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Contraportada

La intención de los mensajes contenidos en este manual es la de elevar a la
humanidad, elevarla de la conciencia de victima en la que se halla sumida y
que mantiene su nivel de experiencia atrapada en el miedo y la frustración.
Nunca se pretendió que la humanidad viviese en el lujo, sino en la abundancia.
La información encontrada entre estas tapas guiará a todo aquel que lea y
relea esta información con una mente abierta, hacia el descubrimiento de la
verdad de quién y qué es realmente. El final de la búsqueda a estas respuestas
se proporciona al final con claridad y precisión. De estas páginas no se puede
deducir que haya ninguna recriminación o sentimiento de culpa. En cada
segmento hay claridad e inspiración. Es la intención y el propósito de este
pequeño libro, el de animar a cada lector a vivir de acuerdo a las leyes simples
claramente reveladas que subyacen en todo lo que cada uno comprende como
vida. Cada segmento conduce hacia un mayor entendimiento y hacia una
aplicación simple, abarcando a ambos integramente en unas pocas palabras
que garantizan un cambio absoluto en tu experiencia dia a dia. Sólo tienes que
pensar o hablar de ello con diligencia y sinceridad en cada oportunidad que
sea apropiada. El llegar a Ser es tu propósito y tu herencia.



Manual para el Nuevo Paradigma

UN MENSAJE PERSONAL PARA TI

I

Hemos  llegado  a  un  punto  en  la  evolución  de  este  planeta  en  el  que  los
primeros pensamientos que vienen a la mente de cada individuo son preguntas de
por qué yo, por qué ahora y qué es lo que realmente está pasando de verdad en la
realidad actual y en los tiempos que estamos experimentando. ¿Qué es lo que de
verdad está pasando detrás del escenario, más allá de lo que nuestros cinco
sentidos pueden captar?

¿Por qué hay esta extraña sensación de que hay mucho más en esta historia,
detrás de las apariencias? ¿Quién es el que realmente ha montado todo esto y está
moviendo los hilos? ¿Realmente es sólo un grupo de personas que se encarga de
todo? Y si este es el caso, entonces ¿todo este asunto de Dios no será acaso una
mentira, después de todo? Habrá aquellos que creerán que esta es la verdadera
esencia de la situación.

Afortunadamente y por el bien de todos, esta no es la Verdad.
La Verdad es que hay múltiples niveles de actividad detrás de lo que aparenta

ser un juego de increíble magnitud. ¿Quién es entonces el que está escribiendo el
papel para los personajes y cuál es la finalidad del guion? ¿Te sorprendería saber
que tú eres el que está escribiendo el papel, y que hasta que no des con el sentido
del guion, no lo hay? Y si este es el caso, entonces ¿quién sobre el planeta Tierra
puede hacerlo? Pues bien, desde luego que sí que hay un grupo de personas, con
un enfoque muy claro, y que ha decidido sacar adelante su plan para escribir el
guion. Sólo que hay un pequeño problema con esto, y es que han decidido llevar
a cabo un plan que no está en armonía con el Creador del escenario y del teatro
donde se interpreta la obra. De hecho, el plan que este grupo tiene en mente tiene
una gran sorpresa al final para el público y los actores que están en el escenario.
Su intención es destruir al público, a los actores, el escenario y el teatro.

Y ya que al Creador de este teatro le gusta tanto éste en particular, y piensa
en él como en su proyecto favorito, esta idea no le seduce en lo más mínimo. Y
puesto que su negocio no consiste en inmiscuirse en las representaciones creativas



que se producen dentro de sus confines, entonces está esperando que sea el
propio público el que decida por sí mismo hacer los cambios. Existe un tipo de
representación que involucra a la audiencia, y la invita a participar más que a
quedarse sentada pasivamente mirando. El dueño del teatro se está preguntando
qué hará el público si la obra que se está representando se vuelve lo
suficientemente repugnante para la audiencia, ¿simplemente se levantará y
desviará su atención hacia otro lugar? Esto entonces permitiría al reparto y a los
directores destruirse a sí mismos, pero resulta que el director del teatro no quiere
que su propiedad sea destruida, ni tampoco ellos. Está esperando que sea la
audiencia la que proponga alguna otra solución. Quizá la audiencia podría
participar e introducir algunos personajes nuevos y que estos escribiesen su
propio guion. Si se pudiese introducir un argumento nuevo, con personajes que
cambiasen el final, entonces la representación podría convertirse en una comedia
o  en  una  historia  de  amor,  o  de  misterio,  en  vez  de  en  una  tragedia.  La
participación de la audiencia incluso podría crear un género totalmente nuevo. En
vez de representar una y otra vez las mismas viejas historias, quizá la audiencia,
en la intensidad de su deseo, ¿no podría acaso cambiar totalmente el argumento,
y salir con un argumento creativo que abarcase posibilidades aún no
experimentadas? ¿Por qué no? Cuanto mayor es el deseo de cambio, mayor es la
oportunidad para crear nuevas historias creativas sin límites. Dentro de la
espontaneidad del enfoque del grupo, y sin que lidere un control de tipo
académico con un propósito intencionado, la concepción más allá de los temas
ordinarios no sólo es posible, sino que es probable.

¿Cuál es el propósito de toda esta discusión? Pues bien, ha llegado la hora
de que despiertes a tu responsabilidad de cambiar el (destino) camino que se te
está forzando a tomar. A estas alturas ya no se te está conduciendo, ahora en esta
fase estás siendo literalmente empujado. Se ha alcanzado un nivel en el que oponer
resistencia ya no va a tener éxito; por lo tanto, tendrás que conseguirlo de otra
manera. Literalmente, se va a tener que crear la solución. Nada de lo que hayas
realizado con anterioridad va a conseguir un cambio en esta situación. Aquellos
que te han conducido a la situación presente conocen tan bien tu naturaleza
humana actual que cualquier posibilidad que se te ocurra pensar ya ha sido
bloqueada. Cualquier célula de resistencia es bien conocida por ellos, y si se le
permite existir a ésta es porque tiene un propósito dentro de su plan. A estos se
los usará como ejemplos gráficos de lo que ellos no van a permitir.

Y ahora tienes que comprender que existe un camino para la humanidad a
través de esta experiencia, pero tienes que cambiar a una postura creativa, no a
una postura de resistencia. Y en base a vuestros modelos de experiencia del
pasado, esto precisamente es lo que no esperan de vosotros. Te puedo asegurar
que vuestra historia ha sido estudiada y analizada por mentes y modelos de
ordenador, hasta el punto en el que ni tú te imaginas hasta dónde te conocen.



Cada reacción ha sido diseccionada hasta el nivel celular, y se han planeado
acciones restrictivas para cada una de ellas. Os enfrentáis a la posibilidad de
vuestra extinción, a menos que podáis realizar un salto cósmico a un nivel creativo
de imaginación en donde se pueden anular totalmente estos planes. ¿Acaso no
tenéis vosotros también ordenadores? ¿Acaso no podéis conectaros a grupos
creativos de discusión y pedir la entrada en la mente de eso que los ha creado?
“Cuando dos o más de vosotros os reunís en mi Nombre (con un enfoque claro
y un deseo de entendimiento armonioso), entonces también ahí estoy yo”.

El implorar y suplicar a Dios, a Jesús, a Buda o a Mahoma no os va a liberar
de esta situación. Habéis permitido que este mal descienda sobre vosotros, así que
sois vosotros los que, individual y colectivamente, tenéis que asumirlo y concebir
la solución. Se tiene que dar en vosotros un nuevo cambio de conciencia. No toda
la humanidad va a decidir participar. Habrá aquellos que esconderán la cara llenos
de culpa, y se postrarán con una actitud de víctima. Pues que así sea, dejémosles.
No tienes tiempo para reclutarles, pues ¿qué creatividad podrían ofrecer? Esta es
una clara llamada a la conciencia de aquellos con la suficiente fuerza de carácter
para plantarse en su propia conciencia conscientemente y decidir que no van a
permitir que esta situación continúe hasta su ejecución total. Incluso aquellos que
están en medio de este plan abominable ignoran totalmente que el final es la
aniquilación. Y desafortunadamente, no sólo se planea aniquilar a toda la gente y
al planeta sino a reinos más allá de lo imaginable.

¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede realizar un cambio en medio de
tanta ignorancia y falta de comprensión de quiénes y qué sois? Ahora que todavía
hay tiempo, y antes de que el nudo se tense más, todavía os podéis mover por el
planeta. Habrá grupos que se reunirán para fortalecer su conciencia
conscientemente, y para invocar la ayuda de la Fuente de conocimiento más
elevada para que les asista en la concepción de una nueva manera de experimentar
la existencia manifiesta. Esta no se tiene que copiar de ninguna otra experiencia
anterior. Tiene que ser literalmente un salto conceptual, aunque no sea en su
totalidad, pero sí que invoque el principio de dicho marco de experiencia. Este no
es un proceso que pueda ser deletreado. Al principio la forma está poco definida,
ya que está concebida como una posibilidad, y así es como debe ser. Se tienen que
trascender los límites de la experiencia ya conocida. ¿Una tarea sobrehumana?,
desde luego que sí, pero ni mucho menos imposible. Del reto nacen el deseo y la
necesidad de concebir aquello que es totalmente diferente.

¿Acaso no se le ha presentado esta oportunidad antes a la humanidad en
este planeta? Ya lo creo que sí, pero ésta, cada vez se refugió en viejas estrategias.
Y ahora esta situación es el resultado de su propia creación. Así que es su tarea
asumirlo, y dar este salto, o enfrentarse a la posibilidad de dejar de existir. Todo
esto es fruto de su propia creación. La humanidad no puede culpar a nadie, así
que tiene que haber un cambio de 180° con respecto al pasado en donde se negó



a asumir todo el proyecto, y a aceptarlo con resolución y dedicación.

II

El foco de energía que mantiene a este planeta en su órbita dentro de este
sistema solar no necesita del poder de la fuerza para hacerlo, sin embargo, dispone
de  un  proceso  que  usa,  y  que  no  se  requiere  esfuerzo  alguno.  El  concepto  de
poder lleva en sí, inherentemente, la comprensión de que la fuerza requiere de
esfuerzo. Y ya que el pensamiento atrae, habéis atraído a vuestra experiencia el
esfuerzo, la fuerza y el poder. Existen otras experiencias disponibles que no
requieren de este concepto. Vuestros proyectos de cohetes son un claro ejemplo
de esto. Vuestros recursos se utilizan para impulsar el cohete y su carga explosiva
fuera de la órbita de este planeta, y después más lejos. Y, sin embargo, sois
visitados por seres de otros planetas que entran y salen de vuestro campo
gravitatorio sin derrochar ningún esfuerzo. ¿No os demuestra esto que hay otras
maneras de trasladarse sin tener que emplear métodos tan peligrosos y malgastar
tanta energía? La búsqueda de respuestas a estas preguntas intriga a la mente. Hay
muchos que saben que estas posibilidades existen, pero son incapaces de
imaginarse las respuestas sin hacer un gran esfuerzo para resistir que lo que
imaginan es precisamente lo que los ata a la tierra. No es el campo gravitatorio lo
que los ata aquí. Es la conciencia. Es la interacción del pensamiento actuando
sobre el pensamiento lo que los elude (esquiva). Ellos saben que sus pensamientos
pueden influir en el resultado de un experimento. No obstante, el concepto de
que el pensamiento, una vez proyectado, pueda liberarse para interactuar consigo
mismo, y que eso pueda condicionar el resultado más allá de lo deseado, no ha
sido comprendido. La necesidad de controlar, observar y demostrar el proceso les
previene de alcanzar reinos de mayor entendimiento. Lo que falta es la habilidad
para confiar en que el proceso sólo puede proceder dentro de resultados positivos,
una vez ha sido liberado para actuar dentro y a través de sí mismo. El pensamiento
liberado para actuar en sí mismo volverá en manifestación glorificado, y en una
forma mucho más magnífica de lo que la mente limitada y enfocada pueda llegar
a imaginar.

Y ahora, el reto es para aquellos cuyo deseo es convertirse en el instrumento
del cambio para transformar los planes negativos que se le han destinado a este
planeta. ¿Puedes expandir tu conciencia para abarcar el proceso que va más allá
de tu “entendimiento”? Será necesario que empieces por el simple deseo de
participar en la nueva experiencia del nuevo paradigma. Sin embargo, abandonar
lo conocido para aventurarse en lo desconocido requiere de valor para soltar el
sentimiento que muchos de vosotros tenéis con respecto a los avances que esta
“civilización” ha logrado, desde los comienzos de la Edad de Piedra hasta llegar



a las comodidades tecnológicas modernas actuales. ¿Sabías que la palabra
civilización es sinónimo de esclavitud? ¿Y que para poder alcanzar esta
experiencia se tuvo que renunciar a la libertad de elección personal para dar
prioridad a la organización del grupo? Y yo os digo que, más allá de la familia, no
se necesita ninguna otra organización. La responsabilidad personal es la clave
fundamental para la libertad. La cooperación es un fenómeno natural, siempre y
cuando la necesidad de controlar esté ausente. La necesidad de controlar es una
conducta aprendida, que se convierte en algo habitual cuando se experimenta.

¿Cómo puede uno trascender una actividad tan habitual cuando está tan
profundamente arraigada a un nivel planetario? Se ha llegado a un nivel en el que
el hombre, en sí mismo y por sí mismo, no es capaz de romper esta adicción. Los
adversarios saben esto perfectamente y están seguros de que la humanidad no lo
puede cambiar. ¿Entonces cuál va a ser el punto de partida principal que nos va a
llevar a un nuevo paradigma de experiencia? Se puede conseguir comprendiendo
que el pensamiento enfocado, y una vez liberado, puede, desde luego, actuar en sí
mismo y sobre sí mismo. Y aunque suena muy simple, y desde luego lo es, en
realidad es un arma muy poderosa. Y para que el proceso funcione se tienen que
tener en cuenta algunos criterios. Y ya que es un proceso que pertenece al Orden
Divino, la intención con que se desea a nivel profundo debe estar en armonía, y
en coordinación, con este proceso eterno. El propósito de esto debe concebirse
con el enfoque de aquellos que están en constante evolución, y que desde el
principio se van a beneficiar de este movimiento, a través del movimiento hacia
fuera de sus esferas de influencia. La intención del propósito es la clave del éxito
para estar en coordinación con el fluir del Orden Divino. Y si esto se reduce a
una fórmula matemática, entonces nada de lo que se incluya puede provocar
cambio alguno en ninguna de las fórmulas divinas que permiten que el equilibrio
del Todo exista en armonía. El pensamiento pensante en sí mismo sabría si es
aceptable o no. Y esta es la razón por la cual la oposición no puede aprovecharse
de este proceso. La pureza de la intención para armonizar, como motivo, es un
prerrequisito fundamental. El pensamiento general sólo tiene que ser específico
en cuanto a la intención y al propósito se refiere. Este debe proporcionar sentido
del propósito y permitir que el proceso del pensamiento pensante proceda en
Orden Divino, ya que ha sido liberado con la total y absoluta confianza de que ya
se ha cumplido en lo que vosotros llamáis los niveles etéricos, y que entonces se
manifestará en la realidad manifiesta usando todos los elementos a su disposición,
para que pueda interactuar apropiadamente.

¿Y cómo puedes saber realmente que se van a cumplir los objetivos
deseados y que todo esto no es otro ardid de la oposición para mantenerte bajo
control? ¿Has oído algo de esto en los reportajes de los medios de comunicación
habituales? ¿Acaso alguien perteneciente al mundo aceptado de la comunicación
te  está  vendiendo esto  como algo  que  tienes  que  hacer?  ¡Desde  luego  que  no!



Estáis programados para enfocar vuestra atención en mantener vuestro cuerpo
sexy, y en tener pensamientos humanitarios por las multitudes que sufren,
mientras le das otro bocado a tu bistec cuando estás cenando en el restaurante, o
te tomas al menos una hamburguesa rápida de camino a casa después de tu labor
improductiva delante del ordenador. El proceso por el cual has recibido esta
información ha sido a través de las maravillas de tu ordenador. Es una
demostración del pensamiento interactuando consigo mismo, y además con un
enfoque añadido. Es la intención enfocada lo que va a iniciar el proceso que
deseas. Entonces, el pensamiento, enfocado a través de una intención con un
propósito, se completará a sí mismo en magnificencia, a través de la energía de tu
fe y de tu confianza. Y manteniéndote con absoluta firmeza en la certeza de que
eso en la forma etérica ya ha sido completado en menos de lo que se tarda en
parpadear, será lo que permitirá que se manifieste en la realidad de la tercera
dimensión. Los procesos al estilo ordenador de la Creación están dotados de gran
rapidez, sin duda alguna. Entonces la pelota te será devuelta a tu cancha para que
puedas hacer más en tu dimensión.

III

El patrón de experiencia de esta realidad terrenal ha sido cuidadosa e
intencionadamente manipulado para que siga una espiral descendente hacia las
energías más densas y oscuras, y que están en la escala más baja en la que el cuerpo
humano puede existir. Y esto hace que la conexión entre la extensión (espíritu en
el cuerpo) y el Alma (Fuente enfocada) sea más difícil. Y esto no es solamente su
intención. Esto permite la posibilidad de que las dos energías se separen. Se tienen
que llevar a cabo manipulaciones muy complicadas en la energía de la extensión
para que esto pueda llegar a ser posible. La “captura” de la energía del Alma tiene
el propósito de causar una ruptura en la cadena de energías que se extienden desde
la matriz del Alma. Es de la creencia de aquellos que lo hacen que esto causará un
derrumbamiento de las energías positivas que constituyen los pilares básicos de la
creación. En otras palabras, ellos creen que provocar una ruptura en el flujo de
retorno de esta energía hacia su Fuente causará un desbarajuste en el patrón
combinado mayor de la matriz Galáctica. La concepción de este grupo de
separatistas es la de generar una reacción en cadena, que provoque un caos de tal
magnitud que su enfoque mental pueda reorganizar de nuevo este caos en su
propia matriz. Desde luego que es una empresa bastante ambiciosa y arrogante.
El plan también incluye muchos más pasos fantásticos a seguir hasta su
conclusión. Y debes saber que este no es un plan que haya sido concebido en un
momento. Sino que ha sido largamente planeado en el tiempo, eones en vuestro



tiempo, para ser más precisos.
Sin embargo, ya que sus planes son contrarios a los parámetros en los que

la Creación se ha mostrado en la realidad manifiesta, son incapaces de
aprovecharse de los procesos de los que dispone la Creación, y que también
actúan como garantía de seguridad (sistema a prueba de fallos) para evitar que lo
planeado se lleve a cabo.

Y la pregunta lógica que te estarás haciendo es: ¿cómo se ha llegado a
permitir que esta rebelión llegue a este punto? Y la respuesta: es el libre albedrío,
que ha sido explotado para manipular a la humanidad y para que ésta se
convirtiese en el vehículo de su poder. Tenéis el nivel de conciencia que sirve
exactamente a sus propósitos. Eres lo suficientemente maleable como para ser
influenciado, y para desear un cambio cuando se ejerce presión sobre ti, el
Alma/Extensión, y precisamente es el “cambio” lo que quieren. Justo en el punto
crucial de los ciclos precedentes, a la humanidad se le influyó para que cambiara
lo que tenía en su presente, en vez de que deseara un cambio radical, una
experiencia completamente nueva. En los ciclos de energía que sostienen a la
Creación manifiesta en las distintas dimensiones existen puntos críticos que
permiten el cambio en los parámetros vibratorios de estas dimensiones. Y con
esta oportunidad se las han ingeniado para crear una espiral descendente hacia
una energía cada vez más densa, en vez de elevar la vibración, tal y como estaba
previsto. Y esto sólo puede suceder cuando la conciencia de la masa planetaria y
su nivel de vibración están enfocados en las experiencias del nivel más bajo de esa
dimensión. Conforme nos acercamos a otra de estas oportunidades, puedes
observar dónde se sitúa la conciencia de la masa con respecto a lo que llamarías
ética y carácter, viendo quiénes son los modelos a seguir y cuáles son más
populares actualmente. Sin embargo, existe un riesgo en su proceso. Y es que hay
un punto en el que, la presión restrictiva que ejercen para controlar los procesos
de pensamiento de la conciencia de las masas del planeta, les puede salir el tiro
por la culata, y puede provocar exactamente lo opuesto a lo planeado. Y esto hará
que pierdan la oportunidad final del cambio de vibración dimensional que
necesitan para completar sus planes.

Han tenido éxito con el uso de varias técnicas que les han permitido debilitar
la conexión entre la extensión/y el Alma humana. Gracias a la tecnología y a una
mayor comprensión de la experiencia de la naturaleza humana, han desarrollado
técnicas que indican un cierto éxito en el proceso de separar la extensión del Alma.
Hay  una  excesiva  confianza  en  que  el  éxito  que  estas  técnicas  han  tenido  con
algunos individuos lo tenga también con grandes grupos en un porcentaje crítico
de la conciencia de las masas. El resultado de los experimentos que han tenido
éxito los ha intoxicado bastante, y ya están saboreando las mieles del éxito, al ver
que su meta se acerca (sin embargo, es posible invertir estos procesos y reunir
estas energías de nuevo en la Totalidad, aunque se va a necesitar mucha ayuda



para sanar completamente a los seres que han sido usados como conejillos de
indias. La Gracia del Creador será vertida sobre estos individuos para asegurarse
de que la matriz del Alma no queda distorsionada).

Las implicaciones de este panorama son muchísimas, pero no desesperes al
saber esto, ya que, como puedes ver claramente, para sanar esta situación no estáis
solos.  Es  el  libre  albedrío  lo  que  os  ha  traído  a  la  situación  actual,  y  será
precisamente gracias a este libre albedrío que desearéis finalmente hacer algo lo
suficientemente drástico como para acabar con todo esto. Habéis empleado el
“cambio” en el pasado para saliros de la situación, y lo único que hizo fue alterarlo.
En  este  caso,  el  escenario  es  tal  que  literalmente  es  “hacer  o  morir”  tal  como
diríais vosotros.

La salvación está en elegir el enfoque mental correcto. Sonríe, estás en el
“lado ganador.”

IV

A medida  que  cada  uno de  vosotros  comenzáis  a  comprender,  este  es  el
momento crucial para completar un viaje espiritual que involucra múltiples viajes
a través de la experiencia terrenal, así que se hará evidente que no hay un
momento que perder en estas horas finales de este episodio. Si tienes que llevar a
cabo esta empresa y finalizar este capítulo de la experiencia de la historia de este
planeta, entonces aquellos que han elegido burlar el plan del Creador no deben
ser los que lo escriban. Este es un tiempo en el que no puedes dejar este cambio
en manos de otros. Es una responsabilidad demasiado grande como para dejárselo
sólo a unos pocos. Debes hacer tu contribución para asegurarte de que el objetivo
sea alcanzado y que serás incluido entre las multitudes que van a hacer que esto
se haga realidad.

Para poder llevar esto a cabo, lo primero que tienes que hacer es abrir tus
ojos  y  ver  lo  que  está  pasando  a  tu  alrededor.  Llegarás  a  comprender  por
desagradable que sea, que has permitido que esto ocurra porque se ha empleado
una apabullante metodología de engaño para influirte, y te has resistido a
implicarte y a tomar responsabilidad alguna para cambiarlo. Recordando con
cuidado sentimientos e intuiciones que has tenido en el pasado hará que la verdad
se te manifieste. Eres, y has sido, consciente de que algo siniestro está presente.
Honestamente, no tuviste el valor para mirarlo de frente, debido a las
implicaciones que podía suponerte a nivel personal. Pero ahora tienes el valor
para hacerlo, ya que has cambiado de actitud. La magnitud y las implicaciones que
los planificadores tienen en mente, y lo que son capaces de hacerle tanto a tu
futuro personal como al de tu familia y amigos, ha sido lo que ha permitido que



tu deseo de saber esté por encima de tu resistencia. Y esto entonces nos conduce
a la necesidad de considerar las implicaciones que esto supone para el planeta y
sus habitantes en su totalidad. Este proceso te ha traído hasta el punto en el que
puedes mirar de frente a la verdad. Y desafortunadamente, la “verdad que te va a
liberar” no es algún concepto religioso o esotérico, sino lo que has deseado evitar
a toda costa. Lo que tienes que entender es que esta verdad es sobre una situación
que podría terminar con vuestra experiencia terrenal de una manera muy
desagradable, y que además puede poner en peligro vuestra existencia en la
eternidad. ¡Lo que está en juego es muchísimo y la situación, desde luego, es muy
grave!

Ya no es el tiempo para esconderse tras la excusa habitual de “¿qué puede
hacer una sola persona?” Un gran número de “unas personas” pueden hacer
muchísimo. Convertirse en “carne de cañón” tampoco es la solución. Se requiere
que te conviertas en una influencia mucho más sutil. Y ahora aprende una Verdad.
La energía sutil es poderosa y la energía más poderosa es la sutil. Vuestra Biblia
dice: “En el principio era el verbo”, pero las palabras son pensamientos
expresados en voz alta; como ves es una traducción incorrecta. ¡En el principio
era el pensamiento! Y esta es la energía sutil que os pedimos que utilicéis.
Simplemente cambiar el enfoque de vuestro pensamiento. No te permitas a ti
mismo regodearte en los horrores que han sido planeados para ti, sino que cambia
el pensamiento y enfoca en lo que realmente te gustaría experimentar.

Gracias a su metodología, estáis entrenados sólo para pensar en los
pensamientos programados de adquirir cosas, en las opiniones de los demás, la
supervivencia frente a ladrones y asesinos, y a evadiros de vuestros propios
pensamientos a través de la adicción a la TV, películas de cine y música disonante
para el Alma. Y finalmente, aunque no es lo último, perseguir experiencias
sexuales, ya sea en relaciones monógamas o fuera de ellas. También existe una
proliferación alucinante de entidades religiosas dispuestas a alejarte de tu propia
búsqueda personal para comprender tu conexión con la Fuente, y tu presencia en
este planeta en primer lugar. Y yo os puedo asegurar que ni Jesús, ni Buda ni
Mahoma tienen nada que ver en todo esto. No estoy diciendo que estos seres no
hayan existido, o que no estuvieron aquí para intentar enseñaros y guiaros a través
de este dilema, pero los mensajes que trajeron fueron distorsionados hace mucho
tiempo. Ninguno de ellos vino aquí para “sacaros del atolladero” por creer en su
existencia pasada o presente. Vinieron aquí para enseñaros que teníais que salir de
esta situación asumiendo vuestra propia responsabilidad personal, y creando a
través del pensamiento una nueva realidad planetaria. Y esta es la única manera
en que podéis atravesar esta experiencia tan dolorosa.

Aceptas esta responsabilidad comprometiéndote contigo mismo y con la
energía creativa que te enfocó en esta existencia a través del pensamiento. ¡Sabrás
cómo participar para crear una nueva experiencia, que va a remplazar a esta



pesadilla viviente! ¿Cómo? Lo has estado buscando a través de tu deseo de saber
y de participar en su creación. Y entonces, a través de coincidencias
aparentemente milagrosas, se te dará a conocer cómo participar. El punto crítico
del proceso está en comprometerse y tomar conciencia de que lo más importante
es participar en la creación de una experiencia totalmente distinta, y 180° opuesta
a lo que ahora se ha planeado como tu última estancia terrenal.

La evidencia para hacerlo te rodea de una manera irrefutable. Sólo necesitas
abrir tus ojos, y considerar cómo se están recortando y disminuyendo tus
libertades personales a una velocidad vertiginosa, y oír (escuchar) la evidencia
encontrada y presentada, tanto a nivel escrito como hablado, en la radio, Internet
y en libros. Dentro de muy poco ya no podrás disponer de ello, dejándote sólo
con el boca-oreja, así que es imperativo que respondas a esta información. Se te
anima a reaccionar sólo a través de tu cambio de actitud y en tu compromiso para
convertirte en parte de este poderoso movimiento sutil. No habrá un Armagedón
(guerra del fin del mundo), como ha sido sugerido en su versión de vuestra Biblia.
Se reemplazará el mundo que ellos han planeado, gracias al cambio de conciencia
y al enfoque mental de los seres de este planeta hacia lo que de verdad desean, en
vez de a lo que se los está forzando a ser. Será el cambio interior e individual lo
que conquistará las fuerzas exteriores que planean controlar la verdadera esencia
de vuestro ser. En la aceptación de esta llamada radica el futuro de vuestra
supervivencia y las experiencias que os aguardan en la eternidad.

¡Desde luego que este es un día glorioso en verdad! La lluvia cae y el aire
está limpio. La lluvia cae generosamente sobre el planeta y la Madre Tierra
comienza a limpiarse en serio. ¿Acaso es una maquinación? Bueno es lo que puede
parecer, ¿pero acaso son sus despreciables máquinas tan poderosas? No estés tan
seguro de eso. Recuerda que la Tierra es una proyección del pensamiento, y el
pensamiento es autoconsciente e interactúa consigo mismo en mayor o menor
medida.  ¿Pensará  la  Tierra  en  mayor  o  menor  medida?  Esta  es  una  cuestión  a
contemplar.

Este es un momento en el que hay que estar consciente del cambio de
guardia. Parece que el destino del planeta le ha sido arrancado de las manos a sus
habitantes, y, tal como parece, se le ha quitado el control de la República de U.S.A
a su gente. Ya ha comenzado un movimiento en la conciencia de los habitantes
que están presentes. Estos niveles de conciencia son sutiles, y también son
poderosos. Interesante decir que estos cambios en la conciencia se dan a un nivel
vibratorio que no alertará a las fuerzas negativas. Este momento se construye en
los poderosos planos sutiles de las fuerzas energéticas que sostienen a este planeta
en su enfoque. Es el pensamiento interactuando consigo mismo. Está actuando
en  concierto  con  el  cambio  de  percepción  y  de  la  conciencia  de  las  masas,  de
modo similar a un proceso natural de muda de piel. Al igual que la serpiente, se
puede sentir cierto picor. Durante este proceso se está mucho más vulnerable, y



más expuesto al peligro de los enemigos, ya que es un proceso interno y la energía
se interioriza. La serpiente, efectivamente, se busca un cobijo resguardado, ya que
durante este proceso interno se vuelve literalmente ciega. Todo el enfoque está
en sí misma mientras dura el proceso, el de crearse una nueva experiencia exterior,
ya que la anterior ya no le sirve. Incluso el envoltorio de los ojos le ha cambiado,
de modo que el mundo que ve es completamente nuevo. Lo único que puede
evitar este proceso cíclico es la muerte de la serpiente. Esta es una analogía apta
para nuestra consideración sobre la evolución de la humanidad a través de lo que
parece ser un dilema de gran magnitud. Al igual que el feto, cuando ya no puede
crecer más dentro del útero y tiene que abandonar su experiencia actual y
aventurarse fuera en un entorno completamente nuevo, estos son ejemplos de la
misma naturaleza, que nos guían y nos sugieren que este proceso es una fase
natural dentro de la vida en la experiencia manifiesta.

El separar al hombre de la naturaleza y confinarlo, como si fuera un rebaño,
en las áreas metropolitanas, no ha sido un accidente. Se ha utilizado muchas veces
para suprimir el poder que tiene el propio individuo para controlar su experiencia
de vida. En un medio en donde la gente está hacinada y muy cerca unos de otros,
es mucho más fácil controlarlos y empujarlos hacia experiencias que son
contrarias a sus deseos naturales, y que no puedan elegir con responsabilidad la
experiencia de vida que desean para sí. El hacinar a los individuos, como si fuesen
rebaños, suaviza sus deseos naturales y abre la psique (mente) a influencias de
todo tipo, debido a la confusión que se produce en la totalidad de su ser. Existe
una llamada fundamental, dentro de cada uno, hacia el equilibrio. La falta de
habilidad para elegir experiencias libremente causa una distorsión en el patrón de
energías, lo cual produce intuitivamente un malestar y una búsqueda para cambiar
este sentimiento. Entonces, esta necesidad conduce a una búsqueda frustrante e
interminable por caminos sin fin, por parte de aquellos que podrían cambiar el
destino de esta experiencia planetaria. No obstante, hay patrones de experiencia
que están profundamente arraigados dentro de cada uno -como el proceso de la
muda de piel- que no pueden ser distorsionados. Las fuerzas negativas tienen su
programa particular, que debe ser cumplido. El momento en que este proceso de
“muda de piel” humana comienza es algo que ellos no pueden controlar, y de lo
que  no  pueden  estar  al  tanto,  por  mucho  que  analicen  y  vuelvan  a  analizar  la
experiencia humana desde su perspectiva. ¿Te das cuenta entonces de que el
pensamiento pensante en sí mismo ha creado mecanismos de seguridad y de
control que previenen de la destrucción a toda costa? Pero de nuevo nos tenemos
que enfrentar con el único elemento que puede incluso poner un freno a este
mecanismo de seguridad y de equilibrio. ¡Es el libre albedrío! Cada uno tiene una
gran responsabilidad a la hora de usar este gran don que el Creador le ha otorgado.
Él confía en que los fragmentos de sí mismo sólo estén disfrutando del hecho de
llevarse a sí mismos hasta el borde de la extinción sólo por el puro placer de la



aventura. Pero, al igual que en vuestras películas de acción (una representación de
un enfoque de aventura subyacente), el héroe -apenas sin un rasguño, o por lo
menos no con nada que no pueda ser curado- se mueve con una sincronicidad
perfecta por el escenario. A veces os perdéis el doble sentido de las películas.

Y ahora estáis en el momento más crítico del guion. Ha llegado la hora de
escribir, en el momento de máxima intensidad, el cambio de relevo de los malos
al héroe, para que éste -tras su espantosa huida- pueda experimentar ese giro
inesperado en el argumento y dejar a los malos en la estacada. Esperemos que esta
no sea una nueva aventura de Superman, o de un agente secreto, en el que, de
nuevo, los malos nunca mueren, y se esté preparando entre ellos otra nueva
historia. Ya habéis experimentado estos guiones antes, y de nuevo os habéis
perdido el punto de las películas. ¿Acaso no os quedáis con esa desagradable
sensación de que el mal nunca es derrotado cuando os vais del cine después de
asistir a una película de este género? Este es el punto de la cuestión. Que os
quedéis siempre con la idea de que el mal nunca muere, y que siempre permanece
sin importar lo que hagáis. ¿Acaso no fueron vuestras experiencias en Corea,
Vietnam y en la operación Tormenta del Desierto (Irak), representaciones
externas de la misma frustrante película? Todas las guerras tienen siempre el
mismo resultado; simplemente no ha sido parte del plan, hasta que recientemente
se os ha mostrado tan explícitamente para que lo podáis ver. Vuestra habilidad
para discernir y reaccionar está siendo puesta a prueba una y otra vez. Y si no,
¿por qué razón se publicarían en vuestros periódicos los artículos que fueron
“sancionados” (retenidos) a la gente inocente de Irak? ¿Qué tienen que ver estos
artículos para uso personal de la gente inocente con prevenir la preparación de la
guerra? Estas listas se publicaron en todo el mundo. ¿Cómo creéis que el resto del
mundo ve a la gente que apoya a su degenerado presidente, que está instigando
todo esto? Como podéis ver, actualmente se ha creado un nuevo género de cine.
Y en este, vuestra gente se tiene que hacer responsable. Esto representa un
repentino aumento de castigos justificados so pretexto del terrorismo, y se está
implantando en las mentes de aquellos de otros países. Su ideal de América como
la Luz del Mundo está siendo destruido por vuestra arrogante diplomacia hacia el
derecho de autodeterminación de otros países. Ellos ven estos castigos como
apropiados, ya que son incapaces de oponerse a esta injusticia a gran escala. Se
usan los disturbios como excusa para interferir en las fronteras de otros países, y
se hace para parecer que la intervención se realiza por el bien de los ciudadanos.
Estas situaciones artificiales son una farsa, creada por grupos subversivos como
la CIA. Las secuelas resultantes de vuestra intervención americana apenas si son
lo que os han dicho. Sentirse culpable por haber sido utilizado como una
herramienta no va a servir para acabar con esta pantomima. No pierdas el tiempo
en ello. Decide formar parte de la solución para que este error de percepción sea
rectificado.



El despertador ya ha sonado, y la agitación -interna e intuitiva- para mudar
la piel de esta experiencia engañosa que os controla, ha comenzado ya en serio.
Es la hora de elegir: o dejarse fluir con el movimiento de la Creación o quedarse
atascado en la mentira en la que vive la humanidad. La educación, tal como la
conocéis, no supondrá una ventaja. Este proceso sólo ocurrirá en la conciencia
de cada uno. Habrá igualdad de oportunidad para todos en este proceso. ¡Creedlo!
La pureza de la repuesta supera con creces los títulos de estudios que se hayan
realizado. Aquellos que sepan, como mínimo, lo que está ocurriendo serán los
que oirán primero. Se te ha educado en la mentira que provee el aceite que engrasa
las ruedas de sus planes. Se te ha engañado para que los apoyes mientras ellos
llevaban a cabo sus planes, enfocándose en los ignorantes y en aquellos incapaces
de oponerse al poder que habéis otorgado a los manifiestamente malvados, a
través de vuestro consentimiento al creeros sus mentiras.

VI

En la realidad que rodea tu conciencia en la experiencia de la tercera
dimensión es más fácil dejarte seducir por los cinco sentidos, y creer que esto es
lo único que hay, y que dura lo que dura mientras estás en tu cuerpo físico. Y
desde luego esto ha sido potenciado al introducir ayudas visuales como la
fotografía, películas, TV y ordenadores. A esto añádele el telégrafo, el teléfono,
imágenes vía satélite, más música y eventos deportivos, y todo esto empezando
ya en la más tierna infancia y cuanto más temprano mejor. Y ¿dónde hay -entre
tanto ataque violento de distracciones que suponen una confusión alucinante para
la mente- tiempo o deseo de contemplar, en silencio, nada que no sea una
repetición de estas experiencias? La conciencia intenta despejar el revoltijo de esta
sobrecarga, de manera que se pueda dar el contacto con una conciencia interior y
más profunda, y se pueda iniciar el proceso de contemplar cómo y por qué estás
en esta experiencia. Este es un proceso que se suele producir de una manera
bastante natural, excepto cuando la mitad consciente de esta combinación está
sobrecargada de estímulos. Inmediatamente, se le hará muy aparente al lector que
esto es exactamente lo que sucede en las zonas modernas de Norteamérica y
Europa. Incluso actualmente se está extendiendo a otras zonas de más afluencia.
Una vez expuesto a este proceso mental tan agobiante, da la sensación de que es
relajante. Y, sin embargo, no es en absoluto relajante ¡es un supresor de la mente!
La parte creativa y auto contemplativa de la conciencia está siendo apagada.
Cuantas más veces se repite esta experiencia, más se convierte en una adicción. Y
en vez de disfrutar de experiencias mentalmente estimulantes, estas se
experimentan como algo inquietante y profundamente irritante. Y así, puedes ver
al que hace footing escuchando música con su aparato de MP3 en los oídos, en
vez de estar contemplando sus propios pensamientos. De alguna manera, tienen



la necesidad de mantenerse conectados a sus adicciones de distracción. Si no es la
radio o las cintas, entonces es el teléfono del coche para mantenerse conectados,
y así poder pontificar con sus “amigos”.

Y ahora,  leyendo esto,  ¿puedes  separarte  de  todas  estas  distracciones,  en
donde experimentas, contemplas y absorbes todas estas maravillas de la existencia
de Fantasilandia? ¿Dónde está lo que llamas “realidad” en un mundo que
mayoritariamente es apariencia? Cuando miras la información que diariamente te
llega a través de todos los medios de comunicación, ¿cuánta de ella se puede
considerar de verdad algo real y concreto? ¿Acaso el dinero que se transfiere de
una cuenta a otra es de verdad un montón de billetes? ¿Acaso existen realmente
todas esas denominaciones de dinero? ¿Dónde están esas cajas de seguridad en
los bancos para albergar trillones de dólares/euros? ¡Despertad! ¡Estáis soñando!
Ah, pero si despertáis os tendréis que enfrentar a la cruda realidad de que habéis
sido manipulados y, claro, ver eso ¡da demasiado miedo! ¿Y durante cuánto
tiempo crees que esta burbuja de ensueño puede seguir expandiéndose antes de
que estalle, bien sea por lo fina que se ha vuelto o bien porque algunos disfruten
pinchándola? ¿No sería mejor despertar antes y empezar a soñar un nuevo final
para esta pesadilla de falsedad que estás viviendo ahora? ¿Lo puedes hacer? Pues
claro que sí, es tu sueño. El que se te haya programado para soñar con un
escenario en particular sólo puede continuar si tú lo permites. Hay algo que se
llama “sueño lúcido”, en el que despiertas y tomas conciencia de que estás
soñando, y entonces puedes detenerte en ese grado de conciencia y observarte a
ti mismo soñando, y cambiar el escenario del sueño. Si te están persiguiendo, pues
te creas un sitio seguro para esconderte o haces que el que te persigue se caiga en
un agujero o que aparezca un tren y entonces escapas.

Para separaros del estado de autoconciencia (que es el estado en el que
puedes observar el proceso de tus sueños), se os ha sumido en un estado de
ensueño distrayendo vuestra conciencia consciente. Esto lo puedes correlacionar
con una conciencia que te permitirá reclamar la conexión de las dos partes que
constituyen tu conciencia total. En verdad, ahora tu conciencia intuitiva se está
empezando a despertar a la verdad de esta información. ¿Sabías que tienes el
poder  dentro  de  ti  para  promover  este  sentimiento  y  salirte  de  este  estado  de
distracción antinatural y obtener la conciencia total? El proceso de despertar te
permitirá evitar el miedo y el pánico que crees que puedes sentir al enfrentarte a
ello, y, en cambio, te otorgará la habilidad de descubrir que eres un foco de
expresión creativo y energético. No despertará la persona “bruta de las cavernas”
que puedes esperar. En cambio, aparecerá una habilidad contemplativa para
enfocarte en las soluciones, que vendrá a remplazar lo que antiguamente sentías
como una fuerza invencible, como una situación sin solución. Esta fuerza te
estaba asfixiando y sumiendo en una realidad de ensueño profundo, que
descubrirás que ni siquiera existe. Puede que así lo parezca a través de los cinco



sentidos, pero tú percibes que más allá de esas mentiras hay un potencial que
suplanta cualquier cosa que hayas conocido anteriormente. Es el mismo potencial
que empuja a los empresarios a tener éxito en sus empresas y a los exploradores
hacia sitios desconocidos. Es una llamada intuitiva e irresistible que los empuja de
lo conocido a desear experimentar lo desconocido, y que sostiene tal vibración de
éxito que no puede ser resistido. Muchos oyen la llamada, pero pocos eligen
responder, sin embargo, esto no quiere decir que no exista. Las historias de éxito
son suficiente prueba de ello.

Se espera que esta información sea algo que contemples aparte de tu
existencia ordinaria e hipnótica. ¿Acaso existe algo más allá de esta existencia
tentadora y rutinaria que pueda compensarte aún mucho más? ¡Desde luego que
lo hay!

VII

“La vuelta al mundo en 80 días” fue una graciosa y maravillosa sátira sobre
la competición entre el bien y el mal. ¿Acaso no nos gustaría que la misma
situación en nuestra propia realidad fuese igual de desenfadada y graciosa, y con
todas las escenas de resbalones y pelos a lo loco potencialmente peligrosas?
Puedes estar bien seguro de que los que observan el juego que se está llevando a
cabo sobre el escenario del Planeta Tierra no se están riendo en absoluto con las
mismas escenas, mientras éstas atraviesan vuestra realidad manifiesta. En cambio,
ellos observan con sabiduría imparcial, sabiendo que el final será positivo, pero
preocupados por saber cuántos puntos de conciencia se moverán con el proceso
de espiral ascendente de transformación, y cuántos se quedarán atrás para ser
guiados hacia el proceso de una nueva oportunidad. Será para ellos un gran alivio
cuando la experiencia de la Tierra en este punto particular de su enfoque se haya
completado. Cómo se van a reunir todas las piezas se ha convertido en un punto
de gran interés, ya que desde luego habéis creado vuestra propia y espectacular
gran obra de teatro. El argumento es bastante único, algo así como “Los peligros
de Pauline de la Galaxia”.

Es de destacar que los términos Universo y Galaxia son lanzados al aire con
despreocupación, y hacen que te encuentres desconcertado e intentando
correlacionarlos con un entendimiento que tenga sentido en la tercera dimensión.
Y en verdad esto es muy difícil, no obstante, intentaremos hacerlo. La Galaxia se
refiere  al  flujo  de  realidad  manifiesta  alrededor  del  centro  de  un  enfoque.  Y  el
Universo se refiere al enfoque intencionado de energía coagulada, que en vuestra
terminología  está  detrás,  y  apoya,  esta  realidad  manifiesta.  Existen  Leyes
Universales que permiten la creación y el mantenimiento de esta Galaxia. Y ya



que sois parte de esta Galaxia (vosotros la llamáis vía Láctea), y además queréis
experimentar armonía en ella, entonces tenéis que vivir dentro de estas Leyes. Y
en este caso, sois como niños jugando al juego de “la gallinita ciega”, ya que estas
Leyes os han sido ocultadas, y os han dejado para que las descubráis por vosotros
mismos a base de aciertos y errores. Y ahora mismo estáis muy inmersos en el
error. ¿Acaso es así como se ha dispuesto para que las aprendáis? ¡DESDE
LUEGO QUE NO! Se os ha puesto la venda deliberadamente, y se os ha
engañado para que os creáis que no tenéis ningún derecho a quitárosla. La venda
es el juego de la mentira en el que sois deliberadamente seducidos para que sólo
prestéis atención ahí donde el mago pone la acción, mientras realiza una serie de
movimientos ocultos que no percibís. Vuestra atención está enfocada en lo que
creéis que es la única acción.

Afortunadamente, no toda la audiencia está engañada. Os observan y se
preguntan por qué no veis los trucos que usa el mago. Es más, incluso se
preguntan por qué habéis llegado a un punto en el que sólo percibís la acción bajo
el foco y ya ni siquiera veis al mago. Estáis tan hipnotizados que el mago ya ni
siquiera se molesta en ocultar los movimientos que secundan la acción del truco
de magia. Estos le rodean por todo el escenario, y aun así tampoco los veis.
¿Cómo es posible? ¡Pues hipnotizando la mente consciente!

Por fortuna, hay otra parte de la mente que está más allá de este pensamiento
consciente. Vuestros psicólogos la llaman mente subconsciente, y la han pintado
como algo que ha secuestrado vuestra percepción de la Vida, ya que está llena de
experiencias horribles y oscuras perpetradas por unos padres abusivos pero
bienintencionados.  Y  como resultado  de  esto  la  teméis  y  la  bloqueáis,  y  así  no
puede participar en vuestra experiencia de Vida. ¿Por qué está la palabra Vida en
mayúsculas? ¡Pues precisamente porque este es el propósito de vuestra
experiencia en este planeta! Estáis vivos, vida que es consciente de estar
experimentando esta energía de Vida moviéndose a través de vosotros, y que está
siendo proyectada en la pantalla de vuestra mente observadora del ego. Ah, el ego,
el demonio de vuestra existencia, o así os lo han hecho creer. Cualquiera que actúe
de  una  manera  avasalladora  está  siendo  egoísta.  Su  ego  lo  tiene  cogido  por  la
corbata, y hace que se comporte de manera contraria a las normas sociales
impuestas. Está siendo controlado por su subconsciente maligno, que actúa a
través  de  su  ego,  y  este  tiene  que  ser  reducido,  y  ese  ego  espantoso  tiene  que
volverse humilde y complaciente, o el hombre de negocios exitoso, que tiene éxito
porque su ego inflado atropella frenéticamente a los demás, y les arranca el éxito
de las manos a los que sí se la merecen, etc., etc., ¿Acaso necesito pintar más
escenas de esta prestidigitación mental?

¿Así que, cuál es entonces la verdadera situación? ¡Si no hubiese ego,
entonces no habría conciencia de la experiencia manifiesta! El ego es vuestra cinta
grabadora. Es el observador de tus pensamientos, necesidades y deseos. Y éste



adopta un tipo de pensamientos con una forma y un enfoque automático, y es lo
que hace que se manifiesten las circunstancias y las situaciones que crean vuestra
experiencia. El ego literalmente filtra tus pensamientos, sentimientos y deseos y
hace que se fusionen en la experiencia manifiesta. Es un proceso, no una entidad.
Es un proceso sobre el cual tienes total control, si te puedes hacer cargo de tus
pensamientos, sentimientos y deseos y dirigirlos activamente hacia lo que quieres
experimentar. Estos pensamientos tienen que ser relativamente precisos. Por
ejemplo, si simplemente enfocas en que quieres cambio, entonces puedes contar
con que en tu vida habrá caos, ya que este es el cambio que has creado hasta que
decidas  tener  otra  idea  más  precisa  y  clara  de  lo  que  realmente  quieres
experimentar. El proceso por el cual esto funciona involucra a una Ley Universal
llamada Atracción.  Una vez que se ha generado una idea con el  entendimiento
positivo  de  que  es  posible,  entonces  el  ego  mantiene  la  imagen  y  completa  el
proceso a través de la polaridad energética positiva/negativa.

Gracias a la acción de la Ley de la Atracción, y a la naturaleza maleable, y al
potencial que tiene una idea para irrumpir de verdad en tu experiencia, lo realiza.
Y ya que en este momento la manifestación instantánea de ideas en este planeta
es muy difícil, entonces el ego incorpora -como apoyo al proceso- la idea del
tiempo. Si no eres capaz de mantenerte enfocado en tu deseo de vivir cierta
experiencia, entonces muy a menudo te niegas a ti mismo la experiencia deseada.
Hay un comentario en vuestra Biblia con respecto a “la oración equivocada”. Ya
que, a lo que os referís como Dios, es de naturaleza creativa, y siempre que
enfocas tu deseo por experimentar algo de una manera sincera, entonces estás en
“constante oración”, porque estás dentro de esta expresión creativa y expansiva
que se origina en la Fuente de vuestra existencia.

¿Pero qué pasa cuando estás pidiendo algo que puede causar problemas a
otra persona? ¡Pues que la ley funciona igualmente! Pero hay un efecto para
aquello que has causado. Como acabamos de decir, estás utilizando la Ley
Universal de la Atracción, y su proceso implica energía similar atrayendo más
energía similar. Si le causas un problema a otra persona al usar deliberadamente
esta Ley, entonces aquello que has creado para otro también lo experimentarás
tú.  Son  como  las  dos  caras  de  la  misma  moneda.  Una  se  le  presenta  a  la  otra
persona, y la otra se te presenta a ti. Si en verdad estás intentando seriamente
comprender esta Ley, entonces, si te atreves, observa los eventos que ya has
experimentado y verás que éste ha sido el caso muchas veces. Cuando le has
deseado una bendición a alguien, tú también la has recibido, quizá no exactamente
de la misma manera, pero sí con algo que tuvo un significado para ti en tu vida.
Considera también las dificultades. Creo que hay una referencia en la Biblia que
reza: “pon un vigilante en tu boca, ya que las palabras (incluyendo los
pensamientos) que salen no te son devueltas vacías”.

Poniendo en práctica este entendimiento, debes mantener el deseo



firmemente en tu conciencia. Si te equivocas al desear crearle un problema a otra
persona, todavía estás a tiempo, al principio del proceso, de recapacitar y retirar
el  enfoque  de  dicha  intención.  Entonces  no  se  le  manifestará  para  que  lo
experimente. Las emociones y los sentimientos intensos pueden aumentar el
potencial de la manifestación y hacer que el proceso se acelere, tanto si es para tu
“bien” como para el de otra persona. Lo opuesto también es verdad.

Ya es hora de finalizar la parte de entretenimiento de esta obra que ha sido
escrita intencionadamente, y la distracción de tu atención del propósito por el cual
estás teniendo una experiencia en el planeta Tierra. Ahora tienes que decidir si
quieres recuperar tu poder y quitarte la venda por voluntad propia o esperar a que
te la quiten. La imagen será mucho más chocante si esperas, puesto que no estarás
en absoluto preparado para la escena que han planeado para ti. Te queda poco
tiempo para decidir. El mundo deslumbrante en el que vives es pura ilusión.
Detrás de su fachada, existe otro que juega un juego de poder que requiere de tu
total  cooperación,  y  la  renuncia  voluntaria  de  tu  poder  creativo,  a  base  de
abrumarte y hacer que tengas la sensación de no tener ningún poder personal.
Como ejemplo te suena familiar eso de “Pero ¿qué puede hacer una persona
sola?”, y la respuesta es: “¡mucho más de lo que posiblemente te puedas llegar a
imaginar, pero primero te tienes que dar cuenta de que tú tienes ese poder!”.

VIII

¿Cómo puedo llegar a decirte que hoy es un día glorioso, cuando todo lo que
te rodea se deteriora cada vez más y más? Pues desde luego que lo es, ya que estas
condiciones están a punto de concluir. El final puede contener muchas sorpresas.
Vuestro Armagedón llegará, pero no será con la forma que os han dicho. Las
fuerzas de la Luz y de la Oscuridad no lucharán en una guerra, no obstante, la
situación tendrá momentos que podríamos denominar de confrontación, pero no
será una batalla armada en la tercera dimensión. Esto debería ser bastante
reconfortante puesto que los artilugios de la tercera dimensión tienen el poder
para destruir el Planeta entero.

Y si el Creador es realmente un foco de Amor, entonces los métodos de
destrucción no serían posibles. Estos sólo son posibles con el uso distorsionado
de la energía de polaridad negativa. En el punto central de los dos focos de energía
positiva/negativa se halla la armonía. Esta es la meta de toda energía manifiesta,
el existir en este punto armonioso. Sin embargo, hay una desventaja en este punto
inmóvil de existencia armoniosa, y es que, aunque permite una quietud absoluta,
sólo se puede mantener durante un período de tiempo relativamente corto. Y
como resultado de ello,  hay un movimiento constante,  de alejarse y acercarse a
este ideal. Dentro de la totalidad de la Galaxia, existe un equilibrio en las distintas



partes de este, unas alejándose y otras acercándose a este punto de quietud. Esto
se puede apreciar en los movimientos de los planetas y lo que percibís como el
Mazaroth o el Zodíaco ya que estos se mueven en ciclos alrededor del punto
central  de  la  Galaxia.  Dentro  de  estos  movimientos  giratorios  hay  otros  ciclos
menores que no podéis ver. Cuando ocurre una distorsión en uno de estos ciclos
menores, se permite hasta cierto punto. Y cuando alcanza un punto en el que esta
distorsión comienza a afectar a ciclos mayores, la atención se enfoca en corregir
dicha distorsión. Esta atención está puesta ahora en el Planeta Tierra. La
destrucción, desde luego, afectaría a otros ciclos. Hubo un planeta en vuestro
sistema solar que fue destruido. El equilibrio se mantuvo con mucha dificultad,
pero  la  pérdida  de  otro  planeta  provocaría  un  caos  mucho  más  allá  de  lo
concebible. Y por esta razón se le está prestando una gran atención a vuestra
situación.

Si no fuese por el libre albedrío de sus habitantes (un factor que limita), ya
se hubiese restablecido el equilibrio hace mucho tiempo. Y esto pone el énfasis
en  obtener  el  consentimiento  de  sus  habitantes,  a  través  del  engaño  y  de  la
mentira, para introducir artilugios atómicos de destrucción. Ya se han puesto en
marcha los planes para crear el caos que provocaría dicha destrucción planetaria.
Es mucho lo que está en juego en este gran juego de control. El plan que hay
detrás de esta destrucción es tan ambicioso que va más allá de lo que te puedas
llegar a imaginar. Implica la creación de un universo/galaxia de polaridad negativa.
Para los perpetradores de este plan, tú ni siquiera eres algo que ellos contemplen
en  este  juego.  Esta  confrontación  es  al  nivel  del  Creador  de  este
Universo/Galaxia. ¿Nos hemos inventado todo este asunto? Desde luego que nos
encantaría poder deciros que sí, pero es la usurpación de vuestra habilidad para
decidir con libertad el cooperar o no con ellos lo que supone la pequeña clave
para que su plan tenga éxito. Y esto te permitirá comprender los múltiples niveles
de control que han sido puestos en práctica, y por qué el control total (lo cual es,
por su puesto, del todo imposible) ha sido empleado como instrumento de
manipulación para engañaros. Y desde luego, hay muchos niveles de control sobre
la gente en vuestro planeta. Aquellos que creen estar en control, y que están
planeando este escenario, están siendo igualmente controlados, de la misma
manera en que os lo hacen a vosotros. Conforme esto se va desarrollando, existen
elementos en esta situación que se van a sorprender mucho más que vuestra gente
en general. No obstante, puede que esta sorpresa se de a un nivel superior, por
encima de lo que incluye su plan.

Lo que se tiene que recordar, en la percepción mayor de todo esto, es que
todo lo que existe -y esto quiere decir TODO-, lo hace porque nace de la
potencialidad que subyace a toda la Creación manifiesta. Siguiendo las distintas
capas de energía que se coagulan en las diferentes realidades manifiestas en orden
inverso, vemos que los bloques del edificio se vuelven cada vez más y más finos



en cualidad vibratoria, hasta que alcanzan más allá, lo que en la Cábala se llama
Ain Soph o potencialidad pura. Y para conseguir que una Galaxia completa
cambie de polaridad, haría falta retornar a este punto para que tal evento tuviese
lugar. No hace falta decir que esto es una explicación extremadamente simple,
pero te ayudará a comprender la audacia de tal idea y las relativas oportunidades
para su éxito. Sin embargo, intentar hacer esto, trabajando en sentido inverso a
través de la Creación existente para conseguir dicha meta, alberga en sí la
posibilidad de un patrón que resulte en un caos de no pocas proporciones.

Y ahora debes comprender que se tuvo que obtener vuestro consentimiento
consciente para poder realizar esto, lo que debería hacer que tomases buena nota
de tu responsabilidad en todo este asunto. A menos que despiertes y cambies el
rumbo del camino descendente en el que estás, habrá una gran responsabilidad a
la que enfrentarse. Por supuesto que se os ha adormecido para tener una
existencia de zombi, pero eso ha sido vuestra propia elección, por falta de
responsabilidad personal hacia vosotros mismos y hacia vuestros congéneres
humanos. Al final de este viaje a través de la experiencia de la Vida, serás sólo tú
a recontar tu experiencia a la luz de una total comprensión, y serás sólo tú a juzgar
tus  actos.  Nadie  te  va  a  juzgar.  Y  es  entonces  cuando te  das  cuenta  de  lo  que
podría haber sido tu vida, de vivir tu experiencia a través de extender el Amor que
te creó, en vez de ir en persecución de distracciones que nunca te proporcionaron
una satisfacción real.

¿Qué vas a hacer ahora en este punto tan crucial de vuestro tiempo?
Conociendo esta situación que en verdad apenas si puedes llegar a admitir puede
que haya una posibilidad. ¿Qué es lo que puedes hacer? Primero tienes que
considerar este conocimiento, y enfrentarte a él en tu propio proceso de
pensamiento consciente. Lo tienes que considerar como algo que posiblemente
sea verdad. Y entonces tienes que admitir tu complicidad inconsciente en el trato
que han recibido tus congéneres humanos en este planeta. Tienes que dejar de
excusarte por no haberte dado cuenta debido a tu propio proceso de negación, ya
que el mago te presentó claramente la existencia de estas situaciones. Utilizar tu
consentimiento ha sido labor de unos verdaderos conspiradores, que tienen que
poner en práctica una agenda muy dilatada. No te puedes entretener en el proceso
destructivo de la culpabilidad. Debes hacerte responsable, si quieres hacer que el
rumbo de esta situación cambie. Se espera de ti que dejes de ser una víctima, y
desde luego que no te conviertas en mártir, ya que no hay lugar en donde te puedas
esconder de esta situación ominosa. Debes hacer una promesa y comprometerte,
convertirte y formar parte de la solución. Y entonces, a pesar de la masiva y
continuada campaña de mentiras que invade tu conciencia, tendrás que empezar
a discernir lo que es verdad. Te tienes que anclar firmemente para atravesar esta
situación hasta alcanzar un entendimiento nuevo y mayor. Cuando esto se
convierte en tu verdad personal más grande, entonces se te presentarán



oportunidades para formar parte de un movimiento diferente, empleando
métodos que no requerirán de resistencia física, sino que supondrán un enfoque
completamente nuevo. Es la única vía libre, pues la resistencia a nivel físico sería
automáticamente eliminada. Vuestra constitución ya no es una protección efectiva
y se disolverá. Pero eso ya no importa. Es cuando se asume la responsabilidad
personal, y cuando uno acepta el reto y no desfallece de miedo, cuando otros de
igual conciencia se unirán a la causa. Juntos, este grupo de difusión de conciencia
será el que proporcionará el elemento crucial que hará que esta situación finalice
para siempre. La determinación de formar parte de la solución desde lo más
profundo de la conciencia personal es la llave que abrirá la cerradura, acabará con
el encarcelamiento de la humanidad y traerá la verdadera libertad a los habitantes
de este planeta.

Muchos son los llamados, pero pocos deciden responder. ¿Y tú dónde te
sitúas en este punto tan crucial? ¡Tendrás que preguntártelo a ti mismo y tu mismo
te tendrás que responder!

La pregunta de “quién” es el foco de energía de estos “mensajes” es difícil
de responder completamente. “Lo que Es” es el enfoque que cada conciencia
individual tiene que buscar. A medida que cada uno se expande en el proceso de
autoidentificación, también lo hace la habilidad de permitir que el flujo de “Lo
que Es” se mueva a través de su experiencia. Cada uno atraerá a su conciencia el
conocimiento necesario para que pueda vivirlo, y así transformarlo en sabiduría.
El  nivel  de  vibración  del  medio  ambiente  del  planeta  y  de  los  miembros  de  la
humanidad que viven actualmente en la tierra es lo suficientemente bajo como
para  dificultar  enormemente  este  proceso,  y  hacer  que  esta  habilidad  en  la
actualidad sea virtualmente inaccesible. Para asistir a aquellos miembros de la
humanidad que están dispuestos, y para que éstos puedan acceder a la
información necesaria que les proporcione una manera de trascender este estado
aberrante actual, varios puntos de conciencia voluntarios, pertenecientes a
frecuencias vibratorias más elevadas, han estado actuando como estaciones de
repetición, irradiando esta información a aquellos deseosos de participar en el
plano terrenal. Y conociendo las costumbres de los habitantes de la tierra que
siempre necesitan “personificar para identificar”, se facilitaron nombres que van
desde lo exótico hasta lo ridículo como fuentes de esta información. La
información incluía ejercicios de discernimiento: la mayoría de los participantes
fallaron en las pruebas de discernimiento. Muchos de ellos tenían sentimientos
auténticamente profundos que contenían gran verdad, pero muchos otros
despilfarraron sus energías al exhibir una actitud constante de víctima, pidiendo
que se les resolvieran sus problemas personales.
La información comenzó a distorsionarse a medida que el foco empezó a retirarse,
y los voluntarios empezaron a fingir en su propio beneficio, haciendo ver que



transmitían la información, dejando de ser sinceros, pues la avaricia y la
notoriedad se apoderó de ellos.

En vista de esta historia, se llegó, de mutuo acuerdo entre todas las partes
implicadas en el proceso de dictado/traducción/trascripción de estos mensajes, a
que las identidades del foco involucradas permanecerían sin revelar y que no
habría retribución económica en todo este asunto. Más aún, no se diseminaría
información personal alguna que pudiese aportar un beneficio personal. La
totalidad del foco que está implicado es sólo para el beneficio del planeta y de sus
habitantes. La verdad de los mensajes es para ser considerada y discernida, y para
ser usada en primer lugar para el beneficio de la humanidad, y después recogida
por el individuo, para aplicarla personalmente como parte de la totalidad hacia la
que está enfocada, sin la necesidad de usar nombres personales que identifiquen
esta verdad. Y si esto no se ha entendido, entonces los mensajes se tienen que leer
de nuevo para trascender esta necesidad, y asumir el compromiso con la intención
holográfica que la información contiene.

Se espera que estos breves mensajes sean tenidos en cuenta seriamente, y se
acepte el tono de importancia con que pretenden ser trasmitidos. La ventana de
oportunidad para conseguir esta monumental transición de conciencia es
pequeña, en comparación a los obstáculos dentro del sistema de creencias
humano, que debe ser literalmente disuelto para que la totalidad pueda ser
transformada.

Sinceramente, se espera que la verdad aquí contenida actúe como una espada
que atraviese la armadura de la mentira y abra los suficientes corazones y mentes
para conseguir el éxito.

No. 1

Ya es hora para la gente de la Tierra de empezar a prepararse en serio para los
cambios que se han planeado. Se os han dado muchas profecías, tantas que resulta
confuso. Y esto ha hecho posible que muchos no hicieran nada, porque, ¿cómo
iban a prepararse para tantas posibilidades distintas? Es imperativo empezar por
los pasos más básicos. Considera cuales son las necesidades más básicas del ser
humano en función del clima particular y de la región en la que vive. En donde tú
estés,  si  viene  el  invierno,  ¿no  sería  la  comida,  un  refugio  caliente  y  el  agua  lo
esencial? Y si es el calor, lo fundamental entonces debería tratarse.

Pongamos un ejemplo, un caso hipotético de un “desastre”, un cambio
climático terrestre. Supongamos que hay una tormenta de invierno especialmente



severa en tu área. Sería una tormenta con ráfagas de viento muy potentes, frío
extremo y cantidades ingentes de nieve. Por supuesto, el suministro eléctrico se
cortaría. Y aunque hubiese gas, no podrías disponer de ello a menos que tuvieses
fogones que fuesen con gas. Sin electricidad no podrías cocinar en tu cocina
eléctrica. No habría luces eléctricas. Las calles estarían intransitables y
probablemente no habría líneas telefónicas, así que no podrías contactar con nadie
¿Cuál sería tu plan? ¿Se te ha ocurrido si quiera la posibilidad de que se pudiese
llegar a este extremo? Te sugiero que al menos tengas suministros básicos de
emergencia disponibles en casa, o quizá en tu coche, ya que raras veces estarás
por ahí sin estar cerca de él. Una cocinita de camping gas, algo de comida enlatada
o deshidratada, un saco de dormir y lo más importante de todo— ¡agua! Asegúrate
de que todo funciona correctamente, pruébalo antes para asegurarte de que sabes
cómo funciona, mira que no falte nada. Estúdialo todo bien.

Mira las previsiones meteorológicas, y date cuenta de que cualquier posible
tormenta puede ser intensificada y dirigida. Hay instrumentos colocados y en
funcionamiento, de gran sofisticación, que lo consiguen (HAARP). Ya que no
podemos interferir, no os podemos proteger de esta posibilidad. Claro que esta
discusión sólo se ha centrado en una de las muchas posibilidades existentes.
Puedes esperar que ya empiece a pasar alrededor de todo el planeta mientras ellos
prueban su equipo (HAARP) para ver sus posibilidades, antes de que se les ocurra
poner en práctica la secuencia de escenarios planeados que les ayudará a conseguir
su meta. Sobre todo, revisa tus reservas de alimentos. El tener verduras de
invierno de larga duración (legumbres y cereales, por ejemplo) es una sabia
inversión, y sobre todo aprende a cocinarlos, ya que muchos de vosotros habéis
caído en la trampa de la comida precocinada. Puede que el agua disponible del río
o del lago esté congelada, y raras veces lo suficientemente potable como para ser
bebida. También será sabio almacenar agua, aunque esta no se mantendrá pura a
menos que se le dedique un cuidado especial. Existen bombas purificadoras de
agua de camping con filtros especiales extra. Considera, asimismo, el incluir un
equipo de primeras necesidades, como ropa adecuada, etc. Os recomiendo
vivamente que tengáis suficientes reservas de existencias, haced un plan y reunid
un equipo de primeros auxilios para un período de tiempo corto y guardadlo.
Cuando ya hayáis completado esta fase, entonces ya podéis volver a prestar
atención al asunto que tenemos entre manos.

Había un antiguo ejercicio que se hacía en clase de mecanografía: “Ahora
es tiempo para que todos los hombres buenos acudan en auxilio de su país”. A
mí me parece que esto es de lo más apropiado ahora. Pero al presentarse en auxilio
del país, él/ella debe situarse en una posición de confianza y seguridad para que,
en una situación de crisis, la atención se pueda dirigir hacia fuera para ayudar a los
necesitados, en vez de tener que pelearse con sus propias necesidades.

Al cerrar nuestra primera sesión, yo quisiera recordaros que los días de gran



caos se acercan a una velocidad vertiginosa. Continuemos con estas sesiones, de
manera que nuestra claridad pueda aumentar y nuestros mensajes se puedan
convertir verdaderamente en una luz que guíe en la oscuridad en los días que se
avecinan. A veces es necesario que la oscuridad descienda antes de que la gente
tome conciencia  de  una  luz  que  ha  estado  brillando siempre.  Así  será  como la
unión y la colaboración estrecha entre la verdadera familia de los portadores de la
Luz servirá para derrotar las hazañas de aquellos con intenciones oscuras.
Recuerda siempre que las cosas trabajan juntas para crear aquello que se planeó
hace mucho tiempo, pues los planes de Dios no pueden fallar. La duración y la
complejidad de los eventos pueden ser alteradas si aquellos que han sido situados
en las posiciones de servicio vacilan en su fe y en la acción. Ninguno de los que
han sido colocados carece de habilidad para cumplir con sus misiones. Algunos
vacilarán y quizá incluso fallen. Por supuesto esto es una posibilidad, pero se han
colocado refuerzos y las cosas avanzarán en Orden Divino. Si realmente confías
en el conocimiento de que en verdad hay un plan global, una visión mayor, y que
tendrá éxito, entonces tu propio valor y fe difícilmente desfallecerán. CONFÍA
EN EL PLAN Y NO PRESTES NINGUNA ATENCIÓN A LOS DETALLES
COTIDIANOS. ESTE CONOCIMIENTO SERÁ LA ROCA EN LA QUE
ANCLARTE. TU ESTANDARTE DE FE.

No. 2

Comencemos este nuevo día en busca de un día nuevo. La gente de vuestro
planeta se hunde cada vez más en el pantano de la depresión y la supresión. No
llegan más que noticias de pesimismo y tristeza alrededor, y debido a una falta de
visión de la Luz, todo parece desvanecerse en la oscuridad. El foco de atención
de los demonios de las actividades oscuras no resuelve el asunto. Para que la Luz
triunfe sobre la oscuridad tiene que haber una visión de la Luz que se pueda
traducir a una realidad reconocible. Usemos el nacimiento de los Estados Unidos
como ejemplo. Aunque no podemos cubrir todos los detalles, podemos echar un
vistazo al proceso tal como se conoce. Hubo quienes se reunieron para imaginar
algo que era diferente de lo que comúnmente estaban experimentando los
habitantes del planeta en ese momento. No fue una sola persona la que creó esta
visión, sino que fue una combinación de las inspiraciones que eran partes del todo.

Este proceso se tiene que volver a repetir. Hay entre vosotros quienes creen
que debéis volver a lo que ya tenías antes. Dejadnos decir que ni siquiera eso
resolvería los temas que tenemos entre manos. Los “padres fundadores” no
tenían comunicación instantánea, Internet, métodos exóticos de vigilancia,
artilugios bajo y sobre el mar, al igual que tampoco armas espantosas de
destrucción con los que lidiar. Habéis permitido que estos se crearan, y aunque



anheláis volver a una época más sencilla, la realidad es que, o bien los retiraréis o
bien os destruirán. Tenéis que mirar más allá de la necesidad de simplemente
sobrevivir a los métodos de engaño diseñados para aniquilaros, y soñar lo que
queréis tener en vez del caos de la oscuridad. Es tan simple como esto, ya que, si
eliges simplemente resistir, y solamente sobrevivir a los ataques del opresor, te
estarás hundiendo cada vez más y más en la ciénaga. Sólo ascenderás a la cima
con una nueva visión. Nosotros no os podemos dar esa visión. El libro de las
Leyes Espirituales puede proporcionar algunas directrices, no obstante, la visión
tiene que ser simple para ser poderosa. Debe ser visual en su simplicidad, de
manera que la gente que ahora está envuelta en oscuridad quede literalmente
deslumbrada por su belleza, y se sienta atraída por su simplicidad y claridad.

¿Y cómo lo vais a hacer? Un pequeño grupo no lo puede hacer solo. Se tiene
que reunir un núcleo, y mientras comienza el proceso, otros con la visión serán
atraídos hacia él, de hecho, serán literalmente enviados. El tiempo para comenzar
este proceso no es más tarde, a una hora conveniente, sino ahora. No hay tiempo
que perder si tienes que realizarlo. El demorarse lo hará sólo más difícil y traerá
más sufrimiento a los seres ya oprimidos.  La ventana se cerrará literalmente en
semanas si no se empieza ya. Sé que estás atrapado en el proceso de esclarecer los
detalles del caos, pero ¿qué ha hecho eso para detenerlo? ¿Puedes ver suceder algo
que realmente cambie la velocidad del declive? Entonces tienes que cambiar tu
perspectiva. Mira en la dirección opuesta. ¿Eres parte del problema al observarlo
o puedes, en cambio, convertirte en parte de la solución buscando los cimientos
del edificio que quieres construir?

Empieza a pedir en tus meditaciones quién serviría bien en este proyecto.
Esto no es un proceso esotérico para gente que está buscando ayudar sin mojarse
y quedarse al margen y observar. Este es un trabajo para visionarios realistas, que
posiblemente no sepan nunca la magnitud de trabajo que realmente están
realizando, hasta el verdadero final. Esta gente será capaz de ver más allá del caos
y reconocer la oportunidad. Yo supongo que vosotros diríais que son personas
con un pie en cada mundo, personas capaces de mirar dentro de cada uno sin
perder su equilibrio. En cuanto comiences a buscarlos te los empezarás a
encontrar en tu experiencia de manera poco usual, tanto que no podrá ser
casualidad. Reuniros en grupos de 3, 7 y 12. Este es el paso más importante que
hay que tomar ahora, ya que en este momento toda la ayuda posible será brindada,
si es solicitada. Habrá muchas ideas que flotarán en el aire, pero sólo aquellas de
valor tomarán raíces, y el sueño se hará realidad, pero primero se tiene que
concebir, antes de que pueda nacer. No te tienes que sentir totalmente
responsable por ninguna fase, sólo por la promoción inicial de la idea.

El momento es desesperado, y los planes de Dios dependen de la gente de
servicio. La toma de conciencia de la necesidad de cambio está bien establecida
en la conciencia de muchos; ahora la visión tiene que ser plantada, para que pueda



germinar y cumplirse. Que tu día sea bendecido con el Amor que es tuyo, pues
eres Amor en manifestación. Es tu tarea y tu privilegio el enfocarlo para que Dios
pueda presentarse en Libertad y Verdad en la experiencia de sus bienamados hijos.

No. 3

Es nuestra esperanza que el proceso que ha sido iniciado reúna un núcleo
de tal compatibilidad que será una célula unida, que imitará literalmente el proceso
de la división celular en el cuerpo. Dentro de este proceso, la propagación será
bastante increíble. Recuerda que un bebé comienza con la combinación de sólo
dos células, y se convierte en un ser de trillones en cuestión de nueve meses. Por
la Ley de la Atracción, una Ley Universal, esto es totalmente posible.
Evidentemente, la naturaleza del bebé estará condicionada por la combinación
del origen. Es la característica de esta lo que tendrá un efecto profundo sobre el
producto final. No te preocupes. Aquellos que no deben estar incluidos no lo
estarán, pero hay muchos que sí son apropiados. Simplemente relájate y permite
que el proceso fluya, lo cual no quiere decir que esta fase todavía se haya
terminado. Desde luego que no ha hecho más que empezar. Simplemente hacerte
a la idea y considerar esta posibilidad no supone un compromiso. Tú eres de lo
más importante en este nacimiento. Son aquellos con un corazón receptivo, y que
están dispuestos a empezar los procesos, los que son importantes. El carácter, el
estar abierto a actuar más allá de los confines del momento presente, la habilidad
de hacer y mantener un compromiso, el amor a sus congéneres más allá de ellos
mismos, el deseo de elevarse por encima de los árboles para ver el bosque: estos
son los elementos críticos de estos padres. A través de este proceso, el despertar
del hombre será posible una vez más en la “familia del hombre”. La habilidad del
hombre para trascender el dilema actual que él mismo ha creado, y crear un nuevo
concepto de experiencia traerá consigo un cambio que no sólo afectará al
individuo sino a todos, y provocará un efecto dominó que se podrá sentir por
todo el Universo/Cosmos. Ya sé que esto parece una misión demasiado grande
para empezar solamente con dos, pero cada nuevo niño también es un milagro.
Su comienzo apenas es auspicioso. Sólo una masa de células que se dividen sin
ninguna organización aparente hasta convertirse en un bebé en miniatura. Pero,
en un momento milagroso, aparece la miniatura. Será la inspiración lo que iniciará
el cambio en la conciencia del grupo enfocado.

La misión del proyecto es que cada nueva célula se siga dividiendo. ¿Y cómo
va a funcionar esto exactamente? El primero se encuentra con dos. Y entonces
cada uno se vuelve a encontrar con dos más, y entonces cada uno vuelve a
encontrarse otra vez con dos más, hasta que hay siete (tres más dos igual a cinco,
más dos, igual a siete). Entonces ese grupo se encuentra, y los cuatro añadidos se
dividen y crean sus propios siete. Y ahora en este punto, los originales pueden



empezar de nuevo otro ciclo o retirarse. Cuantas más veces un individuo repita
este proceso más se acelera el crecimiento del ciclo. ¿Puedes ver ahora cómo la
organización original puede crecer rápidamente, sin poner en peligro el proyecto
y a los individuos? En este punto es sólo el sueño lo que está siendo promulgado.
Entonces el bebé toma forma en el punto crítico de mayor conciencia del grupo,
y es cuando cambia el plan, y los órganos -por así decirlo- toman distintas formas
en función de las diferentes funciones y necesidades para la creación del sueño.
Ya que el foco va sobre la creación de una nueva experiencia, las armas no forman
parte de este nuevo panorama, y por lo tanto hay menos peligro. El foco no actúa
como resistencia, ya que cualquier movimiento en dirección hacia el cambio no
debe ser detectado por los procesos de detección, tal y como lo han montado los
opresores.

Te dejaré para que consideres lo que se te ha dicho hasta ahora.

No. 4

El miedo hace que se desvirtúe la capacidad de apreciar el maravilloso don
de la vida. Asimismo, aumenta el sentimiento de separación y hace que aquellos
que están envueltos en él pierdan su habilidad para percibir los cambios que están
ocurriendo alrededor. Es como si se envolviera la conciencia en una capa oscura.
De esta manera, la oscuridad envuelve alrededor de tus congéneres de la Tierra
sus planes insidiosos de subyugación y aniquilación.

Ahora es cuando empiezan en serio los movimientos de la Luz para acabar
con esta situación. Como todas las cosas, primero se empieza con el proceso del
pensamiento y del deseo de terminar con esta situación. En este caso, el sutil y
modesto comienzo pasará desapercibido. Las fuerzas de la oposición están
plantando sus semillas de aparente invencibilidad por todas partes. Si esto fuese
real, no necesitarían hacerlo a base de campañas psicológicas constantes. No te
olvides de que ahora la humanidad se cuenta por miles de millones. En sí mismo
ya es un número sobrecogedor. Hay almas que están aquí como voluntarios para
el beneficio de este planeta, y estos seres se han encarnado aquí con el propósito
de experimentar la siguiente ascensión, o al menos de asegurarse de su éxito. No
se irán de aquí sin su recompensa.

Recuerda que este es el juego. Es difícil hacer que se comprenda, pero en
una obra lo único que tienes que hacer es cambiar los papeles para cambiar el
alcance de la obra. Pues bien, tú eres un fragmento de la totalidad de la Creación
y puedes empezar a cambiar el guion de la obra. ¿Suena demasiado simple? Pues
puede que lo parezca desde tu perspectiva, pero desde luego que es tan sencillo
como esto. Este proyecto involucra la formación de la entidad del grupo que
puede cambiar los papeles o añadir un nuevo personaje, no obstante, te interesa
visualizar el proceso. Recuerda que una visualización comporta imágenes. Las



palabras que emplees en tus contactos, y con aquellos que pueden llegar a
convertirse en los padres críticos de esta identidad, responderán a lo que estimule
su imaginación y mueva sus emociones. Aprende de las elecciones políticas que
han tenido éxito, que apelan a las emociones antes que a la lógica. Lo que funciona
como instrumento de la oposición con la gente, también te puede funcionar a ti.
El acercamiento lógico comporta mucha retórica, pero lo que se puede visualizar
y despierta emociones incita a la acción. Y aquí lo que se necesita es acción, no
reacción.  El  recurrir  a  las  armas  para  ir  en  contra  del  plan  de  aplastar  a  la
humanidad está condenado desde el principio, aunque el hecho de que los
ciudadanos de este país (U.S.A) todavía mantengan sus armas quiere decir que
aún mantienen su libertad. Cuando estas les sean retiradas, entonces verás la
verdadera apabullante gravedad de lo que los rodea, será la demostración. Así que
el tiempo apremia. Nuestra intención no es insistir una y otra vez, pero hay
ventanas de oportunidad que hay que aprovechar, ya que suponen una ventaja a
nuestro favor, y proporcionan una oportunidad mayor de éxito, y con menos
sufrimiento para un mayor número de gente.

En la medida en que lloras por aquellos que están sufriendo, déjame que te
asegure que el número de almas que se encarnan en este planeta dificulta
enormemente sus planes. (Date cuenta de que evito usar ciertos nombres, y tú
harías bien en hacer lo mismo después de todo, pues se supone que en tu círculo
ya se debe conocer la identidad exacta de estas fuerzas). Ellos conocen muy bien
su papel antes de encarnar. Evidentemente, ahora no se acuerdan, pero vienen
para asegurar el éxito del proceso de nuestra misión. ¿Te asegura esto de la
importancia que tiene la Tierra en el esquema total del panorama global? Yo creo
que sí.

En los encuentros iniciales de los pequeños grupos, difícilmente habrá una
única visión que sea igual de atractiva para todos, así que para guiaros yo os
sugiero lo de “pedid y se os dará”. Surgirá una imagen que proveerá de la
suficiente fuerza cuando la participación alcance una etapa crítica. Esta diversidad
ayudará a ocultar este proceso. Estás bien conectado, así que no debes
preocuparte por este aspecto. Usa la visualización del juego de dominó, en donde
las fichas están colocadas en posición vertical y con un patrón ordenado, y que
cuando se hace caer una, todas las demás fichas le siguen con una progresión, y a
una velocidad vertiginosa. Es de gran aplicación en el asunto que nos traemos
entre manos y aporta un distintivo a su planeado proceso.

No. 5

Resistirse a reconocer la situación, y a ser responsable de cambiarla, al igual
que el sentimiento abrumador inducido, es lo que bloquea la participación de la
mayoría. La disposición a tomar responsabilidad en la conducta personal para



cambiar el enfoque de la percepción se halla enterrada bajo las ocupaciones y
actividades frenéticas de la existencia diaria. Los individuos encuentran consuelo
en sus excusas para no enfrentarse a los signos crecientes de la opresión que se
avecina.  La  meta  se  halla  en  derribar  esta  línea  de  resistencia,  y  en  conducir  a
cuantos más mejor hacia el nuevo patrón de Vida planeado. Aquellos de planes
oscuros se han enfocado en abrumar a aquellos seres humanos que hayan
planeado cualquier tipo de resistencia, y han preconcebido otros planes que ya
están listos y dispuestos para aplastar esta resistencia. Sin embargo, no hay
ninguno para el devenir de una nueva visión. Y esto nos deja a nosotros vía libre,
de hecho, es la oportunidad ideal. Nuestro plan no consiste en arreglar lo viejo
sino en crear lo nuevo. (Siempre habrá la repetición de ciertos pensamientos
habituales que están arraigados, pero por suerte, no hasta el punto de dar náuseas)

La habilidad de hablar y, por supuesto, de pensar discretamente sobre los
temas de aquellos con planes que se oponen a la voluntad de la Creación,
supondrá una ayuda y conferirá un particular estilo a la hora de referirse a ellos.
Cuanta más variedad haya a la hora de presentar el tema que se está discutiendo,
mejor. Para los individuos que están enfocados es fácil “ir al grano”, pero no
servirá a largo plazo.

Sería apropiado puntualizar que el alcance de este proyecto no siempre
seguirá una aparente evolución en progresión lineal. El Orden Divino se “ordena
al día”. Ya que el Orden Divino no sigue en absoluto la idea que tiene el hombre
sobre la secuencia que tienen que tener las cosas. Habéis establecido a nivel
interior e inconsciente ciertas reglas que otorgan un “orden secuencial” a vuestra
experiencia. Las fuerzas de Dios no tienen que seguir ninguna secuencia para estar
organizadas. Por lo tanto, es importante que cuando el proceso haya sido iniciado,
y haya alcanzado su punto crítico, confíes

en  que  se  cumplirá  por  sí  mismo,  sin  la  necesidad  de  que  el  ego  que  tan  bien
conocéis quiera controlar el proceso. Esto es imperativo, no abandones tu propio
sueño.

Nuestro esfuerzo de mutua cooperación -y esto es de lo que se trata-debe
empezar, continuar y acabar siendo un enfoque que visualiza la meta ya cumplida.
Es la composición de los sueños de lo que un mundo utópico podría ser, lo que
cada uno verdaderamente querría experimentar, lo que hará que esto se manifieste
y ocurra. Y esto es, justamente, lo opuesto de la resistencia que se espera. ¿Cuánto
tiempo le dedicáis durante el día a “soñar este sueño utópico”? El soñar despierto
para sobrevivir es bastante común entre el grupo de gente con el que contamos
para llevar a cabo este proyecto e iniciar el proceso formativo. Asumimos como
parte del sueño que existan fuentes de energía libre que sean compatibles con la
tierra, ya que tener que sacrificar los lujos y la vida cómoda no apetece en absoluto
como resultado de la liberación de la opresión. Este es el precio que se supone



automáticamente que se tendrá que pagar por dicho cambio. ¿Habría
comodidades en este nuevo paradigma? Probablemente serían comodidades
distintas, pero dudo de que nadie se arrepienta de haber renunciado a la situación
actual. Esto es otra vez el proceso de pensamiento de “resistirse o echarse atrás”,
que hay que abandonar. Que lo que deseas hará que tu experiencia sea muchísimo
mejor es un hecho, y debería ser asumido como tal. También debería ser asumido
el que quizá durante un corto periodo de tiempo se pueda sufrir para que este
cambio se pueda dar, pero puede ser mucho más corto de lo que os imagináis.
Cuando este proyecto tan crucial se haya cumplido, nuestra ayuda no sólo está
permitida,  sino  que  será  un  mandato.  Es  el  comienzo  de  las  discusiones  de  las
“mentes unidas pensantes” lo que provocará el principio del cambio, de la
esperanza a la expansión de un grupo cada vez más y más grande. Piensa en una
piedra lanzada a un estanque. Las ondas se expanden hacia fuera, hasta alcanzar y
afectar una superficie cada vez mayor. Nosotros nos referimos a él como el punto
de la masa crítica, vosotros os referís a él como “la teoría de los cien monos”. Y
ahora piensa en el grupo contrapensante que tiene que enviar las ondas desde
fuera hacia el centro. Y recuerda que lo que están creando no está en armonía con
las Leyes de Dios. Su concentración está dirigida hacia la contención, mientras
que vuestro enfoque está dirigido para difundir estas ondas hacia fuera. Y ahora,
¿cuál crees que funciona mejor? Cuando estas ondas se encuentran, ¿qué es lo que
ocurre? Si estáis en el mismo estanque, ¿cuál es el que probablemente aplaste al
otro, y especialmente si la piedra que ha sido lanzada se está agrandando cada vez
más y más, como si fuese a cámara lenta?

Recuerda que hay efectos vibratorios que vosotros no podéis ver, que son y
serán manifestados en la existencia. Cada vez que el patrón de pensamiento se
enfoca hacia la meta, esta es intensificada. Y cuanto más se intensifica más
magnética se vuelve, y por atracción se empieza a construir. Difícilmente vas a
sorprender a aquellos con los que contactes. Y lo que probablemente oigas más
es que ya estaba en sus pensamientos, sólo que todavía no se habían molestado
en buscar y profundizar en las implicaciones. El proceso se volverá muy atrayente
y desafiante cuando empieces a soñar en las maneras de usar los mecanismos
colocados para el uso de aquellos de intenciones oscuras. ¿Acaso no suena
intrigante?  En  vez  de  destruir  y  resistir,  se  podría  utilizar  algo  de  lo  que  ellos
disponen, para vuestro propio beneficio. Tenéis poderes para enfocar que son
capaces de muchas cosas, cuando hay participación de grupo y cuando se añaden
algunas innovaciones de cosecha propia. ¿Te acuerdas del tubo que envía
vibraciones a los cultivos en los campos? ¿Alguna vez te has preguntado de qué
otra cosa es capaz? Te puedes sorprender. Incluso el sonido arraigado en las cintas
de música de Dan Carlson para que crezcan las plantas puede ser interesante en
presencia de sus vibraciones enfocadas. Y ahora sólo un pensamiento o dos sobre
lo que ya disponéis.



No. 6

La luz empieza a cambiar su enfoque a medida que lo hace la ventana en
profundidad, ya que se irán añadiendo capas de intención y actividad. El enfoque
se vuelve más intenso ahí en donde es más deseado. Esto ahora puede ser una
ventaja, ya que puede hacer que el foco tenga más claridad. El que te parezca que
la capa de oscuridad se vuelve más intensa tiene sus aspectos positivos. Que el
nudo se está apretando cada vez más no le pasa tan inadvertido a las masas como
te imaginas. Se empiezan a despertar sentimientos intuitivos. La masa crítica de la
conciencia se está despertando, y el otro lado es bien consciente de esto. Recuerda
que hay un eslabón débil en su plan. Le van a pedir a su ejército que se vuelva en
contra de su propia gente, y desde luego de su propia familia y amigos. Este es el
punto clave, ya que habrá reacciones que no se pueden predecir. Y esto permite
que se abran brechas en su plan. Y aunque puedas considerar que son de menor
importancia, estas pueden suponer una gran ventaja, ya que el foco Luz, a veces
sólo precisa de un único instante.

Nuestro plan no será uno de resistencia, sino que será la manifestación de una
inspiración, una visión fruto de la mente de muchos. Cuando vean la imagen de
lo que, con tanto cuidado, se ha planeado para ellos, y les resulte lo
suficientemente repulsivo, ¿no crees que se volverán con entusiasmo hacia una
visión que les emocione? Recuerda que habrá aquellos que elegirán lo contrario.
Habrá una división. Habrá suficientes que habrán sido vencidos, o que se habrán
perdido en el deseo de experimentar el repertorio que se les ha ofrecido a través
del bombardeo continuo de los medios. Esto es algo con lo que te tendrás que
enfrentar, al igual que lo tendrán que hacer todos aquellos que se unan a este plan
para  trascender  lo  decadente,  y  dar  a  luz  esta  nueva  oportunidad.  No  todos
elegirán unirse, y aquí es donde tendrás que reconocer la libertad de elección que
se le ha otorgado a cada uno para experimentar. No se trata de que tu corazón se
endurezca, sino más bien de tener una actitud de aceptación. Recuerda que no
existe la muerte. Sólo el final de una experiencia, y la eternidad es incomprensible.
No os compete a ninguno de vosotros el juzgar el sentido que las experiencias
tienen en su totalidad para cada Alma. El Alma atrae hacia sí una composición, y
hace de estas experiencias patrones que deslumbran la imaginación. La danza de
la dualidad, entre la oscuridad y la Luz si queréis, son parte del juego.

No te desanimes, pues habrá aquellos que te sorprenderán. Es tu cometido
-desde tu perspectiva más limitada- cuidar y observar que la visión se vaya
desarrollando y manifestando en la creación. También esto será fascinante.
¿Cómo lo harás? Será difícil al principio, en la fase del nacimiento, ya que, al inicio
del proceso de la creación del bebé, apenas se parece a nada más que a un amasijo
de células que se están dividiendo, con ninguna organización aparente. En el
punto más crítico, todos esos cambios se darán milagrosamente y se manifestarán



en la forma. Y entonces, el reto consistirá en prevenir el aborto, el cual se
convertirá en un enfoque dual. No obstante, también eso se podrá manejar.
Recuerda esto: en el momento en que comenzáis a ayudaros a vosotros mismos,
más y más cooperación de las distintas formas de la Luz manifiesta llegará para
asistiros, en maneras que ni incluso yo puedo llegar a imaginar, y que posiblemente
ninguno de nosotros lleguemos a comprender jamás. Será el estar enfocado en la
visión lo que atraerá esta ayuda hacia el éxito.

Nosotros podemos continuar presentándoos esta información, pero también
puede haber discusiones. Se pueden hacer preguntas, siempre y cuando sean
pertinentes al tema y al proceso en que estamos ahora. Las adivinaciones no están
permitidas. Solamente, el enfocar en una etapa cada vez. A medida que el plan se
vaya desplegando, y en cuanto el momento se acerque, se os revelará a cada uno
de vosotros vuestras distintas funciones. Todavía no existe ninguna visión
concreta, excepto un débil esbozo que ha sido trazado gracias a la influencia de
las Leyes Universales. A la hora de rellenar estos esbozos, estos les serán dados a
conocer a los padres fundadores de una manera muy simple. LA NUEVA VIDA
será el “orden del día” para todo el proyecto. ¿Y cómo será posible, si hay tantos
que contribuyen con su visión al proyecto? Confía en el proceso. Ahora el planeta
está experimentando en un nivel que es completamente diferente al de la época
en el que los “padres fundadores” de los Estados Unidos vivieron, siguiendo el
mismo camino.
Observa esta vez que son “padres fundadores”, y esto en sí mismo acarrea un
aumento del nivel de la experiencia. Ambas energías estarán presentes, y esto
conllevará un foco con el doble de energía. La última vez, las mujeres supieron y
ofrecieron su apoyo, sin embargo, no se les permitió contribuir directamente sino
que su influencia se redujo a una influencia externa. Esta vez ninguno dominará,
ya  que  la  visión  debe  ir  más  allá  de  semejante  egoísmo,  y  crear  una  totalidad
sinérgica.

Llegado a este punto no os tenéis que preocupar por la manifestación de su
plan. Lo conocéis y lo estáis esperando, y del mismo modo lo tenéis que ignorar.
Vuestro enfoque tiene que estar en el presente y en lo que se tiene que hacer. Si
lo que haces ahora pone en peligro tu vida, quizá pienses en cambiar de planes y
hacer algo diferente. Quizá no en este momento, pero sí pronto. Puede que el
ciclo de la  actividad de la  superficie esté llegando a su fin.  Simplemente es una
sugerencia a tener en cuenta, aunque ya habéis pensado bastante en ello. Os lo
dejamos a vuestra discreción. Se permitirán las actividades de las empresas que no
levanten una gran marejada. Se presentarán oportunidades para que las
consideréis.

Viajar todavía será seguro durante algún tiempo. Si pierdes un avión o se
cancela un vuelo, tómatelo con calma. Puede que en retrospectiva haya,
aparentemente, muchas razones por las cuales no debas viajar en ese tipo



particular de trasporte. Cuando viajar ya no sea seguro, lo sabrás. La intención de
tu enfoque debe estar ahora concentrada en trabajar dentro de las actividades del
proceso de la paternidad de la nueva humanidad.

No. 7

Se está haciendo mucho ahora por demostrar la verdad de la afirmación de
que el mundo invisible es más real que el que es percibido por la conciencia de las
masas del planeta. Estas demostraciones concretas de la naturaleza de este efecto
causal invisible no sólo son un estímulo para la conciencia, sino que brindan la
oportunidad de usar este conocimiento como un estímulo y un acicate para la
visión de proceso que estamos empezando a crear juntos. (¿Y por qué hablamos
de este tema?), pues porque ayuda a sacarlo del reino del deseo y a comprender
que hay una manera de contrarrestar “sus” métodos sin tener que adoptarlos. El
trabajo que se tiene que hacer no es al nivel de la tercera dimensión, con la
resistencia, sino -como ya he recalcado antes- al nivel causal para crear un enfoque
totalmente nuevo. La realidad de la posibilidad de este proceso ya ha sido
demostrada,  en  campos  que  indican  que  se  pueden  adoptar  y  enfocar  estos
procesos de acuerdo a las necesidades. Y el éxito de estas “teorías”, ya
demostradas, añade el elemento inspirador que se necesita para llevar a cabo el
proceso de este nacimiento. Se recomienda que aquellos que se animen a unirse
al proceso del nacimiento en un futuro inmediato, retengan bien estos
“mensajes”. Esta gente enseguida verá la correlación de todo esto, aunque, por
supuesto, hay algunos que ya son conscientes, en parte o en su totalidad, de esta
información. Se necesita tener un conocimiento básico de los dos lados de las
fuerzas que están presentes, y la información está disponible, y es necesario que
la conozcan aquellos seleccionados para ser los padres de este proceso. Es una
debilidad humana asumir que lo que sabe uno también lo saben todos los demás.
No son necesarios los detalles, pero sí tener una visión general, y disponer de un
“catálogo” que contenga una información bien documentada para aquellos que
no estén familiarizados y deseen una comprensión más profunda.

Evidentemente, los procesos mencionados en estos “mensajes” son bien
conocidos por quienes están involucrados en estas amplias investigaciones, los
cuales están luchando simplemente para que estos se den a conocer, pero no para
crear una situación que sea del dominio público. Llegados a ese punto, su
existencia supondría una seria amenaza para aquellos poderes que asumen su
invencibilidad. Y si el nudo se apretase más, estos entonces se encontrarían en
una situación bastante difícil. No se podría enfatizar más lo importantes que son.
Esta es una realidad que hay que conocer, ya que es necesaria para asegurar el
éxito y el entendimiento de que estas realidades vibratorias más elevadas necesitan



ser literalmente “precipitadas” en la experiencia de este planeta. A medida que los
“mensajes”  se  van  revelando,  la  zona  confortable  de  la  mente  se  puede  sentir
amenazada,  y  puede  generar  reacciones  violentas,  no  sólo  en  los  círculos  de  la
oposición sino entre el público en general. La oposición y los que están en los
niveles más altos saben perfectamente que su operación está amenazada por un
posible colapso desde dentro hacia fuera. La conciencia de la masa simplemente
está reaccionando como el reflejo condicionado del “perro de Pavlov”, y es que
pensar en las posibilidades no es aceptable.

Y aquí es donde se halla la necesidad de ser cauteloso en este proyecto hasta
que se haya alcanzado la masa crítica. Y esta es la razón de por qué se tiene que
abordar el tema a nivel personal, con el contacto de boca a oreja para conocer a
esos individuos que luego, a su vez, se acercarán a aquellos otros con una
adecuada conciencia compasiva, y que también desean que la situación cambie.
La habilidad para identificar estos cambios más allá de la experiencia de los cinco
sentidos es de suma importancia al principio de este proceso de paternidad. Lo
que no es importante, en esta primera fase, es el número de personas que estén
involucradas, sino la calidad de la conciencia de las mismas. Lo que es de suma
importancia es la habilidad para pensar en las diferentes posibilidades, la
transparencia y claridad para expandir la conciencia, y la facilidad para asimilar y
proponer nuevas síntesis de lo conocido y lo desconocido. En otras palabras, el
saber elegir con cuidado. Y teniendo esto claro en la mente, la proliferación se
cuidará de sí misma. La claridad de las primeras combinaciones creará el marco
para todo el proceso.

No. 8

Es muy interesante ver cómo el poder del pensamiento nos ha reunido en
un mismo punto de encuentro de la conciencia. Esto es un proceso con una
intención que está enfocado hacia un propósito común. El unirnos con un mismo
propósito e intención es lo que produce la magia de la manifestación compartida.
Y esto es evidente en el mundo que percibes a tu alrededor, tanto en su forma
positiva como negativa. Y ahora el plan consiste en elevar este proceso a un nivel
más alto, ocuparse de los procesos conocidos, para que luego puedas explorar el
proceso  de  la  manifestación.  Es  la  intención  lo  que  trae  el  conocimiento  para
poder realizar esto con ventaja, y por lo tanto ser conscientes de los elementos
fundamentales que aseguren la realización y el éxito del proyecto. Para realizar
esto no es necesario tener una fe ciega en un proceso desconocido. Esto
provocaría un nivel de desgate que aseguraría el fracaso. Es cuestión de que los
datos estén disponibles para la conciencia consciente y de permitir que estos se
digieran. La inspiración para poder aplicar todo esto vendrá, y podrá ser
comprendida. La manifestación no es una combinación caótica y fortuita de



encuentros sincrónicos. Ya existen procedimientos específicos ubicados
correctamente  y  listos  para  ser  utilizados.  Es  una  cuestión  de  traerlos  a  la
conciencia intencionadamente, y entonces las imaginaciones creativas
desencadenarán las aplicaciones apropiadas. En este proyecto, el confiar
simplemente en “la suerte” es demasiado arriesgado.

Y aquí de nuevo se hace hincapié en saber tomar las elecciones apropiadas
para la operación de la paternidad. No deseamos repetir esto hasta la saciedad,
pero es que es de suma importancia.

Lo nuestro es como una combinación de masajes y estímulos sobre vuestras
conciencias (en plural) y vuestras preocupaciones, sin llegar a provocar pánico. Y
estamos viendo que es una habilidad de lo más gratificante. Se trata, desde luego,
de provocar los resultados deseados. No sois los únicos a los que se les está
aplicando este proceso. Simplemente tenéis que saber que todo lo que se puede
hacer a este nivel, se está haciendo. Es desde el verdadero movimiento, y desde el
punto de inercia, que se permitirá que lo que esté detrás del escenario pueda salir
en auxilio para que este plan salga adelante. Recuerda que el proceso del
nacimiento comienza con la danza de deseos, y culmina en un aparente milagro,
a  través  de  una  serie  de  procesos  que  permanecen  durante  la  mayor  parte  del
tiempo fuera de la conciencia consciente. Estos procesos no se dan por azar, sino
que las múltiples y complicadas interacciones proceden con un orden exacto y
minucioso. Si había un plan original para un acontecimiento tan natural como
este, ¿acaso no crees que se disponga también de un plan para un acontecimiento
tan importante como el que nos traemos entre manos? Y si no necesitas conocer
las funciones relativas al proceso del nacimiento de un niño para que este se
complete, ¿necesitas acaso saber todos los procesos que van a ocurrir en este
proyecto? El proceso del nacimiento humano no ocurriría si no se hubiesen
realizado ciertas acciones físicas para iniciar su comienzo.

Lo que aquí queremos resaltar es que lo que tenéis que comprender es que
no vais a guiar todo el proceso hasta su final. Tampoco queremos que penséis que
se os dejará fuera del proyecto una vez haya sido iniciado. Desde luego que se os
incluirá, pero en maneras que, por ahora, ni siquiera podéis imaginar. En este caso
os animamos a que confiéis en el proceso, y a que continuéis estando disponibles,
pues se os necesita a todos. No has firmado un contrato para una misión a corto
plazo.

Continuemos ahora, y avancemos hacia otros temas que, por supuesto, están
también relacionados. Es importante mantener el equilibrio mientras el
entendimiento de este compromiso para la trascendencia del planeta y sus
habitantes se expande. Debes saber que no es el compromiso de una sola persona,
sino el compromiso acordado de innumerables seres que no son ajenos al
proceso. En este caso, la energía de este planeta en particular ha alcanzado un
nivel de densidad tal que, verdaderamente, se ha convertido en un gran desafío.



Pero después de todo, tienes que saber que todos vosotros crecéis con los retos,
y esto no es ninguna excepción. Sin embargo, esta vez no es un juego, ya que el
fracaso supondría serias implicaciones más allá del mero sufrimiento de los seres
encarnados. Y por supuesto, esto ya lo sabéis a un nivel muy profundo, así que
no pretende ser una amenaza. En este caso, se nos permite una mayor discreción
para asistir, y lo estamos expandiendo y ampliando al máximo para poder iniciar
este proyecto. Se ha destinado mucho tiempo a planear la metodología para cubrir
las  contingencias,  ya  que  el  arte  de  la  improvisación  no  se  limita  sólo  a  la
experiencia en la tercera dimensión.

Es sabido que en aquellos reinos pertenecientes a los que se presentan a sí
mismos como líderes para resistir los cambios que han sido planeados, existe una
cierta falta de sinceridad. En este caso, o bien estos se verán envueltos en otras
actividades o bien tendrás una clara certeza sobre si deben ser incluidos o no.
Puede que la identidad de algunos de ellos aparezca por sorpresa, pero una vez
más te digo que vosotros estáis conectados hasta tal punto que, llegado el
momento, si fuese necesario, sabríais cuando ser cautos. La mayor parte de lo que
incluimos hoy en este contacto ya lo conocéis, sin embargo, no os podemos
revelar los detalles por dos razones: todavía no han sido colocadas las secuencias
adecuadas, y esta vía de comunicación no se halla todavía a un nivel en el que
éstas puedan llegar. Se está haciendo todo lo posible para preparar esta última
fase, de manera que haya una coordinación de todos los elementos. De nuevo, os
pedimos que tengáis paciencia, y que confiéis en el proceso, aunque parezca muy
repetitivo a veces. Y como decís vosotros, simplemente hay que perseverar.

No. 9

La situación es esta. El tiempo es el elemento primordial para reorganizar la
colocación de las cosas en la tercera dimensión. No obstante, el velo entre
dimensiones se está estrechando. A medida que aumenta la conciencia y la
disponibilidad para usar los procesos de la cuarta y la quinta dimensión en este
reino de la tercera dimensión, este velo comenzará a estrecharse cada vez más. El
nuevo enfoque debe incluir elementos de las dimensiones más elevadas. Y ¿cómo
hacer  esto?  El  pensamiento  se  mueve  entre  dimensiones,  siempre  y  cuando se
encuentre en esos parámetros dimensionales. En los parámetros de la tercera
dimensión se permite interferir con la evolución de otros, igual que está permitido
el imponer la voluntad de uno sobre otro. Por encima de esta dimensión, lo único
que  está  permitido  es  la  libertad  para  evolucionar  sin  esta  interferencia.  La
responsabilidad personal es la tónica principal de la existencia. Contrariamente a
lo que parece, la conciencia de la masa, por falta de desarrollo a este nivel, está
ahí, lo que simplemente está sofocado por el aluvión de técnicas de control
mental. Sin embargo, estas técnicas no son lo efectivas que pudieran parecer. Si



lo fuesen, no sería necesario el despliegue masivo de control a nivel físico. Y si lo
fueran, entonces tampoco habría ningún problema con respecto a qué hacer a la
hora de abordar el tema, según ellos, de la superpoblación. Habría masas de gente
como borregos tirándose al mar. Y lo que se está convirtiendo es en una marea
ascendente, es decir, el sentimiento de fondo de la gente que empieza a anhelar
esta libertad personal.

A través de la movilidad laboral en vuestro país, la gente ha descubierto que
puede crear para sí misma nuevas oportunidades, a pesar de que parece que se
está en un sueño de “comunicaciones” poco productivo. El éxito, dentro del
fracaso planeado, ha hecho que se despertara la urgencia creativa en muchos, y
que proliferaran negocios con la oficina en casa. Es este vislumbre de un posible
éxito personal lo que ha aumentado repentinamente en vuestro país, incluso entre
los más oprimidos: nos referimos a los receptores del bienestar social. Esta
información no ha permanecido sólo dentro de las fronteras de este país. Siempre
ha estado vivo en países de gran pobreza. Si no fuese por esto, muchos ya
hubiesen perecido de hambre hace tiempo.

Este anhelo por la libertad se desplegará como un abanico, y se convertirá en
un resplandor, gracias a la simplicidad de la visión soñada. Será esta nueva
concepción lo que elevará los espíritus de aquellos que están dispuestos a
escuchar, y la elevación será literal. La oración interna de los corazones anhelantes
será respondida, y su reacción no será detenida. No se puede alcanzar esto con
los métodos de la tercera dimensión, ya que aquellos que lo intenten se quedarán
atrás, desamparados e indefensos, tal y como ha sido planeado para la gente por
la oscuridad. Una vez se haya alcanzado el punto crítico en la conciencia de la
gente, la ayuda y el respaldo del nuevo paradigma harán que el planeta entero
avance como un todo. Para los soñadores de la nueva era la “ascensión” será un
vuelo individual hacia las nubes, pero esto será un verdadero cambio planetario.
En vuestra Biblia se menciona a dos que están de pie en mitad de un campo y
sólo uno es llevado. La persona que crea en el sueño de la nueva humanidad con
todo su corazón lo acompañará.

Los padres de este sueño deben comprender que se tienen que trascender los
parámetros de la tercera dimensión, y que el pensamiento tiene que estar enfocado
en las esperanzas más elevadas de una nueva dimensión. El tener confianza en la
responsabilidad personal de sus ciudadanos será la clave para los fundamentos de
esta nueva percepción. Es la contraseña, por así decirlo, para entrar en esta nueva
experiencia. Se deben practicar la honestidad y la sinceridad, sin lugar a duda. En
la traducción del salmo 23, se malinterpretó el significado de la palabra “rectitud”,
al que se le confirió un significado erróneo, una actitud de juicio, en particular
hacia las acciones de los otros. Y, sin embargo, lo que quería decir es que cada
uno tiene que ser responsable de sí, y vivir correctamente en sus actitudes de vida



y acciones, según su enfoque personal. Y entonces resultará que no funcionará el
jugar a juegos inapropiados si nadie más juega con esas reglas. Ya no puede haber
víctimas ni mártires si nadie juega a ese juego. Esto puede que suene muy simple,
considerando el caos que te rodea, pero esa es la diferencia. Este es el salto que
tienes que hacer: asumir que la humanidad tiene el potencial, y una masa crítica
que está lista para asumir este cambio de percepción. El motivo de beneficiarse a
expensas de todos los otros desde luego no conduce a la Utopía. El hombre, en
su verdadera esencia, es un ser radiante, creado con sentido para manifestar y
expresar el Amor del Creador, y no para vivir como un usurpador, con la única
intención de quedárselo todo para él, tal y como ha sido descrito por la experiencia
materialista. Experimentar esto le ha dejado vacío e insatisfecho. Esta será la
oportunidad para experimentar lo que de verdad le puede satisfacer, y hacer que
rebose la copa de su corazón.

¿Y cómo puedes pintar esta visión con el color de la emoción que magnetice
a todos aquellos que la escuchen y quieran sumarse al movimiento hacia ello? La
intención será el ingrediente alquímico, y el Amor de los hijos del Creador será lo
que untará la mantequilla sobre el camino, para convertir un viejo adagio en un
nuevo enfoque. Se puede hacer, y se hará, ahí donde podáis depositar vuestra
confianza y vuestro enfoque de vida. Los vientos etéricos del cambio ya están en
movimiento, y el momento se está fraguando. En primer lugar, ¿de verdad crees
que hay algo que pueda oponerse o rebelarse al Creador del juego? Simplemente
no es posible. ¡Bienvenido al lado ganador! Pues bien, ¿acaso no es un
recibimiento maravilloso?

Este parece un punto lógico para finalizar este intercambio de pensamientos.
Abrid vuestros corazones, y sentid el amor que se os está brindando por vuestra
confianza y aceptación en nuestro camino mutuo y compartido, en esta
maravillosa gran aventura de aventuras. ¿Cómo lo vamos a sortear? Todavía no
podemos saberlo.

No. 10

La película “Estado de sitio” con Denzel Washington (1998) contenía
potentes mensajes subliminales. Sólo un punto, recuerda que usan la Constitución
para resolver el problema. No obstante, su intención es emplear órdenes
ejecutivas, de modo que no haya en la Constitución juez alguno con la suficiente
autoridad como para ir en contra de la organización oscura. Darse cuenta de eso
provoca que la gente se desmoralice rápidamente. Eso supuso la administración
de otra gran píldora para dormir, mayor de lo que imagináis. Pedir protección y
discernimiento es bastante efectivo, y será de lo más útil a medida que la situación
vaya avanzando. Será algo que tendrá que hacer cada uno individualmente, y no
algo que pueda hacer una sola persona para todo el resto del grupo. Una vez más



nos remitimos a la Ley de la Responsabilidad Personal.
Te interesará saber que la conciencia planetaria está cambiando.

Comparémoslo con un patrón respiratorio. Es como si el planeta estuviese
cambiando sus intervalos regulares de inhalación y exhalación por un patrón
irregular de inhalación más profunda, como si comparásemos la exhalación a la
reunión interna de energías. Esta es un área en nuestras discusiones que no ha
sido todavía abordada. El planeta también participará en el plan para cambiar la
situación. Recuerda que todo lo manifestado, a todos los niveles, es el resultado
de  la  proyección  del  pensamiento  en  el  éter  maleable  (lo  que  llamáis  potencial
creativo), y que el pensamiento interactúa consigo mismo en su habilidad para
mantener el equilibrio.

Ya puedes percibir cómo estás empezando a experimentar un enfoque
distinto, en forma de vibraciones energéticas que cooperan. Esto tiene el potencial
de sincronizar la conciencia de los habitantes y la del planeta, para que se puedan
fundir y formar un todo. Quizá esto te permita empezar a entender por qué
insistimos tanto sobre la importancia que tienen las células paternales, siendo éstas
la conciencia que producirá este grado de fusión a nivel vibratorio. Habrá una
aceleración de las conexiones emocionales con la conciencia planetaria que están
latentes, no con esa parte que sufre debido al egoísmo y la avaricia infligidos por
la humanidad, sino con aquella parte que desea conscientemente un cambio hacia
una nueva experiencia. Recuerda que esta no es la primera civilización que ha
experimentado aquí en la Tierra, y que tampoco conoces la historia de los
escenarios anteriores. Al igual que tu experimentas y aprendes, también así se
vuelve a repetir en la evolución del planeta en su totalidad. Y aquí es donde puedes
empezar a ver el apresamiento de la energía que está ocurriendo ahora. Cuando
se produce una brecha en esta presa, en una dirección en la que la totalidad de
esta energía se puede combinar cohesivamente, entonces puede haber una
liberación como cuando se tira de la cadena, lo que eliminará la infección y
provocará una sanación de proporciones increíbles. Igual que un viaje comienza
con el primer paso, así también empieza esto: con un agujero pequeñito en la
presa, gracias a la formación de las primeras células del proceso de nacimiento.

Todavía no está claro cuál será la participación planetaria exacta, ya que
depende de la fusión de la energía de los padres, y aquella de la parte del proceso
que corresponde a la contribución de la humanidad. Esta es la llave que abre la
cerradura de todo el proyecto. Nosotros, por supuesto, hemos observado varias
posibles combinaciones energéticas, similares a las proyecciones de vuestros
ordenadores, y hemos encontrado que cada una de ellas puede manifestar una
gran cantidad de combinaciones diferentes y de posibles reacciones. Cada una de
ellas conduce a una conclusión final similar, no sólo en las diferentes
combinaciones de elementos similares, acciones y reacciones, sino también con la
combinación de elementos diferentes, acciones y reacciones es su totalidad. Por



esta razón, no se puede llegar a ninguna conclusión definitiva desde esta
perspectiva. ¿No es interesante? A nosotros nos lo parece. Así que cuando las
selecciones se hayan realizado, y las primeras células comiencen a trabajar en la
creación del “sueño” de los posibles escenarios, todavía no será posible proyectar
mucha claridad, hasta que el escenario soñado aparezca claramente en las mentes
de estos grupos completamente.

¿Podemos nosotros guiar este proceso basándonos en nuestros análisis de
los distintos pronósticos? Ojalá pudiéramos, pero no puede ser, ya que eso
supondría una interferencia inaceptable. En este caso, la guía tendrá que provenir
de una Fuente Superior a la nuestra. No hay ninguna duda de que lo más Elevado
de lo más Elevado está absolutamente interesado en lo que está ocurriendo aquí,
y que esa Fuente estará disponible exactamente, y a su debido tiempo, para la
ayuda que se necesite. Se les permitirá a estas cabezas pensantes en miniatura del
planeta jugar con varias posibilidades; no obstante solicitar ayuda de la Fuente
más elevada, sin duda alguna supondrá una aportación muy poderosa para
completar el proceso. Os puedo asegurar que Este Nivel conoce a la humanidad
a la perfección, y en lo más profundo y recóndito de su corazón, y guiará el
proceso, pero primero tiene que haber un movimiento que vaya más allá del
deseo, y una proyección activa del pensamiento, con el propósito de manifestar
esta nueva experiencia. Después del sueño creativo de las distintas posibilidades,
entonces le sigue el proceso de enfocar resueltamente para colocar el contorno
del esqueleto en el lugar que le corresponde. La gran recompensa será el poder
colorearlo con los detalles de la experiencia de eso que hayáis creado. El gozo y
la alegría de esta parte del proceso serán verdaderamente increíbles.

No. 11

El mantra de este proceso tiene que ser “En Dios confiamos”. No puedes
confiar en la manifestación de las creencias conscientes de la masa. Las semillas
de la muerte para tus semejantes humanos ya han rebasado, con mucho, la fase
de sembrado, y están brotando y creciendo rápidamente. Sólo hay una “salvación”
para esta trampa. Y está en el servicio “hacia” y en la total y absoluta confianza
en el camino “a través” de esta situación. No hay “una” salida, sólo hay una salida
“a  través  de”.  La  diferencia  es  sutil,  y  no  aparente;  sin  embargo,  es  de  gran
importancia. El salir implica resistencia, mientras que “a través” implica un
movimiento en dirección a una meta mayor que se encuentra más allá. E igual que
uno no sale simplemente de un puerto de montaña (desfiladero) sino que tiene
que atravesarlo, también tú tendrás que identificar la sutil diferencia y cómo
aplicarla. La humanidad tiende a caer en el sueño de la aparición de un gran líder,
con una conciencia muy determinada, que emerge para dirigirla fuera de este o
cualquier otro dilema. Simplemente no puede ser. Debe ser gracias a la inspiración



para visualizar un estilo de Vida que llene el vacío que les han dejado, a cada uno
de ellos, en su conciencia los dogmas políticos, científicos y religiosos del pasado
y del presente. La comprensión de que sólo su propio deseo de participar, seguido
de una decisión personal consciente, será lo que los conducirá, a través de esta
experiencia, hacia lo que les aguarda más allá. El hombre es un ser aventurero y
amante de los retos. Este deseo por la aventura personal ha sido desviado hacia
el falso deseo de seguridad, y la garantía de un riesgo limitado (seguros).
¿Recuerdas los carteles de la Marina, que iban dirigidos a los hombres jóvenes,
ofreciéndoles aventura y posibilidad de navegar hacia puertos desconocidos, sólo
para acabar custodiando, con pistolas de madera, un recinto con una verja
metálica, como lo hacía Bill Cosby? El combate militar se presenta como una
actividad de “aventuras”, pero no a nivel de responsabilidad personal. Cada una
de las actividades ha sido planeada por las múltiples capas de oficiales, no por el
propio individuo. Aunque los héroes militares son aquellos que, en momentos de
necesidad, actúan por cuenta propia para cumplir con una hazaña que entraña un
gran riesgo para ellos mismos, para la gran mayoría del público, el riesgo se deja
para cosas extremas, tales como el snowboard (esquiar con tabla), esquiar en
zonas donde hay posibilidad de avalanchas, nadar en áreas de mareas profundas
o escalar montañas escarpadas, etc. Estos también se cortarán pronto, para
sofocar aún más al alma y limitarla. Y entonces es cuando las emociones y
sentimientos reprimidos se canalizan destructivamente, y encuentran salida en las
guerras, en las bandas, en violaciones, pillaje y otras actividades contrarias al
propósito de la Vida manifiesta. Esto aleja a la humanidad de su propósito
original, que es el de encontrar la conexión y el camino de retorno hacia el
Creador.

Tú todo esto ya lo sabes, así que ¿qué sentido tiene toda esta discusión? Es
quizá para que puedas reconocer los sentimientos más frecuentes, especialmente
entre la gente joven. Vaya cambio se experimenta cuando recuerdas que hay un
plan para guiar la experiencia humana en la dirección opuesta, hacia la Tierra
Prometida  de  verdadera  aventura  personal,  y  de  acuerdo  con  los  reinos  del  yo
personal. Esto es lo que se experimenta en la realidad manifiesta más grande. No
es más que la imagen aumentada del espejo de lo que está ocurriendo
interiormente.

Los trescientos que han sido identificados no son sino el enfoque de
trescientos trucos perpetrados por estos egos distorsionados a los que se les ha
dado rienda suelta gracias a la manipulación de su mente. Se han llevado a cabo
todo tipo de esfuerzos para asistir a los individuos a nivel personal para que se
pudieran dar cuenta de esto. Ahora, la manifestación del “mal” (malentendido y
abuso) debe ser tratado con un método extremo, que consiste en producir un
movimiento  que  ponga  fin  a  este  proceso  en  el  mismo  nivel  en  el  que  lo  han
logrado los egos distorsionados y abusadores de los oscuros. Esto ha ocurrido



debido al proceso del ego haciéndose poderoso en áreas que son contrarias a su
verdadero propósito. Este proceso ha alcanzado proporciones de desequilibrio
tal  que  pone  en  peligro  la  integridad  de  la  Galaxia/Universo.  El  Creador  ha
autorizado medidas extremas para devolver esta situación a su equilibrio. Debido
al Amor que el Creador profesa por sus fragmentos se están empleando todos los
medios posibles para devolver esta situación a su equilibrio. A algunos, desde
luego, se les negará la experiencia en la Vida manifiesta durante lo que vosotros
calificaríais de largos períodos de tiempo, ya que se les han brindado muchas
oportunidades para alejarse de su enfoque de separación. Otros continuarán sus
lecciones en otras situaciones, puesto que fueron ingenuamente engañados
durante la experiencia que eligieron al encarnar aquí.

Aquellos con verdadera intención y propósito serán los que atravesarán la
experiencia, gracias a sus elecciones de participar en la creación de la
manifestación de este nuevo escenario. Esa demostración de este grupo enfocado
traerá consigo un poder de transformación tal, que realmente será emocionante.
Es un regalo del Creador. Esto será una bendición, y un don de Gracia, a través
de un enfoque de Amor tan profundo que irá más allá de cualquier experiencia
anterior. Y así será como, gracias a esto, el planeta se elevará, y su trascendencia
creará una onda expansiva hacia fuera y hacia toda la creación, permitiendo
nuevos niveles de experiencia. Los participantes de esta trascendencia disfrutarán
de las recompensas de participar en esta realización. La compasión y la gracia
disponibles en el enfoque Amoroso del Creador están incluidas en “Su” Amor
infinito. La mente finita es incapaz de comprender esto, pero la habilidad para
poder abarcar todo esto se expandirá más dentro del foco de la experiencia
humana y de la expresión dentro del cambio de las dimensiones. Pero incluso las
dimensiones cambiarán durante este escenario, de manera que toda conciencia se
sentirá entusiasmada por la nueva experiencia y el nuevo despertar.

Pues bien, ¿acaso no cobra ahora un nuevo sentido el recibimiento de
“bienvenido al lado ganador”? ¡Desde luego que sí! La intención de estos mensajes
es la de fortalecer vuestra determinación, y brindar toda la ayuda y apoyo posibles
para llevar a cabo los trabajos que os han servido en el plato. Que vuestros
corazones se sientan inspirados para continuar con vuestra participación devota,
y recibid todas las bendiciones de todos los seres de la Luz que están implicados
en este proyecto. En vuestra Biblia hay un dicho, “y ella lo consideró en su
corazón”. Una manera apropiada de ponerlo. ¡Que tu conciencia se abra para
experimentar el Amor que te rodea, te inspira y te protege en este día! ¡Que así
sea!

No. 12

Nosotros encontramos muy interesante el que las fuerzas del mal estén



llevando a cabo un esfuerzo por partida doble. Por un lado, se está haciendo
hincapié en las diferencias étnicas y raciales entre los individuos y los grupos, y
por otro lado, y al mismo tiempo, se te está forzando a un “único gobierno
mundial”. Esto, por supuesto, no ocurre sin un plan detrás. Está hecho con el
propósito de crear caos y confusión dentro de la psique. Y en realidad, también
sirve a nuestros propósitos. Es muchísimo más fácil crear un cambio desde el
caos que desde un entorno estable y estático. Hay muchísimos planetas que están
altamente evolucionados, y que se han adaptado y han adoptado las Leyes
Universales. Y si este es un estado tan maravilloso, entonces la pregunta es por
qué hay que enfocarse en esta oportunidad tan magnífica para poder trascender,
y depender de un planeta que está atravesando, a grosso modo, por esta
experiencia. La respuesta es que la energía caótica es la que ofrece el potencial
mayor para este proceso en particular. Aquello a lo que llamáis Dios no ha
“creado” vuestro dilema, pero sí es Su Creación, y ciertamente puede participar
del potencial que se ofrece, y podemos añadir que mucho es para vuestro propio
beneficio.

Nosotros estamos ofreciendo todas las perspectivas posibles sobre esta
situación, para que podáis entender lo más posible. Es necesario que te eleves por
encima de la conciencia dolorosa y estresante de que muchos de tus congéneres
humanos están experimentando un gran sufrimiento ahora durante su
encarnación en este planeta. Y es para que puedas percibir desde un nivel de
percepción que te permitirá tener una visión de “ojo de Dios”, desde donde poder
concebir tus planes. La concepción de “un sólo gobierno mundial” por la
oposición también sirve a un propósito. Muchos de los seres encarnados, desde
luego han dejado de lado los puntos de vista nacionalistas que una vez tuvieron,
y están pensando en términos de integración global. El proyecto del plan será uno
que atraerá a muchos más, y no sólo a aquellos que vivan en U.S.A. Por necesidad
debe ser un plan de alcance planetario. Necesariamente, su comienzo está
enfocado aquí en U.S.A., pero el cuadro total tiene que ser una intención global.

