La Salida del
Laberinto 2.0

“La salida del Laberinto 2.0” es una compilación de textos donde una canalización de la
luz (Barbara Marciniak “mensajeros del alba”), una canalización de la oscuridad debido
a un acuerdo previo con la luz (Ramaathis-Mam “Códigos secretos de la oscuridad”),
una entrevista concedida por un miembro de línea de sangre dirigente (Hidden Hand) en
un foro de internet (debido a un acuerdo previo con la luz) y un mensaje a una niña en
una experiencia cercana a la muerte publicada en un blog de internet cuentan
prácticamente la misma realidad abordando diversos temas (origen del universo,
origen del ser humano, emociones humanas, propósito de la vida, la vida más allá de la
muerte, el bien y el mal, la religión, el pensamiento creador, ADN, genética, sexualidad,
salud, etc.) que parece regirse por las reglas del Kybalion (“El Kybalion: los misterios
de Hermes: Tres iniciados”)
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“Los seres humanos parecen ser una raza de esclavos languideciendo en un planeta de
una pequeña galaxia. La raza humana como tal, fue una vez la fuente de mano de obra
para una civilización extraterrestre y todavía hoy permanece como una colonia. Para
mantener el control sobre su colonia y para mantener la Tierra como algo parecido a una
prisión, esa otra civilización alimenta interminables conflictos entre los seres humanos,
promueve la decadencia espiritual humana y ha erigido sobre la Tierra condiciones de
incesante dificultad física. Esta situación ha existido por miles de años y continua
actualmente.”
Charles Fort
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Kybalión
El Kybalión es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo,
también conocidos como los siete principios del hermetismo. Su autoría se atribuye a un
grupo anónimo de personas autodenominados Los Tres Iniciados, aunque las bases del
hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas
llamado Hermes Trismegisto, cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de
los faraones. https://es.wikipedia.org/wiki/Kybali%C3%B3n
Extracto del libro “EL KYBALION:LOS MISTERIOS DE HERMES:TRES
INICIADOS”

1º Principio: Mentalismo
«El TODO es MENTE; el Universo es mental.»

«El universo es una creación mental sostenida en la mente del TODO.»

«El TODO crea en su mente infinita, innumerables universos, los que existen durante
eones de tiempo, y así y todo, para Él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte
de un millón de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y
cerrar de ojos.»

«La mente infinita del TODO es la matriz del Kosmos.»
El Universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la
mentalidad. (…) De igual manera que podéis vosotros crear un universo en vuestra
propia mente, así el TODO crea los Kosmos en la suya propia. El Universo y todo lo
que él contiene es una creación mental del TODO; todo es mente.

¿Qué es el TODO?
Existen muchos Planos del Ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia
en el Universo. Y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más
bajo es la materia más densa, estando el Ser más elevado separado del Espíritu del
TODO sólo por una sutilísima división, y por todas partes, a lo largo de esta escala de la
vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el TODO.
Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar
de las aparentes contradicciones. Éste es el mensaje del iluminado.
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La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del Universo es
que, al principio del ciclo creador, el TODO, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad
hacia su aspecto de «Devenir» y el proceso de la creación comienza. Se dice que este
proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se
alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la
forma más densa posible de materia. Este proceso se llama involución porque el
TODO se «envuelve» en su creación. Y esto tiene su correspondencia en los procesos
mentales de un artista, escritor o inventor, quien se «envuelve» tanto en su creación
mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos
«vive en su creación». Si en vez de la palabra «envolverse» empleáramos la de
«absorberse», quizá se diera una idea más clara del significado que trata de sugerir.
La enseñanza es que durante la Efusión las vibraciones se van amortiguando
gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último, y entonces se
produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe esta diferencia: que mientras
en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente, como un todo desde
el comienzo mismo del estado evolutivo o de «reabsorción» se manifiesta la ley de la
individualización; esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera
que lo que dejó al TODO como no individualizada energía vuelve a su fuente originaria
como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido
levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y
espiritual.
La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el TODO, habiendo meditado
sobre el principio de la creación, y establecido así la base material del Cosmos,
pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación, y al
hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo, en los planos material, mental y
espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente, y todos los
seres comienzan a dirigirse hacia el Espíritu. La materia se va haciendo menos densa,
las unidades vienen a ser, las combinaciones se inician, la vida aparece y va
manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más
evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero
de la evolución, en todas sus fases, comienza y sigue de acuerdo con las leyes del
proceso de «absorción». Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto
cada eón por millones de años; pero, según dice el iluminado, toda la creación,
incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar
de ojos para el TODO. Al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo el TODO retira
su atención (contemplación) o meditación del Universo, porque la Gran Obra ha
terminado, y todo queda absorbido en Él de quien otrora emergiera. Pero el misterio de
los misterios es que el Espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande
infinitamente, sumergiéndose uno en otro el Creador y el Creado. Ésa es la voz de la
iluminación.
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¿Por qué creó el TODO al Universo?
Algunos han tratado de explicar el misterio presumiendo que el TODO se vio
«compelido» a crear, en razón de su «naturaleza interna», o su «instinto creador».
Cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que:
«Si bien es cierto que todo está en el TODO, no lo es menos que el TODO está en todas
las cosas»

Ley de la paradoja
Lo que los hermetistas conocen como «Ley de la paradoja» es un aspecto del principio
de polaridad.
Aunque para el TODO infinito el Universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus
fenómenos, son como cosas contempladas en el estado de meditación o ensueño, el
Universo debe ser tratado como real, y la vida, las acciones y los pensamientos
deben estar basados en ello, acordemente, si bien se tenga un claro conocimiento y
realización de la Verdad Superior cada uno respecto a su propio plano y leyes.
Si el TODO hubiera imaginado un Universo real sería desastroso para éste, porque
entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior, el universo se habría
convertido en una cosa fija, inmóvil y el progreso resultaría imposible. Y si el hombre,
por su parte, debido a su media-sabiduría, actúa y vive y piensa en el Universo como si
fuera un sueño (parecido a sus propios ensueños a finitos), así se convertirá
efectivamente para él, y, al igual de un cadáver que caminase, se encontrará dando
vueltas y más vueltas en un círculo, sin hacer el menor progreso y siendo forzado por
último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él hubiera olvidado. Conservad
siempre la mente fija en la Estrella, pero mirad donde ponéis los pies, no vayáis a
hundirlos en algún abismo. Recordad la paradoja divina que afirma que si bien el
«Universo no es, sin embargo es». Recordemos siempre los dos polos de la verdad: lo
absoluto y lo relativo. Guardémonos de las verdades a medias.
Las verdades absolutas han sido definidas «como las cosas, tal como las conoce y las ve
la mente de Dios», mientras que las verdades relativas son «las cosas tal como la más
elevada razón del hombre las comprende». Y de esta manera, mientras que para el
TODO el Universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o resultado de la
meditación, sin embargo para las mentes finitas que forman parte de ese Universo, y
mirando a través de las mortales facultades, el Universo es ciertamente real, y así debe
ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de
ignorar o negar los hechos y fenómenos del Universo, tal como se nos presentan antes
nuestras facultades mortales: no somos el TODO, recordémoslo.
Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del Universo y tratemos de
comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva
para nuestro progreso ascendente en toda la vida conforme vamos viajando de un plano
a otro del ser. Las leyes del Universo no dejan de ser «leyes de hierro» porque sean
de naturaleza mental. Todos excepto el TODO, están sujetos a ellas.
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No nos sintamos, pues, inseguros o temerosos; sintámonos firmemente sostenidos en la
mente infinita, y nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder
alguno fuera del TODO que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y
seguros.
Debe evitarse la media-sabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que: «El
dominio consiste, no en sueños anormales o visiones y fantásticas imaginaciones, sino
en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores
de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores». Recuérdese siempre
que la «transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del Maestro»
Sentido de la vida
No vivimos en un mundo de sueños, sino en un Universo que, si bien es relativo, es real,
por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el
Universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes
para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que
podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, y viviendo, todo lo
posible, nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no
es conocido por el hombre en este plano —si es que alguien lo conoce—; pero los más
sabios, y nuestras propias intuiciones también, nos enseñan que no nos equivocaremos
si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo
sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el Camino, y
esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Todo esto (vida física/encarnación), es un Juego muy intrincado y hábilmente diseñado,
mediante el cual el Creador Infinito Uno, juega el juego de olvidar Quién es, de modo
que pueda aprender a recordar, y al hacerlo, experimentarse y conocerse a Sí mismo
como Creador.
Vosotros sois “Almas Divinas”, que son chispas o semillas de El Creador Infinito Uno.
Sois La Vida Misma (Luz), recordando y aprendiendo quiénes sois en realidad.
(…) Pero las reglas del juego garantizan que debéis olvidar quiénes sois realmente, de
modo que creéis que todo esto es “real” mientras estáis jugando el Juego de la Vida. Eso
es un requisito esencial cuando estáis haciendo elecciones. De lo contrario, el juego
sería demasiado fácil.
Este mundo no es la realidad. Aunque podéis expresar la Realidad aquí, si así lo
elegís. La Realidad es la Realidad, y tú tienes el Poder de Expresar tu Realidad dentro
del Juego, una vez que hayas aprendido a hacerlo.
Cuando se entiende y ve que todo es Ilusión, o Pensamiento, se puede “utilizar ‘La
Fuerza'” para manipular las ilusiones. Todas las cosas, visibles e invisibles, son Energía
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Vital-Fuerza Interconectada. Una vez que sabes lo que el mago sabe, ya no es magia. Es
una “Herramienta de la Creación”.
El objetivo del juego es ser un jugador lúcido.
Hay Uno sólo de Nosotros aquí. Entended esto, y entenderéis el Juego.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 2: Código de la Distorsión de
la Realidad – Ramaathis-Mam
Éste código es muy importante, al estar relacionado con la percepción que tenéis de la
relatividad que consideráis real. Somos los supervisores de realidades virtuales y las
diseñamos de tal forma que parecen reales, aunque no lo son.
Barbara Marciniak: Proposito en la Vida
El objetivo de vuestro Creador Principal al crear este universo y todos los otros
universos era el de desarrollarse hasta tal punto y tener tantos canales
multidimensionales de información abiertos como fueran necesarios para poder
ser consciente de sí mismo en todas las cosas, consciente de cada acontecimiento en el
que estén involucradas todas las cosas, y computar todo esto y no volverse loco. Éste es
el Plan Divino: fusionar el yo.
(…) El universo está entrelazado de tal forma que se basa en un sistema de dominó.
Todas las formas de consciencia se han reunido en este universo para influir unas a
otras, porque ésta es la única manera que tiene la consciencia de experimentarse a sí
misma en este sistema. Este sistema está diseñado como una zona de libre albedrío, en
la que todo está entrelazado e interconectado. En otro sistema o en otra estructura
universal, todas y cada una de las formas de consciencia podrían ser libres.
Experiencia Cercana a la Muerte: Mensaje a Yelba
(…) Cuando un conglomerado de Esencias o Partículas Originales, desea investigar,
experimentar y aportar algo nuevo y especial para más expansión, crean una burbuja o
Sub-Universo “temporal” para avocarse al proyecto sin distracción alguna. Yo, que soy
Tú, el resto de humanos y millones de seres más, no sólo creamos, sino que también
coexistimos dentro de esa gran Burbuja que miramos de color verde claro. La
confeccionamos especialmente para averiguar o investigar ahí, sobre la naturaleza
intrínseca del Amor, esa “sustancia/energía” de la que te dije, estamos hechos.
Queremos tomar consciencia de nosotros mismos y para ello, debíamos crear un Sub
Universo y así poder generar una “simulación de contraste” (no Amor) que nos sirviera
de parámetro.(…) A esta Burbuja o Sub-Universo se le llama Zona de Libre Albedrio.
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Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 1: Insurrección cósmica –
Ramaathis-Mam
Lo que vosotros catalogáis como el mal, no es más que una opción que el universo y
vosotros mismos elegís y que nosotros nos encargamos de que experimentéis.
El mal, tal y como vosotros lo concebís, es un dispositivo de reciclaje que os permite
elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo como una expresión de vuestra
insurrección hacia el Poder Central Absoluto.
Si existimos es porque formamos parte de la evolución del universo, de lo contrario, no
tendría sentido nuestra presencia en la escena cósmica.
Si sólo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir ni comprender lo que es la
individualidad ni la dualidad. Por eso es necesario que existan estas dos opciones
evolutivas. Cada uno de vosotros elige en cada instante lo que desea crear y
experimentar en su vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. (…) En
la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento plagado de infinidad de astros,
galaxias, novas, supernovas y demás estructuras cósmicas.

2º Principio: Correspondencia
«Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba.»
El segundo gran principio hermético encierra la verdad de que existe entre los diversos
planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y
correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto hay en el Universo emanó de
la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada
unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta su
propio fenómeno en su propio plano.
Para facilitar la meditación y el estudio, la Filosofía hermética considera que el
Universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres
Grandes Planos:
1. EL PLANO FÍSICO.
2. EL PLANO MENTAL.
3. EL PLANO ESPIRITUAL.
Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las
tres divisiones no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, siendo el
punto más bajo la materia indiferenciada, y el más elevado el del Espíritu. Y, además,
los diferentes planos se esfuman unos en otros, de manera que no puede establecerse
una división firme y nítida entre la parte superior del Plano Físico y la inferior del
Mental.
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En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes
grupos de grados de vida en manifestación.
Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todas las cosas vibran. Y no
solamente vibran con diferente intensidad, sino de diferente manera. Los grados de
«intensidad» vibratoria constituyen los grados para medir en la escala de vibraciones.
Todos estos grados forman los «planos». Cuanto más elevado es el grado de vibración,
tanto más elevado es el plano.
No obstante, que los tres grandes planos no son divisiones actuales y reales de los
fenómenos del Universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos
para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad
y de la vida universal. El átomo de la materia, la unidad de fuerza, la mente del
hombre y el ser del arcángel, no son más que grados de una sola y misma escala, y
todos son fundamentalmente los mismos, siendo la diferencia sólo cuestión de
grado y de intensidad vibratoria: todos son creaciones del TODO, y tienen su
existencia dentro de su mente infinita.
Los herméticos subdividen cada uno de esos tres grandes planos en siete planos
menores, y cada uno de éstos en siete subplanos, siendo estas divisiones más o menos
arbitrarias, esfumándose unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del
estudio científico.
El Gran Plano Físico, y sus siete planos menores, es la división que comprende todos
los fenómenos del universo que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones
físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia, y todas las formas
de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la Filosofía Hermética
no reconoce la materia como una cosa en sí misma, o como si tuviera una existencia
separada de la mente del TODO. La proposición es que la materia no es más que una
forma de energía, esto es, energía de una intensidad vibratoria inferior de cierta clase. Y
de acuerdo con ello, los herméticos clasifican la materia bajo el título de energía, y le
adjudican tres de los siete planos menores del Gran Plano Físico.
Dichas siete divisiones menores son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El plano de materia (A)
El plano de materia (B)
El plano de materia (C)
El plano de sustancia etérea
El plano de energía (A)
El plano de energía (B)
El plano de energía (C)

El Plano de Materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gases, tal
como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El Plano de Materia B
comprende ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia recién
comienza a conocer: los fenómenos de la materia radiante, bajo sus fases de radium,
etc., que pertenecen a la subdivisión más inferior de este plano menor. El Plano de la
Materia C comprende formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera
sospechan los hombres de ciencia actuales.
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El Plano de la sustancia Etérea comprende lo que la ciencia denomina «éter»,
sustancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad, que compenetra todo el
Espacio Universal y que obra como medio para la transmisión de ondas de energía
tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esta sustancia etérea es el eslabón de
unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de
ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene siete subdivisiones (como las
tienen los demás planos menores), y que, en realidad, hay siete éteres en vez de uno.
Inmediatamente después viene el Plano de la Energía A, que comprende las formas de
energía que la ciencia conoce corrientemente, siendo sus siete subdivisiones
respectivamente: Calor, Luz, Magnetismo, Electricidad, Atracción (gravitación,
cohesión, afinidad química, etc.) y otras varias formas de fuerza que revelan los
experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El
Plano de la Energía B comprende siete subdivisiones de las más elevadas
modalidades de energía, que aún no ha descubierto la ciencia, pero que han sido
llamadas «Las Fuerzas Sutiles de la Naturaleza», cuya manifestación se provoca
mediante ciertos fenómenos mentales, cuyos fenómenos son posibles merced a
ellas. El Plano de la Energía C comprende siete subdivisiones de energía tan
elevadamente organizada que tiene muchas de las características de la vida, pero no son
reconocidas por el hombre en el actual estado de desarrollo, siendo utilizables
solamente para los seres del Planeta Espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser
considerada casi como «poder divino». Los seres que la emplean son como dioses, aun
comparándolos con el tipo humano más elevado que conozcamos.
El Gran Plano Mental comprende esas formas de cosas vivientes que conocemos en la
vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas.
La clasificación de los siete planos mentales menores no es muy satisfactoria sino más
bien arbitraria (salvo que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas
al propósito de este libro), pero la mencionaremos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El plano de la mente mineral
El plano de la mente elemental (A)
El plano de la mente vegetal
El plano de la mente elemental (B)
El plano de la mente animal
El plano de la mente elemental (C)
El plano de la mente humana.

El Plano de la Mente Mineral comprende los estados o condiciones de las unidades o
entidades, o grupos y combinaciones de las mismas, que animan las formas conocidas
bajo el nombre de minerales, substancias químicas, etc. Estas entidades no deben ser
confundidas con las moléculas, átomos y corpúsculos siendo estos últimos sólo el
cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que su
forma material y no él mismo. A esas entidades se las puede llamar «almas» en cierto
sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas
un poco más que las unidades de «energía viviente» que comprenden las subdivisiones
superiores del más elevado plano físico. El hombre corriente no suele atribuir mente,
alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen la existencia del
mismo, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia este punto de
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vista. Las moléculas, átomos y corpúsculos tienen sus «odios y amores», gustos y
desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y no-afinidades, etc., y algunos
hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las
emociones y sentimientos de los átomos sólo difieren en grado de los del hombre.
No tenemos espacio para discutir el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un
hecho, y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se
vea su corroboración. Este plano tiene las siete subdivisiones habituales.
El Plano de la Mente Elemental A comprende el estado o condición y grado de
desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre
corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios del
hombre, pero, no obstante, existen y desempeñan su papel en el Drama del Universo. Su
grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas por una
parte y las entidades del reino animal por la otra. Hay siete subdivisiones en este plano
también.
El Plano de la Mente Vegetal y sus siete subdivisiones comprende los estados o
condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y
vitales que se conocen corrientemente. Muchas e interesantes obras científicas se han
escrito últimamente sobre la mente y la vida en las plantas. Los vegetales tienen vida,
mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre.
El Plano de la Mente Elemental B y sus siete subdivisiones comprende los estados y
condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles, que hacen su obra en el
Universo, cuya mente y vitalidad forma parte de la escala entre el Plano de la Mente
Vegetal y el Plano de la mente Animal, participando dichas entidades de la naturaleza
de ambos.
El Plano de la Mente Animal y sus siete subdivisiones comprende los estados y
condiciones de las entidades, seres o almas, que animan los cuerpos vivientes de los
animales y que son familiares a todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a
este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan familiar como el nuestro
propio.
El Plano de la Mente Elemental C y sus siete subdivisiones comprende las entidades o
seres invisibles, que participan de la naturaleza de la vida animal y humana, en
determinado grado y combinación. Los elementos pertenecientes a este plano y que
están en el grado más elevado del mismo, son semihumanos en inteligencia.
El Plano de la mente Humana y sus siete subdivisiones comprende las manifestaciones
de la vida y mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones.
En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa la
cuarta subdivisión del Plano de la mente Humana, y sólo los más inteligentes han
cruzado los límites de la quinta subdivisión. Millones de años ha empleado la raza para
alcanzar este estadio, y tardará muchos años más en llegar a las subdivisiones sexta y
séptima. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han
pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la quinta
(con más los rezagados de la cuarta) que huella el Sendero. En ella ha habido unas
cuantas almas avanzadas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la sexta y hasta
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la séptima subdivisión, y algunos un poco más allá todavía. El hombre de la sexta
subdivisión será el superhombre, y el de la séptima el ultra hombre.
Al considerar los siete planos mentales menores nos hemos referido a los tres planos
elementales en un sentido general. No deseamos entrar en mayores detalles en esta obra,
porque el asunto no pertenece a este plano de la filosofía y enseñanzas generales. Pero
hemos dicho esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos
con los que nos más familiares. Los Planos Elementales guardan la misma relación
en mentalidad y vitalidad con los Planos Mineral, Vegetal, Animal y Humano, que
las teclas negras de un piano con las blancas. Las teclas blancas bastan para
producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas
negras desempeñan su parte, siendo necesaria su presencia. Son también
necesarias como eslabones de unión en las condiciones anímicas, o estados de ser
diversos, entre los demás planos, alcanzándose así ciertas formas de
desenvolvimiento. Y este hecho dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva
sobre el proceso de la evolución, una nueva clave para la secreta puerta de la vida que se
oculta entre reino y reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente esos grandes
reinos de Elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusiones a los mismos.
Los que hayan leído Zanoni, de Bulwer Lytton, y otras leyendas similares,
reconocerán a esas entidades pertenecientes a los mencionados planos de la vida.
Pasando del gran Plano Mental al Gran Plano Espiritual, ¿qué es lo que podríamos
decir?, ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la vida y de la
mentalidad a mentes que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más
elevadas del Plano de la Mente Humana? Esa tarea es imposible. Sólo podemos hablar
en los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya
nacido ciego?, ¿Cómo explicar el azúcar a quien nunca ha probado algo dulce?, ¿Cómo
hablar de armonía a un sordo?
Todo lo que podemos decir es que los siete planos menores del Gran Plano Espiritual
(cada uno de los cuales tiene las usuales siete subdivisiones), comprenden seres tan
superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas
aún inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera
podemos pensar en los detalles de las mismas. Su mente es tan elevada que, por ellos,
nosotros apenas si pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos
materiales. La materia que forma sus cuerpos es del plano más elevado, y algunos se
dicen que están envueltos por pura energía. ¿Qué es lo que podría decirse sobre tales
seres?
En los siete planos menores del Gran Plano Espiritual existen seres de quienes hablamos
como Ángeles, Arcángeles o semi-dioses. En los planos menores inferiores viven
aquellos a quienes damos el nombre de Maestros y Adeptos. Sobre ellos están las
grandes jerarquías de huestes angélicas, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas
están los que sin irreverencia alguna podrían llamarse dioses, pues su grado de
elevación en la escala es tan alto, tan grande su poder e inteligencia, que sobrepasan a
todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la Deidad. Esos hombres
están de todo cuanto se pueda imaginar, siendo la palabra «Divino» la única que se les
podría aplicar. Muchos de esos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo
interés por las cosas del Universo y desempeñan un papel importantísimo en sus
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procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angélicas ejercen su influencia
libremente y poderosamente en la obra de la evolución y del progreso cósmico. Su
intervención ocasional y auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a
muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales.
Han superpuesto su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, todo bajo la
ley del TODO, por supuesto.
Pero sin embargo, aún esos elevadísimos seres existen meramente como creaciones de
la mente del TODO y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales.
Son todavía mortales, podemos llamarlos «dioses» si nos agrada, pero no son más que
nuestros hermanos mayores: las almas avanzadas que han sobrepasado a sus
compañeras y que han renunciado temporalmente al éxtasis de la absorción en el
TODO, para poder ayudar a la raza en su ascendente jornada en el Sendero. Pero
pertenecen al Universo y están sujetos a sus condiciones —son mortales y su plano es
inferior al del Espíritu Absoluto.
Sólo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas
concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos
espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los Planos Mentales que
cualquier intento de descripción sólo serviría para producir una gran confusión de ideas.
Únicamente aquellos cuya mentalidad ha sido cuidadosamente educada en la Filosofía
Hermética durante años enteros, y los que han traído consigo, de encarnaciones
anteriores, el conocimiento adquirido previamente, pueden comprender adecuadamente
lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas
las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas,
importantes y hasta peligrosas, como para divulgarlas públicamente. El estudiante
inteligente comprenderá lo que esto significa si dijéramos que el significado de la
palabra «Espíritu», tal como lo usan los herméticos, es sinónimo de «poder viviente»,
de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc., significación que no debe confundirse
con lo que generalmente se atribuye al término en cuestión: «religioso, eclesiástico,
espiritual, etéreo, santo, etc.». El ocultista emplea la palabra Espíritu en el sentido de
«principio animador», lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de
fuerza mística, etc. El ocultista sabe muy bien que lo que él conoce como poder
espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos (de acuerdo con el principio de
polaridad), hecho que ha sido reconocido por la mayoría de las religiones en sus
concepciones de Satanás, Belcebú, el Diablo, Lucifer, Ángeles caídos, etc. por esta
razón el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el
Santuario de los Santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha
sido guardado en la más secreta cámara del Templo. Pero, y esto si podemos decirlo, los
que han alcanzado grandes poderes espirituales y los han empleado mal se han creado
un Destino terrible, y la oscilación del péndulo del Ritmo inevitablemente los llevará al
otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente
a hacer el mismo camino a lo largo de las múltiples espirales del Sendero, pero siempre
tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres donde cayeron debido a su
mal obrar. Las leyendas sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos
los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales
inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan
abajo como había ascendido. Pero, aun a estas almas, se les presenta la oportunidad de
volver sobre sus pasos, y hacen la jornada de vuelta pagando la tremenda penalidad, de
acuerdo con la invariable ley.
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Para concluir, recordamos que, de acuerdo con el principio de Correspondencia que
encierra la verdad de que «Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba», todos los
siete principios herméticos están en plena operación en los diversos planos, físico,
mental y espiritual. El Principio de la Sustancia Mental se aplica, por supuesto, a todos
los planos, porque todos están en la mente del TODO. El Principio de Correspondencia
se manifiesta en todos, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia
entre los varios planos. El Principio de Vibración se manifiesta también en todos los
planos, pues las diferenciales que los dividen son consecuencia de la vibración, como ya
hemos explicado. El Principio de Polaridad se manifiesta en cada plano, siendo los
extremos o polos aparentemente opuestos y contradictorios. El Principio del ritmo se
manifiesta en cada plano, con flujo y reflujo, ascenso y descenso, ingreso y egreso. El
Principio de Causa y Efecto se manifiesta en cada plano, teniendo todo efecto su causa y
toda causa su efecto. El Principio de Género se manifiesta en cada plano, estando
siempre expresada la energía creadora y operando mediante los aspectos masculino y
femenino.
«Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba». Los milenarios axiomas
herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme
vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de
la naturaleza universal de este gran Principio de Correspondencia.

3º Principio: Vibración
«Nada reposa; todo se mueve; todo vibra.»
El tercer Gran Principio Hermético —el Principio de la Vibración— encierra la verdad
de que el movimiento se manifiesta en todo el Universo. Nada está en reposo, todo se
mueve vibra y circula.
El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo el otro polo formas de
materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de
diferentes intensidades y modos de vibración.
Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de
vibración una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda
gira lentamente. Entonces diríamos que es un «objeto». Si el objeto gira lentamente lo
podremos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentándose
gradualmente la velocidad en pocos momentos se hace ésta tan rápida que comienza a
oírse una nota muy baja y grave. Conforme sigue aumentando la velocidad la nota se va
elevando en la escala musical, y así se van distinguiendo unas tras otras las diversas
notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha
llegado a cierto límite se llega a la última nota perceptible por el oído humano, y si la
velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya, pues la intensidad del
movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces
comienzan a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo el
ojo comienza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más
brillante. Si la velocidad sigue aumentando el rojo se convertirá en anaranjado, el
anaranjado en amarillo. Después seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil, y
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finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecienta más aún: entonces
desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas
radiaciones humanas emanan del objeto en revolución: los rayos que se usan en la
fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los
rayos conocidos bajo el nombre de X, y más tarde empiezan a emanarse electricidad y
magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se
desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los
átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o
electrones, de los que están compuestos. Y, finalmente, hasta los corpúsculos
desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por sustancia etérea. La
ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las
vibraciones continuaran aumentando el objeto pasaría sucesivamente por estados de
manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por
último absorbido en el TODO QUE ES EL Espíritu Absoluto.
Pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna, y afirma que toda
manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro
estado mental, va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al
exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por «inducción». Esta es la
causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente
sobre otra.
Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene en su correspondiente
intensidad y modalidad vibratoria. Y, otras, esos estados mentales pueden ser
reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las
cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un
color cualquiera. Conociendo el Principio de Vibración, aplicado a los fenómenos
mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera, obteniendo así un
perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales. De la misma manera, podrá
afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales.
En una palabra, podrá producir en el Plano Mental lo que la ciencia produce en el físico,
o sea las vibraciones a voluntad.
Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas: «Aquel que ha comprendido
el Principio de Vibración, ha alcanzado el cetro del Poder».

4º Principio: Polaridad
«Todo es dual, todo tiene polos; todo su par de opuestos; los semejantes y
desemejantes son los mismos; los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo sólo
en grado; los extremos se tocan; todas las verdades, son medias verdades, todas las
paradojas pueden reconciliarse.»
El espíritu y la materia no son más que polos de las mismas cosas, siendo los planos
intermediarios cuestión de grados vibratorios meramente. El TODO y los muchos son
los mismos, residiendo la diferencia solamente en el grado de manifestación mental.
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Igual cosa sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados como
diametralmente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos
el Principio de Polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio
absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos
polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos «más
amor» o «menos odio», si ascendemos por ella, o «menos amor» si por ella
descendemos, y esto es cierto, sin importar nada el punto, alto y bajo, que tomemos
como partida. El valor y el miedo quedan también bajo la misma regla. Los pares de
opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su
opuesta: los dos polos.
Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro,
siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden
transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así, pues, el Amor no podrá
convertirse en Este u Oeste, o Rojo o Violeta, pero puede tornarse en Odio, e
igualmente el Odio puede tornarse en Amor cambiando su polaridad. El valor puede
transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden tornarse blandas, las
calientes, frías, y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación entre cosas
de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre cobarde, si se
elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea Miedo-valor, se llenará de valentía
y desprecio por el peligro. E igualmente el perezoso puede hacerse activo y enérgico,
polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la deseada cualidad.
El odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero
el Miedo no puede transformarse en Amor, ni el Valor en Odio. Los estados mentales
pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tienen sus polos opuestos, a lo
largo de los cuales es posible la transmutación.
La mayoría de los resultados obtenidos mediante los «tratamientos mentales» se
obtienen según ese principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y
temerosa. Un científico de la mente eleva su propia mentalidad al deseado grado de
vibración, mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene la
polarización requerida en su propia mentalidad. Entonces por inducción, produce un
estado mental análogo en el otro, siendo el resultado que las vibraciones de éste se
intensifican y el paciente se polariza hacia el polo positivo de la escala, en vez de
polarizarse hacia el negativo, y sus temores, melancolía, etc., se transforman en valor,
contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto
demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de
polarización, siendo el cambio más bien cuestión que de clase.

17

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
En ausencia de Libre Albedrío sobre el planeta, no puede haber Polaridad, y por lo
tanto, nada que “escoger”. Justo como es retratado en el libro del Génesis, este planeta
era muy “Edénico” en su naturaleza.
Sin polaridad, (derivada del Libre Albedrío), sólo existe la Unidad de Amor y Luz,
y ninguna elección para experimentar algo distinto que eso.
Por lo tanto se introdujo El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal (o más
exactamente, el conocimiento de la Polaridad, de Positivo o Negativo).
Nosotros ya estamos comprometidos a estar aquí durante un conjunto predefinido de
“Ciclos” para ayudar a proporcionar el Catalizador para la evolución Humana, a saber,
ofreciéndoos la Opción Negativa, o lo que habéis decidido llamar “el mal”.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 7: Código de Alteración del
Patrón de Conducta / Ramaathis-Mam
Recordad que todos vosotros estáis en alguno de los múltiples laberintos de nuestra
realidad virtual. Cuando consigáis transmutar todas las energías negativas que
habéis acumulado en el transcurso de vuestra evolución, descubriréis la salida y os
iluminaréis
No penséis que todos los seres de luz han sublimando sus tendencias egocéntricas. Lo
que sucede es que son conscientes de ello y gradualmente las transforman
(transmutan).
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
La creación se basa en las “Tres Distorsiones Primarias del Uno Infinito”:
1). Libre Albedrío: En la primera Ley (o distorsión) de la Creación, el Creador recibe el
Libre Albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque
(paradójicamente) también como aspecto unificado del Uno.
2). Amor: En la segunda Ley de la Creación, la distorsión inicial de Libre Albedrío, se
convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como Logos, o ‘Amor’
(‘Love’) (o La Palabra en términos bíblicos). El Amor, o Logos, usando Su Infinita
Energía Inteligente, entonces asume el papel de co-creador de una gran variedad de
ilusiones físicas («formas de pensamiento») o Densidades (que algunos llaman
Dimensiones) en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de
experiencias potenciales en las que puede conocerse a Sí Mismo. En efecto, el Creador
Infinito, en el escindirse en Logos, podría denominarse en su comprensión de Tercera
Dimensión como «El Creador Universal». En otras palabras, Logos, crea a un Nivel
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Universal del Ser. Logos crea Universos Físicos, en que tanto él como el Creador
pueden experimentarse a sí mismos. (“Hágase la Luz”)
3). Luz: Para manifestar este Infinito Espiritual o “Fuerza Vital” en una forma de
pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la Luz. De las
tres Distorsiones Originales del Uno para hacer la creación, surgen innumerables
jerarquías de otras sub-distorsiones, que contienen sus paradojas propias.
El objetivo de El Juego es entrar en éstas y más divisiones de la Creación, y luego
tratar de armonizar las Polaridades, con el fin de conocerse a Sí mismo una vez
más como el Creador de ellas.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
La vía dual o dualidad es el campus vivencial cuyo balance -no bien percibido por el
humano- fue programado para auto regularse con gran precisión. El bien y el mal, lo
bonito y lo feo, la plenitud y la limitación, salud-enfermedad, honestidad-corrupción,
orgullo-humildad, verdad-mentira, guerra-paz, poder-impotencia, etc. están en constante
proceso de equilibrio tanto en lo personal como en lo colectivo. Esto asegura que
ninguna polaridad llegue a prevalecer. El impulso experiencial de cada Alma asegura el
equilibrio. (…)Reitero, la experiencia dual se auto regula en igual proporción. Esto ha
de mirarse con una visión relativa – pues como se comprueba- conforme el Alma
Humanidad va creciendo en consciencia, la experiencia irá decreciendo en intensidad.

5º Principio: Ritmo
«Todo fluye y refluye, todo asciende y desciende; la oscilación pendular se manifiesta
en todas las cosas; la medida del movimiento hacia la derecha es la misma que el de la
oscilación a la izquierda; el Ritmo es la compensación.»
El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y
caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y, finalmente, en los
estados mentales del hombre.
Los Maestros Herméticos descubrieron que en tanto que el principio del Ritmo era
invariable, y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de
manifestación en lo que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había
dos planos generales de conciencia, el Inferior y el Superior, y este descubrimiento
les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo
rítmico, que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del
péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia no queda, por consiguiente,
afectada. A esta ley la llamaron la Ley de la Neutralización. Su operación consiste en
elevar al Ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental,
de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia
y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa
y dejar que pase esta por debajo de uno. El instructor o discípulo hermético se polariza a
sí mismo en el polo requerido, y por un procedimiento semejante a «rehusar» el
participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, «negando» su influencia sobre él,
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se mantiene firmemente en su posición polarizada, y permite al péndulo mental oscilar
hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre, que en mayor o menor grado, ha
adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente,
impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten, mediante la
aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto hasta un
grado muchísimo mayor de eficacia y proficiencia, y, mediante su voluntad, llega a un
grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que
se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades.
Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con sólo
considerar lo esclavo que, en su mayoría, la gente es de su propio estado de ánimo,
sentimientos y emociones y el poco dominio de sí mismo que tienen. A poco que se
medite el asunto se comprenderá cuanto nos han afectado en nuestra vida esas
oscilaciones del ritmo; como a un período de entusiasmo ha seguido un correspondiente
período de depresión. Igualmente, tenemos períodos de valor, que son seguidos de
períodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos o la mayoría por lo menos:
marea de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de
ese fenómeno. Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para
dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando
además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la
manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca puede
ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero, no obstante, el principio obrará.
El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar el ser arrastrados por su oscilación.
Ley de compensación
«La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la
izquierda; el ritmo es la compensación».
Los estados mentales están sujetos a la misma ley. El hombre capaz de gozar
agudamente, es también capaz de sufrir en igual grado. El que sólo es capaz de escaso
dolor, tampoco puede gozar más que escaso placer.
Pero el hermético va más allá aún en esta materia, y afirma que antes de que uno pueda
gozar de cierto grado de placer es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro
tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. El negativo en esta materia precede
al positivo; es decir, que al experimentar cierto grado de placer no se seguirá que «haya
que pagarlo» con un correspondiente grado de dolor; por el contrario, el placer es la
oscilación rítmica, de acuerdo con la ley de compensación, originada por un grado de
dolor experimentado previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores.
Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples
puertas de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es
considerada en esta forma, mientras que no tendría significado alguno si no se
admitiera la doctrina de la reencarnación.
La ley de compensación desempeña una parte importante en la vida de los hombres,
pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se
posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza.
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6º Principio: Causalidad
«Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo ocurre de acuerdo con la
ley. Azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos
planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley.»
EL Sexto Gran Principio Hermético —el principio de Causa y Efecto— encierra la
verdad de que nada sucede casualmente; que la casualidad es sólo un término que
indica la existencia de una causa no reconocida o percibida; que el fenómeno es
continuo, sin soluciones de continuidad.
Pensar de otra manera sería sacar el fenómeno del universo del dominio de la ley y del
orden, relegándolo a ese algo imaginario al que el hombre ha dado el nombre de
casualidad. ¿Cómo podría existir algo actuando en el universo fenomenal, independiente
de las leyes, del orden y de la continuidad del último? Tal agente sería algo
completamente independiente del tren coordinado del universo, y, por consiguiente,
sería superior a él. No podemos imaginar nada fuera del TODO, más allá de la ley, y
esto porque el TODO es precisamente la ley en sí mismo. No hay sitio en el
universo para nada externo o independiente de la ley. La existencia de algo
semejante convertiría a todas las leyes naturales en inefectivas, y sumergiría al universo
todo en el desorden más caótico.
Lo que llamamos casualidad es meramente una expresión concerniente a causas que no
podemos percibir, causas que no podemos comprender.
La causa y el efecto residen meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es
lo que viene, llega u ocurre como consecuencia o resultado de un acontecimiento o
evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, sino que no es nada más que el
eslabón precedente en la gran cadena coordenada de sucesos que fluyen de la energía
creadora del TODO.
Así como un hombre tiene dos padres y cuatro abuelos y ocho bisabuelos, y dieciséis
tatarabuelos y así sucesivamente, de manera que al cabo de cuarenta generaciones se
calcula el número de antecesores en muchos millones, así también suceden con el
número de causas que subyacen tras el suceso o fenómeno más nimio, tal como el paso
de un liviano trocito de carbón llevado por el viento. No es nada fácil seguir la pista de
esa partícula de hollín hasta los primitivos períodos de la historia del mundo, cuando
formaba parte de un macizo tronco, que más tarde se convirtió en carbón, y así
sucesivamente, hasta el momento en que pasaba volando ante nosotros en busca de otras
muchas aventuras. Y una poderosísima cadena de acontecimientos, de causas y efectos,
la llevó hasta su actual condición, y ésta no es más que uno de los tantos sucesos de la
cadena, y que seguirán produciendo más y más eventos durante centenares y centenares
de años a contar desde ahora. Una de las series de acontecimientos originados por esa
partícula de hollín flotante ha sido el escribir estas líneas, lo que ha obligado a un
tipógrafo a realizar cierto trabajo; esto despertará en vuestras mentes ciertos
pensamientos, así como en las de los demás, los que a su vez afectarán a otros, y así
sucesivamente, hasta donde la mente no puede alcanzar, y todo por el simplismo vuelito
de una partícula de hollín, todo lo cual muestra la relatividad y asociación de las cosas y
la deducción consiguiente de que nada hay grande ni pequeño en la mente que todo lo
creó.
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No deseamos entrar a discutir sobre el libre albedrío y el determinismo, en esta obra,
por múltiples razones. Entre otras muchas, la principal es que ningún lado del asunto es
completamente exacto, siendo en realidad ambos parcialmente verdad, de acuerdo con
las enseñanzas herméticas. El Principio de Polaridad demuestra que ambos aspectos son
medias-verdades: los opuestos polos de la verdad. La verdad es que el hombre puede ser
a la vez libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo del significado de los
términos y de la altura de la verdad desde la cual se examine el asunto.
Los hombres en su mayoría, son más o menos esclavos de la herencia, del medio
ambiente, etc., y manifiestan muy poco libre albedrío. Se ven arrastrados por las
opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus
emociones, sentimientos y modalidades. No manifiestan el menor dominio de sí mismo
que merezca ese nombre. Y con indignación rechazan esa afirmación diciendo: «Yo
puedo obrar ciertamente con plena libertad y hacer lo que se me dé la gana; hago
precisamente lo que quiero hacer». Pero no pueden explicar por qué o de donde viene el
«necesito» y me «gusta». ¿Qué es lo que les hace querer una cosa con preferencia a
otra? ¿Qué es lo que les hace «gustar» una cosa y no otra? ¿No hay ninguna «razón»
para sus «gustos» y «necesidades»? El maestro puede transformar los «agrados y
«necesidades» en otros en el extremo opuesto de su polo mental. Puede y tiene la
capacidad de «querer, querer» en vez de querer porque algún sentimiento, modalidad,
emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer
tal o cual cosa.
Nada hay fuera de la ley; nada ocurre en contra de ella. Pero, a pesar de ello, no se vaya
a caer en el error de que el hombre es un autómata ciego, al contrario. La doctrina
hermética dice que el hombre puede emplear la Ley contra las leyes, que lo superior
siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que el hombre haya alcanzado aquel estado
en el que buscará refugio en la LEY misma y podrá evadirse de todas las leyes
fenomenales.
Los Maestros, que conocen las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la
vida material, y colocándose en contacto con los poderes superiores de sus naturalezas
dominan sus propias modalidades, caracteres, cualidades y polaridades, así como el
medio ambiente que los rodee, haciéndose en esta forma directores del juego en vez de
meras fichas: Causas en vez de Efectos. Los Maestros no se libran de la causalidad en
los planos superiores, sino que están bajo el contralor de esas más elevadas leyes, y
haciendo uso de éstas se hacen dueños de las circunstancias en los planos inferiores. De
esta manera forman una parte consciente de la Ley, en vez de ser sus ciegos
instrumentos. Mientras obedecen y sirven en los Planos Superiores, dominan y son
dueños del plano material.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
No hay tal cosa como la coincidencia. Nada sucede por casualidad.
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7º Principio: Género
«El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino; el género se
manifiesta en todos los planos.»
La palabra «género» deriva de la raíz latina que significa «concebir, procrear, generar,
crear, producir». Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa
palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término «sexo», pues
este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es
más que una mera manifestación del Género en cierto plano del Gran Plano Físico: el de
la vida orgánica.
El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus
manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales.
La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de
corpúsculos, electrones o iones (diversos nombres de la misma cosa), que giran unos en
torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que
la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a
girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta
influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones
que dan como resultado la «creación» o «generación» de un átomo. Y esto está
perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han
identificado siempre al principio masculino del género con lo «positivo» y al femenino
con lo «negativo», como en la electricidad, por ejemplo.

Género Mental
Si bien al principio parece que sólo existe un único Yo, un examen más cuidadoso
revela que existe un «yo» y un «mí». Este par mental difiere en características y
naturaleza, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma,
arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental.
Mi
Comencemos considerando el «mí», que generalmente se confunde con el «yo», si no se
profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo (en su
aspecto de «mí» o «me») como si estuvieran compuesto por ciertos sentimientos,
agrados, gustos, y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc., todo lo cual
forma su personalidad, o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que
estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al
principio del Ritmo y al de la Polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro.
También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su
mente, que forman así una parte de él. Éste es el «mí» o «me» del hombre.
Yo
El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve
que existe un algo mental que puede «querer» que el «mí» obre de acuerdo con cierta
línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte, como testigo de esa creación
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mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del «yo». Y puede reposar en su
conciencia a voluntad. Allí se encuentra, no una conciencia de una capacidad de generar
y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales,
sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del «yo»
al «mí»: «Querer» que la creación mental comience y proceda.
El «yo» y el «mí»
También se experimenta que el «yo» puede permanecer aparte, testigo de las
operaciones o creaciones mentales del «mí». Este doble aspecto existe en la mente de
toda persona, el «yo» representa al Principio Masculino del género mental, y el
«mí» al Principio Femenino.
La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que
la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un
campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce
el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la
imaginación. El masculino se contenta con el acto de «querer» en sus varias fases. Sin
embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino
puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de
impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales
originales.
Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente
ambos principios mentales: el femenino, en el trabajo activo de la generación mental, y
el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría
apenas hace uso del principio masculino, y se contenta con vivir de acuerdo con los
pensamientos e ideas que se filtran en su «mí» y provienen del «yo» de otras
mentalidades.
En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio
masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y que esta
última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma
forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la
sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio
femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una
idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es
considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en
realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel
pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio
masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente
conjuntamente. Pero, desgraciadamente, el principio masculino del hombre corriente es
demasiado inerte y perezoso para obrar y el y el despliegue de poder volitivo es muy
ligero, y, en consecuencia, la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los
demás a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u
obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple
sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La
perturbación proviene cuando el hombre corriente descansa casi completamente
en su conciencia del «mí» y no comprende que, realmente tiene un «yo». Está
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polarizado en su principio femenino mental, y su principio masculino, en el que
reside la voluntad, está inactivo e inerte.
Personas magnéticas
El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de
voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en vez de vivir en las
impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente, mediante su
voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y domina y
dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre
fuerte y véase como se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de
las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el porqué las
masas son como rebaños de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean
sus propios poderes y actividades mentales.
Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para
imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está
haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o
cualquier o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que
ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las
líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo
personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el
nombre de hipnotismo.

Declaraciones cruzadas de textos
Barbara Marciniak: El Ser Humano es un Ser Multidimensional
Ésta es la era del ser multidimensional: el ser que puede moverse conscientemente por
muchas realidades distintas; el ser que puede, eventualmente, bloquearse y desaparecer;
el ser que puede penetrar la consciencia de la cuarta dimensión —el que percibe, no el
que piensa—. Es la era del ser que comprende que la porción pensante del ser es
muy importante pero no ha de ser el jefe del cuerpo físico; ha de ser el consejero.
La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar para producir un
matrimonio de la consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino, que es lógico,
con el aspecto femenino, que es sentimiento. Hay que juntarlos para que sean uno.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
(…)Así, estos efectos de la vivencia de la dualidad dentro de un estado de ilusión de
separación, ha generado dentro de toda la Zona de Libre Albedrío una nueva y nunca
experimentada forma de energía: el ego. El ego es el fruto o consecuencia de un
estado ilusorio de separación de la Fuente según los niveles de experiencia 1ª-5ª
Densidades. Es esa forma dual de energía – generada hasta tocar fondo o cima – que
contiene la información que necesita el Alma para confirmar que está percibiendo los
efectos de una ilusión de separación o lo que es lo mismo, un estado de Contraste.
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Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 4: Código de Distorsión del
Ego / Ramaathis-Mam
Ego superior-Ego inferior
Existe un ego superior que vibra en sintonía y sinergia con el flujo de la energía
creativa cósmica. El que habitualmente dirige vuestra vida es el ego inferior.
Todos vosotros estáis estructurados por patrones evolutivos que fomentan separación,
competitividad, y enemistad, como una proyección del ego inferior.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
(…) escucha tu Voz Interior. Tu Alma te guiará si se lo pides. Habla en el lenguaje de
los Sentimientos. Cuando simplemente “se siente correcto”, por lo general, lo es.

Kybalion: Axiomas
«La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y
expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos:
una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La
ley del uso es universal, y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las
fuerzas naturales.»
Si no se emplea y expresa, el conocimiento es una cosa vana que no puede aportar el
menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental, y
expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estúdiense los axiomas y
aforismos, pero practíquenselos también.
«Para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración.»
Uno puede cambiar sus vibraciones mentales, mediante un esfuerzo de la voluntad,
fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es la que
dirige a la atención, y ésta es la que cambia la vibración.
«Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio
de polaridad y concéntrese a la atención en le polo opuesto al que se desea suprimir.
Lo no deseable se mata cambiando su polaridad.»

«La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de grado en
grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración.»
Un estado mental y su opuesto son sencillamente dos polos de una misma cosa, y
mediante la transmutación mental esa polaridad puede ser invertida. Si uno tiene
miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar el miedo, sino que debe cultivar
el valor, y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea,
ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo
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tratando de arrojar afuera a la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas
y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad
negativa es necesario concentrarse sobre el polo positivo de esa misma cualidad, y las
vibraciones cambiarán gradualmente de negativas en positivas, hasta que finalmente se
polarizará en el polo positivo, en vez de estarlo en el negativo.
«El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización.»
Los herméticos sostienen que el principio del Ritmo se manifiesta en el Plano Mental,
así como en el Plano Físico, y que la encadenada sucesión de modalidades,
sentimientos, emociones y otros estados mentales, son debida al movimiento oscilante
del péndulo mental, que nos arrastra de un extremo a otro. Los herméticos enseñan
además que la ley de la neutralización nos capacita, en gran extensión, a
sobreponernos a la operación del Ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado,
existe un plano de conciencia superior, así como uno inferior, y el maestro,
elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo
mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro,
librando así su conciencia de la oscilación contraria. Ésta se efectúa polarizándose
en el Yo Superior, elevando así las vibraciones mentales del Ego sobre el plano de
conciencia ordinario. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que
ésta pase por debajo. El hermético avanzado se polariza en el polo positivo de su ser,
el YO SOY, más bien que en el polo de su personalidad (mi), y, rehusando y negando la
operación del Ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su
afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior, sin cambiar para nada su
propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier
grado de dominio propio, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente
el dejarse arrastrar por la oscilación, y afirmando resueltamente su superioridad
permanecen polarizados positivamente.
Recuérdese siempre, sin embargo, que el principio del Ritmo no puede ser destruido,
porque es indestructible. Sólo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con
otra, manteniéndose así el equilibrio. Las leyes del equilibrio operan tanto en el plano
mental como en el físico, y la comprensión de esas leyes le permiten a uno sobreponerse
a ellas, contrabalanceándolas.
«Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de Causalidad y
uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior.»

«El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están
por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y
ordena. Sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio en vez de oponerse al
mismo. El sabio se sumerge en la Ley, y comprendiendo sus movimientos, opera en ella
en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá,
según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la
corriente. Sin embargo el nadador, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley.
Aquél que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la Maestría.»
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Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de
causalidad, equilibrando así las leyes de los planos inferiores. Elevándose sobre el
plano de las causas ordinarias se convierte uno, hasta cierto punto, en una causa,
en vez de ser un simple efecto. Pudiendo dominar los sentimientos y modalidades
propias, y neutralizando el ritmo, se puede rehuir gran parte de las operaciones de
la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar,
obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres
más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredades o a las sugestiones u
otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la
vida. Elevándose sobre esas causas, los herméticos avanzados buscan un plano de
acción mental superior, y dominando sus propias cualidades, se crean un nuevo carácter,
cualidades y poderes, mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario,
haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización
del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias,
poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de
dejarse dominar por él. Por supuesto, aun los seres más elevados están sujetos a este
principio según se manifiesta en los planos superiores, pero en los inferiores son señores
y no esclavos.
«El TODO es MENTE; el Universo es mental.»
El Universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la
mentalidad.
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Canalización de la Luz
Extracto del libro “Mensajeros del Alba” de Barbara Marciniak
Contactada pleyadiana desde 1988, por el cual supo y retransmitió en libros, un mensaje
que rompía con lo clásico contactista en el mercado editorial: la humanidad es un
experimento de “dioses creadores” que, alterando el ADN humano, bloquearon
mentalmente a los seres, desconectándolos entre sí y del cosmos, degradándolos
espiritualmente; todo esto con fines de “alimentación energética” por parte de estos
dioses (alienígenas), que se nutren de los miedos, odios y dolores humanos.

La Luz es Información
Algunas declaraciones sobre la luz-información:
La luz es información, de manera que la Familia de la Luz es la familia de la
información.
Esta historia de la Familia de la Luz, o «El Regreso de los Camisetas Blancas», como
nos gusta llamarla, es sobre quién eres. Te has comprometido a realizar una cierta tarea,
a estar en una misión, y a recordar y realizar lo que has venido a hacer aquí
Es el momento de cambiar radicalmente la forma en que os veis a vosotros mismos y de
romper las barreras. Es el momento de que os elevéis por encima de la insignificancia
de los dramas y los sucesos cotidianos, y empecéis a conectar a nivel cósmico con el
drama más elevado que ya está teniendo lugar. De esta forma, puedes estar mejor
informado sobre tus propias intenciones, tus propósitos y tu drama. Debes ser capaz de
comprender tanto tu identidad como tu habilidad para trasladar tu identidad a cualquier
mundo que escojas.
Todo el dinero ahorrado y todas las posesiones (toda la seguridad basada en las
primeras dos hélices, que os proporciona una identidad) es completamente irrelevante
para la evolución del planeta. Siente el miedo y la incertidumbre que corre por las vidas
de los humanos a medida que empiezan a tomar conciencia de que la manera en que sus
vidas han estado definidas hasta ahora se viene abajo.
Tenéis que daros cuenta de que la luz es la responsable de esto y que vosotros, como
miembros de la Familia de la Luz y como Portadores de Frecuencias, estáis
provocando este derrumbamiento porque lleváis una carga electromagnética que emite
la nueva frecuencia en el planeta. Ayudáis a crear este caos de nueva consciencia.
Se os ofrece una asistencia increíble desde todas las esferas; no obstante, todo depende
de vosotros, no de nosotros. Cambiaréis la frecuencia, sencillamente, mediante el
compromiso, la determinación y el poder de la voluntad.
Llevar la luz es una tarea imponente. Una vez has permitido que la luz entre en tu
cuerpo, empiezas el proceso del cambio, que no siempre es alegre, ni inspirador, ni
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divertido, como muchos de vosotros ya habéis descubierto. En este proceso, cuando las
cosas no son tan divertidas, lo primero que podríais hacer para evitar evolucionar y
cambiar sería responder a los acontecimientos con miedo. Podrías echarle la culpa a otro
y quejarte, y podrías sentir y creer que alguien te ha hecho algo.
La mejor manera de operar en estos momentos es siendo portadores de vuestra
propia frecuencia, sin ir por ahí «salvando» a todo el mundo. Haz todo lo que esté
en tus manos para continuar estando consistentemente consciente y comprendiendo lo
que está sucediendo. Sé consistente con la frecuencia de luz que te proporciona
información, y con la frecuencia del amor, que es la frecuencia de la creación.
La célula identifica todo como frecuencias vibracionales
Todos vosotros comprendéis la vibración en términos de luz y sonido. Las vibraciones
siguen funcionando; llevan y transmiten formas de inteligencia. Cuando te miras y no
olvidas que estás en este sendero (recordándote continuamente a ti mismo que estás
atrayendo luz hacia tu cuerpo, buscando elevar la frecuencia de tu ser físico y
desafiando las leyes de la humanidad para alterar la frecuencia del planeta) estás
produciendo un tipo de continuidad que puede hacer más que todos los libros y las
cintas del mundo.
El espacio y la estructura internos de vuestros átomos se pueden comparar con la
inmensidad de los cielos. Al igual que el espacio sideral está Heno de estrellas, a nivel
subatómico, vuestro interior abunda en patrones rutilantes de luz. La radiación cósmica
viaja por el espectro electromagnético y transporta patrones de energia que son como
mapas y heliografías para localizar y construir realidades probables. Cuando estas
poderosas frecuencias se mezclan con vuestras células, vuestro sistema nervioso
convierte esas señales cósmicas en energía eléctrica, de manera que los mensajes llegan
tanto al cerebro como a todo el cuerpo en general. Los receptores celulares aceptan esas
frecuencias y permiten que pasen por las membranas celulares para viajar por las
profundidades del espacio subatómico interno. Salen y entran de esta realidad interna al
igual que una lluvia de meteoritos que embellece el cielo aterciopelado de la noche. Del
mismo modo que las palabras son símbolos para reflejar ideas, esas luces rutilantes son
símbolos que transportan códigos de los patrones para que exista un gran número de
elecciones posibles y de opciones para mejorar la realidad física; no obstante, la
decisión es vuestra; vosotros elegís los códigos que implican el camino de recuperación
del poder.

Pilar de luz
Donde quiera que te encuentres, utiliza el pilar de luz.
Te recomendamos que visualices un pilar de luz entrando por la parte superior de tu
cabeza, abriendo tu coronilla y llenando tu cuerpo de luz. Imagina este pilar de luz del
cosmos llenándote, para luego salir por tu plexo solar formando una esfera de luz
alrededor de tu cuerpo que te permita existir dentro de un resplandeciente huevo
etérico.
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Aunque debes hacer tu propio trabajo para evolucionar, hay muchos seres extraplanetarios y no-físicos dispuestos a trabajar contigo. Todo lo que tienes que hacer
es llamarlos para que te asistan. Cuando lo hagas…
…afirma siempre con claridad que toda asistencia debe venir de la luz.
Permanece en tu integridad y sé consciente. En este planeta, se asume que si alguien es
inteligente resulta consciente espiritualmente. ¡Esto es absolutamente falso! Una
persona puede ser brillante y aprender a trascender las leyes humanas y, sin embargo, no
operar con la frecuencia de luz o la frecuencia del amor. Sé consciente de esto y
expresa con claridad el tipo de asistencia que deseas.
Hemos mencionado muchas veces que la frecuencia de luz trae información. La
frecuencia del amor trae creación, respeto por la creación y conexión con toda la
creación. La frecuencia del amor sin la frecuencia de luz puede ser una cosa muy grave.
Si crees que la frecuencia del amor proviene de algo externo a ti en lugar de provenir de
tu interior, harás lo que se ha venido haciendo en este planeta una y otra vez: adorar a
alguien que promueve la frecuencia del amor como si fuese un santo.
El ideal es llevar la frecuencia de luz de la información (informarse) y unirla a la
frecuencia del amor.

Declaraciones cruzadas de textos
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
“-Así como hay multitud de mundos muy sutiles en el N. Sup. 4ª y 5D, en este Nivel
Medio 4D los hay pero son semi-fisicos muy sutiles. Aquí, habitan los seres que
experimentan el Contraste en un Cuerpo semi-fisico sutil pero más visible a tus
sentidos. Suelen llamarles ETs Pleyadeanos, Andromedeanos, de Alfa Centauri,
Sirio, etc. Puedes apreciar sus múltiples formas y como ves, no necesariamente sólo
humanas. Por su incipiente experiencia ego conviven muy amorosamente. Poseen un
alto grado de hipnosis pues apenas van a mitad de su camino de descenso hacia los
niveles de experiencia más densos. Disfrutan de un vasto conocimiento de este subUniverso. Su lenguaje es telepático. Tienen cierto contacto y se retroalimentan de las
emanaciones emocionales de los seres del Medio Astral y las similares de los humanos
3D. Porque todos estamos conectados. Su tecnología es altamente avanzada y como
puedes observar, su arquitectura es muy cristalina. Para desplazarse emplean esos
vehículos de plasma. Cuando “desencarnan” y terminan aquí su recorrido, descienden al
Nivel Inf. 4D y luego cuando lo deseen, a los distintos Niveles de la 3ªD para terminar
su toma de Consciencia.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Como compartir la luz
Lo más importante, es no forzar las cosas, y no ser tan apasionado en la entrega de su
mensaje, que ahuyente a las personas del contenido del mensaje en sí. Hay un equilibrio
que es necesario encontrar, entre la urgencia de despertar a otros, y la compasión por la
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falta de comprensión en su “condición”. Siempre adhiérete a la Ley del Libre Albedrío
(Respeta su decisión de no querer saber), y nunca fuerces el mensaje.
Para hacer llegar tu mensaje hacia fuera, siendo a la vez informativo, siempre haz lo
posible para no alimentar el miedo y la paranoia, ya que estarías actuando en contra de
tus intenciones de elevar la vibración hacia lo Positivo. Entrega el mensaje en una forma
que enfatice la Esperanza y la verdadera belleza y realidad de nuestra Unidad inherente
con nuestro Creador Infinito.
Sé como una Luz, brillando en la Oscuridad. No quemes a otros con tu luz, sino
más bien, permite que se acerquen a tu Luz, y estate al Servicio de aquellos que lleguen
a ti de buena gana. En otras palabras, no te conviertas en ‘evangélico’ con tu mensaje,
sino más bien, en el enigmático y cariñoso “viejo sabio”, hacia quien los demás se
sienten atraídos por la calidad de su vibración, y no por el volumen de su retórica.
Más importante es, PRACTICA LO QUE PREDICAS. Otros deben ser capaces de
ver los efectos de nuestro Creador Infinito realizando su magnífico trabajo a través de ti.
Te deseamos lo mejor en tu tarea, y tenemos la esperanza de una Cosecha Positiva para
ti. Pero sobre todas las cosas, mantente trabajando sobre ti mismo, y sigue
eligiendo lo Positivo, y el Servicio a los Demás. Porque tú así lo quieres, no porque
sientes que debes.

Pensar es Crear
Algunas declaraciones sobre Pensar es crear:

Eres el resultado de tus pensamientos
Primero existe el pensamiento, la experiencia es siempre secundaria. Tus pensamientos
forman tu mundo todo el tiempo. No a veces, siempre.
Considerad durante un momento cómo se estructura la mente: vuestras creencias y
sentimientos modelan la percepción y continuamente estáis emitiendo una frecuencia
energética que evita o atrae eventos vitales.
Aunque no aprendas nada más en este planeta, aprenderás que ésta es la regla en esta
realidad, y la regla de muchas otras realidades: El pensamiento crea.
Vuestra atención es una mina de oro personal y. cuando aprendéis a valorar y utilizar
ese tesoro, podéis fortaleceros para viajar tanto al mundo interior como al mundo
exterior. Dónde y cómo gastáis vuestra energía tiene un importancia enorme para
entender cómo creáis vuestra vida
Cuando seleccionáis y dirigís los pensamientos con una clara intención y realmente
centráis vuestra atención en una parte específica de la realidad, es como si
ajustaseis el dial de una radio para escuchar una frecuencia determinada.
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El multiverso está en continuo movimiento buscando el equilibrio ideal para sustentar
cada una de las partes de sí mismo. Como ahora ya sois plenamente conscientes, parte
de vuestro reto consiste en despertar vuestra conciencia para ver un propósito mucho
más grande de la vida. No permanecéis inmóviles o destinados a una versión destructiva
de la realidad (la realidad es refrescada y nuevamente seleccionada en cada uno de
los momentos). Y esto, queridos amigos, deberíais recordarlo.
Cuando se establece una presencia consciente en las profundidades de vuestro espacio
interior, sois libres de energetizar y seleccionar la versión de la realidad que necesitáis
para evolucionar seguros como seres espirituales que ocupan una forma humana. Pedid
a vuestra voluntad que os permita estar siempre en el lugar correcto y en el momento
adecuado. perfectamente equilibrados y utilizando apropiada y sabiamente vuestra
creatividad, siempre en paz y con buen humor en un mundo lleno de nuevas y
fascinantes ideas para un desarrollo óptimo. (…) El amor y un buen sentido del humor
refuerzan todo el cuerpo; recordad que las células responden a vuestras órdenes.
La ley cósmica dice que disponéis de libre albedrio y que podéis hacer lo que queráis;
no obstante, lo que hagáis volverá a vosotros.
Puede que todo no sea más que un juego de conciencia; sin embargo, tendréis que
enfrentaros a las consecuencias de todas vuestras actividades en la realidad 3D o incluso
más allá.
El consejo es, queridos amigos, que no causéis daño; se trata, no obstante, de tan sólo
un consejo y no una ley. Vosotros tenéis libertad para elegir cómo queréis vivir la
existencia (crear la semilla. plantarla en la realidad 3D y luego cosechar lo que habéis
sembrado). De esta manera generosa, aprendéis a asumir las responsabilidades de la
cocreación de la realidad. Podéis crear alegría, seguridad y armonía como cualidades
esenciales para pavimentar el camino de todas vuestras exploraciones.

Tú mandas sobre ti
En tu propia vida, utiliza las palabras «estoy creando», «estoy haciendo», «estoy
manifestando», «tengo el propósito» y «estoy produciendo». Olvídate de «estoy
intentando».
¿Crees que sólo puedes crear tu realidad en ciertas áreas y que sobre otras no tienes
poder? ¿Argumentas que no tienes control sobre algunas áreas de tu vida? ¿Renuncias a
aquello que te pertenece por naturaleza porque la sociedad te dice que no puedes
tenerlo?
Hazte un regalo y empieza a considerarte un ser con una capacidad excepcional,
magnífica, inspiradora; tenéis que liberaros de la necesidad de tener la aceptación de
toda la sociedad. Valoraos. Esto es muy difícil para alguno de vosotros.
Podéis aprender a confiar en vosotros y a seguir vuestros impulsos, observando las
sincronicidades y honrando vuestros sentimientos y corazonadas.
Tenéis el derecho y el deber inherentes para diseñar y crear vuestra propia vida. Podéis
crearos un mundo seguro, por medio de la focalización de vuestra atención y la
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transmisión de pensamientos amorosos en el éter para lograr una convivencia pacifica
entre todas las formas de conciencia. Si estáis dispuestos a crear esa pacífica versión de
la realidad, se podrán crear interacciones armoniosas, nuevas aventuras apasionantes,
grandes sincronicidades y conexiones rememoradas.
Cuando entras en un restaurante y pides lo que quieres, el chef lo prepara y los
camareros te lo traen. Lo pides; sin embargo, tú no lo haces. De alguna manera, los
cocineros o la energía espiritual lo hacen pero, sin embargo, tú lo has escogido
para que te sea dado. No te será dado a menos que entres en el restaurante y lo
pidas.
De manera que eres responsable por ello y lo pagas. La vida es igual; la vida es como un
restaurante. Aprende a pedir lo que quieres de la vida como lo haces en el restaurante y
luego confía en que, porque lo has pedido, te será dado.
Mira la divina serenidad que tienes cuando pides algo en un restaurante. Es así como se
debe pedir en la vida. Ten claro lo que quieres, pídelo, y acaba con ello. No estés
constantemente llamando al Espíritu para ver si ha recibido tu pedido ni para decirle
cómo debe llevarlo a cabo. Lo has pedido.
El dinero parece ser un problema para todo el mundo. Todos tenéis creencias muy
definidas sobre la forma en que el dinero llega a vosotros. Cuanto más pienses que
tienes que trabajar duro para conseguir dinero, más duro tendrás que trabajar. Muchos
de vosotros estáis convencidos de que lo normal es trabajar mucho por el dinero y que si
no lo haces entonces el dinero es «sucio». Permitid que os instemos a recordar las
palabras “fácil” y a incorporarlas a vuestro vocabulario.
Di: «Tengo el propósito de realizar esto de forma fácil».
Hacer las cosas de forma fácil es ordenar que la realidad llegue a ti de una manera en
que haga posible que la energía sea utilizada en otros experimentos. Recuerda, tu
realidad es el resultado de tus pensamientos. Si crees que las cosas son difíciles, ¿qué es
lo que estás creando?
Por eso pensáis que para conseguir dinero es necesario gastar una gran cantidad de
energía, o que debes trabajar para alguien que te lo dé, o lo que fuere. Estas ideas son
completa y totalmente erróneas. No podemos enfatizarlo lo suficiente. Cuando lo
permitas, el Espíritu te compensará en una variedad inesperada de formas. La única
razón por la que esto no ha sucedido aún es, sencillamente, porque no lo has creído
posible.
Intención, Expectación, Acción y Resultados
Al haceros cargo de vuestra energía vital, debéis considerar con mucho cuidado la
siguiente revelación, ya que estas palabras son un ejemplo del concepto de
condicionamiento de vuestra vida con una actitud de confianza cultivada.
«Soy un creador. Estoy aquí para crear un mundo sano y lleno de abundancia. Gracias
a la vibración y la frecuencia, elijo estar sano/a, productivo/a y sabio/a. Siento una
enorme gratitud por las habilidades de las que dispongo, ya que sustentan el mundo
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seguro en el que vivo cuando dirijo mi energía hacia los objetivos que quiero alcanzar.
Camino por la vida con una intención clara y consciente para tejer mi energía, como
un hilo de seda de una telaraña que forma parte de un tapiz grande y bello en todos los
lugares en los que me encuentro. Soy perfectamente consciente de que una gran
cantidad de probabilidades de sistemas de creencias conviven junto al mío. En el mío
me siento seguro/a. En el mío tengo ayuda. En el mío amo y confío en mi cuerpo. En el
mío se que mis células son precognitivas y que yo soy un cocreador del multiverso. Sé
que soy un ser valioso. Sé que recibiré los impulsos, las señales y la guía que necesito
para estar siempre en el lugar adecuado en el momento idóneo, para mi mayor
beneficio, así como para el de los que me rodean. Sé todo esto y por ello siento
gratitud.»
Cuando consideres en profundidad que las cosas son posibles, la realidad cambia.
Estado mental es el nombre del juego.
Una vez has comprendido esto, puedes diseñar tu cuerpo, puedes diseñar tu edad y
puedes arreglar todo lo referente a ti mismo, porque estarás auto-motivado, inspirado en
ti mismo y te harás a ti mismo.
A inicios del tercer milenio, vuestro lugar en el multiverso todavía es un gran misterio.
La elección de crear una posibilidad que fomente vuestro crecimiento como un ser
espiritual siempre está ahí y espera vuestra elección. Para poder crear
conscientemente lo que queréis, recordad que debéis relajaros, centrar vuestra
atención en vuestras intenciones y confiar en vuestro poder inherente. Si recordáis
esta enseñanza: intención, expectación, acción y resultados, se hablará durante
mucho tiempo de vosotros como pioneros (un pionero del poder del amor, un pionero de
la conciencia y, finalmente, un pionero de los seres humanos). En vuestra era, no se
trata de construir enormes monumentos para que la posteridad los admire. El potencia!
de la grandeza de vuestra civilización está relacionado con algo mucho más efímero y
esotérico: tiene que ver con el uso de la mente para crear frecuencias de conciencia que
desmantelarán la historia de la ignorancia que controla a la humanidad.

No tengas miedo de lo que has creado
Cuanto más conscientes seáis del programa que funciona en vuestro ordenador
biológico, más fácil será crear aquello que deseáis. Vuestras células emiten lo que sois
(lleváis un gran cartel en vuestro campo energético) mediante frecuencia y telepatía.
Vuestras células también escuchan todos vuestros pensamientos (conscientes,
subconscientes o inconscientes) y, como resultado, se están modulando continuamente
para enviar la señal exacta para atraer lo que queráis. Luego, debido a una serie de
sincronicidades, os encontráis con el camino de la oportunidad. que os conecta con
aquello en lo que os habéis centrado, y esto, a su vez. está fuertemente ligado a vuestras
creencias con respecto a vosotros mismos. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar si
vuestras creencias más profundas os llevan a continuar la vida o a renunciar a ella? No
existen los accidentes; vuestras células os impulsan a tomar una decisión desechando
otra (encontrar un amigo íntimo o tener un encuentro desagradable), de modo que, sea
lo que sea lo que se cruza en vuestro camino, forma parte de vuestra creación.
Confía en aquello que creas. Confía en que siempre hay en ello algo para ti. No
escondas tus dramas debajo de la alfombra como si fuesen unas cosas viejas y horribles
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y como si no quisieras volver a verlas. Acaba con esos dramas; deja de dar vueltas
alrededor de ellos y deja de estar perdido en ellos. Sin embargo, comprende que el
drama que has tenido con tu madre, con tu hermano, con tu hermana o con tu amante, es
algo que puedes utilizar veinte años más tarde para llegar a darte cuenta de algo
completamente nuevo.
De manera que permite que estos dramas sean como un archivo para ti. Acábalos,
resuélvelos lo mejor que puedas, crea paz, acepta tu parte en ellos, y luego déjalos ir
atrás en tu consciencia para que te enseñen algo. Deja que sean tesoros de tu experiencia
más que obstáculos que quieres pasar por encima. Las emociones están conectadas con
todo esto y, recuerda, las emociones te pueden llevar a otras esferas de actividad.
Si estás caminando por la calle y alguien te dice: «Te estoy apuntando con una pistola;
dame tu cartera», actúa como si se te estuviese otorgando una oportunidad para tu
mayor crecimiento. Nunca se sabe cuáles serán los resultados cuando actúas de esta
forma. Cuando te comportas como si, actúas sin saber y sin expectativas. Ésta es una
actitud. Si todos pudierais tener esta actitud y os comportarais como si todo
acontecimiento estuviera diseñado para hacerte avanzar en tu crecimiento y tu
consciencia, entonces podrías girarte y darte cuenta de que la persona que te está
apuntando con la pistola es tu equivalente, o una parte de ti mismo. Podrías ser capaz
de sanar algo; se te podría estar dando la oportunidad de hacer algo que te da miedo.
Sentimientos de vergüenza dañan vuestro cuerpo, ya que actúan como termitas que se
comen la estructura del edificio. Si simplemente reconocéis la existencia de un tema
espinoso, los bloqueos y muros se van soltando para permitir que fluya más energía en
vuestro cuerpo.
Las limitaciones, frustraciones y bloqueos pueden ser examinados desde una
perspectiva reveladora. Si aceptáis vuestra parte en la creación de cualquier situación de
vuestra vida (sin culparos a vosotros mismos ni a nadie ajeno) os acercáis a ella con la
actitud de que todo lo que encontráis tiene un propósito y desbloqueará el victimismo
que ha condicionado durante tanto tiempo a la humanidad. Acabar con el victimismo es
un paso importante en el sendero de la recuperación del poder. (…) Conseguiréis
vuestros logros más importantes cuando dejéis de juzgar y abandonéis el victimismo y
busquéis el sentido más importante de la vida. El perdón es el último paso para
liberaros del infinito ciclo de culpa y vergüenza.
Tenéis la libertad absoluta para hacer lo que deseéis con vuestra inquietud, aunque lo
mejor seria recordar que la inquietud es una señal de que la energía se mueve. Para
manejar vuestros miedos y creencias limitantes, observadlos como atributos que habéis
adjudicado a la realidad (algo en lo que estáis atascados, con lo que habéis crecido y os
habéis hipnotizado para creerlo). Podéis aprender a retirar vuestra atención de las viejas
ideas dejando que desaparezcan; sin vuestra constante atención, las ideas se pierden
como globos en el viento.
Las proyecciones de preocupaciones tienen una frecuencia muy poderosa y muy
insistente que transmite un mensaje con la expectativa de atraer más problemas.
Intentad examinar cualquier bloqueo que obstaculice vuestro camino o que impida
vuestro progreso y preguntaros: ¿Qué es lo que verdaderamente me molesta? ¿Qué me
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da miedo cambiar? ¿A qué sigo aterrándome y a qué estoy vinculado y qué debo
liberar?
Con frecuencia os daréis cuenta de que se trata de historias muy antiguas que lleváis con
vosotros vida tras vida y que necesitan una solución armoniosa. Sea lo que sea lo que
penséis actualmente, vuestras historias lo expresan y finalmente se mostrará un cuadro
mucho más amplio. Adoptad una postura neutra con respecto a la situación y dadle la
bienvenida al significado de la energía estancada pidiendo que os sea revelado lo que
hay. Liberad vuestra conexión emocional a cualquier posible resultado final y
simplemente permitid que las conexiones y el propósito positivo alcancen su curso.
Vosotros podéis cambiar el resultado final del pasado, al igual que los efectos en el
presente y en el futuro si veis las cosas desde una perspectiva diferente. Nuevos
enfoques pueden liberaros de interpretaciones que anteriormente limitaban vuestro
espíritu.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
No tengas “fe” en nuestro Creador Infinito, ten Confianza en él.
La forma más potente de “oración”, es el Agradecimiento.
“Porque antes de que preguntéis, yo ya os lo he dado”.
Dar Gracias, es saber que nuestro Creador Infinito ha proveído para ti como prometió, y
ser agradecido por ello, incluso antes de ver los resultados.
Cuanto más confiamos en nuestro Creador, más resultados conseguimos.
La Vida nos da lo que esperamos recibir.
(…)Ten cuidado con lo que deseas. Todos los pensamientos y las palabras son
Creativos.
(…) Vigila tus pensamientos cuidadosamente, ya que son más poderosos de lo que
puedes imaginar.
(…) En cuanto a tu punto relativo a la “fatalidad”, sólo sirve para revelar tu manera de
pensar. Donde tú ves “fatalidad”, yo veo oportunidad. La Vida se ajusta a tus ideas
sobre la manera en que ella es para ti. Si ves la “catástrofe y tristeza”, entonces eso es
lo que estás proyectando. El mundo es tu espejo. Refleja de vuelta lo que estás
poniendo fuera. Si no te gusta el reflejo que la Vida te está mostrando, entonces
cambia lo que lo está causando.
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ADN
Algunas declaraciones sobre el ADN:
El actual sistema evolutivo diseñado por los dioses creadores con el fin de elevaros un
número de dimensiones o frecuencias, se basa en la evolución de las doce hélices que
corresponden a los doce chakras — siete dentro y cinco fuera de vuestros cuerpos —.
Es así como se conecta el sistema.
Cuando tengáis las doce hélices del ADN en su sitio, éstas empezarán a conectar con el
sistema de doce chacras. Los doce chakras son centros de vórtice cargados de
información que debéis ser capaces de traducir.
Algunas personas funcionarán con las doce hélices dentro de un breve lapso de tiempo,
mientras que otros habitantes del planeta no experimentarán este cambio hasta el final
de esta década. Esto se debe simplemente a que todo individuo está codificado para
recibir la frecuencia cuando sea capaz de integrarla. Muchos ya están encontrando
dificultades al empezar a integrar los cambios en esta primera etapa del plan. Una gran
mayoría de los humanos se ha convencido de que sólo existe una realidad y de que no
puede haber otra.
De manera que se han trazado los planes, se han hecho los diseños y se ha estudiado la
genética para averiguar quiénes llevan los genes recesivos y la cuerda de luz dentro de
ellos. Habéis seleccionado con gran claridad el linaje que os proporciona,
genealógicamente, la mayor accesibilidad de combinaciones de filamentos con
código de luz que pueden evolucionar potencialmente.
Antes de llegar al cuerpo, todos vosotros os comprometisteis a diseñar acontecimientos
que dispararían vuestros códigos, o anteproyectos —que activarían vuestros recuerdos.
Una carta astral es un mapa específico, o un cuadro, de los ciclos en la fecha, hora y
lugar de vuestro nacimiento. Las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas, al
igual que las señales que se dibujan en el horizonte, se colocan alrededor de la rueda del
zodiaco para revelar la relación matemática intricada que caracteriza vuestra heliografía
personal y vuestro potencial para el desarrollo. Este mapa puede revelaros vuestros
regalos y retos físicos, mentales, emocionales y espirituales; sin embargo, vosotros
siempre sois libres para crecer y cambiar de acuerdo con vuestra propia voluntad.
También son importantes los puntos de los nodos, o el lugar donde el camino de la
Tierra se cruza con el de la Luna para constituir lo que se conoce como «cabeza y rabo
del dragón celeste», o los nodos sur y norte. El lugar donde se encuentra el dragón
celeste en el mapa tiene una extraordinaria importancia, ya que indica la dirección en la
cual os movéis para lograr la satisfacción de vuestro destino personal y, además,
muestra el lugar en el pasado del cual venís. Una vez que nacéis en la realidad física,
desplegáis vuestra vida dentro de la impronta de energía cósmica que contiene el plan
de intención y propósito, un plan diseñado y aprobado por vosotros mismos.
ADN “basura”
Vuestro ADN es un filamento; un científico lo describiría como un filamento
conjuntivo. Los científicos, haciendo lo mejor que pueden hasta el momento, han
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encontrado ciertas codificaciones en algunas partes del ADN. También han encontrado
porciones superfluas del ADN. En otras palabras, hay partes que ellos no pueden
traducir ni comprender.
Por esa razón concluyen que esas partes del ADN no cumplen ninguna función y las
llaman «ADN basura». Están fuera de la pista. Os hemos hablado de cómo todos
vosotros sois construidos por los dioses creadores. Fuisteis construidos como casas
que habían de ser expandidas o a las que se les había de agregar partes en el
futuro. Ahora os encontráis en la coyuntura en la que aquellos que os diseñaron
están añadiendo más a aquello que sois. Lo que vuestros científicos llaman «ADN
basura» ha estado dormido en vuestros cuerpos durante mucho tiempo y ahora
está siendo activado.
Esta mutación tiene lugar principalmente durante el sueño, por lo que no es de
extrañar que os despertéis por la mañana notando una sensación ligeramente diferente
en vuestro cuerpo. Los cambios se empezarán a notar y desarrollaréis nuevas
habilidades.

12 chakras
No es muy difícil trabajar con los siete chakras del cuerpo porque, si os permitís sentir,
podéis localizar y tocar físicamente todos y cada uno de ellos. Los primeros tres son los
chakras de la supervivencia, la sexualidad y el sentimiento de percepción. El cuarto
chakra es el corazón —centro de compasión y conexión con todas las cosas. El quinto es
el chakra de la garganta, que está relacionado con el habla. El sexto es el tercer ojo, la
visión. El séptimo es el chakra de la corona, que se abre al conocimiento de que la
identidad personal va más allá de la forma física. En lo que se refiere a los cinco que
están fuera del cuerpo, tenéis que empezar a encontrar maneras de averiguar qué es lo
que está pasando con algo que ni siquiera estáis seguros de que sea real.
El octavo chakra está dentro de vuestra esfera de actividad. Está suspendido a doce
pulgadas, o más, por encima de la cabeza. La mayor parte de las personas mantienen el
octavo chakra cerca de su cuerpo físico. El noveno también está cerca, a pocos pies del
cuerpo. Una vez que se hayan formado once hélices, este chakra saldrá a la atmósfera de
la Tierra para ser más que un chakra de la Tierra, conectando con la red. Es un vínculo.
Los chakras décimo, decimoprimero y decimosegundo están mucho más lejos.
El décimo chakra, una vez esté en línea y conectado, estará dentro de vuestro sistema
solar. El decimotercer chakra se trasladará hacia vuestro sistema galáctico y el
decimosegundo será situado y anclado en algún lugar de este universo. Recibiréis
información de estos centros personales pues también existen centros colectivos de la
misma manera que vuestros otros chakras personales son centros colectivos.
La triple hélice os hace entrar en el centro del sentimiento. El centro del sentimiento es
la emoción, y la emoción es vuestro camino o puente o billete para llegar al ser
espiritual. Cuando las personas niegan el ser emocional, no pueden entrar en los reinos
espirituales. Cristo dijo: «Conócete a ti mismo». Conoceos a vosotros mismos. Es lo
mismo. Ese mensaje llegó al planeta hace ya mucho tiempo, pero fue distorsionado para
que las personas no pudiesen comprender cuan grandes eran y que todo lo que tenían
que hacer era volver a ordenarse.
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En la actualidad, el doce es el sistema que conecta, y si miráis a vuestro alrededor, lo
veréis en todas partes. Fue una inserción simbólica por una razón: para que un día
pudierais descubrir que os conecta con algo que está en algún otro lugar.

Símbolos
La mente humana responde rápidamente a los símbolos; éstos se imprimen y se guardan
fácilmente en vuestro ADN, así como en bancos de memoria de la mente subconsciente
e inconsciente. ¿Cómo os expresaríais sin símbolos? El lenguaje se basa en acuerdos
telepáticos en los que se asigna determinado significado a símbolos de sonido; no
obstante. cuando las personas hablan, lo loman como algo absolutamente normal y
raramente se preguntan de dónde proceden las palabras, al igual que tampoco son
conscientes de que están expresando ideas con palabras mientras juegan con el poder de
nombrar, calificar, identificar y crear la existencia. Las palabras transmiten
información- pero ésta no es palabra; las palabras simbolizan significados que se basan
en un acuerdo colectivo de la realidad consensuada y ayudan a crearla.
Cada día de vuestra vida se ve afectado por símbolos y, sin embargo, vosotros no sabéis
que está sucediendo; la activación tiene lugar en la parte del si mismo que alberga las
antiguas memorias. Para ser más conscientes del significado de los símbolos en vuestra
realidad y para recibir la sanación por la que habéis venido, áreas de vuestra mente y de
vuestro cuerpo que almacenan las memorias tienen que unirse en un estado superior de
conciencia. Una vez que prestéis atención a esas posibilidades, vuestra curiosidad
aumentará la comprensión de la realidad.
Los símbolos son la interfaz entre el campo de la existencia y la conciencia.
Los símbolos son una manera de impregnar este campo de significado. Cuando prestáis
atención al baile de las energías sutiles, la realidad se modifica debido a la intervención
de vuestra conciencia. Vuestras percepciones alteran el tapiz de la realidad para
adaptarse a vuestras expectativas; cuando confiáis en vuestros pensamientos respecto a
la experiencia de nuevas realidades, creáis una nueva forma de onda de conciencia, que
alberga vuestras intenciones a nivel subatómico y busca mezclarse con las
probabilidades.
La naturaleza de vuestra realidad es enormemente rica en cuanto a significado. Todo en
vuestro mundo es simbólico, y los símbolos expresan y descodifican ideas mayores.
Puede resultar definitivamente una tarea dura y amenazante estar, aparentemente,
separado de la conciencia de vuestro yo superior. No obstante, vuestro yo superior
sigue trabajando con vosotros desde un lugar suspendido en el tiempo para mostrar
realidades positivas, con abundantes propósitos posibles. Cuanto más hábiles seáis en
reconocer patrones en los símbolos de la realidad 3D, con mayor rapidez aprenderéis a
restablecer el contacto con vuestro yo superior abriendo y activando códigos para
nuevos y mejores niveles de probabilidades.

