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El Manual para el Nuevo Paradigma se compone de varios
volúmenes de mensajes recibidos telepáticamente de una
avanzada raza ultra dimensional. A causa de que la
comunicación era directa, a diferencia de la información
canalizada, no hubo necesidad de “interpretación” subjetiva,
ni la presentación de la información estuvo sujeta a la
distorsión de los sistemas de creencias personales de nadie
del planeta. El material, presentado ahora en 1999, está
planeado para elevar a la Humanidad por encima de la
conciencia de víctima que la tiene atrapada, y mantiene el
nivel de experiencia humana enganchado al miedo y a la
frustración. Se pretendía que la Humanidad viviera, no en el
lujo, sino en la abundancia. La información que encontraréis
aquí, así como la de los diversos volúmenes que siguen,
conducirán a todo aquel que la lea con mente abierta, al
descubrimiento de la verdad, y de quién y qué son realmente.
El final de la búsqueda de respuestas se proporciona por fin
con claridad y concisión.
De este material no se deducen recriminaciones ni
sentimientos de culpabilidad. En cada fragmento de
información que se presenta aquí hay claridad e inspiración.
La intención y el propósito de esta información es animar a
cada lector para que viva de acuerdo con sencillas leyes,
claramente reveladas, que subyacen todo lo que cada uno
comprende como vida. Cada segmento conduce a una mayor
comprensión, y a una evaluación sencilla que las abarca
completamente en unas pocas palabras que garantizan un
cambio absoluto en vuestra vivencia cotidiana. Sólo tenéis
que pensar o hablar de ellas, con eficiencia y sinceridad, en
cada ocasión adecuada. Ser aspirantes es nuestro propósito y
herencia.
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UN MENSAJE PERSONAL PARA VOSOTROS
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 pasa realmente en la
realidad actual, y en los tiempos que estamos experimentando? ¿Qué está
pasando realmente detrás del escenario, más allá de lo que nuestros cinco
sentidos pueden captar?
¿Por qué esta extraña sensación de que hay mucho más en esta historia, que
lo que aparenta? ¿Quién ha montado de verdad todo esto, y está moviendo
los hilos? ¿Realmente es sólo un grupo de personas que se encarga de todo?
Si éste es el caso, ¿acaso todo este asunto de Dios, no será, después de
todo, una mentira,? Habrá quiénes sí crean que ésta es la verdadera esencia
de la situación. Afortunadamente, y por el bien de todos, ésa no es la
Verdad.
La Verdad es que hay múltiples niveles de actividad detrás de lo que
aparenta ser un juego de increíble magnitud. Entonces, ¿quién escribe el
papel de los personajes, y cuál es la finalidad del guión? ¿Te sorprendería
saber que tú eres quién está escribiendo el papel, y que hasta que no des
con el sentido del guión, no lo hay? Si éste es el caso, ¿quién, sobre el
planeta tierra, puede hacerlo?
Pues bien, desde luego que sí hay un grupo de personas con un enfoque muy
claro, que ha decidido tirar adelante su plan para escribir el guión. Sólo 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 ni del teatro donde se
interpreta la obra. De hecho, el plan que este grupo tiene en mente, guarda
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. Puesto 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. Dado que su negocio no consiste en inmiscuirse en
las representaciones creativas que se producen dentro de sus confines, está
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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 en vez de quedarse pasivamente sentada mirando. El dueño del
teatro se está preguntado 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 si 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 éstos escribiesen su propio
guión. 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.
Inclusive, la participación de la audiencia 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 camino que se te está
forzando a tomar. A estas alturas ya no se te está conduciendo, en esta
fase estás siendo literalmente arrastrado. Se ha alcanzado un nivel en el
que oponer resistencia ya no va a tener éxito; por 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 esta situación
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 éstos se los usará como ejemplos gráficos de
lo que ellos no van a permitir.
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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. 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 te imaginas hasta dónde os
conocen. Cada reacción ha sido diseccionada a 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 dar un salto cósmico a
un nivel creativo de imaginación donde se puedan anular totalmente estos
planes. ¿Acaso vosotros no tenéis también ordenadores? ¿Acaso no podéis
conectaros a grupos creativos de discusión, y pedir la entrada en la mente
de lo que os ha creado? “Cuando dos o más de vosotros os reunís en mi

Nombre (con un enfoque claro y un deseo de entendimiento armonioso), ahí
estoy yo”.

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 quiénes, 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 decidirá participar. Habrá quiénes
esconderán la cara llenos de culpa, y se postrarán en actitud de víctima.
Que así sea. Dejémosles. No tienes tiempo para reclutarles, ya que ¿qué
creatividad podrían ofrecer? Ésta es una clara llamada a la conciencia de
aquéllos con 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 quiénes están en medio
de este abominable plan 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.
¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede realizar un cambio en medio de tanta
ignorancia y falta de comprensión de quién y qué sois? Ahora que todavía
hay tiempo, y antes de que el nudo se apriete 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. Ésta no se tiene que copiar de
ninguna otra experiencia anterior. Tiene que ser literalmente un salto
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conceptual, aunque no sea en su totalidad, pero sí que invoque el principio de
dicho marco de experiencia. Éste 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 conocida. ¿Una tarea súper humana? 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 esta oportunidad no se presentó a la humanidad antes en este
planeta? Ya lo creo que sí, pero en cada ocasión ésta se refugió en viejas
estrategias. 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 180º con
respecto al anterior rechazo de asumir todo el proyecto, y 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 requiere de 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. Sin embargo, sois visitados por seres de
otros planetas, que entran y salen de vuestro campo gravitatorio, sin este
derroche de esfuerzo. ¿No os demuestra eso que hay otras maneras de
trasladarse, sin tener que emplear métodos tan peligrosos y
derrochadores? La búsqueda de respuestas a estas preguntas intriga a la
mente. Hay muchos que saben que estas posibilidades existen, pero son
incapaces de imaginar respuestas que no necesiten un gran esfuerzo para
resistir lo que imaginan que les conecta a la tierra. No es el campo
gravitatorio lo que os ata aquí. Es la conciencia. Lo que se les escapa es la
interacción del pensamiento actuando sobre el pensamiento. Saben que sus
pensamientos pueden influir en el resultado de un experimento. No
obstante, el concepto de que el pensamiento, una vez proyectado, pueda