Habrá una intensidad de caos particular, que será el momento crucial para
el cambio, o bien para ellos o bien para nosotros. De modo que el tiempo
disponible para la creación y el nacimiento en la conciencia de este plan -o sueño,
como lo hemos llamado anteriormente- es crítico. En la fase nebulosa e inmadura
de este proceso, “el sueño del mundo” parece lo más apropiado, ya que decir
“plan” indica que ya hay algo que está en forma de pensamiento. Y este no es el
caso todavía, y también lo mantiene en una perspectiva de pensamiento con una
forma más juguetona y creativa. Y tampoco conlleva el gran peso de la
responsabilidad para los grupos que participan. Se intentan promover al máximo
las distintas posibilidades para pensar de las maneras más amplias posibles. En las
fases iniciales no debe haber pensamientos con limitaciones o fronteras. Recuerda
que no tenemos que estar considerando las acciones y reacciones del otro lado.



Vamos a estar soñando dentro de las pequeñas posibilidades que conocemos; por
eso, todo es posible. Los planes arriesgados del otro lado sólo pueden funcionar
en su propia realidad. Vosotros vais a establecer una realidad que está muchísimo
más lejos de lo que ellos jamás hayan podido siquiera considerar. Este nivel de
creatividad es el que estamos procurando animaros a que alcancéis. Esta es la
creatividad que suplantará a, y que se extenderá más allá de, la realidad actual. ¿Lo
podéis hacer? ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué pensáis que hemos probado planes
para posibles contingencias? Estos están a vuestra disposición en los campos
etéricos, no con la intención de que elijáis alguno de ellos, sino simplemente como
puntos de partida para que ejercitéis vuestra imaginación. Recuerda que tu
imaginación es el acceso de entrada a la “mente de Dios”, que es potencialidad
infinita. El invocar Su Presencia cuando “dos o más están presentes”, es verdad
hasta tal grado que vosotros, los limitados, no habéis llegado a percibir todavía.

Cualquier idea preconcebida que haya sido considerada individualmente por
los miembros de estos grupos se empleará sólo como un punto de partida.
Todavía no ha sido concebida ninguna posibilidad aplicable. Esto puede que
suponga un desafío para algunos egos en las etapas iniciales de la participación,
pero esta es una época crítica para educar egos. Las partes observadoras de la
existencia en la tercera dimensión tienen que ser animadas a penetrar en el proceso
de las imágenes, y a través de esto experimentarán su verdadero propósito.
Incluso el ego encontrará alegría en este proceso, pues al experimentar su
verdadero papel, deseará experimentar más esta alegría. Desde luego que no es
una  entidad  de  identidad  separada,  pero  sí  que  es  un  aspecto  muy  activo  de  la
experiencia humana, al que se le ha otorgado demasiada importancia dentro de
esta unión compleja de energías de extensión del Alma. Y, sin embargo, debemos
dar crédito a esta distorsión, con la creación de esta oportunidad planetaria, ya
que desde esa perspectiva esta actividad ha contribuido, a su manera, a generar
algo totalmente único. Dios puede convertir cualquier cosa en una resuelta
sinergia para beneficiar a la totalidad. El tener más fe por parte de la humanidad
en la realidad de esta verdad sería de gran ayuda para ellos en este proyecto.

La comprensión de cómo los individuos que experimentan esta encarnación
encajan en el esquema cósmico de las cosas es un poco como leer un gráfico de
una gran corporación organizada. Sin embargo, éste sería enormemente complejo
para vosotros, y poder entenderlo en su totalidad sería difícil, ya que no sigue el
patrón lógico de responsabilidad en donde el que tiene más responsabilidad está
arriba. ¿Podéis concebir la igualdad de arriba a abajo de algo que no tiene ni arriba
ni abajo? La lógica de esto aumenta, ¿no te parece? ¿Tiene sentido? Pues claro que
lo tiene, cuando el parámetro esencial no es la secuencia lineal. ¿Y cómo puede
un grupo conseguir cualquier cosa sin que sea necesaria una secuencia? Os puedo
asegurar que bastante bien. ¿Y cómo se puede manifestar esto sin un principio o
un final? Sorprendentemente, vosotros creéis que tiene que empezar tal y como



aparece en la formación de un bebé. Lo que parece ser un proceso de la tercera
dimensión comienza primero en el etérico. La parte invisible del proceso ya es un
ser completo, y ya existe en el momento de la concepción. Desde la completitud
en una dimensión se manifiesta en vuestra realidad. Una flor no ha sido creada, y
se ha manifestado, a partir de una célula de la planta, sino que ya fue concebida
en su totalidad, no sólo en apariencia, sino también en su proceso.

¿Será tu grupo responsable de concebir el proceso que necesita ser cumplido
para poder cambiar este dilema terrenal? ¿Por qué piensas que hay tantos seres
“etéricos” presentes? Estamos aquí para ayudaros con los procesos invisibles que
son necesarios. Una vez que ya está colocado el boceto del esqueleto, y la forma
que producirá los resultados deseados, entonces no puedes ni imaginarte la
actividad que tendrá lugar, todo ello enfocado hacia un “momento espléndido de
creación”. ¿Se te está apoyando durante este proceso? Más te vale creerlo. Sin
embargo, todo pende sobre la humanidad, y de que ésta inicie activamente la
creación de su propio destino a través de su cambio de percepción del ideal, en
verdad gracias al caos y la confusión, que crearán un nuevo ideal.

Que la energía que aguarda la iniciación del proceso en pequeña parte llene tu
experiencia. Eres muy apreciado, y que todo el apoyo posible te acompañe en este
día. Estad de buen humor mientras emprendéis vuestras aparentes tareas
mundanas. Pues nada en la vida de los humanos seguirá siendo mundano por
mucho más tiempo.

No. 13

Las energías proyectadas por aquellos que quieren atrapar a los habitantes
de la tierra en sus planes para cambiar el destino de este planeta se mueven en
círculos concéntricos cada vez más cerrados, mientras intentan incorporar las
ruedas dentro de las ruedas que constituyen un entendimiento parcial de lo que
son los ciclos de la creación. ¡Oh!, ellos son tan cuidadosos revisando cada pieza
del engranaje, de manera que ninguno se encuentre fuera de secuencia. El
pensamiento lineal es todavía la base de su juego, ya que no hay ninguna espiral
hacia un cambio evolutivo. En vuestro lenguaje existe el término “evolución” para
designar el cambio. Hay una falta de entendimiento de lo que es el proceso. ¿Hacia
qué es lo que evolucionan? Su meta es esclavizar a la población restante, pero
¿con qué propósito? ¿Una utopía estancada? ¿Qué es lo que les hace pensar que
el Universo podría apoyarlos o los apoyaría en ese proceso? - Rebelarse contra el
proceso de la creación es una posibilidad, pero mantenerse fuera del foco de la
Creación incorporaría un proceso de constante intensificación en su totalidad, y
está condenado al fracaso. Secuestrar un planeta es una cosa; crear un anti
universo desde luego es espectacular, pues no habría otro camino. ¿De dónde
vendría este tipo de energía? ¿Realmente planean secuestrar un planeta entero?
Yo dudo de que eso que llamáis “Dios” sea tan impotente como para permitirlo.



Y de nuevo, digo: “bienvenido al lado ganador” Esto puede que parezca
imposible de creer en vista de los comentarios anteriores. Desde una perspectiva,
este tipo de arrogancia puede parecer gracioso. Por supuesto que no lo es para
aquellos que experimentan día a día la flexión de los músculos de su poder, y
viéndolo desde la perspectiva de la experiencia en la tercera dimensión. Para traer
una transición en la conciencia humana, es necesario que aquellos que imaginen
este cambio tengan una visión cuanto más amplia mejor. Quizá “cambio” no sea
el mejor término que emplear, ya que implica simplemente reajustar aquello que
ya existe. Esto ya se ha intentado con anterioridad cuando hubo otras
oportunidades para burlar al adversario. Evidentemente no funcionó, porque de
ser así no estaríais enfrentándoos a esta situación. Esta vez tenéis que dar un paso
más lejos, en vuestra negación a jugar el juego de acuerdo con sus reglas. Tenéis
que cambiar vuestras tácticas completamente, hasta conseguir que sus planes se
vuelvan tan impotentes como ellos han planeado que os volváis vosotros. Tenéis
que trascender esos planes. Se ha hecho mucho ruido con el tema de la
“ascensión” y el “éxtasis”. Pues bien, desde luego que esto será nuestra versión
de eso, excepto que “Jesús” no lo hará por ti. Tienes que hacer algo más que
simplemente afirmar que eres “cristiano”. No será necesario que te manches las
manos con la sangre del enemigo. Y tampoco se te pedirá que muestres la otra
mejilla,  y  mires  hacia  otro  lado  mientras  el  otro  hace  lo  que  le  place,  pues  tú
tendrás tus propios planes, y emplearás los métodos de Dios que hasta ahora
habías olvidado. Su visión del Armagedón (guerra del fin del mundo) jamás
ocurrirá. Pero sí habrá un Armagedón, sólo que se jugará en otro campo, y no
habrá conflicto tal como se ha imaginado para vosotros.

Vuestro deseo de dar a luz este proyecto, y vuestra voluntad de impedir los
planes de estos antagonistas engreídos de la Creación, serán guiados hacia su
realización, a lo largo de caminos que serán recordados. Esto traerá consigo los
elementos de la espiral evolutiva que faltan en su plan, cuidadosamente dispuesto.
No tengas miedo, pues tienes de tu parte las energías que crean los sistemas
solares, las galaxias, los universos y el cosmos, realmente Todo Lo que Es.
¿Podrías  acaso  pedir  más  apoyo?  No  es  lo  que  ha  faltado  durante  las
oportunidades anteriores, pero es que la habilidad y el enfoque de los antagonistas
han hecho que planearan con cuidado esta situación para traerla a tal punto de
implementación, justo en el momento en que los ciclos coincidan. Ellos creen que
esto es un punto vulnerable. Efectivamente, no obstante, en esos puntos de
finales de ciclos, el Creador ha planeado una oportunidad para que sus fragmentos
holográficos puedan aprovecharse de esta aceleración en espiral que
potencialmente está presente. La atención está enfocada energéticamente hacia
ese proceso, que permite a aquellos que lo están, el aprovecharse de la
oportunidad.

Esto ha sido una explicación muy simple de esta situación única. En efecto,



la historia será escrita en los anales de este planeta. La olla está hirviendo, el humo
se está creando y el Universo contiene la respiración a medida que el momento se
acerca. ¿Puede que el proceso falle? No, pero el grado en el que se aproveche esta
oportunidad afectará a todo lo contenido en este Universo. Recuerda que el
enfoque del Creador emplea todo lo contenido en el flujo de energía que está en
constante movimiento en la Creación. El caos está especialmente impregnado de
oportunidad para cambiar. El compartir este conocimiento con vosotros no es
para presionaros, sino para que podáis comprender mucho mejor la oportunidad
que se ha creado en esta situación que parece tan desesperada. Debes tener tus
ojos bien abiertos y usar tu habilidad para observar y analizar las medidas que se
están tomando a tu alrededor. Los avatares del pasado han plantado las semillas
de la comprensión que permanecen latentes dentro de la conciencia humana. Ya
es hora de estimular estas semillas para que broten y crezcan hacia su maduración
en  la  experiencia  en  la  tercera  dimensión.  Aquellos  que  puedan  aceptar  este
estímulo lo harán, y a quienes no lo puedan hacer se les concederán otras
oportunidades. ¿Se destruirán algunos fragmentos? Todos los fragmentos de la
conciencia del Creador deben ser tenidos en cuenta. Aquellos aspectos que hayan
elegido experimentar un desequilibrio extremo serán colocados en un espacio que
sería algo parecido al exilio. No es un infierno lleno de llamas, como se ha usado
para asustaros y someteros, sino un espacio de separación en donde poder
considerar y contemplar. Saber más allá de que esta experiencia existe es
innecesario, ya que es un asunto entre aquellos y su propio Espíritu interno.

¿Serán juzgados quienes han generado esto y los que elijan no compartir
esta oportunidad? Juicio es una palabra que ha sido usada para que aparezcan el
fracaso y la culpa. Libérate de ese concepto; es otra de las herramientas utilizadas
para controlarte, en cambio, al final de esta experiencia habrá un proceso de
liberación. Una revisión y un tiempo para el Alma (Fuente de cada humano
enfocado en la experiencia) para poder asimilar estas experiencias e incluirlas en
la matriz de su totalidad. El foco que está experimentando no puede medir el
impacto que su experiencia de vida tiene sobre la matriz de la totalidad de eso que
lo ha enfocado. Es eso que enfoca contemplándose a sí mismo. Por lo tanto, sería
autocondenación si tuviese lugar el juicio. La autocondenación no existe en las
dimensiones más elevadas. Hay un mundo de diferencia entre autocondenación y
autocontemplación. Condenación y juicio son sinónimos.

El  mensaje  se  está  dando  Amorosamente.  Es  para  iluminar  dentro  de  la
experiencia de comunión con el flujo de la Creación. Lo que se intenta es que
tomes conciencia de estar dentro de este flujo. Y es exactamente donde estás.

No. 14

¡Comienza un nuevo día en las vidas de aquellos que residen en este planeta!
¿Suena esto increíble? ¡Desde luego que no! El deseo de algo totalmente diferente



crea una abertura vibratoria nueva. Esto indica que ha habido otros que han
contemplado esta posibilidad. Anteriormente, las piezas del puzzle no estaban en
el lugar adecuado. Para que las oportunidades de éxito tengan el máximo potencial
ciertos eventos secuenciales y circunstancias deben estar en posiciones cruciales.
La conciencia de la masa del planeta debe haber alcanzado, por un lado, un cierto
nivel de conocimiento sobre la verdad, y por otro, un nivel de frustración y
sentimientos de resistencia, al reconocer los cambios que se les avecinan. Existe
entre aquellos con la ventaja de estar en los medios de comunicación la conciencia
de un proceso represivo, sin embargo, aún se encuentran en el proceso de
negación. Incluso eso está dando paso a un sentimiento sofocante de que la
Presencia Interior está siendo reprimida psíquicamente.

Tú piensas en esto como si estuvieran jugando a un juego de control mental,
pero yo te digo que esto es mucho más profundo que todo eso. Está diseñado
para encarcelar al Ser-Interior y provocar un enlentecimiento del cerebro, dando
lugar a la aparición del síntoma del proceso mental dormido. Si sólo se tratase de
un proceso de estupor a nivel mental, entonces os habrían podido drogar y atontar
hace tiempo. Este no es el objetivo del proceso. ¿Qué le demostraría eso al
Creador? Lo que está en juego es la demostración de superioridad, a través de la
captura y desvío de la energía del Alma, y la esclavitud de aquellos con una matriz
de energía particular. Llegado a cierto punto del plan negativo, los que les han
servido fielmente se hallarán entre los primeros en ser abandonados, pues ya han
demostrado su corruptibilidad. Su esclavo ideal tiene una matriz completamente
diferente.

Si el plan es continuar el juego dentro de focos de mayor poder, ¿entonces
de qué utilidad son los esclavos dormidos? ¿Cómo ubican entonces los
planificadores de esta escapada a aquellos que son valiosos para ellos? ¿Serían los
que no caen bajo el hechizo de sus esfuerzos conjuntos? Justamente, ¿quién crees
que se identifica con esto? Desde luego que los intereses por cada uno de vosotros
personalmente son muy altos. ¿Te encaja esta descripción? Y si no ¿por qué razón
se  te  ha  permitido  continuar  con  la  tarea  de  señalarlos  con  el  dedo,  diciendo
quiénes son y lo que hacen? Estos comentarios no pretenden instilarte miedo sino
darte el máximo de comprensión posible sobre la situación que ahora se encuentra
delante de ti, es más, encima de tu bandeja. No tienes adónde ir, excepto atravesar
esta experiencia.

Este es un mensaje corto, pero tiene que ser añadido al conocimiento
anterior. Considerémoslo la levadura del pan para elevar vuestro propósito e
intención hacia un enfoque aún mayor. Sabed que todo esto se os ha dado con el
mayor de los Amores, pues sois mucho más valiosos para la Luz que para ellos.
Sois nuestra llave de la cerradura que ahora mantiene a la totalidad de este planeta
en la prisión.



No. 15

Existe una muy mala comunicación entre aquellos que se hallan dentro de
la organización con intenciones negativas para este planeta y sus contactos
extraterrestres, los cuales están dirigiendo en su totalidad esta violación planeada
a la tierra. Cada uno tiene sus propios planes por separado. Cada uno de ellos
tiene planes para alcanzar sus metas clandestinas a expensas del otro. Y aquí es
donde radica el primer punto vulnerable en sus esfuerzos coordinados. Son como
dos piezas de un mismo puzzle, que casi, pero no del todo, encajan. En la medida
en que vamos contemplando situaciones en términos de combinaciones
energéticas holográficas o de imágenes en la matriz, podemos ir determinando los
puntos vulnerables. Así que la cuestión es que no hay un esfuerzo común dentro
de la realidad de su experiencia.

La segunda debilidad en su metodología es la de alimentarse de la energía
negativa producida por el espíritu de competición que se promueve dentro de sus
organizaciones. Cuando encuentran un eslabón débil o alguien cambia de bando,
o deserta, dentro de los miembros de sus grupos, se ceban casi frenéticamente
con esa energía que se va. Esto les satisface muchísimo más que si el mismo
evento le ocurriese a cualquier otro ser humano normal no involucrado. Hay más
de su propia energía para alimentar el vacío de separación, que debe ser mantenido
para poder continuar su camino. Ellos “consumen” la energía de competición de
los eventos deportivos. Este punto de divergencia clandestina en su propósito es
el objeto mayor de nuestra atención. Esta oportunidad es justamente eso, nuestra
oportunidad. Se han considerado muchos escenarios posibles para usar esto en
nuestro beneficio. Ya que todavía no se ha establecido ninguna técnica definida,
sin embargo, hay varias posibilidades que conseguirían el efecto necesario exacto.
Lo que estamos diciendo aquí es que, ya que vuestra acción dirigida es la llave que
abrirá la cerradura, hay fuerzas ocultas que están en juego, apiladas detrás de la
presa, que contienen energías que disminuyen vuestra habilidad para imaginarlos.
No obstante, no subestiméis la importancia de vuestro papel, ya que es el
desencadenante que liberará esta energía que ha sido construida. No es que Las
Fuerzas de la Creación sean impotentes, sino que deben funcionar dentro de las
Leyes que crean y sostienen toda la Creación, la magnitud de la cual sólo puede
ser abarcada por las Energías que permiten el potencial para la creación. Es como
si se contuviese el aliento hasta que vuestra participación en libre albedrío
comience a cambiar el flujo de las energías.

Nosotros, por un lado, debemos animaros y guiaros en vuestro deseo de
realizar vuestro propósito, y asistiros para que estéis listos a actuar, de manera que
podáis participar en el flujo de los eventos que se manifestarán, a medida que esta
avalancha  de  energías  sea  liberada  y  puesta  en  marcha.  Así  que  a  veces  somos
como vuestros entrenadores deportivos, siempre con nuestra estrategia de juego,



pero teniendo que ajustar e imaginar maneras de compensar las fluctuaciones en
vuestras interacciones sincrónicas y los movimientos e intenciones de las fuerzas
contrarias del adversario, así como los aspectos del libre albedrío de la experiencia
manifiesta. Desafortunadamente, no tenemos ningún reconocimiento por nuestra
santa paciencia en este nivel de experiencia. Ni tampoco tenemos pelos que
podamos estirarnos cuando de repente nos sorprendéis con vuestras decisiones
personales. El grado de compromiso para cambiar el destino del planeta hacia lo
que se está encaminando actualmente, es nuestro único poder de atracción
organizativo. El motivo personal de los individuos que participan es el elemento
primordial para incluirlos en las consideraciones iniciales a la hora de elegir
contactarlos. Después hay otras cualidades de carácter que deben ser tomadas en
consideración. Los “chivatos”, por supuesto deben estar excluidos, pero claro,
tampoco es probable que estén disponibles. Esta última afirmación puede parecer
un poco cruda, viniendo de nuestra dimensión de comprensión y consideración,
no obstante, es necesario dejar este punto bien claro.

Hay muchos niveles de información que aún deben ser considerados. Hasta
que no hayan comenzado los principales contactos y discusiones os será imposible
avanzar cohesivamente, con una formación y con instrucciones. No se ha
planeado ningún tiro a ciegas, por así decir. Incluso vuestra contribución a la
totalidad de este cambio en vuestra realidad debe encajar dentro del marco de las
Leyes de este Universo y de la Creación. La Ley de la Atracción es la base de todas
las  demás  Leyes.  Esto  lo  irás  viendo con  el  encuentro  de  los  primeros  grupos
esenciales,  y  en  el  montaje  final,  que  será  la  piedra  angular  de  esta  nueva
experiencia evolutiva. Dentro de esta combinación, preñada de conciencia, será
posible esta concepción, y el movimiento hacia el proceso del nacimiento de la
nueva humanidad. A menudo se dice que no hay casualidades, sin embargo, el
ingrediente del libre albedrío dentro del proceso evolutivo, ciertamente contiene
las  semillas,  tanto  de  la  diversidad  interminable  como de  la  fermentación  de  la
mezcla.

Llegamos al final de esta parte de nuestro diálogo continuo, a medida que
este proceso continúa de un modo acelerado. Tus días están bendecidos con
sincronías y sanación. Recibe en grandes cantidades esta ducha de Amor y de Luz
en agradecimiento por tu compromiso.

No. 16

El tiempo, según tu manera de calcular, está llegando a un punto crítico en
cuanto a número de días se refiere. Nosotros preferimos verlo como eventos
secuenciales. Pero ya que el conocimiento de lo que estos eventos pueden ser no
está a vuestra disposición, el tiempo tendrá que ser vuestra manera de daros
cuenta. Intentaremos coordinar tiempo/evento correlativamente, y tener en



cuenta lo que se refiere a los eventos que son importantes que debáis conocer.
Por el momento, el enfoque más importante es el contacto entre los grupos
creadores. A medida que las cosas progresen, os iremos dando esa información
de  manera  apropiada.  Los  métodos  de  contacto  entre  los  miembros  deben  ser
tales que no debe haber ningún patrón aparente, y el lenguaje que se use debe ser
muy vago. Como hemos dicho antes, no se deben usar ciertas palabras, y desde
luego, ninguna consistentemente. Mucha de esta gente tiene sus propios nombres
especiales para designar a aquellos de los que estamos discutiendo muy a menudo.
Estaría bien evitar usarlos, sino simplemente mencionarlos o, mejor aún, no
referirnos a ellos en absoluto. Esto ayudará a prevenir que se activen los sistemas
de vigilancia y rastreo que os controlan regularmente. Todos los sistemas de
contacto están controlados. Harías bien en acostumbrarte a este hecho. Cuanto
más recientemente se haya puesto en marcha un método, más fácil es para ellos
controlarlo. Desafortunadamente, las conexiones electrónicas no están a salvo, así
que debes usar tus aparatos de comunicación inteligentemente y con cautela. El
dilema de las reuniones cara a cara es que si os encontráis en lugares públicos se
darán cuenta, y si empiezas a reunirte de una manera clandestina, también se darán
cuenta. Esto empieza a sonar como una de vuestras películas de espionaje, pero
las cosas son como son. En este momento, por supuesto no hay ningún problema,
pero a medida que comience a haber reuniones entre aquellos individuos que son
miembros aptos para este proyecto, dos más dos empezará a tener sentido para
ellos. La “pelota” se tiene que pasar hacia delante y hacia fuera, y con poco
contacto de vuelta con respecto al proyecto de una manera repetitiva. Ninguna
persona o grupo de personas debe guiar el proyecto.

Cualquier reunión en el futuro, bien sea de negocios o por motivos
personales, debe excluir intencionadamente cualquier referencia a este proyecto.
Las llamadas telefónicas, etc., no deben ser usadas para comentar las opiniones y
los distintos puntos de vista al respecto. En el momento adecuado, el grupo
apropiado se unirá, y en esta reunión las ideas para la futura experiencia de la
humanidad se mezclarán armónicamente. Una simple afirmación con la intención
llegará a identificar el nuevo género de experiencia como el foco de este proyecto.
Este es el tiempo de elegir cuidadosamente, y contemplar con cuidado, tanto a
nivel individual como en pequeños grupos, a quién se le pasa la batuta. Entonces
cada uno hará su contacto, y el propósito se explicará en una situación cara a cara,
lo cual será muy difícil de interceptar. Las decisiones que se toman
espontáneamente, a la hora de elegir un lugar apropiado, son las mejores. Vuestras
oficinas privadas, probablemente son las peores. Como he dicho antes, se os
considera entidades con talentos especiales, y por eso les interesáis especialmente.
No subestiméis la estatura con la que os ven. No conocemos otra manera de
recordaros estos parámetros sin que parezca el marco del escenario de una
película de intrigas y misterio, y aunque efectivamente es así, como una obra en



un pequeño escenario de la Creación, quizá no sea en absoluto inapropiado. Así
que, interpretad bien vuestros papeles. Simplemente, recordad que es posible que
vuestro tiempo y cronometraje no sea tan perfecto como el de Bruce Willis en sus
películas.

Puede que quizá esto llegue un poco tarde desde que se dio la primera
reunión, pero aquello que está enfocado en este mensaje ya se ha dado a conocer
a cada uno de los contactos a través de otros niveles de conocimiento dentro de
la conciencia inconsciente. Se dará a conocer para establecer este parámetro. En
este proceso se están instruyendo otros niveles de vuestra conciencia de maneras
distintas a esta.

Os estamos empujando, pero una vez que el proceso ya haya comenzado,
éste se moverá mucho más rápido de lo que imaginas, ya que la presión va en
aumento. El entendimiento y la comprensión del infierno que se ha planeado para
cada uno de vosotros, y vuestro espíritu humano, será lo que provocará el enfoque
de un nuevo paradigma, y atraerá, a un nivel espiritual y a un nivel muy profundo,
a  cada  contacto.  El  deseo  de  participar  y  de  ayudar  en  la  solución  del  dilema
planetario será como soltar un profundo aliento largamente contenido en el
espíritu de cada uno. Una gratitud sobrecogedora traerá consigo la acción
necesaria, pues se dice que “Dios ama a un corazón agradecido”. Esto es verdad,
y se puede lograr mucho gracias a esta emoción. Provoca una elevación del
espíritu. Y ciertamente, aquellos de vosotros que habéis estado al servicio,
difundiendo la Verdad al prójimo, podéis usar este impulso. En la medida que has
ido aceptando y comprendiendo el futuro que se ha planeado para este planeta, el
fracaso de la gente a la hora de entenderlo, y su negación a creer en su existencia,
has tenido que enfrentarte a momentos muy descorazonadores. Sin embargo,
cada uno de vosotros habéis continuado con vuestra difusión de la verdad.

¿Acaso no es esto un cambio glorioso de enfoque?... el entendimiento de
que, por fin, hay un camino, un plan que adquiere forma, y que las fuerzas de la
Creación están realmente aquí para ayudar. Esto será un punto crucial en la
conciencia de cada uno, que traerá consigo un cambio de actitud, y comenzará a
dibujarse en la forma de multitudes despertando. No es que el mensaje de la
Verdad que está presente, y que les rodea, sea diferente a estas alturas, pero habrá
una cierta actitud subyacente que será el primer acercamiento, y el detonante de
cada conciencia que escucha. Se empezará a discutir, y el mensaje pasará de uno
a otro a gran velocidad. Ya no sólo se limitará a aquellos que escuchan las
conferencias y programas de entrevistas. A aquellos que han leído y se han
informado se les pedirá que informen y expliquen. ¡Fieles contadores del
horrendo relato, sois los avatares de este tiempo! Pero en el nuevo paradigma no
hay  lugar  para  la  víctima/mártir.  No  forma  parte  del  plan  el  permitir  que  este
patrón continúe.

Esta información es para que la consideres. Que tus experiencias estén



llenas de sincronicidades y encuentros amorosos.

No. 17

Cuando la conciencia de grupo se juntó para crear la experiencia de la Tierra
como un flujo de la Creación, se concedió, dentro del marco creativo, un énfasis
particular al elemento del libre albedrío, junto con el deseo de dar rienda suelta al
elemento creativo. La esperanza era que este énfasis especial permitiría el
florecimiento de lo que vosotros llamaríais una experiencia utópica dentro de las
Leyes Universales. Lo que no se había contemplado es que se crearía lo opuesto,
dentro del contexto de este enfoque. La alegría de la abundancia era vista como
el resultado de la colocación adecuada de esas Leyes en el centro de la experiencia.
Y en cambio, el resultado fue que la abundancia material se convirtió en el foco,
y el concepto de “el fin justifica los medios” se convirtió en el marco del uso
distorsionado de las Leyes Universales.

Si la versión distorsionada de las Leyes que realmente gobiernan la
existencia de este Universo de Pensamiento proyectado es todo lo que se conoce,
entonces ¿cómo vais a crear vuestro camino, a través de esta experiencia, hacia un
nuevo paradigma que esté en armonía con la totalidad de todo lo que ya existe en
equilibrio? Este es el quid de la cuestión. Si el enfoque terrenal fuese creado dentro
de un enfoque de grupo, parecería que el retorno a ese punto de inicio sería el
punto hacia el que dirigirse. Imagina, como punto de partida, un pequeño grupo
de puntos uniéndose y convirtiéndose en un único punto mucho más grande, y
entonces este punto expandiéndose hacia fuera, hasta llegar a ser una burbuja con
un punto focal en medio. Todo esto dentro de un movimiento expansivo. Y
después visualiza como esa burbuja empieza a cambiar de forma, y se convierte
en una forma alargada, que continúa deformándose en varias configuraciones,
hasta que parece que llega al punto de explotar, a medida que se enfoca cada vez
más y más presión hacia ese punto. Y ahora en tu imaginación, ¿cómo devolverías
esa configuración a un círculo perfecto? Vuelve a pensar en la manera en que el
círculo fue creado en primer lugar, y repite el proceso. ¿Acaso no es lo que hemos
estado recomendando? No tenéis que ser todos seres con conocimiento,
pertenecientes a dimensiones superiores, para realizar esto, ya que cuando os
reunís con la intención de crear este retorno al equilibrio, sólo necesitáis invocar
el proceso creativo para recibir orientación. Creednos cuando os decimos que es
a través de vuestra intención en concierto que esta distorsión será devuelta al
equilibrio.

Es la conciencia de la masa la que controla la forma de la burbuja, y esta
existe dentro del movimiento de los pensamientos que fluyen en todos. Y ya que
la presión negativa está empujando intencionadamente la conciencia de la masa
para que ésta se ajuste a sus formas de pensamiento distorsionadas, que son



contrarias a lo que sostiene la existencia de la burbuja, la conciencia de la masa
comienza a reaccionar. Dentro de cada individuo que integra la conciencia de la
masa existen ciertas conexiones disponibles con la Fuente, que se comienzan a
avivar, a resonar, como si estuviesen irritadas por esta presión. La conciencia de
esta reacción está causando más presión para ser aplicada a través de los métodos
que han traído esta situación al lugar en que se encuentra actualmente. Piensa en
el punto en el que la burbuja se pueda reventar. Si esta burbuja tuviese que
reaccionar, como uno de vuestros globos, este punto comenzaría a debilitarse y
sería más vulnerable. ¿Y qué pasaría si, en cambio, este punto que consiste en
pensamiento que piensa, comenzase a engrosarse y a reaccionar en maneras
contrarias a las leyes aparentes del mundo material? Recuerda que el pensamiento
pensante dentro de sí mismo no podría aceptar un pensamiento que no encajase
dentro del contexto de la Creación. El pensamiento contrario a la Creación sólo
puede ser dirigido enfocando en lo que podríais llamar un gran esfuerzo. No
puede ser liberado para completar la creación por sí mismo. Así que este proceso
requiere que cada contingencia sea considerada y contenida dentro del plan, o
añadida al plan, que luego afectará, sucesivamente, a la totalidad del plan. ¿Crees
que es posible, cuando lo comparamos al reino del pensamiento que puede pensar
en  sí  mismo,  y  conoce  cada  contingencia  en  menos  de  lo  que  se  tarda  en
parpadear? Todo este pensamiento pensante tiene únicamente una gran
limitación,  y  es  el  “libre  albedrío”  de  los  participantes.  No obstante,  cuando el
libre albedrío de los participantes entra en resonancia, a través de la intención y el
propósito, entonces, efectivamente, toda la “Creación” se pone a bailar, por así
decir.

¿Es tan simple como esto? ¿Y qué es de todas las Leyes de la Creación que
han sido incumplidas por todos aquellos dentro de la conciencia de la masa?
¿Acaso no se requiere que cada uno de ellos se arrepienta, y renuncie a todos sus
pensamientos erróneos? Vamos, ¿acaso no es de lo que trata todo este asunto? Te
has olvidado de algo. ¡Cada uno de vosotros sois pensamiento manifestado en la
energía de la tercera dimensión! Y si el pensamiento puede pensar dentro de sí
mismo, entonces ¿crees que puede hacerlo dentro de cada individuo? Puede, pero
tiene una única limitación, y es el “libre albedrío”. No obstante, el deseo de
atravesar esta experiencia, y devolver este planeta en su totalidad al lugar que le
corresponde dentro de la Creación, es una decisión que pertenece al “libre
albedrío”.  Cuando se alcanza internamente,  y  en la  conciencia de cada uno, un
punto de ebullición, debido a la presión ejercida, ¿no crees acaso que cada uno
pueda recibir internamente una llamada de auxilio de parte de su Creador? Existe
un punto en donde aquellos que están bajo el hechizo de las religiones, que
requieren de un intermediario para comunicarse con su Dios, ignorarán esa
creencia, y asumirán una llamada dentro de ellos mismos que despertará la
comprensión de su verdadera conexión con la Fuente. Y cuando esto alcance un



nivel  crítico,  entonces  se  unirá  en  el  nuevo  punto  del  enfoque  que  se  está
formando en el centro del círculo real (burbuja) de la existencia, el cual siempre
ha existido dentro de la Creación. Es una cuestión de identificarse con la burbuja
auténtica, y no con la de esta obra sobre el escenario de la conciencia de la masa.

Y si este es el caso, ¿dónde está el problema? Pues que la obra es una realidad
para la conciencia de la masa, y también es muy real su “libre albedrío”, y resulta
que la existencia continuada de estas extensiones del Alma se encuentra en serio
peligro, y puede sufrir daños extremos y reacciones que no pueden ser explicadas
en términos de la tercera dimensión. Es cuestión de que un suficiente número de
estas extensiones se dé cuenta, y comprenda que tiene la habilidad para identificar
otra realidad y reclamarla para sí. Quizá tu saludo tendría que ser “Bienvenido al
lado ganador. ¡Permitámonos identificar y reivindicar!”

No. 18

El  día  comienza  de  nuevo  a  medida  que  tu  planeta  gira  sobre  su  eje  y  la
humanidad duerme bajo la influencia de las fuerzas de la oscuridad. Sus planes
parecen moverse en un enfoque inexplicable hacia el desastre, y parece que sólo
unos pocos fieles están despiertos y registrando el movimiento de fatalidad sobre
este precioso mundo verde y azul. La magia de la belleza se vuelve borrosa, y tu
verdadero hogar, del que dependes, se está cerrando a tu alrededor y aunque
percibido, es ignorado. Los días finales descienden hacia el abismo mientras tu
televisión, los deportes y las pociones para dormir te drogan, figurada y
literalmente.

¿Y ahora qué podéis hacer unos pocos para detener la marea de negrura, a
medida que ésta se hunde más y más rápidamente? ¿Acaso debemos volver a
contar, una y otra vez, todo lo que ya sabéis, y gemir y golpearnos el pecho - como
hacían los profetas de antaño- y suplicarle a “Dios” que nos salve? Hay millones
que ya lo están haciendo, suplicarle a un Creador que ellos creen que ignora sus
súplicas y no responde a sus plegarias. Ellos piden, desde su percepción de
víctimas que anhelan ser salvadas, y no reciben respuestas a tales oraciones. Y la
realidad es que sólo aquellas oraciones que piden recibir auto- poder dentro del
marco de la Creación, pueden ser respondidas. ¿Acaso crees que las estrellas se
mantienen ahí arriba en el firmamento a causa de la petición fortuita de un ser
divino? ¡Desde luego que no! Están ahí porque están dentro del diseño del
equilibrio y de leyes matemáticas que sostienen Todo Lo Que Hay. El hombre
continúa con sus súplicas absurdas, y bloquea la única y verdadera ayuda que
desea, a causa de no estar dispuesto a participar excepto en maneras que son
contrarias a las verdaderas Leyes que sostienen su infeliz existencia. La historia de
estas Leyes les rodea en lo que queda de la naturaleza, pero se ciegan a sí mismos



en su propia miseria. Los científicos analizan los componentes, pero no el proceso
de la Vida dentro de las estructuras manifiestas de la Vida que les rodea. El análisis
mental de la mente los engaña y les hace creer, ilusoria y arrogantemente, que son
superiores a lo que les rodea, en vez de sentirse hermanados y unidos
fraternalmente a ello. ¿Y cómo pueden ser ayudados aquellos que están cada vez
más y más ciegos al verdadero proceso en el que existen?

La víctima no puede ser rescatada, sino que tiene literalmente que estirarse
hacia arriba por las correas de las botas y rescatarse a sí misma, haciéndose
responsable de su propio rescate. El hombre está hecho de la esencia de su
Fuente. Es un diminuto holograma de su Fuente. Un holograma es un minúsculo
fragmento del Todo, que tiene la potencialidad de proyectar la totalidad de donde
vino. Y a pesar de que el concepto de holograma ha sido abordado en parte, no
ha sido “analizado” para aplicarlo a la esencia de la Vida, que está en todos los
seres autoconscientes. Es el reenfoque de este fragmento hacia su Fuente de
existencia lo que determina el grado de totalidad de la Fuente, que se manifiesta
en la realidad conocida de la experiencia de cada fragmento.

Si consideras el grado del enfoque que ha permitido que el planeta Tierra se
manifestara a partir del fragmento de su Fuente, entonces puedes empezar a
entender la situación. Observa la magnificencia del cuerpo humano, que es el
vehículo de vuestra experiencia aquí. Un vehículo capaz de albergar una
autoconciencia que puede contemplar su Fuente si así lo desea, porque la Fuente
se contempla a sí misma, y al hacerlo, se fragmenta de manera que pueda
contemplarse a sí misma aún más a través de la experiencia manifiesta. Y en ello
existe el libre albedrío para hacerlo. Y ya que el libre albedrío es el vehículo de
esta contemplación, entonces se manifiesta dentro de cada fragmento holográfico.
Gracias al libre albedrío, toda experiencia es permitida hasta alcanzar una mayor
elevación en este proceso de Autocontemplación. Esta es la polaridad, que
permite reconocer lo que sirve para el proceso de contemplación y lo que no, de
manera que el equilibrio de estos permite la contemplación de cada exploración
hacia el retorno del fragmento originariamente proyectado hacia su Fuente. Y para
poder comprender este proceso, tal y como se presenta aquí, existe una espiral de
entendimiento, a medida que es contemplado por la mente que está leyendo esta
información. Cada fragmento se devuelve a sí mismo a la Fuente que lo proyectó
originariamente. Y por consiguiente, se te está conduciendo para que entiendas el
marco del proceso en el que estás envuelto, ya que cada uno de vosotros es un
fragmento holográfico de la Fuente de todo lo que está en el proceso de auto
contemplación. ¡Qué pánico!, te convertirás en nada si sigues el camino de
retorno. ¡Por supuesto que no! Con cada fase de retorno hacia la Fuente que
propició tu entrada en la experiencia, tu propia autoconciencia crece cada vez más
y se vuelve cada vez mayor, hasta que alcanzas el potencial absoluto para ser un
total  igual  dentro de una mayor Totalidad de esa Fuente que se contempla a sí



misma.
¿Acaso esto hace que tu mente finita se vuelva loca? Realmente no debería.

Deberían ser las noticias más reconfortantes con las que jamás te hayas
encontrado. ¿Acaso jamás se ha pintado una imagen más luminosa de vuestro
futuro? ¿Qué posibles placeres podrían jamás competir con un futuro como este?
Déjame que te asegure que no existe placer fugaz alguno del cuerpo encarnado
que se pueda comparar con aquellos que te aguardan a medida que la
autoconciencia fragmentada comienza a ascender por la espiral de experiencia
hacia la meta última. El problema está en llenar el abismo de malentendido, que
ha sido creado como trampa por unos que se han visto atrapados en el abuso
distorsionado del libre albedrío. Estos pobres desgraciados están tan atrapados
que no sólo han llegado a percibirse a sí mismos como lo suficientemente
poderosos para alcanzar la total igualdad con la Totalidad de la Fuente del Todo,
sino que además creen poder alcanzar un lugar de Superioridad. Incluso el
paradigma psiquiátrico distorsionado de vuestro tiempo consideraría esto una
locura, si sólo pudiesen abarcar el plan en su totalidad.

Dentro de este arrebato de poder distorsionado es necesario tener una réplica
distorsionada del proceso. Un homólogo de eso que existe. La humanidad no es
más que un bloque de este edificio, puesto que no puede crear de una
potencialidad negativa. Intentándolo como lo han hecho, no va a funcionar, así
que se han quedado con el proceso de convertir lo que ya existe - en lo que
vosotros determinaríais como positivo- en su opuesto, un homólogo negativo.
Pues bien, si contamos esto en vuestro proceso lineal del tiempo, vemos que esto
no es un evento reciente. ¿Cuánto han conseguido? Pues para no abrumaros
completamente, dejadnos decir que se ha alcanzado una etapa crítica. El permitir
que esto continúe pondría en peligro más de lo que sería aceptable para la
experiencia manifiesta de la Fuente. Lo suficiente como para atraer un enfoque
de esta conciencia de “totalidad impresionante” de la Fuente hacia la
consideración del problema. La potencialidad de este Enfoque para devolver el
equilibrio de nuevo hacia la totalidad del proceso, como se ha explicado antes, es
impresionante de ver, incluso dentro de los límites de la percepción de la tercera
dimensión.

Hemos intentado explicar antes que hay ayuda disponible que es poderosa, e
incluso no le hemos dado la suficiente importancia. Sin embargo, la clave para
liberar esta fuerza tan impresionante radica en eso que ha creado la situación en
primer lugar. ¡EL LIBRE ALBEDRÍO! Si no fueseis de un valor excepcional e
incalculable, más allá de ser el vehículo del cambio, se podrían emplear otros
métodos para acabar con todo esto. Cada uno de vosotros sois un fragmento y
una porción de ese Enfoque, y se os debe tener en cuenta para que el equilibrio
del todo sea mantenido. No se os puede simplemente borrar del mapa. Eso crearía
un flujo que provocaría repercusiones inaceptables. Todos los fragmentos deben



volver a la Fuente de la cual fueron enfocados (proyectados) para que esa Fuente
se pueda mantener en el equilibrio de la totalidad. Esto no quiere decir que
aquellos que han perpetrado esta experiencia distorsionada hasta este extremo, no
vayan a tener algunas experiencias educativas interesantes, y desde luego, así será.
Vuestra percepción del tiempo no os permite contemplar dicho proceso, así que
no lo intentéis.

Es importante que empecéis a concienciaros de la Totalidad de esta situación,
de modo que podáis comenzar a contemplar y a entender que incluso aquellos
con los patrones de comportamiento más oscuros son valiosos para la Fuente que
llamáis Dios. Ellos son parte de la Totalidad de Todo lo que la palabra Fuente
implica.  Deciros  simplemente  que  son  parte  de  “TODO  lo  que  ES”  no  es
suficiente para haceros comprender en profundidad, y poder tener el
entendimiento necesario, y por eso aquí se ha intentado otro acercamiento. De
vuelta a una lección básica de vuestra lengua vernácula. Confiamos ahora que esto
se haya cumplido. Y si no es así, quizá el volver a leerlo de nuevo lo podrá
conseguir. No es que deseemos que vuestra actitud se ablande con respecto a lo
que ha sido perpetrado, lo cual haría que su causa negativa continuase, sino que
entendáis que simplemente el destruir todo el experimento no es una opción. O
por qué no es suficiente con desbarajustar sus planes.

La Fuente, El Gran Jefe, lo quiere ver resuelto, y ¿quiénes somos nosotros para
discutirlo? Tenemos que resolver este tema clave. Así, que continuemos con ello.

No. 19

Hay un sentimiento de intranquilidad cada vez mayor alrededor de todo el
mundo. Los aspectos intuitivos de cada ser comienzan a despertarse, ya que la
atmósfera energética del planeta está resonando con el foco de atención que le
está prestando toda la galaxia a este planeta único. Vuestros compañeros
cohabitantes, que están despiertos y conscientes, ciertamente se están dando
cuenta  de  lo  que  está  sucediendo  aquí.  Y  es  diferente  de  las  energías  directas,
sofocantes y manipuladoras que se están difundiendo sobre vuestra conciencia
consciente. La atención galáctica está llegando a través de energías demasiado
sutiles como para ser recogidas con los métodos mecánicos usados por aquellos
con un enfoque de intención oscura. La oposición debe lograr sus fines
empleando métodos que suprimen el movimiento natural expansivo del
pensamiento dentro de la forma manifiesta. Lo que fluye dentro de la conciencia
de las masas proveniente de la galaxia que os rodea, la cual es de una cualidad
natural expansiva. Se recibe dentro de la conciencia y sigue su naturaleza
expansiva y llega espontáneamente de fuera hacia la conciencia consciente en
forma de sueños y patrones de sueño que no son tranquilos. El factor gobernante
por considerar, a la hora de recibir este mensaje galáctico, es el grado en el que se



haya reprimido la conciencia interna de cada ser individual. ¿Cuán lento es el nivel
vibratorio del ser? ¿Puede aún recibir la estimulación de la vibración más alta y
rápida de la forma de pensamiento galáctico? Este no es un mensaje de
condolencia que está siendo enviado por individuos comprensivos. Ese es un
truco de las energías bajas y oscuras, otra de sus técnicas de represión. Esto es
más bien un foco de estimulación para que los receptores de la Luz que sostiene
a cada uno en su enfoque puedan ser devueltos a una grandeza mayor.

Así que empezáis a ver que hay dos focos de energía en movimiento; uno de
represión y otro de estimulación. Nosotros preferimos no usar aquí el término
guerra, pero se puede destacar que la “batalla” en este planeta ya está en camino.
No como se ha representado, como una carnicería por todas partes creada por
ambos lados, sino como el reclamo y la contención de las energías del Alma. Un
lado lo está planeando para muchos y el otro para todos. Recuerda, si una
pequeñísima unidad de energía es verdaderamente destruida, entonces la totalidad
de todo se habrá perdido. La Fuente de Todo Lo Que Es, es expansiva por
naturaleza. La energía puede cambiar de forma a través de lo que aparenta ser el
ascenso y la caída, el nacimiento y la muerte de la forma, pero la energía que está
en la base auténtica de este fenómeno está siempre presente.

Siempre existe una polaridad dentro del formato de esta energía siempre-
presente, sin embargo, no tiene por qué estar presente en la forma de lo que
vosotros percibís como el mal, las fuerzas de la oscuridad. Esa polaridad opuesta
es otro tema. Lo que tenéis que entender es que eso que parece ser la polaridad
opuesta en la experiencia del planeta Tierra es una aberración, un uso
distorsionado de esta polaridad energética. Es la excepción, no la norma.

Cuanto más entiendas de lo que dispones dentro del contexto de esta
situación, más fácil te será el poder mantener el enfoque en tu propósito, dentro
de las energías que están en movimiento alrededor y a través de ti. Es más fácil
sucumbir a las energías de represión en algunos momentos de tu tiempo que
mantener tu enfoque sobre las energías de estimulación que están actuando
dentro de ti. La “batalla” no es sobre la superficie del planeta como se te ha dicho,
sino que está dentro de la conciencia del individuo y está, por definición,
asimismo, dentro de la conciencia planetaria. O bien es comprendido o no que la
conciencia planetaria y la combinación de las mentes de la humanidad son la
conciencia consciente del planeta en sí mismo. Y, por lo tanto, la transformación
del planeta, que se ha ganado gracias a su maternidad repetida de civilizaciones en
evolución, depende de la transformación de su civilización residente actual. Así
que ya puedes comenzar a comprender que la unidad de este proceso de evolución
trae consigo el potencial para el abuso. La coagulación interna del propósito
energético está organizada para el proceso de trascendencia. La polaridad opuesta
ha concebido una represión y supresión mundial, antes que una transformación
expansiva planetaria hacia una experiencia dimensional (vibratoria) más elevada.



Con la presencia de tanto intercambio de pensamiento de energía densa entre
los habitantes del planeta, el intercambio de comprensión conceptual, de mente a
mente, ha alcanzado un nivel cada vez más bajo. Y esto ha resultado en la
proliferación de comunicación mecanizada, cada uno de ellos representando las
habilidades que una vez fueron para vosotros de uso común, sin la necesidad de
tener que emplear artilugios manifiestos para hacerlo posible. Con el rápido
avance de estas tecnologías (dispositivos), a causa del enfoque en la manifestación
vibratoria pesada y lenta, lo que parece ser un avance maravilloso es ciertamente
lo opuesto. Representa una pérdida de la habilidad para enfocar en lo formativo,
y en el uso expansivo del poder del pensamiento inherente a toda la Creación. De
nuevo se juega con vuestra mente desviando vuestra atención de la potencialidad
de crear de dentro hacia fuera, hacia el exterior, debido al uso de la actividad de
la mente analítica externa y a la manipulación de vuestra realidad manifiesta. El
flujo  natural  estaría  dirigido  hacia  la  exploración  de  la  conciencia  interna,  y  se
manifestaría
externamente en vuestras realidades para encontrarse con experiencias mayores.
¿De dónde pensáis que provienen las grandes ideas-servicio que sirven a la gente?
En cambio, éstas están siendo manipuladas y retorcidas, y convertidas en
utensilios para reprimir a la gente justo delante de vuestras narices, mientras no
os dais  cuenta de lo que hay realmente entre manos.  Estáis  pendientes todo el
rato del espectáculo que se está representando, y que desvía vuestra atención.

Así que, ahora empieza la juerga en serio. Estáis haciendo vuestros intentos
finales para alcanzar al máximo la conciencia interna, a través de la última de sus
tecnologías a vuestra disposición, pero también estáis comenzando a unir fuerzas
con la estimulación de energía interna. Tú también estás recibiendo esta
estimulación. Ciertamente sois como las estaciones repetidoras empleadas por
vuestras estaciones de radio. Estás sirviendo a múltiples propósitos, y eres
perfectamente consciente de hacerlo dentro de esas partes de conciencia interna
de la totalidad de tu experiencia. Confía en el proceso, y agárrate al poste, por así
decir. Todo está muy lejos de estar perdido. ¡Bienvenido al lado ganador! ¡Enfoca
y manifiesta!

No. 20

La gloria de vuestras naciones se desvanece delante de vuestros ojos, ya que,
una por una, están siendo atacadas desde dentro y desde fuera. Cada una depende
de los donativos monetarios, que requieren, a su vez, de la entrega de derechos
minerales y otros recursos como recompensa. El dinero es desviado hacia cuentas
secretas, que vuelven de nuevo a los usurpadores, a medida que los líderes son
depuestos  o  asesinados.  Los  ciclos  se  repiten  una  y  otra  vez.  La  gente  es



abandonada por sus gobiernos, y por lo tanto tiene que valerse por sí misma en
situaciones donde cada vez hay menos recursos (artículos de primera necesidad)
y donde cada vez hay más regulaciones. No es una imagen bonita para
contemplar. Así que, ¿ahora qué?

Dejadnos, de nuevo, considerar posibilidades que puedan traer un cambio
para esta situación de pesadilla. ¿Podría ser que las fuerzas que están detrás de
esta situación estuviesen creando causas para culminar la represión planeada sobre
la gente de este planeta que pudiesen implicar repercusiones que van más allá de
su capacidad de control? ¿Podría haber pequeños fallos técnicos desconocidos en
esos planes que, si fuesen explotados, pudiesen provocar un resultado no
planeado? Desde luego que no sólo es posible, sino que es probable. Dejadnos
considerar Y2K (el efecto 2000) solamente como una posibilidad. Ciertamente, si
todas las maravillas tecnológicas que están en los principios del poder, del agua,
de las comunicaciones, del dinero, de los viajes, etc., dependen de ordenadores
para poder operar, pues entonces también debe ser así para los sistemas de
comunicación de los militares y de la conspiración, y para otros mecanismos
fantásticos que se ha planeado usar. Todos estos sistemas fueros construidos
contratando a otras empresas. Es bien sabido que los contratistas delegan y
desvían su trabajo a otros, siempre y cuando sea para reducir los costes. Es
totalmente posible que, al menos algunos de esos chips de ordenador
seleccionados de “la estantería”, hayan sido empleados de un modo que no
corresponde al uso específico para el cual fueron diseñados. Si esas sustituciones
contienen el mismo problema de fechas que aquellos puestos en marcha con el
propósito de crear un colapso caótico de vuestro mundo tal y como lo conocéis
actualmente, entonces ¿cómo afectará esto a sus planes? Y ya que debe haber un
intercambio sinérgico de información dentro de los sistemas de ordenadores,
entonces también puede haber repercusiones dentro de sus propios sistemas,
aquellos que han sido creados aparte, que generen caos dentro del caos. Puede
que se desplieguen partes de su plan, pero para poder lograr establecer, y después
mantener el control absoluto -lo cual es su meta-, todo debe proceder de acuerdo
al plan. ¿Y qué pasaría si sus planes se pusiesen en marcha lo suficientemente
como para que la gente se dé cuenta de la verdad, y a la vez su propio caos interno
permitiese lo que nosotros llamamos el derrumbe desde dentro? ¿Y qué si los
campeones de la humanidad que están trabajando desde dentro han colocado
fallos técnicos dentro de sus sistemas deliberadamente? Interesante a contemplar.

Dejadnos suponer que la escena descrita arriba sea verdad. Ahora tenemos
lo que podríamos llamar un doble caos, y el suficiente desenmascaramiento del
plan tanto para esclavizar a la humanidad como para despertarla. A esto se le
añade una tercera capa de caos. ¿Y fuera de todo este caos, hacia dónde se inclina
el equilibrio de la supervivencia de la humanidad y del planeta? Todavía hay un
elemento más que debemos intercalar aquí. ¿Y qué es de esos seres extraterrestres



que han estado usando la estructura de poder que ellos mismos han facilitado en
primer lugar? ¿Podría el caos arriba mencionado servir a sus propósitos? ¿Podrían
ellos haber saboteado los planes de sus propios esbirros para poder eliminarlos
del juego? ¿Acaso cuentan con un plan que se superpone los que ya están en
juego? Podemos decir que la trama va aumentando.

No obstante, aún lo podemos aumentar más, ya que estamos ahondando en
las distintas posibilidades. Cuando un planeta interfiere con otro hasta el
detrimento del progreso de dicho planeta, entonces tenemos la Ley Universal de
la Atracción en acción. Simplemente, he de indicar que lo que le haces a otro se
te hará a ti. Si interfieres con otro planeta, entonces se da permiso para que otras
fuerzas planetarias puedan interactuar con vosotros. ¡Ajá! ¿Empieza ya la gran
trama a iluminarse? Esperemos que vuestro corazón haya dejado de latir por un
segundo, y que una verdadera esperanza haya nacido en vuestra imaginación.

Todavía nos hemos quedado con el dilema de todo ese caos. Así que
dejadnos arrojar un poco más de luz sobre el asunto. Una vez que un planeta ha
sido  interferido  de  una  manera  directa,  además  de  pedir  asesoramiento,  los
habitantes de ese planeta pueden solicitar ayuda  para  restaurar  el  equilibrio  y  el
orden. Y aquí es donde radica la clave. La ayuda debe ser solicitada, y la oración
es considerada una petición. Sin embargo, tiene que ser lo que se llama una
oración afirmativa. La oración afirmativa está dentro del modo creativo que es
vuestro patrón (hecho a semejanza y similitud de vuestro Creador). La humanidad
debe realmente presentarse como un grupo enfocado, de un modo creativo y
armonioso, dentro de la espiral ascendente del desarrollo de la evolución del
individuo y planetario. Ahora bien, conociendo la naturaleza humana, habrá
aquellos que, una vez se hayan recuperado del shock, querrán inmediatamente
volver a colocar en su sitio lo que está en su zona de confort. Desearán
aprovecharse de la situación para crear otra situación de poder sobre la gente,
puesto que realmente se pedirán a gritos nuevos “líderes”. Eso no será evolución.
El siguiente nivel está basado en la responsabilidad individual. Y a menos que esto
no esté en los fundamentos del nuevo paradigma, la oportunidad para la
trascendencia de este planeta y sus habitantes se habrá perdido.

Lo que es importante de todo esto, de lo ya percibido en líneas generales
como una “oración de petición de ayuda” es que necesita estar en marcha, ya
funcionando, para poder suplantar cualquier oportunidad de volver a lo viejo. Y
la ayuda que necesitáis para poder crear esto, estará entonces asegurada. Esta
ayuda  no  será  militar  para  nada  en  absoluto.  Será  el  Amor  del  Creador  en
manifestación, y será genuinamente acogido e interactuará con el Ser Interno, que
es la conexión directa con el Creador. El Amor conectando e interactuando con
el Amor traerá consigo cambios más allá de lo que sois capaces de imaginar.
También es apropiado destacar que, a nivel planetario, el planeta mismo vivirá
una experiencia similar.



¡Que esta información pueda contrarrestar vuestras preocupaciones sobre
vuestro futuro! ¡Bienvenido al lado ganador! ¡Enfoca y manifiesta, por supuesto!

No. 21

Ya es hora de enfocar para que el énfasis se pueda centrar en el eje principal
del  cambio  para  la  transición  del  proyecto  de  una  fase  a  la  siguiente.  Esto  no
quiere decir que la primera fase ya se haya completado. Esa parte, el recabar
información sobre las actividades de los oscuros, está ahora en marcha.

Desde nuestro punto de vista, al observar las combinaciones energéticas, vemos
que se está llevando a cabo el suficiente movimiento en la fase de despertar como
para asegurar su continuidad. Hay suficientes enfocados en transmitir y difundir
la palabra como para que continúe ese impulso. La información está siendo ahora
discutida entre la gente por aquellos que la leen y escuchan. Como sabes, las
discusiones cara a cara o a través de los chats por Internet con el ordenador, etc.,
están haciendo que el efecto bola de nieve crítico comience. Y para poder
mantener este impulso, ahora que el despertador está sonando, es necesario
preparar el siguiente paso, no sea que la inercia causada por la falta de
entendimiento sobre lo que hacer luego, permita que la embestida de las técnicas
de adormecimiento de la mente continúe con el control.

El siguiente paso consiste en la elección que hace el propio individuo de
mantenerse firme en su determinación por alejarse de la emoción abrumadora, y
observar desde un espacio que esté más allá del alcance de estas técnicas de
control. Parece un paso pequeño, pero es de vital importancia, ya que es el
principio de la separación de la manada por así decir. Es un paso que se puede
realizar sin el peligro que supondría la resistencia física. Es algo que se puede hacer
con seguridad, sin ser detectado por las aparentes entidades terribles que están
luchando por mantener el control. También es crítico, en el proceso de cada
individuo, cuando éste comienza a ser consciente de que hay una conexión con la
conciencia, que una parte de él mismo permita esta observación. Es lo que
provoca el cambio en la función del ego que está sobreestimulada, y así comienza
este  a  calmarse.  Y  eso  lo  devolverá  a  lo  que  se  pretendía  en  un  inicio,  a  su
verdadero propósito. En sí misma, esta es una experiencia que hace que recuperes
el poder, ya que se inicia el equilibrio de la expresión que se pretendía en la
experiencia manifiesta. Esto es un punto muy crucial. Estableciendo la experiencia
de la observación, empieza a haber un cambio en el enfoque de un modo suave y
fácil.

¿Cómo es mejor que empieces a cumplir con tu misión? Al poner en práctica
intencionadamente tú mismo el proceso, comenzarás a guiar a aquellos que están
en contacto contigo, y que están despertado al conocimiento de lo que está



sucediendo a su alrededor. Hay un elemento de miedo muy activo a la hora de
considerar esta información, y cómo aparezca puede afectar sus vidas. No es fácil
contemplar cómo desaparecen todas las conveniencias maravillosas de su
experiencia, y al mismo tiempo preguntarse cómo van a continuar para poder
vivir. Para ellos suena a total pobreza, así que les es más fácil seguir guardándolo
detrás, en el trastero de su conciencia, y no considerarlo para nada. Sin embargo,
continúa emergiendo espontáneamente en sus pensamientos como una burbuja
al subir en el agua. Entonces sería apropiado sugerirles que tomasen distancia del
problema, y que comenzasen a considerar qué posibilidades hay para poder usar
la situación en su provecho. Las oportunidades se presentarán por sí mismas, vía
trueque, intercambios y otros métodos aún por crear durante el período caótico
del cambio. Y ya que será difícil acumular bienes materiales, esto liberará el
aspecto creativo que es inherente a todos los fragmentos del Creador. La
creatividad es el elemento fundamental de la experiencia a todos los niveles, si no
fuese así ninguno de nosotros hubiésemos sido “pensados” en la existencia. La
clave de todo esto es pedir ayuda al enfoque de pensamiento que ha traído esta
experiencia y nos mantiene en ella. Si no fuese por este enfoque, los bloques
energéticos básicos (átomos, moléculas y células) se disgregarían.

Parece difícil correlacionar la probabilidad de éxito para un planeta entero
con sólo unos cuantos que ya han iniciado el cambio simplemente transformando
su perspectiva personal, y luego animando a otros pertenecientes a su esfera de
influencia a que lo realicen de modo similar. Pero esto es como se debe hacer. Al
igual  que  un  largo  viaje  se  inicia  con  el  primer  paso,  así  también  comienza  el
cambio en la experiencia individual. Y esto es especialmente verdad cuando se
sigue la metodología que es el formato en el que operan las Leyes que gobiernan
la Creación manifiesta. Primero debe existir algo para que la energía se sienta
atraída hacia ello. “Y en el comienzo hubo el ‘pensamiento’, y  el ‘pensamiento’ se
convirtió en carne (manifestación).”

Siguiendo a este pensamiento conceptual, debe estar presente el deseo de
que se manifieste. Solamente pensar el pensamiento no hará que suceda. Debe
haber un deseo emocional que provea la gasolina para el movimiento, o el cambio
de energía del pensamiento a la expresión. Gracias a la coagulación de energías
“atraídas” comienza la manifestación. La forma incluye no solamente cosas, sino
que también incluye situaciones, circunstancias y estimulación del deseo para
pensamientos adicionales que apoyan la realización de la experiencia deseada.
Forma parte del ímpetu Creativo, una vez que el proceso ha comenzado,
completar la experiencia deseada cuando el propósito está en armonía con las
Leyes Universales. El enfoque deseado debe proporcionar libertad a todo lo que
queda afectado por éste, durante el viaje en espiral de retorno hacia la Fuente. Y
cuando este es el propósito subyacente, entonces la Atracción de lo Armónico
está en marcha con todo su poder sutil liberado.



Está bien revisar los principios básicos cuando está a punto de darse
resueltamente un cambio de gran magnitud en el enfoque creativo. Cada uno de
los cambios en el destino de este planeta es recibido con gran expectación por
parte de los niveles de conciencia más elevados (vibraciones más finas y altas).
Esos cambios que conducirán al restablecimiento del equilibrio y de la armonía
reciben la aportación de energía de soporte adicional, que fortalece y acelera el
proceso. Estaría bien que en vuestras meditaciones consideraseis esto con
gratitud.  La  gratitud  es  una  actitud  que  crea  un  flujo  de  retorno,  y  permite  un
intercambio mayor de esta conciencia atenta y de apoyo.

Comenzar un cambio dentro de un flujo que está firmemente establecido,
como es el del secuestro planeado de este planeta, es el aspecto más difícil del
proyecto, el de devolver a este planeta la seguridad y la armonía del equilibrio. Se
ha tenido que tomar en consideración, y reconocer, que hay energías
distorsionadas en acción, y posteriormente conseguir descubrir su origen y su
propósito. Y después, se ha tenido que poner este conocimiento en palabras, tanto
escritas como habladas, y se han buscado maneras de diseminar la información.
Y todo esto se debe lograr dentro de un flujo de intenciones negativas, que no
sólo está en marcha, sino que también se puede comparar a un río que se mueve
a toda velocidad. Y, sin embargo, sólo unos pocos de vosotros sois capaces de
lograr esta proeza, aparentemente imposible, a través de la intención, y alimentado
por el deseo de salvar a vuestros congéneres y a vuestro planeta de ser explotado.
Pues bien, si podemos continuar el proceso con ese mismo nivel de intención y
de deseo, el de movilizar a muchos “a través de la información sobre “ellos” hacia
el siguiente paso, entonces todo se dirigirá hacia el resultado final deseado. Ya se
ha logrado bastante el primer nivel, aunque la gente no fuese consciente del todo
del conocimiento, y comprendiesen hacia dónde se está dirigiendo la situación
que arrastra a la humanidad. Era la necesidad de informar y de despertar, de
manera que “algo” podía hacerse. Han sido los pensamientos de resistencia,
conducidos por las directrices originales para continuar con el gobierno de la
gente, lo que ha impulsado el proceso. Desafortunadamente, el gobierno de la
gente por la propia gente conduce indefectiblemente a la tiranía, un paso tras otro,
y en rápida sucesión.

Ir  más  allá,  hacia  un  nuevo  paradigma,  es  el  siguiente  paso  que  dar  en  la
evolución de la conciencia de la humanidad. Entender que el ideal de libertad, al
asumir la propia responsabilidad personal, es lo que ofrece la verdadera solución
y lo que permite dar el gran salto a la hora de percibir la realidad. Que eso lo pueda
percibir mucha más gente, y que no sólo acepte esta teoría como una posibilidad,
sino que lo vean como algo real, algo a contemplar, es el verdadero camino. No
obstante, el ímpetu de los alternativos de no hacer nada durante el colapso del
experimento actual, proporcionará la suficiente presión como para considerar
nuevas alternativas. La falta de un sentido, y de responsabilidad personal dentro



del ideal de las entidades elegidas para gobernar, será lo que traerá la toma de
conciencia de la importancia de esto como la clave del éxito. El eslabón más débil
(músculo) debe ser fortalecido gracias al ejercicio. Se le tiene que dar la
oportunidad de ser usado para que pueda fortalecerse. Esto debe ser la base para
la salida de la situación presente hacia un nuevo comienzo.

El dar a luz este concepto es lo siguiente en la agenda. Será como colocar la
segunda  gran  roca  gigante  en  medio  de  la  corriente  del  río  que  fluye  a  toda
velocidad para que ésta se divida en dos, y se desvíe en otro canal. Una vez que
esté colocada la primera roca, entonces será la hora de añadir la siguiente para que
se pueda desviar aún más agua, y entonces ya habrá muchos más disponibles para
mover esta roca. Hay un dicho en vuestra cultura que dice que para realizar
cualquier tarea difícil es necesario fustigar al caballo que está más dispuesto. No
es fácil para el conductor compasivo, pero él sabe lo que se debe hacer. Y desde
luego, os bendecimos, a los que estáis dispuestos en estas horas tan críticas de esta
operación de salvamento. Y como también decís vosotros, “hay que mantenerse
firmes”. Porque desde luego, el esfuerzo bien merece la pena.

No. 22

Se espera que esta conflagración fracase, ya que debe haber un enemigo para
que eso suceda. Y si desde luego no existe armamento alguno que se les oponga,
¿entonces que harán las fuerzas oscuras? Ya ha habido ese tipo de conflictos, pero
el resultado final no es algo que se deba repetir. Los hubo que se autonombraron,
y que no conocían otro modo de oponerse a las fuerzas de energía distorsionada,
y esto resultó en dos males, que no se podían equiparar a un bien. Es imperativo
que se entienda que la resistencia armada es del todo inútil. Aquellos de nosotros
encargados de asistir a la resolución de esta situación no lo vamos a apoyar. Y
aunque se ha mencionado antes, nos parece apropiado dejar este punto
totalmente claro.

Existe un método de resistencia empleado por los trabajadores que están
dentro  de  la  industria,  cuando  están  trabajando  en  las  fábricas  y  los
dueños/directores son opresivos. Se llama “obediencia maliciosa”. Es
extremadamente efectiva durante un tiempo. Durante ese momento los
empleados sólo hacen lo que se les dice que tienen que hacer. Ejecutan las
funciones que se les asignan, pero nada más. Por ejemplo, si una máquina se está
estropeando, no hacen nada al respecto. Si un artículo de la línea de producción
está fuera de sitio, a medida que baja por la cinta y puede engancharse en cualquier
momento, no hacen nada. No formaba parte de la tarea que se les asignó.
Cooperan exactamente como se les dijo que hicieran. No hacen nada para crear
una situación; simplemente permiten que el proceso siga su curso natural.



Obediencia total, ninguna resistencia y la situación se deteriora hasta el caos por
sí mismo. Un punto interesante a tener en cuenta.

¿Significa esto poner la otra mejilla? ¡No exactamente! Es entender el
proceso de la creación manifiesta fuera de la naturaleza. Aquello que llega a ser
debido al enfoque del pensamiento, se mantiene gracias al enfoque continuado.
Continúa siempre y cuando sigue sirviendo su propósito, el enfoque de atención
positivo lo mantiene en la manifestación. Cuando se retira el apoyo para esto, vuelve
al  caos.  La  dirección,  como  en  el  ejemplo  anterior,  raras  veces  conoce  las
funciones exactas de las fábricas, y está más bien enfocada en manipular a los
trabajadores, a los clientes y las hojas de los balances. Hay tan pocos que se
mantienen enfocados en una intención positiva que es difícil que la manifestación
mantenga su forma.

¿Y cómo es que la naturaleza es diferente? La naturaleza es la Creación
expresándose en armonía consigo misma. El hombre no creó la naturaleza. Los
científicos están muy ocupados en alterar la naturaleza en vuestra época. ¿Os
habéis molestado en averiguar durante cuánto tiempo se pueden mantener en la
forma las distorsiones híbridas? No se pueden replicar a sí mismas perfectamente.
Los genes se tienen que volver a combinar, y muchas veces eso no ocurre aun
habiendo tenido éxitos en el pasado. Pero sí que ocurre cuando la intención está
en armonía con la naturaleza, como cuando se producen flores aún más bellas y
con colores diferentes. Ya que la intención es la de glorificar, no la de explotar el
proceso de la naturaleza. Muy a menudo, aquellos que aman el trabajo con las
plantas trabajan dentro de los procesos de la misma planta para lograr los cambios con
éxito.

El punto de toda esta discusión es que os deis cuenta de la importancia de
la intención del grupo que desea cooperar con la Creación, mientras enfoca en el
marco de trabajo del nuevo paradigma. Se sugiere que consideren la naturaleza
como su ideal, esto les puede dar un punto de partida. Y ¿cómo puede realmente
encajar la naturaleza en la Totalidad de la Creación? Y ¿cómo puede la humanidad
vivir en armonía con la naturaleza, en vez de intentar tener un dominio (poder)
sobre ella? Esto no quiere decir que la naturaleza no pueda asistir a la humanidad
en existir sobre este planeta, sino más bien que debería ser una relación recíproca.
El futuro implicaría el cooperar con la naturaleza dentro del marco de las Leyes
del Universo.

¿Pero cuáles son esas Leyes? Y ¿dónde puede la humanidad encontrar esas
Leyes que le han sido ocultadas? En el poco tiempo que nos queda, ¿hay tiempo
suficiente para estudiar la naturaleza e intentar reunir un conocimiento correcto y
exacto, que se pueda diseminar lo suficientemente rápido? Debes recordar que lo
que necesitas está a tu disposición, pero sólo si lo pides. Ya hemos mencionado
la Ley de la Atracción. Pero ¿cuántas Leyes hay? Menos de lo que puedas pensar.
El número de Leyes aplicables aumenta en cada nivel dimensional, puesto que el



aprendizaje de estas Leyes y sus aplicaciones permiten la evolución hacia el
siguiente nivel donde hay más que aprender y aplicar dentro de la experiencia.
Dejadnos comenzar con un repaso de estas Leyes. Es un repaso porque os habéis
olvidado de ellas en vuestra estancia en la experiencia en la tercera dimensión.

La Ley de la Creación subyacente a todo es la Ley de la Atracción.
Simplemente el afirmar que, igual atrae igual. Y lo hace gracias a la herramienta
básica de la Creación—el pensamiento. Tengo entendido que vuestra Biblia dice
“Tal como un hombre piensa, así es él”. Si te enfocas en el cenagal del mal, una
vez eres consciente de él, le das fuerza. Es importante ser consciente de ello, de
manera que puedas retirarle tu apoyo gracias al uso de la segunda Ley de La
Creación.

La Ley del Propósito e Intención deliberada. Retirando conscientemente tu
miedo y fascinación por la situación maligna, una vez eres consciente de ella, con
la intención deliberada de hacerlo así, es cuando estás usando esta Ley. Esto no
lo vas a conseguir intentando dejar de pensar en ello. Sólo lo puedes hacer
sustituyéndolo por otro pensamiento totalmente diferente. En el caso del plan
maligno, requiere la inclusión total de todos aquellos que están implicados. No
importa cuáles sean los pensamientos, siempre y cuando estos apoyen el plan. La
complicidad implica creer que la intención de aquellos que están participando es
para el bien de todos. Quizá ahora puedas ver el poder de la lástima y de la pena
por los afligidos alrededor de tu mundo. Esto apoya y sostiene la conciencia de
víctima requerida, ya que es una complicidad disfrazada. ¿Acaso no los consideras
víctimas de la guerra o de los desastres naturales o de la pobreza? Debes inspirar
profundamente, y aceptar tu parte de responsabilidad, al apoyar sus sentimientos
de víctima. También ellos son responsables de la creación de esas situaciones. Tu
lástima no va a resolver su miseria. El que elijas deliberadamente crear un nuevo
paradigma de experiencia sí lo va a hacer. Retirando tu enfoque de atención, y
dirigiéndolo hacia la creación de una nueva experiencia, será lo que traerá consigo
el cambio mucho más rápido que enviándoles repetidamente ayuda de todo tipo
mientras se les considera pobres víctimas inocentes. ¿Para ti esto suena a tener un
corazón duro? Desde nuestro punto de vista, el tener un corazón duro es ser parte
de la creación de estas situaciones horrendas, en primer lugar. Debes elegir
deliberadamente el implementar tu deseo de crear una experiencia totalmente
nueva para ellos, al igual que para vosotros. Cuando eliges poner tu intención más
allá  de  la  obra  percibida  por  los  cinco  sentidos,  y  en  cambio,  la  pones  en  la
creación de una nueva experiencia, estás retirando tu consentimiento y tu apoyo
de la experiencia en la que ya no deseas participar. Entonces estás usando la
segunda Ley del Universo.

Estas son las dos Leyes que se pueden aplicar en esta situación. Todavía hay
dos más, y las expondremos aquí, en esta información, cuando sea apropiado. Es
importante que progresemos dentro de las Leyes, ya que son aplicables. Y es



importante que comprendas que las Leyes del Universo son inmutables. No se
pueden cambiar o distorsionar. Funcionan sin cuestionarse quién las está
aplicando. Cuando consideras el plan de intención maligno que te rodea, las
puedes ver trabajando. Igual atrae a igual, y el propósito de la intención atrae las
situaciones en la manifestación. Sin embargo, hemos intentado haceros
comprender que hay matices dentro de estas Leyes que permiten que la Creación
continúe. Debe haber una comprensión y una conciencia del ingrediente
fundamental del libre albedrío, seguido de un uso correcto de ello. Debido a esto
tenemos una variedad infinita dentro de la Creación, y como resultado,
movimientos expansivos.

Es nuestra firme esperanza que contempléis las implicaciones de esta
información, que ilumine vuestro entendimiento, y que fortalezca vuestra
determinación por enrolaros en nuestro equipo ganador.

No. 23

La última vez que tuvimos la ocasión de tratar directamente con aquellos
que están detrás de esta trama fue en una situación tipo conferencia. Por aquel
entonces se les informó de que había un conocimiento total del plan que querían
llevar a cabo. Se les dijo que era un intento inútil, pero fue su elección continuar
por  el  camino  que  habían  elegido.  En  la  medida  en  que  el  libre  albedrío  es  la
bomba de relojería del plan Universal para la evolución, no pudimos hacer nada.
Y ahora se ha alcanzado un punto en el que su plan supone realmente una
amenaza, no en el sentido de que pudieran alguna vez alcanzar la meta deseada
de crear un anti-universo/galaxia negativa. Sin embargo, sí que pueden crear un
caos inimaginable. Y verdaderamente es una situación muy seria. Esto no es culpa
de los habitantes de la Tierra, sólo que este era el planeta con la conciencia y con
el tipo de manifestación física corporal que encajaba mejor con sus planes. Esta
no es la primera vez que os intentan abrumar, a vosotros los humanos y al planeta,
para usaros para sus propósitos. Hace mucho tiempo de esto, en vuestro tiempo
secuencial. Entonces estaban muy avanzados tecnológicamente, con sus
artilugios, pero no entendían a la humanidad, así que fueron rechazados.
Desafortunadamente, la humanidad eligió usar la fuerza para ello, y de esa manera
enterró en su psique la creencia de que la fuerza era la manera de solucionar
cualquier conflicto, cualquier usurpación de su apreciada libertad. De alguna
manera, os casasteis con ellos a través de esta percepción.

Esta vez ellos creen que no repetirán el mismo error que cometieron
anteriormente, el de no comprender bien a su enemigo, ya que os han estudiado
muy bien. Conocen todas vuestras debilidades, y éstas están siendo explotadas
para sus propios fines. Sin embargo, su enfoque era para induciros a cooperar con



ellos, más que para resistirlos, hasta que fuese demasiado tarde para vosotros y ya
no pudieseis hacer nada. Han ido trazando planes cuidadosamente para saturaros,
tanto sensualmente como físicamente. Y concretamente, han enfatizado mucho
en la seguridad versus el riesgo de la aventura, excepto dentro de los paradigmas
militares. De modo que tenéis seguros de riesgo para todo, en vuestra vida
estrictamente controlada. Tenéis vuestro sistema adictivo de pago del cual
dependéis,  junto  con  vuestra  Seguridad  Social  (daos  cuenta  de  que  siempre  lo
ponemos en mayúsculas, igual que vuestras referencia a Dios; incluso el
omnipresente Satán (Santa) Claus “Papá Noel” está en mayúsculas). Vuestros
héroes son las bien pagadas estrellas del deporte o del cine. ¿Acaso son muy
aventureros? Las estrellas de cine, vuestros héroes, son drogadictos y adúlteros
abiertamente, junto con vuestra estrella de cine presidencial. Recuerda que si se
os puede mantener en el nivel más bajo de vuestra dimensión no podréis
aprovecharos del salto dimensional con el cambio de los ciclos, pero, sin embargo,
sí se os puede llevar incluso a un nivel de vibración más bajo. En ese punto, su
intención es la de separar la energía del Alma de la del cuerpo. No tienen ninguna
intención de devolverla a otro cuerpo. Es la energía misma que planean usar como
un poder para transformar el caos que intentan causar, de positivo a negativo.
Ellos creen que cuanto más baja sea la vibración, más cerca se está del punto cero,
y por consiguiente es más maleable. Han llegado a todas estas teorías al intentar
estudiar la Creación a través del seguimiento del proceso al revés, desde la
manifestación hasta el ímpetu creativo.

Afortunadamente, hay muchos cálculos erróneos en su plan. Pero desde
luego, no los suficientes como para evitar crear un gran caos si sus planes
progresasen mucho más. Aquí de nuevo nos enfrentamos con el gran obstáculo:
el libre albedrío, el ingrediente clave tanto para hacer que esta situación llegue a
existir como para causar que se autodestruya. Esta llave mágica se halla retenida
en la conciencia de los seres de este planeta. Considerar esta situación según el
punto de vista de lo anteriormente descrito, hace que parezca realmente un futuro
muy negro.

Pero ahora míralo desde el otro lado, del lado de la Creación. Este lado es
aventurero, lleno de oportunidades y positivo. No procede por medio de planes
largos y exactos sino de un modo fluido y expansivo. Se mueve de manera
creativa, permitiendo que las experiencias, tanto individuales como colectivas, se
eleven,  en  vez  de  que  se  repriman  y  se  destruyan.  ¡Recuerda  la  imagen  del
estanque! El otro lado tiene que controlar las ondas desde fuera hacia dentro,
mientras que NOSOTROS les podemos causar grandes problemas de
contención, simplemente usando una sola piedra pequeña, un sólo pensamiento
continuamente enfocado en la creación. Aquí nos encontramos con dos maneras
de moverse completamente opuestas dentro de la totalidad de la Creación. Y
ahora, viendo toda la película, ¿por qué lado apostarías?



Esto no quiere decir que nuestro lado no tenga algunos problemas que
resolver, es sólo que nosotros tenemos la conciencia expansiva innata y natural
que armoniza con la intención de la experiencia de la Vida. Y aunque parece que
la conciencia consciente de las personas se halle en un estado de alucinación
dentro de un sueño, ¿cómo hace uno para devolver a una persona hipnotizada a
la consciencia? ¿simplemente con un chasquido de dedos? Y, ¿tiene ese detonante
que estar previamente programado? ¡No necesariamente! El detonante que ellos
han planeado es que la masa se de cuenta repentinamente del control tan
abrumador al que están sometidos, una emoción con la que han planeado
alimentarse con gran entusiasmo. Así que nosotros hemos estado ocupados
activando y despertando esta comprensión de una manera lenta y gradual, para
no alertarlos del daño que se le está haciendo a su planeado detonante. ¿Te
acuerdas de la  teoría de los cien monos? Es como un amanecer creciente en la
comprensión de la conciencia de la masa, que aumenta lenta y gradualmente hasta
alcanzar una masa crítica, un suficiente número de individuos con un nuevo
concepto, y entonces, todo el resto lo sabe. ¡Adivina qué! Estamos desarmando
su plan, su detonante. ¿Eres consciente del despertar que está habiendo ahora?
Estabais esperando una comprensión repentina, mientras nosotros estábamos
llevando a cabo lo opuesto. Estamos planeado nuestras propias sorpresas.
Realmente es gratificante o divertido -como queráis decirlo-, el estar en el lado
ganador y saberlo.

Ahora es el tiempo de empezar a preparar el siguiente paso a seguir en el
proceso de un nuevo enfoque para la conciencia del despertar de vuestros
habitantes planetarios. ¡Un nuevo paradigma, una nueva experiencia! ¿Con qué
rapidez se iniciará la lucha? Tranquilo, no te pongas a sudar todavía. Simplemente
haz  tu  parte  y  todo  entrará  en  juego  justo  a  tiempo.  Una  vez  que  se  haya
completado el primer crack en su plan, las cosas se acelerarán en un momento.
Simplemente recuerda que nosotros no nos sentimos impotentes. Es sólo que
debemos jugar el juego de acuerdo a las reglas que aseguren el éxito. ¡Y no es así
para nuestros oponentes! No te olvides que el Creador debe retener todos sus
fragmentos; incluso aquellos que percibimos como nuestros oponentes. Él no
puede dejar de cuidar de cualquier parte de la totalidad de Su Ser.

*Date cuenta de que usamos el masculino en esta información cuando nos
referimos al Creador. Es simplemente porque el crear es un atributo del enfoque
masculino, mientras que el útero/matriz, o la habilidad de contener la creación de
la función masculina, se considera un atributo femenino. Y gracias a esto tenemos
la representación del Creador masculino y la Madre Tierra. Y ciertamente está
equilibrado en la totalidad de la experiencia. Nosotros preferiríamos que las
mujeres  de  la  Tierra  llegasen  a  comprender  esto,  y  encontrasen  pronto  su
equilibrio dentro de ello.

Que estos atisbos de comprensión sean realmente bendiciones, a medida



que continúas cumpliendo tus compromisos dentro de este evento maravilloso.
¡Continúa avanzando!

No. 24

Es con el alcance de esta información que se podrá producir el marco de
trabajo básico de este movimiento subyacente, y como nosotros os podremos
asistir para encabezar las ondas del cambio que se diseminarán a través de toda la
conciencia de la masa. Recuerda que cuando la piedrecita es lanzada por primera
vez, las primeras ondas expansivas parecen bastante intrascendentes, pero en los
momentos siguientes, éstas se mueven hacia fuera en círculos concéntricos cada
vez mayores. Este proceso funciona cuando las aguas del estanque están quietas.
Y la conciencia de la masa está realmente hipnotizada, en un estado de quietud
inducida por la metodología empleada por los que han planeado esta situación.
Esto no incluye a los que están involucrados en las escaramuzas de la guerra, sin
embargo, cuando se considera la totalidad de millones de seres sobre el planeta,
debes recordar que hay muchos que no son alcanzados por los medios de
comunicación, e ignoran totalmente este drama. Por lo tanto, la superficie de la
conciencia consciente de la masa permanece bastante quieta. Esta es la razón por
la cual es imperativo que nosotros podamos alcanzar nuestras metas, y podamos
intercalar ahora nuestros cambios dentro de la conciencia individual de individuos
clave. Es el cambio, lento e indetectable, de patrones de pensamiento dentro de
cada individuo lo que entra en contacto con este conocimiento, y es la base
subyacente de nuestro proceso de construcción. Los programas de radio
hablados, al igual que los datos de apoyo disponibles en Internet, además del
material adicional, tanto impreso como visual, están creando un impacto para
aquellos que todavía tienen que entender y procesar la información del despertar
más ampliamente.

Este formato está alcanzando a incontables individuos, que ya albergan esta
información en niveles distintos de su mente, tanto consciente como
subconscientemente. El grado de negación a nivel consciente no importa en este
momento secuencial de los eventos. La información está ahí para ser recordada,
cuando algún asunto, noticia o evento en la experiencia lo active. Internet está
por todo el planeta, y el creciente interés por la información disponible es una
medida de la sed por este conocimiento, y es una pequeña indicación de lo que
está sucediendo. Por favor, ten presente que si uno de los anfitriones de un
programa dejó de participar, ya había un equipo de apoyo presente y en
funcionamiento. A los voluntarios se les conceden oportunidades, pero siempre
hay refuerzos cerca, no sólo esperando, sino listos en sus puestos. Lo nuestro no
es una operación chapucera y pobremente planeada. Al igual que la oposición ha



enfocado energía para trazar sus planes e implementarlos, nosotros también lo
sabíamos. Y teniendo todo esto en cuenta, se prepararon planes, de manera que
cualquier posibilidad para acabar con su esfuerzo en los estadios iniciales fuese
posible. Realmente, un juego de ajedrez de gran magnitud ha estado en marcha
durante muchísimo tiempo según vuestros cálculos. Y ahora estamos en los
movimientos finales.

La comprensión del marco de trabajo básico de este plan conlleva el que
veas  tu  parte  en  la  iniciación  de  esta  fase  como formando parte  de  la  primera
piedra. El producir un cambio en la conciencia de la masa, implicando a millones
de puntos de conciencia, gracias a un pequeño grupo con una conciencia de grupo
enfocada, es ser realmente ¡una pequeña piedrecita! Es el aspecto del enfoque lo
que marca la diferencia, especialmente cuando ese enfoque está en armonía con
el propósito subyacente del Creador. A medida que el enfoque abarca a un grupo
cada vez mayor, la piedra también se hace cada vez más grande. Sólo porque haya
alcanzado la superficie del estanque de la conciencia de la masa de aquellos
habitantes del planeta, no quiere decir que todavía haya alcanzado el nivel de la
superficie del estanque de la conciencia del Propio planeta en sí.

El nivel de conciencia de la Tierra es una historia totalmente distinta, que
no ha sido nunca explorada por la humanidad, en su estancia en lo que os referís
como la actual ola de civilización planetaria. Fue conocido y comprendido en lo
que se denominarían niveles “sacerdotales” hace mucho tiempo, pero la
información no se diseminó. Igual que existen lo que llamáis seres con una
conciencia que ha trascendido la experiencia en la tercera dimensión, y que se han
consagrado a la tarea de asistiros en vuestro proceso, también hay focos de
conciencia que sirven con este propósito a nivel planetario. Esos son totalmente
conscientes de esta situación, y todavía no han ejercido su influencia. Lo que
vosotros percibís como influencias que afectan a la Tierra misma, son
simplemente reacciones normales a los patrones distorsionados, producidos por
el abuso extremo de vuestra tierra natal. Si la acción en la conciencia de la masa
no produce los cambios deseados, entonces una piedra de distinto origen golpeará
ese estanque consciente, y desde luego habrá movimientos a ese nivel que no
serán nada amables con los habitantes. Desgraciadamente, ese nivel de conciencia
es inconsciente para los individuos humanos, y así todos experimentarán y
sobrevivirán o no a aquellos eventos gracias a su intuición, la localización y los
movimientos dentro de los eventos a medida que estos ocurran. Todavía es
posible cambiar el abuso planeado de los habitantes, y del planeta, sin ese nivel de
implicación.

Como puedes ver, al seguir estos mensajes hay múltiples niveles implicados
en esta situación, y apenas si hemos rascado la superficie. No está planeado
abrumaros con información, sino simplemente presentaros aquello que os pueda
servir para que comprendáis que no se os ha abandonado, sino que se os apoya



plenamente, y para que podáis disponer totalmente de esta oportunidad, la de
trascender a través de los ciclos. No es necesario que se le dé esta información a
toda la humanidad para que ésta pueda participar en este momento de vuestro
tiempo. La mayoría ni siquiera lo consideraría. Esto es para aquellos que están
abiertos a ello, y se sienten reconfortados al saber que sus esfuerzos son
reconocidos, tenidos en cuenta y apoyados. Muchos han seguido con sus misiones
sin saber por qué o cómo las iban a lograr, pero han aprovechado la oportunidad
y han continuado, porque había una certeza de que eso era lo que “tenían” que
hacer. Ese valor, sin duda alguna, no pasará sin ser reconocido en el recuento final
de este gran esfuerzo.

Bendiciones para todos aquellos que leen y consideran esta información,
pues  es  otorgada  dentro  del  enfoque  de  Amor  que  es  la  Fuente  de  esta
oportunidad a través de la experiencia.

No. 25

Ahora que estamos empezando a alcanzar un nivel de entendimiento sobre
el formato básico, y que es la base de vuestro enfoque de ayuda dentro de una
visión mayor, es posible expandirse hacia más niveles de información. Estos no
se encuentran a un nivel de actividad física, sino en el área más importante del uso
del pensamiento creativo. En la medida en que sois un fragmento enfocado de la
conciencia  del  Creador,  ahora  es  vuestro  momento  de  empezar  a  cumplir  con
vuestro propósito de expandir el uso del concepto holográfico, que ha sido el
vehículo de vuestro viaje hacia la experiencia en la tercera dimensión.

Este no es un proceso que pretenda abrumar o causar resistencia en vuestra
conciencia. Conocéis muy bien estos conceptos a niveles más profundos, y os
resultarán bastante familiares, proporcionándoos relax y comprensión de los
términos. Estos comenzarán a despertar el proceso interno de rememoración. Es
dentro de vuestra comprensión, cómo un fragmento del Todo puede -a través de
un proceso holográfico- representar la totalidad. Gracias a la proyección de luz a
través del fragmento es cómo se reproduce la ilusión del Todo del cual vino, de
modo que la naturaleza de la totalidad pueda ser conocida. Si este es el caso,
entonces tú eres una representación del Todo, del cual fuiste proyectado. Y si esto
es verdad, entonces ¿cómo es posible que haya diversidad en lo que ves a tu
alrededor? ¿Acaso no debería ser este un mundo de réplicas exactas? Si la Fuente
de la Totalidad replicada se limitase a un solo foco de experiencia, entonces, eso
sería cierto.

Sin embargo, si la Totalidad de esa Fuente es multidimensional, y dentro de
su estructura sostiene la potencialidad de múltiples enfoques con distintos
propósitos, entonces cada fragmento proyectado dibuja sobre ese campo
ilimitado infinitas posibilidades. El pensamiento proporciona la movilidad que



permite a la Creación fluir dentro de la manifestación. El pensamiento tiene el
potencial de pensar en sí mismo y sobre sí mismo. Esta es otra manera de describir
el Libre Albedrío. Y, por lo tanto, estos niveles añadidos de actividad posibilitan
que esté presente una variedad infinita.

Pues bien, si esto es verdad, ¿entonces por qué no es cada fragmento
totalmente diferente? Fuisteis creados a imagen y similitud (semejanza) de aquello
que os proyectó en la existencia. Aquí, la Ley de la Atracción de lo similar, a pesar
de las diferencias está funcionando. Si eso no fuese así, entonces no podría haber
un intercambio de pensamiento y la Creación sería simplemente un campo
interminable  de  diversidad  sin  conexión  entre  ella.  Entra  en  lo  que  llamáis
inteligencia, que no es otra cosa que pensamiento pensante en sí mismo, y que al
observarse a sí mismo se contempla a sí mismo, una actividad en espiral. El
pensamiento enfocado se piensa a sí mismo hacia fuera, en la manifestación. Esto
es un enlentecimiento de la tasa vibratoria del pensamiento, que se extiende hacia
el nivel más bajo en el cual puede contener su intención y su propósito. En ese
punto, el pensamiento manifestado ya no puede percibir a su Fuente. Se encuentra
en un estado de conciencia pensante en el cual puede ahora percibirse a sí mismo
y al entorno que le rodea. En vuestra lengua vernácula es que ya no puede recordar
claramente la naturaleza de su Fuente, así que se ha olvidado. Ya que es
pensamiento proyectado, debe mantener su conexión para poder permanecer en
la manifestación. A través de esta conexión, reside el potencial del fragmento para
enfocar sus propios procesos de pensamiento intencionadamente, de vuelta a
través de este flujo energético conectivo, y entonces empezar a “recordar” lo que
es, que en definitiva es pensamiento pensante, en y sobre, sí mismo.

Ya que la proyección holográfica es un proceso de extensión del
movimiento hacia fuera del pensamiento, la inclinación natural es la de continuar
el movimiento hacia fuera a través del uso -en esta situación- de las herramientas
perceptivas del pensar (observar). Verdaderamente, podríamos continuar hasta
llenar volúmenes y más volúmenes de libros, hasta cubrir la historia del principio
de este planeta y la historia de sus habitantes, pero esto nos alejaría demasiado del
propósito de este mensaje. El punto es el de haceros comprender que el
pensamiento pensante, en y sobre sí mismo, es algo que experimentáis
comúnmente, ya que eso es exactamente lo que sois. Al elegir, creáis experiencias
diversas. A través de pensar y elegir, cada uno experimenta de un modo diferente
situaciones comúnmente compartidas. Esto es el flujo natural de la Creación
dentro de sí misma.

Esto suena a muy idealista cuando se considera la situación actual que te
rodea. Cuando muchos seres humanos (extensiones del pensamiento
pertenecientes a enfoques de dimensiones más altas) experimentan interacciones
con patrones de pensamiento combinados, evolucionan. Estos patrones de
pensamiento en movimiento son algo como vuestro proceso respiratorio. Se



expanden hasta cierto punto, y luego se relajan y se contraen de nuevo, al volver
primero a un estado de quietud. Y al estar involucrados en este proceso,
experimentáis polaridades positivas y negativas, o así las habéis llamado. Es un
proceso lento en espiral, que al igual que vuestro proceso respiratorio, pretende
asistiros en un proceso lento en espiral.

Si estos son los parámetros de la experiencia, entonces podréis empezar a
percibir que la fase de contracción-relajación de vuestro proceso en este momento
en la experiencia planetaria no está en un estado normal. Realmente está muy
distorsionada. Vuestro pretendido proceso de elección de libertad de
pensamiento ha sido violado. Son capas de pensamiento distorsionado,
experimentando contracción, que se han saltado el punto de quietud, que
normalmente permite, de nuevo, la vuelta al modo expansivo. Por suerte, ahora
podéis revestir este entendimiento sobre la experiencia planetaria. Y si es así,
como podéis ver, para que el plan distorsionado pueda cumplir su momento de
inicio seguido del caos planeado -lo cual es su campo de oportunidad para
provocar un cambio de polaridad-, deben permitir que se alcance este punto de
quietud.  Su ideal  es obtener esto,  abrumando a la  mayor parte de la  conciencia
consciente de este planeta a través de la mayoría de sus habitantes. Y todo esto se
ha planeado para hacerlo coincidir con el final, o el cambio, de un Ciclo creativo
mayor  en  esta  Galaxia.  Y  aquí  es  donde  reside,  dentro  de  su  programa  y  su
metodología, su mayor debilidad, ya que la contracción de la conciencia más allá
de la norma Universal, colocada momentáneamente en un punto de quietud, crea
la oportunidad para una expansión reactiva de proporciones mayores.
Detonadores cuidadosamente colocados dentro de esta misma conciencia de
contracción pueden asegurar esta expansión. ¡Bienvenido al lado ganador!
Ciertamente, ¡enfoca y manifiesta!

No. 26

Ahora es apropiado, gracias al cambio de percepción, y a una mayor
comprensión dentro del grupo clave de visionarios, empezar el enfoque de la
concepción del nuevo paradigma de experiencia. Tal como es el patrón, muchos
serán los que recibirán esta estimulación cósmica, y aquellos, los perfectos, serán
los que responderán cuando se presente la oportunidad de participar. Recuerda
que este proceso continuado pasará por fases de nacimiento dentro de la
conciencia, tanto individual como colectivamente, siguiendo un movimiento
trascendente, suave y sutil. No esperes una reacción masiva, en la que de repente
muchas personas se suban al carro. Será un movimiento hacia fuera, como en un
susurro de conciencia. De nuevo, piensa en los términos de los patrones de la
naturaleza. Cuando observas la naturaleza, ves espirales en lento proceso de



crecimiento,  como  en  las  espirales  que  se  forman  en  las  conchas  y  en  el
funcionamiento de la respiración. Aunque es invisible en la forma, es el proceso
que comienza en el nacimiento y que contiene cada forma mamífera a lo largo de
su vida secuencial. Considera el proceso del nacimiento a través de la forma de la
respiración, expansión y contracción, provocando un movimiento hacia la meta
dentro de una espiral trascendente y llevándolo hasta su finalización. Veréis como
la información conceptual viaja hacia fuera, una inspiración para considerarlo, y
de nuevo hacia fuera, y otra vez una inspiración de discusiones compartidas,
moviéndose hacia el enfoque deseado de la nueva experiencia. La intención -
alimentada por el deseo de una nueva experiencia- será lo que producirá el
proceso de construcción sobre la base del enfoque, mantenido por múltiples
niveles de conciencia con intención de apoyo, para que esta situación sea
conducida hacia el nuevo paradigma.

Este es el momento apropiado para considerar el concepto de autorechazo,
que debe ser corregido para asegurarnos el éxito. Debido a la desinformación
largamente planeada por las religiones de vuestro planeta, pensáis que el foco de
asistencia que os llega es de fuera. Miráis hacia arriba, a las luces que os rodean en
el cielo por la noche y presumís que viene de “ahí”. Desde luego que es posible
intercambiar energías al nivel de la manifestación, no obstante, el flujo de la
Creación es de dentro a fuera. Es un proceso expansivo. De nuevo debemos
recordaros el flujo hacia dentro y hacia fuera del proceso respiratorio. Lo que
vuestros científicos observan como el agotamiento y la destrucción a través de los
agujeros negros, etc., es en cambio, la evidencia del proceso respiratorio
incorporando los cambios en espiral de los saltos hacia dimensiones vibratorias
más elevadas. A medida que esto ocurre, los campos de energía apropiados se
mueven a través de este proceso. Si todo fuese energía, entonces lo que se observa
habría sido “devorado” hace mucho tiempo por un sólo agujero negro. (De nuevo
aquí podéis empezar a entender la magnitud de los planes del enfoque negativo,
al intentar crear una realidad opuesta, a través del proceso de forzar a esta Galaxia
a atravesar un proceso opuesto al flujo creativo). Lo que es percibido por los
científicos como la compactación de la energía en una pequeña bola de peso
molecular masivo es, por supuesto, totalmente ridículo. La energía se expande
dentro del proceso de conversión gracias al aumento de sus niveles vibratorios, a
medida que avanza y se mueve hacia un nuevo paradigma de expresión. ¿Está esta
Galaxia, o una pequeña porción de ella, atravesando el proceso de un agujero
negro? No hay conocimiento de ello. Y, ¿qué si fuese verdad? Si fuese a suceder,
difícilmente sería una experiencia infernal.

Dejadnos  volver  al  punto  de  antes.  El  decir  que  nuestro  plan  está  en
movimiento no significa que los contactos conscientes con los seres
aparentemente apropiados, con un propósito y dedicación compartidos, se halla
cerca de su finalización. Es este proceso de concepción, el foco de estas lecciones.



Aquello que debe ser cumplido en niveles más sutiles depende de este proceso,
procediendo dentro de parámetros bien definidos. Se fomenta y se alienta el flujo
expansivo de esta información a aquellos que están comprometidos. Es de lo más
significativo en su conjunto, pero cada uno puede adoptar por sí mismo la postura
que considere más apropiada. Se han evitado mayoritariamente palabras clave que
pudiesen hacer tropezar a estos detonadores, los que han sido interceptados, y las
referencias a los seres y a los procesos de “interés” se han hecho del modo más
sutil posible. Es hora de que el empleo de esas referencias sea virtualmente
eliminado, ya que nuestra intención está enfocada en la información que os educa
e informa sobre la verdadera naturaleza de vosotros mismos, y las formas
energéticas y funciones de la Creación de la cual sois una parte integrante.

Dejadnos aclarar muy bien un punto. Este foco de información no es
“Dios” hablándoos directamente. Aquello a lo que llamáis por ese nombre es un
revoltijo confuso y malentendido de desinformación. Lo que ha sucedido es que
aquello que se podría personificar como el Creador de esta Galaxia no es el foco
de la totalidad de Todo lo que Es. Para hacerlo comprensible, quizá, permitidnos
volver de nuevo al proceso respiratorio como ejemplo. El Todo Lo Que Es
subyacente es pura potencialidad, e incluso a niveles más sutiles, más allá de eso,
que son imperceptibles, ya que percibirlo sería limitarlo. En su nivel conceptual,
la respiración es expansión cuando espiráis, luego descanso, inspiración, de nuevo
quietud y vuelta a repetir. La potencialidad está mayoritariamente disponible para
“la absorción” (gran generalización) en los momentos de quietud. A lo largo de la
totalidad de la expresión de la Potencialidad, dentro de la experiencia hay variedad
de grados de conciencia que ya han comenzado sus viajes de retorno, al darse
cuenta, primero, de que son pequeñitos fragmentos holográficos del enfoque de
su Creador. Este enfoque creativo es, a su vez, un fragmento pequeñito de un
enfoque más sutil y que abarca más, la Potencialidad que subyace a una Creación
mayor, y que hasta cierto punto ha nacido de eso que se halla más allá, en un
estado desconocido. ¿Volveremos a ese estado de desconocimiento? ¿Es esa
nuestra meta última en las partes más lejanas de la eternidad? Lo dudo, ya que
parece que, para moverse a través del viaje de retorno, para poder progresar, se
necesita justamente lo contrario. Debes recordar que una de vuestras grandes
distorsiones a la hora de entender la Creación a este nivel, es vuestra necesitad de
medir la experiencia como algo lineal, en lo que vosotros llamáis tiempo. También
es una gran barrera para aquellos de nosotros que estamos demasiado interesados
en la experiencia como para molestarnos en medirla. No concebimos ninguna
razón para hacerlo, ya que Sabemos que el Orden Divino carece de parámetros
secuenciales.

Volviendo de nuevo a nuestra discusión sobre vuestro concepto de “Dios”,
ahora podéis ver por qué hemos sustituido el término de “Dios” por los de
“Creación” y “Creador”, con la esperanza de poder empezar a cambiar vuestra



percepción. La palabra “Dios” en sí misma despierta en muchos, sentimientos
que provocan una agitación interna, ya que a un nivel más profundo saben que
las enseñanzas religiosas, durante una larga secuencia de experiencias sólo les ha
traído confusión. Estas les han aportado una representación distorsionada de la
Fuente de su origen. Es importante que aquellos que intentan crear el nuevo
paradigma tengan al menos una claridad básica sobre la naturaleza de su identidad,
y de la Fuente de su existencia. No es necesario que se comprenda, de momento,
lo que se encuentra más allá de esta Galaxia. El saber que, ES, es todo lo que se
necesita. Nuestro enfoque reside en la Creación de nuestro Creador. Él
(andrógino, pero en el modo creativo masculino) puede ser llamado “Dios” pero,
francamente, se recomienda usar un nombre nuevo. Os podéis dirigir a Él, pero
la comunicación sólo se recibe cuando está en armonía con el fluir hacia fuera de
su expresión. “En Su Nombre”, como una expresión en vuestra Biblia pretendía
deciros, donde situar el enfoque de vuestra oración dentro de ese propósito
intencionado. Debéis hacer una petición que pretenda crear, dentro de la armonía
de Su actitud de: “todo lo que es necesario para traeros lo que deseáis, está a
vuestra disposición. Sois un fragmento de Él, y a través de vosotros, Él (la
conciencia del “yo soy” de vuestra conexión) está experimentando la expansión
de la conciencia total que sois Tú/Él”. A medida que lo haces, es una experiencia
compartida. Como un fragmento de Él, creas por atracción todas tus experiencias.
Pero usando la Ley de la Intención, en cooperación armoniosa dentro de Su modo
expansivo, es como creáis resueltamente, o creáis nuevos paradigmas de
experiencia.

Se espera que esta información sea una bendición a través de la expansión
del entendimiento, ¡de quién y de qué eres! ¡Lo vuestro es una herencia gloriosa,
celebradlo!

No. 27

Cuando vuestra percepción del tiempo se ajuste para incluir la posibilidad
de abandonar la necesidad de medir las experiencias en bloques como algo
importante,  más  que  simplemente  permitir  que  fluya  a  través  de  vuestra
experiencia, habréis superado un gran impedimento para vuestro progreso. Al
principio de la existencia de vuestro planeta no había una inclinación del eje, de
modo que las estaciones, tal y como las conocéis en la actualidad, no existían. Esto
confinó la existencia vegetal y animal a unas zonas de temperaturas más
moderadas, pero el crecimiento fue muy prolífico, y se extendió después más de
lo que os podéis imaginar, hacia las áreas más frías, debido a la adaptación. El
efecto de la inclinación es lo que causó que tuvieseis las estaciones como un
bloque más de la experiencia para medir el tiempo.

Un continuo de días y de noches dentro de un patrón de tiempo, en general
estable, trae consigo un enfoque más relajado sobre la necesidad de medir el



tiempo  dentro  de  la  experiencia  de  supervivencia.  Antes  de  la  distorsión  de  la
energía de competición, la cooperación era una clave para la existencia. Cuando
consideramos los estilos de vida de aquellos a los que os referís como tribus
indígenas en las latitudes ecuatoriales de vuestro planeta, vemos que enfatizan
mucho menos en medir el tiempo en bloques, y mucho más en la cooperación
dentro de los grupos de supervivencia. Hay menos competitividad entre los
grupos de lo que se representa en vuestras películas, excluyendo áreas como
África, debido a influencias externas planeadas. Estas son consideraciones que
incluir dentro de vuestro nuevo paradigma. Cuanto mayor es el desequilibrio de
los habitantes planetarios, mayor es el desequilibrio del planeta como un todo. Es
dentro del cambio de los ciclos galácticos en donde reside la oportunidad para
reequilibrar tanto a los habitantes como al planeta. Esto no quiere decir que el
planeta necesariamente tenga que desplazarse de nuevo 23 grados para alcanzar
el equilibrio perfecto, pero desde luego que sí se podría realizar algún cambio.

Es interesante mencionar que hay una tendencia en lo que llamáis “puntos
de vista políticos liberales” hacia la eliminación de la competición dentro de las
experiencias educacionales de vuestros niños, y que esto está topando con una
férrea resistencia. Por supuesto, hay motivos ulteriores para ello, ya que esto más
adelante calmaría a los niños, y los induciría a tener experiencias cada vez menos
creativas. La competición atlética trae consigo deseos de sobresalir, y el concepto
se transfiere al deseo de sobresalir en otras áreas. Esto ha sido un gran obstáculo
para sus planes, mayor de lo que se esperaban. Como una nota aparte interesante,
comentar que los mayores avances en estilo de vida, arte y música genuina se han
logrado durante los períodos prolongados de paz, cuando no ha habido
competición dentro de los conflictos de la guerra. La historia de China contiene
largos períodos de tiempo en donde estuvo libre de invasiones de otros grupos
culturales, y donde hubo pocos matrimonios con grupos de fuera.
Desafortunadamente, la superpoblación era un contrapeso, y estas mejoras no
estaban disponibles generalmente para todos los ciudadanos. No obstante, el
enfoque  se  dirigió  hacia  el  interior,  hacia  la  contemplación  y  hacia  el  deseo  de
tener una experiencia mayor y una existencia más inspiradora y más feliz. Mucho
se logró durante aquellos períodos.

Un nuevo paradigma debe incluir el deseo de elevar la experiencia humana
por encima del pensamiento crucial y de los patrones de comportamiento que
fuerzan a estas distorsiones a repetirse generación tras generación. El deseo de
hacerlo  queda  patente  en  la  miríada  de  libros  de  autoayuda  existentes,  cintas  y
caminos andados hacia las consultas de psicólogos y psiquiatras. El acercamiento
es de fuera hacia dentro, al considerar la acción e intentar encontrar la experiencia
enterrada que ha causado los hábitos reactivos. Aquí de nuevo, previendo un
nuevo paradigma y enfocando en experimentarlo, en vez de arreglar lo viejo
otorgaría poder al nuevo reino de existencia deseado. Sin embargo, sería



realmente difícil mantener un nivel de experiencia diferente dentro del entorno
circundante, aun habiéndose alcanzado dicha habilidad. Y al igual que, más de un
cangrejo en una cesta no permitiría que ninguno se escapase de esta, así ocurre
con la experiencia humana. El nuevo paradigma debe ser el deseo de un grupo
enfocado y en mutua cooperación, con un propósito claramente fijado, y cuyo
enfoque pueda ser mantenido durante un período de tiempo lo suficientemente
largo como para manifestarlo.

Y ahora ya puedes comprender que lo que el enfoque del grupo debe llevar
a  cabo  es  la  creación  de  un  propósito  que  esté  claramente  indicado,  y  que  sea
atractivo para toda la humanidad. Adjuntamos la apología de un ensayo escrito en
1899,  mucho  antes  de  que  existiese  la  comunicación  instantánea.  Narra  las
crónicas de lo que sucedió cuando se publicó en una pequeña revista
intrascendente. Se titulaba “Un mensaje para García”. Si un sólo mensaje tan
inspirador pudo viajar por todo el mundo, ¡entonces piensa en el efecto que
produciría, a la hora de lograr nuestra meta, un mensaje con un propósito que lo
abarcase todo! Y aunque el estar enfocado en sacar a la luz la información sobre
la existencia de los planificadores malévolos y sus actos, a medida que los habéis
ido descubriendo, era un primer paso necesario, realmente no ha conseguido una
respuesta reactiva. Es exactamente igual que lo que hemos dicho antes, la
víctima/mártir que puede haber engendrado no forma parte del verdadero
paradigma de experiencia dentro del flujo Creativo. Lo que se necesita es un eje
central,  un punto que pueda ser alcanzado antes del  cierre de los ciclos.  No es
necesario que se cumpla en un momento, simultáneamente.
Es mejor que se dé como un evento dentro de la conciencia consciente de cada
individuo. Ese proceso no lo convierte en un punto menos importante, sino que
proveerá  el  terreno  para  que  se  den  los  grandes  cambios  fundamentales  en  la
conciencia consciente, que ocurrirán dentro de la experiencia secuencial.

De nuevo os recordamos que el libre albedrío permite a aquellos que así lo
decidan, permanecer en el patrón de la existencia presente. No os preocupéis por ellos.
El ingrediente del libre albedrío es la sopa de la experiencia que nos enseña otra
de  las  Leyes  Universales,  la  de  Permisividad  (el  dejar  hacer  al  otro).  La
responsabilidad personal es justamente eso: PERSONAL. Quiere decir que uno
está preocupado por la elección de su propia experiencia, y no es responsable de
las experiencias de los demás. A todos se les permite participar dentro de un grupo
enfocado de experiencia cooperativa o no. No obstante, el elegir no participar
tiene sus consecuencias. A aquellos que eligen deliberadamente no participar en
acabar con el paradigma presente se les permitirá continuar en otra parte, con
alguna forma diferente. Se les permite elegir su modo de experiencia en esta
situación. La Permisividad es la ley más difícil de aprender en el nivel de la tercera
dimensión, debido a que está profundamente arraigada la necesidad de controlar.
El control es trascendido gracias a la práctica de la Ley de la Permisividad. En este



punto de la discusión nos encontramos con la situación del abuso infantil. Los
niños están dentro de la influencia del sistema de creencias de los padres. Las
creencias de los padres y aquello en lo que enfocan es lo que atrae al grupo familiar
determinadas experiencias. La información de la historia familiar pasada está
codificada dentro de la combinación de genes que representan los eventos
acaecidos a algunos miembros de la familia y no a otros. Se enfatiza en el hecho
de que la paternidad no se trata simplemente de tener niños planeadamente o no.
Es la responsabilidad personal de cada padre, y ambos padres a la vez, la de criar
a los niños con una comprensión de la amplia posibilidad de influencias que tal
empresa implica.

Es importante, al llegar a este punto, comentar por qué varias palabras, en
este texto, están en mayúsculas. Lo que se pretende es que este material esté lo
más libre posible de connotaciones religiosas. Las experiencias actuales y del pasado
con la manipulación y el control sacerdotal provocan inmediatamente una
negación y una distorsión a la hora de comprender información que contenga
dichas referencias, debido a la desinformación sobre el control de lo que llamáis
dios. Os podemos asegurar que al Creador no le importa lo más mínimo que lo
honréis poniendo en mayúsculas todas las referencias referidas a él. Está mucho
más interesado en si os armonizáis con el flujo expansivo de su enfoque creativo.
Y hay un problema, porque las mismísimas palabras que elegís para indicar la
conciencia de este flujo de energía generan reacciones emocionales. Pero esto no
se puede evitar, así que es mejor, al menos, obviar las mayúsculas. Es un detonante
que es mejor dejar inactivo.

Es nuestra intención que estas discusiones continuadas traigan un
entendimiento más profundo con respecto al propósito que amenaza vuestro
futuro inmediato. Se espera que os apoye y os fortalezca en vuestro compromiso
para continuar con vuestro progreso a lo largo de este camino hacia la terminación
de este segmento en la experiencia. Sin embargo, no planeéis un largo descanso y
relajación hasta el final.

Un mensaje para García
Por Elbert Hubbard

(Fra Elbertus)

Los Roycrofters
East . Avrora . Erie . Covray . NY

Apología

(E)sta insignificancia literaria, Un mensaje para García, se escribió una noche
después  de  cenar,  en  una  sola  hora.  Fue  el  22  de  febrero  de  1819,  era  el



cumpleaños de Washington, y estábamos a punto de proseguir con la Marcha
Vhilistine. El asunto saltó poderosamente de mi corazón, escrito después de un
día duro, cuando estuve intentando adiestrar a algunos aldeanos, bastante
delincuentes, para que renunciasen a su estado comatoso y se activasen.

La  idea,  de  hecho,  vino  de  repente,  gracias  a  una  pequeña  discusión
tomando unas tazas de té, cuando mi hijo Bert sugirió que Rowan era el verdadero
héroe de la Guerra Cubana. Rowan se fue solo, e hizo lo que tenía que hacer:
llevarle el mensaje a García.

¡Me vino como un flash! Sí, el chico tenía razón, el héroe es el hombre que
hace su trabajo—el que le lleva el mensaje a García.

Me levanté de la mesa, y escribí Un mensaje para García. Lo pensé tan poco
que lo publicamos en la revista sin un encabezamiento. La edición salió, y pronto
empezaron a llegar encargos de copias extra de la Marcha Philistine, una docena,
cincuenta, cien; y cuando la Compañía Americana de Noticias (American News
Company) encargó mil,  le  pregunté a uno de mis ayudantes cual  era el  artículo
que había removido el polvo cósmico. “Es el asunto ese sobre García”, dijo.

Al  día  siguiente  llegó  un  telegrama  de  George  H.Daniels,  del  New  York
Central Railroad (Central de Ferrocarriles de Nueva York) con: “Poner precio a
cien mil artículos de Rowan en forma de panfleto—Anuncio del Empire State
Express detrás—y también cuánto tardará en fletarse.”

Respondí dando el precio, y dije que podríamos suministrar los panfletos
en dos años. Nuestras instalaciones eran pequeñas y cien mil folletos parecían una
tarea espantosa.

El resultado fue que le di permiso al señor Daniels para reimprimir el
artículo a su manera. Lo publicó en forma de panfleto y en ediciones de medio
millón. El señor Daniels envió dos o tres de estos lotes de medio millón, y además
el  artículo  se  reimprimió  en  doscientas  revistas  y  periódicos.  Se  ha  traducido  a
todos los idiomas escritos.

En el momento en que el señor Daniels estaba distribuyendo el Mensaje
para García, el Príncipe Hilakoff, Director del Ferrocarril Ruso, estaba en este país.
Era  el  invitado  del  New  York  Central,  e  hizo  una  gira  por  el  país  bajo  la
supervisión personal del señor Daniels. El príncipe vio el pequeño libro, y se
interesó por él, y más aún porque el señor Daniels lo estaba sacando en grandes
cantidades, probablemente de forma deliberada.

En cualquier caso, cuando llegó a casa hizo que se lo tradujeran al ruso, y
que se le entregara una copia del panfleto a cada empleado del ferrocarril en Rusia.

Otros países entonces también le imitaron, y de Rusia pasó a Alemania, a
Francia, España, Turquía, India y China. Durante la guerra entre Rusia y Japón se
le daba a cada soldado ruso que iba al frente una copia del Mensaje para García. Los
japoneses, al encontrar los folletos en posesión de los prisioneros rusos,



concluyeron que debía ser una buena cosa, y, en consecuencia, lo tradujeron al
japonés. Y bajo las órdenes del Mikado, se les dio una copia a todos los hombres
que estaban empleados en el Gobierno japonés, ya fuesen soldados o civiles. Se
han impreso alrededor de cuarenta millones de copias de Un Mensaje Para García.
Se dice que es la mayor empresa literaria del autor puesta en circulación, más que
cualquier otra, en toda la historia— ¡gracias a una serie de accidentes fortuitos!

E.H

East Aurora, 1 de Diciembre, 1913.

“UN MENSAJE PARA GARCÍA”
En todo este asunto cubano, hay un solo hombre que destaca en el

horizonte de mi memoria, como Marte cuando está más cerca del sol.
Cuando se declaró la guerra entre España y Estados Unidos fue muy

necesario comunicarse rápidamente con el líder de los insurgentes. García se
encontraba en algún lugar de las faldas montañosas de Cuba—nadie sabía dónde.
No se le podía hacer llegar ningún correo o mensaje de telégrafo. El presidente
tenía que conseguir su cooperación, y rápidamente. ¿Qué hacer?

Alguien le dijo al Presidente, “Hay un chico con el nombre de Rowan que
le encontrará a García, si es que hay alguien que pueda.”

Se envió a Rowan, y se le dio una carta para que se la entregara a García.
De cómo “un chico llamado Rowan” cogió la carta, la selló en una bolsa pequeña
de hule, se la amarró alrededor del pecho, en cuatro días aterrizó en un barco
abierto por la noche en la costa cubana, desapareció en la jungla, y en tres semanas
salió por el otro lado de la isla, habiendo atravesado tierra hostil a pie, y habiendo
entregado  la  carta  a  García,  es  algo  que  ahora  no  tengo  un  especial  interés  en
contar en detalle. El punto que deseo hacer es el siguiente: McUinley le dio una
carta a Rowan para que este se la entregase a García; Rowan cogió la carta y no
preguntó: “¿dónde está?”

Por el Eterno, que hay un hombre cuya forma debería ser esculpida en
bronce  inmortal  y  la  estatua  colocada  en  cada  escuela  de  la  tierra.  No  es
aprenderse los libros de memoria lo que los hombres jóvenes necesitan, ni
instrucciones sobre esto o aquello, sino el tener una columna bien erguida, lo que
les hará ser leales a una esperanza, a actuar rápidamente y a concentrar sus
energías: hacer lo que se tiene que hacer—“Llevarle el mensaje a García”

El General García ahora está muerto, pero hay otros García. Ningún
hombre que ha procurado llevar a cabo una empresa en donde se han necesitado



muchas manos se ha sentido al mismo tiempo casi horrorizado, a momentos, por
la imbecilidad del hombre promedio, por la inhabilidad o la falta de voluntad de
concentrarse en algo y hacerlo.

Ayuda chapucera, falta de atención estúpida, indiferencia poco elegante y
trabajo a medio hacer parecen la norma; y ningún hombre triunfa, a menos que
engañe  o  delinca,  o  amenace  o  fuerce,  o  soborne  a  otros  hombres  para  que  le
asistan; o alborote, o Dios en Su bondad realiza un milagro, y le envía un Ángel
de Luz como ayudante.

Y tú lector, haz la siguiente prueba: ahora estás sentado en tu oficina— hay
seis oficinistas de guardia. Convoca a cualquiera y hazle la siguiente petición: “Por
favor, mira en la enciclopedia y hazme un breve memorando acerca de la vida de
Correggio”.  ¿Te  dirá  el  empleado  tranquilamente,  “sí,  señor”,  e  ira  a  hacer  su
tarea?

No lo hará en su vida. Te mirará con cara de pez y te hará una o varias de
las siguientes preguntas: ¿quién era?, ¿qué enciclopedia?, ¿se me ha contratado
para esto?, ¿no quería decir Bismark?, ¿qué pasa con Charlie, no lo puede hacer
él?,  ¿está  muerto?,  ¿es  urgente?,  ¿no  sería  mejor  que  le  trajera  el  libro  y  que  lo
mirara usted mismo?, ¿para qué lo quiere saber? Y te apuesto una contra diez que
después de haber contestado a las preguntas, y haber explicado cómo encontrar
la información y por qué lo quieres, el oficinista se irá y buscará a otro oficinista
para que le ayude a encontrar a García, y entonces volverá y te dirá que no existe
tal hombre. Claro que puedo perder mi apuesta, pero de acuerdo a la Ley del
Promedio, no lo haré. Ahora bien, si eres sabio, no te molestarás en explicarle a
tu “ayudante” que Correggio está bajo la C, ni la K, sino que sonreirás dulcemente
y dirás: “está bien, no te preocupes”, e irás y lo mirarás tu mismo. Y esta
incapacidad de actuar independientemente, esta estupidez verbal, esta enfermedad
de la voluntad, el no estar dispuesto a pillarlo y subir con entusiasmo—estas son
las cosas que colocan el puro socialismo tan lejos en el futuro. Si los hombres no
actúan por y para sí mismos, entonces ¿qué harán cuando el beneficio de su
esfuerzo sea para el bien todos?

Parece que es necesario un primer oficial con una porra, y el pavor de que
les “boten” fuera el sábado noche, para mantener a muchos trabajadores en su
sitio. Pon un anuncio solicitando un taquígrafo y verás que nueve de diez de los
que se presentan a la solicitud no saben ni escribir ni puntuar, y tampoco piensan
que es necesario.

¿Puede alguien así escribir una carta a García? “¿Ves ese contable?” -me
dijo  el  capataz  de  una  gran  fábrica-  “sí,  ¿y  qué  de  él?”  “Pues  bien,  es  un  buen
contable, pero si le envío a las afueras de la ciudad para hacer un recado puede
que lo cumpla, pero, por otro lado, puede que se pare en cuatro bares por el
camino, y cuando llegue a la calle principal, se haya olvidado de para qué se le
había enviado.” ¿Se puede confiar  en un hombre así  para llevarle un mensaje a



García?
Hemos estado escuchando recientemente mucha sensiblería compasiva en

favor de los “moradores oprimidos de las confiterías” y los “vagabundos sin techo
en busca de un empleo honesto”, y con ello van, muy a menudo, palabras muy
duras para los hombres que están en el poder.

Nada se dice del empleado que envejece antes de tiempo en un vano intento
de hacer bien, e inteligentemente, su trabajo; y su largo, paciente esfuerzo en pos
de “ayudar”, que no hace más que quebrarse la espalda cuando se dobla. En cada
almacén y fábrica hay un constante proceso de sacar las malas hierbas que está en
marcha. El empleado está constantemente pidiendo “ayuda” fuera, mostrando su
incapacidad para favorecer los intereses del negocio, y haciéndose otros, cargo de
ello. No importa lo buenos que sean los tiempos, esta clasificación continúa; sólo
si los tiempos son duros y el trabajo escasea, la clasificación se hace mejor—pero
allí fuera, por siempre, van los incompetentes y los indignos. Es la supervivencia
del más fuerte. El propio interés impulsa a cada empleado a mantener lo mejor
de aquellos que sí pueden llevarle un mensaje a García.