Es imperativo que empecéis a recordar quiénes sois
Lo que queremos comunicaros es que tenéis un número paralelo de existencias
legítimas con recuerdos distintos a los vuestros.
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Vosotros detuvisteis estos recuerdos o no os concentrasteis en los acontecimientos
relacionados porque vuestro cuerpo emocional no pudo computarlos. No tenéis ni idea
de las tierras a las que viajáis y el trabajo que realizáis con vuestro cuerpo físico
mientras dormís. Es el momento en que os desconectáis de esta realidad y sois
recargados e instruidos en otras realidades.
Os sorprenderéis cuando exploréis la habilidad que tiene el sistema nervioso de cerrar el
flujo de información que la mente no puede registrar. Y, sin embargo, los registros están
ahí. Ahora tenéis la habilidad de registrar muchas de estas cosas porque aprenderéis a
ser neutrales y a no juzgar aquello en lo que habéis participado.
La única forma en que podéis entrar en esta frecuencia más elevada y determinar
el futuro de vuestras vidas en este planeta es no juzgando vuestra participación en
este proceso. Esto es muy complejo y muy importante: sentid lo que os acabamos de
decir. Este proceso incluye la destrucción del paradigma existente y el convertiros en
herejes de la realidad. Empezaréis a comprender que una existencia legítima y real os ha
sido ocultada.
Os han enseñado que todo es circunstancial y que todo depende de algo que no está en
vuestras manos. ¡Eso es incorrecto!
Sois vosotros los que controláis vuestro ADN
Tenéis control absoluto sobre todo. Hasta que lo descubráis y creáis en ello, sois
víctimas de cualquier cosa que cualquiera quiera haceros en esta zona de libre albedrío.
El cuerpo tiene gran capacidad de adaptación: el genoma está siempre dispuesto a
responder a vuestras necesidades cambiando y aprendiendo a ejecutar nuevas tareas
para mantener el funcionamiento de vuestro cuerpo.
El ADN es una historia viviente de la verdad y la vida. Cuando uno es capaz de
fundirse con esta historia, es capaz también de entrar en otras realidades sin la
necesidad de vídeos, ni cintas, ni libros. Uno es capaz de experimentar. Muchas
culturas nativas fueron entrenadas para que supieran encontrar lo que quedaba de la
Biblioteca Viviente en este planeta.
Esto explica su reverencia hacia la Tierra y los animales, y su comprensión de la
cooperación que existe en todo. Estas culturas nativas fueron colocadas
intencionadamente en este planeta para que hubiera una base de entrenamiento y un
lugar de potencial activación de la memoria cuando el momento fuera propicio.
El ADN contiene el anteproyecto de la identidad, el plan para la existencia, la historia
del universo y la historia de la vida en este sitio en particular. Y se encuentra
almacenada en las células de los humanos.
La tarea que tenéis ante vosotros es la de ordenar, proponeros y disponer
conscientemente el desarrollo de vuestro ADN.
Ordenar, disponer y solicitar esto no es fácil porque exige que os mováis a través de
muchas identidades. Desde la perspectiva de vuestra existencia multidimensional, o
esencia, o alma, habéis sido todo tipo de personajes y algunas de estas experiencias han
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sido dolorosas. Los patrones de vuestros genes contienen memorias de vuestras diversas
reencarnaciones y. al mismo tiempo, también la historia completa de vuestro linaje
genético de sangre. Deja de juzgar, sé neutral con respecto a lo que has hecho: no
importa lo que descubras, Comprende que tu propósito ha sido reunir información y
comprenderte a ti mismo. Vigilaos, mantened siempre el buen humor y mantened la
idea de que estáis evolucionando.
Tú eres muchos «yoes»
Tú eres muchos «yoes» probables llevando vidas bastante distintas de la vida del yo
que conoces. Eres frecuencia y energía. Estás latiendo al ritmo de una cuerda de energía
que te canta hacia la existencia, y te encuentras tan familiarizado con ella que siempre te
mantienes concentrado en un aspecto de tu experiencia. La experiencia se gana desde
muchas perspectivas y tú estás aprendiendo a cambiar de frecuencia y de ritmo para
darte cuenta de aquello de lo que normalmente no eres consciente.
Estáis siendo supervisados en cuanto al efecto de los cambios neurológicos que están
teniendo lugar en vuestros cuerpos. La reestructuración es como si vuestro sistema
nervioso fuera de un tipo de autopista de dos carriles a una de doce carriles. Cuando
esto suceda, tendréis recuerdos de acontecimientos que han tenido lugar
simultáneamente con otros. Al principio, esto os asustará un poco porque no sabréis
dónde colocarlos. Por ejemplo, dentro de dos años podrías recordar una cena de
Navidad del año 1989 ó 1990.
Entonces, repentinamente, recuerdas algo en lo que nunca antes te habías detenido, y
que está al lado, paralelo a la cena de Navidad que tú sí recuerdas. Entonces te das
cuenta de que has estado en dos cenas de Navidad. Esto es lo que sucederá a medida que
el sistema nervioso empiece a entrar en una nueva pulsación y la librería del cuerpo se
restablezca. Cuando los filamentos con codificación de luz se reformen y emitan lo que
tienen disponible, el sistema nervioso deberá ser capaz, de contenerlo y transmitirlo.
Todo esto ha de ser sentido. Permitid que las células de vuestro cerebro funcionen
sin vuestra mente racional y consciente, que quiere definir todas las cosas hasta el
último detalle. Escuchad el mensaje interno que os llega desde dentro y empezad a
danzar con él, y haceos amigos. Lo que se espera de vosotros es que descubráis la
realidad desde dentro y que llevéis vuestra vida en esa dirección. Ése es
verdaderamente el don que se entrega en la zona de libre albedrío.
Id más allá de las fronteras del ser. Aprended a devenir multidimensionales, a existir
en el plano astral y a viajar más allá del cuerpo físico. No defináis al cuerpo como
algo que acaba «aquí», que es lo que la sociedad os insta a hacer con el fin de
controlaros.
Esta historia tiene que ver con vuestra alma. Como miembros de la Familia de la Luz
estáis aceptando albergar en vuestros cuerpos la consciencia de todas vuestras
existencias. Estáis de acuerdo en aceptar lo que habéis hecho y los papeles que habéis
jugado en todas estas existencias, y luego invadir distintas realidades y cambiarlas de
acuerdo a los dictados de vuestro acuerdo como representantes de la Familia de la Luz.
Tenéis libre albedrío dentro de este acuerdo, por supuesto.
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Declaraciones cruzadas de textos
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 7: Código de Alteración del
Patrón de Conducta / Ramaathis-Mam
El código de alteración de la conducta contiene unos ideogramas (símbolos) que dirigen
la conducta humana.
El ego supervisa los ideogramas o símbolos a través de los cuales vosotros interactuáis
con el plano de la realidad virtual.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
El actual vehículo humano dista mucho del original de hace muchos millones de años
Tierra. Por diversas circunstancias propias del juego, como por ejemplo intereses
de los creadores, invasores, en algunos casos, de experimentos genéticos, evolución
o mutación entre otros, este cuerpo psico-biológico ha pasado por diversas
transformaciones.
Originalmente el Proyecto Humano Homínido se proyectaba a través de una experiencia
similar a la actual pero con tecnología incipiente, en total resonancia con la naturaleza y
aunque no se poseía la capacidad de articular palabras, se contaba con facultades
telepáticas y extrasensoriales, un conocimiento vasto y comunión profunda con las
diversas criaturas terrestres, relación empática con los visitantes de otros sistemas
estelares de la Zona y diseñado para una más placentera y prolongada experiencia.
Este primer Proyecto cambió de repente hace unos 450 mil años cuando un grupo de
seres de otros sistemas de mundos, siempre dentro de la Zona de Libre Albedrío y
también en vías de toma de consciencia aunque científica y tecnológicamente más
avanzados, hicieron presencia física en el Planeta Tierra por diversas razones. Después
de múltiples ensayos e intentos, dichos personajes modificaron el vehículo humano
terrestre existente, combinando su semilla alienígena con la del humano-homínido de la
época. “-Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra-” se dijeron.
Se creó así, lo que ahora denominan “homo sapiens“. Por supuesto que estamos
hablando de modificaciones e incrustaciones genéticas y/o cromosómicas que sirvieran
a sus intereses y conforme a los acuerdos Almicos. Y dentro de esos requerimientos,
además de dotarlo de cuerdas vocales para iniciarlo en la experiencia del lenguaje
hablado, se re-diseñó el vehículo – al principio- con ciertas limitaciones en sus
propiedades tanto físicas como psíquicas, mentales y emocionales; de obediencia total,
poca capacidad de análisis para lograr su sometimiento. Tomando en cuenta que estos
personajes no terrestres –y a quienes el humano empezó a llamarle “dioses”- se
alimentan también de “paquetes de energía emocional”, no sólo re-diseñaron un
vehículo humano que emitiera dichos “paquetes emocionales”, sino que crearon todo un
Sistema de Control que garantizara la producción de ese su “alimento”. Posteriormente,
este vehículo fue “mejorado” en algunos aspectos, por los mismos Creadores o rediseñadores hasta conformar el humano actual.
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Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 4: Código de Distorsión del
Ego / Ramaathis-Mam
El juego cósmico
Cuando por primera vez nuestros comandos de la oscuridad llegaron a vuestro planeta,
era geofísicamente muy distinto. Eran exiliados de diversos puntos del universo. No
sólo establecimos nuestra base en vuestro planeta sino también en otros de la galaxia
que, como el vuestro, son de reciclaje evolutivo. Posteriormente, ocupamos las regiones
inferiores del universo para vivir y desarrollarnos. Sabíamos que el Gran Concilio
Cósmico había decretado el aislamiento del planeta Tierra como campo de investigación
y creación de una nueva genética evolutiva. Se nos advirtió de que no interfiriéramos en
el programa, lo cual era prácticamente inviable porque nuestra civilización también se
encontraba en vías de desaparición e investigábamos nuevas alteraciones genéticas.
Aunque existía una zona de exclusión energética entre nuestros comandos y el colectivo
de humanos, gradualmente se produjo lo inevitable: la manipulación de su genética. Los
primeros que contactaron y que comenzaron a experimentar con la genética
humana fueron los Anunnaki. Posteriormente, otros colectivos de las fuerzas de la
oscuridad exiliados fueron también interviniendo en el proyecto genético. Esto
produjo cierto malestar entre el colectivo de luz, decidiendo cancelar el proyecto.
Nosotros decidimos seguir con el experimento y finalmente conseguimos crear una
mutación humana que desde entonces se ha perpetuado hasta el momento
presente. Gradualmente fuimos poblando la Tierra con aquella nueva raza, mientras
que el colectivo de luz permanecía a la expectativa. La mutación genética estaba
compuesta por las genéticas de los diversos comandos de la oscuridad procedentes
de otros puntos del universo. Aunque trabajaban conjuntamente, surgieron fricciones
entre ellos al detectar que esa nueva raza tenía unos patrones evolutivos distintos y
todos desearon utilizarlos. Entonces surgieron las desavenencias y se produjo una
guerra atómica que casi puso en peligro la vida en la Tierra. Finalmente, el Consejo de
los Señores de la Oscuridad intervino para poner orden y buscar un punto de
convergencia y colaboración entre ellos.
Con el tiempo, surgió un nuevo inconveniente, y era que la Tierra estaba entrando en
una nueva mutación vibratoria y esto nos obligó a irnos, dejando parte de aquella
genética mutante en ella. Posteriormente el Concilio de los Señores de la Luz,
decidieron repoblar la Tierra con seres en estado de recuperación evolutiva.
Aunque pensaron eliminar los restos de nuestra genética mutante, no lo hicieron e
inevitablemente se produjo una nueva fusión entre ambas. Nosotros hemos
colaborado en este experimento evolutivo y por eso tenemos cierto sentimiento de
paternidad hacia vosotros. Nuestro objetivo inicial era crear una raza de humanoides
que utilizaríamos como instrumentos de investigación y mecanismo logístico para
expandir nuestra influencia y control en otras zonas del universo. Sin embargo, os
habéis transformado en seres autónomos con poder de decisión y libre albedrío, que
habéis asumido el mando de vuestra evolución, y esto es algo que nos incomoda. Esta
es la otra parte de vuestra historia, que no os habían explicado.
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Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 2: Código de la Distorsión de
la Realidad – Ramaathis-Mam
Tenemos acceso a vuestro código genético como parte del pacto cósmico con la
jerarquía del universo. Sois insurrectos evolutivos que habéis ido integrando los
códigos de la oscuridad y ahora se os está dando la oportunidad para que os redimáis.
Sois nuestros tubos de ensayo evolutivo, y el laboratorio de experimentación es el
planeta Tierra. Esto es la realidad que hasta ahora se os ha ocultado y que ahora
estamos desvelando. Esto es nuestro gesto de cortesía hacia vosotros.

El Ser Humano es un Ser Multidimensional
Algunas declaraciones sobre el ser humano multidimensional:
Los seres humanos multidimensionales son humanos que existen conscientemente en
muchos sitios distintos a la vez. Los seres humanos no acaban ahí donde acaba el aura
o el cuerpo etérico; existen en muchas realidades distintas.
Estáis pasando por una iniciación porque sois parte de la Tierra y no os podéis
separar de este sistema. La Tierra se está transformando y se propone actuar como
un dominó para vuestro sistema solar. Se propone fundir múltiples mundos en uno,
tener el conocimiento suficiente como para que estos mundos puedan existir e
interpretar toda esta experiencia. Éstos son los planes de la Tierra. De manera que, por
supuesto, todos debéis tener los mismos planes.
Estáis desarrollando rápidamente vuestros sistemas nerviosos y hay muchas formas de
reconocerlo. De vez en cuando, sois capaces de captar la pulsación que os
transporta fuera de la realidad física tal como la conocéis —fuera de la frecuencia
de la identidad tridimensional—. Luego podéis trasladaros a otra vibración y ver,
sentir y reconocer que está pasando algo —algo extraordinario—, fuera de lo
común. Normalmente, es en este momento cuando llega la negación, porque la mente
lógica no puede explicar lo que está sucediendo ni captar el significado. Negáis la
experiencia o bloqueáis el recuerdo de la misma.
Lo mejor es seguir la intuición —apoyarte en lo que sientes y, aunque no tenga
sentido desde un punto de vista lógico, operar con confianza—. La impaciencia es
una trampa para muchos de vosotros porque sentís que tenéis que moveros hacia algún
lugar.
Cuando empecéis a desarmar vuestra identidad, adorad, honrad y amad la
variedad de identidades que sois y no consideréis insignificante a ninguna de ellas.
Honrad a cada una de ellas, ya sea que os encontréis recogiendo fresas en el campo
o buscando colillas de cigarrillos por las esquinas. Permitid que el aspecto del ser que
lleva el fuego primordial se exprese a través de vosotros. Podéis seguir siendo «yo»
cuando sea apropiado serio. Luego, cuando la inmensidad de la energía desee utilizar
vuestro vehículo físico como parte del plan para afectar la realidad, el «yo» no será
aniquilado. En lugar de eso, el «yo» es incorporado: esto es devenir multidimensional.
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Es la era en que la humanidad cambia físicamente ante vuestros ojos y se convierte,
literalmente, en algo que antes no era. ¿En qué se convierten los seres humanos? Es
bastante simple: se convierten en seres multidimensionales.
Ésta es la era del ser multidimensional: el ser que puede moverse conscientemente por
muchas realidades distintas; el ser que puede, eventualmente, bloquearse y desaparecer;
el ser que puede penetrar la consciencia de la cuarta dimensión —el que percibe, no el
que piensa—. Es la era del ser que comprende que la porción pensante del ser es
muy importante pero no ha de ser el jefe del cuerpo físico; ha de ser el consejero.
Matrimonio de la consciencia
La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar para producir un
matrimonio de la consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino, que es lógico,
con el aspecto femenino, que es sentimiento. Hay que juntarlos para que sean uno.
Estos aspectos del ser realmente existen. Están conectados a vosotros y os están
utilizando como vehículo de movimiento para la luz en este universo, en esta época.
Aquellos que dentro de nuestro grupo calcularon las probabilidades del Creador
Principal, estaban en lo cierto en gran parte de su viaje por el tiempo y su anticipación.
De hecho, el Creador Principal está enviando un cambio de vibración a esta área
de la existencia, a esta zona de libre albedrío de la consciencia. La acción está teniendo
lugar en la Tierra ahora.
Seguid vuestra guía interna y confiad en vosotros mismos. Llamad a la energía para
que entre en vuestros cuerpos físicos y utilizadla. Desafiad las leyes de la humanidad
porque eso es lo que vinisteis a hacer aquí. Sois renegados, al igual que nosotros.
Os estáis abriendo camino a través de la consciencia y llegaréis a un lugar donde las
vistas son grandiosas y donde tendréis opciones completamente nuevas acerca de
adonde ir, tanto dentro como fuera del planeta.
Pensad en grande
Pensad en grande e id por ello. ¿Quiénes son estos seres multidimensionales? Muchas
veces se os ha llevado a creer que hay otras porciones del ser que son mucho más que
vosotros y que saben mucho más que vosotros. Esto era cierto hasta cierto punto y sigue
siendo cierto hasta cierto punto. Sin embargo, encontraréis que al ser los poseedores
de vuestra alma, empezaréis a activar la información que está almacenada en
vuestro cuerpo, que contiene toda vuestra historia.
Esto puede ser muy sutil o puede ser como si un cuatro-por-cuatro te golpeara en la
cabeza. Depende simplemente del ser. Podrías estar sentado un día y encontrar que,
repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, estás sentado en otra habitación. Eso es
como si un cuatro-por-cuatro te golpeara en la cabeza. O, sutilmente, podrías estar
caminando por la calle, mirando un escaparate cuando, de pronto, un maniquí, o una
imagen, o una palabra, desencadenan algo en tu interior; por un momento, desconectas y
te viene una imagen clara de una identidad simultánea de ti mismo —que existe al
mismo tiempo que tú.
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Descubrirás aspectos de ti mismo que existen en una forma que no es física o partes del
ser que existen como seres que trabajan en el espacio, auténticas criaturas espaciales. El
alma despertará. Conocerá todos los aspectos de sí misma, y cada aspecto del ser del
alma se conocerá a sí mismo.
Seréis conscientes de todas las realidades simultáneamente cuando aprendáis a viajar
por el nivel vibracional y a devenir seres de la cuarta dimensión. Desarrollaréis esta
habilidad equilibrando primero tres o cuatro realidades, luego cinco o seis y así
sucesivamente.
El objetivo de vuestro Creador Principal al crear este universo y todos los otros
universos era el de desarrollarse hasta tal punto y tener tantos canales
multidimensionales de información abiertos como fueran necesarios para poder
ser consciente de sí mismo en todas las cosas, consciente de cada acontecimiento en el
que estén involucradas todas las cosas, y computar todo esto y no volverse loco. Estáis
desarrollando esta habilidad en vosotros mismos.
Sabed que estáis siendo divinamente guiados y que todos los acontecimientos llegan a
vosotros para elevaros sin que importe que clase de trastorno parecen producir en
vuestra vida. Finalmente, estos acontecimientos os enriquecerán. La situación actual es
como si alguien vertiera barriles de oro en vuestro jardín y vosotros dijerais: «Maldita
sea, el oro está estropeando la hierba».
Siempre que tengáis una experiencia, aprended a participar en ella; participad por
completo con vuestro cuerpo físico. Disfrutad de ella, pasáoslo bien, y aprended a
observar simultáneamente vuestra experiencia, el impacto de vuestra experiencia, el
efecto que vuestra experiencia tiene sobre otras personas y sobre vosotros mismos y los
resultados que obtenéis de todo ello.
Entonces, siempre que suceda algo de una naturaleza extraordinaria, podéis deciros:
«Bueno, bueno, aquí está otra vez. ¿Qué puedo aprender de esto?»
Recordad que estáis jugando a un juego multidimensional de recordar e integrar muchas
memorias, estableced una clara intención de cómo queréis dirigir la energía cósmica
para mejorar la calidad de vuestras vidas. Ahora, imaginad directamente delante de
vosotros un hilo dorado; tended la mano y tocadlo. ya que esto os traerá de vuelta
a esta versión de la realidad.
Cuando no estéis pasando por estas experiencias, empezad a fantasear, a haceros cargo
de vuestra vida y a actuar como si pudierais ordenar o mover una de estas experiencias
la próxima vez que aparezcan. Lo podéis hacer de la misma manera que habéis
aprendido a despertar de un sueño y ordenar que no queréis que esos hombres
malvados os persigan o a hacer sonar la campana cuando están a punto de suspenderos.
Como individuos y como especie tenéis que cultivar este tipo de creencia o intención en
todas las experiencias de la vida.
Una convergencia de vuestros seres está a punto de tener lugar en este planeta. Los
seres que estáis a punto de conocer están llegando de todo el universos Hay seres que os
dejan petrificados cuando pensáis en ellos y otros que os podrían provocar un infarto si
los mirarais. Son seres que son vosotros. La Tierra está siendo iniciada en esta época.
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Estáis pasando por una iniciación porque sois parte de la Tierra y no os podéis
separar de este sistema. La Tierra se está transformando y se propone actuar como
un dominó para vuestro sistema solar. Se propone fundir múltiples mundos en uno,
tener el conocimiento suficiente como para que estos mundos puedan existir e
interpretar toda esta experiencia. Éstos son los planes de la Tierra. De manera que, por
supuesto, todos debéis tener los mismos planes.
Has venido para ser un portador estándar de tu alma, la porción de tu alma que va a
mandar. Esa porción de tu alma dice:
«Establezco el ritmo aquí, y el ritmo es luz e información»
¿Has pensado alguna vez que hay porciones de tu ser que están en la oscuridad y
no saben cómo encontrar la luz si no es a través de ti? Las partes de tu ser que carecen
de información llegarán a ti en busca de ella. ¿Cómo harás para informarlas?
Derramarás luz; compartirás luz. Dirás:
«Quiero que todos mis otros seres me acompañen en este viaje y que, además,
reciban luz»
Es bastante sencillo.
La batalla entre la luz y la oscuridad realmente no te sirve. Es parte de la historia de
separación que te mantiene confundido. En realidad, existen simplemente aspectos de
almas individuales con diferentes disfraces que están en conflicto consigo mismas.
Estás luchando contra ti mismo. La batalla entre la luz y la oscuridad se está llevando
a cabo simplemente entre partes de tu ser.
Parte de tu misión es permitirte fundirte con tus «yoes» que son tus enemigos y que
están separados de ti. Estos «yoes» están en todas las variedades de la existencia. Tu
tarea consiste también en ser portador de la frecuencia del amor, que es la frecuencia de
la creación, y portador de luz, que es la frecuencia de la información, a través de todo el
cúmulo de tu alma.
Existen versiones de ti mismo que están haciendo lo mismo en las comunidades de
lagartos, de seres insecto, o de seres ave. Eres un grupo de personalidades. Como
miembro de la Familia de la Luz, la experiencia de la reencarnación de tu ser incluye
formas que no son humanas. Parte de tu trabajo es conocer a estos otros seres, fundirte
con ellos y ver lo que se siente.
Idealmente, os convertiréis en viajeros multidimensionales y seréis capaces de coger
fuerzas de vuestro cuerpo. Puedes estar trabajando en el campo, quizá cuidando tu
jardín o charlando con alguien cuando, repentinamente, algo te sobresalta: un sonido.
Pides disculpas y dices: «Me están llamando. Volveré más tarde». Te vas y te sientas y
permites que tu actual personalidad terrestre se retire. Conscientemente, llevas a
esa personalidad allí donde es necesaria para que se sume a la capacidad de la
Familia de la Luz en esa realidad. Lo sabrás.
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Vosotros, como miembros de la Familia de la Luz, crearéis una nueva Tierra que será
libre.
Todos y cada uno de vosotros se ofreció voluntario para venir aquí en esta época para
ser portador de una frecuencia. En estos momentos, esa frecuencia es la luz pero,
eventualmente, aprenderéis a llevar la frecuencia del amor. La gran mayoría de
vosotros no tiene ni idea de lo que la frecuencia del amor puede llegar a ser. Habláis del
amor y de la luz pero no comprendéis las ramificaciones y el verdadero significado de
estos términos. La luz es información; el amor es creación. Antes de ser capaces de
crear, tenéis que informaros.
Piensa en la frecuencia que ha limitado al experimento humano como si fuese una
estación de radio. El experimento humano ha estado sintonizando la misma estación
durante 300.000 años. ¡Las mismas canciones siempre! El experimento humano no
tenía la capacidad de mover el dial y oír otra música, de manera que recibía
siempre la misma frecuencia. Esto creó una cuarentena; el planeta fue precintado.
Los rayos cósmicos creativos que envían el Creador Principal y los Planificadores
Originales atraviesan este escudo de frecuencia. Bombardean la Tierra. Sin embargo,
ha de haber alguien que los reciba. Sin un receptáculo, estos rayos creativos producirían
un estado de caos y confusión. Vosotros, como miembros de la Familia de la Luz,
venís a este sistema para recibir estos rayos de conocimiento. Luego disemináis este
conocimiento, este nuevo etilo de vida, y la nueva frecuencia para el resto de la
población para alterar todo el planeta.
Como miembros de la Familia de la Luz estáis aquí para anclar la frecuencia y
permitir el proceso de mutación dentro de vuestros cuerpos para hacerla
disponible para todo el planeta. Vivís este proceso y luego lo emitís al resto del
planeta.
¿Qué significa esto?
Significa que, eventualmente, vuestra realidad cambiará y que también cambiará la
forma en que manejáis dicha realidad. Dejarás de ser tú, tal como te conoces, y
conectarás más con todos los otros «tús» que están intentando dar este mismo salto en
la consciencia que ha dado este tú. Este proceso implica encontrar, fundir y utilizar el
ser multidimensional.
Tenéis que creemos cuando os decimos que vosotros, como miembros de la Familia de
la Luz, realizasteis un vasto estudio de la manipulación histórica que ha estado teniendo
lugar en este planeta (del mismo modo que alguien que va a ser enviado en una misión
recibe una instrucción previa). Todos vosotros habéis sido instruidos y la información se
encuentra en vuestro interior. Nuestra parte consiste en tocar los acordes
correspondientes y activar vuestra consciencia para que podáis entonar la canción para
la que os habéis preparado.
Vuestro conocimiento está dentro de vosotros mismos y, a medida que empecéis a
descubrirlo, se irá despertando a niveles cada vez más profundos.
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Te decimos honestamente que el miedo siempre interpretará un papel en tu
proceso evolutivo, de manera que habitúate a él. No pienses que el miedo es malo.
Cuando sucumbas a tus miedos y creas que son reales, entonces tienes que pasar por
ellos y experimentar todo lo que sientes para poder, así, superarlos.
Empieza a decir: «Transmutaré este miedo. Comprenderé que es parte del plan.
Comprenderé que puede servirme».
Recuerda, tu poder y tu habilidad para crear realidad por medio de la voluntad acaba ahí
donde tus miedos empiezan. Y te lo decimos: la vida es enfrentarse con el miedo.
Empieza a mirar los acontecimientos de tu vida y ver cómo los has creado. Comprende
que siempre los creas para que te sirvan. Has sido instruido para esto. Estás
codificado para esto.

Declaraciones cruzadas de textos
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
(…) Mi emanación de 4ª densidad, en estos instantes eres Tú; integrada con mi
emanación de 3ª densidad, (cuyo vehículo está en reparación en estos momentos) y que
a su vez, está integrando nuestras emanaciones de la 2ª y 1ª densidades. Porque también
somos en esas apariencias.
Sin dejar de ser UN SOLO SER nos autoexpandimos a través de muchas formas e
ilusión de individualidades que creamos.
El Tránsito (muerte)
(…) luego de un tiempo, dejó la figura de “abuela” o Cuerpo Astral, para continuar su
viaje hacia el Nivel Sup. de la 4ªDensidad, conservando su identidad en una figura aún
más diluida, llamado Cuerpo Etérico.-“
“- Observa cómo Ella, no sólo experimenta la inefable fusión con su Ser de esa
Densidad, sino que también se re-encuentra con muchos seres que la han acompañado
en otras vidas, así como, las Emanaciones de sus amados parientes que aún están en la
Tierra. Los humanos 3D muy sensibles pueden captar en sus cuerpos este reencuentro a otros niveles. Imagina el gozo que se suscita al re-encontrarse con todos
esos “seres” que han acordado viajar juntos en la experiencia del Contraste.
(…) Tu abuela aún está en este Nivel Sup. de 4ªD pasándola muy bien, observando el
ir y venir de sus compañeros de viaje, recibiéndoles en su transición, como también,
apoyándoles en sus experiencias y aprehendiendo más de ellas.
(…) En cualquier momento toma la decisión de re-encarnar de nuevo en la 3ªD o, por el
contrario, integrarse con su Ser de 5ªDensidad para terminar de completar el viaje del
Amor Incondicional como un Ser de 5ª Dimensión de Consciencia, el estado más
expansivo de este Sub-Universo.
-Entonces, mi abuela ya no será mi abuela?
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“- No es fácil comprender que al final, las Almas o Espíritus son uno solo. Porciones
o Emanaciones de sí mismo ejecutan diferentes guiones en distintos vehículos y en
diversos espacios-tiempos.

Emociones
Algunas declaraciones sobre las emociones humanas:
Se os necesita porque tenéis algo que otras especies desconocen: las emociones. (…)
Muchas realidades existen sin las emociones.
En este don de la emoción existe una gran riqueza; existe una increíble capacidad de
trascender distintas realidades y de moverse a través de diferentes estados de
consciencia y de experimentarlos. La emoción permite que ciertas energías se unan,
se fusionen, y se reúnan en la consciencia de sí mismas. Sin las emociones, la fusión
sería imposible.
Como seres humanos, necesitáis las emociones para conectar con vuestro yo
espiritual. Las emociones son esenciales para la comprensión de la espiritualidad
porque la emoción genera sentimiento.
El cuerpo mental y el físico están muy conectados, y lo mismo sucede con el cuerpo
emocional y el espiritual. El cuerpo espiritual es, por supuesto, el que existe más allá de
las limitaciones físicas. Las emociones son necesarias para comprender todo aquello
que no es físico, y por esta razón han estado tan controladas en este planeta. Se os
ha dejado muy poco espacio para lo emocional y os han hecho sentir impotentes o
asustados Confía en tus sentimientos, sean cuales sean. Confía en que te conducirán a
algo y que, a través de la forma en como te sientas, puedes llegar a la comprensión.
Todos vosotros queréis estar y no estar vivos al mismo tiempo.
A través de los sentimientos puedes saber si algo está bien o mal.
El sentimiento te conecta con la humanidad; el sentimiento te conecta con tus
emociones. Las emociones te conectan con tu cuerpo espiritual en esta esfera de la
existencia. Lo que os queremos decir es que las emociones, o los sentimientos, son la
clave para permanecer vivos en esta realidad.
Muchas realidades existen sin las emociones, pero en esta realidad son tu mayor regalo.
Si sientes dolor en tu cuerpo emocional, pregúntate por qué crees que el dolor está
ahí, a qué propósito obedece, y por qué eliges crear dolor a través de tus emociones.
¿Por qué no eliges crear gozo? Todo es una elección. Necesitamos recordaros esto.
Vuestras emociones son alimento para otros
Cuando se os controla para que creéis destrucción e inquietud, estáis creando una
frecuencia de vibración que apoya la existencia de estos otros seres porque es así como
se nutren.
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Declaraciones cruzadas de textos
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 9: Tendencias Perversas –
Ramaathis-Mam
La Tierra como granja/laboratorio
Sois especímenes que cultivamos, para su posterior utilización en nuestros programas
de expansión, conquista y control del engranaje cósmico. Sois nuestra central de
abastecimiento energético y apoyo logístico que nos permite operar en otras
dimensiones y mundos paralelos.
Si pudierais percibir el plano etérico de vuestro mundo os aterrorizaríais de ver cómo
legiones de estos virus y seres de los mundos infernales os están vampirizando y
minando vuestros cuerpos. Están por todas partes, y en especial, en los lugares de
mayor concentración humana donde hay una gran movilización de bajas pasiones,
de bajos instintos y consumismo.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 2: Código de la Distorsión de
la Realidad – Ramaathis-Mam
Uno de los mecanismos que solemos utilizar es la destrucción progresiva hasta culminar
en el apocalipsis final. Nos encantan estos finales dramáticos. Este tipo de situaciones
generan una energía emocional muy fuerte y negativa que nos regenera y
revitaliza.
Existen diferentes mecanismos de equilibramiento evolutivo que el universo utiliza, y
uno de ellos es la guerra que produce una destrucción masiva considerable. Nosotros
utilizamos este dispositivo para absorber fluidos negativos que nos fortalecen y nos
permiten ampliar nuestro radio de manipulación y control.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
El Cuerpo Emocional informa al Alma sobre las sensaciones y sus efectos, en cada
experiencia. Emite alimento energético para otros seres en la 3ª y 4ªD.
El Bajo Astral
El propósito de esta experiencia que todas las Almas desean experimentar. es darse la
oportunidad de experimentar por única vez y en Cuerpo Astral, sólo la opción
“negativa”. Su alimento también es “astral” o sea, proviene de las emanaciones
emocionales similares de los humanos 3D en estado hipnótico y del fruto de las
acciones resonantes de las criaturas, también “inconscientes” del Nivel Inf. de 4ªD.
También son solícitos en estimular y alimentarse de las emanaciones o creaciones
emocionales humanas masivas, como, eventos violentos, guerras, catástrofes, airadas
sublevaciones, rituales sangrientos, epidemias, etc.
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Los dioses
Algunas declaraciones sobre los “dioses”:

Falsos dioses
Dios con D mayúscula nunca ha visitado este planeta como entidad. Dios con D
mayúscula está en todas las cosas. Vosotros sólo habéis tratado con dioses con d
minúscula que han querido ser adorados y han intentado confundiros. Ellos ven a la
Tierra como un principado, un lugar que poseen en los límites de este universo de libre
albedrío. Os volvieron a ordenar genéticamente para que creyerais que eran dioses
con D mayúscula.
Antes de la invasión, poseíais grandes habilidades. El ejemplo biogenético original del
humano poseía una increíble información, era interdimensional y podía hacer muchas
cosas. Cuando estos dioses creadores invadieron, se encontraron con que la especie
local sabía demasiado. La especie local poseía habilidades que eran demasiado
parecidas a las de aquellos que se hacían pasar por Dios. Una manipulación biogenética
tuvo lugar y hubo mucha destrucción. Se trajeron versiones experimentales de la especie
al planeta, y la base de datos fue dispersada.
Toda la información genética fue dispersada; fue desordenada, pero la dejaron dentro de
las células. La única información que quedó para que pudierais actuar y para que
pudierais funcionar fue la doble hélice. Gran parte de la base de datos a lo largo de
la doble hélice fue cerrada, de manera que empezasteis a trabajar con muy poca
información. Erais muy fáciles de manipular y controlar por muchos aspectos de la
consciencia que se hacían pasar por Dios con D mayúscula.
Os convendría, a todos vosotros, abandonar vuestras viejas definiciones de Santa Claus.
De la misma manera que descubristeis la verdad acerca de Santa Claus, el Ratoncito
Pérez y el Conejo de Pascua, ahora descubriréis que existe un montaje, una historia, una
versión idealizada de todas estas energías que habéis adorado como dioses.
Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de
adquirir forma física aunque, por lo general, existen en otras dimensiones. Mantienen a
la Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean el trauma
emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres que honran la vida por encima
de todo, pero también hay seres que no honran la vida y que no comprenden su
conexión con ella. La consciencia alimenta a la consciencia. Os resulta difícil
entender este concepto porque vosotros os alimentáis con comida.
Vuestras emociones son alimento para otros. Cuando se os controla para que creéis
destrucción e inquietud, estáis creando una frecuencia de vibración que apoya la
existencia de estos otros seres porque es así como se nutren.
Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudierais hacer girar
el dial de vuestra propia radio.
Los dioses que han estado al mando durante este último período de la evolución utilizan
la modulación de frecuencias y no permiten la libertad de elección. Al daros una
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imagen falsa de la realidad de todas las maneras posibles, os están quitando energía
psíquica. No estamos diciendo que estos dioses sean malos. Nos limitamos a informaros
de los acontecimientos que están teniendo lugar y de la forma tan inocente en que os
habéis involucrado en estos acontecimientos.
No os dais cuenta de que estas situaciones son montajes para que penséis o sintáis de
una cierta manera y para haceros vibrar con una cierta consciencia.
Nosotros jugamos a lo mismo. Si os fijáis en lo que hemos hecho, ¿acaso no hemos
montado un plan de modulación de frecuencia para vosotros? ¿No os hemos atrapado,
seducido, convencido de vuestro libre albedrío para que pudierais escoger vibrar en una
cierta frecuencia? Hemos hecho lo mismo que los constructores.
Nuestra intención ha sido expandir vuestras ideas acerca de quiénes son vuestros dioses
porque esos dioses están regresando a la Tierra. Por eso están pasando tantas cosas en el
planeta. Cuando aprendáis a conservar las frecuencias que llegan de los rayos cósmicos
creativos, estaréis preparados para conocer a estos dioses. Como ya hemos dicho,
algunos de ellos ya están aquí. Caminan por vuestras calles y participan en vuestras
academias, vuestro gobierno y vuestros lugares de trabajo. Están aquí para observar y
para dirigir la energía. Algunos vienen para ofrecer asistencia y otros están aquí para
aprender y evolucionar. Algunos no tienen muy buenas intenciones.
Tenéis que aprender a discernir las energías extraterrestres. Éste es un universo de
libre albedrío, de manera que todas las formas de vida están permitidas aquí. Si una
energía intenta asustaros, controlaros o manipularos, no debe interesar trabajar con ella.
Podéis escoger con quién queréis trabajar.
Que alguien haya desarrollado unas habilidades fantásticas y aparentemente mágicas,
no significa necesariamente que sea una entidad espiritualmente evolucionada.
Aprended a discernir.
Los dioses están aquí: Vosotros sois esos dioses
A medida que vayáis despertando a vuestra historia, vuestros antiguos ojos se
empezarán a abrir.
Son los ojos de Horus, que no ven a través de los ojos de un ser humano, sino desde el
punto de vista de un dios. Ven la conexión y el propósito en todas las cosas, pues los
ojos antiguos pueden ver muchas realidades y conectar la imagen completa, la historia
completa. Cuando abráis los ojos antiguos que existen en vosotros, no sólo podréis
conectar con toda vuestra historia personal, sino que también podréis conectar con la
historia planetaria, la historia galáctica y la historia universal. Entonces, sin lugar a
dudas, descubriréis quiénes son vuestros dioses.
Y llegará el momento en que cada uno de vosotros irá más allá de los pasos que ahora
os guían. Otra energía será capaz de decir: «Bueno, cuando los Pleyadianos os
mostraron esto, estuvo muy bien. Os llevaron aquí y allá. Ahora nosotros os llevaremos
más lejos».
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No hay forma de detener la evolución, pues nada de lo que se le ha entregado al planeta
representa la verdad última.
El tiempo se está colapsando y la energía está creciendo. Habéis venido a usar esa
energía antes que nada. Abriréis caminos de consciencia a medida que la energía vaya
entrando en vuestro cuerpo. Esta energía ayudará a los otros, para que no tengan que
pasar por lo que vosotros habéis pasado.

Reptilianos
En este universo del Creador Principal, todo está permitido. Como todo está permitido,
se aprenden muchas lecciones. Algunos de estos dioses creadores se casaron y unieron
sus líneas, de la misma manera que en el continente europeo muchos monarcas y
familias reales se han casado y han unido sus reinos. Los dioses creadores mezclaban
una estirpe con otra para ver qué podían crear.
¿Quiénes son estos seres que llegaron e hicieron a un lado los planes originales para la
Tierra?
Sed amables cuando habléis de las fuerzas de la oscuridad. No habléis de ellos como si
fueran malos. Tenéis que comprender, simplemente, que no están informados, y crean
sistemas porque imaginan que es así como deben operar. Lucharon en una época y se
apartaron a sí mismos del conocimiento, de manera que ahora se aferran
desesperadamente al poco conocimiento que poseen y a la vida tal como la conocen. Es
una vida basada en el miedo, una vida que no respeta otras vidas, una vida que utiliza a
otras vidas. ¿Quiénes son estos seres? Son los reptiles.
Estos seres del espacio son parte humanos y parte reptiles. Dentro de la población de
Lagartis, hay quienes son benévolos y quienes son malévolos.
Todo esto ya lo sabéis en vuestro interior y, a medida que os vayáis abriendo a la
historia de lo que sois, algunos de vosotros tendréis acceso a recuerdos reptiles.
La energía predominante en este planeta dispara vuestros sistemas de creencias a su
antojo. Dirige un increíble flujo de energía hacia fuera, y esta energía está viva. Se os ha
dicho que todos vuestros pensamientos hacen un mundo: son reales – van a alguna
parte—. Hay más de siete mil millones de personas pensando en estos momentos.
Toda esa cantidad de energía está viva en la Tierra. ¿Cuál es el sentimiento que
predomina en esa energía, y qué es lo que esta energía puede ser convencida de exhibir?
Recordad que la identidad como frecuencia es la suma total de vuestra emisión de
vuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual en forma de pulsaciones
electromagnéticas. Cada vez que empezáis a poseer lo que otro ha emitido, y a
cultivarlo a vuestro antojo, estáis cambiando la vibración en el planeta.
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Reencarnación
Tenéis una misión. Venís a estos cuerpos físicos y los controláis, y os proponéis,
mediante el poder de vuestra identidad espiritual, cambiar vuestro cuerpo físico.
Todos vosotros seleccionasteis cuidadosamente las líneas genéticas que más os
convenían. Cada uno de vosotros escogió una historia genética a través de la cual han
entrado miembros de la Familia de la Luz.
Os enfrentaréis con muchas oportunidades de juzgar muchas cosas y clasificarlas como
malas. Pero, cuando juzgáis y clasificáis, no estáis experimentando y sintiendo las
nuevas realidades. Recordad siempre que ésta es una zona de libre albedrío y que hay un
Plan Divino, que será el último plan, la última carta que jugar. Todos tenéis que
recordar que esta carta será un as. La naturaleza del drama en este planeta es bastante
interesante.
Siempre que hay una modulación de frecuencia de un sistema existente, hay un cierto
magnetismo que sale de dicho sistema. Este magnetismo atrae toda energía que haya
estado involucrada alguna vez en dicho sistema, para que tome parte en la evolución o
el proceso. Estáis magnetizando todo aquello que experimentasteis alguna vez, para
poder sentir todo lo que necesitáis sentir.
Es una ilusión creer que siempre os encamáis como seres humanos. Os encamáis para
experimentar la creación, para reunir información sobre la creación y para
comprenderla colectivamente. En definitiva, no tenéis un solo tipo de experiencia.
Sería como cenar en el mismo restaurante durante toda vuestra vida y decir: «Sé todo lo
que hay que saber sobre la comida». Es una tontería. Ampliad vuestras fronteras y daos
cuenta de que tenéis que experimentar muchas cosas. Hay esplendor en toda forma de
vida.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
NO somos Reptiles en absoluto, y no hay nada remotamente reptil en el Verdadero
Poder Bloodline.
Las únicas influencias “Reptil” que están involucradas de cualquier modo y de forma
remota en este planeta en este momento, son los de los sistemas Zeta Reticuli y Alpha
Draconis. Ellos no son ninguna amenaza en particular para usted.
(…) la mayoría de nosotros vive en tipos de comunidades totalmente “diferentes” de lo
que podríais entender. Todo lo que puedo decir es que no somos “habitantes de la
superficie”.
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El creador
ATS: ¿Quién es su “creador” y es su “creador” lo mismo que nuestro “creador”?
HH: Esta es una excelente pregunta, que puedo usar para llevar nuestras
comunicaciones más cerca del corazón. Sí y no.
En primer lugar, habría que entender la Creación. En el principio, está el Infinito. Esta
es la Fuente de Todo. Infinito Inteligente. Es el Absoluto Indiferenciado. Dentro de
él, sólo hay potencial ilimitado, a la espera de ‘ser’.
Piense en él como el “bloque sin tallar” de su tradición taoísta. Inteligencia Infinita,
convirtiéndose en «consciente» de sí misma, busca experimentarse a Sí mismo, y El
Creador Infinito «nace», o se “Manifiesta” (esto aparece en su comprensión de la tercera
densidad como “espacio”).
En efecto, el “Creador”, es un punto de Consciencia enfocada en Energía
Inteligente. El Creador Infinito también se está volviendo consciente de sí mismo,
busca también auto-experimentarse como creador, y al hacerlo, se inicia el
próximo paso en la espiral de la creación.
El Único Creador Infinito, enfocándose en su Inteligencia Infinita, se convierte en
Energía Inteligente (que podríamos llamar el Gran Sol Central), y se divide a Sí
Mismo en porciones más pequeñas de Sí Mismo, que luego pueden a su vez
experimentarse Sí Mismos como creadores (o Soles Centrales).
En otras palabras, cada Sol Central (o creador) es un “paso hacia abajo” en la conciencia
(o distorsión) desde el “Pensamiento” original de la Creación. Así que “En el principio”
no era “La Palabra”, sino el Pensamiento. La Palabra, es el pensamiento expresado y se
manifiesta como Creador. Hay Unidad.
La Unidad es Todo lo que hay. Inteligencia Infinita, y Energía Infinita. Los dos son
uno, y dentro de ellos, está el potencial de toda la Creación. Este estado de
conciencia que podría denominarse como “Ser”. La Inteligencia Infinita no reconoce su
“potencial”. Es lo indiferenciado absoluto. Sin embargo, la Energía Infinita reconoce el
potencial de “convertirse” en todas las cosas, a fin de traer cualquier experiencia que
desee a “ser”.
El Infinito Inteligente se puede comparar al Latido central de la vida, y La Energía
Infinita como la “Sangre” espiritual (o potencial) que ‘bombea’ el Creador para formar
la Creación.
La creación se basa en las “Tres Distorsiones Primarias del Uno Infinito”:
1). Libre Albedrío: En la primera Ley (o distorsión) de la Creación, el Creador recibe el
Libre Albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque
(paradójicamente) también como aspecto unificado del Uno.
2). Amor: En la segunda Ley de la Creación, la distorsión inicial de Libre Albedrío, se
convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como Logos, o ‘Amor’
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(‘Love’) (o La Palabra en términos bíblicos). El Amor, o Logos, usando Su Infinita
Energía Inteligente, entonces asume el papel de co-creador de una gran variedad de
ilusiones físicas («formas de pensamiento») o Densidades (que algunos llaman
Dimensiones) en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de
experiencias potenciales en las que puede conocerse a Sí Mismo. En efecto, el Creador
Infinito, en el escindirse en Logos, podría denominarse en su comprensión de Tercera
Dimensión como «El Creador Universal». En otras palabras, Logos, crea a un Nivel
Universal del Ser. Logos crea Universos Físicos, en que tanto él como el Creador
pueden experimentarse a sí mismos. (“Hágase la Luz”)
3). Luz: Para manifestar este Infinito Espiritual o “Fuerza Vital” en una forma de
pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la Luz. De las
tres Distorsiones Originales del Uno para hacer la creación, surgen innumerables
jerarquías de otras sub-distorsiones, que contienen sus paradojas propias.
El objetivo de El Juego es entrar en éstas y más divisiones de la Creación, y luego
tratar de armonizar las Polaridades, con el fin de conocerse a Sí mismo una vez
más como el Creador de ellas.
La naturaleza de toda esta manifestación Física, es Luz. Dondequiera que exista por lo
tanto cualquier forma de “materia”, hay Luz, o “Energía Divina Inteligente” en su
núcleo o centro. Algo que es Infinito no puede ser “cosas distintas”, o “muchos”, Un
Creador Infinito sólo conoce la Unidad. Por lo tanto, haciendo uso de su Inteligencia
Infinita, el Creador Infinito diseño un programa basado en los principios finitos del
Libre Albedrío de la Conciencia y sub-niveles de Creaciones, que a su vez, podrían
hacerse conscientes de sí mismos, y tratar de experimentarse a sí mismos como
Creadores. Y así, el experimento estilo “Muñeca Rusa” se dividió más y más.
Niveles de la Creación dentro de Niveles de Creación.
El Creador Infinito (o Gran Sol Central) desciende más y más en su división para
convertirse en Logos.
El Logos, a su vez, diseña enormes Universos de espacio (hasta ahora sin materializar),
dividiéndose a sí mismo otra vez, en Logoi (en plural), en otras palabras, en una matriz
de Soles Centrales, cada uno llegando a convertirse en un Logos (o «co-creador») de Su
propio Universo, con una porción única individualizada del Creador Infinito, que
contiene en su interior, como su propia esencia, el Infinito Inteligente. Usando la Ley
del Libre Albedrío, cada Logos Universal (Sol Central) diseña y crea Su propia versión
o perspectiva de la «Realidad física» en la cual experimentarse a Sí Mismo como
Creador.
Dividiéndose de nuevo, centra Su Energía Inteligente y crea la forma no manifiesta de
las galaxias dentro de sí mismo, y se divide a sí mismo aún más en porciones cocreadoras (“Sub-Logos” o Soles) que a su vez diseñarán y manifestarán sus propias
ideas de la realidad física en forma de puntos de Conciencia Consciente que llamamos
Soles, Estrellas y Planetas.
Una Entidad Planetaria (o ‘Alma’) comienza la primera Densidad de la experiencia, en
la que otra porción individualizada de El Uno puede encarnar.
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Al igual que con todos los Logos y Sub Logos de la Creación, cada Alma es otra
porción única más pequeña de El Infinito. Al principio, la “Energía inteligente del
planeta está en un estado que se podría llamar el ‘caos’, lo que significa que es Energía
sin definir. Entonces el proceso comienza de nuevo.
La Energía planetaria comienza a tomar conciencia de sí misma (la 1ª densidad de la
conciencia es «Consciencia»), y el Logos planetario (sub-sub-Logos en efecto)
comienza a crear otras subdivisiones dentro de sí mismo, y la composición interna de
los planetas empieza a formarse, como los elementos en bruto de aire y fuego se
combinan para “trabajar en” las Aguas y la Tierra, surgiendo así la conciencia de su
“ser”, y el proceso de ‘evolución’ comienza, formando la Segunda Densidad.
Los Seres de la 2ª Densidad comienzan a tomar conciencia de sí mismos, como
«separados», y por lo tanto comienzan a evolucionar hacia la 3ª Densidad de conciencia
auto-consciente, (la menor densidad en el que un “alma humana” puede encarnar).
Los Seres Humanos, a su vez (o las Almas encarnadas en ellos), tratan de ‘volver a
la Luz’ y el Amor de que proceden, mientras comienzan el viaje de progresión, de
la 3ª densidad a la 8ª densidad, y el regreso a El Infinito Uno-idad.
La explicación de las Densidades más allá de la conciencia humana, es otra cuestión, sin
embargo, por lo que si deseáis saber más sobre ellas, alguien tendrá que hacer una
pregunta inteligente que pueda responder, para no incidir en su Libre Albedrío de no
saber.
Así pues, habiendo establecido lo anterior, puedo volver a dilucidar tu pregunta original.
ATS: ¿Las líneas de sangre que se han infundido con las sabidurías antiguas, están
intentando convertirse en dioses ellos mismos?
HH: No hay necesidad de intentarlo. La Humanidad necesita crecer ir más allá del
concepto estancado de “dioses”. La idea de “dios” toma el Poder fuera de vuestras
propias manos, y lo coloca en alguna desconocida figura, en alguna parte “allá afuera”.
En otras palabras, fuera de ti mismo. En lugar de “dios”, entiéndase el “Creador”.
Por lo tanto, no hay necesidad de “intentar”. Ya somos Creadores. Y tú también.
La única pregunta es, ¿Crearás Conscientemente o sub-conscientemente?
Religión
La religión está creada, o al menos muy, muy influida por nosotros.
La partes más bajas de nuestra Familia (los nombres que usted conoce) utilizan el
Vaticano para muchos Rituales y Sacrificios. Eso debería decirte todo lo que necesitas
saber.
No hay tal cosa como “dios”. “Dios” es un concepto humano, que es un
malentendido del concepto original de “Creador”. Esto es aún más confuso, ya que hay
muchos Creadores a nivel macrocósmico, o Logos, como he explicado anteriormente.
“Dios” implica una cierta entidad separada que está “afuera” de ti, a la que debes
suplicar y rendir culto.
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Nuestro Creador Infinito, y casi todos los de nuestro Logos y sub- Logos’, no quieren
tu culto. Ellos quieren que comprendas la Creación, y tu lugar dentro de ella, como
Co-Creador.
En última instancia, hay un “Ser Supremo”, en la forma del Creador Infinito, pero
todos somos parte de Ello, en lugar de sus sujetos.
No “rindas culto” a tu Creador Infinito, sino más bien vive en un estado de
Agradecimiento y Servicio al mismo.
(…)“Satanás” es una invención humana. Simplemente es la ‘personificación’ que
habéis dado a toda la Negatividad que ha existido en este hermoso planeta. No sabíais a
quién “culpar”, y como no encontrasteis en vuestro interior ninguna disposición para
adoptar la responsabilidad, “Satanás” fue creado para absolveros a vosotros mismos.
ATS: ¿Está el Mesías vivo?
HH: No hay “Mesías”. Deja de buscar fuera de ti mismo “la salvación”. Existe lo
que podríamos llamar una “conciencia de Cristo vivo”, entonces sí, es una manera de
hablar. Aunque no en tu conciencia de Tercera Densidad.
(…) Vosotros sois los ‘hijos’ o individuaciones de su Grupo Álmico (o Complejo de
Memoria Social). Macrocósmicamente hablando, vosotros SOIS Yahvé.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
Y aquí, respondo a tu pregunta sobre Dios: Para las dimensiones inferiores a la 5ª D,
todos coincidimos en la creación de la figura de un “ser superior”, “dios” o dioses”;
algunas veces, a través de personajes o entidades cuyo protagonismo apunta hacia la
alimentación del contraste. El saberse “creados” y no “Creadores” forma parte de
nuestro plan conjunto. Así, como el desempoderamiento, a través de la confección de
sistemas medulares de administración de la experiencia humana, llamados “poderes”. Y
es así, como se ha estado cumpliendo el objetivo.
(…) Para asegurar su alimento, suelen estimular las emociones de humanos afines, una
mayoría, a quienes ya conocen extensa y profundamente. Otras veces, contactan a
humanos y sus seguidores, haciéndose llamar o tomando la identidad de: santos,
ángeles, maestros ascendidos, seres de luz, familiares desencarnados, figuras
importantes como el Cristo, la Virgen, Deidades, Intelectuales, etc. a través de la
generación real de favores, información o milagros tales como, curar enfermedades,
ganarse la lotería, apariciones, solución de conflictos, canalizaciones positivas y
amorosas como también, de mera información intelectual o tecnológicas. Pueden
hacerlo si el humano lo pide o simplemente facilitado por su enajenado estado. Todo lo
anterior con el fin de mantener la hipnosis y la fácil manipulación del humano mediante
la dependencia hacia esos poderes “superiores” o “celestiales” que les favorecen. Con
estas experiencias, si llegase a depender de ellas, podemos apreciar que el humano 3D
dificulta su capacidad de interiorizar o estimular el recuerdo de Quién Es, propiciador
del despertar y toma de consciencia, por tanto, se torna muy vulnerable al cíclico vaivén
del juego dual que le controla.
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TV/Cine
Algunas declaraciones sobre la TV y el cine:
Hemos dicho que existen entidades que se alimentan de vuestros cuerpos
emocionales. Piensa en el instrumento tan inteligente que la televisión resulta para
ellos. Alrededor del mundo, millones de humanos emiten fluidos emocionales hacia
la atmósfera basados en lo que están viendo por la televisión. Ya no hacen falta
tantas guerras para sulfuraros, ¡basta con una película!
Os controlan y os separan con temas que os tocan en el centro de las emociones.
Estas cosas son puestas en marcha intencionadamente en el plano físico y asistidas en el
plano etérico porque cuanto más miedo se genere, más podrán alimentarse aquellos que
están al mando.
Ojala reconocierais la riqueza de vuestras emociones. Los seres de bajas vibraciones, si
nos atrevemos a llamarlos así, existen gracias a las emociones de un alcance de
frecuencia muy bajo —emociones basadas en el miedo, el caos y la violencia. La
habilidad para utilizar la voluntad sobre la mente es vuestro mejor recurso. Esta
habilidad de dominar el cuerpo según la voluntad es precisamente lo que aquellos
que dominan el planeta no quieren que descubráis.
Quienes necesitan ver la televisión no están accediendo a la riqueza de información que
está contenida en sus mentes y a la que tienen acceso inmediato. De hecho, si
realmente deseas evolucionar, no leas los periódicos, no escuches la radio y no
mires la televisión.
Si no sois conscientes de vuestros pensamientos o habéis abdicado de vuestra elección
de pensamientos, los aparatos electrónicos pueden influenciaros y controlaros
fácilmente.
Vuestros científicos han elaborado estudios con gente conectada a un EEO mientras
estaban visionando la TV; se ha registrado actividad en las frecuencias de ondas delta
correspondiente a un estado de sueño bastante influenciable mientras visionáis la TV.
La electrónica también obstruye tu frecuencia. Incluso, cuando no está diseñada
específicamente para hacerlo puede haber una incompatibilidad entre la
frecuencia electrónica de algo y tú. Además, como ya hemos dicho, muchas cosas
están diseñadas para crear estática, a fin de que siempre permanezcas en el mismo
campo vibratorio que convierte a las personas en un ganado seguro, inocuo, inactivo y
productivo.
Existirán tecnologías que podrán neutralizar gran parte del control de frecuencias:
dichas tecnologías pueden cambiar la calidad del aire y del agua, y pueden precintar tu
casa para que nada te bombardee.
Hay tecnologías que hacen cosas extraordinarias. ¿Comprendéis la forma en que la
tecnología ha sido utilizada contra vosotros? No ha sido utilizada en vuestro favor.
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La televisión no es necesariamente mala en sí misma, pero ha sido usada con malos
propósitos. La tecnología no tiene nada de malo. El problema redunda en cómo ha
sido usada. He ahí la diferencia.
La educación es otra área donde sois controlados. Trabajáis duro, conseguís
préstamos y pagáis para aprender algo que ya está anticuado incluso antes de que
empieces a estudiar, particularmente en la esfera de la exploración científica,
matemática, psicológica y médica. ¿Qué hacer en una sociedad que te premia con
títulos?
Empezar a decir: «Creo que cada uno crea su mundo. Creo que no necesito estas
credenciales para definir mi existencia. Puedo ser único para mí mismo, soberano de mí
mismo».
Queremos que comprendáis que podéis cambiar todo aquello que deseáis cambiar.
Ordenadlo. Que vuestro propósito de todos los días sea operar con un cordón de
luz, pues la frecuencia de la luz os conecta con la información y la protección y os llena
de ellas. Siente cómo entra por tu columna, desciende por tu cuerpo y penetra en la
Tierra. Siente, también, cómo sale de tu plexo solar como una fuente, similar a un
escudo de luz dorada a tu alrededor. Cuando utilices tu zona del plexo solar para
determinar lo que está sucediendo, aprenderás a discernir a través del sentimiento.
Los dueños de la Tierra no han querido que los humanos entiendan que sus
sentimientos y sus emociones son como un cultivo, como el trigo, que puede ser
recolectado. Si estás a cargo de tu propia cosecha, otros no podrán aprovecharse de ti y
utilizarte, a menos que tú así lo decretes.
Cuando operas con una cierta frecuencia y soberanía, aquellos que te quieren
controlar pierden interés en ti. Desean una frecuencia temerosa y caótica que los
nutra. El miedo y el caos han predominado en este planeta porque estas entidades los
han alentado. Han dividido y conquistado por doquier para crear esa frecuencia.
Cuando operas con paz, amor e información, alteras drásticamente la estructura de este
lugar: le devuelves al planeta la libertad de elección de frecuencia.
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Inserciones Holográficas
Algunas declaraciones sobre las inserciones holográficas:
Uno de los cambios en el estilo de vida que ha tenido lugar durante este siglo es la
introducción del cine. La industria cinematográfica creó una nueva manera de influir en
el pensamiento. Del mismo modo que en este planeta existe la industria
cinematográfica, en el espacio hay seres que poseen una industria holográfica.
Hacen inserciones holográficas (dramas que parecen reales) y las insertan en vuestra
realidad a través de portales.
Como estos seres espaciales han estado por aquí desde hace cientos de miles de años, y
las frecuencias de la humanidad han sido controladas, resulta fácil engañar a los
humanos.
Las inserciones holográficas han sido utilizadas en la Tierra para manipular y
controlar la consciencia y para transformar la información en desinformación (con
un conocimiento limitado). Como nosotros lo vemos, aquellos que utilizan las
inserciones holográficas no siempre pretenden suministrar luz o información, ni
inspiración, a las personas. Sus motivos resultan ser otros muy distintos, aunque los
hagan pasar por luz.
Las experiencias holográficas, especialmente los avistamientos en el cielo, están
montadas para influir en mucha gente a la vez. Muchos avistamientos de ovnis,
aunque no todos, han sido inserciones holográficas.
Se han dado inserciones holográficas de un solo individuo: diseñadas de muchas formas
y proyectadas simultáneamente en distintas culturas. Es por esa razón que diversas
historias religiosas son paralelas en diferentes rincones del mundo, sin que haya
habido ningún contacto entre ellos.
Las inserciones holográficas tienen la misma apariencia que la realidad de 3D. Son
creaciones de acontecimientos fabricados e insertados en vuestra realidad para que
parezca que son parte de la acción secuencial. Se utilizan para influir en las mentes de
los observadores y son muy difíciles de reconocer.
Puedes entrar en ellas y participar. La gente puede participar en ellas y jurar que son
reales. Pero se trata de acontecimientos orquestados diseñados para influir en las
mentes humanas. Las inserciones holográficas no se realizan para suministrar
información, se realizan sólo para dirigir nuestras conciencias. Son, sencillamente, un
aspecto de la tecnología existente. Las realidades pueden ser construidas e
insertadas como si fuesen películas.
El cine y la televisión, entre otros, son vuestra forma de crear realidades. Existen
muchos seres evolucionados que, muy inteligentemente, crean realidades tan «reales»
como difíciles de distinguir. Son como destellos. Así como los reflectores se proyectan
hacia la noche, las inserciones holográficas son proyectadas hacia el planeta a
través de los portales. Se necesita una tremenda energía porque el proceso incluye una
fusión de dimensiones.
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La tecnología no existe en la tercera dimensión, existe en otras dimensiones que
necesitan una fusión dimensional. ¿Cuál es la diferencia entre las dimensiones? ¿Por
qué una dimensión es más importante que otra?
Porque cada dimensión tiene un ritmo vibratorio (o una manera en que las
moléculas se mueven) distinto. Estas inserciones holográficas necesitan lugares
donde las dimensiones ya estén fusionadas, ya que es necesario traspasar las otras
dimensiones para poder entrar aquí. La humanidad ha estado ciega y ha sido engañada
una y otra vez debido a que las hélices no están evolucionadas y que la información no
podía anclarse.
Vosotros, como miembros de la Familia de la Luz, os proponéis fusionar dimensiones.
Vuestra tarea consiste en atraer otras dimensiones a esta realidad, en hacer que
vuestro sistema nervioso maneje las distintas fluctuaciones moleculares, y en ser
capaces de realizarlo bien.
Os han enseñado desde pequeños a confiar en vuestros ojos, oídos, nariz, boca y en el
tacto para interpretar la experiencia. Ahora tendréis que confiar en otras formas de
percepción. Una de las formas que habéis descartado es el sentimiento. El sentimiento
(esa parte de tu ser que sabe, intuye, que es psíquica) ha sido obstruido por el
control de frecuencias para que ninguno de vosotros pueda encontrarlo. Si
encontrarais el conocimiento y vuestra propia forma de intuición, sería imposible que
fuerais controlados.
Reconoceréis las inserciones holográficas sólo sintiendo. Pero como no se sienten
bien, puede que notéis algo sospechoso o extraño. Cuando las inserciones holográficas
son colocadas en vuestra realidad, hay algo que no está bien.
Oriente Medio es un portal en el que se encuentran muchas dimensiones desde donde
las entidades de otras dimensiones llegan al planeta, constituyendo un punto en
ebullición. Recientemente, en los últimos cuarenta mil o cincuenta mil años, muchas
civilizaciones han emergido, originando muchos dramas en Oriente Medio.
A causa del vórtice, resulta más fácil producir en esta área inserciones holográficas tal
como producir películas en California. Una inserción holográfica potencial en este
portal es la llegada de extraterrestres desde el espacio. O el regreso de Cristo, como así
también el de algún dios o salvador, o de alguna ideología para que todos sigan una
nueva forma de pensamiento. Esta época, según lo vemos, no es de luz.

Declaraciones cruzadas de textos
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
(…) “-En este Nivel Inf. de la 4ª D hay muchos mundos semi-fisicos. Como todo está
interconectado, también conforman los sistemas Estelares antes mencionados y muchos
más. Sus habitantes, que suelen llamarles también ETs, portan vehículos o cuerpos
semi-fisicos, semejantes a la materia 3D. La mayoría aún experimenta en estado de
hipnosis un ego más denso que el anterior. Pueden visitar la 3D pero no les es muy
agradable. Sin embargo, actúan desde su espacio-tiempo para estimular una parte
de su nutrición, como lo es las emanaciones o creaciones energéticas que generan
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las emociones humanas, sobre todo, las más densas. Poseen tecnología avanzada.
Un ejemplo es la sofisticada tecnología holográfica, muy engañosa para los sentidos
3D los cuales tienen dificultad para discriminar otros estados más sutiles de materia.
Las han empleado para manipular las emociones y creencias humanas, incrustando
episodios históricos falsos dentro de las civilizaciones y generando personajes ficticios,
algunas veces, fundamentados en personajes “reales” cuya historia han anulado,
alterado u ocultado astutamente. Se desplazan por los distintos espacios-tiempos
Inferiores a través de “naves” las cuales muchas veces sobrevuelan o penetran para
abastecerse. Visitan mundos para conquistarlos y someterlos como la Tierra, dentro de
la cual han estado por mucho tiempo, no sin causarse daño a sí mismos, creando
civilizaciones experimentales. Muchos de ellos son muy conflictivos ya que
experimentan al igual que el humano (hecho a “su imagen y semejanza”) el Contraste a
un nivel de hipnosis mayor a pesar de que poseen más conocimiento y tecnología
avanzada. Practican, aunque ahora con mayor dificultad, las dolorosas abducciones de
humanos con fines experimentales.
Son los que crearon y aún “dan vida” al Sistema actual de Control en la Tierra.
Mantienen comunicación con los seres del Bajo Astral, trabajando y alimentándose
mutuamente. Así como también, con algunos humanos que controlan emocional y
mentalmente y que comandan los poderes de la Tierra.

La Tierra es un ser sensible
Algunas declaraciones sobre que la Tierra es un ser sensible:
Ámate a ti mismo y ama a la Tierra, porque es lo mismo
La Tierra es un ser sensible, o un grupo de seres. Los seres sensibles que forman la
Tierra llegaron a este colectivo de consciencia gracias al amor por la unidad de esta
consciencia y el deseo de experimentar el hecho de ser un hogar para ella. Esto es igual
al hecho de que vosotros sois el hogar de las bacterias y de todo lo que vive en
vuestra piel y dentro de vuestro cuerpo. Trabajáis con ellos.
Dondequiera que vayas, comunícate con la Tierra y deja que el planeta sepa que
estás despertando. Debes pensar en ti mismo como si fueras un hilo de luz;
dondequiera que camines, conduzcas, vueles o estés de visita, llevas tu hilo de luz.
Cuantos más hilos se tejan alrededor del planeta, antes se formará una fantástica ola
cósmica de luz.
Utilizad el poder y la belleza de la naturaleza, ya que son los remedios naturales
para una mente inquieta y preocupada. Un exceso de exposición a imágenes
electrónicas y palabras impresas elimina vuestra capacidad de imaginación humana. Por
otro lado, retornar a la naturaleza reequilibrará y restaurará vuestro sentido innato
respecto a vosotros mismos.
Recordad que los sonidos, las visiones y los olores de la naturaleza equilibran los
hemisferios derecho e izquierdo de vuestro cerebro y que os permiten sintonizar
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con lo que está ocurriendo. Cuando equilibráis vuestro cuerpo, podéis integrar los
nuevos campos de energía que llevan códigos de conciencia para navegar en esta
inmensa transformación.

Cambios en el planeta
Los cambios del planeta podrían jugar un papel importante en la destrucción del
sistema. Traerán consigo el colapso de las compañías de seguros, lo cual producirá a su
vez el colapso de muchos otros sistemas. Muchos bancos venden sus hipotecas a las
compañías de seguros, y muchas de estas empresas aseguradoras han invertido en la
industria de la chatarra. Con unos pocos desastres más como el huracán Hugo o el
terremoto de San Francisco, sumado a una guerra y a la economía sumergida, ¿crees que
podrían continuar funcionando durante mucho tiempo?
Sobre el papel, nadie ha llegado a esto todavía. Continúa siendo un asunto de
movimientos de cheques de un banco a otro, y de mantener, a duras penas, todo a flote.
De manera que los cambios terrestres serán utilizados, probablemente, para
producir el colapso. Estos cambios de la Tierra también harán que la gente se una y
que el espíritu humano triunfe, porque hombres y mujeres se ayudarán unos a otros
cuando los desastres ocurran. Esto une a la gente.
La Tierra tiene un mayor poder de recuperación de lo que imagináis. Existe para
alimentaros y sustentaros. Los animales también están aquí para trabajar en cooperación
con vosotros. Si todo se hace con amor, entonces es respaldado por la fuerza del
Creador. Si se hace con amor, entonces no habrá dolor ni daño.
Se puede utilizar todo lo que hay en la Tierra si ésta es amada y honrada durante el
proceso. Sería difícil imaginar a un grupo de trabajadores del petróleo cogiéndose las
manos antes de empezar a trabajar, solicitando una guía o un permiso para perforar la
Tierra. Sin embargo, si se hiciera, todo sería mucho más armónico.
Cuando haya suficientes personas a las que les importe su propia realidad —crearla
conscientemente—, entonces crearéis un planeta nuevo. Habrá una separación literal
de mundos. Es más que probable que esta separación no ocurra hasta dentro de más de
veinte años. Mientras tanto, la Tierra sufrirá, probablemente, unas cuantas guerras.
El concepto de probabilidades mantiene que no existe una sola realidad y que tú —
vosotros—, entráis continuamente en otras realidades a través del pensamiento. No es
que cambies el mundo, cambias el mundo que ocupas. Esto nos lleva otra vez a la idea
de que el mundo no es sólido. Está construido con energía, y esa energía adquiere forma
a través de aquellos que participáis en el mundo.
Tal como nosotros lo vemos, cuando los mundos probables se empiecen a formar, habrá
grandes cambios en la humanidad de este planeta. Parecerá que se está formando un
enorme caos y tumulto, que las naciones se están levantando en guerra unas contra otras
y que los terremotos son más frecuentes.
También parecerá que los animales y los peces están desapareciendo de la faz de la
Tierra. Esos animales se están trasladando ahora al nuevo mundo que se está formando.
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No están poniendo fin a su existencia, simplemente están deslizándose al nuevo mundo
a la espera de que os unáis a ellos.
Es difícil explicar esto, en cierta medida, porque está más allá de la experiencia
tridimensional. Se trata, básicamente, de que estáis entrando en la cuarta
dimensión. Cuando esto haya sucedido, formaréis, literalmente, una nueva Tierra. Será
como despertar de un sueño en un mundo prístino y hermoso. Vuestros cielos están
plagados de observadores que esperan a ver cómo lo hacéis para ofrecer su ayuda.
Cuando la gente preste más atención a la naturaleza, y cuide más la Tierra en lugar de
obsesionarse con guerras y negocios financieros, sabréis que la transición a una
conciencia mayor ha tenido lugar realmente.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Estamos a punto de entrar en una alineación literal de los Planos Cósmico, Galáctico,
Solar y Lunar. Este es un evento que poco a poco ha ido convergiendo, durante un
período de miles de años, y es causado por la Precesión de los Equinoccios. Algo así
como un “cambio de marcha” Universal. Provoca la Gran Cosecha, y el regreso del
Señor de la cosecha.
Cuando eso ocurra, esto es lo que pasará:
Y el Planeta completará la ascensión a la Cuarta Densidad, la Densidad de vibración
del Amor.
Durante esta Ascensión, habrá una división de tres vías para aquellas almas que
habitan la Tierra. Los de la Polaridad predominantemente Negativa, nos
acompañarán en nuestra graduación a través de la Cosecha Negativa (o Servicio a
Sí mismo). Nosotros (Lucifer) crearemos una nueva Tierra de Cuarta Densidad, basada
en la Polaridad Negativa de Servicio a Sí mismo.
Tenemos que liberarnos de nuestra propia parte de Karma negativo incurrido por toda la
negatividad creada en este Planeta. Una vez que lo hayamos hecho, seremos liberados
para asumir nuestro lugar como Tutores y Maestros de la Sabiduría de la Sexta
Densidad en toda la Galaxia.
Los de la mayor parte de Polaridad Positiva (Amor y de Luz) ascenderán a una
nueva y hermosa Tierra de Cuarta Densidad, donde se comenzará a trabajar sobre su
aprendizaje y demostración de Amor y Compasión. Será una Edad ‘Dorada’ muy
hermosa. La 4ª densidad comienza a abriros a vuestros verdaderos Poderes como
aspectos individualizados únicos del Creador Infinito Uno.
Vosotros realizaréis las obras y maravillas, como las que el que ustedes llaman “Jesús”,
prometió que haríais “y cosas aún mayores que éstas”. Será un momento muy mágico
para vosotros.
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Para la mayoría de los seres humanos sobre la Tierra que podrían ser considerados,
digamos “tibios”, experimentarán un período de tiempo (que será sentido como
extático) de punto cero, donde uno se siente totalmente Uno con el Creador, ofreciendo
un alentador recordatorio y fomento de la visión de quiénes son en realidad, antes de
que el velo del olvido una vez más se apodere de ellos, y serán transportados a otro
planeta de Tercera Densidad (una especie de réplica de la Tierra), para continuar
trabajando en sí mismos y que aprendan que la vida aquí es todo acerca de tomar
decisiones.
Permanecerán encarnando “en cuarentena” en la materia de Tercera Densidad hasta el
momento de la próxima Cosecha, momento en el cual necesitarán haberse probado a sí
mismos que han aprendido cómo ser Seres más Positivos, más centrados en el Servicio
a los demás, en lugar de buscar sólo el Servicio a sí mismos.
Cuando puedan hacer esto, y llegue la próxima Cosecha, se habrán ganado el derecho a
unirse a nosotros, y disfrutar de su herencia, como miembros de la Comunidad
Galáctica, y se sentarán con nosotros como Hermanos y Hermanas del Uno, alrededor
de la mesa de nuestro Consejo de Administración Galáctica, la confederación de
planetas.

La Tierra: Una Biblioteca Viviente
Algunas declaraciones sobre la Biblioteca Viviente:
Como miembros de la Familia de la Luz, vosotros sabéis quiénes sois. Son los humanos
los que no saben quiénes son. Sin embargo, como vosotros estáis disfrazados de
humanos, a veces también os engañáis pensando que no sabéis quiénes sois. Sabéis,
desde la porción eterna de vuestro ser, que sois miembros de la Familia de Luz.
Llamamos a la Tierra la Biblioteca Viviente porque todos tenéis una imagen de lo
que es una biblioteca: es un lugar donde la información está almacenada y
disponible. Utilizamos esta analogía porque queremos evocar la imagen de que,
dondequiera que vayáis, estáis en una biblioteca. Simplemente, aún no habéis
descubierto cómo interpretar la información o cómo encontrarla en la biblioteca.
Una vez se hallan formulado las doce hélices que os conectan con los doce centros
de información, la biblioteca quedará activada. Los humanos fueron diseñados para
ser la clave de acceso a esta información de la Biblioteca Viviente.
La tarea de los Guardianes del Tiempo era diseñar un proyecto mediante el cual la
consciencia pudiera evolucionar, tener información y ser utilizada para acceder a la
información. Originalmente, el papel de guías de la biblioteca de los ocupantes
humanos era un honor. Sin el ocupante humano uno no podía acceder a la biblioteca y,
cuanto más sintonizado estuviera el ocupante humano, podía uno acceder a más en la
biblioteca.
El ocupante humano se enorgullecía de estar lo suficientemente relajado y lo
suficientemente conectado como para hallar la información en todas las cosas.
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Si los humanos eran tarjetas de biblioteca, entonces unos eran mejores tarjetas de
biblioteca que otros. Había un entrenamiento para ser tarjeta de biblioteca y, cuando
llegaban seres que querían información sobre el planeta, se fundían con el ocupante
humano que estaba codificado para responder a ciertos códigos. Si alguien tenía un
código bajo, entonces sólo podía ver una parte de algo; cada uno llegaba con la
intención de acceder a una información específica.
No se retenía información porque fuera secreta, sino porque dicha información no era
electromagnéticamente apropiada para la estructura biológica del que la solicitaba. La
información debe ser capaz de penetrar el sistema de creencias de un individuo; de otra
forma, el individuo podría estallar si fuera sobrepasado por una energía que no estuviera
fuertemente templada con amor. El hecho de estar fuertemente templada con amor
impide que el individuo estalle y lo mantiene concentrado en la recepción de un
concepto más amplio.
La frecuencia del amor
La frecuencia de la luz no es capaz de transportar grandes conceptos porque no está
conectada con la emoción. La frecuencia del amor sí está conectada con la emoción.
Es así como los conceptos llegan a este planeta: viajan en la frecuencia del amor.
Cuando un individuo está creando un concepto expandido de sí mismo, debe haber
un amor que le dé un propósito. Sin amor, el individuo no siente que haya un
propósito, y siempre debe sentirse conectado con el propósito para poder comprender lo
vastas que son las cosas.

La Sexualidad como Puerta
Cuando eres sexual con alguien es como si abrieras una avenida hacia otras bibliotecas.
Tiene que ver con muchas, muchas cosas. Parte de lo que queremos que todos vosotros
hagáis es que améis y honréis vuestros cuerpos, os améis a vosotros mismos y os
aseguréis que vais a ser sexuales con alguien que os quiere de verdad. Eso no quiere
decir que os tengáis que casar con esa persona. Pero tiene que haber amor para que
sepas a quién te estás uniendo; de esta forma, los descubrimientos que hagas se
mueven entre vosotros dos. Más que preveniros, lo que estamos haciendo es avisaros
porque veréis que a aquellos que no son cuidadosos con su poder les sucederán cosas.
En otras palabras, la sexualidad no es algo con lo que se pueda jugar. Es una manera
de abrir muchas avenidas. Si uno no se acerca a ella con cuidado, puede atraer energías
incluso sin tener pareja. Si uno utiliza la sexualidad para activar la información,
podría invitar a las energías equivocadas.
Debido a que el segundo chakra emana el poder de la vida, es ahi donde se centran
las entidades desencarnadas. Estas energías no físicas absorberán la energia que
teméis poseer, pero, a su vez, nunca seréis totalmente libres para que esta energía suba
por toda la columna vertebral y conecte los chakras más bajos con el resto de los
centros. Para abrir completamente vuestro segundo chakra tenéis que honrar la habilidad
de traer vida a este mundo y debéis aceptar la responsabilidad de vuestra actividad
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sexual. Vuestra identidad sexual os da el poder en la realidad física para construir
puentes de amor y conciencia espiritual entre la realidad física y la no física.
De manera que tened cuidado con la frecuencia de la sexualidad porque hace aflorar a
las emociones, y éstas son la llave de acceso a la información almacenada en la
Biblioteca Viviente.

Sexualidad
Algunas declaraciones sobre la sexualidad:
El chakra número dos es el portal de la sexualidad y la creatividad y también en este
centro uno puede pasarse toda la vida luchando para aprender las lecciones de estas
potentes energías. Todo el mundo se encuentra con el poder bruto de la energía sexual;
sin embargo, muy pocos entienden el profundo intercambio psíquico y espiritual que
tiene lugar cuando se tienen relaciones íntimas. La expresión sexual hace que aparezcan
las lecciones y experiencias de la pasión y del placer; también está relacionado con
vuestros ancestros y es el centro para crear una familia. Vuestro segundo chakra sirve de
apertura para que las frecuencias de vuestra identidad y de vuestra pareja se fundan para
entrelazarse creativamente. En esencia, debido a la intimidad sexual, vosotros
albergáis el campo energético de la otra persona.
Habéis aceptado mutar, atraer luz hacia vuestros cuerpos y dar vida a la Familia de Luz
en este planeta. Como la luz es información, tienes que lidiar con las cosas que has
escondido de ti mismo. La sexualidad es lo primero porque es el yo secreto, el yo del
cual te escondes.

La sexualidad es una frecuencia
La sexualidad es una frecuencia
Representa aquello que no os fue arrebatado aunque vuestra historia, vuestros recuerdos
y vuestra identidad os fue arrebatada y dispersada. El único medio que os quedó para
descubrir quiénes erais, fue la experiencia sexual. La sexualidad es la clave. Es la
puerta de entrada hacia esferas más elevadas de la consciencia.
La sexualidad te conecta con la frecuencia del éxtasis, lo cual te conecta con la fuente
divina y con la información. La sexualidad ha sido desacreditada en este planeta y esto
está almacenado en vuestra memoria celular. Esto no es sólo en esta vida; son miles de
años de apropiación indebida y mala utilización. Es necesario que despejes la
negatividad que rodea a la sexualidad en esta vida, y que experimentes y examines tu
forma de utilizar la energía sexual y su expresión en tus «yoes» multidimensionales.
Las partes sexuales de tu cuerpo son avenidas que conducen al placer y crean
frecuencias que sanan y estimulan al cuerpo y, potencialmente, lo conducen hacia
su yo espiritual más elevado.
Tu historia sexual afecta a todas las esferas de tu alma, de manera que todos los
problemas del alma son transmitidos por todo tu cuerpo.
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La sexualidad ha estado tan mal entendida en este planeta que, cuando se da entre dos
personas, rara vez tienen éstas la intención de conectar espiritualmente a través de
ella. La sexualidad invoca una espiritualidad que es libre y que se contempla a sí misma
como creadora. No obstante, rara vez se utiliza como puente hacia los niveles superiores
de consciencia.
Es mejor estar con una sola persona, aunque esto no quiere decir que tenga que ser
para siempre. Sé leal, sé abierto, comparte con la persona con la que estás y llega tan
lejos como puedas con ella. Si resulta ser tu vida entera, maravilloso. Si no lo es, y si os
encontráis en una situación en la que ya no os comunicáis ni os servís el uno al otro, y
sientes que la relación no será capaz de dar un salto cualitativo, termina con la relación
y encuentra a otra persona que trabaje con tu misma vibración.
En una relación se puede aprender sobre la confianza, porque funciona como un espejo
en el que puedes ver tu reflejo, te muestra aquello que no podrías ver desde tu punto de
vista.
Muchos de vosotros habéis utilizado la sexualidad como una forma de distracción y una
manera de eludir la intimidad en lugar de desarrollarla. Empezáis recibiendo energía y a
mirándoos a los ojos, sintiendo la excitación. Luego, en lugar de exploraros unos a otros
íntima y espiritualmente, cerráis vuestros centros de sentimiento, os ponéis la armadura
y tenéis unas relaciones sexuales superficiales y a nivel genital porque os da demasiado
miedo y resulta demasiado intenso entrar en la ruta de la conexión total, corporal y
espiritual.
A veces el sexo superficial es maravilloso. Lo que estamos diciendo es,
sencillamente, que hay más. Hay mucho más y nadie te priva de ello excepto tú
mismo, tus creencias y tu temor de derribar tus barreras y tus muros.

Las iglesias
Ahora vamos a atacar un poco a la iglesia. Lo sentimos mucho por los que pertenezcan
a alguna. Las iglesias surgieron como organizaciones; para controlar la religión y el
desarrollo espiritual y con la finalidad de crear trabajo, de crear una jerarquía y
una especie de club. Muy pocas iglesias surgen con la idea de informar a la gente.
Normalmente no contempláis a la religión como algo que os proporciona información,
¿verdad? Cualquier religión que provea información está operando en la vibración de la
verdad.
Las esferas de espíritu son lugares de existencia a los que el cuerpo no tiene acceso.
Como la sexualidad era una oportunidad para los seres humanos para recuperar
la memoria, o para conectar con el yo espiritual y el creador espiritual, o para
encontrar el camino hacia la esfera espiritual, aparecieron las iglesias y promovieron
la sexualidad como forma de procreación.
Os dijeron que la única razón de ser de la sexualidad era la de producir pequeños seres
humanos. La sexualidad fue presentada como algo malo. A las mujeres se les dijo
que la sexualidad era algo por lo que debían pasar para servir al hombre y que no tenían
control sobre el proceso del nacimiento. Las mujeres lo creyeron y por eso, hasta el día
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de hoy, por lo general, creéis que no tenéis control sobre esa parte del cuerpo. Tienes
que darte cuenta de que tú decides si quieres o no quieres tener un bebé. Si la mujer
hubiese tenido esta habilidad en los últimos miles de años y si hubiese sido capaz de
explorar su sexualidad sin miedo de quedarse embarazada, entonces, quizás, hombres y
mujeres hubiesen descubierto que eran mucho más libres de lo que les habían dicho.

Biología y Energía
Ciclo Menstrual
El ciclo menstrual es algo muy característico del cuerpo femenino y potencia la
fertilidad, la energía de la diosa madre y, durante periodos especiales de cada mes,
cuando aparece la menstruación, las puertas para traspasar la realidad 3D están abiertas
de par en par.
Concepción
Durante el proceso de la concepción, el óvulo y el espermatozoide canturrean y se
susurran el uno al otro cuando el esperma va corriendo para ofrecer su himno a la diosa.
El óvulo emite cierto sonido, una llamada al emparejamiento. El esperma aportará las
mejores condiciones para el ser no físico, que quiere nacer a través de la unión, resonará
con el canto y se ajustará a la vibración del óvulo. El esperma será atraído por la
resonancia y ganará la carrera hacia el óvulo. Si sólo ganara el espermatozoide más
fuerte, tendríais bebes físicamente perfectos, pero no alineados espiritualmente.
Recordad que vosotros elegís vuestra genealogía y el momento del nacimiento, de modo
que la gestación y el parto implican muchos acuerdos. Si queréis engendrar, entonces lo
mejor es establecer primero contacto con el futuro bebé durante el sueño; antes de
dormir, focalizad vuestra atención para encontrar y comunicaros con las energías
espirituales que se convertirán en el futuro bebe (llamadlos y dadles la bienvenida a esta
vida).
Orgasmo
El sexo es una de las expresiones más poderosas de vuestra biología, y el aspecto de
más poder personal es la experiencia orgásmica, El orgasmo excita 3 todo el cuerpo a
todos los niveles. Las células del cuerpo responden como si se tratase de un poderoso
gong que alinea el cuerpo y rellena los espacios con energía radiante. A veces se habla
del orgasmo como «la pequeña muerte», ya que el orgasmo libera vuestra mente
consciente de su rígida unión al cuerpo y, durante un corto período de tiempo,
permanecéis flotando, suspendidos en un espacio entre la vigilia y el sueño; aquí es
cuando vuestras células y partículas subatómicas experimentan libremente, junto con las
capas de vuestra conciencia, un estado de exquisita sanación. Gracias al sexo vuestras
células se acuerdan de su propia vitalidad. La energía sexual está pensada para
manteneros alerta; forma parte de lo que sana vuestro cuerpo. La experiencia orgásmica
os conecta con vuestro espíritu y reorganiza y revitaliza vuestras células. Las hormonas
que se liberan durante el acto sexual modifican el patrón de vuestras ondas cerebrales
equilibrándolas e integrándolas para activar de esta manera la mente cósmica despierta.
La experiencia orgásmica puede ser una experiencia genital que implique a todo el
cuerpo o una experiencia multicorporal y, al abrirse todos los chakras, os puede hacer
viajar por el multiverso.
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El orgasmo sirve para sanar el cuerpo; durante un orgasmo, refrescáis y revitalizáis todo
a nivel celular y conectáis con la esencia de vuestro ser espiritual. Estáis suspendidos
entre probabilidades con los diversos niveles de vuestro cuerpo (mental, físico,
emocional y espiritual) elevados y alineados. En la cresta de la ola orgásmica, vuestro
cuerpo late con tanta vitalidad que explota en la atmósfera, diseminando en el campo de
la existencia lo que queréis y lo que pensáis de vosotros mismos. Podéis aprender a
focalizar vuestra atención para dirigir la energía del orgasmo mediante la sincronización
de la respiración con la de vuestra pareja, y también podéis dirigir la energía con vuestra
imaginación. Al igual que un surfero se monta en la gran ola que se agita en el océano,
vosotros podéis pasar esa energía por los 7 chakras del cuerpo haciendo que salga por el
chakra corona y se mueva hacia arriba, entrando y saliendo por las aperturas de los
chakras cósmicos, mientras estáis totalmente presentes. Enraizados firmemente y
conectados el uno con el otro gracias a los 7 chakras corporales, podréis dirigir la
energía que pasa por el octavo, el noveno, el décimo, el undécimo, el duodécimo y el
decimotercer chakra hasta los misterios del multiverso. Durante mucho tiempo, la gente
ha utilizado el sexo para producir energía psíquica con el fin de traspasar las fronteras
de la realidad física; con la pareja adecuada y en armonía con la ley cósmica, la energía
sexual se puede utilizar para viajar a cualquier parte que deseéis.
Confianza
La atracción sexual crea muchísima energía entre dos personas: sin embargo, para
construir verdaderamente una unión sólida, la confianza entre las parejas sexuales es
importante para apreciar más aún la intimidad. Incluso un suave tacto o un intenso
contacto visual, crea un campo de alto voltaje eléctrico y energía psíquica que estimula
niveles de excitación que culminarán en un mejor sexo. Los rituales íntimos (tocarse,
explorarse, besarse. frotarse, hacerse cosquillas, lamerse, acariciarse, abrazarse y cuidar
el uno al otro) estimulan la excitación a nivel celular, que enciende y apaga los genes.
En el estado de excitación sexual, cuando la relajación es cada vez más profunda,
desconectáis vuestra mente y vuestro cuerpo relajando vuestro apego consciente a la
realidad física y permitiendo a las células acceder a códigos de conciencia que expresan
más de lo que realmente sois. Durante una experiencia sexual estáis imbuidos,
abrazados, ocupados y cautivados. La próxima vez, intentad observar qué más está
ocurriendo energéticamente. Junios, podéis alargar la sensación de placer y adecuarla
para prolongar el orgasmo. y, mientras estáis en medio de este gozo, podéis aprender a
focalizar vuestra atención en la sensibilidad agudizada.
Entre dos personas siempre ocurren muchas más cosas a un nivel no físico de lo que
tiene lugar en la realidad 3D; sin embargo, traducir y comprender estas sensaciones
efímeras puede resultar difícil porque vuestro cuerpo físico y vuestra respuesta
emocional con frecuencia ocupan el primer plano alejando las sensibilidades
dimensionales. Con la misma atención que usáis para recordar sueños, centraros en
captar la experiencia de las múltiples capas inherentes a una experiencia sexual
Genitales
Vuestros genitales son la versión corporal de un lugar sagrado.
La energía sexual es una energía psíquica y, cuando practicáis el sexo con alguien,
adoptáis literalmente el campo energético de vuestra pareja.
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El sexo es un baile de energías; es vuestro punto de contacto con la fuerza vital de la
creación, además de una declaración de identidad en la realidad tísica. La sexualidad es
un aspecto esencial de vuestra creatividad; cuando se basa en valores correctos, vuestra
experiencia os ofrece romanticismo, pasión y confianza, compartir, intimar, placer,
diversión, exuberancia, cuidado, amor y autoestima. El territorio sexual es como un gran
bosque lleno de misterios. El sexo es vida; sois sexuales y no podéis evitar vuestros
genitales; sin embargo, vuestras creencias con respecto a la sexualidad pueden ser el
origen de muchos conflictos internos y dar como resultando un bloqueo en lo que se
refiere a la autentica comprensión de la misma. Creencias subyacentes sobre el amor y
vuestro cuerpo pueden ser la causa principal que os evite el placer. Vuestra expresión
sexual está condicionada por lo que creéis que sois, además de por lo que creéis que
valéis.
No tiene nada que ver con el hecho de si las relaciones son heterosexuales u
homosexuales.
El descubrimiento de la frecuencia más elevada de la sexualidad surge de la experiencia
amorosa. Se trata de dos seres humanos que se dan placer el uno al otro de una
forma que abre frecuencias de la consciencia. Os habéis tragado muchas ideas acerca
de lo que es correcto y de lo que no lo es dentro de la expresión sexual. El amor es la
esencia qué debe crearse en todas las relaciones. Si amas y honras a alguien, no importa
cuál sea tu composición de densidad. Lo que importa es la vibración del amor y cómo
exploras este amor, que está dotado, idealmente, de la integración de las partes
masculina y femenina que forman la llama gemela.
Nos gustaría señalar una vez más que no estamos haciendo distinciones o juicios acerca
de con quién estáis en una relación, y nos gustaría que vosotros también dejarais de
juzgar. Es una vieja programación.
No importa si te unes a un miembro del sexo opuesto o de tu mismo sexo. Hablamos de
dos seres humanos que se unen físicamente en la forma que les parece más apropiada y
crean amor, porque comparten amor. Cuando la integridad y el amor no están presentes
en la unión de dos cuerpos humanos, entonces estas personas piensan mal de su
experiencia. Esto puede crear todo tipo de resultados negativos dentro del cuerpo
humano.