Página 6 de 141

liberarse para interactuar consigo mismo, y que eso pueda condicionar el
resultado más allá de lo controlado (o deseado), no ha sido comprendido. La
necesidad de controlar, observar y demostrar el proceso les impide alcanzar
reinos de mayor entendimiento. Lo que falta es la habilidad para confiar en
que el proceso sólo puede continuar dentro de resultados positivos, una vez
ha sido liberado para actuar dentro y sobre sí mismo. El pensamiento
liberado para actuar sobre sí mismo volverá glorificado en manifestación, y
en una forma mucho más magnífica de lo que la mente con enfoque limitado
pueda llegar a imaginar.
Ahora el reto es para aquellos que desean ser instrumentos de cambio para
transformar los planes negativos destinados a este planeta. ¿Podéis
expandir vuestra conciencia para abarcar el proceso que va más allá de
vuestro “entendimiento”? Será necesario que empecéis por el simple deseo
de participar en la experiencia del nuevo paradigma. Sin embargo,
abandonar lo conocido para aventurarse en lo desconocido requiere el valor
de soltar el sentimiento que tenéis con respecto al avance que esta
“civilización” ha logrado, desde los comienzos de la edad de piedra hasta
llegar a las modernas comodidades tecnológicas para muchos en este
planeta. ¿Sabías que la palabra civilización es sinónimo de esclavitud? Para
poder alcanzar esta experiencia se necesita renunciar a la libertad de
elección personal, para primar la organización grupal. 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 se puede trascender una actividad tan habitual, cuando está tan
profundamente arraigada a nivel planetario? Se ha llegado a un punto en el
que el hombre, en sí mismo y por sí mismo, no es capaz de romper esta
adicción. Los adversarios saben esto perfectamente. Están seguros de que
la humanidad no puede cambiarlo. Entonces ¿cómo se producirá el punto de
partida principal del giro a un nuevo paradigma de experiencia? Se puede
conseguir comprendiendo que el pensamiento enfocado y liberado puede
actuar en sí mismo y sobre sí mismo. Aunque suena muy simple, y desde
luego lo es, en realidad es un arma muy poderosa. Para que el proceso
funcione han de tenerse en cuenta algunos criterios. Dado que es un proceso
que pertenece al Orden Divino, en su nivel intencional debe tener el deseo
de co-ordenarse dentro de este proceso eterno. El propósito de esto debe
concebirse dentro del enfoque de constante evolución de quienes se
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beneficiarán desde el principio, a través del movimiento hacia fuera de sus
esferas de influencia. La intención de su propósito es la clave de su éxito de
coordinación con (y dentro) del flujo del orden divino. Si se reduce a una
fórmula matemática, su inclusión no puede causar cambio en ninguna de las
fórmulas divinas que permiten el equilibrio para que todo exista en armonía.
El pensamiento pensante dentro de sí mismo sabría si esto es o no
aceptable. Esta es la razón por la cual la oposición no puede aprovecharse de
este proceso. La pureza de la intención de armonizar, como motivación, es
un prerrequisito fundamental. El pensamiento general sólo tiene que ser
específico en cuanto a la intención del propósito se refiere. Éste debe
proporcionar una dirección de propósito, permitiendo que el proceso del
pensamiento que se piensa avance dentro del orden divino, liberándolo en
total confianza, sabiendo que se cumple en lo que llamáis los niveles
etéricos, y que se manifestará en esta realidad reconocible utilizando todos
los detonantes disponibles para una interacción apropiada.
¿Cómo puedes saber realmente que esto cumplirá los resultados deseados, y
que todo esto no es otra estratagema de la oposición para mantenerte bajo
control? ¿Has oído algo de esto en los reportajes de los medios de
comunicación? ¿Acaso alguien, perteneciente al mundo homologado de la
comunicación, te está vendiendo esto como algo que tienes que hacer?
¡Desde luego que no! Estáis programados para enfocar vuestras energías en
el rescate de vuestros cuerpos sexy, y en vuestros pensamientos
humanitarios por las multitudes que sufren, mientras le dais otro bocado al
bistec cenando en el restaurante, o por lo menos, tomáis otra práctica
hamburguesa de camino a casa, después de vuestra improductiva tarea
frente al ordenador. El método por el cual habéis recibido esta información
ha sido a través de las maravillas de vuestro ordenador. Es una
demostración del pensamiento interactuando consigo mismo, con un enfoque
añadido. Es el enfoque de tu intención lo que iniciará el proceso que deseas.
Entonces el pensamiento enfocado a través de una intención determinada se
completará a sí mismo en magnificencia, a través de la energía de tu fe y
confianza. Manteniendo con firmeza el conocimiento de que esto ya ha sido
completado en la forma etérica, en menos de lo que tardas en parpadear
permitirá que se manifieste en la realidad tridimensional. Sin lugar a dudas,
los procesos tipo ordenador de la Creación están dotados de gran rapidez.
Entonces la pelota volverá a tu campo para que puedas hacer más en tu
dimensión.
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III
La realidad de esta experiencia terrenal está siendo manipulada con
cuidadosa intención, enfocada en un patrón de movimiento descendente
hacia energías más oscuras y pesadas, que están en el punto más bajo de la
escala en la que el cuerpo humano puede existir. Esto dificulta el contacto
entre la extensión (el espíritu en el cuerpo) y el alma (la fuente enfocada). Y
no es todo lo que se proponen. Esto permite la posibilidad de separación de
las dos energías. Para que esto sea posible deben llevarse a cabo
manipulaciones muy complicadas de esta energía de extensión 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 creencia de
quienes lo hacen que esto causará una ruptura de las energías positivas que
constituyen los pilares básicos de la creación. En otras palabras, ellos
perciben que causar una ruptura en el flujo de retorno de esta energía a su
fuente, causará una interrupción en el patrón conjunto más amplio de la
matriz galáctica. La idea de este grupo de separatistas es que ocurra una
reacción en cadena que permita un caos de tal magnitud, que su enfoque
pueda reorganizarlo dentro de su propia matriz. Es una empresa totalmente
arrogante y ambiciosa. El plan también incluye llevar a cabo muchos más
pasos absurdos hasta su conclusión. No es un plan concebido con poca
antelación. Es uno que ha sido ensamblado durante eones de tiempo, según
vuestro cómputo.
Sin embargo, dado que sus planes son contrarios a los parámetros
dominantes, dentro de los cuáles la Creación ha entrado en la experiencia
manifestada, son incapaces de aprovecharse de los procesos, que actúan
también como salvaguardas disponibles para la Creación, a fin de impedir
que este planificado procedimiento ocasione tal suceso.
La pregunta lógica que te estarás haciendo es, ¿cómo se ha llegado a
permitir que esta rebelión llegue a este punto? El aspecto del libre albedrío
es lo que ha sido explotado como punto de partida, por su habilidad para
manipular a la humanidad, y que ésta se convierta en su vehículo de poder.
Tenéis el estado de conciencia exacto que sirve a sus propósitos. Sois lo
suficientemente maleables como para ser influenciados en desear un cambio
cuando se ejerce presión sobre vuestra conexión de extensión/alma, y
precisamente el “cambio” es lo que quieren. En cada coyuntura crítica de los
ciclos anteriores, la humanidad fue influida para que cambiara lo que tenía
delante, en vez de desear una experiencia totalmente diferente. Dentro de
los ciclos de energía que mantienen a la creación manifiesta en los distintos
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niveles dimensionales, existen puntos críticos que permiten el cambio de los
parámetros vibratorios de estas dimensiones. Hay, dentro de esta
oportunidad, varias vías que ellos han desarrollado para crear una espiral
descendente hacia una energía cada vez más densa, en vez de la elevación
de vibración que se pretendía. Esto sólo puede suceder cuando la masa de
conciencia de ese nivel vibratorio de experiencia planetaria está focalizada
en experiencias al más bajo nivel de aquella dimensión. Conforme nos
aproximamos a otra de estas oportunidades, puedes observar dónde se sitúa
la conciencia de la masa en relación a lo que llamarías ética y carácter,
considerando los modelos de conducta que actualmente son más populares.
Sin embargo, para los controladores existe un riesgo en su procedimiento.
Existe un punto en el cual, su presión de control restrictivo de los procesos
de pensamiento de la conciencia de masas del planeta puede fracasar, y
causar exactamente lo contrario de lo que habían planeado. Esto les hará
perder la oportunidad asociada con el cambio vibratorio dimensional final,
necesario para completar sus planes.
Han tenido éxito con el uso de varias técnicas que les permiten debilitar
grandemente la conexión entre la extensión/alma humana. Gracias a la
tecnología, y a una mayor comprensión de la naturaleza de la experiencia
humana, han desarrollado técnicas que indican un cierto éxito en el proceso
de separar la extensión y el alma. Hay una excesiva confianza en que el
éxito que estas técnicas han tenido con algunos individuos sea extensible a
grandes grupos, en un porcentaje crítico de la conciencia de masas. Los
resultados de esos éxitos experimentales los han intoxicado bastante, y ya
están saboreando la realización de sus diferentes objetivos. (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 sea distorsionada).
Las implicaciones de este panorama son muchísimas, pero no desesperes al
conocerlo, ya que, como puedes ver claramente, no estáis solos para sanar
esta situación. Es precisamente ese libre albedrío lo que está en la esencia
de cómo os metisteis en esa situación, y será precisamente gracias a este
libre albedrío que deseareis 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 alterarla. En este
caso, el escenario es tal, que literalmente la situación es “actuar o morir” tal
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como diríais vosotros. En la elección adecuada de enfoque radica vuestra
salvación. Sonríe, estás en el “bando ganador.”
IV
A medida que cada uno de vosotros empezáis a comprender, éste es el
momento crucial para completar un viaje espiritual que involucra múltiples
viajes a través de la experiencia terrena, así que se hará evidente que no
hay un momento que perder en estas horas finales de este episodio. Si
tenéis que llevar a cabo esta empresa, y finalizar este capítulo de la historia
de la experiencia planetaria, aquellos que han elegido burlar el plan del
Creador no deben ser quiénes lo escriban. Éste es un momento en el que no
podéis dejar este cambio en manos de otros. Es una responsabilidad
demasiado grande como para dejársela sólo a unos pocos. Debéis hacer
vuestra contribución para asegurar que el objetivo se cumpla, y estar
incluidos entre las multitudes que lo harán realidad.
Para poder llevarlo a cabo, lo primero que debéis hacer es abrir los ojos y
ver lo que está pasando a vuestro alrededor. Llegaréis a la desagradable
comprensión de que habéis permitido que esto ocurriera porque se ha
empleado una apabullante metodología de engaño para influiros, y porque os
habéis resistido a implicaros y a tomar responsabilidad alguna para
cambiarlo. La cuidadosa rememoración de los sentimientos intuitivos
pasados os conduce a la verdad.
Sois conscientes, y siempre lo habéis sido, de que algo siniestro está
presente. Honestamente, no tuvisteis el valor para mirarlo de frente debido
a las implicaciones que podía suponeros a nivel personal. El valor para
hacerlo os ha llegado a través de vuestro cambio de actitud. La magnitud
de lo que implica lo que los planeadores de esta situación son capaces de
hacer a vuestro futuro personal, y al de vuestra familia y amigos, ha sido lo
que ha permitido que vuestro deseo de saber aplaste completamente
vuestras reticencias. Eso os lleva a la necesidad de considerar sus vastas
implicaciones, el planeta y sus habitantes en su totalidad. Este proceso os
ha conducido a mirar de frente la verdad. Desgraciadamente, no se trata de
ningún concepto religioso o esotérico del tipo de “la verdad os hará libres”,
sino lo que habéis deseado evitar a toda costa. Lo que tenéis que entender
es que esta verdad es sobre una situación que puede terminar con vuestra
experiencia terrenal en circunstancias extremadamente desagradables, y
que además puede poner en peligro vuestra existencia en la eternidad. ¡Lo
que está en juego es muchísimo, y la situación es, desde luego, muy grave!
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Ya no es el momento de 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 os conviertáis en una influencia mucho más sutil. Y ahora
aprended una verdad. La energía sutil es poderosa y la energía más poderosa
es la sutil. Vuestra biblia dice, “Al principio era el verbo”, pero las palabras
son pensamientos expresados en voz alta, como ves es una traducción
incorrecta. ¡Al principio era el pensamiento! Ésta es la energía sutil que os
pedimos que empleéis. Simplemente, cambiad el enfoque de vuestro
pensamiento. No os permitáis a vosotros mismos regodearos en los horrores
que han sido planeados para vosotros. En vez de eso, cambiad el
pensamiento y enfocaos en lo que realmente os gustaría experimentar.
A través de su metodología, estáis entrenados para pensar sólo en el
pensamiento programado de consumo, en las opiniones de los demás, en
sobrevivir a ladrones y asesinos, y en evadiros de vuestros propios
pensamientos a través de la adicción a la TV, a películas de cine y a música
disonante para el alma. Y por último, aunque no por eso menos importante,
en perseguir experiencias sexuales, ya sea dentro o fuera de vuestras
relaciones monógamas. También está la alucinante proliferación de
entidades religiosas que os alejan de vuestra propia búsqueda personal para
comprender en primer lugar vuestra conexión con la fuente de vuestra
presencia en este planeta. Puedo aseguraros que ni Jesús, ni Buda ni
Mahoma tienen nada que ver en todo esto. No es que estos seres no hayan
existido, o que no estuvieran aquí para intentar guiaros a través de este
dilema, pero los mensajes que trajeron fueron distorsionados hace mucho
tiempo. Tampoco vinieron aquí para “sacaros del atolladero”, a través de
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 pensamient,o una nueva experiencia
planetaria. Sólo de esta manera seréis capaces de pasar a través de esta
dolorosa experiencia.
¿Aceptáis esta responsabilidad, comprometiéndoos con vosotros mismos, y
con la energía creativa que os enfocó en esta existencia a través del
pensamiento’ ¡Sabréis cómo participar para crear una nueva experiencia que
reemplazará esta pesadilla viviente! ¿Cómo? Lo buscáis a través de vuestro
deseo de saber y de participar en su creación. Entonces, a través de
coincidencias aparentemente milagrosas, se os dará a conocer cómo
participar. El punto crítico del proceso es comprometeros con vuestra
propia conciencia en que lo más importante es participar en la creación de
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una experiencia que está en oposición de 180º de lo que se ha planeado como
vuestra última estancia terrenal.
La evidencia para hacerlo os rodea de una manera irrefutable. Sólo
necesitáis abrir vuestros ojos, y considerar cómo se están recortando y
disminuyendo vuestras libertades personales a una velocidad vertiginosa, y
escuchar (oír) la evidencia encontrada y presentada, tanto a nivel escrito
como hablado, en la radio, en Internet y en libros. Dentro de muy poco ya no
podréis disponer de ello, y os quedaréis sólo con el boca - oreja, así que es
imperativo que respondáis a esta información. Se os anima a reaccionar sólo
a través de vuestro cambio de actitud y de vuestro compromiso para
convertiros en parte de este poderoso movimiento sutil. No habrá
Armagedón, tal como sugiere su versión de vuestra biblia. Se reemplazará el
mundo que ellos han planeado, gracias al cambio y enfoque de conciencia de
los seres de este planeta hacia lo que de verdad desean, en vez de a lo que
se les está forzando a ser. Será el cambio interior individual lo que vencerá
a las fuerzas exteriores que planean controlar la verdadera esencia de
vuestro ser. En la aceptación de este toque de rebato radica el futuro de
vuestra supervivencia y las experiencias que os aguardan en la eternidad.
V
¡Desde luego que éste es un día glorioso en verdad! Llueve 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 auto consciente, e interactúa consigo
mismo en mayor o menor medida. ¿Pensará la tierra en mayor o menor
medida? Ésta es una cuestión a contemplar.
Llegó el momento de estar alerta del cambio de guardia. Parece que el
destino del planeta le ha sido arrebatado de las manos a sus habitantes, así
como parece que se le ha quitado el control de la república de U.S.A a su
pueblo. Ha empezado el movimiento en la consciencia discernidora de los
habitantes presentes. Estos niveles de consciencia son sutiles y poderosos.
Interesante decir que estos cambios en la consciencia no son todavía en un
nivel vibratorio que alerte a las fuerzas negativas. Su impulso se construye
en los poderosos planos sutiles de los campos de fuerza que mantienen a
este planeta en su enfoque. Es pensamiento interactuando dentro de sí
mismo. Actúa conjuntamente como un cambio de percepción de la conciencia
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de masas, similar a un proceso natural de muda de piel. Al igual que la
serpiente, se puede sentir picazón. Este proceso deja un margen de tiempo
de vulnerabilidad y peligro frente a los enemigos, ya que es un proceso
interno. 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, ya que el proceso transcurre a través de su formación de
una nueva experiencia exterior, ya que la anterior se le quedó pequeña.
Inclusive el envoltorio de los ojos le ha cambiado, de modo que ve su mundo
de forma nueva. Sólo la muerte de la serpiente puede evitar este proceso
cíclico, por lo que se vuelve muy cuidadosa durante el proceso. Ésta 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 cabe en el útero, debe abandonar esa experiencia para
aventurarse fuera, en un entorno completamente nuevo, en toda la
naturaleza hay ejemplos guía que sugieren que este proceso es una fase
natural de la experiencia de vida manifiesta.
Separar al hombre de la naturaleza, y hacinarlo en las áreas metropolitanas,
no es casualidad. Se ha utilizado en muchas ocasiones para suprimir el poder
individual de controlar la experiencia de vida. A una forma abarrotada se la
zarandea más fácilmente, en el afán de empujar a los individuos a
experiencias contrarias a sus deseos naturales de contribuir, con
responsabilidad individual, en la elección de su experiencia de vida. Este
aglomeramiento sofoca sus deseos naturales, y la psique queda expuesta a la
influencia de la confusión que es atraida dentro de la totalidad de su ser.
Existe en el interior de cada uno una demanda fundamental de equilibrio. La
incapacidad de elegir libremente experiencias ocasiona una distorsión en los
patrones energéticos, que produce un malestar intuitivo y una búsqueda
para cambiar este sentimiento. Esta necesidad es entonces canalizada hacia
interminables vías de frustrantes búsquedas por parte de quienes buscan
cambiar el destino de esta experiencia planetaria. Sin embargo, existen
arraigadas pautas de experiencia, que recuerdan al proceso de muda de piel,
que no pueden ser distorsionadas. Las fuerzas negativas tienen una agenda
que cumplir. La sincronización de este proceso de “muda de piel” humana es
algo a lo que no tienen acceso, por mucho que analicen y re-analicen la
experiencia humana desde su perspectiva. ¿Te das cuenta pues de que el
pensamiento pensante en sí mismo ha creado controles de seguridad, que, si
existe alguna posibilidad, evitan la destrucción? De nuevo nos hallamos
frente al único elemento que hasta puede poner en pausa este mecanismo de
seguridad y equilibrio. ¡El libre albedrío! Cada uno tiene responsabilidad
personal por el uso de este gran don del creador. Él confía en que si los
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fragmentos de sí mismo disfrutan poniéndose a ellos mismos al borde de la
extinción, es por el puro placer de la aventura. Pero, al igual que en vuestras
películas de acción, (una representación de este subyacente enfoque
aventurero), el héroe se mueve por el escenario con perfecta coordinación,
apenas con algún rasguño, o por lo menos con nada que no pueda ser curado.
A veces no captáis la idea de las películas.
Ahora estáis en un punto crítico del guión. Ha llegado la hora de escribir el
cambio de ritmo, de los malos al héroe, para que éste pueda experimentar el
giro inesperado del argumento que permita su angustiosa huida, dejando a
los malos en la estacada. Esperemos que ésta no sea una aventura de
superman, o de un agente secreto, en la que, una vez más el malo no muere y
otra nueva historia espera entre bastidores. Estos guiones ya los habéis
experimentado antes, y de nuevo no habéis captado la idea de las películas.
Cuando salís del cine después de asistir a una película de este género,
¿sentís el sentimiento de satisfacción de haber derrotado el mal? Éste es el
quid de la cuestión. Que siempre te dejan con la idea de que el mal nunca
muere, y que siempre permanece sin importar lo que hagáis. ¿Acaso vuestras
experiencias en Corea, Vietnam y en la operación Tormenta de Desierto
(Irak), no fueron representaciones externas de la misma frustrante
película? Todas las guerras tienen este mismo resultado; sólo que hasta
hace muy poco no formaba parte del plan alardear de ello tan claramente
como para que lo pudierais ver. Vuestra habilidad para discernir y
reaccionar se está poniendo a prueba una y otra vez.¿Por qué otra razón
iban a publicarse en vuestros periódicos los artículos que fueron
“sancionados” (retenidos) al pueblo inocente de Irak? ¿Qué tienen que ver
estos artículos para uso personal de la gente inocente con impedir la
preparación de la guerra? Estas listas se publicaron en todo el mundo.
¿Cómo creéis que ve el resto del mundo a la gente que apoya a su
degenerado presidente, instigador de todo esto? Se está lanzando un nuevo
género de película. Y en éste, vuestra gente tiene que rendir cuentas. Estos
géneros describen oleadas de castigo lícito (terrorismo), y están siendo
implantados en las mentes de la gente de otros países. Su ideal de “América
como la Luz de mundo” está siendo destruido por vuestra diplomacia
prepotente con el derecho de auto determinación de otros países. Estos
escarmientos son vistos como apropiados ya que son incapaces de oponerse
a esta injusticia a gran escala. Estos disturbios, que son utilizados como
excusa para interferir en las fronteras de otros países, se hacen aparecer
como intervención necesaria para el bien de los ciudadanos. Estas
situaciones artificiales son una farsa, creadas por grupos subversivos como
la CIA. Las secuelas resultantes de vuestra intervención americana apenas
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sí son lo que se os ha 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 pueda ser rectificado.
El despertador ya ha sonado, y la agitación interna e intuitiva para mudar la
piel de esta experiencia engañosa que os controla ya ha comenzado en serio.
Es hora de elegir entre fluir con el movimiento de la creación, o quedarse
atascado en la patraña que cubre a la humanidad. La educación, tal como la
conocéis, no es una ventaja. Este proceso ocurrirá en la auto conciencia de
cada uno. Todos tienen igualdad de oportunidades en este proceso. ¡Creedlo!
La pureza de la repuesta supera los grados de titulación educativa. Quienes
menos sepan de lo que está pasando serán los que oirán primero. Habéis sido
educados en un tipo de engaño que facilita el avance de sus planes. Habéis
sido engañados para apoyarlos mientras llevaban a cabo sus planes, que
hasta ahora se han centrado en los incultos, así como en aquellos incapaces
de oponerse al poder que ahora otorgáis a los abiertamente malvados,
accediendo a creer sus mentiras.
VI
En la realidad que rodea tu conciencia en la experiencia tridimensional, es
más fácil dejarte seducir por los cinco sentidos, y creer que eso es todo lo
que hay mientras dure tu estancia en tu cuerpo físico. Y desde luego esto ha
sido potenciado con la introducción de ayudas visuales tales como la
fotografía, las películas, la TV y los ordenadores. Añádele a esto el
telégrafo, el teléfono, las imágenes vía satélite, además de la música y los
eventos deportivos, todo ello empezando en la más tierna infancia y cuanto
antes mejor. Entre este asalto de distracciones que suponen una confusión
alucinante para la mente ¿dónde encontrar el tiempo o el deseo de
contemplar en silencio nada que no sea una repetición de estas
experiencias? La conciencia discernidora intenta despejar el revoltijo de
esta sobrecarga a fin de contactar con una conciencia interior, 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 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. Además, se está extendiendo a las zonas más acomodadas de todo
el planeta. Una vez expuesto a este agobiante proceso mental, parece ser un
tanto relajante. ¡No es relajante, es un supresor de la mente! La parte
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creativa y auto contemplativa de la conciencia está siendo desconectada.
Cuanto más se repite la experiencia, más se convierte en adicción. Y en vez
de disfrutar de experiencias mentalmente estimulantes, éstas se
experimentan como algo inquietante y francamente irritante. Así, puedes
ver al que hace footing con sus auriculares en las orejas, escuchando ruido
externo en vez de contemplar sus propios pensamientos. De alguna manera,
deben mantenerse conectados a sus adicciones de distracción. Si no es la
radio o las cintas, entonces se utiliza el teléfono del coche para mantenerse
conectado y poder así seguir el ritual con sus “amigos”.
Después de leer esto, ¿puedes distanciarte de este proceso de distracción,
para contemplar y absorber varias descripciones de la asombrosa existencia
de fantasilandia que estás experimentando? ¿Dónde está lo que llamas
realidad, en un mundo que mayoritariamente es apariencia? Cuando miras
dentro de la verdad de la información que intercambias diariamente a
través de tus conexiones de ordenador, ¿cuánta de ella es la realidad
manifestada concreta? ¿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?
¡Despierta! ¡Estás soñando! ¡Ah!, ¡pero si despiertas vas a tener que
enfrentar la cruda realidad de que has sido manipulado, y eso es demasiado
aterrador de contemplar! ¿Durante cuánto tiempo crees que esta burbuja
de ensueño puede seguir expandiéndose antes de que estalle por propia
fragilidad, o porque algunos disfruten pinchándola? ¿No sería mejor
despertar antes, y empezar a soñar un nuevo final para esta pesadilla
actualmente disfrazada que estás experimentando? ¿Puedes hacerlo? Claro
que sí, es tu sueño. Que hayas sido programado para soñar un escenario en
particular, sólo puede continuar durante tanto tiempo como tú lo permitas.
Hay algo que se llama sueño lúcido en el que despiertas con el conocimiento
de que estás soñando, y entonces puedes parar en ese grado de conciencia y
observarte a ti mismo soñando y cambiar el escenario del sueño. Si te están
persiguiendo, creas un refugio seguro para esconderte, haces que el
perseguidor se caiga en un agujero, o que aparezca un tren entre vosotros, y
escapas.
Habéis sido arrullados en un estado de sueño mediante la distracción de
vuestro conocimiento consciente, para separaros de vuestro estado de auto
conciencia (que es el estado en el que podéis observar vuestro proceso de
sueño). Esto lo puedes correlacionar con una conciencia que te permitirá
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recuperar la conexión rota 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 en tu interior tienes
el poder para promover este sentimiento y salirte del estado de distracción
antinatural hacia la conciencia total? Este proceso de despertar te
permitirá evitar el miedo y el pánico que crees que puedes sentir al
enfrentarte a ello, y en su lugar te capacitará para descubrirte como foco
de expresión creativa y energética. No despertará la reacción de
“cavernícola” que hubieras podido esperar. En vez de eso, aparecerá una
habilidad contemplativa para enfocarte en aportar soluciones, que
remplazará lo que antiguamente detectabas como una fuerza invencible,
como una situación sin solución. Esta fuerza te estaba deslizando 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 ellos yace un potencial que reemplaza cualquier cosa que hayas
conocido anteriormente. Es el mismo potencial que empuja a los
emprendedores a tener éxito en sus empresas y a los exploradores hacia
sitios desconocidos. Es una llamada intuitiva y tentadora que los empuja de
lo conocido a desear experimentar lo desconocido, y que sostiene tal
vibración de potencial de éxito que no puede ser resistido. Muchos oyen la
llamada, pero pocos eligen responder. Esto no significa que no exista. Las
historias de éxito son prueba suficiente de su existencia.
Se espera que ésta sea una información importante para que tú consideres
separadamente de tu existencia hipnótica ordinaria. ¿Hay algo más allá de
esta atractiva existencia rutinaria que pueda resultar incluso más
gratificante? ¡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 os gustaría que el
mismo guión en nuestra propia
realidad
fuese
igual
de
desenfadada y divertido, con todas
las
escenas
de
riesgo
y
espeluznantes,
potencialmente
peligrosas? Puedes estar seguro
que los observadores del juego en el escenario del planeta Tierra, no se
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están riendo en absoluto con escenas parecidas, mientras atraviesan
vuestra realidad manifiesta. En vez de eso, observan con sabiduría imparcial
sabiendo que el final será positivo, pero preocupados por cuántos puntos de
conciencia se moverán con el proceso ascendente de transformación, y
cuántos se quedaran atrás para ser guiados a través del proceso de otra
oportunidad. Para ellos será un gran alivio cuando la experiencia de la tierra,
en este particular punto de enfoque, haya sido completada. El cómo se van a
reunir todas las piezas se ha convertido en un gran punto de interés, ya que
desde luego, habéis creado vuestra propia gran y espectacular obra de
teatro. El argumento es totalmente único, algo así como “Los peligros de
Pauline de la Galaxia”. 1
Es de destacar que los términos “universo” y “galaxia” son utilizados a la
ligera, y hacen que os sintáis desconcertados cuando intentáis
correlacionarlos con una comprensión que tenga sentido en tercera
dimensión. En verdad no llega a ser posible, pero intentaremos hacerlo.
“galaxia” se refiere al flujo de realidad manifiesta que rodea un centro de
enfoque, en tanto que “universo” se refiere al enfoque intencionado de
coagulación de energía que, en vuestra terminología, subyace y soporta esta
realidad manifestada. Existen leyes universales que permiten la creación y
mantenimiento de esta galaxia. Puesto que sois parte de esta galaxia (a la
que denomináis vía Láctea), si queréis experimentar armonía en ella debéis
vivir acordes con estas leyes. 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 que las descubráis por ensayo y error. En este momento, estáis muy
inmersos en el error. ¿Acaso es así como se dispuso que las aprendáis?
¡DESDE LUEGO QUE NO! Se os han vendado los ojos deliberadamente, y se
os ha engañado para que os creyeseis que no tenéis derecho a quitaros la
venda. La venda es el juego de engaño en el que sois atraídos a mirar ahí
donde el mago, preditadamente, presenta la acción para que vosotros la
observéis mientras la respalda con movimientos 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. El hecho es que 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 ni
siquiera se os ocultan los movimientos que secundan la acción. Estos le