Conozco un hombre con aspectos realmente brillantes, pero que no tiene
la habilidad para llevar su propio negocio, y es absolutamente inútil con los demás,
ya que lleva consigo, constantemente, la insana sospecha de que cada empleado
le  está  oprimiendo,  o  al  menos  lo  está  intentando.  No  puede  dar  órdenes,  ni
tampoco recibirlas. ¿Se le tendría que dar a él el mensaje para que se lo llevase a
García?, su respuesta probablemente sería: “¡Llévaselo tú mismo!”. Esta noche
este hombre está recorriendo las calles en busca de trabajo, y el viento soplando
a través de su abrigo gastado. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo, puesto
que es un instigador habitual de descontento. Es insensible a los razonamientos,
y lo único que le puede impresionar es un pisotón en el dedo gordo del pie con
una bota del 46 y con una suela bien gorda.

Por supuesto, ya sé que a alguien tan deformado moralmente no se le puede
compadecer menos que a un tullido físico, pero con nuestra compasión
permitámonos también soltar una lágrima por aquellos hombres que están
luchando por llevar a cabo una gran empresa, cuyas horas de trabajo no están
limitadas a un silbato, y cuyo pelo se está encaneciendo rápidamente debido a la
lucha por mantener a raya la indiferencia poco elegante, el descuido estúpido y la
ingratitud inhumana, que, si no fuese por la empresa, serían unos muertos de
hambre y no tendrían un hogar.

¿He expuesto el tema demasiado crudamente? Posiblemente sí; pero
cuando todo el mundo se haya ido provisionalmente, me gustaría decir unas
palabras de solidaridad por el hombre que triunfa—el hombre que, contra viento
y marea, ha dirigido el esfuerzo de otros, y habiendo tenido éxito, encuentra que
no hay nada en ello: nada más que una simple pensión y unos trapos. Yo he
llevado un cubo con el almuerzo, y he trabajado días por un jornal y he sido



también un trabajador en una fábrica, y sé que hay algo que decir de ambos lados.
No  existe  la  excelencia,  per  se,  en  la  pobreza:  los  harapos  no  son  una
recomendación; y no todos los empleados son codiciosos y despóticos, no más
que decir que todos los hombres pobres son virtuosos. Mi corazón está con el
hombre que hace su trabajo cuando el “jefe” no está, al igual que cuando está en
casa. Y el hombre que cuando se le da una carta para García, toma la misiva en
silencio, sin hacer una pregunta estúpida y sin ninguna intención oculta de
arrojarla a la cloaca más cercana, o haciendo cualquier cosa antes que entregarla,
es el hombre que nunca es “despedido”, ni tiene que ir a la huelga por un salario
más alto. La civilización es una larga y ansiosa búsqueda de tales individuos.
Cualquier cosa que pida un hombre así,  le  será concedida.  Se le  quiere en cada
ciudad, pueblo y pueblecito—en cualquier oficina, tienda, almacén y fábrica. El
mundo pide a gritos uno así: se le necesita
-y necesita desesperadamente- al hombre que pueda “llevarle un mensaje a
García”.

No. 28

En la medida en que necesitáis experimentar el tiempo calculadamente, éste
deja de tener importancia, ya que en el momento de vuestras experiencias del
nuevo paradigma fluirán sin problemas, y suavemente, hacia la liberación del
modo materialista que os mantiene fuertemente sujetos bajo el poder de los
perpetradores pervertidos. Es la búsqueda de la creación de vuestros propios
feudos personales y el competir para crear uno de mayor opulencia, y con mayores
placeres físicos, lo que os mantiene atrapados. Estas son promesas vacías para
llenar el vacío del desequilibrio que sentís interiormente. Se han introducido
mensajes subliminales dentro de todos los anuncios para alimentar vuestras
adicciones materialistas. La ciénaga de información, enrevesada y estratificada, y
las mentiras, nos recuerdan a la fábula del ratón y el león. El león de la humanidad
se halla atado a la tierra, fuertemente asido por la red de distracción que distrae la
mente consciente. En el cuento fue un solo ratoncito el que mordió las cuerdas
para liberar al león. En nuestra versión de la historia, son los shows hablados de
la radio, la información disponible en Internet y la publicación de libros y CD's lo
que constituye el ratón. La información compartida está basada en la experiencia
personal, y las investigaciones de los archivos de información están disponibles
para cualquiera que se moleste en aprovecharse de ello. La integridad de la red
está amenazando con dar paso. Una vez liberado, el león es entonces consciente
del poder del ratoncito, así que puede pasar cualquier cosa. Desafortunadamente,
hay más redes colocadas, a menos que nos encarguemos del guion y cambiemos
el escenario.

El punto de estos mensajes es el de animaros e informaros, no el de educar



en la forma, sino en la práctica. No hay intenciones subliminales subversivas
escondidas en ellos. Cada uno de vosotros lleváis el programa dentro de los
niveles más profundos de vuestra conciencia, la memoria del propósito de por
qué vinisteis a esta vida, lo que vinisteis a cumplir y a realizar. Nosotros,
simplemente estamos manteniendo nuestro acuerdo:  el  de recordároslo,  y el  de
guiaros y orientar vuestras acciones. Cuando se está enfocado en reaccionar ante
lo que se percibe como un peligro inminente, el momento y el impulso se pierden.
Es nuestra función, de mutuo acuerdo, la de compartir nuestra visión desde una
dimensión privilegiada, ya que desde ella podemos abarcar una visión mayor de la
situación. Vemos patrones de energía en movimiento expuestos
holográficamente, y que pueden modelar las distintas posibilidades disponibles.
Esto es una ventaja. Es el propósito de esta información, el de compartir con la
máxima  claridad  posible  lo  que  está  permitido  dentro  de  las  Leyes  Universales
que gobiernan el libre albedrío. Encontramos historias alegóricas que son
recordadas, y que son aplicadas para que la comprensión general sea más efectiva.
Estamos limitados a aquellas historias que están disponibles, según sus
experiencias, al traductor de esta información. Es el proceso de
dictado/traducción/transcripción, y con la parte correspondiente a la traducción,
el componente más crítico. Es importante que esta persona continúe adquiriendo
información para aumentar la “base de datos” disponible. Se proporciona
orientación para los materiales apropiados.

Es dentro de las directrices permitidas que se os llama la atención sobre las
desviaciones en esos patrones, que pueden ser corregidos, ya que podéis decidir
libremente  el  hacerlo  o  no.  Haceros  llegar  la  información  es  realmente  un
problema enorme. Las discusiones cara a cara no son posibles por muchas
razones, pero mayormente debido a que el patrón de la víctima/mártir no forma
parte de nuestra experiencia, y ese sería el resultado final. Por lo tanto,
disponemos de este proceso, que resulta ser una manera más efectiva. Y, en
consecuencia, no es posible por el momento un intercambio en dos sentidos, y
tampoco es necesario.

También nos es posible insuflar mucha información en la conciencia de
aquellos que están entregados al proyecto. A través de la aceptación de esta
comisión,  y  del  compromiso  de  participar  y  ver  a  través  de  ella,  la  matriz
energética de cada uno cambia y esto se puede observar. Esto abre una línea de
comunicación, y también resulta en un cambio de actividad dentro de los estados
dimensionales internos (sueño). Estos cambios se reflejan en las actividades
dimensionales externas durante el día. Se notarán muchos cambios en estas vidas,
desde lo mundano, a cambios mayores en actitudes y en las actividades elegidas.
A medida que cambian las actividades mentales y físicas, la intención y el
compromiso se enfocan cada vez más, y empieza un efecto en espiral dentro de
los niveles de conciencia. ¡Estás siendo respaldados en este proceso!



Es con ansiedad que os queremos llamar la atención sobre el hecho de que
las líneas de comunicación abiertas están ahora bajo un mayor control, y que es
su intención identificar a aquellos individuos, aún desconocidos, que están
diseminando información, y que contrarrestan sus planes. Aunque de momento
sólo están en el proceso de identificación, y no han ido más allá: al castigo. Y esto
es porque hay propósitos detrás que os otorgan el privilegio de hacer lo que estáis
haciendo, y que son desconocidos para algunos niveles de la opresión. El proceso
de identificación de las palabras se está expandiendo cada vez más. Os sugerimos
fuertemente que reviséis y seleccionéis vuestras conversaciones verbales y escritas.
Los términos de los libros pueden ser leídos electrónicamente, pero son los títulos
los que están siendo especialmente procesados. Si es sospechoso, entonces los
trozos que continúan del epílogo serán revisados. Esperad que se contacte con
cadenas de librerías, y que se les diga que eliminen ciertos títulos de las estanterías,
y  que  tengan  lugar  redadas  a  nivel  de  distribuidores  al  por  mayor,  como  paso
siguiente. Con suerte discriminarán, y sólo se llevarán ciertos artículos
individuales, sin embargo, este no ha sido el patrón. Esto limitará vuestra libertad
a  la  hora  de  imprimir  y  distribuir  libremente,  así  que  se  tendrá  que  emplear  la
creatividad a la hora de poner títulos, enviar y promocionar la información. Se
sugiere la posibilidad de establecerse en varios lugares alternativos, y poner
nombres diferentes a los libros, etc., ya que probablemente puedan pasar las dos
primeras pruebas. Esto puede ser considerado como un posible esfuerzo
conjunto si el obstáculo para poder compartir los beneficios se puede resolver. Si
se considera el reimprimir, bien sea libros o CD’s, entonces estas consideraciones
pueden ser importantes. Será muy estimulante la creatividad en las copias
promocionales. La inspiración intuitiva estará disponible si es solicitada. ¡Sonríe!
¡Estás en el lado ganador!

No. 29

Debéis enfocar la energía de la intención con resolución para crear esta fase del
proyecto. Y ciertamente, hay un ligero matiz diferente en ello. Uno puede intentar
hacer algo, pero realmente no llegar a hacerlo nunca. La resolución es la chispa que
sostiene la intención en la vanguardia del campo de actividad dentro de vuestra
conciencia. “Esta fase” se refiere a lo que podría ser llamada la segunda capa de
actividad, encaminada hacia la iniciación del proyecto. La fase de “diseminar la
palabra al mundo” no se termina porque haya comenzado otra nueva fase. Uno
simplemente añade a la anterior el comienzo de la siguiente fase, como si fuesen
capas. La fase uno era algo así como la base de la pirámide. Ahora estamos
comenzando la  segunda  capa  de  la  construcción,  antes  de  que  la  primera  capa
haya sido completada. Visualiza cómo los gráficos completan un dibujo en el
ordenador. Al principio comienza, y no siempre completa, la imagen en su



totalidad con movimientos horizontales traza una línea tras otra, hasta que llega
un punto en que la imagen se ha completado. A continuación, considera esto con
un enfoque holográfico para el planeta. Con los ojos de tu mente, puedes ver
donde ha ido la información y “pintar” por áreas adonde ha sido mandada tu
información. Si tú ves el planeta como oscuro, y ves la información pintada dentro
como zonas iluminadas, entonces puedes comenzar a “vislumbrar el cuadro”.
Podrías ver las salpicaduras de luz extendiéndose hacia fuera.

Incluso la gente que ha oído hablar de ello, y que conscientemente ha
rechazado la información, refleja un cierto grado de luz que aguarda, y está a la
espera, de poderse reflejar completamente. Y es porque no puedes saber cuántos
de estos hay, y te cuesta comprender la magnitud del logro que ha alcanzado esta
fase y que continúa expandiéndose. El punto de los cien monos (masa crítica)
ciertamente está muy cerca. Ya están en marcha porciones de la fase dos, y el
impulso del momento lo expandirá mucho más rápidamente que la fase uno.
Gracias a la conciencia producida por la fase uno, hay muchos que ya están
esperando y preguntándose qué es lo que pueden hacer, ahora que son
conscientes. Les proporcionaremos esa respuesta, y les parecerá una cosa fácil de
hacer,  ya  que  se  les  ha  pedido  hacer  algo  que  se  puede  hacer  privadamente  y
pasando desapercibido. Y es la cosa más poderosa que debe hacerse. Es un
cambio  crucial  en  el  enfoque  de  la  actitud,  de  la  víctima  a  la  recuperación  del
poder interno.

La gran resistencia a la información de la fase uno fue debida a que cada
uno pensó que implicaría una revolución armada para conseguir el cambio.
Nosotros sabemos que nuestra meta no es un cambio. Un nuevo paradigma de
experiencia comienza con técnicas y métodos totalmente diferentes, y no existe
ninguna contramedida disponible una vez haya comenzado. Sólo se puede
contrarrestar con medidas reactivas, que serían desviaciones dentro del plan
negativo. Y esto crearía el caos dentro de ese enfoque. El plan negativo es
contrario  al  flujo  de  energía  creativa  dentro  del  cual  existe.  Requiere  de
continuidad  y  de  un  foco  estrechamente  definido  que  los  una.  Esto  es
absolutamente esencial.

Es con gran regocijo y alegría que compartimos con vosotros estos
segmentos de información, de manera que podáis empezar a entender más, no
sólo la naturaleza de los planes negativos, sino que podáis comprender que los
eslabones débiles disponibles en su plan también son oportunidades. Podemos
continuar guiándoos hacia cómo “corroer” esos eslabones, siempre y cuando ¡nos
lo pidáis! Por favor no os olvidéis de hacerlo. El recibirlo y llevarlo a cabo es de
suma importancia, pero sobre todo acordaos de pedir. Vuestra apreciación es
recibida calurosamente, y vuestro seguimiento es aplaudido con celo a muchos
niveles. Sin embargo, la clave es el usar siempre vuestro libre albedrío para elegir.

Hay una canción infantil que se usa para enseñar las letras de vuestro



alfabeto. El alfabeto es la base de las palabras escritas en vuestros lenguajes. Lo
que deseamos es que aprendáis a usar lo que está en la base de la autoconciencia
manifiesta. Al igual que tenéis que aprender a aplicar el alfabeto en el lenguaje
escrito, y aprender combinaciones de sonidos para hablar el lenguaje, debéis usar
los principios que forman la base para dirigir el flujo de pensamiento dentro de la
energía  coagulada  que  crea  lo  que  se  experimenta  como  vida.  Es  el  uso  de  la
potencialidad que subyace a todo lo conocido en todos los niveles. Esto se logra
gracias a un proceso mencionado antes, y se refleja en la mismísima base de
vuestra habilidad para manteneros en vuestra forma terrestre, respirando. Es
atraído de forma simple gracias a la expansión
de los pulmones, descanso, contracción de los pulmones, descanso y repetición.
Los pulmones son el vehículo de la contención y del movimiento. Y estos, a su
vez, están contenidos dentro de la totalidad de un vehículo de conciencia
consciente mayor, que es el cuerpo.

Y esto es un patrón matriz que se repite con una variedad interminable. El
obstáculo consiste en aprender a apreciar esta variedad cada vez que uno se la
encuentra, y recordar que no es más que una manifestación única del patrón
básico de la matriz. Esta dificultad es especialmente verdad si hay una distorsión
en las expresiones particulares que cada uno se encuentra a través de la
experiencia. Cuanto más problemática sea la experiencia más distorsión hay, no
sólo para uno sino para ambos individuos. La distorsión, desafortunadamente, se
expande hacia fuera y abarca grupos de individuos que interactúan entre ellos.
Cuando la distorsión interactiva se vuelve lo suficientemente grande para poder
corregirla, un gran número de aquellos que están involucrados deberán volver a
aprender y a aplicar los fundamentos básicos de la experiencia manifiesta.
Simplemente quiero decir que deberán reaprender y aplicar las Leyes Universales.
Adivina, ¿dónde están vuestros habitantes planetarios?

Afortunadamente tenéis a vuestra disposición comunicaciones con un alto
potencial, que pueden alcanzar a gran número de personas, por lo menos de
momento. Las presiones van en aumento, y las múltiples capas de opresión están
creando tensión entre aquellos que pueden ser contactados, pero por fortuna,
existen todavía muchas otras maneras de llegar a ellos. Hace cien años esto no
hubiera sido posible, aunque entonces había menos a los que alcanzar. A estas
posibilidades de comunicación se les ha llamado “mass media” por una buena
razón. No existe ninguna razón por la cual no puedan ser empleadas con un
motivo contrario de lo que se pretendió originalmente. Quizá incluso hubo ayuda
al implantarlos para un uso tan extendido. ¡Podría ser! La orientación está
disponible en muchas áreas si se solicita. ¿Dónde están vuestras requisiciones?

La extensión de estos mensajes diarios depende de cuánta información
pueda ser recibida y asimilada, y de lo concisa que sea la forma del mensaje. Las
metas son transmitir con claridad y concisión, y con la suficiente repetición para



asegurar que la información se haya plantado en tierra fértil. De lo contrario, se
usa entonces otro método, ya que, para la mayor parte de la conciencia humana
la sustitución de un nuevo enfoque dentro de su conciencia es todo lo que se
necesita. Para otros de vosotros, hay mucho más implicado. Os habéis entregado
y comprometido en la acción física, y en la concepción y diseminación de este
nuevo  foco.  Después  de  todo,  alguien  tiene  que  plantar  las  semillas  del
pensamiento que constituyen la base de este nuevo paradigma antes de que
puedan empezar a crecer, madurar y replantarse a sí mismas. Si tú estás leyendo
esta información, entonces es que has sido escogido/da. Ahora la pelota está en
tu campo y tu elegirás ser elegido/da o no. Es tu libre decisión.

Os damos nuestras bendiciones a medida que procesáis la información y se
la proporcionáis a otros para su consideración. En vuestra lengua vernácula decís:
“agarraos que vienen curvas”, la vuelta en la montaña rusa no ha hecho más que
empezar. Todavía no habéis llegado a las partes más excitantes. Ahora que ya os
habéis atado el cinturón, el viaje llegará a su fin. No obstante, dudo que hubieseis
deseado que durase más. No esta vez.

No. 30

Se ha dirigido el foco de estos mensajes hacia la diseminación de
información que concierne a la expansión de vuestro entendimiento con respecto
a planes, actitudes y acciones apropiadas dentro de áreas grupales. Ha habido poca
información con respecto a vuestras experiencias personales y aplicaciones en esa
área. Esto no ha sido para indicar que esta área carezca de importancia. La
información “New Age”, mejor llamada “nuevo pensamiento”, y que aún se
podría categorizar con más precisión como “pensamiento recordado”, enfatiza la
necesidad de estar equilibrado, y salmodia el “estar en el ahora”. En realidad, ¡es
correcto! Como hemos señalado anteriormente, todos los ciclos dentro del
cosmos/galaxia se mueven “hacia”, y se alejan del punto central de quietud o de
perfecto equilibrio. Para que la galaxia permanezca en equilibrio, los ciclos deben
moverse dentro del equilibrio de aquellos que se alejan y de los que vuelven de
nuevo a cada punto de equilibrio. Lo podrías imaginar como un giroscopio que
gira y se mueve alrededor de un giroscopio central que permanece en perfecto
equilibrio, y que expande un patrón energético que sostiene a todos los pequeños
giroscopios dentro de su esfera de influencia. Cada giroscopio fuera del foco
central contiene en sí mismo una miríada de giroscopios pequeños. Y para que
todo este sistema pueda seguir y continuar en la existencia debe haber una
igualdad de movimiento energético. Si un giroscopio llega a estar lo
suficientemente fuera de equilibrio como para acercarse a un punto en que esté
más allá de su habilidad para retornar, entonces sucede que todo el sistema debe
ser compensado con el enfoque para mantenerlo dentro del ámbito de seguridad.



Esto  es,  por  supuesto,  una  imagen  muy  simplificada,  pero  te  da  cierto
entendimiento. Te permite imaginar la Tierra, con su inclinación de 23 grados, y
acercándose a un punto en el que puede perder su habilidad para volver al
equilibrio.

Considera esto dentro de la imagen giroscópica de la Tierra: hay seis billones
de diminutos giroscopios, y cada uno de ellos girando sobre su propio eje; el
equilibrio de estos influye en el equilibrio del más grande. Si la mayoría de estos
están en desequilibrio, entonces, por supuesto, el más grande no puede
permanecer en equilibrio. Y comprendiendo este panorama, llegas a entender que
la cuarta Ley Universal es la del Equilibrio. Uno de los patrones de pensamiento
que influye poderosamente en el equilibrio o el desequilibrio de la expresión
personal  es  el  del  pasado,  presente  y  futuro.  Ya  que  todos  son  necesarios  por
diversas razones de supervivencia y progreso, están embebidos dentro del modo
observador de ego. Recuerdas la quemadura, y, por lo tanto, no vuelves a tocar el
fuego de la cocina. Deseas construir una casa más grande para tu familia, así que
imaginas los pasos que debe contener tu futuro para atraer la experiencia hacia ti,
y  así  emigras  entre  los  dos.  Sin  embargo,  existe  el  momento  del  ahora  que
experimentas, y que no es ni pasado ni futuro. Este es tu punto de equilibrio. Es
tu lugar de descanso. Vuelves ahí durante cada ciclo del sueño. Hubo un tiempo,
cuando el planeta giraba dentro del ciclo de la luz y de la oscuridad, en que todos
estaban activos o descansando al unísono, y que aportó un gran equilibrio a la
totalidad. Con el advenimiento de la luz artificial, este patrón de equilibrio ya no
está presente. La humanidad actualmente está en constante actividad: primero,
con la “era industrial”; ahora, en la “era tecnológica”, incluso en los hogares las
horas de descanso, dentro de una familia, han variado. Hay una técnica de
equilibrio que se práctica en lo que vosotros llamáis el Lejano Oriente, y se llama
meditación. El grupo “New Age” lo adoptó rápidamente. Las técnicas se
distorsionan muy a menudo, y la conciencia consciente se abruma con el desorden
que hay en los medios de comunicación, y es incapaz de encontrar el punto de
quietud que proporciona el equilibrio dentro de la combinación del consciente y
el subconsciente. El entrar en ese punto de quietud permite la conexión con el
Alma, y alcanzar el equilibrio durante al menos un corto período de tiempo.

El equilibrio se alcanza a través del entendimiento y la práctica de las tres
Leyes básicas del Universo: Atracción, Creación Deliberada y Permisividad. Si
revisas los mensajes anteriores, encontrarás, dentro de la información, sugerencias
para resolver esta situación problemática de la población de la tierra. Para poder
vivir el nuevo paradigma de experiencia se les requerirá a aquellos que participen,
el enfocar dentro del tiempo presente. Sólo se conocerá el marco de trabajo, y
debe ser encarnado a través del “vivirlo dentro de la existencia”, experiencia por
experiencia. Esto requerirá vivir dentro de la realidad del momento presente. El
equilibrio se logrará dentro de la experiencia de este grupo enfocado. El pasado



no se  puede  aplicar,  y  el  futuro  será  desconocido.  Y  esto  sólo  nos  deja  con  el
presente.

Dejadnos considerar la finalización de este ciclo galáctico. ¿Acaso sólo se
dispone momentáneamente de un instante para lograr una gran ascensión o un
espantoso accidente dimensional? Eso depende. De nuevo volvemos a vuestra
fijación por experimentar en bloques los eventos secuenciales. Experimentar
dentro de lo que llamáis “el momento presente” es un término equivocado, una
denominación inaplicable. Cuando estás enfocado en lo que estás pensando, o
haciendo algo sin conciencia alguna de ninguna otra actividad, pierdes la “noción
del tiempo”. Cada uno de vosotros ha experimentado eso. Sólo cuando miráis a
vuestro artilugio para seguir el tiempo, llamado reloj, tenéis una cierta idea de lo
que puede ser el tiempo, excepto por la presencia o ausencia de la luz solar. Si
cada uno de vosotros estuviese totalmente intrigado con lo que estuviese haciendo
en ese momento, este sería el único enfoque requerido. Y si no hubiese estaciones
que os preocupasen, ¿os importaría acaso el día que fuese? Si ese tema intrigante
abriese la puerta de otra puerta y de otra, ¿te importaría el día o la hora que fuesen?
Lo dudo. Si estuvieseis en equilibrio, ¿sería necesario dormir? Y ¿qué de la
comida? Y ¿qué de los pasatiempos de recreo? ¿Acaso no son todas estas
necesidades justamente una búsqueda del equilibrio?

Esto  no  está  sugiriendo  que  viváis  y  os  alimentéis  del  aire.  Estas  son
simplemente unas ideas sencillas para intrigar la imaginación. Vuestras
experiencias están tan lejos del pretendido equilibrio que os es difícil imaginar lo
que  es  el  equilibrio  durante  el  período  de  estado  de  vigilia  en  el  formato  de  la
tercera dimensión. Es mucho más agradable que lo que conocéis. No es de
extrañar que deseéis abandonar esta dimensión, pensando que sólo podéis
encontrar un respiro en cualquier otra parte. Sin un equilibrio de la experiencia de
la tercera dimensión no podríais existir en dimensiones más altas con vuestra
forma corporal y autoconciencia actual. Primero os tenéis que equilibrar. Debido a
que estáis todos interconectados, los individuos tienen serios problemas para
mantener el equilibrio, incluso si lo logran. Es necesario equilibrar a un gran
número de personas para poder conseguir lo que es necesario a gran escala.

La Biblia os advierte de no colocar “perlas de sabiduría” ante aquellos que
carecen de una conexión viable con su Fuente de vida. Ya es hora de fusilar esa
idea  de  los  libros.  Es  hora  de  hacer  otro  giro  de  180  grados,  y  de  hacerlo  en
términos prácticos y aplicables. El patrón ha sido siempre el de esconderlo dentro
de la terminología religiosa y esotérica, para que sólo unos cuantos pudiesen
acceder a la información, y para que no se perdiese a través de la interpretación
individual y se pudiese destruir. Sin palabras escritas -ya que muy pocos eran
literatos- las historias alegóricas eran el único método de diseminación, incluso
los entendimientos básicos. Estos contenían referencias a actividades, y otras
referencias comúnmente conocidas y comprendidas, que estaban dentro del



entorno cultural local. Incluso estos entendimientos básicos se llegaron a
distorsionar cuando las historias se volvían a contar en situaciones culturales que
carecían de puntos de referencia con respecto a aquellos entendimientos
originales.

Nos encontramos con la necesidad de reintroducir los principios básicos.
Un buen sitio para comenzar, un nuevo comienzo, ¿no os parece? Atracción,
Intención y Permisividad (dejar hacer), que conducen al equilibrio, a través de la
aplicación dentro de la experiencia. Conseguir un doctorado en ello, conduce
positivamente a la ascensión hacia dimensiones más elevadas. ¡Bienvenido al
equipo de la ascensión!

No. 31

Estamos entrando en el período de tiempo que conduce al comienzo del
relevo de energías, las que iniciarán los días de tribulación. Desafortunadamente,
algunas de las predicciones que se han hecho reflejando los planes del lado oscuro,
se manifestarán. Y aunque parecen indicar que la situación es irreversible, desde
luego  que  no  lo  es.  Este  será  un  tiempo en  el  que  será  crítico  que  aquellos  de
vosotros que estéis enterados de las maniobras que se están tejiendo detrás del
escenario del cual formáis parte os agarréis fielmente a la comprensión y a la
creencia de que estas nuevas energías existen realmente, y de que están
positivamente colocando los fundamentos del nuevo paradigma. Este nuevo
patrón de experiencia se podría imaginar como un trémulo castillo que emerge en
medio de una escena llena de actividad confusa y frenética. Al principio se ve muy
tenuemente. Y esto, aunque apenas será a lo que va a parecerse el patrón del nuevo
paradigma, sin embargo, recurre al mito de Camelot como una fantasía
reconocible, y que contiene en sí ideales deseables de ensueño. Es un proceso que
emerge de entre las neblinas de la  imaginación enfocada,  y en medio de lo que
parece ser la realidad. Esta es la comprensión que deseamos provocar. Si no eres
un aficionado al tema de Camelot y los Caballeros de la Tabla Redonda, entonces
elige cualquier otra imagen.

Quizá el Ave Fénix, pero entonces elige que esta se transforme y resurja
antes del episodio de las cenizas. Nosotros enfatizaríamos en el reconocimiento
de que lo deseable ya se está manifestado antes de que lo indeseable se haya
desintegrado. El enfoque, aunque sólo sea de unos cuantos, con fe y con el
conocimiento de que realmente existe, y que se está manifestando, es de suma
importancia. Al elegir imágenes diferentes, pero con el mismo enfoque, entonces
el proceso se mantiene hasta que el propósito se haya definido y se haya
convertido en el ideal.

Definir el propósito no será un proceso fácil. Se propondrán muchas
versiones antes de que la forma ideal lo pueda abarcar todo. Esto es para animar



a algunos a empezar, ya que se debe tomar el primer paso, de manera que se pueda
progresar  hacia  la  meta,  la  de  realizarlo.  La  clave  está  en  la  brevedad,  y  en  la
llamada universal dentro de la diversidad de los 6 mil millones de seres que hay
en el planeta. Y aunque parezca imposible, os aseguramos que es posible. Os
recordamos que pidáis orientación y ayuda en estas sesiones. Los egos deben estar
en estado de observación, ya que el reconocimiento por escribir no será para
ningún individuo. La motivación debe ser el deseo de que llegue a manifestarse
en su perfección. Se sostendrá a sí mismo, con el propósito de abarcar los focos
presentes en la Tierra dentro de un foco de expresión, y dentro de una experiencia
mayor. De nuevo os recordamos el proceso respiratorio. Será asimilado por la
conciencia consciente, contemplado y expresado hacia fuera gracias al deseo de
que se manifieste dentro de cada realidad personal, y mantenido amorosamente
mientras sucede. Desearíamos que no fuese un salvavidas para salvar a seres que
se están ahogando, pero esta es la experiencia que habéis creado.

La llamada global se deberá realizar a través de una aproximación que
abarque posibilidades universales. Estar enfocado en ello hará que se comience a
trazar el sentimiento de unidad hacia los seres del planeta. Comenzará a nacer una
comprensión de que todos se están enfrentando a los mismos dilemas. A medida
que continúe intensificándose el sentimiento incómodo de que hay algo ominoso
presente, hará que este sentimiento permita comprender que las causas de ello
van más allá del alcance local, regional o nacional. La opresión se está empezando
a sentir cada vez más, y con mayor intensidad.

¿Y qué  de  la  gente  indígena?  Como hemos  mencionado antes,  ellos  ya  lo
saben. Sus “chamanes” ya tienen el mensaje y son conscientes de que un nuevo
paradigma está naciendo. Os llevan muchos pasos de ventaja y ya están trabajando
en su expresión. Su gente es consciente, y ya está en armonía con el proceso. No
os preocupéis por ellos. La supervivencia es su modo de vida. Puede que quizás
en los días venideros desees el haberte encarnado en un estilo de vida más
indígena (¡he dicho, quizás!). En la medida en que todos os habéis encarnado de
la misma Fuente, ciertamente estáis todos conectados y os comunicáis en niveles
sutiles.

La conciencia de la masa es maleable a través de la coacción, pero siempre
permanecen ciertos niveles de ella conectados a la Fuente. Es a través de estas
conexiones como podemos lograr los cambios sutiles que serán los que
dispondrán el trabajo preliminar para futuros cambios a niveles conscientes. Los
opresores deben trabajar con los niveles de la mente, mientras que se puede decir
que nosotros disponemos de los niveles del “corazón”. El corazón siente. Un
sentimiento puede transformar las creencias mantenidas en la mente. Cuando el
sentimiento vibra dentro del ser a cierto nivel, éste predomina sobre la creencia,
y el ser simplemente la desecha, y sigue al sentimiento hacia una nueva conclusión.
El sentimiento de opresión está a punto de sobrepasar la insistencia de la mente



de que todo va bien, y de que el gran hermano gobierno solucionará las cosas para
el beneficio de todos. El mago está a punto de perder su velo de oscuridad, y de
ser visto a plena luz de reconocimiento, y puede que no sea en el momento de su
elección.

En la medida en que estéis viviendo dentro del tiempo de vuestro enfoque
controlador, debemos lidiar con ello. La secuencia de acciones y eventos que se
enlazan y se interconectan entra ahora en una fase de importancia crítica. Es
importante que cada uno de vosotros sintáis la inspiración, la divina urgencia, y el
querer seguir adelante con este proyecto. Las piezas del dominó ya están
colocadas, y no les hará falta más que un pequeño empujón para empezar su viaje
secuencial. La ubicación de aquellos pocos finalmente debe ser reemplazada, de
manera que el plan oscuro sea incapaz de llevarse a cabo hasta sus finales
planeados. Si unos pocos, de importancia crítica, pueden ser retirados, entonces
la secuencia planeada saldrá mal, y resultará en una gloriosa confusión, y en el
tiempo perfecto para el resurgir del nuevo paradigma de en medio de esa
confusión. Su concepción debe, no obstante, haber sido completada y el proceso
del nacimiento ya debe estar en proceso en los niveles sutiles.

Para la información contenida en estos mensajes es difícil remarcar la
importancia de varias facetas sin llegar a ser repetitivo. También somos
conscientes de que algunos están leyendo estos mensajes sin haber tenido acceso
a  la  información  anterior,  así  que  intentamos,  al  menos,  incluirla  de  alguna
manera. La ventana de oportunidad disponible para completar la segunda fase,
que está enfocada en la finalización del propósito escrito, se está continuamente
estrechando. Por lo tanto, sentimos la necesidad de continuar dándoos
empujoncitos, no sea que se cierre sin haberse terminado. El caos entonces
ciertamente  reinaría,  y  el  nacimiento  del  nuevo  paradigma  se  volvería
inimaginablemente difícil. El período de caos podría continuar estrechándose
durante un largo y doloroso período de tiempo, según vuestros cálculos. No es esta
información lo realmente importante, ¡sino la concepción + la finalización del propósito de lo que
se ha escrito! No queremos que esta información esté archivada en vuestra
Biblioteca del Congreso. Preferimos que se intercambie a un nivel personal y a un
nivel de necesidad-de-saber. Está escrita intencionadamente para excluir palabras
que puedan ser detectadas por los escáneres de comunicación, de manera que
todavía pueda ser fácilmente difundida a los elegidos. Deseamos ser muy claros
con respecto a esto. Nuestro traductor se pasa mucho tiempo en el modo
“Thesaurus” (diccionario), buscando sinónimos para que los patrones de las
palabras puedan ser variados dentro de cada documento. Lo que aparentan ser
simplemente unos párrafos implican mucha dedicación a esta faceta de cautela.
El propósito de esta información pesa enormemente sobre esta conciencia
consciente, sin embargo, el compromiso hace que el proceso avance día a día.
Nos estamos encontrando que el compromiso por parte de los lectores se



corresponde de igual manera, y nos sentimos ciertamente agradecidos.
Es vuestra determinación por hacer que se manifieste este nuevo arquetipo

de experiencia lo que hace que el progreso logrado se sostenga, de manera que la
construcción del patrón pueda continuar. Visualiza ahora el patrón de un copo de
nieve que empieza en este momento a cristalizarse a partir de una gota de agua.
Lo que está sucediendo es simplemente el inicio de una punta de lo que llegará a
ser una imagen única. No estás simplemente contemplando la creación de algo
único y bello, estás proporcionando el enfoque que hará que suceda. ¿Cómo
podrías evitar continuar siendo una parte importante de esta hermosa
demostración?

No. 32

Cuando llegue el momento de lo que vosotros podríais llamar el crack
(quiebra) de todos vuestros sistemas de comunicación, servicios públicos y
suministros, habrá un alboroto y una confusión de proporciones masivas. Os
corresponde a vosotros, los que estáis bien enterados de esta posibilidad, el
considerar vuestras situaciones personales y hacer planes de emergencia. A
nosotros nos resulta asombroso que esta información sea conocida, pero que, sin
embargo, cada uno asuma que sucederá a su alrededor, pero no a ellos mismos.
Conocéis la existencia de varios mecanismos que os pueden proporcionar al
menos unas provisiones mínimas para vuestras necesidades; incluso hay sistemas
coordinados disponibles. El proyecto no hará que se realice el cambio en las
conciencias antes del colapso del actual estilo de vida. Habrá un período de caos.
Cuánto pueda durar dependerá de que se hayan completado las fases dos y tres
de la concepción del nuevo paradigma, y entonces, de la propagación y
diseminación de ello a través de la conciencia consciente de vuestros hermanos.
Como podéis deducir por vosotros mismos, las comunicaciones son
relativamente fáciles antes del colapso, y difíciles -en el mejor de los casos-
después de ello. Es crítico que verdaderamente os deis cuenta de ello, y que
empecéis a prepararos para esta amenaza de antemano, con el mayor enfoque y
diligencia posible. Hace tiempo que ya hemos sobrepasado el síndrome de
“apenas si puedo esperarlo, pero ahora todavía no tengo tiempo para
prepararme”. Es necesario que tengáis en cuenta, y con cuidado, vuestras
prioridades, y que recordéis que tenéis compromisos que implican la
supervivencia y la trascendencia de aquellos hermanos vuestros que están
dispuestos, y que cuantos más sean, mejor. Esto significa que tienen que estar
ocupando sus cuerpos para que esto tenga éxito. Ciertamente es una gran
responsabilidad, sin embargo, os recordamos de nuevo que toda la ayuda posible
está disponible, sólo si lo pedís y “movéis las piernas”.



Parece ser que también es necesario recordaros que las discusiones sobre la
fase dos se deben llevar a cabo en lugares en donde sea menos probable que haya
cables escucha. Se sugiere que veáis la película titulada “Enemigo público” (1998,
con Will Smith como protagonista), y que escuchéis con cuidado cuando el
personaje, Brill, describe las capacidades de la electrónica. Enumera una lista a
toda velocidad, así que tenéis que escuchar atentamente. También la emitieron en
la TV cuando se repuso la película. Brill, en la película, le recuerda al héroe que
las capacidades que le está nombrando ya estaban disponibles muchos años antes,
no obstante, la capacidad para aplicarlas de manera masiva no fue posible hasta
recientemente, pero las sofisticaciones que se han añadido desde entonces bien
exceden lo que se muestra en la película. Todos vosotros estáis siendo observados,
y cuando os reunís podéis estar bien seguros de que vuestras discusiones son de
interés. Nosotros preferiríamos que este proyecto continuase pasando
desapercibido, y durante el mayor tiempo posible. Y si esto suena muy
melodramático, pues que así sea. Pedid discernimiento, y después ved la película,
y entonces entenderéis.

A medida que nuestros arrogantes planificadores hacen gala de su
metodología ante vuestros ojos, asumiendo que las mentes dormidas tienen poco
discernimiento para distinguir entre programación y entretenimiento, no existe
razón alguna por la cual nosotros no podamos usar esta información en nuestro
beneficio. Cuando pedís discernimiento dentro de nuestros propósitos, la
habilidad para interpretar e imaginar maneras de aplicar las Leyes que se os han
dado, proporcionarán avenidas que evitarán sus técnicas de instigación. Por muy
abrumadores que parezcan, son inventos del enfoque opuesto, y por lo tanto
contienen en sí los elementos de la autodestrucción. Cuando la polaridad negativa
se expande, entonces sus tendencias innatas se magnifican, igual que lo opuesto
es verdad dentro de la polaridad positiva. En el camino que hay entre las dos es
donde existe la espiral de evolución.

Es importante destacar aquí que el significado de la palabra “evolución” ha
sido intencionadamente distorsionado, al implantar la idea de que evolución y
adaptación son sinónimos. La vida animal, e incluso la vida humana a un nivel, se
adaptan. La evolución se refiere a la espiral de la experiencia espiritual a través
(piensa holográficamente) de su viaje de retorno hacia la Fuente. Aquí podéis ver
una correlación entre espiral y espíritu, y holográfico con sagrado.

Cuando llegue el momento apropiado, tendrás el discernimiento para traer
a tu conciencia consciente ese sentimiento espinoso que hará que te muevas a un
lugar más adecuado, y entonces estará disponible. Planear con antelación no
funciona; es necesario ser flexible y moverse en el momento. Es la espontaneidad
la que proporciona la atmósfera en la cual la creación se mueve sin restricciones.
Y  ya  que  la  creación  es  en  lo  que  estáis,  es  importante,  por  lo  tanto,  moverse
dentro del marco de trabajo del propósito lo más espontáneamente posible. Y



aunque parecería que los opuestos son contrapuntos, realmente son la
combinación de las polaridades de una manera complementaria, permitiendo que
el deseado efecto en espiral se mueva de una manera equilibrada. Las polaridades
no están solamente limitadas a los extremos opuestos, como el negro y el blanco,
encendido y apagado, bueno y malo, etc. El rosa y el gris son opuestos, pero de
una intensidad diferente. Estas intensidades están disponibles en abundancia para
ser aplicadas, y es gracias a este principio que se puede conseguir la diversidad
dentro del enfoque.

¿Y cómo se aplica todo esto al asunto que nos traemos entre manos? A
través de las diversas contribuciones dirigidas hacia la meta: completando la fase
dos es como la composición saldrá adelante. Cada sesión será un depósito de ideas
en espiral, dirigidas hacia la meta, e impulsadas por la combinación de las mentes
individuales hasta transformarse en un enfoque de grupo con su propio poder.
Es  la  suma  del  enfoque  del  grupo  lo  que  otorga  el  aumento  de  poder  de  la
presencia creativa. Debido a que el Creador no es una presencia particular al nivel
de la tercera dimensión, no puede estar presente literalmente, pero la combinación
del enfoque proporcionado por la meta común compartida trae consigo un poder
mayor, y más aún cuando se observan ciertas combinaciones numéricas. El
lenguaje  común de  la  creación  es  la  formulación  matemática.  La  práctica  de  la
numerología  toca  el  tema de  cómo se  aplican  estas  formulaciones  en  las  vidas
particulares. La espontaneidad permite a la conciencia consciente relajarse, de
manera que la armonía con estos fundamentos de la existencia pueda
proporcionar los resultados deseados dentro del marco de trabajo del propósito
definido. El propósito de estas sesiones de “grupos pensantes” es el de proveer
el  marco de trabajo para crear un propósito mayor,  que luego,  a su vez,  será el
marco de trabajo para el nuevo paradigma. Será el marco de trabajo que
proporcionará a los individuos el poder continuar con el proceso en su propia
experiencia. Puede que esto parezca lo suficientemente simple, sin embargo, la
estrategia está en la comprensión y el seguimiento de los pasos dentro de las Leyes
Universales. La Permisividad es la más difícil de incorporar. Elevarse por encima
de la necesidad de controlar es la levadura del pan, por así decir. Se podrían
escribir volúmenes y volúmenes con respecto a esto, pero no cambiaría nada. Es
en la acción donde se consigue. En la realización de esta única faceta es donde se
abre la puerta a la trascendencia de esta dimensión. La habilidad para aplicar este
principio está construida sobre el uso de las dos anteriores, y a través de la
aplicación las tres, se alcanza la cuarta y ¡bingo!, ahí estás en el punto de elección.
¡Ir o no ir! Graduarse requiere soltar los apegos, sólo entonces, y no antes. Igual
que habéis sido engañados con respecto a vuestro ego, ¿habéis sido así engañados
con respecto a vuestros apegos? Hay una diferencia entre apegos y adicciones.
Esto es para que lo disciernas tú mismo, y ahora es tiempo de soltar las adicciones.
Te tienes que preguntar a ti mismo qué es lo que piensas que debe permanecer en



tu experiencia, y qué sería agradable tener, pero no absolutamente necesario. Te
sorprenderías si te tomaras unos cuantos momentos para hacer, aunque sólo sea
una breve lista de vuestras maravillas tecnológicas, y contemplar cómo sería la
vida sin ellos. Entonces estaréis preparados para vuestro futuro no tan distante.
Esto  no  quiere  decir  que  planear  para  proveeros  de  las  necesidades básicas sea
adicción, sino más bien sabiduría. Aquí de nuevo, pedir discernimiento.

Os recordamos que es nuestra preocupación por todos vosotros lo que nos
motiva a compartir los máximos consejos posibles, ya que este proyecto es de
suma importancia. El Creador no tiene preferencias en su deseo de retener a cada
fragmento; nosotros, sin embargo, a nuestro equipo de tierra lo valoramos
mucho. La amistad es una parte maravillosa de la experiencia compartida entre
los fragmentos manifestados autoconscientes. ¡Vosotros no os acordáis de
nosotros, pero nosotros sí que os recordamos!

No. 33

Los días ahora se ciernen sobre nosotros, con el fin de reunir el enfoque que
llevará a cabo la transformación de la conciencia de la masa. Será un proceso
interesante de interconexión entre varios proyectos iniciados conscientemente en
lugares diferentes alrededor del planeta. Hay más de un equipo de tierra con
misiones específicas. Mientras que es natural sentir que lo que una persona o
grupo está intentando es demasiado poco y demasiado tarde, este no es el caso.
Todos están ahora en sus puestos, o lo suficiente como para que el comienzo
coordinado pueda ser iniciado. Es necesario que la resolución, la intención y el
propósito se mantengan firmemente dentro del ámbito de cada uno de vosotros,
ya que los días venideros pueden parecer desalentadores. Os debéis asir a vuestro
compromiso con calma y confianza, y sin duda alguna. Esta experiencia es una
realidad manifiesta que debe ser tratada dentro de esa realidad. El juego debe
continuar hasta su finalización. Ya no puede ser cambiado o pospuesto. La
humanidad se está hundiendo en el miedo y en la confusión cada vez más,
haciendo que los planes de los manipuladores avancen a un ritmo rápido. Los
niveles espirituales de cada uno se están volviendo cada vez más y más
inaccesibles, y la reacción del espíritu a este proceso, expresándose a través del
cuerpo, continuará reflejándose también a través de la reacción del planeta. No es
una imagen agradable de ver desde nuestra perspectiva. No es nuestra intención
que vuestra atención esté enfocada en este cuadro, pero también es necesario que
seáis conscientes y sepáis en lo que estáis trabajando. Es una lástima que haya
procedido de esta manera, y que se haya tenido que llegar tan lejos dentro de los
niveles de sufrimiento antes de que la conciencia llegue a estar lo suficientemente
desesperada y vulnerable como para detenerse y reflejar que ya basta. Quizá ahora
se pueda alcanzar a los suficientes con el deseo de llevar esta situación hacia su



final, y que estén dispuestos a conseguirlo, gracias a un cambio total en sus
reacciones habituales enraizadas.

El mecanismo de bloqueo ha sido lo que se ha llamado el “opio de la
religión”. La doctrina religiosa de “nuestro camino es el único y todos los demás
están equivocados” ha creado, literalmente, células dentro de una mazmorra de
ignorancia, con cada secta religiosa moderna presente, habida y por haber. Esto
no  quiere  decir  que  no  haya  alguna  verdad  presente  en  todas  ellas,  pero  en  la
actualidad no hay la suficiente en ninguna -ni siquiera una composición de la
verdad conocida dentro de todas ellas-, para guiar a la humanidad en algo que no
sean círculos interminables de frustración. El deseo innato está siempre dentro de
cada uno, el de progresar hacia la meta para trascender este engaño dentro de la
tercera dimensión, y ahora la religión no ofrece ningún camino para continuar el
viaje. La aspiración de cada extensión del Alma cuando se encarna en la Tierra es
la de asistir en traer esta situación de nuevo al equilibrio. Cada uno desea llegar a
ser parte de esta pequeña piedra crucial en el estanque, sin embargo, está atrapado
en el engaño del patrón de energías densas y opresivas, y se convierte en parte del
coro que pide asistencia fuera. La ayuda no puede venir de fuera “sin algo”, debe
venir de dentro, gracias al propio poder interno, no con el propósito de situarse
uno mismo sobre, y por encima de los otros, sino con el deseo genuino de inspirar
a los otros para que sigan el ejemplo. De esta manera, estos individuos se
armonizan con el flujo creativo, y con el deseo consciente enfocado de aquellos
que están dedicados a este propósito, y que han alcanzado esta trascendencia
antes. Desafortunadamente, la situación ha alcanzado un estado tan lamentable
que los dedicados a ello, pertenecientes a dimensiones más elevadas, se han
ofrecido ahora como voluntarios para encarnarse y actuar en representación de
los habitantes, y poner en movimiento una ola de autopoder interno en el planeta.
Estos voluntarios son numerosos, y aguardan la activación de los detonantes
implantados dentro de su conciencia para recordar sus papeles. ¡El tiempo ha
llegado para que esto comience!

Ahora es el momento para que estos autodesignados conduzcan a la
humanidad del estado de simplemente estar al estado de convertirse en lo que
verdaderamente son, que era lo pretendido. “Ser humano” es un término equivocado;
¡cada uno está llegando a ser un humano! Sabiendo esto, y refiriéndose a sí mismos
de este modo, cada uno estará constantemente enfocado en el verdadero
propósito de la encarnación. Entonces la llamada interna de aquellos en el planeta,
y el planeta mismo en este tiempo, sería “¡Estoy llegando a ser un humano (dios-
hombre), ayúdame a conseguirlo! Entonces la respuesta es posible. Cambia el
enfoque de “¡Soy una víctima, ayúdame!” que implica: ayúdame a seguir siendo
una víctima, por el enfoque del deseo por el autopoder interno. Después de siglos
de  llamar  a  alguien  o  pedir,  por  algún  ritual  o  milagro,  que  consiguiese  lo
imposible, el hombre ha sido incapaz de dilucidar por sí mismo que la ayuda debe



venir de dentro, de su propia conciencia, y de la recuperación de su propio poder
interno, para que se pueda lograr. En cambio, la urgencia del autopoder interno
se distorsionó en autoengrandecimiento, y el resultado se puede ver por doquier.
El cambio en tu propia conciencia, y tu deseo por este final, han activado tu
habilidad para atraer hacia ti estos mensajes. A medida que los detonadores del
despertar son activados, las ondas producidas por la pequeña piedra se
convertirán en olas. Y entonces comenzará la acción, y se formarán conexiones a
muchos niveles y las ruedas comenzarán a girar. La conciencia de la masa, que ha
estado asediada, experimentará un cambio, al igual que el planeta. Esto no será el
cambio, pero será el comienzo de la inspiración necesaria que debe preceder a ese
proceso.

Recuerda el nivel vibratorio de la conciencia de la masa. Ningún habitante
del planeta Tierra podría sobrevivir a un salto hacia la cuarta dimensión en este
momento. Ninguna cantidad ingente de meditaciones, ni escuchar a entidades
canalizadas ha logrado jamás tamaña proeza. Debe ser un cambio en la propia
percepción personal, y el enfoque del propósito de esta encarnación de un gran
número de personas para poder realizar esto, ya que actualmente está
descendiendo el flujo de la tasa vibratoria hacia la enfermedad y la muerte. Para
interrumpir este movimiento, y cambiar su dirección, se requerirá de un cambio
de proporciones mayores. Se ha decidido que la tasa vibratoria normal de un
cuerpo humano está entre 62 y 68 MHz. Las funciones cerebrales óptimamente
están entre 72 y 90 MHz. Cuando la vibración del cuerpo desciende a 58 MHz se
puede “enganchar un resfriado”; a 57 MHz la gripe; a 55 Mhz cándidas, a 52 MHz
la enfermedad de Epstein Barr (mononucleosis); a 42 MHz cáncer y a 25 MHz se
comienza a morir. Considerando los problemas de salud de vuestros amigos y
familiares, podéis empezar a vislumbrar cuál es la verdadera película. Nuestros
interesantes planificadores negativos, cuando quieren eliminar a alguien
simplemente disminuyen la frecuencia en MHz de ese alguien, gracias al empleo
de sus métodos recientemente diseñados. En un corto período de tiempo el
cuerpo, o bien desarrolla una enfermedad fatal, o si se disminuye lo suficiente
sobreviene la muerte, y cualquier enfermedad que ya estuviese presente sería la
excusa. La medicina alopática (un término equivocado) y las prescripciones
químicas disminuyen los MHz del cuerpo. Las radiaciones de la TV y de las
pantallas de ordenadores disminuyen los MHz, y consumir alimentos procesados
y enlatados -los cuales tienen 0 MHz-, para sostener al cuerpo, continúan el
proceso. La inanición es la última manera sutil para hacer disminuir los MHz y
continuar con la disminución de la conciencia de la masa antes de que cada uno
muera, y de ese modo estos hacen su contribución a este ciclo descendente. El
cuerpo humano tiene habilidades increíbles para adaptarse, pero las múltiples
embestidas que se ejercen sobre él para hacer que su nivel vibratorio descienda, y
para ataros a este planeta, han alcanzado un punto crítico. La buena noticia es que



el cambio en el enfoque del propósito, por parte de la masa crítica, dentro de la
conciencia planetaria que lo abarca, puede ir más allá, si se quitan algunas piezas
críticas de dominó colocadas por los interesantes planificadores negativos. Se
podría invertir la manera en que caen, y por lo tanto, aflojar el proceso de
descenso y permitir que los MHz del cuerpo aumentasen. ¡Pues bien esta es una
suposición muy interesante a tener en cuenta!

El cuadro, tal y como pinta en este momento, es mucho más que
descorazonados es horroroso. Sin embargo, al interpretar varios escenarios con
posibilidades holográficas, no resulta del todo imposible. Las claves residen en las
cartas que guarda el “equipo de tierra”. Cómo se jueguen éstas será lo que
determinará cuál de estos escenarios estará disponible para asegurar el éxito.
¡Sigue jugando! El último juego acaba de empezar y el Creador nunca apuesta. Él
solo juega a las apuestas seguras. Después de todo, él creó el juego, y nunca se
olvida de las reglas. ¡Puedes confiar en eso! Su turno para barajar y repartir está al
llegar. No esperes que suceda en otra parte. ¡Estate aquí ahora!

No. 34

En el punto de vuestro tiempo cuando se inició este proyecto había una
ventana muy pequeña con la cual comenzar el proceso. Una vez que la idea fue
vislumbrada,  y  se  actuó  de  acuerdo  con  ella,  la  siguiente  ventana  abarcó  el
movimiento dentro de un proceso mucho más grande. Este paso permitió el
contacto con varios individuos nuevos para que estos tuviesen conocimiento de
ello, y así continuar con el agrandamiento de la ventana. La suma de otras mentes,
habiendo entendido la idea básica, y enfocando su atención en participar, ha
hecho que la ventana continuase abriéndose, permitiendo la inclusión, a su vez,
de participantes adicionales continuamente. La expansión de este movimiento
permite al proceso armonizarse con la expresión del orden divino, el cual es, en
verdad, expansivo por naturaleza. El impulso del movimiento hacia el exterior de
esta información forma la base para continuar con este fluir armonioso, y asegura
la participación divina que es esencial para tener éxito. Es importante que os deis
cuenta de que la clave del éxito está en un movimiento expansivo hacia fuera. Es
la combinación entre entender los varios aspectos de este pretendido cambio de
actitud, y enfocarlo a través del número necesario de puntos de conciencia
individuales.  La  importancia  de  estos  aspectos  es  la  de  establecer  un  flujo
expansivo hacia fuera, y que este flujo se mantenga. Se deben hacer cuantos más
posibles nuevos contactos, gracias a los individuos contactados recientemente,
para mantener este fluido expansivo en movimiento. Ya que los recuerdos están
almacenados, se puede pensar en otra gente que sea apropiada y que aún no ha
sido contactada, y al hacerlo, esos pueden continuar, a su vez, haciendo más
contactos. Esto asegura que aquellos sin un compromiso para llevarle la “carta a



García” no impidan esta expansión esencial hacia fuera.
Si se tuviesen que enviar estos mensajes a nuevos contactos, a los que se

considera que seguro lo llevarían a cabo, y realmente continuasen con el flujo,
quizá entonces sería apropiado enviar las primeras páginas como introducción.
Con una nota sugiriendo que, si lo de ellos es un compromiso real, entonces, a
petición, se les podrían proporcionar más mensajes. Esto permitiría la repartición
de los costes de reproducción y del mailing, de manera que no fuese una carga
para unos pocos. Cada persona comprometida, probablemente haría sólo unos
cuantos contactos apropiados. Esto también permite el anonimato y la protección.
Se asume que sólo aquellos conocidos, y que se estiman apropiados, serían
contactados, y que las discusiones se podrían llevar a cabo en grupos de 3, 7 y 12
(esto de nuevo es para recordaros el poder numérico disponible dentro del orden
matemático divino). Es totalmente apropiado que los intentos de formular una
posible declaración de propósito se lleven a cabo a nivel de pequeños grupos.
Cuantos más intentos se hagan, antes se presentará “el perfecto”. Cuando esto
suceda, ese grupo será totalmente consciente de que se ha completado el final de
esa fase. Lo que tenga que hacerse luego también se sabrá, porque conectará con
la conciencia del grupo, atraído por el poder de fusión de todas las contribuciones
de la totalidad de los grupos. (Aquí de nuevo se te recuerda que el pensamiento
piensa, en y sobre sí mismo, cuando está en armonía divina). ¿Cuántos
participantes son necesarios para esta fase participativa? Esto depende de tres
factores: quién, con qué rapidez sea iniciada la fase, y las discusiones productivas
que realmente se estén llevando a cabo. La pelota está en tu campo. Las respuestas
que no sean intelectuales, y que vayan más allá en el cambio de percepción, son la
clave. Nosotros podemos participar más adelante, cuando nos devolváis la pelota
a nuestro campo. Mientras tanto, estamos limitados, en este proyecto, a este flujo
de información, y a daros ánimos.

El panorama general, desde nuestra perspectiva, se puede decir que es
esperanzador. Los planes de nuestros interesantes participantes del propósito
opuesto continúan, ciertamente, a tiempo. Es importante que el punto de vista de
nuestro  enfoque  sea  uno  de  acción,  y  no  de  reacción.  Está  en  la  habilidad  de
nuestro grupo tener una perspectiva dual y equilibrada, y que se propague con la
conciencia de nuestro proyecto. Esto sustentará el impulso. Debe haber una
conciencia de la inevitable e impresionante probabilidad de que su “plan” tenga
éxito, y de que una conciencia de equilibrio, que es la nuestra, es el único cambio
disponible que ofrece el poder para liberarnos del pretendido horrendo futuro. Si
se sigue, con dedicación y resolución, a través de la aplicación de las Leyes
Universales de la Atracción, la Intención enfocada para crear un nuevo paradigma
de experiencia, y la Permisividad a través de la no resistencia, la vuelta al equilibrio
y  la  armonía  deben  ser  el  resultado  final.  Sólo  a  través  de  esta  forma puede  la
ayuda, tan ardientemente solicitada por la sufriente humanidad, ser



proporcionada. Todo lo anteriormente discutido, lo de ayudar a otros a tomar
conciencia sobre la posibilidad de crear un nuevo paradigma de experiencia para
este enfoque planetario, cuando simplemente se indica, es que volver a la
responsabilidad personal es la única avenida que conduce hacia el éxito. Aquellos
incapaces de ir más allá del deseo por las ganancias materiales personales y de la
necesidad de controlar los eventos y el resultado, pronto abandonarán, y se
quedarán a un lado del camino. Si el discernimiento se usa para elegir contactos
apropiados, puede que a estos se les considere, aunque no se contacte con ellos.

Si al principio no vienen a tu conciencia los nombres apropiados, debido a
que continúas con tu deseo de participar, los nombres y los contactos fortuitos se
“darán”. ¡La Ley de la Atracción funciona! Simplemente mantén el deseo en tu
conciencia, especialmente en aquellos momentos en que prestas menos atención
a otras actividades. Cuando te retiras a dormir, cuando te despiertas, al final de
una meditación o cuando haces una oración con intención, son todos ellos
momentos apropiados. Cuanto más a menudo venga a tu mente, y sientas
intensamente el deseo de formar parte de este ejercicio positivo, que es el de
participar con el Creador dentro de su “modus operandi”, mayor será tu
contribución. El compromiso y la resolución son las cualidades boyantes que
mantienen este deseo en la superficie de tu conciencia, de modo que atraerás hacia
ti las oportunidades para poder participar. A través de este proceso serás
verdaderamente bendecido, y serás un rayo enfocado de luz en este mundo
oscurecido. Un foco se expande en un círculo cada vez mayor al final del rayo.
Un mayor entendimiento, gracias a tu elección de llegar a formar parte de este
proyecto, te permitirá expandir esta luz de entendimiento en medio de un mundo
que se está oscureciendo. Tu confianza interna, y la paz de saber que algo
poderosamente nuevo se está creando a medida que la realidad presente está
cambiando, es un polo positivo muy poderoso. Esta actitud atraerá hacia ti a
aquellos que desean el cambio, y que están listos para trascender el estado de
víctima. Serás la pequeña piedra dentro de tu propio estanque de experiencia. Tu
servicio continuará expandiéndose a otros niveles de experiencia. No te planees
una vida sosa y aburrida a partir de ahora.

Tu participación en este proyecto traerá consigo recompensas personales. Y
la santidad reconocida no es una de ellas. Habrá cambios en la conciencia a
medida que vas participando, y a medida que tu cuerpo sea capaz de acomodarse
a ellos. Aquellos de entre vosotros que continuáis deshonrando al templo viviente
de vuestro espíritu os perderéis algunas de estas recompensas. La cafeína, el
tabaco, las bebidas gaseosas (bebidas de cola, etc.) una dieta a base de alimentos
preparados y procesados (demasiado cocidos), etc., requieren que reconsideres
tus prioridades. Muchos de vosotros estáis sin pareja, lo que resulta en ir a comer
fuera. Considera tus elecciones, y opta por una comida que esté cocinada durante
menos  tiempo  e  incluya  alimentos  crudos.  Y  si  comes  en  casa,  ahora  muchos



supermercados tienen alimentos ecológicos (orgánicos) que puedes tomar. Comer
en exceso hace que el cuerpo emplee su energía en la digestión, en vez de usarla
de un modo más productivo. Cantidades menores de alimentos nutritivos
permiten al cuerpo emplear su energía disponible en otras actividades y,
posiblemente, requerir períodos de sueño más cortos.

Se os está pidiendo mucho, pero saber que os habéis encarnado aquí durante
esta vida para participar en este proyecto os permite dejar de preguntaros “por
qué yo, por qué aquí y por qué ahora.” Esto, en sí mismo, hará que cambies tus
prioridades, ya que participar en esto se convertirá en tu prioridad, y aquellas
actividades que no son importantes para ello cambiarán, y desaparecerán de tu
vida. Es la manera en que funciona. ¿Controlará esto tu vida? Esperemos que no.
Es donde está la acción, y así tu vida lo controlará. ¡Una perspectiva diferente y
llena de energía! Asumir la responsabilidad personal, y moverse dentro del flujo
de la creación, con el propósito de expandir la creación, trae consigo recompensas
de naturaleza personal, así como para la perspectiva general. Es una experiencia
de lo más agradable. A medida que participéis, recordaréis cómo se siente el estar
en equilibrio y en armonía, y esto, a su vez, os asistirá para que sepáis y hagáis
vuestras contribuciones necesarias para la totalidad del proyecto. ¡Bendecir es ser
bendecido, sin lugar a dudas!

No. 35

Es interesante, desde nuestra perspectiva, ver que estáis construyendo
activamente un embalse de energía que se mantiene ahí estancado. Hay un
creciente número de personas conscientes del proyecto del paradigma, pero
pocos, si alguno, se han sentado a redactar lo qué podría ser su idea personal sobre
una declaración de propósito. Es como si tuvieseis que esperar hasta encontraros
en algún tipo de reunión formal para conseguir cualquier cosa. ¿Dónde está la
responsabilidad personal en esta respuesta? A mí me parecería que traer a las
reuniones vuestras propias ideas definidas aportaría una intención diferente para
definir un propósito. Se esperaba que esto fuese el resultado natural al sugeriros
que empezaseis este proceso para vuestra propia salvación. No asumáis que
vuestro  estatus  de  equipo  de  tierra  es  suficiente.  Estáis  en  la  experiencia  de  la
tercera dimensión, y estáis regidos por ella, igual que el resto de los habitantes del
Planeta Tierra. Si la responsabilidad personal es el núcleo fundamental, entonces
actuad según ella, y especialmente con respecto al proyecto, si esperáis conseguir
su propósito.

Nos cuesta, desde la perspectiva de nuestra experiencia, comprender lo
difícil que os resulta experimentar dentro del nivel vibratorio de la Tierra. La
combinación de técnicas planeadas que se están aplicando para reducir dichas
vibraciones, en todos los aspectos de la existencia terrenal, está inevitablemente



disminuyendo la vibración de forma medible. Y pronto se alcanzará la masa crítica
de humanos que actualmente está bajo el control de estas técnicas combinadas.
Es importante que entendáis que el punto de masa crítica que se necesita para la
intención maligna es diferente del que se necesita para la intención de inspiración
y elevación. Esto no se puede calcular simplemente en porcentajes, ya que el grado
de evolución de cada alma y su extensión deben ser considerados en este cálculo.
A medida que el nivel de vibración desciende, el punto de masa crítica asciende,
mientras que lo opuesto es verdad desde nuestro punto de vista. El hacer
descender la tasa vibratoria es mucho más difícil que elevarla. Una simple toma
de conciencia puede provocar un salto en el nivel de vibración. Así que, ¿por qué
no desencadenamos una gran toma de conciencia planetaria y arreglamos todo
este asunto? A medida que la tasa vibratoria desciende, las sinapsis cerebrales se
vuelven cada vez más débiles. También el empleo de sustitutos del azúcar, como
la sacarina o el aspartamo, está destruyendo lentamente la habilidad del cerebro
para funcionar, ya que destruyen las terminaciones nerviosas. Estos pueden, y de
hecho lo hacen, cruzar la barrera hematoencefálica. Más aún, las dietas bajas en
grasas insaturadas/y altas en carbohidratos ricos en azúcares están dejando morir
de hambre a las células cerebrales. Todo esto forma parte del plan; recuerda que
ellos comprenden lo suficientemente bien las funciones del cuerpo físico como
para desarrollar técnicas para debilitar la conexión del ser con su Fuente
vibratoria, con la esperanza de que se pueda romper en el momento que ellos así
elijan. Permitidnos insistir en lo importante que es que penséis detenidamente en
esta información, que leáis vuestras etiquetas, y que asumáis vuestra responsabilidad
personal en el cuidado de las funciones corporales necesarias para participar en este
proyecto. Más allá de lo que se ha mencionado en este mensaje y en el anterior, el
factor crítico que queda por nombrar es el del nivel de PH de vuestro cuerpo y
de vuestra sangre.

Si realmente deseas en serio volver a una experiencia dimensional más
elevada,  entonces  se  requiere  de  ti  que  domines  la  tercera  dimensión,  y  se
recomienda que finalices este proyecto como pasaje. La responsabilidad personal
es la responsable de vuestra expresión personal en esta experiencia de vida,
empezando por vuestro templo corporal. Para lograr esto necesitarás ahora
pensar de forma diferente, e independientemente de lo que se os está enseñando
en vuestros medios de comunicación y por la comunidad médica. Incluso la
mayoría de los “profesionales” llamados alternativos carecen de un entendimiento
holístico, y ofrecen una asistencia parcial con sus productos caros. El masaje es
un descanso muy placentero, pero no sustituye a la práctica personal de ejercicio
suave regularmente.

¿Os estamos sermoneando? Lo que se ofrece sólo pretende ser una guía. Y
si te lo estás tomando de cualquier otra manera, entonces es que estás
reaccionando a través de la función distorsionada del ego. Depende de si puedes



más bien actuar que intelectualizar. El ego ha sido distorsionado, así que le
encanta pontificar y excusarse, de manera que pueda evitar la responsabilidad
personal. Es muchísimo más fácil hablar que hacer, cuando se trata de cambiar
patrones ya establecidos. Puede ser superado si se ignora, y se sitúa el enfoque
más allá del caos del cambio, en vez de visualizar el resultado final. Las imágenes
van más allá del proceso de intelectualización, y son el verdadero leguaje del
cerebro. Para poder conseguir una declaración de intenciones, los grupos
destinados a dar a luz a la nueva humanidad deberán dedicar tiempo a visualizar
(soñar) aquello que cada uno sea capaz de concebir con su imaginación (yendo
dentro de la mente de Dios), y entonces procurar ponerlo en palabras concisas.
El proceso puede comenzar con palabras, después con películas mentales, y
después otra vez con palabras, etc. Esto introduciría, en la práctica, la meditación
con un propósito, una herramienta maravillosa de las dimensiones más elevadas.
Yo creo que ha sido referido como “el convertirte en aquello que deseas”. Aquellos
conocidos como chamanes y oráculos usan esta técnica, y caminan entre dos
“mundos”. Existen matices en las leyes universales que secundan el propósito
intencionado de experimentar vuestro camino de regreso a la Fuente de todo. Es
una aventura que ofrece desafío y regocijo, y que va mucho más allá de los retos
físicos de la tercera dimensión. Éstos dejan un sentimiento de vacío, que algunos
sienten que sólo puede ser llenado con más experiencias desafiantes, y que traen
consigo los mismos resultados frustrantes de vacío. Los caminos de aprendizaje
han sido bloqueados, y a la humanidad en la Tierra se le ha dejado persiguiendo
su propia cola, la cual no existe, y conducida por una espiral descendente.

Continuando con nuestro enfoque sobre la aceptación de la responsabilidad
personal, es importante el considerar otro aspecto. Se percibe el ideal de
responsabilidad personal como otorgar un gran peso al aspecto de la
responsabilidad. Si el acento se pusiese en el aspecto personal serviría mejor a la
humanidad. De nuevo, lo personal ha sido distorsionado para asumir el
significado de egoísmo, que ha sido traducido del enfoque deliberado de negar
que uno pueda crear independencia e independientemente, y deba tomar lo que
necesita de algún otro. Los banqueros, en vuestro planeta, ilustran esta ley del
sistema negativo propuesto, y llevan a cabo este concepto hasta el extremo. Este
grupo no sólo está visualizando su resultado planeado, sino que actualmente lo
está viviendo. Esto aumenta la energía disponible que se necesita para que su plan
siga adelante. En vuestra Biblia hay una declaración que reza algo así como “La
lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto”. ¿Cómo te sientes con respecto a eso?
La lluvia se refiere a las Leyes Universales trabajando dentro del enfoque de ambas
polaridades. Se os ha programado para pensar que el polo negativo es siempre
“malo”. Dentro del contexto del todo, esto no es verdad. No existe la electricidad
(energía en movimiento) sin ambos polos. Es el uso distorsionado, más allá de las
normas del equilibrio, el tema en cuestión en este momento. “Personal” significa,



verdaderamente, la expresión armoniosa del fragmento de la energía del Creador
expresándose radiantemente al continuar con el flujo de energía expansiva dentro
de cualquier dimensión en la que se encuentre. La palabra fue dejada a su aire,
dentro del enfoque que hacía referencia a los fragmentos como la familia de dios,
perSONal (“SON” hijo masculino en inglés). De nuevo la referencia masculina,
porque  está  dentro  de  la  percepción  de  expansibilidad,  siendo  éste  un  aspecto
masculino. En otras palabras, la responsabilidad personal ejemplifica la
disposición a ser un flujo de energía expansiva dentro del reino de vuestro patrón
de  experiencia.  Con  el  ciclo  de  energía  que  os  rodea,  moviéndose  en  un  flujo
direccional opuesto, debéis nadar a contracorriente, por así decir, para lograr lo
que pretendéis.

Con suerte, estos mensajes os proporcionarán una roca conveniente en la
que os podáis situar por encima de este flujo para poder tener vuestro equilibrio,
ganar en fortaleza a través de la resolución, y entonces comenzar a reunir las rocas
necesarias para construir una presa para desviar el flujo hacia una nueva dirección.
Lo vuestro es un proyecto sagrado, que refleja la naturaleza holística de cómo
funciona “todo”. Las piezas se deben ir reuniendo dentro de vuestro enfoque
secuencial, pieza por pieza, pero puede que así no suceda en la verdadera realidad.
Por eso es tan importante que confíes en el proceso, especialmente cuando
pienses que las cosas no están funcionando como deberían. Simplemente haz tu
parte, y todo se colocará en su sitio. ¡Confía!

No. 36

Continuemos con estos mensajes durante algunas sesiones más. Estos
pertenecen  a  la  fase  paternal  del  proyecto  del  nuevo  paradigma.  La  pelota  está
entonces en tu campo de acción. O bien recoges la pelota y te mueves, de hecho,
para concebir el “bebé” o no. Desde luego, nosotros hemos estado haciendo
todos los esfuerzos posibles para animaros a participar. Si es necesario que tiréis
la  piedra  en  el  siguiente  nivel,  entonces  os  daréis  una  vuelta  interesante  con  la
nave espacial Tierra. Esta es una nueva llamada para despertarse. El programa del
despertador está a punto de finalizar. Si tú estás leyendo esta información es que
formas parte del equipo de tierra, y sólo necesitas darte cuenta de que ya es hora
de quitarse el disfraz y de comenzar con tu misión. El equipo de vuelo no puede
aterrizar hasta que el campo esté listo y la invitación haya sido cursada. Como se
ha sugerido antes, empezad a formular y a soñar con posibles escenarios dentro
de vuestra propia conciencia personal. Esto activa la resonancia de la Ley de la
Atracción. “En el principio hubo el pensamiento, y el pensamiento se convirtió
en carne.”

Es cuestión de que la información compartida anteriormente sea
comprendida de una manera cohesiva, de modo que te permita operar dentro del
proceso apropiado. Ya que el paradigma sólo puede crearse dentro de un formato



holográfico que resuene armónicamente con la totalidad de la creación, parecería
lógico que entendieses los parámetros básicos requeridos para asegurar el éxito.
Y puesto que esto implica trasmitir esta información poco a poco, de manera que
pueda ser considerada y asimilada, termina extendiéndose a lo largo de muchas
páginas. Entonces se te deja, para que unas las partes y las combines de manera
que puedas formular una base sensata para moverte dentro de un proceso creativo
con confianza.

Será necesario que adoptes una actitud de estudio, y que releas estas
lecciones, para que puedas construir tu propio entendimiento y crear tu propia
base personal. Existen matices dentro de las leyes que florecerán dentro de vuestra
conciencia, gracias al proceso de estudio/asimilación. Suponemos que os gustaría
que nosotros simplemente os proporcionásemos el esquema a seguir, pero eso no
permitiría que se alcanzase el proceso de florecimiento como resultado final. Es
bonito  recibir  un  ramo de  flores  y  simplemente  disfrutar  de  su  belleza  y  de  su
fragancia,  pero  uno  se  saltaría  el  proceso  de  crecimiento.  Es  necesario  que
“cultivéis” vuestro propio entendimiento. El Manual del Nuevo Paradigma es un
tesoro precioso que se os ha dado para que podáis entrar en vuestra radiante
estancia de servicio, y podáis cumplir con el destino que habéis escogido en la
historia del Planeta Tierra. Gracias a este proceso, el que se ha sugerido, la carga
de la responsabilidad será trascendida en el puro gozo de traer “i-luz-minación” a
un mundo de oscuridad.

Dentro del proceso holográfico está el hecho de mantener el enfoque que
permita que la manifestación complete su ciclo pretendido. El enfoque de
pensamiento se mantiene durante largos períodos de tiempo (de nuevo
manteniéndote dentro de la verdad), al establecer las oscilaciones vibratorias
dentro de una escala que emana sonido. Esto ha sido toscamente imitado por
vuestra música. En pureza se puede comprender como si fuese de una cualidad
cristalina como las campanas. Las campanas tibetanas te pueden dar una ligera
idea de las reverberaciones que continúan durante largo tiempo, más allá de lo
que el oído humano pueda captar. Dentro de un contexto holográfico, la
vibración continua se establece de un modo super unido, llevando a cabo el
paradigma expansivo. Cada creación holográfica es única, recordando a vuestros
copos de nieve. Dentro de cada galaxia se halla presente una melodía constante
de sonidos tipo campana, que es percibido en parte por algunos, y que ha sido
referido como “la música de las esferas”, que lo describe a la perfección.

De momento la Tierra se halla bastante fuera de sintonía. Contempla la
resonancia de la música cristalina de las esferas, y entonces piensa en el puní rock.
Se puede pensar en ello como el sonido resonante de la nueva galaxia planeada
por los oscuros. ¿Te gustaría vivir ahí todo el tiempo? La resonancia perfecta se
obtiene a través del equilibrio. Esta es la razón por la cual la música rock es tan



destructiva para el equilibrio de la gente joven. Está diseñada para que la base se
construya de una forma desequilibrada y disonante. Refleja externamente el
desequilibrio interno de sus compositores y potencia las tendencias caóticas
dentro de la psique de aquellos que pasan mucho tiempo escuchándolo. El puente
para esta fase de la música romántica y sexualmente estimulante fueron los
Beatles. Esta música temprana contenía melodías con una menor cantidad de
distorsión, como se ha demostrado en las versiones orquestales posteriores. Sin
embargo, abrió la puerta a las distorsiones más destructivas, que inevitablemente
le siguieron. De nuevo, todo ello forma parte del plan para enlentecer y hacer
descender la vibración humana.

Para que puedas formarte un concepto sobre una experiencia en una
dimensión más elevada es necesario que tengas cierta comprensión sobre la
experiencia desde una perspectiva más creativa. La interacción holográfica es
básica para este entendimiento. La metodología actual para producir este
fenómeno implica el uso de un rayo de luz enfocado a través de una trasparencia
que produce una réplica dimensional flotante. En un holograma existente (es
decir, tú), concibes un pensamiento de un deseo para que se produzca de igual
modo, holográfico. Este pensamiento que piensa (tú), enfoca gracias a la
ampliación de este pensamiento con detalles, que más adelante definen el deseo
holográfico, y aumentan la energía del pensamiento tipo-rayo con emociones de
lo que sería disfrutar de la experiencia de este nuevo holograma, y, por lo tanto,
confiriéndole poder para que se manifieste en la forma.

Vosotros llamáis al concepto holográfico, 3D o tercera dimensión. ¿Y en qué
es diferente la cuarta dimensión? 3D abarca la idea de altura, anchura y
profundidad, pero no incluye ningún movimiento dentro del holograma de su
propia voluntad. (Se necesitan gafas dimensionales para ver las películas 3D. La
realidad virtual también es una manipulación). El siguiente paso dentro de la
experiencia de la cuarta dimensión superpone la dimensión de la acción viviente
o vibratoria dentro del ámbito del holograma mismo. Un holograma verdadero
es proyectado a través del pensamiento, no a través de un mecanismo. Ya que el
pensamiento tiene el poder de actuar sobre sí mismo con más pensamientos, es
autoconsciente. Un nivel más alto de autoconciencia implica un nivel de vibración
más elevado o dimensión de experiencia. Las semillas de una dimensión se plantan
dentro de una dimensión inferior.

Esto te hará comprender que ya eres consciente de ser autoconsciente. Sin
embargo, esta semilla debe ser nutrida y cultivada para que pueda florecer y
trascender, hasta un punto en que exceda su actual situación, gracias al aumento
de su nivel vibratorio, y se eleve a sí mismo y cambie de dimensión, y así permitirse
tener mayores oportunidades para crecer y llegar a ser aún más autoconsciente.
Lo que estáis intentando hacer es que todo este proceso se manifieste a escala
planetaria, ya que la vibración del medio ambiente de la Tierra está tan



distorsionada que los individuos por sí mismos ya no lo pueden conseguir. Igual
que Moisés tuvo que cruzar el Mar Rojo en el momento exacto de un cambio
planetario, esto está programado para el momento exacto de un cambio galáctico.
¿Y cómo lo sabréis? Este es nuestro trabajo.

Como es habitual, se os recuerda que a menos que creéis un tapón y tiréis de
él, se empleará cualquier otro plan de respaldo, que hará que la humanidad pierda
su oportunidad para limpiar sus propios actos y pueda catapultarse para ascender.
Continuamos enfatizando en el poder que sostenéis en las palmas de vuestras
manos. Es un verdadero regalo poder estar en esta posición, la de asistir a este
planeta y a sus habitantes en un cambio de tal magnitud, y que conlleva consigo
una oportunidad para, literalmente, dar un salto y elevar la escala vibratoria.
Nosotros sólo podemos llamar vuestra atención para que aprovechéis esta
oportunidad, y actuar con nuestra capacidad de asesoramiento. Vosotros sois los
que tenéis que realizarlo. No es la primera vez que habéis participado con roles
similares. Esta es la misión para la que, en verdad, os habéis entrenado para poder
participar, así que ahora no sueltes la pelota. No hay nada más importante
actualmente en tu experiencia de vida.

No. 37

Se están llevando a cabo grandes progresos en las mentes de aquellos que
están leyendo estos mensajes. Por progreso queremos decir que se está dando un
cambio dentro de la conciencia, que se refleja dentro de la actividad holográfica
que eres tú. En otras palabras, el pensamiento que cada uno de vosotros sois está
pensando y actuando dentro de sí mismo. Vuestros psicólogos/psiquiatras dirían
que hay un cambio en los datos que están almacenados dentro de vuestro
subconsciente. La oración dada anteriormente, “estoy llegando a ser humano, ayúdame
a llegar a ser” es lo suficientemente poderosa como para que, simplemente el leerla
y considerarla con una actitud positiva, haga que la transformación comience a
darse.  La  actitud  de  víctima  se  halla  profundamente  arraigada  dentro  de  la
humanidad en su conjunto. Apaga la luz de cada niño tan pronto éste es absorbido
por la actitud de los padres. Con la comprensión de que la idea de víctima es una
falsedad y una idea para ser liberada, el patrón holográfico comienza
inmediatamente a clarear y a despejarse. Úsalo como un mantra, especialmente
cuando te encuentres en situaciones que en el pasado hayan activado lo que ha
sido referido como “dar tu poder”. Estos pueden ser encuentros con otras
personas o situaciones en la vida resultantes de decisiones inapropiadas. Las
palabras  de  la  oración  permiten  que  se  dé  un  cambio  de  actitud  que  refleja  la
intención de recuperar ese poder. A medida que se va practicando a pequeña
escala, dentro de cada vida individual, se convierte entonces en un pequeño grano
de  arena  en  la  conciencia  de  la  masa,  que  crece  a  medida  que  otros  reciben  y
comienzan a usar este pensamiento sencillo en sus vidas diarias.



Puede ser apropiado definir lo que es un mantra. Es una serie corta de
sonidos o palabras que producen equilibrio dentro de eso que llamáis la
conciencia subconsciente. A menudo los sonidos provienen de lenguas antiguas
que no son comprendidas conscientemente, pero que resuenan a nivel del
ADN/RNA del cuerpo, produciendo un cambio externo de una manera fluida.
El mantra que se usa comúnmente es a menudo una decisión intuitiva por parte
de la persona que se lo asigna a otra. Frecuentemente no se da la combinación
apropiada, y después de años de repetición apenas se perciben algunos cambios,
o bien ninguno. Algunos lo eligen por sí mismos con los mismos resultados. El
uso de la simple oración, “Estoy llegando a ser humano, ayúdame a llegar a ser”,
garantiza los resultados. Se obtiene el máximo beneficio no al dejar de lado una
época y usar repeticiones continuamente, sino al usar simples afirmaciones,
hechas en conexión con el reconocimiento consciente de aquellos pensamientos,
encuentros o situaciones que están accionando tu respuesta de víctima.
Recordarlo  y  pensar  en  ello  varias  veces  a  lo  largo  del  día  es  también  de  gran
ayuda.

Todos vosotros tenéis respuestas de víctima, y no hay excepciones.
Simplemente niegas que lo haces para poder negar que das tu poder a un Ego que
no existe. La negación es el escudo de un Ego engrandecido que adopta la actitud
de víctima como resultado. Esta oración terminará con la deificación del ego. El
ego es una función, no la personalidad de un dios falso. “No adorarás a ningún
otro  dios  antes  que  a  mí”.  El  dios  falso  número  uno  es  el  ego  falsamente
entronizado, al que se te ha programado para luchar en contra. Son apropiados
un número de citas comúnmente usadas como: “aquello a lo que te resistes, es lo
que  persiste”,  “aquello  que  más  temes  es  con  lo  que  te  toparás”  etc.  Se  os  ha
programado para que os dirijáis hacia cualquier parte, excepto hacia dentro en
autocontemplación, que resulta en autopoder, y que, a cambio, fluye hacia fuera
en una expresión expansiva. La autocontemplación no significa sentarte y mirarte
el ombligo preguntándote: “¿quién y qué soy, y dónde estoy? Es la práctica del
uso de las Leyes Universales, y la contemplación del resultado de estas
aplicaciones en la experiencia, con el propósito de autoiluminación. Cada
experiencia es una pequeña piedra en el lago de tu vida.

Vuestros no tan amigables perpetradores han añadido otras capas de
programación muy efectivamente. No debes mirar hacia dentro u otorgarle poder
al yo, porque eso es ser “egoísta”. Entonces eres “culpable” si consideras
otorgarle poder al yo, ya que está implícito que usarás el poder para “estar por
encima”  de  los  demás.  Y  esto  da  como resultado  una  distorsión,  debido  a  una
mala  interpretación  desde  una  edad  temprana,  en  la  infancia,  ya  que  cada  uno
intenta establecer su tendencia innata a seguir aquello que le proporciona mayor
felicidad, y convertirlo en una expresión mayor. La distorsión se extiende en
incontables patrones de comportamiento complicados, que se entremezclan e



interaccionan, y que pasan de una generación a otra. El simple uso de la
oración/mantra con frecuencia, dentro de las situaciones de grupo/familia por
parte de los miembros participantes, traerá consigo cambios espectaculares. El
amplio uso de ello, y con “sabiduría”, tendría resultados fenomenales.

El punto que se pretende desarrollar en este segmento de información no es
el de sermonear, sino ilustrar cómo una declaración de simplicidad y llamamiento
puede generar un cambio, de manera que resuelva, y literalmente disuelva, los
patrones de experiencia distorsionados, entremezclados e interrelacionados. Si lo
dudas, usa la pequeña oración y observa lo que sucede. Cuanto más la uses
apropiadamente (sabiamente), mayor será la demostración que verás. Siguiendo
algunos de los primeros usos recordados, te encontrarás a ti mismo/a usándola
en silencio en situaciones tan sencillas como cuando estás irritado/a porque la
camarera es lenta. Cambia tu experiencia, lo que a su vez cambia la de ella. Habrá
grandes estados de irritación que pasarán, y al recordarlos serán los momentos
más apropiados para sentirlo con emoción. ¡Funciona!

Puede parecer que esta serie de mensajes podrían haber sido quizás
condensados en unas cuantas declaraciones sencillas que serían tan efectivas
como la pequeña oración. Quizá, ¿pero acaso las habrías escuchado? Al observar
las tendencias humanas, especialmente aquellas abrumadas y saturadas por los
medios de comunicación y por el desorden informativo, es una cuestión de
desmarcase de los patrones establecidos y del síndrome de “leer y tragárselo
todo”. La mayoría de los que han despertado a la realidad de la situación que os
rodea son ávidos lectores y oyentes, con este síndrome profundamente arraigado.
El método avasallador de los medios de comunicación consiste en una constante
repetición, presentada sencillamente, y apoyada por palabras y frases subliminales
clave. Esto coloca un escudo de resistencia a nivel subconsciente, que acepta los
mensajes subliminales como si fuesen flechas penetrando en su objetivo.

Estos mensajes han tenido que penetrar lentamente este escudo, usando la
repetición y la comprensión de la verdad; son nuestras flechas para atravesar el
escudo y provocar la apertura en lugares del mismo, para que estos mensajes
puedan ser absorbidos, al ser releída la misma versión una y otra vez, pero
comprendida bajo una nueva luz. Una mayor claridad y precisión con respecto a
ciertas declaraciones verdaderas debería aumentar este proceso de apertura. Esto
no quiere decir que vuestro escudo -el que pretende protegeros del bombardeo
de los medios de comunicación- se haya debilitado sino todo lo contrario, se ha
fortalecido. Cuanto mayor sea tu comprensión sobre el cuadro general de los
distintos aspectos de la situación que te rodea más te permitirá examinar
conscientemente, con cuidado, toda la información que estás registrando. La
comprensión de la verdad, y tu compromiso sincero con el proyecto, han
reorganizado el contenido de tu subconsciente, de modo similar a los programas
usados para que los expedientes computarizados puedan ser reorganizados,



permitiendo que el espacio del disco pueda emplearse con una configuración más
eficiente. Esto se reflejará en las experiencias de tu vida. Puede que haya alguna
confusión, especialmente durante tus patrones de sueño, a medida que se vaya
reorganizando tu subconsciente. Para los más autoconscientes será más
pronunciado, y por un tiempo, incluso molesto. Este proceso te permitirá asimilar
los contenidos importantes de los mensajes en un formato en ambos niveles de
conciencia. Es como entrar a la vez en dos programas de ordenador que
interactúan entre sí. Algo así como el Windows revistiendo al Word, ambos
contribuyendo a una mayor aplicación práctica disponible para el “usuario”. Lo
bien que funcione dependerá de lo bien que el usuario aprenda y aplique las
funciones únicas disponibles. Esta es una analogía apta para considerar
cuidadosamente por parte de aquellos usuarios que intentan aprovecharse de la
oportunidad de atajar viejos métodos de “sacar la porquería”.

No. 38

Hay muchos niveles involucrados en el proceso de generar este cambio
acelerado en la conciencia de los habitantes de la Tierra y la conciencia planetaria.
El enfoque de la conciencia de la masa, a nivel individual, es hacia el exterior, en
contemplación del entorno de cada uno. El enseñar deliberadamente que el
Creador es una personalidad en algún lugar más allá del cielo, allá en “los cielos”,
haciendo juicios arbitrarios sobre cuál de las víctimas que rezan esperando se
merece una respuesta, es una imagen de la estructura inherente dentro de los
planes aborrecibles que se han llevado a cabo a todo vuestro alrededor. Su
enfoque es constrictivo, lo opuesto de la creación expansiva que se mantiene a sí
misma a través de un modo de super unidad, queriendo decir que el flujo genera
un aumento exponencial de energía más allá de lo que se ha enfocado en la
manifestación. Esto es debido al movimiento inverso del enfoque
autocontemplativo,  que  se  halla  dentro  de  la  manifestación  intencional  o  de  la
acción de la segunda Ley Universal. De nuevo, se puede asociar a las dos caras de
la misma moneda. A través de la intención de crear/manifestar está el resultado
de la manifestación, y luego la contemplación o la experiencia de este proceso que
es el yo contemplándose a medida que experimenta. Esto involucra los cinco
sentidos, la observación del ego y el proceso del pensamiento contemplativo.
Idealmente, todo esto debería suceder durante la experiencia de la vida individual
dentro del flujo de un modo fluido.

Esto no quiere decir que cada individuo estaría siempre creándose
experiencias positivas. Sin embargo, si el proceso fuese comprendido a nivel
subconsciente, entonces los efectos de cualquier experiencia provocada por una
causa inapropiada serían contemplados. Gracias a los ajustes necesarios de actitud
e intención, se habría “aprendido” una lección, y el patrón global de la experiencia



hubiera continuado con escaso trauma, y se habría ganado mayor sabiduría y luego
aumentado la vibración de la energía.

Al  considerar  el  ideal,  es  fácil  concluir  que  la  corriente  que  han  planeado
cambiar para crear un flujo opuesto inclusivo, terminaría en algo así como la teoría
de vuestros científicos sobre los agujeros negros, absorbiendo todas las energías
disponibles dentro de una masa compacta. ¿Por qué entonces no se han dado
cuenta estos planificadores del gran cuadro general y del final inevitable de sus
esfuerzos? El ego coronado y adicto al poder y al control es raramente capaz de
percibir lógicamente. Vosotros percibís este tipo de distorsión como una locura,
debido a la incapacidad individual de seguir la norma lógica del grupo social. A
veces es porque el proceso del pensamiento creativo va mucho más allá de esta
norma social, y otras veces éste está gobernado por una habilidad distorsionada
para percibir. En ambos casos esto es genético, y a la vez una conducta aprendida
a través de un adoctrinamiento controlado e intercambiado entre la generación
actual y las que le siguen. El grupo en particular que nos mantiene interesados
promueve la longevidad y cree positivamente en la reencarnación. Cada jerarquía
se programa desde el nacimiento, a través de ritos mágicos, creyendo que son la
reencarnación de un linaje a través de una larga línea de predecesores, todos ellos
dedicados a este proyecto. Cada generación se percibe a sí misma como más
poderosa que la anterior. De esta manera, su proyecto ha continuado durante lo
que vosotros percibís como eones de tiempo, hasta este punto crucial tan
importante.

Este proyecto, que se desvía tantísimo de la norma aceptable, se ha
manifestado gracias al uso de las dos primeras Leyes del Universo: Atracción e
Intención Enfocada. No obstante, no les es posible salirse del flujo de la energía
expansiva de un modo relajado. Ignoran la Ley de la Permisividad, el dejar hacer.
La única manera para mantener el equilibrio es a través de un control rígido de
todos los aspectos, planeando y ejecutando cada detalle para que todo encaje
dentro de su plan global. Las desviaciones se detectan lo más rápido posible y,
con premura, intentan remediar la situación por todos los medios posibles, en la
creencia de que el fin justifica los medios. La visión general del patrón de su plan
no indica que este sea menos formidable. La Tierra y sus habitantes están
firmemente bajo sus garras, bajo su influencia, y la situación debe ser resuelta
intencionadamente. Ha rebasado el punto en el que la contención sería lo apropiado
mientras los habitantes descubriesen su papel. El control que se está ejerciendo
supera la posibilidad de que esto se lleve a cabo sin un foco de asistencia. El foco
de ayuda se está manifestando, en el corazón de su juego, en la forma del Proyecto
Nuevo Paradigma, con sus multifacéticas aplicaciones de las cuatro leyes. Debes
contemplar el proceso del revés, de dentro hacia fuera, concurriendo con el
proceso de fuera hacia dentro, a través de los detalles de las facetas anteriormente
explicadas  sobre  el  flujo  creativo  para  llegar  a  la  imagen  del  juego  del  tablero.



Entonces serás capaz de elegir inteligentemente si unirte al juego o no.
Será interesante seguir el juego. Un enfoque del juego será intenso y

controlado, mostrando un aura decididamente restrictiva, planeando y
examinando cada movimiento. El otro, relajado, permitiendo que cada jugada esté
dirigida por la sabiduría del pensamiento que piensa, y resultando en movimientos
de ficha pausados, cada uno de ellos fluyendo dentro del siguiente de un modo
expansivo. El adversario considera que cada jugada representa un cambio
necesario antes de que otra jugada pueda ser conceptualizada y enfocada en la
manifestación,  dentro  de  la  aplicación  proporcionada  por  el  uso  de  dos  Leyes
Universales como un factor auto- gobernante. Para ellos, el equilibrio significa un
control establecido. Ya que su enfoque está restringido sólo a las dos primeras
leyes, el usar la tercera de un modo opuesto hace que la cuarta sea imposible de
alcanzar. En otras palabras, dentro de nuestra analogía, ellos están jugando sólo
con la mitad de la baraja. Hay expresiones en argot que se refieren a la locura
como jugando sólo con media baraja. ¡Bastante apropiado!

Se han empleado analogías frecuentemente dentro de estos mensajes. Cada
una ilustra el entendimiento de dos áreas: la reintroducción de las Leyes
Universales, y una visión general de las estrategias del juego en términos sencillos.
Hemos intentado añadir dimensión a esos entendimientos dentro de los mensajes
siguientes. A medida que vas encajando las piezas de información y vas ganando
en comprensión, aumentas tu habilidad para contribuir al proyecto. El
compromiso y la resolución harán que, día a día, ganes en confianza en tus
experiencias, y que progresivamente vayas atrayendo hacia ti oportunidades para
participar. Esto te libera de la necesidad de reaccionar frente a aquellos individuos
programados, y que están atrapados en el enfoque negativo, y trae permisividad
en tu experiencia. Sabes cómo se está jugando el juego, y ahora percibes que
puedes elegir participar inteligentemente, lo que resultará en un nuevo sentido del
equilibrio a través del propósito. A través de volver a una expresión expansiva y
familiar, tu sentido del bienestar se convertirá en magnético y radiante. Estás
comenzando el proceso de trascendencia.

El proceso creativo se aprovecha de cada oportunidad para continuar su
modo expansivo. Tu corazón da la bienvenida a esta oportunidad maravillosa, y
le añade la dimensión de la emoción al proceso de pensamiento, trayendo consigo
una expansión dimensional hacia el exterior. ¡Así es como funciona!
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Hubo un tiempo en que la humanidad que estaba experimentando en este
planeta lo equilibraba y armonizaba todo. Fue una experiencia que estableció lo
que vosotros podríais llamar el ideal dentro de la conciencia a un nivel planetario.
Aquello, entonces, estableció la habilidad para reconocer el desequilibrio y



permitir  el  deseo  de  volver  a  ese  equilibrio.  La  comprensión  de  lo  que  es  una
experiencia equilibrada y armónica o no viene de lo más profundo de la
conciencia. Este enfoque singular es el factor controlado, permitiendo al planeta
mantenerse dentro del patrón orbital del sistema solar. Lo que se percibe como
gravedad, referida al magnetismo del planeta, no se aplica a los planetas, al orbitar
dentro del sistema solar. Esta es una aplicación más elevada de la Ley de la
Atracción, o del igual siendo atraído por el igual. Cuando hay criterios similares
involucrados en el enfoque creativo, que hacen que un sistema se manifieste, esa
similitud es la base para mantenerse dentro del campo del enfoque. En la medida
en que haya un flujo de super unidad natural de energía acumulada, el sistema
continuará expandiéndose, y se irán formando nuevos planetas. El punto no es el
proceso implicado, sino simplemente, que podáis comprender que vuestros
científicos no pueden entender lo que se halla en la base de la creación manifiesta,
sin antes comprender las leyes básicas del universo y el principio del pensamiento
que piensa y que actúa sobre sí mismo independientemente del control. Una vez
que se ha aceptado esta base es cuando se abre la puerta al entendimiento. Jamás
se pretendió que el hombre tuviese que estar mirando a su alrededor
asombradamente y sin entender nada, sino que debería comprender. El cerebro
humano no es más que un receptor de radio, capaz de sintonizar con el flujo de
conocimiento siempre presente en el fluido creativo. El campo magnético que os
rodea a cada uno de vosotros es como una antena, pero los sistemas de creencias
que habéis adquirido han provocado que os desenchuféis de la estación universal,
y que, en cambio, estéis sólo sintonizados con el entorno sensual de los cinco
sentidos. El aspecto espiritual del humano y el aspecto divino de la autoconciencia
os son desconocidos, debido a la importancia que otorgáis a la manifestación
material y a la influencia distorsionada de vuestras religiones. La aventura que
buscáis, en vano, para encontrar satisfacción, se encuentra en la exploración del
viaje del espíritu en el que estáis inmersos dentro de la experiencia manifiesta, y
en encontrar su viaje expansivo de retorno. Esto explica por qué cada vez que se
alcanza una meta, esta nunca es suficiente, y se tiene que conseguir siempre más
y más, o caer en el desánimo y planificar, en cambio, un viaje a la ciudad de las
calles doradas para dedicarse a tocar el arpa en una nube del lugar.

La humanidad, tal como se conoce a sí misma en el planeta Tierra en estos
momentos está experimentando un grado de frustración realmente increíble. Se
puede comparar a un globo hinchándose a un ritmo exponencial hacia el punto
de explosión. Los maestros planificadores del control están vigilando y esperando
este punto de explosión; según ellos, están planeando su expansión con gran
cuidado. Sin embargo, al igual que los globos de un mismo paquete explotan a
diferentes niveles de presión de aire, tampoco ellos pueden estar seguros de cuál
va ser el punto exacto en que éste va a explotar. El punto importante de la
cuestión es cómo dirigir esta energía una vez liberada. ¿Será como ellos quieren,



o puede ser autodirigida por la conciencia consciente de la masa dentro de ese
globo? ¿Se podría redirigir la energía contenida dentro de la burbuja de frustración
a la creación, y desinflar el globo? Ellos carecen de planes de contingencia para
tratar con estas posibilidades. Sólo se requiere de un pequeño agujero en el dique
para destruir la presa. Varios -o incluso bastantes- agujeros pequeños aseguran y
aceleran el proceso. ¿Y por qué no una gran explosión? Permitir que los puntos
débiles se expandan está dentro del fluido expansivo de la creación, mientras que
la destrucción deliberada no lo está. Considerar posibilidades, dentro de tu propia
experiencia de vida, es autocontemplación, y de nuevo, siempre que esté dentro
del flujo expansivo de la experiencia. ¿Acaso el enfoque de la aplicación de la Ley
de la Atracción y Manifestación Deliberada para dar con su debilidad y para que
no puedan expandir sus planes incluye la destrucción de aquellos que por voluntad
propia os esclavizarían o acabarían con vuestra experiencia terrenal? Se sugiere
que os retiréis conscientemente de ese enfoque y, en cambio, que os enfoquéis en
un proyecto de creación totalmente diferente, que simplemente trascenderá el
desastre planeado. Esto dejaría a los perpetradores con la bolsa en las manos, y
experimentando la otra cara de la moneda, como corresponde con la experiencia
de la Ley de la Atracción, a través de su propio uso de ella. Esto sería una
demostración maravillosa de las Leyes Universales, tanto en concepto como en
aplicación.

Al conceptualizar los simples cambios de cómo se percibe una situación, y
usar un cambio del enfoque de intención, aplicando las Leyes Universales que han
creado la totalidad de la realidad manifiesta, es recorrer un gran trecho y ampliar
mucho vuestro entendimiento de cómo “son las cosas de verdad.” Cuando releas
este material, pide por el aspecto espiritual, la Fuente de tu manifestación en esta
experiencia de vida, para que te otorgue discernimiento. Pide saber si este material
contiene verdad, y cuáles son las aplicaciones de estas verdades que te puedan
servir a ti y a tus compañeros habitantes y al planeta. Es tu derecho saber si esto
es una buena guía o es basura. “Pide y se te dará.” Esta afirmación no fue dada
para traeros cosas materiales directamente, sino para que pudierais recibir
conocimiento (información) para poder experimentar y transformarla en
sabiduría. Sería apropiado continuar parafraseando: “A aquellos, mucho se les
dará y de ellos mucho se esperará.” Cuando se otorga entendimiento, se espera
de vosotros que apliquéis las Leyes y que viváis según ellas, en una constante
aplicación expansiva, para posteriormente ganar aún más en entendimiento. “La
ignorancia no es ninguna excusa ante la ley”. Las leyes funcionan, tanto si las
entiendes como si no. La aplicación inteligente, y con intención, es la mejor
apuesta para una aventura que te mantendrá deliciosamente ocupado,
dependiendo de tu habilidad para ver el conjunto de tus experiencias, y verlas en
un contexto. Tu actitud determina tu altitud.

Hay muchas piezas del puzzle dentro de estas lecciones que irán encajando



con cada esfuerzo en serio que se haga. Increíblemente, estos puzzles, una vez
completados, se convertirán en piezas únicas, que a su vez encajarán en el puzzle
del siguiente nivel. Existís dentro de un todo dimensional. Incluso las piezas son
dimensionales antes que planas. El cambio de concepción que necesitáis está
disponible como un escalón para avanzar y alcanzar una mayor comprensión.
Cuando añades dimensión y vida, que es pensamiento pensante, al tablero de
juego, éste se ilumina. A través de tu imaginación puedes empezar a percibir el
movimiento dentro del flujo. Nada está sin vida o estancado. Cada quark, átomo
y molécula está latiendo con pensamiento y movimiento. Nada es verdaderamente
plano o sólido. No podéis atravesar paredes con vuestro cuerpo manifiesto con
la densidad de 68 MHz o menos. Esto no debería ser un misterio. Cuando la
vibración de vuestro cerebro es de 90 MHz o menos, sois incapaces de sintonizar
vuestro cerebro tipo radio con el flujo universal, y recibir las claves de los
misterios de la intención del enfoque galáctico. Las aventuras posibles que te
llevan hacia estas experiencias se engloban dentro de estas lecciones. No todo se
presenta directamente, ya que hay mucho que debe ser contemplado y elaborado
a través de procesos únicos y personales para alcanzar un mayor entendimiento.
Dentro del flujo del Creador, todo lo que es único es divergente y cohesivo. Las
dos caras de la misma moneda; o debería ser la visualización de algo que es
dimensional más que plano, incorporando las polaridades a través de la expresión
y la experiencia, con el propósito de volver al equilibrio, y correr nuevas aventuras
más adelante. La práctica del discernimiento es un matiz inclusivo de
autocontemplación de la experiencia, con el propósito de ganar sabiduría, avanzar
y expandirse aún más. Una práctica sabia para aplicar con frecuencia.
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Cuando el final del milenio ocurra, no será según la fecha de vuestro
calendario. No es necesario que los ciclos coincidan con vuestro calendario de las
estaciones. La base de los ciclos no es según la perspectiva de la Tierra, sino de lo
que llamáis el Zodíaco, a medida que la Tierra pasa de una influencia de los doce
aspectos de experiencia a la siguiente. El punto de partida del viaje de cada planeta,
a través de estas influencias, no sigue las conclusiones descritas por los astrólogos,
pero está resuelto por la ecuación matemática del sistema solar, ya que está en
sincronía con la ecuación maestra de la galaxia. Se puede entonces asumir que el
verdadero final del ciclo del milenio es desconocido, no más que en un sentido
general, y se encuentra cerca de vuestro tiempo calculado, unos meses más arriba
o abajo. Los ciclos cambian a niveles más elevados, a medida que los “cuerpos
celestes” (observables durante el cielo nocturno, aunque actualmente es
prácticamente imposible debido a la iluminación artificial), todos ellos
moviéndose en ciclos alcanzan puntos en donde vuelven a repetir e iniciar otro



ciclo. Esto indica el final y el principio, dentro del concepto del pensamiento finito
que está confinado a los reinos

inferiores de la experiencia dimensional. Se podría decir que cada ciclo es como
una fase del proceso respiratorio, permitiendo un período de reposo o pasar un
tiempo en el punto cero de equilibrio antes del cambio. El punto cero (punto de
reposo) es el punto en que cada creación manifiesta toma parte de un proceso de
“alimentación” energético antes de entrar en un nuevo ciclo.

Es esta energía disponible la que los retorcidos malvados planean utilizar,
combinándola con la energía separada del Alma que planean acumular. Ellos
perciben que esto suministrará un estímulo de super unidad adicional para
producir el cambio que han planeado, de positivo a negativo. Ellos también
perciben que el control que están ejerciendo será aceptado como el equilibrio
necesario para que pueda ocurrir la trasferencia de energía en el punto de reposo
del cambio de ciclo. Los magos asumen que los observadores que están atrapados
en el proceso aceptarán sus trucos como si fuesen reales. Desafortunadamente
para ellos, son ellos quienes están atrapados en su propio engaño. El Creador y la
Creación no observan la oscuridad del engaño en todos los pensamientos, y sus
planes son conocidos.

Por razones evidentes, la humanidad tal y como se experimenta a sí misma
actualmente no puede existir en las dimensiones más elevadas, ya que ahí los
pensamientos y las emociones están a disposición de todos, y por lo tanto pueden
ser leídos. El engaño y la mentira son imposibles, ya que las intenciones se
conocen totalmente. A la luz del entendimiento lógico, la responsabilidad
personal es la base para una experiencia dimensional más elevada. Individuos
compartiendo la misma pantalla de experiencia dimensional, fuera del
pensamiento inarmónico, para permitir una experiencia de grupo equilibrada. Los
pensamientos enfocados son conocidos, y entonces lo que llamáis “telepatía
mental” elimina la necesidad de enlentecer el nivel vibratorio para poder vocalizar
los pensamientos. Ya que todos, en este nivel, son conscientes de que su intención
compartida es la de participar en su viaje de retorno hacia la Fuente de su propia
creación, y esta transición no está cargada de dificultades. ¿Acaso hay
desviaciones? Por supuesto, pero normalmente éstas se trabajan en un entorno
compasivo y de ayuda. Es raro que un individuo deba ser devuelto a una
dimensión inferior.

A medida que comienzas a entender más ampliamente este punto en la
historia de vuestro planeta y el segmento de humanidad que ahora reside en él,
podrás localizar con exactitud tu propia experiencia dentro de este escenario. Si
realmente eres un voluntario que se ha situado a sí mismo en una experiencia
dimensional inferior para asistir a los individuos aquí atrapados, entonces apenas
parece justo que debas estar atado a los confines de esa dimensión. Pero,



desgraciadamente, así es como funciona. Sin embargo, cuando os hicisteis
voluntarios para realizarlo, sabíais que llegaría un momento en que se os haría
recordar totalmente quiénes y qué sois, y el acuerdo que un día hicisteis. En otras
palabras, se os prometió una llamada despertador. Y esta es vuestra llamada
despertador.
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Y ahora que esta información ha empezado a filtrarse en vuestra conciencia
y que los niveles subconscientes de vuestra consciencia se están reorganizando
para permitir un ajuste de actitud, se está desarrollando un nuevo enfoque. El
mundo que observas está cambiando delante de tus ojos. Se están desarrollando
tres niveles de conciencia: la fachada tal y como se os presenta, las actividades de
los magos y el reenfoque de la conciencia de la masa de los habitantes del planeta.
Los dos primeros niveles de conciencia estaban simultáneamente presentes en
vuestra psique, pero estaban borrosos y distorsionados. Examinarlos con detalle
te ha aportado claridad y comprensión, y añadir el tercero, ciertamente te ha
situado  encima  de  la  primera  roca  del  proyecto  del  desvío  planeado.  Ahora  es
tiempo de decidir. ¿Decides participar y continuar compartiendo una imagen clara
de la película en curso que se está proyectando a tu alrededor? Esto es más bien
un guion, más que una escena. Está en movimiento a todo tu alrededor, con las
tres actividades interactuando sobre el mismo escenario y todas ellas con
profundidad, anchura y altura. No hace falta decir que, de todas las actividades, el
proyecto  es  en  el  que  menos  se  está  enfocando.  Ese  es  vuestro  trabajo.  La
descripción básica del trabajo está presente dentro de estos mensajes. El marco
de trabajo está ahí, así que es vuestra responsabilidad personal el “desarrollarlo”.
El aspecto del libre albedrío es la pelota en vuestro campo. Es tu elección: o la
recoges o te vas.

Nuestro papel que representar en este drama, tragedia o historia de amor (es
vuestra elección), es el de actuar como productores de esta producción. La
escritura, dirección y actuación son vuestras contribuciones. El productor provee
la financiación y las decisiones de si el guion propuesto es algo que los
patrocinadores (inversores) van a aprobar. Si los escritores del guion no entregan
a los productores una propuesta de escenario, estos últimos pueden decidir un
tema determinado que pueda ser vendible, y solicitar a los escritores que
contribuyan con el esbozo general. Ya que no ha habido ninguna novela sobre el
nuevo paradigma, el dueño del teatro ha dado instrucciones a este productor para
solicitar unas líneas generales del nuevo paradigma, empezando por una
declaración de propósito estableciendo el tema. Esta es vuestra invitación para
participar. Ya que esto es una producción tipo las de “Cecil B. DeMille (productor
de cine de los años 30 y 40), se recomienda colaborar.



Las analogías que se han usado no pretenden quitarle importancia a la
situación, sino instilar comprensión en los niveles subconscientes de vuestra
conciencia. Las imágenes se asimilan fácilmente y aportan claridad. Las palabras
se filtran a través de una miríada de experiencias individuales pasadas, actitudes,
opiniones y de toda la programación que cada uno de vosotros habéis recibido,
gracias a un adoctrinamiento deliberado. El cine y la televisión han sido sus
herramientas de engaño. Sin embargo,  las  imágenes que se crean a través de la
imaginación son mucho más poderosas. Por ejemplo, en vuestro pasado no tan
lejano hubo narraciones de historias sobre mitos y leyendas que invocaban la
imaginación. Los dibujos animados y películas actuales para niños se han creado
para reprimir la imaginación interna y sofocar el instinto creativo. Las imágenes
programan el subconsciente. Las imágenes enfocadas con la intención de
reprogramar el subconsciente consiguen esto rápidamente.

El enfoque es la intención con un propósito, y respaldado por la resolución.
El planeta y la humanidad continúan pidiendo a gritos el final de esta situación,
pero sólo la humanidad puede lograrlo y finalizarlo a través de la creación de un
nuevo argumento, un nuevo guion y una nueva obra. El libre albedrío permite a
la humanidad elegir: o continuar con la película actual o simplemente hacer que
el escenario gire hacia la siguiente producción.

Sin embargo, debe haber una nueva puesta en escena sobre el escenario, de
manera que se pueda invitar a la audiencia para que participe en la creación de
esta obra maestra para el planeta en su totalidad.

Si hay algo más que pueda hacerse ya no está en nuestras manos. La llamada
despertador depende de cada uno de vosotros, a medida que este mensaje entre
en vuestra experiencia. ¿Quién es la persona que en tu corazón conoces y que podría
resonar con el desafío de este enfoque? ¿Te dedicarás a esta causa tan crítica?
¿Leerás y estudiarás la información con la intención de permitir que su mensaje
llene el vacío que resuena dentro de ti, debido a las mentiras y a los engaños de
los magos negros? Cuando pienses o digas la pequeña oración, “Estoy llegando a
ser humano, ayudadme a llegar a ser”, pide guía para que puedas saber y
reconocer, a través de tus sentimientos, lo que es verdadero y lo que no. Y al
hacerlo estarás provocando la conexión vibratoria con tu Fuente, la causa de tu
experiencia de vida aquí y ahora. Se abrirán líneas de comunicación, y empezarán
a ocurrir aparentes milagros a través de coincidencias y sincronías. Y por encima
de  todo,  se  volverá  normal  en  tu  experiencia  de  vida  una  actitud  calmada  y
pacífica. Tu semblante cambia y “sabes” quién eres, por qué estás aquí y lo que
tiene que hacerse en todo momento. Tienes un propósito, una misión y después
de todo, hay esperanza para este planeta.
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En los tiempos que vienen, aquellos de vosotros que decidáis llegar a formar
parte de la transformación holística y total de este planeta y sus habitantes,
mostraréis el camino a través de vuestra propia transformación. La humanidad se
inspira con el ejemplo, no con palabras escritas o habladas. ¿Llegaréis a ser tan
famosos/as como la Madre Teresa? ¡Desde luego que no! Vuestro ejemplo será
el de vivir la vida enfocadamente, con intención y propósito. Cada día vuestra
intención será la de llegar a ser humano, con el propósito de que la humanidad y
el planeta entero lleguen a Ser. Este compromiso al unísono creará un aura de
magnetismo, que se reflejará en todos los aspectos de vuestra existencia. ¿Te hará
millonario? Probablemente no. Porque tu enfoque es el de participar con el flujo
creativo mayor, que te llevará hacia una experiencia de parámetros aún
desconocidos. El concepto básico sobre el que se basan todas las dimensiones
más elevadas es el de comprender que el punto de inflexión para elevarse hacia
una conciencia en evolución es el estar enfocado al unísono con el propósito de
volver al nivel del Creador.

El  arte  de  conseguir  quedar  siempre  por  encima  de  los  demás  a  base  de
acumular y mantener bienes materiales es un punto discutible. Durante el período
de caos que facilitará la transición, aquellos con intención de asistir en el
nacimiento del nuevo paradigma, antes que apegarse a viejos valores, serán
asistidos teniendo a su disposición todo aquello que necesiten para supervisar las
facetas de la organización que sean necesarias. Y estos no estarán dentro del
enfoque del liderazgo, sino estableciendo el ideal o arquetipo de cooperación.
Antes se os hizo una pregunta para que contemplaseis. Se os preguntó si podrías
conceptualizar un sistema en el que no hubiera niveles de liderazgo o jerarquías
porque no eran necesarias. Un enfoque al unísono, basado en la responsabilidad
personal para cumplir la meta (compartida) armónica de “llegar a Ser” a través de
la experiencia individual, establece un entorno de cooperación. La cooperación
reemplaza la competencia, y el temor ya no está presente. Acumular bienes
materiales está motivado por el deseo de protección, que a su vez está basado en
el  miedo  a  lo  que  el  futuro  pueda  deparar,  y  alimentado  por  un  ego  crecido  a
través de la competición. “Aquel que muera con más juguetes gana”, es una
ilustración apta de este desequilibrio. “Es más fácil que un camello cargado pase
por el ojo de un alfiler (referencia cultural a la entrada pequeña de una ciudad o
al complejo de una casa) que un rico entre en el cielo (estado de satisfacción).”
Esto es cierto, pero no porque se hayan acumulado cosas materiales, sino debido
a las actitudes que básicamente les han motivado (a él o ella). Los fondos de
pensiones son necesarios porque estas mismas actitudes y creencias traen consigo
enfermedad y degeneración del cuerpo, ilustrando la falta básica de confianza en
el flujo del Creador que te dio la vida en esta experiencia vital. En una cáscara de



nuez, en el momento que naces, se te enseña a nadar hacia arriba, a
contracorriente  del  flujo  de  expansión  creativa.  Ahora  es  el  momento  de  que
salgas y te subas a la roca, mires atentamente a tú alrededor, y empieces a nadar
con el flujo expansivo. Es mucho más fácil y divertido, y es la “felicidad”.

El  nadar  con  el  flujo  permite  que  el  enfoque  de  “llegar  a  Ser”  sea
pensamiento actuando dentro y sobre sí mismo. La experiencia armoniosa
resultante es la de ser totalmente apoyado/a en esa búsqueda sagrada. Lograrlo
en un entorno donde la humanidad nada en la dirección opuesta es imposible, a
menos que se consiga dentro de un grupo que coopere, y que se encuentre
literalmente fuera de ese flujo. Salirse uno mismo fuera de ese flujo, y encaramarse
a la roca, percibiendo con cuidado la situación, y decidiendo entrar en el flujo
mayor  de  la  galaxia  que  se  está  moviendo  dentro  de  la  expansión  creativa,  te
conduce a un nivel fuera de esa masa que está luchando. Una vez que el grupo
inicial comience esta acción por voluntad propia, muchos se unirán, y el número
irá aumentando, hasta formarse un nuevo flujo que, a su vez, se unirá al flujo
galáctico. Mientras que aquellos que forman parte de la masa se están literalmente
agotando a sí mismos al gastar su energía creativa en la lucha, observa cómo tu
vida  trascurre  de  una  manera  fluida  y  fácil  dentro  de  ese  flujo,  y  tu  misión  de
invertir el sentido del flujo estará en marcha.

Tu billete de vuelta recibe su primer sello cuando te sacas a ti mismo/a de la
corriente y te subes encima de la roca, y observas la situación desde el nivel en
que aceptas la situación como la realidad dentro del reino de la tercera dimensión
del Planeta Tierra. El siguiente sello en tu ticket lo recibes cuando tomas tu
decisión/compromiso de crear un nuevo paradigma de experiencia. El siguiente,
lo recibes cuando comienzas a moverte en tu conciencia, y cambias tu expresión
de vida a través del pensamiento y la acción en armonía con tu compromiso para
crear este nuevo paradigma de experiencia con los habitantes y el planeta. Sabrás
cuál es el propósito de tu encarnación a nivel totalmente consciente y las
preguntas sin respuesta cesarán. Entonces cumplirás con tu propósito. Elegir otra
cosa sería romper tu billete. ¿Puedes conseguir otro? Puede que más tarde, pero
habrás dejado escapar tu pretendido propósito y la oportunidad que habías
planeado.

¡Relee, contempla, reza y decide! El libre albedrío es tu privilegio y tu
responsabilidad. ¡Úsalo con sabiduría!



Queridos mensajeros...

Ahora que se ha completado el manual, es hora de que dirijamos la atención
de este flujo de información hacia la siguiente fase a seguir. A medida que el
impulso del momento empieza a crecer, no tanto en el presente nivel de
manifestación como en la intención de participar, nace la idea de que existe un
punto  de  crisis.  Nuestra  pequeña  piedra  en  el  estanque  de  la  conciencia  de  las
masas, y que sin duda te debe parecer muy pequeña, es verdaderamente poderosa.
El cambio en la percepción es el punto de partida más importante. Permite evitar
las emociones negativas de ira y los deseos de venganza. Vuestra Biblia dice “La
venganza es mía, dijo el Señor”. Esto es totalmente mentira, pero sí contiene el
consejo de dejar la Ley de la Atracción a su acción natural. Vuestra ley kármica
mal entendida, como se ha citado cuando existe el deseo por parte de alguien de
recibir su “retribución justa”, es desde luego una referencia distorsionada de la
Ley de la Atracción. Cuando se cita con un juicio también se aplica en ese
momento: “No juzgues, o serás juzgado”. En cambio, se usaría con sabiduría la
Ley de la Permisividad, el dejar hacer, como en: “Estoy llegando a ser humano,
ayúdame a llegar a ser”. O “Ellos están llegando a ser humanos, ayúdales a llegar
a ser, o el/ella está llegando a ser humano/na, ayúdale a llegar a ser”. ¡Realmente
esta oración por los otros es compartir el don de la gracia, y ciertamente es dejar
hacer! Esto introduce el siguiente nivel en el cambio de la conciencia humana,
más allá de uno mismo, para incluir a otros gracias a la permisividad y, por lo
tanto, trascendiendo la necesidad de controlar.

Es importante, cuando se trabaja dentro del enfoque pretendido, incluir la
conciencia de la masa del planeta entero, para renunciar al deseo de establecer
reglas y regulaciones. Éstas no se venden bien, especialmente con la diversidad
de entendimientos que hay en la conciencia de 6 mil millones de seres. Lo más
lógico es volver a lo más básico y a un lenguaje sencillo que sea fácilmente
traducible  y  que  tenga  cuantas  menos  distorsiones  mejor.  El  BESAR  es
ciertamente la regla. Los acrónimos son atajos interesantes para el
reconocimiento. Quizá podríamos inventar AIPE para: Atracción, Intención,
Permisividad y Equilibrio, o PSTC: Primera, Segunda, Tercera, Cuarta. Para
poder cruzar las barreras idiomáticas, culturales y religiosas, las aplicaciones
sencillas deben enseñar las leyes básicas sin formalismos. Deben ser aplicables en
prácticamente todas las situaciones de la vida, y generar el cambio de perspectiva
deseado, que se traduce en cambios de actitud y conciencia. Se puede hacer esto
con sólo unas pocas palabras sencillas que incluyan AIPE. Parece paradójico, en
un mundo en donde hay un número abrumador de medios de comunicación
literalmente moviéndose más rápidamente que la velocidad de la luz. Por su
puesto, la clave está en lo abrumador. La paradoja incluye a los privilegiados que



anhelan una mayor simplicidad y a los desposeídos que anhelan una mayor
complejidad. El vacío interior permanece a todos los niveles en la experiencia
humana en este planeta, excepto para aquellos que son ahora conscientes de la
creación del nuevo paradigma.

El primer instinto de los individuos cuando se encuentran por primera vez
con estos mensajes es el de correr apresuradamente hacia “la misión”, antes de
que el estudio y la contemplación generen los cambios básicos y fundamentales
en la conciencia que permitan los encuentros sincrónicos con gente e información
que les haga ser conscientes de cuál es su parte. Para las multitudes, el cambio de
perspectiva y actitud gracias al uso de la sencilla oración es todo lo que necesitan.
Estos cosecharán los milagros de una experiencia de vida mucho más rica, en
medio  del  caos,  al  estar  enfocados  con  intención  dentro  de  la  ola  de  la  nueva
conciencia. El difundir el mensaje (palabra) y aplicar los principios básicos en su
vida diaria es la misión más importante de todas. ¡Si éstos no se aplican en los
niveles fundamentales de la experiencia humana, entonces todos los mensajes
serán totalmente en vano! Estas son las ondas. ¿De qué sirven las piedras si el
lago permanece estático? La conciencia de víctima debe ser trascendida de manera
que la humanidad pueda recuperar su propio poder.

Cuando compartes el regalo de esta información, debes ser capaz de dar una
respuesta a aquellos que reciben estos mensajes y responder de un modo reactivo.
El deseo reprimido de cambio ha sido liberado, y se necesita dar una orientación
a aquellos que corren hacia ti en busca de guía. La responsabilidad personal es
otra manera de decir “toma tu poder y úsalo enfocando intencionadamente para
establecer equilibrio”. Estar en un estado equilibrado en la experiencia es
necesario para ser una parte operante del equipo de tierra. Releer, estudiar,
contemplar y aplicar lo que se halla en estos mensajes, a través de la experiencia
personal, probará la validez de esta información y creará equilibrio y armonía
dentro del caos. El equipo de tierra tiene espacio para aquellos que están
despiertos, conscientes, comprometidos, enfocados y equilibrados. Esto crea la
habilidad  de  actuar,  más  que  de  reaccionar.  Todavía  no  es  tiempo  de  que  los
individuos actúen, así que anímalos a que continúen estudiando, comparte el
mensaje y estate dentro de la onda expansiva, mientras ellos esperan
pacientemente. Este es el espacio que debes ocupar para ser útil y estar listo. Es
ponerle  aceite  a  tu  lámpara  para  que  pueda  ser  encendida  en  el  momento
oportuno.