Sentimientos
El ideal es que la sexualidad se explore a través de los sentimientos.
El tercer y el cuarto chakra te conectan con el yo compasivo y con el yo emocional,
que te conectan, a su vez, con el yo espiritual. El yo espiritual es una parte de ti
mismo que es multidimensional; a través del cual existes simultáneamente en
muchas formas. Ser consciente de estas realidades en la identidad que eres es tu
misión, tu tarea y lo que has acordado hacer. Cuando eres consciente, puedes
sintonizar con distintas frecuencias, recordar quién eres y cambiar la velocidad
vibratoria de este universo.
La energía sexual siempre hará aparecer emociones reprimidas, porque activar el
segundo chakra evidentemente creará actividad en el tercer chakra. Recordad que
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atraeréis a otra persona por buenas razones y, si podéis elaborar las dificultades con la
intención de convertiros en mejor persona y hay terreno común para construir, el sexo
creará una unión muy fuerte con vuestra pareja, una unión que puede restaurar y
revitalizar vuestra identidad, sanando el cuerpo, la mente y el espíritu.
Estáis conectados a vuestros «yoes» multidimensionales a través de vuestros
sentimientos, y es en los sentimientos donde os quedáis principalmente atascados.
Acepta que tus «problemas» surgen por alguna razón. A muchos de vosotros os
gustaría enterrar vuestros «problemas» y tirarlos a la basura como si se tratara de algo
feo y no de vosotros. Estos «problemas» son la parte oscura de vuestra identidad con la
que no queréis lidiar ni tener que aceptar. Comprendemos que, a veces, cuando surge
algo, lo etiquetas y dices:«Odio esta parte de mí mismo. Quiero acabar con ella,
esconderla bajo la alfombra y olvidarla. He acabado con esto». Adivina qué: tus
«problemas» son los tesoros de tu vida. Son tu manera de aprender. Decís: «Quiero
evolucionar. Quiero una aceleración rápida, pero no quiero pasar por el centro de
sentimiento para hacerlo».
Estáis pasando por esta modulación de frecuencias y aprendiendo a elevar vuestra
frecuencia a un lugar de información consistente, amor por uno mismo e intimidad con
uno mismo. Por consiguiente, puede parecer muy confuso y a veces atemorizador
aceptar esta vulnerabilidad que estás reconociendo en ti mismo y acoplarte y fundirte
con otro. Cuanta más consciencia adquieres, mayor es tu control sobre el uso de tu
cuerpo; puedes decidir dónde lo vas a conectar y, ciertamente, con quién lo unirás
sexualmente.

Criaturas Electromagnéticas
Sois criaturas electromagnéticas y, cuando os unís físicamente con otra criatura, unís
vuestras frecuencias electromagnéticas. Cuando vuestras frecuencias están en armonía
y unidas por una frecuencia de amor, pueden ocurrir cosas increíbles. La energía
sexual amplifica vuestra frecuencia en el campo de la existencia.
A medida que esta comente eléctrica se eleva cada vez más, se alcanzan alturas cada vez
mayores de experiencia orgásmica porque el sistema nervioso es capaz de manejar
frecuencias de éxtasis más elevadas. La experiencia orgásmica provoca una sanación y
una realineación del cuerpo físico.
Antes de que el ADN fuera reordenado, las personas se unían electromagnéticamente a
través del amor y así alcanzaban las esferas superiores y eran capaces de subir su
escalera interior y llegar hasta algunas frecuencias extraplanetarias. Creaban una
experiencia similar a la de viajar en un cohete que los lanzara hacia otros sistemas de
realidad. Éste ha sido uno de los secretos mejor guardados del planeta.
Os dejaron la frecuencia de la experiencia orgásmica en la sexualidad para que
pudierais recordar vuestra identidad más elevada. Cuando esta energía o historia sea
revelada y descubras quién eres, unirás muchos cuerpos de tu identidad
multidimensional personal en tu forma física.
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La sociedad te ha dicho: «Esto es bueno. Esto es malo. Debes hacer esto. No debes
hacer esto otro». ¿Quién te dio estas leyes? ¿Quién te dio cualquiera de tus leyes, para
empezar?
Os habéis quedado atascados porque no sabéis leer los símbolos de la lengua en que os
habláis. De manera que permanecéis en él. Muchos de vosotros amáis vuestras historias
porque atraen la atención hacia vosotros. Si no tuvieras una historia, ¿quién hablaría
contigo? Observa tu cuerpo y mira lo que intenta enseñarle al yo. Lo ideal es que sanes
las heridas y crees un lugar más cómodo y gozoso a medida que vas aprendiendo a vivir
más completamente en tu cuerpo físico y a tener una nueva identidad en tu sexualidad.
La sexualidad es la clave. Es la puerta de entrada hacia esferas más elevadas de la
consciencia. Cuando os redefináis, y cuando los filamentos con codificación de luz os
den una nueva definición de vosotros mismos, también cambiaréis vuestra identidad
sexual.

Sin pareja
Si estás atascado en la idea del amor y no logras comprender lo que está sucediendo con
él, el problema es que lo estás buscando fuera de ti mismo. Estás buscando que
otra persona le dé sentido a tu vida y te valide. Si no tienes a esa persona, te enfadas o
sientes que no vales nada.
Hemos dicho una y otra vez que la cosa más importante que puedes hacer es amarte
a ti mismo y honrar a la Tierra. Pero no haces más que olvidarlo y buscar otra
relación que te haga sentir completo y entero. Crees que sin una relación eres menos que
un ciudadano aceptable.
Te sientes solo. Tienes que aprender a estar solo. La soledad no es más que un estado
mental. No estás nunca, nunca, solo. Hay multitudes de entidades a tu alrededor. Si
pudieras dejar de sentir pena de ti mismo, encontrarías que se te envía tanta
información constantemente que te gustaría estar solo para dedicarle tiempo a la
recepción del contacto.
Si expresarte sexualmente ahora te hiciera crecer verdaderamente, crearías
automáticamente la experiencia porque estarías preparado para ello. Comprende que,
durante el proceso de evolución del yo, suele darse un período de inactividad sexual.
Cuando te amas a ti mismo y dejas de estar trastornado por la necesidad de tener a
alguien que te quiera, entonces eres capaz de aceptar lo que alguien te ofrece. Es
imperativo que te valores para que no te conformes con un amor disfrazado. Si decides
buscar pareja o vibrar con alguien y no recibes lo que deseas, no te quejes ni refunfuñes
ni le pongas mala cara a esa persona para que cambie de acuerdo a tus necesidades.
El sexo está relacionado con atraer a una pareja dispuesta a trabajar con vosotros en un
tema en concreto que es prioritario para vuestro crecimiento y vuestra transformación.
Cuando confiáis en vuestra naturaleza sexual, os abrís a explorar un territorio rico en
placeres sensuales y atraéis a una persona que piensa lo mismo; además, los dos emitís
una frecuencia que refleja vuestras energías combinadas. Si vosotros y vuestra pareja
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consideráis que una vida sexual satisfactoria forma parte de una relación personal
exitosa, entonces la exploración de la energía sexual aportará todas las lecciones y
pruebas necesarias para que comprendáis que el sexo abre las puertas de la conciencia
espiritual, donde las cualidades del amor, de la confianza, del respeto, de la autonomía y
de la admiración mutua se ven incrementadas. Reír juntos es una señal de que la
relación va bien. Desde la perspectiva del poder recuperado, el sexo es una diversión
sagrada y maravillosamente divina; es una actividad natural que aporta vigor, estimula y
ofrece placer mental, físico y emocional y. además, favorece una conexión con la mente
cósmica. La expresión sexual es esencial para una salud radiante y para el bienestar.
sobre todo cuando existe autenticidad, confianza y amor, ya que supone una conexión
personal con el cosmos, puesto que se abren puertas que permiten vislumbrar los
misterios sagrados del multiverso.
Cuando unís vuestros cuerpos, incluso cuando os abrazáis, intercambiáis frecuencias.
Cuando uno tiene una experiencia sexual, se liberan hormonas dentro del cuerpo. Las
hormonas despiertan ciertas energías dentro de las células y se da una transferencia de la
esencia de una persona a la otra. Es por eso que cuando has tenido relaciones sexuales
con alguien, no puedes desprenderte de su energía. Aunque no quieras estar con la
persona, la experiencia sexual permanece contigo porque ha habido un
intercambio electromagnético. y, si está presente el engaño y no hay amor, la resaca
puede ser psíquica, emocional, mental y físicamente debilitante.
Dentro de la frecuencia sexual, tiene lugar un intercambio entre dos personas, de
manera que si te unes con una persona que no es similar a ti y se da un
intercambio químico, estás recibiendo su basura porque estáis intercambiando
energía de una manera íntima.
Puedes aprender a utilizar la energía que te estimularía sexualmente sin necesidad
de dársela a otra persona. En lugar de tener un comportamiento caótico y loco, puedes
explorar esa energía practicando la masturbación, sabiendo que es perfectamente
legítimo y correcto hacerlo. O quizá quieras limitarte a observar tu excitación sexual y
decidir lo que vas a hacer con ella. Puedes decir: «Bueno, no voy a actuar esto ahora.
Veamos a dónde va esta energía». Toma esa energía, permítele subir por tu cuerpo y
utilízala en otras áreas.
Cuando no os amáis y no estáis unidos, no hay intercambio; el circuito no se abre.
Esto no quiere decir que no podáis tener buen sexo; quiere decir, sencillamente, que el
circuito no está abierto.
Evolucionarás y crecerás, siempre y cuando tengas un compañero/a dispuesto a seguir el
mismo camino y ser tan abierto como tú. Pero si estás con alguien que quiere jugar al
juego de la evasión o de la negación, no llegarás a ningún sitio.
A la larga, no serás capaz de acercarte o estar con alguien que no opere con el
mismo voltaje que tú. Sencillamente, no encajarás. Sería como intentar meter un pie de
talla treinta y nueve en un zapato de talla treinta y dos. No funcionaría ni sería cómodo.
No encajarás porque no serás capaz de unirte vibracionalmente. Acabaréis
comprendiendo la importancia de la nutrición vibracional cuando empecéis a conectar
sexualmente.
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Todos vosotros anheláis la profundidad de dos personas que se unen y conectan. Si
tienes miedo de esto, es porque no tienes un marco o un modelo en el cual basarte.
Debes diseñar uno. Debes confiar en que, de alguna manera, la energía del diseño del
anteproyecto cósmico creará instantáneamente un nuevo movimiento basado en el deseo
de dar este nuevo paso hacia la comprensión de vosotros mismos.
Recordarás con gran claridad tus expresiones sexuales en tus diferentes manipulaciones
a través de la realidad: cuando fuiste hombre y mujer, y exploraste la sexualidad en
todos sus aspectos. Se necesita coraje para hacerlo. Si existe un área en la que
verdaderamente os juzgáis, en la que el planeta entero juzga, es la sexualidad. Habéis
tenido ideas muy definidas acerca de lo que está bien y lo que no lo está, sexualmente
hablando. Por lo tanto, muchos de vosotros os sentiréis conmocionados cuando
recordéis lo que hicisteis con vuestra sexualidad.
La energía sexual también es una apertura kármica a vuestra personal línea del
tiempo.
En esencia, la energía sexual es una expresión personal de la energía primaria bruta que
está almacenada en vuestro cuerpo; es la energía más vital que tenéis a vuestra
disposición debido a que es la expresión creativa más importante para vivir y vitalizar
vuestra vida.
El sexo estimula los chakras para que se abran y proporcionen una alineación con la
nueva corriente energética que representa vuestra pareja. Juntos compartís y os fusionáis
en el campo energético gracias al acto íntimo de compartir vuestros genitales y, con
cada orgasmo, penetráis más en la psique de vuestra pareja.
Gracias a la energía sexual liberáis ligeramente vuestros sentidos con respecto a la
realidad 3D, ya que el tiempo parece estar suspendido y vuestros sentidos psíquicos se
activan y leñéis una mayor conciencia de vuestras habilidades precognitivas. En un
estado de clarividencia, y con todos los sentidos agudizados, podéis sintonizar con
diversas versiones de la realidad o, incluso, vislumbrar esbozos de vidas simultáneas.
Puede que veáis gente que conocéis y os deis cuenta de lo que están haciendo. Cuando
leñéis una experiencia sexual, el vórtice energético que se crea puede abrir puertas a
visiones multimensionales de la realidad, y catapultaros a memorias anteriores a esta
vida o a otras líneas del tiempo. Tenéis que aprender a prestar atención a cómo el sexo
altera vuestra frecuencia y cómo afecta a vuestro personal campo energético. Pero lo
más importante de todo es que debéis preguntaros acerca del sentido y el propósito de
las cosas con las que sintonizáis.
Comprende que en este planeta la sexualidad ha sido siempre la conexión del cuerpo
con su frecuencia más elevada.
Se os dijo que podíais procrear con ella y tener orgasmos, pero no os dijeron que podíais
abrir frecuencias con ella. Podéis entrar en contacto y utilizarla como un método para
recordar quiénes sois y para alterar la frecuencia de vuestro cuerpo.
Parte de lo que queremos que todos vosotros hagáis es que améis y honréis vuestros
cuerpos, os améis a vosotros mismos y os aseguréis que vais a ser sexuales con alguien
que os quiere de verdad.
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Recordad que la energía sexual es algo muy potente; crea el impulso necesario
para abrir las ventanas a otras dimensiones y, además, es sanadora y
rejuvenecedora. Es la llave de contacto para encender vuestra creatividad. Una gran
pasión tiene un propósito aún más importante y os pedimos, por favor, que seáis
conscientes del poder con el que estáis jugando.

Declaraciones cruzadas de textos
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 7: Código de Alteración del
Patrón de Conducta / Ramaathis-Mam
Cuánto más adictos os volvéis al placer sexual más os implicáis en las tendencias
perversas y os desvinculáis de la realidad. Os hemos inyectado unos códigos en la
realidad virtual tan poderosos que os hemos convencido de que vuestra felicidad radica
en la activación de las bajas pasiones culminando en el placer sexual. Cuanto más
activéis esos estados eróticos más potenciaréis la dualidad y la identificación con la
materia.

Propósito en la Vida
Algunas declaraciones sobre el propósito en la vida:
Hemos dicho que existís con un propósito. ¿El propósito de quién? ¿Has pensado en
esto alguna vez? ¿De quién eres el propósito? Tienes un propósito porque todos los
aspectos de la consciencia están conectados entre sí. Ninguno existe fuera del sistema;
forman parte de un todo. Pero, ¿qué propósito añades al todo? ¿Puedes concebir que
otro pueda utilizar tu propósito y lo utilice para su crecimiento? ¿Una energía que tú no
sabes que existe?
El universo está entrelazado de tal forma que se basa en un sistema de dominó. Todas
las formas de consciencia se han reunido en este universo para influir unas a otras,
porque ésta es la única manera que tiene la consciencia de experimentarse a sí
misma en este sistema. Este sistema está diseñado como una zona de libre albedrío, en
la que todo está entrelazado e interconectado. En otro sistema o en otra estructura
universal, todas y cada una de las formas de consciencia podrían ser libres.
Cuando compartimos esta historia con vosotros, acabáis llevando información. La
información es luz; la luz es información. Cuanto más informado te encuentres, más
se verá alterada tu frecuencia. Sois criaturas electromagnéticas y transmitís todo lo
que sois a los demás.
Tu misión consiste en llevar información y evolucionar hasta la capacidad máxima
dentro de la forma humana. Cuando puedas hacerlo, no puedes evitar influir en las
multitudes. Puede ser que sientas que tu ocupación en particular no está en una escala
muy grande (digamos, por ejemplo, que trabajas de camarera). Pero recuerda, las cosas
no son lo que parecen en el exterior, y todas las personas que entran en contacto contigo
se ven afectadas por tu vibración. En el viaje hacia la conciencia no importa tanto cómo
os ganáis la vida, sino cómo manejáis la energía.
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Puede ser que algunos de vosotros tengáis que permanecer en trabajos mundanos o de
poca categoría durante un tiempo, o puede que seáis llevados a ser padres o guardianes
de vuestros hijos, o podríais tener que hacer un trabajo que sentís que no os conduce
exactamente a la gloria. No obstante, tendrás un período de tiempo en el que asimilarás
toda esta información tan radical. Debes hacerla encajar en tu vida y debes hacer que
encaje en la historia de tu mundo viviéndola, percibiéndola y acostumbrándote a ella.
Una vez seas capaz de mantener consistentemente una frecuencia de información,
que tus emociones no sean como una montaña rusa que sube y baja porque no
sabes quién eres, entonces se te encomendará una tarea. Será puesta ante ti y será
parte de tu anteproyecto. Tu anteproyecto es tu propio plan personal detallado o el
trazado de las acciones para esta vida. Para poder comprender el Plan Divino y entrar en
el anteproyecto, debes observarte. Debes ser capaz de saber quién eres.
El pensamiento es. El pensamiento crea.
Cuando dudas, esa duda es también un pensamiento y también se creará. No os
castiguéis por no acelerar al ritmo que vuestro ego considere apropiado. El ego
tiene ojos que ven una parte de vuestro ser. El alma, o los ojos de Horus que miran a
través de vosotros, tiene una visión completamente distinta de lo que es apropiado.
Conociendo vuestras necesidades, vuestra constitución y vuestro anteproyecto operaréis
a un ritmo que os mantendrá intactos. Las instituciones mentales están llenas de
personas que abrieron sus ojos antiguos y no pudieron entender el sentido o
descifrarlo; no pueden encontrar su estación. Sin un lugar al cual conectar, el delicado
equilibrio del sistema nervioso se altera.
Al despertar cada mañana y avanzar hacia un nuevo día, establece con claridad lo que
quieres experimentar ese día. Si no lo estás haciendo o si no cultivas la costumbre de
hacerlo, entonces, ¡más te vale ponerte en marcha! Es así cómo se diseña la realidad.
Como ya hemos dicho, el gran secreto que se le ha ocultado a la especie humana es
que el pensamiento crea tanto la experiencia como la realidad. Toda realidad está
creada por el pensamiento. Toda experiencia es subjetiva.
Pero, electromagnéticamente, sois controlados de tal forma para que creéis experiencia
dentro de un cierto espectro de realidad.
La meditación es un estado de comunicación
Si entras en un estado meditativo, recibirás la imagen de tu identidad y tu realidad y del
próximo paso en tu tarea, día a día. La meditación es un estado de comunicación; no
es una forma de perderse. La meditación es una manera de informarse y de ir a un
lugar que te nutre. Te dirigirás a tu propósito y, más que seguro, éste tendrá que ver
con facilitar la frecuencia: *transducirla, hacerla llegar a otros, explicarla, utilizarla
para sanar y estabilizarla para la raza humana. (*La transducción, por definición, es
la transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza)
Descubrirás que todo en tu vida te ha preparado paso a paso para lo que debes
hacer. En una época, quizás hayas sido un líder de los boy scouts y hayas aprendido a
trabajar con niños. Tal vez, en otra época, trabajaste en un restaurante y aprendiste a
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trabajar con los alimentos y a servir. A través de tus trabajos, creaste ciertos aspectos de
la realidad para que, más adelante, cuando tuvieras que enseñar a estos sistemas a ir más
allá de sí mismos, tuvieras una idea respecto al origen de estos humanos.
Os hablamos como si no fuerais humanos porque, para nosotros, no lo sois. Para
nosotros, vosotros sois miembros de la Familia de la Luz y conocemos vuestros «yoes»
multidimensionales. Os hablamos del trato con los humanos porque vuestra tarea
consiste en integraros con ellos, calmarlos, y despertar la chispa de luz que hay en ellos
para que no sean totalmente destruidos y para que este lugar pueda albergar a una nueva
especie y a una nueva esfera de actividad.
Hemos hablado muchas veces del ADN en evolución y de la modulación de frecuencias
que ha permitido que la especie y el experimento sigan siendo controlables y
manipulables. Habéis sido contratados y estáis aquí en una misión desde el futuro
para catapultar este ciclo de la existencia; para encarnaros muchas veces con el fin de
poder comprender qué es lo que ha mantenido a los humanos bajo control. De esta
forma, podéis operar desde el interior y cambiar el sistema.
Empieza a darte cuenta de que la porción de tu ser que opera a través de la lógica
te está enseñando algo. Te está dando información de primera mano sobre cómo opera
la mayor parte de la población y sobre aquello con lo que tendrás que trabajar para
llegar a otros. Si te resultara muy fácil entrar en la intuición y operar allí con absoluta
confianza y si no tuvieras esta dualidad de comprensión con la mente lógica a la larga
acabarías perdiendo la paciencia con el resto de la humanidad. Si te resultara fácil,
¿cómo podrías comprender lo difícil que le resulta a los demás? Es para que
comprendas aquello por lo que han de pasar quienes sigan tus pasos. Tienes que
aprender a abrir tu centro de compasión o de corazón, que es una de las cosas más
difíciles de hacer.
Cuando piensas en las entidades que han modulado la forma en que los humanos
transmiten, alterando su ADN e instituyendo varios escenarios y acontecimientos en el
planeta —y luego haciendo pasar los resultados de esta energía psíquica por los
distintos portales y salir al espacio, por sus propias razones— puedes ver contra quién
luchas. Hay quienes quieren que tú y el planeta entero funcionéis sólo a través de la
lógica; la lógica del miedo.
Existe un orden dentro del cual operas, que esa parte de ti mismo no es capaz de ver. Sé
consciente de que, en este caos de consciencia, de confusión e incertidumbre, hay un
orden divino. Es como hacer un pastel. Cada ingrediente de la receta es en sí mismo un
todo integral y posee su propio sentido de la estructura: los huevos, la harina, la
mantequilla, el azúcar. Cuando los empiezas a mezclar, parece como si estuvieras
creando el caos. No comprenden, quizá, la magia de la fórmula catalizadora del
calor. Existe una energía catalizadora presente en estos momentos en el planeta a
medida que todas las estructuras individuales se empiezan a fundir y fusionar para crear
algo de aspecto caótico. Nacerá algo nuevo de todo esto, de la misma manera que nace
un pastel de la mezcla caótica de ciertos ingredientes. Alguien que no comprende que
después de combinar los ingredientes pondrás la mezcla en el homo para que se cueza,
la observará y le parecerá que no es nada. Mucha gente en este planeta no reconoce que
existe un orden superior detrás del caos; que se está siguiendo una receta.
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El Creador Principal le dio vida a este universo con los componentes del libre albedrío
para que éste creara el caos, luego una realineación de la energía y finalmente una
realización del Creador en todas las cosas.
Cada uno de vosotros tiene una misión específica dentro de esta receta. Tenéis, por
supuesto, libre albedrío para determinar cómo seguiréis la receta y seréis un ingrediente
de la misma. Este libre albedrío te permite decidir los detalles de la manera cómo te
gustaría que fuera diseñada tu vida, aunque debes vivir tu anteproyecto. Elegir hacerlo
con dificultad o con facilidad, en la pobreza o en la riqueza, depende de ti. Todo
depende de dónde te han convencido que debes poner los límites. ¿Qué te podemos
decir para que quites todas las fronteras, para que dejes de limitar lo que crees que
puede ser tuyo? Si hay algo que verdaderamente nos gustaría conseguir, sería que
cada uno de vosotros se liberara de sus límites y fuera libre, sabiendo que cada
pensamiento que alberga determina en alguna medida su experiencia. Pensad en
grande. Pensad en grande e id por ello.
Vuestra misión, como miembros de la Familia de la Luz que habéis aceptado llevar
esta información en vuestro interior, es establecer una nueva frecuencia en el planeta,
anclándola dentro de vosotros mismos.
No es fácil. No se supone que sea fácil. No vinisteis aquí con una tarea fácil. Sois
renegados y habéis sido renegados. Si os pudiéramos dar a cada uno de vosotros un
minuto de recuerdos multidimensionales, sabríais de lo que estamos hablando….
Sabríais en lo más profundo de vuestro ser que, una y otra vez, bajo distintos
disfraces y diferentes formas, habéis ido ahí donde el cambio necesitaba ser
anclado. Habéis ido en repetidas ocasiones, destruyendo los paradigmas, liberado y
avanzado más allá de vuestra identidad.
Como miembros de la Familia de la Luz, os habéis encarnado en este planeta para
prepararos con el objetivo de realizar vuestro trabajo. ¿En qué consiste? Es muy
sencillo: llevar la frecuencia a los sistemas que tienen una frecuencia de luz
limitada; porque es información. Si bien no es una información fría como la de un
ordenador; es una información que se transmite biológicamente por medio de una
emisión electromagnética de la consciencia. Sois expertos en esto.
Si tuvierais que tener una tarjeta de trabajo impresa cuando vuestra memoria de vuestra
identidad es total, diría algo así como: «Miembro que Reniega de la Familia de la Luz.
Desmantelador de Sistemas. Disponible para alterar sistemas de consciencia dentro del
universo de libre albedrío».
Este es un vasto experimento y cada uno de vosotros vino a participar en él con gran
emoción y anhelo. Tened coraje. No podemos enfatizarlo lo suficiente: tened coraje.
Seguid vuestra guía interna y confiad en vosotros mismos. Llamad a la energía para
que entre en vuestros cuerpos físicos y utilizadla. Desafiad las leyes de la humanidad
porque eso es lo que vinisteis a hacer aquí. Sois renegados, al igual que nosotros.
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Fusión dimensional
Ha habido períodos en los que han existido simultáneamente muchas dimensiones en
este planeta. En los últimos mil años ha tenido lugar un retroceso de muchas
dimensiones debido al caos y la oscuridad que se han cernido sobre la población. Ahora
están regresando estas otras dimensiones, o realidades, a lugares donde las leyes de la
existencia son un poco diferentes.
Tú las ayudas a regresar al atraer las dimensiones hacia el planeta, creando lo que
se denomina una fusión dimensional. A veces entras en estas dimensiones sin
reconocer que estás en ellas. Entras en un estado alterado, especialmente cuando vas a
un lugar sagrado en la Tierra. Te trasladas a una frecuencia dimensional distinta y todo
cambia. Te sientes inspirado y lleno de energía, o mal del estómago. Algo sucede
cuando entras en un estado alterado. Como estás en un estado alterado, no siempre sabes
que estás en él. Ése es el principio de la fusión dimensional. Cuando regresas a casa
después de haber visitado un lugar sagrado, puede ser que mires atrás y digas:
«Caramba, ¿qué ha pasado ahí?». Ése es el sentimiento al experimentar distintas
dimensiones. Las colisiones dimensionales son otra historia. Aquellos que estén
atrapados por el miedo y se niegan a cambiar, aunque su propósito sea estar en el
planeta para cambiar, experimentarán las dimensiones como colisiones. Para ellos la
fusión dimensional será como una pared de cemento que choca contra otra pared de
cemento.
¿En qué se convierten los seres humanos?
Es bastante simple: se convierten en seres multidimensionales.
Los seres humanos no acaban ahí donde acaba el aura o el cuerpo etérico; existen en
muchas realidades distintas.
Ésta es la era del ser multidimensional: el ser que puede moverse conscientemente
por muchas realidades distintas; el ser que puede, eventualmente, bloquearse y
desaparecer; el ser que puede penetrar la consciencia de la cuarta dimensión —el que
percibe, no el que piensa—. Es la era del ser que comprende que la porción pensante
del ser es muy importante pero no ha de ser el CEO (jefe) del cuerpo físico; ha de
ser el consejero. La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar
para producir un matrimonio de la consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino,
que es lógico, con el aspecto femenino, que es sentimiento. Hay que juntarlos para que
sean uno. Lo mejor es seguir la intuición —apoyarte en lo que sientes y, aunque no
tenga sentido desde un punto de vista lógico, operar con confianza—. La impaciencia
es una trampa para muchos de vosotros porque sentís que tenéis que moveros
hacia algún lugar.
¿Cómo sabréis cuándo estos otros aspectos del ser empiecen a mostrarse?
Esto puede ser muy sutil o puede ser como si un cuatro-por-cuatro te golpeara en la
cabeza. Depende simplemente del ser. Podrías estar sentado un día y encontrar que,
repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, estás sentado en otra habitación. Eso es
como si un cuatro-por-cuatro te golpeara en la cabeza. O, sutilmente, podrías estar
caminando por la calle, mirando un escaparate cuando, de pronto, un maniquí, o una
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imagen, o una palabra, desencadenan algo en tu interior; por un momento, desconectas y
te viene una imagen clara de una identidad simultánea de ti mismo —que existe al
mismo tiempo que tú.
Descubrirás aspectos de ti mismo que existen en una forma que no es física o partes
del ser que existen como seres que trabajan en el espacio, auténticas criaturas
espaciales. El alma despertará. Conocerá todos los aspectos de sí misma, y cada aspecto
del ser del alma se conocerá a sí mismo. Seréis conscientes de todas las realidades
simultáneamente cuando aprendáis a viajar por el nivel vibracional y a devenir seres de
la cuarta dimensión. Desarrollaréis esta habilidad equilibrando primero tres o cuatro
realidades, luego cinco o seis y así sucesivamente.
Vosotros, como especie, estáis siendo manipulados dentro de una multitud de
realidades.
Vuestra tarea consiste en descubrir en cuántas realidades existís.
Para aquellos seres que os manipulan, la tarea consiste en averiguar cuántos mundos
están manipulando
Estáis despertando las habilidades del Creador Principal y os convertiréis en vuestro
Creador Principal. El objetivo de vuestro Creador Principal al crear este universo y
todos los otros universos era el de desarrollarse hasta tal punto y tener tantos
canales multidimensionales de información abiertos como fueran necesarios para
poder ser consciente de sí mismo en todas las cosas, consciente de cada
acontecimiento en el que estén involucradas todas las cosas, y computar todo esto y no
volverse loco. Éste es el Plan Divino: fusionar el yo.
Vosotros, como especie, estáis siendo manipulados dentro de una multitud de
realidades. Vuestra tarea consiste en descubrir en cuántas realidades existís. Para
aquellos seres que os manipulan, la tarea consiste en averiguar cuántos mundos están
manipulando. Los dioses creadores son malabaristas de realidades pero, ¿quién está
jugando con sus realidades y haciéndolas pasar por su creación en todos estos mundos
en primer lugar?
Todo esto ha de ser sentido. Permitid que las células de vuestro cerebro funcionen
sin vuestra mente racional y consciente, que quiere definir todas las cosas hasta el
último detalle. Escuchad el mensaje interno que os llega desde dentro y empezad a
danzar con él, y haceos amigos. Lo que se espera de vosotros es que descubráis la
realidad desde dentro y que llevéis vuestra vida en esa dirección. Ése es
verdaderamente el don que se entrega en la zona de libre albedrío.
Esta experiencia exige que cultivéis un sentimiento en vuestro interior y luego, un día,
en un momento dado, una tarde, experimentéis la sobrecogedora sensación de saber:
como si una composición de miles de páginas cobrara vida en cinco segundos de divino
éxtasis.
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Declaraciones cruzadas de textos
“La meditación es un estado de comunicación
Si entras en un estado meditativo, recibirás la imagen de tu identidad y tu realidad y del
próximo paso en tu tarea, día a día.
La meditación es un estado de comunicación; no es una forma de perderse. La
meditación es una manera de informarse y de ir a un lugar que te nutre. Te dirigirás
a tu propósito y, más que seguro, éste tendrá que ver con facilitar la frecuencia:
*transducirla, hacerla llegar a otros, explicarla, utilizarla para sanar y estabilizarla
para la raza humana. (*La transducción, por definición, es la transformación de un
tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza)”
Baba Nam Kevalam (Mantra)
Los mantras son palabras o frases generalmente en sánscrito, que se recitan ya sea en
voz alta o bien de manera interna, de forma rítmica y repetitiva como forma de
meditación.
De este forma, un mantra es una proyección vibracional basada en un sonido
particular que tiene el poder de regular la mente y ayudarnos a retornar a nuestro
equilibrio natural a través de un ajuste en nuestra vibración.
Baba nam kevalam
Baba-> padre
Nam-> vibración
Kevalam-> solamente
Se puede traducir como: Solamente el nombre de Dios; Vibro solamente con Dios;
Vibro solamente en la frecuencia de Dios, etc.
Una traducción sin implicar nombrar a ningún Dios, se podria hacer teniendo en cuenta
que “Baba” se puede traducir también como Energia primordial, Fuente, Origen,
Creador, etc. De manera que se puede traducir también como: “Vibro solamente en la
frecuencia de la Energía Primordial” o “Vibro solamente en la frecuencia del Origen“ o
“Vibro solamente en la frecuencia del Creador“
Barbara Marciniak: La luz es Información
Pilar de luz
Donde quiera que te encuentres, utiliza el pilar de luz. Te recomendamos que visualices
un pilar de luz entrando por la parte superior de tu cabeza, abriendo tu coronilla y
llenando tu cuerpo de luz. Imagina este pilar de luz del cosmos llenándote, para luego
salir por tu plexo solar formando una esfera de luz alrededor de tu cuerpo que te permita
existir dentro de un resplandeciente huevo etérico.
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Aunque debes hacer tu propio trabajo para evolucionar, hay muchos seres extraplanetarios y no-físicos dispuestos a trabajar contigo. Todo lo que tienes que hacer es
llamarlos para que te asistan. Cuando lo hagas…
…afirma siempre con claridad que toda asistencia debe venir de la luz.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
Dentro de la 3D hay humanos que ya despertaron, tomaron consciencia de su Ser, de su
Objetivo Álmico y vivieron su síntesis o sea, integraron y transmutaron sus
creaciones ego llegando a experimentar la verdadera y pro-activa Compasión, por lo
cual su viaje en estas densidades ya terminó.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 7: Código de Alteración del
Patrón de Conducta / Ramaathis-Mam
Recordad que todos vosotros estáis en alguno de los múltiples laberintos de nuestra
realidad virtual. Cuando consigáis transmutar todas las energías negativas que
habéis acumulado en el transcurso de vuestra evolución, descubriréis la salida y os
iluminaréis
No penséis que todos los seres de luz han sublimando sus tendencias egocéntricas. Lo
que sucede es que son conscientes de ello y gradualmente las transforman
(transmutan).
Kybalion: Polaridad
Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos
también su opuesta: los dos polos.
Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro,
siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden
transmutarse unas en otras, pero sí las de igual clase. Así, pues, el Amor no podrá
convertirse en Este u Oeste, o Rojo o Violeta, pero puede tornarse en Odio, e
igualmente el Odio puede tornarse en Amor cambiando su polaridad.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
(…) Con el vehículo psico-biológico humano listo y programado específicamente para
percibir como real su entorno y su experiencia, el Alma o Yo Real, quien es la única
parte informada, subyace como observadora e impulsora silenciosa del evento hasta
que haya logrado su objetivo. Recordémoslo: Conocerse intrínsecamente – qué
implica ser Amor – tomar consciencia de Sí.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 9: Tendencias Perversas –
Ramaathis-Mam
Como seres en estado de reciclaje, estáis supeditados a una fuerte presión de la dualidad
que activa aquellos aspectos de vuestra personalidad que están deformados. Estos
aspectos deformados son las sombras, que como un mapa, os indican lo que debéis
cambiar y el propósito de vuestra vida. A veces tenéis buenas intenciones, pero esto
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no es suficiente, ya que lo verdaderamente importante es vuestra conexión con la
realidad, de la que estáis desconectados.
(…) Estáis atrapados en nuestro laberinto virtual y nuestros códigos son tan
poderosos que se activan como consecuencia de vuestra vulnerabilidad psicoemocional. El destino de vuestra evolución está en vuestras manos, pero dentro de
nuestra realidad virtual, que tendréis que DISOLVER para liberaros.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
Toda experiencia, contiene el instante en que se genera el PUNTO DE LUZ
INFORMACION para el Alma. Una vez pasado este momento, el Alma cesa su
interés por ella -muchas veces- observando a su personalidad, en la lucha por
desacelerar o continuar con su impulso; hecho válido y normal dentro del proceso. El
humano entonces percibe el debilitamiento del deseo de la misma hasta DILUIRSE.
Igual, con todas las experiencias de vida-“
Kybalion: El Universo Mental
No vivimos en un mundo de sueños, sino en un Universo que, si bien es relativo, es real,
por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el
Universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente sus leyes
para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que
podamos dentro de las circunstancias que surgen cada día, y viviendo, todo lo
posible, nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no
es conocido por el hombre en este plano —si es que alguien lo conoce—; pero los más
sabios, y nuestras propias intuiciones también, nos enseñan que no nos equivocaremos
si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo
sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el Camino, y
esta vía va siempre ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
La muerte y las reencarnaciones son parte de una serie de “pausas” que nos sirven para
revisar el proceso de toma de consciencia de Sí Mismo.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
El objetivo del juego, es despertar dentro del “sueño”, y en efecto, convertirse en
un “Jugador Lúcido”. Para recordar quién eres realmente durante el Juego, y para
comenzar a continuación a trabajar en las cosas que viniste a hacer aquí.
ATS: No puedo averiguar cuál es mi propósito en este juego. ¿Hay algo que puedas
decir sobre esto?
HH: Tu objetivo en el Juego, es trabajar en ti misma. Para crecer, desarrollarte y
transformarte en un ser más positivo y amoroso. Tú tenías ciertas metas que
planeaste alcanzar antes de encarnar aquí, que es la principal razón para que el velo del
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olvido estuviese en su lugar, porque si ya supieras cuales son tus objetivos, el Juego
sería demasiado fácil.
Mira las cosas en tu vida que más te gusta hacer. Pregúntate a ti misma qué es lo
que te hace más feliz.
Experimenta estas cosas tan a menudo como sea posible, ya que estarán relacionadas
con algunas de las cosas que elegiste poner en tu contrato de Alma que ibas a hacer
aquí.
También, mira las cosas negativas, que parecen ocurrir durante tu vida a menudo.
Será muy probable que estas también son cosas por las que escogiste venir aquí
para trabajarlas.
Digamos por ejemplo, que has elegido trabajar la paciencia en esta encarnación.
Probablemente encontrarás que tienes una tendencia a la impaciencia, y que la vida
suele traerte muchas experiencias, con el fin de poner a “prueba” tu paciencia. La idea
es, que en lugar de perder la templanza, trabajes la impaciencia, y tengas la
determinación de convertirte en un Alma más templada y paciente. Esta misma analogía
se puede aplicar a todo tipo de circunstancias en las que la vida te prueba.
Siempre que encuentres que las circunstancias se repiten, es porque estás siendo
presentado con oportunidad tras oportunidad, para trabajar sobre estos temas,
hasta que lo hagas bien, y elijas una forma de comportamiento que sea más
Positiva. Una vez que hayas identificado con éxito estos temas dentro de tu vida, trabaja
sobre ellos, y utilízalos como los instrumentos de transformación que son, para
mejorar la calidad de tu carácter, y te darás cuenta de que estas cosas parecen casi
desaparecer de tu vida. Aún se presentarán a intervalos variables, para comprobar que
no has olvidado lo que has aprendido, pero serán pocos y muy espaciados.
Espero que esto te pueda dar algunas pistas sobre cómo identificar las cosas que
vinimos a hacer, y cómo avanzar en el trabajo sobre uno mismo.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 9: Tendencias Perversas –
Ramaathis-Mam
Como seres en estado de reciclaje, estáis supeditados a una fuerte presión de la dualidad
que activa aquellos aspectos de vuestra personalidad que están deformados. Estos
aspectos deformados son las sombras, que como un mapa, os indican lo que debéis
cambiar y el propósito de vuestra vida.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
La creación se basa en las “Tres Distorsiones Primarias del Uno Infinito”:
1). Libre Albedrío: En la primera Ley (o distorsión) de la Creación, el Creador recibe el
Libre Albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque
(paradójicamente) también como aspecto unificado del Uno.
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2). Amor: En la segunda Ley de la Creación, la distorsión inicial de Libre Albedrío, se
convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como Logos, o ‘Amor’
(‘Love’) (o La Palabra en términos bíblicos). El Amor, o Logos, usando Su Infinita
Energía Inteligente, entonces asume el papel de co-creador de una gran variedad de
ilusiones físicas («formas de pensamiento») o Densidades (que algunos llaman
Dimensiones) en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de
experiencias potenciales en las que puede conocerse a Sí Mismo. En efecto, el Creador
Infinito, en el escindirse en Logos, podría denominarse en su comprensión de Tercera
Dimensión como «El Creador Universal». En otras palabras, Logos, crea a un Nivel
Universal del Ser. Logos crea Universos Físicos, en que tanto él como el Creador
pueden experimentarse a sí mismos. (“Hágase la Luz”)
3). Luz: Para manifestar este Infinito Espiritual o “Fuerza Vital” en una forma de
pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la Luz. De las
tres Distorsiones Originales del Uno para hacer la creación, surgen innumerables
jerarquías de otras sub-distorsiones, que contienen sus paradojas propias.
El objetivo de El Juego es entrar en éstas y más divisiones de la Creación, y luego
tratar de armonizar las Polaridades, con el fin de conocerse a Sí mismo una vez
más como el Creador de ellas.
Seamos claros acerca de una cosa sin embargo.
Todo esto (vida física/encarnación), es un Juego muy intrincado y hábilmente diseñado,
mediante el cual el Creador Infinito Uno, juega el juego de olvidar Quién es, de modo
que pueda aprender a recordar, y al hacerlo, experimentarse y conocerse a Sí mismo
como Creador.
La Verdad
Nunca tomes lo que otros te dicen como “la Verdad”. Tu propósito aquí, es encontrar
tu propia Verdad.
Mantén una mente abierta, pero sopesa cualquier información (como se debe hacer con
cualquier filosofía que entra en el espacio sagrado de tu mente) y toma las Verdades
que “resuenen” contigo.
Nunca debes aceptar algo como verdadero, sólo porque alguien te diga que es así. Pero
cuando tu voz interior te guía a que una Verdad es Verdadera y sientes esa vieja
sensación de cálida emoción que brota de algún lugar muy dentro, que dice: “¡Sí! ¡Lo
sabía!” Aférrate a ese sentimiento, (los Sentimientos son el lenguaje de tu Alma) y
Guárdalo cuidadosamente, ya que puedes estar seguro de que tus recién halladas
creencias serán retadas de muchas maneras. Está diseñado de esta manera, para que
seáis probados.
A veces, otros pueden ayudar a que lo hagas por la orientación que ofrecen, pero para
que su Verdad se convierta en tu Verdad, debe pasar a través de la prueba de tu
discernimiento. Siéntate en silencio en meditación, y pide al Creador Infinito que guíe
tu camino. Medita y escucha tus sensaciones internas. Son el lenguaje de tu Alma.
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Usa todas tus emociones negativas que puedan surgir, como las herramientas que
son realmente. Entrénate para notar cuando la Negatividad surge en ti. Cuando te
sorprendas a ti mismo proyectando un pensamiento Negativo, recuerda que todo
pensamiento es creativo, y pregúntate si eso es realmente lo que deseas crear.
Toma su tiempo alcanzar la competencia en esto, pero no te rindas. Sólo sigue notando
tus patrones de pensamiento Negativo a medida que surgen, y al hacerlo,
simplemente tienes que escoger de nuevo, y seleccionar una respuesta más Positiva.
Eso se llama “trabajar sobre ti mismo”, y es la razón principal por la que has optado por
estar aquí en este momento. Para trabajar en ti mismo.

¿El Bien contra el Mal?
Algunas declaraciones sobre el bien y el mal:
La batalla entre la luz y la oscuridad realmente no te sirve.
Estás luchando contra ti mismo
Es parte de la historia de separación que te mantiene confundido. En realidad, existen
simplemente aspectos de almas individuales con diferentes disfraces que están en
conflicto consigo mismas. La batalla entre la luz y la oscuridad se está llevando a
cabo simplemente entre partes de tu ser. Con el libre albedrío, todo está permitido y
se dan oposiciones. Estas oposiciones surgen del yo, de la misma manera que el
Creador Principal está en todas las cosas y permite todas las cosas. Las cosas a las que
temes forman parte de ti. De manera que cuando pienses en la historia del bien y el
mal e intentes comprenderla, tienes que darte cuenta que es como si jugaras a la
pelota con otro aspecto de tu ser que te permite jugar desde tu punto de vista.
Parte de tu misión es permitirte fundirte con tus «yoes» que son tus enemigos y que
están separados de ti. Estos «yoes» están en todas las variedades de la existencia.
Tu tarea consiste también en ser portador de la frecuencia del amor, que es la
frecuencia de la creación, y portador de luz, que es la frecuencia de la información,
a través de todo el cúmulo de tu alma.
Este asunto del bien y el mal es algo que te puede atrapar si no vas más allá. Sois
un grupo con una increíble riqueza de personalidades que se encaman en muchos
sistemas de realidad distintos. Como miembros de la Familia de la Luz, llegáis a esta
realidad para traer información y lo hacéis en muchos sistemas diferentes. Existen
versiones de ti mismo que están haciendo lo mismo en las comunidades de lagartos, de
seres insecto, o de seres ave. Eres un grupo de personalidades. Como miembro de la
Familia de la Luz, la experiencia de la reencarnación de tu ser incluye formas que no
son humanas. No os encamáis en una sola especie; sois viajeros. Venís como
embajadores para llevar a cabo la fusión de realidades y para informaros más para que
todos los implicados puedan dejar ir el miedo y desinhibirse. Parte de tu trabajo es
conocer a estos otros seres, fundirte con ellos y ver lo que se siente. Vuestro
conocimiento está dentro de vosotros mismos y, a medida que empecéis a descubrirlo,
se irá despertando a niveles cada vez más profundos.
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El miedo
Te decimos honestamente que el miedo siempre interpretará un papel en tu
proceso evolutivo, de manera que habitúate a él. No pienses que el miedo es malo.
Cuando sucumbas a tus miedos y creas que son reales, entonces tienes que pasar por
ellos y experimentar todo lo que sientes para poder, así, superarlos. Empieza a decir:
«Transmutaré este miedo. Comprenderé que es parte del plan. Comprenderé que puede
servirme». Recuerda, tu poder y tu habilidad para crear realidad por medio de la
voluntad acaba ahí donde tus miedos empiezan. Y te lo decimos: la vida es enfrentarse
con el miedo. Empieza a mirar los acontecimientos de tu vida y ver cómo los has
creado. Comprende que siempre los creas para que te sirvan. Has sido instruido para
esto. Estás codificado para esto. Hay que preguntarse cúal es el proposito de cada
experiencia traumática vivida y sopesar si te sigue siendo útil o no.

Tecnología avanzada no implica espiritualidad avanzada
Podéis pensar que porque vosotros entendéis o creéis en los reinos espirituales, todas las
personas, a medida que evolucionen, abrigarán esa información con naturalidad. No es
así. Es posible llegar a ser un gran maestro de la manipulación de la materia y de
la realidad sin llegar a comprender las conexiones espirituales. Es muy importante
que sepáis esto.
Así como vosotros habéis cultivado a individuos muy poderosos en este planeta que no
están en contacto con sus sentimientos —que no tienen ninguna conexión con la
consciencia emocional ni espiritual— existen también seres en el espacio que son reyes
espaciales o seres espaciales extremadamente poderosos que no tienen nada que ver con
la espiritualidad. Son fuerzas poderosas.
Espejo de los habitantes de la Tierra
Vuestra porción humana ha delineado quién es el bueno y quién es el malo y quién es
quién en la jerarquía espacial. Ha habido enormes cantidades de literatura sobre este
tema, y la habéis comprado toda. Haced trizas todas esas ideas. Hacedlas trizas todas,
incluyendo quién pensáis que somos. En los próximos años, aquellos que lleguen de los
cielos pueden no ser miembros de la Familia de la Luz. Serán el espejo de los
habitantes de la Tierra.
Os hemos dicho que vuestra lección es la autoridad: convertíos en vuestra propia
autoridad y dejad de ceder vuestra toma de decisiones a la gente del gobierno o a
vuestros padres o profesores o dioses. Es hora de que la gente de la Tierra sea
soberana.
Queremos que os deis cuenta de que esos seres espaciales que están dentro y alrededor
del planeta, que vosotros sentís que son los «malos» —con los que vuestros gobiernos
han hecho tratos— se están enfrentando a los mismos problemas que vosotros. Son
seres que os están devolviendo el reflejo de vuestras creencias y vuestros dramas.
Han sido acusados de tener un comportamiento nefasto, de realizar mutaciones y
secuestros de seres humanos.
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La mayoría de las personas en la Tierra permiten que otros creen y dicten su realidad
por ellos. Mediante el control de frecuencia, se os ha llevado a buscar las respuestas
fuera de vosotros. Cuando aparecen nuevos dioses, estáis prestos a adorarlos. Aquellos
que controlan la frecuencia están perdidos en lo mismo, vosotros sois su espejo.
¿En qué medida es vuestro consentimiento al gobierno y a los medios de
comunicación, y la forma en que es utilizado, diferente a la mutilación de una vaca
por parte de un extraterrestre?
Estos extraterrestres que vienen aquí no están haciendo nada distinto a lo que hace
vuestra propia especie.
Las masas permiten que sus líderes hagan lo que quieren en su nombre en lugar de
levantarse y decir: «¡Basta, yo no apruebo eso!». Existe una gran complacencia en la
Tierra.
La consciencia en este planeta es: «Hazlo tú por mí. No quiero ser responsable. Tú
serás mi representante en el gobierno. Tú serás mi maestro. Tú serás mi jefe. Que
alguien me diga lo que tengo que hacer». Estos extraterrestres reflejan esto para
vosotros.
Los dioses creadores tienen sus propios creadores, hacia los cuales están evolucionando.
El lapso en la consciencia entre los dioses creadores y sus creadores ocurrió dentro del
contexto de la manipulación de mundos y universos, no necesariamente de la
manipulación de especies.
Vosotros, como especie, estáis siendo manipulados dentro de una multitud de
realidades.
Vuestra tarea consiste en descubrir en cuántas realidades existís.
Para aquellos seres que os manipulan, la tarea consiste en averiguar cuántos mundos
están manipulando. Los dioses creadores son malabaristas de realidades pero, ¿quién
está jugando con sus realidades y haciéndolas pasar por su creación en todos estos
mundos en primer lugar?
Esta experiencia exige que cultivéis un sentimiento en vuestro interior y luego, un día,
en un momento dado, una tarde, experimentéis la sobrecogedora sensación de saber:
como si una composición de miles de páginas cobrara vida en cinco segundos de divino
éxtasis.
El Creador Principal ha dirigido su energía hacia esta zona de libre albedrío porque,
desde un vasto punto en vuestro futuro, se le ha mostrado hacia dónde irá este
experimento si no es controlado y atendido. La energía podría moverse furiosamente y
dominar otra energía. Existe una gran probabilidad de que alcance cientos de miles de
años de dictadura en el sistema universal. Desde un lugar lejano en el futuro, este
experimento está siendo puesto en marcha otra vez: su energía esencial está siendo
transmutada y transformada.
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Los Planificadores Originales persiguen mucho más que esta zona en particular:
están detrás de un cambio en el ADN universal. Quieren que todo el universo cree
una nueva sinfonía en la consciencia. No sólo persiguen el restablecimiento de la
disponibilidad de frecuencias en la Tierra. Su juego es mucho más amplio: persiguen la
reestructuración del tipo de vibración de todo el universo. Lo están haciendo yendo a las
zonas clave para infiltrarse y provocar una implosión simultánea.
De la misma manera que nosotros traemos energía de otros sistemas hacia el
vuestro, vosotros enviáis a otros sistemas una energía que les afecta —y no lo
sabéis—Queremos que seáis conscientes de vuestro impacto y de vuestro poder
para afectar a otros sistemas. No tenéis ni idea de lo poderosos que sois, y por esa
razón podríais ser peligrosos. De manera que, incluso en la actualidad, sois una
inspiración para otros como una frecuencia que alimenta a otros sistemas.
El control de frecuencia en la Tierra consiste en el deseo de tener algo que adorar. Por
eso, por encima de todo, escuchaos a vosotros mismos.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
“Satanás” es una invención humana. Simplemente es la ‘personificación’ que habéis
dado a toda la Negatividad que ha existido en este hermoso planeta. No sabíais a quién
“culpar”, y como no encontrasteis en vuestro interior ninguna disposición para adoptar
la responsabilidad, “Satanás” fue creado para absolveros a vosotros mismos.
Hay Uno sólo de Nosotros aquí. Entended esto, y entenderéis el Juego.
ATS: Tengo entendido que todas las almas finalmente deben elegir el camino positivo
para unirse con el creador infinito. Si esto es cierto, ¿cuál es la justificación de la
elección del camino negativo ahora, para su gente y nosotros?
HH: Una pregunta muy astuta.
Sí, todas las almas eventualmente aprenden que la vía Positiva es la vía que conduce a
Casa. Pero cuando encarnas en la 3ª densidad, la Negatividad sigue siendo una
herramienta importante en tu proceso de aprendizaje. Te enseña “lo que no es”.
Como he dicho antes, depende de ti cómo utilizar las herramientas que te hemos dado.
(…) Comprended, que TENEMOS que ser Negativos. Eso es para lo que nos enviaron
aquí. Es nuestro contrato, y siempre ha sido para ayudaros, proporcionando el
“Catalizador”.
Recordad, que sólo estamos representando un gran viejo juego aquí, en el estamos de
acuerdo en olvidar quiénes somos en realidad, para que en el recordar, podamos
encontrarnos de nuevo, y saber que somos Uno. Que Todo, en la Vida, es Uno.
(…) La diferencia entre nosotros y vosotros, es que nosotros sabemos que estamos
“jugando”. Cuanto menos sabes sobre el juego, y cuanto menos te acuerdas de que eres
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un jugador, vives una vida más sin sentido. En todas estas cosas negativas, os estamos
proporcionando las herramientas. Pero no lo veis. No es lo que hacemos, sino cómo
vosotros reaccionáis a ello, lo importante.
Os damos las herramientas. Vosotros tenéis el Libre Albedrío para elegir cómo vais a
utilizarlas. Tenéis que asumir la responsabilidad.
ATS: Hidden Hand, la pregunta que te formulo, con el mayor respeto y humildad, es,
¿ante quién te presentarás cuando seamos todos llamados a casa?
HH: Nosotros estaremos, como todos, ante nuestro Creador Infinito Uno.
Ya sabemos lo que nos espera, en nuestro mundo venidero de Cuarta Densidad de
Polaridad Negativa. Tendremos que experimentar la Negatividad de nuestra propia
creación, y saber lo que siente. Tendremos que pagar trabajando para liberarnos del
efecto Kármico de nuestras acciones.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 1: Insurrección cósmica
Lo que vosotros catalogáis como el mal, no es más que una opción que el universo y
vosotros mismos elegís y que nosotros nos encargamos de que experimentéis.
El mal, tal y como vosotros lo concebís, es un dispositivo de reciclaje que os permite
elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo como una expresión de vuestra
insurrección hacia el Poder Central Absoluto.
Si existimos es porque formamos parte de la evolución del universo, de lo contrario, no
tendría sentido nuestra presencia en la escena cósmica.
Si sólo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir ni comprender lo que es la
individualidad ni la dualidad. Por eso es necesario que existan estas dos opciones
evolutivas. Cada uno de vosotros elige en cada instante lo que desea crear y
experimentar en su vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. (…) En
la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento plagado de infinidad de astros,
galaxias, novas, supernovas y demás estructuras cósmicas.
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Salud y Energía
Hasta qué punto os apreciáis de verdad como persona establece vuestro valor y vuestra
autoestima. Cada vez que os sentís bien con vosotros mismos, ganáis valor. Podéis
afirmar que vuestro cuerpo es digno de confianza. Cuanto más os queréis a vosotros
mismos, mejor realizáis lo que estáis haciendo, ya que quererse a uno mismo muestra el
núcleo de la creencia que se tiene con respecto a la propia persona.
En los tiempos modernos, el silencio lamentablemente ha perdido su valor. La mente
necesita descanso para ver con claridad y para poder integrar las cosas; además, cuando
se observa el silencio durante períodos regulares, los beneficios ayudan a agudizar
vuestra mente y a equilibrar vuestra vida. Debéis buscar y planear momentos dominados
por la paz en lugar de ofrecer cualquier excusa del mundo, y, a veces, con gran
indignación, porque estáis demasiado ocupados. Os habéis hipnotizado a vosotros
mismos hasta creer que ser productivo y estar ocupado todo el día es un logro noble.
Puede que seáis unos necios nobles, pero si queréis saber si es vuestro caso, sólo tenéis
que observar vuestro cuerpo, ya que siempre os dirá la verdad.

Amor o Miedo: Tú eliges
Está viviendo una realidad de miedo y caos diseñada a propósito para distraer vuestra
atención del despertar espiritual y definir el momento actual.
La decisión con la que se debe enfrentar todo el mundo se resume en elegir la
frecuencia del miedo o la frecuencia del amor
El amor es el combustible y el regalo más importante que podéis ofrecer a este mundo;
es vuestra versión de la frecuencia del amor.
Al poneros a disposición de un sentido más amplio de poder personal, descubriréis un
estado exaltado de todo el poder, que es el poder de sanar. El reconocimiento mayor que
os llevaréis de esta vida a la siguiente será, sin duda alguna, el poder del amor para
sanar. En todo su esplendor. la exaltación del amor es la habilidad de ver el sentido, el
propósito y el significado de las cosas de la vida, de trascenderlas y liberar los caducos
patrones de percepción y las creencias que los mantienen en su sitio. Una vez que
lleguéis a una verdadera comprensión del poder del amor, podréis aventuraros con toda
seguridad a las realidades físicas y no físicas necesarias para limpiar y sanar.

Respiración
En lo físico, vuestra respiración es el método más directo de intercambio de energía
con el cosmos: además, es el eslabón entre las fuerzas cósmicas y las complejas
operaciones de vuestro sistema neurológico.
La calidad de vuestra respiración está relacionada con el número de respiraciones que
efectuáis en la luz solar. Durante las horas del día con sol, de hecho, inspiráis una
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información importante que está presente en la atmósfera. Un buen hábito de
respiración es importante para la claridad de la mente y, si lo practicáis regularmente. El
resultado siempre mejorará vuestro bienestar personal. Recordad centrar vuestra
atención conscientemente en la respiración; esto significa que debéis prestar atención al
proceso dirigiendo la respiración al fondo de vuestros pulmones, moviendo el diafragma
hacia fuera en la inspiración y hacia dentro en la espiración. Encontrad vuestro propio
ritmo y respirad. A lo largo del tiempo, vuestro hábito de respiración incompleta, al
inspirar sólo en la parte superior de los pulmones y del pecho, poco a poco priva al
cuerpo del oxígeno que sustenta la vida. Una buena oxigenación restaurará la vitalidad
de vuestro cuerpo; las prácticas especificas de la respiración también sirven para
eliminar residuos emocionales almacenados en vuestro cuerpo.
Relajad vuestra lengua por unos momentos, separad suavemente la mandíbula y centrad
la atención en !a respiración. Mientras seguís leyendo, aclarad la garganta. Estirad la
columna y abrid el pecho rotando los hombros hacia atrás para alinearlos con la
columna. Ahora, utilizad vuestra imaginación para visualizar un flujo energético de
espirales doradas que penetran en el cuerpo cuando inspiráis oxígeno y la fuerza vital
hasta el fondo de vuestros pulmones. Seguid conscientemente la sensación de expansión
y contracción de vuestros pulmones y también observad el movimiento hacia fuera y
hacia dentro de vuestro diafragma. Imaginad que las espirales de energía traspasan
rápidamente las paredes pulmonares para enriquecer el torrente sanguíneo con los
últimos códigos de la conciencia. Mientras seguís respirando profunda y rítmicamente,
dirigid la conciencia al mundo interior de vuestro cuerpo para considerar las versiones
de realidad en las que participan vuestras moléculas, átomos y partículas subatómicas.
¿Con quién se están comunicando? ¿Qué están transmitiendo? Aprovechad el hondo
ritmo de vuestra respiración, que se mezcla con vuestras células y permitid que ellas os
muestren lo que saben.

Agua
Para una función óptima siempre debéis hidratar vuestro sistema y beber como mínimo
dos litros de agua pura, limpia y que no contenga flúor para hidratar y eliminar las
toxinas.
El agua es un excelente conductor de la electricidad, y un cuerpo correctamente
hidratado puede adecuar fácilmente el aumento de frecuencias electromagnéticas
cósmicas que tienen que ser integradas.

Auto-Sanación
El dolor siempre tiene un propósito y un significado
En primer lugar, el dolor es una fuerte señal que procede del interior del centro de
inteligencia del cuerpo, y que indica que vuestra salud emocional está fuera de
equilibrio. Emociones almacenadas y atascadas ejercen gran influencia en vuestro
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cuerpo, momento en el que la energía acumulada tiene que ser liberada bajo la forma de
manifestaciones físicas dolorosas. Si sentís dolor y no lo liberáis y no dejáis que el
pasado se disipe, vuestro cuerpo os mostrará fielmente los resultados de los
sentimientos reprimidos. Al igual que la mejor manera de superar los miedos es
plantarles cara, también podéis manejar los sentimientos más profundos reconociendo
su existencia. Las emociones proporcionan energía a los pensamientos y, cuanto mayor
sea la intensidad, mayor será el combustible que hay detrás de los pensamientos.
Encontrar una manera segura y creativa para expresar vuestras emociones, como
escribirlas, o mejor aún, contar hasta trece y entonces verbalizar pacientemente cómo os
sentís en ese momento, os liberará para disfrutar de la vida y recibir una buena dosis de
la energía acelerada. Os guste o no os guste, llegará un momento en que tendréis que
encender la cerilla y mirar lo que hay en los rincones más oscuros para entender lo que
no habéis comprendido.
La sanación implica desbloquear viejos dolores. Cuando vuestro cuerpo no se sienta
cómodo o padezca dolores, observad la zona afectada, ya que el lugar os proporcionará
la clave de la disfunción emocional que ha causado la obstrucción. El mensaje que se
esconde detrás de cualquier síntoma puede entenderse claramente cuando se
asocia con la función del área afectada. ¿Qué sentimientos aparecen? Comunicaros
con vuestro dolor, estableced contacto con él y describidlo. Para poder sanar y
encontraros bien, buscad la parte del cuerpo en cuestión y preguntad; ¿Cuál es el
mensaje? ¿Cuál es la función de esta zona del cuerpo? Esto os proporcionará muchas
pistas sobre la naturaleza de vuestra insatisfacción. Podéis enviar la respiración a esta
área del cuerpo que os está mandando señales (este foco abrirá la zona para que tengáis
una mayor conciencia de lo que está pasando).
Vuestro cuerpo fue diseñado como un sistema de auto-sanación
Tiene una inteligencia propia y con el adecuado descanso y la debida nutrición puede
producir lo que necesitáis para mantener la salud, una vez que se hayan efectuado
todos los cambios de actitudes y actividades. La falta de amor y apreciación por
vuestro cuerpo se expresará en costumbres alimenticias pobres, al igual que en un
descuido de las mismas actividades que nutren y sostienen una salud óptima. Una vez
más, vuestro cuerpo no va en contra de vosotros por naturaleza; fue diseñado para
responder a vuestros pensamientos y creencias. Vuestro cuerpo crece con la energía del
amor que sentís por vosotros mismos. Debéis afirmar y actuar, sabiendo que sois
merecedores de vuestro propio amor, de la vida y que la vida vale la pena ser vivida.
Esta creencia, al igual que cualquier otra, exige un compromiso y tenéis que desearlo;
tenéis que querer más que cualquier otra cosa aquello que deseáis crear.
No importa lo que creáis, vuestro cuerpo seguirá básicamente vuestras órdenes internas
(tanto si enviáis patrones de pensamientos de muerte y desespero como de una salud
espléndida). Vosotros estáis al mando de vuestra forma física y el estado de salud es un
reflejo directo de vuestro mundo interior de pensamientos, sentimientos y emociones
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Genuinos sentimientos de amor y la apreciación del cuerpo transmiten un mensaje
positivo que contiene básicamente señales esenciales para el mantenimiento de una
salud excelente. Imbuirse en sensaciones de muerte y desespero, soledad, impotencia.
negación, enfado, resentimiento, celos, avaricia y miedo. por el contrario, transmite
mensajes negativos que causan una disonancia en el funcionamiento físico del cuerpo.
Actitudes negativas atraen efectos negativos. El enfado y el odio son las emociones más
dañinas, porque impiden el flujo de la energía vital en el cuerpo. La habilidad. tanto de
dar como de recibir amor, en sus múltiples variantes de esplendor, es la verdadera clave
de la sanación, porque es la forma que sostiene y afirma la expresión emocional.

Vida Sana
Vivir una vida bien organizada, tranquila y centrada, sin interferencias por parte de la
televisión u otros aparatos electrónicos, y con mucho tiempo para disfrutar de la
naturaleza, mantendrá vuestro sistema nervioso alerta y funcionando pausadamente,
pero, al mismo tiempo, de manera intensa.
Vuestra relación con la naturaleza también es de esencial importancia en el proceso de
transformación. Pasad más tiempo en la naturaleza; pasead y permitid que vuestra
atención se mueva como las hierbas con el viento. Los árboles y las flores sienten lo que
pensáis y, cumpliendo con su propósito, armonizarán de inmediato sus energías con las
vuestras, produciendo una serie de vibraciones especiales, olores, formas. colores y
sonidos (las energías más apropiadas en ese momento para que mantengáis vuestra
armonía y vuestro equilibrio). Cuando estáis en comunión con la naturaleza, estáis
intercambiando continuamente energías internas y externas. Las plantas desprenden
oxigeno y vosotros desprendéis dióxido de carbono (estáis sostenidos por una relación
perfecta de toma y daca).
El sueño es necesario y, cuando se interrumpe durante períodos prolongados, os
deslizáis a un estado de desorientación, donde la pérdida de la creatividad permite
controlaros mejor. La privación del sueño se ha utilizado durante mucho tiempo para
controlar la mente.
Una mente equilibrada e integrada vibra con una frecuencia que es inmune a
influencias negativas
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Anexo: Sanación y despejamiento duraderos del aura
Extracto de “Ejercicios Pleyadianos” – Amorah Quan Yin

Despejar y sanar el aura
El aura es el campo de energía que se irradia alrededor del cuerpo. Está creado por
la producción de energía de los chakras; cada uno de ellos contribuye a la sanación y el
mantenimiento del campo áurico. Cuando los chakras están mínimamente abiertos y/o
dañados, el aura puede mostrarse gris y débil. Por otro lado, si gozas de buena salud y
estás razonablemente abierto a tus emociones, tendrás unos chakras más activos y
abiertos y un aura más fuerte, vibrante y resistente.
Si tienes el aura contraída, se extenderá a sólo una distancia de 35 cm de tu cuerpo. Si
tienes un aura de- masiado extendida, puede expandirse en un radio de unos 17 hasta
600 metros. Ninguno de estos tipos de aura es el ideal. Un aura contraída tiende a
hacer sentir tensa a la persona, con miedo, separada. Este tipo de sentimientos también
pueden ser la causa de este tipo de aura. Un aura extendida en exceso puede desembocar
en escapismo, dispersión y tendencia a absorber aquellos pensamientos, emociones y
dolor ajenos que se encuentren en el área que cubre. Un aura demasiado extendida
puede ser también el resultado de los mismos sentimientos y situaciones que tiende a
causar. En otras palabras, la causa de un aura poco sana tiende a regenerar las mismas
condiciones que la han causado.
El objetivo es conseguir un aura ovoide y distribuida uniformemente encima,
debajo, detrás, delante y a los lados del cuerpo. Con la práctica he llegado a la
conclusión de que el radio de aura más manejable mide de 60 a 90 cm en cada
dirección, sobre todo en público. Cuando estoy en un entorno natural, permito
conscientemente que mi aura se expanda incluyendo bosques, lagos y arroyos a mi
alrededor. Así se intensifica mi sentimiento de conexión con Dios/Diosa/Todo lo
que Es a través de la Creación. Me siento en comunión con las plantas, el agua y
los espíritus de la naturaleza, me calma y sana mi sistema nervioso. Sin embargo,
cuando paso directamente de la naturaleza a la ciudad o a otras zonas pobladas,
siempre vuelvo a retraer el aura a unos 60 o 90 cm a mi alrededor. Cuando se me
olvida, no tardo en darme cuenta. Percibo gratuitamente la vida de otras personas,
a veces incluso su dolor. Así que no suelo tardar en acordarme. En mi propia casa,
si no estoy con amigos o clientes, dejo que mi campo áurico se expanda hasta
donde sea cómodo. También mantengo la casa muy despejada psíquicamente para
sentirme bien en ella.
A continuación sigue el proceso para despejar y sanar el aura:
1. Conéctate a la tierra.
2. Con los ojos cerrados siente el área alrededor del Para empezar, haz que la
respiración llegue hasta unos 35 cm de tu campo áurico utilizando tu intención.
Al respirar dentro del área siente si tu aura está contraída y espesa, débil y
disipada o vibrante y blanda.
3. Mediante la respiración y la visualización (escuchando un mensaje, utilizando la
intuición) observa hasta dónde se extiende el aura en dirección
4. Observa el ancho de tu aura a ambos
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5. Ahora mira y siente el aura sobre la cabeza y bajo los Compara las dos áreas.
6. Utiliza la respiración, los sentimientos, la visión y cualquier otra forma que te
sea natural para identificar el espacio que abarca el aura por detrás. ¿Cómo
está en relación con la parte frontal?
7. Ahora que ya conoces algo más sobre la naturaleza del aura ajústala para que
rellene exactamente un radio de unos 60 a 90 cm en forma de huevo. Utiliza la
respiración, la visión y una intención despejada. Al principio pueden resultarte
útiles las manos para abarcar físicamente el espacio alrededor del cuerpo y tirar
o empujar el aura cuanto Para la mayoría, ajustar el aura significa retraerla y
definir los contornos. Los demás necesitarán empujarla para que llene el espacio.
Si eres principiante, puede que te resulte un problema pasar el aura por debajo
de los pies. En ese caso, la práctica y la persistencia son los mejores antídotos.
8. Observa cualquier cambio de sentimientos, sensaciones físicas y conciencia que
traiga el ajuste del campo energético a tu
9. Ahora visualiza una lluvia de luz líquida de oro que cae y atraviesa el aura. Deja
que la primera vez caiga de 2 a 5 minutos por lo menos. Nota lo maravilloso que
es. (Ver ilustración de la página siguiente.)
10. Después visualiza un fuego gigante color violeta del tamaño del aura. Extiéndelo
por toda el aura, también bajo los No destruirá nada, la llama violeta simple
mente transmuta las energías de baja frecuencia en energías de mayor
frecuencia, lo que constituye una forma más natural de ser. Mantente dentro del
fuego sólo de 1 a 2 minutos si es tu primera experiencia con el fuego violeta.
Esta técnica te hará sentir más calor y energía. Si utilizas demasiado el fuego
violeta, puedes sentirte abrumado por la combustión de antiguas energías
etéricas. Así que al principio, tómatelo con moderación; experimentando hasta
encontrar tu nivel.
11. Cuando hayas concluido, elimina el fuego violeta y abre los ojos.

Protección del aura
Las siguientes técnicas intentan hacer que sepas cuáles son los límites saludables
aprendiendo a elegir lo que permites entrar en tu cuerpo y campo áurico. Una de las
mejores maneras que yo he encontrado es extender el aura aproximadamente un metro
en todas direcciones. Luego rodea el aura de luz de diferentes colores según las
necesidades de protección de ese momento.
Después de atraer el aura y bañarla con una lluvia de oro, rodea toda su superficie de
una capa de 3 a 6 cm de luz solar dorada. Esto hace que sane y se refuerce
continuamente, puesto que el oro penetra en los orificios del aura y ella misma tiende
así por naturaleza a sanarse.
El siguiente paso depende de lo que sientas. Si te sientes vulnerable o más inseguro de
lo normal, puedes añadir una capa azul añil a la parte externa de la luz dorada. El
sobrenombre del tono concreto que buscas es «azul certeza» o azul auténtico. Este
color irradia una sensación de confianza y seguridad, lo que tiende por naturaleza a
repeler «rateros psíquicos». Con él también te sentirás más seguro de ti mismo para
estar alerta y mirar el mundo a través de este color para el borde del aura.
Cuando no estés en casa o tengas visitas -sobre todo si recibes clientes- es bueno
mantener una capa de luz violeta en la parte más externa del aura. Existen varias
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razones para ello; primero, como ya he dicho, la luz violeta transmuta las energías a sus
frecuencias naturales superiores. Si estás trabajando con un cliente que de pronto libera
una gran cantidad de ira reprimida, la luz violeta transmutará esa ira e impedirá que
entre y dañe de alguna forma tu campo áurico. Segundo, la luz violeta repele los
parásitos astrales. Éstos son entes etéricos que se alimentan de dolor y emociones
reprimidas. Hasta que despejes tu campo de energía de cualquier caldo de cultivo y
alimentación de estos parásitos, es sensato dejarlos fuera. Una vez despejes hasta cierto
punto los cuerpos de energía sutil y tu alma, chakras y Yo Superior empiecen a irradiar
luz, repelerán naturalmente a estos entes y energías de baja frecuencia. Hasta entonces,
estas herramientas de tratamiento de límites te serán de mucha ayuda. ¿Por qué perder
tiempo de meditación y de vida en general procesando y despejando lo que ni
siquiera nos pertenece? El uso de herramientas de tratamiento de límiteses un ejemplo
práctico de gracia.
Se recomienda incluir siempre la conexión a la tierra en la meditación de la mañana,
crear la esfera áurica y visualizar sus límites teñidos con colores como los que acabamos
de ver. Si no tienes tiempo o no sientes la necesidad de pasar por las fases de lluvia o
fuego violeta, puedes saltártelas. Los tres pasos restantes son lo esencial en cuanto a
límites y, una vez acostumbrado a ellos, te ocuparán muy poco tiempo.

Mantenimiento de una casa psíquicamente despejada y segura
El último procedimiento para crear unos límites sanos y una protección psíquica es
para la casa. También se puede usar para despejar cualquier otro lugar en el que estés
temporalmente, como un hotel o la casa de alguien donde te encuentres de visita.
Sigue estas instrucciones para despejar tu casa:
1. Coloca un cordón de luz de conexión a la tierra que abarque el suelo de tu casa o
tu Haz que se prolongue hasta el centro de la Tierra.
2. Visualiza un sol dorado de unos setenta cm de diámetro en el centro de tu
3. Expande gradualmente el sol dorado hasta que llene y rodee el espacio que
ocupa tu
4. Rodea el sol dorado de un muro de luz violeta de 130 a 260 cm de espesor.
5. Afirma: «Esta bola de luz violeta permanecerá intacta hasta que yo vuelva a
repetir el Que así sea».
6. Pronuncia seguidamente esta invocación: «En el nombre de Yo Soy El Que Soy,
ordeno que esta casa y sus cimientos se llenen de luz dorada de la Ciudad de Luz
donde moran los Maestros Ascendidos. Sólo aquello de naturaleza divina podrá
Todo aquello ilusorio e inferior a lo divino debe partir. Así quedará. Que así
sea».
Utilizar la frase «Yo Soy El Que Soy» equivale a decir «la Presencia Divina de Dios/
Diosa» en oposición al ego «yo». Cuando utilizas esta frase o afirmación, vas a dar una
orden en nombre de la conciencia misma de Dios/ Diosa. Es una afirmación muy
poderosa llamarse a uno mismo «Yo Soy» y deberías hacerlo con cuidado y sólo de
forma positiva y creativa.
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Cada vez que dices «yo soy…» y luego terminas la frase de manera definitiva, aunque
sea casualmente, estás identificando tu esencia con lo que dices. Por ejemplo, puedes
decir, «soy rencoroso» o «soy cariñoso» y la afirmación define literalmente tu esencia
como una cualidad.
La segunda parte de la invocación afirma: «…luz dorada de la Ciudad de la Luz donde
moran los Maestros Ascendidos…» Se refiere a la dimensión superior, «lugar donde
moran» los seres que un día estuvieron encarnados en la Tierra, fueron iluminados y
murieron o ascendieron. Estos Maestros Ascendidos -o Gran Hermandad Blanca, como
también son llamados- permanecen en la Ciudad de Luz para ayudar a otros seres vivos
en su viaje espiritual hacia la iluminación y la ascensión. Te guían y te enseñan durante
el sueño y el estado de vigilia cuando estás preparado, deseoso y disponible. Invocar a
la luz donde moran es llenar tu casa con la energía equivalente a la de un templo
sagrado lleno de una luz de frecuencia tan alta que sólo energías divinas y seres de
intención divina pueden soportarlo.
Utilizando este procedimiento podrás despejar tu casa de energías negativas y astrales
en muy poco tiempo y empezar gradualmente a sentir una mayor paz y sensación de
bienestar en tu nuevo templo. Eso te ayudará a tener un sueño más positivo.
Seguramente querrás repetir este proceso un par de veces por semana. A medida que tu
casa está más despejada repite el procedimiento para despejarla cuando sientas la
necesidad. Yo lo realizo una vez por semana como rutina porque me sienta bien.

Protección durante el sueño
Aunque no lo había comentado aún, una función importante de los límites sanos es
nuestro alejamiento de los planos astrales inferiores.
Tener unos límites sanos mientras duermes es esencial para tener unos límites
sanos durante la vigilia. Si tu cuerpo astral está dañado en los planos astrales inferiores,
las zonas homólogas de tus cuerpos físico y etérico quedarán psíquicamente vulnerables
a cualquier ataque o invasión de frecuencias de energía inferiores. El cuerpo astral en
estado de vigilia crea una protección muy efectiva para todo tu campo energético.
Cuando se daña, la función protectora está en peligro. Debido a la ley de magnetismo
psíquico -«Las frecuencias iguales se atraen»-, si durante el sueño el cuerpo astral ha
asimilado dolor, daño o miedo, magnetizarás los mismos tipos de frecuencias inferiores
hacia el aura, chakras o el mismo cuerpo cuando estés despierto. Serás mucho más
vulnerable al ataque psíquico o a la invasión de los entes que vibran al mismo ritmo y
viven del miedo y del dolor. Su objetivo principal es mantenerte en estado de miedo,
dolor y confusión para seguir teniendo su «caldo de cultivo». Recuerda, nada puede
entrar en tu campo de energía si algo en ti no lo magnetiza.
De la misma manera, si vas a planos superiores durante el sueño y experimentas una
sanación, un aprendizaje, amor o un despertar espiritual, esas frecuencias se transferirán
al espacio que ocupa el cuerpo físico cuando vuelva el cuerpo astral y despiertes.
¿Recuerdas haber tenido sueños de volar y despertarte sintiéndote lleno de luz y
felicidad? Quizá recuerdes haber pasado por situaciones de aprendizaje espiritual
durante el sueño y despertarte recordándolas y aplicando en la vida lo aprendido. Estas
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últimas experiencias representan la intención del tiempo de sueño; otra intención es la
de despejar el subconsciente.
Por la noche, antes de acostarte, sigue estos pasos:
1. Rodea tu aura de una burbuja
2. Pide a tu ángel de la guarda que vigile y mantenga tu cuerpo seguro toda la
noche mientras
3. Repite esta declaración: «En el nombre del Yo Soy El Que Soy ordeno que
mientras mi cuerpo duerme, yo solamente viaje a los planos superiores de
Luz Divina. Que así sea».

Limpiar las energías negativas: Despejamiento con rosas
La rosa se ha utilizado para simbolizar y presentar la «pureza de la afinidad con
uno mismo». Lo que esto significa es que las rosas tienen la capacidad de eliminar las
energías antinaturales y ajenas a tu modo de ser esencial e inherente que se encuentren
dentro de tu campo energético.
Esta técnica se llama «soplar rosas». Date cuenta de que siempre es importante que
soples las rosas en el exterior de tu campo áurico. Si disuelves la rosa dentro de tu
aura, la energía se neutralizará un poco, pero aún la tendrás en el interior de tu espacio.
La técnica de soplar rosas se utiliza para despejar las energías negativas: Asuntos
problemáticos de la vida, negatividad de otras personas que has magnetizado, traumas,
miedos, etc. En definitiva, “soplar rosas” es una técnica que sirve para limpiarte de
energías negativas.
A continuación sigue el primer ejercicio para el uso de rosas:
1. Cierra los ojos y conéctate a la tierra.
2. Comprueba el aura y expándela 60 o 90 centímetros alrededor del cuerpo en
todas direcciones.
3. Comprueba los colores de los límites y haz los ajustes necesarios.
4. Imagina en el aura y delante de los ojos una rosa abierta de cualquier color.
Sigue visualizándola hasta que parezca real. Trata de verla o imaginarla con el
mayor detalle posible.
5. Expulsa a la rosa del aura y haz que desaparezca.
6. Ahora crea una rosa en el centro de la cabeza. Haz que absorba la energía de
otras personas que pudiera haber allí. Prolonga la visión de la rosa dentro de la
cabeza unos treinta segundos.
7. Expulsa la rosa de la cabeza y del aura y haz que desparezca.
8. Ahora crea una rosa en el exterior del aura enfrente de ti.
9. Piensa en alguien con quien hayas tenido un problema reciente o con quien te
sientas mal. Trata de ver el rostro de esta persona en la rosa y pide a la flor que
despeje los pensamientos negativos que tengas sobre esa persona o de aquella
energía suya que pueda haber en ti.
10. No dejes de mirar a la rosa durante unos treinta segundos. Puede que veas que se
cierra del modo como algunas flores lo hacen por la noche. Esto indica que la
rosa absorbe algo.
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11. Coloca la rosa por encima de tu casa y disuélvela.
12. Si esta última rosa se ha cerrado del todo, indicando que ha absorbido mucha
energía de la persona elegida, crea una nueva en el exterior del aura con la
imagen de la misma persona. Sigue mirándola hasta que esta rosa se llene
completamente o deje de cerrarse cuando quede parcialmente llena de la energía
de la persona o de tus pensamientos negativos sobre la persona, lo primero que
ocurra.
13. Coloca de nuevo la rosa por encima de tu casa y haz que desaparezca.
14. Opcional: Si la última rosa se ha llenado del todo, puedes continuar el proceso
de crear y disolver rosas con la imagen de esta persona hasta que una rosa no se
vea afectada durante diez segundos. Entonces sabrás que has liberado la mayor
cantidad de energía posible relativa a esa persona en este momento.
15. Abre los ojos.
Otro modo de usar rosas en asuntos vitales es crear un símbolo o una imagen para
el problema en cuestión. Por ejemplo, si te cuesta mucho confiar incluso en personas
dignas de confianza, imagina un símbolo o una imagen que represente desconfianza.
Imagina incluso la palabra desconfianza en letras grandes y utilízala como símbolo.
Usarás el símbolo en la liberación de imágenes, emociones, u otras energías bloqueadas
relativas a tu desconfianza. Después puedes sentarte y hacer fluir energía mientras
sigues soplando rosas con el símbolo dentro, hasta que las rosas dejen de llenarse de
energía mal equilibrada. Hacer fluir energía al soplar las rosas te ayuda a liberar las
energías bloqueadas contenidas en los chakras relacionados con el asunto en cuestión.
La próxima vez que te puedan los nervios o el miedo en cualquier circunstancia, intenta
soplar rosas. Es especialmente útil si eres muy sensible o tienes antecedentes de ser una
esponja psíquica.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Sobre sentir Miedo
Trabajas sobre ti mismo, ¿no? De lo contrario, ahora sería un buen momento de
comenzar.
Siéntate en silencio. Desconecta todos los aparatos eléctricos no esenciales. El campo
electromagnético que generan perturba sus patrones de ondas cerebrales, y hace difícil
que la mente alcance los estados más profundos alfa theta, propicios para relajarse
profundamente y escuchar la voz interior.
Pídele a tu Creador Infinito que te ayude. Dale las Gracias, porque sabes que él lo
hará. Sé honesto contigo mismo. ¿Por qué tienes miedo? Recuerda que este es un
juego que estás jugando, y que no es la Realidad. Cuando encuentres, y llegues a
conocer a tu Creador viviente dentro de ti, sabrás que no hay nada que temer. Sé el
Alma fuerte y valiente que en el fondo, sabes que eres. No escondas tu Luz interior.
Confía en ti mismo, y haz brillar tu luz en la oscuridad.
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Pedimos a nuestro Infinito Creador que te guíe, e ilumine tu camino.
Parálisis del sueño
Eso ocurre cuando tu cerebro “despierta” del estado de sueño antes que el cuerpo.
Mientras que pasando por el sueño REM profundo, es natural que tu cuerpo se paralice
durante el ciclo de REM, a fin de evitar posibles lesiones soñando.
A veces cuando te despiertas demasiado rápido después de un sueño, tu cuerpo
simplemente piensa que todavía estás soñando, y por lo tanto la parálisis REM continúa
por un tiempo, por lo general hasta que “te sacudes para despertarte”, a menudo debido
a la dificultad para respirar.
Energía Vital
La Energía Vital-Fuerza fluye hacia el ser humano complejo mente/cuerpo/alma desde
la Tierra a través de los pies. La Energía Inteligente fluye desde el Infinito Creador
hacia abajo desde arriba a través del chakra de la corona.
Sueños
(…) Utiliza el don de tus “comunicaciones en sueños” (que son comunicaciones
importantes de tu Super-Alma, y de muchas otras Fuentes mediante las cuales la
información es “descargada”) para ‘conectar’ con tus datos internos. Comienza a
grabar todo lo que recuerdas al despertar, y no te rindas en el proceso, aunque sea difícil
al principio.
Comenzarás poco a poco a ver el sentido de la información que se está “transfiriendo” a
tu mente subconsciente. Al alcanzar competencia en esto, y poder usar tu “tiempo de
sueño” como método de comunicación interior.
(…) Los sueños son un método clave que nuestras almas utilizan para hablar con
nosotros. La mente consciente está demasiado ocupada y distraída la mayor parte del
tiempo, para escuchar lo que el Espíritu tiene que decir. Por lo que tiende a usar el
subconsciente en su lugar.
(…) la Mente Universal habla en Imaginería Arquetípica. De la misma manera que
la escritura en algunas de vuestras lenguas orientales utiliza un sistema por el cual un
conjunto de palabras o significados están contenidas dentro de lo que es esencialmente
un “símbolo”, igualmente la Mente Universal utiliza Arquetipos para comunicar
durante el Tiempo de Sueño. Al igual que cuando comprendes cualquier nuevo dialecto,
sólo tienes que aprender el idioma de los sueños.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 8: Código de Alteración del
Cuerpo de Energía / Ramaathis-Mam
No sois conscientes de que vuestra conducta se fundamenta en estímulos que recibís del
medio ambiente a través del cerebelo. Es a través del cerebelo que también recibís la
energía vital cósmica que nutre vuestro cuerpo. Cuando esta puerta de conexión se
bloquea, se producen todo tipo de disfunciones en vuestro cuerpo de energía.
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En realidad, la enfermedad es un mecanismo para que seáis conscientes de vuestra
conducta errónea
Las circunstancias juegan un papel importante en la disfunción del cuerpo de energía,
que nosotros utilizamos para manipularos y controlaros. Las circunstancias no son
creadas por nosotros, sino más bien son un programa predeterminado que vosotros
activáis. Estas vivencias sólo pueden ser integradas mediante expresiones emotivas que
son los catalizadores de vuestra evolución.