1

Página web Perilous of Pauline, de la escritora de narraciones sobre el espacio, Pauline Baird
Jones
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rodean por todo el escenario y aún 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 lo llaman la mente
subconsciente. La han definido como algo que ha secuestrado vuestra
percepción de la vida, ya que está llena de horribles y oscuras experiencias
perpetradas sobre vosotros por unos padres maltratadores, pero
bienintencionados. Como resultado, lo teméis y bloqueáis para que no
participe en vuestra experiencia de Vida. ¿Por qué la palabra Vida está en
mayúsculas? ¡Porque éste es el propósito de vuestra experiencia en este
planeta! Estáis vivos, es decir, conscientes de experimentar la energía de la
Vida moviéndose a través de vosotros y 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
porte mal. Está siendo controlado por su malvado subconsciente, actuando a
través de su ego, y se tienen que bajar los humos, humillar y doblegar a ese
espantoso ego. El hombre de negocios triunfador tiene éxito porque su ego
inflado atropella frenéticamente a los demás, y les arranca el éxito de las
manos a los subordinados que sí se lo merecen, etc., etc., ¿Necesito
proseguir describiendo esta escena de prestidigitación mental?
¿Cuál es entonces la verdadera situación? ¡Si el ego no existiese, no habría
conciencia de la experiencia manifiesta! El ego es tu grabadora. Es el
observador de tus pensamientos, carencias, necesidades y deseos. Lleva a
estos pensamientos a una especie de formato de enfoque robotizado, y esto
les permite manifestarse en circunstancias y situaciones que crean tu
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. Un proceso sobre el cual tienes control total, 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 representativos. Por ejemplo, si simplemente te
enfocas en el cambio, espera el caos en tu vida porque éste es el cambio que
creas hasta que decides tener una idea más precisa de lo que quieres en tu
experiencia. El proceso por el cual esto funciona involucra una ley universal
llamada de Atracción. Una vez que se ha generado una idea con el
entendimiento positivo de que es posible, el ego mantiene la imagen y
completa el proceso a través de la polaridad energética positiva/negativa.
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Gracias a la acción de la ley de Atracción, y a la naturaleza maleable del
potencial de una idea irrumpiendo realmente en vuestra experiencia, ésta se
realiza. En estos momentos la manifestación instantánea de ideas en este
planeta es muy difícil, el ego incorpora el proceso dentro de vuestra idea
secundaria de tiempo. Si sois incapaces de manteneros enfocados en desear
una cierta experiencia, a menudo os niegáis a vosotros mismos la experiencia
deseada. Hay un comentario en vuestra biblia con respecto a “la oración
equivocada”. Ya que lo que referís como Dios es creativo por naturaleza,
siempre que enfocáis vuestro deseo de experimentar algo de una manera
sincera, estáis en “constante oración” porque estáis dentro de esa
expresión creativa y expansiva que se origina en la fuente de vuestra
existencia. ¿Pero qué pasa cuando estáis pidiendo algo que puede causar
problemas a otra persona? ¡Pues que la ley funciona igualmente! Pero, hay un
efecto para aquello que causáis. Como acabamos de decir, estáis utilizando
la ley universal de Atracción, y su proceso implica energía “igual” atrayendo
más energía “igual”. Si causáis un problema a otra persona con el uso
deliberado de esta ley, aquello que habéis creado para otro lo
experimentaréis también vosotros. Son como las dos caras de una misma
moneda. Una se le presenta a la otra persona y la otra se os presenta a
vosotros. Si en verdad estáis intentando seriamente comprender esta ley,
entonces si os atrevéis, observad los eventos que ya habéis experimentado
y veréis que éste ha sido el caso muchas veces. Cuando habéis deseado una
bendición a alguien, también vosotros la habéis recibido, quizás no
exactamente de la misma manera, pero sí con algo significativo para
vosotros en vuestra vida. Considerad 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”.
Al utilizar esta comprensión, debéis mantener firmemente el deseo en
vuestra conciencia. Si erráis en el deseo, queriendo crear un problema en la
vida de otra persona, al principio del proceso todavía estáis a tiempo 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 acelerar el
proceso, tanto si es para vuestro “bien” como para el de otra persona. Lo
opuesto también es verdad.
Ya es hora de finalizar la parte de entretenimiento de esta obra
intencionadamente escrita, y la parte que distrae vuestra atención del
propósito de estar dentro de esta experiencia en el planeta tierra. Ahora
debéis decidir si queréis recuperar vuestro poder y quitaros la venda por
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voluntad propia, o esperar a que os la quiten. Si esperáis, la imagen será más
impactante, puesto que no estaréis en absoluto preparados para la escena
que han planeado que veáis. Queda poco tiempo para decidir. El
deslumbrante mundo en el que vivís es ilusorio. Tras su fachada existe otro
que juega un juego de poder que requiere vuestra cooperación total y la
renuncia voluntaria de vuestro poder creativo a base de aplastar vuestro
sentido de poseer cualquier poder personal. Por ejemplo: “¿qué puede hacer
una persona sola?”, ¿Os suena familiar? La respuesta es: “¡Mucho más de lo

que posiblemente puedas llegar a imaginar, pero primero debes darte cuenta
de que tú tienes ese poder!”.
VIII