¡Así que conviértete en esta conciencia!
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AL ARCO IRIS 

 
 
Este libro, “Abrazando al Arco Iris”, volumen II del 
“Manual Para el Nuevo Paradigma” contiene la 
siguiente serie de mensajes, que van guiando al lector 
para que contemple los conceptos contenidos en ellos, 
con el propósito de crear una nueva experiencia de 
vida para los “humanos llegando a Ser” en el planeta 
Tierra. Cada mensaje aumenta la comprensión sobre 
la necesidad de eliminar las limitaciones que se le han 
impuesto a la humanidad, a fin de que pueda entender 
quién y qué es en verdad. Contiene verdades 
sorprendentes sobre algunas de las mentiras más 
chocantes que le han sido enseñadas 
intencionadamente, y  que limitan y alejan a la 
humanidad de sus oportunidades para evolucionar 
espiritualmente. Define cómo es posible recuperar la 
herencia de autodeterminación, crear libremente el 
propio destino, y sanar al planeta y a la humanidad 
como entidad viviente total, gracias al proceso 
dinámico sugerido. 
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      La pregunta de “quién” es el foco de energía de estos 
“mensajes” es difícil de responder, tanto parcial como totalmente. 
“Lo que Es” es el foco que cada conciencia individual debe 
buscar. A medida que cada uno se expande dentro del proceso de 
autoidentificación, también crece su habilidad para permitir que el 
flujo de “Lo que Es” se mueva a través de su propia experiencia. 
Cada uno atraerá a su conciencia el conocimiento para que este 
sea vivido y transformado en sabiduría. El nivel de vibración del 
entorno planetario y de los miembros de la humanidad en la 
Tierra es lo suficientemente bajo como para que esta habilidad sea 
en la actualidad virtualmente inaccesible. Para asistir a los 
miembros de la humanidad que están dispuestos, y para que estos 
puedan acceder a la información necesaria que les proporcione 
una manera de trascender este estado aberrante actual, varios 
puntos de conciencia voluntarios, pertenecientes a frecuencias 
vibratorias más elevadas, han actuado como estaciones repetidoras 
para enfocar esta información a través de aquellos que están 
dispuestos a participar en el plano terrestre. Y conociendo la 
costumbre de los habitantes de la Tierra que requieren 
“personificar para identificar”, se han proporcionado nombres 
desde lo exótico hasta lo ridículo como fuentes de esta 
información. La información incluía ejercicios de discernimiento; 
la mayor parte de los participantes fallaron los tests. Mucho fue 
cumplimentado con profunda verdad, pero también hubo mucha 
energía malgastada, debido al continuo desfile de víctimas 
deseando que sus problemas personales fuesen solucionados. La 
información se empezó a distorsionar a medida que el foco se iba 
retirando y los voluntarios comenzaban a fingir en su propio 
beneficio, ya que su sinceridad se perdió como consecuencia del 
ansia de notoriedad y la avaricia. 
      En vista de esta historia, fue de mutuo acuerdo entre las partes 
implicadas en el proceso de dictado/traducción/transcripción de 
estos mensajes que las identidades involucradas en este foco 
permaneciesen sin identificar, y que no habría ninguna 
recompensa monetaria implicada de ningún tipo. Y más aún, no 
se divulgaría ninguna información personal para el beneficio de 
los propios individuos. La totalidad del foco involucrado es para el 
beneficio del planeta y sus habitantes, ¡punto! La verdad de los 
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mensajes debe servir para el buen discernimiento, y debe usarse, 
en primer lugar, para el beneficio de la humanidad, y luego debe 
ser recogido por el individuo para que este pueda aplicarlo 
personalmente como parte de la totalidad hacia la que está 
enfocado, sin que se necesiten nombres personales para que la 
verdad pueda ser identificada. Si esto no se ha comprendido 
correctamente, se tendrán que releer de nuevo los mensajes, para 
poder trascender esta necesidad y poder comprometerse con la 
intención holográfica que contiene la información. 
      Se espera que este breve mensaje se acepte con el tono de 
importancia que se le pretende dar. La ventana de oportunidad 
para realizar esta monumental transición de conciencia necesaria 
es pequeña, en comparación con los obstáculos dentro del propio 
sistema de creencias humano, que debe ser literalmente disuelto, 
de manera que la totalidad pueda ser transformada. 
     Se espera sinceramente que la verdad contenida en estos 
mensajes sea una espada que atraviese la armadura de la mentira, 
y abra la cantidad necesaria de corazones y mentes para lograr el 
éxito.  
 
 

II-1 
 
      Ha sido muy interesante ver las actividades independientes 
que han llevado a cabo la gente que ha recibido y leído las copias 
del mensaje y del manual. Como se esperaba, las reacciones han 
sido una mezcla entre la aceptación total y el total rechazo. Sin 
embargo, el impacto general ha sido gratificante y efectivo. 
Ciertamente, hay luces de entendimiento que se empiezan a 
distinguir en muchas partes del planeta. 
       La asimilación y aplicación de los conceptos acelerará la 
aceptación de los principios que están involucrados, y gracias a su 
aplicación aumentará el deseo de tener un mayor entendimiento. 
Por lo tanto, se creará una apertura que permitirá el movimiento 
hacia la meta de un nuevo paradigma, y este comenzará a 
manifestarse. Cuando el tiempo esté maduro para una mayor 
expansión del concepto de una nueva experiencia para la 
humanidad, la información que guíe al siguiente paso estará lista 
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para ser distribuida. Una vez se haya realizado la transición desde 
la conciencia de víctima hacia el reconocimiento del propio poder 
personal, gracias al alineamiento con el flujo expansivo original de 
energías creativas, la sed por un mayor entendimiento habrá 
despertado. El error de buscar fuera las respuestas está 
profundamente arraigado, y requerirá de una desprogramación y 
educación para poder aplicar este concepto a la vida diaria, a fin 
de permitir que se convierta en un nuevo fundamento para la 
realidad manifiesta. 
       Sin los cambios adecuados en los niveles profundos de la 
psique, y la correspondiente aplicación de las Leyes Universales 
explicadas con anterioridad, el siguiente nivel de entendimiento 
no será nada más que otro ejercicio de entretenimiento. Mucha de 
la información valiosa que ha sido diseminada a través de otros 
receptores, se ha convertido en una adicción para fanáticos, y con 
escasa -por no decir ninguna-, aplicación en la experiencia práctica 
de la vida. Se ha enfocado en la supervivencia del cuerpo físico, de 
manera que pudiesen ser mantenidos los mismos ideales y estilo 
de vida hasta que los individuos pudiesen ascender (salir de) en 
vez de trascender (ir más allá de). El enfoque debe ser más 
holístico, e incluir la supervivencia, para poder servir a la 
aspiración de levantar el velo de la oscuridad, y a elevar la 
experiencia vibratoria descendente de la humanidad y del planeta, 
en vez de estar enfocados en escapar individualmente de una 
situación destructiva. En otras palabras: se debe participar para 
hallar la solución, en vez de usar la información para abandonar el 
barco. Una vez que la meta ha sido identificada con una 
declaración, ¿qué viene después? ¿Cuáles serán las directrices 
para poder participar, que asegurarán esa trascendencia para 
poder experimentar el nuevo paradigma? Este será el enfoque del 
próximo nivel de información. Se ha diseminado mucho material 
indicando que el rescate y la reforma la proporcionarán unos seres 
extraterrestres, y que lo único que tiene que hacer la humanidad 
es sentarse a meditar y esperar tranquilamente hasta que se den 
los procesos mágicos que lo vayan a trasformar todo. Sería sabio 
no contar con ello. Hay un dicho que reza: “Dios ayuda a los que 
se ayudan a sí mismos”. Esta es una verdad para colocar en una 
docena de sitios, para recordaros que tenéis que dejar ir la 
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conciencia del “soy una víctima que necesita ser rescatada”. Seréis 
ayudados, pero la víctima no será rescatada. La conciencia de 
víctima vibra por debajo de los niveles necesarios para poder 
entrar en las dimensiones más elevadas.  
    El dejar la conciencia de víctima es una decisión personal. No 
es un proceso fácil. Si rescatas, te conviertes en víctima del 
rescatado. El compadecerse de aquellos que están encerrados en 
la conciencia de víctima apoya su victimismo y te ata a ellos. El 
discernimiento te permite reconocer la situación, y en ese punto 
debes tomar conciencia de que esta situación es el resultado de su 
propia creación, debido a la creencia de que otros controlan sus 
elecciones. Esto no quiere decir que debas ignorar su sufrimiento, 
pero sí determina que no puedes hacer por ellos lo que ellos no 
están dispuestos a hacer por sí mismos. No existe, por regla 
general, una manera de proporcionarles sabia asistencia. Su grave 
situación es el resultado de las decisiones personales que han 
tomado, y de las actitudes que han influido en esas decisiones. 
Recuerda: son seres humanos llegando a Ser, o no, por sus 
propias decisiones. Enséñales la oración, y recuérdaselo en medio 
de sus “minidramas”, y sugiéreles, con tacto, otros puntos de vista, 
a medida que seas consciente de ellos. Con la puesta en práctica 
de la oración “Llegando a Ser” les abundarán las oportunidades. 
     El punto crítico, a la hora de dar el siguiente paso en el proceso 
de trascendencia, es la aceptación de la habilidad personal para 
salirse de la conciencia de víctima, y aceptar la responsabilidad 
para usar las Leyes Universales y para hacerse cargo de su 
experiencia manifiesta. Esto no quiere decir que cada uno deba 
convertirse en millonario para demostrar que lo ha logrado. En 
verdad, muchos encontrarán que la abundancia se mide por los 
sentimientos internos de autoaprobación y confianza, que evitan la 
necesidad de impresionar a los demás con demostraciones 
materialistas para agrandar el ego. Lo que haces contigo mismo, y 
con los otros, es más importante que lo que tienes. Cuando todo 
esto se ha logrado, todo lo que se necesita es atraído sin esfuerzo, 
ya que cada uno se halla envuelto dentro del flujo expansivo de la 
creación. 
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    El “Llegar a Ser” es la meta de todo. Cómo se logra esto se 
experimenta de forma única gracias al libre albedrío. Hay ayuda 
disponible. La petición debe ser de ayuda, no de rescate o de 
colgarse tras el logro de otro. Cada uno debe saber que lo suyo es 
una experiencia única, que no puede ser comparada con la de 
ningún otro. El propósito del alma se crea en cada encarnación en 
particular, a través de las decisiones y las elecciones que se han 
tomado. No hay mayor error que el de permanecer cerrado a los 
aparentes nuevos conceptos, y continuar repitiendo la experiencia 
actual por falta de discernimiento de la conexión con eso que ha 
enfocado a cada uno en la manifestación. Esa conexión vibra 
dentro de la conciencia de cada humano y, o se la ignora, o se   
responde a ella con cada elección y decisión que se toma. Nuestra 
meta es la de activar la conciencia de esta conexión en cada 
posible humano, a través de una conexión directa, o a través de los 
cambios en la conciencia de las masas a un nivel planetario, 
usando lo que vosotros llamaríais la teoría de los 100 monos. 
Primero, y por encima de todo, se tiene que trascender la 
conciencia de víctima, y asumir la responsabilidad personal. 
      Este proceso requerirá que los individuos se separen de 
aquellos que se nieguen a cambiar sus percepciones, y que se 
alineen con otros que estén dispuestos a realizar este cambio. 
Cuando las vidas comiencen a cambiar como resultado de la 
aceptación y la puesta en práctica de la responsabilidad personal, a 
través de la aplicación de las Leyes Universales, quienes antes no 
estaban dispuestos a cambiar volverán a tener la oportunidad de 
elegir si seguir adelante o no. Recuerda que el libre albedrío es la 
bomba de relojería de la tercera dimensión y todos ejercen su 
libertad para elegir, tanto si lo admiten como si no. Aunque 
parezca que el tema de la víctima/responsabilidad personal se 
repite hasta la saciedad  es realmente el fundamento sobre el que 
está construida la forma con la que poder trascender a 
dimensiones más elevadas. De hecho, es la roca de la cual se 
extrae el mineral para crear los cimientos. Es el primer paso para  
iniciar el viaje. Hablar de algo es fácil. Sin embargo, es en el hacer 
donde se demuestra la veracidad. Cómo se logra queda entre la 
persona y el aspecto creativo que enfocó a cada uno en la 
manifestación. Gracias a la comprensión intuitiva que propicia esta 
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conexión, cada uno encontrará su propósito y el camino de su 
viaje. Al pedir ayuda se presentarán oportunidades que se 
“sentirán” como genuinamente correctas. Las elecciones 
incorrectas serán difíciles y traerán consigo poca satisfacción. El 
pedir discernimiento proporcionará un saber y otras 
oportunidades que perseguir. Una casa se mantendrá firme sobre 
unos fundamentos hechos de roca, y posibilitará que se añadan 
encima capas y más capas de ladrillos. Para comenzar, debes 
empezar por el principio. 
 
 

II-2 
 

       En la Biblia se cita a dos que están de pie en un campo, a uno 
se lo llevan y al otro lo dejan atrás. ¿Acaso apoya esto la creencia 
de que naves espaciales evacuarán a una parte de la humanidad? 
En este caso la referencia se podría aplicar a la fe en el proceso 
creativo, y a estar alineado con el flujo de energía expansivo 
autocontemplativo, que da a luz a cada expresión del alma en la 
experiencia manifiesta. Cuando ese alineamiento alcanza un grado 
de compatibilidad que permite la transición a una experiencia 
dimensional más elevada, la transferencia puede ser completada 
durante una misma experiencia de vida. “Puede”, pero es un 
suceso que se produce raras veces  cuando la totalidad del planeta 
está vibrando en la frecuencia actual. Ha pasado mucho tiempo 
desde que eso tuvo lugar, en contra de lo que cuentan algunas 
historias que circulan por ahí. Esto no quiere decir que no se 
hayan producido algunas experiencias de fusión. En la medida en 
que enormes naves espaciales trasladan a los humanos de este 
planeta - como ha circulado por ahí-, imagina a seis mil millones 
de personas o más, y considera cuántas naves con instalaciones y 
servicios se necesitarían, y la respuesta es obvia. Si la humanidad, 
experimentando como lo está haciendo en la actualidad, fuese 
transferida a otro planeta, habría entonces dos planetas en 
dificultades en vez de uno solo.  
      Cada ser sobre este planeta vino con el propósito de alinear la 
situación actual del planeta con el plan cósmico de la experiencia 
del libre albedrío que lleva al equilibrio. Esto, de por sí, conlleva 
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una gran intención. Esa intención está ahí para que se pueda 
conectar con ella, y para que esta situación se pueda terminar. 
Cuando la humanidad, o al menos una porción significativa de 
ella, pueda atravesar esta situación y sanarla, entonces, y solo 
entonces, podrá -con su intención- alcanzar el equilibrio. Desde 
una perspectiva mayor  en la evolución de cada alma, ninguna 
hubiera elegido ser rescatada. En la base de las historias de rescate 
reside la conciencia de víctima. ¿Significa esto que esos mensajes 
sean falsos? Tendrás que discernirlo por ti mismo.  Siempre hay 
verdad que encontrar, y es diferente para cada uno. Pídele a esa 
parte de ti mismo, la que sabe, que te ayude a discernir, y procede 
desde ese punto para considerar, y sabrás. 
      En estos momentos, la presencia de un ciclo energético 
llamado “cinturón de fotones” está circulando. Se ha informado 
de que se ha visto como un campo de energía con forma de 
donut, y que se encuentra cerca del sistema solar de las Pléyades. 
¿Existe realmente? Desde luego que sí, y el llamarlo “ciclo” es la 
clave de lo que realmente es. Independientemente de lo que se 
haya “visto”, se puede decir que es un movimiento de transición 
entre la experiencia de los polos positivo y negativo, según 
vuestros términos. Esta experiencia ha sido descrita por muchos 
como un movimiento de tipo pendular, de un extremo al otro. 
Esto sería apropiado con un pensamiento lineal; sin embargo, las 
dimensiones más elevadas no se experimentan con un proceso 
lineal. Ya que la mayor parte de la experiencia se da en 
dimensiones más elevadas, se debe pensar en una explicación en 
términos holográficos. Los escritos religiosos contienen algunas 
referencias a ruedas dentro de ruedas, que indican que hay 
múltiples ciclos que están en movimiento y que interactúan entre 
sí. Esto recuerda al funcionamiento de un reloj mecánico. No 
obstante, en la actualidad tenéis relojes que marcan el tiempo 
exacto sin tener esos rodajes. De este mismo modo, los ciclos que 
se hallan en proceso tampoco tienen por qué moverse 
circularmente. Aunque se observe alrededor vuestro un 
movimiento circular, como el movimiento del sistema solar y el 
del Zodíaco, desde la perspectiva holística mayor estos 
movimientos circulares son más bien movimientos en forma de 
espiral, más que circulares, permitiendo así la expansión de las 
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energías creativas. Si realmente fuesen circulares, todo lo que es 
sería estático más que expansivo. Esto limitaría la evolución, y 
como puedes ver fácilmente, el aburrimiento y la muerte serían 
efectivamente ciertos. Desde esta perspectiva, ahora puedes 
entender la importancia de la expansión como base de la creación, 
y cómo la evolución es un componente natural de la experiencia. 
Con esto como marco de referencia, puedes empezar a entender 
que la espiral se logra al entrelazar las polaridades con el 
movimiento circular para ensanchar el círculo, y para hacer que 
este se eleve o descienda a continuación. El cambio de energías 
que es necesario para lograr la transición entre polaridades es algo 
así como una descarga eléctrica. Se consigue al entrar y atravesar 
un campo de energía que provoca el cambio de polaridad. Estos 
campos de energía también están en movimiento, y se mueven a 
través de la galaxia en ciclos, que se coordinan con todos los otros 
ciclos con precisión matemática. 
       El planeta Tierra está listo, y se encuentra ahora en el punto 
de transición entre varios ciclos. Se trata de un suceso que no 
suele ocurrir frecuentemente, y es de gran interés para esta 
porción de la galaxia. El resultado de estos ciclos coincidentes es 
que la transición entre polaridades tendrá un impacto mucho 
mayor, y estará significativamente potenciada por la conciencia de 
los seres y del planeta que estén preparados para ella. Estos no se 
encuentran en el nivel de evolución que se pretendía, debido al 
fracaso que hubo al intentar las transiciones que estaban 
disponibles en los últimos ciclos de 26.000 años 
aproximadamente. A ello se tiene que añadir el plan deliberado 
de las fuerzas adversarias para interrumpir el ciclo de transición, y 
provocar el caos deliberadamente, con la intención de continuar 
con el ciclo de polaridad negativa para sus propios fines. Por lo 
tanto, se tiene que comprender la necesidad que tienen los 
humanos en este planeta de hacer un salto en la conciencia para 
poder sobrevivir a esta transición de energías hacia el siguiente 
ciclo, uniéndose en una conciencia de masa que tenga un enfoque 
combinado y con una frecuencia aumentada. Elevarse -gracias a 
dejar la conciencia de víctima y asumir la responsabilidad 
personal-, es el cambio que lograría esta transformación necesaria. 
El grado del cambio en la conciencia de la masa determinará la 
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intensidad de la experiencia planetaria en un punto dentro del 
campo de energía que llamáis “cinturón de fotones”, así como la 
habilidad de la humanidad para experimentar la transición a través 
de él. 
      Asimismo, también determinará la habilidad del plan 
adversario para cumplir sus propósitos. Ni que decir tiene que 
jamás se permitirá que su plan llegue a tener éxito, sin embargo, la 
pregunta es: ¿qué parte de los habitantes de la Tierra querrá jugar, 
y dónde se hallará la conciencia del alma cuando el escenario se 
agote? Aquí se debe enfatizar en que el equipo de tierra está 
incluido en este drama; ofrecerse voluntario para ayudar también 
implica el asumir la responsabilidad de llegar a formar parte del 
destino de la conciencia planetaria. No habrá rescate. Cada uno se 
elevará o caerá dentro de ese destino. Por lo tanto, esto impulsará 
el compromiso y el enfoque de energía necesarios para ayudar a la 
humanidad en este último esfuerzo titánico por lograr el 
alineamiento vibratorio.   
 

II-3   
 

    Cuando llegue el momento de que comiencen en serio los 
cambios de enfoque del gobierno, los ciudadanos empezarán a 
protestar. Se han planificado medidas para que el individuo se 
sienta abrumado, e incapaz de reaccionar de ninguna otra manera 
que no sea la sumisión. Se espera que se arrastren ante el dios que 
se halla lejos en su trono, y que piensen que están siendo 
castigados por algún gran pecado cometido; en otras palabras: que 
jueguen el papel de víctima. La fuerza interior del foco del alma 
ha sido totalmente olvidada. El shock planeado para aplastar a los 
ciudadanos como un todo ha sido analizado y estudiado para 
conseguir la reacción deseada. Como en todos los experimentos, 
el resultado se ve influenciado por las expectativas de quienes 
marcan el criterio. Los “datos” -tan valorados por los científicos de 
esta era-, son tan precisos como lo permiten las opiniones del 
momento. Por consiguiente, a medida que se consideran nuevas 
posibilidades, las viejas teorías finalmente se vienen abajo, y son 
remplazadas por otras nuevas. Esto indica que existe la posibilidad 
de que las reacciones que se esperan por parte de la humanidad 
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pueden, desde luego, ser reemplazadas por acciones que no 
encajen con su escenario. 
      A la humanidad se le ha enseñado a desconfiar de sus 
congéneres. Pocos son los que  han comprendido las 
interconexiones que existen, gracias a que comparten la misma 
fuente de su manifestación en la experiencia. Ya que todos son 
emanaciones del enfoque del creador en autocontemplación, 
puedes confiar en el hecho de que hay conexiones que son 
desconocidas, que se activan dentro de aquellas, y que están 
completamente inexploradas. Hemos discutido previamente la 
preocupación por la situación tal como existe en la actualidad en 
este planeta, y la importancia de la convergencia de los ciclos con 
respecto a las importantes transiciones disponibles. Se ha 
enfatizado en que todos los niveles de conciencia, incluido el del 
creador, están enfocados en este proceso. En este lugar secuencial 
del escenario solo se está enfocando en la vigilancia. Sin embargo, 
se os puede asegurar que cuando sea apropiado se estimulará la 
activación de habilidades latentes que están disponibles dentro de 
la conciencia y de la estructura física del cuerpo humano.  
       La habilidad para recibir esta estimulación y lograr lo que se 
necesite dependerá de la conciencia consciente, y en particular de 
la habilidad para aceptar el propio poder personal dentro de un 
patrón de comportamiento holístico. Las energías que se 
encontrarán al acercarse y penetrar dentro de aquello a lo que os 
referís como “cinturón de fotones” no serán las mismas que se 
experimentan ahora. El último ciclo de la polaridad actual está 
llegando a su fin. De nuevo, es difícil exponer en términos lineales 
para vuestro proceso de entendimiento, lo que es de naturaleza 
holográfica. En un marco holográfico todo es interactivo dentro de 
un formato de cooperación. Cuando hay un desequilibrio, todo lo 
que permanece en equilibrio se enfoca para recobrar el equilibrio 
del todo. Existe una generación de energías interactivas para 
despertar conexiones latentes, y que pueden crear lo que sea 
necesario para volver al equilibrio. Regresamos de nuevo a la 
comprensión de que el pensamiento tiene la capacidad de pensar. 
Todo lo manifestado, en todas sus formas, es pensamiento 
materializado desde la pura potencialidad, y es interactivo consigo 
mismo; esto es un proceso natural. Con una explicación más 

11 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

sencilla: cada humano es un pensamiento que piensa, por lo tanto 
es autoconsciente. Como es arriba, es abajo. La galaxia entera, y 
más, es pensamiento que piensa y es autoconsciente. 
       La meta del nuevo paradigma, en términos sencillos, es la 
transición de la humanidad de la conciencia de víctima al 
reconocimiento del propio poder personal, lo que resultará en 
una elevación de la emanación vibratoria del planeta y sus 
habitantes.  Implantar los medios para realizar esta transición es el 
objetivo de este segmento del equipo de tierra. Una vez 
implantados y liberados para lograr el efecto pretendido, la 
estimulación de las conexiones latentes hará que pase, a través de 
la conciencia de la masa, hacia todos aquellos humanos capaces 
de aceptar y comenzar a funcionar dentro de sus conceptos. El 
siguiente paso a seguir será la difusión de la comprensión de las 
cuatro Leyes Universales básicas, y la aplicación de estas dentro de 
la experiencia individual de cada uno. Estos conceptos están 
incluidos en el manual, y una vez que los individuos clave 
comiencen a estudiarlos y a ponerlos en práctica, se comenzarán a 
activar más conexiones latentes gracias a la estimulación que estará 
llegando al planeta con una frecuencia cada vez mayor. 
       Es fácil verse atrapado en el miedo de lo que pueda suceder, 
basándonos en la conciencia actual de los habitantes planetarios. 
Sin embargo, es importante comprender que esta conciencia ya 
está madura para el cambio, y que ahora está en proceso. Hay 
otros equipos de tierra cumpliendo con sus misiones, que encajan 
y proporcionan la síntesis holográfica que ahora está tomando 
forma. ¡La situación no es desesperada, sino ciertamente 
esperanzadora! Al igual que se ha estimulado a cada miembro 
para despertar a sus misiones, y han procedido muchas veces a 
través de la necesidad de hacer lo que fuese aunque eso no tuviese 
un sentido lógico, también ese proceso se diseminará a través de la 
conciencia de la masa. Se os ha programado para desconfiar de 
vuestra humanidad. A través de la recuperación del propio poder 
personal, es necesario que elijas confiar en el poder personal de 
tus congéneres. ¿Habrá excepciones? Sí, las habrá. Una de las 
funciones latentes que se estimulará será el discernimiento. 
Sabrás, y cuando confíes en el proceso, no te toparás con 
“aquellos”. La conciencia de víctima atraerá experiencia de víctima 
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a través de la Ley de la Atracción. Y los que se dirijan hacia su 
propio poder personal, de una manera holística, continuarán 
evolucionando  hacia una experiencia mayor, y serán atraídos 
entre sí para crear el nuevo paradigma. 
       Este no es un mensaje de engaño. Eres pensamiento capaz de 
pensar. Existe una conciencia de grupo que piensa. Tú puedes 
cambiar tu forma de pensar, y también lo puede hacer él. Es 
cuestión de sembrar el proceso con una alternativa que tenga un 
atractivo poderoso. Una vez puesto en marcha, su poder aumenta, 
especialmente si recibe un estímulo adicional de los focos 
implicados pertenecientes a niveles superiores de conciencia 
manifiesta. La manifestación física es el resultado del pensamiento 
enfocado. Si, a través de la elección y la petición, se cambia el 
pensamiento enfocado, asimismo también debe cambiar la 
manifestación física. 
       Esta comprensión es fácil de olvidar con el continuo 
bombardeo de datos destinados al control mental, enfocados -a 
propósito-, a la experiencia diaria. Esta es la razón por la cual se 
anima a cada uno a releer y estudiar los manuales. La información 
es simple, directa y no contiene ninguna otra técnica que no sea la 
de ofrecer una solución que encaje dentro del flujo de energías 
expansivas que sostienen toda la creación,  permitiendo que ella 
continúe dentro de las Leyes Universales. El aspecto del libre 
albedrío es tanto la espina como la flor del proceso. Es la 
emanación vital de la energía creativa. Alberga, en su esencia, 
tanto la polaridad positiva como la negativa, y no está atado a los 
ciclos. Las polaridades están sujetas al capricho de la decisión, que 
les permite alterar la creación al nivel manifiesto. No se puede 
controlar el libre albedrío. Se le puede influir, pero en cualquier 
momento la conciencia individual puede, simplemente, cambiar 
su manera de pensar, y la influencia deja de tener efecto. El 
pensamiento puede crear una experiencia, y el pensamiento 
puede cambiarla y crear  otra experiencia totalmente nueva. Un 
pensamiento con un enfoque combinado es todopoderoso cuando 
opera dentro de las Leyes Universales y es apoyado por un 
compromiso emocional. La recuperación del propio poder 
personal después de haber estado contenido, y haber tenido 
experiencias de víctima, traerá consigo una sensación emocional 

13 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

para el alma que equivale al gozo tan a menudo explicado por las 
religiones. Al igual que el amor y el odio no pueden compartir un 
mismo corazón, tampoco pueden la alegría y el sentimiento de 
víctima compartir una misma experiencia. El valor para elegir 
viene de la responsabilidad de la humanidad para crear su propia 
experiencia en este instante, y con toda la ayuda disponible, si se 
pide por ella. 
 

II-4 
 
      Hubo un tiempo en el que los seres sobre este planeta residían 
en otra parte de la galaxia. No con el cuerpo actual, pero diríais 
que aquellos fueron vuestros ancestros. La humanidad no se 
originó en este planeta. Será una afrenta para la teoría de los que 
creen en la actualidad que provenís de alguna especie de sopa 
primordial. No obstante, al considerar las Leyes del Universo, 
recuerda que la creación es posible gracias a la intención y al 
propósito. La evolución del cuerpo, la mente, el espíritu y las 
emociones no encaja con el criterio de la selección al azar como 
un suceso posible. Por supuesto que el cuerpo físico encaja con 
los atributos físicos del contenido mineral de la Tierra, pero esto 
es gracias a la Ley de la Atracción, que permite la adaptación 
dentro del medio. La maravilla del cuerpo humano es que posee 
capacidades que le hacen posible adaptarse a entornos hostiles. 
Este hecho se ha demostrado, ciertamente, debido a la 
introducción intencional de combinaciones químicas abrasivas y 
variaciones vibratorias diseñadas para destruirlo. El plan es que 
solo sobrevivan aquellos que mejor se adapten y sean útiles en 
posteriores experimentos de adaptación y explotación. La 
resistencia a un entorno negativo permite la adaptación, y puede 
ser un estímulo tanto para evolucionar como para involucionar, 
dependiendo del nivel y la focalización del deseo del individuo 
para recorrer la experiencia. 
       Ahora esta posibilidad puede tratarse abiertamente, ya que el 
asunto de la presencia extraterrestre ha sido una cuestión que se 
ha presentado ampliamente en los medios. Aunque la gente más 
mayor aún se pueda resistir a esta posibilidad, la mayor parte de 
los niños lo acepta como verdad, y sueñan con viajar para formar 
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parte de otras experiencias planetarias. Mucho de ello es debido a 
la creencia de que queda poco por conocer sobre este planeta, y 
que la aventura solo se encontrará al explorar el espacio más allá. 
La popularidad de la duradera serie Star Trek lo ejemplifica 
perfectamente. La información disponible, como el número 
monumental de sistemas solares que pueblan esta galaxia, y la 
presencia de otras muchas galaxias que están siendo observadas, 
hace posible que existan otros planetas con vida y, por lo tanto, 
que se refute la suposición de que este sea el único planeta con 
vida consciente. Aunque todavía se ha de conocer la manera de 
construir e impulsar naves apropiadas que permitan a los 
humanos atravesar el espacio. Con la cantidad de habitantes que 
está drenando la fuerza vital de este planeta, la posibilidad parece 
totalmente inalcanzable. 
       Ciertamente, la humanidad se encuentra en la encrucijada de 
múltiples niveles de experiencia. ¿Y cómo va a atravesar esta 
crisis? Obviamente, ¡no será sin ayuda! En su tozudez arrogante, 
¿la pedirá y aceptará, si se le ofrece? Esto solo podrá ser 
respondido a medida que la situación progrese. Como se ha 
señalado antes, no se puede ayudar a quienes están atrapados en 
la conciencia de víctima. El quid radica en que la humanidad cree 
su propia solución, y las víctimas no pueden conseguirlo debido a 
su deseo de ser salvadas. El rescate precisa de alguien o de algo 
que esté fuera de ellos mismos para conseguir cualquier proeza 
que sea necesaria. De nuevo, la discusión requiere la misma 
comprensión, y es que los habitantes de este planeta tienen que 
enfrentarse a la elección de cómo experimentar la vida manifiesta. 
Ya no es la supervivencia del más fuerte, sino la supervivencia del 
que asume la responsabilidad personal.  
      La experiencia opuesta, la de víctima, se consigue 
habitualmente al ejercitar el poder sobre otras víctimas, y se ha 
convertido en una cadena interminable de experiencias 
interconectadas de una duración increíblemente larga. Esa cadena 
hace tiempo que se tendría que haber roto. Su fuerza radica en el 
fracaso de aquellos involucrados a la hora de elegir otra manera de 
experimentar. Sin la conciencia y el entendimiento de las Leyes 
Universales, que mantienen y respaldan toda experiencia de vida 
en evolución y con éxito, la cadena permanece sin romper. La 
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humanidad puede cambiar esta experiencia antigua, romper la 
cadena, y volver a la ciudadanía en evolución de la 
galaxia/universo  eligiendo la responsabilidad, y aplicando las leyes 
en su experiencia diaria, tanto individualmente como en grupo. 
Debido a la presencia de la polaridad, aquellos que son atraídos 
como grupo también repelerán a quienes elijan otra cosa, y se 
creará una gran división. La aplicación de las leyes crea una 
situación de cooperación que protege del miedo a las acciones de 
otros grupos de forma muy sorprendente. La vibración aumenta 
rápidamente y los medios de protección son de lo más creativos, 
sin lugar a dudas. 
      La pregunta que surge desde un punto de vista general es: si la 
conciencia de víctima se halla presente en nuestra experiencia, 
¿quiere eso decir que está presente en la conciencia del creador? 
Y la respuesta evidente es que sí. El creador está en 
autocontemplación para autoevolucionar. A este nivel, cualquier 
desequilibrio por pequeño que sea, debe ser completamente 
entendido y aclarado. Tú eres el proceso de limpieza. Cuando te 
mueves a través de él, y llegas a la responsabilidad personal, otra 
fase de ese desequilibrio se resuelve. Un viñedo podado 
sabiamente produce una cosecha saludable y prolífica. Una vez 
que hayas podado este desequilibrio de tu experiencia, ¡ella se 
volverá saludable y prolífica! 
      No es nuestro propósito arremeter frontalmente contra las 
creencias actuales causando resistencia y estrés, sino el 
proporcionar gradualmente una alternativa convincente a vidas 
que han sido experimentadas con frustración y sobreviviendo 
miserablemente. Finalizar las vidas con dolor y enfermedad es una 
demostración de la conciencia del alma, y de la negación,  por 
parte de quienes están experimentando este ciclo descendente de 
circunstancias manifiestas, a encontrar una solución. Lo que 
aparece como una situación compleja e imposible tiene una 
solución simple. Un cambio de actitud, y la aplicación de las 
sencillas y comprensibles leyes, proporcionará un pasaje hacia 
nuevas experiencias. La creación no proporciona otro sufrimiento 
más que aquel que atrae más sufrimiento. Es una elección del 
libre albedrío. Por lo tanto,  es hora de optar por una nueva 
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experiencia, dejando lo que ya no funciona y no ha funcionado 
durante un Eón de episodios secuenciales.  
      Las leyes de la Atracción, Intención y Permisividad, usadas 
deliberadamente por la elección del libre albedrío, son los 
criterios que permitirán que la humanidad recupere su libertad y 
retorne a la ciudadanía galáctica plenamente, y posea la habilidad 
para viajar libremente. Si se fracasa al seguir estas directrices, se 
requerirá la colocación de esos individuos en otras situaciones de 
aprendizaje. Se te está ofreciendo la oportunidad de comenzar de 
nuevo con los principios básicos e incorporarlos en tu experiencia, 
y que puedas avanzar con un salto de conciencia sin precedentes. 
Qué triste sería si te negases obstinadamente a aprovecharte de 
esta oportunidad. 

II-5 
 

            En el punto en que se experimente el máximo caos habrá 
momentos descorazonadores, y surgirán dudas de si algo de este 
material tuvo algún valor. Es entonces cuando cada miembro de 
este equipo de tierra debe comprender internamente que el 
cambio no puede ocurrir -y de hecho no sucederá-, si las viejas 
estructuras aún están en pie. Por lo tanto, es exactamente a través 
de este caos como nacerá el nuevo paradigma de experiencia, y no 
tardará en manifestarse. Cuando el boceto esté situado en los 
corazones y las mentes de aquellos humanos dedicados y 
comprometidos, que desean el reemplazo de lo viejo por la 
aventura de lo nuevo, este vendrá rápidamente. Habrá quienes 
vacilarán, pero si hay al menos una persona, perteneciente al 
grupo de células, que tenga la suficiente fuerza para mantener su 
compromiso, la célula se mantendrá unida y el enfoque será 
mantenido. 
      En las reuniones que se han celebrado con los grupos a lo 
largo del mundo muchos han preguntado cómo puede surgir una 
única declaración de tantos escenarios distintos de ensueño. Aquí 
nos encontramos con la necesidad de invocar la presencia del 
creador en cada interacción de grupo. Dentro del proceso de 
autocontemplación del creador, cada uno es conocido 
íntimamente. Dado que en el punto inicial de la totalidad del 
proceso  hay una única mente, un único enfoque, al invocar al 
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foco que se conoce a sí mismo, el resultado –inevitablemente- será 
un enfoque de verdad. A través de este proceso, la experiencia de 
“unidad” que se ha enseñado será experimentada realmente. Se 
ha fingido y engañado mucho con esto, pero Lo Que Realmente 
Es está aún por ser experimentado en esta dimensión de 
conciencia. Se ha descrito como “la iluminación, el sentimiento de 
ser uno con todo”. Estos pocos que se han sentido uno con la 
naturaleza, etc., no han hecho nada, ni siquiera un poquito, para 
que la humanidad se uniese. El creador quiere que sus aspectos 
autoconscientes lleguen a saber a través de la experiencia real de la 
vida, que es la mayor de las experiencias. Cuando una porción 
significativa de la humanidad, que esté comprometida, pueda 
unirse con un único propósito y enfoque,  pueda de verdad estar 
en comunión con la energía del creador, entonces ciertamente se 
experimentará la unidad con los otros, y habrá un salto de 
conciencia tal que avivará este proyecto de maneras más allá de lo 
imaginable. 
     Como se ha mencionado antes, no existe ninguna razón por la 
cual el creador no pueda usar cada situación como un trampolín 
para una creación mayor. Cuando contemplas la situación arriba 
descrita, y conociendo el efecto dominó, ¿puedes imaginarte la 
experiencia de este salto en conciencia y cómo se propaga a través 
de toda la creación, y el  efecto que podría tener? Ahora tienes un 
motivo para creer que esta es, sin lugar a dudas, una oportunidad 
auspiciosa para la humanidad, y que desde luego ¡no te la debes 
perder! El tema de la separación se ha experimentado por toda 
esta galaxia  como un cúmulo de acciones negativas entre 
individuos, naciones y planetas durante demasiado tiempo, lo 
suficiente como para contemplarlo a fondo, y ahora ya es tiempo 
de resolverlo e ir más allá,  hacia nuevas aventuras y 
oportunidades. 
      Esta es una discusión corta, que necesita ser considerada en 
profundidad y con cuidado. Mantén esta información en el centro 
de tu compromiso personal para tu participación y enfoque. Es la 
razón por la cual tomaste esta decisión, el arriesgarte a ser un 
miembro del equipo de tierra. 
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II-6 
 

      Ahora estamos preparados para comenzar la adaptación del 
espíritu humano, e incluir una evolución mayor, dando ese giro 
crucial que inicie el camino de retorno al creador. Esta es la 
experiencia actual. Se ha considerado que eran experiencias 
pertenecientes a santos, y la mayoría de las veces simplemente no 
se reconocían o eran desconocidas. En el pasado se realizaron 
manipulaciones genéticas dentro del propio cuerpo físico, por 
medio de implantes vibratorios. Estos han dejado secuelas, y a su 
vez han influido en el aspecto espiritual. Estos cambios han 
limitado las conexiones vibratorias con la fuente enfocada que ha 
manifestado a cada uno en su expresión física. Los cambios 
genéticos que se impusieron forzadamente en el cuerpo humano 
fueron tales que se han ido transmitiendo por herencia, de 
generación en generación, y la adaptación no ha conseguido 
trascender todos esos cambios. Incluso los implantes que causaron 
gran trauma, siguen influyendo actualmente en la memoria 
molecular de las células, y han permanecido ahí por generaciones. 
El hombre moderno ha sido programado para negar que la 
humanidad, en su forma actual, es ciertamente muy antigua. 
Desde luego, ha experimentado algunos cambios pero estos no le 
sirven para nada. 
      Desde un aspecto más amplio, el planeta también sufre de 
cambios similares, que merman su habilidad para funcionar 
correctamente. Ya que es evidente que ni el cuerpo humano ni el 
planeta son capaces de repararse a tiempo para llegar a la 
oportunidad de esta transición, se necesitará ayuda. En nuestras 
discusiones previas, el proceso del pensamiento manifestándose 
en la experiencia física usando la Ley del Enfoque Intencionado, 
explicaba que el pensamiento, mantenido con una intención y un 
propósito, permite la manifestación. El pensamiento de lo que se 
pretende, mediante  la visualización completa y la estimulación 
vibratoria de la emoción, mantenido por un firme compromiso, 
permite la manifestación. Debido a que las energías vibratorias se 
encuentran en un nivel bajo para la experiencia manifiesta en este 
planeta, el tiempo necesario para manifestar en la forma, y que se 
pueda percibir con los cinco sentidos, es realmente lento. 
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      Sin embargo, se te vuelve a recordar que la situación planetaria 
está siendo observada por los vecinos galácticos que son 
conscientes de ella, y la mayoría se encuentra y vive en un estado 
vibratorio más elevado que el del planeta Tierra. Así que es 
perfectamente aceptable que los humanos de este planeta 
invoquen su ayuda para manifestar un cambio en su cuerpo, al 
objeto de acomodar la corrección de la matriz vibratoria del 
cuerpo humano, y devolverla a su  patrón original. Esta petición 
de ayuda requeriría que sólo un pequeño número de seres 
humanos la realizasen. Es algo que podría hacer el equipo de 
tierra, en la medida en que ahora están experimentando como 
seres humanos en la tercera dimensión.  
      Esto les permitiría ser los primeros en hacer la transición 
vibratoria y establecer el ideal: el retorno al arquetipo tal como se 
creó originalmente dentro de las ecuaciones galácticas. Entonces, 
esto se convierte en la segunda gran misión del equipo de tierra. 
Consiste en una declaración sencilla, incluida en las 
oraciones/meditaciones positivas de cada miembro, en la que se 
recuerda, con agradecimiento y aprecio, el hecho de que ya exista 
este arquetipo, y que se esté manifestando en perfección en cada 
cuerpo humano, ahí donde quiera que exista en el presente. Es 
importante destacar aquí que el arquetipo permite la evolución 
hacia una mayor perfección en una experiencia vibratoria más 
elevada, y que esta vuelta al arquetipo no causará ningún problema 
a aquellos que ya hayan logrado esos cambios. 
      Este proceso le permite a la humanidad conectar con las 
energías que aguardan su oportunidad para participar en la 
resolución de esta situación, y sostener a aquellos que están 
asistiendo a la transición energética de la espiral cíclica de 
ascensión. Desde luego, esto proporciona la inclusión que se 
desea. Sólo se participa por invitación y tú estarás proporcionando 
esta oportunidad. Se sugiere que contemples las posibilidades de 
esta situación. 
      Relee esta información tantas veces como sea necesario para 
poder captar la magnitud de esta oportunidad para todos los 
implicados, incluyendo tu propio papel, tan crucial. Cada uno 
puede darse cuenta, obviamente, que es un ser extraordinario con 
un compromiso muy específico, que debe ser completado a 
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medida que se va desplegando la secuencia del orden divino en la 
experiencia personal y del planeta como un todo. La oportunidad 
de “llegar a ser” ya ha madurado, gracias a la promesa de la 
intención enfocada, el propósito mantenido y la aplicación creativa 
de las sugerencias contenidas en estos comunicados. 
 

II-7 
 

     A medida que cada uno de vosotros os ibais involucrando 
dentro del enfoque, y comenzabais el proceso de componer 
vuestros propios pensamientos individuales para contribuir con 
una declaración de propósito posible, se os hizo evidente que la 
simple declaración requerida para atraer a toda la humanidad no 
era tan sencilla de hallar. En el momento en que se está 
escribiendo esto, aún no se ha conseguido. La “Oración para 
Llegar a Ser” aun no se conoce lo suficiente. Esta oración puede 
preparar el terreno para abrir la conciencia, de manera que pueda 
percibir la declaración de intención cuando esta se produzca. Es 
interesante observar el cambio de conciencia de aquellos que usan 
la oración con diligencia en su vida diaria. Cuando más adelante 
se combina con la limpieza consciente de actitudes negativas 
acumuladas, y la liberación de falsas doctrinas en la conciencia, 
produce claramente aumentos vibratorios detectables y 
observables por cada individuo. A medida que aumentan las 
vibraciones de la persona, la habilidad para conectar con la fuente 
de cada uno es potenciada. La conexión en sí misma comienza a 
avivarse, y permite al cuerpo recibir una mayor cantidad de 
energía de apoyo. Es como si este flujo de energía vital se hubiese 
exprimido, o estuviese comprimido de tal manera, que apenas 
fuera suficiente para mantener la vida. Al contrario de lo que se 
enseña, sin este flujo de energía proveniente de la fuente que 
focalizó a cada uno en la vida, esta no se podría mantener en el 
cuerpo. En el centro de cada foco de conciencia, y dentro del 
cuerpo físico, existe un punto de conexión que recibe este flujo de 
energía. Cuando este flujo de energía se rompe o se retira, acaece 
la muerte. Cuanto más intensas sean las energías negativas que 
están activas en el cuerpo, tales como: ira, miedo, odio, etc., 
menor es la cantidad de energía, de ese ya empobrecido flujo, que 
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puede percibir el cuerpo. Dado que él se libera 
intencionadamente, la invocación al pedir ayuda para “llegar a 
Ser” reactiva la conexión con cada repetición adicional. 
       Vosotros, el equipo de tierra, sois los guías que organizaréis 
los procedimientos sugeridos que eleven a vuestros prójimos en 
un futuro muy cercano. Eres tú quien ha demostrado la viabilidad 
de estas propuestas y ha introducido la posibilidad de estos 
recordatorios y sugerencias. Recordatorios y sugerencias son 
exactamente lo que contienen estos mensajes. Debido a que la 
mayoría de los humanos en la actualidad se encuentran perdidos 
en la complejidad de su experiencia de vida, y sumidos en medio 
de un ataque programado de control abrumador, es obvio que sin 
ayuda y “siendo” abandonados a su suerte, el “llegar a Ser” es una 
causa perdida. El número de habitantes hace tiempo que se 
excedió con creces como para considerar el desalojo. También 
esto fue planeado por las Leyes Universales para mantener la vida 
en equilibrio, incluyendo que lo relativo a la procreación fue 
deliberadamente distorsionado y negado. Se  sobreestimularon las 
tendencias belicosas, separándolas de su instinto natural de 
autodefensa/supervivencia y manera natural de vivir. La revisión 
de los desequilibrios no acabaría nunca, pero este no es el punto. 
El punto es que la humanidad debe dar un giro en forma de U 
para poder atravesar esta experiencia, pero la mayoría de las 
mentes están programadas para rechazar las sugerencias para 
hacerlo.  
      Por consiguiente, tenemos que llegar a aquellos que estén 
abiertos, y lo suficientemente desesperados como para agarrarse a 
lo que sea que les guíe a una posibilidad distinta. Cada uno de 
vosotros determinará quiénes puedan ser estas personas y 
confiaréis en contactar con ellas para tener un efecto con un 
alcance expansivo. Mientras tanto continúan los nacimientos, y el 
programa de control también expande su influencia y efectos. En 
esta situación, estos mensajes procuran dar la mayor ayuda posible 
para asistiros y recordaros quién y qué sois, y guiaros a cada uno 
para que os adaptéis personalmente y evolucionéis lo máximo 
posible. Todo esto se está trasmitiendo a través de un tipo de 
proceso de dictado/traducción/transcripción que tienes sus 
limitaciones. 
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      Detrás de este aparentemente vago pero ambicioso proceso, se 
halla el ímpetu de la energía enfocada del creador. Al parecer, este 
ha decidido que el proceso de autocontemplación, de control, 
violencia y víctima/mártir ha llegado al punto de resolución y 
trascendencia. Esta conciencia se está moviendo ahora a través de 
los niveles vibratorios de la conciencia, y aquellos en la tercera 
dimensión van a recibir el mensaje de una manera u otra.  Cada 
uno de vosotros es ahora un Rowan, y tiene el mensaje en sus 
manos. La pregunta no es si puedes, sino: ¿vas a pasarlo? 
 

II-8 
 

      Al escuchar las noticias en los medios sobre la situación del 
“mundo en general”, cada uno se lleva la impresión de que el 
futuro presagia eventos ominosos, pero que no hay ningún gran 
peligro inminente en el centro de los “bastiones de la 
democracia”. Solamente conflictos étnicos en áreas distantes, que 
están sujetos a situaciones de  violencia volátiles. Se ha elegido 
explotar estas áreas porque hay poca gente en ellas, y porque hay 
pocas conexiones entre la gente de USA y la gente de esos países. 
Sin embargo, a través de la “asistencia” militar, Estados Unidos 
está muchísimo más implicado que ningún otro país miembro de 
la coalición de las Naciones Unidas (UN). Con vuestra aprobación 
-por defecto-, de estos actos, la imagen percibida de USA se ha 
trasformado ante los ojos del mundo, de ser el hogar de los 
valientes y los libres a ser el hogar del vengador oscuro, Satán. 
Todo esto es una transición gradual, que ha sido y continúa siendo 
intencionadamente aparente en todas las partes del mundo, 
excepto para  Estados Unidos. Quienes están atrapados en la 
agresión, y los que observan el mundo, asumen que esta transición 
tiene vuestra total aprobación. Entendiendo que la comunicación, 
tal como existe actualmente, nació en USA, se asume que 
seguramente sus ciudadanos están totalmente informados y que,  
por lo tanto, impulsan la transición hacia el modo agresivo. Es 
incomprensible para el resto del mundo que estos ciudadanos, en 
su conjunto, sean totalmente inconscientes, y no sepan que los 
actos agresivos no son más que una “ayuda” benevolente, ya que 
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hay poca -por no decir ninguna- referencia sobre el sufrimiento 
que hay en esas áreas rotas por la guerra.  
      ¿Dónde están las historias de los militares que regresan a casa 
y que podrían confirmar esta afirmación? Cada uno ve solamente 
un pequeño fragmente de la imagen completa. El adoctrinamiento 
y el control mental sobre los militares es muchísimo más 
sofisticado que hacia el público en general. Después de licenciarse 
de los servicios militares, y estar un tiempo lejos de estas prácticas, 
muchos de los que han estado involucrados comienzan a 
disociarse de los efectos del control mental, y se encuentran 
mental y emocionalmente inestables. Otra ayuda, que no sea con 
medicamentos para solucionar las “ideas” adoctrinadas, es 
imposible de conseguir a través de las agencias de gobierno, y 
muchos son incapaces de funcionar en el mundo civil. Tienen que 
elegir: o volver a alistarse con los militares o arreglárselas como 
buenamente puedan. Muy pocos, por no decir ninguno, tienen los 
medios económicos o son capaces de encontrar fuera ayuda 
psiquiátrica que comprenda el fondo de sus dilemas. La 
programación de vuestros amados niños está cuidadosamente 
diseñada para encajar en las categorías de los futuros roles que 
ellos desempeñarán en estas intrigas de agresión armada. 
      El comparar la comprensión total de esta situación con un 
drama sería lo apropiado. Y aunque se presenta como si hubiera 
autores desequilibrados escribiendo escenarios para que fueran 
deliberadamente representados, ¡hay más verdad en ello de lo que 
uno se pudiera imaginar! Al presentarte esta información parece 
como si se te presentara en un tono melodramático, y la reacción 
inmediata es el rechazo a tomar en consideración que se haya 
podido perpetrar tal engaño a tantos millones de personas. La 
naturaleza humana es bien conocida. Vuestras reacciones y 
creencias son totalmente comprendidas. Nada ha sido dejado al 
azar en este juego de ilusión bien planeado con  propósito de 
engaño. USA es el vehículo ideal para jugar este papel en esta 
transición particular hacia un cambio total a nivel global, ya que 
apenas tiene problemas étnicos, como en otras áreas del planeta. 
Los únicos temas explotables son los de los negros/blancos y 
nativos americanos, y estos duran poco en comparación a las 
reacciones que provocan las situaciones entre 
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mahometanos/judios/cristianos que están actualmente en creciente 
conflagración en los países europeos y del Este.  
      En la base de este cuadro general, se encuentra en sí misma la 
verdadera “naturaleza humana”, que ha sido examinada y 
estudiada a la perfección. A la humanidad se le ha guiado para 
que gastara sus energías en experimentar y explorar el entorno 
fuera de sí misma. Ha sido solo en años recientes que la 
comunidad médica/científica ha comenzado a considerar la 
comprensión del cuerpo físico del ser humano con instrumentos 
sofisticados. Desafortunadamente, no ha sido simplemente para 
ganar conocimientos, sino debido a la influencia de los 
perpetradores oscuros a través de las compañías químicas, con el 
propósito de obtener ganancias con los tratamientos de los 
síntomas de los cuerpos humanos degenerados. Este es el 
resultado del ataque general planeado al cuerpo humano para que 
coincida con las consecuencias naturales del efecto de la 
superpoblación. Las investigaciones con propósitos oscuros raras 
veces, por no decir ninguna, serán reveladas; sin embargo, se ha 
publicado algo de lo que ciertos investigadores médicos dedicados 
han aprendido. La investigación genética es mucho más maligna, y 
hay razones para permanecer escéptico ante los motivos por los 
cuales se llevan a cabo estas manipulaciones -que ahora son 
posibles-, en las estructuras inherentes del ADN del cuerpo 
humano. La investigación éticamente enfocada podría realmente 
generar cambios que liberarían a la humanidad de sus patrones 
destructivos de comportamiento y de las predisposiciones 
hereditarias a sufrir problemas de salud y discapacidades. 
     Sin embargo, con la presente situación global nada de esto se 
va a solucionar lo suficientemente pronto como para poder asistir, 
en el momento actual, a la humanidad y al planeta Tierra en su 
dilema. Por lo tanto, parece que crear un nuevo paradigma de 
experiencia humana es la única solución disponible. Aunque 
revisar periódicamente las mismas situaciones en este material 
pueda parecer innecesario, se incluye una vez más con el 
propósito de recordar y reforzar el compromiso que cada uno de 
vosotros habéis contraído con este proyecto. Con la continua 
inundación de desinformación, control mental y capacidades 
gubernamentales de fisgoneo que existen, parece sorprendente 
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que haya tanta gente que pueda ser tan inconsciente o que viva en 
una negación tan absoluta. ¡Incluso, la oposición está alucinada de 
su éxito! Así que están enfrascados en ver cuánto pueden 
representar ante vuestros ojos sin que os deis cuenta 
conscientemente. El ver cómo esto continúa progresando es una 
experiencia fenomenal. 
      El trabajo del equipo de tierra es aceptar la realidad de lo que 
existe, y después mirar a través y más allá de la situación global, 
sentar las bases del nuevo paradigma, y darlo a luz en la realidad 
manifiesta. Las Leyes Universales funcionan y están disponibles 
para aquellos que entiendan y tengan la intención de usarlas con 
su máximo potencial. La aplicación deliberada e intencionada de 
las tres primeras leyes lleva a la cuarta: la experiencia equilibrada 
del nuevo paradigma. 
 

II-9 
 

      El honor y la gloria de este planeta, su historia pasada y su 
papel futuro como hogar protector para una humanidad en 
evolución están en duda, a medida que su degradación continúa 
sin cesar. A medida que el planeta y sus habitantes enferman por 
el uso indebido, el abuso y la destrucción arrogante e intencionada 
de sus  recursos y atmósfera, la conciencia de la masa se vuelve 
psicológicamente inestable. Los comportamientos extremos se 
vuelven más evidentes, no solo a través de las noticias sobre 
incidentes en bazares, sino en la experiencia de vida de cada 
individuo. Las adicciones y el comportamiento antisocial dentro 
de todas las estructuras organizadas son cada vez mas frecuentes. 
La estructura familiar que se experimenta fuera de las Leyes 
Universales como forma ideal en la que basar su propósito, falla a 
la hora de proporcionar la educación necesaria para que los niños 
evolucionen y se conviertan en adultos maduros y se comporten 
como tal.  Y en vez de que cada generación evolucione en espiral 
ascendente para adquirir más conocimiento, experiencia y 
sabiduría, la humanidad ha permanecido atascada en un círculo 
continuo de abuso, ignorancia y pobreza física y espiritual. 
Aquellos que amasan bienes materiales se sienten pobres en 
espíritu y, por lo tanto, continúan buscando llenar su vacío 
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interno, que no es más que la ignorancia de la existencia interior, y 
de lo que proporcionaría el uso de las leyes.  
      Una vez que se ha reconocido que este sentimiento nebuloso 
de carencia es ciertamente real, y que se puede resolver, la 
búsqueda de una respuesta a este puzzle se origina naturalmente; 
sin embargo, la búsqueda de un maestro que pueda enseñar esta 
sabiduría no tiene recompensa. Aquellos maestros que se 
encuentran enseñan doctrinas que mantienen en la ignorancia. Las 
verdaderas enseñanzas están registradas en documentos antiguos y 
permanecen escondidos, o aún por ser descubiertos; o bien se 
encontraron y fueron deliberadamente retenidos para evitar su 
diseminación a la gente, o bien fueron destruidos. Poco ha 
cambiado a lo largo de los siglos, ya que aquellos que controlan 
continúan manteniendo a la gente en la ignorancia espiritual y en 
la pobreza. 
      Por consiguiente, ya es tiempo para que la gente reclame su 
libertad para liberarse de este incesante control y denigración 
humana, y que comience la búsqueda por encontrar su camino de 
evolución, que le pertenece por derecho. El foco de creación en 
esta porción de Todo Lo Que Es ha decretado que esto debe 
acabar. La humanidad debe mostrar la verdad de quién y qué es, y 
finalizar este capítulo de su historia. En milenios de experiencia 
no ha ocurrido gracias a su esfuerzo. El/ella permanecen atascados 
en tal estupidez que se plantean si la información contiene 
referencias machistas, y no son capaces de extraer la verdad, ya 
que tales cosas no son importantes. El hombre y la mujer -
queriendo decir la humanidad, con o sin matriz- son uno y lo 
mismo. Él es lo mismo que ella, pero sin “la”. Cada quien es uno 
con la energía creativa que lo enfocó en la existencia y lo sostiene 
ahí, en la energía del amor, sin excusas ni juicios. Al igual que el 
creador no puede sentir más amor por una criatura que por otra, y 
tiene a cada uno en la más alta estima, se espera de todos, por 
consiguiente, que procedan del mismo modo (en sabiduría).      
      El amor del creador y la energía de la creación no es el amor 
romántico y superficial de vuestras canciones y películas, sino uno 
de apoyo absoluto e incondicional. Si no fuese así, este se retiraría 
con la mínima excusa y vuestras experiencias serían ciertamente 
cortas. Un padre que guía a su hijo, sin una disciplina 
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razonablemente lógica,  no le ama de verdad. ¡Pocos niños de los 
millones que hay en este tiempo y sobre este planeta son amados 
de verdad! Se les tolera, se les usa, se abusa de ellos y son forzados 
a crecer psíquicamente, pero no son educados en el conocimiento 
y la comprensión de quién y qué son, y lo que se espera de ellos 
tanto en el reino físico como espiritual de su experiencia de vida. 
En el fondo de todo esto está el hecho indiscutible que los padres 
no pueden proporcionar lo que ellos mismos no saben. Muchos 
se niegan a transmitir lo que les enseñaron, ya que no se sintieron 
realizados; así que sus hijos llegan a la edad adulta incluso con 
menos  de lo que ellos recibieron.  
      Todo lo descrito antes no hace más que subrayar el problema, 
y no aporta ninguna solución. Las religiones del mundo ofrecen 
sus “sabias” escrituras como respuesta, pero estas han sido tan 
adulteradas que solo proporcionan una búsqueda más tortuosa. 
Así que parecería que ya es hora de que apareciera en escena una 
guía verdadera. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo se 
diseminaría? Aquellos desesperados que siguen las falsas doctrinas 
religiosas, son radicales y fanáticos en su defensa, y no han 
cambiado nada desde que los últimos grandes maestros 
anduvieron entre vosotros. No son menos maleables en sus 
creencias que sus sacerdotes. Y los predicadores que son sabios en 
sus juicios volverían una vez más a perseguirlos, hasta asfixiar a 
cualquier maestro o enseñanza que pudiera ser enviado. ¿Cómo 
podría entonces proceder dicha iluminación? Si realmente los 
maestros verdaderos, llamados Jesús o Mahoma, volviesen a 
caminar sobre la Tierra e impartir sus enseñazas entre su gente, no 
serían mejor recibidos, ya que sus verdaderas enseñanzas no 
serían reconocidas, porque estas fueron alteradas y adulteradas 
prácticamente en seguida. Incluso si se les permitiese enseñar, 
¿serían estas “nuevas” y diferentes enseñanzas mejor recibidas que 
la última vez? Fueron escuchadas, pero la gente no las pudo 
aceptar y aplicar en sus vidas diarias, y esto es más que evidente. 
      La humanidad, sea hombre o mujer, debe trascender esta 
situación aparentemente interminable, que ha generado 
sufrimiento durante generaciones, así que debe dejar de crear 
víctimas y dejar de ser víctima. Debe comprender y entender que 
su propósito es la veneración, educación y el desarrollo de la 
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conciencia de su conexión con su fuente, el minúsculo chip de 
ordenador, ¡una porción de la misma creación que es su auto 
conciencia! El YO SOY que YO SOY conciencia de quién y qué 
es cada ser humano, ya  sea hombre o mujer, negro, blanco, rojo, 
amarillo o marrón, terrestre o alienígena. Esta conciencia nace en 
la “existencia”, y a través de experiencias recurrentes, aprende 
rápida o lentamente lo que se le enseña, excepto cómo volver 
realizado a su fuente de origen. Está totalmente influido por la 
crianza que ha recibido a lo largo de sus numerosas experiencias, 
no solo de los demás, sino -y lo mas importante de todo-, de sí 
mismo. Acepta o rechaza sus oportunidades para armonizarse con 
su fuente, y extender esa energía expansiva a las experiencias que 
elige a través de sus actitudes y decisiones. 
      No es un proceso simple, por lo tanto se suministran ciclos de 
experiencia durante largo tiempo para proporcionar este proceso. 
Es imperativo que se pueda llegar a entender que cada uno es una 
extensión individual de la totalidad, comparado a una célula 
dentro del cuerpo, en el que todos son individuos, y a la vez parte 
de una totalidad enfocada dentro de una totalidad mayor. Igual 
que en el cuerpo humano, si las células atacan y destruyen los 
órganos vitales, el cuerpo no puede sobrevivir. La humanidad 
debe entender que ya no puede continuar destruyéndose a sí 
misma sin  destruir la totalidad que la contiene. Debe dejar de 
destruir el planeta que la nutre,  igual que los unos a los otros. 
Repetir los mismos patrones destructivos sin trascenderlos está 
provocando: al planeta que los sustenta, al sistema solar y a la 
galaxia, enfermedad, desequilibrio y desarmonía. El enfoque del 
creador de esta galaxia puede ayudar a que esto les suceda a todos 
aquellos que están dispuestos a aceptar esta ayuda, y a colocar a en 
un lugar de retén a todos aquellos que intencionadamente se 
niegan, de manera que los que cooperan ya no sean frenados por 
los que no cooperan. Es tan sencillo como esto, y la humanidad 
ahora se está enfrentando a esta elección. 
      Los maestros no serán colocados en una posición donde se 
conviertan  en víctimas martirizadas para servir al propósito de 
aquellos adictos al control y la explotación de sus congéneres 
humanos. Este será un movimiento de base y se expandirá entre 
aquellas personas dispuestas, que comprenderán quién y qué son, 
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y cambiarán su conciencia como consecuencia de ello. Estos, 
entonces, difundirán el entendimiento entre ellos mismos, y se 
convertirán en sus propios maestros. Los mensajes serán cortos y 
simples, y cada uno los aplicará a su manera o no. Cada uno 
asumirá su responsabilidad, y difundirá las enseñanzas a todos 
aquellos que estén dispuestos a aceptarlas, y permitirá a los que 
elijan otra cosa seguir su propio camino. Ahora es el tiempo de la 
autoconciencia y la toma de responsabilidad personal, que 
permitirá la trascendencia de esta situación desesperada, y creará 
un nuevo paradigma de experiencia, o bien irá al espacio de retén 
que está preparado y esperando. 
 

II-10 
 

       En el centro de tu experiencia se halla la conciencia de que 
eres, que existes. Esta conciencia está separada de tu cuerpo y tu 
cerebro. Se puede comparar a un pequeño chip de ordenador que 
continúa siendo programado por lo que experimentas a través de 
cada pensamiento, palabra y acto. Tu ego observador escribe el 
código, y actúas y reaccionas de acuerdo con ese programa. El 
chip sufre una reprogramación constante, a medida que añades, 
eliminas y cambias tus pensamientos, palabras, acciones, actitudes 
y creencias. Para continuar con la comparación en términos de 
ordenadores, la memoria activa se almacena dentro del cerebro, y 
la memoria almacenada se halla dentro de las células y el campo 
magnético que rodea al cuerpo. El cuerpo mismo puede 
compararse a una batería alcalina. Por lo tanto, si el equilibrio 
general del PH es demasiado ácido, el cuerpo no funciona con su 
capacidad ideal. 
      Tu minúsculo chip de ordenador es tu conexión personal con 
tu porción de Creación con mayúsculas, que es Todo Lo Que Es, 
pura potencialidad en contemplación de sí mismo. Realmente sois 
dioses entrenándoos. Por medio de tu libre albedrío se te permite 
dilucidar cómo llegar a ser un dios, y el reconocimiento de esto 
inicia tu ascensión hacia la meta o te aleja de ella. El deseo de 
realizar esta ascensión hacia la divinidad está programado dentro 
de ese chip, y no puede cambiarse o quitarse. Permanece, sin 
importar lo mucho que se le ignore o cuántas veces haya sido 
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anulado con otros programas. Siempre está ahí esperando a ser 
activado. 
      En la medida en que puedes saber qué eres, que puedes 
observar lo que piensas, actuar, tomar decisiones, observar y 
experimentar con los cinco sentidos y más, se le llama 
autoconciencia. Es esa parte que está más allá de la función física 
del cerebro. Es tu parte de inmortalidad. Ahora es tu oportunidad 
para comenzar a incrementar tu sistema  operativo, gracias a 
reconocer y honrar ese chip, y por lo tanto, utilizando su potencial 
y uniendo las piezas: de bits a megas y a gigas. La comparación de 
un humano con un ordenador es más apropiada de lo que te 
imaginas. Desde luego, los ordenadores se crean a partir del 
ejemplo humano. 
      La humanidad, sin entender que su sentido raíz desde la 
antigüedad es “hombre-dios”, da vueltas alrededor de la palabra 
“humano”. ¿Dónde se encuentra este minúsculo chip, que 
supuestamente se halla en el centro de la experiencia humana? 
Cuando se disecciona a un humano, ¿dónde está este chip tan 
maravilloso? Y la respuesta es: ¿puedes ver tu conciencia? El chip 
es la “Fuerza Vital”, el aliento que está presente en el nacimiento y 
se va con la muerte. Es el secreto desconocido, y solo podemos 
preguntarnos si la Creación lo conoce. ¿Es el misterio que impulsa 
la Creación a contemplarse a sí misma y, debido a eso, es la razón 
por la cual existimos y buscamos la misma experiencia 
contemplativa? 
 

II-11 
 

      En estos mensajes, las referencias al género humano y a la 
humanidad son una y la misma, sin ninguna deferencia o 
diferencia intencionada con respecto a hombres o mujeres. Se 
pretende que “el” sea lo mismo que “el/ella”, y “su” igual para 
femenino o masculino, que de hecho lo son, y con cualidades de 
forma y propósito únicos y comunes a la vez. Existen ciertos 
hechos indiscutibles que han sido diseñados como fase 
preparatoria para que la historia de la humanidad, tal como existe 
en este planeta, se desarrolle con una secuencia concisa y 
comprensible. 
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o Existen muchos planetas habitados en este sistema solar y 

en otros. 
o Muchos albergan formas de vida autoconscientes e 

inteligentes. 
o Muchos están muy avanzados con respecto a su conciencia 

consciente de  
o quién y qué son dentro de la Creación tal como existe 

ahora. 
o Los viajes interplanetarios existen en la actualidad y han 

existido durante lo que       
o vosotros llamaríais eones de tiempo. 
o Este planeta ha sido y continúa siendo visitado. 
o Hay distintos propósitos para estas visitas de diferentes 

representantes de varios  
o planetas. 
o Estos visitantes han interactuado e interactúan en varios 

niveles con las formas 
o de vida en este planeta. 
o Desde luego que hay seres benevolentes, con un 

entendimiento elevado, que han  
o estado, y siguen estando ahora, comprometidos en ayudar a 

la humanidad sobre  
o la Tierra a hacer frente y trascender el futuro que ahora se 

acerca.  
o Entendiendo esto, lo que sigue es una breve historia, de 

muchos miles de años,  
o de esta rama del árbol de la familia humana. 

 
      Hubo un tiempo en que la humanidad era ciertamente 
despreocupada. Lo que vosotros llamaríais “infantil”. Al igual que 
vuestros niños comienzan la vida siendo bebés dependientes, que 
van progresando a través de distintas etapas de juego, a pesar del 
mundo de los adultos que les rodea, la humanidad fue este tipo de 
ser: abierto, simple, juguetón y fácilmente influenciable. 
      Como se ha explicado antes, la creación es experimentada 
tanto en la polaridad positiva como en la negativa, en un viaje de 
equilibrio hacia y desde el punto de equilibrio entre ambas. Esto 
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puede implicar experiencias que se podrían denominar como de 
agresión o de consentimiento. Dentro de la conciencia enfocada 
de todas las formas de vida conscientes (autoconsciente), hay un 
modo de equilibrar esta experiencia,  la de ambas polaridades. Lo 
llamáis autodefensa, o la reacción innata de “lucha/huida”, 
activada por la producción automática de adrenalina en el cuerpo. 
Hubo un grupo que, a través de lo que vosotros llamaríais 
“ingeniería genética”, modificó su forma de vida para eliminar esta 
función. Esto les permitió permanecer en la experiencia de 
conciencia positiva, una manera muy agradable de vivir, sin duda 
alguna. Sin embargo, les dejó indefensos frente a cualquier tipo de 
agresión. En vez de restablecer esta función de equilibrio dentro 
de sí mismos, su solución consistió en encontrar otra especie 
menos evolucionada, y hacer que ellos les sirviesen con ese 
propósito. ¡Lo adivinaste! Un grupo de humanoides menos 
evolucionados. Sin embargo, para asegurarse de que hicieran su 
trabajo, fueron modificados genéticamente, y potenciaron su 
sistema adrenérgico para que segregaran más adrenalina, y así 
asegurarse de que reaccionaran de una forma más agresiva de lo 
normal. En resumen, este cambio provocó un desequilibrio que 
modificó su personalidad, y limitó la habilidad de esta especie 
alterada para conocer su conexión innata con la creación. Los que 
produjeron esos cambios se dieron cuenta de que sus pretendidos 
ayudantes eran inestables y amenazadores, en vez de ser los 
protectores que ellos hubieran deseado. La solución a su 
problema no incluía el volver a manipular genéticamente a estos 
humanos alterados para que las generaciones siguientes pudieran 
volver a la normalidad, ya que eso, en su percepción, no les 
aportaba una solución inmediata. En cambio, simplemente los 
fletaron a un planeta poco habitado, situado en una esquina lejana 
de la galaxia, donde serían difícilmente descubiertos, y poco 
probable que les culparan por este experimento fallido, incluso si 
se descubriesen, en el futuro, las mutaciones forzadas en las 
siguientes generaciones. Para asegurarse de ello, se borró toda 
memoria de lo sucedido, y no se les permitió a los humanos 
alterados, en su viaje hacia la Tierra, tener ningún registro de su 
propia historia. En otras palabras, esta rama de la humanidad fue 
transportada a lo que se podría denominar un planeta prisión, y 
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abandonada a su suerte: bien para destruirse los unos a los otros, 
o quizá con suerte, solucionar su desequilibrio genético a través de 
la adaptación. ¿Imposible? Piensa en la colonización de USA o de 
Australia. La nación inglesa vació sus cárceles en ese proceso, 
haciendo exactamente lo mismo y esperando el mismo resultado. 
      ¿Interfirió este acto de esclavitud con el libre albedrío de este 
segmento de la humanidad? Desde luego que lo hizo. ¿Por qué, 
entonces, se permitió que esto continuara? El planeta culpable 
actuó según su libre albedrío, pero a través de la Ley de la 
Atracción el resultado fue que ellos se atrajeron una experiencia 
complementaria. La Ley de la Atracción funciona, y no se puede 
escapar de ella ignorando los hechos y escondiendo las evidencias.  
      Una vez que aceptas esta premisa, comienzas a entender la 
situación que ahora te rodea. Sin embargo, hay más en esta 
historia. El envío transgaláctico no pasó inadvertido. Otros 
humanos avanzados fueron conscientes de la situación, y os han 
estado visitando a través de eones de tiempo. Se hizo evidente que 
la adaptación no estaba eliminando la alteración genética, de 
manera que comenzó otro experimento. Vuestra Biblia se refiere 
a visitantes que encuentran hermosas a las hijas de los hombres  y 
se desposan con ellas. Esto se hizo con la esperanza de que, al 
introducir otro acervo genético en la humanidad abandonada, esta 
pudiese superar en las generaciones sucesivas la alteración 
genética. Si no, la inteligencia aumentada a través del proceso de 
hibridación, les permitiría superar la alteración, y dilucidar por sí 
mismos su propia solución al problema. De tiempo en tiempo se 
han ido introduciendo nuevos acervos genéticos extra, a través de 
una cuidadosa selección de ajustes genéticos. Se han hecho 
progresos. No obstante, el resultado abrumador ha sido que la 
inteligencia estimulada ha aumentado las tendencias agresivas en 
muchos de los humanos, dando como resultado final que las 
tendencias agresivas, en aquellos que no han sido afectados 
positivamente por los cambios genéticos, fueran reforzadas con 
mayores habilidades para desarrollar armamento con aplicaciones 
increíbles. Utilizaron su inteligencia adicional para organizarse en 
un grado más elevado, con el propósito de crear una jerarquía de 
poder y control sobre aquellos miembros de la humanidad en este 
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planeta que habían evolucionado hacia una estructura genética 
equilibrada. Ambos resultados negativos continúan actualmente.             
      Y esto plantea la pregunta de si la introducción de estos 
acervos genéticos ha interferido de algún modo con el planeta, 
violando las Leyes Universales con respecto al libre albedrío. 
Nada de esto se hizo sin la autorización y el consentimiento de un 
consejo dirigente de seres galácticos que enfocan energía creativa y 
supervisan el equilibrio de la galaxia. Si eres pensamiento 
pensante enfocado -cosa que eres-, entonces esto quiere decir que 
existen niveles superiores de pensamiento pensante enfocado 
inimaginables. Existen seres benevolentes que forman parte del 
plan de la creación, que asumen la responsabilidad de supervisar 
el mantenimiento galáctico y el proceso expansivo. Debido a que 
se aprobó el plan para el desarrollo genético en este planeta, otros 
visitantes han venido a este planeta como fuente de mejora 
genética para sus habitantes planetarios. Esto se ha llevado a cabo 
con individuos cuidadosamente seleccionados. Estos individuos 
dieron su consentimiento de antemano, a través de un proceso 
que ahora –deliberadamente- no vamos a discutir. 
      Se os ha negado mucho conocimiento que tenéis derecho a 
saber. A través de manipulaciones por parte de aquellos que 
todavía están atrapados en las redes de la alteración genética, que 
les impulsa a controlar y a justificar sus tendencias violentas, se os 
ha negado esta información, a pesar de que ella se trajo muchas 
veces a la tierra. Los seres benevolentes han caminado entre 
vosotros enseñándoos, y debido a que fueron atacados y matados, 
han venido, de forma oculta, para continuar con los experimentos 
de acervos genéticos con recipientes seleccionados, educándolos a 
través de encuentros clandestinos, con la intención de que 
tomarais conciencia de quién y qué sois. Desafortunadamente, los 
poderosos controladores distorsionaron las enseñanzas, y las 
usaron en su propio beneficio, privándoos del conocimiento tan 
necesario para que pudieseis saliros de esta situación de violencia. 
      La buena noticia en esta historia es que actualmente ya hay 
residiendo en este planeta suficiente número de humanos 
genéticamente diferentes para poder cambiar el patrón de 
comportamiento y devolverlo a la normalidad. Sin embargo, 
deben descubrir quiénes son y qué hacer. Y la pregunta que se 
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hacían los benévolos era cómo lograr esto. Si ellos mismos se 
presentasen, se emplearían armas contra ellos y la muerte sería el 
resultado final. Los maestros que ellos instruyeron acabaron de la 
misma manera, y las enseñanzas fueron alteradas para encajar con 
los propósitos de los agresivos. ¿Cómo entonces se pondrán en 
movimiento los engranajes que acaben con esta situación? 
      La telepatía, la comunicación de mente a mente, es un atributo 
común de la humanidad, pero los humanos que fueron 
abandonados en este planeta perdieron esta habilidad debido a la 
manipulación genética. Gracias a los cambios en los acervos 
genéticos, un número significativo de habitantes de la tierra 
desarrolló con cierta naturalidad esta habilidad de manera 
rudimentaria. Aquellos seres benevolentes que usan la telepatía 
como algo normal en su vida, encontraron que podían 
comunicarse con muchos de los seres genéticamente potenciados 
en las generaciones recientes. Sin embargo, tuvo tanto éxito como 
lo permitiera el  conocimiento y la comprensión de los humanos 
terrestres, ya que el conocimiento impartido debía ser filtrado a 
través de su nivel de comprensión y su vocabulario. Conociendo 
totalmente a los humanos, y con su permiso, a veces esto podía 
dejarse de lado, y la conciencia más elevada podía hablar 
directamente a través de ellos; no obstante, los seres benevolentes 
limitaban este proceso, al entender y ser conscientes de lo que 
supone el experimento humano. Debido a esta falta de 
entendimiento, a ambos lados del proceso, le fue difícil a la 
humanidad  entender las enseñanzas o aceptar el proceso de algún 
modo. Este proceso se ha conocido como “canalización”. Se ha 
logrado transmitir enseñanzas parcialmente, pero no ha sido 
completamente satisfactorio. Sin embargo, todavía no han logrado 
una manera mejor para comunicarse directamente. La única 
solución ha sido potenciar el nivel de comprensión del humano 
receptor para que la información llegase con más claridad. 
      Para que se pudiese disponer de la información entendida, y 
esta pudiese alcanzar a cuantos más humanos genéticamente 
corregidos, fue necesario que la información se difundiese sin ser 
distorsionada por los poderes controladores. Por consiguiente, se 
permitió acelerar la  cantidad de información dada, y las maneras 
de hacerlo, a pesar de que se asumió que el grupo agresivo lo 
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emplearía para sus propios fines. Sin embargo, en estos 
momentos la información puede viajar libremente, y llegar a los 
humanos genéticamente normales. El problema actual consiste en 
que la información circule. 
      Hay que puntualizar que la información que un humano 
recibe telepáticamente debe ser considerada con discernimiento 
lógico y una mente abierta, para reconocer si contiene alguna 
verdad. La verdad se discierne individualmente gracias al filtro de 
la experiencia de la vida, y debería ser sopesada y considerada con 
cuidado por cada persona. La comunicación potenciada también 
se encuentra en la forma de libros que ahora contienen 
investigaciones cuidadosas de lo que llamaríais “historia antigua”. 
Estos contienen información de los tiempos en que los seres 
benevolentes de otros sistemas planetarios podían caminar 
libremente sobre la tierra sin peligro alguno. Estas visitas fueron 
registradas en el lenguaje y el arte de entonces. Debido a la falta de 
fotografías y palabras escritas que pudiesen ser comprendidas por 
un gran número de personas, se relataron mitos que fueron 
transmitidos por tradición oral, con símbolos sencillos, y que han 
sido malinterpretados, tanto inocentemente como a propósito. 
Los maestros iluminados escondieron –deliberadamente- gran 
parte de la información, para que esta fuera descubierta 
posteriormente. Alguna de esta información se ha encontrado 
recientemente, y ha sido, o bien destruida o bien escondida al 
poco tiempo de haber sido descubierta. Las noticias disponibles 
sobre descodificaciones más exactas están empezando a ser más 
conocidas, y se puede disponer de ellas en los libros. Estos libros 
deben leerse con gran discernimiento, ya que a veces se ha 
interpretado erróneamente el significado de la información 
descifrada. Es mucho más difícil ocultarlo, o malinterpretarlo, en 
la actualidad, gracias al nivel de educación de una gran parte de la 
humanidad, y a la libertad con la que ahora puede fluir esta 
información entre la gente. Se espera que muchos busquen la 
información con la intención constante de interpretarla. Es 
necesario que comprendan, y se den cuenta, de que este es un 
momento en el tiempo para aquellos que son capaces de cambiar 
el destino que sus organizados congéneres agresivos han planeado 
para ellos. 
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II-12 

 
      El momento en el tiempo para que la humanidad trascienda 
este dilema aparentemente no resuelto, se repite con intención y a 
propósito. La abundancia de sistemas de comunicación y su 
contenido es abrumadora, y está diseñada para apartar a la 
humanidad de la actividad física, y provocarle un desequilibrio es 
su actividad mental. El promocionar un estilo de vida sedentario 
debilita al cuerpo físico, evita que se libere el estrés, y disminuye la 
posibilidad de sobrevivir en los días que están por venir. Para 
poder trascender la experiencia de esta vida repetitiva, en la cual 
uno es guiado por los demás, y reemplazarla por una vida llena de 
responsabilidad personal, cada uno debe estar presente en su 
cuerpo en este planeta. La oportunidad para realizar esto es aquí y 
ahora, pero tu disponibilidad para participar se basa en tu decisión 
interna personal. Se ha elegido específicamente la palabra 
“interna”, ya que el cómo llegas a saber quién y qué eres es un 
proceso interno, en el que conectas con tu conciencia, y sopesas 
estas ideas diferentes. Se deben considerar con el pensamiento 
enfocando,  tomando decisiones en firme y que tengan sentido, y 
luego hacer cambios de verdad en cada enfoque de la vida. Estos 
procesos se dan mejor estando en silencio y a solas. Para poder 
realizar esto dentro de la experiencia diaria del trabajo, la familia y 
los compromisos sociales, que parece que dejan poco espacio para 
respirar, se requerirá el tomar la decisión de participar o no. Si la 
decisión es de participar, tus prioridades de vida tendrán que 
cambiar. Se tendrá que apagar la TV. Y la palabra “no” se tendrá 
que introducir regularmente en tu conversación. Se puede lograr 
un estado contemplativo profundo durante un paseo solitario. 
      Se debe comprender que esta discusión fuerza a tomar una 
decisión personal. Cada uno debe decidir por sí mismo. Se os 
anima a hablar de ello con vuestros cónyuges, si lo consideráis 
apropiado. Muchas veces, en las relaciones, se tienen puntos de 
vista completamente distintos sobre estos temas. Tu profunda 
relación y conexión con la creación es personal, y solo puede ser 
abordada en soledad. El poder compartir esto con otra persona 
que está igual de comprometida en fortalecer esta conexión es una 
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alegría. A través de la intención deliberada, se les ha enseñado 
desde muy temprana edad a aquellos que viven en este planeta, a 
millones y millones de personas, a buscar una conexión mayor 
con un “dios” que se encuentra en algún lugar ahí fuera, en lo 
desconocido. Y el que uno pueda vivir una vida fácil y lujosa 
después de la muerte, en otro reino mítico y utópico, es ilógico 
para los visitantes de planetas espiritualmente avanzados. Este 
mito cristiano, con sus creencias casi igual de ilógicas, puede 
equipararse al de otras religiones.  
      Cada niño debería aprender primero que el don de la 
autoconciencia es el único dios que cada uno debe conocer. 
Entonces experimentarían su vida a través de este enfoque, 
aprendiendo luego que la responsabilidad personal lo potencia 
gracias a sus experiencias de vida, enfocándose en la perspectiva 
positiva o en la negativa. En cuanto una generación alcanzara la 
madurez para comprender esto, la religión -tal como existe- se 
convertiría en algo irrelevante. Gracias a la comprensión de que 
este increíble don de la experiencia autoconsciente se encuentra 
en todas las cosas, sostenido por las sencillas Leyes de la 
Atracción, Intención Enfocada y Permisividad para elegir 
libremente, y  respaldado por la sabiduría ganada al poner en 
práctica estas sencillas verdades, otra experiencia completamente 
nueva les aguardaría. Esta explicación está muy simplificada, ya 
que las enseñanzas implicarían el guiar intensamente a estos niños. 
La pregunta es: ¿cómo pueden los padres enseñar algo que 
desconocen? Por consiguiente, simplemente conocer la verdad no 
resuelve los retos que se les presentan. Cada uno debe comenzar 
en el punto en el que se descubre la verdad. 
      En la quietud de su propia conciencia, los individuos deben 
tomar perspectiva de la situación, considerar cuidadosamente 
cuánto están dispuestos a comprometerse, y entonces empezar a 
incorporar cambios gracias a estos nuevos entendimientos. A 
medida que se presenten los dilemas, la sencilla oración: “Estoy 
llegando a Ser humano, ayúdame a llegar a Ser”, o “estamos 
llegando a Ser humanos, ayudadnos a llegar a Ser”, o “están 
llegando a Ser humanos, ayudadles a llegar a Ser” cambia el 
estado interno e incorpora en la realidad la Ley más difícil, la de la 
Permisividad (dejar a los otros hacer). El soltar la necesidad de 
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controlar, a través de la permisividad,  cambia profundamente la 
percepción. Permite trascender la necesidad de sentirse 
responsable de los demás, y dejar que los otros tomen sus propias 
decisiones personales. Más que proporcionar un sentimiento de 
separación, este proceso bendito proporciona una experiencia de 
amor  que bendecirá a aquellos de tal forma que afectará 
profundamente a sus vidas. En situaciones adversas puede que 
sean necesarias varias repeticiones para que finalmente se dé el 
cambio. 
      Lo que se experimenta en primer lugar, gracias a esta 
oportunidad, es la conexión que cada uno tiene con el punto de 
pensamiento armonioso en la creación que le enfocó en la 
existencia. Si este no fuera el caso, con la primera acción contraria 
a las Leyes Universales, la energía que sostiene a cada uno en la 
realidad manifiesta se retiraría, y dejaría de existir. A cada uno se 
le negaría el poder experimentar el resultado de esa elección, y no 
podría, por lo tanto, comprender en sabiduría que ese acto trajo 
consigo un resultado, y la posibilidad de decidir si repetirlo o 
trascenderlo con sabiduría. Lo que existe en verdad en la creación 
no es una religión dogmática que se tenga que poner en practica, 
sino una espiritualidad lógica, aplicable y práctica. Se le ha 
llamado espíritu a la presencia de la creación, que es 
omnipresente, omnisciente y omnipotente. En otras palabras, no 
se puede evitar el destino, y dejar de aprender esta verdad y la 
experiencia de elegir comprenderla y ponerla en práctica, solo se 
puede posponer. 
      A pesar de que esta discusión sea muy simplista, contiene la 
base para la aparente transformación mágica en la vida de aquellos 
que están dispuestos a adoptar tales cambios. Abandonar lo 
conocido y adentrarse en lo desconocido ha sido de siempre el 
elixir de la aventura. La humanidad no necesita viajar a ningún 
sitio, o dejar de hacer lo que está haciendo, para tener aventuras. 
La vida se experimenta según las actitudes que se reflejan de los 
propios pensamientos. Lo que parece aburrido y mundano se 
puede experimentar de forma diferente al cambiar los parámetros 
de la experiencia en cada situación. A pesar de lo apremiante que 
es la situación con respecto a aquellos que esclavizarían a sus 

40 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

semejantes a escala global, solo se puede cambiar si los individuos 
trascienden su propia estructura de creencias.  
      Se debe comenzar reconociendo y comprendiendo que se han 
perpetrado, durante largo tiempo, una serie de engaños, 
manipulaciones y abusos. Que esto sea verdad no cambia nada. 
La humanidad se encuentra ahora donde se encuentra, y por 
consiguiente no puede culpar a nadie más que a sí misma: el 
miedo, la sobrerreacción o la cobardía no resolverán nada. El 
resistirse o elegir vengarse no contará para nada. A la humanidad 
solo le queda tragarse la verdad y mirar hacia su fuente enfocada, y 
elegir  cambiar su experiencia: conociendo, comprendiendo y 
aplicando las leyes que sostienen a toda la creación. Dios, tal 
como lo conoce la humanidad en este planeta, no existe. No está 
muerto, porque nunca ha existido. La Creación existe y tiene 
todos los atributos de la omnipotencia (todo poder), omnisciencia 
(todo conocimiento) y omnipresencia. La única veneración que se 
precisa es la de vivir el don de la vida autoconsciente dentro de las 
leyes que han manifestado a cada uno en la experiencia, con 
honor y apreciación por el maravilloso privilegio que esto supone. 

II-13 
 
      Cuando llegue el tiempo en que se comiencen a imponer en 
serio las últimas fases para cortar las libertades personales habrá 
resistencia. Y especialmente en USA, ya que ellos, más que en 
ningún otro lugar sobre el planeta, han sido los más engañados, 
los más mimados, y de los que se ha abusado más. A pesar de que 
a sus ciudadanos les cueste creerlo, su desarrollo nacional ha sido 
guiado y controlado desde el mismísimo principio. Se ha 
fomentado su ingenuidad y creatividad natural, y luego se ha 
explotado -o “comprado”- y archivado. Un ejemplo 
particularmente apropiado es el del continuo desarrollo de fuentes 
de energía y transporte, que acabarían con la dependencia del 
petróleo y del carbón, y eliminarían los peligros para la salud, 
tanto para el cuerpo humano como para la flora y fauna 
planetaria. Se dispondrá de ellas para desarrollarlas muy 
rápidamente en el contexto del nuevo paradigma. 
      Existe un flujo natural de expresión que forma parte del plan 
creativo. Es lo que llamaríais el “programa inalterable” dentro del 
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patrón humano, que permanece siempre a pesar el esfuerzo 
intencionado que se haya podido hacer para invalidarlo. Una vez 
que se ha decidido una meta u objetivo, gracias a la elección 
personal que parezca más lógica y al compromiso con esa meta, 
puede -y de hecho es así- perseguirse con tanta intensidad que 
incluso se puede renunciar a la fuerza vital hasta la muerte. Los 
métodos de tortura pueden -y de hecho así ocurre-,  provocar que 
la persona niegue o haga ver que se rinde, pero, en cambio, 
normalmente instilan esa determinación más profundamente, y 
ésta lleva a cabo lo que se ha propuesto a la primera oportunidad. 
Esto es verdad para metas tanto positivas como negativas en su 
configuración energética. Así que el resultado lógico es la 
confrontación. El ímpetu positivo se lleva a cabo a través de la 
lógica, y la experiencia negativa a través de la incapacidad de 
aplicar la Ley de la Permisividad, convirtiéndose el control en un 
factor adictivo dentro del desequilibrio. Es importante 
comprender que la perfección es la habilidad de permanecer en 
equilibrio al poner en práctica todas las leyes del universo que 
sostienen la expresión expansiva de la creación. Este es un 
proceso que proporciona el reto para participar en lo que se llama 
la eternidad. Si no fuera por este monumental reto, la eternidad 
podría ser realmente aburrida. 
      La inteligencia no está confinada a la mente/cerebro humana. 
Forma parte, y se encuentra, en la potencialidad que fluye a través 
del proceso de creación. La autocontemplación practicada por 
cualquier elemento de la creación autoconsciente y manifestada -la 
humanidad por ejemplo-, y con un entendimiento básico de quién 
y qué es respecto al flujo expansivo de la creación, puede 
trascender y eliminar los entendimientos limitantes. Esto, por lo 
tanto, abre la conciencia al potencial de nuevas comprensiones, 
cambiando la experiencia del ser totalmente. De cualquier 
manera, todas las experiencias sirven al proceso expansivo de cada 
uno. Debido a que la creación es, potencialmente, inteligencia que 
persigue comprenderse a sí misma, es necesario discernir que 
todas las creencias alcanzan un punto en que limitan la 
oportunidad de evolucionar. Por lo tanto, es un proceso que no 
acaba nunca, el de trascender y dejar atrás cada entendimiento 
para alcanzar una mayor sabiduría. La excepción a esto son las 
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Leyes Universales inmutables que sostienen el proceso como un 
todo. En la base de estos cambios siempre hay una mayor 
comprensión de estas leyes, de la manera de ponerlas en práctica, 
y de la sabiduría ganada gracias a las experiencias resultantes. 
      Ciertamente, les tendría que parecer lógico a los habitantes de 
este planeta que ya hubiese llegado el tiempo de trascender la 
experiencia presente y cambiar las creencias que han enfocado la 
creación de la experiencia del futuro, tal como se les presenta. Es 
mucho más fácil percibir la situación que hay entre manos, y 
cambiar las creencias para trascender la experiencia antes de que 
se manifieste completamente. La experiencia de la polaridad 
negativa se produce al desconocer, no entender y no aplicar las 
Leyes del Universo. Se os dejó en este planeta sin ellas y se os 
negó su conocimiento. Los grupos indígenas que estaban en el 
planeta las estaban aprendiendo al observar la naturaleza. Gracias 
a la bendición de la eternidad, siempre necesaria, su evolución 
estaba en camino. En la actualidad, incluso ellos, han sido 
corrompidos. Desafortunadamente, al enseñar el tema de que la 
naturaleza debe ser sometida, en vez de ser vuestra maestra, se os 
negó el conocimiento que podíais haber alcanzado al contemplarla 
como un ejemplo holográfico de la aplicación de las leyes.  
      ¿Quiere esto decir que se tendría que abandonar totalmente la 
tecnología y que seis mil millones de personas tendrían que volver 
a la vida indígena? Esto provocaría, ciertamente, que el planeta se 
redujese a quinientos millones de personas rápidamente, debido 
al hambre. Si el vivir de esa manera permitiese entender las Leyes 
Universales, entonces merecería realmente la pena 
experimentarlo. Sin embargo, el conocimiento de las leyes que 
poseen aquellos que tienen una tecnología avanzada y un mayor 
entendimiento, está disponible para ayudar; por lo tanto, la 
alternativa indígena no sería necesaria. Si la humanidad no se hace 
responsable de cambiar la pretendida situación presente, y el 
planeta mismo es el que tiene que hacerlo, la tecnología será 
purgada. Y si el planeta tiene “suerte”, la población indígena 
tendrá de nuevo la oportunidad para evolucionar. 
      Las consecuencias de ignorar esta nueva oportunidad para 
cambiar la historia de esta rama de la humanidad, que ha sido 
literalmente encarrilada hace miles de años bloqueando su 
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evolución, no son nada agradables de contemplar. La situación 
comenzó al romper con la Ley de la Permisividad, e interfiriendo 
con la evolución de otros humanos y obligándoles a permanecer 
atascados en el “siendo” más que permitiéndoles llegar a Ser. Las 
consecuencias de ello, a través de la Ley de la Atracción, (lo que 
das es lo que recibes) siguieron su curso inevitablemente. Ningún 
otro grupo estaba dispuesto a interferir, a no ser que fuera en 
calidad de asesores benevolentes, que es lo único permitido 
dentro de la aplicación inteligente de las Leyes Universales. La 
intervención entre especies y planetas ocurre, y es admitida aquí. 
La Ley de la Atracción funciona totalmente, sin embargo, dentro 
del flujo del orden divino, el momento apropiado para que esta se 
cumpla depende del flujo natural de esa misma ley, dentro de la 
inteligencia de la creación. El extender la Ley de la Permisividad, 
e interactuar más allá del simple asesoramiento, se hace con 
mucho cuidado, considerando su alcance y los posibles efectos de 
ello. Esto se puede ampliar, particularmente cuando un grupo está 
lo suficientemente evolucionado como para pedir ayuda 
expresamente. Si la suficiente población le ruega a la creación 
misma, esta le responde con ofrecimientos de ayuda por parte de 
grupos específicos. Sin embargo, si el grupo que hace la petición 
está tan cerrado que no puede reconocer los ofrecimientos, 
entonces no se podrá hacer nada. En este caso las peticiones de 
ayuda han durado tanto tiempo, y el desequilibrio de los 
perpetradores intencionadamente negativos es tan grande, que 
toda la galaxia está ahora enfocada en este pequeño planeta, y se 
han cursado órdenes para “encontrar una manera de responder a 
las peticiones”. Por lo tanto, a la población de la Tierra se le está 
presentando el proceso en curso, y los mensajes presentes, a través 
de la proliferación de comunicaciones disponibles en la 
actualidad.  
 

II-14 
 

       Dentro de la historia registrada del pasado, a la humanidad se 
le dio el conocimiento de que había habido comunicaciones con 
seres de otros planetas dentro de la galaxia. El comprender que la 
evolución espiritual va de la mano de la evolución física, 
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emocional y mental debería ser una suposición lógica. Al igual que 
la responsabilidad personal se desarrolla en los niveles iniciales 
gracias a la interacción con otros seres, también continúa, a 
medida que se despliega el camino de la evolución, a través de la 
experiencia. Por lo tanto, la autoconciencia se involucra a sí 
misma al elegir cada vez mayores niveles de responsabilidad 
personal, interactuando con otros seres, para mantener el 
equilibrio de la creación física, queriendo decir: la galaxia 
manifestada como un todo. Esto se logra al compartir las 
responsabilidades en cooperación. En otras palabras, hay un 
proceso administrativo organizado en el que implicarse como 
autoconciencia, y la habilidad para experimentar dentro de las 
Leyes Universales, y alcanzar la sabiduría, es a través de la 
experiencia. Los seres benevolentes que han visitado vuestro 
planeta y ahora están, desde luego, presentes cerca de aquí, son 
representantes que se han presentado voluntarios para su propia 
evolución, para formar parte de este enfoque administrativo de 
mantenimiento galáctico. 
      Para que la energía expansiva de la creación pueda continuar 
con su flujo hacia afuera, los puntos individuales de 
autoconciencia deben continuar dentro de ese flujo a través del 
crecimiento personal. Cada uno debe reconocer primero quién y 
qué es, y luego, gracias al libre albedrío, elegir cuándo y cómo 
lograr esto dentro de las Leyes Universales. El deseo para realizar 
esto está, literalmente, programado dentro de cada uno sin 
excepción, y busca realizarse sin importar cuán frustrante o 
bloqueada sea la experiencia o experiencias que se hayan tenido. 
La humanidad en este planeta está bloqueada en cada aspecto 
debido a la negación de este conocimiento esencial. El 
conocimiento que se otorgó intencionadamente fue distorsionado 
hace mucho tiempo, y se transmitió la falsa idea de que el hombre 
debía usar la naturaleza, en vez de cooperar con ella y tomarla 
como ejemplo para aprender. La naturaleza existe en armonía con 
las Leyes del Universo cuando se la deja a su aire, a pesar de la 
intervención del hombre y su perversión. La naturaleza lo sigue 
intentando, una y otra vez, porque contiene el mismo elemento de 
empuje para existir y evolucionar que es universal dentro de la 
creación. 
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      La urgencia del comportamiento expansivo se halla presente 
dentro del aspecto viviente de toda la creación. Solo los 
autoconscientes tienen el privilegio del libre albedrío. El aspecto 
del libre albedrío contiene el peligro de poder explotar a otras 
expresiones menores de la creación. Los habitantes de este 
planeta han creado lujo y pobreza a través del uso y abuso de los 
recursos naturales de este planeta singularmente bello. La 
distorsión y la ignorancia, ya sea por elección propia o por confiar 
en otros seres inteligentes, provocan estragos y desequilibrios, con 
efectos siempre mayores. El elegir responsabilizarse 
personalmente de cambiar esta situación es la esperanza para que 
esta rama de la humanidad pueda trascender todo esto mientras 
quede todavía una oportunidad. El alejarse de esta oportunidad 
tendrá sus consecuencias, que vendrán naturalmente gracias a la 
Ley de la Atracción. La eternidad -como se le llama al ciclo 
cósmico-, es un tiempo secuencial muy largo según vuestro 
recuento, para aprender lecciones ignoradas y negadas. En estos 
momentos se está dando toda la ayuda posible, y más allá del 
proceso normal. La oportunidad para hacer, literalmente, un salto 
más allá, y salvar las oportunidades perdidas de avanzar, está 
disponible para aquellos que la tomen. Se espera que cuantos más 
respondan a la llamada, mejor. 
      Lo que se ha llamado los “círculos de las cosechas” ha 
causado gran curiosidad. La discusión anterior sobre la existencia 
de una administración galáctica de mantenimiento responsable fue 
presentada como introducción a esta información. En momentos 
de gran estrés para el planeta no es algo inusual mantener todo 
dentro de órbitas equilibradas, etc., y enfocar energía dentro de 
varios sistemas de rejillas para mantener la velocidad de los giros y 
las órbitas, además de otros mantenimientos físicos. Es similar a 
poner en marcha el motor de vuestro automóvil, y mantenerlo en 
marcha hasta su eficiencia máxima. Esto se hace regularmente. En 
el caso de vuestro planeta, que está bajo gran estrés -incluso el 
humano más dormido lo reconocería-, este proceso se está dando 
cada vez más. Los “círculos de las cosechas” son códigos 
dinámicos de energía que se envían con regularidad, pero se 
hacen visibles con la intención de despertar a la humanidad a la 
verdad de que la ayuda de fuera está manteniendo el equilibrio. 
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Ha habido casos específicos de grupos, que estaban sentados 
meditando en campos abiertos, y se han encontrado, de repente, 
que se había creado un “círculo de la cosecha” a su alrededor. 
Estos instantes se produjeron con el propósito de trasmitir un 
mensaje, y ocurrieron solamente en los confines de estas zonas 
específicas en un momento determinado, y no fueron provocados 
por el grupo que meditaba. Las formas varían según los patrones 
de energía específica que se enfoca. Existen ciertas áreas 
particularmente reconstituyentes (por no tener una palabra mejor) 
que generan ciertas respuestas planetarias. Estas formas y lugares 
deben corresponderse para obtener la respuesta necesaria. No se 
pretende que sean decodificados, sino más bien que se acepten 
con su pretendido propósito.  
    Se puede disponer del conocimiento y comprensión de la 
galaxia, y de las Leyes Universales que la abarcan. Siempre ha 
estado disponible para ser conocida. La humanidad tiene el 
derecho a saber todo esto. Lo que se conoce como evolución. Se 
puede disponer de esta gran oportunidad, aceptando simplemente 
estos mensajes, comprendiendo su verdad y la seriedad de esta 
situación, y reconociendo que se han cometido engaños y 
distorsiones. Entonces, aprendiendo y aplicando unos simples y 
prácticos cambios en tu percepción, a través de la aplicación de la 
energía vital, que es quién y qué eres, puedes comenzar. Ahora 
puedes disponer de esta oportunidad. 
 
 
 
 

II-15 
        
       Cuando llegue el momento os percataréis de una serie de 
eventos secuenciales, y recordando que el orden divino no 
necesariamente opera de ese modo, se darán varias situaciones 
que, aparentemente, no tendrán ninguna conexión con  el 
propósito planeado de frustrar el movimiento de su “pretendido 
plan”. Recuerda de nuevo cómo el gráfico de un ordenador se 
completa a sí mismo con movimientos lineales, y después el 
patrón cambia y la imagen continúa apareciendo. También se 
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debe comprender que el formato de la creación no es plano, sino 
que es holográfico y dimensional. Es importante entender que no 
se pretende que sean análogos. La creación manifiesta es 
holográfica en su forma, y es dimensional en el contexto de 
variación vibratoria. En otras palabras, aunque sea muy difícil 
explicarlo correctamente, una forma holográfica puede existir, a la 
vez, en variaciones dimensionales similares pero diferentes.  
      Una vez que los habitantes de la Tierra acepten la verdad de 
que existen otros compañeros habitantes en esta galaxia y en otras, 
el siguiente gran salto será el comprender que en su propia galaxia 
aún existen más formas, debido a que cada una puede tener 
variaciones dimensionales. Al evolucionar más en conocimiento y 
sabiduría, y aplicar lo que se conoce, será posible viajar entre 
dimensiones igual de fácil que atravesar una puerta. En otras 
palabras, una forma holográfica puede existir en  dimensiones 
diferentes pero similares a la vez. 
      Cuando esto se ha entendido, se comprende cómo viajar a 
través del espacio, y ya no parece algo imposible. Y explica por 
qué la gente de antaño veía a los visitantes interplanetarios del 
pasado como “dioses”, y los adoraban religiosamente con temor 
reverencial. Al igual que ya se sabía entonces, los líderes 
“religiosos” y el gobierno manipulador  han perpetuado hasta 
nuestros días  esa farsa “de dios”. Las energías de la Creación 
gobernadas por las Leyes Universales, su puesta en práctica, y la 
potencialidad que las sostiene, merecen realmente ser veneradas, 
honradas y reverenciadas, pero no es una personalidad la que lo 
recibe. Sin embargo, sí existe esa parte de energía creativa, 
intangible y conocida, que es el autoconocimiento -a menudo 
llamado “corazonada”- dentro de vosotros. Eso sí que merece la 
pena venerarlo. Está ahí para que se  reconozca se comprenda, y 
se use su poder. 
      Hay seres que han logrado, gracias a la experiencia, un 
entendimiento de la creación cada vez mayor, al conceptualizar y 
aplicar las Leyes que permiten usar esta maravillosa energía 
creativa, y que merecen ser respetados. A través de sus 
enseñanzas, aquellos individuos que estén dispuestos pueden 
aprender mucho sin tener que permanecer eones de tiempo 
aprendiendo a través de errores y aciertos. El mayor de los errores 
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es venerar al maestro o al proceso, en vez de adorar a la Fuente, y 
participar de ella adquiriendo conocimiento y sabiduría a través de 
la experiencia. Cuando la humanidad sobre este planeta aprenda 
la verdad de estas palabras, será realmente libre para continuar su 
evolución a pasos agigantados. “Soy un ser humano llegando a 
Ser, ayúdame a llegar a Ser” abre la puerta para que la verdad 
pueda ser aceptada. Cada uno debe forjar su propio camino a 
través de las elecciones,  actitudes y decisiones que tome 
libremente, y la aceptación de su responsabilidad personal para 
participar en la creación de un plan que permita usar las energías 
creativas que están totalmente disponibles. 
      Cada uno de vosotros tiene la oportunidad de aceptar o 
rechazar estos mensajes, y continuar viviendo como una víctima de 
los planes de los esclavistas. O bien, podéis cambiar vuestra 
actitud, y aceptar la posibilidad de que esto sea cierto,  algo a tener 
en cuenta y a considerar, y permitir entonces que el aspecto de la 
vida intangible y creativa que os anima a cada uno, os guíe para 
tomar una decisión. La Biblia cristiana menciona varias veces que 
María, madre de Immanuel, consideraba las cosas en su corazón. 
En otras palabras, las consideraba y “sentía” si esas cosas eran 
verdad. Si algo no encajaba dentro de la zona de confort de su 
entendimiento, al menos lo consideraba en serio, y lo dejaba 
reposar durante un tiempo, y luego “sentía” si era cierto o no. Se 
sugiere que sigas el ejemplo, y hagas lo mismo en tus momentos 
de oración en silencio, momentos de meditación, o cuando des 
largos paseos, entonces simplemente deja que las cosas se 
asienten. Sabrás realmente en tu corazón si esto es una 
oportunidad en la que quieres participar. Entonces tendrás que 
“llevar a cabo tu decisión”, y dar los pasos pertinentes para 
cambiar tu conciencia, buscar conocimiento, vivirlo y adquirir 
sabiduría. 
      Una vez que hayáis tomado esa decisión, habrá toda una 
sección galáctica que os vitoreará con una alegría 
inconmensurable, y os ducharán con bendiciones amorosas. No 
tenéis ni idea de cuánto desean que sepáis la verdad, y daros la 
bienvenida de vuelta al foco evolutivo. 
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      Cuando llegue el momento en que comience el cambio de 
conciencia, gracias a la conversión del número crítico del 
porcentaje necesario, parecerá que el efecto dominó  no se nota. 
Al igual que el número de gente que en la actualidad cree que se 
realizan viajes interplanetarios ya ha alcanzado la masa crítica, 
todavía hay un resto que aún se niega fervientemente a aceptar 
esta creencia. Pero ese rechazo no es más que una coraza que les 
protege, ya que si se equivocaran con respeto a las visitas 
extraterrestres, tendrían que replantearse algunas -por no decir 
todas- sus creencias, llegando a la conclusión de que posiblemente 
fuesen falsas. Existen razones convincentes de que las evidencias 
de estas visitas han sido vehementemente negadas, tanto por los 
poderes gubernamentales como por los religiosos. Sin embargo, 
les proporcionó un arma para instilar miedo y emplearlo con esos 
fines, y lo presentaron como un entretenimiento rocambolesco. 
Esos gobiernos terrestres tuvieron la habilidad de desarrollar la 
capacidad que se les había ofrecido como una posibilidad positiva 
para futuros escenarios, al igual que fueron idealizados los 
primeros intentos de abandonar el  planeta mismo. El sinsentido 
de las distorsiones creadas es ciertamente ridículo cuando se ve 
cómo es realmente. Sin embargo, la verdad se les ha escapado de 
las manos a pesar de sus esfuerzos, y se ha puesto en duda su 
descripción cuidadosamente elaborada de quién y qué es la 
humanidad y la cosmología de su existencia.  
      El negar la existencia de cualquier persona que haya tenido 
experiencias reales, y que use los medios de comunicación 
disponibles para contar sus historias, está provocando que se 
desmorone toda su credibilidad, y que su mentira se venga abajo. 
Se hizo, no conmocionando a la población con una gran 
revelación, sino soltando la información poco a poco. 
Actualmente, su credibilidad ha sido suficientemente puesta en 
duda, permitiendo que la verdad se acepte cada vez más. La 
verdad es que este intento planeado de hacerse con el poder a 
escala global fue realmente puesto en marcha hace miles de años. 
Cuando se investiga en la historia “antigua” conocida, y se va al 
pasado, una mente despierta puede ver claramente su plan, 

50 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

además que los rastros también están disponibles en letra impresa. 
No hay secretos en la realidad manifiesta. Cuanto más 
evolucionados sean los seres autoconscientes más fácilmente 
pueden  percibir y entender otras situaciones  y otros seres. La 
tentación de explotar a los que son menos evolucionados es 
ciertamente grande, mientras se experimenta en las experiencias 
positivas y negativas. La conciencia de víctima es la máxima 
expresión de la experiencia negativa; a través de la Ley de la 
Atracción atrae energía similar, en otras palabras: atrae situaciones 
que explotan esa conciencia. Al comprender esto, se hace 
evidente que lo primero que debe conseguir la humanidad para 
trascender este tipo de experiencia es despojarse de la conciencia 
de víctima y recuperar su propio poder personal. 
      Hasta que no se ensanche la grieta en la educación -
aparentemente “hermética”- de la humanidad y su lugar dentro de 
la cosmología de la galaxia/universo, será difícil esperar que haya 
muchos que acepten la verdad de que el padre/dios del pasado y 
del presente es una farsa. Esto es debido a que, primero, debe 
haber algo demostrable en la experiencia que lo reemplace, y 
debe ser ¡la verdad absoluta! En este proceso, el primer paso es 
abandonar la conciencia de víctima al recuperar el propio poder 
personal. Para poder lograrlo es imprescindible la autoconciencia, 
la habilidad de considerar al ser individual por encima de la 
lealtad al grupo. Se ha explotado el “Yo primero”, al animar las 
prácticas sexuales materialistas y egoístas para prevenir  que se 
descubra el fundamento de la expresión humana de quién y qué 
es la vida manifiesta. Cuando se agrande lo suficiente la siguiente 
fisura en su base, el contenido amargo de su castillo de naipes se 
verterá, con repercusiones de tal magnitud que elevará la 
conciencia humana, a pesar de sus esfuerzos por esclavizarla. Ya 
que la Ley de la Atracción funciona, ellos atraen hacia sí energías y 
experiencias similares.  
      Las Leyes del Universo realmente trabajan de manera 
misteriosa para volver al equilibrio, mientras permiten la 
expansividad gracias a la sabiduría ganada a través de la 
experiencia, tanto en su expresión positiva como negativa. 
Ninguno de ellas está inactiva: ambas están en funcionamiento 
simultáneamente, por consiguiente, manteniendo el equilibrio. 
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Durante el tiempo que se pasa en el punto de equilibrio, todo está 
quieto, justo igual que el momento entre respiraciones. Durante 
cada acto de respiración se realizan en el cuerpo -de forma 
indetectable- múltiples funciones, tanto positivas como negativas, 
gracias al sistema nervioso que las regula. Se puede correlacionar 
con la galaxia, al comparar el sistema regulador que funciona 
como el sistema nervioso.  
      El cuerpo humano es una expresión maravillosa, que tiene la 
capacidad de imitar a su Fuente, y puede funcionar a muchos 
niveles de experiencia holográfica y dimensional. El regalo de 
poder vivir una experiencia dentro de uno es un gran honor, y 
debe apreciarse enormemente. Aquellos seres que están 
experimentando en lo que podrían llamarse los viejos modelos, 
desearían muchísimo tener las capacidades mejoradas del vuestro.  
Así que habéis tenido visitantes que se han empeñado en que esto 
ocurriera, pero sin pretender haceros ningún mal. La metodología 
llevada a cabo refleja muchas de las capacidades que a ellos les 
faltan. Para quienes recuerdan la experiencia de haber 
interactuado con ellos, es difícil aceptar esto como una razón para 
estas situaciones. No obstante, se pidió permiso, y este fue 
concedido en un nivel de conciencia que todavía no es accesible 
para la mente consciente. Los que concedieron el permiso son 
altamente apreciados por este regalo, ya que gracias a ello tendrán 
una mayor experiencia de vida. Por supuesto, también ha habido 
visitantes pertenecientes a un grupo mucho más antiguo, que 
dejaron su marca indeseada hace mucho tiempo, y se les ha 
impedido volver. Cualquier acercamiento o intento de volver por 
parte de aquellos individuos, acarrearía serias repercusiones, ya 
que no tendrían la aprobación de su propia especie. 
      Esto saca a colación lo que hemos comentado anteriormente 
sobre un grupo de extraterrestres que no solo están ayudando al 
grupo que pretende esclavizaros, sino que, en realidad, sienten 
una ira tremenda hacia este planeta. Estos seres intentaron 
apoderarse de este planeta no mucho después de que la 
humanidad fuese abandonada en ella. No habiendo entendido la 
alteración genética a la que fueron sometidos los humanos para 
ser guerreros, y aún poseyendo armamentos y tecnologías de 
control superiores, la humanidad los rechazó. Y desde entonces se 
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ha planeado el castigo. El plan para controlar y esclavizar ha sido 
suyo desde el principio. El que ellos vengan y  vayan, y se reúnan 
con la jerarquía de los planificadores, es mantenido en secreto; 
por lo tanto, tenéis sociedades secretas dentro de sociedades 
secretas. La eternidad es un tiempo secuencial muy largo, así que 
lo han estado planeando, lenta y cuidadosamente, durante muchos 
y muchos años, según vuestros cálculos. La conciencia de esta 
presencia en el planeta, que no pudo esconderse totalmente, fue 
trasladada a “Satán o el diablo”, y así se implantó el arma del 
miedo, y se ha personificado de manera que pudierais mantenerla 
en vuestra conciencia, y resistiros a ella de una manera irreal. Los 
que han sido influidos para convertirse en los monigotes de este 
plan tan antiguo reflejan la conciencia de aquellos que consideran 
sus benefactores y, a cambio, son atraídos por la postura de 
víctima y la conciencia del resto de la humanidad. No han 
comprendido el plan que hay detrás, en el que ellos están siendo 
manipulados para perpetrar contra sus congéneres humanos. Si la 
humanidad permite que todo el plan se complete, puede que el 
planeta sea habitable o no. A esos extraterrestres en particular no 
les importa, mientras puedan conseguir su venganza. Ciertamente, 
están mucho más desequilibrados que la Tierra. Mucho debe 
lograrse en esta situación que se está desplegando, en estos días 
cruciales, sobre la Tierra y todos sus habitantes. 
 

II-17 
 
      Se espera que, por medio de estos mensajes, cada uno se 
esforzará rápidamente en verificar lo que aquí se ha insinuado. La 
información está disponible para poder verificar las concreciones 
históricas sobre la farsa religiosa que ha sido perpetrada en los 
últimos (miles) de años. Sin embargo, no quiere decir que esto sea 
el comienzo. Dentro de esta rama de la humanidad, a través de la 
alteración del ADN/RNA, el deseo -programado internamente- de 
buscar el equilibrio, sigue resonando. Se sabía subliminalmente 
que el desequilibrio fue creado por fuerzas externas y, por lo 
tanto, hubo el deseo innato de que esas mismas fuerzas externas lo 
restauraran. No había ninguna memoria consciente, o registros de 
ningún tipo, que indicaran quién o qué había sido la fuente de este 
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desequilibrio. Era natural que los descendientes de esta rama de la 
humanidad deseasen que cualquier visitante extraterrestre con el 
que entraran en contacto, fuese benevolente o no, hiciera la 
corrección. Este deseo se convirtió, con el tiempo, en deificación, 
adoración con rituales y dogmas religiosos que lo apoyasen y  
difundiesen. El foco de estos formatos “religiosos” fue tanto 
positivo como negativo,  intentando, cada uno influir al otro a 
través del tiempo, o peor aún, destruirse entre sí. Aunque los seres 
benevolentes han intentado enseñar la verdad y explicarla cada 
vez, sus lecciones fueron pronto distorsionadas, volviendo al 
dogma religioso, y buscando ayuda de fuera para rescatar a la 
humanidad de su problema. Y así es como es en estos momentos, 
excepto para aquellos pocos que ya lo saben, o gracias a estos 
mensajes.  
      Conocer la verdad, y saber qué hacer una vez se ha aprendido, 
es otra cuestión. Las Leyes Universales necesitan que esta rama de 
la humanidad comprenda, y que con un enfoque deliberado, 
supere su conciencia de víctima, y asuma su responsabilidad 
personal para cambiar su experiencia. Este primer paso abre la 
puerta para entrar de nuevo en la familia galáctica de la que han 
estado separados tanto tiempo. La familia está ansiosa de que 
volváis, y desea ayudar de cualquier forma que sea permitida, pero 
deben ser los habitantes de la Tierra los que den el primer paso 
por sí mismos, dejándose solamente guiar para recibir asistencia. 
Entonces, al pedir directamente más asistencia se puede dar más, 
pero incluso ni entonces se puede rescatar.  

A la luz de lo anteriormente explicado – y aunque todavía no 
se ha mencionado-, es correcto hablar de la gran preocupación 
que se tiene sobre qué hacer con la superpoblación, una vez se 
haya resuelto esto. Primero de todo, se perderán muchas vidas en 
el caos que devendrá. Desde luego no serán cinco mil millones, 
pero aquellos que se nieguen a aceptar la verdad, enlentecerán la 
manifestación del proyecto del paradigma. Cuanto más tarde en 
manifestarse, más vidas se perderán. Aquellos que se nieguen a oír 
y a aceptar, después de que se haya completado el paradigma 
tendrán la oportunidad de volver al equilibrio en otras situaciones; 
en otras palabras, vivirán en otro lugar, sin embargo, en esta 
ocasión con pleno conocimiento, y acompañados de registros. 
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Aquellos que son el nuevo paradigma tendrán muchas 
oportunidades para elegir lugares donde continuar su evolución. 
Los miembros del equipo de tierra recordarán quiénes son 
realmente, y serán bienvenidos, y podrán -si quieren- volver a sus 
puntos de origen. Se devolverá el equilibrio, aunque el planeta 
Tierra necesitará ayuda para volver a la salud. No será un trabajo 
tan duro como se pueda pensar ahora, al disponer de 
conocimientos y técnicas, si se pide por ellas. Los que queden 
vivirán tiempos interesantes, en los que disfrutarán manifestando 
el nuevo paradigma en la totalidad. No se dará ningún detalle más 
respecto al futuro hasta que llegue el momento. Se debe enfatizar 
que esta fase no es en la que se debe estar enfocado. Hasta que la 
primera fase no se haya completado la última fase no tiene 
posibilidades de manifestarse. Por esta razón se ha retenido su 
explicación. Sin embargo, la preocupación sobre el tema de la 
superpoblación ha requerido de esta breve explicación. Es 
importante aceptar que el futuro está bien resguardado, y una vez 
entendido, dejarlo de lado, y poner el énfasis dónde realmente sea 
necesario. Se necesita ahí para completar el primer paso, para que 
el individuo acepte, conscientemente, trascender de la víctima que 
necesita ser rescatada a la toma de responsabilidad personal al 
jugar una parte decisiva en la concepción y manifestación de un 
nuevo paradigma de experiencia. 
 

II-18 
 

      A través de estos mensajes se ha establecido, en líneas 
generales, el estatus de la humanidad. A la luz de esta 
información, quienes deseen investigar más allá pueden disponer 
de más detalles, lo que se puede percibir fácilmente cuando se 
observa la información presentada en los medios. Es difícil no ver 
que se ha perpetrado una mentira de proporciones gigantescas. Se 
presenta un show mágico tras otro, mientras las manipulaciones 
globales continúan reestructurando las líneas de demarcaciones 
nacionales, continentales y hemisféricas. La estructura del mundo, 
tal como la conoces, está siendo disuelta desde su mismísima base. 
El plan actualmente se halla en una fase que ya no puede evitarse. 
Todavía se pueden sabotear algunos puntos específicos para 
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frustrar o enlentecer el proceso de alguna manera, para disponer 
de más tiempo para alcanzar a más gente. Este material se ha 
empezado a distribuir como punto de partida en USA,  pero 
gracias al enfoque del grupo debe conllevar un llamamiento 
planetario para incluir a todos, a la humanidad como un todo. El 
proceso del plan es el mismo y diferente en cada zona del planeta. 
Así que, bien sea en la lengua vernácula de un país u otro, el 
resultado final del plan para esclavizar a nivel planetario es el 
mismo. Se debe trascender la variedad dentro de la experiencia 
humana para que se pueda lograr un enfoque de grupo verdadero. 
Se deben disolver las divisiones entre etnias y razas, y la 
humanidad debe considerase a sí misma como una única “raza”, 
palabra que mejor sería abandonar, puesto que también refleja 
emociones que no sirven para el nacimiento del nuevo paradigma. 
La unidad que debe buscarse hará que se trascienda la necesidad 
de identificarse con la diversidad. El apreciar la oportunidad para 
experimentar la autoconciencia manifestada en la gloria de un 
cuerpo humano, y evolucionar gracias al proceso de expresar la 
energía creativa, anula la necesidad de marcar diferencias 
personales de esta manera. Es una evolución natural de esa 
conciencia. 
      El apreciar el don de la autoconciencia es comprender que 
una parte de la potencialidad absoluta, que es la suma y sustancia 
de Todo Lo Que Es, es el punto de coagulación alrededor del 
cual existen todas las cosas vivientes. El comprenderlo es 
honrarlo, y entender tanto su fragilidad como su compromiso 
tenaz para evolucionar a través de esa potencialidad, que es innata 
dentro de su propia naturaleza. El conocimiento de esta simple 
verdad: quién y qué es la humanidad,  se ha enterrado bajo una 
masa de información superflua, que se ha difundido para distraer 
a la humanidad y evitar este descubrimiento tan esencial. La 
necesidad de arreglar esta distorsión ha conducido a que se pida 
ayuda, y se venere tanto a los visitantes no comprendidos como a 
una fuerza imaginaria externa, lo que ha mantenido a los humanos 
transplantados sobre este planeta en un estado de esclavitud 
autoimpuesta. Muchos de los que ya han conseguido volver al 
equilibrio genético, todavía permanecen programados en el viejo 
sistema de creencias, que durante miles de años no ha servido 
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para lograr las metas deseadas. Ya es hora de que despierten, y 
que vuelvan a experimentar la verdadera evolución humana. Es la 
verdad que los hará libres, la verdad que te hará libre. Cuando 
esta información se contemple en la quietud de la conciencia 
interna, resonará, y los que estén genéticamente equilibrados la 
reconocerán. 
      La pregunta que surge es si todos los pertenecientes a la 
misma familia automáticamente están equilibrados genéticamente. 
Los genes de cada uno se seleccionan al azar en la concepción; así 
que estos flotan prácticamente en todas las familias en este punto 
secuencial. Habrá quienes sean más susceptibles a la 
programación negativa, y parecerá que no son portadores del 
equilibrio genético. De nuevo, el libre albedrío se otorga 
libremente. Todo será aceptado si se realiza sinceramente, incluso 
en el último momento. Pero es más probable que, a medida que 
circule la declaración del propósito inicial, las palabras resuenen, y 
se responderá a la llamada despertador. Estas sencillas palabras, 
traducidas a todos los idiomas, resonarán dentro, y al repetirlas, 
demandarán internamente una respuesta que no podrá ser 
rechazada. El anhelo de todas las generaciones anteriores, que 
negó la libertad para evolucionar, se halla a nivel celular, y podrá 
ser liberado genéticamente cuando se active el detonador. Será la 
respuesta de los pocos primeros con un anhelo contenido la que 
lanzará esta llamada de libertad, iniciando el maravilloso proceso 
del nacimiento del nuevo paradigma. ¡Ahora es el momento! 
      Las repeticiones dentro del mensaje pretenden contrarrestar el 
continuo aluvión de desinformación, que ha sido la base de la 
existencia humana durante estos últimos miles de años, y que 
ahora alcanza su punto culminante, a medida que el “segundo 
zapato” (alusión al cuento de La Cenicienta) está ya a punto de 
caerse. El énfasis en que esta rama de la humanidad despierte, y 
acepte la magnitud y duración de este viaje frustrante en un 
callejón sin salida, es el comienzo esencial para cambiar la 
percepción consciente de esta experiencia. A esto le sigue el darse 
cuenta de que este cambio en conciencia es la primera capa de los 
cimientos para poder construir el nuevo paradigma. Sin unos 
fundamentos sólidos en la roca de la verdad no se puede construir 
ningún valor duradero. 
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      El siguiente paso es: o participar en la concepción de las 
declaraciones iniciales, o la difusión de ello una vez ha sido 
concebido, y la gestación más adelante de la estructura básica de lo 
que llegará a ser el nuevo paradigma. Sin normas ni regulaciones, 
sino lo que implica el vivir en ellas. Soñar el sueño es una manera 
total de jugar. Una rosa se creó gracias a un juego de posibilidades. 
Una azucena, un mono, una ardilla, una nutria y un elefante 
fueron todos creados con un potencial de posibilidades de modo 
juguetón. El hombre y la mujer deben llegar a ser como niños, y 
considerar posibilidades estrafalarias y extravagantes, hasta que las 
ideas perfectas comiencen a solidificarse. Esto se consigue mejor 
dentro de grupos con la misma intención. Incluso los más 
cerrados se unirán al espíritu de la tarea, y a veces son los que 
hacen las contribuciones más increíbles. El anfitrión/ona debe 
establecer un ambiente de seguridad y espontaneidad, y permitir al 
grupo que se nutra de ello. La ligereza abre la puerta a la 
creatividad y a la liberación de la verdadera naturaleza humana. 
Todos somos los niños de la creación, y se nos ha soltado para 
aprender quiénes somos divirtiéndonos, y lo que verdaderamente 
somos capaces de hacer gobernados solamente por las Leyes del 
Universo. Sin embargo, se debe entender firmemente que estas 
gobiernan estrictamente, son inmutables, y que cada acto externo 
a ellas atrae sus efectos dentro de la misma creación, y no 
necesariamente en un tiempo secuencial. Esto se conoce en la 
actualidad como el orden divino. 
                        