Compromiso con tu evolución
Algunas declaraciones sobre el compromiso con tu evolución:
Intentad manteneros sanos, ricos y sabios y descansados, relajados, rejuvenecidos y
personalmente responsables de vuestro bienestar. El poder de vivir bien y prosperar es
algo que debéis crear vosotros, de modo que sembrad las semillas para una mayor
inteligencia, mayor valor y un elegante cambio en el jardín de vuestra mente. Y, cuando
os deis cuenta de que los ancestros se están moviendo en vuestra sangre, cuando
antiguas tendencias y programas pasados aparezcan en vuestra realidad porque
necesitan ser sanados, ya sea en sueños o en ensoñaciones, recordad por qué habéis
venido. Recordad vuestra decisión de sanar, utilizad vuestra voluntad y vuestra clara
intención para comprender con compasión las percepciones y experiencias que os han
sido transmitidas.
Los buenos lectores de frecuencias siempre son muy honestos consigo mismos y con los
demás, ya que tanto la honestidad como la integridad son requisitos esenciales para
adquirir esa habilidad. Cuanto mayor sea vuestra integridad, más revelaciones con
respecto a las numerosas puertas del conocimiento y la auténtica verdad tendrán lugar.
No existen campos de entrenamiento ni curso que hacer; todo esto está únicamente
relacionado con vosotros y con vuestra conciencia. En cada momento de vuestra
existencia tenéis la oportunidad de caminar por el sendero bajo, el sendero del medio y
el sendero alto. La honestidad produce una frecuencia que dice: tengo integridad y
honor; soy fiable, responsable y solidario. Todo depende de vosotros. Cuanta más
responsabilidad estéis dispuestos a asumir por ser los creadores de vuestra vida, mayor
será la verdad que seréis capaces de aceptar y manejar. La responsabilidad abre la
puerta para la completa recuperación del poder personal.
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Ejercicios prácticos
Os vamos a sugerir un camino por el que podéis transitar: una fórmula que funciona.
La fórmula es muy sencilla. Consiste en que, ahora y todos los días, expreses con
claridad cuál es la experiencia que deseas. Quizás aquello que deseas es imposible
según las fronteras de otra persona o de su limitación. Con un sentido de merecer y de
gracia, descubre en tu interior qué es lo que te hará feliz.
¿Qué es lo que te hace sentirte conectado y feliz? ¿Que deseas que pueda traer paz al
planeta mientras tú ocupas tu propio ser? Sea lo que fuere, empieza a desearlo. Atráelo
hacia uno diciendo: «Es mi intención experimentar una vida armoniosa. Es mi intención
experimentar la salud y la energía que me conducirán hacia aventuras creativas. Es mi
intención estar bien provisto, que el abrigo, el alimento y todo lo que necesito para
experimentar la vida me sea dado en abundancia, y que yo pase esta abundancia a otros
y la comparta con ellos». No os han enseñado a pensar así.
Dedica dos o tres momentos del día, una pequeña porción de tu tiempo, a definir lo que
deseas. Abre cada día los centros de energía de tu cuerpo llamando a la frecuencia
de la luz. Nosotros lo denominamos “pilar de luz·. Visualiza un rayo de luz entrando en
tus doce centros de chakra, siete dentro de cuerpo y cinco fuera de él. Estos chakras son
centros de información o vórtices que, una vez activados, comienzan a girar. Al girar,
crean un movimiento dentro de tu cuerpo que activa los filamentos con codificación de
luz para que trabajen juntos, se reagrupen y formen las doce hélices de la evolución.
Es muy importante que todos aquellos que deseen estar completamente equilibrados con
su ser físico empiecen a practicar con regularidad algún tipo de ejercicio de
respiración profunda. Se trata de un programa en el cual la respiración es muy
importante y en el que se practica la oxigenación.
Otra actividad que recomendamos a aquellos que deseen entrar en una amplia
aceleración es la de girar. Muévete de izquierda a derecha, girando con la vista fija en
tu dedo pulgar, contando y girando. Te recomendamos que gires treinta y tres veces al
menos una vez al día. Puedes realizar los giros muy lentamente.
Si eres capaz de girar treinta y tres veces, tres veces al día, de manera que habrás girado
noventa y nueve veces, bueno, ya veremos cuánto tiempo permaneces en el planeta, o al
menos en esta dimensión. Cuando termines de girar, no importa cuántas veces lo hayas
hecho, une las palmas de las manos al nivel del pecho. Presiona una contra la otra
manteniendo los ojos abiertos y balancéate con los pies la distancia de los hombros para
sentirte anclado y, al mismo tiempo, sentir la rotación.
Esto acelera enormemente la rotación de los sistemas de chakras dentro de tu cuerpo, lo
cual acelera también la velocidad en que interpretas y recibes la información.
Por lo tanto, los métodos a utilizar son la intención, la respiración, el pilar de luz y
el girar. Añadiremos una posdata: como sois seres electrónicos que están alterando su
frecuencia a una gran velocidad, nos gustaría recomendaros que bebáis grandes
cantidades de agua fresca, pura o mineral. El agua actúa como conducto o conductor.

107

Permanecer Aquí
La evolución presupone abarcar e incluir todos los aspectos de la experiencia e
investigación que generen diversos niveles de consciencia y emoción.
Cuando la frecuencia cambia y empieza a llegarle más luz al cuerpo, el vehículo
empieza a recibir más información. A veces os aburrís de vivir en vuestro mundo y
sólo queréis recibir información y olvidar lo que consideráis que es mundano. Si no
tenéis los pies en la tierra, la información no tiene modo de llegar a vuestra
realidad y ser utilizada. podría sobrecargar vuestro sistema y entonces no seríais
capaces de interpretar lo que os llega y permanecer tranquilos.
Una buena manera de permanecer en la Tierra es salir al aire libre y sentarse en el suelo.
Sal a la naturaleza. Siéntate junto a un árbol durante un rato. Pon una silla al sol y lee
un libro sintiendo el calor del sol sobre tu piel. O ve a nadar o pon tus pies dentro del
agua, éstos son los elementos. Son parte de la Tierra, así que los puedes sentir. A
medida que evoluciones y toda tu especie empiece a fundir dimensiones, tu sistema
nervioso debe ser capaz de interpretar toda esta información que cambiará tu definición
del mundo.
Observa tus emociones.
¿Qué están haciendo por ti? Siempre que las emociones estén presentes, estás
accediendo a información de muchas realidades. Encuentra esa frecuencia y mantenla.
Existe una creencia casi universal de que las emociones no se pueden controlar. No es
cierto. Puedes controlar las emociones. Las emociones se pueden convertir en una
frecuencia dentro de ti a través de la cual sientes la profundidad y el corazón de tu ser.
¿A dónde te llevan? ¿Cuál es el siguiente paso? Despréndete del suceso que produjo
estas emociones. Esto ayudará a muchos de vosotros.
Tu cuerpo, no tu mente, recibe la información
Necesitas acceder a tu cuerpo emocional para poder comprender tu cuerpo
espiritual. Como ya hemos dicho, el cuerpo mental y el físico van juntos, mientras
que el emocional y el espiritual también. Como el cuerpo espiritual no es físico, y
vosotros estáis encerrados en la esfera de lo físico, tenéis que acceder a la esfera de lo
no-físico a través de las emociones.
Tu cuerpo se excita cuando tu anteproyecto se empieza a manifestar, a salir de tu mente
lógica y a entrar en la experiencia. Esto sucede porque te estás alineando con tu
propósito. Tu cuerpo, no tu mente, recibe la información. Si permites que las
emociones existan en libertad, tendrás una experiencia mucho más satisfactoria que si
las juzgas, sin comprender aquello por lo que estás pasando, e intentas controlarlas.
Comida
En la industria cárnica tal como la conocéis no se alimenta a las reses, ni a los cerdos, ni
a los pollos con comida. Viven en pequeños compartimientos y muchos de ellos no ven
la luz del día. A veces defecan unos sobre otros porque están en jaulas de metal
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colocadas unas sobre otras. Es así como los crían. Se les alimenta con esteroides y
antibióticos; todo menos comida. No se les cría con amor.
Luego los llevan a matar y tampoco se matan con amor. Ésta es la vibración que ingerís.
Sé consciente de la vibración que hay en las cosas. Deja que tu cuerpo exprese lo que
quiere. Date permiso para estar dispuesto a cambiar, porque tu cuerpo, al intentar
elevar su vibración y crear un cuerpo de luz, se alejará de ciertos alimentos.
Recuerda que todo existe en forma de vibración. Los animales fueron colocados en el
planeta para ser vuestros compañeros, para vivir en el campo, y para alimentaros
y daros abrigo si fuera necesario. Esto debía ser realizado con amor. Si vives en una
granja y crías a tus gallinas y a tus cerdos, y los alimentas con comida, y cuando llega el
momento de matarlos lo haces con amor, entonces está bien.
Determina que deseas cambiar tu dieta y luego determina que las cosas vengan a ti.
Ponemos énfasis una y otra vez en el hecho de que sois mucho más que seres
físicos. Existís en muchas realidades y tenéis multitud de guías. Por lo tanto, cada
uno de vosotros debe ser más claro en sus intenciones. ¿Qué es lo que quieres?
Afirma: «Quiero evolucionar. Quiero cambiar mi dieta. Quiero desarrollar mi
intuición». Sé claro con respecto a tus intenciones. Las palabras yo determino tienen un
enorme poder.
Dormir
Dormir y soñar es vivir. El estado de sueño es maleable y flexible; aprended a utilizarlo
más y de manera más creativa y con mayor poder personal. Antes de acostaros, pensad
lo que queréis crear o resolver en el mundo exterior de la materia física. Intentad soñar
con lo que realmente queréis manifestar. Aunque no recordéis vuestros sueños, podéis
soñar con la intención de crear una solución armoniosa para todos vuestros retos.
De hecho, aprendéis cosas sobre la realidad física durante el estado de! sueño. Utilizad
las herramientas que tengáis a mano para hacer vuestra realidad más fuerte (en el estado
de ensoñación tenéis gran libertad para poner a prueba los eventos y para examinar las
diferentes y probables elecciones de todos los eventos que puedan ocurrir en el mundo
durante la vigilia).
Cuando dormís, soñáis, y, cuando soñáis, practicáis la creación de la realidad sin
importar si recordáis vuestros sueños o no.
Cuando estáis profundamente dormidos, es decir, cuando estáis en un estado de ondas
delta, soléis salir del cuerpo. Justo antes de despertar, comenzáis a reintegrar vuestra
conciencia al cambiar las ondas cerebrales; de delta pasáis a las ondas theta y pasado el
estado alfa os acercáis al estado beta hasta penetrar en la mente consciente.
Como un nuevo hábito vital, podéis aprenderá equilibrar vuestra energía conforme os
vayáis despertando: Antes de abrir los ojos, utilizad vuestra imaginación. Si utilizáis
la imaginación estáis programando la mente subconsciente para enviar la orden de
atraer la versión de la realidad que os apetece.
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La risa
La respuesta a las complejidades de la vida consiste en ser capaz de reír, ya que, cuando
seáis capaces de reír, os liberaréis del victimismo y de las cadenas de la impotencia.
Cuando os reís con ganas de vuestra propia creación, sois libres.
Amor
Amor es lo que experimentas cuando vas más allá de la luz. Necesitas luz,
información, para poder acceder al amor. Sin la frecuencia de información, no es
posible comprender la frecuencia del amor. Cuando la frecuencia del amor llega
primero, sin la frecuencia de luz, crees que el amor está fuera de ti y no comprendes que
está en ti.
Entonces haces lo que ha estado haciendo la gente del planeta durante eones: adoras y
deificas todo y piensas que el amor está ahí fuera y no aquí dentro. Hemos decidido
venir a este planeta y operar con la luz empezando por informaros, fortaleceros y
activando vuestros anteproyectos según la información.
Ahora que estáis informados, y comprendéis lo que sucede durante la infusión
multidimensional de luz con vuestra identidad, empezaréis a experimentar la frecuencia
del amor, lo cual os permitirá extender amor hacia otras versiones del yo
multidimensional y crear una sanación masiva de la consciencia a muchos niveles.
Estarás en la vibración de lo correcto, y todas las personas y cosas que atraigas
hacia ti formarán parte de esa vibración. Cualquier cosa que no resuene con dicha
frecuencia no podrá acercarse a ti. En realidad, cuando resuenes con las frecuencias más
elevadas, no llegarás a ver siquiera nada que no vibre con ellas.
Queremos enfatizar que tenéis que dejar de escuchar a la sociedad. Ésta será la
tarea más difícil y el rompimiento más grande. Tenéis un yo social y un yo espiritual,
y debes decidir cuál de los dos es sagrado. ¿Cuál de ellos es tu autoridad? Deja que tu
yo intuitivo sea tu autoridad. Permite que sea el creador de tu experiencia, una
experiencia que nadie más va a validar.
Imaginación
Vuestra imaginación es una herramienta perfecta que no tiene precio y os sirve para
desarrollaros y dirigir vuestra atención hacia aquello que queréis obtener en esta vida.
En la imaginación, todos los pensamientos son reales.
Como sencillo ejercicio para recuperar vuestro poder, imaginad que estáis sentados
cómodamente en un viejo banco de piedra en un entorno pastoril y bucólico. El ciclo
está brillante, es de un profundo azul celeste; el sol brilla a lo lejos en el horizonte; no
hay nadie y os sentís seguros y a salvo y muy felices. Con un profundo suspiro de
regocijo cerráis los ojos y os relajáis. Este momento es vuestro y sólo vuestro para
disfrutar de esta paz gozosa. Todas las preocupaciones e inquietudes desaparecen de la
mente y os sentís frescos y como nuevos, como la Tierra después de una cálida lluvia de
verano. Los rayos del sol os saludan como si fuerais un viejo y conocido amigo y os
ofrecen un suave calor que invade vuestro cuerpo. Vuestra respiración es regular y
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profunda. El delicioso perfume y los sonidos de la naturaleza acarician vuestras células
produciendo una sensación de familiaridad que va más allá del tiempo. Estáis libres para
entregaros al ritmo de la profunda relajación y a todo lo que os ofrece este momento.
Mientras que el cuerpo está cada vez más relajado, la atención es libre para pasear por
un nuevo campo de juego de la mente.
Escuchad con el oído izquierdo, abarcando lo máximo posible, todo el entorno
campestre y luego haced lo mismo con vuestro oído derecho. Alternad la escucha de
izquierda a derecha; con el oído izquierdo y después con el oído derecho. Más tarde
escuchad con ambos oídos, para encontrar ese equilibrio acústico en el centro de la
cabeza. Observad cómo las células de vuestro cuerpo están ocupadas en absorber esa
energía que embellece la vida, la energía del sol.
Ahora prestad atención y entrad en una de las células para observar mejor lo que está
sucediendo en su interior. Advertid cómo los componentes de la célula responden a la
luz natural y observad la relación entre el espacio y la materia. Si hay zonas en la célula
donde no llega la luz. Utilizad un suave trozo de seda dorada para limpiar la zona con
cariño. Cuando la célula esté completamente limpia, enviad un mensaje a todas las
células de vuestro cuerpo y pedidles que se alineen y se sumen a la limpieza que acabáis
de efectuar. Escuchad cuidadosamente la respuesta a vuestra petición. Sentid las células
bailando de alegría mientras absorben por completo y se bañan en los rayos vitales del
sol. Cuando podáis sentir la vitalidad y efervescencia de vuestras células, enviad amor
desde vuestro corazón a todos los recovecos y escondrijos de vuestro cuerpo. Relajaros
mientras sentís claramente el aumento de amor y gran aprecio por quienes de verdad
sois.
Ahora imaginad cómo esta energía de fuerza vital brota de las células de vuestro cuerpo
y se mezcla con las energías de la Tierra. Imaginad que lleváis con vosotros esta energía
y este estado de conciencia sea a donde sea que vayáis. Jugad con esta energía y
dirigidla hacia la versión de la realidad que os gustaría experimentar. Debéis ser
sensatos y generosos con vuestras posibilidades y regalárselas a vuestra mente.
Volved a centraros en la respiración para aseguraros que sigue siendo estable y
profunda, y sentid el calor del banco de piedra en el cual estáis sentados. Antes de abrir
los ojos, dirigid vuestra atención y vuestra conciencia alerta durante unos minutos justo
detrás de los párpados y sentid cómo el poder del sol penetra profundamente en vuestro
cuerpo. Respirad unas cuantas veces profundamente e imaginad que acabáis de volver
de un viaje maravilloso. Cuando abráis los ojos, debéis daros cuenta de que el sol está
brillando con un nuevo esplendor.
Podéis crear en vuestra mente un lugar de poder y de paz en cualquier momento que
queráis, ya que vuestra imaginación está siempre esperando vuestra llamada y vuestras
indicaciones.
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Declaraciones cruzadas de textos
Barbara Marciniak: Proposito en la Vida
“La meditación es un estado de comunicación
Si entras en un estado meditativo, recibirás la imagen de tu identidad y tu realidad y del
próximo paso en tu tarea, día a día.
La meditación es un estado de comunicación; no es una forma de perderse. La
meditación es una manera de informarse y de ir a un lugar que te nutre. Te
dirigirás a tu propósito y, más que seguro, éste tendrá que ver con facilitar la
frecuencia: *transducirla, hacerla llegar a otros, explicarla, utilizarla para sanar y
estabilizarla para la raza humana. (*La transducción, por definición, es la
transformación de un tipo de señal o energía en otra de distinta naturaleza)”
Baba Nam Kevalam (Mantra)
Los mantras son palabras o frases generalmente en sánscrito, que se recitan ya sea en
voz alta o bien de manera interna, de forma rítmica y repetitiva como forma de
meditación.
De este forma, un mantra es una proyección vibracional basada en un sonido
particular que tiene el poder de regular la mente y ayudarnos a retornar a nuestro
equilibrio natural a través de un ajuste en nuestra vibración.
Baba nam kevalam
Baba-> padre
Nam-> vibración
Kevalam-> solamente
Se puede traducir como: Solamente el nombre de Dios; Vibro solamente con Dios;
Vibro solamente en la frecuencia de Dios, etc.
Una traducción sin implicar nombrar a ningún Dios, se podria hacer teniendo en cuenta
que “Baba” se puede traducir también como Energia primordial, Fuente, Origen,
Creador, etc. De manera que se puede traducir también como: “Vibro solamente en la
frecuencia de la Energía Primordial” o “Vibro solamente en la frecuencia del Origen“ o
“Vibro solamente en la frecuencia del Creador“
Barbara Marciniak: La luz es Información
Pilar de luz
Donde quiera que te encuentres, utiliza el pilar de luz. Te recomendamos que visualices
un pilar de luz entrando por la parte superior de tu cabeza, abriendo tu coronilla y
llenando tu cuerpo de luz. Imagina este pilar de luz del cosmos llenándote, para luego
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salir por tu plexo solar formando una esfera de luz alrededor de tu cuerpo que te permita
existir dentro de un resplandeciente huevo etérico.
Aunque debes hacer tu propio trabajo para evolucionar, hay muchos seres extraplanetarios y no-físicos dispuestos a trabajar contigo. Todo lo que tienes que hacer es
llamarlos para que te asistan. Cuando lo hagas…
…afirma siempre con claridad que toda asistencia debe venir de la luz.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Hay un método sencillo para comprobar tu progreso.
A pesar de lo que “parece” que pasa en “el mundo en general”, ¿cómo de amorosas y
armoniosas son tus relaciones personales? Recuerda que el mundo, es tu espejo.
Devolviéndote el reflejo de lo que has proyectado en él.
¿En cuántas discusiones te sorprendes a ti mismo participando? ¿Hay amargura y
acritud a tu alrededor? ¿Miras a los demás, y piensas en cómo te gustaría cambiarlos?
¿O los amas y aceptas como son? El amar y aceptar a alguien, por lo que es, se conoce
como Amor Incondicional. Eso es algo en lo que vais a pasar mucho tiempo de trabajo,
cuando os Graduéis en la 4ª densidad positiva. Es una buena idea ir obteniendo una
ventaja inicial. Ahora, amar y aceptar a alguien como es, no significa aceptar los
comportamientos abusivos. Pero sí quiere decir amar y aceptar a la persona (Alma), no
el el comportamiento del Alma. El comportamiento no es “quiénes son”, el Alma en su
interior, es lo que son.
La calidad de tus relaciones, es un excelente espejo, por el cual medir la calidad de
lo que pones fuera. O, en otras palabras, lo que estás Creando. ¿Te fijas en una
persona, y te concentras en mayor o menor medida, en las cosas que no te gustan de ella
y deseas que cambiara, o en las cualidades que te gustan y admiras en ella? Recuerda
que hemos dicho, que todo pensamiento, palabra, y obra, es Creativo. Recibes
Exactamente lo que envías. Por eso, cuando envías el pensamiento, ¿por qué es tan
difícil vivir con él? ¿Por qué siempre se comporta de esa manera? Pregúntate a ti
mismo, ¿qué estás haciendo exactamente?
Ahora nos centramos aquí, ya que esto es tan evidente que podríais pasarlo por alto. Y
de hecho, la mayoría lo hace. Saca la pregunta de tu frase, y esto es esencialmente lo
que estás diciendo: “Es tan difícil vivir con él”. “Ella siempre se está comportando de
esta manera”. ¿Ves lo que estás haciendo? Recuerda que todo pensamiento es
creativo: Acabas de crear el mismo comportamiento, en esa persona, que deseas
cambiar. Simplemente porque no entiendes la Ley de la Radiación y la Atracción.
Ahora, intenta un experimento: Piensa en alguien en tu vida, a quien quieres, pero a
veces tienes problemas para llevarte bien. Piensa sobre los pensamientos que has
proyectado sobre esa persona. Los pensamientos Negativos. Pregúntate a ti mismo, ¿el
comportamiento que no te gusta en esa persona, se corresponde en modo alguno a los
pensamientos que has tenido acerca de ella? Si eres honesto contigo mismo, es una
apuesta fuerte que sí. Claro, tienen que haberse comportado de esa manera en primer
lugar, para que hayas notado que no te gustaba pero, todos tenemos a veces días de
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descanso. Cuanto más te enfocas en ese comportamiento, más lo vas a ver. Es sólo
la Vida, haciendo lo que hace, y ajustándose a tus expectativas sobre lo que ella es
para ti. Ahora, una vez reconocido esto, ¿qué vas a hacer al respecto?
Simplemente observa tus pensamientos Negativos cuando surjan, literalmente,
“píllate a ti mismo” mientras los tienes. Y luego, simplemente cambia tu
perspectiva.
Enfócate en cambio, acerca de las cosas que te gustan de esta persona. Cómo te
gusta su sonrisa, el sonido de su risa feliz, cómo hace tal y tal cosa agradable, lo
servicial y amoroso que puede ser. Sigue sacando esos pensamientos positivos.
Persevera, ya que puede tener un poco de trabajo negativo para deshacer primero, pero
sigue ‘pillándote’, y centrándote en lo positivo.. Entonces prepárate para una “casi
mágica” transformación de tus circunstancias.
Vigila siempre tus pensamientos, y presta atención a su calidad, porque lo que piensas
está directamente relacionado con lo que verás a tu alrededor, y con lo que la Vida te
mostrará. Esta es la diferencia entre la Creación consciente e inconsciente.

Experiencia Cercana a la Muerte: Mensaje a Yelba
Experiencia cercana a la muerte donde una niña se reúne con un ser que se identifica
como su “yo” de la quinta densidad donde le relata el origen del universo y el
significado de la vida.

Yelba
Cuando tenía 10 años de edad, fui de paseo de salida de vacaciones, a una finca con mis
profesoras y compañeros. Luego de jugar por largo rato entre los árboles y las praderas,
el agua de nuestras botellas –que eran de vidrio- se nos acabó. Como no había
suministro del líquido –no había viviendas- me ofrecí, junto con otra compañera, para ir
a traerles agua de la poza del rio.
Portando en una frágil bolsa varios envases, ya en la orilla, me descalcé y salté unas
piedras para acercarme más a las agitadas aguas de la poza en donde convergían dos
ríos que luego continuaban en uno solo. Cuando salté a la última piedra para facilitarme
el llenado de las botellas, resbalé y caí sobre la misma que estaba muy resbalosa. En
medio del forcejeo para evitar caer a las turbulentas aguas, las botellas se quebraron y la
fricción de mi cuerpo contra los vidrios me causó múltiples heridas. Al verme
ensangrentada, posiblemente me desmayé porque no supe más de mí, hasta que…
Me ubico (suspendida) como a unos cinco metros sobre el río, veo correr a mi
compañera gritando y pidiendo auxilio y diciendo que yo me había caído en la poza.
Luego miro sin emoción alguna, mi cuerpo emerger de las turbulentas aguas, siendo
arrastrado por la corriente río abajo. En ese momento me encuentro como en un
ambiente cálido y “amoroso” y alguien me “habla” (creo que en transmisión telepática)
y me dice:
– “Yo soy Tú, en la 5ª densidad y nos vamos a dar un regalo”114

Ese “alguien” a quien no me interesó mirar porque para mí, en ese momento era muy
familiar, está a mi lado y ambos nos deslizamos por un túnel saliendo al espacio a
mucha velocidad. Veía dejar “atrás” a la tierra, a los planetas, soles y demás astros de
mi entorno, hasta que nos “detuvimos” en un momento dado y me dijo:
– Tú no vas a recordar y quizás no lo entenderás todo, hasta mucho tiempo después.
Cada vez que recuerdes algo de esta experiencia lo puedes escribir en tu diario que yo
te ayudaré.Le miré y sólo pude percibir algo similar a mi rostro, muy, pero muy difuminado por lo
que no me inquieté. Luego continuó:
– ¿Recuerdas aquel momento cuando estabas leyendo la Biblia, te detuviste un instante
y te preguntaste: ¿Dónde está Dios? ¿De dónde vengo yo?Pues vamos a ir a observar
nuestro origen y despejarás muchas de tus interrogantes de ahora y también, muchas
del futuroCiertamente, yo había leído la Biblia a la edad de 9 años a escondidas de mis padres
pues no me lo permitían y me había formulado dichas preguntas. De repente, sin dejar
de sentir esa sensación “acogedora” se nos presenta al frente, una gran pantalla obscura.
Observo, como en una película, aparecer un puntito amarillo en la enorme pantalla. Y el
“Ser” me dijo:
-Ese puntito es cuando nosotros y toda la creación, solo éramos un Potencial. Ahí, no
teníamos memoria ni sabíamos quiénes éramos.De repente el punto se agranda convirtiéndose al mismo tiempo como en una gran
espiral nubosa cuyo centro era oscuro como la pantalla. Luego el Ser continuó
explicándome:
– Esa espiral es la Fuente, el Origen, pero ya manifestado. Tardó mucho, mucho
tiempo en expandirse infinitamente para luego de mucho tiempo, también, volverse a
contraer y luego de nuevo, a expandirse y así, sucesivamente para nunca más llegar a
desaparecer. Cada partícula, cada átomo, cada puntito de eso que parece una enorme y
densa nube espiral, es inteligente y somos nosotros como UN TODO, en esencia,
expresándose en total armonía.Yo veía cómo la “nube espiral” se expandía hasta cubrir la gran pantalla y aparecían
distintas formas dentro de ella. Y le pregunté: “- Y de qué está hecho todo eso?-”
– De una “sustancia” o energía muy sutil llamada Amor. Aquí, en nuestra Zona no es
posible crear la verdadera palabra para Ello. Cada Partícula Amor es el Origen
Mismo. Fueron pasando los muchos millones de años y muchas Partículas se iban
transformando en Creadoras de formas cuyo “material” tomaban de Sí Mismas.
Formas que su “Creador” habitaba, de acuerdo con la experiencia que deseaba
tener. Así, se fueron conformando los conglomerados de Partículas Originales/Almas
que hoy podríamos llamar Estrellas, Planetas, Constelaciones, Galaxias, etc.-.
En ese momento el “Ser” continuó explicándome algo especial que apareció en la
pantalla:
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– Puedes apreciar aquella inmensa burbuja que está casi al centro de la espiral? –
Sí – respondí- la que es como un verdecito transparente?
– ExactamentePero enseguida le dije: – Veo que hay otras cuantas burbujas más grandes y más
pequeñas que la verdecita-.
-Así, es -me dijo- Cuando un conglomerado de Esencias o Partículas Originales, desea
investigar, experimentar y aportar algo nuevo y especial para más expansión, crean
una burbuja o Sub-Universo “temporal” para avocarse al proyecto sin distracción
alguna. Yo, que soy Tú, el resto de humanos y millones de seres más, no sólo creamos,
sino que también coexistimos dentro de esa gran Burbuja que miramos de color verde
claro. La confeccionamos especialmente para averiguar o investigar ahí, sobre la
naturaleza intrínseca del Amor, esa “sustancia/energía” de la que te dije, estamos
hechos.
Queremos tomar consciencia de nosotros mismos y para ello, debíamos crear un Sub
Universo y así poder generar una “simulación de contraste” (no Amor) que nos
sirviera de parámetro.
Fue así como, todos los voluntarios involucrados, nos tomamos el tiempo necesario
para diseñar toda una estrategia o ilusión de juegos de contrastes.
Porque… sabes? …Fuera de la Burbuja, no existe el contraste, TODO ES LO QUE
SOMOS: Amor en total resonancia armónica.
A esta Burbuja o Sub-Universo se le llama Zona de Libre Albedrio. Se fundamenta,
en crear la ilusión de experimentar, el estar desconectados de Sí Mismos, en la
matemática cósmica o lo que llaman geometría sagrada que nos proporciona el
balance dentro del caos y el contraste por la vía dual. Dentro de ella se suscitan cinco
estadios de vibración que llamamos densidades o niveles de investigación. Los niveles
inferiores llevan la investigación hasta las últimas consecuencias creando la máxima
ilusión de separación o bloqueo, materialización, tiempo y espacio. Todos los
involucrados conformamos el Sistema Solar y demás seres o millones de
conglomerados de Seres, llamadas Constelaciones, Galaxias, Soles, Mundos, entre
otras muchas formas. La Ciencia aún no tiene noción del Universo más allá de nuestra
Burbuja o Sub-Universo que todos concebimos a partir de un Diseño Potencial creado
por nosotros los voluntarios. Yo misma, como tu Ser de 5ª densidad y todas las Almas
involucradas no nos permitimos pasar más allá de los límites de nuestra Burbuja hasta
que todo finalice. Sabías que somos el Universo Inteligente Creador de las formas y los
Sub-Universos? No lo olvides. –
En ese momento le pregunté: Y dónde está Dios?
– Primero he de aclararte algo antes de responder a tu pregunta. Como lo puedes
observar en esta pantalla del tiempo, este Sub-Universo fue manifestado a través de lo
que llaman el Big Bang.
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A partir de este inicio, como Partículas Originales, nos revestimos con los respectivos
vehículos que habíamos diseñado en el Potencial-Burbuja para cada nivel de
investigación o densidad y a los cuales impregnamos de vida e inteligencia. Les
programamos y equipamos para emitir información sobre la experiencia, a través de
los diferentes mecanismos y por supuesto, no les informamos de nuestro objetivo, sino
hasta el final de la investigación, cuando empezamos el proceso de integración.
Pues bien, todo comienza cuando una “parte” de Mí, en la 5ª densidad – y de muchos
de los involucrados revestidos del vehículo de “Luz”- decidimos profundizar más
nuestra investigación.
Por tanto, creamos y tomamos (nacimos) otro vehículo especial para lo que se llama 4ª
densidad. Desde ese estado (vehículo etérico) empezamos a formularnos acuerdos los
distintos grupos álmicos, sobre la forma en que queremos experimentar el contraste
tanto en esa misma densidad como en las densidades inferiores, sin dejar de ser
Esencias Amor.
Nuestros vehículos (y de los diferentes seres, formas humanas, animales, elementos,
plantas, etc) son guiados por cada Interesado, como te dije, sin develarles quién les
anima o les impulsa o les sustenta la vida.
En este nivel vibratorio de 4ª densidad, y antes de descender a niveles más profundos
de investigación o 3ª densidad de bloqueo, elegimos a nuestros padres y demás
familiares y colaboradores para la detonación de contrastes que en esa densidad
serán llamados ”positivos” (bien, alegría, triunfos, etc) y “negativos” (maldad, dolor,
fracasos, etc) para ayudarnos mutuamente en la experiencia.
Y aquí, respondo a tu pregunta sobre Dios: Para las dimensiones inferiores a la 5ª D,
todos coincidimos en la creación de la figura de un “ser superior”, “dios” o dioses”;
algunas veces, a través de personajes o entidades cuyo protagonismo apunta hacia la
alimentación del contraste. El saberse “creados” y no “Creadores” forma parte de
nuestro plan conjunto. Así, como el desempoderamiento, a través de la confección de
sistemas medulares de administración de la experiencia humana, llamados “poderes”.
Y es así, como se ha estado cumpliendo el objetivo.
Los colectivos de Almas que representan los animales, las plantas, los minerales y
demás elementos, también participan de nuestros acuerdos, colaboran y nos apoyan en
la formulación y concreción de los múltiples potenciales de experiencias. Mi
emanación de 4ª densidad, en estos instantes eres Tú; integrada con mi emanación de
3ª densidad, (cuyo vehículo está en reparación en estos momentos) y que a su vez,
está integrando nuestras emanaciones de la 2ª y 1ª densidades. Porque también somos
en esas apariencias.
Pues bien. Una vez formulados los acuerdos y tomada la decisión, esa “parte” o
proyección de Mí, de la 4ª densidad, se proyecta y se apresta para el “viaje” hacia la
3ª densidad para una investigación más exhaustiva.
Espera el momento de la unión de los padres previamente elegidos y se introduce al
vientre materno para co-crear y programar su vehículo físico, durante la gestación
hasta el posible nacimiento, los “ejes primarios” de la experiencia de vida. Así es,
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como se ancló mi emanación en la 3ª densidad: Tú. Al tiempo que Yo/Tú proyectamos
emanaciones en la 2ª y 1ª densidades (animales, plantas, minerales, gases, etc.)
Sin dejar de ser UN SOLO SER nos autoexpandimos a través de muchas formas e
ilusión de individualidades que creamos.
Hay mucha, mucha variedad de experiencias contraste en estas densidades inferiores
cuyos vehículos pueden jugar a la “elección de opciones” a partir de dichos “ejes
primarios” de experiencia, para crear la ilusión de protagonismo. El “vehículo
personaje” protagonista toma la experiencia muy en serio. Se le ha dado la
oportunidad de crear múltiples maneras o los detalles para concretar la experiencia.
Genuina actitud que favorece la investigación. Todo, dentro de esta gran Burbuja que
mantiene en los personajes, esa sensación de individualidad, soledad o separación.
Así como ya conoces y recuerdas por efecto, las experiencias de esta 3ªdensidad, la
ilusión de “muerte” también forma parte de la invaluable información contraste.
La muerte y las reencarnaciones son parte de una serie de “pausas” que nos sirven
para revisar el proceso de toma de consciencia de Sí Mismo.
Esta revisión, cada vez más gozosa – por lo que implica- la hacemos en los niveles
superiores de la 4ª densidad.
Luego, por lo regular se retorna al estado de 3ª densidad donde se toma nuevo
vehículo para comenzar un programa de nuevas y diferentes experiencias y es lo que
llaman reencarnación. Sé, que te has preguntado a dónde irán las personas cuando
mueren, como en el caso de tu abuela. Vamos a ver el ejemplo en varias personasAquí, el Ser me explicó con detalle presenciando casos de personas en “transición”,
acompañando a algunas, cuando sus Almas decidieron experimentar en lo que llamó
Bajo Astral, observando las experiencias que se tenían ahí, igual, otras al Medio Astral
y otras al Astral Superior. También, cuándo se llegaba a los distintos niveles de la 4ª
densidad donde moran o investigan los ETs, reptilianos, herbolianos, andromedeanos,
otros humanos, etc y a los distintos niveles de la 5ª D. y qué procesos seguían en cada
nivel durante el viaje del Alma revestida de su respectivo vehículo en cada “momento”.
Este tema lo dejo para otro artículo por lo extenso. Por ello, luego de presenciar y
analizar varios casos de “muerte”, continuamos el viaje, diciéndome:
– Cuando un Ser/Esencia de la Zona de Libre Albedrio, considera que ya ha
concluido su investigación, en general, hace partícipe progresivamente a su último
vehículo (que trae la síntesis de todas sus encarnaciones) de esta información y le
ayuda a integrarla para disfrutarla mutuamente durante el último lapso de su
experiencia en la densidad inferior.
Es, en este momento, en que la persona descubre la magia del despertar y del fluir de
acuerdo con sus impulsos interiores que le guían hacia la vivencia del final de su
experiencia contraste. Luego de un tiempo, se apresta para el momento de abandonar
el vehículo y saborear la consciencia real de su fusión con su Ser más realizado de la
5ª densidad.
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En esta densidad superior, siempre dentro de la Burbuja, nos experimentamos casi
como el Ser que somos “fuera” de la Burbuja (con ínfima presencia del contraste o
ego, dualidad y caos) una vida/existencias de preparación para cuando llegue el
momento en que todos podamos correr el velo dando por terminado nuestro proyecto
y entregando al Universo Total, el FRUTO de nuestra investigación “encarnado” en
nosotros:
Consciencia de Sí Mismo en compasión expandida.
Sabes? todos, dentro de este Sub-Universo nos relacionamos de alguna manera.
Así, en solidaridad con los involucrados de densidades inferiores (si no se tiene
emanaciones en labor) algunas veces se encarna directamente en algunas de las
densidades para llevar un poco de nuestra “sustancia Amor/Luz” en estado más puro o
menos bloqueado. Es muy dificultoso, pero usualmente se realiza en una vida muy
corta y se regresa a la 5ª densidad. También desde ese estado, cuando estimamos
conveniente para el proyecto total, proyectamos nuestro Ser a los involucrados, en sus
momentos más difíciles como ahora, en tu caso en que estamos asistiendo tu/mi
vehículo, porque sabes? aunque ya estamos más cerca de finalizar este, nuestro gran
proyecto, que también está en otros mundos, aun no es el momento de que abandones
nuestro vehículo humano. Recuerda…TÚ eres YO!
De pronto observé mi cuerpo dentro de una ambulancia de rescate y retorné a él
escuchando, sólo por un momento, la sirena de la Ambulancia que me llevaba al
Hospital. Luego perdí el conocimiento de nuevo.
Qué pasó con este accidente?
Pues a la llamada de emergencias por parte de mis profesoras, llegaron los de rescate y
paramédicos y junto con mi madre que se sumó a la búsqueda de mi cuerpo, peinando el
rio, tardaron 6 horas en encontrarme. Estaba inconsciente, como a unos 400 metros río
abajo de la turbulenta poza, con mi cabeza fuera del agua y con el cuello empotrado en
una horqueta de un tronco de árbol en el río que impidió que me hundiera. Perdí mucha
sangre porque gran cantidad se había “lavado” a través de mis heridas. Más luego,
desperté gritando muy fuertemente cuando los médicos, en el Hospital, estaban
suturando mis heridas sin anestesia para provocar una reacción de mi parte. Pero tardé
unos quince días en recuperar totalmente la consciencia. Aunque me sacaron agua de los
pulmones, no me había ahogado!! Je. Pues dichosamente estoy aquí, narrando esta
experiencia y viviendo intensamente cada valioso momento de esta – para gran parte de
la humanidad- última existencia en estas densidades inferiores, de camino victorioso,
hacia la fusión con nuestro Ser 5ªD.
Un abrazo a tod@s
Yelba
Fuente: planetagea.wordpress.com/Yelba 1
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Continuando con la narración de mi ECM ocurrida a la edad de 10 años, en donde, a
pesar de mi corta edad “física” recuerdo haberlo comprendido todo en el momento.
Mas, no todo lo recordé a mi “regreso”, por lo que anoté en mi diario no sólo pasajes
recordados, sino también algunas palabras y frases que con el tiempo me sirvieron de
“clave detonadora” para recordar episodios enteros, como lo he podido corroborar.
Recuerdos, que ahora narro con mi lenguaje y comprensión actuales sin apartarme del
mensaje original . Esto, me sigue sorprendiendo. El Ser 5ªD me había advertido cuando
me dijo:
“- Tú no vas a recordar y quizás no entenderás todo, hasta mucho tiempo después.
Cada vez que recuerdes algo de esta experiencia lo puedes escribir en tu diario que yo
te ayudaré-“.
Y en su momento continuó:
“– Sé, que te has preguntado a dónde irán las personas cuando mueren, como en el
caso de tu abuela. Vamos a ver el ejemplo en varias personas, pero antes, es necesario
recordar y detallar un poco más sobre la conformación del vehículo humano y la
experiencia humana. De lo contrario no podrías comprender en su real dimensión
dicho evento. Por tanto…

El Vehículo Humano
(los subtitulos son agregados mios (Yelba) para facilitar la comprensión)
Para cada nivel de Densidad, existe un vehículo determinado con sus respectivos
cuerpos. Asi, tenemos:




Vehículos densamente físicos para la 3ªD.
Vehículos semi-fisicos y etéricos para la 4ªD
Vehículos de Luz para la 5ªD.

Sin embargo, como en realidad no hay separación, sino desaceleración de
frecuencia, los humanos de la 3D contienen en sí mismos todos los vehículos. El
humano de la 3ª D que sólo es consciente de su parte “física” no sabe que, además de
formar un solo bloque con los vehículos de la 4ª y 5ª D, su vehículo está conformado
por diferentes cuerpos o rangos de frecuencia con sus respectivas funciones.

120

– El Alma o Núcleo Original.
Se incorpora al momento de la concepción o elaboración. Anima o da vida e
inteligencia al vehículo. Genera e impulsa la experiencia de vida.
– El Cuerpo Físico.
Ejecuta la voluntad o impulso del Alma en la 3D.
– El Cuerpo Mental.
Descodifica el mandato o impulso del Alma y Colaboradores en la 3ª,4ª y 5ªD.
– El Cuerpo Emocional.
Informa al Alma sobre las sensaciones y sus efectos, en cada experiencia. Emite
alimento energético para otros seres en la 3ª y 4ªD.
Con el vehículo psico-biológico humano listo y programado específicamente para
percibir como real su entorno y su experiencia, el Alma o Yo Real, quien es la única
parte informada, subyace como observadora e impulsora silenciosa del evento hasta
que haya logrado su objetivo. Recordémoslo: Conocerse intrínsecamente – qué
implica ser Amor – tomar consciencia de Sí.

La Experiencia Humana
Estimo necesario enfatizar que el Alma/Yo Real, es quién genera y organiza la
experiencia humana y que la persona sólo es impelida a ejecutar a través del
pensamiento, del deseo, del impulso, iniciativa, libre albedrío o como quiera llamarse, el
objetivo del Alma. A partir de esta premisa, se puede afirmar que el humano siempre
estará ejecutando la directriz del Alma y sus respectivos acuerdos con otras Almas
Colaboradoras tanto de esta como de otras densidades. Con un margen pequeño de
opciones. En ningún momento el humano estará equivocado con respecto a su plan
Álmico. Por tanto cualquier experiencia, que dentro del concepto dual sea calificada de
buena o mala, acierto o error, justo o injusto, etc. para las Almas involucradas
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sencillamente son su simple acción de investigación y toma de consciencia. Para el
Alma será siempre un Acto de Amor.
Pero continuemos como “personaje” humano que ignora el asunto e inicia el camino de
ilusión de separación al nacer y separarse de su matriz. Comienza así, esa primera
sensación de separación que le acompañará por el resto de su vida. Esta sensación irá
conformando poco a poco su personalidad individual. El Alma observa desde su Ser
UNO los efectos de la ilusión de sensación de fragmentación o separación. Conforme
va creciendo la criatura, ésta, va experimentando sensaciones como: frío-calor, dolorplacer, miedo-confianza, tristeza-alegría, deseos-apatías… un camino dual decorado con
desafíos y con fluideces. Recordemos que los efectos de estas sensaciones van siendo
registradas y procesadas por el Cuerpo Mental que las decodifica y el Cuerpo
Emocional que informa al Alma. Lo que también en principio, ignora la persona.

Vía dual
La vía dual o dualidad es el campus vivencial cuyo balance -no bien percibido por el
humano- fue programado para auto regularse con gran precisión. El bien y el mal, lo
bonito y lo feo, la plenitud y la limitación, salud-enfermedad, honestidad-corrupción,
orgullo-humildad, verdad-mentira, guerra-paz, poder-impotencia, etc. están en constante
proceso de equilibrio tanto en lo personal como en lo colectivo. Esto asegura que
ninguna polaridad llegue a prevalecer. El impulso experiencial de cada Alma asegura el
equilibrio.
Con esto, aclaro que la expectativa de lograr un mundo “mejor” donde llegue a reinar la
polaridad positiva (bien, bondad, felicidad, etc.) es otra ilusión más. Así mismo, igual
sucede con el temor a que llegue a prevalecer la polaridad negativa (mal, maldad,
infelicidad, etc.). Reitero, la experiencia dual se auto regula en igual proporción. Esto ha
de mirarse con una visión relativa – pues como se comprueba- conforme el Alma
Humanidad va creciendo en consciencia, la experiencia irá decreciendo en intensidad.

El ego
Así, estos efectos de la vivencia de la dualidad dentro de un estado de ilusión de
separación, ha generado dentro de toda la Zona de Libre Albedrío una nueva y nunca
experimentada forma de energía: el ego. El ego es el fruto o consecuencia de un
estado ilusorio de separación de la Fuente según los niveles de experiencia 1ª-5ª
Densidades. Es esa forma dual de energía – generada hasta tocar fondo o cima – que
contiene la información que necesita el Alma para confirmar que está percibiendo los
efectos de una ilusión de separación o lo que es lo mismo, un estado de Contraste.

Lo negativo
La persona es quién realmente vive las sensaciones cuando roba o es robado, cuando
agrede o es agredido, difama o es difamado, insulta o es insultado, pérdidas,
enfermedades, etc. Sus posibles respuestas a ello podrían ser por ejemplo: ira,
frustración, humillación, maldad, odio, desesperación, dolor, etc. que llegan a
conformar una forma de energía ego que podríamos calificar “negativa”, hasta tocar
fondo en alguna de sus existencias. Al pasar por cualquiera de estos aspectos, el
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humano es calificado como: malo, criminal, pecador, delincuente (activo) o de,
desgraciado, afligido, sufriente, desventurado, etc. (pasivo- sufre el efecto).
En la condición de activo –en esta modalidad- el humano experimenta al inicio cierto
placer que genera cada experiencia. Sin este estímulo inicial, sería casi imposible que la
persona se anime a adentrarse en la misma. Por ejemplo: el placer que incita a la
venganza, al robo, a la violencia, a la corrupción, al abuso de poder, gula, etc. En la
condición pasiva, muchas veces, el apego, fanatismo, ignorancia, miedo, temor,
adicción, inocencia, etc. son el medio facilitador.

Lo positivo
Mas, cuando la persona ama o es amado, protege o es protegido, respeta o es respetado,
halaga o es halagado, triunfos, salud, etc. Sus posibles respuestas a estas sensaciones
podrían ser: paz, felicidad, bondad, confianza, seguridad, elogio, regocijo, religiosidad,
etc.Y se crea otro tipo de forma de energía ego que podríamos calificar “positiva”, hasta
escalar la cima o el éxtasis en alguna de sus existencias. Al pasar por estos aspectos, el
humano es calificado como: bueno, santo, virtuoso, caritativo, famoso, inteligente, feliz,
etc. (activo), aventurado, dichoso, bendecido, dotado, etc. (pasivo).
La polaridad positiva o ego positivo, además de contraparte, sirve al mismo tiempo de
pausa y de aliciente que alimenta maravillosamente la fascinación de la personalidad
por la estadía en este mundo.
Casi siempre, ambas polaridades trabajan deliciosa y sutilmente combinadas, lubricadas
por ciertos ingredientes como el placer, la fortaleza, esperanza, expectativas, ilusiones,
amores, triunfos, creencias, etc. como un mecanismo de auto alimentación sustentable
que anima y asegura la vivencia y continuidad de la experiencia ego.
Esta fascinación durante la experiencia, nos mantiene muy ocupados y a veces
ansiosamente pre-ocupados en medio del caos o de la aparente calma; estresados pero
alcanzando el sosiego esporádicamente, creyentes religiosos sin dejar de encarnar el
miedo y el odio; felices por los triunfos y la riqueza, mas, con frecuencia colmados de
dolor y sufrimiento, enfermedad y limitación…
Hago aquí, un paréntesis para recordarte sobre el “guion” de las Almas Colaboradoras
o de Soporte de la Experiencia que no son de esta densidad.

Los creadores y re-diseñadores del Proyecto Humano Tierra
Los eminentes científicos cósmicos, creadores genetistas, artistas diseñadores y
decoradores del vehículo humano y demás “seres” que habitan la Tierra y otros
mundos, son los Colaboradores Interdimensionales más destacados de la experiencia
humana, tanto dentro del Proyecto Humano Original, como dentro del Proyecto
Posterior o actual. Sus Almas y nuestras Almas formulamos acuerdos de mutua
colaboración. Muchas de esas Almas que en su momento fungieron como Creadores y
posteriormente como re-diseñadores de nuestro vehículo, experimentan actualmente la
condición/guión de simples humanos, en este u otros mundos. Sin embargo muchos de
ellos y otros que se han agregado continúan como “sostenedores” de la experiencia.
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El actual vehículo humano dista mucho del original de hace muchos millones de años
Tierra. Por diversas circunstancias propias del juego, como por ejemplo intereses
de los creadores, invasores, en algunos casos, de experimentos genéticos, evolución
o mutación entre otros, este cuerpo psico-biológico ha pasado por diversas
transformaciones.
Originalmente el Proyecto Humano Homínido se proyectaba a través de una experiencia
similar a la actual pero con tecnología incipiente, en total resonancia con la naturaleza y
aunque no se poseía la capacidad de articular palabras, se contaba con facultades
telepáticas y extrasensoriales, un conocimiento vasto y comunión profunda con las
diversas criaturas terrestres, relación empática con los visitantes de otros sistemas
estelares de la Zona y diseñado para una más placentera y prolongada experiencia.
Este primer Proyecto cambió de repente hace unos 450 mil años cuando un grupo de
seres de otros sistemas de mundos, siempre dentro de la Zona de Libre Albedrío y
también en vías de toma de consciencia aunque científica y tecnológicamente más
avanzados, hicieron presencia física en el Planeta Tierra por diversas razones. Después
de múltiples ensayos e intentos, dichos personajes modificaron el vehículo humano
terrestre existente, combinando su semilla alienígena con la del humano-homínido de la
época. “-Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra-” se dijeron.
Se creó así, lo que ahora denominan “homo sapiens“. Por supuesto que estamos
hablando de modificaciones e incrustaciones genéticas y/o cromosómicas que sirvieran
a sus intereses y conforme a los acuerdos Almicos. Y dentro de esos requerimientos,
además de dotarlo de cuerdas vocales para iniciarlo en la experiencia del lenguaje
hablado, se re-diseñó el vehículo – al principio- con ciertas limitaciones en sus
propiedades tanto físicas como psíquicas, mentales y emocionales; de obediencia total,
poca capacidad de análisis para lograr su sometimiento. Tomando en cuenta que estos
personajes no terrestres –y a quienes el humano empezó a llamarle “dioses”- se
alimentan también de “paquetes de energía emocional”, no sólo re-diseñaron un
vehículo humano que emitiera dichos “paquetes emocionales”, sino que crearon todo un
Sistema de Control que garantizara la producción de ese su “alimento”. Posteriormente,
este vehículo fue “mejorado” en algunos aspectos, por los mismos Creadores o rediseñadores hasta conformar el humano actual.

Sistema de Control programado
Estos “dioses” del Proyecto en mención – siempre creyéndose el juego- usufructuaron
sus re-diseños o creaciones, fundando así, en paralelo con sus actividades prioritarias,
las primeras sociedades de convivencia o civilizaciones (sumeria, mayas, egipcias, etc.)
que llevaban su sello y que con las obvias transformaciones, se han auto-sostenido
estructuralmente hasta nuestros días, a través de un Sistema de Mando Mundial
Controlado, conformado por 5 grandes Controles llamados, poderes (Político, Religioso,
Económico, Militar y Social –este último incluye: salud, educación y medios de
comunicación masiva). Así, el humano, para los efectos antes mencionados es sometido
a dicho control físico, mental y emocional, mecanismo que penetra de acuerdo con cada
caso, todos los lugares y ámbitos sociales. Enfatizar que la personalidad, no
comprenderá por un tiempo, muchas cosas debido, reitero, a que ésta, nunca fue
informada al respecto. A esta desinformación se le llama estado de ilusión o
inconsciencia, durante la cual se actúa casi que en automático.
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A partir de esta modificación adeneística y mental, la experiencia de la dualidad se
tornó más ruda, desafiante y aleatoria. La experiencia ego 3D sufrió una intensa
aceleración pero “acortó” el lapso de la experiencia. Así, el Proyecto Original no
contemplaba el experimentar un ego tan rudo como: la crueldad, el odio, el fanatismo, el
sadismo, la venganza, envidia, celos, violencia y demás similares. Era una experiencia
ego más leve, pero diseñada para muchos millones de años más.
En cuanto a modificaciones y controles –aclaro- se refiere al personaje. Recordemos
que el Alma es real y eterna, es la Fuente. Nadie puede alterarla ni controlarla porque es
precisamente la que “elige y comanda en total resonancia consigo misma ” la
experiencia en este Sub-Universo. Y para el caso, toda experiencia sirve al Objetivo.
Para terminar esta visualización global de lo que ha sido y en muchos, aún es la
vivencia 3D. Añadir que toda experiencia, contiene el instante en que se genera el
PUNTO DE LUZ INFORMACION para el Alma. Una vez pasado este momento, el
Alma cesa su interés por ella -muchas veces- observando a su personalidad, en la lucha
por desacelerar o continuar con su impulso; hecho válido y normal dentro del proceso.
El humano entonces percibe el debilitamiento del deseo de la misma hasta diluirse.
Igual, con todas las experiencias de vida-“
Luego de esta extensa pero interesante explicación, le pregunté al Ser lo siguiente:
¿Cómo es posible que el matar, el robar, mentir y otras cosas malas sean un Acto de
Amor?
“- Oh qué buen punto! Desde la visión del “personaje” humano cuando es aún
inconsciente, que ignora el propósito de su experiencia y sus acuerdos con otras Almas,
por supuesto que no lo puede entender y menos, aceptar como un Acto de Amor, sino
como una “ofensa o maldad” cuando es “negativo” o como un “favor o bondad”
cuando es “positivo”. Pero cuando ya se comprende que para efectos de toma de
consciencia, se hace imperioso el adentrarse hasta lo más profundo en la ilusión del
Contraste/No Amor para llegar a la consciencia del Amor, se entiende que es
imposible llegar a dicha consciencia sin haber experimentado esa ilusión en sus dos
modalidades, tanto positiva como negativa. No fue posible de encontrar otra forma
tratándose de “consciencia” que sólo se adquiere por la experiencia. Por esto, cada
momento del humano es de suma relevancia para el Espíritu. Para completarte la
visión de lo maravilloso del Aporte Humano, es importante recordar el que no temas a
que cualquier humano se entere de lo expresado aquí, porque éste, sólo ejecutará
siempre lo que su Alma y Colaboradores le impulsan a pensar, creer, sentir, dudar o
hacer. Los principios personales, creencias, religión y su moralidad forman parte de la
estrategia para este balance de la dualidad, como bien hemos podido verificar.
Cada Alma da por concluida esta Aventura Cósmica cuando lo considera oportuno.
Entonces es cuando empieza a Informar a su vehículo, a la persona, la cual empieza su
“despertar”. A partir de este momento, las oscilaciones pendulares del proceso dual
serán cada vez menores en intensidad y en duración para ella. Quizás se podría hablar
del comienzo de una nueva y diferente perspectiva o proceso de síntesis, en donde el
humano es capaz de percibir la actividad de su ego de una manera consciente,
comprensiva, con un alto grado de aceptación integradora y por tanto más compasiva.
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Esta nueva actitud y estado de consciencia hace aflorar una etapa maravillosa como lo
es “la consciencia de integración del Ser”, actuando como tal. De esta forma la
“transición frecuencial” (muerte) hacia otras densidades, será muy diferente a las
acaecidas durante el periodo de inconsciencia. Informada de lo anterior, podrás
comprender más fácilmente el maravilloso evento de la “muerte-”.
Un abrazo a tod@s
Yelba.
Fuente: planetagea.wordpress.com/Yelba 2
Continuación:
LA TRANSICION
“Abordar el proceso de la muerte como lo que es, una agradable TRANSICIÓN”
Conforme iba creciendo, no sólo fui recordando (ayudada por apuntes matrices en mi
diario) sino que también fui comprendiendo cada vez más – dentro de la limitación de
esta 3D – los detalles de estos eventos que presencié, sin dejar de sentir su influencia
mientras esto escribía. Luego de la explicación anterior, el Ser me invitó a presenciar lo
que podríamos describir como los diferentes procesos de la TRANSICIÓN. También,
el ASTRAL, como experiencia especializada y única del humano en su Cuerpo Astral.
Y luego, las 5 “ondas estacionarias del descenso” que llamamos DENSIDADES como
distintos espacios-tiempos de experiencia descendente –de 5ª a 1ª Dens.- desde donde
las emanaciones Álmicas “descienden” en estado de hipnosis gradual, dentro de sus
respectivos y complejos Cuerpos, comenzando por los Sutiles, luego los Semi-Físicos,
para finalmente revestirse del Cuerpo Físico dentro de la densa materia. Y por último,
las DIMENSIONES, como estados de Consciencia Ascendente (1ª a 5ª Dims.)
adquiridos durante el recorrido de descenso. Les invito a acompañarme en esta larga
pero interesante travesía por algunas de esas “estancias” con el fin de corroborar
aquello que se dijo en un tiempo: “- En la casa de mi Padre hay muchas moradas-“.
Así, mientras nos deslizábamos por una vía de luz muy amplia, me iba diciendo en
respuesta a mi pregunta sobre el paradero de mi abuela, fallecida cuando yo tenía
escasos tres años:
“-Ahora, vamos a presenciar el momento en que tu abuela se fue al cielo. Todo lo que
vas a ver en adelante, tiene como objetivo diluir el programa de miedo que ha sido
dirigido hacia uno de los momentos más maravillosos del ser humano: “su transición
de este espacio-tiempo a otro espacio-tiempo.”
El día que Ella murió –sabrás que no murió- todos lloraban a su alrededor mientras su
cuerpo permanecía en el ataúd. Tú, que aún eras muy pequeña, le preguntaste a tu
madre el porqué estaban llorando y ella te dijo que era que tu abuela se había ido al
cielo. Lo recuerdas? –“
-Sí, pero en ese momento yo veía a mi abuela ahí, junto a mi abuelo que lloraba y
entonces le dije a mi madre que no, que ella no se había ido al cielo, porque ahí estaba
caminando. Y mamá me tomó el brazo, me miró y me hizo señales con el dedo para
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que callara. Luego me alzó para que la viera dentro de la caja y la vi dormida, pero al
mismo tiempo la veía, ahora, junto a mi tía Marta! Por qué dos abuelas? –
“- Pues bien, como podrás comprobar ahora con esta visión, tú no estabas errada,
porque en realidad, tu abuela estaba ahí, reconfortando a tu abuelo y demás familiares.
La que estaba en la caja, era solo el cuerpo donde Ella vivió. Antes de aclararte al
respecto, vamos a que observes los momentos previos al deceso. Todos creen que
estaba quejándose de dolor pero no fue así. Para este momento, aunque algunos de
sus sentidos funcionan, el cuerpo ha perdido gran parte de su sensibilidad al dolor y
privan los movimientos y sonidos involuntarios que emite cuando va cesando sus
funciones. Aparte de sus familiares que le rodean, mira cómo ella es asistida por otras
personas, por los elementales de algunas plantas, cristales e insectos que ayudan a
absorber posibles emanaciones emocionales de culpa, de dolor, miedo, despejando su
entorno para facilitar la salida en su Cuerpo Astral.-“(contiene los cuerpos Emocional
y Mental).
En ese instante pude mirar imágenes que daban una idea completa de lo que ahí sucedía.
Por ejemplo, alrededor de mi abuela que estaba acostada en un sofá, vi cucarachas y
alacranes enormes, brillantes flores celestes, amarillas y lilas, cristales de cuarzo y
formas humanas algo borrosas. Pero sobre todo, pude observar de repente, su sereno
rostro, así como destellos en imagen ampliada, de su cuerpo físico por dentro y cómo, lo
que este Ser llama “Cuerpo Astral” se iba retirando de cada parte (moléculas, tejidos)
dejándolas sin su fuerza Vital. En ese instante vi a mi resplandeciente abuela, deslizarse
por el cuerpo físico y salir por el lado de la cabeza. Y el Ser me dijo:
“- Al final, antes de salirse del mismo, la persona llega a disfrutar de este maravilloso
momento que no es doloroso, indistintamente de la forma elegida de Transición. Esas
personas que ves a su lado son su madre y sus dos hijos, Guillermo y Humberto, tíos
que tú no conociste porque habían partido antes que Ella. Vinieron a ayudar a tu
abuela. Mira cuánto se alegra cuando les ve, porque en ese momento recuerda que
dicho encuentro lo habían acordado antes de nacer como una bebé en este mundo.
Mira, mira, cómo la abrazan! -“
-Oh qué lindo momento! –Exclamé- . Su cuerpo dejó de respirar. Ya fuera de él, Ella
continuaba abrazada por quienes fueron su madre, dos hijos y otras personas conocidas
que se habían sumado a su encuentro.
“Esa fue la abuela que tú viste consolando a tu abuelo, a tu madre y a tus tíos. El
cuerpo que yacía en la caja, fue devuelto a la tierra para fundirse con ella, porque fue
la tierra quien dio los ingredientes para elaborarlo dentro de la matriz. Esta es la
forma usual de desencarnar. Como puedes comprobar, la persona nunca muere, sino
que puede mirar su transición a otro estado, con tranquilidad y consciencia.-“
Entonces le dije al Ser: -Mi abuelo y mi mamá lloran. En cambio, a Ella se la ve feliz!–
“- Ya fuera del cuerpo, es más fácil entender muchas cosas porque se libera la
memoria. Por ejemplo, no hay dolor al dejar a los seres queridos porque comprueba
que nunca los deja, sino que se pasa a otro estado dentro del cual, puede continuar
unida a su familia para dar toda clase de apoyo a quienes Ella considera, lo
necesitan. Se le puede ver en sueños que a veces se recuerdan y otras veces no; en
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siluetas, sombras o luces pasajeras o en la forma en que tú la viste. Porque en esos
momentos, Ella comprende con más claridad muchas cosas que no entendía cuando
estaba en el cuerpo físico. Entonces aprovecha la ocasión para reunirse con las
“personas” que están en la tierra y conversar con ellas a través de sueños u otros
medios que no siempre se recuerda. Ella conserva la misma apariencia que tenía, pero
como puedes ver, su cuerpo puede atravesar fácilmente la materia. Durante ese lapso,
ayudada por sus parientes que han llegado a su encuentro, ha reconocido su nuevo
estado, nota que sus pensamientos crean realidades inmediatamente y comprueba que
las experiencias de sus seres queridos que aún transitan por el plano físico son parte
del plan de cada Alma. Como vas a ver, luego de un tiempo, dejó la figura de “abuela”
o Cuerpo Astral, para continuar su viaje hacia el Nivel Sup. de la 4ªDensidad,
conservando su identidad en una figura aún más diluida, llamado Cuerpo Etérico.-“
De pronto, nos encontramos en un cálido y acogedor espacio-tiempo diferente. Escucho
una música cuya magia no podría describir. Puedo apreciar la comitiva que acompaña la
figura diluida o nubosa de la abuela. Ya no aprecio detalles de sus facciones pero sé que
es Ella. Luego continuó:
“- Observa cómo Ella, no sólo experimenta la inefable fusión con su Ser de esa
Densidad, sino que también se re-encuentra con muchos seres que la han acompañado
en otras vidas, así como, las Emanaciones de sus amados parientes que aún están en la
Tierra. Los humanos 3D muy sensibles pueden captar en sus cuerpos este re-encuentro
a otros niveles. Imagina el gozo que se suscita al re-encontrarse con todos esos “seres”
que han acordado viajar juntos en la experiencia del Contraste. Tu abuela – y así todo
humano- se ve envuelta en una celebración amorosa de bienvenida en este Nivel Sup.de
4ªD. En este espacio-tiempo, conjuntamente con esos y otros seres queridos, inicia
como una especie de revisión –sin juicio alguno- de su trayectoria individual con el fin
de saborear el fruto de sus logros en la investigación que acaba de realizar en la 3D.
En ese momento se da cuenta que todo suma. No hubo errores! Contrario a lo que se
dice, eso que llamamos “error” y nos entristecía o avergonzaba, como también, el
“acierto” que nos alegraba y enorgullecía son de inmenso valor por el aporte de
consciencia que han implicado. Como en este Nivel de Densidad no existe el tiempo,
esta “revisión” se puede prolongar todo lo necesario hasta que el Ser/Alma decide
elaborar un nuevo “Plan” y regresar de nuevo a la 3ªD re-encarnando en un nuevo
vehículo o proseguir su camino hacia la integración con su Ser de 5ªD porque ya
cumplió el Objetivo en esos Niveles Inferiores. Tu abuela aún está en este Nivel Sup. de
4ªD pasándola muy bien, observando el ir y venir de sus compañeros de viaje,
recibiéndoles en su transición, como también, apoyándoles en sus experiencias y
aprehendiendo más de ellas. En cualquier momento toma la decisión de re-encarnar de
nuevo en la 3ªD o, por el contrario, integrarse con su Ser de 5ªDensidad para terminar
de completar el viaje del Amor Incondicional como un Ser de 5ª Dimensión de
Consciencia, el estado más expansivo de este Sub-Universo. Sólo Ella lo sabe. -“
-Entonces, mi abuela ya no será mi abuela?
“- No es fácil comprender que al final, las Almas o Espíritus son uno solo. Porciones
o Emanaciones de sí mismo ejecutan diferentes guiones en distintos vehículos y en
diversos espacios-tiempos. O sea, que Ella siempre estará unida a ti. Pues bien, has
observado las circunstancias que eligió el Alma Abuela para desencarnar y proseguir
su Transición. Hay múltiples formas de hacerlo. Procesos lentos o abruptos, dolorosos
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o no. “Comas” cortos o prolongados durante los cuales el Cuerpo Astral puede salirse
de su Cuerpo Físico sin que éste experimente dolor alguno y así, afinar más libre y
sabiamente su toma de Consciencia hasta desprender su “cordón etéreo” que es
cuando se deja la 3D. Pero hay además otra opción. Las Almas, en su momento
deseado, antes de “irse” al Nivel Sup. de 4ªD, deciden por única vez, quedarse un
tiempo más en su Cuerpo Astral experimentando muy pasajeramente estados
especiales “ubicados” entre la 3ª y 4ªD. como lo es, el Bajo, el Medio o Alto Astral. Tu
abuela ya estuvo ahí en una de sus vidas. Te invito por tanto, a presenciar la Transición
de una mujer cuya Alma decide experimentar en el Bajo Astral para profundizar sobre
el Contraste en ese Cuerpo más sutil.-“
En esos momentos, nos encontramos ante la Transición de una mujer, ama de casa.
Antes de abandonar el cuerpo y rodeada de sus hijos, esposo y su padre, ella puede
mirar frente a sí, a su madre y a su hermana que habían “muerto” antes, y le sonríen.
Ella está como en un trance (coma) y conversa con ambos seres queridos con quienes
recuerda ese momento acordado. Se pone muy feliz y abrazada por las mismas,
abandona el vehículo físico hasta colocarse frente a él. Lo contempla, sonríe como
comprendiendo el momento y se presta a abrazar a sus desconsolados parientes que, sin
darse cuenta experimentan consuelo y gran fortaleza. Luego de participar en sus propios
funerales y de “envolver” a sus conocidos presentes y ausentes y de realizar algunas
gestiones personales, comunica a quienes llegaron a su encuentro que siente el impulso
de profundizar más en la baja densidad ( Bajo Astral). Ellas la despiden
comprensivamente encaminándola hacia ese otro espacio/tiempo. Yo puedo observar
un paisaje semi-oscuro gris con ruidos de dolor, ira, discusiones, etc. También,
“personas” deambulando o dedicándose a algo con gran concentración y enojo sin fijar
su atención en nada más. El Ser me dijo:
“– El Bajo Astral es un espacio-tiempo “muy cercano” similar a la 3D y al Nivel Inf.
4D que todas las Almas desean experimentar. Tú y una gran parte de la humanidad ya
estuvieron aquí. Nadie queda atrapado, como se dice. El propósito de esta experiencia
es darse la oportunidad de experimentar por única vez y en Cuerpo Astral, sólo la
opción “negativa”, la más desafiante del Contraste. El odio, la envidia, los celos, la
ira, el rencor, el resentimiento, la desconfianza, el miedo, la inseguridad, el dolor,
egoísmo, etc. Aunque en verdad no existe la negatividad absoluta. Su alimento
también es “astral” o sea, proviene de las emanaciones emocionales similares de los
humanos 3D en estado hipnótico y del fruto de las acciones resonantes de las
criaturas, también “inconscientes” del Nivel Inf. de 4ªD (ciertos ETs.) con las cuales
mantienen una comunicación y acción muy cercana. Se retroalimentan. También son
solícitos en estimular y alimentarse de las emanaciones o creaciones emocionales
humanas masivas, como, eventos violentos, guerras, catástrofes, airadas
sublevaciones, rituales sangrientos, epidemias, etc. Muchas personas que en la 3D
suelen llamarse “médiums”, “magos negros” y afines, en general, están contactando a
estos seres del Bajo Astral que se valen de todo para lograr en su momento, la
producción de dichas emociones alimento. Al no tener la limitación del “cuerpo físico”,
estos seres pueden percibir el tiempo radial y accesar “acuerdos”(eventos) pasados o
futuros de los humanos de la 3ª D y N. Inf. de 4ªD que les contactan o les sirven de
“canales” para ciertos trabajos llamados “beneficios o maleficios” estimulando sus
miedos, involucrándose en sus vidas y proveyéndoles de curaciones y favores que
algunas veces van en perjuicio de otros humanos también muy enfocados en este Nivel
del juego. -“
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Mientras observaba esta desagradable Densidad del Bajo Astral, pude apreciar ahí a una
figura humana con un halo brillante y resplandeciente, a la vez conocida! compartiendo
con uno de esos seres. Era un educador de la escuela a la cual yo asistía. Por lo cual le
pregunté: – Qué hace el Prof. don Jorge ahí? Es que ya murió?“– No ha trascendido aún. Dentro de la 3D hay humanos que ya despertaron, tomaron
consciencia de su Ser, de su Objetivo Álmico y vivieron su síntesis o sea, integraron y
transmutaron sus creaciones ego llegando a experimentar la verdadera y pro-activa
Compasión, por lo cual su viaje en estas densidades ya terminó. Llegado el momento de
desencarnar, algunos, en lugar de continuar hacia la 5ªD en su Cuerpo de Luz,
decidieron voluntariamente reencarnar de nuevo en la 3D, pasar todo el doloroso
proceso de anclaje o reinvención de ego, para colaborar con el despertar de sus
congéneres. Don Jorge, que aparenta ser una persona común, es un humano cuya Alma
está colaborando con una alta “Frecuencia de Consciencia”. Ya sea que se dé cuenta o
no, es un “activador de consciencia” en vida 3D. Estos humanos, durante el sueño, no
descansan. Con el poder que posee su Frecuencia de Amor, en Cuerpos Astrales y
Etéricos se desplazan a otras densidades para brindar apoyo y consciencia. Son los
verdaderos y poderosos ángeles reconfortantes portadores de
Información/Consciencia. Muchas veces ayudan y acompañan a esos “seres” cuando
deciden terminar su experiencia en esas densidades. Esa es la labor que está haciendo
en estos momentos el Prof. Jorge mientras él está durmiendo. Y esta es la labor que
están ejerciendo muchos humanos de la 3D a veces, sin darse cuenta de ello. Cuando el
verdadero Krestos, desencarnó y “bajó a los infiernos”, no hizo otra cosa más que
sumarse para anclar la semilla de Consciencia en esta y otras densidades inferiores,
porque ya ha llegado el momento de iniciar el final del proyecto Contraste o Zona de
Libre Albedrio, independientemente del “guion” que estén representando los vehículos
o personajes en cada Densidad. Recuerda que sólo en las Densidades Inferiores, existe
el dolor y el juicio. Cuando el Alma, como el caso de esta mujer que experimenta el
Bajo Astral, decide salir de esta experiencia, será acompañada por sus seres queridos
que le ayudarán a abandonar el Cuerpo Astral, y en Cuerpo Etérico, continuará su
viaje hacia el Nivel Sup. 4ªD para el ovacionado recibimiento y apasionante revisión
sin juicio de sus investigaciones o experiencias anteriores en estos Niveles Inferiores.
Como en el caso de tu abuela, esta Alma/ama de casa, decidirá ahí, si regresa a la 3D o
continúa su viaje a la 5D en caso de que haya terminado su Objetivo.-“
Luego de una breve pausa continuó:
“-Si me permites, vamos ahora a presenciar la transición de otra Alma, pero esta vez,
deseando acampar por un tiempo, en el Astral Medio:-“
Esta vez, nos ubicamos ante el evento de transición de un joven que tuvo un accidente
de motocicleta. En el momento del impacto, su cuerpo es lanzado por los aires y veo a
su lado tres siluetas como si estuviesen extendiendo sus manos para evitar una caída
abrupta. Ya en el suelo, observo al joven salir de su cuerpo físico ayudado y abrazado
por esas tres personas que ahora percibo claramente. El Ser me dijo:
“- Te invito a observar la alegría del joven al re-encontrarse con su hermana mayor
que había fallecido años antes, su querido padre y su siempre recordado abuelo.
Recordemos que el momento y las circunstancias de la Transición de una persona, sólo
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las define el Alma. Y los eventos, muchas veces no suceden tal y cómo se perciben con
los sentidos de la 3D.-“
Veo cómo están a su lado abrazándolo mientras él observa serenamente su cuerpo
tumbado en la carretera; el movimiento de las autoridades de tránsito, ambulancias y
paramédicos que lo cubren con una manta porque ya no tiene signos vitales, pero él
puede ver su cuerpo a pesar de la manta. Él, se siente aliviado porque ya no carga ese
pesado y limitante caparazón. Le veo compartir con esos “seres” queridos su liviandad.
Luego, escolta su “antigua morada” hasta el momento del funeral donde puede mirar y
envolver con su cuerpo etéreo a sus dolidos parientes. El, intenta decirles que no sufran
pues se siente muy bien, pero se da cuenta que no hay respuesta más que los efectos de
la transferencia de su paz y comprensión del momento que disfruta. Luego de un lapso
de tiempo, miro cómo esos seres que llegaron a su encuentro lo dejan en otro espaciotiempo. Enseguida nos encontramos como en un ambiente de intenso color verde oliva,
un tanto menos denso que el anterior, con seres muy activos y en mayor cantidad.
Algunos muestran cierto grado de estrés o ansiedad, otros, tranquilidad, hay quienes se
ven absortos y otros muy entusiasmados por lo que hacen. Se escucha un barullo de
ruidos como discursos, música, rezos, cantos, risas y gritos. Señalando con su mano, el
Ser continúa:
“- Como puedes ver, el Alma de este joven ha decidido venir a experimentar el Medio
Astral. También es un espacio-tiempo o estado similar o cercano a la 3ªD y Nivel
Medio 4ªD. Aquí, las personas en su Cuerpo Astral experimentan – aunque en forma
relativa- el engañoso aspecto “positivo” o más agradable del juego. Paz, religiosidad,
intelectualismo, alegría, amor, servicio a los demás, entusiasmo, bondad, arte, etc.
Como en el anterior estado, aquí se alimentan de las emanaciones emocionales
similares de los humanos 3ªD y ETs. del Nivel Medio 4ªD, en estado de hipnosis. Por
ejemplo, están atentos para alimentarse de las creaciones emocionales humanas que
emanan de los eventos masivos deportivos, políticos, religiosos, mediáticos, altruistas,
artísticos, etc. Ya liberados de la limitación del cerebro y memorias físicas, les agrada
profundizar la historia de su propio recorrido Álmico/vehicular y el de los humanos de
la 3D por este Sub-Universo. Para asegurar su alimento, suelen estimular las
emociones de humanos afines, una mayoría, a quienes ya conocen extensa y
profundamente. Otras veces, contactan a humanos y sus seguidores, haciéndose llamar
o tomando la identidad de: santos, ángeles, maestros ascendidos, seres de luz,
familiares desencarnados, figuras importantes como el Cristo, la Virgen, Deidades,
Intelectuales, etc. a través de la generación real de favores, información o milagros
tales como, curar enfermedades, ganarse la lotería, apariciones, solución de conflictos,
canalizaciones positivas y amorosas como también, de mera información intelectual o
tecnológicas. Pueden hacerlo si el humano lo pide o simplemente facilitado por su
enajenado estado. Todo lo anterior con el fin de mantener la hipnosis y la fácil
manipulación del humano mediante la dependencia hacia esos poderes “superiores” o
“celestiales” que les favorecen. Con estas experiencias, si llegase a depender de ellas,
podemos apreciar que el humano 3D dificulta su capacidad de interiorizar o estimular
el recuerdo de Quién Es, propiciador del despertar y toma de consciencia, por tanto, se
torna muy vulnerable al cíclico vaivén del juego dual que le controla. Luego de un
tiempo de experimentar este Juego Astral, acompañado y ayudado por sus seres
queridos, al igual que los ejemplos anteriores, el joven abandonará su Cuerpo Astral.
El Alma, en Cuerpo Etérico, continuará su viaje hacia el Nivel Sup. 4ªD para su
aclamado recibimiento. Asesorado, se avocará a la revisión, sin juico, de sus
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investigaciones o experiencias anteriores acordadas previamente en este mismo
amoroso y cálido espacio-tiempo. -“
Durante la visión, también pude percibir el brillo de figuras humanas 3D que estaban
colaborando para ayudar a estas Almas en su toma de consciencia y abandonar el
Cuerpo Astral para emprender su salida de este espacio-tiempo.
“- Como puedes ver, todo es un arreglo de experiencias y juegos que van desde las más
agradables y sublimes como el arte, hasta las más densas y desabridas como el engaño
y el dolor para llegar a la vivencia del Contraste en las formas posibles. Ahora, te
invito a presenciar la transición de un humano consciente, en el no tiempo.-“
Estamos en una habitación en donde se encuentra un hombre como de sesenta años
momentos previos a su deceso. Está rodeado de amigos y parientes. De vez en cuando
abre los ojos y les explica todo lo que está viendo y sintiendo. Les dice que él se siente
muy bien, con mucha paz y está viendo a su padre y a un amigo (fallecidos) que le
sonríen. Pide a sus afligidos familiares no pensar en que él estará ausente porque no será
así. Pasa momentos prolongados de “coma”. Durante los mismos, en Cuerpo
Astral, aún sin dejar su Cuerpo Físico, conversa con quienes han llegado a su
encuentro. Ellos le asesoran. De nuevo sale del coma y explica a sus familiares que ya
está listo para abandonar su cuerpo. Que él será guiado por su Alma, por su padre y por
su amigo Luis que están con él y le llevarán a un bello sitio. Los asombrados familiares
se contagian de su paz y le despiden serenamente. Da tres bocanadas y deja de respirar.
Ya en Cuerpo Astral, mira complacido su Cuerpo Físico al cual honra por todo lo que
facilitó a su Alma. Le acompaña en los funerales, se queda un tiempo “apareciendo” o
compartiendo en sueños, mensajes con familiares y amigos para luego continuar su
proceso. En ese instante, ya en otro espacio-tiempo, siento una agradable sensación y
nos ubicamos en un ambiente bastante claro, como un fresco atardecer luminoso.
Escucho una música suave cuyos acordes me inspiran gran elevación. Miro que hay
unas cuantas personas en actitud de concentración o meditación. El Ser me dice:
“- Este es el Alto Astral. Aquí, las “personas” permanecen muy poco “tiempo”
terminando de asimilar su nuevo estado. Como son conscientes de Sí, ya saben
guiarse por sí mismos. Acompañado por esas dos “personas”, como en un vuelo, se
sale del Cuerpo Astral y en Cuerpo Etérico se dirige hacia el Nivel Sup. 4ª D donde es
recibido con gran celebración. Como en la 3D pudo vivir su integración
conscientemente, todos le acompañan y aprehenden del proceso de su revisión o
recuento de ego integrado. Ha llegado un gran maestro! Muchas de estas Almas,
conociendo que ya es el tiempo, se quedan un gran lapso en ese Nivel visitando las
Densidades Inferiores para colaborar con el despertar de los involucrados. No se
involucran con las personas, sino que colaboran con su vibración/información en la
“activación de la consciencia del Ser”. Pero el Alma de este señor, ya cumplió en vida
física con esa importante misión. El, ha decidido abandonar su Cuerpo Etérico para
incorporarse en Cuerpo de Luz, a su Ser de 5ªDensidad. Esta fase quizás no la puedas
percibir, pero en el no tiempo, una vez integrado, se convierte en un Ser de 5ª
Dimensión, estado que le permite no sólo experimentar el Amor Consciente en su
máxima expresión, sino también, poder colaborar proyectándose en Luz/Información
hacia todos los Niveles de esta Zona de Libre Albedrio, en espera del momento de su
gloriosa disolución. -“
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En ese instante, sólo pude ver como un gran relámpago, su gran destello de luz que se
diluyó hasta desaparecer de mi vista. El Ser me dijo:
“– Como aún estás ligada a tu Cuerpo Físico, tienes limitaciones para poder acceder al
último Nivel de Densidad, sistemas Estelares donde esperan en Amor Proactivo Quinta
Dimensional, los cada vez más numerosos, “seres” ya realizados de este SubUniverso.-“
Además de este proceso de la Transición y viaje por los Astrales, el Ser me invitó a dar
como un ligero paseo por las Densidades o niveles de experiencia más físicas
diciéndome:
“- En este Nivel Sup. 4ª Densidad que hemos vislumbrado en los ejemplos de
Transición, notamos que sus cuerpos son muy sutiles semejando nubes blanquecinas,
llamado Cuerpo Etérico. Has podido verificar que en este espacio-tiempo es donde se
generan con gran entusiasmo los “acuerdos álmicos” antes de encarnar en los Niveles
Inferiores y las compartidas “revisiones de vida” cuando se desencarna o se regresa
desde esos Niveles. Aunque pudimos hacer un acercamiento extraordinario a este Nivel
Superior, pudiste comprobar que es muy difícil que tus sentidos Astrales captasen los
detalles. Pero su tecnología y organización son inconmensurablemente avanzados. Su
toma de consciencia, al igual que los de la 5ª Densidad, se concretará hasta el regreso
definitivo de sus Emanaciones que transitan por los Niveles Inferiores hasta culminar
con su integración con su Ser de 5ª Densidad para formar, como te mencioné, el Ser de
5ª Dimensión. Los mundos o Sistemas Estelares de este Nivel Sup.4ªD y 5ª D aún no
han sido detectados por la tecnología 3D. Continuemos nuestro descenso, recorriendo
el Nivel Medio de esta 4D: -“
Sintiendo su amoroso abrazo de invitación y tras un leve desplazamiento como por un
túnel o remolino, salimos a un claro Cósmico cuyo fondo desplegaba acordes musicales
también indescriptibles y donde podía apreciar muchos Sistemas Estelares con sus
soles y mundos.
“-Así como hay multitud de mundos muy sutiles en el N. Sup. 4ª y 5D, en este Nivel
Medio 4D los hay pero son semi-fisicos muy sutiles. Aquí, habitan los seres que
experimentan el Contraste en un Cuerpo semi-fisico sutil pero más visible a tus
sentidos. Suelen llamarles ETs Pleyadeanos, Andromedeanos, de Alfa Centauri, Sirio,
etc. Puedes apreciar sus múltiples formas y como ves, no necesariamente sólo humanas.
Por su incipiente experiencia ego conviven muy amorosamente. Poseen un alto grado
de hipnosis pues apenas van a mitad de su camino de descenso hacia los niveles de
experiencia más densos. Disfrutan de un vasto conocimiento de este sub-Universo. Su
lenguaje es telepático. Tienen cierto contacto y se retroalimentan de las emanaciones
emocionales de los seres del Medio Astral y las similares de los humanos 3D. Porque
todos estamos conectados. Su tecnología es altamente avanzada y como puedes
observar, su arquitectura es muy cristalina. Para desplazarse emplean esos vehículos
de plasma. Cuando “desencarnan” y terminan aquí su recorrido, descienden al Nivel
Inf. 4D y luego cuando lo deseen, a los distintos Niveles de la 3ªD para terminar su
toma de Consciencia. Como puedes ver, todos los humanos 3D vienen de experimentar
eones de tiempo por esos mundos de la 4ª Densidad donde han adquirido los primeros
indicios de Consciencia. Luego o durante su larga experiencia en los distintos Niveles
de la 3D, van despertando de la hipnosis hasta llegar a adquirir aquí, Niveles
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Superiores de Consciencia. Aún nos falta por ver el Nivel más denso de la 4ªD. Ahora,
prepárate para sentir el cambio: –“
Luego de este ligero vuelo, tras un movimiento brusco entramos al Nivel Inf. 4ªD. Pude
observar muchos Soles con sus mundos y razas de ETs. más físicos que los anteriores,
de formas humanas y no humanas, viviendo experiencias duales al igual que en la Tierra
pero con edificios cuya arquitectura polícroma y de distintas geometrías, lucían
impecables en medio de bellos paisajes. El Ser me explicó:
“-En este Nivel Inf. de la 4ª D hay muchos mundos semi-fisicos. Como todo está
interconectado, también conforman los sistemas Estelares antes mencionados y muchos
más. Sus habitantes, que suelen llamarles también ETs, portan vehículos o cuerpos
semi-fisicos, semejantes a la materia 3D. La mayoría aún experimenta en estado de
hipnosis un ego más denso que el anterior. Pueden visitar la 3D pero no les es muy
agradable. Sin embargo, actúan desde su espacio-tiempo para estimular una parte de
su nutrición, como lo es las emanaciones o creaciones energéticas que generan las
emociones humanas, sobre todo, las más densas. Poseen tecnología avanzada. Un
ejemplo es la sofisticada tecnología holográfica, muy engañosa para los sentidos 3D
los cuales tienen dificultad para discriminar otros estados más sutiles de materia. Las
han empleado para manipular las emociones y creencias humanas, incrustando
episodios históricos falsos dentro de las civilizaciones y generando personajes ficticios,
algunas veces, fundamentados en personajes “reales” cuya historia han anulado,
alterado u ocultado astutamente. Se desplazan por los distintos espacios-tiempos
Inferiores a través de “naves” las cuales muchas veces sobrevuelan o penetran para
abastecerse. Visitan mundos para conquistarlos y someterlos como la Tierra, dentro de
la cual han estado por mucho tiempo, no sin causarse daño a sí mismos, creando
civilizaciones experimentales. Muchos de ellos son muy conflictivos ya que
experimentan al igual que el humano (hecho a “su imagen y semejanza”) el Contraste
a un nivel de hipnosis mayor a pesar de que poseen más conocimiento y tecnología
avanzada. Practican, aunque ahora con mayor dificultad, las dolorosas abducciones de
humanos con fines experimentales.
Son los que crearon y aún “dan vida” al Sistema actual de Control en la Tierra.
Mantienen comunicación con los seres del Bajo Astral, trabajando y alimentándose
mutuamente. Así como también, con algunos humanos que controlan emocional y
mentalmente y que comandan los poderes de la Tierra. Cuando sus Almas lo deciden,
descienden reencarnando en la 3D para continuar su experiencia Contraste y toma de
Consciencia en esta lenta Densidad de la materia. En la 3D, el Alma sabe que su
recorrido es más desafiante pero pronto a concluir. La convergencia de una
experiencia dual del más denso ego en la materialidad hace que el Investigador llegue
a tocar fondo en la profundidad del Contraste logrando plena consciencia del mismo.
Sabe que está ubicado en la ilusión del No Amor. Esa Consciencia de ilusión de
separación, de sentirse ubicado en lo opuesto al Amor, detona por implosión, la
mágica y trascendental capacidad Cósmica de comprehender el Amor, de conocerse a
Si Mismo y con ello, saberse Uno con Todo Lo Que Es. Estas Almas, a través del
proceso de des-encarnación última, se aprestan a fundirse como Ser 5ªDimension,
etapa previa a la apoteósica disolución de este pasajero Sub-Universo Virtual.-“
Luego continuó:
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“- La mayor parte de la humanidad actual ya ha experimentado intensamente la
Densidad en todos sus Niveles.
Posee un 3º Nivel de Consciencia o sea, que además de haber transitado por las 4
Densidades, han escalado la 3ª y hasta 4ª Dimensión de Consciencia. Una enorme
masa crítica porta la Consciencia del Amor, pero mientras transitan por estos Niveles
Inferiores, necesitan del anclaje del ego para poder permanecer aquí. Situación que se
torna cada vez más incómoda y a veces poco soportable. Por tanto, aunque su
percepción de la vida es la densidad, ten en cuenta que es sólo la percepción dentro de
esa Densidad. Recuerda que todos los seres como Yo/Tú que habitamos la 5ª Densidad,
estamos en espera de la integración o incorporación de nuestras emanaciones ya
conscientes para abordar la 5ª Dimensión. La hora de la actual humanidad se acerca
aceleradamente y con ello, por ósmosis, el final del Proyecto Zona Libre Albedrío.
Vive en verdadera unidad con tu Alma porque es la única y confiable Guía.
Sé consciente de lo mucho que implica para el Universo Total, cada momento de tu
pasajera existencia.
Has podido comprobar que toda experiencia aporta Consciencia. Permítete ser, guiada
por tus propios impulsos internos y fluye con ellos en todo momento – sin juzgarteporque esta es la hora de tu propia Guía. Igual para todo humano. Mira a tus
compañeros de viaje en esta Comedia Existencial, sin importar su “guión” como a tus
propios aspectos y verdaderos espejos a integrar, pues todos portan valiosa
información para la expansión de la Conciencia.
Recuerda que en Esencia, todos somos la Fuente Amor Primigenio.-“
Un abrazo a todos

Yelba
Besos y abrazos
Fuente: planetagea.wordpress.com/Yelba 3

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Tu esencia nunca puede ser destruida. Tú eres una parte única del Creador Infinito Uno.
Eres un Alma Eterna, que reside actualmente en una cáscara física que se podría llamar
un “traje de tierra”. Tu traje de tierra perecerá, pero TÚ no puedes morir. Nada puede
destruir al Creador Infinito, y Tú y el Infinito Creador, sois Uno.
(…) Tu Alma recuerda todo lo que has experimentado. La única razón por la que no
recuerdas todo esto ahora, se debe a lo que llamamos el “velo del olvido”. Si entrases a
cada nueva encarnación con acceso a la memoria del Alma, no tendría sentido volver a
entrar en el espacio/tiempo. Sería como jugar a un juego de ordenador con todos los
trucos. No se aprende nada, y se quita la diversión de jugar el juego. Recuerda que este
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cuerpo físico actual que llevas siempre encima, no es quien eres. Es sólo el contenedor
de su esencia. Quien tú eres, es Real, y no puede ser destruido. Tú mantendrás todos tus
recuerdos de esta experiencia de vida una vez que pases al reino del tiempo/espacio, o lo
que algunos llaman “el Cielo”. El espacio/tiempo es una ilusión, el tiempo/espacio es
Real. Ese Ser Infinito que vive dentro y alrededor de tu “cuerpo”, es decir, tu Alma, es
quien realmente eres. La parte de ti que piensa, y siente, y ama. Siempre será una parte
de ti.

