abuso sexual aumenta la
probabilidad de intrusión por un espíritu oportunista.
Un espíritu puede estar ligado a la �erra por las emociones
y los sen�mientos relacionados con una muerte traumá�ca
repen�na. La ira, el miedo, los celos, el resen�miento, la culpa,
el remordimiento, incluso los fuertes lazos de amor pueden
interferir con la transición normal. Las creencias religiosas
erróneas sobre la vida futura pueden evitar que un espíritu se
mueva hacia la Luz porque la experiencia después de la muerte
no coincide con falsas expecta�vas o nociones preconcebidas
de la manera en que se supone que es.
Después de la muerte por sobredosis de drogas, un espíritu
recién fallecido man�ene un fuerte ape�to por la droga, y este
hambre no puede sa�sfacerse en el ámbito no �sico. El ser debe
experimentar la droga a través del sensorium de una persona
viva que usa la sustancia. Esto solo puede lograrse a través
de un vínculo parasitario con la persona. Muchos usuarios de
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drogas son controlados por el espíritu adjunto de un drogadicto
fallecido.
El apego espiritual no requiere el permiso del anfitrión. Esto
parece ser una violación del libre albedrío. También parece
refutar la noción popular de que cada persona es totalmente
responsable de crear su realidad y que no hay víc�mas. El
aparente conflicto aquí se deriva de las definiciones de permiso
y elección de libre albedrío. La ignorancia y la negación de la
posibilidad de interferencia espiritual no son una defensa
contra el apego espiritual. La creencia o la falta de creencia
con respecto a la existencia de en�dades intrusivas no �ene
relación con la realidad de estos seres y su comportamiento.
En la negación y la ignorancia, la mayoría de las personas no
niegan el permiso a estos intrusos no �sicos. Los seres soberanos
individuales �enen el derecho de negar cualquier violación o
intrusión por parte de otro ser. Con conocimientos limitados,
si acaso, de conocimiento y percepciones distorsionadas de la
naturaleza del mundo espiritual, la realidad no �sica, muchas
personas se dejan abiertas y crean su propia vulnerabilidad
como parte de la creación de su propia realidad. Hoy en día,
muchos entusiastas de la “Nueva Era” están de moda para tratar
de canalizar un poder superior, un maestro espiritual o guía que
usará el mecanismo de voz de cualquier persona dispuesta a
hablar “palabras de sabiduría”. Algunos usan la terminología
“para mi mayor bien” cuando llaman para que un espíritu los
canalice. Esta ac�vidad cons�tuye permiso y bienvenida para
un espíritu desencarnado. Los iden�ficadores como “maestro”
y “guía” y calificadores como “para mi mayor bien” serán
reclamados por las en�dades como iden�ficaciones, cualidades
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o atributos personalmente válidos.
... El hospedero generalmente no es consciente de la
presencia de espíritus adjuntos. Los pensamientos, deseos y
comportamientos de una en�dad adjunta se experimentan
como los propios pensamientos, deseos y comportamientos de
la persona. Los pensamientos, sen�mientos, hábitos y deseos
no parecen extraños si han estado presentes durante mucho
�empo, incluso desde la infancia. Este es un factor importante
en la negación generalizada del concepto y la falta de aceptación
de los fenómenos de interferencia desencarnada y apego
espiritual, obsesión o posesión.
En la mayoría de los casos, una persona solo puede experimentar
y reconocer la realidad de la condición después de que se haya
liberado de esa en�dad adjunta. La realización puede llegar
algunos meses después de una sesión de liberación ya que la
persona de repente nota la ausencia de una ac�tud familiar,
deseo, adicción o comportamiento. Los síntomas del apego
espiritual pueden ser muy su�les. Un espíritu adjunto puede
estar presente sin producir ningún síntoma notable.
... Una persona viva puede tener docenas, incluso cientos de
espíritus conectados, ya que no ocupan espacio �sico. Pueden
unirse al aura o flotar dentro del aura fuera del cuerpo. Si alguna
parte del cuerpo del hospedero �ene una debilidad �sica, el
atacante puede unirse a esa área debido a una debilidad o lesión
correspondiente del cuerpo �sico del espíritu antes de morir.
Un espíritu puede alojarse en cualquiera de los chakras del
anfitrión, atraídos por la energía par�cular del chakra o por las
estructuras �sicas de ese nivel del cuerpo.
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... Una en�dad adjunta puede asociarse con cualquier rastro
emocional de una persona viva, como la ira, el miedo, la tristeza
o la culpa. La energía emocional de la en�dad intensifica
la expresión de una emoción específica, lo que a menudo
conduce a reacciones exageradas inapropiadas en situaciones
de la vida co�diana.
... La influencia mental, emocional y �sica de una en�dad adjunta
puede alterar el camino original de las opciones kármicas y las
oportunidades del anfitrión. Puede interrumpir la línea de vida
planificada al acelerar la muerte o prolongar la vida, lo que
interfiere con cualquier punto de pago específico. Una en�dad
del sexo opuesto puede influir en la preferencia sexual y la
orientación de género. Una en�dad adjunta puede influir en la
elección de los cónyuges y la elección de un compañero para
una relación extramatrimonial.
Muchas áreas de la vida de una persona pueden verse
influenciadas por una o más en�dades adjuntas. En resumen,
el apego espiritual puede interferir con cualquier aspecto de la
vida del hospedero desprevenido.
…Los síntomas del apego espiritual pueden ser muy su�les.
Un espíritu adjunto puede estar presente sin producir ningún
síntoma notable. Sin embargo, las en�dades adjuntas siempre
ejercen alguna influencia que va desde un drenaje de energía
menor a un mayor grado de control o interferencia. La posesión
completa y la adquisición pueden resultar en la supresión de
la personalidad original. El espíritu terrestre no reemplaza el
espíritu legí�mo en el cuerpo en tal caso, simplemente usurpa el
control. Un espíritu ligado a la �erra no puede mantener la vida
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en un cuerpo humano después de que el ser espiritual original
se haya separado del cuerpo en la transición de la muerte”.
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EL CAMINO HACIA LA CURACIÓN Y LA
PROTECCIÓN DEL LADO OSCURO DE
CUPIDO
Por Bernhard Guenther

Las preguntas obvias que surgen en medio de estos descubrimientos
son: ‘¿cómo podemos evitar las relaciones de Mordedura de Amor /
Lado Oscuro de Cupido? ¿Cómo podemos prevenir ataques psíquicos
y apegos espirituales? ¿Cómo podemos recuperarnos de ellos?
El paso inicial más importante implica la adquisición de conocimiento
sobre este tema; al mismo �empo, el conocimiento por sí solo no es
suficiente, tenemos que entenderlo y aplicarlo. Me doy cuenta ahora
que pude haber entendido muchas cosas (en un nivel intelectual) en el
pasado, pero mi ingenuidad y la falta de conciencia sobre mis puntos
ciegos me dejaron vulnerable a estos ataques y configuraciones.
Una cosa es ser atacado abiertamente (generalmente a través de
los ataques ad hominem y el ridículo, del que he recibido mucho a lo
largo de los años cuando comencé a hablar sobre estos temas y otros
temas relacionados también). Puedo manejarlos perfectamente.
Sin embargo, mi punto ciego y mi debilidad involucraban relaciones
amorosas, y estas fuerzas que funcionaban a través de las mujeres a
las que atraía (y que me atraían) me habían manipulado de formas
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que no conocía, en absoluto. Normalmente con�o en mi conocimiento
interno (que estuvo ahí todo el �empo, llamándome como una voz
distante) y pensé que realmente podría ver todas las banderas rojas,
viendo lo “invisible” de lo que está sucediendo debajo de todo... pero
en estos casos, mis capacidades estaban totalmente nubladas por la
dicha román�ca y el éxtasis sexual.