¿Cómo puedo deciros que hoy es un día glorioso, si todo lo que os rodea se
deteriora cada vez más y más? Y sin embargo, así es, ya que estas
condiciones están a punto de concluir. El final puede contener muchas
sorpresas. Vuestro Armagedón llegará, pero no será en el formato que os
han dicho que esperéis. Las fuerzas de la luz y la oscuridad no atacarán ni
defenderán bajo un formato de guerra. No obstante la situación tendrá
momentos que podríamos denominar de confrontación, pero no será una
batalla de armamento tridimensional. Esto debería ser reconfortante
puesto que incluso el poder de los artilugios tridimensionales puede destruir
el planeta.
Si el creador es un foco de amor, los métodos de destrucción no serían
posibles. Sólo son posibles en el uso distorsionado de la energía de polaridad
negativa. Entre los dos puntos focales de energía positiva/negativa se halla
el punto central de armonía. La meta de toda energía manifiesta es existir
en este punto armonioso. Sin embargo presenta una desventaja: el punto de
existencia en calma no permitiría ningún movimiento en absoluto, por lo que
puede ser mantenido durante un período de tiempo relativamente corto.
Como resultado de ello, hay un constante movimiento de alejamiento y
acercamiento a este ideal. Dentro de la totalidad de la galaxia, existe un
equilibrio entre segmentos que se alejan y segmentos que se acercan a ese
punto de quietud. Esto se puede apreciar en
los movimientos de los planetas y en lo que
percibís como el Mazaroth o el Zodíaco, ya
que se mueven en ciclos alrededor del punto
central de la Galaxia. Dentro de estos
movimientos giratorios hay muchos ciclos
menores que no podéis observar. Cuando
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ocurre una distorsión en uno de estos ciclos menores, se permite un cierto
margen. Cuando se alcanza un punto en el que la distorsión empieza 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.
En vuestro sistema solar hubo un planeta que ya fue destruido. El equilibrio
se mantuvo con mucha dificultad, pero la pérdida de otro planeta provocaría
un caos mucho más allá de lo imaginable. Por esta razón se está prestando
una gran atención a vuestra situación. Si no fuese por el factor limitante del
libre albedrío de sus habitantes, hace mucho tiempo que se hubiese
restablecido ya el equilibrio. Esto realza la importancia de obtener el
consentimiento, a través del engaño de sus habitantes, para introducir
artilugios atómicos de destrucción. Hay planes en marcha para crear justo
el caos que una tal destrucción planetaria provocaría. Es mucho lo que se
apuesta en este 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, vosotros ni siquiera sois
insignificantes. Es una confrontación a nivel del creador de este
universo/galaxia. ¿Nos hemos inventado todo este asunto? Nos encantaría
poder deciros que sí, pero la pequeña clave para que su plan tenga éxito es
usurparos vuestra capacidad para decidir con libertad si cooperar o no con
ellos. Esto os permitirá comprender los múltiples niveles de control que han
sido utilizados, y porqué vuestro control total (que desde luego es
imposible) ha sido empleado como engaño para manipularos. Ciertamemte
hay muchos niveles de control apuntando a la gente en vuestro planeta.
Aquellos que creen tener el control, y que maquinan este escenario, son a su
vez tan controlados como planean controlaros a vosotros. Tal como va la
cosa, hay integrantes de esta situación que se van a quedar más
sorprendidos que la población en general. Quizás esa sorpresa se de a un
nivel superior, por encima de lo que incluye su plan.
Lo que se tiene que recordar en la percepción global de 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. Cuando se siguen
las capas de energía que se condensan en realidades manifiestas en orden
inverso, vemos que la base se vuelve cada vez más y más fina en cualidad
vibracional hasta llegar más allá de lo que en la cábala se denomina “Ain
Soph”, o potencialidad pura. Para lograr que una galaxia completa cambie de
polaridad precisaría retornar a ese punto para que tal evento tuviese lugar.
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Ni que decir tiene que ésta es una explicación extremadamente simplista,
pero os dará una comprensión de la audacia de la idea y de sus relativas
oportunidades de su éxito. Sin embargo, intentar hacer esto trabajando a la
inversa, a través de la creación existente, para conseguir dicha meta,
alberga en sí la posibilidad de un patrón de caos resultante a escala nada
pequeña
Ahora que empezáis a comprender que tuvo que obtenerse vuestro
consentimiento consciente para poder realizar esto, deberíais percataros
de vuestra responsabilidad en todo este asunto. A menos que despertéis y
cambiéis el camino descendente por el que os avanzáiss, hay una gran
responsabilidad que afrentar. Por supuesto que se os ha acunado en una
existencia tipo zombi, pero ésta ha sido vuestra elección a través de la
falta de responsabilidad personal hacia vosotros mismos y hacia vuestros
congéneres humanos. Al final de esta estancia en la experiencia de la Vida,
permanecéis y hacéis recuento de vuestra experiencia a la luz de una total
comprensión y sois vosotros quienes juzgáis vuestros propios actos. Nadie
os juzga. Entonces es cuando os dais cuenta de cómo podría haber sido si en
vez de ir en persecución de distracciones que nunca os proporcionaron una
satisfacción real, hubieráis vivido vuestra experiencia a través de extender
el Amor que os creó.
¿Qué vais a hacer ahora en este punto tan crucial de vuestro tiempo?
Conociendo esta situación, en la que apenas sois capaces de reconocer que
exista posibilidad alguna, ¿qué podéis hacer? Primero, debéis considerar
este conocimiento y enfrentaros a él en vuestro propio proceso de
pensamiento consciente. Tenéis que considerarlo como algo que
posiblemente sea verdad. Entonces debéis admitir vuestra complicidad
inconsciente en el trato que han recibido vuestros congéneres humanos en
este planeta. Debéis moveros a través de vuestras excusas por no haberos
dado cuenta, debido a vuestro propio proceso de negación, ya que el mago os
presentó claramente la existencia de estas situaciones. Fueron verdaderos
conspiradores, con grandes agendas que cumplir, los que utilizan vuestro
consentimiento. No podéis demoraros en el destructivo proceso de
culpabilidad. Debéis asumir vuestra responsabilidad personal si queréis que
esta situación cambie de rumbo. Se espera de vosotros que dejéis de ser
víctimas, y desde luego que no os convirtáis en mártires ya que no es
apropiado para empezar a resistir este ataque. Debéis prometer y
comprometeros a convertiros en parte de la solución. Entonces, a pesar de
la continua presión de engaños invadiendo vuestra consciencia, debéis
empezar a discernir qué es verdad. Debéis anclaros en vuestra resolución
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para moveros a través de ella hacia un nuevo y mayor entendimiento.
Cuando esto se convierta en vuestra mayor verdad personal, se os
presentarán oportunidades para formar parte de un movimiento diferente,
empleando métodos que no impliquen resistencia física si no un enfoque
completamente nuevo. Es la única vía libre, ya que la resistencia a nivel
físico sería automáticamente eliminada. Vuestra Constitución ya no es una
protección efectiva y será abolida. Pero, eso no importa. Aceptando la
responsabilidad personal es como uno acepta el reto y no desfallece de
miedo, entonces otros de similar conciencia y conocimiento se unirán a la
causa. Juntos, este creciente grupo de conciencia proporcionará el elemento
crucial que pondrá punto final a esta situación. Vuestra 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 verdadera libertad a los habitantes de este planeta.
“Muchos son los llamados, pero pocos eligen responder”. ¿Dónde te sitúas tú
en este punto tan crucial? ¡Tendrás que preguntártelo a ti mismo y
respondértelo a ti mismo!
La pregunta de “quién” es el foco de energía detrás de estos “mensajes” es
difícil de responder discreta y sin embargo completamente. “Ser” es el
enfoque que cada conciencia individual tiene que buscar. A medida que cada
uno se expande en el proceso de auto-identificación también lo hace la
habilidad de permitir que el flujo de “Ser” se mueva a través de su
experiencia. Cada uno atraerá a su conciencia el conocimiento necesario para
vivir en sabiduría. La tasa vibratoria del entorno planetario y de los
miembros de la humanidad en la tierra es tan bajo que actualmente esta
capacidad es prácticamente inaccesible. Para ayudar a acceder a la
información necesaria a los miembros dispuestos de la humanidad, a fin de
proporcionar una vía que trascienda el actual aberrante estadio, diferentes
puntos de conciencia voluntarios, dentro de frecuencias vibratorias más
elevadas, han actuado como “puestos repetidores”, enfocando esta
información a través de quiénes desean participar en el plano terrestre.
Sabiendo que la costumbre de los habitantes de la tierra precisa el
“personificar para identificar”, se han dado nombres que van desde lo
exótico a lo ridículo como fuentes de esta información. La información
incluía ejercicios de discernimiento, pero la mayoría de participantes
fallaron en estas pruebas. Mucho contenía profunda verdad, pero mucho
fue drenado de su energía por el continuo alarde de victimismo reclamando
soluciones para sus problemas personales. La información se distorsionó a
medida que los puntos focales fueron retirados, y los voluntarios la
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improvisaron (la falsificaron) ellos mismos, porque su sinceridad se había
perdido con la fama y codicia provocadas.
En vista de esto, se acordó mutuamente entre las partes vinculadas en el
proceso de dictado/traducción/trascripción para obtener estos mensajes,
que las identidades de los focos involucrados permanecerían anónimas, y que
no habría implicada retribución económica en absoluto. Además, no se daría
información personal para el beneficio de un individuo cualquiera. La
totalidad de los puntos focales implicados es para beneficio del planeta y de
sus habitantes, ¡y punto! La verdad de los mensajes debe ser discernida y
utilizada, ante todo, en beneficio de la humanidad, y luego deducida
individualmente para uso personal, como parte de la totalidad a la cual está
enfocado, sin necesidad de nombres personales para identificar la verdad.
Si no se comprende esto, entonces los mensajes deben leerse de nuevo para
trascender esta forma de carencia en un mayor compromiso hacia la
intención holográfica de la información que contienen.
Se espera que la brevedad de este mensaje sea aceptado con el nivel de
importancia que se le pretende dar. La ventana de oportunidad para llevar a
cabo la monumental transición de conciencia es pequeña, comparada con los
obstáculos actualmente existentes dentro de los sistemas de creencias
humanos, que deben ser literalmente disueltos para que la totalidad pueda
ser transformada.
Sinceramente se espera que la verdad contenida en estos mensajes sea una
espada que corte a través de la armadura del engaño, y siembre
abiertamente los corazones y mentes con el necesario factor que se
requiere para un éxito total.
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CAPÍTULOS DEL MANUAL
1
Llegó el momento de que la gente de la tierra empiece a prepararse en serio
para los cambios programados. Se os han dado muchas profecías, tantas
como para llegar a confundir. Esto ha posibilitado que muchos no hicieran
nada porque, ¿cómo prepararse para tantas posibilidades diferentes? Es
imperativo empezar con los pasos más básicos. ¿Tenéis en cuenta cuáles son
vuestras necesidades más básicas dentro de la zona climática en la que
vivís? En relación al próximo invierno, y teniendo en cuenta el lugar donde
estáis, serían ¿comida, un refugio cálido y agua? Si lo fundamental es el
calor, deberíais ocuparos de ello.
Tomemos como ejemplo hipotético un “desastre” que cambie la tierra.
Supongamos que en tu zona ha habido un invierno particularmente duro.
Tormentas acompañadas de fuertes vientos, frío extremo, ventiscas y
cúmulos de nieve. Desde luego, no habría electricidad. Y aunque hubiese
gas, no podrías utilizarlo a menos que tu estufa funcionase a gas. Sin
electricidad no podrías cocinar en tu cocina eléctrica. No tendrías luz
eléctrica. Las calles resultarían impracticables, y con toda probabilidad las
líneas telefónicas estarían cortadas, por lo que no podrías llamar a nadie.
¿Cuál sería tu plan? ¿Has pensado siquiera en una posibilidad de este
calibre? Te sugiero que tengas por lo menos provisiones básicas de
emergencia disponibles en tu casa, o quizás en tu coche, ya que raramente
vas a ningún lugar sin tenerlo cerca. Una cocina de camping con combustible,
algo de comida enlatada o deshidratada, un saco de dormir, y –lo más
importante de todo- ¡agua! Asegúrate de que todo funciona, pruébalo para
asegurarte de que sabes cómo usarlo, y comprueba que todas las partes
están en su sitio y funcionan. Sabe qué es lo que harías
Sigue los partes metereológicos y sé consciente de que cualquier tormenta
potencial puede ser intensificada y dirigida. Los instrumentos con la
sofisticación necesaria para realizar esto están preparados y en
funcionamiento (HAARP). En la medida en que no podemos interferir, no
podemos protegeros de esta posibilidad. Desde luego, esta propuesta se
centra sólo en una de entre muchas posibilidades. Espera a ver esto
ocurriendo por todo el planeta, puesto que prueban el equipamiento para
comprender sus capacidades antes de salir con una secuencia de escenarios
programada para ayudarles a lograr sus objetivos.
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Revisa tu provisión de alimentos. Las verduras de invierno de larga duración
son una buena inversión, cocínalas para aprender cómo hacerlo, porque la
mayoría de vosotros cayeron en la trampa de la comida preparada. El agua
disponible de un lago o río podría helarse, y es lo bastante pura para ser
potable. Es prudente almacenar agua, incluso aunque necesitemos algún tipo
de cuidado especial para que se conserve limpia. Se puede conseguir un
purificador de camping con filtros extras. Valora también tener un botiquín
de primeros auxilios, una muda de ropa, etc. Te sugiero encarecidamente
que evalúes tu situación, traces un plan, y en realidad reúnas un kit factible
de emergencias a corto plazo y lo guardes. Cuanto tengas todo esto, añade
con regularidad varias de las cosas indispensables a largo plazo. Y ya
teniendo todo esto, puedes prestar atención al tema que tenemos entre
manos.
Había un antiguo ejercicio de mecanografía, “Llegó el momento de que todos
los hombres buenos acudan en ayuda de su país”. Me parece que es mucho
más apropiado ahora. Sin embargo, al acudir en ayuda del país, uno debe
colocarse en una posición de confianza tal que, en una situación de crisis, la
atención pueda ser dirigida hacia los necesitados en vez de avasallar para
satisfacer las propias necesidades personales.
Al cerrar nuestra primera sesión, me gustaría recordarte que los días de
mayor caos se aproximan a velocidad incrementada. Continuemos con estas
sesiones para que nuestra claridad se incremente y nuestros mensajes
puedan verdaderamente convertirse en una luz que guía en medio de la
oscuridad de nos días venideros. A veces es preciso que la oscuridad
descienda antes de que la gente pueda ser consciente de la luz que ha
estado brillando siempre. Que la reunión de la verdadera familia de
portadores de luz sirva para vencer las acciones de quienes tienen oscuras
intenciones. Recuerda siempre que las cosas interactúan para que surja lo
que fue planeado hace mucho tiempo, porque los planes de dios no pueden
ser frustrados. La duración y complejidad de los acontecimientos pueden
alterarse si existe falta de fe y de acción por parte de quienes han sido
colocados en puestos de servicio. Ninguno de los que están colocados
carecen de la habilidad para cumplir sus misiones. Algunos vacilarán e
incluso quizá fracasen. Desde luego, eso es una posibilidad, pero los
refuerzos están listos y las cosas se moverán en orden divino. Confía en el
conocimiento de que existe un plan global, un cuadro más amplio, y que
triunfará. Entonces tu propio valor y fe difícilmente fallarán. Confía en el
plan y no prestes atención a los detalles del día a día. Este conocimiento
será tu puntal de apoyo; tu referente de fe.
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Nº 2
Iniciemos este nuevo día en busca de un nuevo día. La gente de vuestro
planeta se hunde más y más en la marisma de depresión y supresión. A su
alrededor sólo se informa de pesimismo y tristeza, y al faltar la visión de la
luz, todo parece desleirse en oscuridad. Enfocar la atención en los malvados
de la oscuridad no resuelve el tema. Para que la luz triunfe sobre la
oscuridad, debe existir una visión de la luz que se traduzca en una realidad
reconocible. Utilicemos como ejemplo el nacimiento de Estados Unidos.
Aunque no podemos tratar los detalles, podemos observar el proceso, tal
como es conocido. Están aquellos que se unieron para imaginar algo
diferente de lo que, por aquel entonces, estaban experimentando los
habitantes del planeta. La visión no fue el producto de una única persona. Al
contrario, fue la suma de inspiraciones individuales que no eran sino parte
del total. Este proceso debe repetirse de nuevo. Hay aquellos que creen que
deberíais volver a lo que teníais. Dejadme deciros que ni siquiera eso
resolvería los temas que enfrentamos. Los “padres fundadores” no tenían
que vérselas con sistemas de comunicación instantánea, ni con Internet, con
exóticos métodos de vigilancia, o con artilugios marinos o submarinos, así
como tampoco con terribles armas de destrucción. Habéis permitido que
esto fuera creado y aunque suspiréis por regresar a una época más simple, o
lo domináis u os destruirá. Tenéis que mirar más allá de la necesidad de
simplemente sobrevivir a los astutos métodos diseñados para aniquilaros, e
imaginar la existencia de lo que manifestaríais en lugar del caos de la
oscuridad. Es tan simple como esto, porque mientras únicamente elijáis
resistir y tan solo sobrevivir a los ataques de los opresores, os hundiréis
más profundamente la ciénaga.
Sólo saldréis a superficie con una nueva visión. Nosotros no podemos daros
esta visión. Sin embargo, el libro de leyes espirituales proporciona algunas
pautas, la visión debe ser simple para ser poderosa. Debe ser visual en su
simplicidad, para que la gente que ahora está rodeada de oscuridad pueda
literalmente quedarse impactada por su belleza y sienta la llamada de su
sencillez y claridad.
¿Cómo conseguirlo? Un pequeño grupo no puede hacerlo solo. Debe reunirse
un núcleo, y a medida que inicien el proceso, otros con visión serán atraídos
a él, de hecho, serán literalmente enviados. El momento de empezar este
proyecto no es en una fecha conveniente futura sino ahora mismo. No hay
tiempo que perder si tenéis que llevarlo a cabo. Demorarse sólo lo hará más
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difícil y traerá más sufrimiento a quiénes ya están oprimidos. Si no se ha
iniciado, la ventana se cerrará literalmente en semanas. Sé que estáis
atrapados en el proceso de iluminar los detalles del caos, ¿pero qué ha
hecho esto para detenerlo? ¿Realmente puedes ver que suceda algo que
cambie la velocidad de deterioro? Debes cambiar tu perspectiva. Mira en
dirección contraria. ¿Eres parte del problema por estarlo observando, o en
vez de eso puedes convertirte en parte de la solución, buscando los
fundamentos de lo que quieres construir en su lugar?
En tus meditaciones empieza preguntando quién serviría bien para este
proyecto. No se trata de un proceso esotérico para personas que buscan dar
un servicio de boquilla, y quedarse al margen para observar. Es para
realistas visionarios que realmente no podrán observar la extensión del
trabajo que ahora realizan hasta que llegue a su mismísimo final. Estas
personas serán capaces de mirar más allá del caos y reconocer la
oportunidad. Supongo que podríais decir que se trata de personas que
tienen un pie en cada mundo, que pueden mirarlos a ambos sin
desequilibrarse. Una vez que empieces a buscarlos los encontrarás entrando
en tu experiencia en lo que puede parecer una forma demasiado inusual para
ser casualidad. Reuníos en grupos de 3, 7 y 12 personas. Es el paso más
importante a dar ahora. Sabed que se os dará toda la ayuda posible si la
solicitáis. Se barajarán muchas ideas, pero las realmente valiosas
enraizarán, y el sueño se hará real, pero para que pueda nacer primero debe
ser concebido. No necesitáis sentir responsabilidad total por cada fase, sólo
por la promoción inicial de la idea.
El momento es desesperado y los planes de dios dependen de las personas
en activo. El conocimiento de la necesidad de cambio está bien establecido
en la conciencia de muchos, ahora debe plantarse la visión, para que germine
y de frutos. Que tu día sea bendecido con el amor que te pertenece, porque
eres amor en manifestación. Es tu trabajo y tu privilegio enfocarlo para que
dios pueda permanecer en libertad y verdad en la experiencia de sus
bienamados hijos.
Nº 3
Tenemos esperanzas de que el proceso que ha sido iniciado reúna un núcleo
de tal compatibilidad que se convierta en una célula integrada, que pueda
imitar el proceso corporal de división celular. En de dicho proceso, la
difusión hacia fuera sería totalmente increíble. Recuerda que un bebé se
inicia tan solo con la unión de dos células, y se convierte en un ser
compuesto de trillones de células en cuestión de nueve meses. Con la ley de
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Atracción, una ley universal, esto es totalmente posible. Desde luego, la
naturaleza del bebé está determinada por la combinación de origen. Son las
características de éstos las que tendrán un profundo efecto sobre el
producto final. No os preocupéis. Aquellos que no tengan que estar incluidos
no lo estarán, pero hay muchos que son adecuados. Relajaos y dejad que el
proceso fluya, lo que no significa que esta fase esté ya completada. No ha
hecho más que empezar. Proponerse considerar tal posibilidad no te
comprometerá. Eres lo más importante en este nacimiento. Son aquellos con
un corazón receptivo y que están dispuestos a empezar los procesos,
quienes son importantes. El carácter, la apertura para actuar más allá de
los límites del momento presente, la capacidad de tomar y mantener los
compromisos, y el amor por tu prójimo más allá de ellos mismos, junto con el
deseo de elevarse por encima de los árboles para ver el bosque, son los
componentes críticos para estos progenitores. A través de este proceso, el
despertar del hombre es posible una vez más en la “familia del hombre”. La
capacidad del hombre para trascender el actual dilema auto creado, en un
nuevo concepto de experiencia, traerá un cambio no sólo a nivel individual,
sino para todos, y un efecto dominó que será sentido a través del
universo/cosmos. Sé que esto parece una enorme tarea para que empiece
con tan solo dos células, pero cada nuevo niño también es un milagro. Su
inicio apenas es prometedor. Tan sólo un amasijo de células dividiéndose sin
organización aparente para convertirse en un bebé en miniatura. Sin
embargo, en un momento mágico, aparece la forma en miniatura. La
inspiración iniciará el cambio dentro de la conciencia de grupo enfocada.
La tarea del proyecto es que cada nueva célula siga
dividiéndose. ¿Cómo funcionará esto exactamente? El primero
encuentra a dos. Cada uno encuentra luego a otros dos, luego
cada uno encuentra de nuevo otros dos, hasta que suman 7 (3
más 2 son 5 más 2 son 7). Entonces el grupo se reúne y los
cuatro añadidos después se dividen y cada uno crea un grupo de 7. Ahora los
originales pueden en este punto iniciar un nuevo ciclo, o dejarlo estar.
Cuantas más veces repita el proceso cada individuo más se acelera el
crecimiento del ciclo. ¿Podéis ver cómo la organización original puede crecer
rápidamente sin aportar grave peligro para el proyecto o para ningún
individuo? El bebé sólo adquiere forma en un momento crítico de mayor
conciencia del grupo, entonces el plan cambia y los órganos, por así decir,
empiezan a tomar forma para realizar las diferentes funciones necesarias
para la creación del sueño. Dado que el enfoque es la creación de una nueva
experiencia, las armas no forman parte de la idea y hay menos peligro
presente. El enfoque no está en la resistencia, simplemente porque empujar
el movimiento al cambio no es tenido en cuenta en el proceso de detección
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tal como actualmente lo tienen montado los opresores. Os dejaré para que
consideréis lo que se os ha comunicado hasta ahora.