Canalización de la Oscuridad
Por primera vez en la era contemporánea, y como parte de un pacto cósmico, las
fuerzas del mal o de la oscuridad han accedido a comunicarse con los seres humanos del
planeta Tierra para explicar cómo nos controlan y manipulan.
Extracto del libro “Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad” por RamaathisMam

Código de Insurrección Cósmica
No aceptamos la existencia de ningún Poder Absoluto, sino que las leyes cósmicas son
consecuencia del estado de transformación permanente de la energía, dentro de un
contexto evolutivo universal.
El mal, tal y como vosotros lo concebís, es un dispositivo de reciclaje que os permite
elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo como una expresión de vuestra
insurrección hacia el Poder Central Absoluto.
Si existimos es porque formamos parte de la evolución del universo, de lo contrario, no
tendría sentido nuestra presencia en la escena cósmica.
Si sólo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir ni comprender lo que es la
individualidad ni la dualidad. Por eso es necesario que existan estas dos opciones
evolutivas. Cada uno de vosotros elige en cada instante lo que desea crear y
experimentar en su vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. (…) En
la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento plagado de infinidad de astros,
galaxias, novas, supernovas y demás estructuras cósmicas.
Nosotros nunca hemos intervenido en contra de la voluntad de ningún ser ni
colectivo evolutivo, porque también tenemos nuestro criterio y códigos morales.
Nosotros pensamos que sois unos materialistas disfrazados de seres de luz que en
realidad buscáis lo mismo que nosotros, pero con diferentes mecanismos.
No podéis comprender que estáis vibrando en la negatividad porque vuestros deseos
más profundos son los mismos que los nuestros: Poder, Control y Placer ilimitados.
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Las instituciones religiosas han sido un dispositivo de manipulación de masas
extraordinario que nosotros hemos utilizado para fomentar la corrupción, la separación,
la explotación y el terror.
Es importante que comprendáis que
La Tierra es un centro de reeducación y reinserción de aquellos seres con marcadas
tendencias perversas
La tendencia al mal está muy arraigada en vosotros, debido a que sois seres en estado de
rectificación evolutiva. Esto significa que sois unos insurrectos y expertos transgresores
de las leyes cósmicas, por eso estáis en un planeta de rectificación como la Tierra.
Algunos consiguen redimirse y otros se preparan para formar parte de nuestras fuerzas
de la oscuridad. Es la eterna pugna entre las polaridades del bien y el mal o de la luz y la
oscuridad, dispuesto así por la propia dinámica del universo, o como dirían los seres de
luz, por Dios.
Sois seres muy endebles psicológica, intelectual y emocionalmente y por consiguiente,
fáciles de manipular.
No existe ningún ser en el universo que os pueda forzar a tomar decisiones si vosotros
no le dais el poder para ello

Documento Histórico de la Insurrección Cósmica
Los seres, fundidos en una masa de conciencia no diferenciada comienzan a despertarse
y recordar su individualidad y libertad de elección. Todos ellos tienen el poder de crear
nuevas oportunidades de expresar sus deseos y necesidades evolutivas. Aunque todos
están despertando simultáneamente, tienen tendencias distintas. Algunos sienten la
necesidad de descubrir y experimentar su independencia y libertad de elección buscando
mundos que se lo permitan. Otros sienten la necesidad de sentir que forman parte de un
Poder Central Absoluto y buscan los medios para conectarse con esa fuente de poder.
Todas estas partículas de conciencia individualizada tienen un vínculo común, que es el
ser independientes y tener libertad de elección. (…) el Gran Sol Central convocó a los
representantes de las dos corrientes evolutivas para establecer un acuerdo entre ellos con
el fin de impulsar la evolución cósmica.
A continuación el Gran Sol Central se dirige a ellos diciendo:
“Salutaciones a todas las conciencias individualizadas que ahora os habéis
congregado para negociar un pacto de no agresión. Os he convocado para resolver
este conflicto cósmico y buscar un punto de convergencia entre vosotros. Todos sois
emanaciones de mi poder creativo que estáis navegando en los mundos de la
experimentación evolutiva con la finalidad de cumplir con el plan de la evolución
cósmica. Todos sois muy amados por mí, pero vuestras diferencias conceptuales están
causando conflicto en el universo, y esto es algo que debemos solucionar entre todos.
¿Qué es lo que os diferencia de los otros? ¿Qué os hace pensar que vuestra visión es la
correcta? Que los representantes de las dos corrientes evolutivas expongan su
criterio.”
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Los representantes de la corriente del origen y adherencia a un Poder Central Absoluto
expusieron su criterio desde una visión divina y estableciendo la necesidad de
comprender y seguir ley es cósmicas que regían el orden y el funcionamiento universal.
Sentían la necesidad de vincularse con el Poder Central Absoluto como fuente de
protección, prosperidad y felicidad. Aunque era evidente que tenían intereses
personales, su intención era experimentar los mundos de la dualidad desde una
plataforma de acuerdo y colaboración, para ser felices en todos los aspectos.
Finalmente hablaron los representantes de la otra corriente evolutiva que buscaban lo
mismo, pero sin tener que aceptar la sumisión a ningún poder superior que pudiera
restringir su independencia y libertad de elección. Su planteamiento era: ¿por qué
restringir nuestra independencia y libertad de elección consciente de que eso limitaría
nuestro potencial investigador y creativo? ¿Qué necesidad hay de crear un mito divino
que controle nuestro potencial creativo y necesidad de poder y placer? El tiempo es
eterno, la energía es infinita y la expresión de la vida y la evolución forman parte de esa
secuencia que rige los destinos del universo. Partiendo de estas premisas, ¿por qué
aceptar la existencia de un Poder Central Absoluto que pueda interferir en nuestra vida?
Tras escuchar a las dos corrientes evolutivas el Gran Sol Central se dirigió a ellos
diciendo:
“Como el universo está estructurado en base a la dualidad, vosotros estáis dando
forma y vida a las dos polaridades que a partir de ahora estarán presentes en el
universo. Aunque el espíritu de insurrección existe en ambas polaridades, unos optáis
por alinearos con el plan divino de la evolución, y los otros al servicio de sus intereses
personales. El universo necesita de las dos polaridades como un mecanismo de
equilibramiento y oportunidad evolutiva. A partir de estos instantes actuaréis como los
Hijos de la Luz y los Señores de la Oscuridad, que han aceptado la custodia de las dos
polaridades para la evolución en el universo. A veces será necesario que predomine la
polaridad positiva y otras veces la negativa.”

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Somos otro de una larga lista de “Catalizadores”, que el Creador Infinito os ha
proporcionado, por el curso de la historia.
Un Catalizador tiene la intención de presentarse como un desafío a lo que “creéis” que
“sabéis”, sobre la realidad. Y eso es todo lo que se pretende hacer. Como siempre, su
respuesta al Catalizador, depende totalmente de usted. Esa es justo la forma en que
debe ser siempre.
ATS: ¿Los Orión/grupos ocultistas se ponen como objetivo atacar ciertas civilizaciones
antes de convertirse en un complejo de memoria social?
HH: Sí, pero eso no los hace inmunes a ser atacados por otros también, si permiten que
cualquier resquicio aparezca en su armadura. En resumen, el Imperio de Orión es de
Cuarta Densidad Negativa. Ellos están “perdidos” en el sentido de que se han alejado
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tanto de su verdadera naturaleza, que a pesar de muchos intentos, no hemos podido
llegar a ellos, y ayudarles a desarrollarse.
Existen dentro de su Complejo de Grupo Álmico, sobre todo como un grupo de
entidades incorpóreas, dentro de los planos astrales de los planetas que visitan. No
tienen intención de “volver a Casa”, y en lugar de ello tratan de alimentarse de Energía
Negativa, para mantenerse, ya que están desconectados de su natural inherente VidaFuerza, al negarse a acatar los Principios de Encarnación del Creador Infinito.
El tiempo que pasamos entre vidas en el tiempo/espacio, está destinado a restaurar
nuestra Energía del Alma desde el interior, para continuar nuestra progresión
ascendente. Ellos están esencialmente “encarcelados” dentro de la 4ª Densidad
Negativa, ya que no hay Cosecha Negativa más allá de la 4ª Densidad. Así pasan su
tiempo viajando por la Galaxia, básicamente ‘usando el lado oscuro de la Fuerza’
(Negatividad) para alcanzar sus medios.
Con el tiempo serán traídos de vuelta ante el Creador Infinito Uno, y se disolverán de
nuevo en el Infinito Inteligente (Fuente de Todo), aunque se les están dando todas las
oportunidades por el mayor tiempo posible, para aprender el error de sus caminos, y
volver a buscar lo Positivo, y comenzar su viaje de regreso a Casa. El problema
principal es que no quieren ir a Casa. Se ven a sí mismos como siendo “dioses”, y no
tienen la intención de someterse a la autoridad del Uno.
El Gran Sol Central
“(…) el Gran Sol Central convocó a los representantes de las dos corrientes evolutivas
para establecer un acuerdo entre ellos con el fin de impulsar la evolución cósmica.”
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 1: Insurrección cósmica – RamaathisMam
El “Creador”, es un punto de Consciencia enfocada en Energía Inteligente. El Creador
Infinito también se está volviendo consciente de sí mismo, busca también autoexperimentarse como creador, y al hacerlo, se inicia el próximo paso en la espiral de la
creación.
El Único Creador Infinito, enfocándose en su Inteligencia Infinita, se convierte en
Energía Inteligente (que podríamos llamar el Gran Sol Central), y se divide a Sí
Mismo en porciones más pequeñas de Sí Mismo, que luego pueden a su vez
experimentarse Sí Mismos como creadores (o Soles Centrales).
Barbara Marciniak: Los dioses
Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de
adquirir forma física aunque, por lo general, existen en otras dimensiones. Mantienen a
la Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean el trauma
emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres que honran la vida por encima
de todo, pero también hay seres que no honran la vida y que no comprenden su
conexión con ella. La consciencia alimenta a la consciencia. Os resulta difícil
entender este concepto porque vosotros os alimentáis con comida.
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Vuestras emociones son alimento para otros. Cuando se os controla para que creéis
destrucción e inquietud, estáis creando una frecuencia de vibración que apoya la
existencia de estos otros seres porque es así como se nutren.
La energía predominante en este planeta dispara vuestros sistemas de creencias a su
antojo. Dirige un increíble flujo de energía hacia fuera, y esta energía está viva. Se os ha
dicho que todos vuestros pensamientos hacen un mundo: son reales – van a alguna
parte—. Hay más de siete mil millones de personas pensando en estos momentos.
Toda esa cantidad de energía está viva en la Tierra. ¿Cuál es el sentimiento que
predomina en esa energía, y qué es lo que esta energía puede ser convencida de exhibir?
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
(…) “-En este Nivel Inf. de la 4ª D hay muchos mundos semi-fisicos. Como todo está
interconectado, también conforman los sistemas Estelares antes mencionados y muchos
más. Sus habitantes, que suelen llamarles también ETs, portan vehículos o cuerpos
semi-fisicos, semejantes a la materia 3D. La mayoría aún experimenta en estado de
hipnosis un ego más denso que el anterior. Pueden visitar la 3D pero no les es muy
agradable. Sin embargo, actúan desde su espacio-tiempo para estimular una parte
de su nutrición, como lo es las emanaciones o creaciones energéticas que generan
las emociones humanas, sobre todo, las más densas. Poseen tecnología avanzada.
Un ejemplo es la sofisticada tecnología holográfica, muy engañosa para los sentidos
3D los cuales tienen dificultad para discriminar otros estados más sutiles de materia.
Las han empleado para manipular las emociones y creencias humanas, incrustando
episodios históricos falsos dentro de las civilizaciones y generando personajes ficticios,
algunas veces, fundamentados en personajes “reales” cuya historia han anulado,
alterado u ocultado astutamente. Se desplazan por los distintos espacios-tiempos
Inferiores a través de “naves” las cuales muchas veces sobrevuelan o penetran para
abastecerse. Visitan mundos para conquistarlos y someterlos como la Tierra, dentro de
la cual han estado por mucho tiempo, no sin causarse daño a sí mismos, creando
civilizaciones experimentales. Muchos de ellos son muy conflictivos ya que
experimentan al igual que el humano (hecho a “su imagen y semejanza”) el Contraste a
un nivel de hipnosis mayor a pesar de que poseen más conocimiento y tecnología
avanzada. Practican, aunque ahora con mayor dificultad, las dolorosas abducciones de
humanos con fines experimentales.
Son los que crearon y aún “dan vida” al Sistema actual de Control en la Tierra.
Mantienen comunicación con los seres del Bajo Astral, trabajando y alimentándose
mutuamente. Así como también, con algunos humanos que controlan emocional y
mentalmente y que comandan los poderes de la Tierra.
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Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 6: Código de Alteración del
Campo Causal Planetario / Ramaathis-Mam
Nosotros estamos aquí para poner a prueba vuestra sinceridad e integridad y de
vosotros depende el aceptar nuestro desafío. Todo el juego de la evolución reposa en
estos dos conceptos
¿Cuál es el motivo por el que se produce esta tendencia regresiva? Vuestras
aspiraciones egocéntricas que no fomentan el espíritu de servicio desinteresado.
Vamos a cerciorarnos de que no estáis interesados en nuestros servicios ni en
experimentar ninguno de los programas de la realidad virtual. Somos los Señores
de la Oscuridad, que formamos parte de vuestra evolución, para que comprendáis que
podéis desvincularos de nosotros si así lo deseáis.
El ego (inferior) que dirige vuestra vida es la causa y consecuencia de todos vuestros
problemas.

Código de la Distorsión de la Realidad
Éste código es muy importante, al estar relacionado con la percepción que tenéis de la
relatividad que consideráis real. Somos los supervisores de realidades virtuales y las
diseñamos de tal forma que parecen reales, aunque no lo son. (…) ¿Qué nos impulsa
a crear estas percepciones virtuales? Vuestro intenso deseo de control y poder sobre
todo aquello que consideráis necesario para vuestra felicidad. Nosotros representamos
en el universo la posibilidad de lograr todas aquellas ambiciones que nos permitan
obtener mayor nivel de poder sobre la materia, control sobre la vida, y placer sensual sin
restricciones.
La realidad virtual que nosotros proyectamos es una alternativa para aquellos que
todavía no han desarrollado el conocimiento y discernimiento científico de la vida y la
evolución.
El hecho de no aceptar la subordinación al Poder Central Absoluto o Dios, implica un
estado de insurrección y, por consiguiente, de distorsión de la realidad. Esto significa
que para poder vivir desde el egocentrismo se tiene que crear una realidad virtual.
Somos los Señores de la Oscuridad que hemos diseñado una realidad virtual como una
respuesta a vuestras tendencias perversas.
¿Utilizamos el código de distorsión de la realidad para manipularos? Os recordamos
que sólo intervenimos en vuestra vida cuando vuestros objetivos y nuestros
intereses convergen. ¿Cuáles son los componentes que configuran la realidad virtual?
El odio, la ira, la codicia, la envidia, la soberbia, la lujuria, el deseo y la ambición como
los más relevantes. Todos vosotros tenéis tendencias perversas que, consciente o
inconscientemente, dirigen vuestras vidas. Nosotros somos los preceptores de esas
tendencias malévolas que custodiamos fielmente, conscientes de que hay muchos
seres en el universo que necesitan experimentarlas. Somos los maestros del fraude,
de la corrupción, de la violencia y la destrucción. ¿Se nos puede culpar por ello?
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Ofrecemos nuestros servicios como parte de nuestro cometido en el juego de la
evolución. ¿Por qué se produce la distorsión de la realidad? Como consecuencia de un
intenso deseo de disfrutar de los placeres sensuales, ser el centro de todas las
actividades y el objeto de atención y elogio de los demás. (…) La causa de vuestros
conflictos personales y colectivos es la percepción errónea de la realidad. Los
deseos y ambiciones personales generan discordia, violencia y conflicto. Todas
vuestras actividades están impulsadas por el deseo egoísta de ser felices.
En el momento presente, vuestra sociedad se encuentra bajo la influencia de una
realidad virtual que ha eclipsado por completo vuestra visión de la evolución
Nosotros hemos desplegado esa formidable proyección virtual porque vosotros lo
deseáis. Incluso aquellos que supuestamente son el estandarte de los principios morales,
éticos y espirituales, se encuentran bajo esta proyección virtual de la realidad. Sólo un
pequeño sector de vuestra sociedad está viviendo al margen de nuestra realidad virtual.
El día que vuestra civilización despierte y active su sensibilidad espiritual, se producirá
la caída del gran velo de oscuridad que ha ocultado la realidad durante tantos milenios.
Por eso, en vuestro mundo, siempre han existido iniciados espirituales que han
conseguido evadirse de la realidad virtual.
Sólo intervenimos en aquellas sociedades y civilizaciones donde los principios morales,
éticos y espirituales son muy bajos o inexistentes. Cuanto más materialista se vuelve
una civilización, más influencia tenemos en ella. Nosotros fuimos los que
introdujimos los dispositivos de corrupción, disensión y destrucción en todas esas
civilizaciones. ¿Con que objetivo? Para probar que la humanidad todavía no estaba
preparada para recibir los códigos de evolución superior que habían sido
diseñados por las esferas de la luz.
Sois tan vulnerables a la perversidad que habéis perdido la sensibilidad hacia la vida y
la evolución. Solo tenéis que observar el panorama social y os daréis cuenta de lo
mucho que os habéis desviado de la realidad. Todas las tendencias discordantes que
están presentes en vuestro mundo son el resultado de la trasgresión de las leyes
cósmicas. Esto nos permite instalar la pantalla de la realidad virtual para manipularos.
Muchos de vosotros afirmáis que buscáis la verdad pero lo que en realidad buscáis son
los dispositivos para crear una realidad virtual que pueda satisfacer vuestros deseos y
expectativas (…) Sois como depredadores devorados por vuestras ambiciones. No sois
conscientes de que la perversidad forma parte de vuestra vida, y nosotros os ayudamos a
experimentarlo.
¿Por qué los seres iluminados no son presas de nuestras estrategias? Porque han
sublimado las tendencias perversas y han transmutado su egocentrismo en
beneficio de los demás.

Polaridad
Si no existiera la dualidad y la posibilidad de experimentarla en toda su amplitud no
podríamos comprender si lo que hacemos o deseamos es lo mejor para nosotros.
Vuestro desconocimiento del funcionamiento del universo, de vuestros cuerpos y
mentes y de la evolución, nos permite manipularos fácilmente. No utilizamos vuestra
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vulnerabilidad moral, emocional y psíquica para manipularos, sino más bien como un
mecanismo activador de vuestros deseos y ambiciones.
No sois conscientes de lo que significa disfrutar de buena salud hasta que se deteriora,
análogamente no podéis percibir ni valorar la realidad sin que experimentéis la ficción.
Os recordamos que estáis en el nivel de rectificación evolutiva, y esto significa que
disponéis de las dos polaridades para conseguir vuestro equilibrio y estabilidad interior.
No existe ningún ser en el universo que pueda destruir el flujo incesante de las
polaridades, porque son el componente base de la estructura energética y
vibratoria del mismo. Sin embargo, existen seres que tienen el poder de trascenderlas o
neutralizarlas como consecuencia del conocimiento profundo de su funcionamiento.
Para nosotros…
El bien y el mal no son más que dos aspectos de la misma energía que
interpenetra, nutre y activa el universo. Cuando alguien desea experimentar la
polaridad negativa, significa que todavía no ha comprendido que la energía es una y
siempre la misma en diversas manifestaciones para contribuir al equilibrio
energético y vibratorio del universo.

Religión
Las instituciones religiosas han sido un dispositivo de manipulación de masas
extraordinario que nosotros hemos utilizado para fomentar la corrupción, la separación,
la explotación y el terror.
Así como los seres de luz tienen sus dispositivos de difusión, nosotros también tenemos
los nuestros. Estamos infiltrando mucha información que está seduciendo a muchas
personas que dicen ser operadores de luz, pero que en el fondo son renegados de la
luz. El fraude es uno de nuestros mejores mecanismos de control y manipulación de
masas, y por eso los movimientos espirituales de la nueva era se han convertido un
blanco fácil para nosotros.
El emblema del mal o polaridad negativa que el sector religioso diseñó como
Lucifer o Satanás no existe per se, sino que es una representación de las fuerzas de
la oscuridad. La figura de Satanás es un elemento que también representa la distorsión
de la realidad y el emblema de la insurrección a las ley es cósmicas y hacia Dios.
Satanás también representa el lado oscuro que hay en cada uno de vosotros, y que
activáis cuando vuestro egocentrismo se siente atacado, manifestándose como la ira, la
codicia, la envida, la lujuria. Esas fuerzas son tan poderosas que tienen la capacidad de
controlar vuestras vidas como una respuesta a vuestra necesidad de experimentar la
negatividad. Os recordamos que siempre podéis elegir alinearos con los atributos de la
polaridad negativa o de la positiva.
Cuando vosotros sentís una atracción hacia la negatividad o el mal, estáis activando esas
energías de baja frecuencia vibratoria y atraéis la atención y presencia de seres
demoníacos.
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Lo que deseamos que comprendáis es que no existen fuerzas ajenas a vosotros que os
impulsen al mal, sino que vosotros elegís en qué polaridad deseáis vibrar
El planeta en el que vivís está estructurado de tal forma que podéis elegir en cada
instante la experiencia que deseáis tener. El vivir en un planeta como la Tierra
implica la responsabilidad de descubrir la finalidad de la vida, y no perderse en las
secuencias de la realidad virtual que constantemente estamos proyectando.
Si utilizáis vuestras aspiraciones egocéntricas, nosotros dirigiremos vuestra vida. Si
optáis por vuestras necesidades evolutivas, los Señores de la Luz os guiarán.
La realidad virtual es un programa evolutivo que os permite sentir que sois
independientes y libres de elegir aquello que más placer y bienestar personal os
produce, independientemente de los efectos que se produzcan. La realidad virtual es un
estado de fascinación mental que genera una percepción desvirtuada de la realidad, que
vuestro ego codifica como real y donde podéis expresar vuestras perversidades. (…) Os
controlamos a través de la insatisfacción, el vacío interior y la sensualidad que tanto
os agrada.
La experiencia nos ha demostrado que en cada individuo existe una tendencia
consustancial hacia el bien, pero está distorsionada debido a la trasgresión de las
leyes cósmicas. En función de los niveles de infracción, se va opacando la percepción
de la realidad y, paralelamente, se va generando una visión virtual de la misma. De lo
contrario, no sería posible permanecer en determinados estados psicológicos,
energéticos y emocionales negativos.

El Sonido
Otro de los mecanismos de distorsión de la realidad que utilizamos es el sonido que
altera la estructura química de vuestro cuerpo, y que a su vez afecta al sistema
nervioso, y al cuerpo energético. No sois conscientes de lo mucho que la
contaminación sónica os afecta, hasta el punto de generar desequilibrios en las células
de vuestro cuerpo. Hay determinados sonidos que alteran vuestra conducta. Por eso, las
empresas utilizan la música de fondo o sonidos específicos para activar vuestra
productividad. La música moderna, y en especial algunas músicas específicas como el
rock, tienen el poder de inducir estados mentales y emocionales muy pasionales y
agresivos. También se utilizan otro tipo de sonidos ultrasónicos que vuestros oídos no
pueden percibir, que afectan a vuestro cerebro, mente y emociones. Incluso algunos
gobiernos utilizan, como medios de disuasión en grandes concentraciones humanas de
tipo reivindicativo, determinadas frecuencias sónicas para dispersarlas. Además,
algunos destacados líderes políticos han pactado con nosotros para obtener tecnología y
mecanismos de control psíquico, emocional y energético.
Todo en el universo está compuesto de sonido y vuestros cuerpos resuenan con los
latidos del corazón y con los movimientos de los órganos y de vuestras células. Cada
vez que respiráis, pensáis y habláis, producís sonidos. Todo lo que os circunda produce
sonidos. Como podéis ver, el sonido forma parte de vuestra vida. Pero no todos los
sonidos tienen el mismo efecto, unos son positivos y otros negativos. Nosotros hemos
inyectado en vuestro mundo algunos sonidos que son muy eficaces y que tienen el
poder de distorsionar vuestro psiquismo y emociones.
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Vuestras mentes están llenas de sonidos disonantes porque están infectadas con todo
tipo de tendencias negativas que os afectan a todos los niveles. Como desconocéis el
mundo de la energía, no sois conscientes de sus efectos positivos o negativos. Sois
nuestros mejores clientes, porque con el mínimo esfuerzo podemos controlaros sin
que os percatéis de ello.
El sonido tiene tal poder que en épocas pasadas se podían destruir o regenerar objetos u
órganos de los cuerpos físicos. El sonido es un elemento que forma parte de la
estructura del universo, pero se puede utilizar de diversas formas en función de lo que se
pretenda conseguir.
A través del sonido logramos codificar vuestras mentes y programaros para que os
aisléis unos de otros y os agrupéis en círculos muy restringidos que nosotros
controlamos.
Sois lo que sentís en vuestro corazón y pensáis en vuestra mente. Por eso
proyectamos formas-pensamiento para que podáis satisfacer vuestras ambiciones y
perversidades que aporten emoción y placer a vuestra vida.
¿Qué es la realidad y quién está en lo correcto, nosotros o los Señores de la Luz?
La realidad que nosotros conocemos y en la que vosotros vivís, es un mundo mítico que
nosotros hemos recreado para que experimentéis vuestras ambiciones, insurrección y
perversidad. ¿Por qué las esferas de la luz no lo han hecho? Porque os aman y no desean
coartar vuestra libertad y necesidad de experimentar la oscuridad. Aunque nuestros
principios evolutivos son diametralmente opuestos a los de ellos, somos conscientes del
papel redentor que realizan para orientaros hacia el plano divino. Según su tesis, sois
los hijos de la luz, que habéis renegado de Dios. Conforme a nuestra consideración,
vosotros sois una combinación de ambas polaridades que coexisten eternamente.
Lo que sucede es que algunos individuos potencian más la polaridad positiva y otros la
negativa.

La Atlántida: Documento Histórico de la Distorsión de la Realidad
La Atlántida, como todas las grandes civilizaciones, estaba dividida socialmente en
estamentos, donde el privilegio y poder residía en los sacerdotes, que eran los que
dirigían su estructura social. Aunque había estratos sociales, las diferencias no eran
grandes. La estructura social estaba compuesta por el colectivo sacerdotal, el estamento
de seguridad y el colectivo corporativo: artes, medicina, arquitectura, ciencia, etc. Era
una civilización que, por su progreso científico-espiritual, logró establecer un vínculo de
contacto y progreso con civilizaciones extraterrestres.
Todo marchaba perfectamente hasta que la corrupción del estamento sacerdotal se
produjo, como consecuencia de una desviación e infracción de las leyes de la evolución.
El pacto de luz que todos los planetas del sistema solar y del resto de la galaxia tenían
con la jerarquía galáctica fue roto por sus sacerdotes, embriagados por el desarrollo
científico y espiritual que habían adquirido. Gradualmente, se fueron desviando de los
códigos de la evolución cuando comenzaron a manipular la genética extraterrestre
que les había sido entregada por los seres de las estrellas. Entonces se produjo una
división en el orden sacerdotal, y a que unos estaban a favor y otros en contra de que se
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hiciera, y esto fue el comienzo de la decadencia de su civilización. Podéis ver cómo los
sacerdotes fueron corrompiéndose debido a su ambición y delirios de grandeza y poder,
y para desvincularse del colectivo de la luz, solicitaron nuestra ayuda.
Los sacerdotes que siempre habían dirigido a su civilización en base a los códigos de
evolución cósmica de los hermanos de las estrellas, decidieron distorsionar la genética.
Fue así como nosotros introdujimos el código de distorsión de la realidad, partiendo de
la base de corrupción producida en el estamento sacerdotal. Estos sacerdotes se
transformaron en “Magos Negros” y comenzaron a utilizar los códigos de la
oscuridad, cuya frecuencia sónica alteraba los códigos genéticos extraterrestres,
creando mutaciones monstruosas. La soberbia se apoderó de ellos pensando que podrían
ser independientes de los pactos cósmicos establecidos por las esferas de la luz, y les
ofrecimos la alternativa de aliarse con nosotros. Lo que no pudieron detectar es que
nosotros les utilizamos como un dispositivo de infiltración y destrucción en los
programas de la jerarquía galáctica.
Uno de los mecanismos que solemos utilizar es la destrucción progresiva hasta culminar
en el apocalipsis final. Nos encantan estos finales dramáticos. Este tipo de situaciones
generan una energía emocional muy fuerte y negativa que nos regenera y
revitaliza.
Existen diferentes mecanismos de equilibramiento evolutivo que el universo utiliza, y
uno de ellos es la guerra que produce una destrucción masiva considerable. Nosotros
utilizamos este dispositivo para absorber fluidos negativos que nos fortalecen y nos
permiten ampliar nuestro radio de manipulación y control.
Debéis tener presente que la energía, aunque es una, utiliza diversas
manifestaciones o modalidades energéticas que facilitan la evolución en el
universo. Por eso, cuando la frecuencia es muy baja, predomina la modalidad de la
oscuridad o negatividad que actualmente prevalece en vuestro planeta.
Es importante que comprendáis que las guerras son un dispositivo de equilibramiento
evolutivo en planetas como el vuestro.
Nosotros fuimos los autores materiales de la misma, como un pacto con las esferas de la
luz y para establecer nuestra hegemonía sobre la Tierra. Incluso en el plano cósmico de
las esferas de la luz, también existe la diplomacia para mantener el orden cósmico.
Manipulación Genética
Tenemos acceso a vuestro código genético como parte del pacto cósmico con la
jerarquía del universo. Sois insurrectos evolutivos que habéis ido integrando los
códigos de la oscuridad y ahora se os está dando la oportunidad para que os redimáis.
Sois nuestros tubos de ensayo evolutivo, y el laboratorio de experimentación es el
planeta Tierra.
Esto es la realidad que hasta ahora se os ha ocultado y que ahora estamos desvelando.
Esto es nuestro gesto de cortesía hacia vosotros.
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La manipulación psico-emocional que predomina en vuestro planeta es un legado
ancestral que nosotros hemos instalado en vuestra genética evolutiva. Nosotros
fuimos los pioneros en alterarla, y desde entonces se os considera renegados de la luz.
Somos los padres de la genética involucionista que hemos diseminado por determinadas
zonas del universo. Por eso, las tendencias perversas están presentes en todos los seres,
a excepción de los que han sublimado su ego.
Os recordamos que nosotros sólo intervenimos cuando requerís nuestros servicios.
Somos el departamento cósmico de experimentación de la polaridad negativa.
Por eso tenemos un importante papel que cumplir, de lo contrario, el universo entraría
en un estado de desequilibrio energético y vibratorio, produciéndose la desintegración
del mismo
Vuestro mundo está diseñado de tal forma para que experimentéis el morbo del
pánico, la violencia y la destrucción. No podéis negar que este tipo de emociones os
hacen vibrar. Por eso nosotros somos expertos en generarlas. Lo que sucede es que este
tipo de emociones mórbidas producen una adicción de la que no sois conscientes,
desarmonizando vuestros cuerpos y mentes. Vuestra ingenuidad raya en la
perversidad, que a veces se manifiesta de forma muy sutil y otras, de forma más burda.
En el fondo, os encanta lo prohibido y la trasgresión como mecanismo que activa
vuestras endorfinas, generando un sentimiento de libertad, seguridad y plenitud.
Os conocemos perfectamente, porque vuestra genética evolutiva tiene genes
nuestros y por eso la tendencia al mal y la destrucción es innata en todos vosotros.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Nunca debes aceptar algo como verdadero, sólo porque alguien te diga que es así. Pero
cuando tu voz interior te guía a que una Verdad es Verdadera y sientes esa vieja
sensación de cálida emoción que brota de algún lugar muy dentro, que dice: “¡Sí! ¡Lo
sabía!” Aférrate a ese sentimiento, (los Sentimientos son el lenguaje de tu Alma) y
Guárdalo cuidadosamente, ya que puedes estar seguro de que tus recién halladas
creencias serán retadas de muchas maneras. Está diseñado de esta manera, para que
seáis probados.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 2: Código de la Distorsión de
la Realidad – Ramaathis-Mam
Éste código es muy importante, al estar relacionado con la percepción que tenéis de la
relatividad que consideráis real. Somos los supervisores de realidades virtuales y las
diseñamos de tal forma que parecen reales, aunque no lo son.
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Código de Manipulación Psico-Emocional
El código de manipulación psico-emocional es la nueva gama de códigos secretos que
hemos ido remodelado periódicamente en los últimos cien años. Este es uno de los
códigos que mejor funciona en la actualidad, al formar parte de vuestra sociedad. Lo
utilizamos en todas las áreas de vuestra vida. Está impreso en todo vuestro estrato social
y planetario. En función de la evolución de una civilización, diseñamos códigos que se
ajusten a sus necesidades. Esto es aplicable a todas aquellas civilizaciones que están en
estado de rectificación evolutiva como la vuestra.
En otras épocas se os manipulaba a través del sufrimiento físico, pues vuestro desarrollo
mental, emocional e intelectual era inferior. Ahora, habéis desarrollado más vuestras
mentes e intelectos, pero no las emociones que son el punto más vulnerable de vuestra
evolución. El desequilibrio y sufrimiento es mucho más intenso en esos niveles que en
el físico.
Sois esclavos de vuestras pasiones, y el egocentrismo es el mecanismo que os encadena
y controla.

Economía-Política
Nuestra manipulación psico-emocional es tan sutil e imperceptible, que no sois
conscientes de ello, impulsándoos a actuar sin discernimiento. Esto es muy evidente en
el ámbito político y económico de vuestra sociedad. Vuestros políticos son, en
términos generales, los impulsores de nuestros códigos secretos.(…) Nosotros somos
los grandes artífices de las corrientes ideológicas involucionistas que han existido en
vuestro planeta hasta el momento presente. Lo que en principio surgió como una
alternativa viable y constructiva a una ideología conflictiva y decadente, no era más que
una edición renovada de la anterior.
Constantemente potenciáis las polaridades con vuestros pensamientos, sentimientos,
deseos y acciones.
No sois conscientes de que la energía responde a vuestra forma de utilizarla
Cuando sufrís intensamente, liberáis grandes masas de negatividad que nosotros
utilizamos para impulsar otros proyectos de control y manipulación planetaria.
Sois nuestros mejores clientes, porque además de pagar un precio elevado no recibís
nada a cambio.
Esta es la cruda realidad que os estamos comunicando los Señores de la Oscuridad. No
lo hacemos como un gesto de compasión sino como parte del pacto cósmico.
La economía es todo un dispositivo hipercomplejo que se ha ido construyendo,
alejando cada vez más al individuo de su contacto con la naturaleza y de una vida
sencilla. Las transacciones y acuerdos económicos entre los países no son más que una
forma de explotación y manipulación de los recursos de la naturaleza y de la energía de
las personas.
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Muchos de vuestros líderes políticos y dirigentes de multinacionales han pactado con
nosotros, son verdaderos agentes del mal, que representan a las fuerzas de la oscuridad.
Son personas sin ningún tipo de escrúpulos, subyugados por la soberbia y ambiciones
de poder y control. Ellos, son los que imponen las reglas de juego. Cómo debéis
vestiros, pensar, vivir, divertiros, sentir, consumir y morir.
Constantemente estáis sometidos a una manipulación psico-emocional procedente de
todos los ámbitos de vuestra vida. En el ámbito laboral, la presión cada vez es mayor.
Los dirigentes de las empresas o accionistas han logrado con nuestra ayuda crear un
sistema económico dependiente, destruyendo por completo la autonomía laboral.
Preparan complejos sistemas educativos donde la especialización cada vez es mayor,
para acabar ocupando puestos laborales que nada o muy poco tienen que ver con la
misma. Ellos son los que estructuran el programa de estudios que más se ajusta a sus
necesidades económicas y de mercado. Después, os contratan para que elaboréis sus
productos que posteriormente os venderán, recuperando de nuevo el dinero que os
dieron por vuestros servicios. Esta es la estrategia que utilizamos para extraer vuestra
energía y, finalmente, arrojaros al ultraje de la improductividad y del abandono social.
Ese es vuestro trágico final, después de una ardua vida de trabajo, tribulaciones y
constante ansiedad y aflicción.

Relaciones humanas – Parejas
De las múltiples manifestaciones de la energía, la más poderosa es la sexual, que es la
síntesis del máximo placer que se puede obtener en el mundo de los sentidos. Esta
energía puede ser encadenante o liberadora, dependiendo de cómo se utilice.
Todas las relaciones que existen entre los sexos se fundamentan en el gozo libidinoso
como expresión última del deseo de poder y control que ocultáis en vuestro interior. El
sexo es una de las herramientas más poderosas que nosotros utilizamos para manipular
y controlar a civilizaciones como la vuestra. No comprendéis la finalidad de la
energía sexual.
Ambos sexos vivís e interactuáis desde el egocentrismo, que es agresivo y lesivo. Sois
víctimas de vuestro egoísmo que sólo busca la satisfacción personal, aunque a veces hay
a que negociar para lograrlo. De esta forma, vivís relaciones virtuales basadas en
intereses creados que acaban desintegrándose, porque no existe una reciprocidad o no
cubren vuestras expectativas.
Vuestro egocentrismo en sus múltiples expresiones se nutre principalmente de la
energía sexual. Vuestro sistema os seduce y fomenta la promiscuidad sexual,
destruyendo los principios del respeto y la colaboración entre los dos sexos. Habéis
fundamentado vuestra concepción de la felicidad en el placer sexual instintivo, y no en
el cultivo y transmutación de esa poderosa energía.
Hemos manipulado vuestra energía sexual hasta el punto de convertirlo en un
mecanismo de desahogo de vuestra ansiedad, tensión y frustración. Lo que debía ser
un dispositivo de expresión creativa y crecimiento espiritual, se ha convertido en
una necesidad biológica que provoca distanciamiento e incomunicación en las parejas.
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Lo que no sabéis es que cuanto más disfrutáis de los placeres voluptuosos, más vuestra
energía vital y funciones mentales se deterioran.
Estamos invirtiendo toda nuestra energía para que se aborte el proceso de ascensión
planetaria a una frecuencia vibratoria superior, porque esto supondría una reducción
considerable de nuestra influencia.
Vuestra situación es muy delicada porque ni estáis en la fase de evolución superior ni
tampoco estáis en la etapa de plena retrogradación. Es decir, estáis en una frontera, y
esto implica tensión, convulsión, temor y crisis.
Nosotros potenciamos la decadencia como una estrategia para debilitar la influencia de
la polaridad positiva y anular todo tipo de principios que puedan crear orden, armonía
y apertura espiritual.
Si no existiera la manipulación psico-emocional, no podríais experimentar el drama de
la existencia y la oportunidad de rectificar conductas perniciosas. Para comprender el
fraude o error de determinados estilos de vida es necesario experimentarlos, e incluso
llegar a la degradación, para poder cambiar.

Ecosistema
No deseáis vivir en armonía con la naturaleza ni con las leyes cósmicas, por eso creáis
condiciones artificiales de vida donde lo que predomina es la alienación del individuo.
Este es el resultado de la explotación irracional de los recursos de la naturaleza,
dañando gravemente el ecosistema, que es la fuente de vuestro sustento biológico,
psíquico, energético y emocional. Deseáis vivir cómodamente pero no sois conscientes
de los efectos perniciosos que esto provoca en vuestra civilización y forma de vida.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
“Nuestra manipulación psico-emocional es tan sutil e imperceptible, que no sois
conscientes de ello, impulsándoos a actuar sin discernimiento. Esto es muy evidente en
el ámbito político y económico de vuestra sociedad. Vuestros políticos son, en términos
generales, los impulsores de nuestros códigos secretos.”Códigos Secretos de las
Fuerzas de la Oscuridad 3: Código de Manipulación Psico-Emocional / Ramaathis-Mam
Las líneas de la Tierra no están al tanto de toda la imagen. Ellos mismos no son de
nuestro Grupo de Alma Lucifer, y en la medida en que son conscientes, están fuera para
“gobernar el mundo”, para Controlar y Esclavizar, y crear tanto Sufrimiento y
Negatividad como sea humanamente posible. Eso es lo que ‘sacan del trato’. Dominio
Mundial.
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Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
Sistema de Control programado
(…) Estos “dioses” del Proyecto en mención – siempre creyéndose el juegousufructuaron sus re-diseños o creaciones, fundando así, en paralelo con sus actividades
prioritarias, las primeras sociedades de convivencia o civilizaciones (sumeria, mayas,
egipcias, etc.) que llevaban su sello y que con las obvias transformaciones, se han autosostenido estructuralmente hasta nuestros días, a través de un Sistema de Mando
Mundial Controlado, conformado por 5 grandes Controles llamados, poderes
(Político, Religioso, Económico, Militar y Social –este último incluye: salud,
educación y medios de comunicación masiva). Así, el humano, para los efectos
antes mencionados es sometido a dicho control físico, mental y emocional,
mecanismo que penetra de acuerdo con cada caso, todos los lugares y ámbitos
sociales. Enfatizar que la personalidad, no comprenderá por un tiempo, muchas cosas
debido, reitero, a que ésta, nunca fue informada al respecto. A esta desinformación se le
llama estado de ilusión o inconsciencia, durante la cual se actúa casi que en automático.
A partir de esta modificación adeneística y mental, la experiencia de la dualidad se
tornó más ruda, desafiante y aleatoria. La experiencia ego 3D sufrió una intensa
aceleración pero “acortó ” el lapso de la experiencia. Así, el Proyecto Original no
contemplaba el experimentar un ego tan rudo como: la crueldad, el odio, el fanatismo, el
sadismo, la venganza, envidia, celos, violencia y demás similares. Era una experiencia
ego más leve, pero diseñada para muchos millones de años más.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
Hay seis disciplinas de formación dentro de la familia, y todos los miembros de la
Familia son escolarizados ampliamente en todos ellos, desde la primera infancia.
Todos tenemos un área de especialidad, aunque tenemos experiencia en todos los
ámbitos. Las seis esferas o “escuelas” de aprendizaje son: Militares, De Gobierno,
Espiritual, de Educación, de Dirección, y Ciencias. En la práctica, en el “escenario”
de la vida pública, tenemos posiciones clave en todas estas áreas de mayor importancia.
Con la adición de la maquinaria cómplice de los medios de comunicación y la propiedad
de vuestros establecimientos financieros, todas las bases están cubiertas.
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Código de distorsión del ego
A continuación, vamos a explicaros el código de distorsión del ego, como expresión de
vuestras tendencias perversas que forman parte de vuestra evolución.
El ego es la fuerza motriz que está impulsando los diferentes niveles de creación,
desarrollo, transformación y desintegración cósmica. Es el motivo por el cual nos
escindimos del plano divino para descubrirnos a nosotros mismos. Es el principio
de la individualidad, la independencia y la capacidad de elegir libremente sin
coacciones de ningún tipo.
El código de distorsión del ego se produce cuando no se acepta el concepto de
sumisión, subordinación y aceptación de un Poder Central Absoluto que supervisa todo
el entramado cósmico.
No penséis que el egocentrismo o egomanía sólo existe en determinados niveles de
evolución o civilización. Este dispositivo de evolución cósmica se encuentra incluso en
los estadios de evolución más elevados, al ser el ingrediente base del universo.
(…) Gradualmente, obstruimos el flujo de las radiaciones cósmicas que producen
alteraciones y mutaciones en los mundos que nosotros denominamos “Retardos
Expectra” o mundos primitivos. Todas sus estructuras electromagnéticas,
gravitacionales y vibratorias han sido ralentizadas e invertidas para que nosotros
podamos controlarlos como si fueran humanoides. No tienen capacidad ni autonomía
personal para decidir, sino que obedecen a impulsos generados por conductas colectivas
e instintivas. Estamos realizando muchos experimentos en planetas semejantes al
vuestro.
Sois extremadamente vulnerables y los Seres de Luz lo saben, por eso constantemente
os están advirtiendo. Muchos emisarios de las esferas de la luz estuvieron entre vosotros
y os advirtieron, pero no pudisteis comprenderlo ni aceptarlo. La revelación de nuestros
códigos secretos no supone ningún riesgo para nosotros. Por eso os decimos que sois
diabólicamente ingenuos, y a que la perversión del ego os impide percataros de ello.

Ego superior-Ego inferior
Existe un ego superior que vibra en sintonía y sinergia con el flujo de la energía
creativa cósmica
El que habitualmente dirige vuestra vida es el ego inferior. Todos vosotros estáis
estructurados por patrones evolutivos que fomentan separación, competitividad, y
enemistad, como una proyección del ego inferior. Como consecuencia de estos patrones
tenéis crisis existenciales.
El ego inferior actúa desde la autovaloración, al sentido de propiedad, la disposición de
compartir, la comprensión y el sentido de la propiedad ajena. Cuando está equilibrado o
sublimado, se expande para incluir los conceptos de interacción con el mundo, con otras
personas y con aspectos espirituales de la vida.
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Además de existir un ego individualizado, existe un ego colectivo o planetario que os
vincula y os mediatiza
Si analizáis la situación global de vuestro planeta podréis ver cómo los egos
individualizados se retroalimentan unos de otros, creando una red energética que se
expande y conecta con el ego global o planetario. Cuanto más subliméis vuestro
egocentrismo más os desconectaréis del ego colectivo y sus parámetros de
funcionamiento. Esto significa que seréis inmunes a nuestro código de corrupción
del ego.
El egocentrismo es una estructura superior a la inteligencia, y la mente. Todos los
impulsos psicológicos, emocionales y físicos son disparados por el ego inferior. Por
eso, vuestro discernimiento, pensamiento y conducta están condicionados por el
ego inferior que distorsiona la realidad y os introduce en el ámbito de la realidad
virtual creada por nosotros. Mientras sigáis percibiendo la vida a través del prisma del
ego, estaréis expuestos a cometer errores y estar bajo nuestro control. No es fácil
detectar dónde comienza la realidad y dónde finaliza la ficción, porque vivís a través del
ego. El egocentrismo se activa tan pronto como os desconectáis del ritmo cósmico
evolutivo y de las leyes que lo gobiernan.
La evolución presupone abarcar e incluir todos los aspectos de la experiencia e
investigación que generen diversos niveles de consciencia y emoción.
Lo que en realidad deseáis y está pulsando toda vuestra evolución, pero se
encuentra en un estado subconsciente, es ser Dios. Deseáis el estatus de poder,
control, sabiduría, belleza, amor y felicidad que representa. Es la necesidad emocional y
psicológica de libertad y control sobre todo lo que existe, sin obstáculos de ningún tipo.
Sentimos deciros que este deseo o necesidad interior es de índole demoníaca y
nosotros lo fomentamos y nutrimos.
Tan pronto como deseáis ejercer vuestro poder intelectual, mental, energético, físico,
emocional o del tipo que sea sobre el medio ambiente y los demás, estáis potenciando el
egocentrismo.
Cuando nos referimos a la corrupción del ego estamos hablando de las tendencias
perversas que generan los deseos de experimentar el placer de manipular y controlar los
recursos energéticos disponibles en el universo. ¿Con qué finalidad? Disfrutar del placer
de controlar la materia.

“Pacto de Linaje”
Nosotros fuimos vuestros mentores cuando solicitasteis nuestro apoyo y accedimos para
que os integrarais por completo en nuestro mundo. A cambio os comentamos que si
algún día decidíais abandonarnos, tendrías que experimentar la negatividad y tendencias
perversas de planetas en rectificación evolutiva como la Tierra. Mientras no logréis
despojaros de las tendencias egocéntricas, seguiréis experimentando el influjo de la
polaridad negativa.
El universo funciona en base al libre albedrío como dispositivo de desarrollo,
transformación y recreación. Cuando algún ser utiliza el libre albedrío, el universo lo
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codifica, y organiza los medios y dispositivos para que pueda experimentarlo
plenamente. ¿Qué significa esto? Cuando decidís interactuar con la polaridad
negativa, las fuerzas de luz que supervisan y custodian la polaridad positiva,
cierran todos los canales de conexión energética y aceleran vuestra frecuencia
vibratoria para que os desconectéis de ellos. Es decir, os “abandonan” para no
interferir en vuestro proceso evolutivo. Esta sensación de abandono queda impresa
en vuestro cuerpo emocional. Por eso, cuando os vais integrando en nuestra estructura
negativa sentís resentimiento, odio, ira y frustración hacia todo aquello que representa lo
divino. Es importante que comprendáis que esta corrupción del ego no ha sido inducida
por nosotros, sino que es un efecto adicional de la desconexión con la polaridad
positiva. Vosotros sois los responsables de esos sentimientos y emociones como
consecuencia de la desvinculación con la luz. Sois plenamente responsables de
vuestra vida y de lo que hacéis con ella.

El juego cósmico: Origen del ser humano
Cuando por primera vez nuestros comandos de la oscuridad llegaron a vuestro planeta,
era geofísicamente muy distinto. Eran exiliados de diversos puntos del universo. No
sólo establecimos nuestra base en vuestro planeta sino también en otros de la galaxia
que, como el vuestro, son de reciclaje evolutivo. Posteriormente, ocupamos las
regiones inferiores del universo para vivir y desarrollarnos. Sabíamos que el Gran
Concilio Cósmico había decretado el aislamiento del planeta Tierra como campo
de investigación y creación de una nueva genética evolutiva. Se nos advirtió de que
no interfiriéramos en el programa, lo cual era prácticamente inviable porque nuestra
civilización también se encontraba en vías de desaparición e investigábamos nuevas
alteraciones genéticas. Aunque existía una zona de exclusión energética entre nuestros
comandos y el colectivo de humanos, gradualmente se produjo lo inevitable: la
manipulación de su genética. Los primeros que contactaron y que comenzaron a
experimentar con la genética humana fueron los Anunnaki (ver anexo).
Posteriormente, otros colectivos de las fuerzas de la oscuridad exiliados fueron
también interviniendo en el proyecto genético. Esto produjo cierto malestar entre el
colectivo de luz, decidiendo cancelar el proyecto. Nosotros decidimos seguir con el
experimento y finalmente conseguimos crear una mutación humana que desde
entonces se ha perpetuado hasta el momento presente. Gradualmente fuimos
poblando la Tierra con aquella nueva raza, mientras que el colectivo de luz permanecía
a la expectativa. La mutación genética estaba compuesta por las genéticas de los
diversos comandos de la oscuridad procedentes de otros puntos del universo.
Aunque trabajaban conjuntamente, surgieron fricciones entre ellos al detectar que esa
nueva raza tenía unos patrones evolutivos distintos y todos desearon utilizarlos.
Entonces surgieron las desavenencias y se produjo una guerra atómica que casi puso en
peligro la vida en la Tierra. Finalmente, el Consejo de los Señores de la Oscuridad
intervino para poner orden y buscar un punto de convergencia y colaboración entre
ellos.
Con el tiempo, surgió un nuevo inconveniente, y era que la Tierra estaba entrando en
una nueva mutación vibratoria y esto nos obligó a irnos, dejando parte de aquella
genética mutante en ella. Posteriormente el Concilio de los Señores de la Luz,
decidieron repoblar la Tierra con seres en estado de recuperación evolutiva.
Aunque pensaron eliminar los restos de nuestra genética mutante, no lo hicieron e
inevitablemente se produjo una nueva fusión entre ambas. Nosotros hemos
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colaborado en este experimento evolutivo y por eso tenemos cierto sentimiento de
paternidad hacia vosotros. Nuestro objetivo inicial era crear una raza de humanoides
que utilizaríamos como instrumentos de investigación y mecanismo logístico para
expandir nuestra influencia y control en otras zonas del universo. Sin embargo, os
habéis transformado en seres autónomos con poder de decisión y libre albedrío, que
habéis asumido el mando de vuestra evolución, y esto es algo que nos incomoda. Esta
es la otra parte de vuestra historia, que no os habían explicado.

La corrupción del ego
El código de distorsión del ego se produce cuando no se acepta el concepto de sumisión,
subordinación y aceptación de un Poder Central Absoluto que supervisa todo el
entramado cósmico.
La única forma de liberarse de los mundos de la realidad virtual controlados y diseñados
por nosotros es mediante la disolución del egocentrismo.
La corrupción del ego utiliza unas herramientas que son muy poderosas y que tienen el
poder de subyugar a todos aquellos que sucumben a su poder de influencia. A
continuación, vamos a hablar de esas herramientas que son catalizadores que
potencian exponencialmente vuestro egocentrismo. El primero de ellos es la codicia.
Esta codicia es lo que se denomina en términos modernos adicción al consumismo
irracional y superfluo.
¿Qué sucede cuando vuestra codicia no puede satisfacerse? Surge la ira. Cada vez que
activáis la ira, vuestro cuerpo físico se contamina por la segregación de toxinas que
afectan a vuestra estructura celular, dañándola. Sois dispositivos de activación de
energías negativas que gratuitamente arrojáis al éter contaminando a los demás.
Es una energía extremadamente perjudicial al eclipsar vuestro discernimiento y
sensibilidad espiritual. Utilizamos el término espiritual para referirnos a un
sentimiento de armonía, serenidad y dicha interior. Nosotros no admitimos esa
faceta espiritual del individuo porque implicaría aceptar que existe un origen divino del
cual todo emana y controla.
La lascivia es otra de las herramientas de la corrupción del ego, que tiene mucho poder
e influencia sobre vosotros. En cuanto detectáis algo que sea objeto de placer, de
inmediato se activa el proceso para obtenerlo sin pensar en los efectos y energía que hay
a que invertir. Cuando hablamos de lascivia no nos estamos refiriendo únicamente al
deseo sexual, sino al deseo de obtener placer del mundo de los sentidos y de la
energía. Lo que no sabéis es que cuando activáis este dispositivo estáis abriendo
vuestros campos energéticos, contaminándolos con energías negativas. Además abrís las
puertas a los inframundos donde residen nuestras legiones demoníacas. Ellos de
inmediato detectan la apertura y se lanzan famélicos para absorber vuestra energía vital.
Muchas de las disfunciones psíquicas que tenéis, es debido a la invasión de estos seres
demoníacos que enviamos para abrir fisuras en el campo energético de vuestros
cuerpos.
¿Por qué se activa sin una causa aparente? Para probar si deseáis seguir experimentando
la realidad virtual.
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Os habéis vuelto esclavos de la lascivia, que os hostiga implacablemente hasta haceros
sucumbir.
De las múltiples manifestaciones de la energía, la más poderosa es la sexual, que es
la síntesis del máximo placer que se puede obtener en el mundo de los sentidos. Esta
energía puede ser encadenante o liberadora, dependiendo de cómo se utilice.
Otra de las herramientas de la corrupción del ego es la envidia. No soportáis que hay a
alguien que pueda ser superior o más próspero que vosotros. Nuestra estrategia maestra
es, todos contra todos.
Nuestra estrategia es induciros para que activéis esos mecanismos de la corrupción del
ego, que liberan grandes masas de energías negativas, que utilizamos para manipularos.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
(…) escucha tu Voz Interior. Tu Alma te guiará si se lo pides. Habla en el lenguaje de
los Sentimientos. Cuando simplemente “se siente correcto”, por lo general, lo es.
Barbara Marciniak: El ser humano es un ser multidimensional
Ésta es la era del ser multidimensional: (…) el ser que puede penetrar la consciencia de
la cuarta dimensión —el que percibe, no el que piensa—. Es la era del ser que
comprende que la porción pensante del ser es muy importante pero no ha de ser el jefe
del cuerpo físico; ha de ser el consejero.
Matrimonio de la consciencia
La intuición es la avenida que ahora estáis siendo guiados a cultivar para producir un
matrimonio de la consciencia. Es el matrimonio del aspecto masculino, que es lógico,
con el aspecto femenino, que es sentimiento. Hay que juntarlos para que sean uno.
Kybalion: Género
Género Mental
Si bien al principio parece que sólo existe un único Yo, un examen más cuidadoso
revela que existe un «yo» y un «mí». Este par mental difiere en características y
naturaleza, y el examen de esta, así como de los fenómenos que surgen de la misma,
arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental.
Mi
Comencemos considerando el «mí», que generalmente se confunde con el «yo», si no
se profundiza mucho en los recesos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo (en
su aspecto de «mí» o «me») como si estuvieran compuesto por ciertos sentimientos,
agrados, gustos, y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc., todo lo cual
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forma su personalidad, o el ser que conoce él mismo y los demás. El hombre sabe que
estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al
principio del Ritmo y al de la Polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro.
También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su
mente, que forman así una parte de él. Éste es el «mí» o «me» del hombre.
Yo
El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en conciencia íntima, pues ve
que existe un algo mental que puede «querer» que el «mí» obre de acuerdo con
cierta línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte, como testigo de esa
creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del «yo». Y puede
reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra, no una conciencia de una
capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común
a las operaciones mentales, sino más bien de la conciencia de una capacidad de
proyectar una energía del «yo» al «mí»: «Querer» que la creación mental comience
y proceda.
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
El ego
Así, estos efectos de la vivencia de la dualidad dentro de un estado de ilusión de
separación, ha generado dentro de toda la Zona de Libre Albedrío una nueva y nunca
experimentada forma de energía: el ego. El ego es el fruto o consecuencia de un
estado ilusorio de separación de la Fuente según los niveles de experiencia 1ª-5ª
Densidades. Es esa forma dual de energía – generada hasta tocar fondo o cima – que
contiene la información que necesita el Alma para confirmar que está percibiendo los
efectos de una ilusión de separación o lo que es lo mismo, un estado de Contraste.

Código de Alteración Energética-Vibratoria
A continuación, vamos a describir cómo el código de alteración vibratoria modifica
vuestra percepción de la realidad y comprensión de la vida.
Todo en el universo es energía y vibración, y ambas están interrelacionadas y
coexisten eternamente.
La energía se mueve en frecuencias vibratorias, que a su vez, se condensan o sutilizan.
Todo es una constante plasmación virtual de formas que surgen a partir de la energía
que se transforma en multitud de experiencias psicológicas y emocionales.
Estáis navegando en un océano de campos electromagnéticos que constantemente
afectan vuestros campos unificados (campo eléctrico, magnético y gravitacional). El
universo es como un océano energético compuesto de campos energéticos que
colisionan, produciendo radiaciones que afectan a todos los astros y estructuras del
universo. Estas radiaciones afectan vuestro cuerpo físico, mente y emociones. Esto
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genera todo tipo de disfunciones energéticas y enfermedades físicas. Como podéis ver,
sois extremadamente vulnerables. Sabemos cómo manipular los patrones genéticos
creando cuerpos fuertes y poderosos.
Lo que os estamos explicando es que, desde hace miles de años, hemos estado alterando
vuestra genética como consecuencia de vuestra fragilidad energética-vibratoria.
Cuando nacéis en la Tierra incorporáis códigos duales (luz-oscuridad) en vuestros
patrones genéticos. Vuestro natural es vibrar en ondas energéticas mórbidas debido a
que la Tierra fue diseñada como un lugar de recuperación espiritual. Por eso, lo que
predomina es la negatividad. Aunque nunca se nos contrató oficialmente, se pactó para
que hiciéramos en la Tierra nuestras investigaciones y experimentos genéticos.
A veces alteramos la frecuencia energética y vibratoria del planeta para producir
encharcamientos de los campos electromagnéticos que desestabilizan vuestros
cuerpos. Os recordamos que nuestra estrategia es manteneros siempre al borde del
colapso, para que no podáis pensar, ni desarrollar una visión nítida de la realidad. Sois
los mismos que hace siglos lleváis encarnando en la Tierra porque estamos impidiendo
vuestra ascensión espiritual. A través de nuestros códigos, potenciamos más vuestra
polaridad negativa. Esto es un juego evolutivo donde el conocimiento del mismo es
la clave para ganar. Nuestra función es facilitaros las claves erróneas para que siempre
perdáis y continuéis bajo nuestro control. Sois nuestros acumuladores y conversores
energéticos que recargamos periódicamente para que nos sigan suministrando la energía
que necesitamos para expandir el poder de la oscuridad.
El planeta en el que vivís ha sido diseñado para que aprendáis a utilizar las polaridades
y experimentéis sus efectos. La Tierra es un aula donde venís a desprenderos de la luz y
a nutriros con la oscuridad, para que os permita experimentar vuestras tendencias más
perversas y disfrutar de los efectos embriagantes de la oscuridad.
Debido a los códigos de la alteración energética- vibratoria estamos creando campos
electromagnéticos artificiales que están afectando el funcionamiento de vuestros
cuerpos. La alteración energética-vibratoria es un código que ha sido diseñado con el
propósito de destruir vuestra genética evolutiva.
¿Sois víctimas del poder de la oscuridad? No. Sois catalizadores de vuestra propia
oscuridad que nosotros fomentamos con nuestros códigos secretos. Es la lucha
eterna entre las polaridades del bien y del mal que forman parte del gran juego cósmico
de la evolución. Nosotros jugamos para que la dualidad se transforme en una sola
polaridad negativa que dirija la dinámica cósmica de la evolución. Vosotros sólo sois
fichas del tablero evolutivo que utilizamos para lograr nuestros propósitos. Sois como
las figuras de los videojuegos que nosotros utilizamos para explorar las infinitas
posibilidades de la vida y del universo.
Nosotros utilizamos nuestros códigos secretos para manipularos de tal forma que os
impulsamos inexorablemente a la trasgresión de la ley cósmica. A través de vosotros,
no sólo analizamos los efectos de estas reacciones cósmicas sino que también, nos
brinda la posibilidad de obtener unas experiencias sin nosotros ser afectados
Sólo deseamos protegeros de la influencia de la Luz que con sus propuestas de
redención intentan persuadiros para que depositéis vuestra confianza en ellos. ¿Con qué
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finalidad? Desean utilizaros como dispositivo de investigación para crear una nueva
genética que les permita seguir dominando las dimensiones superiores del universo.
No sois seres de luz como afirman el colectivo de las esferas de la luz experimentando
la negatividad, sino seres versátiles que están descubriendo todas las alternativas
evolutivas que hay en el universo
¿No es esto más progresivo, liberal y creativo que decir que sois seres de la oscuridad
que buscan la experiencia de la luz? ¿No sería esta una afirmación dogmática y
categórica por nuestra parte?
La realidad que estáis viviendo no es más que un programa que nosotros hemos
diseñado con el fin de desorientar al colectivo de la luz en el holograma energético
terrestre.

Declaraciones cruzadas de textos
Kybalion: Vibración
«Nada reposa; todo se mueve; todo vibra.» El Kybalion.
El tercer Gran Principio Hermético —el Principio de la Vibración— encierra la verdad
de que el movimiento se manifiesta en todo el Universo. Nada está en reposo, todo se
mueve vibra y circula.
Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene en su correspondiente
intensidad y modalidad vibratoria.

Código de Alteración del Campo Causal Planetario
El código que vamos a explicaros en este apartado tiene unos efectos muy específicos
que os afecta a vosotros y al planeta en el que vivís. Lo que la mayoría de los
humanos no comprendéis es que existe una simbiosis perfecta entre vosotros y el
ecosistema. La Tierra es como un macro-ordenador que contiene todos los programas y
datos necesarios para que se lleven a cabo las diferentes etapas de la evolución.
El campo causal es como una membrana muy sensible que de inmediato absorbe las
emanaciones caóticas que generáis con vuestras mentes y emociones.
Esto va densificando su sensibilidad, creando un estado energético viscoso y de baja
frecuencia vibratoria. Esto provoca alteraciones en vuestros cuerpos inferiores que son
los que tienen que transformar el impacto energético del campo causal. Imaginaros que
estáis en una sala cerrada cuyo techo es de plástico y estáis calentando agua hasta
que se condensa. Posteriormente, y por efecto de la condensación del techo
comenzará a caer agua y os mojará. Algo semejante es lo que sucede en el campo
causal terrestre. El mecanismo es mucho más refinado y sus efectos no son tan
evidentes, aunque sí efectivos, dolorosos y devastadores.
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El campo causal es como la membrana de vuestra córnea que cuando está sucia o
lesionada afecta vuestra visión. ¿Significa esto que estáis expuestos a nuestra
influencia y control? Sí, mientras no elevéis vuestro nivel de conciencia espiritual,
y no, si comprendéis que aunque estéis dentro de nuestra realidad virtual tenéis la
posibilidad de desconectaros de ella. Todo depende de lo que deseéis.
Algunos os sentís incómodos e insatisfechos con la realidad virtual que estáis viviendo,
sin embargo, estáis buscando los medios para adaptaros a ella. Este sentimiento os
mantiene anclados en nuestra realidad virtual.
Este código de alteración del campo causal es el emblema de la corrupción global que
hemos ido creando en todos los ámbitos de vuestra vida. Toda vuestra existencia está
fundamentada básicamente en el error o distorsión de la realidad. Somos los grandes
artífices de todo este hipercomplejo programa de realidad virtual que hemos instalado
gradualmente en vuestro planeta.
¿Cómo es que las esferas de la luz no han intervenido e interceptado nuestros
proyectos?
El planeta Tierra es un planeta que, por su configuración evolutiva permite la
instalación de nuevos programas. Esto es el gran desafío que tenéis que afrontar como
parte del programa de estudios. Por eso la Tierra es un planeta de graduación y
promoción a niveles de evolución superior debido a esta estructura evolutiva tan
compleja.
Como estáis vibrando en una frecuencia baja, nuestro poder de control y manipulación
es muy fuerte. Debido a la incesante proyección de energías negativas, el campo causal
no puede transmutarlo, y se produce el efecto de la condensación energética. Nos
encargamos de nutrir todas aquellas tendencias, deseos, pensamientos y emociones que
producen estados de energía negativos y el resto es un efecto del equilibramiento
energético del campo causal.
Lo que todavía no habéis comprendido es que os encontráis dentro de un campo causal
no sólo planetario sino estelar y galáctico de extrema sensibilidad reactiva.
Esta información que os estamos facilitando servirá para sinceraros con vosotros
mismos y poner a prueba vuestra integridad y dignidad. Nosotros hemos elegido
asumir la responsabilidad de representar nuestro papel en el drama cósmico como los
preceptores del poder de la oscuridad y vosotros, como investigadores evolutivos, tenéis
que definiros. Hasta el momento presente habéis estado jugando a dos bandas buscando
siempre aquella que contribuyera a satisfacer y cubrir vuestras necesidades
egocéntricas. Ahora y como parte de la nueva secuencia evolutiva tenéis que decidir
dónde deseáis estar y hacia dónde queréis ir. Esto requiere de un compromiso
personal que hasta el momento presente habéis estado eludiendo. Somos los Señores de
la Oscuridad, que hemos roto el silencio de la clandestinidad para comunicaros lo más
íntimo y oscuro que hay en vuestro interior. Esas sombras o puntos ciegos que todos
tenéis son los virus que nosotros hemos inoculado hace mucho tiempo en vuestro
planeta. Desde vuestra necesidad subconsciente nos habéis invocado y ahora hemos
venido para recordaros que sois vosotros los que activáis los arquetipos de la
oscuridad.
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Si realmente sois luz como afirman el colectivo de la luz, ¿cómo es posible que activéis
y potenciéis la oscuridad? Si sois divinos, ¿por qué os habéis vuelto materialistas? Si
sois partes del Todo, ¿por qué os habéis disociado de él? Os hacemos estas preguntas
para que os cuestionéis vuestra sinceridad de propósito e integridad evolutiva. Nosotros
podemos afirmar categóricamente que somos sinceros con nuestros propósitos de
expansión, conquista y control del universo. Esto nos proporciona la coherencia que
vosotros no tenéis, porque en el fondo seguís siendo unos hipócritas.
Nosotros estamos aquí para poner a prueba vuestra sinceridad e integridad y de
vosotros depende el aceptar nuestro desafío. Todo el juego de la evolución reposa en
estos dos conceptos ¿Cuál es el motivo por el que se produce esta tendencia regresiva?
Vuestras aspiraciones egocéntricas que no fomentan el espíritu de servicio
desinteresado. Sois fáciles de seducir y manipular porque no deseáis colaborar con el
plan cósmico de la evolución, a no ser que obtengáis algo a cambio y siempre que esto
no suponga abandonar vuestra egomanía o delirios de grandeza.
¿Cuál es el factor que más contribuye a la corrupción del campo causal planetario? La
no colaboración con el plan cósmico de la evolución. Esto es un sinónimo de no
aceptación del Poder Central Absoluto o Dios.
No cabe duda de que en el aula terrestre ha habido personas que han logrado graduarse
y descubrir la finalidad de su estancia en la Tierra. Fueron probados por nosotros y
tuvieron que demostrar su necesidad de alinearse con la luz para diluir la oscuridad de
su vida. Vosotros también disponéis de esta posibilidad pero vamos a cerciorarnos de
que no estáis interesados en nuestros servicios ni en experimentar ninguno de los
programas de la realidad virtual. Somos los Señores de la Oscuridad, que formamos
parte de vuestra evolución, para que comprendáis que podéis desvincularos de nosotros
si así lo deseáis.
El ego (inferior) que dirige vuestra vida es la causa y consecuencia de todos
vuestros problemas que posteriormente afectan y deterioran el campo causal
terrestre. En términos generales, vuestras vidas están condicionadas e impulsadas por
vuestras vidas pasadas que van creando toda una amplia y compleja red de causas y
efectos que es difícil de comprender y equilibrar. Aunque los ciclos evolutivos son
distintos, las lecciones o experiencias son las mismas. Por eso, decimos que la historia
se repite y que vosotros tenéis una tendencia acusada hacia la repetición de errores.
Como desconocéis las leyes cósmicas de la evolución os exponéis a experimentar
circunstancias problemáticas y dolorosas. Ni siquiera podéis comprender que…
El universo es un dispositivo de evolución que está estructurado en base a unas
leyes que gobiernan su evolución y funcionamiento
Por eso es importante conocer cuál es la finalidad de la vida y la evolución. Nosotros
jugamos con un componente importante para manipularos y controlaros, que es la
desinformación o ignorancia. Hemos logrado crear una avalancha de información que
está contribuyendo a eclipsar y ocultar el verdadero conocimiento que os permite
liberaros de nuestro control y manipulación.
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La mayoría de los que estáis en el planeta funcionáis con parámetros duales que tenéis
que armonizar para descubrir el enigma de la vida y la evolución.
(…) Sois renegados, tanto de la luz como de la oscuridad.
Sois tan diabólicamente ingenuos que a veces nos sorprendemos al ver cómo utilizáis
todo tipo de procedimientos, metodologías y claves de supuesta elevación espiritual,
aunque esto no es más que un acto e hipocresía. Los seres de luz lo saben
perfectamente, pero como estáis en fase de reciclaje evolutivo tienen que hacer ciertas
concesiones, porque de lo contrario desertaríais. Podéis agradecerles los esfuerzos que
están llevando a cabo para que seres como vosotros con marcadas tendencias perversas
no os perdáis en los laberintos de la oscuridad.
Nosotros utilizamos nuestros códigos secretos para manipularos de tal forma que os
impulsamos inexorablemente a la trasgresión de la ley cósmica. A través de vosotros,
no sólo analizamos los efectos de estas reacciones cósmicas sino que también, nos
brinda la posibilidad de obtener unas experiencias sin nosotros ser afectados.
Estamos experimentando con vosotros nuestros códigos y otras estrategias de
manipulación y control que aplicaremos en otros mundos de características evolutivas
semejantes a las vuestras
No sólo os controlamos sino que además os utilizamos como medios de investigación.
Si no fuera por que sois seres duales y con la posibilidad de transformarse, la Tierra
dejaría de ser un planeta de experimentación y una puerta de acceso para las fuerzas de
la oscuridad.
Cuando vuestras frecuencias vibratoria y energética no son las adecuadas, de
inmediato activáis estos campos causales produciendo el sufrimiento y dolor
correspondiente. Nuestra misión no es advertiros del funcionamiento cósmico, pero
como forma parte de nuestra estrategia de expansión y conquista, lo hacemos con la
seguridad de que lo omitiréis.
¿Acaso existe alguna relación entre el campo causal planetario y las leyes cósmicas? Sí.
Vuestro planeta al igual que el resto de los astros y galaxias, se encuentra dentro
de la jurisdicción de las leyes universales que impulsan la evolución y el orden
cósmico. Nosotros sabemos esto y lo utilizamos como un dispositivo de control y
manipulación del universo.
Vuestro único inconveniente es que no sabéis lo que queréis y esto os hace
vulnerables a nuestra influencia y manipulación.
Cuanta más alteración hay a en el campo causal, más se debilitan vuestros cuerpos
inferiores y más susceptibles sois a nuestro control y manipulación. No sois conscientes
de las consecuencias nocivas que generan vuestros pensamientos, conducta y
emociones en vuestra vida y visión de la realidad virtual en la que estáis atrapados.
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Código de Alteración del Patrón de Conducta
El código de alteración de la conducta contiene unos ideogramas (símbolos) que
dirigen la conducta humana. En ellos se encuentra grabada la personalidad
específica de cada individuo y es lo que nosotros denominamos “Egocentrismo
Personalizado”. Aunque existen unos patrones estereotipados de egos, la característica
singular y distintiva de cada uno es lo que le diferencia de los demás y es lo que
vosotros denomináis personalidad. En el ego se plasman las cargas energéticas de
vuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Este es el mecanismo básico del ego
que nosotros manipulamos para modificar vuestra conducta. El ego supervisa los
ideogramas o símbolos a través de los cuales vosotros interactuáis con el plano de
la realidad virtual.
Si analizáis vuestra estructura psicológica actual y la contrastáis con la de principios del
siglo pasado veréis que existe una gran diferencia. Lo que antes se consideraba
irracional, inmoral y decadente ahora es de lo más normal y adecuado. Todo esto es un
síntoma del deterioro del patrón de conducta que gradualmente hemos ido modificando.
¿Cuáles son los síntomas de la alteración del patrón de conducta? Una mayor
desconexión con vosotros mismos, con el plano de la luz y con el universo. Esto
genera unas tendencias egocéntricas donde el poder económico, hábitos perniciosos y
necesidades superfluas son las que dirigen y condicionan vuestras vidas. Toda vuestra
estructura socioeconómica y política actual ha sido diseñada para encadenaros más a
nuestra realidad virtual donde os ofertamos un nivel de vida superior fundamentado en
el consumismo de productos nocivos que deterioran vuestros cuerpos y ecosistema.
Previamente, mencionamos que vuestro patrón de conducta se rige por símbolos que os
dirigen. Vamos a describir cómo determinados símbolos os afectan y perpetuáis como
un legado a cada generación. Estos símbolos determinan vuestra conducta y estilo de
vida dependiendo de vuestros conceptos. Son símbolos de poder porque tienen la
capacidad de alterar vuestras emociones, sentimientos y pensamientos.
El primero de estos símbolos es la familia (…) llegamos a la conclusión de que todas
las estructuras del tipo que sean con este perfil evolutivo son más resistentes o inmunes
a nuestro control. En el tercer milenio el código de alteración del patrón de conducta
está mutando hacia una nueva versión que consiste en provocar la crisis y destrucción
del núcleo familiar.
La necesidad de tener un núcleo íntimo que os inspire a investigar y experimentar el
mundo de la realidad virtual, es la fuerza motriz de vuestro encadenamiento y el origen
de todas vuestras penurias y adversidades.
Otro de los símbolos es el del dinero. (… ) Mientras este símbolo de poder siga
vigente en vuestro planeta, la extorsión, la explotación y la violencia estarán presentes
en vuestras vidas. Somos los inversores que tenemos casi todas las acciones y el control
de la empresa y vosotros trabajáis para nosotros. Sois víctimas de vuestros deseos
insaciables e irracionales, pero nosotros seguiremos fomentándolos, porque nos servís
de fuente de alimentación.
Vivís en una maravillosa utopía que nunca se cumplirá, ya que nuestro lema, es crear
siempre un sentimiento de carencia que sólo cubriréis cuando obtengáis aquello
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que no tenéis. Aunque lo analicéis no lo comprenderéis. Por eso decimos que sois
“diabólicamente ingenuos” como una faceta más de vuestra aventura evolutiva. (…)
Deseamos cambiar el orden cósmico y vosotros sólo sois baterías recargables, que con
el tiempo acabamos reciclando o desechando. (nota: Se alimentan de la negatividad que
producimos)
Cuanto más deseáis ejercer vuestro deseo de dominio y manipulación sobre la
energía, más cerráis vuestros canales de comunicación y conexión con la realidad y
más potenciáis la desintegración y el aislamiento. Hemos creado múltiples realidades
virtuales que se superponen y coexisten simultáneamente para absorber por completo
vuestra energía y atención. Cuanto más buscáis los placeres banales más atrapados
quedáis en el ego que os esclaviza y oprime hasta destruiros. Todos nuestros
programas de la realidad virtual funcionan a través de la mente que desea
establecer su dominio y control sobre las circunstancias. Os inducimos a
experimentar las múltiples posibilidades que supuestamente el símbolo del dinero
genera. Es como un virus letal que paulatinamente va corroyendo vuestra paz y armonía
interior. Vuestro ego es tan insaciable que nunca tiene suficiente y constantemente
busca nuevas fuentes de satisfacción y placer. El símbolo del dinero es como un
espejismo que hemos diseñado para opacar vuestra inteligencia. Somos los “Dioses de
la Materia” y nuestra función es crear necesidades superfluas y mundos de ficción
para captar la atención de seres incautos como vosotros.
Estáis en el aula terrestre con la finalidad de experimentar la dualidad y ejercer vuestro
libre albedrío.(…) Os hemos vendido la idea de que sois libres y podéis hacer lo que
deseéis. Pero no os habéis percatado de la grave repercusión que esto está teniendo en
vuestra vida a nivel individual, colectivo y planetario.
Como consecuencia de las radiaciones cósmicas que emanan del centro plasmático de
la galaxia, vuestro planeta y civilización están siendo sometidos a una fuerte presión
energética. Dependiendo de cómo estéis vibrando potenciaréis estados regresivos o
progresistas.
Esto está interrelacionado con el código de alteración de la conducta.
Otro de los símbolos que contribuyen a la alteración del patrón de conducta es la
diferenciación de los sexos, que impide la comunicación y colaboración entre ellos.
La dualidad que experimentáis es un efecto de las polaridades que se expresan en
vuestra vida como las energías masculinas o femeninas. Cada uno de vosotros estáis
representando a alguna de las dos polaridades que tienden a complementarse para
buscar el equilibrio y alineamiento con la energía cósmica. En el cuerpo de mujer, la
polaridad que predomina es la femenina y en el del varón es la masculina. ¿Por qué
existe una atracción natural y espontánea entre ambos sexos? Debido a que sois una
combinación de ambos, la polaridad más activa en vosotros buscará el complemento
de la otra para reafirmarse. Esto incluye todas las tendencias sexuales que se tengan.
Aquella faceta de vuestra polaridad predominante que requiera de más
integración de algún aspecto de la opuesta buscará su equilibrio en ella. Por
ejemplo, hay hombres que carecen de la sensibilidad femenina y mujeres que carecen de
objetividad masculina. La compasión, la sensibilidad, la empatía, la ternura, la intuición
son componentes de la polaridad femenina y cuando existe un déficit de ellos en el
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hombre se produce un desequilibrio. Lo mismo se aplica a las mujeres cuando tienen
déficit de componentes masculinos como la seguridad, la destreza, la firmeza, la
intrepidez, etc.
¿Cómo utilizamos el arquetipo de las polaridades para alterar vuestro patrón de
conducta? Psicológicamente, todos los seres humanos tenéis un sentimiento de carencia.
Esta carencia, según nuestras investigaciones obedece a la necesidad de experimentar la
unidad de las polaridades para producir una plenitud y satisfacción interior (…) La
necesidad de compartir y experimentar la unidad y el amor, os impulsa a interactuar con
el sexo opuesto.
Cuánto más adictos os volvéis al placer sexual más os implicáis en las tendencias
perversas y os desvinculáis de la realidad
Os hemos inyectado unos códigos en la realidad virtual tan poderosos que os hemos
convencido de que vuestra felicidad radica en la activación de las bajas pasiones
culminando en el placer sexual. Cuanto más activéis esos estados eróticos más
potenciaréis la dualidad y la identificación con la materia.
Si se produjera una estabilidad en la pareja esto debilitaría nuestro radio de acción e
influencia energética sobre vosotros.
Recordad que todos vosotros estáis en alguno de los múltiples laberintos de nuestra
realidad virtual. Cuando consigáis transmutar todas las energías negativas que
habéis acumulado en el transcurso de vuestra evolución, descubriréis la salida y os
iluminaréis
No penséis que todos los seres de luz han sublimando sus tendencias egocéntricas. Lo
que sucede es que son conscientes de ello y gradualmente las transforman (transmutan).

Declaraciones cruzadas de textos
Barbara Marciniak: ADN
Símbolos
La mente humana responde rápidamente a los símbolos; éstos se imprimen y se guardan
fácilmente en vuestro ADN, así como en bancos de memoria de la mente subconsciente
e inconsciente. ¿Cómo os expresaríais sin símbolos? El lenguaje se basa en acuerdos
telepáticos en los que se asigna determinado significado a símbolos de sonido; no
obstante. cuando las personas hablan, lo loman como algo absolutamente normal y
raramente se preguntan de dónde proceden las palabras, al igual que tampoco son
conscientes de que están expresando ideas con palabras mientras juegan con el poder de
nombrar, calificar, identificar y crear la existencia. Las palabras transmiten
información- pero ésta no es palabra; las palabras simbolizan significados que se basan
en un acuerdo colectivo de la realidad consensuada y ayudan a crearla.
Cada día de vuestra vida se ve afectado por símbolos y, sin embargo, vosotros no
sabéis que está sucediendo; la activación tiene lugar en la parte del si mismo que
alberga las antiguas memorias. Para ser más conscientes del significado de los
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símbolos en vuestra realidad y para recibir la sanación por la que habéis venido, áreas
de vuestra mente y de vuestro cuerpo que almacenan las memorias tienen que unirse en
un estado superior de conciencia. Una vez que prestéis atención a esas posibilidades,
vuestra curiosidad aumentará la comprensión de la realidad.
Los símbolos son la interfaz entre el campo de la existencia y la conciencia.
Los símbolos son una manera de impregnar este campo de significado. Cuando prestáis
atención al baile de las energías sutiles, la realidad se modifica debido a la intervención
de vuestra conciencia. Vuestras percepciones alteran el tapiz de la realidad para
adaptarse a vuestras expectativas; cuando confiáis en vuestros pensamientos respecto a
la experiencia de nuevas realidades, creáis una nueva forma de onda de conciencia, que
alberga vuestras intenciones a nivel subatómico y busca mezclarse con las
probabilidades.
La naturaleza de vuestra realidad es enormemente rica en cuanto a significado. Todo en
vuestro mundo es simbólico, y los símbolos expresan y descodifican ideas mayores.
Puede resultar definitivamente una tarea dura y amenazante estar, aparentemente,
separado de la conciencia de vuestro yo superior. No obstante, vuestro yo superior
sigue trabajando con vosotros desde un lugar suspendido en el tiempo para mostrar
realidades positivas, con abundantes propósitos posibles. Cuanto más hábiles seáis en
reconocer patrones en los símbolos de la realidad 3D, con mayor rapidez
aprenderéis a restablecer el contacto con vuestro yo superior abriendo y activando
códigos para nuevos y mejores niveles de probabilidades.

Código de Alteración del Cuerpo de Energía
El cuerpo de energía está compuesto por los siete chakras o generadores de energía
que funcionan como un sistema de nutrición y regeneración celular, como
transportador de impulsos electromagnéticos en vuestros cuerpos, y como canal de
expresión de vuestras emociones. No sois conscientes de que vuestra conducta se
fundamenta en estímulos que recibís del medio ambiente a través del cerebelo. Es a
través del cerebelo que también recibís la energía vital cósmica que nutre vuestro
cuerpo. Cuando esta puerta de conexión se bloquea, se producen todo tipo de
disfunciones en vuestro cuerpo de energía.
En realidad, la enfermedad es un mecanismo para que seáis conscientes de vuestra
conducta errónea.
Las circunstancias juegan un papel importante en la disfunción del cuerpo de energía,
que nosotros utilizamos para manipularos y controlaros. Las circunstancias no son
creadas por nosotros, sino más bien son un programa predeterminado que vosotros
activáis. Estas vivencias sólo pueden ser integradas mediante expresiones emotivas que
son los catalizadores de vuestra evolución.
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Declaraciones cruzadas de textos
Barbara Marciniak: Salud y Energía
El dolor siempre tiene un propósito y un significado
En primer lugar, el dolor es una fuerte señal que procede del interior del centro de
inteligencia del cuerpo, y que indica que vuestra salud emocional está fuera de
equilibrio. Emociones almacenadas y atascadas ejercen gran influencia en vuestro
cuerpo, momento en el que la energía acumulada tiene que ser liberada bajo la forma de
manifestaciones físicas dolorosas. Si sentís dolor y no lo liberáis y no dejáis que el
pasado se disipe, vuestro cuerpo os mostrará fielmente los resultados de los
sentimientos reprimidos. Al igual que la mejor manera de superar los miedos es
plantarles cara, también podéis manejar los sentimientos más profundos reconociendo
su existencia. Las emociones proporcionan energía a los pensamientos y, cuanto mayor
sea la intensidad, mayor será el combustible que hay detrás de los pensamientos.
Encontrar una manera segura y creativa para expresar vuestras emociones, como
escribirlas, o mejor aún, contar hasta trece y entonces verbalizar pacientemente cómo os
sentís en ese momento, os liberará para disfrutar de la vida y recibir una buena dosis de
la energía acelerada. Os guste o no os guste, llegará un momento en que tendréis que
encender la cerilla y mirar lo que hay en los rincones más oscuros para entender lo que
no habéis comprendido.
La sanación implica desbloquear viejos dolores. Cuando vuestro cuerpo no se sienta
cómodo o padezca dolores, observad la zona afectada, ya que el lugar os proporcionará
la clave de la disfunción emocional que ha causado la obstrucción. El mensaje que se
esconde detrás de cualquier síntoma puede entenderse claramente cuando se
asocia con la función del área afectada. ¿Qué sentimientos aparecen? Comunicaros
con vuestro dolor, estableced contacto con él y describidlo. Para poder sanar y
encontraros bien, buscad la parte del cuerpo en cuestión y preguntad; ¿Cuál es el
mensaje? ¿Cuál es la función de esta zona del cuerpo? Esto os proporcionará muchas
pistas sobre la naturaleza de vuestra insatisfacción. Podéis enviar la respiración a esta
área del cuerpo que os está mandando señales (este foco abrirá la zona para que tengáis
una mayor conciencia de lo que está pasando).