 

II-19 
 

      El deseo por entender y conocer el desequilibrio que vino 
después de que se alterara el ADN original dentro del flujo natural 
de autocontemplación, se convirtió en una obsesión anormal para 
el grupo de humanos transplantados sobre el planeta Tierra. Las 
generaciones continuaron, una tras otra, buscando dentro y fuera, 
sin lograr  comprender. La tendencia a reaccionar 
exageradamente frente a todas las amenazas reales, 
malinterpretándolas, se convirtió en una manera de canalizar el 
deseo por entender este desequilibrio, el cual era conocido a nivel 
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intuitivo. Al darse cuenta de que esta tendencia desmesurada 
podría conducir a la aniquilación, se introdujo la religión como un 
factor inhibidor. Sin la ayuda de la memoria, o la existencia de 
registros, debía proporcionar un punto de origen histórico que 
más se adaptase a lo intuido, e instituir alguna forma de control 
para evitar la aniquilación. A través del tiempo secuencial se 
usaron varios puntos de enfoque. Las visitas de los seres de otros 
planetas proporcionaron el mejor enfoque posible, 
particularmente aquellos que vinieron e intentaron enseñar e 
introducir -como último recurso-, cambios en los acervos 
genéticos, en sus esfuerzos por ayudar a esta rama de la 
humanidad para que pudiese continuar evolucionando. 
      Hay dos puntos importantes que deben comprenderse y 
quedar bien claros. Estos seres vinieron de forma benevolente, y 
no deseaban ser objeto del enfoque religioso. Sin embargo, la 
introducción genética generó una descendencia que era 
notablemente más inteligente, pero que no era “notablemente” 
menos violenta si se le provocaba. Debido a esto, estos 
descendientes se convirtieron en líderes, y normalmente eran los 
puntos de enfoque, o sacerdotes, de los cultos religiosos. Ya que 
se sumaron sacerdotes asistentes, los roles llegaron a ser confusos 
y se distorsionaron. A esto le siguió la deificación del primero de 
estos líderes, al cabo de varias generaciones después de su muerte, 
y luego periódicamente, continuaron deificando a los que 
siguieron. Debido a su diferencia, el primer varón nacido de cada 
siguiente generación heredaba el papel de líder, y la tarea de 
propagar el cambio percibido, y por tanto, de crear dinastías de 
líderes. La restante progenie se casaba con otros, propagando así 
los cambios genéticos. Debido a este enfoque del liderazgo 
masculino, con tendencias agresivas y dominantes a través de la 
guerra, las mujeres fueron vistas como seres menos importantes, a 
excepción de su papel a la hora de propagar varones para la 
conquista. 
     Es importante que la humanidad de hoy en día comprenda su 
cosmogonía verdadera. Ya entonces había en el planeta lo que 
llamáis población indígena, que estaba evolucionando a través de 
sus propios procesos naturales, cuando llegó el grupo 
transplantado. Por esta razón, se puede entender fácilmente la 
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confusión que hay en los científicos de hoy en día, al esforzarse 
por intentar crear una cosmología del planeta según su punto de 
vista. Son incapaces de considerar los efectos de ambos tipos de 
humanos, conviviendo de repente juntos en un mismo punto 
determinado de la historia, y desconocen los acervos genéticos 
que se han ido añadiendo al grupo abandonado, y la mezcla de los 
tres ingredientes, tanto en el pasado como en el presente. Esto les 
proporciona una desventaja enorme, y sus conclusiones no hacen 
sino añadir más confusión a una rama de la humanidad ya 
frustrada. Es necesario mencionar aquí que en la actualidad la 
evolución de la gente indígena ha sido distorsionada, ya que 
pocos, por no decir ninguno, han permanecido aislados de los 
contactos con intenciones proselitistas. Y después, la situación del 
medio ambiente les incluye dentro de la totalidad del planeta. Las 
tribus aborígenes de Australia ya no se propagan, y están pidiendo 
reencarnarse en cualquier otro lugar de la galaxia. Si de nuevo se 
niega la ayuda, se les honrará, ya que ellos son inocentes, y no 
están involucrados para nada en el caos provocado 
deliberadamente en este planeta. 
      Las raíces de la humanidad, y cómo se ha agotado su historia, 
no es importante para una línea del tiempo definida, pero sí para 
poder comprender cómo experimentó la frustración al haber sido 
abandonada, y las soluciones que se intentaron a largo plazo. Al 
ser abandonada a su suerte, para tratar con su alteración genética 
humana, y debido a la confusión que ello conllevaba, ella rechazó 
la ayuda benévola, y aceptó la ayuda distorsionada. El origen del 
rechazo y la distorsión  se halla dentro de la alteración y sus 
efectos, que potenciaron más el aspecto de autodefensa. La 
cooperación se convirtió en competitividad, lo cual aumentó la 
avaricia, la lujuria y la búsqueda por el poder sobre los demás, 
simplemente por nombrar algunos. El conocer esta historia 
representa una encrucijada, y con ello poder decidir si continuar 
en el mismo camino sin salida, o aceptar esta ayuda que de nuevo 
se ofrece. Para aquellos dispuestos a comprender los planes para 
el camino presente parecería que la elección es fácil.  
      Sin embargo, aceptar la responsabilidad personal para llevar a 
cabo los cambios necesarios, en vez de la programación tan 
arraigada de pedir rescate fuera, requiere abandonar la zona de 
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confort largamente establecida. Trepar fuera de la ciénaga de 
confusión, alcanzar un punto de visión general, y observar a las 
masas luchando, malgastando su energía al nadar a contracorriente 
del flujo de energía creativa, debido a una falsa percepción de 
quiénes y qué son, como consecuencia de la desinformación y los 
malentendidos, requiere de mucho valor. No es una oportunidad 
fácil de aceptar, y precisa de un compromiso con este proceso tan 
personal. Implica separarse del sistema de creencias de la 
conciencia de la masa para poder contemplar qué es verdad, y 
luego adoptar un nuevo concepto de verdad personal. 
      Afortunadamente, esto ya lo han logrado un número 
sorprendente de individuos. Ellos, aún sin saber la historia, gracias 
a un conocimiento instintivo de que había una historia oculta, 
persiguieron implacablemente su necesidad de saber. Lo que se 
llegó a conocer fue percibido de antemano, a pesar del hecho de 
que la verdad -ya conocida desde hacía mucho tiempo- hubiese 
sido ocultada excepto a aquellos pocos que la habían planeado. El 
encubrimiento mágico/tecnológico actual continúa con respecto a 
estas verdades, al igual que el plan para esclavizar a todos, excepto 
a la elite que lo ha planeado. Por muy difícil que les resulte 
aceptar a los herederos de la tradición judeo/cristiana, su historia 
cosmogónica fue deliberadamente escrita de forma distorsionada, 
usando lo que se creía eran mitos. (Ciertas publicaciones de 
investigaciones científicas poco conocidas revelan, a través de las 
traducciones de documentos escritos, que estos mitos eran en 
realidad historias transmitidas oralmente, de generación en 
generación, durante cientos de años). Esta cosmogonía, 
deliberadamente distorsionada, fue recopilada al principio del 
escenario planeado, hasta que se acabe en nuestros días. 
      Cuando nacía un maestro genéticamente modificado dentro 
de este foco religioso, y era instruido en la verdad, sufría una casi 
muerte planeada, y escapaba a otra parte del planeta. Creyéndolo 
muerto, pronto lo deificaban. La distorsión de esas enseñanzas era 
casi inmediata para que el plan trazado, que todavía debía 
manifestarse totalmente, no pudiera ser desbaratado. La elección, 
para esta misión, de estos humanos genéticamente potenciados, 
era enseñar responsabilidad personal. 
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      Esto ha traído a colación la impresionante pregunta de qué 
hacer para cambiar el resultado, en esta fase final, de la secuencia 
de sucesos que conducen al futuro planeado, y que prácticamente 
es incomprensible para la humanidad. Por lo tanto, un pequeño 
grupo no organizado de conciencia consciente en este planeta 
inició una segunda oleada de súplicas pidiendo ayuda; ayuda que 
fue, y puede ser, respondida. Y ahora nosotros hemos regresado 
de nuevo al momento presente, en consideración a esta historia 
encapsulada de la población humana en la Tierra. 
 

II-20 
 

      La avenida para entrar en las mentes, y lo más importante de 
todo: en los corazones de la humanidad, reside no tanto en la 
lógica como en las emociones. La gran carta oculta del plan de 
engaño ha sido la emoción del miedo. El primer nivel de control 
es la guía subliminal, después se añaden más niveles para 
conseguir controlar cualquier foco que se desee. La última, y más 
efectiva de todas las influencias, es el miedo. El miedo es la forma 
pensamiento más creativa en el aspecto negativo. El amor es la 
más creativa en la expresión positiva. La razón por la cual están 
arriba en la escala del enfoque humano es por el nivel de 
vibración de la emoción que acompaña a cada uno. El grado en el 
que un humano puede experimentarlas depende de la frecuencia 
con que las haya experimentado. Por esta razón, puedes entender 
el porqué de la proliferación de tantas películas de terror, guerra y 
gánsters. Ellas han sido deliberadamente promocionadas con el 
propósito de aumentar la gama de experiencias de miedo. Las 
películas que se hacen pasar por experiencias de “amor”, 
normalmente contienen grandes sentimientos de culpa y tristeza, 
al igual que experiencias de miedo más sutiles. Las sociedades 
tecnológicas del planeta tienen poca experiencia de lo que es el 
amor verdadero. Con una dieta a base de relaciones frustrantes, 
basadas en el sexo como si fuese amor, no es nada sorprendente 
que la vida familiar haya alcanzado un nivel tan desastroso para 
tantos. Se hace ostentación de cada aspecto negativo como norma. 
Al igual que cada individuo es un humano llegando a Ser, cada 
relación y familia es una entidad llegando a Ser, formados por el 
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enfoque combinado de los dos o más miembros que se hallen 
incluidos en él. Sin ningún propósito ideal común, y con escasos 
rasgos de carácter necesarios para sostener a cada uno a través de 
la experiencia, la única respuesta parece ser la experiencia de una 
corriente constante de principios y finales. 
      En contraste, quienes han tenido lo que se llaman experiencias 
cercanas a la muerte, vuelven a sus realidades conscientes con 
pesar por tener que regresar, y dicen haber tenido una experiencia 
extraordinaria de amor. Estas fueron experiencias relacionadas 
con las energías que emanan del enfoque creativo, que mantienen 
y expanden esta galaxia. Cuando se analiza extensamente, si es que 
es posible, son las Leyes Universales Atracción, Intención y 
Permisividad en acción, que conducen a la armonía del equilibrio. 
Este enfoque está sostenido por otro aún mayor, de estas leyes en 
movimiento. Es la presencia adicional de armonía, que parece tan 
intensamente agradable en esas breves experiencias. 
.      No es difícil que cada uno permanezca atascado en las 
experiencias negativas, que están ahí a la vuelta de la esquina, 
buscando el alivio de la vida estresante. Uno, sólo necesita cerrar 
los ojos y sentirse verdaderamente en medio de una película de 
aventuras, para reconocer que lo que se siente internamente no es 
armonioso. Es la experiencia equilibrada de los opuestos, la 
vibración armoniosa de la creación que creó a cada entidad 
autoconsciente, que mantiene a cada uno, y a todo, a través de un 
enfoque autosostenido de esa misma energía, la que está 
abrumada por estar deliberadamente separada de cada uno. Esto 
no es debido a que esta maravillosa energía no esté disponible, 
sino a que la conciencia consciente está demasiado abarrotada 
para encontrar dentro de sí un espacio tranquilo para poderla 
experimentar. Si no se puede experimentar, aunque sea 
minimamente, cómo puede atraerse y enfocarse en la expresión, 
para poder experimentarla aún más. Para poder experimentarla 
verdaderamente, debe fluir a través de la conciencia consciente, y 
ser reenfocada en el nacimiento de una expresión mayor. En otras 
palabras, para conocer el amor, este debe ser atraído, abarcado y 
expresado expansivamente hacia fuera, tanto a través del 
reconocimiento como de la transferencia externa del mismo. 
Durante este proceso es magnificado, y fluye con la expresión 
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creativa. Así es como cada uno llega a nacer, y crea la oportunidad 
de llegar a Ser. 
      El “amor” sexualmente romántico de abrazos y besos, que ha 
sido programado como amor, no es el amor que crea y sostiene 
galaxias físicas e incontables seres llegando a Ser. Del mismo 
modo que se ha evitado la palabra “dios” porque genera todo tipo 
de reacciones negativas, debido a que ha sido falsa y confusamente 
usada, también se ha evitado la palabra “amor” dentro de estos 
mensajes. En cambio, se ha sustituido por “flujo de energías 
creativas”, etc. Las personas que han tenido auténticas 
experiencias cercanas a la muerte regresan a la conciencia 
consciente con un entendimiento verdadero del sentimiento que 
han experimentado, y de lo que la palabra amor quiere expresar. 
A veces se puede experimentar fugazmente. A veces, pero no 
siempre, una madre en sus primeras experiencias con su nuevo 
bebé; parejas que han compartido largas vidas juntos alcanzan ese 
nivel de consideración el uno por el otro; momentos de 
apreciación excepcionales de esta naturaleza, por nombrar 
algunos. Son momentos intensos de un nivel emocional/vibratorio 
que se llama iluminación o éxtasis. Para la mayoría de los 
humanos en este planeta, son tan raros y poco familiares, que los 
pocos que han logrado este sentimiento y lo han mantenido, se 
han convertido en “santos”, si se llega a conocer este estado de 
poder interno. Es el nivel en el que la manifestación del 
pensamiento es tan natural que se logran hazañas aparentemente 
imposibles. En comparación a la norma en este planeta, es la 
“superconciencia”. Sin embargo, en otras experiencias humanas 
sobre otros planetas es una expresión de vida normal.  
      El punto de esta discusión es intentar explicar, a pequeña 
escala, lo que la humanidad en este planeta se está perdiendo. Lo 
que estás experimentando como vida manifiesta es un pobre 
sustituto de lo que una vez se pretendió. Lo que se ofrece es la 
oportunidad para aprovechar esta puerta de entrada de “gracia”, la 
oferta de un favor,  una dispensa especial. El aceptar esto otorgará 
la oportunidad para eliminar la brecha, y permitirá recuperar la 
evolución normal, que debería haberse logrado durante este 
tiempo en esta experiencia sin salida. Está disponible para toda la 
humanidad en este planeta, no solamente para los humanos 
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trasplantados sobre ella. Los efectos de la intervención y la 
negación del libre albedrío se expanden hacia fuera, y se 
desconocen los resultados secuenciales. Este privilegio especial 
puede tener efectos incluso que no hubieran podido ser 
anticipados, aunque antes de disponer de este privilegio se 
hubieran considerado cuidadosamente. Si los habitantes de la 
Tierra deciden no aceptar esta oportunidad, entonces será algo a 
debatir.  
      Los que han estado durante horas y horas 
enseñando/predicando dentro de instituciones religiosas, puede 
que encuentren en algunos de estos mensajes ciertas similitudes 
con esas experiencias. No es lo que se pretende. Se pretende que 
la conciencia consciente se plantee cuantas más consideraciones 
posibles mejor, para que el enfoque del pensamiento pueda ser 
guiado a través de un proceso de toma de decisión que le permita 
llegar a conclusiones lógicas y a un compromiso del cual no se 
arrepentirá. El compromiso para dar a luz el nuevo paradigma 
requiere de mucho coraje y tenacidad, ya que el tiempo de caos es 
necesario. Mientras “eso” que ya no sirve para la evolución de esta 
rama de la humanidad siga en pie, será imposible dar a luz nada 
que sea totalmente nuevo. Caos, orden, caos seguido por un 
orden nuevo, es el flujo de la creación. Es la creación viviéndose a 
sí misma, ya que la creación es consciente y es vida. 
 

II-21 
 

      Cada individuo debe llegar a un punto en que decida 
personalmente elegir el involucrarse en este proyecto. Se debe 
comprender que una vez se ha realizado el compromiso, cambiará 
la perspectiva y la manera en que se comprenden las situaciones y 
relaciones. Si el compromiso es real, será como si estuvieses 
observando desde una perspectiva mayor. Será como si hubiese 
dos realidades. La experiencia diaria será la misma, aunque 
parezca que se ha añadido una dimensión de observación. El 
modo de observación se experimentará como una habilidad para 
entender cómo los conocimientos y experiencias del pasado y 
presente encajan fluidamente en un puzzle. Habrá una toma de 
conciencia de que la realidad, tal como se conoce, ha cambiado. 
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Se podrá observar que las piezas del puzzle no son rígidas, y que 
tampoco se unen de forma reconocible en una imagen estática. En 
cambio, las piezas son de naturaleza gelatinosa, y se mueven y 
fluyen en patrones que están cambiando constantemente. Al 
percibir este proceso, es posible concebir que ciertas inserciones 
rígidas provocan que el flujo y reflujo sean influidos para formar 
estructuras rígidas, tipo presa, restringiendo la libertad del flujo 
natural. Si esta rigidez se mantiene dentro del flujo individual 
humano de patrones cambiantes, produce el final de la 
experiencia, ya que la fuerza vital debe continuar expresándose de 
manera fluida y libre, o si no se retira. Esto también es cierto para 
el concepto de un grupo mayor.  
      Cuando se puede abarcar este concepto, el de la necesidad 
elemental de expresar lo que es la mismísima esencia de la 
creación, se puede entender que la oscilación de este flujo de 
evolución, y cualquier plan para invertirlo, provoca caos. Con los 
ojos de la mente sería como un flujo de múltiples colores artísticos 
fluyendo juntos, y al mismo tiempo, permaneciendo separados y 
expandiéndose. En un lugar, los colores se mueven en un 
remolino lentamente, comienzan a coagularse y a mezclarse entre 
ellos, y a oscurecerse de un modo no coherente. A medida que el 
observador mira desde un lugar de visión general, se le hace 
aparente que este punto coagulado no puede parar el flujo que se 
mueve a todo su alrededor. El flujo continuará moviéndose a su 
alrededor, y lo dejará atrás. Si se puede ablandar la consistencia de 
esta energía coagulada, podrá de nuevo unirse al flujo. 
      El trabajo de ablandar y disolver esta energía oscura y 
coagulada es el objeto y propósito de estos mensajes. Si se pueden 
cambiar las creencias de la conciencia de la masa de este planeta, y 
se concibe y acepta un nuevo paradigma de experiencia, las 
energías oscuras y coaguladas se disolverán, y se restablecerá el 
flujo expansivo de la creación. 
      Dentro del flujo de la creación, el conocimiento que se ha 
transformado en sabiduría gracias a la experiencia, se mueve a 
través de fases que se consideran verdad en los reinos de 
experiencia vibratorios/dimensionales. A medida que el 
conocimiento se convierte en sabiduría, estas líneas conceptuales 
de delineación se superan, y los viejos conceptos quedan obsoletos 
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y ya no se pueden aplicar. A medida que la humanidad 
transplantada se iba dando cuenta de que algo debía frenar sus 
tendencias agresivas sobreestimuladas, se conceptualizó la religión. 
Con el retorno del equilibrio genético, ahora es el momento, para 
aquellos humanos, de dejar atrás este concepto y comenzar a 
visualizar los factores causantes que los enfocaron en la 
experiencia manifiesta. Deben concebir, a escala mayor, lo que 
mantiene no solo su foco individual sino también el foco mayor 
del entorno galáctico de su vida. Ya es hora de volver a la 
ciudadanía a una escala mucho mayor. Se debe abarcar todo esto,  
masticarlo y digerirlo, habiendo dado un mordisco muy grande. 
¿Por qué tan rápidamente? Dos razones: primero, todas las 
oportunidades anteriores para realizar esto fueron rechazadas; 
segundo, a veces una medicina es más efectiva tomada con una 
gran píldora amarga que con muchas pequeñitas.  
 

II-22 
 

      Cuando comience la transición en la conciencia individual de 
cada uno habrá literalmente un renacimiento, ya que la conciencia 
se liberará dentro de una nueva esfera. Aceptar la realidad de que 
existen múltiples niveles de esfuerzo que están operando 
simultáneamente, con múltiples agendas, es el primer paso para 
entrar en una vida dimensional mayor. La realidad personal está 
envuelta por realidades locales, regionales, de Estado, nacionales y 
globales que están, cada una, enfocadas en realidades mayores, y 
que son, a su vez, realidades que abarcan más. El propósito de los 
resueltos planificadores negativos es abarcar y mezclar estas 
múltiples realidades, y convertirlas en un único enfoque mezclado, 
con una sola agenda: la suya. La humanidad puede evitar 
experimentar en una realidad dimensional que se colapsa, al crear 
su propia experiencia nueva dentro del plan negativo. Es posible 
lograrlo si se participa en la creación de un nuevo paradigma. 
Cada uno puede participar en crear nuevos niveles de realidades 
que lo abarquen todo, aunque todavía no se conozcan. Sin el 
conocimiento de la magnitud y el poder de este proyecto, los 
planificadores negativos no lo podrán evitar si el deseo, 
compromiso y resolución para llevarlo a cabo se halla presente y 
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activo en el suficiente número de humanos. No hay manera de 
que puedan controlar la habilidad humana para enfocar en la 
creación de una nueva realidad, a menos que el humano permita 
que su proceso de pensamiento se sature. Aunque se da por 
sentado que es necesario un compromiso y determinación, lo 
cierto es que el potencial para realizarlo está presente en todos, 
excepto en  aquellos con deterioros cerebrales graves. 
       Estarían incluidos esos seres con un Alzheimer avanzado (es 
interesante ver cómo se honra una enfermedad al escribirla en 
mayúsculas), los que han “frito” sus células cerebrales al abusar de 
las drogas, y aquellos con defectos de nacimiento particulares. De 
nuevo se indica que el estilo de vida elegido libremente, tendrá sus 
consecuencias finales, y deberán ser aceptadas. El cómo se agoten 
estas elecciones es desconocido para otros. Cada uno deberá 
responder, o ser recompensado por ello, durante la revisión de su 
vida. Siempre se puede elegir trascender la experiencia para 
transformarla en sabiduría, pero debe ser una realización 
verdadera, acompañada de un cambio de actitud y de acción. Se 
debe recordar que la Ley Universal de la Atracción funciona. 
Clarificar y comprender los matices de estas leyes es abarcar 
mucho. La oportunidad para poder comprender cómo funcionan, 
y saber aplicarlas mucho mejor, sería posible gracias a las 
enseñanzas de seres iluminados que caminasen entre vosotros, si 
fuesen invitados y estuviesen a salvo. Hay un libro de leyes 
espirituales disponible, pero el estudiarlo no debe interferir en el 
enfoque para manifestar el nuevo paradigma. Sin el marco de 
trabajo del nuevo paradigma en el cual poder experimentar el 
entendimiento y uso de estas leyes en la realidad práctica, le sería 
difícil a la humanidad de la Tierra en su totalidad, experimentar 
estas verdades. Es necesario comenzar por un punto práctico 
inicial. 
       Está dentro de las posibilidades de quienes lean estos 
mensajes el comenzar a contemplar la acción de las dos primeras 
Leyes del Universo en su experiencia de vida esta vez. La ley del 
similar atrayendo similares, a veces puede parecer que son 
opuestos atrayéndose entre sí, como en el caso de las relaciones. 
Sin embargo, al entenderlo más  profundamente, y revisarlo con 
sabiduría más adelante en la experiencia  de la relación, se 
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descubre que hay más similitudes que diferencias. La habilidad –o 
ausencia de ella- para atraer deliberadamente la experiencia, o 
para que la experiencia se manifieste físicamente en la realidad, 
gracias al pensamiento intencionado y al esfuerzo, apoya la 
conciencia de la segunda Ley. La Ley de la Permisividad es más 
difícil de percibir, debido al grado de control que cada uno ejerce, 
y debido a las fuerzas psicológicas y tecnológicas externas 
(incluidas las religiosas), que manipulan la mente. Desde luego, en 
realidad es difícil que la mayoría de la humanidad tenga y 
mantenga una actitud soberana. La oportunidad para vivir la vida 
eligiendo libremente, y que a uno se le permita observar y 
aprender de los resultados de estas elecciones, es excepcional. 
Declarar el deseo de realizar esto está incorporado en el deseo de 
experimentar un nuevo paradigma de experiencia.  
      La elección de participar en la creación del nuevo paradigma 
no debe implicar el comprometerse y volverse esclavo de otra 
ristra de reglas y reglamentos que simplemente controlen, pero de 
otra manera. Eso no sería un nuevo paradigma. Aquí es donde 
radica la dificultad para trascender lo que ya existe, y 
conceptualizar un marco de trabajo de experiencia totalmente 
diferente. Solo es necesaria una declaración de propósito. Y 
después, debe ir seguida de un esquema sencillo y conciso. El 
materializarlo será la aventura del nuevo futuro. Puede parecer 
que un esquema demasiado básico no sea suficiente, pero si se 
intenta más, se contaminará con los conceptos del presente. 
Seguramente, la humanidad ya ha tenido suficiente de lo mismo: 
simplemente un viejo reenvase, que solo ha producido indigestión 
física y espiritual.  
 
      ¡De nuevo repeticiones! Son para mantener el enfoque ahí 
donde se pretende. Primero enfocar en la transición de la 
conciencia individual, de víctima a vencedor. Es el vencedor el 
que escribe la historia. Esta vez no os molestéis en escribir la 
historia del pasado, ya que es lo que es, y no habrá tiempo para 
preocuparse. Es tiempo de ir hacia adelante. Esta vez será el 
victorioso el que escriba la historia del futuro. Estos mensajes y 
este proyecto son regalos para la humanidad de la Tierra de parte 
de sus hermanos y hermanas galácticas, para asegurarse de que 
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esta vez sean ellos los que escriban su propio futuro, y no los 
esclavistas. La pregunta es: ¿aceptarán estos regalos el suficiente 
número de humanos, y actuarán en consecuencia para cambiar el 
desagradable futuro que se ha planeado manifestar en un futuro 
muy cercano? Se aguarda tu decisión con gran amor y cariño. Se 
os brinda toda la ayuda posible, y a todas horas, si se pide por ella. 
Solo cuando eres capaz de pedir desde esa perspectiva mayor, de 
victoria sobre el control de tu propia conciencia, se puede brindar 
ayuda física, no a nivel individual, pero sí al planeta y a sus 
habitantes en su totalidad.  

 
 

II-23 
 

Con cada capítulo secuencial sobre la experiencia de los 
humanos transplantados en este planeta, parece que los esfuerzos 
por contrarrestar los resultados de las variaciones genéticas han 
sido en vano.  Sin embargo, es como se percibe desde “dentro del 
bosque” por así decir. El haber introducido una estructura de 
ADN/RNA normal dentro del acervo genético de los humanos 
terrestres ha permitido que esta corrección se diseminara al azar a 
través de las generaciones siguientes. Han transcurrido cientos de 
años a medida que este proceso genético efectivo ha ido sufriendo 
su secuencia natural. Lo que parece ser un tiempo muy largo, 
según vuestro recuento de los procesos creativos ordenados, no es 
más que un parpadeo visto desde una perspectiva mayor. Aquellos 
grupos indígenas que han sido incluidos en el proceso de 
“mezclado”, ya bien sea por propia elección u otras causas, han 
recibido ambas alteraciones genéticas,   provocando cambios no 
deseados en su patrón de evolución arquetípico. Esto indica las 
consecuencias que se manifiestan externamente cuando un grupo 
impone su voluntad sobre otro. Cuando un individuo elige 
libremente, las generaciones futuras se verán afectadas por ello en 
gran medida, aunque el resultado no se perciba al principio. El 
cambio intencionado de la estructura genética de un grupo grande 
es un proceso lento, pero a medida que se comienza a manifestar 
el cambio, entonces se expande a un nivel exponencial. 
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Se debe reconocer que la vuelta a la normalidad genética 
todavía no se ha manifestado, ni siquiera en un patrón, a lo largo 
del planeta. No todos los grupos con los patrones genéticos 
alterados han aceptado los recursos de los genes introducidos al 
mismo nivel. Los prejuicios sociales y religiosos han influido en 
ello, evitando el matrimonio con otros grupos, y por lo tanto, 
aislando los cambios genéticos positivos que habían sido 
introducidos. Esto ha permitido que un número considerable de 
seres permaneciesen atascados en el patrón más agresivo. Muchos 
de ellos están profundamente implicados en el enfoque negativo 
esclavista. Aquí se debe señalar, muy contundentemente, que no 
existen grupos superiores o inferiores. Dentro de la creación, se 
permiten muchas experiencias evolutivas diferentes. Si existiese 
ese tipo de “juicio”, entonces, ¿dónde se situaría ciertamente la 
población de la Tierra dentro de la escala total de la evolución? 
¡Desde luego, no en un lugar envidiable! ¡Cualquier sentimiento 
de superioridad debería aparcarse, y más si nos cuestionamos la 
necesidad que tiene toda la galaxia de preocuparse por la difícil 
situación en la se encuentra este planeta, debida a la conciencia de 
sus habitantes! Sed muy, pero que muy cuidadosos, a la hora de 
comprender estas explicaciones particulares. No se pretende 
juzgar, solo dar una breve lección general para poder comprender 
la situación de toda la gente del planeta. 

Ciertamente hay, entre todos lo grupos, lo que puede 
calificarse como genes progresivos y regresivos. Gracias al proceso 
aleatorio de combinaciones genéticas disponibles en el momento 
de la concepción, le es posible al ser más agresivo, con una pareja 
adecuada, procrear un opuesto genéticamente en la siguiente 
generación. Ha estado sucediendo desde que comenzó el 
proyecto. Así es como ha cambiado la situación, y ha alcanzado el 
punto actual, pudiendo ahora llegar a influir en el futuro 
planetario. Si el proceso de selección genético hubiese sido obvio 
a nivel consciente, los genes introducidos para modificar las 
tendencias agresivas hubiesen sido rápidamente eliminados con 
propósitos de guerra, y estaría garantizado que el grupo humano 
transplantado permanecería en los confines de la agresividad. 

La complejidad de las Leyes Universales aumenta a medida 
que se van comprendiendo. El desenvolverse en la comprensión 
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de las Leyes de la Atracción, el Enfoque Intencional para 
Manifestar, y la Ley de la Permisividad añade complejidad en cada 
nivel, puesto que todos son interactivos. La aplicación de la Ley de 
la Permisividad abre la puerta para experimentar el flujo de 
energía creativa. Se puede decir que es “amor en acción”. Lo que 
se llama paciencia es permisividad. Aquí hay un matiz que se debe 
comprender. Existe una diferencia entre tolerancia y paciencia. La 
diferencia se puede describir mejor por la emoción que se siente. 
Esta es una oportunidad especialmente fructífera para la 
autocontemplación. La tolerancia acarrea una carga emocional de 
resentimiento, mientras que la paciencia normalmente va 
acompañada de una anticipación sincera, incluso de diversión por 
parte del observador. Hay una diferencia muy profunda, 
observable, entre la tolerancia y la paciencia. Es una diferencia que 
se puede ver, y puede cambiarse intencionadamente en medio de 
la corriente, por así decir. Es este tipo de decisión consciente, que 
promueve la trascendencia del conocimiento a la sabiduría, a 
través de la elección consciente de elevarse por encima de una 
emoción para sentir otra, al abandonar una actitud y opinión. Si 
no se libera lo que está provocando el resentimiento, no se puede 
realizar ninguna transición de actitud. En la experiencia humana, 
se ha visto que transformar la tolerancia en paciencia va 
acompañada muchas veces de una sonrisa física. Para indicar, 
simplemente, lo bien que sienta el permitir que el flujo creativo se 
exprese a través de la experiencia humana. 

Se espera que quienes difundan estos mensajes recuerden ser 
pacientes con sus congéneres humanos, puesto que habrá mucho 
rechazo al principio. Es difícil ablandar la zona de confort 
programada, y que está profundamente arraigada. Se deben 
plantar muchas semillas. Aunque sean rechazadas, estas ideas 
semilla permanecerán, y aguardarán su momento para ser 
activadas, entonces se enraizarán y crecerán. Cuál será el 
detonante no se puede saber, ya que es único para cada 
conciencia consciente. Las semillas no tienen por qué ser 
explicaciones completas, sino, para muchos, solamente un 
comentario oportunista que se acepte en el momento. 
Simplemente con esto ya estás haciendo bien tú trabajo, puesto 
que es crítico que sientas lo que es apropiado y lo que no. 
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Demasiado, cierra la puerta antes de que se pueda abrir aunque 
solo sea un poquito.  

La religión cristiana ha empleado el programa proselitista más 
agresivo en la historia del planeta. Si al maestro fundador de la 
distorsionada fe cristiana se le hubiese permitido completar sus 
enseñanzas hasta su máximo potencial, y se hubiesen difundido 
con el sello del enfoque cristiano, se hubieran logrado progresos 
maravillosos. Sin embargo, sus miembros han aplicado las dos 
primeras leyes implacablemente, sin haberlas entendido. Al 
contemplar este punto, se puede aprender mucho del uso y abuso 
de estas dos leyes.  Con discernimiento, se podrían aplicar 
“algunas” de sus aplicaciones para el avance del nuevo paradigma; 
ciertamente el aspecto de “nunca te rindas” de su enfoque. 

 
II-24 

 
Es apropiado mencionar de nuevo el hecho de que hay, entre 

la población  de la Tierra, quienes se han presentado voluntarios, 
haciendo una pausa en su proceso personal de evolución, y 
poniendo en peligro su propio progreso. Se ha hecho 
intencionadamente, para asistir a los habitantes de la Tierra a que 
puedan realizar esta transición largamente ansiada, salir del 
aislamiento y volver de nuevo a una evolución mayor, y 
relacionarse con sus hermanos, hermanas y primos galácticos. 
Estos han asumido los mismos cuerpos, con las mismas 
características físicas procedentes de genes aleatorios, igual que lo 
asume cada conciencia consciente en la Tierra en el momento de 
su nacimiento. Sus motivaciones para hacer esto son tan variadas 
como las experiencias que les han permitido evolucionar 
personalmente. En general, se dio por sentado que los beneficios 
que le podría aportar a la Tierra y a sus habitantes, bien merecían 
la pena arriesgarse a perder su propio progreso, en el caso de que 
se rechazara de nuevo la oportunidad. Si los habitantes de la 
Tierra eligen mantenerse atascados en su actual patrón de 
experiencia, estos seres permanecerán en ese destino. El riesgo, 
también es un gran incentivo. 

Hay dos razones para estos mensajes. La primera es para 
despertar a los voluntarios y responder a las invocaciones de 
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ayuda. La segunda es la de proveer el enfoque para el nacimiento 
de este nuevo paradigma de experiencia humana, por el que estos 
seres evolucionados están dispuestos a asumir este riesgo tan 
grande. Debes saber que las hazañas de éxito valerosas no se 
quedan sin su recompensa. No es para nada “egoísta” que cada 
uno de los que leen este material pueda considerar, 
cuidadosamente, si es o no uno de los voluntarios “visitantes”. El 
considerar esta posibilidad es ciertamente sabio. El conocimiento 
interno regirá la conciencia, la verdad de esta posibilidad, y 
permitirá considerar el riesgo que supone el ignorarlo, y lo que 
significaría desde una perspectiva mayor. Tanto si esto es una 
verdad personal como si no, el ofrecerse para que la humanidad 
tenga una oportunidad de cambiar su futuro y pueda retornar a su 
lugar, por derecho, dentro del flujo creativo de la evolución, es 
una razón más que suficiente para ofrecerse voluntario ahora 
como miembro del equipo de tierra. El pensamiento creativo no 
está limitado a ningún grupo, sino que es inherente a todas las 
conciencias autoconscientes. ¡Se le llama: Llegar a Ser! 

Desde luego que los voluntarios no ponen en peligro su 
progreso, que tan bien se han ganado, simplemente por saberlo. 
Se presentaron voluntarios para asistir a sus congéneres humanos 
para que estos pudieran ir más allá de este modo de experiencia 
presente. Cada uno trae su técnica especial de éxito en la 
experiencia, como contribución al nacimiento y lanzamiento del 
nuevo paradigma de experiencia. La manera lógica de ayudar a la 
humanidad para que conciba este nuevo modo de experiencia es 
participando en la actual, de manera que pueda ser comprendido. 
En medio del caos y el desequilibrio, todos los voluntarios tienen 
la habilidad de recordar intencionadamente aspectos de 
experiencias recientes de equilibrio, y guiar a otros según estos 
aspectos, concibiendo el propósito y el esquema de la nueva 
experiencia deseada por los habitantes de la Tierra. Los primeros 
voluntarios son una parte de la respuesta a estas oraciones y 
súplicas de ayuda que se han enfocado en “dios”. Los nuevos 
voluntarios, que se sintieron atraídos por este proceso, y se 
unieron con igual compromiso, son el flujo de retorno de la 
energía aportada, reflejando el intercambio, que es la cualidad 
dinámica operativa de la creación. Es la Ley de la Atracción en 
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acción. A medida que la Ley de Creación Intencionada -a través 
de los dos pasos para dar a luz el nuevo paradigma- se añade al 
proceso de atracción, aumenta la intensidad vibratoria, y comienza 
la transformación hacia la manifestación en la realidad perceptible.  

Es necesario que todos los voluntarios consideren, contemplen 
y decidan aceptar la verdad de quién y qué son cada uno, y luego 
moverse para completar totalmente cada segmento asignado. El 
primer paso es difundir el conocimiento de la oportunidad de 
crear un nuevo paradigma de experiencia, ¡¡¡manteniendo el 
concepto simple, simple y simple!!! Informar con delicadeza, y 
animar a muchos para que cambien su conciencia, de víctima a 
vencedor, gracias al conocimiento de que el pensamiento tiene el 
poder de cambiar la creación manifiesta. La creación se expresa 
en todas las experiencias, situaciones y circunstancias, al igual que 
en las “cosas”. Cada pensamiento, palabra y acto, a través de 
actitudes y estructuras de creencias que experimenta cada uno. 

A cada persona, cada día se le presentan muchas 
oportunidades que ofrecen una perspectiva diferente, o una 
palabra de ánimo que secunda el conocimiento y entendimiento 
de este concepto básico. Es plantar las semillas del cambio en la 
conciencia de las masas. Puede parecer una manera pequeña de 
comenzar este cambio extraordinario, pero una vez empezado así, 
de boca a oreja, se construirá a nivel exponencial. Muchos ya 
están ahora preparados, y esperando responder positivamente, 
para llevar a cabo y propagar el cambio. Estos serán receptivos, 
debido a que el presente modo de expresión de vida simplemente 
no les parece correcto, pero carecen de ideas que les resuenen 
para saber qué hacer con este conocimiento. Solo hay un 
sentimiento de estar abrumado por la enormidad de su situación, 
y la presencia de estos sentimientos internos discordantes. Estos 
momentos son la oportunidad para empezar a andar el camino de 
tu nuevo futuro inminente. Planta semillas con cada oportunidad. 
A medida que lo vayas haciendo, atraerás hacia ti más 
oportunidades para hacerlo. Ahora es el momento secuencial para 
que te plantes en la realidad de quién y qué eres, y comiences a 
experimentar la razón por la cual estás en este cuerpo, en este 
planeta y en estos momentos. El despertador está sonando. Es 
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hora de despertar y empezar a vivir en la alegría de crear el nuevo 
futuro. 

 
II-25 

 
Es bien sabido entre la gente del planeta que el momento de 

caos que se predijo hace tiempo está empezando a manifestarse 
en la realidad. Estas predicciones se implantaron a propósito en 
algunas de las enseñanzas religiosas. Sin embargo, las tribus 
indígenas enseñaron hace tiempo algunas predicciones similares 
definiendo claramente este marco temporal. Esto hace que ambos 
coincidan. La diferencia está en que algunas de estas predicciones 
fueron promulgadas con una intención, mientras que  las de la 
gente indígena son profecías genuinas. Sus profecías contienen 
predicciones identificables en el tiempo (el Calendario Maya, por 
ejemplo, calcula/predice el fin del ciclo presente de 26.000 años, 
el 21 de diciembre de 2012). Mientras que los que pretenden 
deliberadamente instilar miedo, les aseguran a los que lo oyen que 
el tiempo exacto no se puede conocer. Esto les posibilita usar 
varios juegos de condiciones como indicaciones de su posible 
manifestación y, a lo largo de los años, manipular a los creyentes 
una y otra vez. Las profecías de los indios americanos hablan de 
un tiempo de caos, seguido por el tiempo de los “hombres arco 
iris”. El arte indio Zuni contiene imágenes de un hombre arco iris 
anticipando ese evento futuro. El propósito de estos mensajes es 
hacer que esta profecía fructifique.  

Lo que ha sido -y se juzga- como “pagano”, a menudo contiene 
partes de verdad cuando se comprenden las analogías con 
sabiduría. No existe un único camino perfecto para toda la 
humanidad, ya que cada uno debe crear el suyo propio. Esto no 
quiere decir que no se pueda disponer de sabiduría a través de la 
aplicación del conocimiento dentro de un grupo, siempre y 
cuando el enfoque esté abierto y buscando. Cuando el enfoque de 
un grupo se ve atrapado en dogmas rígidos se convierte en un 
torbellino, y no fluye dentro del enfoque creativo expansivo. Se 
debe recordar que lo que no está dentro de las Leyes Universales, 
lo que parece ser una verdad absoluta, muy a menudo debe ser 
trascendido a medida que el conocimiento experimentado se 
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convierte en sabiduría. En ese punto, se dispone de nuevo 
conocimiento aplicable, para poder experimentarlo y 
transformarlo en sabiduría, y los viejos conceptos ya no sirven. La 
primera vez que esto se experimenta en una vida puede ser 
traumático. El individuo se ve enfrentado a la decisión: o bien 
quedarse con lo que le ha llevado a ese punto familiar de 
comprensión y permanecer en ese torbellino, o bien dejarlo ir y 
avanzar en el proceso de evolución. Muchos de los que han 
buscado sinceramente durante esta vida han experimentado a 
menudo la sabiduría que han ganado, después se han aburrido, y 
pronto han comenzado nuevas búsquedas en pos de sabiduría. 
Quienes hayan crecido desde la más temprana edad hasta su 
madurez en el adoctrinamiento de un único enfoque religioso, 
pueden encontrar a través de estos mensajes una nueva 
perspectiva mayor, que les sirva para emanciparse o desmayarse y 
estar bajo shock. Cualquiera que dedique tiempo a considerar en 
su corazón ambos puntos de vista, llegará a saber lo que es verdad 
para él, y actuará en concordancia. Se espera que los de ambos 
puntos de vista practiquen la permisividad. Desde luego, 
ciertamente lo han de poner en práctica los voluntarios. Todos 
son humanos llegando a Ser. “¡Ayúdanos a llegar a Ser!” 

La visión del “Hombre Arco Iris” y la anticipación de su 
venida se puede interpretar de dos formas. Los del punto de vista 
cristiano podrían asumir que significa el retorno de Jmmanuel 
(Jesús), o podría indicar el advenimiento de una población 
humana más sabia y emancipada sobre la Tierra. Desde luego, se 
requerirá de un grupo más sabio para crear un nuevo paradigma 
de experiencia humana, por lo tanto, la profecía se vería bastante 
claramente. No obstante, también podría indicar que ambos 
pueden ser verdad. Se requeriría de un enfoque humano 
mentalmente abierto, y mucho menos agresivo, para que 
“Jmmanuel” caminara de nuevo entre sus hermanas y hermanos 
humanos a salvo. Debido a la distorsión de sus enseñanzas, sería 
imposible para aquellos adoctrinados en las creencias actuales el 
reconocer y aceptar quién y qué es, debido a su comprensión y 
expectativas. Cuando el suficiente número de individuos también 
cambie su punto de vista, y comience a respaldarlo, no será tan 
difícil. Sin embargo, se requerirá del equipo de tierra, que será el 
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primero en iniciar este proceso: una intención deliberada con 
resolución para lograr esta proeza. Visualizar este proceso con los 
ojos de la mente permite comprender que presentarse voluntario 
para esta misión implica una gran dedicación para planificar y 
organizar, y para llegar al picnic de la “gente arco iris”.  

A medida que escuchas la información que se presenta en los 
medios, el tema de la resistencia a percibir malhechores y 
manifestaciones malignas de enfermedades, etc., por ejemplo, se 
presenta en detalle como la guerra contra la pobreza, la guerra 
contra las drogas, o la guerra contra lo que sea. Es increíble para 
los que observan, que los ciudadanos no se hayan percatado 
todavía de que puede haber una postura en contra de eso que ha 
producido resultados tan efectivos. Sin embargo, proporciona una 
manera de chantajearos y sacaros directamente vuestro dinero del 
bolsillo y del tesoro nacional. Hay muchos truismos* (truismo: 
verdad obvia y trivial) en vuestros dichos populares. “Lo que 
resistes, persiste”. Se anima a que los voluntarios observen cómo 
trabajan estos truismos en su experiencia personal y nacional. Es la 
preparación para una transición de conciencia básica. 

 
 
 
 
  

II-26 
 

De las tres Leyes Universales activas o dinámicas, la Ley de la 
Permisividad, es la más difícil de aceptar como necesaria, y de 
poner en práctica. Es esencial entender la Ley de la Atracción 
para poder aplicar la Ley de la Permisividad. La combinación de 
pensamientos, opiniones y actitudes de cada individuo genera los 
patrones de experiencia de su vida. El flujo de experiencias diarias 
se filtra a través de la combinación total de experiencias personales 
de cada uno y del colectivo. De esta manera, el patrón o matriz se 
encuentra en un proceso dinámico y fluido. Cuando se programan 
deliberadamente las actitudes y las opiniones dentro de unas 
directrices limitadas y rígidas, el nivel de actividad del patrón total 
de la experiencia comienza a enlentecerse. La clave es la palabra 
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“deliberadamente”. Esto quiere decir que las directrices han sido 
impuestas, no por el propio individuo gracias al conocimiento 
experimentado y transformado en sabiduría, sino por las creencias 
impuestas por parte de quienes él/ella considera autoridades 
externas. El patrón de cada individuo como un todo atrae hacia sí 
mismo experiencias de vida que resuenan en armonía con ese 
patrón. Si la persona desea algo, o alguna experiencia, que no 
resuena con ese patrón, le será difícil, por no decir imposible, 
atraerlo. Dos patrones divergentes no pueden mezclarse 
cohesivamente. 

Por ejemplo, hay pocos individuos dentro de la “norma social 
moderna” que no conozcan al menos a un hombre o a una mujer 
que, habiéndose casado varias veces, no repita el mismo tipo de 
patrón de abusado/abusador en sus relaciones. El patrón de la 
víctima atrae al abusador, ya sea física o verbalmente, sin importar 
cuantas veces entre una nueva pareja en el escenario. Esto es 
especialmente cierto si las relaciones son muy seguidas. El patrón 
de la experiencia se mantiene fijo gracias a los pensamientos, 
actitudes y opiniones que están en la base de la autoconciencia. La 
víctima desea ser rescatada. Alguien o algún evento debe venir y 
cambiar su vida. Sin embargo, si se toma tiempo para considerar y 
contemplar los elementos, cambiando actitudes y opiniones (de 
conocimiento a sabiduría), el patrón de la experiencia puede 
cambiar. 

La tragedia de las enseñanzas religiosas que preconizan que 
una fuente externa primordial encarnada les va a salvar, es que no 
solo instilan una conciencia de víctima sino que también la 
alimentan. Venerar a una deidad encarnada y victimizada,  clavada 
en una cruz, atrae a esos creyentes aquello que veneran, la 
experiencia de víctima. Si se venera la pobreza, se atrae pobreza. 
Si se venera el trabajo duro, la vida entonces consistirá en trabajar 
siempre duramente. Si se venera el matar, se atraerá muerte. 
Cualquier enfoque de pensamiento, actitud y opinión dominante, 
influirá en la matriz global, y dominará la experiencia que se atrae.  

Un niño nace dentro de una situación -familiar o no- siendo 
inocente, excepto cuando hay codificaciones genéticas heredadas. 
Sus experiencias están completamente influidas por los mismos 
pensamientos, actitudes y opiniones de sus padres hasta que es lo 
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suficientemente mayor como para empezar a atraer alguna de sus 
propias experiencias. Eventualmente, se gradúa en su propio 
campo de atracción, pero el patrón de su matriz ya está presente. 
La influencia directa de la familia estará presente, en la medida en 
que el individuo, en proceso de maduración, acepte esos 
pensamientos, actitudes y opiniones. Los atributos físicos 
presentes también contribuyen en las actitudes que se desarrollan 
durante el proceso de maduración. Las influencias de los padres, 
los profesores y el grupo también juegan su parte. Hay más capas 
de influencia presentes. Los pensamientos, actitudes y opiniones 
de otros grupos también se introducen en la matriz individual. Las 
identidades étnicas, de vecindario, de ciudad, regionales, estatales, 
nacionales, etc., también añaden su influencia. Después hay que 
añadir la programación -consciente y subconsciente- de la radio, 
televisión, películas, periódicos, revistas e información on-line. 
Cada uno de estos patrones combinados se recibe, y se filtra a 
través de pensamientos, opiniones y actitudes, creando la matriz 
individual resonante.  

A medida que la experiencia de vida general para la mayor 
parte de habitantes del planeta se vuelve -en términos medibles- 
más compleja, los diseños de la matriz  se vuelven menos 
definidos. La confusión y saturación que se experimenta como 
resultado se ha intensificado, reflejando esta falta de definición en 
la matriz. Esto aparece como autoabsorción, a medida que cada 
uno intenta permanecer enfocado dentro de la vaguedad de su 
patrón indefinido. El sentimiento resultante de sentirse abrumado, 
y con falta de definición, permite que los planificadores de actos 
oscuros aprieten, literalmente, progresivamente más el nudo de la 
esclavitud delante de los ojos de las víctimas, sin que estas se den 
cuenta. Quienes están despiertos y los que están despertando no 
pueden creer que la situación haya alcanzado este punto tan 
ridículo.  

Al entender la visión general de la experiencia, individual y 
combinada, de la humanidad en el planeta Tierra, parecería que la 
solución lógica para esta experiencia humana que se está 
deteriorando sería abandonar la forma actual, y reemplazar la 
complejidad por la simplicidad. ¿Cómo puede lograrse? Remitiros 
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al “Manual Para el Nuevo Paradigma” para recibir instrucciones: 
“cuando todo falla, lee las instrucciones”. ¡Un truismo apropiado! 

 
II-27 

 
Las Leyes Universales, aunque parecen sencillas en concepto, 

contienen muchos matices que aparecen como paradojas. Una 
paradoja es “una afirmación que parece contradictoria, y por lo 
tanto, falsa”, según indica el diccionario Webster´s New Word. 
Por ejemplo, la Ley de la Permisividad no es una ley a menos que 
esté secundada por las Leyes de la Atracción y Creación 
Intencional. En este caso, la Ley de la Permisividad es una 
paradoja. Es y no es una ley. En la medida en que la base 
subyacente de la creación es pensamiento conceptual, las leyes son 
conceptos a interpretar o a aplicar dentro de los parámetros de 
cada uno y de la combinación de todos. Con los términos más 
sencillos posibles, esto quiere decir que, a medida que cada una es 
comprendida, se debe entender que todas tienen que actuar en 
cooperación para que el resultado sea armonía y equilibrio. La 
cuarta ley depende de la interacción de las tres primeras como 
prerrequisito. La conciencia individual y de grupo actúa como una 
forma de “intercambio de información” para estos componentes 
fundamentales de la creación. Sin unas directrices firmes para la 
expresión, la creación solo se expresaría  como un caos 
incomprensible. Intentar comprender las leyes de la creación 
subyacentes, dentro de su flujo continuo e interactivo, a medida 
que van definiendo la creación, es algo así como preguntarse qué 
fue primero, si el huevo o la gallina. ¡LA CREACIÓN 
SIMPLEMENTE ES! Se puede comprender y unirse a ella 
cooperativamente en un momento de realización, en la medida en 
que uno tenga la habilidad para ello. Y Sea lo que sea, es 
“¡suficientemente bueno!” 

Por lo tanto, es lógico llegar a comprender que la evolución 
dentro de la creación es un proceso constante de intercambio 
cooperativo de conocimiento y experiencia para alcanzar 
sabiduría. Estas tres palabras se pueden cambiar por: atracción, 
intención y permisividad. La inclusión de información nueva en el 
sistema de creencias permite cambiar los pensamientos, opiniones 
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y actitudes. Esto entonces inicia el proceso de convertirse en 
sabiduría aplicada, ya que la matriz o patrón del individuo o del 
grupo cambia, y atrae experiencias diferentes. A través del proceso 
de experiencia de aciertos y errores, tarde o temprano se 
comprende, y el ciclo se repite. La creación y todos sus procesos 
son lógicos. El pensamiento pensante no podría funcionar de 
ningún otro modo para manifestar y contener la forma. La 
emoción es un ingrediente importante en el proceso. No obstante, 
cuando en un individuo, o experiencia de grupo, lleva la voz 
cantante, la emoción se convierte en una trampa, e indica un 
desequilibrio que debe ser corregido. Indica la necesidad de 
apartarse por un tiempo para autocontemplar, y “examinar en el 
corazón”, para determinar la veracidad de la información, 
situación o circunstancia que activa dicha reacción emocional. Es 
importante determinar cuál es realmente la causa de la emoción. 
Cuando se defiende la zona de confort, puede que esta se 
mantenga demasiado rígidamente. Quizá es el momento de 
considerar dejarlo ir y volver al flujo. Aquello que invade la zona 
de confort del sistema de creencias puede, muchas veces, contener 
elementos para moverse al siguiente nivel de evolución, y merece 
ser tomado en consideración. Considerar y buscar la lógica dentro 
de todo el tema o situación es participar en los tres niveles básicos 
de la creación que conducen al cuarto.  

La inercia no es un elemento energético; por lo tanto, o bien 
resulta en la finalización del enfoque, o bien provoca un vacío que 
se llenará con algo. Es mejor si se llena intencionadamente. El 
objetivo es ser carismático dentro del proceso de participación en 
la creación. Cada uno es un punto enfocado de autoconciencia en 
la totalidad de la creación. Esto no es un estatus insignificante. ¡No 
existe tal cosa como ser “solamente un ser humano”! Lo que 
subyace a toda la creación, incluyendo las Leyes Universales, es 
pura potencialidad. Como un componente enfocado 
autoconsciente de la totalidad, la potencialidad de ese “todo” le 
pertenece a cada uno y a todos los componentes. Cada uno tiene 
“derecho” por igual a acceder a esa potencialidad simplemente 
solicitándolo, y desde luego llegando a Serlo. Lo que pueda ser 
esa potencialidad para cada individuo o grupo es una cuestión de 
elección, gobernada solamente por las limitaciones genéticas 
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actuales, pensamientos, opiniones y actitudes. Por lo tanto, los 
pensamientos, actitudes y opiniones son los que gobiernan en qué 
medida tú te puedes aprovechar de la potencialidad absoluta que 
ya es tuya por derecho, y que determina quién y qué eres. Los que 
han progresado más allá de la experiencia terrenal, al 
proporcionarse a sí mismos la oportunidad de llegar a Ser, han 
sido llamados “dioses”. “Lo que ellos han logrado también lo 
podéis hacer vosotros, y mucho más”. Es vuestro derecho que ya 
os pertenece. Ya es hora de dejar de escuchar las falsedades sobre 
la necesidad de esperar después de la muerte para poder reclamar 
vuestra herencia. Es vuestro ahora, y siempre lo ha sido. El 
conocimiento de quién y qué eres te permite aplicar las leyes por 
las cuales naciste en el flujo creativo, y convertirte en tus sueños. 
Es tu derecho el vivir la vida en la abundancia. 

Dentro de los matices a la hora de aplicar las leyes, está la 
necesidad de entender que es necesario vivir “dentro” de las leyes. 
Es apropiado, dentro de la Ley de la Permisividad, discutir la 
abundancia y el lujo. Un diccionario contiene muchas veces 
sabiduría, y es de lo más útil para comprender más. De acuerdo 
con el diccionario Webster´s New World, la abundancia es “gran 
cantidad, más que suficiente”.  El lujo es “el disfrutar de lo mejor y 
de las cosas más caras, cualquier cosa que contribuya a ese 
disfrute, normalmente algo no necesario”.  Por lo tanto, la 
abundancia es vivir de acuerdo a la Ley de la Permisividad, ya que 
también permite que todo viva abundantemente. El lujo abarca el 
vivir en la abundancia extraordinariamente.  También es muy 
importante enfatizar que ¡la abundancia no es necesariamente lo 
mismo para cada foco de conciencia que llega a Ser! Es la 
responsabilidad de cada uno, durante el proceso de llegar a Ser, el 
manifestar su experiencia de vida según sus propias habilidades 
para funcionar dentro de las leyes. Sin embargo, no está dentro de 
las leyes el apropiarte de la abundancia de otro para tener más. La 
cooperación es la clave, y la competición es la sentencia de muerte 
del progreso. ¿Quiere esto decir que no es correcto ganar una 
carrera, o participar en eventos deportivos, o ser mejor en algo 
que los demás? Por supuesto que no, es sólo que se necesita la 
perspectiva adecuada para encajar “dentro” de la aplicación de las 
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Leyes Universales. Este es un ejemplo del principio de la paradoja 
que puede convertirse fácilmente en una trampa.  

El camino para llegar a Ser es como vuestro juego de golf, que 
no es para nada predecible en cada uno de sus aspectos o tiene la 
habilidad para tener siempre el mismo éxito. Ahí es donde radica 
el reto y la fascinación del juego. El juego de la vida no se puede 
abandonar. Una vez enfocado en la conciencia, el juego no se 
acaba nunca. Es mucho más fácil jugar si se recuerda el concepto. 
Cuanto más juguetona sea la actitud, y mayor sea el sentido del 
humor durante el proceso, más fácil será atravesarlo. Ciertamente, 
aquellos que han andado el camino antes que vosotros se reían 
mucho y muy a menudo. Pruébalo, te gustará. 

 
II-28 

 
Es gracias a la aceptación del material contenido en estos 

mensajes que el punto esencial del cambio en la conciencia de las 
masas ya está enfocado. El nuevo paradigma de experiencia 
humana está basado en una campaña multifacética para asistir a la 
humanidad, para que ésta consiga completar esta fase de 
experiencia tan necesitada. Si lo que se llama reencarnación es 
realmente cierto, y los aborígenes de Australia pueden pedir 
reencarnarse en otro planeta, ¿por qué no le es posible hacer lo 
mismo a la porción genéticamente corregida del segmento 
transplantado de la humanidad? La respuesta se halla en el grado 
de conocimiento vivido y transformado en sabiduría. Esa gente 
particular es bien consciente de su conexión con la creación, y ha 
aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. Ven cómo su 
gente joven se deja seducir por la tecnología moderna, lo que 
consideran ser creencias no vividas y no transformadas en 
sabiduría, y ven cómo se les escapa el progreso que han 
conseguido. Sus creencias, y lo que las sociedades modernas 
juzgan como una existencia inferior, es para ellos la totalidad y la 
abundancia vivida en paz y armonía. Es una cuestión de 
perspectiva. 

El punto es: ¿dónde se encuentra en las “sociedades regidas 
por la religión” el  progreso a la hora de aplicar las Leyes 
Universales básicas? ¿Dónde está la armonía con la naturaleza y el 
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vivir en paz los unos con los otros en las sociedades tecnológicas 
modernas? ¿Acaso es posible aprender alguna vez esas lecciones 
dentro de un enfoque de comportamiento genético aprendido 
durante siglos? No les parece así a los que están a cargo de la tarea 
de observar el proceso. Así que, de nuevo, vuestros 
hermanos/hermanas os tienden una mano, ya que realmente se 
preocupan por vosotros, y desean veros regresar a la familia de la 
humanidad en evolución. Se dice ciertamente sobre la humanidad 
de la Tierra, que si algo no funciona, ellos simplemente le sacan 
partido. 

Desde luego, es cierto que hay algunos de los que llamáis 
“aliens” que están instigando vuestra situación, y están cooperando 
totalmente con los planificadores oscuros en vuestro planeta. Pero 
también están relacionados estrechamente con el grupo básico de 
planificadores a través de la incorporación genética. ¿Es la Tierra 
el único planeta que está en desequilibrio? No como se ha 
mencionado antes, este segmento de la creación, esta galaxia -que 
es el reino del enfoque incluido en estos mensajes-, experimenta la 
expansividad del flujo creativo a través de las energías de las 
experiencias positivas y negativas. Como la enfermedad en 
vuestros cuerpos, puede propagarse un nivel de gran 
desequilibrio, y por consiguiente se busca una cura. Es preferible 
que el método holístico de cambiar pensamientos, actitudes y 
opiniones sea lo que genere la renovación y un nuevo paradigma 
de experiencia. Esto permitiría a la humanidad volver a unirse al 
flujo creativo al trascender esta experiencia, en vez de continuar 
tozudamente en la rueda de las repeticiones hasta completar la 
transición, individual y colectivamente, más adelante en el marco 
temporal secuencial.  

La situación en este planeta, por difícil y confusa que sea de 
comprender, es como es. Es importante captar la realidad y la 
seriedad de las consecuencias si continuase, pero el enfoque 
importante está en crear el cambio. No se encontrará por estar 
continuamente observando el desequilibrio, sino al enfocar en lo 
que se desea para reemplazarlo. No hay ningún otro camino para 
salir de ello e ir hacia lo que se desea. De nuevo, es importante 
enfatizar la necesidad de aceptar que el sistema de creencias actual 
de la conciencia de las masas del planeta no ha hecho nada para 
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sacar a la humanidad de este dilema. Ahora más que nunca, no ha 
hecho más que hundirla en la situación que le está conduciendo a 
un nivel todavía más bajo de esta experiencia humana. Si no ha 
funcionado en el pasado, y no funciona ahora, entonces ya es hora 
de aceptarlo, ampliar el sistema de creencias, y abrirse a ideas 
diferentes, y ponderar si contienen verdad, en vez de rechazarlas 
sin tenerlas en consideración. 

Cuando se llegue a los suficientes, y se acepte la verdad del 
análisis anteriormente expuesto, entonces se comenzará a 
propagar en serio el cambio para salir de la conciencia de víctima. 
Cuando se alcance un índice exponencial determinado, la 
conciencia de la masa aceptará este entendimiento, y en ese punto 
el esquema simple y minimalista del proyecto, avanzará. Se 
alcanzará el punto crucial cuando el grupo crítico en este 
pensamiento enfocado esté en armonía con el entorno galáctico 
que le rodea, cuando se ajuste a las Leyes Universales, y se 
convierta en la intención de la humanidad. Es entonces cuando se 
ha conseguido la victoria, los vencedores escribirán el nuevo 
escenario, y a petición, se dispondrá de asesoramiento para lograr 
la manifestación de la nueva experiencia. De nuevo, el libre 
albedrío es el factor controlador. Los asesores disponen de 
tecnología que sobrepasa cualquiera de las que ya hay actualmente 
en la Tierra. Éstas pueden compartirse, y de hecho se 
compartirán, y una vida de abundancia no significará vagabundear 
descalzo por el desierto, a menos que los vencedores 
inquebrantablemente elijan ese escenario. Si la humanidad elige 
tozudamente permanecer dentro del mismo sistema de creencias 
actual, y continuar con la situación presente, vagabundear con los 
pies descalzos por el desierto parecerá realmente abundante. 

¿Lo de arriba pretende ser una amenaza? ¡Desde luego que 
no! ¡Simplemente es lo que es! 

 
II-29 

 
Es la responsabilidad de quienes acepten la 

información/conocimiento contenido en estos mensajes, integrarlo 
en la estructura de su sistema de creencias. Puesto con palabras 
sencillas, significa simplemente vivirlo con sabiduría al entregarle 
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el mensaje a García. García es cualquiera que puede recibir -y que 
recibirá- los mensajes, y que, a cambio, entregará el mensaje del 
nuevo paradigma a más, que aceptarán la misión. De este modo, 
el flujo expansivo de la creación estará trabajando, construyendo 
los fundamentos para el nuevo paradigma. Una vez que se ha 
conceptualizado la sencilla declaración de propósito, rápidamente 
reforzará la red, que ya entonces se habrá iniciado. Cuando se 
trasciende la conciencia de víctima, la declaración de propósito 
guiará la conciencia individual y del grupo al siguiente nivel; así 
que debe ser tan sencillo como la afirmación de 
“¡Yo/nosotros/ellos soy/somos/son (un/unos) humano/s llegando a 
Ser, ayúdame/ayúdanos/ayúdales a llegar a Ser!” ¿Cuál es, 
lógicamente, el siguiente nivel de conciencia que se debe abarcar 
para poder llegar a tener la habilidad de conceptualizar el 
esqueleto del nuevo paradigma? ¿Qué palabras harían que la 
conciencia humana recuperase su poder, para que pudiese elevar 
su autoconciencia aletargada, y que desease resolutivamente 
determinar su propio presente y futuro individualmente y en 
unidad? La potencialidad infinita de la creación que está en el 
centro magnético de la autoconciencia de cada humano está ahí 
esperando recibir esta simple y poderosa llamada. (Pídele al nivel 
de conciencia que enfoca la creación, a través de la conciencia al 
nivel del sistema solar, o incluso la galaxia. Existen de verdad. Pide 
desde un punto de conciencia que esté más allá de la conciencia 
de víctima y ahí habrá una respuesta). 

Una vez que se ha despertado a sí misma, la autoconciencia 
desea y busca canales por los cuales pueda expresarse. Esta 
potencialidad se ha percibido, y ha sido explotada a través de 
técnicas de manipulación, por líderes de gobierno y religiosos del 
pasado y del presente. Un nuevo paradigma debe trascender esto 
para poder ser un nuevo paradigma. No es necesario 
conceptualizar completamente el nuevo paradigma para 
comprender su propósito. El delinear con claridad el propósito es 
el siguiente paso lógico en el proceso. Una mente abarrotada duda 
de su habilidad para conceptualizar algo nuevo en medio de la 
confusión reinante. Sin embargo, una vez que se ha percibido la 
causa y la intención de la confusión, y se ha tomado la decisión de 
liberar la conciencia de víctima, el abarrotamiento se va al fondo. 
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La conciencia se intriga, ya que se activan detonantes latentes que 
intuitivamente traen a la mente consciente el deseo de ser libre, 
para vivir una existencia con autodeterminación.  

Es importante comprender que el centro de autoconciencia, 
ese aspecto de uno que sabe que existe, es el foco magnético que 
atrae al cuerpo y toda experiencia. Es un microchip holográfico de 
la creación. Un holograma se puede replicar desde una pequeña 
célula del original. Al igual que la creación debe ser venerada, 
respetada y honrada al máximo, también la autoconciencia debe 
venerarse, honrarse y respetarse. Este imán de energía es 
enfocado en el momento de la concepción, y se reviste de un 
cuerpo para poder experimentar, y cuando se retira, acaece la 
muerte del cuerpo. Depende de cada uno el contemplar la 
creación, e iluminar su entendimiento a través de este microchip 
de autoconciencia expansivamente, viviendo experiencias de vida 
y transformándolas en sabiduría. A medida que se realiza esto 
dentro de las Leyes Universales que gobiernan este proceso, el 
holograma de la creación se expresa gradualmente a través de cada 
uno a un nivel cada vez mayor. Es la creación pensando, y a través 
del pensamiento proyectado, expandiéndose y conociéndose a sí 
misma. La creación es autoconsciente a través de sus microchips 
enfocados que imitan su propio proceso. A medida que cada ser 
viviente autoconsciente crece en sabiduría adquirida, las 
experiencias cambian en magnitud dimensional. A aquellos que 
adquieren mucha sabiduría, mucho se requiere de ellos para que 
puedan continuar creciendo exponencialmente. Vivir la aventura 
de la creación es parecido a leer un buen libro de misterio. Una 
vez implicado en la situación es difícil dejar de leer, y es difícil 
dejar de desear evolucionar. Una vez desviado, la urgencia de 
continuar en el proceso sigue empujando la conciencia hacia 
delante sobre el mismo camino. Debido a este ímpetu de 
continuar hacia delante, hay quienes se han ofrecido como 
voluntarios para ayudar y asistir a sus compañeros semejantes en la 
creación, a encontrar de nuevo el sendero abierto de la 
experiencia. La creación se mantiene, y se expande, a través del 
voluntariado. ¡Así es como es! 
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II-30 
 

La evolución de cada autoconciencia enfocada depende de su 
habilidad para procesar el conocimiento disponible, en y a través, 
de su flujo de experiencia. La influencia de esas entidades que lo 
rodean, que creen que ciertas verdades y experiencias son la 
verdad o experiencia última, son una trampa, y conducen a un 
sinfín de aventuras sin salida. La habilidad para experimentar el 
conocimiento adquirido, y transformarlo en sabiduría, es como 
colocar baldosas en un sendero. Cuando un entendimiento se ha 
completado, es necesario adquirir el material para completar la 
siguiente baldosa. No se puede hacer con el mismo conocimiento 
con el que se hizo el anterior. Debe incluir 
materiales/conocimientos nuevos. Puede que haya o no un puente 
entre lo que se ha aprendido y la subsiguiente nueva información. 
Los nuevos conceptos pueden contener la esencia de más de una 
baldosa. Esta analogía válida ha conducido a la idea de que la 
evolución es equiparable a un “camino espiritual”. Lo que se 
percibe significativamente al visualizar este camino es la 
comprensión de que las baldosas deben estar presentes, y ser 
colocadas, una por una, antes de que haya un camino. Más 
importante aún es el concepto de que el camino no está delante 
de cada viajero sino que queda detrás de él/ella. 

Es raro que el camino detrás de cualquier conciencia en 
evolución sea una espiral ascendente sin problemas. El adquirir 
conocimiento, y experimentarlo hasta comprender, luego liberarlo 
una vez se ha completado, y después abrirse de nuevo para volver 
a iniciar el proceso, normalmente no suele conducir fácilmente a 
la meta final. El concepto de esa meta es, literalmente, demasiado 
incomprensible como para limitarlo con palabras. No obstante, el 
magnetismo de la meta es tal que, en última instancia, lo atrae 
todo hacia sí para que todo regrese. No se puede escapar a su 
atracción, no importa cuan torcido esté el camino de regreso en el 
proceso de vuelta. La vista del camino de la humanidad en este 
planeta como un todo, durante los últimos miles de años, se vería 
como curvándose abruptamente hasta convertirse en un círculo. 
La humanidad ha continuado dando vueltas en círculo, una y otra 
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vez, y pocos han sido capaces de intuir la salida y continuar con su 
evolución.  

Ese círculo ahora es una espiral descendente, ya que la 
experiencia humana reciente está siendo guiada hacia las 
actividades vibratorias más bajas, de más y más violencia, 
denigración del cuerpo y la conciencia. Las bases de la familia, y la 
integridad personal, están siendo atacadas visiblemente con 
dogmas intencionadamente malignos. Se debe recordar que los 
humanos alterados concibieron la religión con el propósito de 
evitar la autoaniquilación. Su intención y propósito originales no 
eran los de proporcionar un camino de evolución. Sin embargo, sí 
que contenía -y mantuvo- algunas de las enseñanzas de los 
visitantes benévolos. También ha habido otros visitantes, no tan 
benévolos, que han observado el proceso religioso como un 
campo de oportunidad para promover su propia agenda de 
represalias y venganza. Al infiltrarse y desarrollar lentamente sus 
estrategias, las enseñazas auténticas han sido deliberadamente 
adulteradas, y usadas para promover el círculo generado por la 
alteración genética, y convertirlo en una espiral descendente. 

El propósito de estos mensajes es exponer la verdad sobre el 
dilema de la humanidad, y proponer algunos puntos esenciales de 
su cosmología conocible. Los mensajes contienen los elementos 
de un plan con el que se puede trabajar, que permita a la 
humanidad crear por sí misma la oportunidad de abandonar la 
espiral descendente, provocada no sólo por la alteración genética 
sino por su negación tozuda a aceptar la ayuda ofrecida. Este 
empecinamiento por negarse a dejar ir lo viejo y continuar con su 
actitud de víctima, les ha permitido caer en la trampa de quienes 
se aprovechan de ese nivel de conciencia. Esa porción de la 
población, que ha sido dirigida, y se ha mezclado con los visitantes 
interplanetarios no tan benévolos, es la que lleva la voz cantante. 

En primer lugar, un suficiente número de humanos debe 
despertar a la situación generada para aplastarlos. Y segundo, 
suficientes han de considerar la posibilidad de las verdades 
ofrecidas en estos mensajes. Y en tercer lugar, suficientes han de 
tener el valor de discernir estas verdades y seguir los consejos. 
Estos entonces guiarán a sus congéneres humanos a través de esta 
situación peligrosa hacia un nuevo paradigma, y de vuelta a la 
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familia galáctica. Y entonces se le dará la bienvenida a la gente de 
la Tierra a través de toda la creación, para que pueda caminar y 
aprender con sus amigos, y pueda recoger el material para crear 
las baldosas de sus caminos individuales. La existencia limitante y 
frustrante que se ha experimentado no ha sido una pérdida del 
todo. Las ventajas que aguardan se apreciarán enormemente.  

Cada nivel, como se ha subrayado, es crítico. Cada uno 
requiere de valor, tanto individualmente como con el enfoque 
combinado. Lo más retador es aceptar el concepto de que no se 
reunirá físicamente un ejército para animarse los unos a los otros. 
Esto se logrará gracias a individuos que, dentro de su propio 
enfoque, se comprometerán con fe, y seguirán diariamente hasta 
el final, definiendo su deseo intencionadamente para atravesar con 
firmeza el caos que está por venir. Estos sabrán en sus corazones, 
a un nivel emocional en donde no haya dudas, que lo que se 
desea ya existe, y se está manifestando incluso ahora, a medida 
que se abraza y se conceptualiza. El milagro del nuevo paradigma 
será la reunión de enfoques individuales con un mismo acuerdo 
simbólico intencionadamente. Este foco cooperativo, gracias a la 
Ley de la Atracción, y actuando a través de la aplicación de la Ley 
de la Creación Intencionada, generará la nueva experiencia 
pretendida. Ellos, con verdadera confianza en el proceso, 
permitirán que ocurra. Reinarán el equilibrio y la armonía. La 
verdad de la presencia y poder de las Leyes Universales, 
estimulada por el enfoque combinado cooperativo, quedará 
demostrada. A través de esta demostración, la experiencia ganada 
y aprendida se transformará en sabiduría. La humanidad, 
entonces, se alzará encima de la baldosa que la guiará fuera de la 
espiral descendente, y se encontrará a sí misma enfrentándose a la 
oportunidad de crear nuevas baldosas de sabiduría para sus 
senderos dentro del nuevo paradigma. 

 
II-31 

 
La comprensión adquirida al leer este material, especialmente 

quienes lo han contemplado y ponderado con el propósito 
específico de sentir si resonaba con la verdad actual, ha cambiado 
la perspectiva de cada persona. Una vez que se ha ganado en 
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conocimiento, la realidad a través de la cual se ve y se contempla 
el proceso de la vida, cambia. Cuando se observa con 
discernimiento el abarrotamiento mental diseñado 
intencionadamente, enfocado a propósito, la percepción de la 
realidad actual es diferente. Incluso si el observador elige ignorar 
la verdad que una vez se consideró como una posibilidad, la 
habilidad para mezclarse de nuevo con las masas dormidas, jamás 
se logrará. Permanece en el fondo, y las circunstancias y eventos 
continuarán activando la conciencia de la verdad. De esta manera, 
las semillas del cambio están plantadas, y en algún momento 
comenzarán a crecer y dar frutos. Los que rechacen la 
información antes de considerarla siquiera, volverán a encontrarse 
con la oportunidad antes de que el proyecto del nuevo paradigma 
se complete.  

Los portadores del mensaje deben entender que aunque 
muchos rechazarán la información, hacer el contacto invoca la 
oportunidad de una futura elección. En el caso de aquellos que 
desean que esta información sea aceptada por su familia y amigos 
con quienes están emocionalmente ligados, esto debería ser un 
consuelo. El segundo ofrecimiento suele ser normalmente a través 
de otro mensajero, y es más probable que se acepte, por dos 
razones. Primero, ya se ha oído antes, y luego es más fácil 
aceptarlo a un nivel más lógico, y sin que haya detonantes 
emocionales implicados. De esta manera, cada uno puede estar 
preparado para posibles rechazos, pero al mismo tiempo sabrá 
que, incluso cuando eso suceda, se establecerá un contacto de 
conexión. El regalo se ha dado, tanto si se acepta inmediatamente 
como si se acepta más adelante. Si no se acepta para nada, 
entonces se debe recordar la difícil lección de la permisividad, ya 
que cada uno puede elegir según su libre albedrío. También existe 
la posibilidad de que, a medida que la situación vaya 
evolucionando, puede que estos escépticos empiecen a buscar 
información. El enfoque intencionado de bendecir a los 
individuos “por su bien más elevado” o invocaciones similares, 
trae consigo la energía del flujo creativo de expansión. La 
expansividad de esta energía ha creado galaxias, sistemas solares, 
planetas, y seres llegando a Ser, para apreciar el proceso. Esta 
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energía es tan poderosa como sutil. Cuanto más relajado y 
conocedor sea el que lo “intenta”, más potente es el resultado. 

A medida que los mensajes vayan circulando, se acepten y se 
contemplen, la Ley de la Atracción comenzará a juntar y a atraer a 
más gente con las mismas creencias. Los que están despiertos 
comenzarán a darse cuenta de que hay poca información que vaya 
un paso más allá, y que ofrezca una solución verdadera para esta 
situación. Son necesarias ciertas preparaciones para la 
supervivencia, pero estas no aportan una solución. Esta conciencia 
es magnética e invoca una respuesta a la pregunta de “¿qué 
podemos hacer?” La respuesta viable que proporcione una cura, y 
no simplemente aliviar los síntomas, se encuentra dentro de estos 
mensajes. La manera en que se pueden medir las otras sugerencias 
para resolver la situación que nos traemos entre manos es 
considerar si ofrecen de verdad una cura, o simplemente un alivio 
de los síntomas. Al igual que con una enfermedad en el cuerpo 
humano, un síntoma raras veces indica la causa total del 
problema. Los síntomas que ahora están afectando a la totalidad 
de la población humana, y al planeta, son tan numerosos que es 
difícil tener una visión general. Pocos tienen el tiempo, o la 
tenacidad, de llegar a una conclusión clara por sí mismos. 
Dependen de los medios, y de otros que dan opiniones 
controladas, para tener una imagen de una realidad más amplia, ya 
que esta información está disponible intencionadamente y es de 
fácil acceso. Está escrita psicológicamente para presentar 
solamente ciertas facetas de situaciones y eventos, para engañar al 
oyente/observador, y animar su cooperación inconsciente 
necesaria para completar las preparaciones para la esclavitud, paso 
a paso, conscientemente. A medida que se acerca el tiempo, los 
líderes marionetas se vuelven cada ven más impacientes y 
descuidados, y a pesar de ello, las masas todavía ni oyen ni ven. 
Debes saber que esto también sirve para implementar el proyecto 
del nuevo paradigma. Sé paciente, y coloca los bloques para los 
fundamentos con paso seguro, firmeza y determinación. Juntaros 
en pequeños grupos con la misma conciencia, y contemplad cómo 
se expresa el propósito, transmitid los mensajes y sabed que este 
es el proceso del pensamiento pensante dentro de las Leyes 
Universales. El deseo por esta nueva experiencia ya está atrayendo 
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su formato energético. ¡Confía en el proceso! Este proyecto tiene 
las bendiciones del planeta y sus habitantes como un todo, gracias 
a su propósito y determinación. Eso es una ventaja muy 
importante para asegurar el éxito. Estate ahí y haz todo lo que sea 
necesario con pasión y fervor. Contempla estando encima de la 
primera piedra fuera de la espiral descendente, conociendo las 
posibilidades disponibles cuando haya momentos 
descorazonadores. ¡Sonríe, estás en el equipo preparado y 
ganador! 

 
II-32 

 
A medida que se vayan distribuyendo los mensajes, y el 

número de gente leyendo y asimilando el conocimiento contenido 
en ellos vaya aumentando, el flujo natural de la Ley de la 
Atracción permitirá aumentar gradualmente el atractivo 
magnético, para que cada vez más y más gente comprenda los 
entendimientos lógicos ofrecidos en ellos. La ola de descontento y 
frustración que está creciendo en la conciencia de las masas está 
desarrollándose. Una solución viable, que no requiera del 
sacrificio del cuerpo humano para lograr el deseo de cambiar 
totalmente la situación que envuelve a toda la conciencia de la 
masa, es haciendo presión hasta que llegue el momento en que 
sirva como ímpetu para el nacimiento del nuevo paradigma. Es 
apropiado advertir al equipo que debe recordar que el “orden 
divino” no necesariamente tiene que parecer que opere de modo 
secuencial. Se requiere una definición simplista de la forma, que 
es holográfica por naturaleza, para completar los procesos 
necesarios de muchas maneras.  

La clave para completar esto dentro de las dimensiones 
vibratorias más lentas es mantener el enfoque de la definición de 
la “forma” en la mente, durante el tiempo necesario para permitir 
que se manifieste en la realidad observable. Se necesita un 
número crítico de enfoques que mantengan firmemente esta 
intención, ya que cada uno solamente puede hacerlo durante un 
periodo de tiempo corto. Sin embargo, si suficientes hacen esto a 
menudo, y durante el suficiente tiempo, la imagen se mantendrá 
continuamente en el enfoque. Este es el nivel del proceso de 
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pensamiento pensante que se necesita en los niveles vibratorios 
más bajos de lo que se llama la tercera dimensión, o la dimensión 
más baja de la existencia humana. Es lo más difícil de trascender, 
ya que el nivel de vibración cuando es muy lento, necesita, al 
menos, que el enfoque se mantenga para que la manifestación se 
materialice. Cuanto más baja sea la escala de la tasa vibratoria, más 
larga es la secuencia, y más difícil es para la mente concentrarse. 
El poder de la competitividad implantado en la mente abarrotada 
de la humanidad añade, en estos momentos, otro ingrediente a 
esta ya difícil situación. 

Se piensa que la tapa está firmemente cerrada, y que es 
imposible  que el número crítico de la humanidad detecte la red 
de mentiras, se organice y trascienda a través de la trampa 
cuidadosamente colocada y se libere. Este, en pocas palabras, es el 
reto. ¿Puede lograrse esta “misión imposible”? ¿Es posible que 
este gigante durmiente se despierte, se quite los sedantes que le 
han administrado y tome la suficiente conciencia para elegir lo 
necesario? La habilidad para hacerlo está presente. La 
oportunidad es ahora, ya que pasará mucho tiempo y sufrimiento 
antes de que haya otra disponible. Se dice que la humanidad 
abandonará el lujo y todo tipo de cosas y experiencias, antes que 
dejar de sufrir, ya que ha sido su todo durante tanto tiempo. ¿Os 
enseña vuestra religión cristiana que el sufrimiento es sagrado y 
que es un puente hacia una experiencia celestial en la siguiente 
vida donde habrá un “dios amoroso”? ¿Tiene esto alguna lógica? 
        Para vuestros hermanos cósmicos, cada mentira a nivel 
individual, y todas ellas juntas, son incomprensibles y desafían la 
lógica. La totalidad de la creación es lógica. La lógica es un 
mecanismo de equilibrio maravilloso. La totalidad del sistema de 
creencias de la masa de los habitantes de la Tierra está tan 
distorsionada debido a la explotación de las emociones, que lo 
que es lógica universal parece ilógico y difícil de creer. Para que el 
proyecto del nuevo paradigma tenga éxito, los mensajeros deben 
digerir los mensajes dentro de la totalidad de su conciencia, 
permitir que se filtren, y cambiar su percepción, no sólo de quién 
y qué son sino de cómo perciben la creación. Será necesario 
permitir que la magnitud del error se transforme en una nueva 
percepción y concepción básica de la totalidad holográfica, 
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cooperativa e interactiva que los enfocó en la vida, y los sostiene 
ahí en la libertad del libre albedrío. La esclavitud no es el 
patrimonio que se deba elegir. Es el haber abandonado el marco 
básico de la creación, habiendo elegido libremente la experiencia 
de víctima, lo que ha permitido que esta situación retrocediera al 
nivel actual. Esta es una oportunidad de acabar con ello y de 
progresar para saber de nuevo quiénes sois, y de hacer aquello 
para lo cual estáis diseñados. Es hora de dejar de sufrir, y empezar 
a experimentar alegría, gozo y éxtasis, como realidades que son, 
no como momentos fugaces o metas míticas sólo para santos. El 
ideal no es ni niños abusados ni guerreros amenazantes, sino 
adultos libres y realizados en casa, en un mundo galáctico de 
aventura. Vuestros preocupados amorosos hermanos ofrecen aquí 
su consejo, y prometen más asistencia, pero solo si os ayudáis a 
vosotros mismos, primero, como ciudadanos, como lo requiere la 
creación. Se espera que cada lector pondere y considere las 
alternativas y elija sabiamente.  
       Se espera que quienes abracen la premisa de estos conceptos 
comprendan las dimensiones que hay disponibles para el cambio, 
al aceptar e incorporar estas sugerencias. Es la incorporación de 
los cambios conceptuales a nivel individual, y varios niveles 
grupales inclusivos, guiados hacia una conciencia global, lo que 
permitirá que el requisito holográfico se cumpla. A medida que el 
individuo va participando en el proceso, la conciencia trasciende 
de la experiencia personal expansivamente, a través de grupos que 
van llegando a la dimensión global. Todos y cada uno de ellos está 
encima de una plataforma nueva para contemplar la experiencia 
galáctica. Al visualizar la expansión inherente a la secuencia de 
pasos necesarios, es posible comprender un proceso 
multidimensional que no acaba nunca, dentro de una meta 
enfocada particular. Una vez se ha experimentado y transformado 
en sabiduría, se puede, entonces, experimentar en otras 
situaciones, y aplicarlo apropiadamente en situaciones varias.  
      Es relevante puntualizar que es mejor aprender el proceso 
antes de intentar aplicarlo en otras situaciones. Más que ensartar 
perlas para un collar, es mejor enfocarse en una perla cada vez. En 
este caso, la perla del momento es el nuevo paradigma. Es lo que 
debe ser mantenido en el enfoque, y todo lo demás le seguirá 
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entonces, a su debido tiempo. No se podría enfatizar más que 
dispersar el foco no era la intención de esta comprensión mayor. 
Mantente enfocado en crear el nuevo paradigma, entonces la 
dicha de experimentar con este proceso será realmente 
espléndida. Es entonces cuando el enfoque compartido entre 
miembros de la familia galáctica se presentará como se pretendía. 
 

II-33 
 

      En la experiencia del caos que se avecina en el futuro cercano, 
permitir la experiencia será un movimiento difícil para aquellos 
que intentan enfocar el nuevo paradigma en sus estadios iniciales, 
de origen y nacimiento en la manifestación. Habrá momentos 
difíciles y descorazonadores para aquellos que acepten esta 
misión, especialmente si no tienen compañeros cercanos con 
quien compartir el enfoque y animarse mutuamente. Mantener 
claramente en la mente ciertos símbolos simples que se hayan 
elegido, dibujarlos o verlos expuestos como recordatorios 
frecuentes, ayudará a mantener el enfoque necesario. Los 
símbolos traen el enfoque a la mente sin tener que esforzarse 
conscientemente, primero en identificar el enfoque, y luego en 
tener que convencer al intelecto de su verdad cuando la situación 
circundante la contradice racionalmente. Los símbolos son lo que 
se podría llamar un “enganche rápido”.  Referirse frecuentemente 
a ellos de modo continuado, y permitiendo que surja un 
sentimiento emocional en anticipación por la nueva experiencia 
que está por venir, aportará inconmensurable energía enfocada a 
la manifestación.  
      Cuando este sencillo ejercicio se practica discerniendo su 
significado en innumerables lugares del planeta de forma 
continuada, la manifestación está asegurada. Si se enfoca en el 
símbolo cada vez, se percibe como un flash de luz o una descarga 
eléctrica, y se puede imaginar cómo el planeta, literalmente se 
enciende, con esta nueva percepción. Esta es una analogía apta, y 
permite considerar el poder contenido en la simplicidad de 
redirigir la intención a propósito, al enfocar la atención en lo que 
se desea, en vez de en lo que aparenta suceder. Cambia el punto 
de control del que observa, al “observador” que permite que los 
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“observadores individuales” recuperen su propio poder. Y luego 
demuestra el poder de la cooperación, gracias a un compromiso 
unificado hacia una misma meta común. El hecho de que la meta 
no se haya definido con todos sus detalles no implica que durante 
el proceso el foco se diluya o disperse. Este proyecto trasciende el 
simplemente identificar los problemas e intentar arreglar los 
síntomas, ya que esto en realidad solo aumentaría el problema 
como un todo. Proporciona la oportunidad de experimentar 
aspectos del nuevo paradigma a medida que se va creando. 
      Los parámetros del patrón actual de expresión de vida que 
ahora se están experimentando deben comenzar a cambiar para 
que el nuevo paradigma pueda ser concebido, y nazca en la 
realidad manifiesta. A lo largo de estos mensajes se han 
enumerado nuevos parámetros, de manera que puedan comenzar 
a filtrarse en las mentes de quienes leen, contemplan y discuten 
estos conceptos. La manera limitada de pensar de los habitantes 
de la Tierra debe comenzar a cambiar, para permitir que el flujo 
de pensamiento se mueva a través de su conciencia consciente de 
manera continuada. El intercambiar, simplemente, una caja de 
conceptos por otra caja nueva de conceptos, no permitirá 
participar en el flujo de la creación. Ni que decir tiene que el flujo 
de pensamiento conceptual no procede de manera ordenada, 
porque si no el flujo se experimentaría como un caos continuado, 
y eso no es un flujo. Ciertamente, se experimentan periodos que 
podrían calificarse de caóticos, mientras se abandonan unas 
verdades, y se aceptan otras que definen la siguiente serie de 
experiencias en pos de una sabiduría mayor. El nivel de caos que 
se experimente dependerá de cuánto se retenga la vieja serie, antes 
de que la necesidad de avanzar ocasione una ruptura. Si se está 
abierto a percibir y aceptar aparentemente nuevos conceptos de 
verdad, el proceso entonces procede mucho más suavemente.  
      Es relevante puntualizar que es mejor aprender el proceso 
primero, antes de intentar aplicarlo en otras situaciones. En vez de 
ensartar perlas para un collar, es mejor enfocarse en una sola perla 
cada vez. En este caso, la perla del momento es el nuevo 
paradigma. Es en lo que hay que enfocarse, y entonces todo lo 
demás le seguirá a su debido tiempo. No podría enfatizarse más 
que dispersar el foco no era la intención de este entendimiento 
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mayor. Mantente enfocado en crear el nuevo paradigma, y la 
alegría de experimentar con este proceso será realmente 
espléndida. Será entonces cuando el enfoque, compartido entre 
miembros de la familia galáctica, se presente tal como se había 
pretendido.  
 

II-34 
 
      La conciencia en evolución, dentro de los sistemas planetarios 
holográficos, surge de la conciencia consciente del individuo a 
medida que se percibe a sí mismo dentro del todo. La percepción 
de lo que ese todo incluye varía de acuerdo con lo que se 
experimenta. Hasta el advenimiento de la era tecnológica, las 
experiencias de estos individuos estaban influidas por el sistema 
de creencias absorbido por el entorno familiar, seguido de las 
adquiridas al expandirse dentro de las experiencias de un grupo 
mayor. La cosmogonía -la comprensión de cómo el individuo 
encaja dentro de un plan percibido de la galaxia/universo- se 
enseñaba a través de simbología dentro de cuentos, arte y danza. 
Esto permitía a cada uno contemplar su lugar, y lo animaba a ir en 
búsqueda del saber y la comprensión. Con el advenimiento de la 
palabra impresa, seguida de la tecnología gráfica, y el uso de ella 
para manipular a la humanidad y esclavizarla, este proceso 
virtualmente se ha perdido. Si la tecnología se hubiese usado para 
asistir al individuo para que este pudiese saber y entender qué 
verdad está disponible, en vez de mantener escondida la 
información clave o distorsionarla, la humanidad no se 
encontraría con el dilema actual.  
      Por esta razón se dan estos mensajes, con la esperanza de que 
la pequeña cantidad de verdad y sabiduría contenida en estas 
páginas seduzca al lector/mensajero para que desee de nuevo ir en 
pos de un entendimiento de quiénes y qué sois. Esto no se ha 
hecho, excepto por los pocos autodescubrimientos, dentro de la 
situación planetaria actual. Este derecho inherente a saber la 
verdad se os ha negado desde la más temprana infancia y a lo 
largo de vuestra vida adulta, así es como están las circunstancias 
actualmente. Los que se hallan en las culturas más avanzadas 
tecnológicamente están saturados con desinformación, y los que se 
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encuentran en las culturas menos avanzadas están existiendo en 
niveles extremos de pobreza. Es difícil imaginar un lugar en el 
plan del cosmos, cuando la necesidad básica de alimentos y cobijo 
se halla presente en la conciencia. Más aún, la tecnología se ha 
usado para que el cuerpo humano, literalmente se autodestruya, al 
debilitar sus alimentos con técnicas de crecimiento, 
combinaciones de alimentos incompatibles, plantas con 
alteraciones genéticas, añadiendo ingredientes abrasivos, y 
cocinando de maneras que alteran la disposición molecular de los 
alimentos. Estos están afectando la habilidad del cuerpo humano, 
las plantas y los animales para reproducirse en perfección. La 
seriedad de la situación es tomada en consideración por algunos 
que intentan difundir las advertencias. Sin la ayuda de los que 
poseen un mayor entendimiento de métodos para recuperar la 
perfección, le seguirán -como resultado- generaciones de cuerpos 
imperfectos. 
      Por lo tanto, el propósito de estos mensajes es proporcionar 
un plan para trascender este dilema planetario. Es necesario que 
quienes acepten esta misión comprendan totalmente que la 
humanidad en este planeta se encuentra en serias dificultades, y 
que la situación está empeorando a pasos agigantados. Es 
necesario que esta situación termine pronto, ya que, a medida que 
se reproducen los humanos dañados, la vuelta a la perfección en 
las siguientes generaciones se vuelve más complicada, ya que las 
mutaciones comienzan a esparcirse dentro de las combinaciones 
de genes dominantes y recesivos. En las generaciones que han 
sido dañadas, estas imperfecciones todavía son corregibles. Lo 
diabólico del plan para producir esclavos es incluir estas 
mutaciones, ya que cuerpos imperfectos crean el marco idóneo 
para la creencia de inferioridad, al igual que los efectos reales en 
los cerebros y cuerpos físicos. Con la incorporación de implantes 
tecnológicos se habría completado, virtualmente, la esclavitud y 
proporcionaría muchísimo más control que con los métodos que 
se emplean ahora. 
      La intención de estos mensajes no es incluir información para 
asustar a los lectores para que estos se “traguen” su plan. La visión 
general no sería completa, por lo tanto no se podrían tomar 
decisiones lógicas e inteligentes, si al menos no se hubiese incluido 
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una imagen resumida de la situación y las circunstancias actuales. 
La verdad de lo que se ha afirmado más arriba se puede encontrar 
en libros, revistas, páginas web y en radio. Hay porciones de ella 
incluida en los programas controlados de los medios, pero pasa 
inadvertida. Por lo tanto, ellos pueden afirmar, en verdad,  que os 
lo dijeron, pero no prestasteis atención. Ellos sabían que, en 
medio del abarrotamiento mental, pocos juntarían las piezas o 
prestarían atención a los que sí lo hacen.  
      Es importante destacar el hecho de que, a través de las 
“Naciones Unidas”, las fuerzas militares están siendo dispersadas a 
lo largo del mundo. La razón de esto es porque muchos no 
acatarían órdenes contra su propia gente, pero con las rivalidades 
étnicas y nacionales sí podrían ir -y de hecho, lo harían- en contra 
de otras naciones, culturas y, en particular, otras religiones. Sí sólo 
prestas atención a la situación y circunstancias que te rodean a 
cada esquina, experimentarás un sobrecogimiento tal que es 
precisamente lo que desean para aquellos de vosotros que estáis 
despertando. Es la razón por la cual no les importa que sus planes, 
en esta etapa, sean revelados. El que todavía se pueda reunir un 
foco con suficiente poder para torcer sus planes, incluso ahora, no 
se les ocurre. Por lo tanto, todavía existe la “libertad” para 
implementar el proyecto nuevo paradigma. ¿Procedemos? 
 

II-35 
 

     Es gracias a la aplicación de la Ley de la Permisividad que la 
humanidad dará el paso final hacia el “hombre (humano)” arco 
iris. El arquetipo del guerrero, que ha influido para moldear la 
experiencia de la humanidad, al fin evolucionará, y se convertirá 
en el ideal del ciudadano cósmico responsable. Es perfectamente 
posible aventurarse más allá del papel del guerrero. Sólo otros 
guerreros dentro del juego del conflicto dan la bienvenida a los 
guerreros. Quienes han evolucionado más allá de este sendero sin 
salida no quieren que el conflicto regrese a su experiencia. La 
libertad para moverse libremente entre aquellos con un desarrollo 
más refinado, permite avanzar más rápidamente. Al igual que en 
un laberinto, es necesario –eventualmente- enfrentarse al muro al 
final, y aceptarlo como el fin, y permanecer ahí o encontrar el 
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camino de salida a través del pasadizo correcto. El nuevo 
paradigma es un regalo que permitirá que la humanidad se eleve 
por encima del laberinto, para poder ver el pasadizo correcto y 
poderse mover rápidamente a través de él. 
      Esto no ocurrirá sin que antes haya habido el cambio 
necesario en la conciencia, y se haya dado el periodo de enfoque 
requerido para atravesar el caos, mientras desaparece el actual 
modo de experiencia, que está basado en la competición y el 
conflicto. El deseo por el nuevo modo de experiencia debe 
convertirse en una pasión que exceda la tendencia a permanecer 
dentro de lo familiar. El tomar conciencia de que algo, muchísimo 
mejor, aguarda al clausurar este modo de experiencia, debe ser 
real dentro del sistema de creencias, y debe ser lo suficientemente 
poderoso como para poder trascender el sistema de creencias de 
la masa,  no sólo de millones, sino de mil millones de personas. 
Es gracias a la demostración del poder de un enfoque humano 
combinado, mezclado con la sabiduría de la creación, que cada 
uno sabrá la verdad. No se encontrará resistiendo la situación que 
ya existe en este plano terrestre, sino uniéndose con eso que es 
Verdad, y el milagro se logrará. En este proceso intervendrá un 
poder inimaginable. Se requiere, simplemente, cambiar el 
enfoque de las mentes combinadas de un porcentaje de la 
humanidad. No será una mayoría, sino una cantidad real 
increíblemente pequeña  -comparativamente hablando-  de 
humanos en la Tierra que se armonizarán con el flujo que crea 
planetas, estrellas, sistemas solares, galaxias y mucho más.  
      El proceso es simple. La complicación radica en que se 
necesita estar firme, y darle la espalda a lo que se ha estado 
enseñando, generación tras generación, en la conciencia de cada 
individuo. No se requiere de una confrontación cara a cara con los 
que siguen enseñando estas mentiras. La mayoría lo hacen 
sinceramente. Es a través de los contactos, de uno en uno, con los 
que ya están descontentos, con el conocimiento disponible a nivel 
profundo en su conciencia personal, que la misión se cumplirá. 
Hay más que suficientes que sienten que están nadando 
contracorriente, y ya están dispuestos a reintegrarse en el flujo de 
la creación. Sólo están esperando saber cómo realizar este cambio. 
El arquetipo del humano arco iris llama a todos, ya que es como 
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una señal para volver a casa, que suena perpetuamente en el 
fondo de la vida. Es como la campana para la cena, que suena en 
la distancia, para regresar a casa, para compartir alimentos y 
descanso con la familia. En este caso, la humanidad ha estado 
vagando lejos de casa y debe cubrir cierta distancia, pero llegará 
ahí tarde o temprano, y con suerte ¡será pronto! 
      El enfoque para cada mensajero ha sido al nivel más personal, 
a medida que cada uno ha ido fortaleciendo su comprensión y 
resolución. No es fácil comprometerse con un proyecto de esta 
magnitud sin antes establecer firmemente la intención en la mente 
consciente. La mente y el sentimiento deben estar en armonía y 
equilibrio, para que la decisión tenga la suficiente base para 
mantenerse con firmeza durante el periodo del cambio de 
conciencia. Lo que ahora es nuevo necesita tiempo para tomar 
raíces y convertirse en el punto de vista dominante desde donde se 
perciben las experiencias, y se toman decisiones con 
discernimiento. Un número increíble de situaciones de vida 
cobrarán de repente un nuevo significado. Comentarios habituales 
que encajan en ciertas situaciones ya no serán apropiados, y habrá 
momentos para preguntarse qué es lo adecuado. Durante el 
periodo de transición será necesario reconsiderar las cosas. Habrá 
muchas relecturas de los mensajes para contemplar nuevos 
significados que se pasaron por alto en su momento, cuando se 
leyeron por primera vez. La verdad es percibida con la 
comprensión del momento, y constantemente se refresca a 
medida que se contemplan nuevas experiencias y se necesita 
tomar decisiones para discernir qué patrones nuevos de creencias 
y comportamiento deben establecerse. 
      Hay mucho que trascender para que cada uno pueda situarse 
al final de este capítulo del libro de evolución, y pueda contemplar 
no sólo un nuevo capítulo sino también la continuación. El 
cambio más grande de todos es la voluntad de leer, contemplar y 
encontrar la verdad personal dentro de uno, con la guía de estos 
mensajes. Más allá de eso, los pasos son pequeños y 
continuamente conducen hacia adelante, hacia la meta de vivir el 
nuevo ideal o arquetipo, momento a momento. Cuando el nuevo 
arquetipo se haya implantado en la conciencia de la masa, nacerá 
el nuevo paradigma, y la aventura habrá comenzado en serio. 

103 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

Entonces puede que elijas andar mano a mano con tu familia otra 
vez, ya que habrás vuelto a casa por sustento y compañerismo. Un 
intercambio digno, por dejar la excesiva competición, conflicto y 
aislamiento. 
 
 

II-36 
       

Al leer estos mensajes se producirán los cambios 
psicológicos necesarios, en el corazón y la mente, para ayudar a 
mantener el enfoque de los aspectos poderosos  que constituyen la 
experiencia del humano en evolución, dentro de los pasos 
sucesivos de su viaje. La conciencia humana enfocada puede 
observarse como si fuese una matriz o  patrón de energía, ya que, 
en realidad, eso es lo que es. Cada célula contiene una carga 
eléctrica, por lo tanto, si se observaran las cargas, aparecerían 
como patrones de luz rodeados por una energía de pensamiento 
más fina, que es emitida a medida que estos salen del ser. Ya que 
todo en la creación -en su forma básica, una vez se encuentra más 
allá de la pura potencialidad- es pensamiento, y el pensamiento 
piensa, se puede concluir, por lo tanto, que la totalidad del 
humano piensa. Cada célula del cuerpo humano piensa. Así es 
como se experimenta el sentimiento. De esta forma, una toma de 
conciencia profunda puede provocar lo que llamáis “piel de 
gallina” en todo el cuerpo, ya que la totalidad del cuerpo se ha 
puesto de acuerdo simultáneamente en un nuevo concepto o 
verdad. Es lo que hace que algunos vayan al médico, porque hay 
una sabiduría interna que ha sido emitida por las células del 
cuerpo hacia las energías de pensamiento más sutiles que rodean 
al mismo, y la mente consciente se ha abierto a recibir la 
información. 

La función del pensamiento no está confinada al cerebro. 
Es la totalidad del humano que participa en el proceso del 
pensamiento. El sentir es una combinación de procesos de 
pensamiento, por parte de las células del cuerpo que usan el 
recorrido del sistema nervioso igual que usáis líneas de teléfono. Y 
al igual que recibís mensajes de TV y de teléfonos móviles sin los 
beneficios de cables, así también el cuerpo tiene capacidades 
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similares y mucho más refinadas. Lo que se llama intuición es una 
ilustración de esta habilidad más refinada. Es un conocimiento 
que tiene lugar a nivel celular, y se registra en la conciencia con 
grados distintos de entendimiento, dependiendo del sistema de 
creencias del individuo. El cerebro está diseñado para participar 
en una multitud de procesos. Alberga la glándula endocrina más 
vulnerable y más finamente sintonizada. Las secreciones preciosas 
de las glándulas pituitaria y pineal son las conductoras de la 
conciencia del cuerpo y la mente humana. El cerebro es la 
estación de encendido para recibir y transmitir el proceso de 
pensamiento. El proceso combinado del pensamiento de la 
totalidad del cuerpo, se reúne y enfoca a través del mecanismo del 
cerebro, que puede intercambiarse entre humanos. Sin embargo, 
debe pasar por el sistema de creencias, almacenado en las energías 
más sutiles que rodean al cuerpo y sostienen los patrones de 
creencias, no sólo de experiencias individuales sino también de las 
normas y patrones de creencias de los distintos niveles de 
experiencia del planeta entero. Una de las funciones del cerebro 
es registrar y leer esa información a petición. Así que cuando se 
estimulan ciertas partes del cerebro, este puede leer los datos que 
están almacenados en la energía sutil que lo rodea 
apropiadamente. Cada humano trae consigo toda la historia de su 
existencia, y está almacenada en esta energía increíblemente 
inteligente que le rodea 

Esto explica, por lo tanto, una razón por la cual la 
humanidad en este planeta no puede entrar actualmente en las 
dimensiones más elevadas tal como está ahora, ya que esos seres 
son capaces de leer la energía sutil que os rodea, y saben todo lo 
que hay que saber sobre cada uno de vosotros, cada pensamiento 
e intención. Esta es la fuente de lo que llamáis telepatía. ¿Cómo es 
posible? Es el grado de actividad de esas dos glándulas dentro del 
cerebro: la pituitaria y la pineal; esa es la clave para lo que llamáis 
“progreso espiritual”. La protección de estas dos glándulas ha sido 
provista por lo que se llama la barrera hematoencefálica. Sólo las 
moléculas muy pequeñas pueden atravesar esta barrera. 
Desafortunadamente para la humanidad en este momento, es 
posible ahora cruzar esta barrera. Afortunadamente, hay 
individuos que al aprender esto dedican gran esfuerzo y tiempo a 
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sacar esta información a la luz, para que cuanta más gente sea 
consciente, mejor. No es sólo lo que se come, sino también lo que 
se pone en el cuerpo para asearlo, y otras cosas que ahora 
contienen moléculas destructivas, que pueden -y de hecho lo 
hacen- cruzar la barrera hematoencefálica. Ellas están causando un 
gran daño al cerebro humano, al igual que al resto del cuerpo. Por 
protección personal, y protección de las generaciones futuras, cada 
mensajero debe llegar a conocer estos peligros, y debe esforzarse 
en encontrar las alternativas disponibles más seguras para sí 
mismos, al igual que llevar el mensaje a otros. Hay otras 
alternativas disponibles, pero buscarlas requerirá un esfuerzo. Es 
importante conocer, y leer, todo lo que hay en cada etiqueta antes 
de comprar el producto. Será mejor perder así el tiempo, antes de 
quedarse simplemente con la propaganda del tubo. 

De nuevo, el enfoque está centrado en el caos, más que en 
la meta, pero la meta no tiene ningún beneficio si no hay humanos 
plenos para crear y disfrutar la manifestación de la experiencia del 
nuevo paradigma. Por lo tanto, es importante que se tenga cierto 
conocimiento. Existe una metodología en desarrollo que permite 
que el ADN dañado retorne a la totalidad, sin la necesidad de 
emplear químicos creados por el  hombre, y que ahora se están 
desarrollando con ese propósito. Tened cuidado de la 
intervención artificial en estas etapas tempranas. La naturaleza ha 
previsto, incluso, este proceso para preservar al humano en 
totalidad. Desde luego que hay, ciertamente, salvaguardias para 
proteger a la humanidad de la autodestrucción si se estudia la 
naturaleza, en vez de perseguir los consejos deliberadamente 
distorsionados que ahora proporcionan los planificadores 
esclavistas. Aunque se hace mucho de modo 
competitivo/avaricioso, hay una provisión intencionada de 
información subyacente que sirve al propósito de esclavitud. 

Cada miembro comprometido y enfocado del proyecto del 
nuevo paradigma deberá practicar el discernimiento, a medida 
que comience a esbozar la imagen en su conciencia y se empape 
de información, sin llegar a perderse en la enormidad y los 
detalles del plan de la oposición. La información debe mantenerse 
en el fondo, mientras se enfoca en el nuevo paradigma deseado. 
Naturalmente, habrá incursiones, por curiosidad, en las 
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actividades y planes llevados a cabo por los oscuros, pero se debe 
mantener la perspectiva. El nuevo paradigma debe mantenerse en 
la vanguardia de la conciencia enfocada para que esta pueda 
manifestarse con las bendiciones pretendidas.  

 
II-37 

 
La progresión del plan para esclavizar a la humanidad 

procede por su camino descendente, aparentemente inevitable, y 
la humanidad como un todo va tropezando hacia la contención 
planeada. Es difícil incluir en estos mensajes la información que se 
necesita saber sin desatar miedo. Aunque el miedo es un 
instrumento de atención muy efectivo, y que se planifica usar al 
máximo para que la gente entre en estado de shock 
conscientemente. Por lo tanto, es necesario que el plan para el 
nuevo paradigma incluya utilizar, para su propia ventaja, este 
episodio planificado.  En otras palabras, desviar este “potencial 
negativo” para que encaje en el plan de devolver a la humanidad al 
lugar que le corresponde dentro del flujo de la creación. Para 
poder lograr esto, debe haber un grupo  de humanos dedicados 
de corazón, que ya estén despiertos y conscientes, que hayan 
progresado a través del potencial del miedo, y estén en control de 
sus reacciones y su comportamiento. Para poder realizarlo, ellos 
deben ser capaces de trascender la respuesta planificada, y 
rápidamente obtener y mantenerse en el estado de observación. 
Sin esta habilidad, la capacidad y competencia para cumplir su 
misión -que será critica en esos momentos-, se perderá. A medida 
que los que eligen llegar a formar parte de este plan, se ocupen de 
ser conscientes del mismo, sabiendo que es un componente 
fundamental sobre el que descansa el nacimiento del nuevo 
paradigma, el modo de observación les permitirá que lo 
experimentado se trasforme en sabiduría.  

Será fácil tener lapsus y caer en reacciones emocionales. Sin 
embargo, las emociones no deben ser el factor controlador. ¡La 
creación es lógica! Por lo tanto, para poder crear y manifestar en 
la realidad un nuevo paradigma de experiencia se debe hacer y 
enfocar dentro de la lógica. Evidentemente, no sería lógico lograr 
esto teniendo las mismas reacciones que pretenden desatar los 

107 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

esclavistas. Por lo tanto, se hace necesario que haya un número 
crítico de humanos que se eleve por encima de su tendencia 
natural a formar parte de la reacción que se pretende de la masa. 
Para poder conseguir esto, los individuos autoelegidos -a nivel 
individual o en pequeños grupos- deberán necesariamente 
informarse al máximo sobre el plan. Será necesario abrazar sus 
sentimientos sobre estos planes con pleno conocimiento, con el 
propósito de experimentarlos para transformarlos en sabiduría, y 
conseguir el modo observador. Es gracias a esta habilidad de 
observación que se pueden tomar decisiones en el momento, no 
en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde para lograr lo que 
hubiera sido posible en ese momento precioso.  

La información necesaria se puede aprender rápidamente 
en las discusiones de grupo, ya que el material disponible, a través 
de libros que todavía circulan libremente, programas de radio e 
Internet, puede investigarse y compartirse. Se debe considerar que 
los planes compartidos, que irán revelándose, no serán como 
piezas planas de un puzzle que van encajando, sino más bien 
como un puzzle holográfico. Para ilustrar este concepto, hay 
puzzles de madera o de plástico que pueden crear una esfera 
cuando se juntan con la combinación correcta. Estos son más 
desafiantes que los puzzles planos, y lo intrincado ilustra la 
extensión del plan, y lo que se ha tenido que maquinar durante 
cientos de años para atraer a tantos a un punto tan efectivo. 
También ilustrará todo lo que se puede anular, a través de la 
simplicidad del plan concebido dentro del flujo de la creación, en 
comparación con el que hay ahora. La dificultad con la que tienen 
que enfrentarse los mensajeros de la creación (exactamente lo que 
es cada miembro comprometido con el proyecto del nuevo 
paradigma) es la de encabezar el cambio consciente desde la 
actitud de víctima a la recuperación del propio poder personal. 
Parece que sólo a través de circunstancias desesperadas, los 
humanos programados están dispuestos a abandonar sus 
creencias, tan profundamente arraigadas, a pesar de que dichas 
experiencias no les aportaron los beneficios que esperaban. El 
practicar y aferrarse a estas creencias hace que se hundan, cada vez 
más, en una espiral descendente, ya que siguen sin tomar 
conciencia que hacer más de algo que no funciona no va a 
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funcionar. El miedo a lo desconocido los mantiene encerrados en 
un comportamiento improductivo, e ilustra las limitaciones de la 
conciencia de víctima que se está promocionando al máximo en 
esta flagrante explotación y degradación de los humanos en este 
planeta.  

La pregunta para cualquier lector de este material es: si 
permanecer o no en el grupo que se dirige, de forma inevitable, 
miserablemente hacia la muerte o hacia la esclavitud de 
supervivientes mutados, o escalar encima de la roca de 
observación. Una vez fuera de la conciencia de la masa, que 
realmente es una falta de conciencia, la misión se convierte en 
doble. Reunir a otros que están dispuestos a asistir, y juntos dar a 
luz el nuevo paradigma. Se espera evitar lo complejo, y ser 
estrictamente fiel a la simplicidad. Es la complejidad lo que 
disuelve el enfoque. Cuanto más simple sea el enfoque más 
rápidamente ocurrirá la manifestación. Más aún, a los que no 
resuenen rápidamente con la información se les dejará, y podrán 
quedarse donde estén. La semilla está plantada y puede que ellos, 
en un momento más apropiado, decidan seguir. Nunca intentes 
convencer a nadie. Como el héroe folclórico, Johnny Appleseed 
(1774 arboricultor), planta y muévete al siguiente posible contacto 
apropiado. Aunque el plantador puede que no vea el resultado, 
este, por la Ley del Promedio, está asegurado. Dejar a cada 
contacto en manos de su propio destino es poner en práctica la 
Ley de la Permisividad. Cuando no sea necesario defender la zona 
de confort, la lógica a menudo se filtrará a través de las emociones, 
y buscará al plantador cuando sea evidente que no hay necesidad 
de defender sus creencias.  

Desear solucionar lo que se intuye en la conciencia: que no 
todo está bien, es el campo de oportunidad para entrar en un 
nuevo arquetipo o modo ideal de experiencia. La moneda del 
desastre inminente contiene, en su otra cara, la oportunidad para 
su opuesto, lo que se puede llamar el cielo en la tierra en el 
idioma cristiano, una “esperanza” contenida en todas las 
religiones. Formar parte del instrumento que proporcione a la 
gente de la Tierra la oportunidad de convertir este sueño en 
realidad parecería una meta loable. La elección se toma con lógica 
y emoción, a medida que se sopesa con cuidado. 
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II-38 

 
La oportunidad que se ofrece dentro del alcance de este 

proyecto es multidimensional y con multiniveles en cualidad. 
Utiliza todos los niveles o dimensiones de la capacidad humana en 
su enfoque para modificar la percepción humana de la 
experiencia, a medida que los que se hallan involucrados van 
transcendiendo, desde el punto presente de experiencia hacia el 
siguiente nivel o dimensión. “Dimensión” es la descripción 
preferida, ya que indica un concepto más holográfico. “Nivel” 
implica algo plano. Las circunstancias de la conciencia manifiesta 
en un cuerpo humano no se experimentan como un nivel o algo 
plano. Es la suma de las emociones que añade la cualidad 
dimensional a la conciencia manifiesta. (Ciertamente, hay seres 
que no tienen emociones como parte de su experiencia, y 
desearían enormemente añadir a la misma esta dimensión). Es  
importante que el concepto de dimensión llegue a ser familiar, y 
se incluya al conceptualizar el nuevo paradigma. 

Es vital que el concepto del cuerpo humano/mente/espíritu 
quede bien claro. La conciencia de existir dentro de la experiencia 
manifiesta también es dimensional. Es cierto que los animales sólo 
tienen la conciencia de cada momento. Para ellos no hay ningún 
pasado o futuro, sólo el momento. Debido a que son incapaces de 
retener esos recuerdos con detalle, su supervivencia depende de lo 
que se llama conciencia instintiva, que los ata directamente a 
acciones y reacciones de supervivencia. La humanidad, a través de 
la domesticación, los ha frustrado a la mayoría, al descuidar sus 
necesidades instintivas, privándoles de libertad parcialmente, de 
dietas variadas naturales, y proporcionándoles comodidades más 
propias de humanos que de animales peludos. 

El cuerpo humano es un conjunto de correcciones de 
experimentos previos que produjeron modos limitados de 
experiencia física. Al haber aprendido las lecciones, se concibió 
un modelo con el potencial para evolucionar a través de múltiples 
dimensiones de experiencia física. A medida que la conciencia iba 
cambiando los patrones, se diseñó el cuerpo humano para ir 
acompañando esos cambios. También se diseñó de tal manera 
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que la conciencia pudiese penetrar y abandonar el cuerpo. En 
otras palabras: la conciencia no tenía que dejar de existir si se 
destruía el cuerpo debido a un accidente o a un mantenimiento 
inadecuado. Lo que llamáis enfermedad es un mantenimiento 
inadecuado. La habilidad para entrar y salir del cuerpo era un 
requisito conocido, ya que el potencial del cuerpo humano es tan 
ilimitado que sus capacidades de adaptación son mayores de lo 
que las unidades de autoconciencia pueden llegar a comprender 
en un solo enfoque de experiencia de vida. 

Es importante que el lector comprenda completamente que 
la conciencia no es el  cuerpo, sino que habita en él durante las 
horas conscientes de vigilia. A veces puede abandonar el cuerpo 
durante el sueño, bajo anestesia o durante periodos traumáticos de 
inconsciencia. La conciencia puede ser consciente de esta 
separación, y ciertamente, puede entrenarse para abandonar el 
cuerpo intencionadamente. Algunos de los que poseen esta 
habilidad están siendo empleados de manera regular para visitar 
intencionadamente a personas en particular y lugares, usando 
solamente el enfoque de su conciencia/espíritu, y luego informan 
de estas actividades a aquellos de intenciones oscuras. Del mismo 
modo que se puede entrenar el cuerpo físico, a través de gimnasia 
y otros deportes físicos precisos para lograr hazañas 
impresionantes, también se puede ejercitar y entrenar la 
conciencia para hacer lo que la mayoría consideraría difícil de 
creer. De esta manera, cada uno puede comenzar a entender que 
el “humano promedio” en el planeta es extremadamente 
inconsciente de su potencial. Las limitaciones de cada uno son, o 
bien autoimpuestas por los patrones de pensamiento y creencias, 
o bien a causa de las limitaciones físicas o mentales debido a las 
alteraciones/mutaciones genéticas. Y luego, aún están más 
limitados por no mantener el cuerpo físico como es debido: con 
ejercicio adecuado, respiraciones, alimentos completos y agua 
pura.  

La tecnología cuando se aplica adecuadamente es una 
bendición para la humanidad. La tecnología movida por la 
competitividad, con la intención de generar beneficios a toda 
costa, a expensas de los congéneres humanos, es avaricia. A través 
de la Ley de la Atracción esta explotación intencional atrae hacia 
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aquellos que lo hacen su justa retribución, o lo que podría 
llamarse compensación justa. Tomar conciencia de la verdad 
sobre lo que están haciendo, y, como resultado, cambiar la 
intención y la acción, también permite cambiar el grado de 
experiencia atraído, de acuerdo con el nivel de cambio. Es 
importante que se entienda claramente: las leyes del universo 
funcionan perfectamente, tanto si uno es consciente de ellas, 
como si  no. ¡Simplemente son! Vivir en armonía dentro de ellas 
es vivir el cielo en la tierra. Esforcémonos cooperativamente para 
anclar, a propósito, la verdad dentro de la conciencia de la masa 
de la humanidad, y demos a luz el nuevo paradigma en la 
experiencia humana en este planeta. 

 
II-39 

 
Los conceptos contenidos en la información de estos 

mensajes comenzarán, desde la primera lectura, a cambiar la 
percepción de quienes resuenen con las pretendidas soluciones. 
Es evidente que las guerras de oposición contra la pobreza, 
crimen, cáncer y drogas no han producido, para nada, ningún 
resultado positivo. El propósito conceptual de la guerra es el de 
ejercer control sobre otro grupo de humanos, incluyendo sus 
posesiones. Cuando este concepto se aplica a las guerras contra la 
pobreza, crimen, cáncer y drogas, es posible ver cómo encaja 
perfectamente en los planes malignos para manipular y controlar, 
desde dentro, más fácilmente, al ganarse el consentimiento de las 
pretendidas víctimas. Estas pretendidamente “buenas intenciones” 
actúan como un truco mágico para propagar el enfoque de su 
supuesto propósito, ya que aplican la Ley de la Atracción. Al 
resistir estas situaciones y circunstancias, a través de un enfoque de 
pensamientos y acciones de miedo, grandes grupos de la 
humanidad están siendo arrastrados hacia la experiencia 
planificada. 

Se puede concluir, por lo tanto, que este acercamiento de 
tipo bélico no daría a luz el nuevo paradigma en la realidad. Es 
necesario comprender que un giro de 90 grados o cualquier otro 
giro menor de 180 grados, con respecto al enfoque del adversario, 
no va a funcionar. Quienes tomen la decisión de comprometerse 
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con el nacimiento del nuevo paradigma deben estar 
principalmente enfocados en eso. El enfoque de la oposición debe 
mantenerse en la visión periférica. Cuando uno se encara y abraza 
plenamente sus planes y acciones con miedo, les proporciona el 
apoyo energético que desean, y les ayuda enormemente a 
conseguir sus metas. Es importante ser consciente de ello, pero 
manteniéndose enfocado en el plan que encaja perfectamente, 
como un guante,  con la creación. El guante simplemente aguarda 
a que la humanidad introduzca su mano en él.  

La simbología jugará una parte importante a la hora de 
mantener el enfoque positivo. Los símbolos se han usado durante 
eones de tiempo, como un punto de enfoque, para que el 
individuo pudiese comprender e interpretar dentro de los 
conceptos básicos. Esto es un llamamiento al compromiso libre, 
en vez de a la resistencia, que se produce cuando  las ideologías y 
dogmas se estructuran rígidamente. La autoconciencia desea ser 
libre, y se siente atraída hacia un marco simple, en donde se 
permite la libertad. Fue el esquema  simplista de USA, que atrajo 
a inmigrantes de alrededor de todo el mundo, ya que ofrecía 
libertades que hasta entonces sólo podían soñarse. Sin embargo, 
las sucesivas generaciones no honraron el valor de esta 
oportunidad dentro de este marco. Esta oportunidad de oro ha 
sido bloqueada -con muros y barrotes-, a través de leyes y 
regulaciones que la han debilitado cada vez más. La avaricia y el 
engaño son el mortero que mantienen estos muros y barrotes, y a 
sus ciudadanos en cautiverio. Lenta e inteligentemente se ha 
logrado que la mayoría de ciudadanos se vayan adaptando, sin 
apenas darse cuenta, ya que cada generación acepta lo que hay, y 
los cambios que se han ido introduciendo durante cada espacio de 
tiempo. 