Nº 4
El miedo profundamente enraizado distorsiona la apreciación del maravilloso
don de la Vida. Refuerza también la creencia de separación y ocasiona que
quiénes están envueltos en él se sientan torpes y rígidos en su capacidad de
percibir los cambios que se desarrollan a su alrededor. Es como un velo que
envuelve su conciencia. De esta manera, la oscuridad teje sus insidiosos
planes de subyugación y aniquilación alrededor de vuestros congéneres de la
Tierra.
Ahora empieza en serio el movimiento de la luz para acabar con esta
situación. Como con todas cosas, se inicia con el proceso de pensamiento y el
deseo de acabarlo. En este caso, el sutil y modesto inicio pasará
desapercibido. Las fuerzas opositoras están sembrando sus semillas de
aparente invencibilidad por todos sitios. Pero si fuera real, no necesitarían
hacerlo a nivel de campaña psicológica.
Recuerda que la humanidad se cuenta ahora por miles de millones. En sí
mismo es un número sobrecogedor. Hay muchas almas que están aquí
voluntariamente para beneficio de este planeta, y estos seres encarnaron
aquí con el propósito de experimentar la próxima ascensión, o por lo menos,
de asegurar su triunfo. No se irán sin recompensa.
Recuerda que esto es un obra de teatro. Es difícil captar esta comprensión
totalmente, pero en una obra, todo lo que tienes que hacer es cambiar el
texto para que cambie el desarrollo de la obra. Bien, tú eres un fragmento
de la totalidad de la creación, y puedes empezar cambiando las líneas del
guión. ¿Es una simplificación excesiva de la situación? Lo podría parecer
desde tu perspectiva, pero aún y así, es tan sencillo como esto. Este
proyecto implica la formación de la entidad grupal que puede cambiar las
líneas del guión, o añadir un personaje nuevo, como quiera que desees
visualizar el proceso. Recuerda, una visualización involucra imágenes. Los
palabras que utilizas en tus contactos con aquellos que podrían ser los
progenitores críticos de esta entidad responderán a aquello que agite su
imaginación y sus emociones. Aprende de las elecciones políticas que
funcionaron bien, que apelan a la emoción antes que a la lógica. Lo que a la
oposición le funciona como instrumento con las personas, también funciona

Página 32 de 141

para tí. El enfoque lógico comporta un montón de retórica, pero es lo que
aporta visualización y emoción lo que incita a la acción. Lo que se busca aquí
es acción, no reacción.
El recurso de utilizar armas contra el plan para aplastar a la humanidad está
condenado desde el principio. Sin embargo, que los ciudadanos de este país 2
conserven todavía sus armas significa que la libertad todavía no ha sido
abolida. Cuando os las quiten veréis una aplastante comprensión entre
vuestra gente de la fuerza que les rodea. Así pues, el tiempo apremia. No
significa una crítica pero hay ventanas de oportunidad que deben utilizarse
en ventaja nuestra, porque ofrecen las mayores oportunidades de éxito con
el menor grado de sufrimiento por parte de la gran masa.
En la medida en que os afligís por quienes sufren, os puedo asegurar que el
número de almas encarnadas en este planeta incrementa la dificultad de sus
oscuros planes. (Observad que evito utilizar ciertos nombres, y sería
prudente que vosotros hicierais lo mismo. Después de todo, es de suponer
que dentro de vuestro círculo se conoce la identidad exacta de esas
fuerzas). Conocían perfectamente su papel antes de que encarnaran. Desde
luego, ahora no lo recuerdan, pero vienen para asegurar el éxito del proceso
de nuestra misión. ¿Te convence esto de la importancia de la tierra en el
esquema de la imagen global? Creo que sí.
En los encuentros iniciales de los pequeños grupos, es probable que ninguna
visión resulte igual de atractiva a todos, por lo que como guía debería darse
un sugerencia “Pedid y se os dará” Surgirá un concepto que aportará el
atractivo cuando la participación del grupo alcance un estadio crítico. Esta
diversidad ayudará a enmascarar el proceso. Estáis bien
conectados, por tanto no os preocupéis sobre este
aspecto. Utilizad la visualización de una hilera de fichas
de dominó alineadas en un patrón de manera que cuando se
hace caer una, todas las demás van cayendo en rápida
sucesión. Se aplica muy bien a nuestro propósito y aporta
un vínculo de identificación a su planeado proceso.
Nº 5
Lo que bloquea la participación de la mayoría es resistirse a reconocer la
situación global y a ser responsable de cambiarla, al igual que el sentimiento
inducido de sentirse aplastado,. La disposición a responsabilizarse de la
conducta personal, y a cambiar el enfoque de percepción, queda enterrada
2

Se refiere a Estados Unidos (N. del T.)
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bajo los ajetreados horarios de la existencia diaria. Los individuos
encuentran consuelo en sus excusas para no confrontar las crecientes
señales de la opresión que se avecina. Romper esta línea de resistencia y
arrastrar a tantos como se pueda al nuevo modelo planeado de vida es el
objetivo. Los del plan oscuro han establecido su enfoque en sobrecargar a
cualquier ser humano con planes de resistencia, y han preconcebido planes
ya para moverse y aplastar esa resistencia. Sin embargo no hay planes para
el devenir de una nueva visión. Eso nos deja vía libre a nosotros, de hecho,
es el resquicio ideal, Nuestro plan no es remendar lo antiguo sino crear lo
nuevo.(Siempre existirá la repetición de ciertos pensamientos habituales
que están arraigados, aunque felizmente no hasta el punto de dar náuseas).
La habilidad para hablar, incluso para pensar discretamente sobre el tema
de quienes tienen planes contrarios a la voluntad de la creación, ayudará a
que este estilo de referirse a ellos sea de uso cotidiano. Cuanta más
variedad en aplicarse a presentar el tema que se esté discutiendo, mucho
mejor. A los individuos competentes les es fácil “ir directamente al grano”,
pero esto no servirá a largo plazo.
Sería apropiado señalar que no siempre será aparente una progresión lineal
dentro del ámbito de este proyecto. El orden divino es el “orden del día”. Y
el orden divino no sigue en absoluto la secuencia de ideas del hombre.
Vosotros habéis establecido ciertas normas tácitas y subconscientes para
dar “un orden secuencial” a vuestra experiencia. Las fuerzas de dios no
tienen que seguir una secuencia para poseer organización. Por tal motivo, es
importante que una vez iniciado el proceso, y llegado a un punto crítico,
confiéis en su realización por sí mismo sin el ego-control que tal familiar os
resulta a cada uno de vosotros. Esto es imperativo, no sea que saboteéis
vuestro propio sueño.
Nuestro esfuerzo de cooperación (y de eso se trata) debe empezar,
continuar y finalizar, enfocando constantemente el objetivo como ya
alcanzado. Es el conjunto de sueños de lo que sería un mundo utópico, uno
que cada uno quisiera verdaderamente experimentar, lo que hará que ocurra.
Es lo contrario a la resistencia que ellos esperan. ¿Cuánto tiempo dedicáis
cada uno de vosotros a este proceso de “soñar despiertos”? En los grupos
con que contamos para este proceso formativo, la pauta suelen ser los
ensueños de supervivencia. Por descontado, las fuentes de energía
compatibles con la tierra forman parte de este sueño, ya que sacrificar los
lujos que aportan una calidad de vida cómoda no son ofrendas atractivas
para liberarse de la opresión. Esto es lo que automáticamente se supone que
será el precio de tal cambio. ¿Carecerá de comodidades un nuevo paradigma
de experiencia? Probablemente serán diferentes, pero dudo que nadie
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lamente renunciar a la situación actual. Se trata de nuevo del proceso de
pensamiento “resiste o retrocede”, lo que debe ser abandonado. Lo que
queréis es aquello que haga vuestra experiencia mucho mejor, es un hecho
que debería ser asumido. También debe asumirse que puede existir un corto
período de penurias que será necesario soportar a fin de que el cambio
ocurra, pero puede ser más breve de lo que os imaginéis. Cuando este
proyecto crucial se haya logrado, nuestra ayuda no sólo está permitida sino
que está mandada. El comienzo de los debates de este “grupo de expertos”
es lo que traerá el comienzo del cambio de expectativas a un grupo en
constante expansión. Pensad en una piedra lanzada a un estanque. Las
“ondas” se expanden a fin de afectar un área
más y más grande de experiencia. Nosotros lo
denominamos punto crítico, vosotros os referís a
ello como al “efecto del centésimo mono”.
Pensad en el grupo de contra pensamiento como
teniendo que enviar las ondas hacia adentro
desde el exterior, hasta el medio. Recordad,
están creando lo que contraviene las leyes de dios. Ellos se concentran en la
retención en tanto que vuestro enfoque es que las ondas se expandan hacia
fuera. Bien, ¿cuál de los dos creéis que funciona mejor? Cuando las ondas se
encuentran, ¿que ocurre? Si estáis utilizando el mismo estanque de agua,
¿cuál es más probable que aplaste al otro, especialmente si la piedra lanzada
se hace más y más grande, en lo que podría ser interpretado como
movimiento a cámara lenta?
Recordad, hay efectos vibracionales que son y serán traídos a la existencia,
que no pueden ser observados por vosotros. Cada vez que el patrón de
pensamiento se enfoca hacia el objetivo, más se intensifica éste. A medida
que gana en intensidad, se convierte en más magnético, y la atracción
empieza a funcionar. No es probable que pilléis desprevenidos a ninguno de
los contactos. Lo más probable es que oigáis que ya lo habían pensado, pero
que no se habían molestado en continuarlo con sus implicaciones. El proceso
se convertirá en atractivo y desafiante cuando empecéis a soñar en maneras
de utilizar los mecanismos colocados para que los usen quienes tienen
intenciones contrarias. ¿No suena intrigante? En lugar de destruir y
resistir, podría ser posible usar algo de lo que han colocado para lo que
vosotros intentáis. Habéis enfocado poderes que son capaces de muchas
cosas cuando hay participación de grupo, y se pueden añadir algunas
innovaciones de vuestra parte. ¿Recordáis el tubo que envía vibraciones a
los cultivos en los campos? ¿No os preguntasteis nunca qué más podía
hacer? Os sorprenderíais. Incluso el sonido incrustado en las cintas de
música de Dan Carlson para el crecimiento de las plantas podría ser
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interesante en presencia de sus vibraciones enfocadas.
pensamiento o dos sobre lo que ya está disponible.

Sólo un

Nº 6
La luz empieza a cambiar su foco mientras la ventana cambia lo que podría
ser considerado como profundidad, a medida que capas de actividad
intencional se van añadiendo. El enfoque se intensifica en el sector al que
apunta. Esto puede ser una ventaja porque puede aportar mayor claridad al
enfoque. Que el manto de oscuridad os parezca que se intensifica puede
tener su parte positiva. Que la soga esté cada vez más prieta no pasa tan
desapercibido a las masas como podríais pensar. Se empiezan a despertar
sentimientos intuitivos. Se está produciendo la masa crítica de
conocimiento, y los del otro lado son muy conscientes de ello. Recuerda, en
su plan hay un punto débil. Van a pedir que su ejército de gente del pueblo
se vuelva contra su propia gente, su propios amigos y familia. Éste es un
punto clave que producirá reacciones que no pueden prever. Esto permite
brechas en su plan que a vosotros os pueden parecer de poca importancia,
pero que pueden utilizarse para sacar ventaja, porque en ocasiones un solo
instante es todo lo que el foco de luz necesita.
Nuestro plan no será uno de resistencia, será traer una visión a
manifestación a través de las mentes de muchos. Cuando la imagen de lo que
ha sido cuidadosamente planeado por ellos sea la suficientemente repulsiva,
¿no crees que se volcarán con entusiasmo hacia una visión que les encante?
Recuerda, habrá quiénes hagan otra elección. Existirá una división. Habrá
suficiente cantidad que habrá sido convencida, o que se habrán perdido en
el deseo de continuar experimentando el menú con que el bombardeo de los
medios de comunicación dirigido a ellos les ha alimentado. Será una situación
que tendréis que enfrentar, al igual que tendrán que hacerlo quiénes se
vayan sumando a este plan para ir más allá de lo que se está desmoronando
hacia una nueva oportunidad de surgir. No todos elegirán unirse, aquí
deberéis aceptar la libre elección de experiencia otorgada a cada uno. No es
tanto endurecer vuestro corazón hacia ellos sino una actitud de indulgencia.
Recordad, no existe la muerte. Sólo el fin de una experiencia, y la eternidad
es inaprensible. No os compete a ninguno de vosotros juzgar qué significan
las experiencias de cada individuo para la culminación con cada alma. El alma
atrae hacia sí una composición, y luego elabora con estas experiencias varios
modelos que deslumbran la imaginación. La danza de la dualidad, o de la
oscuridad y la luz si queréis, son parte de la obra.
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No debéis descorazonaros en ningún momento, porque encontraréis a
aquellos que os sorprenderán. Os toca a vosotros mantener los ojos sobre la
visión, y cuidarla para que se despliegue en creación según vuestra
perspectiva limitada. También esto será fascinante. ¿Cómo lo sabréis? Será
difícil durante la fase de surgimiento porque, al principio, el proceso que
envuelve la creación de un nuevo ser apenas parece más que un amasijo de
células dividiéndose, sin aparente orden ni concierto. En el punto crucial,
todo cambia milagrosamente adquiriendo forma. Entonces el desafío de
evitar un aborto se convertirá en un enfoque dual. Sin embargo, también
esto será manejado. Recordad esto, a medida que empecéis a ayudaros a
vosotros mismos, más y más cooperación procedente de diversas formas de
luz manifestada pueden asistiros en formas que vosotros, e incluso yo
mismo, no podemos imaginar y puede que nunca tengáis acceso a conocer. Es
el enfoque en la visión lo que atraerá la ayuda para un resultado triunfal.
Podemos seguir presentándoos esta información, pero también puede haber
discusión. Se pueden plantear preguntas siempre y cuando sean pertinentes
al proceso en este punto. Se permite no adivinar. Enfocarse en una sola
etapa cada vez. A medida que el plan se vaya desarrollando, con cada nuevo
día irán siendo reveladas las funciones a desempeñar. Todavía no existe una
visión excepto en como vago bosquejo creado por influencia de las leyes
universales. Cuando llegue el momento de rellenar esos trazos, será dado a
conocer a los padres fundadores en términos muy simples. La “orden del día”
de todo el proyecto será KISS (“keep it simple, sweetheart” - “Simplifica,
amorcito”) ¿Cómo será posible dentro del contexto de las diversas
contribuciones a la visión que aporten muchos? Confía en el proceso. El
planeta está experimentando un nivel totalmente diferente del que había
cuando los padres fundadores (“founding fathers”) de Estados Unidos
siguieron el mismo sendero. Obsérvese que en esta ocasión son los
“progenitores fundadores” 3 (“founding parents”), lo que de por sí produce
ya una elevación de nivel de experiencia. Ambas energías estarán presentes,
y ello aportará un foco de energía duplicado. Aunque las mujeres lo sabían
en la ocasión anterior, y lo apoyaban dándolo por bueno, su aportación fue
sólo de influencia externa. Ninguno de los dos dominará, porque la visión
debe ir más allá de tales egoísmos y aportar integridad sinérgica.
Llegado a este punto no debéis preocuparos con la manifestación de su
oscuro plan. Lo conocéis, lo estáis esperando, y así debe ser ignorado.
Vuestro enfoque tiene que estar puesto en el momento y en lo que se está
3