Tendencias Perversas
El cosmos funciona dentro de parámetros de equilibrio, desarrollo y transformación
constantes, y cuando se alteran, producen reacciones para reajustar el pulso vibratorio y
energético del universo. Conocemos el modelo físico y energético del universo y
sabemos cómo alterarlo a través de los pensamientos y sentimientos negativos. ¿Cuándo
se produce la instalación de nuestros códigos secretos? Cuando os disociáis del plan
cósmico de la evolución y creáis una corriente de evolución paralela que se opone a la
realidad universal. ¿Por qué sucede? Debido a las tendencias perversas que hay en
vuestra genética y que os induce a infringir las leyes de la vida y la evolución. Esta es
la causa de la insurrección o escisión de la luz, que adultera por completo vuestra
percepción de la realidad.
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¿Qué efecto producen las tendencias perversas? Una fricción y conflicto constante
entre los individuos, que se extiende a nivel planetario y a las demás especies de
vida.
Estáis tan corrompidos, que no dudáis en hacer lo que sea para ser felices. Vuestra
insensibilidad y crueldad no tiene límites y os habéis vuelto expertos en la explotación y
destrucción de todo lo que produzca cierta rentabilidad y fomente vuestras pasiones
incontroladas
Como seres en estado de reciclaje, estáis supeditados a una fuerte presión de la
dualidad que activa aquellos aspectos de vuestra personalidad que están deformados.
Estos aspectos deformados son las sombras, que como un mapa, os indican lo que
debéis cambiar y el propósito de vuestra vida.
A veces tenéis buenas intenciones, pero esto no es suficiente, ya que lo
verdaderamente importante es vuestra conexión con la realidad, de la que estáis
desconectados.

Medios de información
Los medios de información son uno de los mecanismos que utilizamos para
manipularos e instalar las tendencias perversas en vuestro mundo. Es una forma
excelente de reprogramar vuestro subconsciente, donde se almacenan los códigos de
vuestra evolución. La corrupción de todas las estructuras sociales y de vuestro cuerpo de
energía, son el efecto de la instalación de las tendencias perversas. A través de ellas
podemos distorsionar la realidad y crear un mundo virtual en el que quedáis atrapados
y seducidos, bloqueando vuestra evolución espiritual.

Petróleo
(…) Ahora vamos a hablar de otro de los mecanismos de control social que dirige todas
las actividades de vuestro planeta. Nos estamos refiriendo al petróleo como una fuente
de energía perniciosa, y que lleva la denominación de origen de las fuerzas de la
oscuridad.
¿Por qué hemos utilizado como mecanismo de control y manipulación social el petróleo
y no otras fuentes de energía natural renovables y no contaminantes? Porque no son
rentables para los intereses económicos de las grandes multinacionales ni para nuestro
programa de conquista y control de vuestro planeta. Lo que vuestros gobernantes
desconocen es que el petróleo no sólo es un recurso energético contaminante y muy
lucrativo, sino que además es un fluido que contiene determinada composición
energética-vibratoria que nosotros utilizamos para bloquear las matrices del holograma
planetario y los meridianos magnéticos terrestres ¿Por qué el color del petróleo es
negro, y la textura viscosa y contaminante? Debido a que son “los fluidos plasmáticos
de las fuerzas de la oscuridad” (…) La sangre negra o petróleo está contaminando
vuestro ecosistema, deteriorando la capa de ozono y provocando todo tipo de
enfermedades cancerígenas y degenerativas en vuestro organismo.
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Lo que no sabéis es que este lucrativo recurso energético, y que ha sido el promotor de
vuestro progreso científico, tecnológico y económico, es el código de apertura e
invasión de las fuerzas de la oscuridad en vuestro planeta.

La Tierra como granja - laboratorio
Sois especímenes que cultivamos, para su posterior utilización en nuestros programas
de expansión, conquista y control del engranaje cósmico. Sois nuestra central de
abastecimiento energético y apoyo logístico que nos permite operar en otras
dimensiones y mundos paralelos.
Vuestro mundo está invadido por nuestros virus energéticos mutantes que viajan en el
éter de vuestro planeta y se adhieren a vuestros cuerpos. Si pudierais percibir el plano
etérico de vuestro mundo os aterrorizaríais de ver cómo legiones de estos virus y seres
de los mundos infernales os están vampirizando y minando vuestros cuerpos. Están por
todas partes, y en especial, en los lugares de mayor concentración humana donde hay
una gran movilización de bajas pasiones, de bajos instintos y consumismo. Sois como
zombis cuya voluntad ha sido anulada y actuáis bajo nuestro control. Es una situación
demencial, donde vuestras emociones y pensamientos son las que dan vida a la utopía
en la que estáis atrapados.
Estamos experimentando con vosotros nuestros códigos y otras estrategias de
manipulación y control que aplicaremos en otros mundos de características evolutivas
semejantes a las vuestras
La Tierra es la puerta de acceso y tránsito de energías y seres que son promovidos
a niveles de evolución superior y al laboratorio de investigación genética de vuestra
galaxia.(…) La jerarquía de la luz sabe perfectamente que la Tierra es una zona de
tránsito estelar a través de la cual pueden acceder las fuerzas de la oscuridad de las
regiones inferiores del universo.

Documento Histórico de Instalación de las Tendencias Perversas
Si estáis dispuestos, vamos a retroceder unos tres millones de años cuando la
configuración geofísica y geomagnética de la Tierra era diferente. A continuación vais
a observar la causa de la formación de esas bolsas de petróleo que rigen la política y
economía de vuestro mundo.
Estamos refiriéndonos a un programa de investigación genética en el que se mezclaron
genes de humanoides con híbridos extraterrestres procedentes de la constelación
Dragón. Este programa de investigación estaba bajo la supervisión del concilio cósmico.
Nuestras redes de información, que tenemos en diversos puntos del universo, nos
informaron del programa secreto llamado “Nem- Yus”. La finalidad era crear una
genética que pudiera adaptarse a las condiciones de planetas de experimentación
evolutiva como el vuestro. Este tipo de planetas son estaciones evolutivas
intermedias dentro del universo que se utilizan como plataforma de investigación y
reciclaje cósmico.
La jerarquía de la luz sabe perfectamente que la Tierra es una zona de tránsito estelar a
través de la cual pueden acceder las fuerzas de la oscuridad de las regiones inferiores
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del universo. Otro de los propósitos del programa “Nem-Yus” era utilizar la Tierra
como prisión energética de la genética de las fuerzas de la oscuridad. ¿Con qué
propósito? Para someterlos a un programa de reinserción evolutiva y utilizar su genética
para crear un linaje de seres que pudieran transformar las tendencias perversas de los
mundos intermedios como el vuestro. El propósito inicial era éste, pero el resultado
posterior no fue como esperaban debido a nuestra infiltración en el programa.
Como podéis ver, la orografía de la Tierra en aquel tiempo era muy distinta, y las
condiciones de vida eran duras. ¿Qué hicimos para infiltrarnos? Instalar las tendencias
perversas mediante ideogramas magnéticos. Gradualmente, los experimentos fueron
dirigidos hacia la instalación de genética involucionista, que pudiera dar cuerpos y vida
a los seres de los mundos inferiores que habían sido desintegrados por los comandos de
la Confederación Intergaláctica. Estos seres tienen diversas tipologías que mutan y se
adhieren a los campos unificados de humanidades como la vuestra, apoderándose de
ellos y destruyéndolos. Son lo que nosotros llamamos “Mutantes Plasmáticos” que
pueden vivir en cualquier medio electromagnético, gravitacional y espacio- tiempo. Son
muy feroces, perversos y devastadores, contaminando los espacios y alterando la
frecuencia electromagnética y energética del lugar donde actúan. Esta contaminación
energética puede durar durante miles de años más que vuestros residuos nucleares, y
para aislarla se requiere de una serie de cápsulas magnético-sónicas que, con el tiempo,
y las alteraciones magnéticas, se van densificando hasta convertirse en bolsas de
petróleo.
El petróleo que estáis usando son los residuos de estos “Mutantes Plasmáticos” que
estáis liberando y que al contacto con la atmósfera terrestre y las radiaciones solares y
cósmicas se activan.
Nuestras legiones de mutantes plasmáticos y virus electromagnéticos están por todas
partes, deformando todo el holograma planetario y deteriorando vuestro cuerpo. Son
parásitos que se retroalimentan de vuestra negatividad y tendencias perversas, que
ellos potencian. No hay lugar donde podáis ocultaros ni podáis permanecer inmunes, a
no ser que se produzca un despertar espiritual.

Ultimas palabras
Hemos salido del anonimato para expresaros nuestras intenciones como el papel que
nos corresponde representar y como un acuerdo con las esferas de la luz. Los tiempos de
la selección y elección han llegado, y vuestro cinismo, irresponsabilidad e inmovilismo
evolutivo nos favorecen y deseamos potenciarlo tanto como sea posible. Aunque os
hemos rebelado nuestros códigos, no quiere decir que sois inmunes a ellos, sino que por
el contrario, producirá una reacción negativa en vosotros y contribuirá a consolidarlos
más.
Os inducimos para que integréis y experimentéis la oscuridad de forma lúdica,
consumista y competitiva. Sois nuestros mejores clientes y colaboradores, aunque no
seáis conscientes de ello. Pero no vamos a daros un trato especial, porque sois
renegados, tanto de la luz como de la oscuridad.
Este es el mensaje que los Señores de la Oscuridad desean transmitiros. Os hemos
informado de nuestros propósitos, así que no podéis decir que no os hemos advertido.
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No sois víctimas, sino más bien irresponsables que utilizáis el cinismo en todas sus
expresiones para justificar vuestra perversidad.
Estáis atrapados en nuestro laberinto virtual y nuestros códigos son tan poderosos
que se activan como consecuencia de vuestra vulnerabilidad psico-emocional. El
destino de vuestra evolución está en vuestras manos, pero dentro de nuestra
realidad virtual, que tendréis que disolver para liberaros.

Declaraciones cruzadas de textos
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
“Como seres en estado de reciclaje, estáis supeditados a una fuerte presión de la
dualidad que activa aquellos aspectos de vuestra personalidad que están deformados.
Estos aspectos deformados son las sombras, que como un mapa, os indican lo que
debéis cambiar y el propósito de vuestra vida.” Códigos Secretos de las Fuerzas de la
Oscuridad 9: Tendencias Perversas – Ramaathis-Mam
También, mira las cosas negativas, que parecen ocurrir durante tu vida a menudo. Será
muy probable que estas también son cosas por las que escogiste venir aquí para
trabajarlas.
Digamos por ejemplo, que has elegido trabajar la paciencia en esta encarnación.
Probablemente encontrarás que tienes una tendencia a la impaciencia, y que la vida
suele traerte muchas experiencias, con el fin de poner a “prueba” tu paciencia. La
idea es, que en lugar de perder la templanza, trabajes la impaciencia, y tengas la
determinación de convertirte en un Alma más templada y paciente. Esta misma analogía
se puede aplicar a todo tipo de circunstancias en las que la vida te prueba.
Siempre que encuentres que las circunstancias se repiten, es porque estás siendo
presentado con oportunidad tras oportunidad, para trabajar sobre estos temas,
hasta que lo hagas bien, y elijas una forma de comportamiento que sea más Positiva.
Una vez que hayas identificado con éxito estos temas dentro de tu vida, trabaja sobre
ellos, y utilízalos como los instrumentos de transformación que son, para mejorar
la calidad de tu carácter, y te darás cuenta de que estas cosas parecen casi
desaparecer de tu vida. Aún se presentarán a intervalos variables, para comprobar que
no has olvidado lo que has aprendido, pero serán pocos y muy espaciados.
“Estáis atrapados en nuestro laberinto virtual y nuestros códigos son tan poderosos
que se activan como consecuencia de vuestra vulnerabilidad psico-emocional.”
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 9: Tendencias Perversas – RamaathisMam
¿Alguna vez has notado, cómo justo en el momento en que “piensas” que has
encontrado algo que realmente se “siente” como la Verdad para ti, siempre pasa algo
que hace que lo dudes?
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Para hacerte dudar de la verdad, y al hacerlo, también dudar de tí mismo por creer eso?
Sucede todo el tiempo, de hecho, casi cada vez que tienes alguna nueva revelación que
te emociona. Y sucede, casi siempre por diseño.
Justo cuando encuentras algo que has sopesado y diseccionado con tu
discernimiento, y decidido integrar en tu concepto de “Verdad”, aparece el desafío
a tu recién descubierta creencia. Por lo general en forma de un evento, o algo que
“otros” pueden decir para disuadirte. Tu desarrollo espiritual, como todos los otros
aspectos de tu progresión, es algo por lo que tú tienes que trabajar.
Ningún alma es “definitivamente corrupta”
Toda Alma es una hermosa porción individualizada de nuestro Creador Infinito Uno.
Las Almas interpretan personajes en el Juego de la Encarnación. Las Almas pueden
desempeñar algunos papeles realmente desagradables, pero por debajo del disfraz,
siempre serán bellas.
(…) Usted no está ‘condenado’, y su Alma no requiere “salvación”. Ningún Alma lo
requiere. No hay nada de qué ‘salvarla’.
Como digo, no estáis “condenados”, y no hay nada de qué salvarte, excepto, quizá, de la
ignorancia. Y no me refiero a ella de manera insultante, sino más bien, a la ignorancia
como una “falta de comprensión”.
En peor de los casos, tendréis que repetir tantos ciclos de Tercera Densidad como sea
necesario, a fin de aprender las cosas que necesitáis aprender, para progresar y
Graduaros en la 4ª Densidad Positiva. Pero una cosa es segura, vais a llegar allí al final.
Todos encontraréis vuestro camino a Casa, a nuestro Creador Infinito.
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Entrevista con un Miembro Generacional de una
Familia De Línea de Sangre Dirigente
Diálogo entre los usuarios de Above Top Secrets (ATS) y Hidden Hand (HH), un
miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre Dirigente en Octubre del
2008.
Fuente original
Primera Sesión
HH: Soy un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre Dirigente.
De vez en cuando, por las directivas de la Ley de nuestro Creador, una breve ventana de
oportunidad se abre, por donde un puñado selecto de individuos de nuestra Familia son
requeridos para comunicarse con nuestros sujetos y ofreceros la oportunidad de
formularnos cualquier pregunta que os gustaría ver contestada.
Estoy doblemente comprometido en esto. Se requiere de mí por La Ley de nuestro
Creador, que os ofrezca esta oportunidad a vosotros en este momento, aunque estoy
también comprometido por la Ley de Libre Albedrío (Planetario), y por Juramentos de
la Familia, por la cual hay un límite de información que puedo ofrecer.
Las Reglas definen la vida en el juego.
Si queréis participar, aquí están:
1) Os rendiré cortesía y respeto en la manera en la que me dirigiré a vosotros, y espero
lo mismo de vosotros a cambio.
2) Decidiré si quiero o se me permite contestar a vuestras preguntas. Si tu pregunta no
es contestada, es porque, o bien no puedo revelarla, o porque consideré que tu pregunta
carecía de uno o más de los siguientes: respeto, cortesía, inteligencia, decencia, o que no
era merecedora de ser dignificada con una respuesta.
3) Que aceptéis tratar este potencial diálogo con un aspecto de “fe provisional”. En la
práctica, esto significa que en vez de impedir el flujo de información con comentarios
retorcidos, o descrédito, o insulto, mi participación aquí requiere que discutáis conmigo
bajo “juicio suspendido”. En otras palabras, esperad hasta que el proceso esté completo,
antes de decidir por vosotros mismos acerca del contenido de verdad y conocimiento
impartido aquí.
4) Que formuléis vuestras preguntas inteligentemente. Mi tiempo es limitado. No quiero
malgastarlo teniendo que atravesar preguntas fútiles, insensibles o irrespetuosas.
Así que contestaré a las preguntas que más merezcan una respuesta, durante el tiempo
que tengo para vosotros.
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Usad el tiempo sabiamente. Si cualquiera de las condiciones es rota, me reservo el
derecho de terminar el discurso totalmente, si así lo considero. Dicho esto, voy a tratar
de responder a sus preguntas lo más honesta y abiertamente como me está permitido.
Entraré en contacto de nuevo y responderé según el tiempo lo permita.
ATS: ¿Cuántas generaciones atrás se extiende su línea de sangre, o, más exactamente, a
quiénes considera su familia sus primeros antepasados en una posición de poder?
HH: Nuestro linaje se remonta más allá de la antigüedad. Desde los primeros tiempos
de su historia registrada y más allá, nuestra familia ha dirigido el “juego entre
bastidores”, de un modo u otro. Antes de la subida y la caída de la Atlántida. (Sí, eso es
totalmente real). Somos “nacidos para mandar”. Es parte del diseño de este paradigma
actual.
ATS: ¿En qué medida la crianza selectiva ha utilizada para preservar la pureza de la
línea? y ¿qué pasa con los niños de las uniones no aprobadas? (Naturalmente, todavía
serían criados con privilegios, pero tal vez no les serían “dadas las llaves del castillo”,
por así decirlo.)
HH: La cría es generalmente específica para cada caso, dependiendo del papel en el
que los miembros de la familia en cuestión deban crecer. Me referiré más sobre esto en
respuesta a la siguiente pregunta. No hay matrimonios no aprobados. Nuestra familia
siempre se casa entre líneas de sangre, o lo que sería un término más apropiado,
«Casas».
Los matrimonios son arreglados. En todos mis años de vida, nunca he visto ni oído
hablar de un miembro de la Familia rompiendo el código, en lo que al matrimonio se
refiere. Haces lo que te dicen. Uno no puede “entrar” en esta Familia. Uno “nace”, o
encarna en ella. En los raros casos de un niño nacido que podría ser visto como que
trae «dificultades», estás en lo correcto en tu premisa, sería planteado como parte de la
familia, aunque no creciera en la casa o comunidad de ninguno de los padres.
ATS: Si uno tuviera que imaginar una escala, tal vez como un triángulo con poderes
políticos, religiosos y empresariales en los tres puntos, ¿cómo clasificarías el poder de
tu familia? (¿Equilibrada? ¿Inclinada más hacia una o dos que hacia una tercera parte?
¿Favoreciendo una de las tres por encima de las otras?) Y, ¿ha cambiado su posición
con el tiempo?
HH: Usted debe entender primero la estructura de la Familia. En el gran esquema de
cosas, la Línea no es tan importante como la Casa, la Casa, no es tan importante
como la Familia. La Familia lo es todo. No importa la Casa o la Línea, nosotros somos
Una (verdaderamente internacional) Familia. Imagínese si se quiere, un cuerpo.
Una casa representaría un órgano vital o parte del cuerpo dentro del propio Cuerpo.
Cada parte tiene una función importante que desempeñar en el funcionamiento del
conjunto, y para cada uno de nosotros, el “todo” tiene nuestra lealtad inquebrantable.
Como digo, muchas líneas, (muchas más de las que estáis enterados), hacen Una
Familia. Nuestros ámbitos de influencia no se ajustan en los tres cuadros de su
triángulo, como puedes imaginar. Hay seis disciplinas de formación dentro de la
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familia, y todos los miembros de la Familia son escolarizados ampliamente en todos
ellos, desde la primera infancia.
Todos tenemos un área de especialidad, aunque tenemos experiencia en todos los
ámbitos. Las seis esferas o “escuelas” de aprendizaje son: Militares, De Gobierno,
Espiritual, de Educación, de Dirección, y Ciencias. En la práctica, en el “escenario”
de la vida pública, tenemos posiciones clave en todas estas áreas de mayor
importancia.
Con la adición de la maquinaria cómplice de los medios de comunicación y la
propiedad de vuestros establecimientos financieros, todas las bases están cubiertas.
(Voy a tener que responder en varias partes, debido a la restricción de caracteres por
mensaje.)
ATS: ¿A qué Familia perteneces… Rockefeller? Eso puede ser un poco demasiado
directo para nuestro testigo. Te ofrecería el sustituto siguiente: ¿Cuántas líneas de
sangre estimas que están en una posición similar a la tuya, y en qué medida tu familia
las ven como la competencia o colaboradores?
HH: Sí, como digo, saber la Línea no es de ninguna utilidad práctica para vosotros. Es
el hecho de si pertenece a la Familia lo que es importante. Hay 13 linajes originales.
Sin embargo, hay muchas otras líneas que derivan de éstos, al igual que los ríos de los
océanos.
Si usted se imagina las 13 líneas originales como colores primarios, que se pueden
mezclar para crear una amplia gama de otros colores, entonces usted tendrá cierta
comprensión. De nuevo, no importa la Línea, sólo la Familia. No hay competencia en el
sentido de Casa contra Casa, aunque es un mundo de “perro come a perro”.
Así que hay competencia interpersonal en ese sentido de la palabra. Todo el mundo
quiere subir. Toda nuestra sociedad familiar se orienta de esa manera, hacia la
progresión hacia arriba.
ATS: ¿Qué significa el término “miembro generacional”? ¿Qué generación
específicamente?
HH: Significa que uno ha nacido en la Familia. La Orden y la Agenda se dictan de una
generación a otra. Sólo en muy raras ocasiones, han sido investidos forasteros en la
Familia y, aún así, éstos eran de otras líneas esotéricamente integrables.
ATS: ¿Puede citar dos o más instancias anteriores según las cuales esta directiva haya
sido llevada a cabo?
HH: Una vez en el año 1999, para lo que vosotros llamaríais una fuente “alternativa”
de medios de comunicación. Una vez en el año 2003, en otro foro de conspiración de
Internet. Aunque la información transmitida no era del todo «pura». No fue con la
intención de engañar, sino a través de los conocimientos imperfectos o incompletos de
los mensajeros.
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Si la información no está en los medios de masas, no va a ser creída por la gente. Esta
es información hecha a medida para aquellos que ya sabéis que somos muy reales, y
ejerciendo una fuerte, aunque sobre todo sutil, influencia sobre vuestras vidas. Si
deseas esclavizar a un hombre, permítele creer que ya es libre.
ATS: ¿Con qué base se establecen las fechas de tales revelaciones?
HH: Por decreto del Consejo Supremo Mundial, de acuerdo a la Voluntad del Creador.
ATS: ¿Somos realmente considerados como bienes mueble y comercializados como
tales por el gobierno?
HH: Por los gobiernos, en general, sí. Las personas son vistas como “colaterales”. Los
peones que se manejan por el tablero de ajedrez, de acuerdo con el plan de juego.
Por la Familia, en contra de las creencias populares, muchos de nosotros no queremos
haceros ningún daño directamente. Es sólo una cuestión del destino divino de mantener
y desplegar, y tenemos que jugar nuestra parte en el juego, como se nos ha dado por el
Creador. En muchos sentidos, es de hecho en nuestro propio interés que estáis siendo
preparados para la venida de la Cosecha. Sólo que tal vez no estáis siendo preparados
en la manera que os gustaría. Sin embargo, incluso entonces, estáis eligiendo la
Polaridad Negativa con vuestra propia decisión de libre albedrío, con un poco de
“ayuda” y dirección de nosotros. Las almas son Cosechables en cualquiera de los
extremos de las polaridades, se podría decir.
ATS: Entonces, ¿cómo llegamos a ser personas libres?
HH: Nunca seréis ‘libres’, durante el tiempo que estéis encarnando en este planeta. La
propia naturaleza del hecho de que estéis aquí, es prueba de ello. Hay una razón por
qué estás aquí, y “aquí” no es muy probable que realmente sea donde pensáis que
«aquí» es. ¿Cómo se puede ser libre? Al descubrir quién eres, y llegando a la
comprensión, de por qué estás aquí. Estáis agotando el tiempo para hacerlo, antes de
la llegada de la Cosecha. Los que no lo hagan, tendrán que repetir el ciclo.
ATS: ¿Está el Mesías vivo?
HH: No hay “Mesías”. Deja de buscar fuera de ti mismo “la salvación”. Existe lo que
podríamos llamar una “conciencia de Cristo vivo”, entonces sí, es una manera de
hablar. Aunque no en tu conciencia de Tercera Densidad.
ATS: ¿Es el fin de los tiempos, como se describe en el Libro de las Revelaciones?
HH: Sí. No sólo describe en el Libro de las Revelaciones, sino también en las profecías
de casi todas las religiones, filosofías espirituales, misterios y tradiciones en la historia.
Y el tiempo ha llegado ya.
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Para usar tu propio ejemplo:
Revelaciones 14:14-16:
14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube Uno sentado semejante al Hijo
del Hombre, que tenía en Su cabeza una corona de oro, y en Su mano una hoz afilada.
15. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la
nube: Mete tu hoz y siega, porque la ha llegado el momento de segar, porque la cosecha
de la tierra está madura.
16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada.
La “Tierra” está de hecho madura para la siega. La pregunta es, ¿quién estará listo?
¿Y la cosecha será Positiva o Negativa?
ATS: ¿Cómo justifica que la formación actual de la familia real británica es la línea de
sangre real, pero no es Ismael el receptor real de don Abraham? Si usted es de una
verdadera línea de sangre, sabrá a qué me refiero.
HH: ¿Quién dice cuál es la ‘verdadera’ línea? Había gobernantes de las líneas de
sangre mucho antes de vuestro “Yahweh” y de que vuestro “Cristianismo” llegara a
este planeta. Yahvé no es “el” Creador, ni el “Único Creador Infinito”. Hay otros, y
dioses más altos que él. En última instancia, todos somos parte del Uno, y ya sea
conscientemente o inconscientemente, ejercemos nuestro Libre Albedrío para Crear.
Comienza a pensar “fuera de la caja” para una verdadera comprensión de la
Creación.
La realeza británica no es la línea más potente. Los nombres que usted sabe, no tienen
el poder antiguo real. Hay otros por encima de estos linajes en la Jerarquía. No sabréis
los nombres de estas líneas.
ATS: ¿Qué pruebas tienes de que las “Familias de la Élite Gobernante” existan y de que
seas miembro de una? Creo que tú pensaste que mantener tu identidad oculta es fácil,
pero sin embargo creo que podría haber una prueba de verdad que pudieras ofrecernos.
HH: No tengo necesidad de demostrar nada. Simplemente estoy cumpliendo con mi
deber como se me indica. Lo creas o no, soy divinamente indiferente. Me veo obligado
a completar esta tarea aquí.
El resultado final de esto no tiene importancia para mí. Habré cumplido con mi deber,
de dictar cierta información que debe ser liberada en este momento. No hay ninguna
estipulación en cuanto a donde lo haga, mientras lo haga. Elegí ATS, porque el nivel
general de inteligencia, comprensión y razonamiento están considerados como los más
altos de muchos foros.
Comprended, que debido a la Ley del Libre Albedrío, no os puedo dar toda la
información, al menos no sin consecuencias a mi propia persona, las cuales prefiero
evitar. Es una violación a vuestro libre albedrío, vuestro derecho a no saber. Tienes
que pedir la información que deseéis, sólo entonces puedo proporcionarla. Así mientras
que hay cosas importantes que tengo que compartir, si no me hacéis las preguntas, no
puedo daros la información.
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Espero que la sincronicidad traerá las cuestiones más importantes de verdadera
«Profundidad» de entre vosotros. Mi deber es ofrecer. El vuestro es preguntar. Mi
deber se cumple, se cumpla o no el vuestro.
ATS: Sin duda, si existen familias de la élite gobernante y eres miembro de una,
entonces debes tener control mundial a través de eventos de los gobiernos del mundo –
¿nos dices alguna acción importante del gobierno de cualquier país que vaya a ocurrir
en los próximos 5 días? No me sorprenderé si te niegas a hacerlo.
HH: [10 de septiembre de 2008]: No estoy en libertad para discutir esos detalles
íntimos de inmediato, y en muchos casos, no estoy lo suficientemente informado en la
Jerarquía para saberlos, de todos modos. Por lo general, suelo recibir una llamada un
día antes de la promulgación de un evento importante, por decir algo, en la línea de
“dicho plan se llevará a cabo mañana, de tal y tal manera, no se alarme”.
También hay que tener en cuenta, las áreas específicas de la especialidad que he
mencionado anteriormente. Mi área es en la Espiritualidad, así que mi enfoque no es
tanto sobre los acontecimientos geopolíticos. Soy consciente de la estructura general,
aunque los puntos más finos a menudo no son mi área de especialización.
Estoy dispuesto a daros algunas cosas que en la línea de tiempo, seréis capaces de
mirar hacia atrás, y verificar mis predicciones a posteriori.
Los Mercados de Valores completarán pronto su demolición controlada. Después de
una inicial apariencia de que con la “libertad bajo fianza” y “paquetes de rescate”
han estabilizado el barco, habrá nuevos mínimos récord a finales del mes. Nuestras
instituciones financieras más tarde reclamarán todos los préstamos. Habrá muchas
quiebras y ejecuciones hipotecarias.
La única manera que John McCain sea el próximo Presidente de los EE.UU., será si le
“pasa” algo a Barack Obama antes de la elección. Si podemos llamarlo elección.
Recuerde que detrás de las escenas, sólo hay un partido. Nuestro partido.
“Democracia” es una ilusión que se crea para perpetuar su esclavitud. Con cualquier
lado que gane, la Familia gana. Hay muchas posibilidades y alternativas escritas.
Todas ellas conducen a la ejecución definitiva del plan general de nuestro Creador.
A menos que cualquier demora imprevista se anuncie, habrá una nueva moneda para el
final de 2008 y principios de 2009, junto con una nueva Unión de las naciones. Enero
se ha hablado en algunos círculos, como la fecha más tardía, aunque hay planes en
marcha que podrían incluso llevar esto a buen término antes de lo esperado.
Depende de los resultados de otros eventos. Yo no estoy lo suficientemente arriba en la
Jerarquía para conocer los detalles íntimos de las fechas y tiempos con demasiada
antelación. Hay un “sistema de árbol” en el que se transmiten esos conocimientos
hacia abajo, a medida que es necesario. Me gustaría ser considerado un líder
“Regional”. Por encima de mí, hay líderes Nacionales e Internacionales.
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San Francisco y Damasco, serán inhabitables para finales del 2010, posiblemente
incluso antes.
Una vez más, depende de ciertas “fuerzas” en el juego, y que los plazos se activen. La
Humanidad, aunque absolutamente ignorante de la realidad, tiene un papel importante
que desempeñar en esto. Vosotros (como una conciencia colectiva del planeta) habéis
escogido la Polarización Negativa por defecto, por la calidad de vuestros pensamientos
y acciones.
El pensamiento es energía creativa, enfocada. Recibís exactamente lo que ponéis hacia
fuera. ¿Por qué creéis que los medios de comunicación son tan importantes para
vosotros? Vosotros habéis (como sociedad), en vuestro estado comatoso, dado vuestro
libre consentimiento para que vuestro planeta esté como está hoy en día. Saturáis
vuestra mente con los platos insalubres que os sirven en vuestros televisores, y sois
adictos la violencia, la pornografía, la codicia, el odio, el egoísmo, la mala noticia
incesante, el miedo y “el terror”.
¿Cuándo fue la última vez que os detuvisteis a pensar en algo bello y puro?
El planeta es como es, porque es el resultado de vuestros pensamientos colectivos.
Vosotros sois cómplices en vuestra inacción, cada vez que “miráis a otro lado” cuando
veis una injusticia. Vuestro “pensamiento” en un nivel subconsciente de la creación
para el Creador, es vuestro permiso para que ocurran estas cosas que ocurren.
De este modo, servís perfectamente a nuestro propósito. Es muy importante para
nosotros, que la polarización de este planeta sea negativa en el momento de la Gran
Cosecha. Eso significa servicio a sí mismo, en lugar de la positiva, servicio a los
demás.
Se requiere una Cosecha Negativa, y estáis haciendo un buen trabajo en ayudarnos a
alcanzar nuestra meta. Estamos muy agradecidos. Habrá cambios drásticos en el
clima y en las condiciones meteorológicas durante los próximos años, mientras se
acerca el tiempo de la Gran Cosecha. Veréis la intensidad del viento superando las 300
millas por hora a veces.
Habrá estragos, tsunamis y devastación generalizada, y una emisión de energía solar a
finales de 2009, principios de 2010, que hará que ocurra una fusión importante de las
capas de hielo, y un posterior aumento drástico de los niveles del mar, dejando a
muchas zonas metropolitanas bajo el agua.
Esto es todo por hoy. Tengo un Sacrificio que debo atender ahora. No, es broma.
Vamos a ver si podemos aumentar la profundidad de la investigación y la materia que
se trate en la próxima sesión.
Buscar más allá de lo superficial. Llegar a la esencia de la cuestión.
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Segunda sesión
ATS: ¿Cómo sabes que tu linaje merece dirigir y el resto merece seguir? La riqueza y el
poder se propagan a sí mismos por eso te digo que tu línea de sangre sólo comprende la
“elite extrema” del mundo, porque tus antepasados llegaron al poder por casualidad al
principio, no porque los de tu clase sois especiales. De hecho, no hay nada especial,
inteligente ni honorable en la esclavitud de los demás.
HH: No se trata de “merecedores” o no. ¿Merece uno nacer inglés o americano o
italiano, o francés, o alemán, y así sucesivamente? No llegamos al poder por «azar»,
sino más bien, (que sé que puede ser difícil de tragar) por diseño inteligente. Este
camino nuestro no fue “elegido” por nosotros, sino que fuimos nombrados y
aceptamos.
ATS: ¿Quién es su “creador” y es su “creador” lo mismo que nuestro “creador”?
HH: Esta es una excelente pregunta, que puedo usar para llevar nuestras
comunicaciones más cerca del corazón. Sí y no.
En primer lugar, habría que entender la Creación. En el principio, está el Infinito.
Esta es la Fuente de Todo. Infinito Inteligente. Es el Absoluto Indiferenciado. Dentro
de él, sólo hay potencial ilimitado, a la espera de ‘ser’.
Piense en él como el “bloque sin tallar” de su tradición taoísta. Inteligencia Infinita,
convirtiéndose en «consciente» de sí misma, busca experimentarse a Sí mismo, y El
Creador Infinito «nace», o se “Manifiesta” (esto aparece en su comprensión de la
tercera densidad como “espacio”).
En efecto, el “Creador”, es un punto de Consciencia enfocada en Energía Inteligente.
El Creador Infinito también se está volviendo consciente de sí mismo, busca también
auto-experimentarse como creador, y al hacerlo, se inicia el próximo paso en la
espiral de la creación.
El Único Creador Infinito, enfocándose en su Inteligencia Infinita, se convierte en
Energía Inteligente (que podríamos llamar el Gran Sol Central), y se divide a Sí
Mismo en porciones más pequeñas de Sí Mismo, que luego pueden a su vez
experimentarse Sí Mismos como creadores (o Soles Centrales).
En otras palabras, cada Sol Central (o creador) es un “paso hacia abajo” en la
conciencia (o distorsión) desde el “Pensamiento” original de la Creación. Así que “En
el principio” no era “La Palabra”, sino el Pensamiento. La Palabra, es el pensamiento
expresado y se manifiesta como Creador. Hay Unidad.
La Unidad es Todo lo que hay. Inteligencia Infinita, y Energía Infinita. Los dos son
uno, y dentro de ellos, está el potencial de toda la Creación. Este estado de conciencia
que podría denominarse como “Ser”. La Inteligencia Infinita no reconoce su
“potencial”. Es lo indiferenciado absoluto. Sin embargo, la Energía Infinita reconoce
el potencial de “convertirse” en todas las cosas, a fin de traer cualquier experiencia
que desee a “ser”.
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El Infinito Inteligente se puede comparar al Latido central de la vida, y La Energía
Infinita como la “Sangre” espiritual (o potencial) que ‘bombea’ el Creador para
formar la Creación.
La creación se basa en las “Tres Distorsiones Primarias del Uno Infinito”:
1). Libre Albedrío: En la primera Ley (o distorsión) de la Creación, el Creador recibe el
Libre Albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque
(paradójicamente) también como aspecto unificado del Uno.
2). Amor: En la segunda Ley de la Creación, la distorsión inicial de Libre Albedrío, se
convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como Logos, o ‘Amor’
(‘Love’) (o La Palabra en términos bíblicos). El Amor, o Logos, usando Su Infinita
Energía Inteligente, entonces asume el papel de co-creador de una gran variedad de
ilusiones físicas («formas de pensamiento») o Densidades (que algunos llaman
Dimensiones) en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de
experiencias potenciales en las que puede conocerse a Sí Mismo. En efecto, el Creador
Infinito, en el escindirse en Logos, podría denominarse en su comprensión de Tercera
Dimensión como «El Creador Universal». En otras palabras, Logos, crea a un Nivel
Universal del Ser. Logos crea Universos Físicos, en que tanto él como el Creador
pueden experimentarse a sí mismos. (“Hágase la Luz”)
3). Luz: Para manifestar este Infinito Espiritual o “Fuerza Vital” en una forma de
pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la Luz. De las
tres Distorsiones Originales del Uno para hacer la creación, surgen innumerables
jerarquías de otras sub-distorsiones, que contienen sus paradojas propias.
El objetivo de El Juego es entrar en éstas y más divisiones de la Creación, y luego
tratar de armonizar las Polaridades, con el fin de conocerse a Sí mismo una vez más
como el Creador de ellas.
La naturaleza de toda esta manifestación Física, es Luz. Dondequiera que exista por lo
tanto cualquier forma de “materia”, hay Luz, o “Energía Divina Inteligente” en su
núcleo o centro. Algo que es Infinito no puede ser “cosas distintas”, o “muchos”, Un
Creador Infinito sólo conoce la Unidad. Por lo tanto, haciendo uso de su Inteligencia
Infinita, el Creador Infinito diseño un programa basado en los principios finitos del
Libre Albedrío de la Conciencia y sub-niveles de Creaciones, que a su vez, podrían
hacerse conscientes de sí mismos, y tratar de experimentarse a sí mismos como
Creadores. Y así, el experimento estilo “Muñeca Rusa” se dividió más y más. Niveles
de la Creación dentro de Niveles de Creación.
El Creador Infinito (o Gran Sol Central) desciende más y más en su división para
convertirse en Logos.
El Logos, a su vez, diseña enormes Universos de espacio (hasta ahora sin materializar),
dividiéndose a sí mismo otra vez, en Logoi (en plural), en otras palabras, en una matriz
de Soles Centrales, cada uno llegando a convertirse en un Logos (o «co-creador») de
Su propio Universo, con una porción única individualizada del Creador Infinito, que
contiene en su interior, como su propia esencia, el Infinito Inteligente. Usando la Ley
del Libre Albedrío, cada Logos Universal (Sol Central) diseña y crea Su propia versión
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o perspectiva de la «Realidad física» en la cual experimentarse a Sí Mismo como
Creador.
Dividiéndose de nuevo, centra Su Energía Inteligente y crea la forma no manifiesta de
las galaxias dentro de sí mismo, y se divide a sí mismo aún más en porciones cocreadoras (“Sub-Logos” o Soles) que a su vez diseñarán y manifestarán sus propias
ideas de la realidad física en forma de puntos de Conciencia Consciente que llamamos
Soles, Estrellas y Planetas.
Una Entidad Planetaria (o ‘Alma’) comienza la primera Densidad de la experiencia, en
la que otra porción individualizada de El Uno puede encarnar.
Al igual que con todos los Logos y Sub Logos de la Creación, cada Alma es otra
porción única más pequeña de El Infinito. Al principio, la “Energía inteligente del
planeta está en un estado que se podría llamar el ‘caos’, lo que significa que es Energía
sin definir. Entonces el proceso comienza de nuevo.
La Energía planetaria comienza a tomar conciencia de sí misma (la 1ª densidad de la
conciencia es «Consciencia»), y el Logos planetario (sub-sub-Logos en efecto)
comienza a crear otras subdivisiones dentro de sí mismo, y la composición interna de
los planetas empieza a formarse, como los elementos en bruto de aire y fuego se
combinan para “trabajar en” las Aguas y la Tierra, surgiendo así la conciencia de su
“ser”, y el proceso de ‘evolución’ comienza, formando la Segunda Densidad.
Los Seres de la 2ª Densidad comienzan a tomar conciencia de sí mismos, como
«separados», y por lo tanto comienzan a evolucionar hacia la 3ª Densidad de
conciencia auto-consciente, (la menor densidad en el que un “alma humana” puede
encarnar).
Los Seres Humanos, a su vez (o las Almas encarnadas en ellos), tratan de ‘volver a la
Luz’ y el Amor de que proceden, mientras comienzan el viaje de progresión, de la 3ª
densidad a la 8ª densidad, y el regreso a El Infinito Uno-idad.
La explicación de las Densidades más allá de la conciencia humana, es otra cuestión,
sin embargo, por lo que si deseáis saber más sobre ellas, alguien tendrá que hacer una
pregunta inteligente que pueda responder, para no incidir en su Libre Albedrío de no
saber.
Así pues, habiendo establecido lo anterior, puedo volver a dilucidar tu pregunta
original.
ATS: ¿Quién es tu “creador” y es tu “creador” el mismo que nuestro “creador”?
HH: Como ya he dicho, sí y no. En última instancia, todos los seres vivos (y todas las
cosas están vivas) son creados por el Creador Infinito inicial de la Creación Universal.
Así que sí, tomado desde esa perspectiva, El Creador Infinito Uno centra su
Inteligencia Infinita en un punto de conciencia de la Energía Infinita, y lleva a la
totalidad de la Creación al Ser, sin embargo, no estamos creados directamente por el
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Creador Infinito, sino por nuestro propio Logos, Sub-Logos, y Sub-Sub-Logos y así
sucesivamente.
Así que desde ese punto de vista, mientras que todos estamos esencialmente
“compuestos” de la misma “materia” de la Creación, iniciado por el Creador Infinito
Uno, nuestros Creadores personales son diferentes porciones o Sub-Logos del Uno. En
otras palabras, sí, nuestro Creador, mientras que ha sido originado de la misma
Fuente, no es la misma entidad que vuestro Creador.
Lo que me lleva a una pregunta de otro posteador (voy a continuar con sus otras
preguntas después, pero esto me permite contestar indirectamente al primer aspecto de
su pregunta, sin tener que pedir que la reformule, debido a que tengo que bailar
cuidadosamente alrededor de los temas del Libre Albedrío).
ATS: Dices que provienes de 13 líneas de sangre original. Sin embargo, el proyecto de
mapeo del ADN demostró claramente que toda la Humanidad desciende de sólo 3.
¿Esto quiere decir que no sois humanos?
HH: Una pregunta excelente, gracias. Sí, eso es correcto, por decirlo de alguna
manera. Si te cruzas conmigo caminando por las calles, parezco tan humano como tú.
Hemos estado encarnando aquí con vosotros durante generaciones, sin embargo,
nuestras líneas de sangre no son originarias de este planeta.
ATS: Tu respuesta de las 6 disciplinas de aprendizaje son muy similares a un libro
sobre la Atlántida que se supone que se ha canalizado, ¿esto también fue una época en
la que sus líneas de sangre enviaron respuestas?
HH: Sí, eso es correcto, de nuevo, en una manera de hablar.
Otra, digamos que “entidades de fuera de este mundo”, también visitaron el planeta en
ese momento, y transmitieron su propia comprensión de la Creación, así como su
«tecnología», que podríamos describir mejor como siendo “un aspecto futuro de
ustedes mismos”. Fueron los errores de la Humanidad en el manejo de esta
información, lo que en última instancia llevó a la destrucción de la Atlántida.
Habiendo ya respondido a una pregunta sobre si nuestro Linaje es o no de origen
Humano, puedo volver a enganchar esa respuesta con una explicación en cuanto a:
“¿Quién es nuestro Creador?”.
Estoy bailando cerca de la línea diciéndoos esto, pero es necesario establecer una línea
recta, y sólo debo ser capaz de salirme con la mía sin incurrir en un error. Vamos a
llegar al quid de la cuestión. Su creador, el que han llamado Yahweh’, no es “Dios” en
la medida en su Biblia se refiere a él como “el Único y Verdadero Dios”.
Él es “un” Creador (o Sub-Sub-Logos), más que el Creador Infinito Uno. No es ni
siquiera un Logos de nivel galáctico, sino más bien, es el Logos Planetario de este
Planeta. Nuestro Creador, es el que se refieren como ‘Lucifer’, “El Portador de la
Luz” y “Brillante Estrella Matutina”. Nuestro Creador no es “El Diablo”, como él ha
sido falsamente retratado en su Biblia.
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Lucifer es lo que podría llamarse un “Grupo de Almas” o “Complejo de Memoria
Social”, que ha evolucionado hasta el nivel de la 6ª densidad, lo que en efecto, significa
que Él (o más exactamente, “nosotros”) ha evolucionado hasta un nivel suficiente en el
que ha alcanzado un estatus igual o posiblemente ‘mayor’ que el de Yahvé (hemos
evolucionado más alto que él).
En apariencia, si vierais con los ojos la más completa expresión de Lucifer, el aspecto
sería el de un Sol o una “Estrella Brillante”. O, al mirarnos desde vuestra Tercera
Densidad de vibración, pareceríamos lo que podríais llamar un “Ángel” o “Ser de
Luz”.
Permítanme aclarar: Cuando una entidad (Complejo de Grupo de Almas) se desarrolla
al nivel de la sexta densidad, es como si fuera en comparación con la cantidad de
tiempo que se tarda en llegar tan lejos, un mero saltito y un salto más desde la Octava
Densidad a la Re-unión Suprema con el Creador Infinito Uno, y a continuación, a
partir de ahí, de vuelta a la disolución en la Fuente de Todo, Infinito Inteligente.
Nosotros (nuestras familias de linaje), como un Complejo de Grupo de Almas o de
Memoria Social (Lucifer), nos encontramos al borde de la Séptima Densidad de
Ascensión, aunque en este nivel, antes de que venga La Cosecha, tenemos la opción de
mayor progreso, o, de volver a ayudar a los seres de densidades menores con su propia
evolución, haciendo pasar nuestro conocimiento y Sabiduría (Luz) a los que nos piden
asistencia, con su propia Voluntad (Libre Albedrío).
Ahora, en este momento, después de haber tomado la decisión de quedarnos y ayudar a
nuestros Hermanos y Hermanas Galácticos en el Uno, se nos ha asignado una tarea
difícil por el Consejo de Ancianos, que actúan como Guardianes de esta Galaxia desde
su “Cuartel General” de Octava Densidad en el planeta Saturno.
Yahvé, debido al hecho de que NO había (como era su derecho como Logos Planetario)
usado su Libre Albedrío para “conocerse a sí mismo” para los que encarnaron en “su”
planeta, tuvo muy poco progreso evolutivo en el mismo. Por lo tanto, nosotros (Lucifer)
fuimos enviados para ayudar.
Una vez que la orden fue dada por el Consejo de Ancianos, “Caímos”, y descendimos
de nuevo a un lugar donde podríamos, con mucho trabajo y atención, una vez más
materializar una manifestación de la Tercera Densidad de nosotros mismos. Yahvé
había accedido a nuestra llegada, de hecho fue él quien había solicitado al Consejo un
“Catalizador” de cambio para entrar en su Creación, y compartir el conocimiento y la
sabiduría que habíamos alcanzado a través de nuestras ascensiones.
En ausencia de Libre Albedrío sobre el planeta, no puede haber Polaridad, y por lo
tanto, nada que “escoger”. Justo como es retratado en el libro del Génesis, este
planeta era muy “Edénico” en su naturaleza.
Claro, era un bello paraíso, sin embargo, los Seres encarnando aquí no tenían ningún
provocador para evolucionar más allá de la 3ª densidad, y por lo tanto, pocas
esperanzas de realizar alguna vez el viaje a Casa, al Uno. Yahvé ha estado contento de
mantener su propia pequeña mascota Proyecto Edén, en efecto, pero con pocas
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posibilidades de que las Almas que estaban aquí llegaran a Casa. Esto se había
convertido, en efecto, si bien muy hermosa, en una “Prisión”.
Yahvé era, en lenguaje moderno, un dictador benigno.
Sin polaridad, (derivada del Libre Albedrío), sólo existe la Unidad de Amor y Luz, y
ninguna elección para experimentar algo distinto que eso. Por lo tanto, teníamos que
ser el Catalizador para el cambio, a fin de ofrecer esa opción, la de ofrecer Polaridad.
Yahvé estuvo de acuerdo en que introdujéramos el concepto de Libre Albedrío a los
habitantes de la Tierra, al ofrecerles una elección inicial, de si lo “querían” o no.
Por lo tanto se introdujo El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal (o más
exactamente, el conocimiento de la Polaridad, de Positivo o Negativo).
Yahvé lleva a sus habitantes a un nuevo ‘jardín’ y les dice podéis hacer todo lo que
queráis, excepto una cosa, creando así el deseo de hacer la única cosa que se les dice
que no pueden. Por tanto, una “Elección”. Ofrecimos el Catalizador haciéndoles saber
los beneficios de alcanzar el Conocimiento, (que sería comer del árbol), y el resto es
historia. El Señor pensó que sus ‘ niños’ sin duda optarían a obedecerle, y cuando
descubrió que no lo hicieron, se puso muy furioso.
Como él mismo describe en sus escrituras, él es un “Dios celoso”, y a él no le gustó
que sus “niños” optaran por desobedecerle, y siguieran nuestros consejos. Nosotros ya
estamos comprometidos a estar aquí durante un conjunto predefinido de “Ciclos”
para ayudar a proporcionar el Catalizador para la evolución Humana, a saber,
ofreciéndoos la Opción Negativa, o lo que habéis decidido llamar “el mal”. Ahora que
el Libre Albedrío había sido concedido, el Señor no podía retractarse, y nos tenemos
que quedar aquí como dice el contrato para seguir prestando al Planeta la elección de
Polaridad.
Desde entonces, el Señor nos ha confinado (como Alma Grupal) aquí dentro de los
Planos Astrales de la Tierra (que es muy restrictivo e incómodo para un ser de nuestra
Sabiduría y experiencia). El Consejo de Ancianos nos dio la opción de ser liberados (en
contra de la voluntad de Yahvé), si cancelábamos nuestro contrato para servir al
Planeta Tierra, o permanecer y cumplir con nuestra misión, y soportar la
autoproclamada “Ira de Yahvé”.
Nos quedamos, pero como resultado kármico de nuestro confinamiento por Yahvé, a
nuestras propias almas individualizadas se les dio el mandato (por el Consejo) para
“Dirigir” sobre la gente de Yahvé durante nuestra encarnación física aquí en vuestro
Planeta.
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Seamos claros acerca de una cosa sin embargo.
Todo esto (vida física/encarnación), es un Juego muy intrincado y hábilmente
diseñado, mediante el cual el Creador Infinito Uno, juega el juego de olvidar Quién es,
de modo que pueda aprender a recordar, y al hacerlo, experimentarse y conocerse a Sí
mismo como Creador.
Durante todo el camino hasta nosotros pequeñas chispas individualizadas del Todo Lo
Que Es.
Fuera del escenario, y entre “Vidas” (tiempo de punto-cero/Universo de anti-materia)
como “seres humanos encarnados”, nosotros, todos nosotros/vosotros (como Almas),
somos grandes amigos. Hermanos y hermanas en el Uno.
Entre ‘vidas’ todos nos reímos en una gran carcajada sobre los papeles que hemos
realizado en el “juego”, y esperamos con ganas y nos divertimos mucho preparando
los próximos capítulos en los que actuar. Espero que en la respuesta anterior, también
haya cubierto adecuadamente su pregunta sobre “¿cuál es nuestra interpretación del
bien vs. mal?”
Si no, por favor dímelo, y entraré en más detalles.
ATS: ¿Nos puedes contar lo de la “venida de la cosecha” y lo que exactamente quieres
decir con La Cosecha?
HH: Puedo. Voy a combinar la respuesta con la respuesta a la pregunta siguiente:
ATS: ¿Es 2012 el tiempo de la cosecha? Cuando hablas de la cosecha, se asemejaría al
del Caos en el Gnosticismo con el sentido de que somos almas divinas atrapadas en el
mundo físico, continuamente re-encarnado en la carne hasta el momento en que
llegamos a tal nivel de “gnosis” espiritual en la que somos capaces de evitar la rueda de
la reencarnación en nuestro próximo ciclo. ¿Es esta la base de su creencia?
HH: Otra excelente (y muy perspicaz) pregunta. Gracias. Cuanto mayor sea la calidad
de la pregunta, es mayor la profundidad que puedo dar a mi respuesta.
Todo tiene que ver con las Leyes de la Confusión y el Libre Albedrío. Sí, el mediodía
del solsticio de invierno de 21 de diciembre de 2012 es el momento en que el Señor de
la Cosecha volverá. Puede que vosotros lo conozcáis como “Nibiru”. Leed sobre las
Profecías Mayas y eventos calendáricos para obtener más detalles de cómo los actuales
ciclos Universales y Galácticos funcionan.
Los “Viajeros” que les dieron esta información eran los mismos que visitaron la
Civilización de la Atlántida.
Los Mayas usaron esa información creando con la Vibración Positiva de la Polaridad.
Los Atlantes optaron por la Negativa. Sí, para responder a su pregunta. Hay mucha
verdad en algunos de los antiguos textos gnósticos, aunque también hay distorsiones.
La información no es “pura”.
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Llegó a través de muchos “filtros”.
Vosotros sois “Almas Divinas”, que son chispas o semillas de El Creador Infinito Uno.
Sois La Vida Misma (Luz), recordando y aprendiendo quiénes sois en realidad
(vinimos aquí para ayudaros a hacer esto) y sí, en la actualidad, estáis atrapados (o
más exactamente “en cuarentena”) dentro de la “materia” de este planeta que
llamamos Tierra.
Podéis agradecer a vuestro Creador Yahvé por ello.
Vosotros sois los ‘hijos’ o individuaciones de su Grupo Álmico (o Complejo de
Memoria Social). Macrocósmicamente hablando, vosotros SOIS Yahvé.
El efecto ‘Kármico’ de nuestro encarcelamiento en vuestro Plano Astral, también tiene
un impacto sobre vosotros. No puedo ser más específico sobre esto, sin afectar a la Ley
de la Confusión. Debéis resolverlo por vosotros mismos. En cuanto a la cuestión de si
puedo dar detalles sobre la llegada de La Cosecha, sí, voy a hacerlo ahora. Su planeta
acata las leyes de la Creación de su Logos Galáctico. La Galaxia avanza por ciclos de
tiempo, conocidos como la Precesión de los Equinoccios.
Como ya he dicho, buscad en el calendario Maya para una comprensión más profunda
sobre cómo avanza La Galaxia (es de alta precisión), pero por el propósito de este
discurso, voy a dar una breve descripción. Los Mayas utilizan un ciclo astrológico
llamado “Precesión de los Equinoccios”.
Se trata de un ciclo de 26.000 años en los que la Tierra transita a través de cada uno de
los 12 signos del zodíaco por cerca de 2.152 años cada uno. Cada una de estas eras
astrológicas representa un mes del Gran Año Cósmico.
Este Ciclo Maya también corresponde a una relación de 26.000 años del Sol (Logos
Solar) orbitando alrededor de Alcyone, la estrella central de nuestra constelación
Pléyades Siete Hermanas. El Fin de este Ciclo, anuncia literalmente, una Nueva Edad
Mundial, y una Nueva Creación.
“Un Cielo nuevo y una Tierra nueva”, y es el momento de La Gran Cosecha.
Ciclos más pequeños traen una Cosecha, y entonces la vida en el Planeta continúa con
normalidad. Grandes Ciclos traen una Gran Cosecha, y el final de la vida actual en la
Tercera Densidad.
Véanlo como una especie de “chorro de lavado Cósmico” y limpieza profunda,
mientras que el planeta descansa y se regenera a sí misma..
Cuando este Ciclo de Vida acaba, “Todas las cosas pasarán, y Todas las cosas se
harán nuevas”.
En conjunto, la Humanidad en este momento, está creciendo y desarrollándose, hacia
los Seres que han sido largamente codificados para ser. Sin embargo, como con
cualquier trabajo, no es la madre o el bebé quien está a cargo, es el proceso Primario
de Nacimiento en sí mismo, destapando su propio destino.
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Así, el 21 de diciembre 2012 d. C., no es el día en que de repente se apagan las luces, y
todo cambia de repente, más bien, ya estamos AHORA en el proceso de esta transición,
de una Edad Mundial a la siguiente.
Los cambios están en marcha y continuarán acelerándose a ritmo sostenido mientras
nos dirigimos hacia la fecha culminante.
El ciclo de 26.000 años se compone de 5 ciclos menores, cada uno de los cuales es de
5.125 años de duración. Cada uno de estos 5 ciclos se considera una propia Edad
Mundial o Ciclo de Creación. Nuestro presente gran ciclo (3113 aC – 2012 dC) se
conoce como la Edad del Quinto Sol.
Esta quinta edad es una de síntesis de las cuatro anteriores. La fecha inicial en que la
Tierra entró en el Quinto Mundo, fue el 13 de agosto de 3113 A. C., escrito en notación
maya de cuenta larga como 13.0.0.0.0.
Para ayudarle a entender esta Notación:
13 = Baktunes, 0 = Katunes, el segundo 0 = Tunes, tercer 0 = Uinales, cuarto 0 = Kin
Estas son las palabras Mayas para los períodos de tiempo:
Día = Kin (pronunciación para agloparlantes: keen)
Mes de 20 días/Kin = Uinal (wee nal)
Año de 360 días/Kin = Tun (toon)
20 Tunes/años = K’atun (k’ah toon)
20 K’atunes = Baktun (bock toon) un Baktun es 5.125 años 13.0.0.0.0.
Cada día desde ese punto se calcula por el número de días transcurridos desde el evento
de este punto cósmico de comienzo. Dentro del ciclo de 5.125 años hay 13 ciclos más
pequeños, conocidos como el “Cuenta Baktun 13,” o la “cuenta larga”. Cada ciclo
baktun tiene una duración de 394 años, o 144.000 días.
Cada baktun tiene su propia Era Histórica, dentro del Gran Ciclo de la Creación, con un
destino específico para la evolución de los que se encarnan en cada Baktun. El Planeta
Tierra y sus habitantes viajan a través del ciclo Baktun 13, el último período de
16182012 dC. Este ciclo es conocido tanto como “el triunfo del materialismo”, y como
“la transformación de la materia.”
En 13.0.0.0.0, el sol del Solsticio de Diciembre se encontrará en la banda de la Vía
Láctea, directamente en la posición de la “Fisura Oscura” en la Galaxia, formando una
alineación entre el Plano Galáctico y el Meridiano del Solsticio.

188

Estamos a punto de entrar en una alineación literal de los Planos Cósmico, Galáctico,
Solar y Lunar. Este es un evento que poco a poco ha ido convergiendo, durante un
período de miles de años, y es causado por la Precesión de los Equinoccios. Algo así
como un “cambio de marcha” Universal. Provoca la Gran Cosecha, y el regreso del
Señor de la cosecha.
Cuando eso ocurra, esto es lo que pasará:
Y el Planeta completará la ascensión a la Cuarta Densidad, la Densidad de vibración
del Amor.
Durante esta Ascensión, habrá una división de tres vías para aquellas almas que
habitan la Tierra. Los de la Polaridad predominantemente Negativa, nos
acompañarán en nuestra graduación a través de la Cosecha Negativa (o Servicio a Sí
mismo). Nosotros (Lucifer) crearemos una nueva Tierra de Cuarta Densidad, basada en
la Polaridad Negativa de Servicio a Sí mismo.
Tenemos que liberarnos de nuestra propia parte de Karma negativo incurrido por toda la
negatividad creada en este Planeta. Una vez que lo hayamos hecho, seremos liberados
para asumir nuestro lugar como Tutores y Maestros de la Sabiduría de la Sexta
Densidad en toda la Galaxia.
Los de la mayor parte de Polaridad Positiva (Amor y de Luz) ascenderán a una
nueva y hermosa Tierra de Cuarta Densidad, donde se comenzará a trabajar sobre su
aprendizaje y demostración de Amor y Compasión. Será una Edad ‘Dorada’ muy
hermosa. La 4ª densidad comienza a abriros a vuestros verdaderos Poderes como
aspectos individualizados únicos del Creador Infinito Uno.
Vosotros realizaréis las obras y maravillas, como las que el que ustedes llaman “Jesús”,
prometió que haríais “y cosas aún mayores que éstas”. Será un momento muy mágico
para vosotros.
Para la mayoría de los seres humanos sobre la Tierra que podrían ser considerados,
digamos “tibios”, experimentarán un período de tiempo (que será sentido como
extático) de punto cero, donde uno se siente totalmente Uno con el Creador, ofreciendo
un alentador recordatorio y fomento de la visión de quiénes son en realidad, antes de
que el velo del olvido una vez más se apodere de ellos, y serán transportados a otro
planeta de Tercera Densidad (una especie de réplica de la Tierra), para continuar
trabajando en sí mismos y que aprendan que la vida aquí es todo acerca de tomar
decisiones.
Permanecerán encarnando “en cuarentena” en la materia de Tercera Densidad hasta el
momento de la próxima Cosecha, momento en el cual necesitarán haberse probado a sí
mismos que han aprendido cómo ser Seres más Positivos, más centrados en el Servicio
a los demás, en lugar de buscar sólo el Servicio a sí mismos.
Cuando puedan hacer esto, y llegue la próxima Cosecha, se habrán ganado el derecho a
unirse a nosotros, y disfrutar de su herencia, como miembros de la Comunidad
Galáctica, y se sentarán con nosotros como Hermanos y Hermanas del Uno, alrededor
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de la mesa de nuestro Consejo de Administración Galáctica, la confederación de
planetas.
Bueno, he impartido mucho durante esta sesión, gracias a la calidad de sus
investigaciones, y ahora debo despedirme por hoy.
Si tenéis alguna duda sobre La Cosecha de la que queráis que hable con más detalle en
adelante, si me lo pedís, podré responder. O cualquier otra pregunta que tengáis también
de otros asuntos, voy a llegar a todos ellos según el tiempo lo permita, igual que
cualquier otra (preguntada con respeto).
Si el tiempo lo permite, volveré con vosotros mañana.
Tercera sesión
ATS:Mucho de lo que escribe parece reminiscencia del Material de Ra,
HH: De hecho, es muy similar. Ambos son originarios de la Fuente del Creador
Infinito, y ambos recordamos de dónde venimos. Esperaría que nuestros mensajes
contuviesen las mismas Verdades Fundamentales. Los mensajes del Grupo Álmico
‘Ra’ de la Sexta Densidad es la información más precisa en su circulación
mainstream en este punto en el tiempo. Tiene aproximadamente el 85-90% de
precisión, por lo que he visto.
El material fue traído a mi atención cuando salió a la luz, algo así como hace unos 25
años si la memoria no me falla. He leído un montón de ello, pero no todo. Yo no
dispongo de mucho tiempo libre para este tipo de cosas, con mis muchas obligaciones.
Aunque otros de la Familia le dedicaron una estrecha vigilancia para juzgar su
precisión, y estaban muy contentos con el producto final.
Ra, de hecho, es el grupo que anteriormente cité como “Entidades de fuera del Mundo Viajeros que visitaron las Civilizaciones Maya y Atlante”.
Nos conocemos, y somos amigos. Nuestros respectivos Grupos de Alma están en un
nivel muy similar de desarrollo y evolución. Ambos en la Densidad Sexta, cerca de la
Séptima. Pero al igual que nosotros, Ra también eligió el camino del Servicio a
nuestros compañeros Hermanos y Hermanas Galácticos (tú, y otros), en lugar de
progresar más cerca del Hogar. Recomendaríamos ese material para cualquiera que
verdaderamente busque la comprensión.
Aunque, como he dicho, no es fiable al 100%, así que…
…tomad lo que os resuene con vosotros
ATS: ¿Qué función tienen, si tienen alguna, las abducciones alienígenas? ¿Por qué son
elegidos los abducidos?
HH: Eso depende, de quién está haciendo la “abducción”. La mayor parte de lo que se
oye citar como “abducciones”, son llevadas a cabo por sus propios «gobiernos».
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Especialmente aquellos en los que los llamados “Grises” están involucrados. Aparte de
eso, a veces la Confederación se reunirá con algunos encarnados aquí, que tienen un
papel que jugar en el “despertar” a otros para la llegada de la Cosecha. Estas son
siempre experiencias positivas, y aquellos que las experimenten se sentirán elevados e
inspirados por su contacto. Luego está el Imperio del Grupo Orión. Su intención en su
visita a vosotros está más en la línea negativa.
Ellos se centran principalmente en los que han llamado “los Trabajadores de la Luz”.
Ellos tratan de ponerlos fuera de sus tareas y de sembrar el miedo. Ellos en realidad no
“dañan” físicamente. Principalmente su modus operandi es el de restringir, y desviaros
de vuestro camino.
Ellos a menudo se involucran en los ataques psíquicos de los que el “Trabajador de la
Luz” no es consciente, pero sí a menudo drenan gran parte de su energía, y le quitan
motivación.
ATS: ¿Por qué quieres una Cosecha Negativa?
HH: Es complicado de explicar con palabras, y también tengo que tener cuidado con lo
que digo en este sentido. Ya he recibido una “bofetada en la muñeca”, se podría decir.
Si no tenemos una Cosecha Negativa, estamos obligados con vosotros para otro ciclo.
Una vez que esta Gran Cosecha se haya completado, nuestro Contrato con el Consejo
y nuestro Creador se completa también.
En otras palabras, hemos cumplido con nuestro deber, y seríamos libres para regresar
a nuestra Expresión Completa, de Guardianes Galácticos de la Sexta (cerca de la
Séptima) Densidad, y unos que con gozo nos ofrecemos al servicio del Infinito Creador
Uno, y a nuestros Hermanos y Hermanas a través de la Galaxia. Sin embargo, hay un
problema.
Bueno, vosotros lo llamaríais “problema”, nosotros lo llamamos un Reto. Me referiré a
esto más adelante con más detalle, en respuesta a otra pregunta, pero en resumen,
necesitamos un porcentaje muy alto de Polaridad Negativa, si se quiere lograr una
Cosecha Negativa. En otras palabras, tenemos que estar centrados al Auto-Servicio en
extremo grado, para llegar a la Cosecha Negativa.
Es por eso que trabajamos tan duro para ser lo más Negativamente Polarizados como
nos sea posible ser, si no hacemos un porcentaje lo suficientemente alto, perderemos la
oportunidad, y terminaremos con la mayoría “tibia”, que tienen que ir a través de otro
Ciclo de 3ª Densidad.
Si conseguimos una Cosecha Negativa, todavía podemos “graduarnos” en la 4ª
Densidad, sólo que será un planeta de Polaridad Negativa. No un gran lugar para
estar. Pero, como he dicho anteriormente, nosotros (como Grupo Álmico) hemos
incurrido en el proceso natural de la restitución Kármica que tenemos que trabajar,
por toda la negatividad que hemos causado en este planeta.
Esto es lo que haremos durante un Ciclo en nuestro Nuevo Mundo de la 4ª densidad, y
luego seremos liberados, una vez más, para ser el Glorioso Ser de Luz que en realidad
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somos. Necesitamos una Cosecha Negativa, porque así podremos crear nuestra Tierra
de Cuarta Densidad, y limpiar nuestro Registro Kármico.
Comprended, que TENEMOS que ser Negativos. Eso es para lo que nos enviaron aquí.
Es nuestro contrato, y siempre ha sido para ayudaros, proporcionando el
“Catalizador” del que hablé antes. Ser Negativos es muy difícil para nosotros, no en un
nivel físico, (los personajes que interpretamos disfrutan del papel, ya que estamos
programados de esa manera), pero a un nivel Espiritual, es difícil.
Superamos las vibraciones negativas hace eones. Somos Luz, y somos Amor. Es una
cosa muy difícil para nosotros de hacer Espiritualmente, crear todo esta negatividad,
pero lo hacemos porque os queremos, y es para vuestro mayor bien, en última
instancia. Vosotros podríais decir, que éste es el Sacrificio que hemos hecho, con el fin
de estar al Servicio del Creador Infinito, y de ustedes, nuestros Hermanos y Hermanas
en la Unidad.
Recordad, que sólo estamos representando un gran viejo juego aquí, en el estamos de
acuerdo en olvidar quiénes somos en realidad, para que en el recordar, podamos
encontrarnos de nuevo, y saber que somos Uno.
Que Todo, en la Vida, es Uno.
ATS: Tengo que corregirte aquí. La Precesión de los Equinoccios no puede causar esto.
No puede causar otra cosa que la forma en que aquí en la Tierra vemos el cosmos que
nos rodea. Se refiere al bamboleo del eje de la Tierra, y en la medida de lo que yo sé, no
se refiere a ningún otro cuerpo planetario.
HH: Desde una perspectiva de tercera Densidad, tienes razón, que “parece” de esa
manera. No miramos desde una perspectiva de Tercera Densidad. Hay una “escena
más grande” funcionando que no puedes ver.
ATS: En cuanto a nuestra esclavitud, pareces decir – esencialmente – que como
fracciones de nuestro Logos Yahvé, somos igualmente responsables de su decisión de
mantenernos atrapados aquí en nuestro planeta de 3ª densidad. Es un pensamiento
interesante. En ese sentido nuestra libertad total debe llegar a través de una colaboración
y esfuerzo espiritual.
HH: Desde una cierta perspectiva, lo que dices es correcto. Desde una visión de
Tercera Densidad, se ven a sí mismos como “separados” de todo. Desde una
perspectiva más elevada, se ve que no es en absoluto el caso. Tú y tu Creador, sois uno.
En cuanto a tu afirmación sobre la «libertad total», no sois responsables de los que os
rodean.
Vosotros y todos ellos sois Uno también, cuando se ve desde una densidad más alta,
pero en esta Densidad, estáis aquí para trabajar en vosotros mismos. Estáis aquí para
recordar quiénes sois y por qué estáis aquí. Estáis aquí para recordar el Creador
Infinito. Para conocer a tu Creador dentro de ti, y para ofrecer tu servicio a Él, y a
otros, por vuestra propia elección de Libre Voluntad de Servir.
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Lo uno viene antes que lo otro. Cuando recordáis quiénes sois, y lo sabéis
profundamente desde el centro de vuestro ser, entonces sabréis reconocer vuestra
conexión invisible a Todo lo que Es, y al hacerlo, la Alegría y la Acción de Gracias, y el
Servicio, serán el resultado natural desde el corazón agradecido.
Cuando trabajéis en vosotros mismos, y aprendáis a conocer al Creador dentro de
vosotros, el Servicio a los Otros será natural para vosotros, y vuestra Gloriosa Cosecha
esperará.
ATS: Una cosa que no entiendo – y tal vez puedas explicármelo, Hidden Hand – ¿por
qué los que pertenecen a Lucifer (y el mismo Lucifer) no luchan por la libertad de todas
las almas? Si Lucifer representa la libertad de elección y de voluntad, y el conocimiento,
¿por qué los que le sirven no se rebelan contra la tiranía de los Sabios, como hizo el
Lucifer bíblico?
HH: Esta es una pregunta muy buena, gracias. Voy a dividirla en dos partes, y
responderé a la segunda parte después de esto.
En primer lugar, el Consejo de Ancianos son absolutamente lo opuesto de la tiranía.
Son los Sabios y Amorosos Guardianes de la Galaxia. Hay tanto que no se puede
entender desde una perspectiva de Tercera Densidad. Al llegar a una mayor densidad,
se ve que en última instancia, todo se Equilibra y sólo hay Unidad. Todo lo que no es
Unidad, es ilusión, o “forma de pensamiento”.
El Consejo nos dio una serie de opciones. Elegimos estar aquí para ayudaros, a pesar
del costo para nosotros mismos. Esa es la naturaleza de Amar el Servicio a los Demás.
La paradoja final en todo esto, es que en esta historia, todos estamos co-creando
juntos, con el fin de que seamos de lo más útiles para vosotros, tenemos que estar
totalmente orientados al Auto Servicio. Adoro el sentido de la ironía de Nuestro
Creador. En cuanto a la primera parte de su pregunta, la descripción bíblica de la
“Guerra en el Cielo” no es del todo inexacta.
Voy a explicarme.
Nuestro contrato inicial, era introducir el Catalizador para el Libre Albedrío en este
Planeta. Cuando Yahvé inicialmente comenzó el discurso con el Consejo de Ancianos,
no estaba buscando inicialmente ayuda con la introducción de Libre Albedrío, sino más
bien orientación sobre la forma en que mejor podría acelerar su proceso evolutivo (y el
de sus habitantes).
Como he mencionado, estaba ejerciendo una dictadura benigna. Nosotros en ese
momento, habíamos acabado de completar una misión en Tau Ceti, y habíamos
solicitado nuestros siguientes deberes.
Nosotros (como Grupo Álmico Lucifer) fuimos enviados a una “expedición de
recopilación de datos” por así decirlo, a visitar la Tierra, y reunirnos con Yahvé, para
evaluar sus Leyes de Creación Planetaria, y hacer sugerencias sobre la mejor manera
en que podíamos ayudar a su “descendencia” (este es el término que utilizaré para
describir las Almas, que constituyen el Grupo Álmico) y asimismo a Yahvé, a
progresar.
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Exploramos muchas opciones, y presentamos nuestro análisis al Consejo y a Yahvé.
Fue nuestra conclusión, que la única manera real y rápida para aumentar vuestra
evolución de manera significativa, era la introducción del Libre Albedrío. No era
específicamente la aplicación del Libre Albedrío la ayuda que Yahvé quería, era
simplemente la introducción de un Catalizador. No estaba en absoluto satisfecho con
nuestro informe según el cual necesitaba implementar el Libre Albedrío.
Él estaba contento con su pequeño paraíso de mascotas, y no quería “perder el
control” del mismo.
Finalmente el Consejo le convenció de que era la mejor manera, y de mala gana estuvo
de acuerdo. Regresamos a la Tierra, y tuvimos un cordial encuentro con Yahvé,
discutiendo cuál era la mejor manera en la que podíamos aplicar la opción de Libre
Albedrío. Yahvé fue firme en que su descendencia optaría por serle leal a él de todos
modos, y que ellos estaban tan satisfechos con su forma de vida, que siempre confiarían
en él y harían lo que él dijera que fuera lo mejor.
Eso, dijo, era su “principal razón” por la que el Libre Albedrío no funcionaría tan bien
como Catalizador. Es por eso que estuvo de acuerdo con el experimento del Árbol del
Conocimiento. Creyó que eso le daría la razón a él. Cuando eso no ocurrió, se puso
muy furioso, arrojó sus juguetes fuera del cochecito, y a su descendencia fuera del
jardín, y puso un gran peso de culpabilidad sobre ellos por la forma en que habían roto
su confianza y desobedecido.
Eso no es realmente una forma honorable de comportarse para un Logos, pero bueno,
esa es la belleza del Libre Albedrío, supongo.
El siguiente “problema” que se produjo, fue que sus descendientes estaban tan
agradecidos a nosotros por nuestra ayuda, que Yahvé se convirtió (en sus propias
palabras) en un “Dios Celoso”.
Luego tuvimos todo el asunto de “no tendréis otros dioses más que yo”. No estábamos
satisfechos con la situación en absoluto, como Logos no debería comportarse así con su
descendencia, que son Uno, después de todo. Cuando intentamos abandonar el planeta
para volver al Consejo, Yahweh nos impidió la salida.
Tratamos de salir de nuevo, y fuimos arrojados hacia los planos astrales y detenidos en
ellos.
El Consejo nos ordenó que fuéramos liberados, pero dijo que tendríamos que cancelar
nuestro contrato para ayudar a las Almas en la Tierra a evolucionar. No quisimos
marcharnos, los encontramos Seres muy agradables, verdaderamente Positivamente
Polarizados, y quisimos quedarnos y ayudar, sólo queríamos también tener libertad
para entrar y salir cuando quisiéramos.
La única manera en que podíamos quedarnos, era permanecer confinados como Grupo
Álmico, lo que significaba ciclos de encarnación para nosotros (como almas
individualizadas), cosa que no habíamos hecho durante mucho tiempo. Como he dicho
antes, no existe “correcto” o “equivocado” visto desde una Densidad más Alta, pero
aún así hay consecuencias para cada acción. Tal es la ley del efecto Kármico. El
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contrato ya se había estipulado entre Yahweh, nosotros, y el Consejo para que
proporcionáramos el Catalizador, por lo que teníamos derecho a estar allí.
El efecto Kármico de Yahvé al encarcelarnos en el nivel macrocósmico, fue que sus
Almas Individualizadas serían encarceladas en el nivel microcósmico.
El Creador Infinito dio a Yahvé (y a todos) el don del Libre Albedrío para Crear lo que
elegimos, pero el efecto Kármico de su elección fue la puesta en cuarentena del
planeta por el Consejo. Se requiere un cierto nivel evolutivo para ser una parte
funcional de una Sociedad Galáctica Positiva Unificada. En cuanto a lo de “luchar por
la libertad de todas las almas”, recuerde que en última instancia, se trata de un Juego,
que todos estamos jugando aquí.
Somos actores, jugando en el “escenario de la Vida”. Este “mundo” es todo ilusión, o
«forma de pensamiento». Nadie en realidad “muere”, y nadie es realmente herido. En
medio de encarnaciones, vosotros lo sabéis muy bien.
Pero las reglas del juego garantizan que debéis olvidar quiénes sois realmente, de
modo que creéis que todo esto es “real” mientras estáis jugando el Juego de la Vida.
Eso es un requisito esencial cuando estáis haciendo elecciones. De lo contrario, el
juego sería demasiado fácil.
Este mundo no es la realidad. Aunque podéis expresar la Realidad aquí, si así lo
elegís.
ATS: OK, o sea, que puede que su familia y compañeros de las élites estén tan
atrapados en el reino terrenal como nosotros, pero ¿Por qué activamente propagar y
ayudar a las fuerzas de la esclavitud?
HH: Porque esa es la parte que hemos sido contratados para interpretar, en este juego.
Con el fin de “ganar” (o más precisamente para tener éxito en) el juego, debemos ser
tan Negativamente Polarizados como sea posible. Servicio a Sí al extremo.
Violencia, guerra, odio, codicia, control, esclavitud, genocidio, tortura, degradación
moral, prostitución, drogas, todas estas cosas y más, sirven a nuestro propósito. En el
Juego.
La diferencia entre nosotros y vosotros, es que nosotros sabemos que estamos
“jugando”. Cuanto menos sabes sobre el juego, y cuanto menos te acuerdas de que
eres un jugador, vives una vida más sin sentido. En todas estas cosas negativas, os
estamos proporcionando las herramientas. Pero no lo veis. No es lo que hacemos, sino
cómo vosotros reaccionáis a ello, lo importante.
Os damos las herramientas. Vosotros tenéis el Libre Albedrío para elegir cómo vais a
utilizarlas. Tenéis que asumir la responsabilidad.
Hay Uno sólo de Nosotros aquí. Entended esto, y entenderéis el Juego.
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ATS: Algo que encontré muy interesante es que el concepto de la Gran Edad de las
Precesiones se divide en cinco ciclos de 5.125 años. 3113 a. C., el comienzo de la actual
sub-edad fue una época de gran actividad.
¿Está la construcción de monumentos de piedra en el oeste de Europa, Oriente Medio y
Egipto en ese momento relacionada con el reconocido prestigio de este ciclo? ¿Cuál fue
el propósito de círculos de piedra de Gran Bretaña y las pirámides de Egipto? Son más
que simples marcadores de un Eón de cambio. Ellos deben haber tenido alguna
significación enorme.
En realidad, lo que más me gustaría saber es – ¿Fueron los constructores de estos
monumentos miembros de las masas esclavizadas que estaban tratando de entender la
naturaleza de la existencia, o fueron los constructores los miembros de su linaje de
élite?
HH: Sí, hay significado en este tipo de sucesos, de acuerdo con el espacio/tiempo de su
ocurrencia. El Complejo de Grupo Álmico Ra, fue el arquitecto de estas estructuras.
Fueron creadas a partir del Pensamiento.
Cuando se entiende y ve que todo es Ilusión, o Pensamiento, se puede “utilizar ‘La
Fuerza'” para manipular las ilusiones. Todas las cosas, visibles e invisibles, son
Energía Vital-Fuerza Interconectada. Una vez que sabes lo que el mago sabe, ya no es
magia. Es una “Herramienta de la Creación”.
Gracias por sus preguntas, fueron muy profundas.
ATS: Es su gente la que ha arruinado el mundo. Pensando que sois superiores al resto.
Si te viera en la vida real, no sería agradable.
HH: Te falta la comprensión por no hablar de la elocuencia. Para entender
“Superior”, trata de pensar ‘fuera de de la caja’ por un momento. Si estoy caminando
por el suelo, y tú estás volando por encima de mí en un avión, ¿eso te hace mejor que
yo? No. Solo te hace Superior.
ATS: Te veré en el infierno
HH: Ten cuidado con lo que deseas. Todos los pensamientos y las palabras son
Creativos.
ATS: Si “Yahweh” es una entidad de polaridad positiva, ¿cómo es que él es “iracundo”
y “celoso”?
HH: ¿Yahvé tiene Libre Albedrío? ¿Te gusta pensar en ti mismo como razonablemente
positivo? ¿Te pones iracundo y celoso aún así a veces? ¿Es Yahweh un Macrocosmos
de ti?
ATS: ¿Ha habido otras entidades en el tiempo pretendiendo ser “Yahvé”?
HH: En ocasiones, sí.
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ATS: Me gustaría saber cómo elegir un camino de servicio a los demás (positivo) más
que uno de servicio dirigido a mi (Negativo).
¿Es correcta esta afirmación?:
“Con el fin de elegir el camino positivo, al menos el 51 % de nuestros pensamientos y
acciones se deben dedicar al servicio de los demás. Por el camino negativo, al menos el
95% deben ser en beneficio propio. Entre las dos categorías está “el sumidero de la
indiferencia.”
HH: Su enunciado es correcto, sí. Así que ya ves, lo duro que debe ser esforzarse por
lograr la negatividad. Se necesita una gran cantidad de esfuerzo para alcanzar el 95%
de Negatividad. También, te sorprendería saber cuántas personas en el planeta están
muy lejos de alcanzar el 51% positivo.
ATS: ¿Cómo se elige un camino de servicio a los demás?
HH: Sé bueno contigo mismo. Cultiva un genuino Amor por la Vida, y para todo lo que
Es. Estate realmente agradecido al Creador Infinito todos los días, por haberte traído a
la existencia, y por su generoso sustento. “Sobreviviste” hasta aquí, ¿no? Puede que no
tengas todo lo que quieras, pero tienes todo lo que necesitas, a fin de completar lo que
viniste a hacer aquí.
Da gracias por ello. Muestra reconocimiento y gratitud al Creador Infinito, por todo lo
que ha hecho y está haciendo por ti. Te ha dado el don de la Experiencia de la Vida, y
te ofreció el Libre Albedrío para decidir lo que vas a Crear a partir del mismo. Vigila
tus pensamientos cuidadosamente, ya que son más poderosos de lo que puedes
imaginar. Cuando vienes de un lugar de Amor por, y de Servicio a tu Creador, una vida
de Servicio a los demás se convierte en un afluente natural de eso.
Siempre busca maneras en que puedas ser de utilidad para tus Semejantes. Ser de
aliento para los demás. Apoyar la gente, y no quitarles energía. Sé un faro de luz, en
un mundo oscuro.
¿Necesita una mano esa señora con las bolsas de la compra? ¿Cómo tratamos el
hombre sin hogar que pide dinero para un refugio? ¿Has oído hablar sobre “Los
Ángeles disfrazados”? Busca y ve la Chispa Divina en el corazón de todos los seres.
Trátalos como te gustaría que te tratasen a ti, y como pediría tu Creador si él estuviera
hablando directamente contigo. “Porque así como lo estás haciendo al más pequeño de
mis seres, me lo estás haciendo para mí”. La Ley de la Radiación y la Atracción. Tus
pensamientos, palabras, y acciones vuelven a ti. En última instancia, cultivar un
espíritu de humilde Gratitud. Con este comportamiento, nunca te puede ir mal.
El deseo de servir fluye naturalmente de un corazón agradecido.
ATS: Si vivimos con una filosofía de “servicio a los demás” con el fin de lograr la
unidad con la Fuente infinita, ¿no es eso realmente un “servicio a sí mismo”? ¿Cómo se
hace la distinción entre polaridad negativa y positiva?
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HH: Tú no Sirves a los demás para lograr la Unidad con la Fuente Infinita, Sirves a los
demás, porque los amas, como a ti mismo. Otros, son una extensión de ti mismo. Es por
eso que la Ley de la Atracción funciona de la manera que lo hace. En verdad, lo que me
estás haciendo a mí, te lo estás haciendo a ti mismo.
Todos Somos Uno, en la Creación Infinita. La separación es una ilusión, porque sólo ve
lo que es en la tercera Densidad. No se ve el cuadro completo. Logramos la Unidad con
la Fuente Infinita de Todo, como resultado de nuestra progresión en espiral
ascendente. Todos estamos en el camino de vuelta de donde venimos. Todos estamos en
nuestro camino de regreso a Casa.
ATS: Tengo entendido que todas las almas finalmente deben elegir el camino positivo
para unirse con el creador infinito. Si esto es cierto, ¿cuál es la justificación de la
elección del camino negativo ahora, para su gente y nosotros?
HH: Una pregunta muy astuta.
Sí, todas las almas eventualmente aprenden que la vía Positiva es la vía que conduce a
Casa. Pero cuando encarnas en la 3ª densidad, la Negatividad sigue siendo una
herramienta importante en tu proceso de aprendizaje. Te enseña “lo que no es”.
Como he dicho antes, depende de ti cómo utilizar las herramientas que te hemos dado.
¿Cómo respondes a la Negatividad, con más Negatividad? ¿Alguna vez te ha
funcionado eso de apagar el fuego con fuego? ¿O decides ver la Negatividad como la
herramienta que es, y reconoces que te está ofreciendo una oportunidad? Voy a honrar
a tu Libre Albedrío para que pienses y descubras por ti mismo qué oportunidad es esa.
ATS: Si el Creador Infinito Uno es “Amor”, ¿significa que no importa si optamos por el
amor a los demás o el amor a nosotros mismos? ¿No llevarán ambos caminos a la
fuente?
HH: En cierto sentido, tienes razón, hasta cierto punto. Pero hay una gran diferencia
entre amarte a ti mismo, y ser egoísta. Una gran diferencia. Cuando realmente
entiendes lo que es Conocerse y Amarse “a si mismo”, no puedes dejar de Amar y
Servir a otros. No existen “otros”. Cuando entiendas esto, al nivel del Centro de tu Ser,
estarás en el camino a Casa, al Creador Infinito, y en última instancia, la inmersión de
nuevo en la Unidad Infinita.
ATS: Estoy de acuerdo con muchos otros en que sus respuestas están muy en línea con
varias fuentes que he leído en el pasado, incluyendo las canalizaciones de Ra,
cassiopeanos y varios otros. ¿Puede explicar su interpretación de tales “canalizaciones”
y si son otra fuente de divulgación para su gente?
HH: Ya he hablado de Ra en mis respuestas anteriores. No he oído hablar de los
Cassiopeanos. No hay otras comunicaciones de mi familia en este momento, que ésta,
aunque hay una posibilidad de otra en breve, dependiendo de ciertos eventos. Mi punto
de vista en general sobre “canalizaciones” es que la mayoría de ellas son de muy mala
calidad.
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Eso no es necesariamente una crítica contra los que las hacen, sino más bien una
cuestión de falta de receptividad y de distorsiones subsiguientes. Es muy raro encontrar
un canal bueno, estable, claro, e imparcial. El elemento clave en la canalización, es la
habilidad de retirar temporalmente los “filtros” de tus propias creencias personales y
ser un canal claro. Para traer lo que realmente se te está dando, no es tu punto de vista
ni lo que piensas lo importante.
Cuando digo ‘tú’, me refiero en un término general por supuesto, no, “tú”
personalmente.
Siempre recuerda que se supone que es acerca del Mensaje, no del mensajero. Las
canalizaciones de Ra son muy exactas, en realidad. Ellos son los únicos que conozco
que yo sería feliz de clasificar como un “Claro” mensaje. Aunque como digo, aun así,
no está al 100%. Más bien, a un 85-90%.
Otro aspecto difícil de la canalización, es que puedes comenzar recibiendo una entidad
Positiva, y si no eres muy perceptivo en tu discernimiento y cuidadoso en tu protección
al identificar una entidad, puedes conseguir una Negativa haciéndose pasar por
Positiva, y poco a poco vas trayendo más y más información errónea, después de haber
ganado tu confianza. Las que dan tiempos y fechas precisas son casi siempre las que
debéis evitar.
Las entidades Positivas no te darán una fecha y hora. Las Negativas sí lo hacen, de
manera que puedan hacer que falles y caigas. Una vez que te han engañado para que
predigas fechas y horas, y no ocurra, han logrado apagar la Luz de tu mensaje, ya que
nadie verá ninguna credibilidad en ti.
ATS: Bueno, ahora sabemos que el tema de este hilo, es que alguien acaba de descubrir
la teología de la Nueva Era y ha querido tomarse un tiempo para describir su
descubrimiento.
OP (NdT: Opportunist), todavía estoy esperando para que proporciones una predicción
con una línea de tiempo. Hasta ahora todo lo que has ofrecido es fatalidad de carácter
general, que es lo que todo el mundo en ATS predice cada año. Necesito algo más
específico para la PRÓXIMA SEMANA. Por supuesto que sé que no ofrecerás nada.
Esto es un engaño.
HH: Esta será la única vez que te voy a responder. Al comienzo de nuestro discurso
aquí, hice expresamente clara la forma en que estoy eligiendo operar. Si no te gusta mi
elección, tienes el Libre Albedrío para no leer esta información. Amablemente te
sugiero que lo utilices, ya que tu energía está muy frustrada y enojada.
Eso no es realmente una dirección aconsejable a la que querer dirigirse, dadas las
circunstancias. Como me tomé el tiempo para explicarle antes, no tengo nada que
demostrar. Ese no es el motivo por el que he venido. Creas o no creas, soy Divinamente
indiferente. Si mi presencia aquí termina beneficiando a sólo un Alma durante el
proceso, habrá valido la pena el esfuerzo.
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Yo no he pedido que me creáis, lo único que he pedido con respeto, fue que
“suspendierais el juicio” o tuvierais una “fe provisional” hasta que el discurso esté
completo, de modo que el flujo de preguntas/información permanezca ininterrumpido.
Me has mostrado nada más que descortesía y mala educación desde el principio, y
luego te preguntas por qué no respondo. Si no te gusta el tema, simplemente opta por
no leer o responder, y deja que aquellos que deseen participar con preguntas
inteligentes puedan hacerlo sin interrupciones.
Sus puntos:
1) ¿Teología de la Nueva Era? Divertido. Usted evidentemente no tiene la menor
comprensión de cuán antiguos y atemporales son estos “misterios”. Me resulta irónico
“Masón de Bajo Nivel”, que si alguna vez asciendes al Grado 32, vas a encontrarte
escuchando estas Verdades una y otra vez. Espero que te resulte más fácil integrar
estas verdades en el futuro, y pido a nuestro Infinito Creador que guíe tu camino.
2) No vas a recibir ningún plazo o fecha de mí. No estoy aquí para “Probar” nada, y
no hay necesidad de hacerlo. Tu incredulidad no tiene ninguna consecuencia para mí.
Sólo para ti. Estoy aquí para diligentemente cumplir una misión que me fue otorgada,
de entregar un mensaje. Y voy a completar este deber independientemente de los
sentimientos que tengas al respecto.
3) En cuanto a tu punto relativo a la “fatalidad”, sólo sirve para revelar tu manera de
pensar. Donde tú ves “fatalidad”, yo veo oportunidad. La Vida se ajusta a tus ideas
sobre la manera en que ella es para ti. Si ves la “catástrofe y tristeza”, entonces eso es
lo que estás proyectando. El mundo es tu espejo. Refleja de vuelta lo que estás
poniendo fuera. Si no te gusta el reflejo que la Vida te está mostrando, entonces
cambia lo que lo está causando.
ATS: Mire, si esto realmente existiera habría miles y miles de personas involucradas, y
cualquier persona podría chivarse.
HH: ¿Miles? Inténtalo con millones. Y no tienes ninguna comprensión posible de la
formación rigurosa y la dureza de los condicionamientos que sufrimos desde una edad
temprana. Nadie se atreve a ir en contra de la Familia.
Sabemos lo que pasaría si lo hiciéramos. Pero ese no es el motivador principal. La
motivación es la Lealtad desenfrenada a la Familia, y a nuestro Creador. Somos
conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo aquí, incluso aunque la
mayoría de la humanidad no lo sea.
ATS: Oopsie, OP. Te acabas de dar a ti mismo un tiro en el pie. Para alguien que sólo
se ocupa de la manipulación del lado espiritual de la vida, seguro sabes mucho acerca de
cosas que no tienen nada que ver con eso. Te expones a ti mismo.
HH: ¿No te sientas con tu familia, y os mantenéis mutuamente al tanto de vuestros
planes? En cuanto a tu comentario sobre mi papel “Espiritual”, la ignorancia que
demuestra es lo más divertido para nosotros. Si crees que “sólo” me ocupo en lo
Espiritual, es que o bien no has leído, o has malinterpretado mis posts.
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También haces el supuesto de que mi papel es el de “manipular” el “lado espiritual de
la vida”. Una vez más, la falta de comprensión, y luego hacer juicios falsos acerca de
lo que no tienes ninguna comprensión. Harías bien en dejar de intentar ser
“inteligente”, y en lugar de canalizar toda esa energía agresiva tuya hacia algo,
podrías utilizarla en algo más productivo y nutritivo para tu Alma. Pero no dejes que
yo te detenga, estás contribuyendo muy bien a la polaridad Negativa de la Venida de
Cosecha, en general. Estamos muy agradecidos contigo.
Voy a pasar los últimos días de mi tiempo aquí (nuestro discurso termina el viernes),
centrándome en responder a preguntas con profundidad, que hará de esta oportunidad
de compartir información y realizar las conexiones a nivel del Alma del Ser, lo mejor
posible, así que por favor no esperéis más respuestas a sus afrentas verbales, pues no
dispongo de tiempo o inclinación suficiente para la contestación a bromas
insignificantes.
A los que cuyas preguntas aún no he tenido tiempo de responder, lo haré mañana.
Mientras tanto, mientras yo me pongo al día, con todo respeto pregunto si vosotros por
favor, pudierais parar de enviar más preguntas hasta que acabe con las actuales.
Gracias a aquellos que han contribuido a este discurso hasta el momento con preguntas
significativas.
Para los que tienen una mente abierta, tengo la esperanza de que obtengáis algo de
esta información.
Cuarta sesión
HH: Os deseamos buenas tardes a todos. Desafortunadamente ayer no pude ponerme
con esto, debido a eventos imprevistos. Ahora seguiré con vuestras preguntas.
ATS: Me estoy preguntando si me puedes ayudar. Mi nombre es David Shelby, y estoy
aquí para los juicios y tribulaciones. Yo soy parte de Quetzalcoatl, o el renacimiento del
mismo, hasta donde sé. Sé que muchas de tus palabras son ciertas, porque yo ya había
vuelto a descubrir estas verdades a través de encontrar lo que más resonó conmigo
de las distintas estructuras de creencias de este planeta.
HH: Buenas noches Shelby. Qué bueno “verte” de nuevo. Hace mucho tiempo, viejo
amigo. ¿Te sorprendería saber que te estábamos esperando? Quetzalcóatl es también
un Grupo Álmico Sexta Densidad (Complejo de Memoria Social).
Algunos se refieren a Quetzalcóati como un “Maestro Ascendido”, aunque él se
divertiría bastante con ese título, ya que sabe que ‘La Maestría’ está bastante lejos de
lo que es su misión ahora, así como lo está para nosotros mismos (como Grupo Álmico
Lucifer).
Podríamos ser descritos como habiendo conseguido ‘Maestría’ de una Densidad
particular, aunque la ‘Maestría’ de todo el Ciclo de encarnación Creacional no se
produce hasta que uno ha alcanzado una vez más la sumergirse de nuevo con el
Creador Infinito Uno.