La oposición es lista e insidiosa, paciente y está bien 
organizada, y posee asesores con gran tecnología. La situación es 
realmente seria. Quienes pueden comprender la imagen del 
puzzle, y su seriedad, tienen la oportunidad de elegir el resultado 
final. La situación ahora ha llegado hasta tal punto que la ocasión 
para poder cambiar este resultado obvio ya ha pasado hace 
tiempo. La secuencia de eventos ha alcanzado un punto en que no 
es posible retornar a la oportunidad anterior, intentando reparar el 
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daño ya hecho. El plan contenido en estos mensajes, 
difundiéndose ampliamente, con un enfoque comprometido e 
intencionado, puede lograr la meta deseada, y de hecho así será. 
Se precisará trascender viejos sistemas de creencias y depositarlos 
en las manos de los planificadores malvados. Estas creencias 
fueron diseñadas por ellos mismos para servirles. Cuanto antes se 
den cuenta y se enfrenten a esta verdad todos los mensajeros 
comprometidos, antes se acabará su escenario planificado. El 
nuevo paradigma traerá consigo un nuevo juego de sistema de 
creencias que servirán a la humanidad, y no a los esclavistas. Las 
herramientas del presente concepto limitado de gobierno, junto 
con las religiones y las guerras, deberán quedar atrás en su saco de 
trucos. Se deberá dejar a los magos que manejen sus negocios 
entre ellos en cualquier otro lugar. 

La frase subrayada arriba es una clave de lo que ha sido 
parte del pasado y presente de la Tierra. Ha sido, y todavía es, 
algún “otro lugar”. ¿Ha sido toda la humanidad enviada aquí a 
causa de su mala conducta? No necesariamente, muchos se 
arriesgan a encarnarse aquí para tener la oportunidad de elevarse 
por encima (trascender) de los patrones de comportamiento 
negativos, y tienen éxito. Muchos no se hallan inmersos en las 
circunstancias actuales de la crisis de la Tierra. La manifestación 
exitosa del nuevo paradigma cambiará no sólo el futuro de la 
mayoría de los habitantes de la Tierra, sino que también liberará 
al planeta de esta misión. 

Es necesario que cada individuo recapacite seriamente 
sobre esta elección, y tome sus decisiones basándose en 
consideraciones cuidadosas, con lógica y emocionalmente. Se 
requerirá activamente que ambos modos de experiencia actúen en 
tándem y de forma sinérgica. Cada uno de ellos apoyará al otro en 
momentos de duda y frustración, cuando todo no suceda lo 
suficientemente rápido o las expectativas excedan los aparentes 
resultados. El deseo de rescatar a los que sufren será muy grande, 
y habrá ejemplos de víctimas desfilando ante vosotros, a través de 
cada medio disponible, con el propósito de manteneros atrapados 
en la conciencia de víctima. El mantenerse con seguridad en el 
modo observador de la permisividad, mientras se manifiesta el 
enfoque del nuevo paradigma y trae la solución última a su difícil 
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situación, debe estar en la vanguardia de la conciencia consciente. 
Si decae, debe ser levantada inmediatamente. Mirar o recordar un 
símbolo significativo es la manera más fácil de recuperar el 
enfoque. 

¿Resonará todo esto, y el compromiso permitirá conservar 
su enfoque? El éxito del proyecto dependerá de los que son 
constantes y persistentes. Cada uno debe mirar dentro de sí 
mismo para determinar si su evolución y adaptación genética es tal 
que  pueda asumir un compromiso de esta magnitud, que sea 
plausible, y lo suficientemente noble como para descubrir si se 
dispone o no de los rasgos de carácter necesarios. ¡Es seguro que 
cada uno que se compromete lo descubrirá! 

 
 

II-40 
 

Aunque los mensajes parecen estar enfocados hacia la 
adquisición de logros aparentemente superhumanos, sólo unos 
pocos alguna vez desarrollan el potencial del cuerpo físico, al igual 
que pocos son los que exploran las capacidades del enfoque 
mental. El humano llegando a Ser posee el potencial para la 
expresión en sus aspectos físicos, mentales, emocionales y 
espirituales. Ha sido, y sigue siendo, la tendencia de los humanos 
el perseguir uno o dos de estos aspectos a la vez. Es posible 
conseguir un desarrollo equilibrado de los cuatro en una misma 
vida. De esta manera, cada aspecto apoya al otro con equilibrio, 
proporcionando una experiencia armoniosa. Esto comienza con 
un entendimiento y aplicación de las Leyes Universales cada vez 
mayor, reconociendo las oportunidades varias para insertar 
variaciones en la afirmación: “¡Soy un humano llegando a Ser, 
ayudadme a llegar a Ser!” Introducir esta afirmación en cada 
situación pertinente permite experimentar el uso del enfoque 
mental para producir un cambio en las energías de la situación. 
Esta experiencia del poder del enfoque mental, y el resultado de la 
puesta en práctica del mismo, permitirá que cada uno transforme 
su conocimiento en sabiduría, gracias a su verdadero poder 
interior. El uso de esta afirmación simple demuestra la 
autoconciencia encargándose de sí misma. A través del cambio de 
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perspectiva dentro de la autoconciencia, la perspectiva de la 
situación cambia en el momento en que está sucediendo. Cuando 
la situación se percibe de manera diferente, es cuando cambia. 
Cada situación es tal como se percibe. Lo que aparenta ser una 
única situación es, en verdad, como lo perciben todos los 
participantes, y en realidad son múltiples situaciones ocurriendo 
en un mismo momento simultáneamente. 

El concepto de tiempo es algo que en realidad no existe. Es 
una invención de la mente o grabadora del ego para que pueda 
percibir los eventos de experiencia, analizarlos y grabarlos. Ya que 
en el nivel de la tercera dimensión la energía vibra con una 
frecuencia tan lenta, este proceso se produce muy lentamente, 
pareciendo que sigue un orden secuencial, así que no se 
experimenta el caos durante el proceso de grabación. Es necesario 
que esto se entienda para que el concepto del nacimiento del 
nuevo paradigma, cuando sea percibido, se comprenda. Cuando 
un número suficiente de enfoques mentales desean crear esta 
experiencia para sí mismos, comienza su proceso de 
manifestación dentro del flujo de energía de pensamiento creativo. 
Literalmente, ya existe, sólo que el flujo de energía es tan lento 
que no se percibe o manifiesta en la experiencia al nivel de la 
tercera dimensión, hasta que la suma de oscilaciones vibratorias 
alcance el total necesario para manifestarse en la experiencia 
realizada. A medida que cada uno comprende la densidad del 
espacio que rodea la Tierra, es posible entender por qué parece 
ser un proceso orientado hacia el tiempo. Con términos 
excesivamente sencillos: el proceso de pensamiento viaja hacia 
fuera, y penetra en la energía acuosa (tipo fluido) del flujo de la 
creación, a una velocidad muchísimo mayor de lo que vuelve a la 
realidad manifiesta. El proceso del pensamiento enfocado, cuando 
está impulsado por la emoción, se mueve rápidamente a través de 
la energía creativa. A medida que deja el campo denso de energía 
se vuelve más fina, o vibra más rápidamente. Es el viaje de vuelta, 
por así decir, en el proceso de manifestación, que lentifica su 
frecuencia oscilatoria. La Ley de la Atracción magnetiza el objeto 
del pensamiento enfocado que fue “mandado al campo de energía 
de la creación”, y es devuelto al punto de origen. Cuando el punto 
de origen está vibrando con una frecuencia lenta, parece que 
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dentro de la orientación secuencial del tiempo se manifiesta muy 
lentamente. Si durante esta experiencia secuencial se retira el 
enfoque, o se debilita, el proceso de atracción magnético es 
abortado. 

Entendiendo esto es como se puede comprender el 
concepto de que el nacimiento del nuevo paradigma es totalmente 
posible, aunque sólo sea en términos rudimentarios. También se 
podrá entender que una vez que los planificadores de la siguiente 
“edad oscura de la humanidad” conozcan este plan, y lo vean 
suceder, la acometida para pararlo será intensa. Se requerirá de 
individuos dedicados, y de pequeños grupos de soporte rotatorios 
para mantener el enfoque necesario intacto, a fin de dar vida a la 
manifestación. No se obtendrá ningún éxito si el enfoque se 
convierte en resistencia. La permisividad, por difícil que parezca, 
debe practicarse, y el enfoque debe mantenerse sabiendo que el 
nuevo paradigma ya existe en el momento, no en algún lugar en 
un futuro lejano. Saberlo, sin que todavía esté en la experiencia 
actual, precisará de una dedicación sincera. Experimentar esta 
verdad, y transformarla en sabiduría, obsequiará a los humanos 
que sean capaces de hacerlo, con la entrada a una frecuencia 
vibratoria todavía desconocida en los anales de la conciencia en 
evolución. 

A través del apoyo del cambio de los ciclos, y del apoyo de 
esos puntos de conciencia benevolente, que no sólo conocen y 
entienden la situación sino que ofrecen todo el soporte posible, 
este proyecto está garantizado si se puede alcanzar al número de 
humanos necesarios. El equipo de tierra está en sus puestos, y la 
oportunidad ciertamente está disponible. Procedamos. 

 
II-41 

 
El cambio de perspectiva que cada uno adquiere, a medida 

que va leyendo y contemplando estos mensajes, es un proceso de 
intercambiar viejas percepciones por nuevas percepciones, y de 
escalar hacia la cima de la roca, de modo que cada uno puede 
discernir desde un punto de vista nuevo y diferente. Con cada 
nueva lectura y contemplación, el punto de vista volverá a 
cambiar. El sistema de creencias cambia, y permite que las mismas 
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palabras impresas estimulen un reconocimiento de la realidad 
diferente, que cada uno se crea a sí mismo. Este es el flujo natural 
de la experiencia de vida  en evolución. Los planificadores de 
contención continuamente intentan torcer esta inclinación natural 
a través de cualquier método de control posible. La programación 
del gobierno y los medios de comunicación son sus agentes 
principales de control a nivel mental. El miedo es su herramienta 
principal a nivel emocional. Las guerras y las enfermedades 
inducidas, que van de la mano de tratamientos médicos 
destructivos, son los mecanismos de control a nivel físico. Lo que 
controla el nivel espiritual de la experiencia, e interactúa con los 
otros tres niveles, es la religión. 

El enfoque de la religión es para contener y prevenir el 
desarrollo de la conciencia humana, para que esta no alcance su 
meta de evolución, ya que su metodología está diseñada para 
mantener la meta siempre más allá del alcance, lejos del tiempo 
presente. La humanidad ha sido engañada para creer en una 
contradicción total. La reencarnación ha sido negada o, mejor 
aún, se espera recibir una recompensa por una vida de 
sufrimiento y sacrificio después de la muerte o en generaciones 
venideras. ¿Dónde se encuentra la lógica en este concepto? ¡El 
cosmos positivamente no podría existir si no fuese lógico! ¡Las 
Leyes Universales que sostienen todo lo manifestado son 
totalmente lógicas! Por lo tanto, la comprensión de la cosmología 
de la humanidad debe ser lógica para que la humanidad pueda 
progresar dentro de ella, ¡ahora mismo! Los que planifican 
esclavizar lo tienen muy fácil cuando los humanos que desean 
evolucionar son contenidos en la casa de la religión, con sus 
edictos ilógicos y contradictorios, y se  creen ese “rollo” de la “fe”. 
El “tragarse” conceptos ilógicos podría compararse a cerrar con 
candado las puertas y ventanas de la prisión desde dentro, y 
deslizar las llaves bajo la puerta para entregárselas directamente a 
los carceleros. Es como pedirle al lobo que proteja a las ovejas. 
¿Están equivocados todos los conceptos dentro de la religión? 
¡Desde luego que no! Hay mucha verdad contenida en los 
principios de todas las religiones, pero se han incluido, cuidadosa 
y descaradamente, muchas distorsiones y mentiras dentro de cada 
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una de ellas. Se han colocado ahí deliberadamente para engañar y 
controlar. 

Al principio de estos mensajes se afirmó que el “asunto de 
Dios” no era una farsa. Y así es, sólo que, afortunadamente,  la 
percepción de lo que realmente es “Dios” ha cambiado gracias a 
estos mensajes. La humanidad ha sido guiada deliberadamente 
para identificar personificando. En realidad, lo que se ha 
personificado es pura potencialidad expresándose en la creación. 
La personalidad de este proceso está en cada autoconciencia, no 
en un ser externo todopoderoso. La expresión externa de la 
potencialidad, a través del proceso creativo, es la de expandir o 
separar la energía en unidades autoconscientes, y todo lo que sea 
necesario para que estas puedan reconocer y reverenciar su propia 
potencialidad, y descubran cómo potenciarse a sí mismas. En ese 
punto, el viaje de retorno se convierte en el opuesto de ese 
proceso. Es un proceso de reunificación. La Ley de la Atracción 
atrae entre sí a esas unidades autoconscientes que están separadas 
para formar grupos de conciencia que “disfrutan” persiguiendo un 
enfoque parecido o común, que reverencian la creación como una 
totalidad.  Entonces, estos se convierten en unidades de enfoque 
mayores, manteniendo, sin embargo, todavía su conciencia 
individual. Evolucionar se convierte en un momento en un 
encuentro dichoso, ya que hay consentimiento  y cooperación, no 
competición o fricción. 

Y ahora es obvio que la conciencia de víctima no encaja con 
el criterio de arriba, para el viaje de vuelta. La conciencia esclavista 
tampoco encaja con el criterio descrito arriba. Ambas vibran con 
la frecuencia más baja de la existencia humana. Quienes se 
encuentran en los “escalones más altos” de la conciencia esclavista 
encuentran que los humanos de la Tierra, con los que tienen que 
lidiar, son un grupo de lo más irritante. Por lo tanto, desde 
entonces han “confeccionado” un patrón de esclavitud más 
satisfactorio. Las emociones quedaron fuera del diseño; se les 
puede programar fácilmente; su frecuencia vibratoria está por 
debajo de la posibilidad de poder evolucionar conscientemente; su 
proceso de pensamiento rudimentario es lento, al igual que lo es 
su habilidad para adaptarse. El coste en recursos para mantenerlos 
es muy bajo, ya que no hay ninguna reproducción que controlar. 
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Se reproducen por clonación cuando es necesario. La humanidad 
ofrece algo que el nuevo esclavo no. ¡Un entretenimiento 
desafiante! 

¿Te gusta saber que tu conciencia de víctima vibra como un 
entretenimiento retador? Me imagino que no. Ya es hora de 
acabar con este escenario y de escribir el guión que traerá la 
libertad y terminará con el “largo sufrimiento” que esta rama de la 
humanidad ha permitido que dure tanto tiempo. Es hora de 
convertirse en el equipo ganador. Es hora de reclamar la esperada 
“zanahoria” ofrecida por las religiones inventadas por los 
esclavistas. Es apropiado dar a luz el nuevo paradigma ahora. Os 
lo habéis más que ganado. 

 
II-42 

 
El periodo de caos que se aproxima ha sido mencionado en 

los mensajes anteriores. Lo que este proceso pueda parecer no ha 
sido discutido en detalle. Es difícil hacerlo, ya que lo que se 
manifieste, y el grado en que lo haga, estará determinado por 
quién y cuántos acepten o rechacen el concepto del nuevo 
paradigma. Para poder profundizar en este terreno es necesario 
considerar que estos mensajes se han dado con el propósito ex 
profeso de devolver a la humanidad su propio poder, para que 
pueda trascender y atravesar los eventos actuales y los que están 
por venir, y alcance un nuevo nivel de existencia. Esto no se podrá 
realizar si la atención está focalizada en los eventos que hay ahora, 
y que irán aumentando progresivamente alrededor de todos 
vosotros. El miedo está tan arraigado en la psique de los 
habitantes terrestres que cuesta muy poco activarlo. El propósito 
de estos mensajes no es engendrar miedo, ya que es una 
poderosísima herramienta para despojaros de vuestro propio 
poder.  

Entender por qué “dios permite que esta rama de la 
humanidad sufra” es imposible de comprender, sin abarcar todo 
el funcionamiento de la Ley de la Atracción. La conciencia de 
víctima/opresor son las dos caras de la misma moneda. Al existir 
en la escala más baja de frecuencias vibratorias en la experiencia 
de la vida manifiesta, la atracción magnética de las dos es 
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extremadamente fuerte. A medida que la conciencia en evolución 
se esfuerza por experimentar el conocimiento y transformarlo en 
sabiduría,  vuelve una y otra vez para conseguir liberarse de esta 
trampa particular. La gama de experiencias se mueve entre estos 
dos modos de expresión. Cada uno ha experimentado ambos en 
distintos niveles. La conciencia de la masa planetaria no sólo 
contiene este modo de experiencia, sino que de hecho también lo 
atrae de otros sistemas solares dentro de la totalidad galáctica. Por 
lo tanto, la Tierra efectivamente tiene forasteros que están 
contribuyendo con la experiencia de la era actual. El lapso de 
tiempo en que estas fuerzas externas han estado involucradas -lo 
que vosotros llamáis extraterrestres-, cuando se lee dentro del 
escenario secuencial, ha sido de miles de años. Ocurrió hace 
mucho tiempo, el suficiente para que algunos de esos 
extraterrestres pudieran  evolucionaran más allá de ese modo de 
experiencia, y ahora están comprometidos en corregir los 
resultados de su implicación anterior con la gente de la Tierra. En 
la medida en que han trascendido el modo víctima/opresor, es 
con su sabiduría que pueden asistir a la humanidad, sólo sí esta 
acepta la ayuda disponible.  

Por lo tanto, es por esta razón que se mencionan con 
inquietud los escenarios que han planeado los 
opresores/esclavistas remanentes dentro de este enfoque. Debido 
a que ya hay mucho material disponible sobre estos temas, 
dependerá de los propios individuos el revisar la información 
disponible en charlas de radio, páginas web, libros, revistas, 
periódicos o en las varias conferencias/congresos que hay. Es 
extremadamente importante que la información chocante 
disponible en estas fuentes sea procesada a través de la conciencia 
del individuo. Permanecer enganchado en el trauma de este 
conocimiento será nefasto, no sólo para el individuo sino para el 
proyecto del nuevo paradigma. El nuevo paradigma es el único 
camino viable con posibilidades de éxito para atravesar este 
dilema. Prepararse apropiadamente para estas posibilidades sería 
el planteamiento más lógico, más que simplemente continuar 
procesando la información con pánico y traumatizados. Llevar a 
cabo, sin demora, planes y  preparaciones sencillos y apropiados, 
pensar lógicamente, hacer listas y completar los pasos adecuados 
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que deberían lograrse no sólo aliviará el trauma sino que aportará 
la fuerza interna necesaria para trascender el sentimiento de 
víctima que estos eventos -diseñados para ello- generan.  

¡La Ley de la Atracción funciona! Que USA y otros países 
hayan apoyado los ataques a los países musulmanes de los árabes, 
y a otros, atraerá probablemente experiencias similares de ser 
atacados. Los medios han dado todo tipo de razones ilógicas para 
estos ataques, que no fueron sancionados oficialmente por los 
representantes electos, sino que los permitieron con su 
consentimiento, y el consentimiento estúpido de la gente como un 
todo. El discernimiento fue dejado en manos de representantes 
cuya influencia ha sido comprada y acatada forzadamente. El 
llorar: “yo/nosotros no lo sabíamos” no significa nada para los 
muertos, para la gente moribunda y miserable que está 
experimentando la situación que se les está forzando a vivir. Ellos 
son las víctimas, y “vosotros estúpidos”, los perpetradores por 
defecto, y debéis, gracias a la Ley de la Atracción, recibir vuestro 
justo merecido. No será agradable. ¿Qué podéis hacer para 
cambiarlo? Cambia tu percepción, y retira tu consentimiento de 
esas acciones dentro de tu propia conciencia. Abre tus ojos y 
oídos a las mentiras que te rodean, y promete crear una nueva 
experiencia para todos los que viven en este planeta.  

Sólo hay una raza en este planeta, la raza humana. Las 
variedades en apariencias y en sistemas de creencias “no son 
nada”. Los extraterrestres son visitantes que no desean para nada 
vivir aquí, sólo disfrutar de la aventura de continuar con vuestra 
esclavitud. Son totalmente conscientes de que el planeta no puede 
durar mucho con la superpoblación que ellos mismos han 
promovido, de manera que pudiesen jugar a sus juegos de guerra y 
perfeccionar sus herramientas de aniquilación. Para ellos, la 
humanidad y la Tierra son como los juegos de realidad virtual a 
los que juegan vuestros niños, con cuerpos grandes y pequeños. 
Bienvenido al mundo real que ahora te rodea, y que está a punto 
de sobrecogerte a menos que actúes ahora. 
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II-43 
 

La llamada de estos mensajes está formulada para que 
llegue al mismísimo centro de cada corazón y cada mente, para 
que ahí resuene. Pretende ser un proceso interno que posibilite a 
cada uno abrazar las posibilidades en ellos contenidas, y establecer 
un punto de ventaja desde el cual poder evaluar su propia 
transición personal en desarrollo. Si cada uno considera los 
cambios que ha habido en su visión de los eventos del mundo, tal 
como se informa aquí, cómo se percibían antes -hace algunas 
semanas- y cómo se perciben ahora, debería ser posible, al haber 
desarrollado considerablemente esta habilidad, discernir al mago 
en acción. También debería ser evidente haber comprendido el 
sentido de “potenciar el propio poder” dentro de las experiencias 
y las relaciones personales. Se podría enfocar considerándolo 
como las diferencias entre ser: sumiso, asertivo y agresivo. Al 
aplicar las Leyes Universales es cuando se consigue el equilibrio y 
la armonía, una experiencia en el punto medio. Una vez se ha 
experimentado esto, es más fácil darse cuenta cuando uno 
abandona este equilibrio y se dirige hacia una u otra de las 
polaridades. En los enfoques actuales de los medios/religiosos se 
enseña que la “bondad” es el ideal. El equilibrio no se encuentra 
en ninguno de los extremos de las polaridades. Aprendiendo a 
discernir en qué parte del proceso se halla cada experiencia, o 
hacia dónde se dirigen en el juego entre las polaridades, es como 
se obtiene sabiduría.  

El nuevo paradigma se manifestará cuando una suficiente 
cuota de humanos en el planeta se identifique con sus principios. 
Estos enfocarán en su creación, sin la agresividad de un esclavista 
que fuerce sus ideales sobre sus congéneres humanos o la 
sumisión de la víctima, que intencionadamente se abstendría de 
participar, asumiendo que otros lo lograrían por ella. El 
participante ideal empleará las Leyes Universales de la Atracción, 
con propósito intencionado para manifestar el nuevo paradigma, 
compartiendo activamente los conceptos,  permitiendo que el 
proceso se despliegue al mantener la intención asertivamente en la 
conciencia. El foco permanecerá inquebrantablemente en su 
conciencia a medida que el mundo y los eventos personales se 
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muevan, atravesando su proceso caótico de desmantelamiento de 
lo que existe ahora, para que se manifieste lo nuevo. 
Desafortunadamente, lo nuevo no puede superponerse  al 
presente sistema de creencias, que tan firmemente se mantiene. El 
presente sistema de creencias mantiene en su lugar la corriente 
desastrosa de eventos actuales. La creencia en la repetición de 
experiencias del pasado: guerra, peste, enfermedad y muertes 
dolorosas, como final apropiado de una vida llena de 
víctimas/sacrificios, a cambio de una recompensa futura, se 
mantiene rígidamente, y está constantemente apoyado por los que 
están planeando otra de sus rondas de juegos de realidad virtual. 

 
Es gracias a estos simples mensajes, que aquellos que 

sienten una preocupación genuina, se están extendiendo para 
contrarrestar el foco que durante miles de años, literalmente, ha 
estado –de forma deliberada- programando y manipulando 
profundamente a los individuos y a la psique colectiva de la 
humanidad. Se ha puesto una gran expectativa en estos mensajes, 
en este esfuerzo por alcanzar a quienes se hallan en un estado 
evolutivo capaz de resonar con las verdades contenidas en ellos. 
Tomar conciencia de lo inútil que es continuar en la edad de los 
viejos patrones, permitiendo que otros escriban todas las reglas del 
juego, es el detonante que genera la emoción y el compromiso 
necesarios para convertirse en parte del momento, para moverse y 
dirigirse hacia una nueva meta. 

Al igual que varios individuos pueden participar en un 
mismo evento, y cada uno puede percibirlo y experimentarlo de 
manera diferente, las múltiples percepciones de cada uno de lo 
que la experiencia del nuevo paradigma puede llegar a ser, 
también pueden llegar a abarcar la misma meta definitiva y lograr 
ese propósito. Cuando haya nacido el nuevo paradigma, 
ciertamente cada uno lo experimentará de manera única. Si fuese 
una imagen totalmente definida, de nuevo se convertiría en algo 
encapsulado y esclavizante. Dentro de las Leyes del Universo, lo 
que vosotros llamáis ética y moralidad son entendimientos 
limitados. En las dimensiones más elevadas, le es posible a cada 
uno percibir la intención del Todo -de ahí el propósito de 
abandonar la experiencia vibratoria menor actual a través del 
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nuevo paradigma-. Por lo tanto, las intenciones deshonestas y 
agresivas se conocen enseguida, y los que tienen ese nivel de 
intención sólo se encuentran con los que tienen una intención 
similar para interactuar. Si no hay víctimas, y sólo existe un grupo 
de agresores con los que interactuar, ya no hay juego. Se espera 
que esos patrones de pensamiento arraigados aparezcan al 
principio, no obstante, desaparecerán pronto, en cuanto sean 
reconocidos. ¿Carecen de retos las dimensiones más elevadas? 
¡Evidentemente no! Los retos son más sutiles,  e incluso más 
rigurosos de discernir. La experiencia en las dimensiones más 
elevadas no es algo “celestialmente” aburrido y uniforme. La 
aventura de la autocontemplación y crecimiento se vuelve cada vez 
más y más interesante, y las recompensas más deseables. No habrá 
arrepentimientos por haber dejado atrás el actual sistema de 
creencias y modo de experiencia; cada uno de vosotros podéis 
estar absolutamente seguros de eso. 

La llamada para que cada uno: estudie, contemple y se 
comprometa, haga un seguimiento al definir el propósito, y 
difunda el concepto, se está revelando ahora ante cada lector. Se 
duda que cualquiera que no haya contemplado seriamente el 
proceso, y haya anticipado las posibilidades de futuro de las 
nuevas experiencias, haya podido alcanzar por sí mismo este 
mismo punto, el de los mensajes. Tanto los aspectos lógicos como 
emocionales resuenan, y el cambio en conciencia ya está 
ocurriendo. Incluso esos pocos que le dan la espalda, ya no 
podrán volver a la perspectiva anterior, a la de la situación 
presente, a medida que ella vaya progresando hacia el plan oscuro 
y cambio dramático. Los que eligen no participar activamente, 
todavía pueden compartir,  manteniendo simplemente la idea 
sobre la posibilidad de que el tiempo del reino de los hombres 
arco iris ya está llegando. Cuenta la leyenda que las primeras 
personas en el planeta salieron de la tierra a través de una 
trampilla. El arquetipo del hombre arco iris está ahora mismo 
soltando el cerrojo de la trampilla que le permitirá entrar en el 
siguiente nivel de experiencia manifiesta. ¡Ya es hora de que 
suceda! 
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II-44 
 

El poder del pensamiento sutil, cuando se enfoca a través 
del punto convergente del consentimiento mutuo por parte de un 
grupo que represente intencionadamente a todos por el más alto y 
mejor “bien” de ese conjunto, va mucho más allá de lo que se 
pueda llegar a comprender con las habilidades de la mente 
limitada de la tercera dimensión. Existe actualmente evidencia 
documentada sobre el poder de la oración en la recuperación de 
enfermedades, cuando está enfocada por doctores, enfermeras, 
amigos y familiares por el “bien” del paciente. El potencial 
dinámico con el que se conecta es el del consentimiento sostenido 
dentro del deseo del grupo que enfoca, para generar el mayor y 
más elevado bien a la persona. Normalmente, el deseo se limita a 
que la persona vuelva, aparentemente, a un estado de “salud”. Sin 
embargo, eso no siempre es el verdadero y más elevado “bien” 
para esa persona, ya que normalmente ella, y aquellos que la 
atienden, desconocen el propósito de esa vida, así que es mejor 
dejar el enfoque abierto. Luego la persona, y ellos mismos, puede 
que ya hayan tomado su decisión sobre su futuro dentro del flujo 
de la creación. De nuevo, esto nos devuelve al concepto del 
pensamiento que piensa. El flujo de energía creativa, que enfoca a 
cada individuo en la manifestación para empezar, y luego lo 
mantiene en el foco, es pensamiento pensante inteligente, y es 
totalmente consciente de cuál es el bien más elevado y mejor en 
cada instante cuando se le dirige para que piense con ese 
concepto. 

La conciencia autoconsciente es pensamiento manifestado, 
consciente de sí misma, dentro de su entorno manifestado. Es la 
creación revisándose a sí misma desde fuera, con el propósito de 
conocerse, no sólo a sí misma, sino de investigar sus habilidades 
para manipular su propio potencial, para experimentar y 
conocerse de una manera más extensa. Cada uno de vosotros sois 
pensamiento creativo comprometido con este maravilloso 
experimento. Sois pensamiento inteligente rodeado por el 
potencial de pensamiento inteligente. La única manera en que se 
os puede controlar es permitiéndoos a vosotros mismos creer que 
sois algo que no sois. Se os debe convencer para que os creáis que 
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sois algo que no sois. Se te debe convencer de que no tienes 
ningún poder, y que estás sujeto a la voluntad de otros, y que, por 
lo tanto, eres una víctima. 

El pensamiento inteligente que te rodea está sujeto a tu 
voluntad intencional para que lo dirijas. Si fallas a la hora de darle 
una dirección, el enfoque simplemente apoyará la dirección que le 
dé cualquier otra persona respecto a ti. Por lo tanto, a causa de la 
ignorancia inducida, la humanidad ha dado su consentimiento 
para que la manipularan. El método más efectivo para robaros –
literalmente- vuestro poder, ha sido desviando el uso de ese 
poder, al convenceros para que lo dirigierais fuera de vosotros 
mismos, hacia una fuente desconocida y poco comprendida, 
llamada “Dios”. Todo poder está investido de esta entidad vaga y 
desconocida, que puede o no redirigir la energía que se le da, de 
vuelta al solicitante devoto. Y después, la energía se diluye si tiene 
que pasar primero a través de una entidad tipo “sacerdote”, quien 
entonces la dirige al “Dios”, y le pide que os lo devuelva. El punto 
es que vosotros tenéis el poder para dirigir, según queráis. Eres el 
enfoque singular de la creación experimentándote como tú 
mismo. En la Biblia hay una pregunta entre comillas que dice algo 
así como: “¿no sabéis que sois dioses?” ¡Y desde luego que ahora 
lo sabéis! 

Aprender a dirigir este poder, en armonía con las leyes que 
subyacen o apoyan la totalidad del flujo de la creación, es la 
lección que debe lograrse. Esto no se puede conseguir con eficacia 
a menos que el concepto sea conocido y aceptado, para que se 
pueda poner en práctica a través de la experiencia y ganar 
sabiduría. La humanidad en este planeta está experimentando lo 
que resulta cuando el poder de esta energía se utiliza 
deliberadamente mal para restringir la evolución de otros, debido 
a una experimentación distorsionada. Estas entidades sólo están 
aprendiendo cómo y hasta qué punto se puede limitar y manipular 
a otros en el sacrificio y el sufrimiento. Observando no se 
experimenta y alcanza sabiduría. La humanidad está aprendiendo 
que el sacrificio y el sufrimiento sólo traen más de lo mismo. Ya 
es hora de despertar y de tomar conciencia que continuar por el 
mismo camino sólo mantendrá el mismo patrón. Para poder 
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cambiar esta experiencia se debe tomar conciencia del patrón 
actual, y concebir uno nuevo para reemplazarlo. 

Puede que sea difícil de aceptar que lo que se ha estado 
enseñando, durante generaciones y generaciones, ha sido 
deliberadamente corrompido, y se te ha dado como verdad para 
poder engañar y manipular a la población entera del planeta. Aún 
es más difícil de imaginar cómo un grupo enfocado tan 
distorsionado, ha sido capaz de jugar a este juego durante eones 
en tiempo secuencial, y de lograr hazañas tan crueles y ruines. 
Sólo debe aceptarse como lo que es, y decidir no darles permiso, 
y dejar de ser una de sus piezas de juego de plástico, que se dobla 
y retuerce, para encajar con sus deseos. Es hora de recuperar tu 
derecho a la autodeterminación, de tu propio presente y futuro. 
Este proceso no te deja con menos sino con más. En verdad sabes 
quién y qué eres. Ahora estás en un proceso en el que te puedes 
familiarizar con tu propio derecho y poder innato, para 
determinar tu propio camino. Deja el futuro de los que os 
esclavizarían en manos de la Ley de la Atracción. La clave para su 
futuro está en que retiréis vuestra aprobación y cooperación. En el 
momento en que se rompa su intenso enfoque de control, la 
energía también cambiará para ellos. Saber esto es más que 
suficiente. Ni siquiera pierdas el tiempo considerando su futuro. 
Preocúpate sólo de crear el tuyo. Es suficiente trabajo para 
ocuparos, a cada uno, y a todos, durante el tiempo que viene.  

Ahora es un momento excelente para comenzar. ¿Es 
necesario dejar atrás, en un nuevo futuro, cada aspecto de tu 
experiencia actual? No necesariamente, pero cada aspecto debe 
considerarse cuidadosamente, de manera que encaje en la 
totalidad que sirve para que todo evolucione. Es mejor empezar 
con una declaración de propósito, después con un simple marco 
de trabajo, en el que se pueda “pintar” lo apropiado, recordando 
que lo que es apropiado para uno puede no serlo para todos. La 
aplicación de las Leyes Universales permite la diversidad en 
armonía. Una meta que bien merece la pena recordar. Si cada 
uno se hace responsable de sus propias intenciones y acciones, 
todo se completará en coordinación y cooperación de manera 
increíble. Al tomar conciencia realmente sobre el tiempo, sólo 
existe el ahora. El pasado ya fue, y el futuro todavía tiene que 
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manifestarse a medida que “los ahoras” pasan al pasado. ¡El sueño 
del nuevo paradigma comienza ahora, y continúa ahora!                  
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Introducción 

 

La pregunta de “¿quién?” es la energía enfocada de los “mensajes” es 
difícil de responder discreta y sin embargo completamente. “Esencia” es el 
foco que cada conciencia individual debe buscar. A medida que cada uno se 
expande dentro del proceso de auto-identificación, lo mismo hace la 
capacidad de permitir que el flujo de “Esencia” se mueva a través de su 
experiencia, Cada uno atraerá en su conciencia conocimiento para vivir en 
sabiduría.  

El índice vibratorio del entorno planetario y de los miembros de la 
humanidad en la tierra es suficientemente bajo como para que su capacidad 
sea actualmente casi inaccesible. Para ayudar a los miembros dispuestos de 
la humanidad para acceder a la información necesaria que les proporcione 
una manera de trascender este aberrante estado actual, diversos puntos de 
conciencia de frecuencias vibratorias elevadas se ofrecieron voluntarios y 
han actuado como centros repetidores para enfocar esta información a 
través de quiénes querían participar en el plano terrestre. Conociendo la 
costumbre de los habitantes de la tierra, de requerir el modo “personificar 
para identificar”, se han ofrecido como fuentes de esta información 
nombres que iban de lo exótico a lo ridículo. La información incluía ejercicios 
de discernimiento, muchos participantes fracasaron las pruebas de 
discernimiento. Mucho contenía profunda verdad, pero mucho fue vaciado 
de energía por el continuado despliegue de víctimas queriendo que les 
solventaran sus propios problemas personales. La información se distorsionó 
a medida que los focos se retiraron, y los voluntarios la improvisaron (la 
falsearon) ellos mismos porque su sinceridad se había perdido con la fama y 
codicia que resultaron. 

A la vista de ello, las partes implicadas en el proceso de dictado/ 
traducción/trascripción de estos mensajes acordaron mutuamente que las 
identidades de los focos involucrados permanecerían sin identificar, y que 
no se acarrearía ningún tipo de retribución monetaria con ánimo de lucro.     
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Además, no se entregaría información personal para el beneficio de 
ningún individuo. La totalidad de los enfoques implicados es en beneficio del 
planeta y de sus habitantes, ¡punto! La verdad de los mensajes debe ser 
discernida y utilizada en principio para el beneficio de la humanidad, y luego 
deducida por el individuo para aplicarla personalmente como parte de la 
totalidad hacia la que se enfocó, sin necesidad de nombres personales para 
identificar la verdad. Se eso no se comprende, entonces los mensajes deben 
leerse de nuevo para transformar esa necesidad en compromiso con la 
intención holográfica de la información que contienen. 

Se espera que la brevedad de estos mensajes sea aceptada en el tono 
de importancia que se pretende. La ventana de oportunidad para llevar a 
cabo la monumental transición de conciencia necesaria es pequeña, 
comparada con los obstáculos dentro del sistema de creencias humano que 
debe ser disuelto literalmente para que el total pueda ser transformado. 

Se espera sinceramente que la verdad contenida sea una espada que 
corte la envoltura de engaño y deje abiertos los corazones y las mentes con 
el necesario cociente para el éxito. 
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Prólogo 

 Los mensajes contenidos en este tercer libro de mensajes, son una 
continuación de la información proporcionada para la transición de 
corazones y mentes de aquellos en la humanidad que están dispuestos a ser 
un catalizador para el cambio. Es una verdad innegable que el modelo actual 
de uso y abuso de los recursos planetarios conducirá a la terminación de su 
capacidad para sostener formas de vida. El cuerpo y la conciencia humana 
están siendo deliberadamente sobrecargados física, psicológica y 
magnéticamente. La mayor parte de la humanidad no consigue comprender 
que las fuerzas invisibles que les rodean, causan un efecto en su capacidad 
para sobrevivir. Están escondidas en las “modernas” comodidades 
alimentadas por corriente eléctrica alterna; a través de la radio, la 
televisión, y de muchas otras emisiones de baja frecuencia, actualmente se 
alteran, a niveles inimaginables, los campos magnéticos individuales y  
planetarios.   

De igual manera que los científicos humanos experimentan en aras del 
“progreso científico”, utilizando lo que se considera como “especies 
inferiores”, preocupándoles poco su sufrimiento y muerte, así también la 
humanidad es considera una “especie inferior” para ser utilizada de igual 
manera.  “Vosotros” estáis siendo utilizados exactamente igual, con el pleno 
conocimiento y participación de quienes se creen a sí mismos parte de la 
jerarquía controladora. Estos humanos descarriados se hallan bajo la 
supervisión directa de aquellos seres que desean seguir controlando éste y 
otros planetas. La conciencia consciente en evolución de la humanidad ha 
llegado de nuevo a un nivel que se considera peligroso. Ahora son muchos 
quienes son conscientes de esta muy real influencia externa, a través de la 
historia revelada por los artilugios que no fueron destruidos o escondidos, y 
que sacan conclusiones lógicas sobre los avistamientos de diversas naves 
espaciales, así como de la interacción con sus ocupantes. Estas interacciones 
han sido tanto cara a cara, como telepáticamente. La evidencia indica la 
presencia de poderes exteriores intentando proseguir el control de largo 
alcance temporal sobre la tierra y su sistema solar. Están también aquellos 
que son una presencia positiva, esperando ser de ayuda a una humanidad que 
despierta, y que debe estar predispuesta a aceptar la responsabilidad de 
determinar su propio futuro, a fin de recibir esta ayuda disponible. 

La humanidad se ha bloqueado a sí misma la respuesta a su 
permanente clamor de liberación de la esclavitud de fuerzas exteriores, 
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porque ha sido educada para que pidiera su “salvación” a un ser 
incognoscible, que en realidad forma parte de las fuerzas controladoras. 
Durante miles de años, el engaño para controlar ha sido muy efectivo. La 
táctica ha sido: “Adorad a quien os controla”. A la humanidad le queda poco 
tiempo para despertar ante esta estrategia, y acordar cooperativamente 
que llegó el momento de acabar con esta farsa de una vez por todas. Los que 
aspiren a ayudar deben ser un grupo decidido a investigar y a demostrarse a 
sí mismos, más allá de cualquier sombra de duda, la verdad de esta increíble 
declaración sobre la situación global. Deben darse cuenta de que la 
humanidad ha de crear su propio futuro, o continuar en las terribles 
circunstancias de esclavitud que se han planeado para ellos.  

Tanto las fuerzas positivas como las negativas, centradas en este 
planeta, son conscientes de que en esta secuencia temporal llegan a su 
culminación múltiples ciclos, que serán para ventaja de la humanidad o de 
sus colonizadores, dependiendo de cuál de los dos tenga el apoyo de la 
totalidad de conciencia planetaria. Este apoyo puede ser comprendido tanto 
pasiva como activamente. Por tanto puede verse claramente que si la 
humanidad no toma una decisión clara para poseer este planeta para sí 
misma, está apoyando pasivamente la continuación del cautiverio, y 
renunciando a sus recursos naturales para que los utilicen otros que no son 
ellos mismos. Durante miles de años, las ricas reservas minerales han sido 
transportadas desde este planeta y otros de este sistema solar, para 
enriquecer las vidas de seres que fracasaron en administrar prudentemente 
sus propios recursos planetarios. Los informes de grandes “naves nodriza” 
son ciertos, y se presentan con ese propósito. 

Es hora de que la humanidad se despierte y se reúna en la 
comprensión de que son suficientemente sabios como para controlar su 
propio destino, y pedir ayuda “para ayudarse a ellos mismos, por el más alto 
y mejor bien de todos los afectados”. ¡Esta es una plegaria que puede 
contestarse afirmativamente! Hasta el momento en que los humanos puedan 
demostrarse a ellos mismos que son cooperativos, y no agresivos hacia sus 
vecinos benevolentes, toda ayuda se dará indirectamente, esto es, estos 
seres no andarán entre vosotros hasta que sea seguro para ellos hacerlo así. 
La ayuda que puede ofrecerse será muy efectiva, pero debe ser pedida y 
aceptada como ayuda, no como salvación. Una víctima, ya sea individual o 
como conciencia de masa planetaria, no ha evolucionado a un nivel de 
responsabilidad que justifique la asistencia. La conciencia de víctima debe 
superar la necesidad de buscar afuera de sí misma, y en lugar de eso mirar a 
sus propias elecciones para encontrar la causa (o causas) de su imperfecta 
situación. El libre albedrío es la libertad para escoger, y todos escogemos 
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continuamente, aunque sea cuando elegimos no escoger. Siempre hay 
fuerzas dispuestas a decidir por quienes están poco dispuestos a tomar sus 
propias decisiones. Ha llegado el momento de que la humanidad elija por sí 
misma. Estos mensajes están escritos para ayudar con este importante 
proceso. 

Nº 1 

 Ahora es el momento de armonizar el sistema de creencias con la 
verdadera situación de la realidad física, a fin de evitar el destino de 
destrucción que está esperando a la mayoría de habitantes de la tierra. El 
enfoque que importa no es mortificarse por el destino, sino el punto crucial 
disponible ahora para la humanidad, que debe ser utilizado como impulso 
para el cambio. Por espeluznantes que sean los hechos en relación al camino 
de engaño que la humanidad ha estado siguiendo ciegamente, deben ser 
aceptados, y luego el foco de atención ha de desviarse de los engaños para 
dirigirse hacia la creación de una nueva realidad.  

¿Cuál es esta nueva realidad? ¿Cómo crearla, si no existe 
conocimiento de qué es lo que debería o podría reemplazarla? Podría 
parecer que esta realidad, tal como es creada, no sería más que un 
batiburrillo de los deseos de cada cual, basados en la programación que ya 
está presente en el interior de todos. ¿Quién dispone de la capacidad de 
liberarse de lo conocido, e imaginar nuevos conceptos no contaminados con 
los sueños del pasado? Si se pidiera consejo a los hermanos y hermanas 
galácticos, ¿acaso no estaría entrelazado con su realidad conocida? 
Parecería pues que no sólo existe el actual dilema que nos rodea, sino otro 
de proporciones incluso mayores, en la medida en que se aclara el actual, y 
se tienen que confrontar repeticiones de experiencia en vez de un nuevo 
paradigma  Esto parece demasiado para una conciencia de grupo que está o 
se tambaleará por el impacto de descubrir la envergadura de su engaño, ¿o 
no? Será liberándose de ese impacto, y decidiendo crear su propia realidad, 
como tendrá lugar el nacimiento.    

Si lo que se conoce es engaño, ¿perseguir los conceptos opuestos dará 
como resultado conocer la verdad? Realmente podría. Por ejemplo, si se ha 
estado buscando la benevolencia en fuentes externas, ¿está realmente 
disponible dentro de la propia conciencia de uno mismo? Si no se ha 
encontrado libertad ni los sistemas absolutistas ni en la persecución de las 
libertades individuales, ¿dónde encontrarla? ¿Podría obtenerse en las 
normas morales y éticas que dotan al individuo dentro de un acuerdo 
realizado por grupos de cooperación? ¿Podría el tamaño de esos grupos ser 
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también concertado por acuerdo? ¿Podrían encontrar los grupos un terreno 
común de acuerdo, con deseos comunes para libertades definidas de forma 
similar? Si el ingrediente clave fuese cooperar en vez de competir, sin 
necesitar ser o sentirse superior, entonces todo sería posible. Si el punto 
de partida definido es el interés y deseo comunes, a cuyo alrededor la 
atracción arrastra todo lo demás hacia la definición pretendida de la 
experiencia que se desea, es posible una interacción que tenga éxito. Si se 
animase y permitiera la libertad de retirarse y encontrar una experiencia 
más adecuada dentro de otro grupo, se aseguraría el éxito de la aventura en 
auto-definición. La experiencia de buscar la expresión más perfecta podría 
ser un fin en sí misma. Aunque los grupos fuesen visitados de forma regular, 
lo que les capacitaría para continuar hasta que se lograse un cumplimiento 
satisfactorio por parte de todos los implicados, sería el compromiso hacia 
un enfoque flexible y expansivo. Así pues, ningún compromiso para una 
continuidad  perdurable formaría parte del objetivo, ya que la experiencia 
expansiva no puede colocar vallas alrededor de sí misma, y funcionar dentro 
de la expresión que se pretende. Ha de comprenderse que la conciencia 
expansiva sólo puede seguir expandiéndose dentro de un contexto de 
cambio de las comprensiones conceptuales. El progreso es consecuencia de 
despojarse de las antiguas comprensiones, a medida que éstas son 
abarcadas con sabiduría, y el enfoque está siempre hacia el despliegue del 
nuevo conocimiento que permite el cambio. La introducción de información, 
aparentemente contradictoria, se resuelve integrando la dicotomía 
evidente, lo que permite progresar hacia conceptos superiores. En otras 
palabras, estancarse manteniendo creencias estáticas detiene el proceso 
deseado. La seguridad de las verdades visiblemente conocidas es una trampa 
que la conciencia en evolución debe resueltamente evitar.  

La capacidad para aceptar esta comprensión conceptual de las 
directrices de participación en la experiencia manifiesta, requiere una 
expansión, realmente bastante espectacular de por sí, del sistema de 
creencias. Sin embargo, por alucinante que sea, es el punto de partida 
necesario si la humanidad ha de liberarse del lodazal en el que  ahora se 
encuentra. Los amos supremos controladores tienen la intención de dejar a 
este planeta en un mínimo pelado de seres fuertemente esclavizados, a fin 
de volver a su intención original de explotar los minerales que necesitan 
para la salvación de su propia civilización, a expensas de este planeta y de 
sus habitantes. El destino de los habitantes que pertenecen a este planeta, 
tanto por nacimiento como por adopción, es aceptar la responsabilidad de 
cambiar este destino, y les queda poco tiempo secuencial para llevar a cabo 
esta monumental tarea. Si el ingrediente para demandar el esfuerzo 
requerido es el desafío, entonces ciertamente está presente. Se pide 
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fervientemente que todos aquellos que lean este material le den su más 
cuidadosa y atenta consideración. Se pide además que cada uno considere el 
llamamiento que incluye para asumir la responsabilidad de hacer que suceda, 
o que acepte sin lamentaciones los resultados que su conformidad 
cosechará. 

Nº 2 

 Los próximos días no lucen prometedores para aquellos de vosotros 
que estáis en Estados Unidos. Los planes oscuros parecen están tomando 
forma tal como han sido planeados. Los trabajadores de la luz son el foco de 
“Dios”, tal como habéis elegido denominar al juego ganador de energías 
creativas que trae a la existencia a galaxias, sistemas solares, planetas y 
conciencias individualizadas, para reconocer y experimentar estas 
manifestaciones. Ellos están ahora empezando a trabajar en serio. 
Realmente, cada conciencia individual posee en su interior esa energía 
creativa que es suya para que la reconozca y conozca personalmente. El 
centro de esa energía, sutilmente poderosa, es lo que cada cual realmente 
es. Parece estar separado de la personalidad/ego que es capaz de entender 
la comprensión de su concepto. El “llegar a ser” de esta entidad 
evidentemente más larga que la vida, es lo que resulta difícil de conseguir. 
Sin embargo, “no hay otro Dios”. Lo que cada cual es en esta realidad más 
extendida es la única puerta de entrada a la comprensión del concepto de lo 
que se denomina Dios. 

Dios no es un centro de personalidad, unos procesos de pensamiento 
individual, o un creador benevolente separado de vosotros. Dios es la 
combinación del enfoque de todas Sus partes fusionadas en el conjunto de 
todo. Cada conciencia permanece obstaculizada para formar parte de ese 
conjunto hasta que cada una se da cuenta de que es parte de él. Que os 
digan que esto es así no significa nada en absoluto. Lo importante es darse 
cuenta de que uno mismo es una parte factible de este conjunto que incluye 
la totalidad del ser, que es de lo que trata el “llegar a ser”. Uno debe 
convertirse en esta realidad, y darse cuenta de que es un aspecto viable de 
la totalidad de Dios, y de que su introducción en esta realidad es la verdad 
de quién es él. No es un darse cuenta mentalmente, sino de una forma que 
detecta un acuerdo total en los niveles emocional, físico y espiritual del yo 
total. En otras palabras, el aspecto espiritual que enfoca a cada uno en la 
realidad manifestada, capta finalmente el mensaje mediante el resto de su 
enfoque que va por ahí en un cuerpo. El cuerpo ha de registrar este 
entendimiento a través de la totalidad de su sistema nervioso-cerebral, 
resultando en lo que se denomina una comprensión, que entonces registra 
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como una repentina sensación de sentimiento acompañada por toda la 
comprensión incluyente. Permite un cambio total de percepción en relación 
con el yo, y en como este yo encaja en el cuadro total de experiencia. Esto 
da como resultado un cambio en la percepción de “Dios” que repentinamente 
permite una comprensión de que “Dios” es equiparable a la ciudadanía 
cósmico/galáctica en lugar de a un parentesco padre/hijo. Es un cambio de 
“estar o experimentarse como impotente” a la impresionante 
responsabilidad de ser una parte contribuyente a la totalidad de lo que 
constituye “Dios”, o la energía creativa de potencialidad que se enfoca en la 
experiencia, a fin de que pueda ser definida y comprendida. 

 El punto crucial en el que ocurre este cambio no es un giro de 
negativo a positivo. Es más bien una elevación a un nuevo punto en la espiral 
de experiencia. Éste permite una mayor comprensión y capacidad para 
utilizar las energías positivas/negativas inherentes del flujo hacia fuera de 
energías creativas en el enfoque individual y colectivo, que resulta en una 
mayor matriz o diseño del patrón total de una galaxia. Es más fácil captar la 
imagen mayor de esta descripción que definirla a nivel de cada conciencia 
individual. Cada ser llega al punto de su propia realización de forma única, y 
con combinaciones únicas de experiencia y sabiduría. El punto a menudo es 
enfocado y rechazado muchas veces antes de que ocurra la verdadera 
aceptación. Requiere un montón de valentía adoptar una perspectiva nueva y 
diferente de la experiencia vital. Requiere soltar lecciones bien aprendidas, 
y entrar en una conciencia totalmente nueva de lo que verdaderamente es la 
realidad. Para quienes están en el planeta tierra ahora, los engaños son de 
tal magnitud, y la verdad de lo que es cada uno está tan bien escondida, que 
la aceptación de la verdad por parte de las masas es un salto tan gigantesco 
de conciencia que parece imposible que pueda suceder. Sin embargo, debería 
suceder si este segmento de la raza humana y su joya de planeta han de 
sobrevivir. 

 Vistos desde una perspectiva más amplia, los engaños perpetrados en 
la raza humana de este planeta son tan ilógicos, que sorprende que tan pocos 
humanos hayan imaginado la verdad. Damos por sentado que muchos, cuando 
por primera vez se les presenta la posibilidad de haber sido engañados, 
resuenan inmediatamente con la idea, y empiezan a contemplar esa 
posibilidad, y a llegar a la verdad de su probabilidad. Sin embargo, la cifra 
de quienes se aferran tenazmente a los engaños es abrumadoramente 
mayoritaria.  Por tanto, es de prever que se experimente mucho caos antes 
de lograr un número matemático de seres que lleguen a la 
comprensión/cambio de conciencia, para aportar un cambio en la experiencia 
futura de este planeta. Entonces es de esperar que el propio planeta pueda 
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o no, ser capaz de sobrevivir al abuso que se ha desatado sobre él. En esta 
situación, para que sea posible más ayuda de la ciudadanía galáctica, un 
mayor número de “ciudadanos responsables terrestres” debe solicitar esa 
ayuda para salvar primero al planeta, y luego a los ciudadanos. La petición 
que se efectúa ahora se basa más en una salvación personal que en una 
imagen más amplia, que incluya automáticamente el aspecto personal. 

 Es por eso que sometemos estos conceptos a la consideración de 
quienes elijan leer y aceptarlos como sugerencias válidas a tener en cuenta 
y a interpretar. Nuestra preocupación es que el “concepto compuesto de 
Dios”, a la que cada conciencia está facultada para contribuir como 
conciencia realizada, se convierta en el próximo enfoque de interés para 
aquellos humanos despiertos y conscientes esperando el próximo paso en su 
misión. 

Nº 3 

 En la rendición final de cuentas, el objetivo es la transición de la 
conciencia a la responsabilidad ciudadana. Todo lo demás llega como 
resultado de esa elección. En una ocasión se ofreció como parte de la 
experiencia de hacer emerger a la existencia a los Estados Unidos de 
América, pero la conciencia de las personas individuales no estaba en un 
punto en el que los objetivos pudieran mantenerse. En lugar de eso, la 
explotación de los recursos, por codicia, fue mayor que el compromiso con el 
programa del alma. Así, se permitió llevar a cabo esas experiencias por las 
lecciones que iban a ser aprendidas. Todavía está por ver si esas lecciones 
serán discernidas e integradas en sabiduría por un número que sea 
suficiente para rescatar a este planeta. Se deben tomar decisiones que 
coloquen la totalidad en paridad con lo individual, al considerar el resultado 
que se desea.  

Aquellos a los que se pidió que dieran sus vidas para defender su 
patria, o para colocar los ideales de sus líderes por encima de los de otros, 
atacándoles, han permitido la ilusión de que el total es más importante que 
lo individual. Es un sacrificio supremo. Cuando lo total y lo individual pesan 
por igual, la guerra no es una opción, a no ser que el desequilibrio sea 
representado como un ataque. Entonces se consideran primero todas las 
demás opciones antes de considerar adecuada una defensa.  Cuando hay 
equilibrio, hay progreso. Debe recordarse que el juego de energías positivas 
y negativas aporta la espiral del progreso. Sin embargo los extremos de 
ambos aportan la regresión, o la pérdida del progreso ascendente. 
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 En el contexto de la guerra, otro ingrediente a tener en cuenta es la 
conocida reflexión sobre la conciencia de víctima. Debe recordarse que la 
ley de atracción hace que la víctima atraiga a su experiencia a quienes son 
de parecida conciencia, pero en su versión opuesta, como las dos caras de 
una moneda. Quienes se sienten maltratados atraen a quienes les 
proporcionarán más de lo mismo, hasta que esa actitud desaparezca. Así 
pues, la guerra sirve a su propósito a través de obligar a las víctimas a 
unirse y a experimentar el poder de librarse del agresor. Entonces, o bien 
se conserva el poder conseguido, o las anteriores víctimas regresan a uno u 
otro bando de la experiencia de víctima. Esta oscilación a uno y otro bando 
prosigue hasta que se dan cuenta de ello, y consienten en trascender esta 
experiencia. Es esa superación al máximo lo que ahora se cierne sobre el 
planeta. 

Comprender esta situación desde su perspectiva más amplia es lo que 
permite, a los que se preparan para ayudar al planeta y a sus habitantes, que 
atraviesen estas experiencias y continúen el trabajo que han elegido. Lo que 
van a experimentar los implicados no puede cambiarse para ellos. La 
conciencia dentro de cada grupo implicado debe cambiar y moverse, tanto 
individual como colectivamente. La conciencia del grupo que cada líder 
representa afectará a las decisiones de ese líder. Ninguna cantidad de 
influencia exterior sobre ese líder cambiará eso, y el único control que 
puede utilizarse es “reemplazar” a ese líder, normalmente mediante el 
asesinato. De esta manera el proceso puede ser ralentizado o cambiado 
mediante el caos que sigue al cambio de liderazgo, usualmente engañando al 
grupo para que crea que la muerte de su líder fue perpetrada por el otro 
bando. En estos casos, la clave está en tener criterio, y es la única ocasión 
en que el grupo observador puede ser capaz de influir en los resultados 
haciendo circular la verdad.  

Mediante la comprensión de la imagen más amplia cabe la posibilidad 
de que quienes se ofrecieron para ayudar al “enfoque de Dios” se den cuenta 
de que su participación es vital para la transición de este planeta y de sus 
habitantes hacia una mayor experiencia de vida manifiesta. Como las 
religiones enseñan en estos tiempos, el poder personal se ha transferido a, 
y a través de, un poder desconocido y una burocracia gubernamental. Ambas 
entidades fueron creadas con propósitos de esclavizar. Se plantea así 
mismo el problema de educar a las masas. Debe recordarse que los más 
difíciles de convencer de esta realidad son aquellos pocos primeros en ser 
despertados y en darse cuenta de esta patraña. Así pues, estos pocos deben 
ser valorados, y el desarrollo de la educación proseguido,  para que el 
proceso se facilite a medida que el número vaya incrementándose. Aunque 
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parezca que son lamentablemente pocos, en comparación con los miles de 
millones de seres que constituyen la conciencia de masas del planeta, debe 
recordarse que a la oposición le ha costado literalmente eones de tiempo 
alcanzar el actual nivel de control.  

 Se puede llevar a cabo en muy, muy poco tiempo, un cambio en las 
comprensiones que ellos han alimentado lenta y cuidadosamente, porque son 
ilógicas. La mente de los seres conscientes busca constantemente la lógica a 
fin de que cada uno pueda estar posicionado dentro de la percepción lineal 
de tiempo y experiencia vital. Lo ilógico es una forma de caos, y asimilar lo 
ilógico en una secuencia lógica requiere muchísima concentración. Esa es una 
de las razones por las que se desea descansar o divertirse apartados de 
este proceso. Una vez identificadas las ideas ilógicas, entonces el proceso 
de pensamiento secuencial se reprograma a sí mismo, de forma parecida a 
como un ordenador cambia la colocación de su información para obtener una 
combinación de secuencias más eficiente. Cuando se percibe lo ilógico y 
tiene lugar la recolocación de información, otras informaciones ilógicas son 
reconocidas y se busca identificar cualquier otra información ilógica 
presente para eliminarla también. Mediante este proceso, pueden lograrse 
enormes cambios en la conciencia de masas.    

Nº 4 

 A medida que los trabajadores de luz de este planeta comprenden la 
imagen extendida, les será útil seguir expandiendo la imagen para que 
incluya una mayor comprensión de la totalidad galáctica en la que están 
interpretando tan importante papel. Esta comprensión les capacita para 
mejorar su papel de observadores, y así desvelar y dejar atrás el caos que 
cada cual encontrará funcionando a su alrededor. Mediante el proceso de 
observación, mientras se experimenta el caos, cada cual será capaz de 
situarse en una posición que le permita estar a seguro, no porque se esconda 
sino porque se mueva dentro del caos. Observar al yo en movimiento es una 
experiencia, un proceso de estar literalmente en dos campos de conciencia a 
la vez. Dicho llanamente, un ejemplo para empezar el proceso es ser 
consciente de que cada individuo está, simultáneamente, en el tiempo 
secuencial e individual, con su propia agenda de vida, y también formando 
parte de la familia, comunidad, estado, nación y total planetario. Cada 
posición es una conciencia que está separada, y a la vez conjunta, con la 
experiencia total terrena.  Cada uno cambia sus procesos de pensamiento 
entre cada papel, conservando sin embargo su estabilidad. Además, un actor 
realmente bueno puede ser su propia personalidad, y también puede asumir 
la personalidad del personaje que está interpretando y moverse entre 
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ambos sin perder la conciencia de que es ambos. La tripulación de tierra, los 
trabajadores de luz, o como quiera que cada cual elija llamarse, debe 
aprender a andar simultáneamente en dos mundos. Sería prudente que cada 
uno empezara a practicar el arte de esta conciencia dividida. No es otra 
cosa que la aceptación de la situación tal como es. Existe el mundo del 
engaño, y el mundo del saber que ese engaño se está llevando a cabo sobre 
los habitantes del planeta.  

 Cada uno sabe también que un mundo de experiencia nuevo y 
diferente espera surgir, pero hasta que empiece a desmoronarse en pleno 
caos el que conocen los habitantes, no habrá manera de que nazca el nuevo. 
A medida que la actual realidad conocida alcanza un grado particular de 
desintegración en el caos, puede empezar a surgir la nueva realidad 
manifestada. La cuestión es cuál va a materializarse, si la planeada por los 
planificadores oscuros, o la visualizada por los trabajadores de 
luz/tripulación de tierra, y aquéllos que se han sentido atraídos por el sueño 
del Nuevo Paradigma. Está el mundo planeado en desarmonía con el plan 
conjuntado galáctico, o el creado en armonía con él. Se debe alcanzar el 
número crítico de humanos que deseen una existencia armoniosa, dentro de 
las energías incluyentes de potencialidad que constituyen esta galaxia, a fin 
de que el Nuevo Paradigma aparezca en una realidad reconocible por los 
seres que están en armonía con ella. Basándonos en una fórmula matemática, 
es menos de lo que podría pensarse, considerando el número de humanos 
sobre la tierra. Una de las razones para esto es que quienes desean esta 
experiencia armoniosa estarán enfocados en ese deseo.  Incluso aunque 
ahora muchos humanos estén enfocados en el engaño, durante el caos 
perderán ese enfoque y se encontrarán atrapados en el desorden. Se 
enfocarán en el caos, y ello anulará un montón de poder establecido por los 
del oscuro intento. Es en esos momentos cuando se efectuará el trabajo más 
importante para la luz (los de intento positivo). Es por eso que para los de 
enfoque positivo es importante ser conscientes de su propósito para estar 
aquí, y aprender a elevarse por sí mismos fuera de la influencia del caos, 
sabiendo que esos serán los momentos de servicio más productivos al 
planeta y, por tanto, a sus congéneres humanos. En estos momentos no es 
tan importante el conocimiento exacto de la naturaleza del Nuevo 
Paradigma, lo que importa es desearlo. Lo importante es el compromiso de 
formar parte del foco de luz/positivo.  Lo principal es la práctica de andar 
con más de una conciencia, reconociéndolas como parte de la vida cotidiana.  
Cada uno debe aprender a escoger al momento qué conciencia es la 
predominante, y cambiar de una a otra con el intento.  
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 La conciencia es el centro de quién y qué es cada uno. Cada uno tiene 
una oportunidad multifacética de aprender a utilizar las habilidades 
latentes/ no utilizadas que se hallan disponibles. El conocimiento y uso de 
las mismas ha sido escondido y negado, porque utilizarlas significaría 
liberarse del control. Muchas de ellas podrían parecer bastante milagrosas. 
En realidad, son aplicaciones sencillas de leyes matemáticas que existen 
pero se desconocen. Muchas de las mismas estarán incluidas en las lecciones 
siguientes, explicadas no con terminología confusa, sino como simples 
lecciones guiadas en su práctica. Cuando se practican y aplican en las 
situaciones del vivir diario, se convierten en parte de la experiencia vital de 
cada uno, y estarán disponibles cuando se las necesite en las experiencias 
venideras de los momentos secuenciales por venir. 

 Se sugiere que cada cual empiece a observar los diversos papeles 
disponibles en situaciones, y en pensamientos sobre situaciones, de la 
experiencia cotidiana, tales como formar parte del engaño y observar el 
engaño. Durante los propios pensamientos, ¿qué papel se interpreta? ¿el de 
miembro familiar, ciudadano de la comunidad local, miembro de la iglesia, el 
de consternado ciudadano estadounidense, cuando se entera de la última 
agresión gubernamental?, ¿el de ciudadano estatal cuando lee las noticias de 
la última actividad en la legislatura, etc. etc.?  ¿Qué papel interpretáis cada 
uno (vosotros) en cada momento, el papel de observador o el papel activo? 
¿Es el papel que deseáis interpretar? Si no lo es, ¿podéis cambiar de 
“chaqueta”, por así decir, y observarlo desde un papel diferente? Es 
importante que cada uno de vosotros aprenda a discernir, a través de la 
auto observación, dónde estáis situados en el escenario que ocurre en 
vuestra percepción, en cualquier momento dado. Practicando la 
interpretación de este papel, se puede obtener mucha seguridad en el 
futuro.    

Nº 5 

 En los días venideros, quienes intenten mantener el enfoque para esta 
transición del planeta y sus habitantes necesitarán toda palabra positiva 
que les aliente a continuar en el proceso. La intención de este material es 
aumentar el intento positivo de los comprometidos con el proyecto, 
proporcionando técnicas prácticas y de fácil utilización, para ayudar a 
mantener el intento en su sitio. Es necesario que este intento se mantenga 
constantemente por la incesante aportación de muchos. De igual manera que 
la manifestación puede ser rastreada hacia atrás, hacia el pensamiento, luz, 
intento/enfoque, o potencialidad, también puede verse dónde encaja con el 
flujo de la creación el intento para participar en este proceso. El proceso es 
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el mismo para cualquier propósito, ya sea negativo o positivo, y está listo 
para ser utilizado. Lo que hace la diferencia es la facilidad con que fluye, ya 
que, como se reveló en el material precedente, cuando el intento/enfoque 
resuena con el más elevado intento creativo, la manifestación se provoca 
más fácilmente. Cualquier manifestación deseada que se halle en armonía 
con el intento mejor y más elevado, obtiene energía de refuerzo y por tanto 
es capaz de recibir ayuda beneficiosa para manifestar, sin necesidad de ser 
consciente de qué es o de cómo llegó. En otras palabras, lo que resuena con 
el plan más grande de totalidad atrae hacia si, a través de la ley de la 
atracción, energía adicional de soporte. 

 La manifestación que carece de esta resonancia, y se inicia a un nivel 
por debajo del más alto origen de propósito o intención, requiere más 
intensidad de enfoque, y atender cuidadosamente la constante necesidad de 
mantener el plan en el centro de atención, con firmeza. El más pequeño 
detalle que desvíe el plan puede ocasionar un efecto de onda que cambie el 
resultado planeado a muchos niveles del proceso de manifestación. No 
existe un proceso automático de apoyo que encaje estos cambios en el plan 
de forma armoniosa. Esto es lo que hace que los planes resistivos sean 
vulnerables a desviaciones, que pueden resultar devastadoras para el plan 
total sin que lo sepan quienes, con su intención, lo iniciaron y mantienen en 
su puesto. 

 Es importante que quienes apoyan la manifestación del Nuevo 
Paradigma comprendan esto, y mantengan firmemente en su mente esta 
comparación de la diferencia entre las dos series de circunstancias que se 
ocultan en la situación inminente en la que eligieron participar. Cuando se 
está familiarizado con tantos detalles como es posible de los planes de la 
oposición (por descorazonadores y desmoralizantes que puedan parecer), es 
totalmente posible sentir el pánico y la actividad frenética que siguen 
cuando se producen desviaciones en ellos, a medida que se intentan 
contrarrestar los efectos que el desvío pueda haber causado. Se ajetrean 
entonces en cambiar detalles del plan total para compensar los naturales 
efectos que ondean a través de toda la situación. Esto posibilita la 
capacidad de aumentar los efectos para complicar aún más la recuperación 
que ellos intentan llevar a cabo. 

 Así pues ofrecemos dos instrumentos para mantener el enfoque del 
Nuevo Paradigma firmemente en su sitio. El primero es comprender el más 
elevado propósito fundamental del flujo creativo, que trae consigo la 
inteligente coordinación de energías en resonancia con el propósito más 
elevado. El segundo es utilizar la mayor comprensión posible de sus planes 
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como base para observar sus procesos, y encontrar momentos y 
oportunidades para aumentar su dificultad en mantener su enfoque. El 
simple enfoque de atención en sus dilemas aporta mucha presión a su 
capacidad de corregir el flujo de energía intencional, porque lo que es 
contrario a la luz debe ser hecho en secreto y oscuridad. El conocimiento es 
pensamiento que fluye desde la luz de la comprensión. Esto indica que se 
necesita saber tanto como sea posible acerca de los planes de oscura 
intención para esclavizar al planeta. Resalta la importancia del trabajo 
realizado por los comprometidos en investigar, observar y sacar 
conclusiones obvias, para compartirlas luego con cualquiera y con todos los 
que escuchen y lean acerca de lo que abarcan los planes oscuros. Aquellos 
que comprometieron su enfoque vital en exponer este plan sirven bien a sus 
congéneres humanos y al planeta. Esta información es crítica para la 
transición durante el proceso que deben realizar el planeta y sus habitantes. 
No debe ser lo más destacado, sino el trasfondo sobre el que el Nuevo 
Paradigma empiece su proceso de construcción surgiendo del caos que 
causará el plan oscuro. Al observar la vista panorámica se ve que, a su propia 
manera, la situación provocada por las fuerzas oscuras servirá a la larga 
como acicate en el camino de evolución del planeta y de aquella parte de la 
humanidad que elija aprovechar la oportunidad ofrecida.   

Nº 6  

 La rapidez con que van manifestándose los acontecimientos venideros 
ha sido permitida en cuanto a que el caos servirá al nacimiento del cambio. 
Aun comprendiendo a aquellos de vosotros que sentís pavor por su comienzo, 
sabiendo el sufrimiento adicional que deberán soportar la mayoría a los que 
consideráis inocentes peones, ¿son realmente inocentes? Las mismas 
oportunidades que se os han proporcionado, aunque vestidas con diferente 
apariencia, han sido ofrecidas a todos. Son pocos los que han abierto su 
pensamiento despierto a las posibilidades y probabilidades, y que ahora son 
conscientes de la verdadera imagen que enfrenta el planeta y sus 
habitantes. También este grupo debe comprender que la disyuntiva se 
solucionará en lo que es llamado Orden Divino. Este proceso se mueve en un 
proceso holográfico, no lineal, que desarrolla su propósito con mayor rapidez 
dentro del caos que dentro de lo que se percibe como orden. Lo que ahora 
aparece como orden son en realidad los rígidos límites de organizaciones de 
experiencia desequilibrada dentro de la matriz galáctica de progreso hacia 
un progreso expansivo o evolutivo. 

 Aquellos que sirven al centro de intención para hacer regresar al 
planeta al flujo de progreso dentro de la matriz global, deben colocar el 
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centro de su atención sobre este intento. Por el momento, es posible 
visualizar a este planeta como estacionario dentro de una inversión de flujo 
o torbellino que está fuera del movimiento de este omnipresente flujo. Sólo 
a través del intento enfocado de este grupo especial se puede arrastrar 
atrás a su posición dentro de ese flujo. La visualización al unísono, o el 
acuerdo, es la herramienta más poderosa de que se dispone. Es mediante el 
Manual del Nuevo Paradigma, Abrazando el Arcoiris, y este mismo libro para 
los pocos conocidos que en estos momentos enfocan activamente su energía 
de pensamiento con este propósito, que puede darse a conocer este acuerdo 
de movimiento correctivo activo. Aunque el grupo que realizando esto 
parezca lastimosamente pequeño, es extremadamente efectivo. Los 
implicados en esta actividad no son entidades de poca experiencia o 
capacidad. No es la primera vez que cualquiera de ellos ha servido a las 
fuerzas que organizan en momentos de desequilibrio, lo que aporta la 
oportunidad de saltos hacia delante en expresión o expansión para esta u 
otras galaxias. No se pretende que esto alimente el ego, sino que cada cual 
pueda empezar a reconocer que existe gran poder dentro de sus 
compromisos. El tiempo voluntariamente dedicado, en enfoques individuales 
y colectivos, al deseo e intento de enfocar literalmente este planeta a 
través de este difícil proceso de evolución, es totalmente merecedor del 
esfuerzo que conlleva. A medida que el enfoque se lleva a cabo con un 
compromiso continuado, la ley de atracción arrastra hacia él el número 
suficiente para acelerar las energías que harán surgir, dentro de la 
conciencia de masas, el movimiento necesario para reenfocar la actual 
alineación existente. Es mediante el reconocimiento y aceptación de esta 
posibilidad por parte de cada uno de los que leen los libros mencionados y el 
material que ha circulado, que este enfoque se construirá sobre sí mismo, 
dentro de un formato matemático que subyace al proceso. 

 Es preciso que cada cual deje a un lado la modestia y renuencia, y 
acepte la posibilidad de ser realmente una entidad especial y poderosa, que 
se revistió de un manto de oscuridad y olvidó sus orígenes para permanecer 
desconocido, no sólo ante sí mismo, sino ante aquellos de malvado intento, 
hasta el momento actual. Llegó el momento de asumir la verdadera identidad 
y participar en el servicio tal como se acordó antes de que esta serie de 
vidas fuesen aceptadas como parte del contrato de servicio.  Es el momento 
de darse cuenta de que esto es quién y qué sois, y que esto es lo que 
vosotros hacéis y habéis hecho antes. Se trata sólo de recordar 
simplemente y adaptar lo que conocéis de forma innata para que se ajuste a 
las necesidades actuales. Es natural una cierta cantidad de reticencia a 
causa del formato humano que contiene vuestra conciencia. Se comprende 
que esto involucre una contención literal, o restricción, de vuestra 
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capacidad de daros cuenta de vuestra verdadera identidad. Así pues, estos 
mensajes continúan el proceso de despertar vuestros recuerdos, 
estimulando vuestro deseo de participar y de aplicar presión a vuestro 
compromiso con este proyecto. 

A medida que contempláis la posible verdad de estas palabras, dentro 
de vuestra conciencia interior las energías contenidas en este proceso 
hacen su trabajo, y la verdad empieza a arraigar y germinar. Lo que 
constituye vuestro fragmento de “misión imposible”, tal como aparece ante 
vuestra mente consciente, empieza a ser arrastrado a vuestra experiencia 
diaria.  Saber lo apropiado y necesario es obvio, y parece la única cosa que 
se puede hacer. No parecerá que lo que hagáis como parte de vuestra 
experiencia diaria sea heroico en absoluto, Sin embargo, mediante la 
combinación de estos aportes diarios por parte del creciente grupo 
comprometido con este proyecto, mucho será lo realizado. Llevando a cabo 
estas contribuciones, aparentemente pequeñas, es como la arraigada verdad 
de quién y qué sois crecerá. En el momento en que se necesite, cuando cada 
cual deba permanecer dentro de esa identidad, y declarar la verdad del 
futuro de este planeta, la capacidad para hacerlo así aportará un cambio 
crucial, natural y poderoso, que hará que ocurra la deseada transición.  
Saber que el compromiso requerido para la totalidad del cambio necesario 
no precisa gran sacrificio personal, ni hay necesidad de permanecer solo 
ante las fuerzas malignas y sufrir gran daño corporal, es lo que permite que 
el compromiso para servir sea aceptado con entusiasmo. 

 Aunque admitimos que hay algunas excepciones a este patrón de 
servicio, quienes aceptan estos papeles son muy conscientes de sus 
identidades y de su pacto a este nivel de servicio. Para esos pocos, la 
lealtad, la ayuda especial y la orientación están constantemente disponibles. 
Benditos sean realmente estos seres especiales con compromiso para 
liderar dentro de este enfoque de servicio.   

Nº 7 

 Las formas humanas que residen en este planeta han sido mantenidas 
en cautiverio durante mucho tiempo, y apartadas de la evolución natural que 
faculta la verdadera comprensión de su origen y propósito para 
experimentar la existencia manifestada. Se les ha sustraído el conocimiento 
de las leyes que gobiernan esta galaxia, y les ha sido vedada la enseñanza en 
este sentido. En lugar de eso, la base de todo conocimiento que se ha dado 
ha sido el engaño. La decisión de los supervisores de esta galaxia es 
finalizar esta práctica, aquí y ahora. Sin embargo, cambiar esta experiencia 
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ha ser por elección individual y colectiva de los habitantes de este planeta.  
Los engaños de larga duración han arraigado y crecido dentro del 
entendimiento de la conciencia humana. Así pues la decisión del consejo 
galáctico no tendrá efecto, o será insignificante, hasta que los residentes 
de este planeta elijan cambiar su experiencia. Sin embargo, la capacidad de 
de que los residentes humanos de la tierra efectúen el cambio, una vez 
aceptado y decidido, fluirá fácil e irrevocablemente tan pronto se haya 
alcanzado el porcentaje suficiente de aquellos que lo desean. 

 El tema ahora es, exactamente qué es lo que el consejo galáctico 
decidirá hacer para ayudar en esto. Significa que quienes ahora están 
malempleando las leyes subyacentes a la existencia manifestada no podrán 
conservar el mismo grado de acceso energético para apoyar sus actividades, 
que habían tenido a su disposición. Habrá una mengua o disminución de esta 
energía de apoyo. Esto provocará que su plan global se desmonte. Aquellas 
estrategias cuidadosamente planificadas empezarán a arrojar resultados 
imprevistos, con inesperados efectos de onda, que no aportarán ni los 
resultados que esperaban ni el grado de resultados deseados a fin de llevar 
a cabo el objetivo previsto.  

 El plan, tal como lo conocen los humanos despiertos y conscientes, es 
“el plan”. Es el plan que ellos han previsto y adornado. No tiene por qué ser 
lo que ese plan es en realidad. Es importante que se comprenda con claridad 
la diferencia.  La realidad de “el plan” está realmente en mantillas, abierto a 
multitud de variaciones y con muchos puntos flacos que ellos desconocen. En 
beneficio de quienes desean un cambio en las oportunidades y experiencias 
disponibles a los asediados miembros de la humanidad, es bueno saber que 
sus intenciones de cambiar el ritmo y el resultado de este plan de esclavitud 
tan cuidadosamente concebido son las flechas de destrucción de ese mismo 
plan. Lo que ocasionará que colapse por su propio peso es el propósito de 
retirar todo apoyo, creencia y participación en el “plan”. En el flujo hacia el 
exterior de las energías expansivas creativas, la corriente direccional se 
asienta en el propósito intencionado.   

 El plan de esclavitud se basa en la intención de destruir y esclavizar 
enormes porciones de humanidad, como método para solucionar el problema 
causado por quienes han controlado al planeta y a sus habitantes. Esta 
situación surgió a causa de las propias decisiones de los controladores, en 
relación al uso del planeta y de sus habitantes, desde el mismo principio. 
Luego se complicó con la anexión de varios grupos de humanos procedentes 
de diversos lugares de la galaxia, que se sumaron a la ciudadanía en contra 
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de su voluntad. Existe pues una compleja ciudadanía que aporta a la mezcla 
una disyuntiva interesante para quienes desean controlar el planeta. 

 Hay una oposición directa de intenciones, las que llevan a la esclavitud 
y las que llevan a la libertad. Si no fuera por la ciudadanía añadida, el plan de 
esclavitud se habría completado hace ya mucho tiempo. Aquellos que en un 
principio fueron literalmente manipulados con el propósito de ser útiles,  
fueron despojados de muchas de las características humanas con ese 
propósito intencionado de esclavitud. Sin embargo, la adición genética de 
ciudadanía extra se ha extendido ahora por todas las líneas de sangre 
planetarias. Aunque todavía existan bolsas de variaciones genéticas puras 
dentro del total, hay un gran porcentaje de combinaciones genéticas que 
confunden las comprensiones de quienes planean controlar a los ciudadanos. 
Las acciones y reacciones inesperadas continúan trastornando los planes 
cuidadosamente establecidos. 

 Por tanto, los que en esta situación intentan interpretar de otra 
manera el escenario planeado es importante que comprendan que su 
intención de crear un final distinto al actual flujo de acontecimientos tiene 
la propiedad de ser realizable. Una vez comprendido esto, el compromiso se 
vuelve más fácil y realista para la conciencia consciente. Es muy parecido a 
la espada láser de vuestra popular película. Esta intención, que está en 
armonía con la intención galáctica de evolución mediante el libre albedrío de 
elección de experiencia, se convierte en un instrumento poderoso de cambio 
en “manos” de quienes comprenden su utilidad,  y aprenden a blandirlo en 
forma oportuna, y en los momentos de mayor efecto. Conociendo y 
comprendiendo las intenciones de la fuerza opositora, se puede utilizar esta 
comprensión con un efecto sensacional, a fin de liberar este planeta de la 
utilización que hasta ahora ha tenido como fuente de minerales y como 
vertedero de humanos inadaptados. Un porcentaje de habitantes ha 
evolucionado a niveles más complejos mediante el reajuste de combinaciones 
genéticas.  Este porcentaje aporta ahora el factor necesario para permitir 
la transición de este planeta a una ciudadanía galáctica, cuando aquellos 
puedan ser despertados y vinculados con la intención de aprovechar esta 
oportunidad.    

Nº 8 

 A medida que los miembros dispuestos de entre los de enfoque 
humano despiertan a la apurada situación que les rodea, les queda claro que 
la situación es realmente grave, y que ninguna cantidad de resistencia física 
puede cambiarla. Es evidente que debe hacerse algo más para aportar un 
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cambio a su experiencia futura en este planeta. Evaluando la imagen de todo 
el panorama, resulta también obvio que al no comprender la historia de sus 
orígenes, y carecer de un verdadero propósito de existencia en este 
planeta, han quedado desamparados y a la deriva como restos flotantes de 
un naufragio en el mar. En el fondo de la conciencia de cada uno hay un 
cansado estupor susurrando “no vale la pena”. “¿Qué razón hay por la que 
valga la pena luchar por mantener la vida en este cuerpo físico?” ¿Dónde se 
halla el ideal prometido como recompensa por el empeño que debe ponerse 
en esta experiencia humana?” “¿Acaso siquiera existe?” “¿Existe sólo un 
breve descanso antes de empezar de nuevo con otra vida de disgusto y 
frustración?” “¿Por qué esta sensación de estar participando en una espiral 
de experiencia que en cada vida conduce “al mismo camino trillado”, o incluso 
a menos?” 

 Hay una canción que dice que la respuesta “flota en el viento”. ¡El 
viento del cambio! Hay un punto en el que los patrones de pensamiento antes 
mencionados alcanzan un lugar en la conciencia que produce un cambio. Se 
busca un propósito, no en el mundo de los cinco sentidos designado como 
realidad, sino dentro de la conciencia. En cada vida cada uno tiene el 
cometido de encontrar su propósito, no en el mundo del esfuerzo, sino en el 
interior del espacio de conciencia que sólo se encuentra en el centro de la 
“conciencia que se conoce a sí misma”.  Esta conciencia del yo fue el regalo 
del “árbol de conocimiento” que durante tanto tiempo los oráculos religiosos 
han adoctrinado como gran equivocación. Es el regalo que elevó a la 
humanidad por encima del reino animal y la colocó al borde del reino de 
aquellos seres que “saben quién y qué son”. Así pues, ¿quién y qué son?  
Seres que difieren poco, si es que algo, de vosotros que estáis leyendo esto. 
Pueden tener un mayor uso de su capacidad cerebral que les capacita para 
saber y hacer cosas que parecen milagrosas a los de menor entendimiento. 
Sin embargo, si miráis el progreso realizado sobre este planeta en este área 
durante el pasado siglo, tiene pocas consecuencias en la disyuntiva de saber 
quiénes sois en la búsqueda de esta mayor adquisición de conocimiento. ¿Son 
estos los “dioses” que fueron y vinieron de este planeta a voluntad, y os 
dejaron tan sobrecogidos por sus logros que les adorasteis como 
omniscientes, realmente sabelotodos? 

 Investigando los artefactos de pasadas civilizaciones a los que ahora 
se tiene acceso, y que han sido estudiados y catalogados, y a través de las 
conclusiones obtenidas, a los pocos que han sacado provecho personal de 
este conocimiento les ha quedado claro que la humanidad ha sido llevada al 
huerto. Sobre la inocente humanidad, en su búsqueda de propósito y 
orígenes, se ha introducido a golpe de estoque una ideología tras otra para 
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mantenerlos en la oscuridad y la ignorancia. La pregunta es ¿por qué?  ¿Con 
qué propósito, seres más inteligentes, podían deliberadamente querer 
desencaminar a sus parientes planetarios, y desviar su progreso evolutivo 
hacia aguas estancadas en lugar de llevarlos adelante y arriba hacia la plena 
ciudadanía y responsabilidad dentro de la familia galáctica? ¿Y si existiese 
un defecto de carácter dentro de la expresión genética de ese grupo 
particular de seres? ¿Podría ser que ese fallo de carácter hubiera sido 
transmitido a esa parte de la humanidad que ha entremezclado su sangre 
con esos seres específicos,  aparentemente superiores?   

 La corriente expansiva de energías universales que subyacen a la 
manifestación de potencialidad en expresión, requiere que el conocimiento 
sea experimentado en sabiduría. En el centro de todo existe una paciencia 
infinita para que esto se logre dentro de una expresión no lineal. Este es un 
concepto que la mente humana, a menos que esté totalmente activa, tiene 
gran dificultad en comprender. Dentro de la experiencia holográfica, las 
interacciones simultáneas son sucesos no limitados por los marcos de tiempo 
secuencial, lineal. En otras palabras, lo que ante aquellos con menores 
capacidades mentales/cerebrales, aparece como experiencias que ocurren 
una tras otra son en realidad ocurrencias simultáneas en otros formatos de 
experiencia. Así pues, una imagen se completa con más de una actividad 
llevándose a cabo sin límites de tiempo, de principio a fin, porque todo está 
en constante movimiento con tan sólo la inactividad de los períodos 
momentáneos de descanso. Estos períodos momentáneos de inactividad son 
esos incidentes de aprehensión de la sabiduría adquirida a través de 
experimentar el conocimiento hasta puntos de comprensión. Así pues la 
sabiduría se gana de manera que el proceso está continuamente en 
expansión.  

 Los evidentes fallos de carácter que han mantenido a la humanidad en 
un estado ilusorio de falso y desencaminado conocimiento, imposible de 
experimentar en sabiduría, han sido situaciones a dos bandas.  Por un lado, 
el fallo de los que saben más y se autodenominan amos supremos de este 
planeta, protegiendo celosamente su percibida superioridad, y por el otro, el 
fallo de la humanidad al pensar que son inferiores, y por tanto subordinados 
de aquellos seres. Que haya algunos que tengan menos comprensión no les 
confiere menor potencialidad.  Es la potencialidad lo que mide la valía, y la 
humanidad tiene la misma potencialidad que todas y cada una de las demás 
expresiones de autoconsciencia. Entendiendo esto y pidiendo la oportunidad 
de auto expresarse en esta potencialidad es lo que liberará a la humanidad 
de este planeta para que lleve a cabo este propósito. Esta solicitud, como 
decisión personal tomada dentro del propio conocimiento interior de cada 
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uno, aportará el cambio de víctima/esclavo, a soberano propietario de su 
futuro tanto individual como colectivamente. Es una elevación desde el 
interior que progresará con orden propio en la realidad de la experiencia 
conocida para este planeta. Lo que vaya a durar este proceso en la realidad 
de tiempo lineal gestionada por el ego humano (su capacidad de observar), 
permanece, en este estadio evolutivo, como elección por parte de la propia 
humanidad.   

Nº 9 

 El archivo del progreso, en lo que relativo a la humanidad de este 
planeta, es un tablero de ajedrez blanquinegro, o de experiencias positivas y 
negativas. Desde el punto de vista de una espiral ascendente, los resultados 
son, como mínimo, sombríos en su conjunto total. Cualquier ayuda que se ha 
dado ha sido complicada y vergonzosamente desviada en desinformación. Lo 
que se ha intuido ha sido escondido o destruido, y aquellos humanos 
privilegiados, encarcelados o asesinados. La humanidad ha sido 
intencionadamente mantenida en cautiverio mental, emocional y espiritual. 
Surge la antiquísima pregunta de “¿por qué Dios permite que esto suceda?”. 
Aquí de nuevo enfrentamos el embuste de lo que se ha presentado como 
siendo “Dios”. La pregunta se dirige a un Ser Supremo externo con poder 
sobre cada expresión individual de vida. Es la transferencia de la 
intimidación mantenida hace tiempo, cuando seres de evidente posición 
superior dieron lugar a humanos que se parecían parcialmente a ellos 
mismos, con el propósito de explorar su forma física, esclavizándolos a un 
ser superior omnisciente que promete benevolencia pero que rara vez la 
proporciona. En otras palabras, este “Dios”, con el supuesto poder de 
controlar todas las cosas, no existe ni ha existido nunca. 

Es un atributo de la autoconsciencia interior de cada individuo, disponible 
para todos y cada uno de los seres que se irguieron de la posición animal, 
apto para ser utilizado y dirigido, y que proporcionará la benevolencia que 
“cada cual siente que merece”. Nos enfrentamos aquí al atributo que 
permite la explotación por parte de una influencia externa. Esto devuelve el 
enfoque a la comprensión que cada cual tiene de quién y qué es. La 
autoconsciencia de cada uno tiene la capacidad de elegir y decidir cómo 
experimentar su realidad manifestada. Es el poder que, o bien les lleva a 
progresar hacia mayores experiencias mediante la sabiduría ganada, o les 
permite recaer en experiencias inferiores de esclavitud y degradación. 
Estas no se construyen a partir de una gran decisión, sino como suma total 
de todas las experiencias a partir de la más temprana infancia. 
Desgraciadamente, estas decisiones están fuertemente influidas por la 
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experiencia paterna desde el momento de la concepción. De este modo 
encontramos a cada generación cargando con la dificultad de superar esta 
influencia, añadida a las ideas erróneas implantadas por los subordinados de 
los auto designados amos supremos de este planeta. 

 Sólo reconociendo y aceptando este dilema en su verdadera 
dimensión, los miembros responsabilizados de esta raza humana pueden 
encontrar un punto de equilibrio desde el cual empezar a elaborar una 
comprensión factible de quién y qué son. Es preciso aceptar que todavía no 
se ha alcanzado la totalidad de la condición humana. Es del todo posible 
conseguir activar totalmente la potencialidad humana, pero de hecho 
necesitará ayuda. Tal como anteriormente se indicó en estas lecciones, se 
podrá disponer de esta ayuda una vez que el número suficiente de humanos 
de este planeta acepten el hecho de que la ayuda debe primero provenir 
desde dentro de su propio proceso de decisión. Aceptar que el único rescate 
se halla en sus propios recursos interiores es un prerrequisito. Sólo tras 
esta realización pueden solicitar ayuda de sus hermanos y hermanas 
galácticas. El “Dios” tan buscado por el desilusionado colectivo de la 
humanidad, como origen del rescate, sólo existe como conjunto de toda la 
conciencia manifestada, enfocada en de los confines de cada unidad de 
conciencia expandiéndose al infinito. Es necesario reconocer y decidir 
convertirse en parte de esta conciencia manifestada, como parte 
responsable y contribuyente, a fin de avanzar dentro de su proceso.  

 En este punto, el tema del abuso de la humanidad por parte de sus 
auto designados amos supremos retorna al centro de esta discusión. Tal 
como surgió en una discusión anterior, las leyes permiten la expresión de la 
potencialidad en realidad manifiesta, de manera que el conocimiento pueda 
ser experimentado en sabiduría, y el progreso proporcione la base para este 
proceso. La ley básica es la ley de la atracción. Así pues, la humanidad de 
este planeta tierra ha sido influenciada desde el principio para sostener la 
comprensión de que el conocimiento y la sabiduría proceden de aquellos con 
un conocimiento y sabiduría superiores. Es más, que este conocimiento y 
sabiduría les es transferido a través de adorar y venerar a quienes guardan 
esa comprensión superior. Esto ha introducido la comprensión de que los 
humanos de este planeta existen para satisfacer el capricho de quienes 
poseen esa sabiduría superior. A medida que el tiempo ha ido 
transcurriendo, esta comprensión ha sido manipulada para que la humanidad 
crea en una conciencia incognoscible investida de las mismas propiedades 
que las que sobre ellos ejercen sus amos supremos.  Estos seres 
omnipresentes se han escondido a sí mismos, y operan a través de este 
“Dios incognoscible”, manteniendo a la humanidad como rehén, no sólo en 
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cuanto a los recursos del planeta, sino como último experimento en 
manipulación y entretenimiento literal. Previamente se hizo referencia a 
esto como a su “juego de ordenador de realidad virtual”. Desgraciadamente, 
la realidad supera la ficción. 

 La conciencia de masas o reunión de humanos de este planeta, al 
aceptar la situación descrita, ha generado la atracción de aquellos decididos 
a explotar todo este sistema de creencias. Esto entra dentro de la acción 
de las leyes universales. Y seguirá siendo así hasta que la humanidad se 
saque literalmente a sí misma de esta situación. Aquellos de vuestros 
hermanos y hermanas galácticas que son conscientes de vuestro dilema 
planetario desean que lleguéis a daros cuenta de cuál es la verdadera 
situación. No hay una forma fácil de hacer esto, dado que los sistemas de 
creencias humanos están profundamente incrustados de informaciones 
falsas y engaños. La esperanza está en que una parte suficiente de 
humanidad alcance un nivel lo bastante alto de frustración como para 
empezar a aceptar la posibilidad de que, virtualmente, cada cosa de lo que 
se ha impartido para comprender es incorrecta. La comprensión nueva y más 
importante a ser aceptada es que sin responsabilidad personal para cambiar 
la conciencia de cada individuo, en relación a comprender quién y qué es cada 
uno, esta situación no cambiará. El sistema de creencias planetario, en su 
totalidad, cambiará sólo a medida que cambien sus miembros individuales, 
hasta llegar a una cifra matemática crítica. Cuánto tarde esto dependerá de 
la divulgación de esta comprensión a través del total de grupos ahora en 
este planeta. La responsabilidad de quienes llegan a comprender esta 
información, es diseminarla. Entonces, y sólo entonces, cambiará el futuro.   

Nº 10 

 A medida que el plan de control de este planeta apela a la supresión 
de libertades de los habitantes, incluida la de pensamiento, el deseo de 
expandir su experiencia empieza a activarse también al mismo tiempo. Lo 
que permite que los controladores prosigan con la extinción definitiva de la 
conciencia humana es la incapacidad de cada uno de conectarse con su 
aspecto superior. Los controladores creen que ellos son los únicos 
responsables de la creación de los seres humanos que habitan esta tierra. 
Mediante las manipulaciones genéticas efectuadas en experimentos de 
laboratorio, y dando a luz a los primeros embriones químicamente 
manipulados a través de sus propios cuerpos, los controladores creen que los 
humanos resultantes son su producto, y únicamente de su posesión.  Lo que 
no reconocen es lo que podría denominarse la conexión divina, presente ya 
desde el principio. En su inicio los seres básicos que estaban disponibles no 
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eran de su creación, y por tanto contenían la posibilidad de evolucionar en 
humanos plenamente funcionales dentro de su propia línea temporal. Ellos 
estaban presentes en este planeta a través del enfoque que ciertamente 
mantiene incluso a los controladores dentro de su propia expresión.  

 Es preciso que retornemos al proceso de las leyes del universo que 
permiten a la conciencia manifiesta estar presente. La potencialidad ha 
dado nacimiento a sí misma para explorar las posibilidades inherentes en su 
interior. Para hacerlo debe poseer la capacidad de observar sus procesos de 
acción. La capacidad de observar es lo que se denomina conciencia. Así para 
crear situaciones, circunstancias y fenómenos observables, y explorar los 
resultados, dentro de la totalidad debe hallarse también presente la 
capacidad de observar y sacar conclusiones en relación a este proceso. El 
resultado es que diversos enfoques de esta capacidad de observar, 
experimentar y sacar conclusiones lógicas han dado como resultado infinitas 
variedades de enfoques, con diversidad de capacidades para efectuarlo. 
Todos y cada uno lo hacen a su propia manera, y la suma total de su 
experiencia influye en la potencialidad de expresión, dentro de un enfoque 
mayor establecido. De esta manera, expandiendo la conciencia con la 
intención de obtener la visión de un panorama más amplio, se puede concluir 
que las experiencias positivas/negativas alimentan con sus informaciones la 
conciencia mayor de este foco colectivo. 

 Al carecer de la comprensión del propósito global de la 
autoconsciencia, y de la presencia de esta conciencia superior, estos 
centros individuales quedan atrapados en su propia experiencia, 
desconectándose de la totalidad a la cual pertenecen. Ocurre lo que se 
podrían denominar “subidones de poder”. En vuestra lengua vernácula existe 
una frase más vulgar referida a esta situación. Así pues, en estos momentos 
la humanidad está plantada en medio de esta historia. A causa de un 
ingrediente dentro del formato de las leyes universales, la responsabilidad 
de remediar este tipo de situación debe permanecer en quienes la están 
experimentando. Este ingrediente es denominado libre albedrío, o elección, 
o responsabilidad de decisión. La humanidad tiene el libre albedrío para 
elegir cambiar su experiencia, o para continuar con la experiencia actual. 
Este no es un pensamiento nuevo en la continuidad de estos mensajes, y es 
que no existe otra solución. Por este motivo, se repite una y otra vez desde 
tantos contextos y enfoques como puede ser presentado, a fin de que este 
punto quede tan claro y realzado como sea posible. 

 Ni que decir tiene que si hubiera otro camino, sin lugar a dudas 
hubiera sido expuesto en la información que se pone a vuestra disposición. 
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Es imperativo que la responsabilidad de crear este cambio en la experiencia 
sea firmemente sembrada en la actitud y comprensión de tantas mentes 
humanas como sea posible. La posibilidad de ser capaz de hacer esto parece 
remota en el contexto de las sobrecogedoras medidas de control que están 
siendo arrojadas sobre vosotros. Esto por sí mismo indicaría que tales 
medidas son necesarias a fin de aplastar la poderosa potencialidad que la 
mente humana, una vez organizada en una opinión común o enfoque, tiene en 
su interior. Cuando la humanidad se enfoque en la comprensión de su poder 
creativo, acordando mantener un único enfoque, no habrá manera de que se 
la pueda aplastar, particularmente si ese enfoque está en armonía y acuerdo 
con otros ciudadanos dentro de la comunidad galáctica circundante.  

 La cuestión que se plantea es cómo conseguir que lleguen a un acuerdo 
un grupo enemistado de seres aferrados a sus opiniones. Los controladores 
están intentando conseguirlo, sólo con miras a su enfoque. Al reglamentar 
inflexiblemente los pensamientos de la humanidad hacia su objetivo, 
también están implacablemente controlando más y más los patrones de 
pensamiento subconsciente, dirigiéndolos a resistir y oponerse a sus 
objetivos planeados. En otras palabras, están también ayudando a instaurar 
la posibilidad de que sus planes fracasen. En el pasado, sus planes para 
mantener a la humanidad bajo su control funcionaron. Sin embargo, en esta 
ocasión sus homólogos humanos son más inteligentes, mucho más educados, y 
han saboreado más que nunca antes la libertad. Esto les da una mayor 
oportunidad de juntarse en un acuerdo, particularmente con la todavía 
presente capacidad de conectarse a través de las habilidades de 
comunicación disponibles. Aunque los planes para acabar con esta capacidad 
están ya indudablemente formulados, existe todavía la oportunidad de 
acceder a ellos para sacarles partido.   

 Se espera que estos mensajes, a pesar de que posean un contenido 
impactante y desalentador, ofrezcan también esperanza y sugieran 
oportunidades que pueden ser utilizadas por aquellos de entre la humanidad 
que están despiertos y conscientes. El futuro todavía puede contener 
promesas para la transición del planeta y de sus habitantes, en verdadera 
libertad para regresar al sendero evolutivo. El futuro no tiene porqué ser 
sombrío con el augurio de seguir en esclavitud.   

Nº 11 

 A medida que cada lector pasa por los diferentes estadios de abarcar 
la imagen panorámica real de la humanidad, y de su difícil situación actual, 
se va familiarizando con el proceso de aceptar el cambio de percepciones. 
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Hasta el momento el material, que empezó en un nivel sencillo, ha ido 
progresando a través de niveles de comprensión. Ahora estamos en 
disposición de empezar a englobar la comprensión de quienes quieren seguir 
manteniendo a la humanidad en cautiverio. De igual manera que ellos han 
intentado conocer las capacidades de la humanidad para sus propósitos, 
también es necesarios que se les entienda ellos. Aunque su comprensión de 
la humanidad ha fracasado en incluir la conexión “divina”, que ellos han 
reclamado como exclusivamente de su propiedad, el resto de atributos de la 
humanidad son bien comprendidos. A fin de que quienes han examinado la 
información de estos mensajes posean una comprensión clara y equilibrada 
de la imagen global, es importante saber más acerca de sus equivalentes. 

 El flujo expansivo de la creación se extiende a sí mismo no sólo en la 
manifestación de más planetas, estrellas, galaxias, etc., sino que también 
permite la expansión ilimitada de la conciencia. Para la mente/cerebro es 
difícil no operar a plena capacidad para contemplar el concepto de lo que lo 
ilimitado y eterno puedan significar. Dentro de este concepto existe la 
permisividad para las incursiones, tanto a la expresión positiva como 
negativa, que retroalimentan a la totalidad de conocimiento y sabiduría 
dentro del conjunto colectivo. Cuando se considera la totalidad, cada 
conciencia individual parece como un grano de arena en la playa, y hace que 
cada cual se pregunte por la importancia de su experiencia personal. ¿Tiene 
tan poco valor, que el dolor y el sufrimiento resultan insignificantes para 
este conjunto de conciencia? ¿Está siquiera consciente de todas sus partes?  
Aquí de nuevo la mente/cerebro que sólo se ha centrado en sí misma y su 
experiencia personal, se ha desconectado de esta totalidad de la que forma 
parte. Es la contemplación de la totalidad y su significado lo que posibilita la 
participación en ella. Es expandiendo la conciencia para que 
intencionadamente se incorpore al conjunto, como se llega a conocer su 
importancia para el mismo.  

Habiendo sido divulgada a través del patrocinio de un grupo de 
conciencia centrado en su propia importancia, este atributo ha permitido 
sobrevivir a la humanidad. Al contemplar un nuevo paradigma de experiencia, 
la clave es incluirse en un conjunto de totalidad en vez de centrarse sólo en 
sí mismo, lo que hará surgir la libertad que la humanidad tiene como impulso 
para el cambio. Para decirlo en términos menos abstractos, esto surgirá con 
el deseo de llegar a ser miembro partícipe de la familia galáctica, y 
ampliando la percepción para abarcar que el propósito de la experiencia vital 
es mayor que la experiencia individual y planetaria que la harán nacer. 
Cuando se constata que la armonía de la experiencia se encuentra en 
expresarse dentro de las leyes inmutables del universo, y no en ignorarlas, 
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la experiencia se puede configurar en desarrollo y manifestaciones de 
alegría. Reconocer estas leyes como la base dentro de la que se expresa 
toda manifestación posibilita identificar el desequilibrio por lo que es, y 
trascenderlo. 

 El desarrollo tecnológico no es una verdadera medida de progreso 
dentro de la expansión creativa de potencialidad. Básicamente quienes se 
centran en este objetivo destruyen a menudo su creación mediante la mala 
utilización de ese enfoque. En ocasiones ha distorsionado el progreso de 
otros, situación con la que, ciertamente, la humanidad de este planeta puede 
identificarse. Ha sido así cómo, quienes están intentando jugar de nuevo sus 
juegos de control y destrucción, han colocado a este planeta y a sus 
habitantes en peligro de destrucción.  

El desequilibrio, tal como se ha proyectado mediante el no-
reconocimiento de la potencialidad de los seres autoconscientes para 
perseguir sus procesos de evolución inherentes, ha colocado, tanto a los 
dadores como a los receptores de esta política, en un punto en el que las 
decisiones importantes que cada uno tome influirán en su avance. Cada cual 
recogerá los resultados de estas decisiones. Cada cual tiene el poder 
potencial de cambiar la senda de su evolución con las acciones que lleve a 
cabo en los próximos acontecimientos secuenciales, modelados por las 
decisiones tomadas por ambos, tanto individual como colectivamente. 

 Es importante captar que el individuo influye en la decisión colectiva, 
tanto directa como indirectamente. Esto significa que aunque el individuo 
esté obligado por la decisión del grupo en un acuerdo común, también 
contempla que el individuo se libere a sí mismo de la decisión grupal, 
formando o llegando a pertenecer a un grupo más pequeño, con un objetivo 
de enfoque diferente. El menor grupo centrado, al invocar la segunda ley del 
universo (el enfoque de manifestación intencionada), se separa del grupo 
mayor y cambia la senda o experiencia de su evolución. Por este motivo 
estos mensajes han alentado la formación de grupos pequeños, con el 
objetivo intencionado de crear un Nuevo Paradigma de experiencia. Quienes 
han evolucionado más allá de la necesidad de participar en la conciencia de 
víctima que les mantiene al alcance de la civilización controladora, y encierra 
a los dos grupos en la situación actual, tienen la oportunidad de rescatar a 
este planeta y a sus habitantes.  Por lo menos pueden crear una oportunidad 
para que un grupo considerable se libere a sí mismo de esta situación. Debe 
ser recalcado que para que esto ocurra habrá de alcanzarse un quórum. 
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 Se sugiere que esta información se evalúe seriamente por la 
oportunidad que contiene.   

Nº 12 

 Lo que para los habitantes de la tierra constituye un drama capital, es 
realmente una importante encrucijada para la continuidad evolutiva de la 
conciencia consciente manifestada. En la totalidad de expresión galáctica 
que constituye la realidad conocida, se preguntan cómo, este pequeño y 
hermoso planeta en los extremos de esta zona restringida, puede tener tal 
importancia. Lo fundamental es el paso para recuperar el poder/control 
personal del destino individual y colectivo. De igual manera que la conciencia 
del líder de un país, ya sea auto designado o elegido, expresa el conjunto de 
la conciencia del pueblo de ese país, el argumento planetario que se está 
interpretando es la representación colectiva de la conciencia de los seres 
de este planeta. Esto se cumple luego en un conjunto de conciencia más 
avanzado de un conjunto expansivo. Podríamos decir que la tierra es el punto 
de reunión de la conciencia de víctima, un punto dentro de un colectivo 
mayor de esa desafortunada experiencia dentro de esta zona de la galaxia. 
Que la humanidad de este planeta solucione esta situación aportará una 
cancelación de esta experiencia, en un efecto de onda expansiva que 
alcanzará los rincones más remotos de la galaxia. Cuando se visualiza en un 
contexto holográfico, es realmente “algo grande”. 

 A causa del aspecto de libre albedrío de la ley universal, queda claro 
que la carga de realización que transporta la humanidad en estos momentos 
es una de gran importancia. Si bien los homólogos que intentan mantener a la 
humanidad como suya propia para hacer con ella lo que quieran, comprenden 
esto, existe mucho interés en su actitud y tratamiento de los que están en 
este planeta. No tienen la aparente intención de apartarse de este continuo 
patrón de esclavitud. Esto plantea el dilema de cómo ayudar a la humanidad 
y responder a sus llamadas para liberarles de esta experiencia.  También 
explica la acumulación de esfuerzos por parte de los auto designados 
colonizadores de este planeta por conservar la propiedad que reivindican, a 
través de los miembros de la raza humana que están dispuestos a ser 
subordinados. De esta manera puede interpretarse como que el control no 
proviene del exterior, sino que es la humanidad la que se esclaviza a sí 
misma. Como dice el refrán, “decir que algo es verdad, ¡no lo hace 
verdadero!” 

 Debido al que el sistema de creencias de la humanidad, introducido 
mediante gobiernos, religiones, educación y medios informativos, ha apagado 
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con aparente éxito las mentes de la mayoría de personas, en opinión de los 
controladores el juego está ganado. Aunque están totalmente seguros de 
ello, todavía tienen la cautela de revisar meticulosamente todos los 
aspectos. Sin embargo, dentro del grupo de subalternos existen facciones 
que rivalizan por el favor de los controladores. En estas rivalidades es 
donde existen más oportunidades para desarmar los planes minuciosamente 
concebidos, conducentes a cerrar la evidente “trampa” sobre la humanidad. 
Al fin y al cabo, los subordinados dan el parte a un foco de conciencia. 
Mencionado en la literatura como el “anti cristo”,  se supone que nacerá en 
un cuerpo humano parecido a los de la humanidad. Desgraciadamente, eso no 
es cierto. En la historia de este planeta, este “anti cristo” ha existido y ha 
sido la entidad controladora por asignación durante eones de tiempo. La 
forma en que existe no tiene un período corto de vida, y se podría pensar de  
él que es inmortal. A pesar de que la literatura lo ha descrito con diversos 
formatos demoníacos, tiene formato humano, aunque de larga duración. Su 
inteligencia resulta incomprensible para la mente promedio humana. Sin 
embargo, su trastorno de personalidad con el poder también es comparable 
a su inteligencia. Afortunadamente, él no es la “última palabra” en relación al 
futuro de este planeta. Existe un consejo que tiene autoridad por encima de 
él. Es a este consejo a quien debe apelarse. A pesar de que él posee gran 
influencia, y que con su elocuencia ha mantenido vivo su dominio controlador 
durante largo tiempo, es en este consejo donde reside la mayor jurisdicción.   

 Surge entonces la pregunta de cómo efectuar esta apelación tan 
importante. Uno sólo, o algunos pocos, no pueden hacerlo. Debe ser 
mediante el nombramiento/elección, combinado y enfocado, realizado por un 
quórum de la humanidad, de un emisario elocuente e influyente. ¿Cómo 
puede una humanidad dividida, sometida y victimizada llegar siquiera a tal 
acuerdo? ¿Dónde encontrar un emisario tan idílico? ¡Ésas son las preguntas! 
Además, ¿cómo contactaría y se presentaría este emisario ante este 
consejo, desconocido hasta ahora? A buen seguro se necesitaría ayuda para 
lograrlo. La ayuda está disponible cuando el quórum se alcance, y se realice 
el nombramiento/elección. Primero debe llevarse a cabo lo imposible, y luego 
la ayuda estará disponible para asistir. Esto es algo que la humanidad debe 
hacer con fe. Ciertamente existe la creencia en teorías más ilógicas que 
ésta, mantenidas firmemente por enormes grupos de humanidad. Esos 
conceptos ahora mismo aceptados, ofrecen mucho menos que la libertad de 
la esclavitud y el reconocimiento del derecho a proseguir en el sendero de la 
evolución.  

 La orquestación de todas estas fuerzas de oportunidad coincidentes, 
tal como se presentó en informaciones anteriores, ha colocado todo esto en 
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un punto crucial en el orden y proceso de expresión expansiva. Todo posible 
enfoque de intención está funcionando dentro de las facciones que se hallan 
presentes. En el centro de estos enfoques están los aturdidos e incrédulos 
seres humanos, que sostienen no sólo su propio futuro, sino la capacidad de 
influir a toda la galaxia con el proceso de sus decisiones. ¿Qué haréis 
vosotros /harán ellos? 

Nº 13 

 A pesar de que la humanidad parece encarar acciones de proporciones 
monumentales para un grupo divido y pendenciero, que desde una 
perspectiva es más parecido a un animal que a un ser divino, se ve la luz al 
final del túnel. La posibilidad de seguir por el actual camino llega ahora a una 
disyuntiva en que el camino se divide. Están los que de forma innata saben 
que ha llegado el momento de tomar una decisión. O seguir por la vía que 
conduce a una disminución vibracional encaminada a la destrucción, o 
pararse donde están. y buscar una manera de cambiar el sentido.  Aquí 
reside el proceso de despertar. La actual elección que presenta la 
alternativa denominada “esotérica o de la nueva era” carece de base en la 
aplicación de sus principios a la vida diaria. Requiere que se ignore la 
investigación y comprensión del plan de los controladores planetarios, por 
“miedo” a estarles apoyando al reconocer su presencia y acciones. Este 
enfoque de “esconder la cabeza en la arena”  fracasa en atraer al público en 
general porque carece de aplicación práctica atractiva. La mayoría de 
personas son incapaces de separar su enfoque de ignorar el mundo que les 
rodea, y reemplazarlo con uno que no pueden percibir a través de sus cinco 
sentidos. Esto en particularmente cierto dado que las fuentes de 
participación proceden de información percibida como siendo de seres cuyas 
enseñanzas recomiendan la desconexión del mundo real aparente. A menudo 
sus enseñanzas son tan idealistas que dejan a sus lectores/seguidores 
sintiéndose culpables y frustrados por no alcanzar tales niveles dentro de 
sus actuales situaciones de vida. Al final, los ideales son abandonados. 

 Se espera que estos mensajes contengan información que guíe a sus 
lectores hacia conceptos con desafíos prácticos que alienten su deseo de 
continua evolución. Ha de entenderse que esto se tiene que lograr en los 
aspectos prácticos de la experiencia que está ocurriendo en lo que sus cinco 
sentidos plasman como realidad presente. Lo difícil es aceptar el hecho de 
que los habitantes de la tierra no están solos en una galaxia 
inconcebiblemente grande. Miles de visitas se han realizado a este planeta, 
y literalmente, durante miles de años han sido claramente visibles para un 
número de personas extraordinariamente grande. Lo sorprendente es que 
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esto haya sido eliminado de la actual conciencia consciente de las masas. 
Durante largo tiempo los controladores auto elegidos han concentrado sus 
esfuerzos virulentos para bloquear totalmente la interacción directa de la 
humanidad con seres amistosos y benevolentes.  Esto se intensificó con la 
entrega de poderosas destrezas militares a los subalternos humanos. Una 
vez más es importante comprender la idea de que el propósito es “tener una 
humanidad que se auto esclaviza”. 

 A medida que estos mensajes circulan, se va realizando un proceso de 
filtrado. La información se empezó, se dejó a un lado, y luego se releyó. 
Aquellos que la empezaron y acabaron de un tirón son escasos y difíciles de 
encontrar. Muy pocos han logrado alcanzar este punto de asimilación de la 
información. Sin embargo, participar en el proceso de forma más pausada no 
indica que ese tipo de contribución sea menos efectiva. Es un logro 
apropiado dentro del modelo total. Muchos no leerán nunca todos los 
mensajes. Muchos lo harán en un modelo de participación más largo, de vez 
en cuando. Es la comprensión combinada lo que aportará los cambios 
necesarios en la comprensión total que se requiere de la humanidad.    

 El proceso completo de llegar a las mentes, corazones y espíritus de 
aquellos humanos que han evolucionado, a pesar de los duraderos programas 
de control, ha sido algo en lo que se han estado enfocando durante largo 
tiempo en vuestro cómputo secuencial aquellos con mayor comprensión de 
entre vuestro hermanos, hermanas y primos galácticos. Se ha requerido 
mucho esfuerzo por su parte para crear oportunidades de asistencia donde 
y cuando era posible, dentro de las leyes que cumplen con cuidado. Se 
plantea la cuestión de por qué, si otros desprecian ostensiblemente esas 
leyes, estos seres son tan cuidadosos en su observancia. Recordad siempre 
que la ley básica de atracción funciona en su inimitable manera. Estos seres 
lo saben y no desean permitir que su bien ganado progreso quede de ninguna 
manera erosionado por descuidar esta ley. Puede parecer que quienes 
ignoran o quebrantan las leyes universales que subyacen a la expresión de 
potencialidad en experiencia manifestada, salen ganando haciéndolo así, sin 
embargo en el conjunto de todo ello, tendrán que sufrir las consecuencias. 
Para aquellos de la humanidad que lleguen hasta el final con su deseo de 
alumbrar este cambio para el planeta y para sí mismos, mucho les será 
perdonado a través del don de la “gracia”. Esta es una oportunidad para ser 
aprovechada por los que son sabios. Evolucionar con la dificultad adicional 
de tan difíciles circunstancias es tenida en cuenta, y hacerlo así recibe un 
valor añadido. 
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 El propósito de estos mensajes ha sido tanto animar como desplegar 
cuidadosamente una imagen que resulte comprensible, y contenga tanta 
verdad como sea posible, de manera que pueda ser aceptada por las mentes 
que han sido confundidas y enseñadas a errar en sus percepciones.  Queda 
plenamente admitido que contiene alguna información que podría ser menos 
que la verdad total. Se diseñó para llevar a sus lectores a avanzar en un 
proceso continuado de aprendizaje de conceptos, y guiarlos luego más allá 
para que aceptasen otros conceptos que abrían nuevos panoramas de 
comprensión. Al volver a leer el material, se encontrarán contradicciones. 
Se espera que aquellos que lo hagan sean capaces de comprender el proceso, 
y de darse cuenta del propósito y la metodología utilizada. La reeducación 
de toda una población no es un proceso fácil cuando las comprensiones 
básicas son deliberadamente contradictorias, en un empeño planificado y 
actual para producir conflicto y separación entre grandes números de 
personas con una cantidad increíble de diferencias culturales. 

 Conceptualizar el problema es comprender su imposibilidad probable, 
pero es exactamente con lo que cuentan los “controladores”. Pongamos todo 
nuestro afán en sorprenderles.   

Nº 14 

 A medida que la situación mundial evoluciona en una confusión y caos 
cada vez mayores, lo que ocurre en la imagen ampliada es imposible de 
percibir por el individuo. A través de la observación personal, y de la 
información mediática fiable de que se disponga, cada uno puede percibir 
tan solo una porción del total. El filtraje de opinión, experiencia y 
sentimientos a través del que cada cual llega a sus propias conclusiones 
complica la cosa todavía más. Ni por separado ni en grupo, difícilmente nadie 
llega a conocer la verdad de cualquier situación, a pesar de cuán 
cuidadosamente se analice y revise la información de que dispone. A medida 
que los controladores incrementan su vigilancia a través de análisis 
computerizados por satélite, del intercambio de las comunicaciones 
escrutadas y de fotografías tomadas en almacenes, bancos y cruces de 
calles, las vidas individuales quedan documentadas hasta el más mínimo 
detalle.  

 ¿Con qué propósito lo hacen, si la abundancia de “armas químicas” 
permitiría, en cualquier momento, la aniquilación de toda o de cualquier 
parte de la humanidad? Si el cuerpo humano está siendo deliberadamente 
debilitado mediante alteraciones genéticas en los alimentos, aditivos que 
resultan abrasivos y venenosos, enfermedades deliberadamente inducidas 
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mediante las vacunaciones, prácticas médicas nocivas, etc., ¿a qué conclusión 
lleva todo esto? Parece como si la humanidad no difiriese de los animales 
que son perversamente utilizados como sujetos experimentales, en “bien de 
la humanidad”.  ¿A qué receptor se destina el “bien” de los experimentos 
que tienen por objetivo a los humanos? En la imagen ampliada, ¿se 
benefician los humanos de las pruebas con animales?  Según este modelo de 
pensamiento, ¿sería probable que se derivase algo bueno de los 
experimentos que están siendo llevados a cabo con cuerpos humanos? Una 
vez más llegamos a la conclusión de que este planeta y su población humana 
no son más que un juego de realidad virtual para quienes se consideran a sí 
mismos como superiores, y con categoría de “propietarios”. Lo que se deduce 
es que alguien, o algún grupo, está haciendo un mal uso de su inteligencia 
superior para perpetrar una injusticia de gran magnitud. La conciencia de 
víctima/maltratador está siendo desarrollada a gran escala.  

 Sin duda sería el momento de que pudiera interceder una mediación 
externa por parte de los poderes del “bien”. Desgraciadamente esto no es 
posible dentro de las leyes universales que mantienen todo lo que se ha 
manifestado, desde la potencialidad hasta la creación, con el propósito de 
que la potencialidad se conozca a sí misma. Todo se mantiene en continuidad 
a través de las leyes inmutables que gobiernan sin desviarse. Si se diera una 
desviación todo se iría al traste. Entonces, ¿cómo es que está permitido el 
caos de cualquier clase? Aquí es donde debemos retomar un concepto que se 
encuentra dentro del proceso creativo. Cada uno de vosotros lo experimenta 
en vuestra expresión vital como respiración. Vuestra expresión física 
depende de él. Sin aliento, vuestro cuerpo sólo puede retener la vida 
durante un muy corto espacio de tiempo. En la potencialidad en expresión 
manifestada con el propósito de experimentar el pensamiento en sabiduría, 
existe la necesidad de investigar este proceso dentro de la autoconsciencia, 
con diversos grados de conocimiento y sabiduría. Cuando se completa una 
experiencia, o se alcanza un grado de desequilibrio, es necesario que éste 
sea disuelto. La energía queda entonces disponible para ser reutilizada o 
reciclada. El proceso de reciclaje que disuelve y reutiliza esa energía, se 
denomina caos, y en la realidad más amplia tiene lugar en lo que podría 
compararse con la respiración. Lo manifestado se deshace literalmente en 
confusión, y devuelve la energía que está disponible para ser reutilizada. 
Existen tantos modelos para este proceso como existen coincidencias de 
creación: en otras palabras, es único cada vez que ocurre. El grado de caos 
necesario, a fin de que la energía sea reutilizada, también es único en cada 
circunstancia.  
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 ¿Cuánto caos se necesita para que la humanidad cree de nuevo su 
oportunidad de evolucionar dentro de una posición positiva? Eso debe 
determinarlo la propia humanidad. Es obvio que la situación actual no tiene 
manera de progresar a menos que regrese al caos. Quienes han 
evolucionado, y quienes eligieron encarnar en este planeta con el objetivo de 
cambiar el paradigma de experiencia en el mismo, tienen la clave en su 
determinación consciente, para interpretar un papel principal dentro de 
este drama que está interpretándose ahora. Determinar quién escribe las 
escenas finales de la producción teatral actual corresponde a los que ahora 
están presentes. No esperará a que una próxima generación se haga cargo 
del trabajo de otra, que desatendió su responsabilidad y lo dejó al azar de 
que “algún otro” lo hiciera.  

 Señalamos de nuevo que la cantidad de ayuda procedente de la 
comunidad galáctica que puede ser aportada depende de cuántos humanos se 
eleven por encima del enfoque de víctimas, y acepten responsabilizarse. Esa 
es su única recompensa.   

Nº 15 

 A medida que la situación avance, la intensidad de los cambios que 
cada individuo y cada cultura experimentarán empezarán a ser más 
evidentes. Hasta ahora, los cambios afectaron vivencias de grupos 
particulares. Sin embargo, a medida que las facciones belicistas se hallen 
más extendidas, las vivencias individuales de caos se expandirán en 
correspondencia. Al final habrá más zonas en guerra y con secuelas de 
guerra que zonas de evidente paz. En otras palabras, esta experiencia se 
extenderá como una enfermedad de la piel por toda la superficie del 
planeta. En la utilización del término guerra, va incluido el uso de agentes 
biológicos tanto como el de los habituales tipos de armamento destructivo. 
Resulta difícil comprender a qué propósito puede servir todo este dolor, 
miseria y destrucción de un hermoso planeta. Sólo cuando al penetrar en el 
modo de observación de la imagen panorámica se hace obvia la verdadera 
locura oculta en este plan de los controladores. 

 Contemplando el aspecto de libre albedrío de las leyes del universo 
parecería que es un elemento que puede devolver todo esto de regreso a la 
potencialidad. ¡Sin duda es una posibilidad! Podría ser el causante de que 
finalizase un experimento nacido de la potencialidad, quedando tan solo 
como otra idea que no ha funcionado. Es algo a reflexionar. Sin embargo, 
también es posible que exista una neutralización a este tipo de acción de 
libre albedrío por la que, al rebasar un cierto nivel de desequilibrio, entre en 
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escena una acción compensatoria como efecto natural. Si seguimos 
considerando esto como la posibilidad de un juego de realidad virtual, en el 
juego siempre hay elementos sorpresa, no por parte de los jugadores, sino 
en principio por parte de quienes crearon el juego. Sin temor a equivocarse 
se puede asumir que los jugadores de este juego no escribieron las reglas. 
Es evidente que están intentado escribir nuevas reglas, pero éstas no 
reemplazan las reglas que venían con el juego, tal como al principio se lanzó.   

 ¿Cuáles son estas sorpresas que no pueden ser invalidadas por las 
nuevas reglas? Sólo pueden aprenderse jugando el juego. Ésta es la clave de 
todos estos mensajes. Todos los jugadores deben jugar el juego, y buscar 
las estrategias que les permitirán triunfar y seguir en el juego. Las 
experiencias de vida manifiesta nunca son aburridas para quienes buscan los 
desafíos, y no se permiten a sí mismos conformarse con lo que se les ha 
dado, sino que luchan por crear lo que ellos desean. Sin embargo, las leyes 
universales deben ser respetadas a fin de que el avance en el juego sea a 
largo plazo sin interrupción. Eso no significa que no existan retrasos 
temporales mediante errores en las elecciones, o que estas elecciones no 
hayan de ser repetidas hasta conseguir a través suyo la sabiduría. 