Tanto founding fathers como founding parents en castellano se traducen como “padres
fundadores”. Sin embargo, el sustantivo father hace referencia al padre masculino, en tanto que
parent se refiere a ambos padres, ya sea el hombre y/o la mujer (N. del T.)
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haciendo. Si lo que hacéis ahora os pone en peligro, quizá deberíais trazar
planes para hacer algo diferente. No todavía, pero pronto. Quizás este ciclo
de actividad en superficie está llegando a su fin. Sólo es una sugerencia
para que la consideréis, aunque vosotros ya habéis fantaseado con ella. Lo
dejamos a vuestra discreción. Se permitirán los negocios corporativos para
aquellas actividades que no causen demasiado revuelo. Aparecerán
oportunidades para que las tengáis en cuenta.
Viajar todavía será seguro durante un tiempo. Si perdéis un avión o se
cancela un vuelo, tomároslo con calma. Mirándolo retrospectivamente,
pueden existir muchas razones aparentes para que no toméis un tipo
particular de transporte. Cuando viajar no sea seguro, lo sabréis. Ahora el
enfoque de vuestra intención es trabajar dentro de las actividades del
proceso de paternidad.
Nº 7
Hay mucha labor para hacer emerger la experiencia concreta de la verdad
de la afirmación de que “el mundo invisible es más real que aquel que está
siendo percibido por la conciencia de masa, actualmente presente en el
planeta”. Estas demostraciones concretas de la naturaleza del efecto causal
de lo invisible no sólo estimulan una mayor conciencia, sino que dan la
oportunidad de utilizar este conocimiento para alentar la visión del proceso
que, unidos, estamos empezando a crear. (¿Por qué hablamos todo el rato
sobre este tema?) Ayuda a trasladar, desde el reino del deseo hasta el de
realización, que existe una manera de contrarrestar sus métodos, sin
adoptarlos. El trabajo a realizar no es en un nivel de resistencia
tridimensional, si no, tal como he recalcado anteriormente, a nivel causal de
crear lo que es totalmente otro enfoque. Que este proceso es una
posibilidad real, ha quedado ya demostrado en campos que indican que se
pueden adoptar y enfocar estos procesos según las necesidades. El éxito ya
demostrado de estas “teorías” aporta la necesaria inspiración para hacer
emerger la actividad de nacimiento. Se recomienda que los “mensajes” se
restrinjan para quienes estén animados a unirse al proceso de nacimiento en
el futuro inmediato. Estas personas verán rápidamente la correlación y,
desde luego, algunos ya tienen el conocimiento de alguno o de todos sus
contenidos. Se necesita un conocimiento básico de ambas partes de las
fuerzas presentes (y esta información está disponible), y es preciso que sea
conocido por aquellos seleccionados como padres del proceso. Es una
debilidad humana asumir que lo que uno sabe, lo saben todos. Los detalles no
son necesarios, pero sería de ayuda una visión general con un “catálogo”
disponible, o “lista de lecturas recomendadas”
de información bien
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documentada para aquellos que desean un entendimiento más exhaustivo en
áreas con las que no están familiarizados.
Evidentemente, los procesos mencionados en el “mensaje” son conocidos por
quienes participan en esta amplia investigación, y que simplemente luchan
por ser conocidos, pero no para crear una situación que sea de dominio
público. En este punto, su existencia se convierte en una amenaza para los
poderes que se atribuyen invencibilidad. Estos individuos quedarían en una
situación precaria a medida que la soga se va apretando. Su importancia no
puede ser lo suficientemente recalcada. Es el control de realidad necesario
para garantizar el triunfo de la comprensión de que estas realidades de
vibración más elevada necesitan ser “precipitadas” a la experiencia de este
planeta. A medida que se va revelando el “mensaje”, la zona de confort que
se siente amenazada puede sufrir reacciones violentas, no sólo en los
círculos de la oposición, sino incluso entre el propio público en general. En
sus más altos niveles, la oposición sabe que está siendo amenazada por un
posible colapso de su operación desde el interior. La conciencia de masas
está simplemente reaccionando con el reflejo condicionado del “perro de
Pavlov”. El “pensamiento positivo” no es aceptado.
Aquí radica la necesidad de moverse cuidadosamente dentro del proyecto
hasta haber alcanzado la masa crítica. Es el motivo de que el plan se aborde
comunicando de boca a oreja con los individuos, que a su vez se
responsabilizan de contactar con aquellos que saben tienen la adecuada
conciencia receptiva, y desean ver cambiar la situación. La capacidad de
identificarse con el cambio a realizar, a niveles más allá de la experiencia
“de los cinco sentidos”, debe ser primordial en el proceso de paternidad que
se inicia. En este estadio no se trata del número de personas involucradas,
sino de la calidad del conocimiento. La capacidad de sostener el pensamiento
positivo, junto con una apertura hacia una mayor expansión del
conocimiento, y de la habilidad para asimilar y defender una nueva síntesis
(lo conocido y lo desconocido), es de importancia crítica. En otras palabras,
elegir cuidadosamente. Teniendo esto claro en mente, la multiplicación
cuidará de sí misma. La lucidez de las primeras combinaciones creará el
marco para el proceso entero.
Nº 8
Resulta interesante ver cómo el poder del pensamiento nos ha reunido en el
punto de encuentro de la conciencia. Es un proceso de intento enfocado a un
objetivo común. Es ésta congregación de intención deliberada lo que hace la
magia de la manifestación comunitaria. Es evidente en el mundo de
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percepción que os rodea, tanto en su forma positiva como negativa. Ahora el
plan consiste en elevar este proceso a un nivel superior, y conectar los
procesos conocidos a fin de favorecer vuestra exploración del proceso de
manifestación. La intencionalidad es lo que crea el conocimiento para ser
capaz de lograrlo desde una posición de ventaja de conocimiento, relativo a
los elementos esenciales necesarios para asegurar el cumplimiento. Esto no
tiene que hacerse a través de una fe ciega en un proceso desconocido. Esto
fomentaría un índice de desgaste que aseguraría el fracaso. Se trata de
poner la información a disposición del conocimiento consciente, y permitir
que se filtre. La inspiración para el esfuerzo diligente vendrá de la
comprensión. La manifestación no es una combinación aleatoria y afortunada
de encuentros sincronizados. Hay procedimientos específicos que existen ya
en el lugar, disponibles para ser utilizados. Se trata de traerlos
intencionadamente a la propia conciencia, y luego la imaginación creativa
provocará las acciones adecuadas. Simplemente es demasiado arriesgado
confiar este proyecto a una “cuestión de tener suerte”. De nuevo el énfasis
está en elegir cuidadosamente en la operación de paternidad. No se desea
discutir hasta el cansancio sobre este punto, pero es terriblemente
importante.
La nuestra es una muy importante combinación de masajear vuestras
conciencias (en plural), y estimular vuestras inquietudes, sin caer en el
pánico. Encontramos que esto es una destreza muy gratificante. También da
lugar a los resultados deseados. No sois los únicos a los que se aplica este
proceso. Sabed tan solo que todo lo que puede hacerse desde este nivel está
siendo hecho. Es en el movimiento actual, desde el punto de inercia, que se
permitirá a esta “ayuda entre bastidores” asistir en la realización de la
manifestación del plan. Recordad, el proceso de nacimiento empieza con la
danza de deseos, y culmina en un milagro aparente, a través de varios
procesos que por lo general pasan desapercibidos, por debajo del nivel de
conciencia consciente. Estos procesos no son al azar, sino que proceden
dentro de una síntesis rigurosa de complicadas interacciones múltiples. Si
hubo un plan original para un acontecimiento tan trivial como éste, ¿no crees
que tiene que haber un plan para un suceso tan importante como el que tiene
lugar? No necesitáis ser conscientes de las funciones básicas asociadas con
el nacimiento de un niño para que ocurra, por tanto ¿necesitáis saber todos
los procesos que sucedan en este proyecto? El proceso de nacimiento
humano no tendría lugar si no se llevasen a cabo ciertas acciones físicas que
desencadenaran su comienzo.
Lo que queremos resaltar aquí es para que comprendáis que vosotros no
guiareis todo el proceso hasta su final. Tampoco queremos que penséis que
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seréis dejados a un lado una vez iniciado el proyecto. Estaréis incluidos en
maneras que no son las más espontáneas que podáis imaginar en estos
momentos. En tal caso, os animamos a que confiéis en el proceso y continuéis
estando disponibles, porque todos sois necesarios. No habéis firmado una
misión a corto plazo.
Sigamos desplazándonos ahora a otro tema relacionado. Es importante
mantener un equilibrio durante la etapa de comprensión de este
compromiso hacia la trascendencia del planeta y de sus habitantes. Debéis
saber que es un compromiso casi sin ayuda, pero con el compromiso
acordado de incontable número de seres que no son ajenos al proceso global.
En este caso, la energía de este planeta en particular ha alcanzado un grado
de densidad tal que lo menos que se puede decir de él es que es un desafío.
Después de todo, debéis saber que todos vosotros crecéis con los retos, y
éste no es una excepción. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de un
juego, ya que el fracaso tendría serias implicaciones más allá del simple
sufrimiento de los seres encarnados. Desde luego, esto ya lo sabéis a niveles
muy profundos, por lo que no representa una amenaza. En este caso, se nos
permite una mayor discreción para ayudar, y la desplegamos al máximo para
iniciar el despegue de este proceso. Se ha dedicado mucha planificación a la
metodología para cubrir las contingencias, porque el arte de la improvisación
no está limitado a la experiencia tridimensional.
Es sabido que existe una cierta falta de sinceridad en los reinos de aquellos
que se presentan a sí mismos como liderando la resistencia de los cambios
programados. En este caso, o bien estos se encontrarán implicados en otras
actividades, o bien tendréis una clara certeza en relación a la oportunidad
de su inclusión. La identidad de algunos de estos podría ser una sorpresa,
pero de nuevo os digo que ahora estáis conectado hasta tal punto que
sabréis cuándo es necesario ser precavido. La mayor parte de lo que
incluimos hoy en este contacto ya os es conocido. Todavía no es posible
revelar más detalles, por dos razones. Las secuencias adecuadas todavía no
están colocadas, y esta vía de comunicación todavía no está en el nivel para
aquellos que tienen que llegar. Se está haciendo todo lo posible para
preparar esta última fase a fin de coordinar estos elementos. Pedimos de
nuevo vuestra paciencia, y que confiéis en el proceso, aunque a veces esto
pueda parecer redundante. Como decís vosotros, hay que perseverar.
Nº 9
La situación es ésta. El tiempo es el elemento principal utilizado para
reconocer la ubicación adecuada dentro de la tercera dimensión. Sin