Todo lo que existe en esta vida son lecciones, e incluso aquellas
en�dades que trabajan a través de otros para atacarnos (o trabajan
a través de nosotros mismos para el mismo propósito) son, al final,
“maestros” que actúan para resaltar esos asuntos personales y
puntos ciegos que han u�lizado convenientemente para arrastrarnos
a su juego. En cierto sen�do, es como una iniciación chamánica, ya
que nos encontramos batallando con demonios (tanto dentro como
fuera). Es por eso que es muy importante no caer en la trampa de la
culpa o conver�rlo en un problema personal y, por lo tanto, proyectar
deficiencias individuales en el compañero.
Estas experiencias Love Bite / Dark Side of Cupid (especialmente la
úl�ma que soporté) me obligaron a mirarme más profundamente
para poder entender realmente cómo la marea creciente de romance
al comienzo de una relación puede ser tan engañosa, con todos
los altos emocionales y las fijaciones relacionadas a medida que
nuestras hormonas se vuelven locas. Confiar en nuestra intuición y
conocimiento interno desde el principio es una herramienta crucial,
como la restricción personal (resis�r el deseo de actuar según nuestros
impulsos), especialmente si estos “impulsos” son emocionalmente
desproporcionados y están impulsados sexualmente.
“La química sexual y las relaciones sexuales en sí mismas
también son un método preferido para crear un vínculo
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poderoso para la alimentación psíquica.” — Eve Lorgen
La mayoría de las veces, no cues�onamos nuestras pasiones
e impulsos; creemos que nos conocemos como adultos, pero
ocasionalmente terminamos confundiendo las necesidades de la
niñez no sa�sfechas con nuestros verdaderos deseos maduros...
confundiendo el yo condicionado con el verdadero yo. Además, a
veces no examinamos nuestras fijaciones sexuales y “lujurias”, y
solo actuamos sobre ellas a medida que surgen, asumiendo que
esto es solo lo que somos, simplemente nos sen�mos “sexuales” o
“cachondos”, y por lo tanto, simplemente necesitamos tener sexo o
masturbarnos. Muchas personas obviamente se dedican a todo �po
de prác�cas sexuales “desconectadas” / envilecidas, y la mayoría
de ellas nunca las cues�onan (ni su propia lógica subyacente para
sen�rse atraídas por ellas).
“La apertura y la rendición durante las relaciones sexuales
pueden permi�r el intercambio de en�dades adjuntas entre
dos personas. Los pensamientos, deseos y comportamientos
de una en�dad adjunta se experimentan como los propios
pensamientos, deseos y comportamientos de la persona. Los
pensamientos, sen�mientos, hábitos y deseos no parecen
extraños si han estado presentes durante mucho �empo, incluso
desde la infancia. Este es un factor importante en la extendida
negación del concepto y la falta de aceptación de los fenómenos
de interferencia desencarnada y apego espiritual, obsesión
o posesión”. —Dr. William Baldwin, Terapia de liberación
espiritual
“La química sexual y las relaciones sexuales en sí mismas también
son un método preferido para crear un vínculo poderoso para la
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alimentación psíquica. Es muy importante no par�cipar en la
normalización de los comportamientos sexuales que no se basan
en el respeto mutuo y la reverencia profunda. Esto puede parecer
mojigato, pero creo que la sexualidad humana es poderosa y
amenazante para las fuerzas oscuras y usan la desviación sexual
normalizadora y las conductas sexuales relajadas para destruir
a las personas y evitar que el verdadero potencial espiritual del
ser humano sexual se realice y disfrute. No hay comparación
cuando la sexualidad sagrada es honrada, realizada o conocida.
Las formas inferiores de sexualidad son obviamente repulsivas,
bajas y degradantes para todas las personas involucradas.
Tener el buen sen�do de establecer los límites adecuados,
encontrar y abordar nuestros puntos ciegos y traumas del pasado
que crean reacciones inconscientes y desarrollar la capacidad de
habilidades de discernimiento altamente desarrolladas es de
extraordinaria importancia. Si no abordamos nuestros propios
puntos ciegos y desencadenantes inconscientes o no tenemos
una idea clara de lo que está sucediendo realmente, esta puede
ser una de las formas más sencillas que los narcisistas y las
en�dades pueden usar para tomar y usar mal nuestra energía”.
— Eve Lorgen, “El Lado Oscuro de Cupido”
“Presta atención a con quién compartes tu energía ín�ma.
La in�midad a este nivel entrelaza tu energía audi�va con la
energía audi�va de la otra persona. Estas poderosas conexiones,
independientemente de cuán insignificantes creas que son,
dejan escombros espirituales, par�cularmente dentro de las
personas que no prac�can ningún �po de limpieza, �sica,
emocional o de otro �po.
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Cuanto más interactúas ín�mamente con alguien, más profunda
es la conexión y más de su aura se entrelaza con la tuya.
Imagine el aura confusa de alguien que duerme con varias
personas y lleva consigo estas múl�ples energías. Lo que quizás
no se den cuenta es que los demás pueden sen�r esa energía
que puede repeler la energía posi�va y atraer energía nega�va a
su vida”. — Lisa Chase Pa�erson
Obviamente no se trata de negar nuestra sexualidad, no se trata de
este pensamiento falaz en blanco y negro, caer en la programación
de la culpa / vergüenza por tener ciertos deseos o negar nuestros
impulsos sexuales biológicos naturales. Más bien, se trata de un
verdadero entendimiento de nosotros mismos, de dónde provienen
nuestros deseos, y cómo tendemos a usar el sexo (a veces) para evitar
enfrentar vulnerabilidades emocionales más profundas y conexiones
más ín�mas con otra persona... más allá de la alquimia �sica.
Como dijo Eve Lorgen, “Potente pasión sexual y necesidad obsesiva
de tener sexo” es una de las banderas rojas clave en una relación
amorosa del Lado Oscuro de Cupido. Ciertamente, he experimentado
esa “calidad” dentro de mí mismo en momentos en que estoy en
medio de una relación amorosa, por lo tanto, no me estoy sacando
de la ecuación en este análisis. El sexo es bello y cura�vo en muchos
niveles, si se usa apropiadamente y con consideración, y es guiado
por la presencia de un amor verdaderamente sincero. Pero como dije
antes en este ensayo, el tema del sexo y la sexualidad es un campo
muy grande de discusión... hay una razón por la cual la transmutación
(¡no la supresión!) de la energía sexual es un aspecto significa�vo del
trabajo esotérico que se requiere para “escapar de la Matriz”.
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Toda esta información puede crear paranoia en algunas personas,
ya que considerar la idea de las fuerzas hiperdimensionales que nos
están atacando (junto con los apegos espirituales que trabajan a
través de nosotros y otros) abre una caja de pandora de patologías de
vic�mismo. Pero, de nuevo, donde hay conocimiento, comprensión
y conciencia, no hay lugar para el miedo o la paranoia; de ahí la
importancia de educarnos sobre este tema. Dado que hay más en
nuestra existencia de lo que podemos percibir; dado que no estamos
en la cima de la cadena alimentaria; dado que la principal fuente de
alimento para estos seres es la agitación emocional y la energía sexual
de la humanidad... todas estas ‘revelaciones’ requieren apertura
de mente, coraje, habilidades de autodesarrollo y la capacidad de
cues�onar nuestra posición larga, socialmente sancionada puntos de
vista de la realidad.
¿Cómo apagamos el suministro de alimentos para estos seres? Esta
pregunta se remonta a lo que mencioné antes: además de educarnos
sobre este tema de una manera significa�va, en primer lugar, se trata
de trabajo psicológico básico.