 Así pues, vemos que la humanidad ha colocado su progreso en el juego 
de la evolución, y confía en que esos controladores son sus “dioses”, y esos 
“dioses” son siempre benevolentes actuando en vuestro beneficio, o 
pavorosos y crueles, no existiendo compensación que mitigue su cólera. Es 
hora de que la humanidad se dé cuenta de que para salvarse a sí misma y a 
su hogar planetario, llegó el momento de asumir el manto de responsabilidad 
y permanecer en su propio centro de poder.  Para hacer esto, el miedo debe 
dejarse a un lado. El miedo no puede conquistarse. Esa es una de las 
palabras que atan a la humanidad a lo que la ha mantenido en cautiverio. La 
verborrea del lenguaje contiene intimidación programada. Las palabras de 
guerra tales como conquistar, vencer, amenaza, superior, fuerza, intimidar, 
capitular, etc., mantienen el enfoque en la competición en lugar de en la 
cooperación. La humanidad del planeta tierra sólo trascenderá esta 
situación cuando cooperación se convierta en la palabra de moda para todas 
las interacciones. Muchas experiencias de naturaleza competitiva pueden 
ser experimentadas con espíritu de cooperación, tales como los 
acontecimientos deportivos, porque promocionan habilidades que son útiles 
en otras aplicaciones, así como para aprender a valorar las capacidades del 
cuerpo humano. 

 La cuestión radica en examinar cómo pueden los humanos permanecer 
en su propio centro de poder. Esto es particularmente cierto cuando se 
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considera la sobrecogedora organización y poder que los controladores y sus 
subordinados están ejerciendo. Sin embargo, la clave se encuentra en los 
cimientos de toda esta situación. La humanidad se ha dejado colocar en una 
postura en la que no puede igualar el foco de poder elegido por las fuerzas 
opositoras. Ahora debe encontrar una perspectiva totalmente diferente. 
Aquello que un humano posee y no puede serle arrebatado, a pesar de la 
metodología que se está desarrollando para intentar conseguirlo, es el 
proceso de pensamiento. Incluso quienes han experimentado técnicas de 
control mental implicando experiencias inverosímiles, a menudo son capaces 
de recuperar su autonomía de pensamiento. Es a través de enfocarse  
combinada y cooperativamente en un concepto simple, como la humanidad 
puede, y lo hará, avanzar más allá de la situación que ahora la rodea y 
amenaza aplastarla. El poder a disposición de la humanidad se halla en elegir 
conscientemente reconocer la situación, abandonar el victimismo, y 
centrarse cooperativamente en un ideal de experiencia. Cuando se logre un 
consenso en este punto se podrá efectuar una solicitud directa que aportará 
ayuda, y el control actual sobre este planeta llegará a su fin. Sin embargo, la 
conciencia de víctima/maltratador debe ser trascendida, o el proceso se 
repetirá hasta que el conocimiento se convierta en sabiduría. Liberar la 
conciencia de víctima no será una transición fácil porque está 
profundamente arraigada dentro de la población de este planeta. Es un 
factor importante a mantener en primera línea para futuras reflexiones.    

Nº 16 

 Dentro de la conciencia de la humanidad se halla profundamente 
arraigado que son los criados de su “dios” del momento. Durante el largo 
espacio de tiempo desde que la humanidad fue elevada a la autoconsciencia, 
la gente de este planeta han sido mantenida en servidumbre, sometida al 
capricho de las interacciones de los controladores entre sí mismos. Es más, 
como progenie manipulada de esos mismos seres, los atributos de represión 
y competición forman parte de su herencia. Real y verdaderamente, estas 
tendencias profundamente asentadas, de contender y utilizar la violencia 
para resolver las inevitables fricciones resultantes de este enfoque, nunca 
fueron de utilidad ni a controladores ni a esclavizados. Unos y otros han 
permanecido enganchados durante eones de tiempo secuencial a la 
modalidad víctima/maltratador, que ha impedido la evolución de ambos. 

 No vivir en consonancia con las leyes universales, que incluye vivir en 
armonía con el entorno natural de cada planeta natal, conduce a despilfarrar 
sus recursos y al consiguiente agotamiento de su capacidad de sustentar la 
vida en él. La conclusión natural de este enfoque de experiencia es tener 
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que buscar afuera otro emplazamiento para saquear. La tierra es el 
emplazamiento de quienes establecieron esa constante como fundamento de 
su modelo de vivencia. Es por tanto natural que esa misma constante sea la 
actitud que promocionan en lo que perciben como su colonia.  

  A medida que estos mensajes contribuyen a ampliar la comprensión 
de los fundamentos sobre los que la humanidad se ha desarrollado en una 
situación controlada y manipulada, se espera que quienes leen la información 
llegarán a comprender su condición, actitudes aprendidas e 
interpretaciones. A fin de cambiar las creencias y experiencia 
profundamente afianzadas, es necesario ver con claridad la imagen de la 
situación actual. Sólo entonces se puede decidir de verdad de si éste es el 
camino que se desea seguir, o si llegó el momento de plantarse en la decisión 
personal y cambiar el curso de la historia humana, escribiendo cada uno su 
propia historia, y por tanto la historia de la humanidad. Durante eones de 
tiempo, cada generación ha aceptado los parámetros de experiencia que se 
arrojaron sobre ella, en la espera de ser conducida fuera del cautiverio. 

 Ha sido dicho “cuando el pueblo guíe, los líderes seguirán”. Esto no se 
ha podido demostrar, ya que en cada ocasión que un grupo aislado ha 
intentado rebelarse y ha sido aplastado con las armas, eso ha inculcado un 
miedo incluso mayor en el pueblo. Si resultó así fue porque intentaron 
levantarse utilizando las mismas competitivas técnicas de guerra que habían 
tenido como ejemplo. Su propósito era crear una versión mejorada de la vida 
que estaban llevando, de nuevo con otro “líder” para guiarlos hacia una 
experiencia social utópica.  Esto en realidad sólo hubiera sido una versión de 
la experiencia habitual de víctima/maltratador, mejorada transitoriamente. 
Incluso escogiendo un líder benevolente, la historia del influjo del poder en 
las sucesivas generaciones familiares, a través de las rivalidades de sus 
descendientes, inevitablemente hubiera conducido al despotismo. 

 Así fue como surgió la ilusionada expectativa de que se obtendría un 
mejor liderazgo eligiendo líderes entre la gente del pueblo, por cortos 
espacios de tiempo. Se pensó que de esta manera se eliminaban la herencia 
del poder y la rivalidad entre los herederos. Debería ser evidente que este 
método de elección de líderes no ha aportado una mejor solución. El pueblo 
ha abdicado siempre su poder personal a través del deseo de que un 
líder/gobierno actuase como su pastor o su padre. Lo que se pretendía era 
una vivencia ampliada de la familia. Un superser benevolente, un líder 
benevolente, y un padre benevolente, con el poder otorgado al género 
masculino. Lo que se perdió fue autosuficiencia en el equilibrio de 
características únicas, tanto masculinas como femeninas.  
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 La humanidad tiene poca, si es que alguna, fe en la singular 
distribución de características y talentos que, si se permitiera que fueran 
mostrados individualmente, aportarían una composición que haría surgir la 
deseada experiencia utópica. En la base de esta experiencia radica el 
espíritu de cooperación. La cuestión que de inmediato se plantea es cómo 
podría siquiera empezar esto en la actual situación de separación, odio, 
recelo, etc. etc. Aquí radica la sabiduría del inevitable colapso y caos, 
cuando las circunstancias alcanzan un nivel en el que la situación vigente no 
puede seguir manteniéndose. Una manzana con el corazón podrido debe 
desintegrarse. Así pues la comparación es obvia. En medio del caos, los 
grupos se unirán en cooperación con el objetivo de sobrevivir. Si entre esos 
grupos se hallan personas iluminadas, con comprensión y previsión, podrán 
iniciar un nuevo experimento que encaje con el enfoque de los miembros y 
del grupo. No deberán dirigir, tan solo aconsejar y promover el nuevo 
experimento. Si hay suficientes de estos grupos, todos enfocados sobre 
este nuevo concepto de existencia humana, todos comprendiendo la historia, 
y la necesidad de dejar el pasado atrás, entonces hay esperanza para un 
nuevo paradigma de experiencia para este planeta. 

 Por difícil que resulte de aceptar, no toda la humanidad será capaz de 
participar en la aparición de este concepto. Todos los que encarnaron en 
este planeta lo comprendían antes de hacerlo. Para todos, la oportunidad de 
experimentar la realidad manifestada era una experiencia que valía la pena. 
Se obtiene mucha sabiduría, y a pesar de la comprensión limitada mantenida 
ahora por la conciencia de masas, la experiencia vale la pena. Aunque la 
humanidad sueña con conseguir la inmortalidad conservando el cuerpo, eso 
también conlleva responsabilidades que contrarrestan las ventajas 
percibidas.  Lo que se conoce como autoconsciencia es inmortal. Añadirle un 
cuerpo que sea inmortal incluye dimensiones más allá de la capacidad de 
comprensión de las mentes/cerebros que no están plenamente activos. Es 
una situación en la que lo primero es lo primero.   

Nº 17 

 A medida que la situación va desarrollándose, la imagen se va 
embarullando desde la perspectiva de la humanidad, sin embargo, desde la 
perspectiva ampliada aparece como móvil o cambiante. Es a través de lo que 
aparecen como acontecimientos siniestros como este cambio empieza su 
movimiento, reflejando en realidad que se está construyendo ese ritmo 
largamente esperado. Esto no significa que las situaciones funestas deban 
ser acogidas con ilusión, pero es importante mantener el modo observador 
mientras se están experimentando esos sucesos. A ninguno de vosotros se le 
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pide que en sus reacciones sea otra cosa más que un humano, aparte de 
conocer la verdad de lo que la imagen mayor indica. Es pasando a través de 
las situaciones, en lugar de resistirse a ellas o ignorarlas, como la 
experiencia se convierte en sabiduría. Si la experiencia es negada, se pierde 
la oportunidad de obtener sabiduría.   

 Conocer la historia del nacimiento de la humanidad en seres 
autoconscientes, con la adición en la mezcla de otras familias de humanos, y 
la constante interferencia y bloqueo de evolución por parte de los 
controladores, ha contribuido a la confusión y frustración de aquellos de 
vosotros que ahora estáis presentes. Sin la comprensión de quién y qué sois, 
hay pocas esperanzas de cambio. Éste es el motivo por el que esta 
información ha sido deliberadamente destruida, ocultada o malinterpretada. 
La información histórica disponible se presenta de maneras diferentes, a 
causa de las diferentes interpretaciones de los documentos y artefactos. 
En parte esto ha ocurrido por intento deliberado, y en ocasiones, a causa de 
los prejuicios y la ignorancia. Así pues es importante que se investigue más 
de una fuente, a fin de que cada individuo pueda discernir los aspectos de 
verdad contenidos en cada una. De nuevo las conclusiones pueden variar, 
pero se podrá discernir suficiente verdad por parte de cada cual como para 
lograr una comprensión mucho más inteligente de la situación global. 

 Lo que al principio parecía increíble empieza a cobrar sentido, y 
permite aceptar luego una realidad que fue premeditadamente escondida 
para continuar con la posesión de este planeta. Con unos habitantes 
legítimos que tienen un nivel de autoconsciencia suficiente para gobernarse 
a sí mismos, la colonización con el propósito de expoliar al planeta de sus 
recursos es psicópata. El hecho de que los colonizadores otorgaran a 
sabiendas esta capacidad a los seres que ya se hallaban presentes a su 
llegada, convierte esta situación en algo todavía más objetable sobre una 
base ética y moral. Para acabar de complicar el asunto, es responsabilidad 
de los habitantes el demostrar que tienen la capacidad de autogobernarse y 
de administrar su planeta, cambiando la situación mediante la decisión de su 
propio libre albedrío. Deben discernir cómo llevarlo a cabo dentro de las 
leyes universales, y en este caso con el agravante de que durante mucho 
tiempo no han sabido expresamente qué son.  Muchos conocen que el 
sistema que les rodea está ordenado y que debe seguir continuando,  pero lo 
que sustenta esta ordenación les es desconocido. Las investigaciones de 
esta ordenación se enrevesan en teorías del origen que son de poca o nula 
importancia en el entendimiento de cómo funciona.  
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 La simplicidad de las leyes universales se escapa a la comprensión de 
los científicos que prosperan con las complicaciones. Por sencillas que sean, 
la diversidad e interacciones dentro de su aplicación causan confusión 
cuando se investiga la causa tras los efectos. Es mucho más eficiente 
empezar con la causa, o las leyes en su forma más simple, y continuar luego 
con sus efectos hasta la experiencia. La relación escrita/hablada de las 
leyes está totalmente confirmada matemáticamente. Es importante 
empezar por el principio. La teoría del big bang no permite obtener la 
comprensión de un proceso holográfico, ya que de nuevo es una búsqueda de 
la manifestación volviendo a la causa. La diversidad disponible en los 
parámetros holográficos es tan incluyente que encontrar la causa dentro de 
su infinita variedad disponible puede ser comparado a encontrar una aguja 
en un pajar.  

 El proceso de informar por estratos aporta una mayor comprensión a 
la totalidad en que la humanidad del planeta se encuentra. Construye un 
entendimiento holográfico que capacita a quiénes estudian este material 
para cambiar su capacidad de percepción, discernir más de quién y qué son, 
y saber más acerca de los controladores. Hay muchos más hechos increíbles 
preparados para ser conocidos. El tema es “¿cuánto más es esencial a fin de 
hacer surgir las decisiones necesarias para liberar a este planeta de la 
situación en la que está atascado?”. Existe un punto en el que más 
información perjudica más de lo que beneficia. Lo que hace surgir estos 
mensajes es la búsqueda de ese punto. Se espera que el compromiso y la 
acción en aplicar las sugerencias incluidas marcará el cese de la necesidad 
de más información. En la base de toda acción se halla la transición de 
conciencia, y la decisión de responder a la llamada a la responsabilidad que 
ha sido ignorada y rechazada durante tanto tiempo por el grupo conjuntado 
de este planeta.   

Nº 18 

 El conocimiento a disposición de la humanidad, escondido y en muchos 
casos enterrado durante miles de años, está rápidamente empezando a ser 
utilizable. La capacidad de descifrar las lenguas de los antiguos, y la 
disponibilidad de esta información a través de editores dedicados que la 
trasladan a libros, vídeos y conferencias, lo acerca a más y más gente. Las 
distorsiones en las traducciones crean lecciones de discernimiento, pero 
incluso la información distorsionada abre mentes a la comprensión de que la 
historia de la civilización de la humanidad es mucho más extensa de lo que 
se había indicado. La evidencia científica de miles de años de habitabilidad, 
y el contraste de las fuentes religiosas que sostienen que el hombre está en 
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el planeta desde hace sólo pocos centenares de años, ha creado suficiente 
conflicto informativo como para que cualquier persona que piense se 
pregunte dónde está realmente la verdad. 

 Cuando se examina la información de que se dispone desde la mayor 
perspectiva posible, la evidencia de la presencia de controladores en este 
planeta, y su influencia en la historia de la humanidad, es manifiestamente 
obvia. La posterior evidencia de que su presencia ha sido ignorada con 
premeditación, y decididamente ocultada a la humanidad, es patente. Viene 
además reforzada por los “avistamientos” de naves capaces de viajes 
interplanetarios, que han sido experimentados e informados por personas no 
sólo en el presente, sino que se hallan informes de estos hechos a través de 
toda la historia documentada por parte de los investigadores que eligieron 
dedicarse a este campo. Los antiguos objetos personales, y los informes 
periodísticos ofrecen un apoyo definitivo. Existen demasiados informes del 
pasado como para que se los consideren patrañas, dado que había tan poco 
intercambio de comunicación que era imposible atribuirlos a una sugestión 
masiva que ocasionara encuentros imaginarios.  

 Lo que deja perplejo y confunde a la persona media que experimenta 
la información programada multimedia que se le hace tragar, es por qué por 
un lado se promociona la “presencia alien”, y por otro lado se la niega. 
Cumple exactamente lo que pretende: confundir. Por un lado la mente se 
cuestiona sobre su posibilidad, y sin embargo está respaldada en su negación 
porque una tal presencia amenaza todo lo que se ha enseñado durante 
milenios. La presencia de esta influencia, que ha afectado totalmente las 
vidas de la humanidad desde antes de que se les otorgara la 
autoconsciencia, ha sido siempre la causa de gran trauma y aniquilación 
masiva de segmentos de la población. El engaño y la violencia, no sólo de los 
controladores sino también a causa de las tendencias heredadas e inducidas 
genéticamente con este fin en la propia humanidad, han contribuido a 
ralentizar la evolución. A decir verdad, si una influencia externa tal como la 
conclusión de un ciclo cósmico, e información como la de estos mensajes, el 
deseo de dejar atrás todo esto y avanzar para crear la oportunidad de un 
nuevo paradigma de experiencia no se hallaría disponible durante un largo 
período de tiempo, según vuestro cálculo secuencial.  El interés y el apoyo a 
la humanidad por parte de los conciudadanos galáctico-cósmicos ha sido 
enfocado en respuesta a aquellos que pidieron en sus plegarias y ruegos 
durante un período de tiempo mucho mayor de lo que la mayoría de la gente 
pueda darse cuenta. Está dentro de las leyes, tal como se ha mencionado 
repetidas veces en estos mensajes, que sólo cierta cantidad de ayuda puede 
ofrecerse, ya que aquellos que han progresado más allá del nivel de 
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conciencia de la tierra no pueden dar ayuda directa sin involucrarse ellos 
mismos en la experiencia de salvador/víctima/maltratador. Sólo aquellos 
voluntarios que decidieron arriesgarse por el bien de la humanidad tomaron 
esa decisión. 

 En el desbarajuste de información conflictiva sobre la presencia 
externa y su influencia en la historia vigente de este planeta radica la 
oportunidad para que las semillas de lo real sean plantadas, y germinen con 
la aceptación de la evidencia denegada durante tanto tiempo de la 
verdadera historia de la humanidad. Ahora la información está disponible 
para ser deducida y  para que  un número suficiente abra los ojos a la 
verdad escondida y esta verdad se divulgue. Una vez distinguida y creída 
puede extenderse con rapidez y entonces, tal como decís vosotros, el 
cuento se acabó. Las piezas del rompecabezas están ahí, sin embargo pocos 
las han combinado en un conjunto discernible. Parece como si cada uno 
pudiera sólo enfocarse en su parte del rompecabezas pero fuera incapaz de 
mirar más allá, y recopilar suficientes de las otras piezas para ensamblarlas. 
Cuando los que han tenido un vislumbre de la imagen intentan compartirlo, no 
existe suficiente conocimiento de la verdadera historia para aportar un 
fondo o marco de referencia para que la imagen sea creíble o significativa. 
Además, son pocos los que tienen la habilidad o el deseo de mirar más allá 
de la información que proporcionan los medios de comunicación, y efectúan 
la necesaria investigación. Se trata de si la información, tal como se 
presenta aquí, resulta creíble, y si inspirará a aquellos que la cuestionan a 
mirar más allá de sus argumentaciones para encontrar la verdad. ¡La 
información válida, documentada, con conclusiones lógicas, está disponible!  

 Como se ha repetido hasta la saciedad, la pelota está en el campo de 
la humanidad. La humanidad tiene un papel resolutorio en la decisión y 
determinación de acontecimientos que rompan para siempre el yugo que se 
le colocó. Se ha alcanzado la evolución necesaria por parte del número 
suficiente como para que tal cambio sea posible. Los procesos del ciclo 
cósmico que apoyan y estimulan la posibilidad de éxito, están presentes. La 
información para ayudar en el proceso se está haciendo disponible dentro 
del actual flujo de comunicación utilizable, para despertar y motivar a todos 
quienes tengan la oportunidad de recibirlo. Cuántos y quiénes sean 
dependerá de la divulgación continuada de información por parte de quienes 
la reciben. ¿Es ésta la única fuente? Realmente no, sin embargo, ésta es la 
que ha sido puesta a disposición de cada uno que la recibe. Es vuestra 
fuente particular, y es decisión personal si la aceptáis como verdadera, y 
también si decidís sobre su valor. Cada individuo determina si decidir o no 
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aceptar un papel activo y continuar expandiendo su divulgación. El futuro de 
la vida en este planeta depende de estas decisiones individuales.   

Nº 19 

 La dinámica de interacción entre los enfoques presentes en el planeta 
tierra se están convirtiendo en más, diríamos, interesantes a medida que las 
piezas del rompecabezas se van colocando en su lugar. Dado que lo que en 
realidad está ocurriendo dentro de la interacción holística es observado de 
manera secuencial por parte de aquellos de vosotros que estáis dentro de la 
experiencia, os es difícil comprender la verdadera progresión del proceso. 
Esto es más complicado ya que lo que se llega a conocer de los verdaderos 
sucesos se presenta sólo parcialmente y de forma distorsionada. Así pues la 
humanidad queda abandonada para que ande a tientas a través de la 
experiencia. Sólo a través de la decisión de crear una nueva experiencia, y 
de la posterior decisión de mantener la atención enfocada en el resultado 
deseado en vez de en la actual situación incognoscible, una cantidad de 
energía en incremento será dirigido a la manifestación del nuevo paradigma. 
A medida que se acelera el caos, aquellos que desean este nuevo “sueño” de 
existencia como un ideal o arquetipo encontrarán que les proporcionará un 
enfoque de estabilidad que se convertirá en más y más atractivo dentro de 
sus procesos de pensamiento. Sus pensamientos emigrarán hacia 
sentimientos y visualizaciones placenteros que acompañarán su deseo por 
ese nuevo estado de existencia. Les procurará una diversión agradable, 
separada de la realidad evidente, que irá creciendo en intensidad a medida 
que el caos avance hacia el punto de liberación de energía que entonces 
podrá ser redirigida a la manifestación del nuevo paradigma. 

 El deseo de estar organizado, de organizarse a fin de hacer que este 
cambio ocurra, será a la vez una ayuda y un estorbo en el proceso. Será 
vigorizante en la medida en que promueve la discusión y la conciencia de la 
necesidad y deseo de cambiar la duradera condición de la humanidad en 
relación a la observada posesión exterior de su planeta. También trae 
consigo que se transporten las semillas de tendencias que en el pasado 
evitaron la verdadera trascendencia de los patrones aprendidos de posesión 
y explotación del planeta y de los congéneres. El deseo de organizarse 
alrededor de un líder, en lugar de alrededor de una idea o principio, está 
fuertemente incrustado en la psique humana terrestre. La necesidad de 
analizar ideas y principios, desmenuzándolos en detalles diminutos, les 
desvía la energía y permite escapadas que bifurcan a proyectos sin salida. 
En general el esfuerzo malgastado que estas empresas implican puede 
limitarse, y a menudo evitarse, intuyendo la dirección correcta que un 
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centro puede seguir para lograr el objetivo que se pretende. El proceso de 
sentir literalmente la dirección adecuada con la imaginación, permite 
también que cada uno establezca el grupo apropiado que cada uno siente que 
ofrece mayores oportunidades de crecimiento. 

 En la práctica de la libertad de elección, hay mucho progreso 
disponible para el individuo, y eso se exterioriza en dirección al grupo a la 
totalidad del todo. Es posible comprender esto a través de recordar la 
observación de un lago o estanque. Las burbujas se elevan desde el fondo, 
cada una de ellas creando su propio pequeño efecto de ondas, sin estorbar 
el equilibrio de la totalidad pero contribuyendo a la oxigenación y activación 
integral. Al igual que las burbujas, las ideas y los sentimientos sobre lo que 
puede contribuir al proceso conducente a la creación de la nueva matriz o 
patrón, se añaden a su proceso de nacimiento. Muchas serán consideradas 
como las piezas adecuadas que contribuirán a equilibrar y armonizar la 
totalidad, y serán aceptadas. Esas cambiarán y evolucionarán a través de la 
participación dentro del fomento de potencialidad expansiva creativa  en 
experiencia manifiesta, con el propósito de comprensión de sí misma. A 
través de la potencialidad expresándose hacia fuera, observando y 
retornando el conocimiento experimentado en sabiduría, o la 
autocomprensión, la diversidad del número de oportunidades a perseguir en 
este proceso está matemáticamente más allá de cualquier cálculo. Así la 
mente se despliega durante la evaluación de esta idea y de sus posibilidades 
de expresión. Entonces se vuelve imaginable darse cuenta que la humanidad 
ha sido limitada a un modelo increíblemente estrecho y controlado de 
experiencia dentro de la posibilidad ilimitada.   

 A medida que este patrón de experiencia se comprime de forma 
deliberada en una capacidad de expresar incluso más cerrada y restringida, 
la libertad para evolucionar se hace más remota. Esta enorme restricción 
ocasiona una crisis de energía tanto individual como colectivamente. Esto 
causa que los límites de restricción sean necesariamente más y más 
fuertemente controladas. Cuando se considera el número de seres en el 
planeta, es comprensible que se hayan establecido planes para reducir ese 
número, y que la elección de los que se pretende que sobrevivan tenga 
perfiles muy selectivos. A fin de escoger a estos supervivientes, no sólo han 
de conocer un montón de cosas acerca del ideal, sino también sobre qué 
grupos poseen los candidatos más prototípicos. Dado que el más pequeño 
detalle puede traer problemas en el futuro, en estas selecciones lo más 
importante es la genética. Para muchos humanos en el planeta es difícil, por 
no decir imposible, comprender la detallada información genética de que se 
dispone ahora para este proceso de selección. El cerebro/mente limitado no 
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puede comprender la cantidad de conocimiento disponible para los procesos 
de un cerebro/mente totalmente activo. La potencialidad del 
cerebro/mente está en proporción directa a las probabilidades matemáticas 
de las posibilidades latentes dentro de la matriz galáctica. En otras 
palabras, virtualmente no hay manera de calcular el número de posibilidades. 

  Al considerar esto como punto de partida, aquellos que leen este 
material pueden empezar a comprender las limitaciones que han sido 
aceptadas por la humanidad en este punto, y darse cuenta que es el 
momento de acabar con esta esclavitud, y reclamar la herencia disponible 
para cada entidad de conciencia autoconsciente dentro de la creación. La 
conciencia es el innegable centro inmortal que está libre de buscar su 
expresión definitiva dentro del incalculable potencial disponible. Esto es un 
derecho de nacimiento. Sin embargo, cómo se vaya a hacer está dentro de 
las elecciones propias del libre albedrío. Existen niveles holísticos de 
autoconsciencia desconocidos para la mente humana, y eso es 
categóricamente reconocido aquí y ahora. La comprensión de esta totalidad 
de unidad de autoconsciencia, de la cual forma parte el humano, ha sido 
insinuada, pero requiere una expansión de la función cerebro/mente para 
ser asimilada. El acceso a la comprensión necesaria de los mayores aspectos 
de la experiencia humana se articula sobre la trascendencia de la conciencia 
de víctima en responsabilidad personal. Esto es de nuevo una repetición del 
tema de elevar la conciencia desde la degradación traída por la dependencia 
de un liderazgo dogmático. Precisa que se acepte el mantenerse, tanto 
individual como colectivamente, dentro de la destreza personal,  
testimoniando la capacidad de llevar la situación actual, a través del 
ineludible caos, hacia un enfoque de grupo positivo que hará progresar a la 
humanidad. El potencial para esta transición está presente y apremiando 
para ser expresado.  

 

Nº 20 

 Mientras la humanidad está atrapada en el engaño de servidumbre, en 
la creencia de que las verdaderas recompensas por la obediencia no se 
revelarán hasta el final de la vida y se experimentarán en otro reino, su 
poder personal se halla totalmente sometido. Él/ella viven en un estado de 
creencia de que el control se asienta fuera de cualquier dominio personal 
real. “Dios” es el origen definitivo de todo lo bueno, y ellos mismos son el 
origen de todo lo “malo” a causa de la desobediencia de algunas leyes, reglas 
o normas, conocidas o desconocidas, que han quebrantado. Obediencia y 
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servicio son las contraseñas de la “deidad” que es el “ideal de vida”.  
Sumándose a la ambigüedad de la situación, el compromiso de obediencia y 
servicio da pie a un tratamiento cruel e inhumano de congéneres humanos, 
según dictaminen la religión o el gobierno. Dentro de este sistema no existe 
verdadera libertad para que la humanidad determine quién y qué es. No hay 
libertad para comprender que la idea de “Dios”, tal como se ha enseñado, se 
ha perpetrado con un único propósito, el de esclavizar y dominar a los seres 
que tienen el potencial de igualar y aventajar la evolución de quiénes están 
endosando esta situación esclavizante sobre los habitantes humanos de este 
planeta.   

 Hasta que los humanos de este planeta no estén decididos a 
despertar ante lo ilógico de la información dada a conocer,  comprendan que 
existe un propósito subyacente, y acepten que se efectúa con el objetivo de 
controlar y por ninguna otra razón, no se podrá conseguir ningún progreso 
hacia la verdadera libertad. La vida de la humanidad seguirá como ahora 
durante miles de años. Los juegos de manipulación ahora vigentes no son sino 
el preludio de los acontecimientos que vendrán. Las aptitudes y capacidad 
de adaptación del cuerpo humano y de la psique están siendo estudiadas 
minuciosamente a fin de establecer los futuros usos a los cuales se espera 
que resistan los más adaptables. Un criterio mínimo se está estableciendo, y 
sólo serán conservados y se permitirá procrear a quienes lo cumplan. Los 
demás serán descartados mediante cualquiera de los medios que elijan, 
todos los cuales formarán parte de los experimentos de “supervivencia del 
más adaptable”. Por increíble que esta información pueda parecer, es la 
verdadera realidad de lo que subyace a las caóticas actividades que están 
ocurriendo en este planeta. Lo que parece caótico a los participantes es una 
estrategia bien planificada para mantener a los habitantes en un estado de 
confusión tal que no puedan organizarse para intercambiar información 
entre ellos de forma real, a fin de comprender cuál es su pretendido futuro. 

 Es imperativo que una parte de la humanidad piense cuidadosamente a 
través de estos mensajes y llegue a ver la lógica y sentido de los mismos. 
Estos despiertos y conscientes deben empezar a compartir activamente 
esta información con todos los que tengan la capacidad de desplegar su 
conciencia para comprender y aceptar estos conceptos mediante el 
pensamiento lógico, y empezar a ser conscientes de que el potencial del 
poder personal sobrepasa con creces sus recelos de víctima. Deben 
comprender además que este poder personal ni necesita ni ha de ser medido 
en tendencias agresivas, sino calibrado por el enfoque mental, emocional y 
espiritual. Es importante comprender que el enfoque espiritual no es el de 
las “religiones” tradicionales hacia un “Dios” externo al Yo, benevolente o 
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malévolo. Cada cual debe llegar a comprender que su poder reside en 
reconocer que cada uno tiene la oportunidad de participar en la conciencia 
de ciudadanía galáctica que contribuye al conjunto de cómo las energías de 
potencialidad expansiva creativa se dirigen, sea hacia el grupo de 
experiencia positivo, sea hacia el negativo. Desgraciadamente, este sector 
de esta galaxia hace mucho que ha quedado atrapado en la experiencia 
negativa de víctima y maltratador/agresor.  

 Se necesitará un verdadero compromiso y deseo enfocado para 
librarse de este bien establecido patrón de experiencia. Es importante 
observar que la matriz de este patrón ha alcanzado ahora un nivel de 
expresión vibratoria que está en sus límites. Está en un punto de 
vulnerabilidad que permitirá que se desintegre en su propia destrucción 
caótica, si una nueva conciencia entre sus víctimas llegara a quedar bien 
establecida. Este es el objetivo subyacente al propósito de estos mensajes. 
Este cambio de conciencia es lo que puede convertirse en el catalizador que 
puede traer el cambio y acabar con la experiencia tan negativa que ha 
mantenido a éste y otros planetas dentro de su telaraña. Estos mensajes no 
son sino parte de un esfuerzo organizado para despertar a la humanidad de 
este planeta. Abriéndose a la posibilidad de que la información contiene 
Verdad, con “V” mayúscula, es posible empezar a encontrar verificaciones 
de ella a través de otro material publicado. Debe recordarse que la 
información de que se dispone ha sido publicada pasando por la percepción y 
el perjuicio de la interpretación personal de los autores. Así pues, se 
encontrarán contradicciones. La verdad puede ser percibida como 
existiendo en el centro de un círculo, con la opinión e interpretación 
enfocadas en ella desde 360 grados de observación. Existe, y desde cuantos 
más grados se observe, más clara resulta su percepción. Es la apertura a su 
existencia lo que permite que la claridad y comprensión de lo que es Verdad 
sea captado. Que la humanidad fue apartada a propósito del sendero 
evolutivo por motivos de servidumbre es la base para comprender la 
situación en que los habitantes de este planeta se encuentran en estos 
momentos. Lo que también debe comprenderse es que el regalo de la 
autoconsciencia permite a la humanidad comprender que no están limitados 
a esta servidumbre. Permite que se eleven a sí mismos por encima de esta 
experiencia en una plena ciudadanía galáctica, con igualdad de oportunidades 
para una evolución continuada, y una participación en la expansión de la 
potencialidad. No se requiere el permiso de ningún súper ser incognoscible. 
Es vuestro regalo ya heredado. Sin embargo, cada cual debe aceptar el 
regalo, moverse en la nacionalidad disponible, y aceptar no sólo los 
beneficios sino también las responsabilidades, dándose cuenta primero y 
luego aceptando la verdadera situación que le rodea, para decidir que llegó 
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el momento de cambiarla, no en cualquier instante futuro, sino en el 
presente. Ahora están disponibles modificaciones en los ciclos y otros 
fenómenos coincidentes que apoyan el necesario cambio de conciencia. Estos 
ayudarán a la humanidad si se emplea la sabiduría de aprovechar este 
momento perfecto para el cambio.   

Nº 21 

Ahora es el momento de prepararse para las adversidades que 
vendrán. ¿Qué debe hacerse? Es imperativo que cada uno empiece, no con 
las inquietudes externas, sino con lo que está en el interior. Lo que se 
pretende decir con esto es que cada uno debe darse cuenta de que la base 
es la actitud y opiniones sobre quién y qué es cada uno. Debe comprenderse 
totalmente que tiempo y consentimiento son los dos ingredientes necesarios 
con los que cada uno debe contribuir. El tiempo es ahora, y el 
consentimiento es aceptar un cambio total en la comprensión de quién y qué 
sois. Cada uno debe empezar a abrirse a la idea de que virtualmente todo lo 
que se ha enseñado en relación al pasado, presente y futuro de toda la 
humanidad de este planeta ha sido un engaño. Es preciso empezar a aceptar 
como la verdadera realidad aquello que se contó como mito, aquello que ha 
sido negado, y aquello que se ha pronosticado/profetizado como futuro 
inevitable. Se deben establecer nuevos cimientos como base para la nueva 
concepción de la humanidad como seres holísticos, independientes, cuya 
conciencia interior es el origen de su identidad. 

 El proceso de cambiar la realidad partiendo del permiso a existir 
concedido desde una fuerza externa hasta la responsabilidad personal, no 
es una transición fácil. Requiere repensar la mayoría de procesos de 
conciencia. El entrenamiento para pedir permiso para literalmente existir se 
inicia en los más tempranos estadios del desarrollo, y en estos momentos 
está programado prácticamente en cada enfoque de la experiencia vital en 
curso. Una vez aceptada la verdad del engaño, el cambio de creencia se 
encuentra en la miríada de pequeñas decisiones cotidianas.  Cada elección 
momentánea debe ser examinada al principio para determinar si está 
influida por el criterio personal interior, en relación a su conveniencia a la 
luz de los nuevos fundamentos de comprensión. El derecho a la decisión 
personal de qué hacer conlleva la elección, no sólo de la conveniencia en 
relación a la persona que la efectúa, sino también en relación a cómo esta 
decisión afectará a aquellos hacia quiénes ondearán e impactarán los 
efectos. Esto requiere aceptar la responsabilidad en relación a una imagen 
mucho mayor. Los efectos ya no pueden ser traspasados al “poder” que 
anteriormente era responsable de conceder el deseo, y deben ser aceptados 
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por el individuo que toma la decisión. Los efectos de la decisión deben ser 
aceptados y soportados por quién tomó la decisión. Así pues, aceptar 
participar en la creación de una nueva imagen de experiencia humana supone 
el proceso de maduración en ciudadanía, en vez de subordinación a una 
entidad supervisora. Mediante un cuidadoso examen de este concepto se 
puede ver que aceptar las desventajas de la “esclavitud” también tiene la 
ventaja de eludir el tema de las responsabilidad que conlleva aceptar el 
control de la propia experiencia. 

 Al igual que los colonos/pioneros que siguieron al descubrimiento del 
continente norteamericano desde los países europeos, embarcando a través 
de mares desconocidos hacia situaciones desconocidos, así también los 
“nuevos pioneros de la conciencia” encuentran adversidades y tienen que 
tratarlas sobre la marcha. Lo más importante lo encontrarán dentro de su 
propia conciencia consciente, porque será allí donde se tomarán las 
decisiones que determinarán el resultado del futuro de la humanidad 
durante mucho tiempo. La coordinación de los ciclos cósmicos que están 
disponibles para ayudar en este cambio de conciencia épico no volverán a 
estar disponibles para ayudar de nuevo durante mucho tiempo según el 
cómputo lineal. El enfoque de conciencia de las fuerzas cósmico/galácticas 
permitirá que la decisión consciente masiva de la humanidad gobierne su 
futuro y puedan dedicar su atención a otra cosa. La población humana de la 
tierra tiene esta oportunidad para madurar y crecer en mayor evolución, 
pero no se les obligará. La oportunidad es sólo eso, una oportunidad que se 
presenta. Para que surjan los cambios que están disponibles debe ser 
aceptada y actuar en consecuencia. No puede ser llevada a cabo sólo por 
unos pocos, pero esos pocos pueden divulgar sus comprensiones con 
esfuerzo y fervor coordinados, a fin de alcanzar el número suficiente. No 
será fácil. No puede ser aplazado por más tiempo, ni dejado para que lo haga 
cualquier otro. La ventana de oportunidad permanecerá abierta durante un 
tiempo matemáticamente exacto, y cuando se cierre, sencillamente se habrá 
cerrado. Si lo hace, el futuro de los habitantes terrestres y del planeta es 
realmente sombrío. Ambos seguirán siendo despiadadamente explotados. La 
influencia de fuerzas exteriores a este planeta y al sistema solar está en la 
base de todo lo que está ocurriendo en este planeta. Éste es un dato 
positivo. Esas fuerzas son muchas, y compiten entre ellas por el control. 
Esto también es obvio, y sin embargo la humanidad dormida lo ve sólo en 
términos de su propia pequeña experiencia personal. Los relatos 
contradictorios de la actividad mundial que reflejan esas fuerzas, en pugna 
unas con otras, aparecen claramente revelados incluso en los artículos de los 
medios informativos controlados. Pero eso pasa desapercibido porque la 
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imagen total está velada por el engaño ante la conciencia de los más cultos y 
supuestamente informados.  

 La incapacidad de reunir todas las piezas del rompecabezas en una 
imagen coherente y lógica, mantiene la confusión como única conclusión 
disponible para todos excepto para algunos.  La necesidad de seguir 
ampliando la imagen más allá incluso de las mentes más informadas y 
analíticas mantiene a la verdad fuera de comprensión. La imagen es 
realmente muy, muy grande. Tal como se ha dicho, “la verdad es mucho más 
extraña que la ficción”. Ni siquiera los más imaginativos escritores de 
ciencia ficción han llegado a captar la realidad de lo que es la verdadera 
imagen. Es importante que esta imagen más grande sea conocida, y sólo 
puede serlo cuando la gente de la tierra, uno a uno, acepten la verdad de que 
la conciencia de víctima es el primer estrato de los cimientos que debe ser 
desgarrado y sustituido. Debe reemplazarse con la comprensión de que los 
humanos de este planeta no son ciudadanos de segunda. Reclamar la 
posesión y el gobierno de su planeta es su legado por derecho. Es su deber y 
su responsabilidad.  

 El planeta pertenece legítimamente a sus ciudadanos, no a los de otro 
planeta o sistema solar. A fin de controlar su propio planeta, los ciudadanos 
de la tierra deben controlar su propia actitud y pensamientos sobre sí 
mismos. Deben saberse dignos de autodecidir sin permiso de otros seres, o 
de un “dios o dioses” imaginarios.  Esto requiere valentía y la capacidad de 
reaccionar ante los desafíos. Hacerlo así está en la sangre, mente y corazón, 
si la programación y los ataques contra la salud de los aspectos físico, 
emocional y espiritual de la existencia humana pueden ser trascendidos 
antes de que perjudiquen más. Los resultados de las decisiones que los 
lectores de estos mensajes tomen son críticas, no sólo para los que están 
leyendo, sino para las generaciones futuras de la humanidad de este planeta, 
durante un largo tiempo por venir, y, realmente, si es que han de existir 
generaciones futuras. Eso dependerá de cuál de las fuerzas en pugna puedan 
realmente ganar si la humanidad pierde la oportunidad.  

Nº 22 

 Existen zonas de enfoque que la mente humana ignora totalmente y 
que le servirían en el cambio de sentido de la sumisión a la libertad de 
elección. Lo que determina dónde llegará la totalidad de la experiencia es en 
qué se enfoca la mente. Cuando la conciencia está bombardeada por una 
confusión de ideas y experiencias, mantener un grupo sencillo o 
extraordinariamente coordinado de ideas, pensamientos, opiniones y deseos 
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se convierte en algo realmente difícil. No requiere el esfuerzo de lo que se 
denomina concentración, pero precisa el más amplio y fácilmente manejado 
proceso de enfoque. En enfoque permite lo que podría denominarse como 
perímetro de conciencia de acontecimientos e información, que puede ser 
reconocido y admitido para una inclusión a corto plazo, sin diluir o perder la 
dirección pretendida para el intento de enfoque global. Deja que se 
participe en la realidad percibida habitualmente mientras se mantiene la 
conciencia de la dirección del deseo que se pretende, o del propósito que se 
determina.     

 La humanidad debe primero permitirse aceptar la posibilidad de que 
su patrimonio sea administrar este planeta y dirigir su propia evolución, sin 
interferencias ni mandos de extraños. Una vez que se haya dejado arraigar 
esta posibilidad, el deseo de esta experiencia crecerá en la conciencia, ya 
que está bien asentada en la psique. Está latente, o enterrada bajo las capas 
de programación de control mental dispuestas durante miles de años por las 
estructuras sociales y religiosas a nivel mundial. Este completo programa de 
control envuelve literalmente como una corteza la autocomprensión de la 
humanidad. Es necesario revolverse literalmente dentro de esa capa de 
comprensión engañosa, y deshacerse de ella, a fin de percibir y crear una 
nueva experiencia. Si fuera imposible hacerlo, no necesitarían colocar 
tantas capas de falsa información en las mentes, y mantenerlas ahí a través 
de la intimidación y el miedo. Esta necesidad de controlar a toda costa es la 
clave que muestra la fragilidad de la armadura, y que el miedo de los 
controladores es mayor que el vuestro propio. Si la humanidad descubre su 
poder y su verdadera herencia, lo único que les queda es destruir a todos 
menos a unos pocos, y comenzar a reconstruir la población mediante la 
intimidación, basándose en el mismo engaño y programa de miedo. Por más 
que estos seres lo intentan, no les es posible cambiar los programas de ADN 
necesarios para invertir la evolución, y devolver a la humanidad a una 
existencia más embrutecida. 

 En realidad, lo único que en estos momentos salva a la humanidad es el 
número de influencias externas que están compitiendo por el control de 
este planeta. Realmente, hay más de una. ¿Tan valiosa es la tierra? Lo 
importante es la competición por la supremacía, en la medida en se afecta a 
los intereses externos. Cada una tiene bajo su influencia a una facción de 
entre los engañados. Y están obligados a engañaros con técnicas más 
inteligentes y embaucadoras. Para aquellos seres humanos despiertos y 
conscientes, es posible percibir como estas facciones rivalizan por el 
control. Incluso dentro de los medios informativos controlados, y de los 
dogmas religiosos, existe confusión.  Se informa de historias que luego son o 
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bien cambiadas o retiradas. Existen conflicto y rivalidad entre varias 
facciones enfrentadas de manera que se si utilizase la discriminación, el 
desacuerdo y las facciones quedan en evidencia. Muchas de las visiones y 
experiencias proféticas esotéricas sólo son otra forma de control mental. 
Cuando tales profecías incluyen una vida utópica, sin responsabilidades, 
tened cuidado. Lo que a estas facciones les importa es quién ganará el 
premio, sin que importe en qué estado se halla el premio al final de otra fase 
de la historia. Entre tanto, la humanidad tiene la oportunidad de dormir en 
medio de este juego de realidad virtual, o de despertar, presentarse con su 
propia conciencia y reclamar el premio, el planeta, justo debajo de las 
narices de las facciones enfrentadas. Sólo necesitan hacer público en la 
conciencia personal y grupal su derecho de nacimiento, presentar 
colectivamente un pronunciamiento, y desde ese punto de conciencia pedir 
ayuda, ¡y les será dada! 

 La clave es que la humanidad debe evolucionar hasta un punto de 
madurez que indique la capacidad de aceptar la ciudadanía galáctica. Para 
ser una planeta con una ciudadanía en toda regla, la tierra debe ser auto 
gobernada. De otra manera, este planeta es considerado una colonia, lista 
para que la posean y dirijan extraños. Hasta que la humanidad esté 
preparada para responsabilizarse de sí misma y de su planeta, no puede 
participar en la familia galáctica. Debe decidir entre ser una expresión 
positiva o negativa. Ambas experiencias existen. Por difícil que sea de 
aceptar, así es como es. La ayuda está disponible, pero sólo a nivel de 
consulta. La ciudadanía depende de, y acarrea, una total auto 
responsabilidad. No se trata de un caso de agresión contra involución. Es 
agresión contra progresión. La tierra se ha visto envuelta en el proceso de 
dominar y controlar las energías de potencialidad expansiva por parte de 
expresiones atascadas, negativas. Si se aprovecha esta oportunidad de 
cambiar la situación, entonces se debe decidir si seguir simplemente con la 
cara de víctima de la moneda, expresando la otra cara mediante la agresión 
y el maltrato, tal como a vosotros se os ha utilizado, o realmente crear un 
nuevo paradigma de experiencia. 

 Tal como anteriormente se mencionó, cuando la ciudadanía sea una 
realidad a través de un número suficiente de humanos declarando su 
independencia y auto responsabilidad, entonces se tendrá la oportunidad de 
observar y recibir consultas sobre qué otras expresiones de experiencia 
positiva se practican actualmente. En tiempo secuencial, se dará espacio 
para sintetizar el nuevo paradigma, y se proporcionará protección. Tan solo 
debe concebirse el marco. La prueba irrefutable serán los cambios 
personales individuales mostrados por aquellos humanos capaces de 
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despojarse de la piel de manipulación y engaño. Deben predicar con el 
ejemplo, por así decir, y vivir sus convicciones de autorresponsabilidad 
personal y en grupo. Vivir la convicción va más allá de un cambio de opinión. 

 ¿Dónde ir cuando no hay un dios caprichoso hacia el que dirigir las 
querencias, deseos y miedos de uno? ¿Puede este lugar vacío, que una vez 
estuvo ocupado por el “dios” percibido, dar y tomar, responder o no, 
escuchar o no, dependiendo de qué capricho lo llene nunca de nuevo? ¡Claro 
que sí! Ahora es el momento de recordar las leyes del universo, releerlas y 
practicarlas. Cada uno debe convertirse en el dios de su vida, porque las 
leyes son la premisa de la expresión vital. Los mensajes están escritos de 
tal manera que cada vez que se leen se reciba una percepción diferente, se 
comprenda más, y se suscite el deseo de experimentar la verdadera 
libertad. No existe libertad sin responsabilidad. Cuando se renuncia a la 
responsabilidad, la libertad se disuelve en esclavitud, sin importar cuán 
ingeniosa sea la apariencia con que se pinte. La elección entre estas 
realidades, la encrucijada, se ha alcanzado. Es realmente el momento de 
decidir.    

Nº 23 

 Fieles a los pronósticos escritos en la biblia cristiana, los falsos 
“cristos” abundan. No de la manera en que la gente reclama que sea “el 
cristo”, sino bajo el semblante de quienes van ofreciendo todo tipo de 
informaciones “más elevadas”.  Muchas de estas informaciones contienen 
elementos de verdad. La mayor parte de esas personas son sinceras, y no 
tienen ni idea de que les llega en formas de manipulación de pensamiento. 
Los elementos de verdad aportan credibilidad a la otra parte, que debe ser 
verificada para que los mensajes sean aceptados. Se sabe mucho de cómo 
funciona la psique humana. El arte de manipular las funciones coordinadas de 
mente/cerebro/cuerpo es bien comprendido. Los que están involucrados en 
perfeccionar estas tecnologías tienen mucha experiencia en este arte, 
porque ha sido largo tiempo practicado durante en seres menos 
evolucionados. A causa del elemento del libre albedrío, y de la adaptabilidad 
del ADN de los humanos de este planeta, esta rama de la humanidad ha 
demostrado ser un desafío frustrante para quienes intentan restringir y 
revertir el proceso de evolución natural. La frustración es por partida 
doble. No sólo hace que la humanidad sea difícil de controlar, sino que esos 
seres encuentran que hay elementos de evolución presentes que ellos 
desean incorporar a su propia expresión de vida. Sin embargo, muchos no 
han sido capaces hasta ahora de aceptar los cambios deseados dentro de 
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sus filamentos de ADN. Algunos cambios han sido aceptados, pero no los que 
más deseaban.  

Señalar lo complicada y confusa que es la verdadera imagen total de 
la situación en la que el planeta tierra es el centro de atención, es quedarse 
muy corto.  En la imagen ampliada, todos los jugadores menos uno han 
dominado el planeta en uno u otro momento. El único jugador que no ha 
tenido el control es la propia humanidad. Los otros quieren tener el control 
del planeta y de sus habitantes ahora. Entre ellos, quién sea ganador de la 
competición importa tanto como el premio. Desgraciadamente, los recursos 
físicos del planeta son más valiosos que los habitantes. Así pues, si en las 
confrontaciones finales la población no puede ser controlada, y a fin de 
ganar el premio es necesario destruirla, lo harán. Además, considerando el 
desarrollo tecnológico de estos jugadores del juego, ¿qué probabilidades  
tiene la humanidad de sobrevivir a este escenario?  

 Para responder a esta pregunta es necesario regresar a los 
fundamentos básicos entregados al principio de estos mensajes. Las cuatro 
leyes del universo gobiernan toda la potencialidad en expresión. Así pues se 
puede observar que aquellos que compiten por el control de este planeta han 
atraído hacia sí mismos a otros que también compiten por lo mismo. Los 
habitantes de la tierra, en estos momentos, no están implicados en ese 
mismo enfoque. Cuando los habitantes de la tierra se enfoquen 
cooperativamente, y si  deciden asumir la posesión de su propio planeta con 
el propósito de crear un nuevo paradigma de experiencia, ellos serán 
trasladados de escenario. Si eligen cambiar su percepción de víctima a auto-
responsable de la utilización de las energías de potencialidad expansiva, 
entonces la imagen cambia. Cada ley se asienta sobre las otras, y cuando el 
pensamiento se incorpora a las leyes, piensa independientemente, liberando 
acciones complementarias coordinadas en maneras que no pueden ser 
planificadas por la mente/cerebro de los individuos. Por ejemplo, el cuerpo 
humano fue creado dentro de las leyes universales, y continúa pensando por 
sí mismo, permitiendo la adaptación que frustra a los que tienen otros 
planes para él.  

 Mientras la humanidad siga atrapada en los juegos de otros y rechace 
verse a sí misma como un premio en el gran juego de ser el que prevalezca 
sobre los demás, no podrá liberarse a sí misma.  La presentación de esta 
imagen es primordial a fin de ver el espejismo con el que se os ha cebado 
con el propósito de manteneros bajo control, mientras los jugadores siguen 
rivalizando por la propiedad global. Los jugadores que ostentan el poder 
están en igualdad de condiciones, así pues cada jugada es tan decisiva que el 
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tiempo secuencial carece de importancia. La duración de la vida de estos 
jugadores va desde casi la inmortalidad a cambios generacionales en los que 
el enfoque está bloqueado a fin de que la longitud de duración de la vida no 
afecte al resultado final. A los humanos que despiertan y aceptan la verdad 
de la imagen ampliada, les sería fácil sentirse tan insignificantes como para 
tener poco, si es que algún poder para cambiar la situación. En realidad, son 
los únicos en el argumento que tienen poder para cambiarlo. Los otros 
jugadores están tan bloqueados en su bando de expresión 
víctima/maltratador, que las posibilidades de que cambien esa perspectiva 
van de escasas a nulas. La humanidad ha estado pidiendo ayuda, suplicando a 
los mismísimos “dioses” que han perpetrado esta situación con ellos, que les 
sacaran de ella. ¿Qué posibilidades existen de que esos seres lo hagan? 
¡Ninguna! 

 Los seres humanos que lleguen a ser sobre este planeta, si es que 
tienen que llegar a ser ahora, deben hacerlo por sí mismos. Deben aceptar 
quién y qué son, aprender la existencia de las leyes básicas del universo que 
les han sido ocultadas, ponerlas en práctica y crear su propia nueva 
expresión de potencialidad. Éste es su patrimonio inherente. No hay otra 
salida a este dilema que les envuelve totalmente y amenaza de verdad su 
posible extinción.    

Nº 24 

 A medida que se aproxima el momento de clausura de ciclos, aquellos 
energéticamente compatibles experimentan un impulso en su interior. A 
causa del flujo de energías enfocadas ahora en el campo magnético 
terrestre, y de las energías de pensamiento disponibles, muchos empiezan a 
experimentar una incomodidad mental y emocional. Estos sentimientos y 
comprensiones de que hay algo inhabitual, están motivando a estas personas 
a buscar una causa, y a acabar con este estado de inquietud. Podría decirse 
que se han sembrado zumbidos cósmicos para atraer la atención de quienes 
todavía están energéticamente fuera del nivel de adoctrinamiento sumiso. 
Son los que encontrarán y leerán estos mensajes, y se identificarán con el 
contenido y su propósito. La búsqueda de la causa y de la solución finalizarán 
con la lectura. Luego empezará el compromiso con un propósito que pide ser 
completado de una manera que es difícil ignorar. Una vez las semillas de un 
propósito se incrustan y arraigan en la conciencia, se es consciente de las 
oportunidades de expresar y de participar en su expresión.   

 Esto ilustra la ley de la atracción, ya que a medida que aquellos que 
están comprometidos están enfocando su intento de manifestar un nuevo 
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paradigma de experiencia, la ley de la atracción empieza a arrastrar a más y 
más en este enfoque compartido.  A medida que el enfoque de intenciones 
reúne a más que comparten este deseo de colaboración previamente 
convenido, esto activa la segunda ley del universo, la de la intención de 
manifestar un enfoque compartido.  Este enfoque empieza a clarificarse e 
intensificarse, añadiendo por tanto más energía de atracción. Esta 
construcción de ritmo se multiplica entonces exponencialmente. El impulso 
organizador es el punto general de acuerdo compartido para que la 
manifestación del enfoque pretendido salga bien. A medida que las leyes 
empiezan a actuar e interactuar con y dentro una de otra, se inicia el 
proceso de pensamiento pensante. Así es como oportunidades y 
sincronicidades empiezan incorporarse a la experiencia de quienes 
mantienen en su conciencia el enfoque que persiguen. Es esencial que 
aquellos que están en las fases iniciales mantengan la intención general de 
crear un cambio a través de su propio deseo de efectuarlo. Gracias a esta 
intención es como florecerá el nacimiento de esta nueva experiencia. La 
humanidad ha sido mantenida en cautiverio e ignorancia por demasiado 
tiempo. Ahora hay suficientes humanos evolucionados, presentes en este 
planeta, que desean aceptar la responsabilidad del presente y futuro del 
planeta, para enfocar esta intención hacia una nueva realidad. Se trata de 
captar la verdad de la situación en su conciencia, y ofrecerles una solución 
que no requiera que sacrifiquen su experiencia de vida a las intenciones de 
otros planes perjudiciales para la humanidad. Simplemente se requiere que 
cambien sus actitudes y comprendan que son los legítimos propietarios de su 
propio planeta, siempre que estén decididos a ser ciudadanos responsables 
de él y de la galaxia a la cual pertenece.  

 Es necesario que todos y cada uno comprendan la manipulación 
planificada que se les ha aplicado en cada ocasión a través de toda 
institución, ya fuera gubernamental, mediática, social o religiosa, y la 
interpretación “soterrada” de que violencia y la competitividad son la 
respuesta a todos los problemas. En realidad, la calma, la resolución y la 
intención firme que subyacen a todas las formas de decisiones, acciones y 
pensamientos, aportarán más cambios positivos en el transcurso de una vida 
que miles de años de maltrato agresivo de unos contra otros. Además, llegó 
el momento de acabar con las concesiones a los intrusos que malversan los 
recursos minerales y los recursos humanos y animales que tan 
generosamente proporciona este hogar planetario. Podría decirse que los 
derechos de minería de la humanidad les han sido literalmente robados 
mediante la malversación de estos recursos en el planeta, y a través de su 
exportación por parte de aquellos que ya malversaron y maltrataron su 
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propio hogar planetario. Ahora ellos despojan al vuestro para continuar sus 
mismas pautas. 

 El estudio cuidadoso de la información documentada y de las 
conclusiones estudiadas disponibles ahora en formato impreso, lleva al 
individuo/grupo perspicaz a la inevitable conclusión de que realmente algo va 
muy mal. Es el momento de cambiar el argumento por el bien de la 
humanidad, y acabar con la destrucción de esta propiedad terrestre que es 
la herencia por derecho propio de quienes la tienen por hogar, tanto por 
nacimiento como por adopción.  

 La humanidad debe recuperar y posesionarse de este hogar 
planetario, pero primero deben rebatirse las falsas reclamaciones de 
minería, y establecer la propiedad correcta. Dado que el poder de las 
entidades en contienda por la colonización continuada de este planeta es 
totalmente arrollador, la acción de las leyes del universo, adecuadamente 
comprendidas y aplicadas, son una resolución poderosa a la situación 
problemática que parece tan espantosa cuando se comprende su imagen 
total. A través de la ley de la atracción, aquellos que tienen una intención 
excepcional acumularán su enfoque. Intentando crear cooperativamente un 
nuevo paradigma de experiencia empírico, se añadirá el siguiente estrato de 
poder a través de la segunda ley, y ellos interactuarán y se completarán 
aportando al proceso una intensidad perceptible, y la atracción expansiva de 
otros.  

 La tercera ley del universo es la más difícil de alcanzar y practicar. 
Es la ley de la benevolencia. Se debe dejar que el proceso se articule a sí 
mismo en el intento enfocado y acordado. Esta ley se aplica más 
perfectamente a través de la confianza y reconocimiento de cada matiz de 
la manifestación, a medida que empiezan a ser experimentados no sólo como 
grupo, sino también especialmente en la experiencia cotidiana de 
acontecimientos de la vida personal de cada individuo. El nuevo paradigma de 
experiencia es una fusión de todas las experiencias individuales que encajan 
en el enfoque de intención acordado. Éstas quedan englobadas a medida que 
son observadas, reconocidas y valoradas. Son las pequeñas situaciones las 
que infunden la confianza que está en el centro de la aplicación de la ley de 
la benevolencia. La duda es una trampa humana habitual, pero cuando el 
deseo de cambiar es profundamente sentido y mantenido con confianza 
mental y emocional, debe manifestarse. No será una fase fácil, así pues 
fomentar la interacción de grupos pequeños, compartiendo a la vez el 
conocimiento y los “acontecimientos” que apoyan la realidad de la 
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experiencia, afianzará esta necesaria aplicación. Habrá individuos que pasen 
esta fase por su cuenta. ¡Todos son valorados!  

 Mediante la acción coordinada e integrada de las primeras tres leyes 
del universo, la cuarta ley de armonía y equilibrio se manifestará en la 
realidad. Eso no significa que no existan experiencias de polaridad dentro 
de la ley de equilibrio y armonía. Sin duda las hay, sin embargo, no son los 
extremos de experiencia conducentes a un gran desequilibrio. Son 
simplemente lecciones de discernimiento que demuestran el conocimiento 
vivido en sabiduría.  

 Es aprendiendo a fiarse de la autoconsciencia para percibir dónde se 
halla cada cual en la aplicación y comprensión de estas leyes, que subyace 
toda la realidad manifiesta. Eso reemplazará la necesidad programada de 
buscar externamente un poco poder mayor que el propio, en busca del 
consentimiento para hacer algo o para realizar un deseo. Le corresponde a 
uno mismo lograr ese deseo mediante la aplicación de las leyes para sí y en 
cooperación con los demás. El pensamiento correctamente intencionado 
piensa y actúa hasta la conclusión si se mantiene adecuadamente en el 
enfoque mental y emocional para el cambio positivo. El enfoque es mantenido  
por la mente. Si queréis que vuestro cuerpo vaya de una habitación a la otra, 
él simplemente lo hace siguiendo el impulso de vuestra motivación 
intencional de hacerlo así. Actúa totalmente dentro de la ley universal de la 
intención en acción manifiesta. Ni siquiera es un pensamiento consciente, es 
una acción pretendida, y ocurre. La sutileza de este ejemplo demuestra el 
poder de la intención “mantenida delicadamente” pero sin embargo se 
espera confiadamente que suceda. Sería bueno meditar sobre este ejemplo 
y reflexionar en él detenidamente.     

Nº 25 

 Es necesario que quienes eligen implicarse en este proceso se 
comprometan firmemente en cambiar la perspectiva a través de la que 
examinan su experiencia de vida, recordando que la perspectiva elegida está 
en concordancia con el tipo de visión utilizable en las actitudes personales 
de cada uno. Esta visión es, o bien tercamente mantenida con un singular 
enfoque de vía única que gobierna todas las otras posibles elecciones, o bien 
advertir que puede valerse de otros puntos de vista. Es posible pensar en 
términos de lo que es verdad estando en el centro de un círculo, y con 360 
grados de posibilidades existentes. Por encima de esto está la posibilidad 
de expandirse aún más, en una comprensión conceptual holográfica en la que 
la verdad está en el centro de una esfera, y existen casi ilimitados puntos 
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de vista posibles. A través de este cambio de actitud, lo que se conoce como 
juicio se convierte en elección. Permite que los demás observan y escojan, y 
alienta al yo a buscar más perspectivas y una experiencia más amplia. La 
concesión de que existen otras posibilidades amplía la experiencia de vida e 
incorpora al ser en el flujo de energía expansiva que es la fuente de “Todo 
lo Que Es”, tal como se comprende a Sí Mismo a través del conocimiento 
adquirido y vivido en sabiduría mediante la experiencia individual. s 

 Es difícil comprender que cada experiencia de vida contribuye al 
conjunto, que se diferencia a sí mismo de manera que luego pueda reunir a 
las experiencias dispersas de regreso a sí mismo de manera significativa. 
Solo puede ser interpretado por seres inteligentes que observen sus 
experiencias y saquen conclusiones, que es otra forma de decir 
experimentando el conocimiento adquirido en sabiduría comprensiva. Esto 
ocurre tanto en las experiencias y conclusiones individuales separadas como 
en los datos de experiencia recogidos y procesados por un grupo o grupo 
masivo. La inteligencia “mental” es capaz de hacer esto más allá de la 
conciencia de comprensión finita.  Sólo es necesario ser consciente de que 
el proceso es parte integrante de quién y qué es cada uno. Infinitas 
posibilidades están siendo constantemente contempladas e investigadas. 
Todas y cada una son instrumentos a través de las que este proceso 
continúa. Así pues, es importante comprender que no existe el “pecado” o el 
error, sólo existen la experiencia para ser vivida en sabiduría comprensiva, 
y el infinito en el cual realizarla. 

 Sin embargo, cuando a través de la sabiduría obtenida hay quienes 
desean finalizar la experiencia, tal como hacen los humanos en este planeta, 
es posible hacer saber a los que lo solicitan que existen nuevas elecciones 
disponibles. El procedo de pedir ayuda surge a través del conocimiento 
obtenido. Sin embargo, la petición debe ser hecha dentro de las leyes 
aplicables que subyacen a la existencia de toda experiencia manifiesta. 
Debe existir una comprensión y una aplicación de esas leyes por parte del 
grupo solicitante, antes de que sea posible ofrecer la ayuda.  

 Cuando se piensa en estos mensajes es posible ver el estrecho círculo 
de circunstancias dentro del que la humanidad de este planeta se encuentra 
encerrada. Es posible verlo como una rueda de existencia de la que no ha 
habido escapatoria, y comprender por qué aquellos que prefieren que este 
planeta siga siendo una colonia en vez de una unidad independiente 
autodeterminada, han utilizado todos los medios posibles para planearlo. 
Dado que las acciones de estos seres están ahora bajo examen, ha sido 
necesario manipular a la población para perpetrar, en superficie, medidas de 



Manual para el Nuevo paradigma  -  Vol. 3 -  Llegando a ser                                                        Página 62 de 132 

control sobre sí mismos, por así decir. Con esto podéis comprender las 
estructuras de poder y sistemas de recompensa que han sido inventados 
para seducir a los que tenían que aplicar estas técnicas de control sobre sus 
congéneres humanos, así como fomentar actos destructivos para el planeta 
para su propio evidente beneficio.  Queda por ver durante cuánto tiempo 
disfrutarán de esta ventaja por encima de sus prójimos. Hay que observar 
cuán a menudo aquellos que han dejado de ser útiles, y conocen los 
entresijos internos de la conspiración para controlar, parecen tener finales 
interesantes.  

  Esta capacidad para observar es lo que permite elegir lo que cada 
cual trata de tener como experiencia de vida. Es este proceso de elección el 
que capacitará a la humanidad para cambiar el destino planeado, y 
sustraerse al control e influencia de aquellos que controlan y mantienen 
este planeta como si fuera suyo, en vez de permitir que su población 
evolucione hacia una ciudadanía galáctica. La solución radica en la capacidad 
de los humanos evolucionados, residentes en la tierra, de que reconozcan su 
derecho a reclamar su planeta, ya que desconocen que el suyo es el primer 
derecho de preferencia. La colonización por parte de intrusos sólo es 
posible si se les concede permiso, en este caso por omisión, debido a ignorar 
su propia capacidad para reclamarlo, y porque en gran parte ignoran 
totalmente que son una colonia. Considerando la evidencia histórica 
cuidadosamente documentada de la presencia alienígena en este planeta 
durante milenios, disponible ahora en textos impresos, y la miríada de 
avistamientos de “OVNIS”, es ilógico que esta presencia foránea siga sin 
ser conocida, y desborda la comprensión de todos los observadores 
externos. Es como si los terrícolas estuvieran totalmente obsesionados en 
seguir aceptado la esclavitud y el control, excepto aquellos pocos de los que 
ahora depende la esperanza de supervivencia de la humanidad y del planeta. 
“¡Que la fuerza os acompañe!” 

Nº 26 

 Aunque la intención y propósito de la humanidad en su totalidad no 
puede ser enfocado como una unidad cohesiva, un grupo representativo con 
clara intención y propósito de representar al total, puede poner en marcha 
un proceso.  Lo que atrae hacia sí el poder de manifestar en la realidad son 
los elementos componentes de la intención y el propósito, claramente 
identificados como representativos del total y enfocados sobre un 
resultado definido. Es la contribución de muchos en el enfoque de una 
unidad de intención definida lo que atrae hacia sí el poder de las energías 
creativas sutiles. No importa si el redactado de cada enfoque contribuyente 
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es exacto; es la intención en el resultado final lo que actúa de factor 
cohesivo.  

 Como ejemplo, imaginad que el resultado final deseado es la 
reclamación de la propiedad de este planeta. Imaginad que un grupo de los 
que han evolucionado en este planeta decide que el gobierno y el destino de 
este planeta deben controlarlo ellos, sin interferencias de partes externas 
interesadas. Esto sería una definición de intento y propósito lo 
suficientemente clara como para atraer hacia sí las energías de la ley de 
atracción. Daría como resultado que aquellos con deseo parecido se unieran 
en pensamiento a esta expresión de intención y propósito. Mediante el 
enfoque del pensamiento en este deseo, y la intención de que se convierta 
en realidad para el bien de los verdaderos ciudadanos de este planeta y del 
propio planeta físico, las leyes universales empezarían a obrar. El 
pensamiento y el deseo emocional empezarían a atraer un mayor proceso de 
pensamiento, y las energías empezarían a plasmarse en acontecimientos y 
circunstancias que apoyarían este proceso. 

 La clave no es actuar resistiéndose a la evidente situación actual, a 
los acontecimientos y circunstancias palpables, sino enfocarse en el 
resultado deseado. El acto de sostener el resultado que se desea dentro del 
campo emocional del deseo por el resultado visualizado, es la aplicación de la 
ley de benevolencia. Es la más difícil de aplicar de todas las leyes, porque 
los acontecimientos que estén sucediendo todavía reflejarán la expresión 
del proceso establecido hasta que el enfoque del resultado deseado esté 
empezando a influir en la imagen global. El proceso de las dos situaciones 
debe evolucionar en una disolución caótica del proceso establecido antes de 
que el nuevo proceso deseado pueda empezar a manifestarse en la realidad. 
Aquí radica la dificultad, ya que el grupo enfocado de la humanidad que está 
contribuyendo decisivamente a iniciar este cambio de realidad, está también 
habituado a lo que se podría llamar “gratificación instantánea”. Mantener 
con firmeza, a través del caos, esta intención y propósito en la mente y el 
corazón, hasta su manifestación en la realidad, es extremadamente difícil 
incluso para aquellos con capacidades mentales bien disciplinadas.  

El incentivo para llevar a cabo todo esto se encuentra en la 
desesperada situación total que enfrentan los “humanos en transformación” 
de este planeta, y en la perspectiva de perder todo progreso realizado 
durante estos últimos miles de años, Para evidenciar que la declaración 
anterior es cierta, sólo se necesita echar mano del abundante material 
ahora circulando por Internet, tertulias radiofónicas, y las muchas 
publicaciones, que cautivan a ciudadanos de todos los países, destapando 
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conspiraciones sobre drogas, intimidación y guerras, así como sobre 
maltratos físicos, mentales y emocionales.  Los ataques deliberados contra 
las creencias morales, familiares y religiosas que fundamentan la 
experiencia humana superan ahora la aceptación lógica de una mente que 
todavía no se haya escindido de su capacidad de discurrir con claridad los 
datos. Afortunadamente, en la mente y el corazón de todos los humanos se 
conservan ciertas claves o detonadores que todavía se pueden activar, y que 
producen un chasquido en su estado de conciencia que desbarata la situación 
de aceptación de la propaganda cuidadosamente programada con que 
empapuzan sus mentes. Los reiterados ataques a la salud corporal, por 
medio de comidas alteradas, fármacos, y el sistema médico de atención 
“sanitaria”, han creado una complicación adicional a superar por la 
humanidad. La adaptabilidad del cuerpo humano ha sorprendido incluso a los 
perpetradores de este escenario completo de control. Sin embargo muchos 
han llegado ya al límite de su capacidad de absorber más maltrato.   

 Debe recordarse que todo lo anterior no sólo forma parte de los 
planificadores del escenario de control, sino que también actúa en el caos 
que se necesita para dar margen al nacimiento del nuevo paradigma de 
experiencia. Desgraciadamente, ha de recordarse que la naturaleza utiliza 
por norma la “supervivencia del más fuerte”, o dicho de otra manera “la 
supervivencia de los mejor adaptados”. Así pues, es prudente empezar a 
ayudarse a sí mismo decidiendo ayudar a la naturaleza en lo de la 
supervivencia, prestando atención a los alimentos que se permiten entrar en 
el cuerpo, y a los productos que se aplican sobre él,  así como a la 
programación que se deja entrar la conciencia. Casi todos los medios de 
comunicación están programados en contra del más alto y mejor bien para 
aquellos que regularmente se exponen a ellos. Ayuda ser consciente de su 
propósito, y decidir quedarse sólo con lo que sirve  al bien más elevado y 
mejor. Es prudente recordar que una sobre exposición a los medios de 
comunicación sobrecarga incluso al más experto en elegir qué le sirve  y qué 
no. Los medios de comunicación incluyen tanto la música como las 
representaciones habladas o el cine. 

 Aquellos que provocarán este extraordinario cambio de rumbo del 
escenario planeado para el futuro de este planeta y de los habitantes que 
queden, aprenderán y emplearán a fondo las cuatro principales leyes del 
universo. Estas leyes se convertirán en el “dios” de sus vidas, y sobre la 
sabiduría de estas leyes descansará el futuro. Ellos son los cimientos del 
nuevo paradigma de existencia. Todos los componentes serán configurados 
según su utilidad. Su simplicidad y las energías e información resultantes de 
interactuar con mentes enfocadas, que mantienen claramente su intención 
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para el más elevado y mejor bien para todos, aportarán cambios para el bien 
del planeta y de la humanidad que superan cualquier cosa que la mente 
humana actual haya podido imaginar. Lo que debe llamar y sostener a las 
mentes de todos quienes leen y resuenan con esta información es el claro 
deseo presente de esta increíble experiencia. Sobre vuestros hombros 
mentales descansa el futuro de este planeta. La duda sigue siendo si existe 
suficiente compromiso y enfoque para provocar el deseo de poseer y dirigir 
este planeta y reanudar vuestro progreso. Una galaxia de seres divinos 
compañeros espera que decidáis y sigáis adelante. 

Nº 27 

 Surge la duda de qué harán los demás mientras los que están 
comprometidos con el nacimiento del nuevo paradigma de experiencia se 
enfocan en este proceso. Aparte de los que están comprometidos con la 
agenda de las fuerzas negativas, los demás estarán creando el caos 
necesario que permitirá el cambio. Por tanto, es necesario que quienes 
contribuyen a este aspecto del cambio sean liberados de cualquier juicio por 
parte del grupo creativo, y se les permita colaborar en aquello para lo que 
tienen aptitudes. Dado que muchos de los que son incapaces de admitir que 
pueden unirse al enfoque creativo serán amigos y familiares, a la “tripulación 
de tierra” les resultará difícil permanecer enfocados y “dejarles” que 
contribuyan al caos. Si se sabe y acepta que ellos todavía pueden ser 
atraídos al nuevo paradigma cuando el proceso esté más avanzado, será más 
fácil darles la oportunidad de hacer libremente su aportación.  

 Es importante que los que elijan tomar parte activa en enfocar su 
intención y propósito para traer a manifestación un nuevo paradigma de 
experiencia, comprendan con claridad que no es recomendable 
comprometerse a la ligera. El material dentro de esta serie de mensajes ha 
tratado de educar paso a paso el cambio de cómo cada cual percibe el mundo 
alrededor suyo, tal como es en estos momentos. Intenta apuntar a un 
método lógico y comprensible con el que iniciar el cambio, pero también 
declara con detalle que tomar parte en el cambio del futuro previsto para 
este planeta y sus habitantes contiene más cactus que rosas en el sendero a 
través del proceso. El cambio de cactus a rosas ocurre cerca del final del 
argumento, y realmente es una experiencia que vale la pena. Se alienta a 
cada cual para que recuerde que una vez que el enfoque del deseo para un 
nuevo paradigma empieza a tomar forma en la conciencia de masas, no por la 
cantidad de los que lo hagan, sino por su conformidad con el compromiso 
tanto mental como emocional, las leyes universales de atracción y creación 
intencionada empiezan a cambiar la situación total. Al principio será difícil 
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averiguar lo que está ocurriendo, y aparecerá en hechos sincrónicos que no 
siempre serán reconocidos. Además, una vez que el impulso de personas 
leyendo y resonando con los mensajes y con el deseo de una nueva 
experiencia humana empiece a multiplicarse, podrán empezar a 
manifestarse, como ayuda suplementaria, las aportaciones permitidas de los 
vecinos galácticos. Habrá quienes simplemente empiecen a sintonizar con el 
concepto, a medida que sutilmente se va haciendo accesible dentro de la 
conciencia de masas, y empiecen a añadir su deseo de una nueva experiencia 
sin conocer nada de los mensajes. Muchos habrán recibido los libros, o 
encontrado copias que no utilizaban quienes los recibieron, demostración de 
los acontecimientos sincrónicos que ocurren a medida que la ley de la 
atracción funciona sutilmente  

 Al mismo tiempo que los comprometidos con el proyecto leen, releen y 
comentan los conceptos con individuos de mentalidad parecida, las 
vibraciones del pensamiento contribuyen enormemente a la invocación de la 
ley de atracción. El poder de su intención y compromiso invoca luego la ley 
de creación intencionada, y recibe un impulso adicional de acción creativa 
por las emociones que acompañan al deseo de esta nueva experiencia. En 
este punto, la persona implicada ha puesto ya en marcha dos de las leyes. 
Mantener el compromiso, y proponerse experimentar en sabiduría esta 
oportunidad, conduce entonces a la difícil invocación de la ley de la 
benevolencia. Esto requiere lo que ha sido denominado “fe”, a través de 
“saber” que las leyes son reales, que funcionan, y que están funcionando en 
medio del evidente éxito ininterrumpido de aquello que necesita ser 
cambiado, incluyendo la confusión que colapsa lo que debe cambiar. Los 
héroes, admirados o no, del nuevo paradigma serán aquellos que puedan 
comprometerse, comprender la aplicación de las leyes universales básicas, y 
generar el objetivo deseado a través del proceso destrucción y formación. 
No habrá recompensas instantáneas. No ocurrirá de la noche a la mañana. El 
plan para deshumanizar a la población de este planeta está demasiado bien 
establecido para ser cambiado con prontitud. ¡Pero el deseo concentrado y 
el propósito resuelto pueden cambiarlo! Sólo puede ser llevado a cabo por 
ciudadanos vivos, que respiren, que sepan que con las leyes del universo y el 
flujo creativo de intención divina son seres poderosos, y que esta humanidad 
tiene permiso para elegir su propio destino y es merecedora de hacerlo por 
derecho propio. Sin embargo, deben escoger su camino de auto-elección, o 
inclinarse ante los supervisores que esperan esta elección, y hacen todo lo 
que está en su mano para influir en la decisión de la humanidad. La decisión 
sólo puede ser tomada individualmente, y luego esas elecciones individuales 
se mezclan en una creciente oleada de intención y propósito. 
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No importa cuánto control mental haya sido aplicado a la humanidad a 
través de múltiples procesos. Siempre quedarán detonadores dentro de la 
mente y del corazón que pueden ser activados para hacer surgir “cambios de 
opinión”, y deshacer en un momento todas las respuestas programadas. 
Estos despertares ocurren ahora cada vez con mayor rapidez, como 
resultado de muchas coincidencias excepcionales. A medida que se extienda 
la conciencia de que una nueva experiencia está libremente disponible para 
los individuos comprometidos, estos crecerán exponencialmente. La oleada 
de deseo, no sólo de cambiar sino de cambiar el rumbo de la actual 
tendencia hacia la esclavitud, está empezando a manifestarse. Anímense y 
no flaqueen, ni en deseo ni el compromiso. Ahora es el momento de que la 
tripulación de tierra redoble su esfuerzo y prosiga. Mantengan el deseo 
claramente en la mente, y perciban el movimiento de las leyes universales a 
medida que apoyan a la humanidad, y sean conscientes de que hay muchos 
conciudadanos galácticos esperando el momento de ser de mayor ayuda 
cuando sea permisible. 

 Existen muchos aspectos cooperativos desconocidos que apoyan esta 
confianza para que la humanidad recupere el derecho a determinar su propio 
destino. Las tripulaciones de tierra no se conocen unas a otras, sin embargo, 
lo que cada una hace apoya a las demás y al plan como una totalidad. Existe 
un plan, ¡de eso podéis estar seguros! De igual manera que los opresores 
tienen un plan, existe un plan que no se opone al suyo, sino que lo trasciende. 
Esta es una diferencia muy importante que es esencial comprender. ¿Qué 
bien aportaría simplemente oponerse y bloquear la experiencia negativa 
planeada? Es preciso trascenderla y crear lo nuevo. Examinad 
cuidadosamente esta idea, ¡y recordadla en los momentos de desánimo! 

Nº 28 

 Debe entenderse que el momento de que la humanidad comprenda que 
ha llegado a una encrucijada, es justo ahora. Debe decidir si continúa bajo la 
influencia de quienes seguirán controlándola, o acepta la responsabilidad de 
elegir su propio futuro. Sometida a los métodos de control que se están 
aplicando ahora, una gran parte de la humanidad no puede ni pensar en 
aceptar tal responsabilidad. Resulta casi imposible si se tiene en cuenta la 
cantidad de humanos que ni siquiera son vagamente conscientes de la 
situación que confronta el planeta y sus habitantes, y las ocasiones de 
captar el interés tan solo de una parte considerable de humanos. Sin 
embargo, cuando aquellos que están conscientes, no importa lo pocos que 
sean en comparación con el total de habitantes del planeta, se reúnen de 
acuerdo con esta elección, el equilibrio de poder cambia. Esto es incluso más 
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poderoso si los focos implicados están alineados dentro de la acción de las 
leyes del universo.  

 Debe recordarse que cuando la acción de un grupo implica interferir 
con la libertad de evolución de otro grupo, entra en conflicto con el flujo de 
expansión creativa del entorno universal /galáctico. Un plan que entre en 
conflicto con la corriente creativa requiere una atención y manejo 
constantes a fin de autosostenerse, dado que no existe un pensamiento 
creativo interactivo que de forma natural correlacione los aspectos de 
actividad en un impulso cohesivo dentro manifestación. Una vez que un grupo 
en avenencia toma la decisión de devolver a un grupo engañado de regreso al 
flujo de evolución expansiva, “el cielo y la tierra” confluyen para cumplir ese 
objetivo. Las leyes del universo son invocadas, y el “pensamiento pensante” 
se convierte en interactivo, con resultados que van más allá de la 
comprensión del grupo enfocado que lo generó. El ritmo crece 
exponencialmente, y la manifestación ocurre de forma espontánea. 

 Examinar la imagen ampliada en versión resumida permite a los que 
contemplan su posibilidad de realización, percibir su posibilidad y captar el 
conocimiento de cómo funciona en esencia el proceso. Sin embargo es 
necesario que todos y cada uno comprendan que el proceso no funciona por 
sí mismo. Si lo hiciera, nunca se hubiera producido la situación tal como 
ahora existe. Se debe realizar un minucioso trabajo preliminar a fin de que 
el proceso empiece y prosiga hasta un punto en el cual se complete a sí 
mismo. Ese punto realmente existe. El grupo generador no tiene manera de 
establecerlo, por lo que deberá iniciar y seguir manteniendo durante la 
mayor parte del proceso el deseo y la intención en su sitio, no sea que en un 
exceso de confianza se retire antes de alcanzar el punto incognoscible.   

 A menudo se ha hecho hincapié en el deseo y la intención, sin embargo 
también la acción es necesaria. Resistirse físicamente a las abrumadoras 
fuerzas de quienes intentan recrudecer su posición de supervisores es inútil 
y no tiene sentido. Quienes intentan cambiar el destino de este planeta y de 
sus habitantes deben dirigir su acción a divulgar los conceptos de 
manifestación del nuevo paradigma. Este nuevo paradigma de experiencia se 
llevará a cabo a través de comprender y aplicar las leyes básicas del 
universo: enfoque, intención y benevolencia, que darán lugar al resultado 
final de equilibrio y armonía. Esto puede parecer sencillo si sólo se 
considera la comprensión básica del concepto. Sin embargo, no es tarea fácil 
aplicar estos principios en medio de la coacción, el caos y la confusión, sin 
que flaquee la confianza, y sabiendo que las leyes están funcionando aunque 
no se vean pruebas físicas que justifiquen esta creencia tan importante. 
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Cuando no se puede confiar en los cinco sentidos para que le digan a cada 
individuo comprometido lo que está ocurriendo, entonces el proceso no es 
sencillo o fácil en su aplicación.  

Si la humanidad no puede unirse a un grupo de individuos enfocados 
para mantener de forma comprometida este deseo e intención de una nueva 
experiencia, el propio planeta empezará una limpieza que le permita evitar la 
extinción. Este proceso está ya empezando. El grado de compromiso tomado 
y mantenido, y los posteriores acontecimientos que se desarrollen, será lo 
que en gran parte determine hasta qué punto el planeta necesita 
purificarse. Este compromiso implica despojarse de la actitud de víctima, y 
estar predispuesto a reclamar la ciudadanía de la tierra junto con la 
inherente responsabilidad. Sin mirar hacia atrás, ni culpabilizar por las 
experiencias pasadas y presentes, tomando decisiones para reparar el daño 
del planeta. Las pautas de avaricia y maltrato deben trascenderse teniendo 
siempre como factor de control lo más elevado y mejor para todos y cada 
uno. No se puede permitir que quienes no puedan aceptar estas directrices 
influyan en situaciones de toma de decisiones. El discernimiento y la 
revelación de intenciones será el distintivo de todas las discusiones.  

 Si la tierra procede a limpiarse, entonces ¿de qué sirven estos 
mensajes, y el deseo e intención de los que son atraídos a este proceso? 
¿Quién sobrevivirá como reliquia para repoblar el planeta? ¿Serán los que lo 
han maltratado, o los que sanarían con amorosa intención a los habitantes y 
al planeta? Dado que todo lo que existe como realidad manifiesta, es 
vibración,  los que existen en un nivel vibratorio que armoniza con el planeta 
se encontrarán en lugares seguros. Esos lugares seguros existirán allí donde 
estén estos individuos. Contra todo pronóstico, los “lugares seguros” en el 
planeta, tal como se los presenta, no existen. Existirán lugares seguros en 
mitad de cualquier y de toda experiencia catastrófica. Es la conciencia de 
los propios individuos la que creará esos lugares. Quienes respondan a la 
llamada de la ciudadanía planetario/galáctica, sean capaces de trascender la 
actitud de víctima y de asumir el manto de responsabilidad para crear una 
nueva experiencia, atravesarán los días venideros para guiar a este planeta 
hacia un nuevo nivel de experiencia. La ley de la atracción provocará su 
inevitable crepúsculo en equilibrio y armonía. Si es que alguien de entre la 
humanidad actualmente en este planeta ha de sobrevivir a esta experiencia 
ello dependerá de las elecciones que cada uno realice. La responsabilidad de 
la tripulación de tierra es ofrecer esta elección a tantos como sea posible, 
así como hacer la elección para sí mismos, y adherirse a ella mientras el 
proceso continúa hasta su finalización. 
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       Los ciclos están llegando a su inevitable conclusión, y la ventana de 
oportunidad está empezando a cerrarse. Estos seres que han evolucionado 
responderán. Los que elijan otra cosa han de ser bendecidos y permitir que 
sigan su propio camino. Ese permitir es más difícil con aquellos con quien 
existen conexiones familiares o lazos de amistad, pero hay demasiado 
trabajo importante por hacer como para entretenerse con el futuro que 
elijan. Las semillas sembradas crecen. Confiad en el proceso y perseverad.  
El futuro de todos depende de la capacidad de tomar decisiones difíciles en 
cada momento. La fuerza emocional para hacer lo que sea necesario está a 
disposición de todos quienes están comprometidos y mantienen como 
principio rector el mejor y más elevado bien para todos. A todos se les pide 
que hagan sólo lo mejor que puedan hacer de momento, y que no se lamenten 
por las decisiones tomadas y las acciones emprendidas. Aprender a confiar 
en uno mismo en la experiencia de cada momento es madurar en 
responsabilidad; un proceso necesario para compartir el nacimiento de un 
nuevo paradigma. A medida que cada uno atraviesa los niveles de 
experimentar en sabiduría lo que ha elegido, nunca faltará la necesidad de 
ejercer el valor, la vigilancia y la perseverancia. Son los distintivos de la 
madurez, y la señal de que la culminación de un ciclo de experiencia está 
cercano. Cada cual debe decidir qué punto de madurez ha alcanzado, y si 
está preparado para asumir un nuevo nivel de reto. Éste no es un proyecto 
para pusilánimes, cobardes o para los que no perseveran con sus talentos. 
¿Sabéis dónde estáis en relación a esta oportunidad?   

Nº 29 

 Dentro del flujo de acontecimientos que los humanos experimentan 
como secuencia lineal o tiempo, la progresión de la madurez ha alcanzado un 
nivel de experiencia internalizada en sabiduría que permite un cambio en el 
patrón de experiencia. Sin embargo, se accede a este cambio a través de la 
elección de libre albedrío que es innata dentro de cada humano en evolución. 
Lo que se experimenta como progresión lineal cuando se observa a través de 
una imagen holográfica más precisa de experiencia, aparece como 
aportaciones poco sistemáticas a un total dimensional. La observación lineal 
refleja una imagen más plana, menos dimensional, del progreso obtenido a 
través de las incidencias manifestadas, experimentadas en sabiduría. A fin 
de comprender de qué manera las múltiples vidas de experiencia pueden 
contribuir a totalizar sus contribuciones para la armonía y equilibrio dentro 
de la combinación recogida de éstas, es importante reunirlas en una unidad 
integral. A medida que la recopilación de una unidad de experiencias se 
aproxima a su conclusión, se hacen evidentes algunas ausencias de requisitos 
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experimentales.  Así pues, se señalan ciertas realizaciones que faltan para 
completar la unidad experimental.  

 Un gran número de seres presentes ahora en este planeta están 
centrados en completar sus necesidades individuales para la finalización, o 
como diríais vosotros, para la graduación. Para la población nativa esto 
aporta la ventaja de una inyección de individuos excepcionalmente dotados, 
con diferentes niveles de experiencia avanzada, para ayudar en su proceso 
de liberarse para evolucionar independientemente. ¿Quiénes son estos 
seres excepcionales? No hay manera de saberlo, porque ni ellos mismos lo 
saben. ¿Los lectores de estos mensajes son alguno de estos seres 
excepcionales? ¡Quizás! 

El tema es que se puede disponer de una reserva de talento con 
capacidades extraordinarias. Ellos tienen temas específicos de experiencia 
en sabiduría, y no es casualidad que estos seres estén presentes ahora en 
este planeta. Dentro de su conciencia están la necesidad y el deseo de 
completar esas experiencias. Estas tareas específicas son valiosas en el 
nacimiento del nuevo paradigma. Se sugiere que cada lector de estos 
mensajes busque en su propio corazón y mente si su experiencia vital es 
ahora satisfactoria.  Si no lo es, entonces quizás dentro de estos mensajes 
pueda haber una resonancia que les permita despertar al deseo de llenar un 
vacío interior que hasta este momento había permanecido eclipsado por el 
estilo de vida, la programación mediática y el malestar general de la 
confusión inarmónica que ahora proliferan. Vale la pena evaluar 
cuidadosamente la posibilidad. 

 Entre quienes evalúen esto seriamente se plantea la duda de si los de 
la otra creencia son conscientes de la presencia de estas entidades 
superdotadas. Es posible, y en muchos casos, probable. Las fuerzas 
opositoras han terminado deliberadamente con la vida de muchos. La 
infiltración es un método utilizado tanto por los que están implicados en uno 
como en otro propósito. Hay una curiosidad natural por saber lo que está 
pasando en el otro terreno. A menudo esto se emprende por elección 
individual en vez de por designio, así pues uno que parecería estar 
involucrado en el otro bando, por así decir, es descubierto y se le elimina. 
Por tal razón, es poco aconsejable juzgar a todos los participantes como 
siendo lo que parecen ser. Los que poseen talentos especiales a menudo se 
encuentran en románticos enredos que les alejan del destino específico a 
experimentar. A menudo se encuentran con que han de tomar decisiones 
difíciles para satisfacer el deseo interior de estar en otra parte haciendo 
otras cosas. Ha de reconocerse que el aspecto espiritual del yo tiene poco 
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que ver con la filiación religiosa clásica con que se presiona a la persona 
media. Muchos encuentran una satisfacción que tiene más que ver con la 
actitud de víctima necesitando la promesa de un enlace de salvación, que con 
encontrar de hecho una plenitud espiritual dentro del dogma religioso 
programado en su conciencia. La búsqueda de una mayor comprensión de los 
sentimientos de vacuidad en ellos mismos les reporta ser atiborrados con 
más dogmas e información malentendida, y pocos llegan nunca a encontrar 
una verdadera satisfacción, excepto por lo que intuyen más allá de los 
conceptos a su disposición.  

 Esto no quiere decir que estos mensajes se propongan como una nueva 
“biblia”. Esta información es para educar a aquellos de este planeta que la 
reciben, que pueden así dejar a un lado su actual aceptación literal de los 
medios de comunicación, religiosos y enseñanzas familiares, así como la 
programación subliminal. Les permite considerar la posibilidad de que 
existan otros conceptos e información disponibles, que puedan conducirles a 
hacer realidad los impulsos interiores que pueblan su propia psique. Existe 
un plan mayor que ha sido cuidadosamente dispuesto a fin de responder al 
largo y continuado clamor de plegarias y pensamientos para liberar del 
sofocante control a este planeta y a todos sus habitantes, lo que incluye a 
los humanos y a todas las demás formas de vida. Todos y cada uno de los 
humanos de este planeta forman parte de ese plan. Cuántos responderán a 
la llamada interna está todavía por determinar. La elección del libre albedrío 
es la regla básica que puede y será ejercida por todos. El libre albedrío de 
aquellos que respondan incluye también la medida de compromiso y acción 
para divulgar la información que cada uno se permita a sí mismo efectuar. 

 El nacimiento de un nuevo paradigma de experiencia sobre este 
planeta es un ejercicio de cooperación, en vez de para competir a ver qué 
fuerza es la más potente. Cooperar, con el enfoque e intención dentro de las 
leyes subyacentes del universo, tiene un poder de manifestación que resulta 
incomprensible para la mentalidad media en este planeta. La actividad del 
cerebro funcional humano ha sido reducida a propósito para impedir el 
movimiento hacia la libertad que estos mensajes se concibieron para iniciar. 
Es importante que quienes se tomen en serio esta información, e intenten 
convertirse en parte del enfoque creativo cooperativo, empiecen también 
intencionalmente a ejercitar sus capacidades mentales. Esto puede 
efectuarse a través de juegos, aprendizaje experimental y cualquier otro 
método que les aparte de la influencia de los medios de comunicación y de 
otras actividades “estupidizantes” que se hallan por doquier en el “entorno 
moderno”.  Al igual que el cuerpo, el cerebro se deteriora si no se lo 
ejercita. A fin de enfocar y mantener un compromiso, la claridad mental y 
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emocional son de suma importancia. También es recomendable leer 
información contraria al dogma promocionado, y enfocar el pensamiento con 
el propósito de discernir su validez y la posible intención del escritor, eso 
incluye a estos mensajes. Se puede averiguar mucho de ellos intuyendo el 
propósito que tienen. Cada uno, sin duda, intuirá razones diferentes 
mediante este ejercicio.   

Nº 30   

 La humanidad seguirá evolucionando a través del proceso de 
experimentar los cambios que ocurran a través de su actual experiencia. 
Aprendiendo sobre las leyes universales, y sobre cómo actúan e interactúan 
dentro de sus conceptos, la oportunidad de progresar rápido se halla 
presente y fluyendo a través de las experiencias de todos los que han 
empezado a aplicarlas. Cuando un número cada vez mayor lleguen a “saber” 
que son verdad, y que la certera aplicación de las mismas les aporta los 
resultados que desean, entonces la manifestación del nuevo paradigma de 
experiencia empezará en serio. Su uso se convertirá en algo natural 
aplicándolas y comprendiéndolas, con el “conocimiento” de que realmente 
funcionan, junto con la comprensión del “pensamiento pensante” a medida 
que se trasladan desde el enfoque e intención hasta la experiencia real. 
Aplicarlas permanentemente es tan simple como decidir levantarse de una 
silla y dirigirse a la puerta, o donde quiera que queráis ir, sin tener que 
concentraros en pensarlo.  Se lleva a cabo por medio de la intención de 
forma tan fácil como respirar o como cualquier otro acto que realizáis 
“sabiendo” que sencillamente ocurrirá.  

 La clave de uso está en saber que la intención ha de armonizar con la 
corriente en movimiento de energías creativas expansivas que hacen surgir 
galaxias, sistemas solares, planetas e individuos, a través de experimentar 
la creación en la modalidad de observación. Es necesario comprender que 
todo lo que se considera realidad se inicia primero en la imaginación, en la 
mente de quien la concibió. Enfocar la intención hace que el proceso se 
desplace a través de las diversas etapas de concepción hasta que la energía 
resultante se condensa, ralentizando su vibración para manifestarse en 
materia observable y tangible, o en aquello denominado realidad manifiesta. 
Lo que se considera realidad es una intención enfocada, solidificada a través 
de la aplicación de las leyes universales, manteniendo firmemente la 
intención y “sabiendo” que el proceso funciona hasta que sucede. Cuanto más 
baja es la vibración de la mente que enfoca, y del ambiente que la rodea, 
más tiempo requiere el proceso, y se hace más difícil mantener la intención 
durante el tiempo suficiente. Aprender con la práctica a mantener 
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“suavemente” el intento, sin querer forzar su creación sino “sabiendo” de 
nuevo la eficacia del proceso, es lo que hace que “la práctica haga al 
maestro”.  

 En la aplicación existe una gran diferencia entre los conceptos de 
querer, creer y saber. Querer sólo crea más de lo mismo, creer sólo dice 
que uno piensa que el proceso funcionará, en tanto que “saber” logra la 
intención. Es el grado de diferencia obtenido por la vivencia real de “ver” 
que funciona, lo que permite aceptar y aplicar con facilidad el “saber”. Los 
primeros intentos de aplicación deben ser razonables y creíbles a fin de 
lograr un nivel de aceptación “conocible”. Es importante tener en cuenta los 
matices de estos conceptos. Comprender que el uso deliberado de los 
conceptos de estas leyes puede no ser tarea fácil al principio. Así pues, es 
de primordial importancia elegir una única aplicación con la cual demostrar 
las teorías. El hombre tiene la costumbre de quererlo todo de inmediato, y 
no se le da bien emprender un nuevo proceso lenta y deliberadamente. El 
aprendizaje de la aplicación de las leyes es muy parecido a ensartar 
abalorios, uno cada vez. El reto está en mantener claramente en la mente el 
concepto que ha de manifestarse, sin añadirle matices que lo compliquen y 
retrasen, o que lleguen a detener todo el proceso a causa de detalles 
innecesarios. De nuevo, el pensamiento piensa y crea a menudo una aplicación 
mucho más grandiosa de lo que la mente finita puede concebir.   

Las energías del individuo empiezan a cambiar a medida que se 
refuerzan y mantienen firmes la intención y la capacidad de mantenerla con 
claridad. Cabría esperar que uno o más éxitos en la manifestación de un 
resultado deseado ayudasen a integrar con firmeza el proceso en la 
experiencia. Sin embargo, éste no parece ser el caso. Muchos se encuentran 
con que las viejas costumbres y suposiciones no desaparecen fácilmente de 
la experiencia. Se precisan varios éxitos para que la manifestación natural 
se acepte e integre como costumbre. También hay casos en los que se 
manifiesta un pensamiento no planeado, a medida que el subconsciente aplica 
las leyes a eses pensamiento fortuito. Es posible traer a la experiencia 
ejemplos referidos a otras personas que nunca habían tenido esa intención. 
Por eso la declaración de “el bien más elevado y mejor para todos los 
implicados” es el mejor mecanismo de seguridad posible, y debería ser 
prudentemente incorporado a todos los intentos de manifestar un deseo. 
También es sabio salpicar coherentemente con esta declaración la continua 
charla mental que llena el vacío entre cada pensamiento consciente 
significativo.  



Manual para el Nuevo paradigma  -  Vol. 3 -  Llegando a ser                                                        Página 75 de 132 

 Para aplicar de una forma significativa las leyes de atracción, intento 
enfocado y benevolencia, se necesita un deseo resuelto a traer algo a la 
experiencia real. La experiencia simple, sin innecesarios detalles añadidos 
que estorben, es posible manifestarla con bastante rapidez, dependiendo de 
la claridad, capacidad de enfocar la intención, y energía emocional que 
aporte el impulso al proceso creativo. El ingrediente final de la mezcla es el 
punto de “saber”. Es difícil definir la diferencia entre creer y saber. De 
nuevo, es una aplicación fácil y casi sin esfuerzo del deseo, al igual que se 
sabe que uno puede desplazarse desde la silla a la puerta. Es una utilización 
del hacer en la que no cabe la menor duda, y un saber exactamente donde va 
uno, pero sin pensar en los esfuerzos musculares o corporales concretos que 
están implicados, o en qué es lo que sucede en el trayecto hasta llegar a la 
puerta. También es necesario seguir “sabiendo” que uno se dirige a la puerta 
durante todo el camino del recorrido. Si se pierde el enfoque puede ocurrir 
que uno acabe en la cocina, preguntándose por qué está ahí. De igual manera, 
no es necesario esbozar qué se necesita para que el deseo se manifieste. 
Sólo se necesita saber qué se desea, y añadir la cantidad mínima de 
cooperación enfocada que se necesite para poner en marcha el proceso, 
mientras se sostiene la intención de experimentar el deseo. A menudo se 
dice que hay que estar seguro de que uno realmente quiere lo que piensa que 
quiere. Muchos recordarán haber tenido pensamientos ocasionales que 
trajeron experiencias con consecuencias no imaginadas. El aspecto creativo 
incorporado a todo está a la escucha, y toma esos pensamientos y 
declaraciones de forma literal, especialmente si la intención momentánea es 
sincera y está apoyada por el impulso emocional. 

 Aunque la explicación parece complicada, la utilización es bastante 
sencilla. Simplemente se trata de simplificarlo. Lo complicado es cuando la 
duda enlentece o destruye totalmente el esfuerzo. Empezar eligiendo un 
deseo totalmente contrario a la experiencia actual es establecer la fórmula 
del fracaso. Intentar pasar de la pobreza a la abundancia con un deseo 
seguro que fracasa. Es mejor empezar con algo pequeño y sencillo. El 
proceso se acrecienta si se actúa como si el deseo estuviera ya ocurriendo. 
Colocad una percha vacía en el armario para el nuevo abrigo. Haced espacio 
en la alacena para un nuevo plato, olla, etc. Luego tened paciencia y esperad 
con ilusión.    

Nº 31 

 A través de la utilización de la ley de benevolencia es como se 
lograrán mayores progresos en relación a la invocación para manifestar el 
nuevo paradigma de experiencia. De todas las leyes, ésta es la más difícil de 
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aplicar, porque requiere desprenderse de los pormenores del resultado 
deseado. Para la mente limitada es extremadamente difícil enfocarse en el 
resultado sin el sentimiento claro de que también se necesita imaginar el 
proceso por el cual el resultado ocurrirá. Nunca se recalcará lo suficiente 
que lo que se debe enfocar es el resultado. En la mente se plantea entonces 
la duda de a qué realmente debería “parecerse”. El hecho es que lo 
importante es “imaginar” qué es lo que se sentirá.  Por tanto, es necesario 
acuñar una nueva expresión tal como “tener la sensación”, a fin de aportar el 
enfoque correcto sobre este aspecto de la manifestación. Lo que se llama 
manifestación es realmente llegar a comprender y aplicar las cuatro leyes 
universales. Éstas han sido simplificadas en concepto, y renombradas en 
palabras que presentan una mayor capacidad de empleo para que encajen en 
vuestra lengua vernácula habitualmente hablada. Enfoque, intención y 
liberación con “sensación” para experimentar”armonía y equilibrio”, es la 
forma más sencilla posible de poner estas maravillosas leyes en vuestra 
conciencia consciente.  

 La intención de estos mensajes es que se centren en el nivel 
planetario para obtener la mayor sanación posible. Sin embargo, esto no 
significa que el individuo no pueda utilizar estas leyes para su propia 
experiencia. Recordad que para los humanos sería fácil quedar tan atrapado 
en su propio “drama vital”, que el propósito mayor para el planeta en su 
totalidad se perdiera y “cayese en el olvido”. El punto a recordar es que sin 
la sanación del total, las utilizaciones individuales de la ley son insuficientes 
para liberar a la humanidad del escenario de control planeado. Por tanto, es 
imperativo que cualquier utilización personal de las leyes esté enfocada 
“dentro” del enfoque mayor planetario. Los pensamientos relativos a esto 
son más productivos si se “ve y siente” todo dentro de una imagen 
holográfica de todas las utilizaciones contribuyendo al triunfo del planeta 
como un todo. Dentro de este enfoque, cada éxito individual en la utilización 
de las leyes contribuye a reforzar el enfoque mayor. Además, el individuo 
atrae entonces a su proceso un mayor foco de energía participante desde el 
total planetario, un maravilloso estímulo de ayuda hacia el objetivo deseado.  
Se recuerda de nuevo a cada uno que incluya la declaración “para el bien 
mejor y más elevado de todos”. Esto libera el aspecto de “pensamiento 
pensante” en la acción de las leyes para utilizar energías que de otra manera 
no estarían disponibles para participar en el modelo total (holográfico).  

 Cuando se invocan correctamente, las leyes universales aportan 
cambios maravillosos a situaciones que de otra manera permanecerían 
atascadas en su actual movimiento y ritmo. Este notable proceso resulta en 
una total re-colocación de fuerzas energéticas que están en movimiento. 
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Ocasiona un período de energía caótica cambiante, pero puede suceder 
rápidamente si se deja (permite) que el proceso se complete sin imponer 
restricciones a su movimiento por parte del “que intenta”, mediante la 
continua introducción al proceso de pensamientos sobre cómo las leyes 
deben hacer surgir el enfoque deseado. La clave necesaria es ese 
dejar/permitir. El proceso educativo ha aportado muchas bendiciones a la 
humanidad, pero también ha permitido grandes limitaciones. La sencilla 
experiencia tribal con fe en los rituales guiados a menudo conseguía cambios 
notables basados en experiencias anteriores y en el permiso de que energías 
“desconocidas” aportasen el cambio deseado. Era el permiso a esas energías 
externas “sabias” para que llevasen a cabo el hecho, lo que permitía que 
ocurriera. Es mucho mejor comprender que ese “algo externo” no es otra 
cosa que las leyes naturales que existen y sostienen todo lo que existe, 
actuando a través del enfoque y cooperación de la/s mente/mentes 
implicadas. 

 También es importante repetir que se obtiene un impulso añadido 
cuando más de una mente concuerda en el concepto básico del enfoque 
deseado. Es posible “saber” que el acuerdo en desear un nuevo paradigma de 
experiencia puede ser el enfoque incluyente. Es posible que contenga 
infinidad de enfoques individuales, cada uno contribuyendo al éxito y 
cumplimiento del total, cuando el factor de liberación es “el mejor y más 
alto bien para todos los implicados”.  El mayor éxito se logra cuando el 
enfoque afecta al resultado y no al cómo, porqué, cuándo y si, que la mente 
humana es tan buena en ponerse a contemplar. Esa es la innecesaria 
contribución que paraliza los trabajos, y coloca palos en las ruedas en el 
proceso. Esto no sólo lo ralentiza sino que puede hacer fracasar la 
manifestación, o lo que es peor, hacer surgir una versión enmarañada de lo 
que potencialmente era posible. Por tanto, se remarca de nuevo que es de la 
mayor importancia la disciplina en mantener el enfoque en el resultado 
deseado, para permitir que el proceso de las leyes, unas vez puesto en 
marcha, traiga a manifestación aquello que servirá al mayor número, para su 
mejor y más elevado bien. 

 Este mensaje necesitará ser leído y releído, a fin de ayudar a cada 
uno a tener presente la exactitud que se necesita para establecer los 
cimientos de una utilización provechosa de las leyes básicas universales. Las 
costumbres de la mente indisciplinada están profundamente arraigadas. Sin 
embargo, la práctica seguida del éxito, y el mantenimiento de la repetición 
simple de lo básico una y otra vez aportarán el deseado nuevo paradigma de 
experiencia. El concepto holográfico de todos encajando en una matriz que 
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contiene una variedad infinita dentro de una totalidad,  puede permitir y lo 
hará, la libertad que la humanidad anhela experimentar. 

 Será necesario incorporar estos conceptos a la mente y al corazón, a 
fin de que éstos se conviertan en el nuevo “dios” que cada cual encuentra a 
faltar para llenar el vacío interior. De esta manera, la humanidad puede a la 
larga llegar a comprender que cada cual es una expresión del orden divino 
que es “dios” conociéndose a Él/Ella misma, Totalidad en autocontemplación. 
Es preciso promover el desprenderse de la necesidad de “personificar para 
identificar” este mayor concepto de “dios”, y aceptarlo como un proceso 
activo. Reflexionen esto cuidadosamente.    

Nº 32 

 La recuperación de poder de la humanidad es de la mayor importancia 
en el resultado del escenario global. Este poder no puede proceder del 
exterior. Es un trabajo interior que cada humano particular debe llevar a 
cabo por sí mismo. Eso no quiere decir que no vaya a haber orientación para 
poner en movimiento y ayudar. Estos mensajes son el perfecto ejemplo, así 
como los comentarios, artículos, libros y otros fenómenos desencadenantes 
que se hallan disponibles para llevar a cabo el despertar de todos y cada 
uno. La sobrecarga de disponibilidad mediática para la mayoría de los 
actuales habitantes del mundo sirve tanto a los propósitos del despertar 
como herramienta para adormecer. Se requiere una constante reafirmación 
para mantener las riendas de la conciencia consciente. Sin embargo, la 
comprensión repentina puede causar que todas las capas de programación, 
tan ingeniosamente dispuestas, se desmoronen, y el entendimiento 
despierte instantáneamente al ser activados los detonantes adecuados. Una 
sencilla afirmación, que tiene un sentido totalmente lógico dentro de la 
conexión del sistema nervioso/pensamiento, produce un entendimiento para 
detectar a través de la conciencia, y en ese momento se produce un cambio 
en la capacidad de captar pensamientos que hasta el momento había sido 
inaudito e imperceptible. Este proceso es el ámbito de la “tripulación de 
tierra”. 

 El enfoque establecido de la “tripulación de tierra” implica el proceso 
de despertar así como el enfoque primordial del deseo de un nuevo 
paradigma de experiencia, a través de “dejar atrás” la experiencia de 
víctima, y aceptar la responsabilidad de cambiar la experiencia humana 
sobre este planeta. Todos los que responden a este desafío son capaces de 
llevarlo a cabo, o el objetivo no les hubiera atraído desde el primer 
momento. Los “Johnny Appleseeds” que siembran semillas de ideas son 
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“enviados del cielo” para hacer eso mismo. Reflexionen cuidadosamente en la 
expresión del lenguaje. Muchos refranes, cuando se escuchan en el nuevo 
contexto del cambio, han estado hablando a la conciencia de cada uno 
durante largo tiempo. De ahora en adelante tendrán un mayor significado, y 
detonarán cambios de conciencia a medida que sean detectados. Una vez 
iniciado, el proceso del despertar sigue en marcha. Como una buena historia 
de misterio, una pista lleva a otra en un compromiso cada vez más profundo, 
y las sincronicidades se convertirán en una forma de vida. Comentarios 
fortuitos, una palabra, un argumento, un comentario de las noticias, etc., 
todo encajará en un contexto diferente al de antes. Las amistades 
especiales tendrán un mayor significado, y otras perderán importancia a 
medida que cambie el enfoque de interés. 

 El trabajo, el enfoque de lo que es necesario llevar a cabo, redefinirá 
los pensamientos y el tiempo libre. En cuanto a la vida personal, se producirá 
un reajuste natural a lo que es importante, sin apenas prestarle atención. 
Cuando el enfoque y la intención estén en que el resultado sea para el 
“mejor y más elevado bien de todos los implicados”, ocurrirá 
espontáneamente. Lo que se logre dependerá de la fuerza de los cimientos 
establecidos desde el principio. Las afirmaciones sencillas de intención, 
tales como “ayudar a todos los humanos a llegar a ser”, y “para el mejor y 
más elevado bien de todos los implicados” establecen estos cimientos sobre 
una base firme, y el nivel que parte de ellos amplía el punto de enfoque más 
allá del ámbito personal, aunque siga incluyéndolo. La globalización de 
interacciones y actividades por parte de la humanidad en estos tiempos ya 
no permite que un cambio de experiencia quede limitado a un país, 
continente o hemisferio. A fin de lograr la trascendencia de la humanidad 
de este planeta como un todo, es precio que exista una conciencia global 
inclusiva. Hasta que esto sea posible, el cambio será sólo gradual, y 
fácilmente destruible desde dentro, así como a través de la intervención 
directa por parte de quienes planean continuar con su control.  

 Si se considera la imagen desde una modalidad de observación de 
acontecimientos lineales, el momento oportuno parece desmesuradamente 
importante. En la comprensión de que una imagen de totalidad puede 
llenarse con acontecimientos y circunstancias que no parecen estar 
ocurriendo en un modo secuencial, a los participantes les resulta difícil 
determinar y comprender la imagen más grande. Sin la comprensión de cómo 
los logros van encajando dentro de la imagen mayor, se requiere una gran 
autodisciplina para mantener firmemente el resultado deseado en el 
enfoque de intención. Ésta es la causa por la cual la creciente afluencia de 
conciencias recién despertadas requiere que aquellos con mayor 
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comprensión redefinan constantemente el propósito y la intención.  Esto a 
su vez refresca y renueva su propio enfoque. Desde un punto de vista de 
modelo energético, esto proporciona una espiral de mayor dinamismo 
disponible. Lo que produce este importante ritmo es la entrada de más y 
más conciencia que acaba de despertar, y permite un incremente continuado 
de energía disponible que compensa la inevitable pérdida de aquellos sin la 
capacidad de mantener su compromiso. Muchos de ellos serán de nuevo 
atraídos a la actividad, y aportarán de nuevo el empuje complementario que 
se necesita. A medida que el modelo enfocado empiece a aclararse y a 
incrementar su velocidad, su magnetismo atrayente empezará a sentirse 
dentro de la masa de conciencia planetaria. 

 La mayor dificultad surgirá cuando el modelo empiece a aclararse y su 
energía empiece a separarse del enfoque negativo. La superioridad que este 
grupo se arroga es incuestionable en su mente, por lo que se sienten poco o 
nada preocupados con los intentos realizados por grupos organizados para 
cambiar el futuro percibido para la tierra y su población. Es la falta de 
organización, y el hincapié en el cambio y participación individual que hay 
ahora y que continuará,  lo que permitirá que la trascendencia de conciencia 
alcance el ritmo y la necesaria claridad de modelo para cambiar la 
combinación de conciencia de masas. Una vez llegados a este punto, la 
metodología, tal como ellos la utilizan para controlar grandes segmentos de 
la mente de la humanidad, se desgastará rápidamente, siempre y cuando se 
pueda mantener el ritmo.  

 Realmente, los puntos cruciales serán alcanzados y deben ser 
atravesados. Es entonces, cuando en respuesta a las peticiones enfocadas y 
deliberadas, la ayuda exterior podrá interceder en formas sutiles que 
ayudarán a atravesar esos momentos de crisis. El “Ayudad para llegar a ser” 
será contestado. El pensamiento pensante aportará exactamente la 
asistencia que se necesite. No ocurrirá como intervención, sino como 
asistencia. Hay un matiz muy importante en los diferentes significados de 
estas palabras, a ser examinado y comprendido. No habrá una invasión 
masiva de naves extraterrestres para salvar a la humanidad. Eso no dejaría 
que la humanidad elaborase su propia solución al dilema en el que está 
atrapada. La humanidad debe crear en todo momento su propia solución para 
apelar a un nuevo argumento de destino. No debe haber malentendidos 
sobre este hecho. El victimismo y la ciudadanía galáctica son dos polos 
opuestos de experiencia, a ser comprendidos y deliberadamente elegidos. 
Se realiza mediante infinidad de pequeñas decisiones y acciones como las 
experimentadas en la cotidianidad por los individuos en sus propias 
experiencias vitales. Esas experiencias reúnen luego su propio patrón de 
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energía reflejando una experiencia más amplia, por un grupo de humanidad 
intencionadamente enfocado. Eso es lo que hará surgir las tan deseadas 
oportunidades, por las que la sufriente humanidad ha rogado y suplicado 
durante este largo y difícil período de su historia.   

Nº 33 

 Esta franja secuencial de tiempo es la avanzadilla del caos tantas 
veces mencionado en estos mensajes. El patrón de existencia tal como se ha 
conocido en el planeta en los últimos milenios ha empezado a desintegrarse. 
Como en todos los casos de desintegración, partes de la energía solidificada 
(manifestada) no se disuelven, sino que tienden a romperse en pedazos que 
se convierten en destructivos para las partes que permanecen intactas. A 
fin de comprender esto, pensad en la energía de una formación parecida a 
un hermoso copo de nieve. Imaginad que está hecho de un material sólido, y 
con los ojos de la imaginación ved cómo se rompe en pedazos y sale 
despedido ocasionando que otras partes del modelo se rompan con el 
impacto. Puesto que todas las manifestaciones consisten en energía 
solidificada, es una comparación que no está nada mal. Una vez que la 
energía se solidifica, no regresa a su origen (luz/pensamiento) sin haber  
sido rota por el mismo proceso creativo a la inversa. Sin embargo, este 
proceso no es tarea de la tripulación de tierra. La imagen mayor, que abarca 
la totalidad de la tierra y de sus habitantes trascendiendo el futuro 
actualmente planeado, contiene muchos focos separados a fin de dar vida al 
nuevo paradigma de experiencia. Sólo se necesita comprender lo más posible 
del proceso explicado y que sea útil incluir. Es más importante que cada 
segmento del total se enfoque en la parte de la misión que ellos acordaron. 

 Aunque todos tengan curiosidad por saber a qué se parece la “gran” 
imagen, realmente es imposible explicarlo. Debe recordarse que, dado que el 
“pensamiento piensa”, matices de cambio pueden ocasionar considerables 
diferencias en los resultados. Dado que el libre albedrío es un componente 
importante en el proceso de creación, y permite la diversidad dentro de la 
totalidad, el factor mediador dentro del trabajo de las leyes del universo es 
la capacidad de pensamiento que piensa dentro del total. En otras palabras, 
el “pensamiento pensante” puede considerar todos los matices de cambio a 
través del total, y compensar efectos que la mente finita no tendría manera 
de haber considerado. Es la sabiduría que la conciencia en evolución se 
esfuerza por imitar. Las leyes del universo son totalmente compatibles y 
cooperativas. Cuando se las invoca, y la intención y el propósito están en 
cooperación con ellas, nunca hay desacuerdo o discusiones sobre qué, cómo, 
o cuál método o enfoque es correcto. ¡Siempre se hace de la forma más 
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provechosa! No existe implicación del ego, como ocurre en las situaciones de 
procesos de pensamiento menos evolucionados. Éstos son los ideales 
buscados en el progreso dimensional de las conciencias en evolución. Cuando 
éstos se dominan, cada experiencia de vida progresiva proporciona nuevos y 
diferentes retos para ser vividos en sabiduría.  

 En estos tiempos, la presencia en el planeta tierra no carece ni 
carecerá de desafíos. Abundará la oportunidad de vivir en sabiduría 
experiencias de desafío. Los que puedan enfocar su intención y propósito, y 
aprovechar esas oportunidades, se beneficiarán enormemente. Esa es 
realmente una explicación simplista que por el momento tiene poco 
significado. Sin embargo, si cuando los demás sean presa del pánico, uno 
puede “mantener la cabeza despejada” y escuchar al “conocimiento” que 
está disponible a todos los que escuchan su interior, la acción decisiva se 
impondrá al momento. Se trata se tomarse un segundo o dos para 
escuchar/sentir lo que es apropiado hacer. Es una habilidad que se adquiere 
con la práctica.  Irla aplicando ahora, en pequeñas decisiones tomadas 
diariamente, puede aportar práctica. Muchas cosas se hacen sólo por 
costumbre. A medida que la situación cambie, esas acciones/reacciones 
habituales puede ser que ya no resulten adecuadas. Es importante empezar 
a prestar atención a los pensamientos y sentimientos, especialmente a 
aquellos que reflejan miedo o preocupación. Es el momento de empezar a 
reprogramar la conciencia consciente para sea más y más activa en las 
decisiones de un instante a otro. “¿Hacer o no hacer?”  Esa es la pregunta 
que cada conciencia consciente debe plantearse. Es de suma importancia que 
estas preguntas se planteen a la autoconsciencia individual, en lugar de 
pedir a otros su opinión. Sólo el individuo está experimentando la toma de 
decisión, y se halla en la situación: la decisión puede requerir acción en un 
corto intervalo. A base de practicar, se irá construyendo la confianza y la 
seguridad en esa parte interior del yo que sabe. 

 Llegar a implicarse mediante el compromiso con la “tripulación de 
tierra” requiere un enfoque de intención y propósito. También acarrea la 
ventaja de conectarse con un flujo de energía que está resueltamente 
alineada con las leyes universales y el flujo de pensamiento inteligente que 
apoya la expansión creativa del pensamiento en la materia. Esta conexión 
contiene implícita un equilibrio de responsabilidad y contraprestación, en 
proporción directa a la aportación. No recompensa los aportes imprudentes 
que pongan en peligro el resultado. Desarrollar el “sentimiento” de cuáles 
son las palabras y acciones apropiadas es un prerrequisito para una sabia 
participación. La mayor parte del proceso será llevado a cabo por la 
conciencia individual y el cambio consciente, junto con la intención y 
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propósito consagrados a crear el deseado nuevo paradigma de experiencia. 
Es el enfoque del resultado pretendido a través de “conocer” el resultado 
deseado, que puede manifestarse cuando los participantes están en armonía 
con las leyes, y realmente desean “el mejor y más elevado bien para toda la 
humanidad del planeta tierra”.  

 Es de esperar que a medida que la influencia de este foco de 
intención para cambiar el destino planeado para la humanidad, empiece a 
influir en las circunstancias y situaciones, se utilizará el método habitual de 
destrucción, que es infiltrar y destruir la organización desde dentro. Sin 
embargo, no existirá organización alguna que destruir. Sin duda, habrá 
individuos que serán “eliminados” del enfoque, pero habrá pocos si es que 
existe algún archivo, que indique qué individuos son los responsables del 
cambio que esté ocurriendo. Una vez que los detonadores cambien el 
proceso de pensamiento consciente de aquellos que participan, ésa será la 
única conexión que pueda establecerse, uno por uno. Entre tanto, el cambio 
de conciencia seguirá propagándose con sus inevitables resultados. 

 Así pues, la resuelta intención de estructurar el cambio dentro de la 
conciencia individual cumple un doble propósito. Incrementa la oportunidad 
de evolución individual, y proporciona un vehículo para el avance y 
trascendencia del total planetario, sin el peligro a vida o muerte que estaría 
ligado a los habituales argumentos de rebelión que han sido repetidos una y 
otra vez con poco o ningún provecho. Hay muchas ventajas, muchas de las 
cuales todavía resultan incomprensibles para la limitada mente humana. 
También eso cambiará. Con la aceptación de la responsabilidad del sí mismo 
y planetaria, el cerebro/mente se activará a un nivel más y más grande. 
Aunque impuesta a propósito, la limitada capacidad cerebral fue fijada por 
la conciencia de víctima. Que a su vez fue fijada por el deseo de ser salvado 
por una fuente externa a sí mismo y a la humanidad como un todo. Esto sirve 
además para comprender las lecciones semanales de programación, que 
remachan en la necesidad de pedir ayuda externa en todas las áreas de la 
vida para que ésta se vuelque hacia una mayor sabiduría externa, y la 
descripción mediática del incesante chorreo de situaciones victimistas. 
Todo está cuidadosamente coordinada para mantener la conciencia de 
víctima firmemente anclada dentro de la conciencia de masas. Nuestro 
propósito es cambiar la conciencia de masas por una responsabilidad 
personal y planetaria, ¡a donde pertenece!  

Nº 34 
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En los beneficios de la educación, de la multiplicación de comunicaciones 
radiotelevisivas, y de la palabra impresa para distribuir el conocimiento, 
radica el problema de discernir qué es válido y qué está deliberadamente 
colocado en esas fuentes para inducir a error y desinformar. Éste es el 
siguiente nivel de comprensión, que el discernimiento de lo que es apropiado 
y cierto debe ser aplicado a todo lo que se va incorporando. Dentro de cada 
cual reside la fuente de orientación. La habilidad de aprovechar esta 
sabiduría se halla presente en todos, y latente en la mayoría. Las lecciones 
para aprender a discernir lo que es o no apropiado son muchas y 
frustrantes. Para la mayoría, son pruebas de ensayo y error en las que 
resulta difícil descifrar a qué experiencia determinada de la vida se aplican. 
Cuando se comprende la idea del discernimiento, se ha de aprender a 
utilizar esta importante herramienta que está en la base de muchas de las 
pruebas de la vida. Entonces se convierte en un instrumento útil que 
aumenta la experiencia del conocimiento en sabiduría.  