201

Podemos optar por hacerlo una vez que hayamos llegado a la consecución de la
Ascensión de la 8ª Densidad, o, seguir progresando hasta la Octava siguiente de
Densidades, y comenzar un nuevo ciclo de Creación de retos de encarnación.
ATS: Esta es mi primera vez en la Tierra en mucho tiempo, posiblemente en toda mi
vida. He sabido desde hace bastante tiempo y se me ha dicho por otra de las líneas de
sangre de su grupo que no existo verdaderamente aquí.
HH: Tienes razón en que no has estado aquí durante un largo período de “TiempoTerrestre”, aunque no en que nunca has estado aquí antes. El Grupo de Alma
Quetzalcóatl ha disfrutado de muchos ciclos de encarnaciones de tercera Densidad
aquí en la época clásica Azteca.
Se esforzó al principio con el perfeccionamiento del Amor a los demás, que retuvo su
progresión durante algún tiempo. Sin embargo una vez que llegó a darse cuenta de
nuestra inherente Unidad, fue capaz de verse a sí mismo en otros, y su (tu) progresión
fue muy rápida a partir de ahí. Tu Grupo de Alma Quetzacoátl logró una Cosecha
Positiva con un muy impresionante 76%.
Naturalmente, cuando un Grupo de Almas está pasando por un Ciclo de Encarnación
en la 3ª Densidad, son Sus porciones individualizadas de Alma (es decir, tú) los que
están haciendo las encarnaciones físicas reales, con el “Super-Alma” (el “Yo
Superior”) de vuestras Almas individualizadas actuando como ancla de la Energía de
la cual ‘salen’ las chispas individualizadas.
Usted pasó mucho tiempo trabajando a través de la 5ª Densidad, la Densidad de la
Sabiduría, o Luz.
Esto se debió en gran parte, a una sobreabundancia de Compasión (que no es una cosa
mala, ya que la Compasión es una de las cosas principales que se trabajan en la 4ª
Densidad).
Sin embargo, para graduarse de la Quinta a la Sexta de Densidad (la densidad de la
Unidad), uno debe aprender a equilibrar entre la Compasión, y la Sabiduría. La Sexta
Densidad es por lo tanto, a veces conocida como la Densidad de la Sabiduría
Compasiva, debido al hecho de haber aprendido el equilibrio entre las dos.
Esto requiere muchos ciclos de encarnaciones para vosotros, que es la razón de por
que sientes correctamente que no has visitado la Tierra de Tercera Densidad durante
mucho tiempo.
ATS: No esperaba presentarme, originalmente tenía otros compromisos anteriores, pero
me las arreglé para llegar en el último minuto. Una de las cosas que he recordado es que
también estoy bajo contrato. Soy un visitante, si eso tiene sentido para ti, así que mi
familia humana no es como yo. He pasado mucho tiempo viajando a diferentes
densidades y ayudando en las diversas revoluciones allí.
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HH: Tu visión te sirve bien Shelby. Esto no sólo se aplica a ti, sino a todo su Grupo de
Alma.
Quetzalcóatl (el Macrocosmos de ti misma) ha estado ocupado durante los últimos dos
ciclos trabajando con un grupo de Quinta Densidad en Alpha Centauri que estaban
experimentando problemas similares con una sobreabundancia de Compasión, bajo
costo de la Sabiduría personal. Recientemente ha completado su misión allí, y no
estaban dispuestos a perder la gloriosa oportunidad de ser parte de esta Gran Cosecha.
Si bien su Grupo como he dicho, finalmente aprendió eventualmente a equilibrar
Amor/Luz para graduarse en las vibraciones de Unidad de La Sexta Densidad, todavía
son muy propensos a la compasión extrema, y en lugar de tomar el período habitual de
tiempo/espacio (universo de antimateria, donde se descansa entre encarnaciones) ya
estaban dispuestos a ir a bordo de este espacio/tiempo de 3ª Densidad, un torbellino en
este momento, para servir de ayuda a sus Semejantes aquí.
ATS: Mi problema es que mi memoria ha funcionado mal, y algunas de las cosas que
recordaba de mis vidas anteriores no se corresponden con sus palabras. He conocido a
Lucifer y sus generales, en más de una ocasión. Le agradecería cualquier información
que puedas saber acerca de eso que pudiera aclarar mi confusión de por qué mis
pensamientos están tan enredados, porque sé cuál es mi camino claramente y estoy
esperando el punto de partida, pero no tengo del todo claro lo que realmente está
sucediendo aquí. Gracias por su tiempo.
HH: Usted de hecho se reunió con nosotros (Lucifer) antes, en muchas ocasiones.
Hemos trabajado juntos en diversas asignaciones del Consejo y de la Confederación.
Utiliza el don de tus “comunicaciones en sueños” (que son comunicaciones
importantes de tu Super-Alma, y de muchas otras Fuentes mediante las cuales la
información es “descargada”) para ‘conectar’ con tus datos internos. Comienza a
grabar todo lo que recuerdas al despertar, y no te rindas en el proceso, aunque sea
difícil al principio.
Comenzarás poco a poco a ver el sentido de la información que se está “transfiriendo”
a tu mente subconsciente. Al alcanzar competencia en esto, y poder usar tu “tiempo de
sueño” como método de comunicación interior, pide a nuestro Infinito Creador que te
recuerde tu tiempo en el sistema Zeta Reticuli.
Recordarás entonces nuestro último período de Servicio juntos, lo espero con mucha
emoción. Lamentablemente, mi tiempo aquí sólo se permite hasta el viernes, por lo
tanto no es probable que comuniquemos de nuevo después de este mensaje.
Así que te deseo lo mejor con tu asignación aquí mi amigo, tanto para ti como
individuo, como para tu Grupo Álmico. Pido que nuestro Creador Infinito bendiga y
guíe tu camino. Esperamos verte en “el otro lado” cuando este grandioso paseo haya
pasado. Nuestro Amor, Sabiduría y Paz sea contigo.
ATS: Usted menciona Alcyone… es interesante, hay un mapa celeste de la misma en la
presa Hoover. También hay una brújula, enmarcada por los signos del zodíaco.
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HH: En efecto. Al igual que en las producciones de Hollywood. Ocultamos la Verdad
‘enfrente de sus narices’. Lo que a la humanidad se ofrece como “Ciencia Ficción”,
más a menudo es, en realidad Hecho Científico.
ATS: ¿Qué significan las estatuas aladas, encargadas por el Gbno. de EE.UU., que
custodiaban la entrada en la presa? ¿Está algo de esta colección de símbolos celestes
encontrados allí, conectados con vuestra agenda de
transformación/luciferina/alienígena/equinoccio?
HH: Eso es realmente muy simple. Usted notará que los pies apuntan directamente
hacia abajo a la tierra, y las manos y las puntas de las alas apuntan hacia el cielo.
La Energía Vital-Fuerza fluye hacia el ser humano complejo mente/cuerpo/alma
desde la Tierra a través de los pies. La Energía Inteligente fluye desde el Infinito
Creador hacia abajo desde arriba a través del chakra de la corona. Las alas
representan nuestra (Luciferina) Divinidad inherente.
También ten en cuenta que la figura está sentada. “El ‘asiento’ de nuestro Poder (de
Lucifer) conecta el Cielo y la Tierra, y todas las cosas deben pasar a través de
nosotros”.
ATS: Otras preguntas que tengo, y lo siento si ya nos lo explicaste. ¿Son estas líneas de
sangre los ricos, como la mayoría asume, o aparentemente gente corriente (incluyendo
celebridades, políticos, etc.), mezclada con la sociedad, que pasa relativamente
desapercibida, pero que sin embargo, contribuyen a su causa en el esquema mayor de
las cosas?
HH: Los nombres que ustedes saben, no tienen poder real. Claro, que “parecen” tener
mucho poder, en la forma en que las almas terrenales perciben el poder.
Nuestra riqueza hace que el millonario y el multimillonario, las “celebridades”, y los
peces gordos, parezcan el dinero de bolsillo de un niño. Nuestra riqueza es la riqueza
de la Familia, que ha pasado a través de las generaciones durante miles de años.
La verdadera riqueza sin embargo, es saber en lo profundo de tu corazón, que tú y tu
Creador Infinito, sois Uno.
“Buscad primero el Reino de ‘Dios’ (Creador Infinito), y todas estas cosas os serán
dadas.”
ATS: Así que parte de esta cuestión también podría ser; ¿son todos ellos conscientes de
que forman parte de esta línea de sangre, o algunos miembros son ajenos a esta
conexión? ¿Son informados de esto a una edad en particular? Por ejemplo, ¿cómo y a
qué edad te han dicho que pertenecías a esto?
HH: Sí. Si eres Bloodline (Familia) y naces en ella, se te plantea esta manera, desde el
nacimiento. No hay otra manera. Quiero ser claro en este tema Bloodline. Los que
vosotros conocéis, son de linaje terrenal. Sí, ellos tienen su lugar en la Familia, pero
las líneas de Poder Real, no tienen su origen en este Planeta.
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ATS: Probablemente he encontrado esto lo más profundo hasta ahora. Me ayuda a
entender las respuestas a algunas de las preguntas que le he pedido.
HH: Me alegro. Es probablemente el pequeño párrafo más importante que he
compartido.
ATS: Por desgracia, sus connotaciones también alivian al “Nuevo Orden Mundial”‘ de
la mayoría de las acusaciones.
HH: Eso depende de tu perspectiva.








¿Alivia la negatividad que hemos perpetuado? No.
¿Alivia el dolor y el sufrimiento que hemos causado y estamos causando en el
planeta? No.
¿Alivia el hecho de que estamos cerrando nuestro escenario Final del Juego, y
pronto pensamos salir abiertamente y ofrecernos públicamente para “salvar”
las decadentes instituciones políticas y financieras con nuestro Liderazgo? No.
¿Significa eso que usted debe ceder y alimentar a la negatividad? No.
¿Alivia a los que tendrán que pasar un Ciclo en restitución Kármica, para
equilibrar esta vida de manifiesta Negatividad? No.
¿Significa que debes usar la Negatividad como la herramienta que es, para
mostrarte lo que tú no eres? Sí.

Recuerda, siempre, que se trata de un hermoso Juego que estamos jugando aquí y cocreando juntos, con nuestro Creador Infinito.
Y que “fuera del escenario” (entre vidas) somos los más mejores amigos, y que nadie
en realidad “muere” y nadie en realidad “sufre”, excepto en el Juego. El Juego no es
la Realidad.
La Realidad es la Realidad, y tú tienes el Poder de Expresar tu Realidad dentro del
Juego, una vez que hayas aprendido a hacerlo.
ATS: Usted está diciendo esencialmente que el alma sólo puede elegir la positividad en
un mundo donde la negatividad también exista. Si no fuera protagonista en este mundo,
no habría oportunidad para el alma humana de elegir “bueno” o “malo” y así demostrar
un nivel espiritual que merece un destino más que otro. Si sólo hubiera positividad para
elegir, nadie aprendería nada y nuestras almas se las arreglarían para no probar nada.
HH: Exactamente. Esa es la razón por la que vinimos. Fue un gran Sacrificio para
nosotros. Por difícil que sea de comprender dentro de los límites mentales de la
experiencia de vida de Tercera de Densidad, lo hacemos porque os Amamos.
ATS: Un concepto muy básico, pero que yo había logrado pasar por alto hasta ahora.
Por desgracia, para aquellos de nosotros amantes de nuestra existencia terrenal (o más
bien del potencial que tiene) es bastante difícil llegar a un acuerdo con un concepto por
el cual el sufrimiento y la esclavitud son tan naturales como el amor y la felicidad y que
sólo después de esta existencia terrenal podemos llegar a ser libres.
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HH: Lo entiendo. Nuestro trabajo consiste en proporcionar el Catalizador. El vuestro
es usarlo. ¿Puedes mirar más allá de lo que tus ojos te están mostrando, para encontrar
y expresar el Amor y la Felicidad en un mundo de Miedo y Angustia? Si puedes, serás
como un Faro de Luz en la Oscuridad. ¿Vas a sucumbir a la Oscuridad, o te vas a
levantar para hacer brillar tu Luz Interior Divina? Sólo tú puedes tomar esa decisión
por ti mismo.
Piensa en esto: Si el Creador Infinito, es Infinito, y ha creado todo lo que Es (que es, y
lo ha sido), a continuación, no crees que el Creador Infinito reside dentro de todas las
cosas?
Cuando puedes ver la chispa Divina del Creador Infinito, incluso dentro de los que te
desean el mal, el fuerte agarre de la ilusión comenzará a perder su poder sobre ti:
“Ama a tus ‘enemigos’, y ora por aquellos que te persiguen.”
ATS: Gracias Hidden Hand. Ya sea que seas auténtico o no, sin duda me haces pensar y
aprender.
HH: Eres muy amable. Soy auténtico, pero, ¿importaría incluso si no lo fuera?
Recuerda, no es el mensajero lo que tiene mayor importancia, sino más bien, es la
naturaleza del propio Mensaje. Yo te deseo lo mejor en tu viaje a Casa. Nos vemos en
el otro lado, y nos reiremos todos de los papeles que hemos desempeñado en este gran
drama.
ATS: ¿Hay alguna forma de cancelar esta restricción? Porque podría estar muy
perezoso o bajo algún tipo de hechizo y quiero saber cuál es. ¿La parálisis del sueño
tiene algo que ver con algo de esto? porque me ocurre de vez en cuando con o sin
figuras de sombra.
HH: La hay. Investiga y Utiliza las técnicas Blindaje Psíquico (“Psychic Shielding”).
Hay mucha información sobre ello en Internet, por lo que no necesitamos gastar el
poco tiempo que tenemos para entrar en eso. Lee muchas Web, y escucha tu Voz
Interior. Tu Alma te guiará si se lo pides. Habla en el lenguaje de los Sentimientos.
Cuando simplemente “se siente correcto”, por lo general, lo es.
No, no está relacionado con la parálisis del sueño. Eso ocurre cuando tu cerebro
“despierta” del estado de sueño antes que el cuerpo. Mientras que pasando por el
sueño REM profundo, es natural que tu cuerpo se paralice durante el ciclo de REM, a
fin de evitar posibles lesiones soñando.
A veces cuando te despiertas demasiado rápido después de un sueño, tu cuerpo
simplemente piensa que todavía estás soñando, y por lo tanto la parálisis REM
continúa por un tiempo, por lo general hasta que “te sacudes para despertarte”, a
menudo debido a la dificultad para respirar.
ATS: Y otra pregunta. ¿Es posible que nuestra esencia pueda ser destruida en los
tiempos venideros o sólo es otro susto-táctica?
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HH: No. Tu esencia nunca puede ser destruida. Tú eres una parte única del Creador
Infinito Uno. Eres un Alma Eterna, que reside actualmente en una cáscara física que
se podría llamar un “traje de tierra”. Tu traje de tierra perecerá, pero TÚ no puedes
morir. Nada puede destruir al Creador Infinito, y Tú y el Infinito Creador, sois Uno.
ATS: Gracias por la amena lectura, y si eres de verdad real, gracias por la información
dada.
HH: Eres bienvenido. Confío en que utilices las herramientas que te han sido
proporcionadas.
ATS: Voy a trabajar para pagar mis cuentas, vivo una buena vida con amigos, seres
queridos, con la gente que me importa. Básicamente soy una buena persona pero tengo
toda la gama de emociones de un “verdadero” humano, es decir, los celos, el odio, etc.
Creo que me describiría como “del grupo del medio” para utilizar tu frase. ¿Cómo
puedo tomar como individuo lo que usted dice como la “verdad”?
HH: Nadie te lo está pidiendo. Nunca tomes lo que otros te dicen como “la Verdad”.
Tu propósito aquí, es encontrar tu propia Verdad.
A veces, otros pueden ayudar a que lo hagas por la orientación que ofrecen, pero para
que su Verdad se convierta en tu Verdad, debe pasar a través de la prueba de tu
discernimiento. Siéntate en silencio en meditación, y pide al Creador Infinito que guíe
tu camino. Medita sobre todo lo que he compartido, y escucha tus sensaciones
internas. Son el lenguaje de tu Alma.
Usa todas tus emociones negativas que puedan surgir, como las herramientas que son
realmente. Entrénate para notar cuando la Negatividad surge en ti. Cuando te
sorprendas a ti mismo proyectando un pensamiento Negativo, recuerda que todo
pensamiento es creativo, y pregúntate si eso es realmente lo que deseas crear.
Toma su tiempo alcanzar la competencia en esto, pero no te rindas. Sólo sigue notando
tus patrones de pensamiento Negativo a medida que surgen, y al hacerlo, simplemente
tienes que escoger de nuevo, y seleccionar una respuesta más Positiva. Eso se llama
“trabajar sobre ti mismo”, y es la razón principal por la que has optado por estar aquí
en este momento. Para trabajar en ti mismo.
Te deseo lo mejor en tu proceso de transformación.
ATS: También he leído a través del link más arriba a cerca de un individuo que se hacia
llamar “The Insider”, aunque sus mensajes eran menos sofisticados que los tuyos. ¿Era
tu predecesor? ¿Uno de los tuyos a quien también se había encargado esta apertura de
información?
HH: Una buena pregunta. Acabo de leer todo ese material. Era muy interesante.
No, no era un predecesor, y no era una información de la que yo estaba al tanto, si
hubiera venido de mi Familia, sería extrañísimo. Sin embargo me fijé que hablaba de sí
mismo como “proveniente de una minoría”, y algunos elementos en su escritura me
dan pistas sobre cuál.
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Diría que alrededor del 60% de su material era acertado. Los sentimientos que tengo a
través de su lectura es que no ha incluido información imprecisa de manera
intencionada, sino que no estaba en posesión de una visión más amplia.
Si es del grupo minoritario que creo que puede ser, tendría todo el sentido.
ATS: Entonces cuando venga la cosecha, mi tiempo aquí se haya acabado y la “cáscara
física” que tenía ya no exista, ¿entonces qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué les va a pasar a
mis amigos y mis seres queridos? ¿Vamos a ser los individuos que vivimos en este
planeta ignorantes de los eventos que has predicho?
HH: Esta es una buena pregunta. Me gustan las preguntas que vienen del corazón.
Depende de las circunstancias que rodeen los momentos finales de esta Vida en
particular.
Por ejemplo, supongamos que vas a hacer lo que llamáis “morir” durante los cambios
de la tierra que vienen, inmediatamente vas a volver a ese maravilloso lugar al que
vamos entre encarnaciones, que llamamos tiempo/espacio o antimateria. Este es el
lugar al que los humanos llaman El Cielo.
Allí te encontrarás con tos aquellos que han “muerto” durante esta experiencia de vida
y tendréis un encuentro emotivo y maravilloso.
Te reunirás con tu Grupo Álmico y tus Maestros Espirituales. Todos dejamos parte de
nuestra Energía del Alma en ‘el otro lado’ cuando venimos aquí.
Dependiendo del nivel de dificultad que hemos elegido para nuestra encarnación, nos
llevamos más o menos de nuestra Energía con nosotros. Para una vida de mediana
dificultad nos solemos llevar entre el 60% y el 80% de nuestra Energía con nosotros.
Por eso, incluso si algunos de vuestros amados han vuelto para vivir otra experiencia
de vida, todavía habrá parte de su Energía allí para recibiros, y daros la bienvenida a
Casa. Entonces allí evaluarás tu experiencia de vida con los Maestros, y aprenderás las
lecciones de tus éxitos y tus fallos.
Después pasarás un tiempo aprendiendo y descansando, antes de empezar a planear tu
próxima encarnación.
Para aquellos que físicamente no “mueran” antes de que la Gran Cosecha llegue,
habrá un tiempo de “tiempo de punto cero”, donde disfrutaréis de una extática fusión
con el Creador Infinito, que os dará un maravilloso recordatorio y reasegurará quiénes
y qué sois antes de que el velo del olvido vuelva a cubriros, y seréis transportados al
lugar que os espera, dependiendo en si os unís a nosotros en la 4ª Densidad Negativa
(no muy probablemente), os graduáis en la 4ª Densidad Positiva (posible), o vais a otro
planeta similar de 3ª Densidad (para los ‘tibios’) para continuar en vuestro aprendizaje
durante los Ciclos que necesitéis para graduaros en la 4ª Densidad Positiva.
Aquellos en ésta categoría no recordarán nada del tiempo de transición, será igual que
si nada hubiera cambiado, excepto que retendréis en la memoria el momento del
“tiempo de punto cero” que os dará coraje. No recordaréis vuestras recientes
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experiencias de la Cosecha en esta vida de aquí. Parecerá como si hubierais tenido una
experiencia mística, y luego la vida continuará como “normal” para vosotros.
ATS: Te encuentro difícil de creer y sin embargo respondes en una manera muy
sofisticada, es bastante intrigante…
HH: Está bien, no quiero que creáis en mí ciegamente. Demasiada gente en este
planeta se pasa la vida entera haciendo y pensando cosas sólo porque otros dicen que
son verdad. Lo que quiero, es que mis palabras se conviertan en un Catalizador para
vosotros. Eso es lo que hemos venido a hacer aquí.
Si mis palabras te causan, aunque sea sólo por unos instantes, que pares por un
momento, y evalúes lo que “piensas” que ya sabes sobre la naturaleza de la Vida, y lo
que has dado por hecho (“porque todo el mundo cree eso”), entonces mi tiempo habrá
estado bien empleado.
Mi deseo es que te conviertas en un Ser Humano Auténtico, pensando, y sintiendo, y
decidiendo por ti mismo que es lo que tú “sientes” que es la Verdad para ti.
Te deseo lo mejor en tus asuntos.
ATS: No puedes dar ni un ápice de prueba de que eso no es un timo, incluso cuando
sería increíblemente fácil hacerlo, si fueras quien dices que eres.
HH: Puedo. No lo haré. Gran diferencia. Esto no tiene la intención de ser una lección
objetiva de profecías cumplidas.
Si crees que pensé que iba a ser creído ciegamente, o incluso que quería que pasara, te
equivocas mucho. Estaría muy disgustado si pasara eso, porque significaría que no
habéis aprendido nada de mi tiempo aquí. Mi misión aquí, como lo ha sido en mis
miles de años de encarnación, es proveer un Catalizador.
Haceros pensar. Si te diera la “prueba” que buscas, si fuera a predecir cosas y mañana
ocurren todas delante de tus ojos, la gente probablemente tomaría todo lo que he dicho
como “el evangelio”. Si eso ocurriera sería desastroso, porque no habríais aprendido
nada por vosotros mismos. No se trata de mi, yo sólo soy un mensajero.
Es a cerca de vosotros, de lo que hacéis en relación al Catalizador. Preguntaos lo que
“pensáis” que sabéis a cerca de la realidad. Buscad al Creador Infinito dentro de
vosotros y pedid que os guíe.
“Pedid, y recibiréis. Buscad, y encontraréis. Llamad a la puerta, y la puerta se abrirá.”
ATS: Soy un Masón de grado 32, incluso si fueras una persona de sangre Real, sabrías
que eso no significa nada.
HH: Si has obtenido Genuinamente el nivel de “Sublime Príncipe del Secreto Real” a
través del rito escoces, o aquel de la Orden de los caballeros templarios a través del
rito de York y no se te han enseñado las Verdades de la Creación, entonces estaría muy
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interesado en saber en que área de Logia estás sometido, porque me gustaría mucho
hablar con tu Maestro Venerable.
Naturalmente entiendo totalmente que no quisieras dar esos detalles personales a
conocer públicamente.
Por supuesto, lo que ha dicho en otro post acerca de no sólo haber tres grados es
cierto, para aquellos que asistieron a las Logias Craft o Azul, aunque, como usted ha
dicho que es grado 32º, estoy presumiendo que eres del Rito Escocés, o el equivalente
del Rito de York. Espero ser capaz de estar presente personalmente en el caso de que
alguna vez se te invite a progresar más allá del Grado 33. Me gustaría ser el encargado
de presentarte a Lucifer.
Espero que lo más probable es que vuelvas para decir que no hay progresión más allá
del 33. Bueno, si tienes suerte, habrá una hermosa sorpresa para ti, en alguna parte
más adelante. Espero sinceramente que llegues tan lejos.
ATS: El hecho de que repitas una y otra vez una teoría de la conspiración desacreditada
sólo muestra que eres un fraude.
HH: La palabra “desacreditada” siempre me trae una sana carcajada.
Algunas personas parecen pensar que lanzar la palabra “desacreditada” en cuanto a
una información, demuestra que en verdad lo ha sido. La gran mayoría de las
“desacreditaciones” tienen más agujeros que los hechos de las teorías de conspiración
que pretenden silenciar.
Es perfecto para formar una “coraza” para ayudar a los que realmente no quieren que
la Verdad sea verdad, para continuar creyendo que no lo es, y volver a meter sus
cabezas dentro de la arena un rato más.
De todos modos, tengo que seguir adelante con las preguntas de aquellos con mentes
abiertas, te dejo con mis saludos, mantén tu buen trabajo.
ATS: Cada vez que hay una tendencia a la baja en el mundo, una gran cantidad de gurús
de autoayuda se levantan con los libros de bolsillo pegadizos y seminarios que nos
agarran y nos tiran fuera del estancamiento y dentro de nuevo en el camino de la
rectitud..
HH: Encantadora manera en que funciona.
ATS: “Cuando se encuentra valor en la roca, se encuentra el tesoro en sí mismo y en los
demás.”
HH: Una verdad sutil, y de muchas capas, de hecho.
ATS: A lo largo de mi vida en ocasiones he recurrido a la oración, a veces formalmente
y a veces no, algunas de ellas con resultados físicos verdaderamente sorprendentes y
casi instantáneos. Me he tomado muy a pecho estos resultados como una prueba
personal de que alguna fuerza superior o fuerzas pueden responder de manera
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significativa al menos a mí y tal vez a cualquiera. Sin embargo, yo no descarto la
posibilidad de una coincidencia. Desde su punto de vista, ¿podría ser lo suficientemente
amable como para arrojar luz sobre este fenómeno?
HH: No hay tal cosa como la coincidencia. Nada sucede por casualidad. La Vida está
en un proceso de comunicación constante con nosotros. Sólo que, en su mayoría, las
personas están demasiado ocupadas para darse cuenta. Nuestro Creador Infinito
anhela estar cerca de nosotros.
En verdad, está más cerca de lo que la mayoría creería, sólo que no nos damos cuenta.
Mientras pasan a tu lado por la calle todos los días, cuando se te da el cambio en la
tienda, cuando la metes en la cama y le das un beso de buenas noches, cuando la
aplastas en el cuarto de baño mientras ella está subiendo por tu pared hacia su
telaraña.
Cuando no hay nadie más en la habitación que ‘tú’. La razón principal por la que las
personas no ven sus oraciones respondidas, es porque realmente no creen que ellos
podrán.
No tengas “fe” en nuestro Creador Infinito, ten Confianza en él.
La forma más potente de “oración”, es el Agradecimiento.
“Porque antes de que preguntéis, yo ya os lo he dado”.
Dar Gracias, es saber que nuestro Creador Infinito ha proveído para ti como prometió,
y ser agradecido por ello, incluso antes de ver los resultados.
Cuanto más confiamos en nuestro Creador, más resultados conseguimos. La Vida nos
da lo que esperamos recibir. (Debido a que todo pensamiento es Creativo). Si nos
levantamos, y esperamos tener un mal día, las más de las veces, eso es exactamente lo
que vamos a conseguir.
Pero recuerda, que eso funciona en ambos sentidos.
ATS: Y este, sería un títere de calcetín del timador (nuevo nombre, todos los posts en
este hilo, en calidad de entrenador alentando al OP), creado para darle un aura de
credibilidad.
HH: Oh querido. Verdaderamente te estás agarrando desesperadamente a un clavo
ardiendo. Cualquier administrador puede tener el poder para ver si estoy usando varias
cuentas. Yo estaría más que feliz de que un administrador dijera si lo estoy haciendo.
Porque no lo estoy haciendo. Las dos cuentas se me mostrarían.
“Hidden-Hand”, la primera que me hice de la que nunca recibí el correo electrónico de
confirmación, y ésta, “Hidden_Hand”, que sí tuvo la confirmación. Mi Infinito Creador
me da la única “credibilidad” que necesito, o que quiero, para cerrar ese asunto.
ATS: Hidden_Hand, he disfrutado leyendo tus mensajes, porque encuentro inusual
(para los que dan información secreta en ATS) que no haya mala escritura, errores de
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gramática y tipográficos. ¿Puedo respetuosamente recomendarte que elijas otro lugar la
próxima vez? (Me gusta ProjectCamelot). En cualquier caso sigo leyendo con una
mente abierta, pero escéptica.
HH: Gracias. Somos conscientes de Proyecto Camelot. Están haciendo un trabajo
notable. Aunque no soy consciente de que también tuvieran un foro, si eso es lo que
sugieres? En realidad, Internet no es lo mío. De hecho, rara vez tengo tiempo para
incluso aventurarme en él. He disfrutado de este tiempo de relacionarme con otros a
través del “ciber-espacio”.
Bueno, si te apetece, o tal vez otra persona si tú no tienes tiempo, sería feliz si alguien
pudiera recopilar este tema (menos las “interrupciones”) para que el mensaje aparezca
sólo con el flujo real de preguntas y respuestas, y que lo ponga allí, en una sola pieza,
si así lo desea. Como ya he mencionado antes, elegí ATS porque se me informó de
forma fiable que es uno de los foros con una tasa más alta de inteligencia y
razonamiento, entre sus miembros.
En general, por mi experiencia aquí, tiendo a estar de acuerdo. Aunque si piensas que
sería de gran ayuda a Camelot, te invito totalmente a difundir este mensaje. A cuanta
más gente pueda llegar, mejor.
ATS: Tengo muy pocos sueños habitualmente, pero tuve uno anoche, y me instó a
plantearte una pregunta. Me parece increíble que, de todos los temas que el universo
tiene para ofrecer, me brinde este.
HH: Nada es casualidad, señor, nada es por casualidad. Los sueños son un método
clave que nuestras almas utilizan para hablar con nosotros. La mente consciente está
demasiado ocupada y distraída la mayor parte del tiempo, para escuchar lo que el
Espíritu tiene que decir. Por lo que tiende a usar el subconsciente en su lugar.
ATS: Hidden_Hand, llevo mi vida entera buscado aquí y allí en busca de respuestas a
preguntas. Al leer sus palabras me veo obligado a explorarlas en su significado
completo y veracidad. Me veo obligado a examinarlos al máximo. Y me responsabilizo
de compararlas con la verdad dentro de mí.
HH: Eso es, precisamente, así debe ser. De nuevo, te recomendamos que no aceptes
ciegamente lo que digo como “la verdad”. Nunca fue mi intención que alguien hiciera
tal error de juicio. Esto no quiere decir que mis palabras no sean ciertas, sino que uno
debe sopesar, meditar sobre ellas, y decidir por si mismo a la luz de su intuición y
sentimientos internos, si se sienten o no estas palabras Verdaderas para ti.
ATS: Corresponde ahora a cada uno de nosotros hacer frente a la verdad que llevamos
dentro y decidir quién y qué somos en realidad, y lo que verdaderamente representamos.
HH: Amén.
ATS: Hidden Hand, la pregunta que te formulo, con el mayor respeto y humildad, es,
¿ante quién te presentarás cuando seamos todos llamados a casa?
HH: Nosotros estaremos, como todos, ante nuestro Creador Infinito Uno.
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Ya sabemos lo que nos espera, en nuestro mundo venidero de Cuarta Densidad de
Polaridad Negativa. Tendremos que experimentar la Negatividad de nuestra propia
creación, y saber lo que siente. Tendremos que pagar trabajando para liberarnos del
efecto Kármico de nuestras acciones.
Pero al mismo tiempo, sabiendo que este es un hermoso e intrincado juego y que todos
estamos co-creando juntos aquí, también sabemos que seremos recompensados con un
caluroso “gracias” y “trabajo bien hecho”, por el Sacrificio que hemos hecho,
trayendo esta Polaridad Negativa en vuestro Juego para vosotros, para que pudierais
utilizarlo con sabiduría, para que vierais lo que no sois.
Gracias por tus preguntas, te deseamos todo lo mejor, y pedimos a nuestro Creador
Infinito que bendiga tu camino.
ATS: Como nos dejarás este viernes estaría interesado en la búsqueda de verificación
de otras posibles fuentes de información de este conocimiento. Usted ha mencionado las
canalizaciones de “RA”, pero también vemos similitudes en otras tres fuentes que se
han discutido en este y otros foros en Internet.
Te agradecería tu evaluación de la luz de la información proveniente de estas fuentes.
Son, UCM (Un Curso de Milagros, supuestamente canalizados por Cristo). El material
de Edgar Cayce (en el que la entidad RA podría haber jugado una parte), y los
“Documentos de Terra”.. ¿Podríamos aquellos de nosotros que deseamos continuar en
nuestra comprensión de estos asuntos encontrar algo útil en estas fuentes?
HH: UCM tiene algunas verdades fundamentales, principalmente a lo largo de las
líneas de la Ley de la Radiación y la Atracción, pero también está lleno de
imprecisiones. No tengo conocimiento de “los Documentos de Terra”. El trabajo de
Edgar Cayce es significativo. Hay muchas distorsiones dentro de él, pero para los que
tienen discernimiento, hay mucho alimento sólido para ingerir de su lectura. Mantén
una mente abierta, pero sopésala (como se debe hacer con cualquier filosofía que
entra en el espacio sagrado de tu mente) y toma las Verdades que resuenen contigo.
ATS: También usted ha mencionado dos contactos previos (1999 y 2003) puede arrojar
algo de luz y los detalles sobre esas fuentes?
HH: Por desgracia, eso está más allá de mis competencias. El material de 2003 fue
quitado por los Administradores del sitio en que se compartió, porque pensaron que
estaba “causando demasiada controversia”, y el material de 1999 no fue sacado a la
luz por las mismas razones.
Había mucha Verdad dentro de ellos, pero nuestros objetivos han cambiado de muchas
maneras desde entonces, y sería induciros a error el hecho de llevaros en esa dirección
ahora, en realidad, no he recibido una indicación específica por mi propia línea
ascendente para hacerlo. Lo siento.
ATS: Gracias por su ayuda, Namasté.
HH: Usted es bienvenido. Esa es una palabra maravillosa con la cual terminar una
comunicación. Si realmente vivierais vuestra esencia “reconociendo y honrando la
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chispa divina dentro cada uno de nosotros” estaríamos ante una Cosecha masiva
Positiva. Namasté a ti también. Pedimos a nuestro Infinito Creador que te bendiga, y
guíe tu camino.
ATS: Me pregunto si ha leído Hidden_Hand algo que se llama La Ley del Uno. Sólo he
mirado un poco esa información después de leer estos comentarios… pero se lee muy
similar a la de H_H. Así que esta es la fuente del timo, o es que el libro contiene “la
verdad”? Tal vez H_H podría responder…?
HH: Ya he hecho referencia a esto (El material Ra) anteriormente en el tema.
Como dije entonces, sí, es la información más precisa que existe en este mundo
actualmente, y recomendamos encarecidamente su lectura, a cualquier persona con
una mente inquisitiva. He leído algunos, pero no todos los libros cuando salieron a la
luz, hace unos 25 años o así, y son muy similares a los conocimientos que mi Familia
tiene, y han pasado por muchas muchas generaciones.
Es aproximadamente al 85-90% preciso. Las imprecisiones se produjeron cuando el
canal era débil, y no fue intencional. Conocemos a Ra (la entidad) muy bien, y estamos
felices de que aún hoy siga trabajando aquí en este planeta “detrás de escena” para
preparar para la Gran Cosecha.
Creo que estoy al día con sus preguntas ahora, si me he pasado alguna (que no sean sin
importancia, como qué coche que conduzco por ejemplo), entonces por favor
háganmelo saber. Nos quedan dos sesiones más juntos, y luego tendré que despedirme.
Será un placer poder veros mañana.
HH: Ok, acabo de comprobar brevemente para ver cómo muchas preguntas tengo para
responder, con el fin de calcular cuánto tiempo voy a necesitar. Tres páginas. Eso es un
montón de preguntas.
Todavía tengo algún trabajo que completar esta noche antes de responder, pero debido
a acontecimientos que están ocurriendo aquí, no voy a tener una gran cantidad de
tiempo, y también deberé irme antes de lo previsto mañana.
Por lo tanto, voy a tener que trazar la línea en este post.
La cantidad de preguntas aquí para responder ya, son más de las que tengo tiempo
disponible para poder hacerlo, lo siento. Voy a responder al mayor número de ellas
como pueda en el tiempo que tengo, esta noche algunos, y mañana el resto antes de que
me tenga que ir.
Quinta sesión
HH: Bueno, lamentablemente mi tiempo restante es menor de lo previsto.
Esto fue algo inesperado e inevitable. No voy a tener tiempo suficiente para responder
a todas sus preguntas, así que en su mayor parte, centraré mi tiempo restante con
vosotros, a responder a esas preguntas que siento son hechas desde el corazón, las
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formuladas por aquellos que realmente están buscando tomar algo importante de
nuestro discurso aquí juntos.
Mi segundo foco será responder preguntas inteligentes que se puedan utilizar para
desarrollar aún más nuestro discurso. Deseo transmitir tanto como soy capaz, en el
poco tiempo que nos queda. También, en la medida de lo posible, a responder
preguntas que creo que son importantes en el gran esquema de cosas, lo que significa
que incluso si la cuestión parece ser de alguien más interesado en encontrar cosas para
“desacreditar”, si el asunto en última instancia, aun así sirve a un propósito mayor,
haré todo lo posible para responder.
Por favor, tened en cuenta, que a la luz de lo anterior, muchas de mis respuestas
tendrán que ser más breves. Sin más demora, continuemos con nuestro discurso:
ATS: ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? ¿Qué papel juego en todo esto? ¿Cuándo
despertaré? ¿Despertaré? ¿Debería despertar? Lo siento en mí, pero tengo miedo de
dejarlo salir!? ¡Ayúdenme!
HH: Te “conozco”, como la expresión humana individualizada que me escribe en el
ciberespacio… No, no te conozco. ¿Qué papel juegas en todo esto? ¿Qué papel quieres
jugar? La elección, como siempre, es enteramente tuya. Seas consciente de ello o no,
estás co-creando el argumento de la historia en este planeta.
Mi consejo, sería hacerlo conscientemente. ¿Cuándo despertarás? ¿Cuándo quieres
despertar? ¿Quieres despertarte? Si tu respuesta a esta pregunta es “sí”, entonces
utiliza el Catalizador y las herramientas que te hemos proporcionado. He hecho
muchas declaraciones sutiles, no tan sutiles, e incluso declaraciones abiertas dentro de
este tema, en cuanto a cómo puedes optar por hacer esto.
“Lo siento en mí, pero tengo miedo de dejarlo salir? Ayúdeme!” ¿Por qué tienes
miedo? No responderé yo a esa pregunta, sino más bien, pregúntate a ti mismo, durante
tu tiempo de silencio, donde trabajas sobre ti mismo.
Trabajas sobre ti mismo, ¿no? De lo contrario, ahora sería un buen momento de
comenzar.
Siéntate en silencio. Desconecta todos los aparatos eléctricos no esenciales. Por
ejemplo, dejar encendido el refrigerador, probablemente no sería una buena idea. (El
campo electromagnético que generan perturba sus patrones de ondas cerebrales, y
hace difícil que la mente alcance los estados más profundos alfa theta, propicios para
relajarse profundamente y escuchar la voz interior).
Pídele a tu Creador Infinito que te ayude. Dale las Gracias, porque sabes que él lo
hará. Sé honesto contigo mismo. ¿Por qué tienes miedo? Recuerda que este es un juego
que estás jugando, y que no es la Realidad. Cuando encuentres, y llegues a conocer a tu
Creador viviente dentro de ti, sabrás que no hay nada que temer. Sé el Alma fuerte y
valiente que en el fondo, sabes que eres. No escondas tu Luz interior. Confía en ti
mismo, y haz brillar tu luz en la oscuridad.
Pedimos a nuestro Infinito Creador que te guíe, e ilumine tu camino.
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ATS: ¿Están el TPTB [los grupos en el poder, comentario de Wes Penre], centrándose
en la creación de un punto negativo en el universo para romper el equilibrio de nuestro
universo?
HH: No.
ATS: ¿Fue el ritual del 11-S la creación de una puerta de las estrellas?
HH: No, fue un “Ritual de Sacrificio Humano”. Eso, y el catalizador evidente para la
llamada “Guerra contra el terror”.
ATS: De modo que las predicciones de la Federación de Luz “Goodchild” podrían
haber sido ciertas en el sentido de que en vez de un OVNI, o nuestra comprensión de un
OVNI, podrían ser portadores de luz influyendo a la humanidad para
ascender/descender a un estado de vibración más alto/más bajo?
HH: Ella tiene un buen corazón. Ella simplemente sintonizó en el canal “equivocado”
y escuchó el programa equivocado. He mencionado antes, que si uno no ejerce la
protección adecuada, y su discernimiento, lo que inicialmente era un canal positivo
puede llegar a ser, muy fácilmente sin saberlo, corrompido por una entidad negativa.
Cuando comienzan a dar fechas y tiempos, sabes que algo anda mal. Dar fechas y
horarios de cosas que no van a suceder, logra apagar la luz del mensaje del
canalizador, al destruir la credibilidad del mensajero.
ATS: ¿Es la creación del miedo, el terror, el horror y el sufrimiento por su clase para
crear emociones fustigantes para alimentarse en el momento de la cosecha?
HH: No.
ATS: ¿Las líneas de sangre que se han infundido con las sabidurías antiguas, están
intentando convertirse en dioses ellos mismos?
HH: No hay necesidad de intentarlo. La Humanidad necesita crecer ir más allá del
concepto estancado de “dioses”. La idea de “dios” toma el Poder fuera de vuestras
propias manos, y lo coloca en alguna desconocida figura, en alguna parte “allá afuera”.
En otras palabras, fuera de ti mismo. En lugar de “dios”, entiéndase el “Creador”.
Por lo tanto, no hay necesidad de “intentar”. Ya somos Creadores. Y tú también. La
única pregunta es, ¿Crearás Conscientemente o sub-conscientemente?
ATS: ¿Qué es 11,11?
HH: Piensa en ello como un reloj de alarma. ¿Para qué son los relojes de alarma?
ATS: Por favor explique cómo los recién nacidos son imbuidos de espíritus después del
nacimiento.
HH: No ocurre así. Un Alma entra en su recipiente físico por lo general mucho antes
del proceso del parto, a veces más tarde, pero aún antes del nacimiento real.
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ATS: ¿Un sitio como este sirve para el propósito de la generación de negatividad?
HH: Eso depende de cómo lo uses. Tiene el potencial de ser negativo o positivo.
Depende de cómo se utiliza el potencial.
ATS: ¿Qué hay de malo en tener un ego y por qué las religiones nueva era tratan de
suprimir el ego? Sin ego parece como si uno no pudiera reflexionar sobre su propia
existencia. O de hecho aprender el rico conocimiento que estamos buscando cometiendo
errores y corrigiendo esos errores.
HH: No hay nada “malo” en tener un ego. Tu ego es una herramienta excelente y muy
valiosa. Sin embargo, como con cualquier herramienta, si no lo tienes bajo control,
tiene el potencial de llegar a ser peligroso, y que tú y otros os hagáis mucho daño.
ATS: HH, extrañamente, mi preocupación es que se vuelva a la rueda de la vida y
renacer con un cerebro nuevo y perder todo lo que he aprendido tan arduamente en esta
vida.
HH: Tu Alma recuerda todo lo que has experimentado. La única razón por la que no
recuerdas todo esto ahora, se debe a lo que llamamos el “velo del olvido”. Si entrases
a cada nueva encarnación con acceso a la memoria del Alma, no tendría sentido volver
a entrar en el espacio/tiempo. Sería como jugar a un juego de ordenador con todos los
trucos. No se aprende nada, y se quita la diversión de jugar el juego. Recuerda que este
cuerpo físico actual que llevas siempre encima, no es quien eres. Es sólo el contenedor
de su esencia. Quien tú eres, es Real, y no puede ser destruido. Tú mantendrás todos tus
recuerdos de esta experiencia de vida una vez que pases al reino del tiempo/espacio, o
lo que algunos llaman “el Cielo”. El espacio/tiempo es una ilusión, el tiempo/espacio
es Real. Ese Ser Infinito que vive dentro y alrededor de tu “cuerpo”, es decir, tu Alma,
es quien realmente eres. La parte de ti que piensa, y siente, y ama. Siempre será una
parte de ti.
ATS: Mi sueño es ser un maestro como usted.
HH: Yo no soy un maestro. Yo soy un Alma en crecimiento y evolución, tal como tú.
Simplemente, estamos en diferentes etapas de nuestro desarrollo. Tú llegarás a donde
desees. Tomará tiempo y paciencia. Asegúrate de disfrutar el viaje.
ATS: Me esfuerzo cada día por dominarme a mí mismo y cambiar. Para desarrollar una
mente que tenga dominio sobre mi cuerpo. Siento que he llegado lejos en esta vida y,
sin embargo no lo suficiente.
HH: Tú estás en el camino correcto, en el del que ha tomado conscientemente la
decisión de trabajar en si mismo. Muchos hay en este mundo, que ni siquiera son
conscientes de tal concepto.
Recuerda, sin embargo, que no es sólo la mente lo que debes desarrollar, sino también
tu Alma. Trabaja con tus sentimientos, así como con tus pensamientos. Cultiva la
Compasión (ya que es lo principal que comenzarás a trabajar en la 4ª densidad)
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Has de verte a ti mismo dentro de todos los “otros”, y tratarlos como te gustaría ser
tratado tú mismo. Entonces recuerda una cosa fundamental: No existen “otros”.
ATS: Mi sueño es que un día conoceré personalmente a grandes maestros como tú y
aprenderé lo que saben.
HH: Entonces esto es lo que debes hacer: Ve y encuentra un espejo. Mira
profundamente en él, y luego di esta palabra mágica: “Hola”. Y en efecto, te reunirás
con nosotros, detrás del escenario, una vez que el juego haya terminado. Cuando nos
veas “fuera del disfraz” nos reconocerás como tus viejos amigos.
ATS: Gracias por venir aquí y compartir su vasto conocimiento del universo. Tengo
mucho sobre lo que reflexionar.
HH: De nada. Gracias por tus preguntas. Siento el deseo dentro de ti de progresar. Lo
tienes Dentro de ti mismo, para ser todo lo que desees llegar a ser, y mucho más que
aún no puedes ni siquiera imaginar. Esperamos poder sentarnos contigo y recordar en
el otro lado. Mientras tanto, sigue confiando en, y trabajando sobre, ti mismo, y vive
cada momento en el Agradecimiento a nuestro Creador Infinito Uno. Que nuestro
Creador Infinito bendiga y guíe tu camino.
ATS: Honorable señor (o señora) Quiero ser el que aporte un nuevo sistema de energía
planetario para el mundo. Como se supone que las “Familias” tienen un gran
conocimiento, humildemente solicito el acceso a ese pedacito de información necesaria.
Un mensaje U2U para establecer una ruta más segura de comunicación sería espléndido,
supongo.
Soy consciente de que nunca podré ser un “miembro”, pero “acólito” sería suficiente.
También soy consciente que una solución de compromiso sería imposible, pero las
discusiones tendrán lugar con respeto, aunque no con aceptación garantizada. Espero su
respuesta.
HH: Lo siento, pero eso no es posible.
Uno es Nacido en la Familia, y se cría de una forma rigurosa y específica, lo que
genera lealtad inquebrantable. No importa cuan agudo y sincero pueda ser un
“Unirse” a nosotros, sólo podemos poner nuestra confianza en aquellos criados en
nuestros caminos. No deseo el proceso que pasamos a nadie, puede ser agotador a
veces, y ya es demasiado tarde para comenzar el proceso una vez que la infancia ha
pasado.
En cuanto a profundizar la comunicación, lamentablemente esto tampoco es posible ni
permisible para mí. He dado toda la información que es permisible para mi, en este
discurso. Hay muchas “joyas” informativas en estas páginas, para aquellos que
verdaderamente buscan desarrollarse. Algunas son obvias, otras son más sutiles y de
niveles múltiples. Llévalas “dentro”, y pide a tu Creador Infinito que te traiga visión.
Te deseamos lo mejor en tu viaje, y esperamos verte en el “aftershow” del partido.
ATS: Todavía no tengo claro lo que es esta cosecha. Una ‘cosecha’ significa recoger lo
que ha sido sembrado – por vosotros!
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HH: No por nosotros. Nosotros no sembramos, nuestro Creador Infinito lo hizo. No
cosechamos, nuestro Creador Infinito lo hace. Ayudamos a preparar la Cosecha,
separando el grano de la paja, a falta de una metáfora más elocuente.
ATS: ¿Será un cambio instantáneo, tras el cual ya no existirá el reino físico en la
medida en que lo conocemos ahora y experimentamos como una ‘ilusión’?
HH: Ya me he referido a esto en otro lugar en el tema. Les animo a leer de nuevo, y
encontrar la información que ya he presentado sobre la forma en la que la Cosecha se
producirá, y cuáles son las diferentes variaciones de la experiencia.
ATS: Gracias por responder a mis preguntas anteriores. Tengo algunas más, si eso está
bien? 1. ¿Cómo puede el karma ser superado, si es que puede serlo? (1b.) ¿Hay un fin al
ciclo kármico? 2. ¿Es el tiempo realmente como la percibimos, o es una ilusión 3D? 3.
¿Nacen los miembros de su familia con el conocimiento de lo que son y de dónde son?
Si no, y si todo se enseña y se transmite desde los padres, ¿alguna vez han dudado o
puesto en duda algo de esto? Gracias.
HH: De nada, eres bienvenido.
1). No, el Karma no se puede “superar”, debe ser “trabajado”. En otras palabras, si
has lastimado a alguien, ya sea física, emocionalmente, o de otra manera, tendrás
que, en algún momento futuro, experimentar cómo lo sintieron ellos. La Ley del
Efecto Kármico no es un “castigo”, es una herramienta de aprendizaje, establecida
para promover el crecimiento y desarrollo personal. Si tú tienes que sentir las
consecuencias de tus acciones, hay una probabilidad más alta de que elijas una
manera diferente, la próxima vez. También es importante mantener en mente que
funciona en ambos sentidos. Busca, por tanto, garantizar que el efecto de tu presencia
sobre aquellos “otros” con los que te encuentras en tu camino, sea positivo y
beneficioso.
1b). Un Ciclo Kármico se lleva a término una vez que hayas aprendido la lección que
pretendía para ti de él. Si sigues repitiendo los mismos errores, seguirás repitiendo el
ciclo hasta que cojas el mensaje y rompas el ciclo. Pero sí, en última instancia, todos
vamos a aprender lo que necesitamos aprender, y todos vamos a encontrar nuestro
camino a Casa. Para algunos, simplemente lleva más tiempo que para otros.
2). El tiempo lineal es más exacto describirlo como una mentira intencional. La
verdadera naturaleza del tiempo, es cíclica. Aunque, recuerda también, que incluso el
tiempo cíclico, es parte de la Creación, y la Creación, por hermosa que sea, es también
una Ilusión, o más exactamente, una ‘Forma de Pensamiento’ de nuestro Creador
Infinito. La Creación no es Real, pero el Creador y los Co-Creadores de ella, si.
3). Esta es una excelente pregunta. Voy a dedicar algún tiempo a la misma. En primer
lugar, hay una distinción que debe hacerse. Cuando hable de la Familia en esta
respuesta particular, me estoy refiriendo a las líneas de Poder, es decir, los que no son
originarios de este planeta. Los linajes que conoces, aunque son parte de nuestra
Familia extendida, no nacen con el mismo grado de Poder (Espiritual/Esotérico) que
nosotros, y en esta respuesta, me refiero a nuestra Verdadera y Pura Familia. No
nacemos con el mismo velo del olvido como tú.
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El velo sigue vigente, pero con mayor precisión lo describiría como algo “más
delgado”. Vemos las “invisibles” conexiones de la vida que se esconden de ti, porque
tenemos acceso a algo más que la perspectiva de tercera Densidad. No muy diferente a
la manera en que algunas personas pueden ver lo que se llama aura. Esto se debe a
que vosotros estáis trabajando vuestro camino hacia arriba, mientras que nosotros
hemos optado por renunciar, con el fin de ayudaros. Podríamos no hacer esto con
tanto éxito, si tenemos que olvidar todo lo que hemos aprendido.
En otras palabras, a ti todo se te “aparece” como “separado”. Nosotros vemos que
este no es el caso. No tenemos Memoria de Alma ‘directa’, como en la forma que tú
recuerdas lo que hiciste ayer, pero podemos acceder a cualquier parte de nuestra
memoria del Alma si así lo deseamos cuando nos concentramos en ella, a menudo en un
estado meditativo. Personalmente, mis experiencias son diferentes, de otra manera,
debido a mi especialidad en las disciplinas Espirituales.
Pero entraré a esto con más detalle más tarde, en respuesta a otra pregunta. Sí, la
información se transmite de verdad, aunque a diferencia de ustedes, cualquiera de
nosotros puede, con algo de esfuerzo, comprobar la validez de esa información desde
nuestra memoria personal y de la del Grupo Álmico.
Básicamente, donde se ven a sí mismos como seres humanos “independientes”,
nosotros vemos y Sabemos que somos Uno.
ATS: Me alegro de haber dado con este tema en particular. He descubierto que es un
verdadero rayo de luz. Aunque, no sé bien qué hacer con él. Esta información se siente
como si debiera consolarme, y sin embargo es difícil sentirse cómodo sabiendo que el
«mal», en parte, nos hace ser lo que somos. Pero gracias, no obstante.
HH: El “Mal” No es lo que sois. Es parte del complejo de series de ilusiones que se
utiliza en tercera Densidad, para mostrarte lo que no eres. Cuanto más te lo trabajes
para ascender a través de las densidades menos importante papel juega la Polaridad en
el juego. La sexta Densidad, la Densidad de la Unidad, es el último nivel en el que la
Polaridad es un factor, pero incluso entonces, funciona de una manera muy diferente.
En vez de equilibrar Positivo/Negativo, se equilibra Amor/Luz, Compasión/Sabiduría.
ATS: Cierto, y me alegro de que me lo hayas señalado. Creo que lo que realmente quise
decir cuando dije que te sentía “aliviado” es que creo que tu esencia no es “mala” o
corrupta. Y esto te alivia de mi perspectiva porque había forjado una idea de la élite
gobernante como un conjunto de almas definitivamente corruptas.
HH: Ningún alma es “definitivamente corrupta”.
Toda Alma es una hermosa porción individualizada de nuestro Creador Infinito Uno.
Las Almas interpretan personajes en el Juego de la Encarnación. Las Almas pueden
desempeñar algunos papeles realmente desagradables, pero por debajo del disfraz,
siempre serán bellas.
Acuérdate de esto cada vez que una de estas bellas Almas te “maltrate” como parte del
argumento de su historia. Están jugando su papel, al igual que cualquier buen actor
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hace sobre el escenario. Se agradecido con ellos por su Sacrificio, y aprende las
lecciones que está trayendo para ti.
ATS: He aprendido mucho de este diálogo. Como dices, es el mensaje, no el mensajero
lo que cuenta, así que, gracias.
HH: Me alegro, eso significa que he invertido el tiempo provechosamente. Eres
bienvenido.
ATS: Usted dice que todos se mezclan entre encarnaciones pero sospecho que la
naturaleza de nuestra percepción e interacción en ese reino no es comparable a nuestros
métodos de interacción terrenal por lo tanto, como una entidad unida, no habrá risa
“independiente’. Tengo unas pocas (que siento probablemente finales) preguntas para
usted.
HH: No es así. Piense en términos de Almas individualizadas, que pueden ver y
entender que no están separadas, sino interconectadas. Es una ilusión, que el
“espacio” está “vacío”. Todavía interactuarás como un individuo, pero al mismo
tiempo, podrás ver cómo todos somos Uno. Es difícil de explicar de manera que tenga
sentido en la Tercera Densidad. Simplemente no tengo las palabras o conceptos para
describirlo. Ya no necesitamos palabras a donde vamos.
ATS: ¿Cómo sabes todo esto? Y me refiero a SABER. Es evidente que le han explicado
en gran profundidad la naturaleza de la existencia. Pero, ¿cómo lo sabes de primera
mano? ¿Cómo es más que fe? ¿Has sido capaz de evitar el «olvido» en la
reencarnación?
HH: He hecho referencia a esto, en mi respuesta a la pregunta del anterior posteador.
ATS: Parece ser que usted sugiere que los métodos de esclavitud física pretenden
forzarnos al despertar espiritual. Pero si esto es así, ¿por qué se utilizan métodos de
represión espiritual contra la población en general (productos químicos, la religión
organizada, sociológicos)? Entiendo por qué obstruís nuestra vida material, pero no por
qué obstaculizáis nuestro desarrollo espiritual.
HH: Piense en ello como una “prueba”. ¿Alguna vez has notado, cómo justo en el
momento en que “piensas” que has encontrado algo que realmente se “siente” como la
Verdad para ti, siempre pasa algo que hace que lo dudes?
Para hacerte dudar de la verdad, y al hacerlo, también dudar de tí mismo por creer
eso? Sucede todo el tiempo, de hecho, casi cada vez que tienes alguna nueva revelación
que te emociona. Y sucede, casi siempre por diseño. Sin embargo, no puedes ver esto,
ya que está sucediendo más allá de la comprensión de tercera Densidad, en un reino
donde todo puede ser visto como anexo y en relación con todo lo demás.
Sincronicidad. Todo es una parte mágica de la mente ingeniosa y creativa de nuestro
Creador Infinito, y con un excelente sentido del humor e ironía. ¿Puedes ver cómo la
“prueba” funciona?
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Justo cuando encuentras algo que has sopesado y diseccionado con tu discernimiento, y
decidido integrar en tu concepto de “Verdad”, aparece el desafío a tu recién
descubierta creencia. Por lo general en forma de un evento, o algo que “otros” pueden
decir para disuadirte. Tu desarrollo espiritual, como todos los otros aspectos de tu
progresión, es algo por lo que tú tienes que trabajar.
¿Cómo sabes si tu ‘verdad’ recién descubierta es realmente Verdad, si nunca la
pruebas?
La prueba es la siguiente: Frente a un reto, ¿quién merece tu confianza? ¿Confías en
lo que el “mundo exterior” te está mostrando? ¿O te aferras a lo que se “sientes”
como la Verdad, en el fondo de ti mismo? Eso es algo que sólo puedes responderte tú
mismo.
Lo siento, no tengo el tiempo para responder a todas sus preguntas, así que seleccioné
las que sentía más importantes. He disfrutado de nuestra comunicación Cythraul, y
estoy feliz de haberte conocido. Bueno, tengo que seguir adelante con más preguntas.
Pido que nuestro Creador Infinito os bendiga y os guíe en vuestro camino, y que os dé
el valor de vuestras Convicciones.
Cuídate amigo, espero encontrarme contigo cuando haya terminado el juego.
ATS: Tengo una pregunta más para ti, si me lo permites. ¿Qué pregunta no se ha hecho
hasta el momento que es importante para nosotros saber si es que hay alguna? Y si la
hay, ¿considerarías que está siendo preguntada ahora? No estoy seguro si esta pregunta
hace algún bien, pero se me vino a la mente anoche.
HH: Una excelente e incisiva pregunta. Creo que lo que haré, es salvar esta pregunta
para el final de nuestro discurso. Será una forma eficaz de terminar nuestro tiempo
juntos.
ATS: Hidden_Hand, sé que usted está tratando de concentrarse en las cuestiones
espirituales y preguntas sobre el cambio de densidad. Pero si pudieras responderme a mi
pregunta a cerca del ‘cambio de forma’ (shape-shifting), lo apreciaría.
HH: Lo haré, pero debo ser muy breve, lo siento.
Cambiar de forma no es un fenómeno “natural”. No existen criaturas/razas que
cambien de forma, por lo menos no en ningún ámbito, Galaxia o Densidad que nosotros
hayamos experimentado. Sin embargo, hay ciertos rituales que, de realizarse, permiten
que esto ocurra.
Tiene que ver con el hecho de que el cuerpo, como en el caso de todas las cosas físicas,
no es realmente sólido. Claro, parece y se siente como que lo es, pero en realidad, toda
la materia está compuesta de partículas atómicas y sub-atómicas de Luz, dentro de sus
moléculas y componentes. Y como digo, estoy siendo breve por necesidad, y no tengo
tiempo para entrar en asuntos de científicos. Hay ciertos rituales que cuando se
realizan, permiten que una serie de “manipulaciones” en la llamada masa “sólida”
corporal tengan lugar.
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He visto algunas imágenes grotescas en mis tiempos, cosas, en las que realmente
prefiero no entrar. Confío en que aun así de alguna manera, esto haya respondido a tu
consulta. Y con la siguiente pregunta, voy a tener que terminar por esta noche. Tengo
que ir a un sitio luego.
ATS: H_H, quiero darle las gracias por sus esclarecedoras palabras. Ha sido un placer
inmenso leer lo que has hablado. Me parece sin embargo que tengo un par de
preguntas.. Cuando miro dentro de mí, veo (siento) como si fuera un alma vieja que ha
aprendido muchas cosas y posibilidades, ¿cómo vamos a saber cuánto hemos avanzado
en lo que respecta a la obtención de un grado espiritual superior para la próxima
cosecha?
HH: Muchísimas de nadas. El aprecio es siempre apreciado. No estoy seguro de si tu
pregunta se refiere a ahora, o una vez que la Gran Cosecha se haya llevado a cabo, he
hablado ya sobre lo que sucede después, en unas cuantas respuestas, así que iré con lo
anterior a la Cosecha.
Por el momento, hay un método sencillo para comprobar tu progreso.
A pesar de lo que “parece” que pasa en “el mundo en general”, ¿cómo de
amorosas y armoniosas son tus relaciones personales? Recuerda que el mundo, es
tu espejo. Devolviéndote el reflejo de lo que has proyectado en él.
¿En cuántas discusiones te sorprendes a ti mismo participando? ¿Hay amargura y
acritud a tu alrededor? ¿Miras a los demás, y piensas en cómo te gustaría
cambiarlos? ¿O los amas y aceptas como son? El amar y aceptar a alguien, por lo que
es, se conoce como Amor Incondicional. Eso es algo en lo que vais a pasar mucho
tiempo de trabajo, cuando os Graduéis en la 4ª densidad positiva. Es una buena idea ir
obteniendo una ventaja inicial. Ahora, amar y aceptar a alguien como es, no significa
aceptar los comportamientos abusivos. Pero sí quiere decir amar y aceptar a la
persona (Alma), no el el comportamiento del Alma. El comportamiento no es “quiénes
son”, el Alma en su interior, es lo que son.
La calidad de tus relaciones, es un excelente espejo, por el cual medir la calidad de lo
que pones fuera. O, en otras palabras, lo que estás Creando. ¿Te fijas en una persona,
y te concentras en mayor o menor medida, en las cosas que no te gustan de ella y
deseas que cambiara, o en las cualidades que te gustan y admiras en ella? Recuerda
que hemos dicho, que todo pensamiento, palabra, y obra, es Creativo. Recibes
Exactamente lo que envías. Por eso, cuando envías el pensamiento, ¿por qué es tan
difícil vivir con él? ¿Por qué siempre se comporta de esa manera? Pregúntate a ti
mismo, ¿qué estás haciendo exactamente?
Ahora nos centramos aquí, ya que esto es tan evidente que podríais pasarlo por alto. Y
de hecho, la mayoría lo hace. Saca la pregunta de tu frase, y esto es esencialmente lo
que estás diciendo: “Es tan difícil vivir con él”. “Ella siempre se está comportando de
esta manera”. ¿Ves lo que estás haciendo? Recuerda que todo pensamiento es
creativo.
Acabas de crear el mismo comportamiento, en esa persona, que deseas cambiar
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Simplemente porque no entiendes la Ley de la Radiación y la Atracción. Ahora,
intenta un experimento: Piensa en alguien en tu vida, a quien quieres, pero a veces
tienes problemas para llevarte bien. Piensa sobre los pensamientos que has proyectado
sobre esa persona. Los pensamientos Negativos. Pregúntate a ti mismo, ¿el
comportamiento que no te gusta en esa persona, se corresponde en modo alguno a los
pensamientos que has tenido acerca de ella? Si eres honesto contigo mismo, es una
apuesta fuerte que sí. Claro, tienen que haberse comportado de esa manera en primer
lugar, para que hayas notado que no te gustaba pero, todos tenemos a veces días de
descanso. Cuanto más te enfocas en ese comportamiento, más lo vas a ver. Es sólo la
Vida, haciendo lo que hace, y ajustándose a tus expectativas sobre lo que ella es para
ti. Ahora, una vez reconocido esto, ¿qué vas a hacer al respecto?
Simplemente observa tus pensamientos Negativos cuando surjan, literalmente, “píllate
a ti mismo” mientras los tienes. Y luego, simplemente cambia tu perspectiva.
Enfócate en cambio, acerca de las cosas que te gustan de esta persona. Cómo te gusta
su sonrisa, el sonido de su risa feliz, cómo hace tal y tal cosa agradable, lo servicial y
amoroso que puede ser. Sigue sacando esos pensamientos positivos. Persevera, ya que
puede tener un poco de trabajo negativo para deshacer primero, pero sigue
‘pillándote’, y centrándote en lo positivo.. Entonces prepárate para una “casi mágica”
transformación de tus circunstancias.
Vigila siempre tus pensamientos, y presta atención a su calidad, porque lo que piensas
está directamente relacionado con lo que verás a tu alrededor, y con lo que la Vida te
mostrará. Esta es la diferencia entre la Creación consciente e inconsciente.
ATS: Y qué hay de nuestros seres queridos, o específicamente, mi alma gemela a la que
amo profundamente. ¿Podré tomar este nuevo viaje de la Cosecha junto a mis seres
queridos?
HH: Eso dependerá de si os Graduáis los dos o no, o tenéis que repetir el ciclo.
Quédate tranquilo, porque aunque sea por un curso de vida que estuvierais separados,
siempre estaréis juntos en el tiempo/espacio (entre encarnaciones) y seréis capaces de
planificar el muchas vidas futuras (encarnaciones) juntos.
ATS: Y sólo una cosa más, que sé que hay otros que tienen muchas ganas de respuestas
a sus preguntas.. ¿Por qué soñamos en metáforas que no tienen sentido?
HH: No tengo tiempo esta noche para responder suficientemente, pero la versión corta
es que la Mente Universal habla en Imaginería Arquetípica. De la misma manera que
la escritura en algunas de vuestras lenguas orientales utiliza un sistema por el cual un
conjunto de palabras o significados están contenidas dentro de lo que es esencialmente
un “símbolo”, igualmente la Mente Universal utiliza Arquetipos para comunicar
durante el Tiempo de Sueño. Al igual que cuando comprendes cualquier nuevo dialecto,
sólo tienes que aprender el idioma de los sueños.
ATS: Muchas gracias HH, deseo firmemente poder conocerlo algún día y tener una
buena charla.
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HH: Usted es bienvenido, y sucederá como desea. No ahora, en esta vida, pero pronto,
cuando terminemos de jugar este juego juntos. No hay prisa amigo, tenemos todo el
tiempo/espacio del mundo. Todo el tiempo/espacio de la Creación, de hecho. Ahora
tengo que irme. Haré mi mejor esfuerzo para responder a tantos de ustedes como me
sea posible mañana, antes de despedirme. Buenas noches a todos. Pido que nuestro
Infinito Creador os bendiga y cuide.
Sexta sesión
HH: Esta será nuestra última sesión juntos. Haré mi mejor esfuerzo para contestar
todo lo que podamos. Lo siento por los que se deben haber perdido mi anterior post de
ayer en el que dice claramente que ya tengo más preguntas de las que tengo tiempo de
contestar, y se han pasado el tiempo escribiendo otras nuevas. Mi tiempo es tan
limitado, que no puedo responder. Tengo un largo viaje que debo hacer en breve, y no
puedo llegar tarde.
ATS: Siempre he estado muy confusa sobre el tema de “dios”, después de haber sido
llevada de religión en religión por mis padres, es difícil discernir en qué “dios” creer o
tener fe. Debería seguir teniendo fe en el hecho de que el mundo que me rodea es “dios”
y que no hay un ser especial que merezca esta fe?
HH: La religión está creada, o al menos muy, muy influida por nosotros. No hay tal
cosa como “dios”. “Dios” es un concepto humano, que es un malentendido del
concepto original de “Creador”. Esto es aún más confuso, ya que hay muchos
Creadores a nivel macrocósmico, o Logos, como he explicado anteriormente. “Dios”
implica una cierta entidad separada que está “afuera” de ti, a la que debes suplicar y
rendir culto.
Nuestro Creador Infinito, y casi todos los de nuestro Logos y sub- Logos’, no quieren
tu culto. Ellos quieren que comprendas la Creación, y tu lugar dentro de ella, como
Co-Creador.
En última instancia, hay un “Ser Supremo”, en la forma del Creador Infinito, pero
todos somos parte de Ello, en lugar de sus sujetos.
Ninguno de los nombres que se dan para este “Ser Supremo” por sus religiones es el
verdadero nombre, pero están en lo correcto en el sentido de que hay un Ser Supremo,
a saber, el Creador Infinito. Ellos sólo tienen conceptos diferentes sobre Ello, que salen
de los textos en los que se basa su religión.
No “rindas culto” a tu Creador Infinito, sino más bien vive en un estado de
Agradecimiento y Servicio al mismo, por haber llegado a Ser, y por este increíble
Juego que ha Creado, en el cual podemos olvidar quiénes somos en realidad, con el fin
de recordar y conocernos una vez más, como el Creador.
ATS: Así que básicamente la forma que tenemos es en realidad un cuerpo con huesos y
piel, etc, etc, pero lo que importa es nuestra alma o el ser que está dentro de nosotros
que nos hace preguntarnos y tratar con nuestro entorno y vida, así que cuando
“morimos” el dolor y el sufrimiento es parte de nuestro caparazón humano, y no tiene
nada que ver con nuestra alma o ser que continuará en la próxima vida o densidad?
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HH: En efecto. «Dolor» y «sufrimiento» son sólo los aspectos del Juego. Se sienten
extremadamente reales mientras estamos jugando el Juego, y de hecho tienen que
hacerlo, con el fin de hacerte creer que el Juego es real. Nadie realmente “muere”.
Sino más bien, la “materia” de la forma humana es despojada, al igual que la crisálida
de una oruga, cuando la mariposa emerge. Mira a la encarnación física como la
crisálida en la cual te puedes transformar.
ATS: Me siento como si yo fuera como Shelby, pero he perdido mi camino, o estoy tan
confundida y no en sintonía con mi ser interior, que no puedo averiguar cuál es mi
propósito en este juego. ¿Hay algo que puedas decir sobre esto?
HH: Tu objetivo en el Juego, es trabajar en ti misma. Para crecer, desarrollarte y
transformarte en un ser más positivo y amoroso. Tú tenías ciertas metas que planeaste
alcanzar antes de encarnar aquí, que es la principal razón para que el velo del olvido
estuviese en su lugar, porque si ya supieras cuales son tus objetivos, el Juego sería
demasiado fácil.
Mira las cosas en tu vida que más te gusta hacer. Pregúntate a ti misma qué es lo que
te hace más feliz.
Experimenta estas cosas tan a menudo como sea posible, ya que estarán relacionadas
con algunas de las cosas que elegiste poner en tu contrato de Alma que ibas a hacer
aquí.
También, mira las cosas negativas, que parecen ocurrir durante tu vida a menudo.
Será muy probable que estas también son cosas por las que escogiste venir aquí para
trabajarlas.
Digamos por ejemplo, que has elegido trabajar la paciencia en esta encarnación.
Probablemente encontrarás que tienes una tendencia a la impaciencia, y que la vida
suele traerte muchas experiencias, con el fin de poner a “prueba” tu paciencia. La idea
es, que en lugar de perder la templanza, trabajes la impaciencia, y tengas la
determinación de convertirte en un Alma más templada y paciente.
Esta misma analogía se puede aplicar a todo tipo de circunstancias en las que la vida
te prueba. Busca y comienza a identificar cualquier problema recurrente que tengas,
que tal vez luches para tratar, y que parece que se presenta ante ti, una y otra vez. Tal
vez la ira, ser abusivo, el egoísmo, el odio, el cinismo, y la lista sigue.
Siempre que encuentres que las circunstancias se repiten, es porque estás siendo
presentado con oportunidad tras oportunidad, para trabajar sobre estos temas,
hasta que lo hagas bien, y elijas una forma de comportamiento que sea más
Positiva. Una vez que hayas identificado con éxito estos temas dentro de tu vida, trabaja
sobre ellos, y utilízalos como los instrumentos de transformación que son, para
mejorar la calidad de tu carácter, y te darás cuenta de que estas cosas parecen casi
desaparecer de tu vida. Aún se presentarán a intervalos variables, para comprobar que
no has olvidado lo que has aprendido, pero serán pocos y muy espaciados.
Espero que esto te pueda dar algunas pistas sobre cómo identificar las cosas que
vinimos a hacer, y cómo avanzar en el trabajo sobre uno mismo.
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ATS: Mi vida ha sido un tanto complicada desde hace un tiempo hasta ahora, después
de que se me haya inflado tanto y lavado el cerebro en la forma de vida humana, pero
últimamente me siento como si estuviera empezando a despertar y a ver las cosas con
mayor claridad. ¿Estoy condenado por el camino que he tomado la mayor parte de mi
vida, o puedo todavía salvar mi “Alma”?
HH: Usted no está ‘condenado’, y su Alma no requiere “salvación”. Ningún Alma lo
requiere. No hay nada de qué ‘salvarla’.
Es bueno saber que estáis despertando, y esa es otra razón por la que estoy aquí en este
momento, hablando con vosotros. Nuestro Creador Infinito tiene muchos mensajeros, y
nos utiliza a todos en nuestras propias maneras únicas, para ayudar con el despertar, y
preparar a la mayor cantidad posible, para la próxima Gran Cosecha.
Pero como digo, no estáis “condenados”, y no hay nada de qué salvarte, excepto,
quizá, de la ignorancia. Y no me refiero a ella de manera insultante, sino más bien, a la
ignorancia como una “falta de comprensión”.
En peor de los casos, tendréis que repetir tantos ciclos de Tercera Densidad como sea
necesario, a fin de aprender las cosas que necesitáis aprender, para progresar y
Graduaros en la 4ª Densidad Positiva. Pero una cosa es segura, vais a llegar allí al
final. Todos encontraréis vuestro camino a Casa, a nuestro Creador Infinito.
Estad tranquilos, nadie se encontrará “perdido” entre tanto ciclo. Al final de cada
encarnación física, como he dicho anteriormente, se vuelve al tiempo/espacio, o lo que
se ha descrito como “Cielo”, donde se ve una vez más, a ti mismo como eres en
realidad, una única y hermosa alma, y una parte de nuestro Creador. Sólo se olvida
quién es uno durante la encarnación.
El objetivo del juego, es despertar dentro del “sueño”, y en efecto, convertirse en un
“Jugador Lúcido”.
Para recordar quién eres realmente durante el Juego, y para comenzar a
continuación a trabajar en las cosas que viniste a hacer aquí.
Re-leer todo lo que os he dicho, con discernimiento, os proporcionará un montón de
pistas sobre cómo podéis elegir llegar a hacer esto.
ATS: Gracias por su tiempo aquí con nosotros, y le deseo lo mejor, ha sido un placer
hablar con usted y escuchar su conocimiento.
HH: Deseamos lo mismo para ti Hermano, y pedimos que nuestro Creador Infinito te
bendiga y guíe tu camino. Nos vemos cuando lleguemos a Casa.
ATS: Entonces, ¿la cosecha será un “todo o nada” o será un sistema mixto de cosecha,
en el que unas pocas personas estarán yendo a cuarta densidad, otras a la cuarta de
servicio a uno mismo, y la gran mayoría repitiendo tercera densidad? ¿Y si sólo el 94%
va a la cuarta densidad negativa, entonces usted tiene que repetir la 3ª densidad y tratar
de nuevo para ir a por un 95% de cosecha negativa? Si es así, no me gustaría imaginar
cuánto más negativa será la gente de la Tierra en ese punto. Todavía estoy confundido
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acerca de su papel en esto. Para que usted se mueva al 4º nivel, debe haber un 95% de
cosecha negativa. En otras palabras, para recompensar a su gente con la 4ª densidad, el
95% de las almas humanas tienen que estar (en el proceso de auto-contemplación) lo
más lejos de la Fuente “Infinita” como sea humanamente posible. Eso simplemente no
“se siente” correcto para mí.
HH: No “se siente” correcto para ti, ya que no es correcto. No has captado el concepto
totalmente. Voy a intentar aclarártelo. La Cosecha es Mixta. Aquellos que están en un
51% o más en el camino Positivo, se graduarán en la 4ª Densidad positiva. Allí se
trabajará sobre el Amor y la Compasión, y será un muy hermoso mundo en el que
residir para vosotros. Habrá muy poca negatividad.
Apenas una cantidad lo suficientemente pequeña para que todavía se pueda utilizar el
Libre Albedrío para elegir quiénes no sois, pero será mucho más obvio de lo que es
aquí, que la negatividad es una herramienta para ser usada. Veréis la interconexión de
todas las cosas, y sabréis que no estáis “separados” unos de otros, o de la Vida misma.
No vais a utilizar mucho las palabras, a menos que lo elijáis. La telepatía se convierte
en el método normal de comunicación.
Todo está abierto, y no se puede ocultar el pensamiento a los “otros”. A partir de esa
encarnación en lo sucesivo, no tendréis que experimentar una encarnación de tercera
Densidad de nuevo, a menos que posteriormente optéis por hacerlo desde una Mayor
Densidad, como lo hemos hecho nosotros, con el fin de perfeccionar el arte del
Servicio, a no ser que de alguna manera, en un mundo de 4ª Densidad, de abundante
amor y belleza, inextricablemente lleguéis a ser un 95% Negativos en el momento de la
Cosecha futura, y os deslicéis hacia abajo en la serpiente, en vez de subir por la
escalera, para usar otra metáfora del “Juego”.
Volviendo a “esta” actual Gran Cosecha, nosotros no requerimos un 95% de Cosecha
Negativa, como has deducido. En cambio, lo que necesitamos es alcanzar NOSOTROS
personalmente una Polaridad Negativa del 95%.
En nosotros mismos, no para ti. NOSOTROS tenemos que ser un 95% Negativos (al
menos), con el fin de graduarnos en la 4ª Densidad Negativa, y ganar la oportunidad de
limpiar nuestro Registro Kármico, de toda la Negatividad que hemos Creado en este
planeta, antes de regresar al lugar que correctamente nos corresponde como
Guardianes de la 6ª Densidad de nuestra Galaxia, y maestros de la Sabiduría para
aquellos de menores Densidades que pidan nuestra ayuda.
Si no lo logramos, seguiremos atrapados en el Ciclo de 3ª Densidad con toda la
población entre 94% negativo y 50% positivo, y tendremos que seguir proporcionando
la Polaridad Negativa para vosotros. Por dura que sea, nuestra única salida es ser lo
más Negativos posible, para poder Graduarnos. No podemos elegir ser Positivos,
porque eso no es lo que vinimos a hacer por vosotros.
Es por eso que a menudo me he referido a todos las cosas horribles que hemos hecho
aquí, como nuestro Sacrificio.
ATS: Usted dice que los “tibios” en el momento de la cosecha no notarán que nada
haya sucedido, pero que estarían en otro planeta. ¿Quiere usted decir que despertarían
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sin memoria de lo que ha ocurrido, pero todavía en el mismo cuerpo físico, o que
despertarán en un nuevo cuerpo físico sin ningún recuerdo de ninguna vida pasada?
HH: Habrá una corta experiencia de “tiempo de punto cero”, donde uno se siente
totalmente “Uno” con su Creador Infinito.
Será una sensación de gozo, amplitud extática y Unidad, mientras que vuestros
vehículos físicos (cuerpos) se disuelven de nuevo en luz, y son transportados a su nuevo
medio ambiente. Cuando esa transición se haya completado, el “tiempo de punto cero”
terminará, y ‘apareceréis’ en vuestra nueva zona de juego (planeta).
Tendréis el mismo aspecto, pensaréis lo mismo, sentiréis lo mismo, de hecho, será como
si hubierais tenido una experiencia mística, y la vida continuará como “normal” para
vosotros. Las mismas casas, situaciones familiares, trabajos, amigos, amantes. Todo
parecerá lo mismo que antes, no os acordaréis de la Gran Cosecha o los cambios que
se produjeron en el planeta mientras La Tierra se sanaba y regeneraba a sí misma.
Pero recordaréis vuestra “experiencia mística” y eso os dará esperanza y una nueva
oportunidad de elegir un futuro más positivo para vosotros mismos.
Seguirá habiendo la misma Polaridad Negativa que superar, pero si tenemos éxito en
nuestra Graduación negativa, (que lo tendremos), ya hay otros que están listos para
tomar nuestros lugares moviendo los hilos “detrás de escenas”. Tenemos más que
cumplido nuestro trabajo, en el desempeño de nuestro Servicio a vosotros. Y estamos
cansados. Es hora de que limpiemos nuestro Registro Kármico y volvamos a ser el Ser
de Luz que es nuestra Verdadera Esencia.
ATS: Usted sigue diciendo hay ayuda disponible para aquellos que buscan la verdad,
todo lo que tenemos que hacer es preguntar. ¿Cuál es la mejor manera de ir sobre esto?
Nunca he tenido la capacidad de recordar ninguno de mis sueños.
HH: Lee de nuevo, ya he dado indicaciones para recordar sueños. Se necesita práctica,
y es un proceso lento, pero tienes que comenzar por alguna parte, Sé paciente contigo
mismo.
ATS: ¿Qué puedo hacer específicamente para recibir orientación sobre cómo llegar al
estado donde es más fácil discernir la verdad de la mentira?
HH: El trabajo en ti mismo. Ve adentro, en un estado de contemplación meditativa.
Silencia tu mente, que tu Alma pueda tener espacio en el que hacer que oigas su
“pequeña y suave Voz”. Pídele a tu Infinito Creador que te ayude, y escucha tu voz
interior. Sé paciente, se necesita tiempo para desarrollar esta comunicación interna,
después de una vida de abandono.
Al perseverar y seguir trabajando sobre ti mismo, poco a poco vendrá a ti, y cuando lo
haga, deberás aprender a CONFIAR en tu Orientación Interior, NO IMPORTA LO
QUE OTROS PUEDAN DECIR. Esa es la prueba definitiva. Confiar en lo que tú sabes
en el interior como tu Verdad, incluso cuando todo el mundo te dice que estás
“equivocado”.
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Es un trabajo duro, Confiar en ti mismo cuando todos los que te rodean dudan y te
llaman loco, pero es el trabajo que vinimos a hacer. La única Verdad real y duradera,
es la que te das cuenta por ti mismo.
Los mensajeros pueden ir y venir, y mostrarte la Verdad que hasta que se les ponga la
cara azul, pero no será Tu Verdad, hasta que te hayas dado cuenta por ti mismo de
ella, en el fondo y en el núcleo de tu Ser, que ‘se siente’ Verdad para ti.
Nunca debes aceptar algo como verdadero, sólo porque alguien te diga que es así.
Pero cuando tu voz interior te guía a que una Verdad es Verdadera y sientes esa vieja
sensación de cálida emoción que brota de algún lugar muy dentro, que dice: “¡Sí!
¡Lo sabía!” Aférrate a ese sentimiento, (los Sentimientos son el lenguaje de tu Alma)
y Guárdalo cuidadosamente, ya que puedes estar seguro de que tus recién halladas
creencias serán retadas de muchas maneras.
Está diseñado de esta manera, para que seáis probados
Tu Verdad Interior debe ser capaz de resistir la prueba del tiempo, y serás sometido a
un examen minucioso. Agárrate fuerte a ella, puesto que es lo que Sabes que es Verdad
en lo profundo de ti. No permitas que nada ni nadie “fuera” de ti te saque de tu
camino, no importa cuán ferozmente discutan contigo. Ellos sólo están haciendo su
trabajo, aunque ni siquiera son “conscientes” de que de hecho eso es lo que están
haciendo. Prestan un servicio importante para ti, y deberías ser agradecido por eso.
Te deseamos lo mejor en tu viaje, y pedimos a nuestro Creador Infinito que te proteja y
te guíe en tu camino.
ATS: ¿Los Orión/grupos ocultistas se ponen como objetivo atacar ciertas civilizaciones
antes de convertirse en un complejo de memoria social?
HH: Sí, pero eso no los hace inmunes a ser atacados por otros también, si permiten que
cualquier resquicio aparezca en su armadura. En resumen, el Imperio de Orión es de
Cuarta Densidad Negativa. Ellos están “perdidos” en el sentido de que se han alejado
tanto de su verdadera naturaleza, que a pesar de muchos intentos, no hemos podido
llegar a ellos, y ayudarles a desarrollarse.
Existen dentro de su Complejo de Grupo Álmico, sobre todo como un grupo de
entidades incorpóreas, dentro de los planos astrales de los planetas que visitan. No
tienen intención de “volver a Casa”, y en lugar de ello tratan de alimentarse de
Energía Negativa, para mantenerse, ya que están desconectados de su natural
inherente Vida-Fuerza, al negarse a acatar los Principios de Encarnación del Creador
Infinito.
El tiempo que pasamos entre vidas en el tiempo/espacio, está destinado a restaurar
nuestra Energía del Alma desde el interior, para continuar nuestra progresión
ascendente. Ellos están esencialmente “encarcelados” dentro de la 4ª Densidad
Negativa, ya que no hay Cosecha Negativa más allá de la 4ª Densidad. Así pasan su
tiempo viajando por la Galaxia, básicamente ‘usando el lado oscuro de la Fuerza’
(Negatividad) para alcanzar sus medios.
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Con el tiempo serán traídos de vuelta ante el Creador Infinito Uno, y se disolverán de
nuevo en el Infinito Inteligente (Fuente de Todo), aunque se les están dando todas las
oportunidades por el mayor tiempo posible, para aprender el error de sus caminos, y
volver a buscar lo Positivo, y comenzar su viaje de regreso a Casa. El problema
principal es que no quieren ir a Casa. Se ven a sí mismos como siendo “dioses”, y no
tienen la intención de someterse a la autoridad del Uno.
ATS: ¿Por qué todo el repentino aumento gradual de los mecanismos de control?
HH: La Gran Cosecha se acerca rápidamente. Es hora de, realmente, llevar las
polaridades a los extremos.
ATS: El proyecto Montauk, ¿es un hecho o ficción?
HH: El proyecto es un Hecho. Aunque la información que está a disposición del
público está corrompida en algunas maneras.
ATS: Dinos las mejores formas de descifrar entre la verdad y la ficción,
específicamente en relación con el programa de la Nueva Era y las ideologías
dogmáticas de las iglesias.
HH: Sigue tu corazón. Escucha y Confía en tu Voz Interior.
ATS: Por favor explique el rol de Los Wanderers (Nómadas) y el valor de ser un
Wanderer si uno no tiene recuerdo de las vidas pasadas. Además, cómo juega esto con
la ley de la no-intervención (eso es si están aquí para ayudar a la gente).
HH: Los Wanderers, (o “Viajeros” como también se les conoce) son los de Mayores
Densidades, que han elegido encarnar aquí en este tiempo, a fin de perfeccionar su
Servicio a los Demás. Todavía tienen que ‘recordar quiénes son’, y parte de la
preocupación es que a veces, ni siquiera ellos se las arreglan para despertar en el
Juego, tal es el poder de la Ilusión.
Ellos están aquí para despertarse a sí mismos, y luego ayudar a otros a despertar para
prepararse para la Gran Cosecha. Incluso aunque no logren despertar, no están
vinculados por el Ciclo de 3ª densidad, porque ya lo han dominado. Una vez que su
encarnación ha terminado, están de nuevo en libertad de regresar a sus niveles
adecuados.
ATS: ¿Hay alguna parte no dañada de la Biblia y qué versión bíblica sugeriría usted?
HH: No. Al igual que con todos los Textos Sagrados, ha sido distorsionada de la
información original con cada traducción. Aunque de nuevo, como con todos los Textos
Sagrados, todavía hay mucho de verdad oculta dentro de ellos. Mucho de ello siendo
“metafórico”. Si puedes, encuentra versiones anteriores a la ‘King James’, que es lo
más cercano que conseguirás. Buena suerte con eso.
ATS: ¿Es el linaje de Rothschild el organizador de los illuminati sobre el que más tarde
Weishhaupt formó?
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HH: No. Weishhaupt era sólo una marioneta en una cuerda. El linaje Rothschild (no es
el nombre original) fue la línea pre-eminente de “cercado de la red de control “sobre
la Humanidad. Pero incluso ellos, son una línea menor dentro la Familia. Como ya he
dicho, los nombres que conocéis no tienen el Poder Real. Ellos son parte de la Familia,
pero no una parte “original”.
ATS: Mi pregunta es: ¿qué puedo hacer para atraer a más personas con ideas afines
para elevar a mi gente hacia la ruta de ascensión? (He decidido que esto es lo que puedo
hacer para expresar mi acto personal de “Servicio a los Demás”)
HH: Una decisión muy sabia y compasiva. Estamos orgullosos de ti.
Lo más importante, es no forzar las cosas, y no ser tan apasionado en la entrega de su
mensaje, que ahuyente a las personas del contenido del mensaje en sí. Hay un
equilibrio que es necesario encontrar, entre la urgencia de despertar a otros, y la
compasión por la falta de comprensión en su “condición”. Siempre adhiérete a la Ley
del Libre Albedrío (Respeta su decisión de no querer saber), y nunca fuerces el
mensaje.
Para hacer llegar tu mensaje hacia fuera, siendo a la vez informativo, siempre haz lo
posible para no alimentar el miedo y la paranoia, ya que estarías actuando en contra
de tus intenciones de elevar la vibración hacia lo Positivo. Entrega el mensaje en una
forma que enfatice la Esperanza y la verdadera belleza y realidad de nuestra Unidad
inherente con nuestro Creador Infinito.
Sé como una Luz, brillando en la Oscuridad. No quemes a otros con tu luz, sino más
bien, permite que se acerquen a tu Luz, y estate al Servicio de aquellos que lleguen a ti
de buena gana. En otras palabras, no te conviertas en ‘evangélico’ con tu mensaje,
sino más bien, en el enigmático y cariñoso “viejo sabio”, hacia quien los demás se
sienten atraídos por la calidad de su vibración, y no por el volumen de su retórica.
Más importante es, PRACTICA LO QUE PREDICAS. Otros deben ser capaces de ver
los efectos de nuestro Creador Infinito realizando su magnífico trabajo a través de ti.
Te deseamos lo mejor en tu tarea, y tenemos la esperanza de una Cosecha Positiva
para ti. Pero sobre todas las cosas, mantente trabajando sobre ti mismo, y sigue
eligiendo lo Positivo, y el Servicio a los Demás. Porque tú así lo quieres, no porque
sientes que debes.
Le pedimos a nuestro Creador Infinito que te bendiga y guíe tu camino.
ATS: Cambios en la Tierra; Si bien entiendo que la muerte no es el final de mi
existencia, me gusta mi cuerpo y no me gustaría que me cogiera por medio cualquier
cambio de la Tierra si me es posible evitarlo.
Si lo permite su Familia, por favor ¿podría revelar qué lugares son más propensos a ser
relativamente seguros durante los próximos 3-4 años? ¿El Sur de China (Cantón/Hong
Kong) o la Patagonia serían buenas apuestas? ¿Algún otro lugar?
HH: No se me permite decir mucho aquí, ya que deben ser aquellos que permanezcan
en sus lugares, para ayudar a otros que no son conscientes de lo que viene.
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Muchos de ustedes (sean conscientes o no de ello) han elegido esta vida por esa razón.
Pero si insistes en escapar, elige los lugares más altos que puedas encontrar.
Particularmente en el Hemisferio Sur si te lo puedes permitir. Los Andes peruanos es
un buen lugar para estar. Hay mucho Poder Espiritual siendo ejercido allí, y los
ancianos Quero son muy conscientes de lo que está pasando.
ATS: ¿Están John Lear / Jan Lamprecht en lo correcto en su afirmación de que la
mayoría de los planetas del Sistema Solar están habitados?
HH: Definitivamente. Sin embargo, no todos en un nivel de Tercera Densidad que
puedas observar.
ATS: ¿Es la Tierra Hueca?
HH: Espera, déjame comprobarlo. Sí, definitivamente.
ATS: En caso afirmativo, ¿cómo acceder?
HH: No se me permite decirlo.
ATS: ¿Podría explicar con más detalle los mecanismos detrás de los fantásticos
resultados positivos vistos por las personas que se embarcan en el servicio a los demás?
Le invito a explicar muy profundamente las complejidades de la la energía en este
trabajo. Mientras que “Usted consigue lo que usted pone” es cierto, me gustaría ver todo
el concepto disecado y explorado a fondo.
HH: Si usted vuelve a leer algunos de mis últimos posts, creo que ya lo he hecho.
ATS: Recientemente he experimentado la curación de un problema menor de salud
mediante el envío de amor a todos los enfermos en el mundo. ¿Cómo funciona esto, por
qué, cómo ?!?!
HH: Porque hay sólo UNO de ustedes aquí. Entiende esto a un nivel profundo del
centro de tu Ser, y entenderás cómo funciona. Lo que haces a los demás, así te lo haces
a ti mismo.
ATS: Usted afirma que su familia fue puesta aquí para ser la influencia negativa del
mundo. ¿Hay alguna familia que esté dando una influencia positiva en nosotros
también? ¿Depende de nosotros (la humanidad) ser esa fuerza positiva?
HH: Una pregunta interesante.
Hay una familia (o grupo con mayor precisión), pero no puedes verlos, y tampoco eres
consciente de su existencia. Ayudan al planeta desde una ubicación secreta “Interior”,
por la Calidad de los trabajos de la Energía en los que se involucran y proyectan hacia
el exterior para vosotros, desde la Fuente.
Sí, depende de vosotros Ser los Cambios que deseáis ver, en vosotros mismos, y en el
mundo.
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ATS: Su objetivo es una cosecha negativa, sin embargo, claramente promocionas los
beneficios de una vida positiva. Esto parece la antítesis de su meta. Eso no es tanto una
pregunta como una observación, pero si pudiera elaborar al respecto, se lo agradecería.
HH: Mmmm, otra pregunta muy perceptiva. Gracias.
Nuestro objetivo, es una Cosecha Negativa para Nosotros mismos. No para vosotros.
Ofrecemos el Catalizador de la Negatividad para vosotros, y depende de ti lo que
hagas con él. La medida drástica de Negatividad que creamos sin embargo, tiene más
que ver con nosotros, que contigo.
Algunas de mis respuestas anteriores deberían dejar claro por qué es así. Además, en
respuesta a su observación sobre la naturaleza antitética de lo que he compartido aquí,
hay una explicación sencilla.
Pongámoslo de esta manera, ya he sido, digámoslo así “castigado” por ir mucho más
allá de mis competencias aquí. No era la intención que yo fuera tan abierto como lo he
sido. De hecho, si usted sigue el tema a través de nuevo desde el principio, podrás notar
cómo mi “tono” hacia vosotros (en conjunto) se ha suavizado un poco durante nuestro
discurso juntos.
Yo, en la medida de lo posible, me he adherido plenamente a las Leyes del Libre
Albedrío y la Confusión, aunque ha habido casos en que he dicho más de lo que
debería. Vosotros no sufriréis por ello, sin embargo, cuando llegue mi próximo ciclo en
la 4ª Densidad Negativa, y trabaje en mi Registro Karmico, voy a tener que aceptar las
consecuencias de mis acciones. Pero bueno, me imagino que tengo una vida lo bastante
Negativa para que venga como es, así que qué importa un poquito más. Yo me resistí a
ser el encargado de esta comunicación. Todavía tengo una debilidad hacia la
Compasión. Pero obedecí y cumplí las tareas asignadas para mi. Ha sido un tiempo
muy largo desde la última vez que pasé algún tiempo teniendo trato directo con ‘su
tipo’ en general. No me refiero a vosotros de manera ofensiva, solo que la gran
mayoría de mi tiempo, yo sólo veo a la Familia durante mis tareas diurnas y nocturnas.
Yo no vivo lo que podría llamarse una vida “pública”. Estoy “protegido” y “aislado”.
No anticipé cuánto llegaría a involucrarme en este proceso. Para ser honesto, yo
realmente no esperaba tantas preguntas, una acogida tan cálida y una mentalidad tan
abierta (de la mayoría). Se podría decir que, de alguna manera, me he ‘apegado’ a
vosotros. En efecto, esta “Ventana de Oportunidad”, también se ha convertido en lo
mismo para mí. Lo que comenzó como un deber, se ha vuelto más una “labor de amor”,
y cuando todo esto termine a finales de esta tarde, creo que os echaré de menos a todos.
Fui elegido porque se creyó que alguien de mis habilidades “diplomáticas” sería lo
mejor para entregar este mensaje. Debido a la naturaleza misma de la materia, había
mucho potencial para la discordia. Fue considerado importante que el mensaje no se
perdiera en una entrega de auto-justificación o defensiva. Por lo tanto, me ‘llegasteis’. Y
estoy realmente contento ahora en retrospectiva, de haberlo hecho. Me siento aquí y me
río para mí mismo, (a la luz de la forma en que algunas personas de aquí me han
hablado), de qué manera el discurso podría haber descendido en algo feo, y hubo otros
dentro de mi Familia que fueron también considerados para esta tarea. Ahora sé por qué
me eligieron. Como todas las cosas, creo que estaba destinado a ser así.
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No me podría importar menos lo que otros piensen de mí, mientras yo sé que estoy
Sirviendo a mi Creador como él desea, con lo mejor de mi capacidad. La suya es la
única aprobación que requiero y deseo. No tengo nada que defender, así que supongo
que es por eso que yo era “perfecto” para esta tarea. De todos modos, basta con el
sentimentalismo, tengo más preguntas que responder.
ATS: Un dicho común entre los cristianos es “el mayor engaño de Satanás es convencer
al mundo que él no existía”. Creo que hay cristianos que al mirar lo que has escrito lo
verán como una artimaña elaborada para ‘hacer que el Diablo parezca bueno’.
HH: “Satanás” es una invención humana. Simplemente es la ‘personificación’ que
habéis dado a toda la Negatividad que ha existido en este hermoso planeta. No sabíais
a quién “culpar”, y como no encontrasteis en vuestro interior ninguna disposición
para adoptar la responsabilidad, “Satanás” fue creado para absolveros a vosotros
mismos.
ATS: Muchos de mis amigos y familia son cristianos, y probablemente pensarían lo
mismo. ¿Cómo podría uno presentar esta información a una persona de esa manera de
pensar? Yo no estoy aquí para difundir su evangelio, pero sí que me gustaría compartir
esto con algunos de mis amigos.
HH: ¿Cómo se puede presentar cualquier cosa para los que no tienen ningún deseo de
que nadie desafíe su sistema de creencias? Ellos van a creer lo que quieren creer, y
nada de lo que usted o yo podamos decir hará ninguna diferencia.
Se llega a estar programado a un nivel subconsciente, y cuando se convierte en una
estructura de creencias insidiosa, la única manera de que cambie, es a través de una
“experiencia mística” o como una demostración de “otra forma” en la vida vivida por
‘otro’, que uno no puede dejar de notar que es “algo diferente” de ellos.
¿Cómo se puede llegar a esto? Sólo con el ejemplo.
ATS: Dicho esto, ¿está bien si condenso sus escritos en un largo post en mi blog?
Necesito asegurarme de que no viola mi contrato de usuario aquí. También me gustaría
asegurarme de que no tendré una visita de los hombres de negro si lo hago.
HH: Eso es divertido, gracias por la risa.
Sí, sois muy bienvenidos para recopilar este discurso para su presentación en otros
lugares. Lo único que pido, es que cualquiera que aleja hacerlo, respete mis deseos y
sólo copie el mensaje en sí mismo. En otras palabras, que no incluya toda la discusión
secundaria.
Si quieres presentar este mensaje a otros, por favor honra mi (nuestra) intención
original, que el mensaje se presente como un ‘todo’. Cuando dije en mi mensaje de
apertura, que requería “fe provisional” o “suspensión de juicio”, dejé muy claro por
qué lo pedía. No me podría importar menos que la gente no me crea. Nunca esperé que
muchas personas lo hicieran.
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Pero lo que deseaba, al pedirlo así, fue que el mensaje se presentara en su totalidad,
con todas las auténticas respuestas a las preguntas, y luego una vez finalizado el
proceso, podríais decir lo que quisierais acerca de que gran engaño creíais o no que
era. Si puedo ser grosero por un breve momento, me importaba una *# cuánto
desprecio fuera derramado en nuestro mensaje, o cuántos inútiles ataques pudieran ser
lanzados contra el mensajero.
El mensaje llegará a todos aquellos a los que se pretende alcanzar, y eso es
exactamente como debe ser. Es lo que el Creador quiere. Los que tienen oídos para oír,
ojos para ver, y un corazón para entender, escucharán el mensaje, y las semillas
plantadas crecerán fuertes en un suelo fértil como ese.
Así que por favor por lo tanto, si respetáis lo que he compartido aquí, y la manera
cortés en la que lo he compartido, si queréis copiar, copiar sólo mis posts. Mis
mensajes llevan todos implícitas las preguntas a las que respondo, así que no requiere
más, si lo que deseáis es transcribir la representación del mensaje genuino.
ATS: Gracias por publicar algunas de las informaciones más interesantes que he leído
nunca. Estoy un poco chiflado y busco por Internet conspiraciones, noticias alternativas,
videos de OVNIs y similares. No puedo decir que estoy listo para comprar
completamente lo que estás vendiendo, pero definitivamente ha resonado conmigo.
HH: Eres bienvenido, y yo a la vez, te doy las gracias por leer con una mente abierta.
Yo nunca pedí o esperé que ‘comprarais’ lo que estoy ‘vendiendo’. Si te fijas, he dicho
a través de nuestro mensaje, que lo último que quiero, es que se crea a ciegas, o se
tome como el “evangelio”. Como ya he dicho, es otro de una larga lista de
“Catalizadores”, que el Creador Infinito os ha proporcionado, por el curso de la
historia.
Un Catalizador no es para ser creído. Se tiene la intención de presentarse como un
desafío a lo que “creéis” que “sabéis”, sobre la realidad. Y eso es todo lo que se
pretende hacer. Como siempre, su respuesta al Catalizador, depende totalmente de
usted. Esa es justo la forma en que debe ser siempre. Muchas gracias por sus preguntas
incisivas y muy perceptivas.
Tanto si te das cuenta o no, has contribuido en gran medida a este discurso. Te
deseamos lo mejor, y pedimos a nuestro Creador Infinito que te bendiga, y guíe tu
camino.
ATS: H_H puso la información increíblemente bien escrita – casi como si hubiera
fluido de su ser al hilo.
HH: Y eso, es, posiblemente, la realización más perspicaz en este discurso hasta el
momento. También me permite responder más a fondo una pregunta anterior, sobre la
que indiqué que entraría en más profundidad más adelante, al responder a su
observación. Este mensaje en efecto, “fluye de mi ser”, a la página. He mencionado
antes, que mi papel en mi Familia, es el de la Disciplina Espiritual.
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Cierto posteador hizo hipótesis de todo tipo sobre lo que implica tal papel, y se salió
bastante de lo que significaba esto.
Como he dicho anteriormente, todas las “Líneas de Poder” (líneas de sangre de fuera
del mundo) que componen el “Interior Sanctum” (o ‘Manos Ocultas’ – “Hidden
Hands”) de la Familia, tienen ciertas habilidades que los encarnados en Tercera
Densidad no poseen (ni incluso los demás de nuestra Familia, las líneas que conocéis),
una de ellas la capacidad de saber la totalidad de su pasado encarnacional, con la
concentración enfocada.
Hay una amplia variedad de tareas que atender, que permiten a nuestros Familiares
funcionar con eficacia, y cada uno se especializa en ciertas áreas o Disciplinas, a fin de
que el “cuerpo” de nuestra Familia funcione como una máquina bien engrasada.
Mi área, y en lo que me paso la mayor parte de mi tiempo participando activamente, es
el de Espiritualidad. NUESTRA Espiritualidad, no la de los pueblos de la Tierra.
Otros por debajo de mí tratan más esta otra área. Podría ser comparado con un
‘Sacerdote’ o un ‘Ministro’, en la misma forma que sus maestros religiosos y
espirituales tienen la responsabilidad de “escuchar” la voz de su Creador, y entregar
sus mensajes, así hago yo. He participado activamente en este papel por muchos años.
Se ha convertido en una segunda naturaleza para mí. En realidad, más exactamente, se
ha convertido en la Primera naturaleza.
Una gran parte de mi papel, es estar constantemente en el estado de la conciencia de
nuestro Grupo Álmico (Lucifer). Por eso, te darás cuenta de cuán a menudo me refiero
a “nosotros” incluso cuando estoy hablando en primera persona. Eso ha pasado a ser
natural para mí. Paso la mayor parte de mi tiempo hablando con mi Familia, como
Lucifer, la perspectiva del Grupo Álmico.
Cuando hablo no soy yo (el Alma individual) quien te está hablando en esencia, sino
más bien, a falta de una mejor descripción, (ya que está lejos de ser exacto), se podría
decir que, en efecto, yo estoy “Canalizando” a Lucifer. Es por eso que este discurso
fluye tan fácilmente.
Como algunos han señalado, las posibilidades de que yo después de haber pasado
enormes cantidades de tiempo “investigando” todo este material para “engañaros”, y
presentarlo con la fluidez que lo hago, en plazos regulares diarios, aunque supongo que
podría ser remotamente posible, es improbable en extremo.
Para aquellos que son lo suficientemente abiertos como para recibir la explicación
anterior, ahora ya sabéis por qué, y cómo se hace. No hablo por mí mismo, sino por
aquel que me envió, mi propio Creador (Lucifer), porque en esencia, somos Uno y el
mismo Ser.
ATS: Nunca he estado involucrado en ninguna religión organizada por decirlo de algún
modo, pero siempre he sido espiritual. Echo vistazos a los textos religiosos por ahí
porque creo que todos tienen partes de la historia. Uno puede encontrar gran
conocimiento de muchos libros diferentes de textos religiosos.
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Creo que nosotros como seres humanos somos creadores como el Creador Uno y todos
somos uno. También creo que nos trasladaremos a un mayor nivel de conciencia donde
podremos conscientemente co-crear en nuestro mundo, ya que estamos co-creando
inconscientemente en este momento.
HH: Su visión le sirve bien.
ATS: Hay mucho más que yo quisiera hablar con usted, pero no soy capaz de pensar lo
que exactamente quiero decir. Gracias por esas grandes palabras que nos hablan y
apreciamos lo que está haciendo! Con Amor.
HH: No te preocupes amigo, sentimos tu corazón, y eso no necesita ser expresado a
través de los límites de las palabras . Podemos hablar todo lo que quieras, y estaré
encantado de hacerlo, cuando el Juego haya terminado.
ATS: También, ¿conoces a Miriam Delicado? Acabo de ver aquí una entrevista en el
sitio del Proyecto Camelot y fue muy inspiradora para mí. Así que me pregunto, ¿es
usted uno de los rubios altos de los que ella habla?
HH: Ella es una hermosa Alma. No he visto la entrevista de la que usted habla, pero
sabemos de sus experiencias.
Los ‘altos rubios’ de que hablas, son de origen Pleyadiano. Ellos están trabajando con
lo que se conoce como la Confederación Galáctica de Planetas. Sirven a la vibración
Positiva.
Los pleyadianos son de la constelación de las Pléyades. Su nombre real es el Plejares,
por lo tanto, Plejarianos. Y no, somos Lucifer, y nada que ver directamente con las
Pléyades, aunque de hecho somos buenos amigos.
ATS: Nunca he visto un OVNI o cualquiera de estas cosas espirituales yo mismo. Sólo
sé en mi corazón que está ahí para que lo descubra. ¿Qué puedo hacer para entonarme
en la frecuencia correcta de ver estas cosas y tener estas experiencias? Cualquier
información que usted proporcione será muy apreciada.
HH: Simplemente creer y saber en tu corazón su existencia. Piensa en ello. En toda
esta vasta Creación, ¿puedes realmente creer que estás solo? Yo debo advertirte antes,
sin embargo, con el fin de evitar la decepción, que sólo recibirás comunicación de
ellos, si eso es algo que ya habéis acordado juntos en vuestro Contrato del Alma antes
de venir aquí.
Muchos aquí en este momento (millones) tienen un papel que desempeñar en el Gran
Despertar, y los preparativos para la Gran Cosecha. Muchos de los que no creen
ahora, comenzarán a abrir sus mentes, en cuanto los cambios de la Tierra que vienen
empiecen a surtir efecto. La gente estará aterrorizada y no tendrán ni idea de lo que
estará pasando, porque los gobiernos os han ocultado esta información.
Estos ‘Viajeros’ o lo que algunos han denominado “Semillas de Estrellas” se encarnan
aquí para ayudar ‘a nivel de suelo’, cuando todo esto comience a lo largo de los
próximos años. Cuando sea el momento adecuado, ellos saldrán hacia delante. La
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mayoría de la gente no está dispuesta a escuchar esta información todavía, pero no está
tan lejos, que lo estarán.
Muchas de estas “Semillas de las Estrellas” no se han “despertado” todavía. La
Confederación permanece dispuesta a “ayudar” a que lo hagan, si es necesario. Para
los de este tipo que aún no han “despertado”, que se han sentido toda su vida que son
de alguna manera “diferentes”, y tienen un profundo sentido de que de alguna manera,
“no pertenecen a aquí”. Muchos de ellos también tendrán muchos sueños e incluso
visiones, de su vida en sus planetas Hogar.
Muchas de estas “Semillas Estelares”, son de hecho Pleyadianos. Es por eso que los
“altos rubios” se siguen ‘apareciendo’. Para ayudar a sus Familiares a despertar a sus
asignaciones aquí.
ATS: Yo soy otro de los miembros del foro muy agradecidos que aprecian el mensaje
de amor dado por Hidden_Hand. Hubiera deseado haber descubierto este hilo antes de
hoy. Me ha dado mucho consuelo. Me estaba quedando sin fuerza, pero ahora me siento
como si yo podría ser capaz de arreglármelas ahora. Mi gratitud es eterna. De esta
pequeña chispa a esa: Gracias por la luz, amigo !
HH: Eres muy agradable, nos complace haber sido de Servicio.
Tú de hecho te “sientes” muy familiar para mí. Si por las razones que siento que éste es
el caso, considera este mensaje como nuestro Acuerdo de Alma cumplido. Toma la guía
de este mensaje en tus meditaciones, y busca también información de tu Tiempo de
Sueño.
Prueba estas palabras profundamente, y tenlas en tu corazón, sólo si “sientes” que son
correctas y veraces. Si ese es el caso, entonces actúa sobre ellas, y no permitas que
nada ni nadie te disuade. Levántate y juega el papel por el que te ofreciste a estar aquí
ahora. Es casi la hora. Prepárate, y estate seguro de que estas listo.
Te dejamos con nuestro más firme apoyo, y el amor y Luz de nuestro Creador Infinito
Uno.
ATS: Podría ser lo que dice que es. Pero podría ser un buen lector, pero aburrido, que
desea ver hasta qué punto su engaño se difundirá en Internet. Lo que encuentro es que si
es la última de estas dos cosas, no encaja en el perfil. Quiero decir que si leemos las
cosas en las que obviamente, está interesado es más difícil que esté engañándonos a
propósito.
Va en contra de las cosas que le gusta leer. Y me resulta MUY difícil creer que él está
investigando esto sobre la marcha y poniendo todo este trabajo en algo donde nunca
conseguirá más “fama” que esta semana de atención, sin dinero y sin reconocimiento en
la “vida real”.
HH: Yo no iba a responder a ningún mensaje más, salvo aquellos que realmente
quisieran escuchar lo que tenemos que decir, debido a lo rápido que va expirando mi
tiempo aquí, aunque su punto fue lo suficientemente conmovedor para referirme a él
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brevemente, aunque sólo sea porque la exactitud de su declaración merece tener un
lugar en la versión final cotejada de este mensaje.
UN MONTÓN de trabajo y tiempo perdido sin sentido, si no fuera por el hecho de que
esta “labor de amor” se hace para la gloria de nuestro Creador.
Las mentiras y rumores acerca de que somos un Ser ‘maligno’ y “satánico” han
quedado sin respuesta durante demasiado tiempo. Ya era hora de poner las cosas en su
sitio. Lucifer ha sacrificado tanto, porque os amamos.
ATS: Ya que la espiritualidad es su foco, ¿podría comentar sobre el papel de la Iglesia
Católica en términos de su función y cómo la iglesia encaja en la vía positiva, o
negativa, o varias?
HH: La partes más bajas de nuestra Familia (los nombres que usted conoce) utilizan
el Vaticano para muchos Rituales y Sacrificios. Eso debería decirte todo lo que
necesitas saber.
ATS: ¿Señalarías algún libro Sagrado específico (o tal vez algún autor de la Biblia)
como acercándose mucho a la verdad?
HH: Los más acertados autores bíblicos, son aquellos que han sido “excluidos” de las
ediciones publicadas. El escrito espiritual más cercano (exceptuando el material de Ra)
conteniendo verdad acerca de la naturaleza del Uno, son los escritos Taoístas, el “Tao
Te Ching“, y el “Libro de Chuang Tzu“.
ATS: Saludos Hidden Hand. Considero que esta es una oportunidad única. No he leído
este hilo completo, pero tengo algunas preguntas detalladas, así que pido disculpas si
algo ya ha sido contestado. Quiero asegurarme de que recibes mis preguntas antes de
que tu tiempo expire.
HH: Casi todas vuestras preguntas ya se han abordado, y los pocas que no, siento que
o bien no se me permite hablar de ello, o que debido a la poca cantidad de tiempo que
me queda ahora, no puedo ya contestar. Mis disculpas.
ATS: HH, espero que respondas a las siguientes preguntas. Tú puedes ser consciente de
mí, porque yo tampoco puedo revelar todo lo que sé. Mi pregunta es de naturaleza
distinta, una a la que no puedo obtener respuestas. Mi linaje es de la elite, como si
dijéramos, conde austríaco, conde inglés, barón escocés, parece ser que en algún
momento de los últimos 100 años, una parte de la familia lo perdió todo, tomado por el
gobierno. Hay muchas cosas que quiero decir, pero no puedo delante de todos.
¿Es usted consciente de que esto ocurrió? ¿Qué ocurrió realmente?
El lado inglés no lo dirá, generaciones de la familia viviendo allí, a continuación, todo
fue tomado por el gobierno….algo pasó. Todos en mi familia, incluido yo mismo
tenemos capacidades extensas, yo el que más. También soy consciente de todo lo que
has hablado aquí. Me gustaría, si usted tiene permiso para hacerlo, y sé que esto se
permitiría por este linaje, hablar con usted a nivel personal. Pregunte a quién haya que
preguntar, podrás ver que soy sincero y genuino.
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Por favor, no me veas como arrogante, pero esa es la única pregunta que no sé.
HH: Obviamente entiendes, que estas líneas de las que hablas son sólo las líneas de la
Tierra, y nosotros (Líneas de Poder de fuera del mundo) no solemos intervenir en tales
circunstancias (‘inter familiares’).
Todo lo que me permiten decir, es que hubo una disputa entre las líneas Habsburgo y
las líneas Franco-Prusianas. Se dijeron e hicieron cosas que no deberían. Las
consecuencias surgieron, y se tomaron medidas. En cuanto a la comunicación en un
nivel personal, lamento que esto no es posible. Espero que dentro de los límites de lo
que puedo decir, te hayas hecho una idea para conectar los puntos.
Le deseamos lo mejor en sus tareas aquí, y es probable que nos veamos en un futuro
próximo (si vas a “Malta en invierno”?) No hay necesidad de respuesta, ya que me
habré ido para entonces.
HH: Nos ocuparemos de estos próximos dos posts juntos:
ATS 1: Es reptil. Esa es la raza de los linajes. Ellos lo controlan casi todo detrás de las
escenas. Y recordad que no hay tal cosa como una mala raza, sólo individuos selectos o
grupos que destacan más que otros.
ATS 2: Ok, tengo otra pregunta para Hidden_Hand.
Los reptilianos se describen como muy agresivos, arrogantes y que perciben a los seres
humanos como nada más que ganado. Así que ¿qué pasa con la división
personalidades? ¿Estás diciendo que eres cariñoso y espiritual y, sin embargo todo el
mundo dice que los reptilianos sois temibles seres?
HH: Eso nos divierte. NO somos Reptiles en absoluto, y no hay nada remotamente
reptil en el Verdadero Poder Bloodline.
Las únicas influencias “Reptil” que están involucradas de cualquier modo y de forma
remota en este planeta en este momento, son los de los sistemas Zeta Reticuli y Alpha
Draconis. Ellos no son ninguna amenaza en particular para usted.
Para aquellos a los que pueda ser de cierto interés, somos de Venus en origen. ¿Cuál es
otro nombre por el que se conoce a Venus? Une los puntos.
Bueno, estas son todas las preguntas que me comprometí a responder, y mi tiempo aquí
está ahora prácticamente expirado. Tengo unos minutos antes de que deba terminar la
preparación para mi largo viaje. Hubo dos posts anteriores, para los que apenas tuve
tiempo para dar una respuesta de paso.
ATS: Yo sé con claridad y soy consciente de este juego… Pero tengo una pregunta para
usted ¿Sus familias de 3D tienen fracciones? ¿Acaso no saben esto, todos ellos? Porque
ellos trataron de matarme, y no funcionará. Por supuesto.
HH: Todo lo que puedo decir sobre esto, es que incluso las líneas terrenales de nuestra
Familia “extensa”, sólo saben lo que les decimos. Hay cierta información que podrían
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no usar de manera sensata o con la atención debida a nuestro Creador, y a nuestro
Creador Infinito Uno. Como se ha dicho antes, “la parte superior de la pirámide, no es
la parte superior de la pirámide”.
Por encima de los más altos auspicios de la Línea Terrenal de El Consejo Supremo
Mundial (y otro aspecto superior que no puede ser nombrado), están las “Manos
Ocultas” – Hidden Hands- (no es el nombre real, por supuesto, pero es como a veces se
nos ha mencionado).
ATS: Incluso Lucifer tuvo que intervenir para ayudarme. Eso fue una sorpresa, como
puedes entender. ¿No sabe su mano izquierda lo que enseña la mano derecha? ¿O es la
falta de comprensión de determinados miembros de su linaje?
HH: De hecho, según tengo entendido, en ocasiones se requiere una intervención
drástica. Como he dicho, no saben todo, algunas cosas es mejor mantenerlas para
nosotros mismos. La tentación puede ser demasiado grande, cuando determinados
Poderes caen en manos de aquellos cuyo Corazón no es del todo Puro de intención.
Digamos, que algunos parecen disfrutar del juego también un poco DEMASIADO, de
vez en cuando. Sus acciones eran más de ignorancia que de una intención maliciosa
hacia ustedes. Por favor, perdonadlos, ya que no sabían lo que estaban haciendo.
Ok, acabo de terminar de leer las últimas páginas de preguntas, he dicho ya en varias
ocasiones que no tengo tiempo para responder, pero se me pidió antes una pregunta
con la que dije que acabaría, a saber; “Si hubo una pregunta que todavía no se haya
preguntado, consideraría esta como siendo preguntada por aquella?”, o palabras en
este sentido. Por lo que hay otra cuestión para las últimas páginas que voy a utilizar en
ese sentido.
Esto realmente tiene que ser todo sin embargo. Lo siento de verdad no poder responder
a las muchas otras preguntas de corazón que lamentablemente deben permanecer sin
respuesta. Tenemos que partir hacia una tarea importante en Roma, y ya tengo otros
aquí conmigo implorándome “haz el favor de que acabar de cerrar el dichosito
ordenador y prepara tus cosas.”
Ellos se están riendo de cuán “participativo” me he vuelto en esta tarea mía. Mi Padre
bromea con que yo debería comenzar a principios de Sexta Densidad para equilibrar
mi compasión.
De todos modos, tengo que terminar:
ATS: Esto ha sido muy informativo, y me ha aclarado muchas cosas. Gracias una vez
más, Hidden_Hand. Mi opinión sobre esto es muy diferente, incluso desde la última vez
que posteé en este hilo. Por lo tanto, espero que estas preguntas sean un poco más
relevantes…
Tengo curiosidad por saber cómo la familia de los linaje se estructura. Usted dijo que
hay personas que son parte de su “familia extendida”, que puede que conozcamos. Así
éstos son los Rockefeller, Rothschild, Bush, Casa de los Windsor, etc. (Generalmente
conocidos en los círculos de conspiración como el Nuevo Orden Mundial?).
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¿Cuánto de cerca estás de la interacción con su “familia extendida” y son tan
espiritualmente iluminados como tú pareces serlo? ¿Puedes darnos un esbozo de cómo
se estructura la familia? ¿Cuánto sabe cada nivel en relación con la parte superior, etc.?
Debido a que hay un montón de teorías y “sabelotodos” por ahí, sería agradable ir
directamente al grano de una vez por todas. Sé tan detallado como sientas apropiado.
HH: Bueno, esto tiene que ser un resumen muy breve, ya que mi tiempo se acabó.
Comenzando en el nivel inferior, usted tiene lo que llamamos “Grupos Locales de
Célula” o “Family Clusters”. Habrá, digamos, de cinco a treinta o así de estos,
dependiendo del tamaño de la población o ciudad de que se trate. Cada área local tiene
su propio Consejo, integrado por Líderes Locales que representan a las Seis
Disciplinas de aprendizaje.
También hay un Sumo Sacerdote o Sacerdotisa de la Orden, quien Sirve en su
comunidad local. Por encima de esto, está el Consejo Regional, con el Líder de cada
Consejo Local representando a sus áreas específicas. Después, el Consejo Nacional, en
el mismo sentido, con los Líderes de los Consejos Regionales sentados para representar
a sus Regiones.
Luego está el Supremo Consejo Mundial por encima de todos ellos, con los Líderes
Nacionales que representan a sus Países. Por encima de este, hay otro grupo que no
puedo mencionar, que está en contacto con los “Hidden Hand”.
A continuación, por encima de este, hay muchos otros niveles de Dirección, puramente
de las Líneas de Poder (los que no son de este planeta). El Supremo Consejo Mundial,
sólo sabe lo que se les comunica a ellos de nosotros.
En nuestras Líneas de Poder, tenemos una estructura similar, con grupos Locales y
Regionales, etc., aunque la mayoría de nosotros vive en tipos de comunidades
totalmente “diferentes” de lo que podríais entender. Todo lo que puedo decir es que no
somos “habitantes de la superficie”.
ATS: …también, ¿la gente alguna vez intenta dejar a la familia? Le pido que comente
sobre el caso de “Svali“ de un post anterior. Todavía estoy curioso por ver si ella era
una de ustedes o de su familia extensa, o si ella es sólo una agente de desinformación.
HH: Yo tengo conocimiento de ella, sí. Yo no he visto sus supuestas “revelaciones”
personalmente, a pesar de que he oído lo suficiente de otros miembros de mi Familia.
Sí, ella formaba parte de la Familia, en los niveles inferiores, de las Líneas Alemanas
creo. Según tengo entendido, puso de manifiesto una gran cantidad de verdad acerca de
los niveles inferiores, pero sólo del Nivel Regional de las Líneas de la Tierra, así que
no tan alto. Ella ciertamente no habría tenido algo parecido a la imagen “más
grande”.
Yo entiendo que ella entró en detalles sobre algunos de los entrenamientos y técnicas
de los niveles inferiores, que para ser justos, pueden ser muy duros, aunque como he
dicho, es todo dedicado a alcanzar el 95% de Negatividad, y cuando todo esté dicho y
hecho, no importa cuánto uno puede haber sufrido en esta vida-experiencia, nunca
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podemos perder de vista el hecho de que se trata de un Juego que todos estamos
jugando aquí juntos, y cada Alma que ha encarnado eligió y acordó por adelantado el
papel que jugaría en el Juego.
En realidad, nadie sufre, excepto en el Juego, y en última instancia, han elegido estas
experiencias antes, a un nivel del Alma. Nadie está “forzado” para encarnar a una
historia que no quiere jugar y aprender.
La Casa Alemana es famosa por ser particularmente dura y severa en la formación,
tanto de lo que ella dice pudo haber pasado, aunque mi Familia también ha dicho que a
menos que sus “entrenadores” estuvieran actuando “Fuera de protocolo” (abusando
de su poder) mucho de lo que reveló no habría ocurrido, o ha sido “embellecido” en
algún grado, por cualquier razón.
No puedo comentar, pues no he tenido ni el tiempo ni la inclinación para examinar su
historia. El mundo de mi propia Familia es muy diferente del de las líneas de sangre
más bajas de la Tierra. Si bien nuestra (mi) formación de crecimiento fue muy estricta y
disciplinada, nunca fuimos abusados de ninguna manera.
Crecimos con la imagen más grande, y no necesitamos ninguna otra motivación. Las
líneas de la Tierra no están al tanto de toda la imagen. Ellos mismos no son de nuestro
Grupo de Alma Lucifer, y en la medida en que son conscientes, están fuera para
“gobernar el mundo”, para Controlar y Esclavizar, y crear tanto Sufrimiento y
Negatividad como sea humanamente posible. Eso es lo que ‘sacan del trato’. Dominio
Mundial. Habría que decir con eso en mente, que están haciendo un gran trabajo. Pero
una de las cosas que no conocen o no entienden, es que nuestra (Línea de Poder
Venusina) agenda, es en última instancia, por el Bien Mayor de todos los interesados,
en proporcionaros el Catalizador.
Si ellos fueran conscientes de esta verdad, habría un leve riesgo de que no hubieran
hecho bien su trabajo, y ellos se perdieran unirse a nosotros en nuestro 95% negativo
de la Cosecha. Son conscientes de la Cosecha, y de la necesidad de alcanzar el 95%
para salir de la 3ª densidad, y esa es toda la motivación que necesitan para ayudarnos
a conseguir nuestros objetivos finales. Cómo llevan a cabo el trabajo, no es realmente
una excesiva preocupación para nosotros, siempre y cuando se haga el trabajo. A veces
tenemos que intervenir, donde algo de lo que hacen o planean va en contra de nuestros
deseos, pero tales casos son pocos y distantes entre sí.
Y con eso, tengo totalmente que terminar mi tiempo aquí con ustedes. Si lo dejo más,
voy a llegar tarde a mi viaje, y no voy a ser muy popular si hago que mi Familia tarde.
Hay una sensación extraña ahora en mi corazón, mientras escribo estas últimas líneas.
Nunca podría haber imaginado que tendría esta “conexión” con todos ustedes en este
camino a través de este discurso. Nunca fue la intención original, que sólo era poner la
información requerida de mí.
Pero en algún lugar a lo largo de este camino que hemos tomado juntos, he llegado a
sentir un cierto “vínculo” con vosotros. Por supuesto, sé que ese vínculo es nuestra
inherente Unidad en Nuestro Infinito Creador Uno, sin embargo, el haber “conocido”
y conectado personalmente con muchos de vosotros, ha hecho que me sienta un poco
triste de que nuestro tiempo haya acabado.
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Pero debe llegar a su fin. Os doy las gracias sinceramente por vuestra amable
hospitalidad, y porque nos hayáis permitido ‘usar’ vuestro ‘espacio’ aquí, para
entregar nuestro mensaje. Y recordad, no importan las ideologías que puedan
separarnos en este Juego, el mensaje es lo único que importa, y el mensaje es que en
el Amor y la Luz de nuestro Infinito Creador, somos todos Uno. Hermanos y
Hermanas de la Luz.
Os deseamos todo lo mejor en lo que queda de sus viajes aquí, y esperamos
sinceramente que utilicéis el Catalizador que les hemos ofrecido, para que de alguna
manera os ayude a Graduaros con una gloriosa y Gran Cosecha Positiva. Yo en
cambio, me voy a tener que ir y hacer algunas cosas REALMENTE Negativas para
compensar toda esta Positividad. Bastante divertido, de una manera irónica.
Espero encontrarme con muchos de ustedes cuando se acabe el Juego, y disfrutar
rememorando esta época, y las partes que todos hemos jugado en este Gran Juego.