“Una de las cosas principales que aprendí a través de este
proceso es que cualquier individuo que desee realizar estudios
esotéricos debe tener una psique limpia y completamente
funcional, y sobre todo saludable, antes de irse a los dominios
desconocidos. Después de todo, si su estado psicológico es
tal que no puede lidiar eficazmente con su vida co�diana,
¿cómo puede confiar en un estado tan psicológico? ¿No debes
confundirte en estudios donde �enes menos puntos de referencia
sólidos o mecanismos de retroalimentación para guiarte? Por
lo tanto, me parece que la primera orden del día en cualquier
trabajo esotérico es ponerse psicológicamente saludable. Eso es
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básicamente lo que se trata de Gurdjieff “recordarse a sí mismo”
y Mouravieff “introspección” y “recapitulación” de Castaneda.
Claro, se lo puede referir de maneras nebulosas como “el trabajo
de hechiceros” y “recapturar energía” y “cristalizar un alma”, etc.,
pero también se puede hablar en terminología muy prác�ca,
cien�fica y moderna con ejemplos y técnicas para realizar este
importante trabajo de conocer su máquina, limpiarla y ajustarla
para que funcione correctamente, y prepararse para un trabajo
esotérico más interesante. [...]
Hemos descubierto que lidiar con los problemas del narcisismo
y la psicopatología en nuestro mundo es el camino más claro y
directo para tratar con los programas, los buffers o la mente del
Depredador en el hombre. La mayoría de los seres humanos
en el mundo son narcisistas y la mayoría de nosotros somos
criados por narcisistas. El mundo en sí ‒sociedad, cultura,
ciencia, religión‒ está fuertemente influenciado por fuerzas
psicopá�cas y estas influencias son una de las razones por
las que las personas más potencialmente sanas se vuelven
narcisistas, es una defensa, un sistema de amor�guadores.
Y así, cuando nos criamos en un mundo psicópata / narcisista,
también cul�vamos estos amor�guadores que nos separan
de nuestro yo verdadero y que obligan a nuestra máquina a
u�lizar grandes can�dades de energía del alma solo para seguir
funcionando.
Y entonces, abordamos el problema de una manera muy
pragmá�ca y prác�ca. Una persona no puede hacer nada hasta
que esté psicológicamente sana y esto significa remover los
amor�guadores, revisar la máquina mentalmente de una
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manera cuidadosa y completa, limpiarla, reconectarla y, sobre
todo, tener nuevas experiencias que ayuden con este cableado.
proceso en un entorno donde esto es posible.
Entonces, por supuesto, necesitas entender realmente cómo
el mundo llegó a ser como es, y eso involucra el estudio de la
psicopa�a. Estudiar la psicopa�a es ú�l por otra muy buena
razón: cuando finalmente ves claramente los rasgos del
psicópata en orden de magnitud, te ayuda a iden�ficar rastros
de tales influencias en tu propio maquillaje. Los psicópatas
son como caricaturas que te ayudan a reconocer algo por sus
caracterís�cas más pronunciadas, al igual que el dibujo conocido
como caricatura. [...]
La vida es lecciones. Es así de simple. “Pasamos” estas
lecciones aprendiendo a ver la dinámica oculta de nuestras
relaciones interpersonales. Una vez que entendemos estas
dinámicas, podemos aprender a poner fin a las destruc�vas y
emocionalmente agotadoras. [...]
Por lo tanto, el proceso de recapitulación es uno de gran
importancia. Al tener una comprensión de nuestros errores
pasados, podemos aplicar nuestra comprensión en el presente,
protegiéndonos así para el futuro.. Realmente podemos
recordarnos a nosotros mismos, como dice Gurdjieff, y u�lizar
el presente para cualquier fin que nos hayamos propuesto”.
— Laura Knight-Jadczyk
Cuanto más nos damos cuenta de nuestras heridas infan�les, posibles
traumas, problemas sexuales y otros puntos ciegos, y trabajamos
ac�vamente para curarnos, más nos volvemos obje�vos con nosotros
mismos; a medida que avanzamos más allá de comportarnos de
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manera mecánica y reaccionaria, mejor nos conocemos a nosotros
mismos. Uno de los principales inquilinos de cualquier filoso�a
soberana es ¡Conocete a � mismo!
Sin embargo, conocerse a uno mismo también implica conocer
nuestras debilidades, búferes y las men�ras que nos hemos estado
diciendo a nosotros mismos (en algunos casos, durante mucho
�empo). Este trabajo no siempre se puede hacer solo, ya que
necesitamos reflejos de otros (que nos ven, a veces, mejor de lo
que podemos vernos a nosotros mismos). Obviamente, sería ú�l
tener amigos que también se dediquen al sincero trabajo por cuenta
propia, tengan conocimientos básicos de psicología y estén al tanto
de “el tema de todos los temas”... de lo contrario, estos amigos
podrían terminar reforzando nuestros buffers en sus intentos bien
intencionados para hacernos sen�r mejor.
“De acuerdo con la Gran Obra, un amigo es uno en el que apoyas
y alientas la expansión del otro en la mente o el espíritu. De lo
contrario, son personas a las que te apegas sen�mentalmente
porque comerían pan de canela con�go. Y dirán ‘hee, hee, hee’
no nos estamos divir�endo”. Los drogadictos hacen lo mismo. Los
drogadictos quieren estar cerca de personas que los apoyarán y
que estarán lejos de ser amigos reales. ¿Sabes por qué? Porque
se siente bien. Ser un miembro de una escuela de misterios
puede ser catastrófico para el ego y para los hábitos del ego y
para la propensión a la mediocridad. Nadie lloró luchando por la
excelencia. Solo lloraban cuando se les quitaba la mediocridad y
se los señalaba”. — Jerhoam
La parte más importante de ese trabajo implica inteligencia / regulación
emocional. En varias enseñanzas esotéricas, nuestras emociones
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(sensaciones, sen�mientos y pasiones) están representadas por
la analogía de un carruaje �rado por caballos, con emociones
representadas por los caballos; el maestro (yo verdadero) se sienta en
el carruaje (cuerpo �sico); el cochero es el conjunto de las facultades
intelectuales (incluida la razón). Los caballos deben ser entrenados
por el cochero para que no nos lleven al otro lado del acan�lado.
En otras palabras, la inteligencia emocional implica la capacidad de
vincular nuestras emociones a la razón, conectando así el corazón y la
mente para que uno no anule al otro.
“Cuando se habla de inteligencia emocional, el componente
de” inteligencia “se refiere a la capacidad de aplicar la razón a
la información obje�va. El componente “emocional” es cómo
interactuamos con otros en base a esta información. Una
persona emocionalmente inteligente usa ambas cualidades en
equilibrio. [...]
Para evitar atraer y alimentar al virus paranormal mientras
intenta infectar a las células vivas de nuestra relación de amor,
debemos comenzar con la limpieza emocional. Las emociones
reprimidas y las heridas no cicatrizadas pueden causar tensión,
enojo y depresión, y actuar como un atractor magné�co
para más de lo mismo. Una vez que surge la conciencia de
las emociones no resueltas, es responsabilidad del socio más
consciente abordar estos problemas. [...]