 Ha de entenderse que el discernimiento es una herramienta que 
reemplaza lo que ha sido denominado juicio. Cada uno puede desprenderse 
del autodesprecio que surge al “juzgar” a sí mismo y a los demás acerca de 
lo que está bien o mal. El discernimiento es un proceso interno que elimina 
buscar fuera de sí mismo la causa de las experiencias aparentemente 
difíciles que afligen la vida humana. El diccionario da como sinónimo 
apropiado la palabra “perspicacia”. El discernimiento puede aplicarse previa 
o posteriormente. Es acertado consultar cuidadosamente los propios 
sentimientos internos antes de emprender una experiencia. También puede 
aplicarse en retrospectiva para comprender qué lección se podía deducir de 
una experiencia que está ocurriendo o que ya pasó. A menos que una lección 
quede aprendida, es probable que se repita hasta que se “discierna”. 
Entonces dentro de la comprensión del individuo o del grupo se produce un 
entendimiento de la finalidad que la lección tenía o tiene. 

 La práctica del discernimiento forma parte de la aplicación de la ley 
de benevolencia. Para evaluar lo apropiado de una tarea, ya sea antes, 
durante, o después de la misma, se precisa dejar ir las emociones implicadas 
en la experiencia a fin de que la lógica de la misma pueda ser considerada. 
Esto puede ser un proceso continuado de estudio antes de beneficiarse de 
la totalidad de la lección.  Incluso una comprensión y entendimiento parcial 
de su propósito en la totalidad de  experiencia vital, permite que un mayor 
conocimiento se convierta en sabiduría, lo que a su vez permite que el 
individuo lo aplica y modifique sus patrones de expresión para incluir 
posibilidades diferentes. A fin de considerar la situación y sus 
circunstancias es necesario un soltarse a fin de permitir que la mente 
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considere las posibilidades de quién, qué, porqué y cómo de la imagen global. 
Si existe una considerable abertura mental, se pueden interpretar 
diferentes guiones a fin de determinar el mayor número de posibilidades. 
Mediante este proceso se aclaran los significados más lógicos. A través de 
este abrirse, las soluciones que se necesitan se hacen más accesibles porque 
se ha permitido a la mente llegar a la introspección para acceder a la 
sabiduría disponible desde el interior. Cada cual tiene a su disposición una 
mina de sabiduría asequible a través de la práctica del discernimiento.  
Debe existir el deseo de elevar la experiencia personal por encima del 
laberinto cotidiano de repeticiones sin sentido, enjuiciamientos y culpas. 

 Para despojarse de la conciencia de víctima el individuo debe querer 
modificar su visión de la vida de buscar constantemente fuera de sí mismo 
la causa de las situaciones y circunstancias, para buscar en su interior las 
causas que manifiestan lo que la ley de atracción ha traído a su experiencia. 
Estas causas han de hallarse dentro de las actitudes, opiniones y soliloquios 
puesto que la mente habla inmersa en una corriente de parloteo. En el 
interior de esta conversación están las claves de muchos de los modelos de 
pensamiento y comportamiento que establecen las situaciones y 
circunstancias que se experimentan. Cambiar estos patrones que son la base 
de la creación del modelo de vida, no es tarea simple, pero un buen punto de 
partida es tomar conciencia de que todo empieza con discernimiento.  El 
mundo no es algo que ocurra por que sí a cualquiera. Se le invita a través de 
la ley de la atracción, porque los iguales se atraen. Una actitud de víctima 
atrae no sólo compañeros víctimas en la vida de uno mismo, sino también a 
los maltratadores que proporcionan la experiencia de víctima. A medida que 
cada cual empieza a aceptar la responsabilidad de que la causa se halla en su 
propio modelo de experiencia, y está dispuesto a aceptar esta idea, la se 
hace posible la práctica del discernimiento. 

 El individuo que discierna encontrará necesario evaluar lógicamente 
sus actitudes y opiniones. ¿Critican y culpan a los demás? ¿Existen siempre 
justificaciones de que el yo no es responsable de lo que sucede en la 
experiencia vital? Si es así, la negación de responsabilidad personal bloquea 
todos los progresos y el ciclo de victimismo queda establecido. Hasta que 
llegue el momento en que esto se pueda examinar con lógica y discernir el 
patrón, se sigue bloqueado en la experiencia. Es necesario desear cambiar 
estos factores básicos de control, mirar y escuchar a lo que se piensa y se 
dice, y cambiar deliberadamente el modelo básico. Los resultados llevarán 
tiempo y una corrección concienzuda a fin de ver el cambio de modelo en la 
experiencia. Sin embargo, el patrón debe cambiar si el intento y el propósito 
se mantienen enfocados y se cambian el pensamiento y las palabras. Las 
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afirmaciones pueden reformularse de manera positiva, con lo que se cambia 
la afirmación original. Los pensamientos pueden ser “re-pensados”. 

 Dado lo sencillo del contenido de este mensaje, pocos serán los que no 
puedan hallar aplicación de estas ideas en su experiencia diaria. La práctica 
del discernimiento es un enfoque corriente en muchos niveles de 
experiencia. Mirar dentro de las actitudes, opiniones, afirmaciones y 
pensamientos revela a menudo causas interesantes y procedentes. Se 
alienta a todos a aplicar estas sugerencias incesantemente. 

 El discernimiento se aplica también para evaluar y elegir qué 
información es verdadera. Una buena práctica es establecer el proceso de 
discernimiento declarando en el pensamiento que uno desea discernir la 
verdad antes de escuchar, observar o leer. De esta manera la mente 
descarta lo que no es cierto y retiene lo que exista de cierto en el 
contenido. Lo verdadero para unos no siempre lo es para otros. Cada modelo 
de experiencia establece una capacidad diferente para conseguir averiguar 
lo que se necesita conocer. Se alienta a utilizar esta sugerencia en la 
lectura de estos mensajes. 

Nº 35 

 A medida que la secuencia de acontecimientos parezca acelerarse, y 
el tiempo lineal transcurra más rápidamente, el caos crecerá. Cada individuo 
experimentará su propia secuencia de acontecimientos que son sólo un 
pequeño fragmento de la imagen total. Los medios de información 
controlados informarán sólo de segmentos de la imagen verdadera. Cuando 
se contempla desde la perspectiva del total planetario, ahora se halla 
presente un grado de caos mucho mayor del que puede ser percibido por la 
humanidad. Aquellos que permanecen en zonas que todavía están tranquilas 
tienen poco marco de referencia  con las experiencias de aquellos que están 
en medio de la guerra, o de los fenómenos geológicos o climatológicos. 
Aunque la conciencia mayor global está presente, todavía existe poco 
intercambio del actual trauma experiencial entre estas vivencias separadas. 
No sería de utilidad a la totalidad planetaria si existiera una conexión tal 
que todos estuvieran experimentando el trauma de quienes se hallan dentro 
de las zonas afligidas. Las que parecen estar inactivas sirven para mantener 
estabilizado el equilibrio del planeta a medida que el caos se experimenta 
por todos sitios. Es una compensación que ocurre. 

 Está planeado incrementar la experiencia del caos a fin de que este 
equilibrio se eche a perder. Este plan para alterar el equilibrio, 
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incrementando el caos más allá de la capacidad del planeta de 
reequilibrarse, está basado en la teoría de que una vez que el desequilibrio 
alcance un cierto punto, puede ser empujado a una vibración negativa que 
bloqueará la entrada de los focos de energía positiva. En otras palabras, el 
planeta sería entonces totalmente poseído por los de vibración energética 
negativa y ya no sería accesible a los de vibraciones equilibradas o positivas. 

 A fin de llevar a cabo esto se creyó necesario rebajar los campos 
vibratorios de los habitantes hasta el punto en fuera posible la 
supervivencia de algunos cuando la conversión a energía negativa pura se 
completase. Las instalaciones de convertidores de energía masiva, a fin de 
bombardear la ionosfera, fueron concebidos con este propósito. Los 
experimentos con estos convertidores parecen ser por motivos diferentes 
de lo que se planeó. En realidad son para “proteger” al planeta contra los 
focos positivos, y a los planificadores les parece que están cumpliendo el 
objetivo pretendido.  

 Queda la duda de si la teoría en la que se basa todo esto aportará el 
deseado cambio de polaridad, y si fuera válida, cuáles serían las 
implicaciones que seguirían al resultado. Cuando el cambio es emprendido 
dentro de las leyes del universo, el principio del “pensamiento pensante” 
puede funcionar, y lo hace, a través de todas las posibilidades y 
probabilidades, alcanzando una conclusión sobre su viabilidad. Cuando se 
intenta el cambio sin este aspecto inclusivo de sabiduría, existe el peligro 
inherente de que se omitan factores desconocidos, y probablemente el 
resultado sea inestable en algún punto del proceso. Esto hace que se 
considere la situación de hasta qué punto se puede dejar obrar el libre 
albedrío si su uso implica riesgo masivo para segmentos enteros de la 
creación.  

En relación a la experiencia individual, el libre albedrío es inviolable. 
Sin embargo, cuando la “voluntad” se enfoca en una situación que está a 
favor de penurias y destrucción no sólo de la elección de libre albedrío de la 
conciencia evolucionante, sino hasta el punto de destruir la energía del alma 
en la base de la expresión vital, entonces tienen lugar cuidadosas 
evaluaciones de cómo ha de manejarse esta situación. La situación no sólo 
requiere consideración y decisiones, sino que también implica la elección de 
qué centros inteligentes pueden estar implicados en tomar esa decisión. En 
otras palabras, no se puede inclinar la balanza ni a favor ni en contra de 
continuar la experiencia. Esto crea una amplia disyuntiva al encontrarse con 
un consorcio de “seres” cualificados y con poder, queriendo implicarse en tal 
situación porque verse metido en esta función arriesga su propia evolución. 
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La evolución es en realidad una participación creciente en responsabilidad. 
No es un movimiento hacia una existencia utópica de menor implicación o 
menores responsabilidades. De igual manera que madurar en la experiencia 
terrestre implica naturalmente una mayor participación y responsabilidad, 
así mismo lo hace la evolución en mayores reinos dimensionales.  

 Se empezó una gran caza de “talentos” a fin de encontrar un grupo 
cohesivo que quisiera evaluar la disyuntiva que presenta la situación en este 
pequeño planeta Decir que cubría un buen montón de realidad manifiesta es 
quedarse corto. Los intereses personales en el futuro de este planeta son 
variados, bien establecidos y con un intenso propósito determinado. En la 
base irrefutable de cualquier solución está la voluntad de la población 
humana del planeta implicado. Resulta evidente que aquellos que desearían 
retener su control sobre el planeta habrían de hacer todo tipo de esfuerzos 
para asegurar que los habitantes “decidieran” que el cambio no es 
recomendable. Este es el propósito del lanzamiento masivo de aparatos de 
comunicación, y el enfoque en conservar la conciencia de víctima. Desde el 
mismo principio fue cuidadosamente preparada la instauración de la 
conciencia de víctima dentro del enfoque religioso.  Ha permitido controlar 
el progreso de la humanidad no sólo evitando el descubrimiento de 
cualidades “similares a las de dios”, que son inherentes a todos, sino también 
el acceso a la comprensión y aplicación de las leyes universales, y la 
comprensión y capacidad de comunicarse con la “mente del creador” que 
está disponible en la base de toda creación, dentro del flujo de energía 
indiferenciada. 

 La clave de acceso al centro de sabiduría acumulada se conserva 
dentro de la conciencia colectiva de masas de la humanidad. A menos que el 
deseo individual y colectivo de la humanidad por liberarse de la opresora 
intervención exterior, presente en este planeta durante miles de años, se 
enfoque para concluir esta situación, ni puede cambiar ni lo hará. La única 
ayuda posible que por el momento puede darse es enfocar energías en los 
reinos de pensamiento disponibles que rodean al planeta, con la esperanza 
de que los individuos aceptarán estas sugerencias sutiles para aumentar los 
deseos que ya están allí, a fin de propiciar un cambio en el pensamiento 
colectivo de toda la humanidad. Esto parece como gotas en un océano de 
miseria, pero de acuerdo con el principio de libre albedrío, nada más puede 
hacerse.  

 Se ha incrementado la presencia de naves de origen positivo, lo que se 
llama visitantes extraterrestres, entre aquellas de origen negativo y 
terráqueo, así como los modelos de energía visibles impresos en la 
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superficie del planeta, Se  espera que estimularán la curiosidad y actuarán 
de desencadenantes en la conciencia de algunos de los voluntarios que ahora 
arriesgan su nivel de evolución al servicio de sus prójimos humanos. Estos 
mensajes son recibidos y puestos en circulación por individuos que 
responden a este plan. Aquellos de entre vosotros que los escucháis, leéis y 
reaccionáis a ellos estáis en realidad armonizándoos con la energía de 
interés y el deseo de ayudar que están enfocándose abundantemente en la 
atmósfera que circunda la tierra. Las cargas eléctricas que se están 
aplicando en los campos energéticos que rodean la tierra, se están colocando 
ahí en un esfuerzo por bloquear todo el apoyo positivo para el planeta y sus 
habitantes. Afortunadamente, todos los esfuerzos que armonizan con las 
leyes del universo están apoyados por la inteligencia del “pensamiento 
pensante” que encuentra maneras de sortear tales planes. Si la humanidad 
puede ser realmente inducida a desear su libertad, a pesar de los planes 
para obstaculizar tal ayuda, entonces las leyes universales podrán ayudarlos 
y lo harán. Sin embargo se ha de mantener el enfoque en lo que se desea en 
lugar de en represaliar y recurrir a los viejos métodos que en el pasado ya 
fracasaron en hacer realidad el deseo de cambio de la humanidad. En otras 
palabras, el enfoque no debe parecerse a lo que se desea dejar atrás.  

 La población humana que desea experimentar la oportunidad de 
evolucionar liberándose de la opresión, debe enfocarse en lo que desea y 
dejar ir las experiencias del pasado. Ellas la condujeron a un círculo de 
continuas repeticiones, que sus opresores le enseñaron con el ejemplo. La 
misma sangre y ADN de los opresores circula por la sangre de la humanidad. 
Queda la duda de si hay suficientes humanos en este planeta que hayan 
evolucionado superando esas aberraciones genéticas que no sirven para su 
progreso. ¿Pueden enfocarse en el deseo de liberarse del modelo repetitivo 
de vida, tal como lo conocen, y trascenderlo en un nuevo paradigma de 
experiencia? ¿Pueden ahora vivir esas experiencias en sabiduría? 

Nº 36 

 Cuando cada ser individual encarna en este planeta es con la intención 
explícita de glorificar todas las experiencias en sabiduría, no sólo para sí 
mismo, sino también para el total planetario. Podría parecer que cada 
expresión de vida individual difícilmente puede constituir, como unidad, una 
bendición para el planeta y sus habitantes, sin embargo ése es el caso. Cada 
uno tiene la oportunidad de enfocar su experiencia de vida para el “bien de 
todos los implicados”. ¡Esta inclusión realmente llega muy lejos! Cuando esta 
intención puede asociarse con la aplicación armónica de las leyes universales, 
se efectúa un gran aporte a la conciencia planetaria. Fama y fortuna no 
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acompañan necesariamente esta contribución. Casi siempre, los mayores 
aportes se realizan en el anonimato, y a menudo sin el conocimiento 
consciente de las personas que los efectúan. Esos individuos simplemente 
experimentan la vida como una estancia placentera y armoniosa. A menudo 
se les reconoce como “almas viejas”, palabra aplicada a aquellos que parecen 
crear para sí mismos una experiencia de simplicidad y satisfacción, y no 
reciben reconocimiento por realizar nada en particular. Sin embargo, desde 
una perspectiva mayor, sus contribuciones son un gran factor de equilibrio. 

 Esto de ninguna manera resta un ápice a aquellos que se sitúan en 
vanguardia de la actividad, y contribuyen enormemente al enfoque de 
atención no sólo del mayor “bien”, sino también del mayor “mal”. Se hace 
difícil pensar que aquellos que enfocan lo malo para que se lo reconozca 
prestan un servicio al total planetario. Podría considerarse que atraen hacia 
ellos lo malo que se halla presente en la conciencia de masas como un 
forúnculo atrae la infección presente dentro de un cuerpo hacia un punto 
crítico, de manera que pueda reventar o ser cortado y extraído para que 
pueda ocurrir la sanación. La humanidad tiende a juzgar y culpar a individuos 
y situaciones desde su punto de vista individual, en vez de desde la imagen 
mayor de la totalidad planetaria. Cada cual tiene su propio propósito 
particular para reencarnar, y a través de la ley de atracción, traer a la 
experiencia lo que se necesita para completar el objetivo de la vida. Como se 
mencionó anteriormente, cada vida es una contribución a una totalidad 
mayor de experiencia en sabiduría. Existe una holografía de experiencia que 
precisa la conclusión de varios segmentos de experiencia, a fin de poder 
experimentar su culminación.  

 Por tanto es poco aconsejable que los individuos decidan lo que es 
bueno y malo en relación al comportamiento de otros, así como a su elección 
de estilo de vida. Cada cual debe esforzarse para llevar a cabo lo que parece 
importante en el momento, y escuchar la orientación interna que está 
disponible para todos. Es difícil hacerlo en un ambiente de coerción a todos 
los niveles y períodos de experiencia vital. Afortunadamente, están quienes 
escuchan y/o sienten intensamente lo adecuado para ellos, y 
consecuentemente se dirigen hacia su/objetivo/s desconocido/s. Por 
frustrante que sea, uno de los requisitos es que el o los objetivos sean o 
bien olvidados o presionados fuera de la conciencia por las influencias 
paterno/religiosa/gubernamentales presentes desde el nacimiento hasta la 
muerte.  

 Mientras cada uno está atravesando su experiencia de vida secuencial 
le resulta imposible averiguar su éxito o fracaso en relación a haber logrado 
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el objetivo pretendido. Cada cual debe seguir su orientación y continuar 
persistiendo. Una vida llena de sincronicidades, y una que responde a los 
impulsos interiores para llevar a cabo lo que parecen acciones adecuadas, y 
que parecen cumplir los objetivos deseados, puede muy bien estar “bien 
encaminada”. Esto es especialmente cierto cuando el propósito final es para 
“el mejor y más alto bien de todos los implicados”. Esto puede expresarse 
de otras maneras, tales como “crear una situación en la que todos ganan de 
todas las formas posibles”, etc. ¡Lo que importa es la intención! Mediante la 
intención ética, se invocan las dos primeras leyes universales.  

 Si lo “ético” es un prerrequisito, ¿por qué realmente lo malo parece 
triunfar? Porque las leyes funcionan independientemente de quién las 
emplee. Es el resultado lo que se mide según la intención ética del “mejor y 
más alto bien para todos los implicados”. El proceso de manifestación que 
pretenda ser contrario al “bien de todos” debe alcanzar un punto de 
encrucijada en el que una inestabilidad desconocida destruya lo que no 
armoniza con la imagen mayor, porque no existen mentes individuales 
capaces de interpretar todas las posibilidades. Es la claridad y duración del 
enfoque pretendido lo que sostiene una situación “mala” en manifestación, 
más allá del punto normal de destrucción. El conocimiento de las leyes 
universales normalmente no es ignorado. Por tal razón, los que planean 
conservar a la tierra como una colonia saben y comprenden bien su 
aplicación. Es a la población humana a la que se le ha negado el conocimiento 
y comprensión de ellas, de manera que no pueden utilizarlas para ayudarse a 
sí mismos a liberarse del plan para seguir esclavizándoles. Puede 
comprenderse así porqué el conocimiento de estas importantes leyes es un 
prerrequisito para aquellos humanos que claman por la libertad de los 
habitantes de la tierra.  

 Desde el principio, estos mensajes han estado conduciendo a los 
lectores hacia la aceptación de la Verdad que contienen. Ha sido necesario 
establecer lenta y minuciosamente unos fundamentos de comprensión que 
vayan más allá de censurar la condición en la que la humanidad se encuentra. 
Es importante que la humanidad acepte la responsabilidad de que se ha 
dejado embaucar y se la ha engañado durante miles de años para ser 
esclavos y juguetes de aquellos que les controlan. El plan para mantenerlos 
en esta deplorable condición ha sido meticulosamente puesto en práctica 
desde que al hombre se le permitió “autogobernarse”. Es totalmente cierto 
que los dirigentes humanos han sido y son cuidadosamente controlados. Al 
ausentarse los verdaderos gobernantes, su influencia quedó oculta tras la fe 
ciega, incrementada por el cruel castigo a la desobediencia impuesto por “un 
dios de amor”. La paradoja de esta afirmación ha mantenido a la humanidad 
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en permanente confusión, y exactamente donde se planeó que estuviera. La 
esperanza de aquellos que esperan pacientemente es que los humanos 
evolucionados vean a través de esta artimaña, y declaren entre ellos mismos 
que su intención es la de finalizar esta práctica de una vez por todas. Es la 
clave de toda esperanza de crear un nuevo paradigma de experiencia.   

Nº 37 

 Es esencial que la tripulación de tierra comprenda que su compromiso 
es el de ayudar a la humanidad a que aprovechen su ayuda y la oportunidad 
de cumplimiento de los diversos ciclos que están llegando a su culminación. 
Más allá de eso las consecuencias han de ser admitidas.  Realmente, los 
miembros de la tripulación de tierra que participan, o nadan o se ahogan con 
la población humana del planeta. Sin embargo, si el esfuerzo por liberar a los 
de este planeta fracasa, en vidas todavía vividas se experimentarán las 
recompensas por este trabajo. Los miembros de la tripulación de tierra que 
no respondan al llamado para completar su misión, compartirán realmente el 
destino de la población humana. Cuando iniciaron este proceso ya conocían el 
riesgo. El grado de oportunidad disponible depende de la participación de 
cada individuo. En modo alguno se pretende que esto sea una amenaza, sino 
un estímulo para examinar minuciosamente en su conocimiento interior la 
validez de estos mensajes, y “sentir” cuál es la respuesta adecuada. En esta 
fase del plan, la participación no es apropiada para todo humano. Llegar a 
ser consciente de que existe un plan que puede conducir a la libertad de 
evolución, puede llevar a los que no encajan con este enfoque en particular a 
buscar luego con presteza su lugar correcto dentro del esfuerzo por 
alumbrar el nuevo paradigma.   

 La humanidad permanece al borde de lo que es una oportunidad o un 
desastre. Son palabras tajantes, pero al planeta entero le hace flaco favor 
el andarse con rodeos y moverse de puntillas. El proceso sigue adelante 
según ambos planes, y es inminente un punto de convergencia en un futuro 
muy próximo, tal como se lo experimenta en tiempo secuencial. Aquellos que 
están conscientes deben enfocar y dirigir su intento para participar e 
implicar a tantos como sea posible dentro de su foco de intención. Mañana 
es demasiado tarde para empezar. 

 Lo que resulta conocido y se ha experimentado ya es lo que se espera 
que prosiga, por lo menos en un formato más o menos familiar. Eso no dará 
lugar al nuevo paradigma. Atlantis, ya se crea que es real o que es un mito, 
es un ejemplo de esto. La historia que se conoce es la de un continente 
albergando una civilización muy avanzada, con una comunidad científica 
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altamente desarrollada, y con una clase sacerdotal religiosa muy poderosa 
que controlaba el desarrollo de todas las fases de la civilización. Aunque 
hubo supervivientes, muchos de ellos quedaron reducidos a lo que se 
denomina “estatus cavernícola”, porque sus avanzados instrumentos se 
perdieron bajo el mar. En el transcurso de una generación los relatos de 
“cómo era” se convirtieron en mitología. Tras el paso de varios miles de 
años, ¿qué existe ahora que sea comparable? Una comunidad científica de 
nuevo muy desarrollada, controlada entre bastidores por hermandades 
religiosas y teóricamente “esotéricas”. Tras éstas están en realidad los 
verdaderos gobernantes extraterrestres asegurándose de que su colonia 
permanece bajo su control. La reducción de la humanidad a una experiencia 
religiosa y física de total pobreza fracasó en permitirles mantener un 
destino de esclavitud perpetua.   

 A menos que una parte enfocada de la población esté dispuesta a 
asumir la responsabilidad de intentar cambiar deliberadamente el ciclo 
repetitivo de presunto avance seguido por el retroceso a la pobreza de 
cuerpo, mente y espíritu, nada cambiará. La vieja pregunta de “¿por qué dios 
permite esto, si realmente ama a sus creaciones? surge de nuevo en las 
mentes de la humanidad una y otra vez. La respuesta siempre es la misma, 
¡el libre albedrío!  Si los seres autoconscientes eligen la conciencia de 
víctima, la ley de atracción les aportará compañeros víctimas y abusadores 
para mantener la experiencia. El deseo de atravesar la experiencia de 
víctima, experimentándola así en sabiduría con la intención de crear un 
nuevo paradigma de experiencia para toda la humanidad y para este planeta, 
es el intento determinado que se necesita. Debe ser mantenido al frente de 
todo pensamiento relativo a este proceso. ¿Salvará esto al planeta y a todas 
sus unidades de conciencia humana? Sólo a aquellos que quieran participar. 
Quiénes sean éstos se decidirá dentro de la matriz del alma de cada 
individuo. 

 Participar en la experiencia de vida tridimensional bloquea la 
comprensión de la actividad creativa que está funcionando en las 
dimensiones de experiencia más elevadas. Éstas sustentan o apoyan a 
aquellos de niveles de existencia vibratoria más baja. A menudo se piensa 
que la vida es un llegar a estar más enfocado y elevarse hasta un punto de 
conclusión similar al punto más alto piramidal. Utilizando este ejemplo, es 
necesario comprender que la experiencia piramidal es mantenida por el 
pensamiento enfocado que puede ser entendido como su contrapartida 
energética, creándose así una estructura de dos puntas.  Lo que se ve o 
experimenta está respaldado por un formato energético de pensamiento 
enfocado, y ambos interactúan ininterrumpidamente. Si se retirase este 
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formato de pensamiento, la parte manifestada cesaría de existir. Cada vida 
humana está apoyada por un enfoque energético que la mantiene en ese 
formato. Cada montaña y grano de arena es mantenido enfocado por su 
contraparte energética. Para ilustrar este principio en la experiencia vital, 
podemos decir que un negocio u organización se mantienen vivos por los 
pensamientos de quienes participan a través de su pensamiento enfocado. Si 
éste es retirado, dejan de existir. Continúan o van a la quiebra según los 
factores requeridos, y si éstos estaban o no incluidos en el enfoque de 
atención e intención.  

 La información anterior puede ser transmitida en la discusión 
preliminar de poner atención e intención en la aplicación de las leyes básicas 
del universo. Al liberarlas en armonía a través de su correcto intento, la 
función de “pensamiento pensante” de las leyes en acción puede 
proporcionar, y lo hace, los factores requeridos para la verdadera 
manifestación del resultado deseado, para el mejor y más elevado bien de 
todos los implicados. Si la intención se mantiene con firmeza en la mente y 
en el corazón y, al mismo tiempo, se libera y se permite que se manifieste a 
través de la acción de las leyes, el resultado sin duda será armonioso. 

 Aunque la información contenida aquí sea un tanto repetitiva, está 
escrita de manera que cada cual pueda encontrar la convicción de que existe 
una salida hacia una aventura diferente al continuado ciclo recurrente de 
experiencia. La vida plenamente aceptada conduce a maravillosas aventuras. 
   

Nº 38 

 Cuando llegue el momento en que cada individuo decida si estos 
mensajes son de hecho una orientación indicativa de su misión en esta vida, 
sobre este planeta, en estos tiempos, una resonancia con este objetivo 
mayor llenará el vacío que sentía en su interior. Se reconozca o no, hasta 
que cada cual identifica su propósito dominante concreto, existe la 
necesidad de buscarlo y encontrarlo. Esto desemboca en cambios físicos de 
ubicación, profesión, y frecuentes visitas a diversas cultos, así como otras 
tentativas comunitarias y atléticas. Con frecuencia ello exige una 
participación ferviente dentro de un enfoque que no satisface ni el vacío ni 
la necesidad, con la esperanza de que más de lo mismo resulte finalmente 
satisfactorio. Se le ha negado a la humanidad la comprensión de cómo estar 
en comunión con los aspectos más nobles de esa parte de él/ella que ha 
colocado su conciencia dentro de esta experiencia de vida. En la literatura 
religiosa se alude a este aspecto, pero con poca orientación significativa. Se 
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enseña meditación, pero la sobrecarga de aportaciones mediáticas junto con 
el estresante estilo de la vida “moderna” apenas permite que la mayoría 
alcancen un punto en el que la mente es capaz de liberarse para alcanzar el 
nivel de quietud requerido para comunicar con el aspecto enfocado. Es como 
si las células cerebrales estuvieran estimuladas en un modo operativo que no 
puede desacelerar hasta el nivel de descanso de la conciencia. En este 
estado de estimulación, los procesos de pensamiento no funcionan 
normalmente. Los pensamientos no son comprendidos y ni reflexionados, y 
en vez de eso son simplemente procesados. Esto explica lo que a menudo se 
alude como la “decadencia” de la mente contemporánea. 

 Esta modalidad frenética está además representada en estilos de 
vida que reflejan una constante actividad que pasa apresuradamente de una 
a otra tarea. La relajación es  ruido musical, televisión, películas o vídeos. El 
sueño es inducido con el alcohol, el sexo, las drogas, o la comida a altas 
horas de la noche, lo que da como resultado un agotamiento de las funciones 
corporales. Casi nunca se tiene un simple momento de tranquilidad para 
sentarse a observar la puesta de sol, contemplar el gozo de estar vivo, 
agradecer lo que uno mismo tiene, ni siquiera por parte de los miembros más 
ancianos de la cultura actual. El aprendido ajetreo se sigue practicando 
hasta que la enfermedad o los achaques reclaman un alto. Lo que aquí se 
quiere hacer ver es que aquellos que elijan participar en este enfoque de 
intención para crear un nuevo paradigma de experiencia deben reordenar 
sus prioridades. A fin de crear algo nuevo, se debe efectuar realmente una 
separación del apego a lo viejo.  Eso no quiere decir que se deje de 
participar sino que se ha de ir disminuyendo su importancia. Para contemplar 
lo nuevo debe existir un espacio de quietud dentro de la conciencia. Las 
prioridades han de cambiar para permitir que disminuya la participación en 
actividades sin sentido, y elegir encontrar una mayor paz.  La tranquilidad 
debe ser replanteada como placidez y no como aburrimiento.   

Buscar la paz en la proximidad del ruido urbano, las ondas de radio 
llenas de vibraciones invisibles y sin embargo presentes, y vivir en medio de 
entornos visuales atiborrados, es todo un reto. La luz artificial impide la 
capacidad de observar y disfrutar del crepúsculo del atardecer, y la vista 
de los cielos repletos de estrellas. Cualquier zona rural cercana se 
encuentra también saturada de luces exteriores. Los horarios de trabajo 
prosiguen día y noche. El propio planeta tiene extensas áreas de constante 
actividad que agotan todavía más la integridad de la totalidad global. ¿Es 
algo premeditado? Por supuesto, ya que al separar a la humanidad de su 
conexión con el planeta que la nutre le impide que corresponda en cualquier 
modo.  En general, la humanidad se está “pegando un atracón” con poca 
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comprensión de la necesidad de un flujo energético de retorno al planeta a 
través de agradecer y respetar las provisiones que sostienen la vida.   

 ¿Cómo pueden entrar en equilibrio y armonía con el todo global 
quienes acepten este cambio de enfoque, a fin de mejorar y aumentar su 
presencia en un enfoque que incremente la necesaria transición?  La manera 
es mediante la aplicación de las leyes del universo dentro de su propia 
experiencia. Puede hacerse a través de la intención y atención sobre las 
elecciones a realizar para traer tantos momentos apacibles como sea posible 
al día a día. La ley de la atracción funcionará cuando la atención y la 
intención sean claras.  Un rato libre de actividad frenética, aunque sea un 
breve instante de tiempo tranquilo, puede tener un efecto calmante, o de 
“toma de tierra”. La plegaria positiva centrada en agradecer y bendecir a sí 
mismo y a los demás, en vez de centrarse en lo que parece ser una carencia 
en la vida, cambiará la experiencia. Poco importa a quién se agradece, porque 
eso sigue siendo la necesidad de personificar e identificar. “El poder que 
Es” es suficiente identificación. Lo importante es el “corazón” agradecido 
(los sentimientos). No se puede esperar crear una experiencia de más 
abundancia si no se agradece lo que ya está dentro de la experiencia actual. 
Cuando se honra esto, se invoca la ley de atracción.  

 Así pues, es importante encontrar cualidades positivas a la 
experiencia actual para agradecer y honrar, incluso aunque se desee un 
nuevo paradigma de experiencia. Esta es la paradoja que se halla por toda la 
creación. A fin de tener lo que es nuevo, es necesario honrar todos los 
aspectos de lo que está presente, como pasadero sobre el que permanecer 
antes de crear un nuevo pasadero para continuar el progreso. Honrar algo no 
implica necesariamente que se tenga que llevar consigo hasta la siguiente 
fase. De nuevo tenemos que señalizar que el corazón agradecido refleja un 
aspecto de sentimiento en resonancia con la ley de atracción, que hace que 
surjan a la experiencia más cosas por las que estar agradecido. Así es como 
funciona.   

Nº 39 

 A medida que la secuencia de acontecimientos empieza a acelerarse, 
llega el momento de que quienes están comprometidos con el cambio de 
experiencia para la humanidad de este planeta, se enfoquen seriamente en 
la idea de realización del nuevo paradigma. A fin de que se manifieste en la 
realidad de experiencia, primero debe ser real en las mentes de quienes se 
identifican con esta idea. Es algo así como sacar el consabido conejo del 
sombrero. Como se ve, el asunto requiere una intención enfocada “tras 
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bastidores”, y un montón de práctica en concentrarse sobre este deseo para 
hacerlo aparecer. El propio acontecimiento es una manifestación de la 
intención que le precede. Lo que parece como un suceso mágico ante los 
observadores, implica en vez de eso una práctica enfocada y la intención de 
desconcertar y sorprender. Existe una correlación directa con el nacimiento 
del planeado nuevo paradigma de experiencia. El nuevo paradigma surgirá del 
deseo “básico” de la humanidad, para acabar con el actual descenso hacia la 
esclavitud. Bajo la aparente complacencia e ignorancia de lo que ocurre en la 
vida de la persona “media”, se halla el sentimiento de que “las cosas no van 
bien”.  Por debajo de este entendimiento se halla un conocimiento emitiendo 
una señal de llamada al equilibrio y a la armonía dentro de la experiencia 
planetaria. Esta señal psíquica es la plataforma que facilita la creación del 
nuevo paradigma. Es sobre estos importantes fundamentos que quienes leen 
y se identifican con estos mensajes tienen permiso para soñar/imaginar el 
marco que empezará manifestando en la realidad las nuevas experiencias 
deseadas.  

 Para que este enfoque sobreviva la clave reside en su falta de 
organización. No hay nada que infiltrar y nada corpóreo que parezca apoyar 
su existencia. ¡Pero existe! Existe en las mentes de un creciente número de 
individuos, y responde a las incalculables plegarias, pronunciadas y no 
pronunciadas, hacia la infinidad de conceptos de poder divino que se cree 
poseen la capacidad de intervenir.  En realidad, es la manifestación de estas 
plegarias y del deseo subyacente de equilibrio y armonía lo que llega como 
“mensajes”, y su enfoque a través de mentes individuales hacia la conciencia 
de masas. Es pues la respuesta a estas “plegarias” y deseos. La intervención 
divina se manifiesta a través de aquellos que la desean. La invocación se 
realiza mediante el pensamiento, y es contestada de igual manera. Dado que 
el pensamiento es el impulso de toda creación, la invocación y la respuesta 
son en la forma más poderosa y sin embargo más sutil. También es la más 
segura cuando se la mantiene con entereza y recibe el poder de la emoción. 
Ninguna cantidad de influencia subliminal puede alterar la convicción 
mantenida emocionalmente, enfocada en una manifestación que se desea. El 
deseo, mantenido con firmeza en la mente, con el conocimiento emocional de 
que su posibilidad de actuación es factible, puede manifestarse y lo hará. Lo 
único que importa es que la percepción mantenida por muchos sea 
comúnmente identificable mediante una declaración de intenciones. 

 Quienes ahora mismo están activamente implicados en su propio 
enfoque, con o sin un pequeño grupo, han alcanzado ahora una cifra que 
permite la invocación de más ayuda de fuentes exteriores. Se anima a que 
las meditaciones/plegarias, y las simples peticiones de pensamiento sean 
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dirigidas a solicitar ayuda para asistir a la humanidad para que enfoque una 
experiencia diferente como solución, en vez de enfocarse sobre la 
problemática situación que les rodea. Una mayor conciencia del problema 
sirve para promover un despertar de la ignorancia, pero de ninguna manera 
aporta la solución a las problemáticas situaciones que se enumeraron. Sin 
duda, lo que se esconde tras los problemas, y que los llama, está organizado 
con intenciones que son más profundas y oscuras de lo que posiblemente 
pueda señalarse a partir de las situaciones actualmente conocidas. La 
esperanza de regresar a experiencias ya conocidas en modo alguno va a 
detener esas oscuras intenciones. Debe comprenderse claramente que toda 
esperanza ha de enfocarse hacia la invocación de un nuevo paradigma de 
experiencia. Se debe permitir que el pasado se convierta en pasado. El 
futuro debe estar empapado de esperanzas, planes y sueños de armonía y 
equilibrio dentro de la aplicación de las leyes básicas de experiencia 
universal. El cambio a este demostrado y verdadero método de 
manifestación es lo que aportará la solución al dilema de la humanidad. Es 
mediante enfocarse en lo desconocido y todavía por descubrir como se 
dejará pasar al presente para que se convierta en pasado, y se descubrirá lo 
que el futuro puede ofrecer. 

 Lo desconocido evoca o entusiasmo o miedo. Es importante que la 
tripulación de tierra construya sobre la emoción del entusiasmo y la 
expectativa a fin de aportar un mayor potencial para manifestar el nuevo 
paradigma en la experiencia llevada a cabo. Lo que empieza como el núcleo 
de la intención atraerá lo necesario para que madure la idea original, y 
permitirá lo que podría compararse con el crecimiento celular y la expansión 
de esta idea en la realidad manifestada. Lo que se inicia como un pequeño 
foco de intención, se expande luego desde dentro y puede ser llevado más 
lejos con ayuda del exterior. La ayuda disponible puede ofrecer protección 
para favorecer que continúe la natural expansión, en vez de que quede 
limitada por parte de quienes preferirían que ese foco de intención 
abortara o muriera en su infancia. Es el tipo de ayuda que es prudente 
invocar durante la plegaria, meditación o pensamiento enfocado. Es “ayuda 
para ayudarse a ustedes mismos”, por así decir. Son solicitudes de ayuda 
para que el sendero de la humanidad se abra ante ellos de manera que pueda 
ser visto y comprendido tal como es experimentado en la realidad. Esta 
clase de ayuda se ajusta a las leyes de ciudadanía galáctica para ser 
intercambiada entre sus miembros, libremente solicitada y libremente 
otorgada. “¡Ayudadnos a ayudarnos!”  No invoca endeudamiento entre 
miembros. Es el tipo de progreso en el que todos los que pueden ayudan a 
todos los que lo piden, pero éstos deben querer ayudarse a sí mismos 
durante el proceso. No puede hacerse por ellos. Los medios de ayuda se 
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dejan a consideración de los que ayudan, ya que en general las solicitudes de 
ayuda formuladas a menudo están repletas de una comprensión mayor que 
hace surgir resultados insospechados por parte de quienes piden. El más 
noble pensamiento pensante siempre está disponible para responder a 
solicitudes formuladas dentro de las leyes universales básicas. Así pues, las 
solicitudes incluyendo “para el mejor y más elevado bien de todos los 
implicados” invocan a esta sabiduría más noble, con resultados 
extraordinarios garantizados.  

 Es de esperar que quienes se identifican con estos mensajes, y 
cambien intencionalmente su objetivo para hacer surgir el nuevo paradigma 
de experiencia para la humanidad de este planeta, recuerden mantener este 
enfoque en primer término de su atención. Los principios contenidos están 
desde luego disponibles para ser aplicados dentro de la experiencia 
personal. Se sugiere encarecidamente que la dedicación hacia la totalidad 
planetaria sea la base sobre la cual la experiencia individual se enfoque. 
Cambiar solamente la experiencia individual no cambiará la experiencia 
planetaria. Sin embargo, está garantizado que cambiar la experiencia 
planetaria cambia la experiencia individual. Ambas pueden coordinarse por 
parte de quién realmente desea aprovechar un momento que está cuajado de 
oportunidad para una evolución rápida. Hay mucho por comprender, y la 
elección implicada es trascendental para la humanidad en su conjunto, y para 
cada individuo que conscientemente elige estar implicado. “Rogad” (pensad y 
pedid con claridad) que haya suficientes que hagan las elecciones correctas, 
y la práctica decidida de intención enfocada de que el bien más elevado se 
manifieste para todos los implicados. (a qué o quién se dirija esta solicitud 
no importa). El mejor y más elevado bien, tanto para los individuos como 
para la humanidad, es algo que se desconoce. Abstenerse de juzgar permite 
que la tercera ley universal ejerza su poderosa influencia. La acción 
coordinada de las tres primeras se manifiesta en la cuarta, armonía y 
equilibrio, la esencia del objetivo del nuevo paradigma que la humanidad 
desea experimentar. 

 Todo comienza considerando las posibilidades, luego se elige. ¡Elegid 
cuidadosamente!   

Nº 40 

 En el plano terrestre, las circunstancias, situaciones y 
acontecimientos se perciben a través de un modelo de experiencia 
secuencial, mediante el reformateo de una matriz experimental más grande. 
Es comparable a deshacer un jersey tricotado en un largo hilo que sólo 
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conserva las curvas individuales que formaron las puntadas. Es imposible 
averiguar a qué se parecía el jersey a partir del hilo desenroscado que se ve. 
Así pues, cada acontecimiento en la cadena secuencial, es todo lo que puede 
percibirse de un prototipo existente que está entero y completo. Una vez 
que la cadena experimental de acontecimientos secuenciales ha alcanzado un 
punto de culminación de su ciclo, y una realidad se ha experimentado como 
algo completo, se puede tener una vislumbre de todo el acontecimiento. Sin 
embargo, sólo es una perspectiva de un total holográfico.   

 El concepto de tiempo que está en la base de la percepción de 
acontecimientos secuenciales, existe y es experimentado de forma 
diferente dentro de cada nivel de realidad manifestada. Con la capacidad de 
percibir una perspectiva más y más grande del total, la importancia del 
cálculo de tiempo minuto a minuto pierde relevancia. Lo que llega a ser 
importante es el proceso incluyente que contiene la situación o 
acontecimiento, a medida que se completa en una experiencia total. Es como 
observar cómo se está tejiendo el jersey a partir de un ovillo recién 
enrollado. A medida que se teje, se convierte en el antecedente del dibujo 
bordado de las experiencias individuales. Cada individuo que vive dentro de 
su influencia percibe el mismo antecedente del jersey, y el mismo dibujo 
bordado. Cada uno ve su versión de la secuencia de acontecimientos, 
situaciones y circunstancias que luego componen una experiencia grupal más 
y más grande, tal como es percibida por todos desde una multitud de 
perspectivas. El consenso de la perspectiva grupal se convierte entonces en 
la experiencia de “conciencia de masas”. Fuera de este acuerdo 
generalizado, las leyes, normas y reglamentaciones marcan lo que por lo 
general es el comportamiento aceptable. Es este consenso de 
comportamiento grupal aceptable lo que los opresores consideran tan 
importante de influenciar.  Cuanto más uniforme y reglamentada es la 
población mundial, más fácil resulta influirla y controlarla mediante su 
identificación con una percepción “global” en vez de bajo filiaciones 
culturales, étnicas o nacionales.  

 Al mismo tiempo que los globalizadores están intentando estandarizar 
la experiencia de vida humana en una situación robótica y más fácilmente 
controlable por todo el mundo, la psique humana anhela individualizarse. La 
visión ampliada de esta intensa lucha entre la represión y la expresión 
creativa está empezando a aclararse en grupos de experiencias variadas. Un 
gran porcentaje están siendo ralentizados y unificados hacia una existencia 
hipnótica tipo zombi. Otros están atrapados en logros de tipo frenético, en 
diversas experiencias vitales radicales. Algunos están perdidos en distintos 
enfoques de grupo que explotan a sus congéneres humanos, etc. Por debajo 
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de la caótica escena global se encuentran los manipuladores mentales que 
llevan a cabo sus experimentos para influir en sus desechables cobayas 
humanos. Programación mental, experimentos médicos en forma de 
fármacos recetados y de vacunas, las drogas duras ilegales, los aditivos 
alimentarios, las combinaciones de alimentos, las ondas vibratorias invisibles 
procedentes de los mecanismos de comunicación habitualmente utilizados,  
los electrodomésticos, etc., todo influye en el cuerpo humano y en la chispa 
eléctrica/vibratoria de vida que lo anima.  Estas comodidades proporcionan 
un aparente confort tranquilidad que hace que sea difícil pensar en 
renunciar a ellas. No es su concepto lo que resulta contraproductivo para la 
experiencia humana, es que han sido diseñadas con un formato planeado que 
se pretende lleve a cabo cada objetivo negativo específico para la 
manipulación mental y el control de las funciones corporales. En otras 
palabras, todos estos beneficiosos artículos podrían estar fabricados en un 
formato que sustentara las formas de vida de este planeta. Es importante 
comprender que estos fueron premeditadamente diseñados para reducir y 
confundir la fuerza vital vibratoria que habita todas las formas vivientes en 
este planeta, con el propósito inequívoco de eliminar a todos menos a los más 
resistentes, y que ésos puedan engendrar al estereotipo de esclavo futuro 
con mayor capacidad de adaptación.  La humanidad debe darse cuenta de 
que de igual manera que no se ha cuestionado acerca de hacer reproducción 
genética con formas de vida que considera “inferiores”, también la 
humanidad es considerada  una forma de vida inferior por parte de quienes 
dirigen a sus esbirros humanos a abusar de sus prójimos. Los que se dejan 
utilizar de esta manera no sólo no son más valorados que el humano medio, 
sino que probablemente sean incluso menos apreciados. Si son capaces de 
traicionar a los de su propia clase, entonces es que no son de fiar en 
absoluto, y esa no es una característica deseable para un arquetipo de 
esclavo.  

 Es importante que tantos humanos de mente abierta como sea posible 
lleguen a comprender cuál es su verdadera posición en lo que se refiere a 
quienes consideran este planeta como su colonia. Esto no pretende una 
revisión de la valía de la humanidad para rebajarla. ¡Claro que no! La 
humanidad tiene corriendo en sus venas la sangre, el ADN, el potencial de 
todos los seres autoconscientes para evolucionar dentro del plan de la 
creación. Lo importante de captar es que la humanidad se enfrenta con el 
envidiable desafío de quitarse el yugo de la influencia externa, y está 
enfrentándose a aceptar la responsabilidad de crear su propio futuro. Será 
a través de crecer para aceptar este reto, y crear una manera para pasar 
por esta experiencia, que las verdaderas cualidades soberanas que han sido 
deliberadamente obligadas a mantenerse latentes, pueden ahora ser 
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reclamadas y puestas en servicio enfocado. Éstas no son las belicosas 
tendencias de competición que han sido cultivadas y alentadas, sino las de 
responsabilidad, valentía y cooperación que traerán aparejadas la espiral de 
evolución hacia la ciudadanía galáctica.  Éstas elevarán la conciencia humana 
fuera de la lucha aparentemente desesperada que la rodea, y permitirá al 
planeta a y aquellos habitantes que cambien su perspectiva, trascender esta 
situación actual. Aquellos que se identifican con este nuevo paradigma de 
experiencia se trasladarán a él. Aquellos que no, se les dejará que 
experimenten más hasta que se cree otra oportunidad, individual o 
colectivamente, para que elijan de nuevo. El progreso está a disposición de 
quienes eligen cuidadosa y resueltamente. De nuevo, animamos a todos a que 
piensen en ello atentamente.    

Nº 41 

  Desde el principio de los tiempos en que este planeta estuvo habitado 
con mamíferos de sangre caliente, el objetivo fue el proceso de evolución 
hacia la autoconsciencia. Es un proceso normal y natural. Lo que esta 
autoconsciencia mide como tiempo a medida que se desarrolla y pule, 
aparece como segmentos cortos de lo que parece un largo proceso. Nos 
referimos de nuevo a la imagen holográfica del proceso íntegro. La 
observación que el ego autoconsciente efectúa de las secuencias lineales no 
presenta indicios de la imagen agrandada hasta que llega un momento en el 
que las explicaciones de “cómo es realmente” pueden colocarse dentro de su 
percepción y ser aceptadas como verdad. La facilidad de utilizar los ciclos 
de luz y oscuridad como medida de tiempo determina la percepción. Sin 
embargo, existen otros medios para medir el tiempo que pueden ser 
adoptados. Cuando más largo es el ciclo medido, más larga es la experiencia 
de vida del individuo. Aunque pueda parecer imposible, si se adoptasen otras 
medidas, la duración de la vida podría en realidad ser o bien alargada o bien 
acortada según el contenido del ciclo. ¿Cómo podría ser comparado este 
“contenido? A los participantes no les sería fácil. Es tema es que la 
experiencia está sujeta al criterio de medición utilizado por los egos que 
observan. Estos han llegado a un acuerdo a través de la generalización del 
aporte de las muchas opiniones del grupo total.   

 Ésta es una poderosa herramienta de control en lo que concierne a 
manipular grandes grupos, y explica la congregación de personas en 
ciudades, y los esfuerzos por utilizar los métodos de los medios de 
comunicación para conformar la generalización de opiniones. Algunas de las 
que ahora están dando forma a las generalizaciones son:  
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o El poder y el permiso están en manos de una deidad externa. 
o La violencia es la manera de resolver diferencias. 
o Los humanos difieren mucho más de lo que se asemejan. 
o Tener razón es más importante que comprender. 
o El pasado controla el futuro 
o El placer y el lujo son indispensables para la felicidad 
o La complejidad es más satisfactoria que la simplicidad 
o El poder decide lo que es correcto. 
o El servicio y el sacrificio son los regalos supremos que uno puede 

donar para el futuro de la humanidad. 
o No hay suficiente, y los que tienen deben arrebatarlo de otros. 
o Si no está “bien”, las leyes y reglamentaciones lo pueden arreglar, o, 
o La respuesta es más control. 

 

La lista podría seguir y seguir. 

 Entonces, los mensajes que se encuentran en estos libritos qué 
reemplazarían de las creencias sostenidas en la actualidad: 

o Responsabilidad y libertad son términos intercambiables. 
o El poder y el permiso son conservados o regalados por elección. 
o La intención concentrada con determinación es un instrumento 

todopoderoso. 
o Lo que es verosímil debe ser lógico. 
o La responsabilidad anula las actitudes de víctima/maltratador. 
o Donde está la atención es donde está la intención. 
o Lo similar atrae a ambos extremos de la “experiencia de semejanza”. 
o Existe una importante distinción entre indiferencia y tolerancia. 
o La humanidad tiene una elección sobre sus experiencias de futuro. 
o El rescate sin participación no es una opción disponible. 
o Antes del final de lo viejo se invoca a lo nuevo a cambio. 
o El caos es una etapa necesaria en el proceso de cambio. 
o El compromiso con un objetivo atrae asistencia para ayudar a su 

cumplimiento. 

A través de leer y releer estos mensajes, éstos y otros principios hacia 
la opción de elegir el destino de la humanidad de este planeta se convertirán 
en un enfoque profundamente arraigado de intención en todos aquellos que 
elijan formar parte de este proceso. Es lógico, y es un enfoque que debe ser 
compartido por aquellos con muchas visiones divergentes, sin necesidad de 
defender ni atacar los diferentes pensamientos que el nuevo paradigma 
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invoca. El “deseo de un nuevo paradigma de experiencia” es exhaustivo. La 
intención enfocada en el “mejor y más alto bien para todos los implicados” 
permite que el pensamiento pensante haga surgir un acuerdo organizativo 
que incluirá en profundidad todas las posibilidades racionales en un plan 
envolvente que será asumido de buena gana. Los humanos en transformación 
realmente se transformarán. Es un enfoque de energía que lo incluye todo, y 
sin embargo inmensamente diferenciador en relación a la elección de 
participación. Ofrece a la humanidad la tan esperada oportunidad de 
trascender su rango colonial hacia la soberanía y colaboración dentro de su 
comunidad galáctica.  

 Se plantea el tema ahora de ¿durante cuánto tiempo, aquellos que 
desean que este planeta continúe como una colonia, permitirán que esto 
continúe facilitando que los humanos de la tierra se liberen a sí mismos 
mediante la declaración de su posesión soberana de este planeta? Esta es 
una parte del plan que está bien cubierta. En primer lugar, el trabajo de la 
humanidad es hacer su elección, y declarar su intención dentro de su propia 
conciencia, y comprometerse en asumir la responsabilidad necesaria para 
enfocar su intento determinado dentro hacia las leyes universales, y 
permitir que la imagen se aclare. ¡El pensamiento pensante es realmente 
sabio! Es mejor dejar que algunas cosas se resuelvan por sí mismas mediante 
la tolerancia. Sin embargo, recordad que la tolerancia no es indiferencia, es 
la práctica atenta con expectativas emocionales anticipándose al resultado 
del intento determinado.  Es cambio mediante la participación consciente en 
expresar el principio de vida conocido a través del don de la 
autoconsciencia. Se lo halla al percibir lo conocido y sentido dentro del 
aspecto de sensación de conciencia, a través de la consideración lógica de 
preguntas hechas dentro del proceso de pensamiento. Es pensamiento 
pensante dentro de la conciencia individual, que verifica sus conclusiones a 
través del aspecto de sentimiento así como su validez en tranquila 
contemplación, sabiendo que no hay necesidad de comparar las conclusiones 
con el proceso de decisión de nadie más. Sin necesidad de justificar las 
conclusiones, la verdadera contemplación se puede conseguir. El consenso es 
importante sólo para el que contempla. ¡Piensen en ello!   

Nº 42 

 Mediante el proceso de ampliar la perspectiva de experiencia humana 
llega a ser más fácil identificarse con la tarea de cambiar la experiencia del 
futuro pretendido, retornando el centro de control a los seres que 
originalmente evolucionaban en este planeta. Cada unidad de conciencia que 
encarna (que experimenta en un cuerpo) sobre este planeta se identifica 
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con la pasada historia genética de este cuerpo, tal como ha sido transmitida 
por todos los progenitores anteriores. Esto conlleva el derecho de 
propiedad soberana de este planeta, no como individuo, sino como parte 
individual de la familia de la humanidad. Se tarda poco en revisar 
brevemente la pasada historia de las “familias reales” para ver la pauta de 
comportamiento presente en este segmento de la memoria consciente de 
masas. Repasar la historia, a la luz de la influencia de quienes gobiernan 
directamente, o a través de la manipulación de los miembros de la 
humanidad escogidos para llevar a cabo ese papel, muestra de forma 
elocuente la codicia, el engaño y la traición como procedimiento operativo 
estándar. Realmente, repetir la experiencia de la humanidad en este último 
capítulo de historia planetaria aporta poco de valor perdurable, como no sea 
crear un profundo y permanente deseo de trascenderlo en un modelo 
totalmente nuevo de evolución. Esto no significa que no haya habido una 
cantidad ingente de progreso, mucho del cual experimentado en sabiduría. A 
lo que se refiere es a indicar que todo lo que prácticamente era posible 
aprender ya ha sido investigado, y que es prudente desprenderse de la 
necesidad de continuar, y desplazarse a un modelo de experiencia más 
gratificante. 

 A medida que la conciencia cambia para posibilitar una visión más 
incluyente de la experiencia humana, la diferente manera en que se percibe 
el contenido de la conciencia de masas permite al observador captar más 
fácilmente, y conocer, las influencias en funcionamiento que 
deliberadamente están programando las actitudes y opiniones globales que 
le dan forma. El observador empieza a distanciarse de esas influencias, y a 
reconocerlas como impuestas por parte de intrusos de otra naturaleza, con 
un patrón y enfoque diferentes, sobre aquellos que, a sabiendas, no las 
elegirían. Este reconocimiento conduce entonces a elecciones sobre si 
continuar intencionadamente con este modelo, o cortar con él con la 
resuelta intención de aportar un cambio para el total de experiencia 
planetaria. Intentar separarse y mantener un enfoque individual es de poca 
utilidad, en tanto que unirse a un foco más amplio de intención para cambiar 
la experiencia planetaria ofrece una solución suficientemente valiosa como 
para inducir un compromiso. Como se mencionó anteriormente, un cambio de 
expresión individual aporta poco cambio a la experiencia de los demás, en 
tanto que un cambio planetario afectará a todas las experiencias 
individuales que estén dentro de su campo de acción.  

 Estos mensajes continúan siguiendo una temática para clarificar la 
situación actual con su probable persistencia para la humanidad en una 
espiral descendente de experiencia hacia una esclavitud ignominiosa, y la 
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destrucción intencionada de la energía del alma, que es el foco que sitúa y 
mantiene la chispa de vida dentro de cada cuerpo. Esta chispa se 
experimenta como autoconsciencia. Separar este aspecto de vida de la 
expresión humana la devolvería al estado animal, y a lo que se cree que sería 
un arquetipo de esclavo ideal. Esta es la explicación más sencilla del futuro 
planificado. El mayor problema es el deseo de los controladores de 
conservar un porcentaje de inteligencia que está conectado al estado de 
autoconsciencia. Así pues, prosiguen los experimentos y las continuas 
pruebas para  determinar qué técnicas de control mental y adaptabilidad 
física pueden lograr ese prototipo ideal. Es de esperar que ahora este 
escenario planeado para quienes siguen aceptando el adoctrinamiento, las 
vacunaciones, los reglamentos y la subordinación de su voluntad a poderes 
externos a ellos mismos, sea intensamente visualizado por quienes leen y 
aceptan la posibilidad de que el contenido de estos mensajes contengan 
verdad. Se espera que quede claro el sentido lógico de aportar un cambio 
por un método no previsto por quienes intentan controlar a este planeta y a 
su población. Es posible cambiar la experiencia por medio de una elección 
consciente, y con intención deliberada a través de alinear esa intención con 
las leyes básicas del universo. Éstas aportan una resuelta potenciación a 
través de permitir a la ley de atracción que facilite la ayuda solicitada para 
asistir en vez de rescatar. En la base de este plan yace el cambio esencial 
en la percepción de la situación que se está viviendo, y el cambio de 
conciencia de víctima a creador, responsable de un nuevo paradigma de 
experiencia. Liberar todo esto en la corriente de expresión creativa es el 
deseo de que todo ocurra ¡para el mejor y más elevado bien de todos los 
implicados! Debe comprenderse que esto no ha de ser intentado tan sólo por 
la humanidad acosada, sino por todos los involucrados en el escenario 
completo, ya sea que parezcan ser de intención positiva o negativa. Dentro 
de este deseo de abarcar el mayor cambio posible de experiencia radica la 
mayor potenciación posible para la transformación en experiencia galáctica.  
Es un momento sin precedentes en este segmento de historia galáctica. 
Transporta con él oportunidades incomparables para la evolución de aquellos 
que tienen el deseo y el compromiso de llegar a ser participantes activos en 
este cambio de conciencia. Se espera que haya muchos capaces de cambiar 
su perspectiva y de incluir las posibilidades que se puedan contemplar. Ser a 
sabiendas un participante activo en esta oportunidad es incluso más 
extraordinario. Consideren esta oportunidad concienzudamente.   

Nº 43 

 El proceso de elevar la conciencia de masas por encima del 
persistente cenagal de actitudes y pensamientos controlados, relativos a lo 
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que se necesita experimentar como humano, está avanzando hacia un cambio 
de enfoque. Es necesario que se forme lo que podría denominarse un núcleo 
instruido o informado. Estos mensajes pretenden servir al caso. A medida 
que son leídos y releídos, aquellos que resuenen con la información que 
contienen forman un núcleo central para la atracción de un mayor número 
que se una al creciente ritmo hacia la creación del nuevo paradigma de 
experiencia. Desear cambiar es un nivel de implicación, pero desear cambiar 
dentro de un formato viable, basado en secuencias lógicas que permitan un 
consenso de acuerdo grupal, aporta un ritmo que contiene en sí la promesa 
del éxito. A medida que el impulso empieza a construir dentro de este 
núcleo concentrado en la creencia del éxito del proceso que ahora ya está 
en marcha, esto no es experimentado por estos mismos individuos que ven 
los resultados actuales, porque son y seguirán siendo desconocidos en un 
sentido práctico. En lugar de eso se experimentará más bien como un 
conocimiento interno de que todo está funcionando exactamente según el 
plan. A pesar de que durante mucho tiempo la humanidad ha tratado de 
encontrar cómo observar y controlar tantos aspectos como fuera posible de 
su experiencia de vida, en este caso se sabe desde el principio que es 
necesario “confiar en el proceso”. Eso le otorga a la ley de benevolencia el 
ámbito para manifestar lo que se invoca a través de la ley de la intención 
determinada (la intención deliberada de crear). Es necesario comprender 
que a fin de que una creación intencionada se manifieste, debe permitírsela 
manifestar. Esto se logra manteniendo la intención firmemente en una visión 
intelectiva, con plena fe y expectativa de que ya existe en forma de 
pensamiento energético, y atrayendo deliberadamente hacia sí mismo el 
formato experiencial molecular que permitirá que surja en la realidad 
perceptible.   

 Adoptar las leyes del universo como método viable de traer un nuevo 
paradigma de experiencia a este planeta y a sus habitantes, requiere un 
enfoque de intención comprometida a través de la comprensión y aplicación 
de la secuencia interactiva de los principios involucrados. Estas leyes han 
sido presentadas en sus formatos más básicos, junto con sencillas 
explicaciones tanto de los procesos secuenciales como interactivos que les 
permiten servir como vehículo adecuado de creación. Las leyes son 
receptivas a la intención, y así pues a menudo si no todo el tiempo, están 
operando desde una perspectiva por defecto, significando que se están 
manifestando sea lo que sea lo que se tenga enfocado en algunos o en todos 
los pensamientos que se tengan. Por tanto, aquellos cuyos pensamientos son 
de pobreza y carencia están creando en sus experiencias más pobreza y 
carencia. Los pensamientos sobre victimismo están atrayendo más 
experiencias de victimismo. Los pensamientos de odio y venganza aportan 
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experiencias de ser odiado o de ser represaliado. Enfocarse en “desear” 
experiencias o cosas particulares aporta más “deseo”, no la manifestación 
de los objetos que se desea. Los pensamientos de agradecimiento por la 
abundancia, felicidad y alegría aportan más de lo mismo. Todo depende de la 
perspectiva sobre la que se enfoca la conciencia consciente. 

 Las leyes son reales, y los resultados que provocan cuando se aplican 
adecuadamente son reales. Las dudas que surgen durante la secuencia lineal 
de tiempo que se experimenta entre la invocación de la intención 
determinada, y la manifestación en experiencia realizada, son la trampa. 
Desde la formación del pensamiento energético de la matriz, hasta la 
experiencia realizable, la manifestación varía con la calidad del pensamiento 
determinado que se sostiene durante el intervalo. La calidad está 
enormemente influida por el entusiasmo emocional contenido en la 
expectativa con la que se espera el acontecimiento. A pesar de que el apoyo 
emocional se experimenta de vez en cuanto, es difícil mantener el nivel 
necesario de expectativa  a través de “saber” que la matriz está realmente 
atrayendo hacia ella la energía condensada necesaria para llevar a cabo la 
culminación. Así pues, al proceso le es útil tener múltiples focos 
contribuyendo al fondo común de pensamiento que está manteniendo el 
modelo en su sitio. Aquí de nuevo, el deseo generalmente comprendido de un 
nuevo paradigma de experiencia es lo que constituye la fuerza organizativa 
impulsada por el aporte de información auxiliar, que sostiene al deseo desde 
múltiples puntos de vista. El aporte de energía enfocada dentro de un 
modelo delineado se define en un proceso armónico con la expansión de los 
movimientos de expresión universal, manifestándose con un máximo de 
eficiencia. Canalizando las energías de pensamiento mediante un enfoque 
organizativo acordado, se establece una dinámica que provoca una fuerza de 
atracción que aporta al proceso más energías de pensamiento, que a su vez 
añaden más poder a todas las fases.  Es visto como construyéndose sobre sí 
mismo, porque está actuando en armonía con la emanación de potencialidad 
entendida como energía todavía sin propósito ni forma. Está energía no 
configurada es mucho más rápidamente imprimible con la expresión que se 
desea. No es necesario desarticular ni reformar una energía ya impresa. 
Dado que la ley de benevolencia es libre de establecer la combinación más 
apropiada de elementos esenciales disponibles que beneficiarán al total, la 
manifestación está dentro de un flujo armonioso. 

 Ha de recordarse que toda manifestación que se intente, contraria al 
flujo creativo que sostiene la totalidad, por necesidad, debe mantenerse 
enfocada con fuerza dentro de las pautas definidas minuciosamente. Todos 
los elementos deben estar contenidos en las directrices preprogramadas, y 
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los factores de error deben ser revisados, corrigiendo cuidadosamente 
cualquier desviación. Se experimenta una diferencia sustancial entre la 
liberación de energía circulando libre, puesta en movimiento dentro de las 
pautas de armonía universales, y el enfoque requerido para dirigir aquellas 
que se desvían de esa corriente. Las leyes trabajando libremente al unísono 
tienen a su disposición la autodeterminación dentro del proceso, utilizando 
la sabiduría que está más allá de toda comprensión. Eso es una clara ventaja 
en el nacimiento del nuevo paradigma.     

Nº 44 

 Todos y cada uno están rodeados por la energía que enfoca la 
conciencia que cada cual reconoce como siendo él o ella mismos. Es la 
conciencia que permite las elecciones y la observación del yo dentro de esas 
elecciones. La variación y extensión que esta selección implica varía según la 
buena disposición de afrontar las situaciones y circunstancias que se 
presentan, y de tomar decisiones que incluyan la gama del mayor hasta el 
menor efecto sobre el estado de las cosas que cada cual está 
experimentando. Esto se inicia en la infancia. Es entonces cuando los padres 
ejercen gran influencia mediante su aprobación o desaprobación de las 
elecciones que cada niño hace. Más o menos hasta los 12 años, los padres son 
los “dioses” de la experiencia vital de cada niño. La relación establecida 
entre el niño y sus padres influye en el modelo de toma de decisiones que 
será vivido durante el resto de esa vida. El niño puede decidir seguir el 
modelo tal como está establecido, o puede elegir utilizarlo como una 
orientación para cambiar. De nuevo, es la conciencia consciente la que hace 
una elección decisiva que influirá en el modelo de experiencia de vida. La 
confianza o la falta de confianza de lo adquirido durante la infancia influye 
en la valentía y atrevimiento que cada cual practica durante su experiencia 
de vida.  Está además influido no sólo por el aporte de otras interacciones y 
experiencias, sino también por las inclinaciones genéticas heredadas de la 
memoria celular transmitida a través de experiencias anteriores de las 
generaciones precedentes. Todas estas influencias están continuamente 
interactuando dentro de la conciencia, así como todos aquellos apegos que 
se establecen sobre objetos, circunstancias, situaciones, y relaciones con 
los demás. Dado que la capacidad de interactuar con más y más influencias 
es lo que se considera el “mundo moderno”, con sus viajes por todo el globo, 
y su intercambios mediáticos globales, se comprende fácilmente que en este 
tiempo y lugar la vida sea de todo menos sencilla. 

 Se considera progreso que la conciencia se encuentre rodeada de 
complejidad. Si eso fuera cierto, la humanidad debería estar 
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extraordinariamente satisfecha, y experimentando un desarrollo tanto 
mental como espiritual.  Algunos son capaces de “recapitularlo todo”, pero 
desde luego no en número suficiente como para elevar la experiencia 
conciente de la mayoría. Si la evolución ha de convertirse en un paso hacia 
delante, es indispensable que un número suficiente establezca prioridades 
en sus elecciones de vida para que este propósito pueda introducirse con 
una relevancia significativa. La intención de estos mensajes ha sido ayudar 
para que se comprendiera la necesidad de hacer concretamente eso, a fin 
de producir un cambio en el futuro planificado para la humanidad de este 
planeta. Tal como muchas veces se ha señalado, sólo puede suceder 
mediante los esfuerzos combinados de suficientes individuos humanos que, 
por propia elección de hacer lo correcto, hagan que esto suceda. Primero 
debe iniciarse en cada autoconsciencia individual, con el deseo de que ocurra 
a nivel planetario. Es el fundamento de todo lo que se construirá después. 
Cada cual debe comprender que su legítima herencia es ejercer el dominio 
de dirigir su evolución. Hasta que suceda esta elección de responsabilidad 
personal, cualquier otra unidad de conciencia estará encantada de hacerlo. 
La herencia de ADN utilizada para intensificar la genética original que 
impulsaba a una rápida evolución hacia la autoconsciencia a los habitantes 
nativos de este planeta, ocasiona la natural tendencia de grupo que 
inevitablemente conduce a la competición y a las luchas de poder en vez de a 
la cooperación.  Por tanto es evidente que debe realizarse una elección 
decidida entre competición y cooperación. Esto llevará un mayor cambio en 
la experiencia de grupo global. Conducirá la experiencia humana a un 
sendero de expresión totalmente nuevo. Parece una elección sencilla, si se la 
compara con el profundo cambio que produciría como resultado. Como 
ocurre en toda experiencia de vida, las elecciones sencillas a menudo son las 
más profundas y que más cambian la vida.   

 En tanto que estos mensajes se ocupan de las sencillas verdades que 
yacen en la base de la experiencia evolucionante, los amos del control siguen 
complicando y enredando al producir el caos en puntos de todo el planeta. Su 
plan es producir suficiente caos y confusión para sobrecargar a los  
trabajadores - en su opinión - demasiado independientes, para que renuncien 
a todo pensamiento de libertad a fin de tener orden y paz. A medida que el 
caos y la confusión crecen, todos los recuerdos del pasado parecen estar 
rodeados del orden y la paz que se desean. Esto es lo que se ha planeado y 
presentado a través de la sugestión sutil. Se cree que cuanto más compleja 
sea la experiencia que envuelve a la humanidad, más fácilmente se la puede 
dirigir a pedir un control externo que reorganice su existencia. Así se podrá 
decir: “¡la humanidad pidió su ayuda!”. Cuando se comprende su metodología 
puede verse con claridad que para liberarse a sí misma la humanidad debe 
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tomar exactamente la decisión opuesta. Debe decidir que el control por 
parte intrusos, bajo la apariencia de “gobierno”, especialmente si es “un 
único gobierno mundial”, no traerá la deseada Utopía. Debe existir un núcleo 
de personas informadas, y resueltamente intencionadas, que se 
comprometan a iniciar una experiencia independiente y libre para este 
planeta y para sus habitantes. Debe comprenderse claramente que este 
planeta y sus abundantes recursos pertenecen legítimamente a sus 
habitantes humanos para utilizarlos en su propio beneficio, para crear un 
miembro independiente de la familia galáctica. Se puede conseguir ayuda 
para poner en marcha esta oportunidad. El asesoramiento para ayudar está 
disponible, sea o no aceptado, según elijan aquellos que aprovechen esta 
oportunidad.  

 Una y otra vez estos mensajes regresan al tema subyacente de la 
elección y la responsabilidad. Se espera que esta comprensión y esta actitud 
se conviertan en premisa de las elecciones que efectúe cada individuo. Estos 
individuos están formando ahora un núcleo cada vez mayor de pensamiento 
informado, que converge en la resuelta intención de reclamar la herencia 
que pertenece a la población humana de este planeta, de aquí en adelante en 
tiempo secuencial.  Sólo puede reclamarse sabiendo que es verdad, y 
declarando que es la base de cada acto de elección. A través del deliberado 
deseo de un nuevo paradigma de experiencia, teniendo a la cooperación como 
su centro de poder para el “mejor y más elevado bien de todos los 
implicados”,  se pone en su lugar el armazón energético. El modelo empieza 
entonces a rellenarse a medida que la armonía del acuerdo se corresponde 
con la acción de las leyes del universo. Las ondas de acuerdo conciente que 
van incorporándose siguen construyendo a medida que los mensajes llegan a 
más y más personas, y el patrón se refuerza. Lo mismo que la “tripulación de 
tierra” sigue en su enfoque comprometido, también lo hace la expectativa 
que impulsa la intención determinada. La ayuda en diversas maneras de 
formatos intervencionistas empieza a dar asistencia. Éstas no crearán el 
nuevo paradigma, pero prevalecerán para permitir que el nuevo modelo se 
exprese.  

 El término “tripulación de tierra” nunca ha querido indicar que esté 
actuando bajo las directrices específicas de una ayuda externa. Lo que se 
pretende es que sea entendido como un grupo de cooperación que ahora está 
recibiendo ayuda de tipo informativo para apoyarlos en llevar a efecto la 
misión de ayudar a sacar a este planeta de la esclavitud, acordada antes de 
que encarnasen en cuerpos humanos,  y  aprovechar la plena oportunidad de 
evolucionar. Ellos asumieron las limitaciones humanas de los historiales de 
sus progenitores genéticos terrestres, pero han traído con ellos fuerzas 
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para combinar con la mezcla de avances evolutivos realizados por esos 
humanos que han progresado, o que fueron abandonados en este planeta. No 
piden otra cosa que el compromiso y la ayuda cooperativa de todos los que 
comprendan la oportunidad que se les presenta. El motivo por el que cada 
individuo se presentó voluntario no es importante. Todos son colaboradores 
necesarios en una oportunidad digna e inmensamente generosa a nivel 
individual y planetario, que ondeará hacia fuera extendiéndose más allá de lo 
imaginable. Es de esperar que una vez que el ideal surja en cada imaginación, 
eche raíces y se desarrolle un compromiso inquebrantable que impulse su 
enfoque determinado a través del caos planeado. Este compromiso ayudará 
a cada uno a conservar su equilibrio. Su ejemplo de valentía y estabilidad a 
atraerá su vez a muchos a la causa de la liberación de la humanidad.   

Nº 45 

 La comprensión de tiempo, espacio y realidad presenta un gran 
misterio a la conciencia limitada. El ritmo vibratorio de la experiencia 
manifiesta y de la materia observable, o de los objetos a ser 
experimentados en la realidad tridimensional, requiere el concepto de 
tiempo para ser entendido dentro de un formato secuencial. Este requisito 
separa acontecimientos y manifestaciones simultáneos en segmentos 
identificables, dividiendo así múltiples acontecimientos co-activos en 
unidades identificables. Se hace pues difícil discernir una imagen aceptable 
y básicamente precisa de las situaciones complejas, utilizando sólo los 
partes conocidas. Llegar a una imagen mayor a base de reunir datos de una 
corriente de información circulante, requiere un proceso que necesita la 
activación de una parte del cerebro latente en la mayoría de humanos 
enganchados a la tierra. Los factores conocidos puede ser que no aporten 
suficiente información para revelar la imagen integral, pero desde luego, las 
partes consideradas por separado en forma alguna pueden indicar los 
elementos combinados que forman lo que es verdad. En otras palabras, la 
experiencia tridimensional es extraordinariamente limitadora. Ésta es la 
razón por la que resulte tan difícil trascenderla mediante el esfuerzo 
individual. La suma de múltiples medios de comunicación aportando 
cantidades ingentes de información, ha sido instructiva al permitir 
constatar que existen situaciones que son más amplias e inclusivas, y que 
están siendo reveladas. La cantidad de datos conflictivos, y 
deliberadamente erróneos, incluidos en la información disponible dificulta 
sacar conclusiones acertadas. Las situaciones cambian, la información 
disponible cambia, y el resultado final es el agobio y la confusión.  
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 Es importante comprender que la confusión deliberada que se está 
vertiendo sobre la humanidad, con el uso de ambos extremos del continuo 
informativo, es intencionada. Demasiada información, junto con demasiada 
poca información veraz y pertinente, es presentada simultáneamente. Esto 
deliberadamente impide que los humanos reflexivos e inteligentes puedan 
derivar conclusiones acertadas, e imágenes reales razonables, del flujo 
corriente de información sobre acontecimientos y situaciones. La 
frustrante búsqueda de la información que se necesita conduce a los 
miembros de la humanidad implicados o bien a contemporizar, o bien a seguir 
buscando infructuosamente a fin de intuir por lo menos una indicación del 
verdadero argumento que se está desarrollando a su alrededor. Sabiendo 
que no hay manera de averiguar toda la información, cada cual saca 
conclusiones de la mejor manera posible, y experimenta confusión y recelo.   

 ¿Existe solución a este problema?  Consideren que puede ser mejor 
aceptar la situación tal como se presenta. Quizás el tipo de experiencia que 
se necesita sea exactamente la confusión y el caos que se han planeado que 
experimente y acepte la humanidad. Lo que esperan es que la humanidad 
rechace y condene las condiciones caóticas, y desee finalizarlas. Si en vez 
de eso estas condiciones se aceptan como parte del proceso de erradicación 
del verdadero caos y confusión que se están experimentando, a fin de poder 
reemplazarlos por una experiencia totalmente nueva, es inevitable un cambio 
en el argumento total. Realmente, puede considerarse que lo que está 
ocurriendo es inevitable. El actual sistema debe descomponerse a fin de que 
otro nuevo pueda surgir en su lugar. Proporciona a la humanidad la 
oportunidad de intervenir y crear por sí misma lo que desea.  

 En estos momentos la cuestión es, ¿qué es lo que la humanidad desea 
crear?  ¿Será continuar con la colonización de este planeta por parte de 
intrusos, o la declaración de soberanía y propiedad, haciendo valer que la 
verdadera propiedad de este planeta pertenece a la población humana en 
evolución?  Para esta última opción, estos mensajes se dedican a educar a 
todos los humanos que puedan ser contactados, a todos aquellos que 
aceptarán el desafío y reconocerán su verdadera identidad como ciudadanos 
en lugar de esclavos poseídos. Ellos deberán dedicar su prioridad de vida al 
propósito de declarar la libertad de todo el planeta. El ámbito de 
pensamiento debe reflejar la totalidad. Desde esta perspectiva puede verse 
que el impulso para una identidad global encaja con este objetivo. En 
realidad, las casualidades no existen. El impulso del deseo para el “mejor y 
más elevado bien de todos los implicados” puede utilizar y lo hará, todas las 
facetas de la experiencia existente para el mayor bien, cuando se lo libera y 
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permite que lo haga así a través de la intención incluyente, focalizada y 
decidida.  

 Se precisan seres maduros e inteligentes que consideren con esmero 
una plan de cooperación sin precedentes, con el objetivo de la intención más 
elevada posible para toda una civilización. Esto establece una oportunidad 
que puede, si se la considera, apelar al recuerdo del motivo del por qué cada 
cual encarnó en estos tiempos sobre este planeta. Todas las experiencias 
ocurridas hasta ahora en esta vida palidecen cuando se comparan con el 
panorama que proporciona ayudar a un planeta sitiado y a sus numerosos 
habitantes, a quienes se les ha denegado su legítima libertad de evolucionar 
en un entorno positivo y protector.  Esta asistencia acabaría con la violación 
y saqueo de un planeta generosamente equipado, y de un sistema solar que 
ahora está siendo utilizado para mantener civilizaciones que fracasaron en 
cuidar de sus propios hogares planetarios.  

 El cambio de conciencia de víctima a responsabilidad soberana es la 
base necesaria para el giro fundamental de la experiencia planetaria. El 
compromiso con un enfoque cooperativo, que define claramente los 
beneficios disponibles para experimentar, es un estímulo para unirse a una 
causa que merece la pena. En anteriores mensajes se han enumerado los 
beneficios a conseguir en la participación tanto individual como grupal. 
También se han detallado los sencillos, aunque increíblemente efectivos, 
elementos con los que colaborar. La oportunidad de experimentar en 
sabiduría, cooperando con las leyes básicas del universo, aporta 
posibilidades de evolución que difícilmente se encuentran en una vida. Rara 
vez se ha ofrecido un tal “argumento de venta” para atraer a unas unidades 
de conciencia hipnotizadas a que despierten y activen la aportación que 
previamente se propusieron.  Sin embargo, ésta es una situación bien 
orquestada y duradera que finalmente ha llegado a su madurez para pasar a 
manifestar una experiencia humana diferente. La plena participación es 
realmente bienvenida.    

Nº 46 

 La manera como se ha presentado la información hasta ahora ha 
hecho surgir en cada individuo una mayor comprensión de motivo por el que 
cada cual se halla en estos momentos aquí, y qué es lo que cada cual vino a 
realizar. Se han planteado transiciones a través de considerar las 
posibilidades del origen y evolución de la humanidad de este planeta, que son 
muy diferentes de las que presenta la religión convencional y la comunicad 
científica organizada. Es interesante observar que los inequívocos y 
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minuciosamente investigados artefactos disponibles, encontrados en 
variedad de emplazamientos diferentes por todo el planeta, apoyan la teoría 
de una evolución forzada en las formas de vida originales, con el objetivo de 
servir intereses de propiedad externos. Estos hechos rellenan lógicamente 
las lagunas que la corriente principal de antropólogos son incapaces de 
explicar, y al hacerlo desacreditan sus conjeturas históricas. Gracias a la 
disposición de examinar todas las posibilidades, incluyendo las dos teorías 
contradictorias, habitualmente argumentadas, sobre los orígenes, se ha 
mejorado el proceso de pensamiento. Una vez que se ha incorporado al 
proceso de mente/cerebro el “pensar en una posibilidad”, cambia la forma 
en que se considera toda la información entrante. Es más bien como romper 
la cáscara colocada artificialmente alrededor de toda conciencia consciente, 
para evitar que examine cualquier otra cosa que no sea la dieta estándar de 
pensamiento aprobado con que constantemente se alimenta a las sociedades 
modernas. Desde luego, esto está dispuesto para modelar la conciencia 
colectiva de masas del total planetario, para que encaje dentro del plan de 
control y reorganizar al trabajador humano hacia abajo en la escala 
evolutiva, en vez de permitirle ascender normalmente en espiral.  

 Una vez que esta comprensión está firmemente anclada en las mentes 
de los lectores de estos mensajes, la intención se enfoca de forma natural 
en desbaratar este plan de los intrusos, que claramente les beneficia sólo a 
ellos. Ninguna conciencia consciente inteligente desea la involución en vez de 
la evolución. También queda totalmente claro que a fin de cambiar la futura 
experiencia no se puede utilizar la metodología, intencionadamente lanzada 
y alentada por parte de las influencias externas, ya que es evidente que 
tienen planeada psicológicamente cada experiencia humana para que se 
amolde a su estrategia de control global. Ha de entenderse que a fin de 
burlar a estos planificadores es preciso optar por una estrategia que por lo 
menos se halle un paso por encima de sus procedimientos de programación 
estándar. Sus métodos de actuación incluyen utilizar las leyes universales 
con un enfoque que no está en armonía con el flujo de energía generado por 
la expresión de potencialidad pura, en su más noble autocontemplación. El 
plan de involución de los humanos de este planeta está en oposición directa 
con esta corriente. Por tanto, es obvio que el intento de crear una 
experiencia distinta se fundamenta en invocar deliberadamente las leyes 
universales para que actúen dentro del flujo que se mueve en expansión a 
través de la evolución de las especies. 

 Ninguna manifestación de experiencia ni objeto existe sin que 
primero exista un pensamiento que conciba, y luego proyecte el diseño 
deseado en el ilimitado campo de energía indiferenciada disponible, 
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esperando que el molde creado con el diseño intencionado se rellene. Cuando 
las leyes son invocadas en armonía con su objetivo, y se liberan para que 
rellenen los detalles del modelo básico, se producen resultados maravillosos. 
Por el contrario, tal como anteriormente se indicó, al utilizar las leyes en un 
flujo adverso, debe definirse cada detalle y mantenerlo firmemente con 
atención concentrada, no sólo para crear el diseño, sino también para que 
permanezca en su sitio. En consecuencia, a medida que el modelo se hace 
más y más detallado, se convierte también en más y más frágil. Si se afloja 
la concentración, el proceso natural de “pensamiento pensante” reconocería 
la desarmonía con su objetivo original, e iniciaría un proceso de 
autodestrucción.  La visión general que este argumento aporta permite al 
lector captar una imagen o comprensión mayor de la situación en la cual el 
planeta tierra y sus habitantes se encuentran en estos momentos de su 
historia. La palabra “trascender” significa “elevarse por encima, 
transformarse, superarse”. A fin de seguir en su sendero evolutivo, la 
humanidad debe “trascender” esta experiencia actual. Para hacerlo, debe 
“elevarse por encima” de aquellos que frustran su progreso natural. Dado 
que el pensamiento es la base de la creación, es evidente que la humanidad 
debe “pensar” de forma tal que esté “por encima y más allá” de sus 
carceleros, utilizando como intención básica un modelo conceptual de 
“transformación”. Esto además podría ser ayudado si en el patrón de 
comportamiento de la humanidad aparecieran variaciones incoherentes con 
las reacciones que ellos “esperan” a su plan de control programado. Las 
variaciones en el estereotipo de comportamiento estimado de la humanidad 
ocasionan que la atención se desplace de la concentración que necesitan para 
mantener fijo el modelo que están expandiendo. Esto debilitaría su 
capacidad para mantener la forma  de su frágil modelo.   

 La duda que viene a la mente es ¿cómo mantienen fijo este “patrón de 
control” tan importante los diversos grupos que componen el núcleo de 
miembros de la humanidad aliados con los controladores del planeta? La 
respuesta es sencilla: ¡los rituales! En la base de todo ritual, ya sea religioso 
o de las hermandades, público o secreto, en todos se hallan presentes 
redactados o intenciones similares. Todos ellos son deliberadamente 
controladores de la mente, y limitan el comportamiento de quienes toman 
parte en ellos, después incluso de que hayan abandonado el grupo y no 
practiquen ya los rituales. Los conceptos transmitidos siguen ejerciendo 
influencia. El impacto de la participación en la rutina ritualista, diseñada 
para limitar y controlar, es riguroso y a menudo difícil de superar. Ello es 
así a causa de que las pautas de limitación en la base de su objetivo tienden 
a impregnar muchas áreas de pensamiento, e influyen en decisiones que 
limitan la “posibilidad de pensar”. ¿Son todos rituales involutivos? Depende 
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del objetivo básico, y de si los practicantes del ritual están o no libres de 
cualquier deseo de controlar o de utilizar el ritual para cualquier tortuoso 
propósito. Resulta difícil invocar y mantener un ritual con su intención 
original en toda la duración de su empleo. Por tanto, se sugiere que la 
espontaneidad en la meditación o plegaria sea insistentemente alentada.  

 Podría parecer como si todos los componentes de la vida actual en el 
planeta estuvieran contaminados con alguna forma de deliberada maldad en 
mente. Desde luego, se están haciendo esfuerzos de amplio alcance para 
controlar toda posible actitud y opinión. La psique humana ha sido 
examinada extensamente con el objetivo de limitar y revertir el progreso 
realizado por los seres humanos, tanto nativos como trasladados aquí. En 
realidad, a causa de la presión para limitar el progreso, el impulso por 
avanzar ha quedado más reforzado de lo que hubiera sido de otra manera. 
Además, es difícil restringir lo que ya ha progresado, a pesar del gran 
esfuerzo por impedirlo o reducirlo. El único método empleado por los 
autodesignados gobernadores del sistema solar y del planeta, ha sido 
utilizar más de los mismos métodos, que no han detenido el progreso y sólo 
lo han ralentizado. Parece estar funcionando con la gran masa de individuos, 
sin embargo, como muchos de quienes leen estos mensajes pueden 
atestiguar,  bastó un breve encuentro con una presentación lógica de ideas 
detonantes para provocar que la “posibilidad pensante” atravesase toda la 
programación de limitación. Esto por sí mismo indicaría el poco éxito del plan 
que está siendo endosado a la humanidad. Es hora de empezar a pensar con 
independencia, incluyendo tantas posibilidades “como sea posible”, sobre las 
orientaciones aportadas desde todas las fuentes que se proponen influir en 
la experiencia del regalo de la vida. Examinad la fuente, y qué intención 
determinada podría tener. ¿Intenta fomentar oportunidades para 
evolucionar, o pretende limitar, controlar y dirigir para acabar disminuyendo 
las posibilidades de realizar elecciones intencionadas independientes, para 
el mejor y más elevado bien de todos los implicados?  La intención es la vara 
de medir para determinarlo cuidadosamente. Sin embargo, la mejor 
intención basada en información (ritual), diseñada para influir 
negativamente, lo único que conseguirá será cumplir el propósito original o, 
por lo menos, ocasionar confusión. Hay muchas oportunidades para las 
lecciones de discernimiento. Observad y evaluad cuidadosamente en vez de 
llegar a conclusiones rápidas. Si cada uno tiene la intención clara y 
determinada de estar alineado con lo que es verdadero, para el mejor y más 
elevado bien de todos los implicados, la modalidad de observación dará una 
noción veraz de cuáles son las decisiones adecuadas a tomar.   

Nº 47 
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 La situación existente ahora como realidad percibida, es vista por 
cada individuo a través del filtro de las influencias anteriores. Estos 
mensajes son literalmente tamizados a través del sistema de creencias de 
cada individuo, de forma que sea aceptable como realidad para cada uno. A 
medida que lo aceptable se incorpora al actual sistema de creencias, se crea 
un nuevo formato de realidad. Este es un proceso constante e 
ininterrumpido en relación a cualquier información recibida de cualquier 
fuente. La cantidad de cambio producido en cada formato de realidad 
dependerá de la flexibilidad de la psique del individuo. Lo que se recopila 
como información admisible a partir de los mensajes varía según cada 
individuo. Los segmentos que parecen especialmente importantes a un 
individuo no lo son necesariamente para otro. Es por esta razón que se anima 
a cada cual a leer y releer la información. A medida que el lector acepta 
partes de la información como posible verdad, el formato de realidad 
aceptada hasta ese momento cambia. Mediante el redactado se perciben 
diferentes perspectivas de lo que se indica,  que son o bien aceptadas como 
posibilidades, o rechazadas con cada lectura. Con la repetición de lecturas 
surgen informaciones diferentes como especialmente significativas, y esto a 
su vez estimula nuevas comprensiones a medida que los procesos de 
mente/cerebro se activan mediante al considerar posibilidades diferentes. 
Es un programa diseñado para despertar e intensificar las capacidades 
naturales latentes que todavía no se han utilizado, y revivir aquellas que 
fueron desactivadas por los procedimientos de control mental que todos han 
estado sufriendo en grado creciente desde hace mucho más que este siglo. 

 El proceso iniciado al leer y asimilar estos elementos de información 
que el sistema de creencias acepta provoca un cambio en el proceso de 
pensamiento que alcanza otras áreas de la experiencia vital. A la par que se 
enfoca hacia el nacimiento de un nuevo paradigma de experiencia para la 
vida humana sobre este planeta, trae consigo otros cambios que 
beneficiarán a quienes elijan incorporar mayor flexibilidad en su concepto 
de experiencia dentro de un cuerpo. Con la actual densidad de nivel 
vibratorio en la tierra, experimentar un giro activo en el proceso de 
creación precisa de la capacidad de reconocer, internalizar, analizar y 
expresar emociones dentro de la intención determinada de vivir en el 
“mejor y más elevado bien para todos los implicados”.  Esto establece la 
interacción que ondulará externamente en efectos de largo alcance, más allá 
de la capacidad de comprensión de la mente finita. Es liberarse de la 
modalidad de experiencia que debe limitar para controlar lo que está basado 
en el miedo. Se cree que el control contrarresta el miedo a fin de que el 
cambio pueda ser más lento y permita experimentar un mínimo de 
“existencia pacífica”.  Sin embargo, el modo de control requiere más 
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medidas de control para apoyar los límites originales, y es un ciclo de 
expansión que se autoperpetúa negativamente. Es la modalidad que fue 
adoptada por quienes querían poseer y “controlar” este planeta y a sus 
habitantes. La intención de crear dentro de las leyes universales enfocadas 
para el “mejor y más elevado bien para todos los implicados” invoca 
deliberadamente el cambio. Es al liberar esta intención dentro de las leyes, 
que el cambio fluye en un ciclo coordinado, lógico y fluido. Dentro de este 
contexto es donde se experimenta la “libertad”.  Cuando se incluye a todos, 
se experimenta la abundancia en multitud de formas diferentes. La libertad 
anima y permite la diversidad de expresión, en tanto que el control exige la 
conformidad y la limitación. Éstas son contrarias a los deseos naturales de 
la conciencia autoconsciente. Es por esto que quienes han alcanzado este 
estado superior de conciencia lo han hecho alineándose a sí mismos con el 
flujo de mayor autocontemplación, que está en la base de potencialidad que 
se conoce a sí misma mediante la expresión del pensamiento experimentando 
en sabiduría. A través de la sabiduría, con el conocimiento adquirido viviendo 
la experiencia actual que se ha producido, como se obtiene la mayor 
libertad. Esta es la razón fundamental por la que la vida en un planeta 
tridimensional es honrada y deseada por las unidades de autoconciencia.   
“Saber” acelera enormemente la evolución de la matriz del alma mayor, de la 
cual cada uno es una compleja parte interactiva. A través de este proceso 
se va llevando a cabo gradualmente una mayor comprensión de quién y qué es 
cada uno, y va siendo entendido. Esta autorrealización atentamente 
desarrollada es el fundamento de todo progreso. Cada reconocimiento se 
suma a la comprensión básica, al saber que cada cual es un aspecto esencial 
de la esencia del total. Este total es incompleto hasta que su totalidad se 
reúna en el conocimiento de la verdadera naturaleza de cualquier aventura 
que se haya enfocado para ser minuciosamente investigada y comprendida 
en este gran ciclo. 

 La eternidad es incomprensible. El “ahora” es  el único segmento de 
poder de que dispone la conciencia consciente. La conciencia tridimensional 
sigue enfocando el pasado y el futuro, con lo que excluye que la conciencia 
participe en el único punto de influencia disponible. Se supone que los 
recuerdos del pasado sirven como fuente de información para evitar repetir 
experiencias anteriores inadecuadas. El futuro es un punto incognoscible 
abierto a recibir la experiencia que se manifestará según las intenciones y 
acciones realizadas en el “ahora” del momento actual. Si en el momento 
proactivo presente no hubiera nadie actuando en la modalidad de 
pensamiento intencional creativo, este futuro desconocido no podría ser 
diferente a lo que se está experimentando en las circunstancias presentes. 
Se ha señalado que si todo pensamiento pasado y futuro fuera sustraído del 
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total de pensamiento enfocado humano sobre este planeta en cualquier 
momento dado, existiría en realidad muy poca gente presente. Es algo a 
meditar cuidadosamente.  

 Surge la duda de cuál sería la diferencia entre estar ausente en el 
pensamiento futuro, e intentar un cambio que se manifieste en el futuro. 
Cuando una conciencia consciente está intentando un pensamiento creativo,  
la conciencia experimenta como si realmente estuviera presente en medio 
de la creación que se pretende. En otras palabras, la intención futura está 
siendo arrastrada al momento presente como si ya existiera. Lo que tiene la  
imaginación es que el individuo ya sea en imágenes, emocionalmente, o en 
ambas modalidades, experimenta lo que se pretende como si ya existiera en 
el momento actual. ¿Cómo es posible, si sólo se conoce la estructura básica?  
La respuesta es que se hace ver que sí se conoce, y se juega con lo que 
realmente podría parecer. Incluso si sólo un diminuto segmento del total es 
examinado en el ejercicio de imaginación, y hay suficientes que están 
simulándolo, entonces se formulará un total. El segmento de pensamiento 
pensante coordinará y ajustará las complejidades en un formato equilibrado 
y armonioso que superará todas las expectativas. El nacimiento del nuevo 
paradigma de experiencia empezará el cambio reorganizando los sucesos 
cotidianos de la humanidad. Aquellos que son los instrumentos de este 
cambio desearían que los grandes cambios ocurrieran rápidamente. Sin 
embargo, los que empezarán la transición serán los pequeños cambios, en 
muchos lugares y en muchos sucesos diferentes. En un mural de 
planificación es mucho más difícil ir tapando multitud de pequeños agujeros 
que unos pocos de más grandes. La energía sutil funcionando en muchos 
lugares conduce a un profundo cambio. ¡Confiad en el proceso!   

Nº 48 

 Es como si el propio planeta estuviera haciendo una profunda 
inhalación antes de empezar literalmente a estremecerse y sacudirse, en un 
esfuerzo por enfocar sus energías en salvarse a sí mismo del maltrato que 
todavía está absorbiendo. En su proceso de pensamiento colectivo parece 
haber llegado a la conclusión de que  ¡ya basta!, y que es hora de empezar un 
proceso de respuesta a fin de liberarse de la avalancha implacable de 
actividades destructivas que sus inquilinos han entablado premeditadamente 
a “su” costa. Dado que todas las manifestaciones son un equilibrio de 
energías, puede considerarse que la tierra es un “útero” o 
receptor/recipiente de las energías creativas enfocadas a través de la 
energía de la estrella (el sol), que es el centro de este sistema planetario. 
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Por el momento, es el único planeta de este sistema solar que mantiene en su 
superficie humanos tridimensionales en evolución.   

 Mientras que en el sistema de realidad humano la historia de este 
planeta actualmente conocida parece un largo período de tiempo, la historia 
planetaria abarca lo que según la modalidad de tiempo secuencial parecerían 
incalculables períodos de tiempo. Puesto así resulta difícil de abarcar, pero 
existen otros sistemas lógicos de percepción del proceso evolutivo. Cuando 
el cerebro/mente está totalmente activado, la habilidad para trascender la 
necesidad de observar en modo lineal, permite desplazarse a un proceso que 
relega a una variable insignificante el factor tiempo consecuencia del 
cumplimiento de la influencia controladora. El propio proceso se convierte 
en el enfoque rector, permitiendo a la mente llegar a absorber y  abarcar la 
corriente de interacción multifacética dentro del argumento de “gráfico-
total” que se está interpretando. La capacidad de cambiar el modo de 
observación, a través de una mayor habilidad para observar las muchas 
partes de un total que interactúa simultáneamente, cambia la conciencia del 
yo dentro de esta visión de movimiento ilimitado de energías. A medida que 
la percepción se expande para incluir la imagen energética mayor, la 
autoconsciencia cambia en correlación a esta expansión de las capacidades 
de comprensión. Mediante la capacidad expandida de percibir una situación 
desde un punto de vista más inclusivo, se puede comprenderla con una 
perspectiva dimensional diferente. De esta manera, podría decirse que la 
vida está siendo experimentada dentro de un plano de observación 
dimensional mayor o más elevado. Esto no significa que sea un nivel de 
experiencia más “relajado”, sino uno que incluye más causas y detalles que 
con las anteriores capacidades disponibles pasaban desapercibidos. La 
agudeza de pensamiento, junto con el deseo de saber más para expresar 
más, precede a los cambios dimensionales. En otras palabras, la capacidad 
debe ser desarrollada y practicada antes poder desplazarse a dimensiones 
de experiencia más elevadas. Ese desplazamiento no ocurre sin haber 
desarrollado las habilidades para experimentar, y mantener el grado de 
enfoque necesario para permanecer en ese nivel dimensional.  

 Moverse a dimensiones más elevadas es algo que se gana (o se 
recuerda) practicando ahora. En la base de todo cambio dimensional está el 
reconocimiento del don de la autoconsciencia.  Esto no se logra mediante, o 
conjuntamente con el autodesprecio. El “yo” siempre hace lo mejor que 
puede dentro del entorno que le facilitan sus propios pensamientos 
envolventes.  Si está inmerso en una autovaloración, se crece en expresión. 
Sin embargo, si le rodean la crítica y pensamientos empequeñecedores, se 
achica y es desposeído de la capacidad de expresar eficazmente su energía 
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de vida.  La diferencia entre autovaloración y autoengrandecimiento debe 
ser comprendida en profundidad. El factor importante es si el proceso está 
o no basado en compararse a los demás, o con los demás. La clave es lo que 
se piensa dentro del yo, sin necesidad de medir/comparar al yo con los 
demás. Cada cual se eleva dentro de su propio mundo de autoconsciencia. Lo 
que los demás piensen, o lo que el yo piensa que ha logrado en comparación 
con los demás, no vale nada en el viaje total a través de la experiencia 
tridimensional. Cada viaje es autosuficiente.     

 Los demás están presentes como espejos en los que el yo se observa. 
Lo que se ve en los demás es el reflejo de lo que el yo es incapaz de ver 
mirando en su interior. Se dice que “cada uno está solo en la sala de los 
espejos”. Hasta que el yo está dispuesto a reconocerse “a sí mismo” en esos 
espejos, no hay manera de encontrar la puerta de salida de la sala. 
Encontrarse con que la puerta ya está abierta siempre es una sorpresa, 
porque es imposible determinar cuándo se ha logrado la habilidad de plasmar 
las facetas de autoconciencia necesarias para integrarse en la siguiente 
etapa dimensional. Se está cacareando mucho acerca del cambio de 
vibración de la tierra, que “trasportará” a sus habitantes a una dimensión 
más elevada. Aquí y ahora se afirma rotundamente que será la capacidad de 
la humanidad para existir en el siguiente nivel más elevado de experiencia 
dimensional, la que determinará si los individuos realizarán o no ese cambio. 
La tierra puede dar ese cambio, y lo hará. La cantidad de seres que la 
acompañen en ese cambio vendrá determinada por los individuos que se 
basen en sus capacidades personales, ganadas mediante la comprensión del 
“yo personal”, y de su capacidad para permitir que sus procesos de 
pensamiento se expandan hacia nuevas posibilidades de experimentación de 
lo que les rodea aquí y ahora.      

 La capacidad de abandonar las viejas zonas de comodidad conocidas, y 
de permitirse participar en la creación de un nuevo paradigma de 
experiencia presenta mucho más desafío de lo imaginado cuando se la 
examina por primera vez. La aventura suena fascinante, sin embargo, saltar 
al precipicio hacia nuevas experiencias desconocidas, sin ningún marco de 
referencia conocido, requiere entrega y grandes dosis de valor. Si no fuera 
por el horror de “conocer” la verdad del genocidio y de la esclavitud que 
están planeados, pocos sentirían el incentivo o valor necesarios para hacer 
esa elección. Se trata simplemente de una elección de “lo uno o lo otro”. No 
hay un entremedio donde ir. Mirándolo desde esta perspectiva, ciertamente 
es mucho más atractivo crear una nueva experiencia, basada en la 
autovaloración, que trascienda la experiencia de víctima, que montarse en la 
espiral descendente hacia un perdurable y mayor victimismo. No hay 
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salvadores a la vista que se preocupen por llegar a implicarse con quienes 
poseen insuficientes redaños para ayudarse a sí mismos. La oportunidad de 
continuar esta experiencia actual de aprender cómo levantar al yo, tirando 
de los cordones de las botas, mediante la autovaloración y el pensamiento de 
posibilidades, espera en otra parte a los testarudos y pusilánimes. La 
elección de formar parte de este guión, en este planeta, en estos momentos, 
no es/no fue una casualidad. Estáis aquí porque lo elegisteis, para hacer una 
elección complementaria. Se sugiere que la hagáis, ¡y que la hagáis con estilo 
y entusiasmo!   

Nº 49  

 Las copias que ahora están circulando del Manual para el Nuevo 
Paradigma pueden contabilizarse por miles, y las de Abrazando al Arcoiris, 
por centenares. Cada una está ocasionando una ola de cambio en la 
conciencia del lector, y a su vez en la conciencia de masas. Los libros están 
ahora viajando a muchos países, de manera que el cambio pueda empezar a 
ser a nivel mundial. Se espera que se hagan traducciones y que se hagan 
circular a esas copias. Es necesario que el enfoque de cooperación para 
crear una experiencia diferente se convierta en una influencia global. Los 
países en los que la población tiene poco o ningún acceso a otro tipo de 
comunicaciones que no sean la propaganda gubernamental, necesitarán una 
intervención de otro tipo. Confiad en que se está prestando una atención 
muy especial a este problema. Recordad también la teoría del centésimo 
mono. En este caso, incluid una solicitud de métodos especiales para llegar a 
esos congéneres humanos en la plegaria y las meditaciones. La ayuda puede 
ser ofrecida para el mejor y más elevado bien de todos los segmentos de la 
humanidad, cuando se solicite para ellos. En realidad, es en apoyo de lo que 
ellos están ya pidiendo por sí mismos. Cuanto más tensa y opresiva sea la 
situación, mayor será el clamor silencioso de aquellos que la experimenten. 
La libertad de evolucionar es deseada de forma innata por todos desde los 
niveles de conciencia más profundos. Aquello que no puede ser hablado, 
puede ser pensado con gran emoción. 

 Aunque a través de estos mensajes se haya remarcado con 
frecuencia, el poder del pensamiento como condición previa a la palabra 
hablada es realmente poderoso. Cuando palabras y pensamientos son 
enfocados por muchos que están de acuerdo, con pasión y entusiasmo, se 
construye un ritmo para manifestar la intención deseada. Cuando se 
incorporan más, se añade velocidad, y las ondulaciones se convierten en olas. 
Cuando el acuerdo y la cooperación se enfocan con deseo positivo para el 
mejor y más alto bien posible, hay poco que pueda hacerse para evitar la 
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manifestación de lo que se pretende. Lo decisivo es comprender que en el 
proceso de la creación de lo nuevo, lo viejo debe cesar de existir, porque 
ambos no pueden compartir el mismo espacio, excepto si uno está 
disminuyendo y el otro está surgiendo a la realidad. Mientras se está 
experimentando este proceso es fundamental mantener el enfoque 
firmemente en su lugar, porque sería fácil interpretar el necesario período 
de caos y confusión como un fracaso, en vez de verlo como la etapa inicial 
del éxito. Es extraordinariamente importante que todos los miembros de la 
“tripulación de tierra” tengan una firme comprensión del propósito del 
período de caos. Debe ocurrir a fin de limpiar lo viejo y hacer sitio para lo 
nuevo. También proporciona energías disponibles añadidas para ser 
desviadas del caos y reformateadas hacia el nuevo modelo que se pretende.  

 Será todo un reto reconocer el derrumbe de los modelos personales  
de vida cuando le ocurra a uno mismo y a muchos otros, y saber que es 
totalmente necesario a fin de manifestar una forma de vida inmensamente 
mejorada. Esta es la razón por la que estos mensajes empezaron con 
advertencias para prepararse de la mejor manera posible para el cambio. 
Resulta un desafío extremo a la vista del estilo de vida urbano de la mayoría 
de seres de la humanidad “moderna”, que dependen de la disponibilidad de 
comida en supermercados y restaurantes, que a su vez requieren que las 
provisiones sean diariamente repartidas desde orígenes distantes. Los 
trabajos dependen de los servicios públicos y de las líneas de comunicación, 
porque pocos producen los productos reales que ayudarían a sobrevivir. 
Hace cincuenta años, en momentos de tensión, mucha gente tenía familia 
viviendo en granjas que podían ayudar a solventar las necesidades básicas 
de comida por lo menos durante un período de tiempo. Incluso en lo 
denominado países tercermundistas, los pequeños granjeros han sido 
expulsados de sus tierras para dejar paso a las “operaciones de cultivo y 
cría intensivos”. La humanidad ha permitido que se la colocara en una 
situación realmente desesperada por cuanto las necesidades para una 
supervivencia básica están controladas, y escasean en todo el mundo. Esta 
información no tiene como objetivo fomentar el miedo, sino que cada cual 
pueda considerar atentamente lo que no sólo es posible sino también 
probable en el próximo futuro. Aquellos que en el pasado se preocuparon 
poco por la apremiante situación de los granjeros/ganaderos, deberían 
ahora comprender y replantearse sus preocupaciones. La ofensiva está en 
eliminar a los que hayan sobrevivido.  Existen grupos tenaces y eficientes 
que constantemente han ideado maneras para permanecer en las tierras. 
Quedan muy pocos de ellos para alimentar a las multitudes humanas fuera 
del sistema de importación establecido. Este panorama es cierto a nivel 
mundial.  
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 Cuando la necesidad apremia, los humanos pueden ser increíblemente 
creativos. Pero ¿podría sobrevivir el moderno ciudadano de la urbe si 
desaparecieran todas las comodidades modernas? Quienes han pasado sus 
vidas en un entorno urbano harían bien en investigar y planear algunos 
escenarios con sus familias, “por si acaso”. ¿Qué sería verdaderamente 
indispensable si como espectáculo sólo se tuvieran grillos? Lo fundamental 
necesario para sobrevivir raras veces se encuentra en el moderno hogar 
urbano. Si los grifos no dan agua, ¿dónde se la podría encontrar, y cómo se 
la podría potabilizar?  Es el momento de considerar este tema básico con 
lógica y planificación. No se encontrarán respuestas en la televisión, los 
vídeos o las películas. Hay fuentes de información disponible sobre 
excelentes “cultivos caseros” en revistas y libros.  Existen manuales de 
supervivencia militares, etc. Algunos están agotados y son difíciles por no 
decir imposibles de encontrar. Sería prudente establecer prioridades y 
considerar quizá diferentes opciones en relación a lo que puede ser 
comprado y almacenado para satisfacer futuras demandas.    

Nº 50   

 La mayor comprensión que capacita a la mente limitada para conectar 
con la totalidad de existencia universal es a través de las matemáticas. La 
energía existe dentro de ciclos precisos que pueden ser leídos como 
ecuaciones matemáticas. A fin de que la existencia universal continúe, todas 
las piezas del rompecabezas deben encajar juntas. Dado que la expresión de 
vida no es una existencia estática, eso indica que los cambios están en curso 
dentro de la totalidad del rompecabezas en una base de continuidad. Las 
variaciones son constantemente recalculadas para proseguir su inclusión en 
el total, que es mucho mayor de lo que puede ser imaginado por mentes 
finitas. Así es como esos acontecimientos catastróficos ocasionan el caos y 
la reevaluación de complicados detalles, y esto ondula hacia fuera influyendo 
al total universal. Cuanto mayor es la catástrofe, mayor es el caos durante 
el período de restauración de la armonía. Sabiendo esto, se concentra un 
mayor enfoque en algunas zonas para impedir, si se puede, tales 
acontecimientos, o por lo menos, disminuir sus factores causantes. Esto no 
siempre es posible porque no se puede privar del factor del “libre albedrío” 
a aquellos decididos a causar tales episodios. Si todos los individuos 
inmersos en el área de desarmonía están en desacuerdo con el foco 
perjudicial, y los que están en desacuerdo piden específicamente ayuda para 
neutralizar los planes pretendidos, puede darse una intervención para 
contrarrestar la pretendida acción negativa,. Estar conforme con los planes 
negativos no implica que la conformidad sea a través de un acuerdo 
informado. En otras palabras, los planes no necesitan ser generalmente 
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conocidos o comprendidos. El acuerdo pasivo, a través de la ignorancia, sigue 
siendo un acuerdo. 

 Es por esta razón que se han hecho tantos esfuerzos por parte de 
diversos individuos y organizaciones para alertar e informar a la gente de 
este planeta de que existe realmente un plan subversivo dirigiéndose hacia 
su culminación.  Este plan, si se le deja llegar al final, negará la evolución 
natural de la vida sobre este planeta, y permitirá la supervivencia y la 
esclavitud sólo de los candidatos ideales elegidos. Aquellos que lleguen a ser 
conscientes y elijan la no conformidad con estos planes deben ponerse de 
acuerdo para concentrarse en un plan propio que cree un argumento 
diferente para el pueblo, y solicitar lo que se denomina “intervención divina”. 
Sin embargo, ésta no puede pedirse a un dios incognoscible que 
caprichosamente elija responder o no, según tenga el ánimo ese día. Tal dios 
no existe. Existe la potencialidad pura, con múltiples niveles de conciencia 
en su expresión a lo largo de su camino “descendente” hacia la conciencia 
tridimensional, e incluso por debajo de ese nivel. Todos estos múltiples 
niveles de conciencia combinados pueden realmente ser considerados “Dios”. 
Dentro de este conjunto de conciencia hay niveles que realmente son muy 
grandes. En consecuencia, algunos niveles de esta “conciencia Dios” pueden 
escuchar y responder, y lo hacen, las plegarias dirigidas correctamente a 
ellos, sea por casualidad o sea mediante la comprensión y aplicación de las 
leyes básicas dentro de las que toda conciencia manifiesta existe.   

 Pedir es el primer paso importante. Seguir pidiendo nunca deja que el 
proceso vaya más allá de la fase de solicitud. Primero pedir, asumir que la 
respuesta está en camino, y luego continuar expresando gratitud de que 
aquello está ocurriendo en su propia perfecta sabiduría y momento 
adecuado. Esa “sabiduría y momento” son influidos fuertemente por quién 
pide, y por cuán bien esa conciencia sea capaz de proseguir, tras la solicitud 
inicial, con los dos pasos restantes. A menudo esto es llamado plegaria. 
Nunca pasa nada hasta que existe primero la petición. Luego, los otros dos 
pasos: asumir que está ocurriendo (enfoque continuado de intención), y la 
expresión del reconocimiento (benevolencia), controlan la manifestación. 
¡Así de simple! Son de ayuda unos pocos detalles adicionales. Pedid dentro 
de un marco que permita que lo que puede ser llamado “inteligencia divina”, o 
pensamiento pensante, complete los detalles. La duda destruye el resultado, 
la confianza lo asegura. Parece que estas sencillas reglas no puedan ser 
suficientemente repetidas, dado que los hábitos adquiridos a través de la 
información errónea son difíciles de superar. Sería prudente releer este 
mensaje frecuentemente para recordar estos pasos esenciales.  
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 La “inteligencia divina” abarca a los hermanos, hermanas y seres 
andróginos galácticos benevolentes que han evolucionado más allá de vuestro 
nivel. Es cierto que existen quienes viven en armonía con las “energías de 
dios”, que fomentan la evolución a todos los niveles de la potencialidad 
expresándose a sí misma. Éste es el conjunto de toda la sabiduría 
acumulada, conociéndose a sí misma, y prosiguiendo su experiencia 
expansiva. Toda conciencia forma parte de este magnífico caudal de 
inteligencia. También es cierto que mediante el libre albedrío, existen 
quienes están experimentando en disonancia con el intento expansivo. Es 
importante comprender que la autoconsciencia puede destruirse a sí misma 
deliberadamente si prosigue su experiencia negativa hasta el punto de 
destrucción, porque el enfoque negativo decrece (literalmente, estrangula) 
las energías enfocadas del alma. Sin embargo, la destrucción por este 
método de debilitar la conexión con el alma es muy difícil de realizar. La 
conciencia puede “tontear” con las experiencias negativas por el aprendizaje 
a obtener, y regresar luego a la experiencia armónica.   

 Muchos de los que podrían considerarse como poseedores de gran 
sabiduría y experiencia han seguido ambos senderos. Tener un cuerpo 
destruido por aquellos que experimentan dentro de lo que se considera una 
experiencia negativa, no destruye la autoconsciencia. En otras palabras, a 
menos que sea intencionadamente elegida, la muerte real no existe, tan solo 
la necesidad de asimilar el aprendizaje útil en la vivencia de víctima. Luego 
se adquiere un nuevo cuerpo para continuar con la siguiente oportunidad de 
experimentar en sabiduría, y evolucionar dentro del campo de potencialidad. 
La disponibilidad de cuerpos a veces está limitada, por lo que se sugiere 
utilizar el actual y sacarle el mayor partido posible mientras lo tengáis. 
Honradlo y cuidadlo.  El propósito es que un “ser” radiante exprese amor y 
bondad  hacia toda “vida” a través de los pensamientos, palabras y acciones. 
Alinead la intención individual general con este marco y obtendréis 
resultados positivos.     

Nº 51 

 Aunque a menudo es un tema debatido, el número de humanos que 
este planeta puede albergar cómodamente dentro de su ecosistema no es el 
verdadero factor determinante de la “salud” global del planeta. La 
capacidad decisoria está determinada por cómo se comparten los recursos y 
con qué intención éstos son utilizados por los habitantes. Si la intención es 
para “el mejor y más alto bien” de todos los habitantes, y son compartidos 
en maneras que proporcionen una experiencia de vida abundante para todos, 
entonces la capacidad de acoger habitantes en el planeta es 
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considerablemente mayor.  Es obvio que esto no describe la situación actual. 
También salta a la vista que la situación actual no puede continuar si el 
planeta debe mantenerse en su forma actual. El argumento de la trama en 
curso sólo puede acabar en desastre, tanto para los habitantes como para el 
propio planeta. La descarnada realidad es la observación de los demás 
planetas del sistema solar, sin vida aparente en sus superficies, y es un 
posible final a la prosecución del empuje hacia el lujo para los privilegiados, 
a expensas del resto de la humanidad y del entorno natural del planeta.  

 La capacidad del propio planeta de absorber la escalada de 
despilfarro de sus recursos, mientras la mayoría de sus habitantes viven en 
el sufrimiento y la miseria, está causando un cambio en la energía 
constituyente de lo que podría llamarse su “coeficiente de armonía”. En 
otras palabras, la conciencia total del planeta, que éste sin duda alguna 
posee, se convierte en inestable o conflictiva. También ella es consciente de 
que está experimentándose una progresiva disonancia en un ritmo creciente, 
que está siendo continuamente estimulado con una intención deliberada. 
Podría decirse que la señal de alarma ha estado sonando dentro de esa 
conciencia durante un tiempo, ocasionando ahora que el planeta sepa que 
llegó el momento de empezar las maniobras de supervivencia, o su actual 
modo de expresión llegará a su fin. A causa del terrible poder 
armamentístico, tanto de los habitantes del planeta como de aquellos que 
rivalizan por “poseer” este planeta, su destrucción total queda dentro de lo 
posible. Esta difícil situación es conocida ahora por la totalidad de 
conciencias que gobiernan la acción/reacción de los procesos planetarios, 
que son lo que se denomina “naturaleza”.  El total general de explotaciones 
mineras, las tremendas masas de agua retenidas en los pantanos, las 
construcciones por encima y por debajo de la superficie, y las pruebas de 
armamento, han ocasionado anomalías en la presión interna del planeta que 
están provocando que las líneas de falla naturales se conviertan en 
altamente inestables. Estas líneas de falla son remanentes de anteriores 
anomalías de presión, y actúan como “cremalleras” para permitir los giros y 
cambios normales en los elementos de superficie. Añadid a esto los 
contenidos de la conciencia de masas, que incluyen dolor, inanición, 
enfermedad, y el inmenso clamor pidiendo un cambio y un alivio. Todo esto 
existe, junto con la intención de los contrarios de comprimir la conciencia 
humana en una encarnación más débil. La conciencia planetaria tiene en 
cuenta todos estos factores, y debe encontrar una forma de relajar toda 
esta presión de la única manera que puede hacerlo, que es lo que 
habitualmente se denomina “cambios terrestres”. Éstos incluyen los cambios 
climáticos, las erupciones volcánicas y los terremotos. Cada uno de ellos son 
en realidad mensajes del planeta pidiendo que se reduzca la tensión, 
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eliminando las causas de la misma. A menos que esto ocurra, estos mensajes 
se convertirán en más y más apremiantes, es decir, más y más potentes. 
Desgraciadamente, muchos de los humanos que se hallan presentes dentro 
de las zonas que reciben estos mensajes, están atrapados por la 
manifestación y repercusiones de los mensajes. Las elecciones del planeta 
se realizan en las zonas en las que la superficie de la tierra presenta 
mayores puntos débiles. A menudo los fenómenos se repiten en las mismas 
áreas porque siguen albergando los puntos más débiles. Todavía no ha tenido 
lugar un cambio de proporciones suficientemente grandes porque ha de 
existir un punto más débil en algún lugar de la superficie planetaria. Otros 
factores se incorporan a la imagen mayor. El enfoque de conciencia, en 
relación a la preocupación por el planeta y sus habitantes, ayuda a equilibrar 
esa zona y a relajar la tensión planetaria. Es una forma de protección para 
esa área. De esta manera, el calendario de pronósticos fácticos de 
acontecimientos futuros a menudo se reduce o evita. La conciencia de masas 
de la humanidad es un componente poderoso del total planetario. Ésta es la 
razón de que se haya efectuado tan ingente esfuerzo para insuflar a la 
mayoría de habitantes humanos y convertirlos en refuerzo involuntario al 
plan intruso de posesión continuada. La desinformación deliberada y el 
control mental desde multitud de procedencias, han dominado las bases de 
experiencia humana durante generaciones, preparando el cambio favorable 
para los múltiples ciclos cósmicos que están ocurriendo ahora y que 
ocurrirán en el futuro inmediato. Con el consentimiento, por ignorancia, de 
un vasto segmento de la conciencia de masas, podría decirse que los 
ciudadanos de la tierra no quieren un cambio y que están colaborando con las 
influencias intrusas. Eso es un esfuerzo para impedir la “intervención 
divina”. Por un lado la humanidad está pidiendo ayuda, y el final de las 
guerras diseñadas para mantenerla peleando consigo misma, y por otro lado 
desconoce la influencia que se ejerce en sus procesos de pensamiento. La 
raza humana está siendo dividida para que pueda ser conquistada con el 
mínimo esfuerzo.     

 Aquí de nuevo es conveniente observar que sólo hay “una raza 
humana”, independientemente de las diferencias de aspecto. Todos 
experimentan de forma idéntica la “fuerza vital”. Sólo difieren las 
apariencias externas. Estas diferencias han sido explotadas, junto con las 
variaciones culturales y religiosas, para fomentar la división. Todas las 
diferencias corporales, culturales y religiosas son responsabilidades para 
aprender la unidad humana dentro de la diversidad. No se puede avanzar a 
dimensiones más elevadas hasta que esta verdad se experimente en 
sabiduría. Cada cual dentro de sus diferentes culturas ha practicado para 
experimentar esta realidad en sabiduría. Para los objetivos de los 
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controladores es importante que vosotros olvidéis esas experiencias y os 
enfoquéis en las diferencias en lugar de en las semejanzas. ¡Lo similar 
supera en número a lo diferente! Se debe observar que muchos de los que 
están experimentando en los reinos dimensionales más elevados presentan 
muchas más diferencias en su apariencia que las que la raza humana ve en 
ella misma. Vuestras películas “espaciales” son bastante exactas en imaginar 
posibles variaciones en las especies. Pensad en cómo eso podría ser 
manejado en el futuro, si es posible llegar a reuniros como una sola raza 
humana, celebrarlo,  sostener la diversidad dentro de ella, y crear una nueva 
experiencia.  
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Epílogo 

 Quienes leen y estudian estos tres manuales de instrucciones ven 
ahora la experiencia de la vida actual en el planeta tierra desde un punto de 
vista totalmente nuevo. Este punto de vista cambia diariamente a medida 
que se asimila nueva información, se medita, y se incorpora al sistema de 
creencias. A medida que se construye una base desde la cual examinar las 
experiencias de la vida, ésta se desplaza constantemente. Lo que en un 
pasado reciente parecía totalmente cierto, a menudo debe ser descartado 
porque la imagen total holística cambia para incorporar nueva información, y 
las revisiones realizadas por las elecciones de quienes comparten el total 
planetario. Mediante esta comprensión se hace evidente que las doctrinas 
rígidas y dogmáticas obstruyen el proceso evolutivo de los que eligen 
dejarse atrapar en esas estructuras de creencias. Este flujo 
constantemente cambiante de oportunidad de elección presenta lecciones 
de discernimiento en relación a la verdad y a la  aplicabilidad de la 
información nueva. Cada cual debe evaluar cómo podría alterar su 
perspectiva esta nueva información, y decidir si incorporar este cambio 
permitirá que el nuevo punto de vista represente lo que se cree como 
verdad. En otras palabras, es necesario “probarse la nueva información para 
ver si es de vuestra talla”, y luego decidir si se la acepta o no. Aunque la 
lógica sea un importante instrumento de pruebas, lo que determina si una 
nueva imagen se acepta o no es cómo se la siente.  

 Al encontrar por primera vez los conceptos nuevos que puedan estar 
incluidos en estos mensajes, muchos habrán dejado los libros de lado 
durante un tiempo. Luego volverán a releerlos y a estudiarlos, porque las 
situaciones cotidianas que son observadas desde un nuevo punto de vista 
harán que la verdad de los mensajes quede en evidencia. Algunos los 
rechazarán totalmente, pero le pasarán los libros a otros que resonarán con 
la verdad de ellos. De esta manera habrán llevado a cabo su contribución 
para crear el nuevo paradigma de experiencia. A medida que cada cual 
reacciona adecuadamente a esta información, la intención determinada de 
crear una nueva experiencia para el planeta y sus habitantes surge más 
claramente en manifestación. Las energías ya se están congregando a 
medida que la concentración de intención atrae a más participantes. Crece 
el entusiasmo receptivo a medida que se comprueba que es posible 
trascender las circunstancias actuales y crear una situación totalmente 
nueva que la humanidad ha anhelado experimentar, utilizando las leyes 
universales que gobiernan la progresión del proceso natural de vida. 
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 Que la humanidad permanezca enganchada dentro de su realidad 
actual, o elija elevarse a sí misma por voluntad propia, está todavía por 
determinar. Sólo descartando el síndrome del “pobre de mí”, y dándose 
cuenta de que el poder de aportar el cambio radica en la propia actitud y 
elecciones, las circunstancias serán reconstruidas positivamente. La 
humanidad debe convertirse a sí misma en verdaderos Hu-manos 
(hombres/mujeres-dioses). El progreso evolutivo natural, a pesar de todos 
los intentos por evitarlo, ha hecho que esta potencialidad para el cambio 
ahora esté disponible Se espera que la humanidad aproveche totalmente 
esta relevante oportunidad   
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