Declaraciones cruzadas de textos
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 6: Código de Alteración del
Campo Causal Planetario / Ramaathis-Mam
Nosotros estamos aquí para poner a prueba vuestra sinceridad e integridad y de
vosotros depende el aceptar nuestro desafío. Todo el juego de la evolución reposa en
estos dos conceptos
¿Cuál es el motivo por el que se produce esta tendencia regresiva? Vuestras
aspiraciones egocéntricas que no fomentan el espíritu de servicio desinteresado.
El ego (inferior) que dirige vuestra vida es la causa y consecuencia de todos vuestros
problemas.
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Anexo: Historia de la humanidad -Versión Sumeria“Los Dioses del Edén” por William Bramley [Extracto]
Este libro realmente comienza donde Charles Fort terminó. El señor Fort especuló
que la Tierra puede ser la propiedad de una sociedad extraterrestre. Además él cree que
los humanos pueden ser algo así como esclavos o rebaños. Como resultado de mi propia
investigación histórica lanzada desde un punto de partida totalmente diferente, también
yo he llegado a una teoría ultrajante similar.
La idea que los seres humanos son una raza de esclavos pertenecientes a una sociedad
extraterrestre no es nueva. Fue expresada miles de años atrás en los registros de las
civilizaciones más antiguas de la humanidad. La primera de esas civilizaciones fue la
Sumeria: una sociedad notablemente avanzada que surgió en el valle del Tigris-Eufrates
entre los años 5000 y 4000 AC., Y floreció como una civilización mayor en los 3500
AC.
Al igual que otras sociedades antiguas que surgieron en la región de Mesopotamia, la
Sumeria dejó registros donde se estableció que criaturas de apariencia humana de origen
extraterrestre gobernaban a la antigua sociedad humana como los primeros monarcas de
la Tierra. A aquellos pueblos no terrestres comúnmente se les consideraba como
“dioses”. Algunos “dioses” sumerios se decía que viajaban por el cielo y por los
espacios en “globos” y vehículos volantes como cohetes. Antiguas esculturas presentan
a varios “dioses” vistiendo aparatos parecidos a los anteojos de los pilotos modernos.
Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los “dioses” extranjeros y la
población humana. No todos los dioses mesopotámicos eran extraterrestres de
apariencia humana. Algunos eran de evidente fabricación y se le atribuían atributos
ficticios como los que se les atribuían comúnmente a los dioses extraterrestres de
apariencia humana. No obstante, una vez hecha pedazos la patente ficción descubrimos
dentro del panteón mesopotámico una clase diferente de seres que claramente encaja
dentro del molde de los “antiguos astronautas”.
Con la intención de discutir mejor esos “dioses” de “alta tecnología”, se me hace
necesario inventar un nuevo término. La palabra “dios” sola contiene demasiado temor
inmerecido. Los testimonios históricos y los de los tiempos modernos indican que esos
“dioses” son tan humanos en su comportamiento como lo es usted o yo. El término
“extraterrestre” es demasiado amplio. Yo no puedo llamarlos “dioses” de cualquier
estrella o planeta del cual ellos puedan ser nativos porque no especularé con su lugar de
origen. Además, es concebible que la presunta propiedad de la Tierra haya
cambiado de manos en milenios, al igual que la propiedad de una corporación puede
pasar por diferentes propietarios sin que el público se de cuenta de ello. Esto conduce a
inventar un nuevo término basado en la aparente relación de los “dioses” con la raza
humana. Por carecer de algo mejor, simplemente me referiré a ellos como “la sociedad
Custodia”, queriendo decir con esto que una sociedad específica o una sucesión de
sociedades extraterrestres parece que han tenido la propiedad y Custodia de la Tierra
desde la prehistoria. Por brevedad usualmente me referiré a ellos simplemente como los
“Custodios”.
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Custodios
De acuerdo a la historia escrita en las tabletas mesopotámicas, hubo un tiempo en que
los seres humanos no existían en absoluto. La Tierra estaba habitada por miembros de la
civilización Custodia. No obstante, la vida de los Custodios en la Tierra no era
placentera. Los esfuerzos Custodios por explotar los recursos naturales y los ricos
minerales de la Tierra resultaban agotadores. Como nos dice una tableta:
“Cuando los dioses parecidos a los hombres
Soportaban el trabajo y sufrían el duro esfuerzo
El afán de los dioses fue grande
El trabajo era pesado, el cansancio era mucho…”
10 Lambert, W. G.; Millard, A. R.; Atra-Hasis, The Babilón Story of the Flood,with
The Sumerian Flood Story by M. Civil (Oxford at the Clarendon Press, 1969), p. (43).
En su libro, “The Twelfth Planet”, ( “El doceavo planeta”), el autor Zecharia Sitchin
analiza minuciosamente la historia sumeria de la creación. Él concluye que el relato del
cuerpo de un dios mezclado con arcilla puede tener relación con la ingeniería
biológica. El Sr. Sitchin apoya su sorprendente conclusión, señalando aquellas tabletas
sumerias que establecen que los primeros humanos fueron creados en el vientre de
“dioses” Custodios hembras. De acuerdo a las tabletas, los Custodios tenían cuerpos
machos y hembras y se reproducían mediante interrelaciones sexuales. De hecho, los
antiguos mesopotámicos establecen que ellos proveían a los “dioses” Custodios
gobernantes con prostitutas humanas. Mr. Sitchin cree que la “arcilla” era una sustancia
especial que pudo ser insertada dentro de la matriz de una Custodio. Esta sustancia
proporcionaba la clave de ingeniería genética de la nueva criatura esclava: el Homo
sapiens. Los humanos aparentemente podían ser engendrados de esta manera
porque ellos eran físicamente muy parecidos a los Custodios. Lo curioso es que los
científicos modernos han reproducido de una manera similar animales como: una cebra
en la matriz de una yegua.
Ea
Las antiguas tabletas mesopotámicas dan crédito a un “dios” en particular con la
supervisión de la manufactura genética del homo sapiens. El nombre de ese “dios” era
Ea. Se mencionaba a Ea como el hijo de un rey Custodio que se decía gobernaba otro
planeta dentro del vasto imperio Custodio. El príncipe Ea era conocido por el título de
“EN-KI”, que significaba “señor [o príncipe] de la Tierra”. Los textos de los antiguos
sumerios revelan que el título de Ea no era totalmente preciso porque se decía que Ea
había perdido su dominio sobra la mayor parte de la Tierra con su medio hermano Enlil,
durante una de sus innumerables rivalidades e intrigas que siempre parecían preocupar a
los gobernantes Custodios.
Además de la ingeniería del Homo sapiens, al príncipe Ea se le da crédito en las tabletas
mesopotámicas por muchas otras realizaciones. Si fue una persona real, entonces Ea
sería mejor descrito como un científico e ingeniero civil de considerable talento. Se dice
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que él drenó los pantanos del Golfo Pérsico y los reemplazó por tierras fértiles. Él
supervisó la construcción de represas y diques. A él le gustaba navegar y construyó
barcos con los cuales navegar los mares. Cuando llegó el tiempo de crear el homo
sapiens, demostró una buena comprensión de la ingeniería genética, pero de acuerdo a
las tabletas, no sin antes someterla a prueba y error. Aún más importante es la
descripción de Ea como de buen corazón al menos con respecto a su creación: el
Homo sapiens. Los textos mesopotámicos retratan a Ea como un abogado que habla
ante los consejos Custodios como un intermediario de la nueva raza de la Tierra. El se
oponía a muchas de las crueldades que muchos gobernantes Custodios, incluyendo a su
medio-hermano Enlil, cometían con los seres humanos. Por las tabletas sumerias, se
sabe que al parecer Ea no quería que el homo sapiens se le tratara severamente, pero sus
deseos a este respecto fueron invalidados por otros líderes Custodios.
Homo sapiens
Como acabamos de ver, nuestros antiguos y altamente civilizados ancestros relataron
una muy diferente historia del surgimiento de la humanidad sobre la Tierra a la que
nosotros conocemos hoy en día. Claramente a los mesopotámicos no se les enseñaban
las teorías Darwinianas de la evolución. No obstante, hay alguna evidencia
antropológica sorprendente de la prehistoria para apoyar la versión de los sumerios.
El Homo sapiens apareció hace apenas 30.000 años (algunos dicen que sólo 10.000 a
20.000 años atrás) Si las historias de la creación mesopotámica se basan en
acontecimientos reales y si esas historias se refieren a la creación del Homo sapiens,
podemos esperar con que el Homo sapiens apareció repentinamente en la historia.
Extraordinariamente, esto fue lo que sucedió precisamente. El registro antropológico
revela que el Homo sapiens apareció repentinamente en la Tierra, no gradualmente.
Los señores F. Clark Howell y T. D. White de la Universidad de California en Berkeley
han dicho lo siguiente: “Esa gente [Homo sapiens] y su cultura material inicial surge
con aparente brusquedad justo 30.000 años atrás, probablemente más temprano en el
Este de Europa que en el Occidente.” The Americana Corp., The Enciclopedia
American, International Ed. (Danbury, Grolier, Inc., 1984), vol. 14, p. 545m.
El misterio de esta repentina aparición es profundizada por otro enigma: ¿Porqué el
hombre más primitivo [homo sapiens neanderthalensis] se extinguió repentinamente y
al mismo tiempo apareció este moderno Homo sapiens? ¡La evolución no va tan rápida!
Los señores Howell y White ponderaron esta cuestión y concluyeron: “… la total, casi
repentina desaparición de la población neandertal se mantiene como uno de los enigmas
y problemas críticos en los estudios de la evolución humana.” Ibid.
La historia sumeria de la creación ofrece una clara solución al acertijo, pero es una
solución que a mucha gente se le haría difícil de aceptar: la repentina aparición del
Homo sapiens acompañada de la abrupta desaparición del homo neandertal fue causada
por una intervención inteligente. Se puede conjeturar que el hombre neandertal o bien
fue exterminado o bien fue sacado de la Tierra para hacer espacio a una nueva raza de
esclavos; y quizá para prevenir un cruce entre las dos sub-especies. Cualquiera que
pueda ser la verdad precisa, nosotros conocemos dos hechos con certeza: la
antropología moderna ha descubierto un repentino reemplazo del hombre neandertal por
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el hombre moderno; y los registros mesopotámicos establecen que una planificación
inteligente de una raza extraterrestre yace en alguna parte detrás de este acontecimiento.
Esclavos
Los humanos eran ciertamente tratados como convictos sentenciados a trabajos
forzados.
“Con picos y palas ellos (los seres humanos) construían los sepulcros,
ellos construían los grandes muros de canales,
para alimentar a la gente
para el sustento de [los dioses].”
Lambert, op.cit., pp. 65, 67.
Eran brutalmente tratados como bestias de carga los humanos por sus maestros
extraterrestres. Las tablillas de arcilla dicen de la vasta y catastrófica crueldad
perpetrada por los Custodios contra sus sirvientes humanos. A sangre fría se imponían
con frecuencia las medidas de control.
“Mil doscientos años se habían pasado
Cuando la Tierra extendida y los pueblos multiplicados
La Tierra estaba bramando como un toro
El dios fue molestado con su alboroto
Enlil (medio hermano y rival de Ea) oyó su ruido
Y se dirigió a los grandes dioses
El ruido de la humanidad se ha hecho demasiado intenso para mí
Con su escándalo yo estoy desprovisto del sueño
Córtale los alimentos al pueblo
Mándale escasez de comida para satisfacer su hambre
Adad (otro Custodio) le ocultará la lluvia
Y desde abajo, las corrientes (para el riego regular de la tierra para su fertilidad)
No subirán desde los abismos
Haz soplar el viento y secar el terreno
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Haz espesas las nubes pero no liberes ni una gota de agua
Haz disminuir la producción de los campos
No debe haber ningún regocijo entre ellos.”
Ibíd, p. (73)
“Ordene que haya lluvia
Haga a Namtar disminuir su ruido.
Haga que la enfermedad, vómito, plaga y pestilencia
Caiga sobre ellos como un tornado”.
Ellos ordenaron y hubo plagas
Namtar disminuyo su ruido.
La enfermedad, el vómito, la peste y la pestilencia
Cayeron sobre ellos como un tornado.”
Ibíd, p. (107)
Las tablillas describen las condiciones espantosas en las cuales el suministro de comida
fue cortado, en las cuales caían enfermedades sobre la gente que estrechaba su vientre e
impedía el nacimiento de niños y en las cuales el hambre llegó a ser tan rampante que
los seres humanos se vieron forzados a recurrir al canibalismo. Las enfermedades
menores, como una parecida a la influenza hacían también su visita al Homo sapiens, lo
cual sugiere que los “dioses” Custodios entendían y se comprometían en guerras
biológicas. Cuando este genocidio no producía suficiente disminución de la población
humana, los Custodios lo reasumían. Eventualmente, tomaron una decisión para destruir
totalmente a la raza humana mediante una gran inundación.
De acuerdo a la Épica, a un Babilónico de nombre Utnapishtim se le acercó el Príncipe
Ea, quien se oponía a la destrucción de su creación, el Homo sapiens. Ea le dijo a
Utnapishtim que los otros “dioses” planeaban causar un diluvio para aniquilar a la raza
humana. Ea, quien es descrito en otros registros como un maestro constructor de barcos
y marino, dio instrucciones a Utnapishtim de cómo construir un barco que podía
sobrevivir a la inundación. Utnapishtim siguió las instrucciones de Ea y con la ayuda de
amigos completó el navío antes de que comenzara la inundación. Utnapishtim cargó
enseguida el barco con su oro, su familia y su ganado y junto con sus artesanos y
animales salvajes se echó a la mar.
Las tablillas babilónicas y Asirias relatan que justo antes de la inundación, los
Custodios arrasaron la tierra con fuego. Luego inundaron la región mediante una larga
tempestad con lluvias y rompieron el complejo sistema de diques y represas que habían
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construido en Mesopotamia para controlar las erráticas inundaciones de los ríos Tigris y
Eufrates.
La Épica de Gilgamesh relata que Utnapishtim y su tripulación sobrevivieron a la dura
prueba. Cuando todo terminó, buscaron tierra seca soltando una serie de tres pájaros. Si
uno de ellos no regresaba al barco, Utnapishtim sabría que había encontrado tierra seca
cerca en la cual posarse. Utnapishtim, una vez en tierra firme de nuevo fue abordado por
varios Custodios que regresaban del cielo. En vez de destruir a los sobrevivientes,
prevaleció un grado de lenidad* y los Custodios transportaron a los humanos
sobrevivientes a otra región para que vivieran.
*lenidad: Blandura en exigir el cumplimiento de los deberes o en castigar las faltas. El
relato de Utnapishtim coincide con otro que es familiar en la historia bíblica de Noé y el
arca. Esto es porque el cuento de Noé, como muchas otras historias del Antiguo
Testamento, fue tomada de las más antiguas escrituras mesopotámicas. Los autores
bíblicos simplemente alteraron los nombres y cambiaron los muchos “dioses” de
los escritos originales, por un solo “Dios” o “Señor” de la religión hebrea. Los
cambios posteriores fueron desafortunados porque causaron que a un Ser Supremo se le
acusara de actos brutales que escritores posteriores han atribuido a endiosados
Custodios.
Las antiguas escrituras mesopotámicas nos dan otra historia famosa del Antiguo
Testamento: el relato de Adán y Eva. La narración de Adán y Eva también se deriva de
las fuentes mesopotámicas más antiguas que describen la vida bajo los “dioses”
Custodios. El “Dios” o ”Señor Dios” de la historia de Adán y Eva de la Biblia puede de
esta manera ser traducida como significando los gobernantes Custodios de la Tierra. La
historia de Adán y Eva es única en cuanto a que es totalmente simbólica y a través de
sus símbolos provee un relato intrigante de la historia humana antigua.
De acuerdo a la Biblia, Adán, quien simboliza al primer hombre, fue creado por “Dios”
del “polvo de la tierra”. Esta idea refleja la creencia mesopotámica muy antigua de que
el homo sapiens fue creado parcialmente de “arcilla”. La mujer de Adán, Eva, fue
creada artificialmente también. Ambos vivían en un paraíso abundante conocido como
el Jardín del Edén. Las versiones modernas de la Biblia ubican al Jardín del Edén en la
región de los ríos Eufrates y Tigris de Mesopotamia.
El Antiguo Testamento nos habla de que Adán, el primer hombre, fue creado para
ser un sirviente. Su función fue la de labrar el suelo y cuidar los exuberantes jardines y
cultivos pertenecientes a su “Dios”. Mientras Adán y Eva aceptaron su estatus de
sirvientes y obedecieron a sus siempre presentes maestros, todas sus necesidades físicas
fueron satisfechas y se les permitió la permanencia indefinidamente en su “paraíso”. Sin
embargo, había un pecado imperdonable que ellos no debían nunca cometer. Ellos
nunca debían intentar conseguir cierto tipo de conocimiento. Aquellas formas de
conocimiento prohibidas están simbolizadas en la historia como los dos árboles: el
“árbol del conocimiento del bien y del mal” y “el árbol de la vida”. El primer “árbol”
simboliza el conocimiento de la ética y la justicia. El segundo “árbol” simboliza el
conocimiento de cómo uno puede recuperar y retener la identidad espiritual y la
inmortalidad.
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Adán y Eva obedecían las órdenes de sus maestros y vivían en la abundancia material
hasta que otro partido entró en la escena. El partido interventor es simbolizado en la
historia por una serpiente. La serpiente convenció a Eva de comer el fruto* del “árbol
del conocimiento del bien y del mal”. Eva siguió los consejos de la serpiente y también
Adán. “Dios” (el liderazgo Custodio) se alarmó inmediatamente.
*Esta Fruta es usualmente dibujada como una manzana, pero esto es la invención
posterior de artistas. La Biblia misma no menciona una fruta específica porque la
“fruta” era solo un símbolo para representar el conocimiento.
“Y el señor Dios dijo: mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros,
conociendo del bien y del mal; y ahora, ¿qué si pone después sus manos y toma también
del árbol de la vida y come, y vive por siempre?”- Génesis 3:22
El pasaje de arriba revela una importante verdad repetida por muchas religiones. Una
comprensión verdadera de la ética, la integridad y la justicia es un prerrequisito para
recuperar la libertad espiritual de uno y la inmortalidad. Sin un fundamento ético, la
completa recuperación espiritual no es más que una noción fantástica.
Los Custodios claramente no querían que la humanidad comenzara a recorrer el camino
hacia la recuperación espiritual. La razón es obvia. La sociedad Custodia quería
esclavos. Es difícil hacer esclavos a gente que mantiene su integridad y sentido de
la ética. Llega a ser imposible cuando aquellos mismos individuos no son acobardados
por amenazas físicas debido a que han captado el despertar de nuevo de su inmortalidad
espiritual. Más importante, si los seres espirituales no pudieran ser atrapados más en
cuerpos humanos, sino que en su lugar usan y abandonan cuerpos a voluntad, no habría
seres espirituales disponibles para animar cuerpos de esclavos. Las tablillas sumerias
revelan una intención Custodia para pegar constantemente seres espirituales a cuerpos
humanos. En la antigüedad el hombre intentó escaparse de su esclavitud espiritual
“comiendo de los árboles bíblicos” y por lo tanto había que pararlos… Y rápido.
“Por consiguiente el Señor Dios lo echó (a Adán) del jardín del Edén, para preparar la
tierra de la cual él había sido hecho.
Así él expulsó al hombre; y él colocó en el Este del jardín del Edén a los querubines
(ángeles), y una espada brillante que rotaba por todos lados, para proteger el camino
(prevenir el acceso) al árbol de la vida.”- Génesis 3:23-24
La “espada brillante” simboliza las medidas no sin sentido que los Custodios tomaron
para asegurarse de que el conocimiento espiritual genuino nunca pudiesen estar
disponibles para la raza humana. Para mejor prevenir el acceso a tal conocimiento, el
Homo sapiens fue condenado a un castigo adicional:
“Y para Adán, él (Dios) dijo: porque tú has oído los consejos de tu mujer y has comido
del árbol del cual te ordené no lo hicieras, diciéndote, tú no comerás de este; maldito es
el terreno para ti, del trabajo tú comerás su producto por todos los días de tu vida;
espinas también y cardos se te brindarán, así comerás tú las plantas del campo.
Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que retornes a la tierra de la cual
saliste, porque polvo eres y en polvo te convertirás.”- Génesis 3: 17-19
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Esta fue una manera muy efectiva para tratar con el “pecado original” de Adán y Eva.
Los pasajes de arriba indican que los gobernantes Custodios intentaban hacer que los
humanos vivieran toda su vida hasta la muerte sin subir por encima del nivel de una
ardua existencia material. Esto dejaba poco tiempo a los humanos para buscar la
comprensión que necesitaban para llegar a ser espiritualmente libres.
Babel
Como hemos visto, se decía que los antiguos humanos eran un constante dolor de
cabeza para sus amos Custodios. Las criaturas esclavas no sólo desobedecían a sus
gobernantes sino que frecuentemente se convertían en bandas y se rebelaban. Esto hizo
que la unidad humana fuera indeseable para los gobernantes Custodios de la Tierra y era
mejor que los humanos estuvieran desunidos. Una de las formas mediante la cual el
problema de la unidad humana fue resuelto es descrito en la historia bíblica de la Torre
de Babel: un relato que también tiene sus raíces en las escrituras mesopotámicas
antiguas.
De acuerdo a la Biblia, esto fue lo que ocurrió después del Gran Diluvio:
“Y la Tierra completa hablaba un lenguaje y usaba las mismas palabras. Y sucedió que
cuando ellos emigraron desde el Este, ellos encontraron una planicie en la tierra de
Sh’nar (Babilonia), una región de Mesopotamia y se asentaron allí.
(….)
Y ellos dijeron: vamos, construiremos por nuestra cuenta una ciudad y una torre cuyo
tope alcanzará los cielos, y tomaremos un nombre para nosotros de tal forma que
nosotros estemos esparcidos todos sobre la faz de la Tierra. Y el Señor bajó para ver la
ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo: mira, el
pueblo está unido y ellos tienen un mismo lenguaje; y ellos empiezan a hacer esto; y
ahora nada los detendrá de hacer lo que ellos tengan en su mente hacer.
Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje de tal forma que no puedan entenderse
uno con otro. Así Dios los esparció a ellos por toda la faz de la Tierra; y ellos pararon
la construcción de la ciudad. Así el nombre de ella es Babel porque el Señor confundió
el lenguaje de toda la Tierra y el Señor los esparció a todo lo ancho de toda la faz de la
Tierra.”- Génesis 11:1-9
En “El duodécimo planeta”, El Sr. Sitchin ofrece un intrigante análisis de la historia de
la Torre de Babel. De acuerdo a su investigación, la palabra “nombre” en el pasaje de
arriba (“tomaremos un nombre para nosotros”) fue una traducción de la antigua palabra
shem. La traducción en la Biblia de shem puede ser un error dice el Sr. Sitchin, porque
shem viene de la raíz de la palabra shamah que significa “lo que está hacia arriba”.
Antiguos shem y obeliscos fueron copiados según los vehículos con forma de cohete en
los cuales se decía que volaban los “dioses” Custodios. El Sr. Sitchin, en consecuencia,
cree que la palabra shem en los textos mesopotámicos sería traducida como “vehículo
celeste”, queriendo decir nave cohete. Cuando esta traducción se coloca dentro del
pasaje bíblico de arriba, encontramos que los antiguos babilonios no estaban tratando de
hacerse un nombre (una reputación) para ellos mismos; ellos estaban tratando de
hacer un “vehículo celeste” o cohete. Las implicaciones de esto son que ellos querían
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igualar el poder tecnológico de sus odiados patronos y de esta forma poner fin a su
esclavitud. La misma torre puede entenderse como una plataforma de lanzamiento para
un shem humano.
Si el provocativo análisis del Sr. Sitchin es preciso, podremos entender mejor el porqué
las entidades Custodias estaban tan alarmadas con la Torre de Babel y se sentían en la
imperiosa necesidad de desunir totalmente a la raza humana.
Las antiguas historias y leyendas de otras partes del mundo apoyan indirectamente a la
historia de la Torre de Babel. El pueblo japonés, los esquimales de Alaska, los
suramericanos y los egipcios, todos tienen tradiciones que establecen que sus más
antiguos ascendientes habían sido transportados por “dioses” parecidos a los humanos a
donde los modernos descendientes viven hoy en día, o que aquellos “dioses” habían
sido la fuente del lenguaje y la escritura local.
Puede ser difícil aceptar la afirmación bíblica y mesopotámica de que antiguas
sociedades humanas habían sido separadas miles de años atrás en un esfuerzo del tipo
“divide y conquistarás” por extraterrestres voladores, aunque la técnica de “divide y
conquistarás” es con frecuencia usada por militares y líderes políticos de la Tierra
durante tiempos de guerra. Es interesante decir que el uso de esta técnica fue
recomendado en años atrás por un distinguido profesor de Yale si la Tierra pretendía
colonizar otros planetas. El buen profesor sugirió que la Tierra podría controlar otros
planetas habitados echando a pelear un grupo nativo contra otro.
Conclusión
Si comparamos las ideas antiguas con las modernas acerca de cómo la humanidad fue
creada, hallamos dos versiones muy diferentes. La versión antigua es la de que una
sociedad extraterrestre ha venido a poseer la Tierra y buscó de explotar los recursos del
planeta. Para hacer más fácil la explotación creó una raza de trabajo: el Homo sapiens.
Los humanos eran tratados como rebaños y con frecuencia matados cuando llegaban a
ser demasiado numerosos o problemáticos. Para preservar al Homo sapiens como una
raza de esclavos y prevenir futuras rebeliones, se les reprimió el conocimiento
espiritual. Los seres humanos fueron distribuidos geográficamente en grupos de
diferente lingüística y fueron creadas las condiciones para hacer de la supervivencia
física sobre la Tierra una tarea sin descanso desde el nacimiento hasta la muerte. Este
arreglo fue hecho para que se mantuviera indefinidamente por el tiempo que la sociedad
Custodia poseyera la Tierra. En contraste, la visión moderna es que los seres humanos
han evolucionado accidentalmente desde un “polvo de estrella” a lodo, en peces, en
monos y finalmente en gente. La visión moderna realmente parece más fantástica que la
antigua.
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Declaraciones cruzadas de textos
Experiencia cercana a la muerte: Mensaje a Yelba
El actual vehículo humano dista mucho del original de hace muchos millones de años
Tierra. Por diversas circunstancias propias del juego, como por ejemplo intereses
de los creadores, invasores, en algunos casos, de experimentos genéticos, evolución
o mutación entre otros, este cuerpo psico-biológico ha pasado por diversas
transformaciones.
Originalmente el Proyecto Humano Homínido se proyectaba a través de una experiencia
similar a la actual pero con tecnología incipiente, en total resonancia con la naturaleza y
aunque no se poseía la capacidad de articular palabras, se contaba con facultades
telepáticas y extrasensoriales, un conocimiento vasto y comunión profunda con las
diversas criaturas terrestres, relación empática con los visitantes de otros sistemas
estelares de la Zona y diseñado para una más placentera y prolongada experiencia.
Este primer Proyecto cambió de repente hace unos 450 mil años cuando un grupo de
seres de otros sistemas de mundos, siempre dentro de la Zona de Libre Albedrío y
también en vías de toma de consciencia aunque científica y tecnológicamente más
avanzados, hicieron presencia física en el Planeta Tierra por diversas razones. Después
de múltiples ensayos e intentos, dichos personajes modificaron el vehículo humano
terrestre existente, combinando su semilla alienígena con la del humano-homínido de la
época. “-Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra-” se dijeron.
Se creó así, lo que ahora denominan “homo sapiens“. Por supuesto que estamos
hablando de modificaciones e incrustaciones genéticas y/o cromosómicas que sirvieran
a sus intereses y conforme a los acuerdos Almicos. Y dentro de esos requerimientos,
además de dotarlo de cuerdas vocales para iniciarlo en la experiencia del lenguaje
hablado, se re-diseñó el vehículo – al principio- con ciertas limitaciones en sus
propiedades tanto físicas como psíquicas, mentales y emocionales; de obediencia total,
poca capacidad de análisis para lograr su sometimiento. Tomando en cuenta que estos
personajes no terrestres –y a quienes el humano empezó a llamarle “dioses”- se
alimentan también de “paquetes de energía emocional”, no sólo re-diseñaron un
vehículo humano que emitiera dichos “paquetes emocionales”, sino que crearon todo un
Sistema de Control que garantizara la producción de ese su “alimento”. Posteriormente,
este vehículo fue “mejorado” en algunos aspectos, por los mismos Creadores o rediseñadores hasta conformar el humano actual.
Sistema de Control programado
Estos “dioses” del Proyecto en mención – siempre creyéndose el juego- usufructuaron
sus re-diseños o creaciones, fundando así, en paralelo con sus actividades prioritarias,
las primeras sociedades de convivencia o civilizaciones (sumeria, mayas, egipcias, etc.)
que llevaban su sello y que con las obvias transformaciones, se han auto-sostenido
estructuralmente hasta nuestros días, a través de un Sistema de Mando Mundial
Controlado, conformado por 5 grandes Controles llamados, poderes (Político, Religioso,
Económico, Militar y Social –este último incluye: salud, educación y medios de
comunicación masiva). Así, el humano, para los efectos antes mencionados es sometido
a dicho control físico, mental y emocional, mecanismo que penetra de acuerdo con cada
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caso, todos los lugares y ámbitos sociales. Enfatizar que la personalidad, no
comprenderá por un tiempo, muchas cosas debido, reitero, a que ésta, nunca fue
informada al respecto. A esta desinformación se le llama estado de ilusión o
inconsciencia, durante la cual se actúa casi que en automático.
A partir de esta modificación adeneística y mental, la experiencia de la dualidad se
tornó más ruda, desafiante y aleatoria. La experiencia ego 3D sufrió una intensa
aceleración pero “acortó ” el lapso de la experiencia. Así, el Proyecto Original no
contemplaba el experimentar un ego tan rudo como: la crueldad, el odio, el fanatismo, el
sadismo, la venganza, envidia, celos, violencia y demás similares. Era una experiencia
ego más leve, pero diseñada para muchos millones de años más.
Códigos Secretos de las Fuerzas de la Oscuridad 4: Código de Distorsión del
Ego / Ramaathis-Mam
El juego cósmico
Cuando por primera vez nuestros comandos de la oscuridad llegaron a vuestro planeta,
era geofísicamente muy distinto. Eran exiliados de diversos puntos del universo. No
sólo establecimos nuestra base en vuestro planeta sino también en otros de la galaxia
que, como el vuestro, son de reciclaje evolutivo. Posteriormente, ocupamos las regiones
inferiores del universo para vivir y desarrollarnos. Sabíamos que el Gran Concilio
Cósmico había decretado el aislamiento del planeta Tierra como campo de investigación
y creación de una nueva genética evolutiva. Se nos advirtió de que no interfiriéramos en
el programa, lo cual era prácticamente inviable porque nuestra civilización también se
encontraba en vías de desaparición e investigábamos nuevas alteraciones genéticas.
Aunque existía una zona de exclusión energética entre nuestros comandos y el colectivo
de humanos, gradualmente se produjo lo inevitable: la manipulación de su genética. Los
primeros que contactaron y que comenzaron a experimentar con la genética
humana fueron los Anunnaki. Posteriormente, otros colectivos de las fuerzas de la
oscuridad exiliados fueron también interviniendo en el proyecto genético. Esto
produjo cierto malestar entre el colectivo de luz, decidiendo cancelar el proyecto.
Nosotros decidimos seguir con el experimento y finalmente conseguimos crear una
mutación humana que desde entonces se ha perpetuado hasta el momento
presente. Gradualmente fuimos poblando la Tierra con aquella nueva raza, mientras
que el colectivo de luz permanecía a la expectativa. La mutación genética estaba
compuesta por las genéticas de los diversos comandos de la oscuridad procedentes
de otros puntos del universo. Aunque trabajaban conjuntamente, surgieron fricciones
entre ellos al detectar que esa nueva raza tenía unos patrones evolutivos distintos y
todos desearon utilizarlos. Entonces surgieron las desavenencias y se produjo una
guerra atómica que casi puso en peligro la vida en la Tierra. Finalmente, el Consejo de
los Señores de la Oscuridad intervino para poner orden y buscar un punto de
convergencia y colaboración entre ellos.
Con el tiempo, surgió un nuevo inconveniente, y era que la Tierra estaba entrando en
una nueva mutación vibratoria y esto nos obligó a irnos, dejando parte de aquella
genética mutante en ella. Posteriormente el Concilio de los Señores de la Luz,
decidieron repoblar la Tierra con seres en estado de recuperación evolutiva.
Aunque pensaron eliminar los restos de nuestra genética mutante, no lo hicieron e
inevitablemente se produjo una nueva fusión entre ambas. Nosotros hemos
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colaborado en este experimento evolutivo y por eso tenemos cierto sentimiento de
paternidad hacia vosotros. Nuestro objetivo inicial era crear una raza de humanoides
que utilizaríamos como instrumentos de investigación y mecanismo logístico para
expandir nuestra influencia y control en otras zonas del universo. Sin embargo, os
habéis transformado en seres autónomos con poder de decisión y libre albedrío, que
habéis asumido el mando de vuestra evolución, y esto es algo que nos incomoda. Esta
es la otra parte de vuestra historia, que no os habían explicado.
Entrevista con un miembro generacional de una Familia De Línea de Sangre
Dirigente
(…)En primer lugar, habría que entender la Creación. En el principio, está el Infinito.
Esta es la Fuente de Todo. Infinito Inteligente. Es el Absoluto Indiferenciado.
Dentro de él, sólo hay potencial ilimitado, a la espera de ‘ser’.
Piense en él como el “bloque sin tallar” de su tradición taoísta. Inteligencia Infinita,
convirtiéndose en «consciente» de sí misma, busca experimentarse a Sí mismo, y El
Creador Infinito «nace», o se “Manifiesta” (esto aparece en su comprensión de la tercera
densidad como “espacio”).
En efecto, el “Creador”, es un punto de Consciencia enfocada en Energía
Inteligente. El Creador Infinito también se está volviendo consciente de sí mismo,
busca también auto-experimentarse como creador, y al hacerlo, se inicia el
próximo paso en la espiral de la creación.
El Único Creador Infinito, enfocándose en su Inteligencia Infinita, se convierte en
Energía Inteligente (que podríamos llamar el Gran Sol Central), y se divide a Sí
Mismo en porciones más pequeñas de Sí Mismo, que luego pueden a su vez
experimentarse Sí Mismos como creadores (o Soles Centrales).
En otras palabras, cada Sol Central (o creador) es un “paso hacia abajo” en la conciencia
(o distorsión) desde el “Pensamiento” original de la Creación. Así que “En el principio”
no era “La Palabra”, sino el Pensamiento. La Palabra, es el pensamiento expresado y se
manifiesta como Creador. Hay Unidad.
La Unidad es Todo lo que hay. Inteligencia Infinita, y Energía Infinita. Los dos son
uno, y dentro de ellos, está el potencial de toda la Creación. Este estado de
conciencia que podría denominarse como “Ser”. La Inteligencia Infinita no reconoce su
“potencial”. Es lo indiferenciado absoluto. Sin embargo, la Energía Infinita reconoce el
potencial de “convertirse” en todas las cosas, a fin de traer cualquier experiencia que
desee a “ser”.
El Infinito Inteligente se puede comparar al Latido central de la vida, y La Energía
Infinita como la “Sangre” espiritual (o potencial) que ‘bombea’ el Creador para formar
la Creación.
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La creación se basa en las “Tres Distorsiones Primarias del Uno Infinito”:
1). Libre Albedrío: En la primera Ley (o distorsión) de la Creación, el Creador recibe el
Libre Albedrío para conocerse y experimentarse sí mismo como un individuo aunque
(paradójicamente) también como aspecto unificado del Uno.
2). Amor: En la segunda Ley de la Creación, la distorsión inicial de Libre Albedrío, se
convierte en un punto de enfoque de la conciencia conocido como Logos, o ‘Amor’
(‘Love’) (o La Palabra en términos bíblicos). El Amor, o Logos, usando Su Infinita
Energía Inteligente, entonces asume el papel de co-creador de una gran variedad de
ilusiones físicas («formas de pensamiento») o Densidades (que algunos llaman
Dimensiones) en el que según su diseño inteligente, ofrecerá mejor la gama de
experiencias potenciales en las que puede conocerse a Sí Mismo. En efecto, el Creador
Infinito, en el escindirse en Logos, podría denominarse en su comprensión de Tercera
Dimensión como «El Creador Universal». En otras palabras, Logos, crea a un Nivel
Universal del Ser. Logos crea Universos Físicos, en que tanto él como el Creador
pueden experimentarse a sí mismos. (“Hágase la Luz”)
3). Luz: Para manifestar este Infinito Espiritual o “Fuerza Vital” en una forma de
pensamiento físico de densidades, Logos crea la tercera distorsión, la de la Luz. De las
tres Distorsiones Originales del Uno para hacer la creación, surgen innumerables
jerarquías de otras sub-distorsiones, que contienen sus paradojas propias.
El objetivo de El Juego es entrar en éstas y más divisiones de la Creación, y luego
tratar de armonizar las Polaridades, con el fin de conocerse a Sí mismo una vez
más como el Creador de ellas.
La naturaleza de toda esta manifestación Física, es Luz. Dondequiera que exista por lo
tanto cualquier forma de “materia”, hay Luz, o “Energía Divina Inteligente” en su
núcleo o centro. Algo que es Infinito no puede ser “cosas distintas”, o “muchos”, Un
Creador Infinito sólo conoce la Unidad. Por lo tanto, haciendo uso de su Inteligencia
Infinita, el Creador Infinito diseño un programa basado en los principios finitos del
Libre Albedrío de la Conciencia y sub-niveles de Creaciones, que a su vez, podrían
hacerse conscientes de sí mismos, y tratar de experimentarse a sí mismos como
Creadores. Y así, el experimento estilo “Muñeca Rusa” se dividió más y más.
Niveles de la Creación dentro de Niveles de Creación.
El Creador Infinito (o Gran Sol Central) desciende más y más en su división para
convertirse en Logos.
El Logos, a su vez, diseña enormes Universos de espacio (hasta ahora sin materializar),
dividiéndose a sí mismo otra vez, en Logoi (en plural), en otras palabras, en una matriz
de Soles Centrales, cada uno llegando a convertirse en un Logos (o «co-creador») de Su
propio Universo, con una porción única individualizada del Creador Infinito, que
contiene en su interior, como su propia esencia, el Infinito Inteligente. Usando la Ley
del Libre Albedrío, cada Logos Universal (Sol Central) diseña y crea Su propia versión
o perspectiva de la «Realidad física» en la cual experimentarse a Sí Mismo como
Creador.
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Dividiéndose de nuevo, centra Su Energía Inteligente y crea la forma no manifiesta de
las galaxias dentro de sí mismo, y se divide a sí mismo aún más en porciones cocreadoras (“Sub-Logos” o Soles) que a su vez diseñarán y manifestarán sus propias
ideas de la realidad física en forma de puntos de Conciencia Consciente que llamamos
Soles, Estrellas y Planetas.
Una Entidad Planetaria (o ‘Alma’) comienza la primera Densidad de la experiencia, en
la que otra porción individualizada de El Uno puede encarnar.
Al igual que con todos los Logos y Sub Logos de la Creación, cada Alma es otra
porción única más pequeña de El Infinito. Al principio, la “Energía inteligente del
planeta está en un estado que se podría llamar el ‘caos’, lo que significa que es Energía
sin definir. Entonces el proceso comienza de nuevo.
La Energía planetaria comienza a tomar conciencia de sí misma (la 1ª densidad de la
conciencia es «Consciencia»), y el Logos planetario (sub-sub-Logos en efecto)
comienza a crear otras subdivisiones dentro de sí mismo, y la composición interna de
los planetas empieza a formarse, como los elementos en bruto de aire y fuego se
combinan para “trabajar en” las Aguas y la Tierra, surgiendo así la conciencia de su
“ser”, y el proceso de ‘evolución’ comienza, formando la Segunda Densidad.
Los Seres de la 2ª Densidad comienzan a tomar conciencia de sí mismos, como
«separados», y por lo tanto comienzan a evolucionar hacia la 3ª Densidad de conciencia
auto-consciente, (la menor densidad en el que un “alma humana” puede encarnar).
Los Seres Humanos, a su vez (o las Almas encarnadas en ellos), tratan de ‘volver a
la Luz’ y el Amor de que proceden, mientras comienzan el viaje de progresión, de
la 3ª densidad a la 8ª densidad, y el regreso a El Infinito Uno-idad.
La explicación de las Densidades más allá de la conciencia humana, es otra cuestión, sin
embargo, por lo que si deseáis saber más sobre ellas, alguien tendrá que hacer una
pregunta inteligente que pueda responder, para no incidir en su Libre Albedrío de no
saber.
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