Página 41 de 141

embargo, el velo entre dimensiones se debilita. A medida que aumenta el
conocimiento relativo a la disponibilidad de los procesos de 4ª e incluso 5ª
dimensión, para ser utilizados en este reino tridimensional, el velo se
debilita todavía más. El nuevo enfoque debe incluir elementos de las
dimensiones más elevadas. ¿Cómo vais a realizarlo? El pensamiento se mueve
entre dimensiones, siempre y cuando el pensamiento esté dentro de estos
parámetros dimensionales. Los parámetros de la tercera dimensión permiten
interferir en la evolución de otros. Permiten que una voluntad se imponga
sobre otra. Por encima de esta dimensión todos tienen libertad consentida
para evolucionar sin esta interferencia. La responsabilidad personal es la
tónica de la existencia. Al contrario de las apariencias por la falta de
desarrollo de la conciencia de masas a este nivel, sigue estando ahí.
Simplemente está sofocada por el bombardeo de técnicas de control
mental. Sin embargo, estas técnicas no tienen tanto éxito como cabría
suponer. Si lo tuvieran, el masivo control físico que están desplegando no
sería necesario. Si lo tuvieran, no existiría problema alguno sobre qué hacer,
en su opinión, sobre la superpoblación. Habría montones de gente,
siguiéndose unos a otros como ratones, que se precipitarían al mar. Lo que
se está convirtiendo en una marea creciente es el sentimiento de fondo de
mucha gente anhelando su libertad personal.
Con la desaparición y traslado de puestos de trabajo desde vuestro país a
otros mercados extranjeros, la gente ha descubierto que puede crear
nuevas oportunidades para sí misma, a pesar de la confusión de estar dentro
del sueño de “comunicaciones” no productivas. Este éxito dentro de un
fracaso planeado, ha despertado el impulso creativo en muchos, y de este
modo la proliferación de negocios con la oficina en el hogar. Es este
vislumbre de triunfo personal lo que ha suscitado un impulso dentro incluso
de los seres más oprimidos de vuestro país, es decir, de los receptores de
asistencia social. Esta información no está confinada en los límites de este
país. Siempre ha estado viva en los países de mayor pobreza. Si no lo
estuviera, muchos habrían ya muerto de hambre hace tiempo.
Este anhelo de libertad será avivado hasta convertirse en incendio por el
sueño y su simplicidad. Será esta nueva concepción lo que elevará los
espíritus de aquellos que oigan, y la elevación será literal. La plegaria
interior de los corazones deseosos será respondida, y su reacción será
imparable. No puede lograrse con métodos tridimensionales, ya que aquellos
que lo intenten serán simplemente aparcados como inútiles, tal como lo
concibió para la gente el plan de oscuridad. Una vez alcanzado el punto
crítico de conciencia, el respaldo del nuevo paradigma hará que el planeta
avance como un todo. La “ascensión” de los soñadores de la nueva era es un
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vuelo en solitario hacia las nubes, pero esto será un cambio planetario.
Vuestra biblia menciona a dos de pie en un campo, y que sólo uno es llevado.
La persona que cree de todo corazón en el sueño, acompañará al sueño.
Los progenitores de este sueño deben tener la comprensión de que los
parámetros tridimensionales han de ser trascendidos, y que el pensamiento
debe enfocarse en expectativas más elevadas de una nueva dimensión.
Confiar en la responsabilidad personal de sus ciudadanos será la clave para
establecer los cimientos de esta nueva percepción. Es, por así decir, la
contraseña para entrar en esta experiencia. La honestidad y el “recto
obrar” serán practicados sin cuestionarlos. La traducción de vuestro salmo
23 tergiversó este término con la palabra “rectitud”, que acabó asociándose,
dentro del significado, con una actitud crítica, en particular, con las
acciones de los demás. En lugar de eso, lo que quería decir es que cada
persona tenía que ser responsable de vivir “rectamente” dentro de su propio
enfoque personal, basado en sus actitudes y acciones de vida. Esto daría
como resultado descubrir que los juegos de acción impropia no funcionan, si
nadie más juega con esas normas. No pueden existir víctimas ni mártires si
nadie interpreta la obra. Esto puede sonar ingenuo considerando el caos que
os rodea, pero esa es la diferencia. Es el salto que debéis realizar, a través
de asumir que la humanidad tiene una masa crítica que está preparada para
aceptar ese giro de percepción. La motivación de lucrarse a expensas de
otros no ha conducido a la utopía. En su verdadera perspectiva, el hombre es
un ser radiante, lo que significa que es creado para proyectar hacia fuera la
expresión del amor del creador, no para vivir como un usurpador con la única
intención de atraer todo hacia sí mismo, como describe la experiencia
materialista. Experimentar esto le ha dejado vacío y frustrado. Ésta será
la oportunidad de experimentar lo que le satisfará y llenará a rebosar la
copa de su corazón.
¿Cómo pintar esta visión con el color de la emoción que magnetice a quienes
lo escuchen, y les arrastre a moverse para conseguirla? La intención será el
ingrediente alquímico, y el amor del creador por sus hijos suavizará el
camino para convertir un antiguo proverbio en un enfoque distinto. Puede
hacerse y se hará; podéis poner el enfoque de vuestra vida en esto y confiar
en ello. Los vientos etéricos del cambio están moviéndose, y la velocidad es
de edificación. En primer lugar, ¿creéis que hay algo que pueda oponerse al
creador del juego? No hay nada. ¡Bienvenidos al equipo ganador! ¿No es un
saludo maravilloso?
Este parece un punto lógico para finalizar este intercambio de
pensamientos. Abran sus corazones y sientan el amor que se les brinda por
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su confianza y aceptación de nuestro sendero conjunto en esta maravillosa
aventura de aventuras. ¿Cómo vamos a pasarla? Por ahora no nos toca
saberlo.
Nº 10
La película “Estado de sitio”4 contenía un
fuerte mensaje subliminal. Un punto a
recordar es que utilizaban la Constitución de
Estados Unidos para resolver el problema. Sin
embargo, su intención es utilizar las Órdenes
Ejecutivas para que no haya Constitución, por
lo que ¿dónde encontrar a un juez con
autoridad
para
levantarse
contra
la
organización negra? La realización de esto
desmoralizará rápidamente a la gente. Esto
fue otra pastilla para dormir mucho más
potente de lo que podáis imaginar. Pedir
protección y discernimiento fue efectivo, y
será de gran ayuda para utilizarlo cuando la situación progrese. Es algo que
cada uno tiene que hacer, y no algo que una persona pueda hacer para un
grupo. Volvemos de nuevo a la ley de responsabilidad individual.
Para vosotros será interesante saber que la conciencia planetaria está
cambiando. Se puede comparar con un patrón respiratorio. Es como si el
planeta estuviera cambiando sus intervalos regulares de inhalación y
espiración hacia un modelo irregular, con una inhalación más profunda si se
compara con la exhalación, como una acumulación de energías internas. Es un
área de nuestras discusiones que todavía no ha sido cubierta. El propio
planeta participará en el plan para cambiar la situación. Recordad que toda
manifestación, y a todo nivel, es el resultado de la proyección de
pensamiento en el éter maleable (lo que vosotros llamáis potencial creativo),
y este pensamiento es interactivo consigo mismo en términos de la
capacidad de mantener equilibrio.
Podéis percibir que estáis empezando a experimentar un cambio de enfoque
hacia una vibración de energía cooperativa. Esto tiene el potencial de
sincronizar la conciencia de los habitantes con la del planeta para mezclarse
como un todo. Quizás esto les permita empezar a comprender por qué
insistimos tanto sobre la importancia de que las células progenitoras tengan
4

Conocida en España como “Estado de sitio” y en Latinoamérica como “Contra el enemigo”, realizada en 1998, con
Denzel Washington y Bruce Willis como protagonistas.
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la conciencia apropiada, ya que producirá esta fusión de niveles vibratorios.
Habrá una vivificación de las conexiones emocionales latentes de la
conciencia planetaria, no en términos del sufrimiento experimentado por su
parte, debido a la imposición del egoísmo y codicia de la Humanidad, sino en
el área del deseo consciente de cambio hacia una experiencia nueva y
diferente. Recordad, ésta no es la primera civilización que experimenta la
vida aquí en la tierra, y vosotros ignoráis la historia de esos escenarios
anteriores. A medida que experimentáis y aprendéis, lo mismo se repite en
la evolución del planeta en su totalidad. Aquí empezáis a ver el
embolsamiento de energía que está ocurriendo ahora. Cuando una grieta en
esta represa se libera en una dirección que la totalidad de esta energía
puede mezclarse con ella, de forma cohesiva, entonces puede producirse una
liberación que expulsará la infección y traerá una sanación de proporciones
maravillosas. De igual manera que un viaje empieza con el primer paso, esto
también empieza con la pequeña grieta en la represa gracias a la formación
de las primeras células del proceso de nacimiento.
Todavía no está claro cuál será exactamente la implicación planetaria,
porque depende de la mezcla de energía que “paternaliza” esta parte del
proceso con el que contribuye la humanidad. Es la llave que abre la totalidad
del proyecto. Desde luego, nosotros hemos observado varios escenarios de
posibles combinaciones de energía, similares a vuestros modelos de
ordenador, y encontramos que cada uno hace surgir una inmensa combinación
diferente de posibles reacciones. Cada una conduce a una conclusión similar
parecida, no sólo en combinaciones diferentes de elementos, acciones y
reacciones similares, sino con elementos, acciones y reacciones totalmente
diferentes. Por eso, no se pueden sacar conclusiones definitivas ni siquiera
desde este futuro. ¿No resulta interesante? Nosotros lo creemos así. Así
pues, una vez efectuadas las selecciones, y empezando a actuar las primeras
células en la creación de los posibles escenarios de “ensueño”, todavía no
será posible proyectar mucha claridad hasta que éste, el escenario soñado,
se vaya aclarando en las mentes de esos grupos por entero.
¿Podemos guiar nosotros este proceso, basado en nuestro examen de
pronósticos? Desearíamos que fuera posible, pero eso sería una
interferencia inaceptable. En este caso la guía tendrá que provenir de una
fuente más elevada que nosotros. No hay duda de que el Supremo está muy
interesado en lo que ocurre aquí, Y esa fuente estará disponible para la
ayuda exacta que se necesite. A esos “comités de expertos” en miniatura
del planeta se les permitirá jugar con posibilidades, pero la petición de
ayuda de la fuente principal tendrá sin duda un aporte mucho más poderoso
en la conclusión del proceso. Puedo garantizar que este nivel conoce a la
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humanidad hasta su mismo núcleo, y guiará el proceso, pero primero debe
producirse el movimiento más allá del deseo hacia la proyección activa del
pensamiento con el propósito de manifestar esta nueva experiencia. Tras la
visualización creativa de posibilidades, sigue el decidido proceso de enfoque
a fin de colocar el esbozo del armazón. La mayor recompensa consistirá en
“pintar” los detalles de la experiencia real que habréis creado. La dicha de
esta parte del proceso será maravillosa.
Nº 11
El mantra de este proyecto debe ser “confiamos en dios” No podéis confiar
en creencias manifestadas por la conciencia de masa. Las semillas de muerte
para tu semejante humano han rebasado la fase de plantado, y están de
germinando y creciendo rápidamente. Sólo hay una “salvación” para esta
trampa. Está en el servicio para (y en la total confianza de) abrirse camino a
través de esta situación. No hay escape, sólo hay un abrirse camino. Lo sutil
de la diferencia no es aparente, pero sin embargo es de gran importancia.
Escape implica resistencia, abrirse camino implica el movimiento a través,
hacia una meta más noble que se encuentra más allá. De la misma manera que
uno no sale de un desfiladero, sino que debe atravesarlo. Así debéis
identificar la sutil diferencia de empleo. La humanidad cae en el sueño de un
gran líder que es elevado en conciencia para “conducirla” fuera de ésta o de
cualquier otra disyuntiva. No puede ser. Debe ser a través de la inspiración
de visualizar un estilo de vida que llene el hueco vacío que el dogma político,
científico y religioso del pasado y del presente ha aportado a la conciencia
de cada uno. Comprender que sólo su deseo de participar, siguiendo una
decisión personal consciente, les llevará a través de esta experiencia hacia
lo que les aguarda más allá.
El hombre es un ser aventurero, amante de los desafíos. Este deseo de
aventura personal ha sido desviado hacia el falso deseo de seguridad: la
garantía de un riesgo contenido (los seguros). ¿Recordáis los carteles de la
marina, que llamaban a los jóvenes ofreciéndoles la aventura de embarcarse
hacia puertos desconocidos, sólo para acabar con pistolas de madera
custodiando un recinto cercado metálico, como Bill Cosby? El combate
militar es presentado como una actividad “aventurera”, pero no a nivel de
responsabilidad personal. Cada actividad está planeada no por el individuo,
sino por los escalafones de oficiales. Sin embargo los héroes militares son
aquellos que, en el momento crítico, actúan por sí mismos para llevar a cabo
una hazaña de gran riesgo para ellos mismos. Para el público en general, ese
riesgo queda confinado a cosas tales como el riesgo de morir con un
snowboard, esquiando en zonas de posibles avalanchas, nadando en zonas de

Página 46 de 141

contracorriente, escalando montañas, etc. También esto será pronto
eliminado para ahogar aún más al alma con una mayor limitación. Los
sentimientos reprimidos son entonces canalizadas hacia salidas más
destructivas como guerras, bandas, violaciones, pillajes y otras actividades
contrarias a los propósitos de la Vida manifestada. Esto aleja a la
humanidad de su propósito original de encontrar la conexión y el camino de
regreso al creador.
Esto ya lo sabes, así pues, ¿qué sentido tiene esta discusión? Es para que
puedas reconocer los sentimientos que prevalecen, especialmente entre la
juventud. Vaya cambio se experimenta cuando recuerdas que existe un plan
para conducir la experiencia humana en la dirección opuesta, hacia la tierra
prometida de verdadera aventura personal, en términos de actuar dentro de
los reinos del yo personal. Esto es lo que es experimentado en la mayor
realidad manifiesta. No es sino un reflejo invertido, ampliado, de lo que
ocurre en el interior.
Los 300 que han sido identificados, no son sino 300 trampas enfocadas de
esos egos distorsionados, a los que se ha dado rienda suelta a través de
manipular sus mentes. Se han realizado todo tipo de esfuerzos para ayudar
a los individuos a nivel personal para que se dieran cuenta de esto. Ahora, la
manifestación de lo “maligno” (malentendidos y abusos) debe ser tratada
con el método radical de hacer surgir un movimiento que detenga este
proceso en el mismo nivel alcanzado por los egos abusadores de la oscuridad.
Eso ocurrió mientras el ego se desarrollaba ganando poder para sí mismo,
en áreas contrarias al propósito pretendido. Dicho proceso ha alcanzado
proporciones de desequilibrio tales que ahora amenazan la integridad de la
galaxia/universo. El creador ha aprobado severas medidas para reequilibrar
de nuevo la situación. A causa del amor del creador por sus creaciones, se
están utilizando todos los métodos posibles para restaurar el equilibrio a
éstas. A algunos les será negada la experiencia de vida manifiesta durante
lo que vosotros contabilizaríais como largos períodos de tiempo, porque se
les han ofrecido muchas oportunidades de alejarse de su planteamiento de
separatividad. Otros proseguirán sus lecciones en otras situaciones, porque
sólo fueron ingenuamente engañados durante la experiencia que eligieron al
encarnar aquí.
Aquellos con verdadera intención y propósito atravesarán esta experiencia
mediante sus propias elecciones individuales de participación, que son
necesarias para hacer emerger la manifestación del nuevo escenario de
creación. La demostración de este grupo enfocado traerá consigo una
poderosa transformación que será muy emocionante. Es un regalo del
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creador. Será una bendición y un don de la Gracia a través un profundo foco
de amor más allá de cualquier experiencia previa. La elevación de este
planeta ocurrirá mediante ésta. Su trascendencia se propagará a través de
toda la creación, permitiendo así que se den nuevos niveles de experiencia.
Los participantes que trasciendan disfrutarán de las recompensas de
participar en su realización. La compasión y bendición existentes dentro del
foco amoroso del creador están incluídas en la infinitud de “su” amor. La
mente finita es incapaz de llegar a comprenderlo, pero habrá una expansión
de la capacidad de abarcar todo esto en un grado más elevado dentro de
esta experiencia y expresión humanas, que involucra el cambio de
dimensiones. Sin embargo, incluso las propias dimensiones serán
transformadas por este escenario, de manera que toda consciencia será
entusiasmada por esta nueva experiencia, y estará más despierta.
¿Acaso no cobra ahora un nuevo sentido la salutación “Bienvenido al bando
ganador”? ¡Desde luego que sí! La intención de estos mensajes es
profundizar la determinación, y ofrecer todo el apoyo posible para las
tareas que os ocupan. Que vuestros corazones estén inspirados para
continuar vuestra leal participación, con las bendiciones de todos los seres
de luz implicados en este proyecto. Vuestra biblia tiene un dicho “y ella lo
consideró en su corazón”, Una manera acertada de ponerlo. ¡Que podáis
abrir vuestra conciencia a experimentar el amor que os rodea, inspira y
protege en este día! ¡Que así sea!