Desarrollar conciencia emocional e inteligencia significa
estar dispuesto a estar presente con nuestros sen�mientos y
necesidades, respetando a los demás y par�cipando en prác�cas
de atención plena. El seguimiento de nuestros patrones de
comportamiento, como compulsiones, adicciones y cosas que
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“nos disparan” emocionalmente, es esencial para expandir
nuestra conciencia. Es parte de elevar nuestra conciencia y
evolucionar como seres humanos”. — Eve Lorgen
En otras palabras, necesitamos desarrollar (o conectarnos) con
nuestro observador obje�vo, para nutrir la capacidad de salir de
nosotros mismos. No se trata de desasociarse de nuestros cuerpos,
ni de “meterse en nuestra cabeza”, sino más bien de permanecer
enraizados y encarnados, observando lo que en realidad nos está
sucediendo en múl�ples niveles, y aprovechando nuestra razón
y nuestro conocimiento interno: el maestro quién puede “ver”,
quién sabe a qué “dirección” debemos ir, y puede tomar la decisión
correcta.
Sin una capacidad de inteligencia emocional desarrollada, nos
conver�mos en obje�vos fáciles para el programa Dark Cupid /
Love Bite. La Inteligencia Emocional también nos ayuda a ser más
perspicaces con respecto a con quién nos relacionamos, especialmente
a nivel ín�mo y sexual.
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LA VIDA EN LA MATRIX
Pensamientos Finales
Por Bernhard Guenther

Hagamos una exploración más profunda con respecto a la pregunta
de por qué ciertas personas son especialmente seleccionadas para un
escenario de Mordedura de Amor / Lado Oscuro de Cupido; Como se
mencionó antes:
“Un factor común en cada uno de mis casos del Lado Oscuro
de Cupido es que todos los individuos estuvieron involucrados
en los círculos alterna�vos de inves�gación, paranormal,
conspiración y / o espiritualidad. En otras palabras, todas estas
personas fueron parte de un movimiento de concienciación más
grande en la comunidad global”. — Eve Lorgen
Una cosa que diré de antemano sobre este tema: hablar y publicar
ar�culos / videos en las redes sociales sobre lo que realmente está
sucediendo en nuestro mundo es una ac�vidad grande y necesaria, ya
que ayuda a difundir la conciencia y generar debate. Sin embargo, es
un juego de pelota completamente diferente cuando una persona se
involucra en métodos de inves�gación más profundos, como leer libros
(no solo ar�culos, o escuchar podcasts y mirar videos de YouTube) y
buscar ac�vamente la verdad en lugares escondidos, lo que requiere
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�empo, paciencia, y esfuerzo. Este compromiso �ene un precio aún
mayor cuando esa inves�gación se traduce en hablar públicamente
sobre ciertos temas (escribiendo ar�culos y libros, dando charlas o
haciendo videos con el potencial de llegar a mucha más gente que
solo el círculo inmediato de uno amigos). El inves�gador e historiador
de OVNIs Richard Dolan llamó a personas que solo buscan cosas en
Google, leen algunos ar�culos o miran videos, y luego afirman tener
conocimiento y comprensión del tema: “inves�gadores de sillón”... se
necesita mucho más que eso para llegar a la verdad.
Por ejemplo. Recientemente deshabilité la sección de comentarios
para nuestra película “Ovnis, extraterrestres y la cues�ón del
contacto” en Youtube. Nunca había visto tantos trols en un solo
lugar, con la gran mayoría de los comentarios sin relación directa o
totalmente viles. Tanto abuso de Biblia, también. A veces me pregunto
si han comentado equivocadamente un video diferente, porque sus
respuestas no �enen sen�do, muchos de ellos escriben como si no
hubieran visto la película en absoluto. Otros proyectan tanto sinsen�do
(que no �ene nada que ver con lo que se ha dicho y presentado) que
es obvio que se ha producido una disonancia cogni�va. Es un buen
ejemplo del mismo de que el hecho de que alguien haya visto algo no
significa que realmente haya entendido lo que se ha dicho.
Además, casi nadie hace un esfuerzo para leer / estudiar realmente
la lista de recursos que se muestra en la película (y en la sección de
información también). Hay muchas veces en la película (y en otras
partes) donde menciono lo importante que es abordar este tema
cuidadosamente y realizar más inves�gaciones al respecto, ya que lo
que estoy presentando es solo una descripción general, y solo toca la
punta del iceberg
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Lo mismo sucede a veces con los blogs que escribo. Muchas personas
no revisan los hipervínculos y los recursos enumerados, lo que les
ayudaría a comprender mejor el material, ya que todos los ar�culos
publicados aquí (incluso los muy largos, como este) son solo un
resumen y visión general de temas muy profundos y complejos.
Hay un cierto compromiso cuando se habla de temas generales,
“dominantes” como los OGM y otros asuntos ambientales...
cues�ones polí�cas (como la ilusión del paradigma de las dos partes
o elección mediante votación) ... la men�ra 9 / 11 ... o incluso la
historia del Sionismo y cues�onamiento de la narra�va oficial de la
Segunda Guerra Mundial (lo que defini�vamente atrae más ataques
y ridiculizaciones que los temas habituales de los que se preocupan
muchas personas “progresistas” y “liberales”). Luego está, por
supuesto, el tema de psicopa�a gené�ca y psicópatas en el poder
(que, dicho sea de paso, son los “vehículos” perfectos para que estos
señores hiperdimensionales / extraterrestres trabajen), que es un
tema que causa mucha resistencia, ya que la mayoría de la gente
cree que todos los humanos nacen iguales (y por lo tanto son todos lo
mismo adentro).
Declaro inequívocamente que es importante hablar sobre los
problemas más obvios que enfrenta nuestro mundo, ya que estas
realidades aún no son tan obvias para la mayoría de las personas, y
en ocasiones hay que llegar a las personas en ese nivel antes de ir
directamente al “margen” (los aspectos más profundos y ocultos del
Sistema de Control de la Matriz).
“... la ‘Nueva Era’ se siente cómoda con las ‘teorías conspira�vas’
que revelan los peligros del ecocidio, flúor, estelas químicas,
fracking, alimentos inorgánicos y cualquier otra causa
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polí�camente correcta con la que puedan alinearse de forma
segura en su perfil Face Book sin parecer demasiado loco.
Sin embargo, no están listos para iden�ficar la mutación
principal que está causando estos problemas, y que en úl�ma
instancia está generando la falla sistémica de todo su planeta
natal... una génesis de la entropía bio-computacional que
abarca los verdaderos orígenes de la Humanidad, la historia
y la modificación de su plan inmortal. Desde esta rama de
la perspec�va de la Nueva Era, es como si el despertar a la
situación mundial humana fuera de alguna manera injus�ficado
o superfluo para nuestra liberación. No existe una manera
integral de anular la psicogénesis del pensamiento humano ‒y la
forma en que se ha manifestado en la brutalidad y el sufrimiento
que es tan descaradamente evidente‒ sin iden�ficar la causa.
Esta división híbrida de la Nueva Era de la espiritualidad pic-mix
incluye en su adoración devocional el canto de los nombres de
los dioses antropomórficos masculinos venerados dentro de las
religiones que han ins�tucionalizado la misoginia y el sistema
de castas, y sin embargo afirman apoyar el femenino y en
igualdad para todos. Esta ideología homogeneizada descarta la
desgracia de otros en países devastados por la guerra, devastada
por el genocidio como “mal karma” o mal uso de la “ley de la
atracción”, y está plagada de lemas de la nueva era, como “creas
tu propia realidad” y “don No se centre en lo nega�vo” porque
eso es lo que hace que ocurra el genocidio.
Desde el comienzo de este viaje, la gente ha lamentado la
sensación de aislamiento que puede traer, ya no resuena con los
amigos y las formas en que solían disfrutar de la socialización.
Quienes eligen el camino chamánico para pasar a la lucidez
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saben que no se trata de encajar... ni se trata de ser pesimistas u
op�mistas... es ser el mís�co.
Aquellos que te acusan de ser nega�vo en realidad están viendo
tu capacidad de ser “lúcido sin prejuicios” como un insulto
directo a sus sistemas de creencias; cometen el error de pensar
que estás “en contra” de algo, cuando en realidad el proceso
de estar “a favor” de tu verdad crea el efecto secundario de
ver los delirios (que man�enen las men�ras que estabilizan
este paradigma basado en el miedo) por lo que son. Ven el
ins�nto de desvincularse de los círculos espirituales socializados
mientras te separas de ellos, cuando en realidad simplemente
te estás unificando con tu verdadero yo. No hay nada eli�sta
en despertar a lo que está sucediendo en este planeta. No
crea separación. Trae una conexión más autén�ca a los demás
a través de una capacidad expandida de compasión a medida
que adquieres un amplio conocimiento de lo que tus semejantes
humanos están sufriendo.
Este es un aviso con respecto al �po de resistencia y juicio con
el que puede encontrarse, si aún no lo ha experimentado. Hay
un grupo creciente de personas que reconocen la infiltración
del movimiento de la Nueva Era por un nuevo “establecimiento”
espiritual que �ene un manifiesto de é�ca espiritual
homogeneizada que viene con un peligroso factor de negación.
Cualquier discusión sobre pedofilia, genocidio y (en par�cular)
la agenda de intervención extraterrestre no son bienvenidas,
y pueden llevar no solo a ser condenadas al ostracismo por
ellos personalmente, sino que pueden intentar desacreditarlo
públicamente en las redes sociales”. — Juliet Carter

178

THE DARK SIDE OF CUPID

Sin embargo, lo que he notado en mi vida (así como en la vida de otros
que conozco) es que una vez expones el “tema de todos los temas”
y el control / manipulación hiperdimensional de la humanidad, que
es la causa principal de los problemas que existen, de hecho, meros
síntomas: el “sistema de control” entra en sobremarcha y ataca a
estas personas con ferocidad... principalmente mediante el uso de
otros humanos u ocasionalmente, directamente a través de ataques
psíquicos (o en la forma de Love Bite / Dark Side of Cupido). En una
nota lateral, nunca afirmaría ser un inves�gador en el mismo nivel
que aquellos académicos dedicados y mentes asombrosas a quienes
a menudo me refiero y cito. Simplemente conecto los puntos (en
función de su trabajo), hago una referencia cruzada de sus hallazgos
y relaciono todo esto con mi propia inves�gación, experiencias y
perspec�vas. Muchos de estos renegados e increíbles inves�gadores
han sufrido una variedad de dificultades, soportando ataques
mucho más severos que los que he tenido. Algunos incluso han sido
asesinados, o han sido víc�mas de ser “suicidados”.
Como mencioné antes, mi vida cambió defini�vamente de manera
drás�ca una vez que profundicé en estos temas, y especialmente
después del lanzamiento del documental OVNI (cuando, como se
mencionó anteriormente, uno de los inves�gadores presentados en
esta película nos dijo: “Tenga en cuenta que atraerá ataques por
sacar esta información”). En su mayor parte, esos ataques sucedieron
de una forma que no esperaba en absoluto... era como si estas
fuerzas supieran exactamente lo que implicaban mis puntos ciegos
y mis debilidades, aunque era consciente de la idea de un ataque
e interferencia hiperdimensional (especialmente desde que estos
temas fueron para lo que la película, y mis otros escritos, estaban
por comenzar). Suena contradictorio en la naturaleza, ya que este
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conocimiento debería haberme protegido, ¿no?
Bueno, muchas veces he tenido conocimiento de un ataque que viene
de otros, que no eran conscientes de ser u�lizado como un “portal”, y
así pude protegerme (“ver lo que no se ve”); pero cuando se trataba
de relaciones amorosas, a veces carecía de mi conocimiento (por las
razones mencionadas anteriormente en este ensayo). El conocimiento
por sí solo no es suficiente, especialmente si no lo aplicamos en todo
momento, si no permanecemos atentos y no seguimos trabajando
en nosotros mismos con toda la impecabilidad y el “súper esfuerzo”
(Gurdjieff) necesarios. También necesitamos tener una buena
red de apoyo de amigos con una mentalidad similar que estén
comprome�dos en el mismo trabajo, para que todos podamos actuar
como “despertadores” el uno para el otro y verificar los puntos ciegos
de los demás cuando sea necesario.
“Y entonces llegamos a la idea de que si una persona está viendo
esta situación presente que estamos discu�endo desde un
punto de vista estrictamente humano, sin considerar la dinámica
del alma involucrada, entonces ciertamente parecería ser
simplemente una “tempestad en una tetera” o una “pequeña
disputa” o incluso una “falta de armonía”. Desde la perspec�va
humana, la mayoría de lo que ocurre en las interacciones
dinámicas interpersonales se juzgan así. ¡Es ese mismo “juicio
humano” que nos desa�a a ver! [...]
La “interpretación humana” ordinaria que generalmente se
aplica a estas cosas es una reacción mecánica de la escuela
de pensamiento “¿por qué no podemos todos simplemente
hacer las paces y llevarnos bien”? Y eso es precisamente lo que
promueve el Sistema de Control de la Matriz. [...]
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Cuando unes las diferentes piezas del rompecabezas, lo que
encuentras es la Mente Depredadora, la “hipnosis” de la que
Gurdjieff habló, la interfaz del Sistema de Control de la Matriz
con nuestras computadoras biocósmicas, nuestros cuerpos, es
nuestro ADN que está controlado y restringido por la generación
de químicos cerebrales específicos a través del control de
nuestras emociones. Esto es lo que determina la forma en que
se configuran nuestros cerebros y sistemas nerviosos, lo que
incluye ciertos períodos tempranos de impresión, que establece
nuestros circuitos y procesos de pensamiento a una edad y bajo
condiciones sobre las cuales no tenemos control. Y una vez que
esos circuitos se configuran de cierta manera, casi nunca se
pueden cambiar sin una fusión importante, y determinan para
siempre cómo se categoriza toda la información entrante. De
hecho, todos tenemos ADN “rep�l”. Pero también tenemos ADN
aviar. De hecho, somos una verdadera mezcla heterogénea de
ADN de todo lo que existe a nuestro alrededor. Sin embargo, algo
está sucediendo que pone el ADN rep�liano bajo control, y es en
ese contexto que Don Juan quiere decir que el “Depredador nos
dio su mente”.
Además, que estos Programas de control, estos químicos
de “alimentación” pueden ser es�mulados y perpetuarse a
través de nuestras interacciones con otros seres humanos,
especialmente los más cercanos a nosotros, es un hecho frío y
duro de la ciencia. [...]
Cada vez que se intenta la revelación de este Sistema de
Control, la Matriz entra en sobremarcha para destruirlo. Y está
claro que esta es la situación actual... Es en “ver lo que no se
ve” que nos damos cuenta de los niveles más altos del Ser; Es
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en las interacciones humanas normales que experimentamos las
“batallas” entre las fuerzas de STS (Service to Self) y STO (Service
to Others). ¡Y este es defini�vamente el factor que el Sistema de
Control de la Matriz intenta enérgicamente ocultar! ... En otras
palabras, no estamos hablando solo de una “pequeña disputa”,
estamos hablando de una batalla de fuerzas en otros niveles,
que se manifiesta, como SIEMPRE, en la dinámica humana.” —
Laura Knight-Jadczyk, “The Wave” - Volume 5 & 6 - Pe�y Tyrants
y Enfrentando lo Desconocido.
El concepto de Sistema de Control de Matriz se refiere tanto a la “Ley
General” (como Boris Mouravieff habló en su libro ‘Gnosis’) y aquellas
fuerzas que actúan sobre el buscador que está tratando de “escapar”
(es decir, “el Camino”) de la Matriz, o que revela información sobre la
verdad de nuestra situación.
“La economía de las energías también es imprescindible, ya que
el camino hacia y sobre el Camino exige su total movilización.
Cualquier gasto injus�ficado puede conducir al final al fracaso.
Siempre debemos tener esto en cuenta. En general, la reacción de
aquellos alrededor de alguien que comienza a buscar el Camino
es nega�va. Esta ac�tud nega�va es el resultado de la acción
de la Ley General, que, como sabemos, �ende a mantener
al hombre en su lugar. Al no poder hacer esto directamente
por la acción de la Ilusión, la Ley General, cuando pierde su
dominio sobre el hombre que “mueve”, actúa indirectamente
por la mediación de quienes lo rodean “. — Boris Mouravieff,
“Gnosis”
Por otro lado, si alguien simplemente sigue caminando en la vida, sin
realizar ningún esfuerzo por despertarse y buscar la verdad, y por lo
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tanto no es una amenaza para la “Ley General” o el Sistema de Control
de la Matriz, se lo dejará solo. En una línea relacionada, esta tác�ca
“solo” también se refiere a personas que hablan sobre temas que
no son una amenaza real para la Matriz, o son meras distracciones
(una estrategia que se relaciona con COINTELPRO operaciones: cegar
al buscador con pseudo conspiraciones, enseñanzas espirituales /
New Age corrompidas y desinformación de la verdad mezclada con
men�ras). Él / ella puede incluso forjar una carrera brillante, tener
una familia e hijos, y ser “feliz” dentro de los parámetros de la realidad
matricial sin mucha lucha en absoluto; sin embargo, él / ella no
progresará esotéricamente dentro de su verdadero Ser, habiendo sido
inconscientemente retenido bajo la influencia de la Ley General y sus
programas de “influencia A” (como la cultura oficial y el status quo).
“No somos conscientes de cuánto estamos obligados por la
acción de la Ley General. Actuando sobre nosotros como lo hace
en nuestras células, esta ley nos inmoviliza o constantemente
�ende a traernos de vuelta a nuestro lugar. Su fuerza nos deja
poca libertad de acción fuera de los límites de su dirección y
alcance. Actúa de varias maneras. Se puede decir que si el
hombre vive “como todos los demás”, si no se aventura a salir
de los caminos trillados, nunca percibirá la existencia de esta
fuerza, o mejor dicho, esta fuerza lo ignorará.
Si el hombre pasa su vida sin dis�nguir entre influencias ‘A’ y
‘B’, terminará como comenzó, podría decirse mecánicamente,
impulsado por la Ley del Accidente. Sin embargo, de acuerdo
con la naturaleza y la intensidad de las fuerzas resultantes
a las que está some�do, puede sucederle hacer una carrera
brillante, en el sen�do que el mundo le da a esta expresión.
Sin embargo, llegará al final de sus días sin haber aprendido o
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entendido nada de la Realidad. Y la �erra regresa a la Tierra”.
— Boris Mouravieff, “Gnosis”
Esta verdad se puede ver muy claramente en nuestro mundo de hoy,
ya que muchas personas que simplemente aceptan las narra�vas
aceptadas y la realidad condicionada son recompensadas con un nivel
mínimo de lucha. Nacimiento, infancia, escuela, opción de carrera,
empleo, consumir, reproducir, entretener, ser nacionalista o religiosa,
deseos no examinados están sa�sfechos, etc., etc.
Sin conocer su verdadero ser, permanecer esclavo del mundo exterior
y estar completamente bajo el hechizo (y, por lo tanto, el control) de
la Ley / Matriz General, el hombre común no �ene libre albedrío,
aunque cree que sí lo �ene.
Sin embargo, cada vez que alguien se despierta del hechizo de
control mental, avanza valerosamente e intenta “escapar” de La Ley
/ Matriz General cues�onando lo que nos han enseñado y dicho al
mismo �empo que adquiere más conocimiento y habla sobre lo que
han descubierto, las fuerzas se ponen en movimiento para volver a
ponerlas en línea y devolverlas al “modo de suspensión”.
El ridículo público (o incluso el silenciamiento permanente) es una parte
de esta respuesta al despertar: la única posibilidad de un individuo de
protegerse de la “re-asimilación” es aplicar el Conocimiento y ac�var
el centro magné�co de su ser inmortal a través del sincero trabajo por
sí mismo. Mientras tanto, cualquier cosa que no sea una amenaza real
al Matrix Control System o la ‘conducta ordenada’ de la Ley General
será ignorada o (si es realmente engañosa) incluso promovida en
gran medida, ya sea a través de ac�vidades religiosas, polí�cas, de
entretenimiento o populares. Nueva Era / redes espirituales.
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“Pero si sus empresas están fuera de lo común, no importa en
qué campo se encuentren, sino especialmente en esoterismo,
esta fuerza comienza a actuar, y provoca todo �po de obstáculos
para llevarlo de vuelta al punto donde, de acuerdo con la Ley
General, debe residir. Incluso sin conocer esta fuerza, tenemos
una intuición de su existencia y de las muchas formas que la
revisten. Las Sagradas Escrituras hablan de esto más de una vez,
especialmente cuando se trata de trabajo esotérico.
Por lo tanto, si esta fuerza conservadora, que es el servidor
de la Ley General, no logra “calmar” al hombre actuando
directamente sobre él, trata de llegar a él indirectamente
a través de la gente de su hogar, ya sea a través de los
sen�mientos que invocan o la frialdad y el desprecio que
abiertamente le muestran.” — Boris Mouravieff, “Gnosis”
Cuanto mayor sea la sinceridad con la que buscamos la verdad,
y cuanto más fuerte sea la voz que u�lizamos para hablar sobre
nuestros descubrimientos, cuanto más intensificada en intensidad
sea la reac�vidad de “retroceso”, y los ataques que recibamos
llegarán de forma tal que atraparnos completamente desprevenidos.
Las relaciones son (por su naturaleza) una de las experiencias más
di�ciles de navegar para los seres humanos, pero para quienes están
dedicados a la búsqueda de la verdad y la inves�gación “alterna�va”
(incluso si nuestros círculos sociales incluyen a aquellos interesados
en lo paranormal, la conspiración y / o la espiritualidad temas),
pueden volverse aún más desafiantes emocionalmente. ¿Significa eso
que seguir este camino es una causa perdida, que formar parte de un
movimiento de concienciación más amplio dentro de la comunidad
global es, paradójicamente, un es�lo de vida solitario y aislante? De
ningún modo.
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Como se mencionó al comienzo de este ensayo, debemos entender
(en un nivel primario) que somos mucho más poderosos de lo que
creemos que somos; hay una guerra espiritual en curso, y las armas
que poseemos (en defensa y protección de nosotros mismos) son
conocimiento y conciencia. De hecho, el mayor engaño se puede
encontrar en estas en�dades engañándonos en la creencia de que
somos fundamentalmente impotentes y, por lo tanto, incapaces de
trascender sus maquinaciones.
Veamos esta situación desde un punto de vista diferente: el hecho
de que te están atacando (y atrayendo ese �po de atención en
primer lugar) muestra que te estás agarrando a algo ‒una verdad
más grande‒ que es una amenaza para la Matriz. El plan de juego del
Control System, ya sea a través de la información que comparte, la
“voz” que posee, o tal vez se debe simplemente a ser quien es (como
individuo) y para qué está aquí (pero no se ha dado cuenta eso es por
el momento). Ser obje�vo puede mostrarle que en realidad está en el
camino correcto.
Puede que no suene reconfortante saberlo, pero la realidad es que la
lucha y el sufrimiento son rasgos inevitables que se deben soportar
en el camino del despertar. La Nueva Era también ha corrompido
esta verdad, al sembrar las semillas de la ilusión (como las ideas
extremadamente distorsionadas que involucran a “Usted crea su
propia realidad” falacia solipsista), para que te culpes de tus propias
desgracias. Sí, hay momentos en la vida en los que nos encontramos
en situaciones desafortunadas que surgen a través de nuestros
propios puntos ciegos y patrones de comportamiento inconscientes,
pero hay mucho más en la historia de la “imagen más grande” (como
hemos explorado en este ensayo).
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Al mismo �empo, debemos ser cuidadosos al atraer innecesariamente
la atención y los ataques dirigidos de la Ley General / Sistema de
Control de la Matriz... los recintos estratégicos (y las consideraciones
externas) son importantes para considerar al respecto. No podemos
despertar a otros a través de la conversión enérgica, ni podemos dar
“verdad” cuando nadie la solicita sinceramente. Los impulsos ciegos
revolucionarios (es decir, la búsqueda de la verdad sin fundamento en
el sincero trabajo por cuenta propia y el conocimiento cuidadosamente
inves�gado) transformarán a una persona en aquello contra lo que
había luchado: la trampa de la mente reaccionaria, que solo se centra
en el exterior mundo de nuestra realidad tridimensional, encerrado
en una vana lucha contra las sombras proyectadas sobre la pared de la
cueva por nuestros hiperdimensionales guardianes de la prisión.
El camino del guerrero espiritual (todos los cuales, a su manera,
están dedicados a traer luz genuina a nuestro mundo) está lejos de
ser un camino fácil de recorrer: hay tantas trampas, tentaciones y
distracciones que pueden alejarnos de lo que estamos aquí para
lograr, y uno de los “puntos ciegos” más vulnerables (para muchos de
nosotros) involucra relaciones amorosas. Comprender la “mecánica”
de la programación de Alien Love Bite / Dark Side of Cupid es una
pieza esencial de conocimiento que cualquier persona en este camino
debe poseer.
Muchas personas se enfocan en problemas globales como la
degradación ambiental, la corrupción gubernamental, la guerra falsa
contra el terrorismo, la agitación económica, la �ranía del sistema
bancario, etc. (todos los cuales son temas importantes que deben
abordarse y examinarse)... pero no es así. Es interesante observar
que parece haber “algo más” bajo la superficie de estos problemas
sintomá�cos. Algo que mucha gente desconoce en absoluto, mientras
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que aquellos que están expuestos a la información sobre el tema a
menudo reaccionan con ignorancia, negación, ridículo o intentan
explicarlo todo con apelaciones cues�onables a conceptos espirituales
o dogma psicológico convencional.
“En todo caso, el llamado movimiento de la “Nueva Era” ha
sido tan inculcado con la idea de que uno nunca debe pensar
en cosas nega�vas, que ellos, por encima de todas las demás
personas, están más sujetos a [las depredaciones de los reinos
superiores]. Si no sabes algo, no puedes defenderte de ello. La
constante desviación de la verdad del estado de los así llamados
reinos superiores por las masas de material publicado a lo largo
de los años, sugiere casi un programa de desinformación. Estaba
empezando a parecer que había algo o alguien “allá afuera” que
no quería que supiéramos algo”. — Laura Knight-Jadczyk
También es importante tener en cuenta que no todos son aptos
para este camino de búsqueda de la verdad (ni es su vocación en la
vida), por lo tanto, debemos permanecer “sabios como serpientes y
suaves como palomas” (como lo dice el axioma esotérico) mientras
permaneces firme en desmen�r lo que merece: la verdad. Y esta
postura implica llamar a la espada una pala a veces, y no permi�r que
nuestro condicionamiento social “hacer las cosas bien” humedezca
nuestra voz interior y el conocimiento acumulado.
Esta perspec�va sobre “el camino del despertar” puede sonar un
poco deprimente, pero al final, cuando se trata de aquellos que han
respondido al llamado, es vital recordar que todos estamos juntos
en esto. Todos somos profesores y alumnos por igual, pero también
tenemos diferentes lecciones para aprender y poseer conocimientos
que integramos de forma individual. Necesitamos ayudarnos unos
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a otros en este momento de transición mientras hacemos lo mejor
que podemos para pasar de una frecuencia de “servicio a sí mismo” a
“servicio a otros”, creando vínculos con la comunidad y rodeándonos
de personas afines. Si realmente no puedes ser tú mismo con la gente
con la que estás pasando el rato, entonces deberías preguntarte:
‘qué significa realmente la verdadera amistad, si no puedes sen�rte
cómodo siendo tú mismo’?
En el camino hacia el despertar y la búsqueda de la verdad, los
miembros de la familia y los amigos de toda la vida me desvanezco
de la imagen con el fin de hacer espacio para que entren nuevas
personas al marco que alentarán su crecimiento evolu�vo. Esta es una
parte normal del proceso; a medida que cambiamos desde adentro,
el mundo exterior que habitamos cambia también. A veces puedes
sen�rte solo (y dolorosamente confuso en muchas ocasiones), pero
hay energías su�les a nuestro alrededor que nos ayudan y elevan
en las decisiones que tomamos, incluso si no podemos verlas (ni
comunicarnos con ellas). Después de todo, la verdad nos liberará,
incluso si el proceso es un viaje di�cil de realizar.
Pase lo que pase (ya sea en el mundo en general, o en nuestras vidas
individuales), debemos tener cuidado de evitar quedar atrapados
en una frecuencia de miedo ‒de emociones nega�vas‒ porque esa
mentalidad es lo que estos señores hiperdimensionales quisieran
con�nuar perpetuando en los habitantes de la Tierra, desplegando
todo �po de engaños y técnicas de control del pensamiento para
mantenernos desconectados de nuestro verdadero Ser y conocimiento
holís�co, del Amor trascendente y la Comprensión universal. Nuestro
camino al (Auto) Conocimiento y Verdad es la mayor amenaza para la
regla �ránica de aquellos que buscan controlar a la humanidad para
saciar sus propios anhelos de concien�zación sobre la escasez.
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Por lo tanto, es importante recordar que debes abandonar cualquier
expecta�va de que seguir este camino sea un viaje tranquilo (en
cualquier aspecto). La centralidad de perseguir el auto-trabajo
sincero y obtener conocimiento (para vibrar en una frecuencia más
alta de amor verdadero en este �empo y edad de transición) es tan
obvio y evidente cuando se mira el estado del mundo desde una
visión expandida de la conciencia. Estamos en medio de una agitación
espiritual al servicio de la Conmemoración, y la batalla para reclamar
nuestro derecho de nacimiento se está librando a través del portal de
nuestra experiencia humana. Los dejo (como corolario final) con las
palabras de Eve Lorgen:
“Después de dos décadas inves�gando el trauma anómalo, y
más recientemente lo que llamo las relaciones de la Mordedura
de Amor, he llegado a la conclusión de que el factor paranormal
es muy real y debemos lidiar con eso. El problema con las
complicaciones paranormales radica en el hecho de que no todas
las personas pueden percibir lo que está sucediendo en niveles
más su�les de realidad, y mucho menos comprenderlo. Incluso
en las relaciones “regulares” tenemos malentendidos, donde
uno de los socios percibe algo de lo que el otro desconoce, y esto
puede conver�rse en un punto conflic�vo de contención.
Existen diversos grados de diferencias en la percepción, incluso
día a día, y eso es normal de tratar. De lo que estoy hablando son
percepciones ampliamente divergentes porque un individuo
es esencialmente inconsciente de su propio proceso interno,
bienestar emocional e iden�dad espiritual. En el Lado Oscuro
de Cupido, las variaciones perceptuales se ven exacerbadas
porque, en la mayoría de los casos, un compañero era más
consciente que el otro cuando se trataba de ver detrás de la
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fachada de la realidad �sica.
Aquí hay dos cues�ones que deben abordarse:
1. Un compañero �ene un mayor grado de conciencia sobre
los niveles de realidad su�les y emocionales, y / o ambos
socios no están de acuerdo con lo que perciben en situaciones
que causan angus�a.
2. Una “en�dad de terceros” independiente, también
conocida como Cupido, en�dades demoníacas u otros
factores virales paranormales, están interfiriendo con la
relación para causar trauma emocional y sufrimiento.
Las variaciones percep�vas entre dos parejas, y los desacuerdos
de las mismas, son una cosa, pero un asalto a la conciencia a
través de la orquestación deliberada de las relaciones amorosas
inarmónicas es completamente un asunto diferente. Y este es
el culpable infeccioso con el que creo que nos enfrentamos.
Aquí es donde se necesita la intervención paranormal. Déjame
explicar mi hipótesis simplemente. Hay un ataque contra la
elevación de la conciencia humana y las relaciones amorosas
armoniosas por un “factor paranormal” viral que he definido
como El Lado Oscuro de Cupido. Algunos lo pueden llamar
inteligencia demoníaca, alienígena, ar�ficial o los an�guos y
mí�cos juegos de Cupido.
¿Por qué creo esto? Porque casi todos mis encuestados
que informaron una relación del Lado Oscuro de Cupido
par�ciparon ac�vamente en la inves�gación de medios
alterna�vos, espiritualidad y / o estudio de conciencia superior.
Algunos habían reportado encuentros extraterrestres y visitas
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fantasmales. Todos estaban insa�sfechos con lo que les decían
los medios de comunicación, el sistema educa�vo, la religión
ortodoxa o la polí�ca. ¿Por qué? Debido a que sus experiencias
y exploraciones de lo que estaba sucediendo en sus vidas y
en el mundo no era la misma realidad que lo que les decían
las fuentes del establishment dominante y los encargados de
formular polí�cas mundiales de élite.
Las personas que experimentaron el Lado Oscuro de Cupido no
eran buenos esclavos pequeños con una mente de colmena. En
mi opinión, fueron capaces de percibir cosas fuera de la caja,
y par�ciparon ac�vamente en ac�vidades que expanden y
redefinen la mentalidad de rebaño pasado de moda. Tenía que
preguntarme a mí misma: ¿es ésta una guerra an�gua contra
el intento de elevar la conciencia de la humanidad por encima
de la mentalidad de esclavo? ¿Guerra espiritual? ¿O es esto
simplemente una manifestación paranormal del vampirismo
parásito de la energía del alma? Tal vez ambos.
La única forma en que podemos abordar este dilema es elevar
nuestra propia conciencia, reconocer que hay un problema para
poder comenzar a tratarlo y sanar de él. Debemos establecer
estrategias de intervención y medidas proac�vas para crear las
relaciones que queremos que no alimenten el Lado Oscuro de
Cupido. Me recuerda la sabiduría de una madre: toda la paz en
el mundo comienza en el núcleo de nuestras relaciones de amor
y familia. Debemos comenzar aquí.
Me gusta ver el Lado Oscuro de Cupido como un virus
alienígena, un parásito sociopá�co si quieres. Es, creo, la
mayor prueba de fortaleza emocional y espiritual humana. Se
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enmascara como todo �po de otras enfermedades e incluso
puede parecer la cura. En pequeñas dosis, no será tan notable
e incluso puede agregar algo de sabor a la relación. Pero en
dosis mayores, eventualmente mata al anfitrión, la relación de
amor en sí misma. La intervención paranormal número uno es
fortalecer nuestro propio sistema inmunológico emocional y
espiritual para que seamos resistentes al virus.
Nuestros corazones, mentes y almas necesitan limpieza
regularmente. Incluso la gente más astuta y espiritualmente
dedicada puede estar en el lado oscuro de la lista de éxitos
de Cupido. De hecho, creo que las personas que son dirigidas
por una conciencia superior serían atacadas por este �po de
guerra espiritual. No creo que el “mal karma” sea el problema
en sí mismo, pero muchos de la Nueva Era echarán rápidamente
la culpa a la víc�ma, lo que implica que sus dificultades surgen
porque sus intenciones no son lo suficientemente posi�vas.
A menudo me sorprende la falta de compasión mostrada por
muchos proponentes de la Nueva Era cuando me enfrento a las
desgracias ajenas, diciendo en efecto: “Bueno, tú creas tu propia
realidad”. La verdadera percepción, curación y empoderamiento
no pueden tener lugar ante la culpa, ni sin compasión La
arrogancia no es la respuesta y tener la mente de un principiante,
como sos�enen los budistas, es el primer paso para liberarse del
sufrimiento”.
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i alguna vez pensaste que conociste a tu alma gemela,
pero te desconcertaron los augurios mágicos, la ac�vidad
paranormal y el gran drama emocional, es posible que primero
desees hacer una verificación de antecedentes sobre el gemelo
malvado de Cupido.
Eve Lorgen, M.A., autora de “The Love Bite” y “The Dark
Side of Cupid”, comparte su experiencia sobre lo que realmente
puede estar pasando cuando los amantes se reúnen por medio
de fuentes sobrenaturales. A través de varias historias clínicas,
signos y síntomas iden�ficables y un cues�onario, el autor
presenta al lector una nueva comprensión de las relaciones
amorosas conectadas mís�camente que salieron mal. Ella ofrece
herramientas prác�cas para reconocer, tratar y sanar a par�r de
estas traumá�cas conexiones entre alma gemela y oro.
“Ya sea que seas faná�co del romance paranormal, alguien
que busque un alma gemela, o desee saber cómo ocurre el
verdadero vampirismo psíquico en una aventura amorosa,
entonces este libro es para �”.
- Joe H. Slate, Ph.D., autor de Vampiros psíquicos: protección
contra los depredadores y parásitos de la energía

“En el notable libro de Eve Lorgen, ella explora un aspecto
de nuestra realidad que bien puede ser una de las fuerzas
impulsoras más poderosas en nuestro mundo de hoy, la
influencia en nuestras vidas de una inteligencia no humana con
tecnología altamente avanzada a su disposición. . . . [Su] libro
es de gran importancia para todos nosotros y muy oportuno en
su publicación “.
- Nigel Kerner, autor de Gray Aliens y The Harves�ng of Souls
“A través de la experiencia de la vida real, Eve Lorgen ha
desarrollado conocimiento y experiencia en un tema que pocos
consejeros profesionales se atreven a pisar, sobre todo porque
es un territorio desconocido y no mapeado. Si bien el amor es
la experiencia que más nos puede excitar y que a veces brinda
lo mejor de nosotros, también es nuestro lugar más vulnerable
a través del cual podemos ser devorados. Este es un libro para
el prac�cante y el experimentador más cualquier otra persona
que quiera ampliar su conocimiento del lado oscuro de Cupido
“.
- Peter Moon, autor del Proyecto Montauk
“El libro �ene como obje�vo aclarar a un público amplio cuán
actualizadas son las interferencias entre nuestra civilización
humana y otras civilizaciones no humanas. En consecuencia,
el libro plantea la pregunta si tales interferencias deben
considerarse benévolas o malévolas. Si el cues�onamiento se
hizo inevitable, la respuesta es obvia. La raza humana debe
prepararse para cualquier eventualidad, y este manual puede
revelar al lector como una buena brújula guiando fuera de las
brumas de los Tiempos ...”
- Dr. Corrado Malanga, Universidad de Pisa, autor de Aliens
or Demons: The Fight for Eternal Life (2007) y consejero en
eventos relacionados con secuestros