Nº 12
Nos parece interesante que las fuerzas del mal estén presentando un
esfuerzo dual. Las diferencias étnicas y raciales entre individuos y grupos
están siendo acentuadas y promocionadas mientras que, al mismo tiempo,
estáis siendo forzados al “gobierno mundial único”. Esto, desde luego, no es
improvisado. Tiene el propósito de crear caos y confusión en la psique. En
realidad, también sirve a nuestros propósitos. Es mucho más fácil crear el
cambio a través del caos, que hacerlo dentro de un entorno estable y
estático. Hay un buen montón de planetas que están altamente
evolucionados dentro de la adaptación y adopción de las leyes universales. Si
éste es un estado tan maravilloso, la cuestión que se plantea es por qué
enfocar la oportunidad tan increíble de trascender como si estuviera
dependiendo de este proceso, a través de un planeta involucrado en una
experiencia tan burda como ésta. La respuesta es que es la propia energía
caótica la que ofrece el mayor potencial para este proceso en particular.
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Aquello que denomináis dios no ha “creado” vuestro dilema, pero es su
creación, e indudablemente puede participar en el potencial que ofrece,
mucho más a vuestro beneficio de lo que pudiéramos añadir.
Estamos ofreciendo tantas perspectivas de esta situación como nos es
posible, a fin de que podáis tener tanta comprensión de la misma como sea
factible. Es necesario que os elevéis por encima del estresante conocimiento
del gran sufrimiento que experimentan muchos de vuestros congéneres
encarnados ahora sobre este planeta. La situación existe para que podáis
percibirla desde un nivel de percepción que permitirá que tengáis “un punto
de vista divino” desde el cual concebir vuestros propios planes. La noción de
“un gobierno mundial único” por parte de la oposición, también tiene un
propósito. Muchos seres encarnados han dejado a un lado los puntos de vista
nacionalistas que tenían, y están pensando en términos de inclusividad
global. El plan proyectado atraerá a más gente que únicamente a los de
Estados Unidos. Por necesidad, debe ser un plan de alcance planetario. Por
fuerza, su inicio está enfocado aquí, pero la imagen total debe ser de
intención global.
Habrá una intensidad particular de caos que será el momento crucial para el
cambio, bien sea para ellos o para nosotros. Así pues, la coordinación de la
creación y nacimiento en conciencia de este plan o visión, tal como
anteriormente lo hemos llamado, es crítica. En el estadio inmaduro e
impreciso del proceso, la palabra “visión” parece más apropiada en cuanto a
que “plan” indica algo que ya está en forma-pensamiento. Éste no es todavía
el caso, pero lo mantiene en perspectiva de un formato más creativo y
juguetón. El plan no conlleva el énfasis de una pesada responsabilidad para
cada uno de los grupos participantes. Intenta promover al máximo el
pensamiento positivo, en las formas más amplias posibles. En las fases
iniciales, no deben existir pensamientos de limitación. Recordad que no
tenemos que considerar las acciones o reacciones de los del otro lado.
Vamos a soñar dentro de las posibilidades poco conocidas; y por ello, todo
tipo de cosas son posibles. Los planes de las eventualidades de la otra parte
sólo pueden funcionar en su realidad conocida. Vosotros vais a establecer
una realidad que está lejos de cualquier cosa que ellos hayan considerado. Es
este nivel de creatividad lo que procuramos animaros a alcanzar. Es la
creatividad que reemplazará y se extenderá más allá de la realidad actual.
¿Podéis hacerlo? ¡Desde luego! ¿Por qué pensáis que experimentamos con
posibles planes de contingencia? Estos están a vuestra disposición en los
campos etéricos, no con la intención de que elijáis uno de ellos, sino
simplemente como puntos de partida para que ejercitéis vuestra
imaginación. Recordad, vuestra imaginación es la puerta de entrada a la
Página 49 de 141

“mente de dios”, que es potencialidad infinita. La invocación de su presencia
cuando “dos o más están reunidos”, es cierta a un grado tal que vuestra
limitación no os ha dejado todavía percibir.
Cualquier idea preconcebida que los miembros individuales de estos grupos
pueda haber evaluado o considerado, debe ser utilizada sólo como punto de
partida. Todavía no ha sido concebida ninguna posibilidad pertinente. Puede
ser que esto desafíe algunos egos en los estadios iniciales de participación,
pero éste es un momento crítico en la educación de los egos. Las partes
observadoras del ego en la existencia tridimensional deben ser animadas a
entrar en el proceso imaginativo, y a través del mismo, experimentarán su
verdadero propósito. Incluso el ego encontrará gozo en este proceso
porque, experimentando su verdadero papel, deseará experimentar más de
esta alegría. Desde luego, el ego no es una entidad con identidad separada,
pero es un aspecto muy activo de la experiencia humana, que ha recibido
demasiada importancia dentro de la compleja unión de energías extensivas
del alma. Sin embargo, debemos reconocer el mérito de esta distorsión con
la creación de esta oportunidad planetaria, ya que desde esta perspectiva,
ha contribuido de manera única a esta actividad. Dios puede convertir
cualquier cosa en una sinergia determinada, con el fin de beneficiar a la
totalidad. En este proyecto sería de gran ayuda que la humanidad tuviera
más fe en la realidad de esta verdad.
La comprensión de cómo encajan en el esquema cósmico de las cosas los
individuos que experimentan esta encarnación es un poco como leer el
organigrama de una empresa. Sin embargo, éste sería increíblemente
complejo para que pudierais abarcar su comprensión total, ya que no sigue el
modelo lógico de responsabilidad “con los altos cargos arriba”. ¿Podéis
concebir la igualdad de lo que está arriba con lo que está abajo, en algo que
no tiene ni arriba ni abajo? Se aparta un poco de la lógica, ¿verdad? ¿Tiene
sentido? Desde luego, lo tiene cuando la secuencia lineal no es un parámetro
esencial. ¿Cómo puede un grupo cumplir con algo sin que se necesite una
secuencia? Bastante bien, os lo aseguro. ¿Cómo pueden manifestarse las
cosas sin un principio o un final? Sorprendentemente, pensáis que debe
empezar como aparece en la formación de un bebé. Lo que parece ser un
proceso en tercera dimensión, se inicia en el etérico. La parte invisible del
proceso es un ser completo que ya existe en el momento de la concepción.
Para su plenitud en una dimensión, se manifiesta a sí mismo en su realidad.
Una flor no es traída a manifestación a partir de la célula de una planta, sino
que fue imaginada en su totalidad, no sólo en apariencia, sino también en
proceso.
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¿Será tu grupo responsable de la concepción del proceso de lo que se
necesita cumplir para cambiar la disyuntiva terrestre? ¿Por qué creéis que
se hallan presentes tantos seres “etéricos”? Estamos aquí para ayudaros en
los procesos invisibles necesarios. Una vez el esquema de la estructura esté
colocado, en forma tal que traiga los resultados deseados, no seréis capaces
de imaginar la actividad que tendrá lugar, toda enfocada hacia el
“espléndido momento de Creación”. ¿Estáis siendo apoyados a través de este
proceso? Será mejor que lo creáis. Pero, todo depende de que la humanidad
inicie la creación activa de su propio destino a través del cambio de su
percepción del ideal. De hecho, a causa del caos y la confusión, la
humanidad está participando en la verdadera creación de un ideal.
Que la energía que espera que se inicie el proceso en pequeñas partes llene
ahora vuestra experiencia. Sois muy valorados, y toda ayuda posible os
rodea este día. Que tengáis buen ánimo a medida que realicéis vuestras
tareas aparentemente mundanas. Nada en las vidas de los humanos
permanecerá mundano por mucho tiempo.
No. 13
Las energías, tal como las proyectan aquellos que quisieran atrapar a los
habitantes de la tierra en sus planes, para cambiar el destino de este
planeta, se mueven en círculos cada vez más cerrados, mientras intentan
encajar los “engranajes” que constituyen una comprensión parcial de los
ciclos de la creación. Son ¡oh! tan cuidadosos revisando cada piñón de la
rueda, para que ninguno esté fuera de secuencia. El pensamiento lineal
todavía es la base de su juego, porque no hay espiral hacia el cambio
evolutivo. Evolución es el vocablo utilizado para decir “cambio” en vuestro
lenguaje. Es una falta de comprensión de lo que es el proceso. ¿Hacia qué
están evolucionando? El objetivo es el sometimiento de la población
restante, pero ¿con qué propósito? ¿Una utopía estancada? ¿Qué les hace
suponer que el universo podría (o querría) apoyarlos en este proceso?
Rebelarse contra el proceso de creación es una posibilidad, pero mantenerse
a sí mismos fuera del foco de la creación incorporaría un proceso de
escalada creciente dentro de su totalidad, y está condenado al fracaso.
Secuestrar un planeta es una cosa; crear un anti-universo (porque no habría
otro camino) es realmente pretencioso. ¿De dónde procedería este tipo de
energía? ¿Planean secuestrar a todo un universo? Dudo que lo que vosotros
llamáis dios sea tan impotente como para permitir eso.
De nuevo os digo “¡bienvenidos al lado ganador!” Puede parecer imposible de
creer, a la vista de los comentarios anteriores. Desde cierto punto de vista,
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ese tipo de arrogancia resulta cómica. Desde luego, no es para aquellos que
experimentan el día a día flexionando los músculos de su poder, y
contemplándolo desde la base de su experiencia tridimensional. Para aportar
una transformación a la conciencia humana, es necesaria la perspectiva más
amplia de aquellos que puedan imaginarse este cambio. Quizá “cambio” no
sea el mejor término, porque implica simplemente reajustar lo que ya existe.
En otras oportunidades anteriores ya se intentó para burlar al adversario.
Obviamente, no funcionó, o no estaríais ahora encarando esta situación.
Esta vez debéis ir un paso más allá en vuestro rechazo a jugar el juego
según sus reglas. Debéis cambiar completamente de tácticas, a fin de hacer
que sus planes sean tan impotentes como ellos han planeado que os volváis
vosotros. Debéis sobrepasar esos planes. Se ha cacareado mucho sobre lo
de “ascender” y lo del “éxtasis”. Bien, ésta será también nuestra versión de
ello, excepto que “Jesús” no lo hará por vosotros. Vosotros debéis hacer
mucho más que declararos “cristianos”. No será necesario que os manchéis
las manos con la sangre de vuestro enemigo. Tampoco se os pedirá que
pongáis la otra mejilla, ni que miréis a otro lado mientras él hace lo que
quiere, porque vosotros tendréis vuestros propios planes que emplearán los
métodos de dios que hasta ahora teníais olvidados. Su visión del Armagedón
no ocurrirá nunca. Habrá un Armagedón, pero se jugará en un campo
diferente, y no existirá un conflicto como el que se ha previsto para
vosotros.
Vuestro deseo de alumbrar la visión, y vuestra buena disposición para
desbaratar los planes de estos “engreídos” adversarios de la creación, serán
conducidos a cristalizar por el sendero de la rememoración. Esto hará surgir
los elementos asociados con la espiral evolutiva que faltan en sus planes tan
cuidadosamente diseñados. No temáis, porque tenéis de vuestro lado las
energías que han creado sistemas solares, galaxias, universos y cosmos, es
decir, Todo Lo Que Es. ¿Podríais pedir más ayuda? No es que no estuviera
ahí en las oportunidades anteriores, sino que la inteligencia y enfoque de los
adversarios han planeado cuidadosamente traer esta acción a un punto
proyectado de funcionamiento en el momento de coincidencia de ciclos.
Creen que éste es un punto de vulnerabilidad. Sin embargo, en esos puntos
de finalización de ciclo, el creador ha desarrollado la oportunidad para que
sus fragmentos holográficos se beneficien de la aceleración en espiral
potencialmente presente. La atención está intensamente enfocada hacia
este proceso por parte de quiénes aprovecharán la oportunidad.
Esto ha sido una explicación muy simplista de esta situación excepcional.
Efectivamente, la historia se escribirá en los anales de este planeta. La olla
hierve, la presión se acumula, y el universo contiene la respiración a medida
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que el momento se acerca. ¿Podría fracasar el proceso? No, pero el grado
de aprovechamiento de esta oportunidad afectará a todo dentro de este
universo. Recordad que la intención enfocada del creador utiliza todo lo que
está disponible dentro del flujo de la energía en constante movimiento de la
creación. El caos está especialmente cargado con oportunidades de cambio.
No es para presionaros que se comparte este conocimiento con vosotros,
sino para ampliar vuestra comprensión de la oportunidad que conlleva esta
situación, aparentemente tan desesperada. Debéis mantener vuestros ojos
abiertos, y utilizar vuestra capacidad de observación y análisis de las
acciones que están ocurriendo acerca de vosotros. Los avatares del pasado
plantaron las semillas de la comprensión que yacen adormecidas dentro del
conocimiento humano. Llegó el momento de estimular estas semillas para que
germinen y crezcan hacia la maduración de la experiencia tridimensional.
Aquellos que puedan aceptar este estímulo, lo harán, y a aquellos que no
puedan, se les darán otras oportunidades. ¿Será destruido algún
fragmento? Todos los fragmentos de la conciencia del creador cuentan.
Aquellos aspectos que han escogido experimentar el desequilibrio extremo
son colocados en un espacio que es algo parecido al exilio. No es un infierno
ardiente, como se os dice a vosotros para aterrorizaros hasta la sumisión,
sino un espacio de separación para reflexionar y considerar. Aparte de
saber que esta experiencia existe, no se necesita saber más, ya que es
entre ellos y su propio espíritu interior.
¿Serán juzgados quienes han provocado esto, y quienes han escogido no
compartir la oportunidad? Juicio ha sido una palabra utilizada para evocar
fracaso y culpabilidad. Liberaos de este concepto. Es otra de las
herramientas usadas contra vosotros, por lo que en vez de eso al final de
esta experiencia hay un proceso de liberación. Hay una revisión y un tiempo
para que el alma (fuente de cada humano enfocado en la experiencia) asimile
estas experiencias en la matriz de su totalidad. El foco experimentador no
puede medir el impacto de su experiencia de vida sobre la matriz de la
totalidad de aquello que enfocó. Eso es lo que enfoca, contemplándose a sí
mismo. Que tuviera lugar un juicio sería auto condenatorio. La auto condena
no existe en las dimensiones más elevadas. Hay todo un mundo de diferencia
entre la auto condena y la auto contemplación. Condena y juicio son
sinónimos. Este mensaje está ofrecido en amor. Es para iluminar dentro de
la experiencia de comunión con el flujo de la creación. Va destinado a
brindaros el conocimiento de ser dentro de su flujo. Ahí es exactamente
donde vosotros estáis.
No. 14
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¡Comienza un nuevo día para quienes viven sobre este planeta! ¿Te suena
inimaginable? ¡Claro que no! Desear algo totalmente diferente crea una
nueva brecha vibratoria. Esto indica que ha habido otros que han
contemplado esta posibilidad. Antes las piezas del rompecabezas no estaban
en el lugar adecuado. A fin de que las oportunidades de éxito tengan su
mayor potencial, ciertos acontecimientos y circunstancias secuenciales
deben hallarse en posiciones cruciales. La conciencia de masa del planeta
debe alcanzar un nivel particular de estar consciente de la verdad, así como
un nivel de frustración en sus sentimientos de resistirse al deseo de llegar a
reconocer los cambios que se les echan encima. El conocimiento de este
proceso represivo se halla presente en aquellos que trabajan en los medios
de comunicación, pero por el momento, se hallan todavía en el estadio de
negación. Incluso eso está dando paso al sentimiento sofocante de que su
presencia interior está siendo psíquicamente reprimida.
Vosotros pensáis que esto es un juego de control mental que ellos están
jugando, pero yo os digo que va mucho más allá. Está diseñado para
aprisionar al ser interior, que entonces ralentiza el cerebro, y cuyo síntoma
evidente se manifiesta como un proceso de sueño mental. Si se tratara tan
solo de un proceso de aletargamiento a nivel mental, entonces hace tiempo
que todos andaríais drogados hasta las pestañas. No se trata de eso. ¿Qué
demostraría esto al creador? Lo que está en juego es la prueba de
superioridad por encima del creador, a través de capturar y desviar la
energía del alma, y de esclavizar a aquellos que tienen una matriz energética
particular. En un cierto estadio del plan negativo, aquellos que lo han servido
fielmente estarán entre los primeros en ser abandonados, porque ya han
demostrado su corruptibilidad. Su esclavo ideal tiene una matriz totalmente
diferente.
Si el plan es continuar el juego dentro de un más vasto punto focal de poder,
¿para qué sirven entonces unos esclavos adormecidos? ¿De qué manera, los
planificadores de esta aventura, localizan a los que son valiosos para ellos?
¿Podría ser que fueran aquellos que no caen bajo el hechizo de sus
esfuerzos conjuntos? Sencillamente, ¿a quién crees que esto identifica?
Pues bien, las apuestas son altas para cada uno de vosotros personalmente.
¿Encaja la descripción? ¿Por qué, si no, se os ha permitido seguir con la
tarea de señalar con el dedo quiénes son, y lo que están haciendo? Estos
comentarios no pretenden infundiros miedo, sido ofreceros la mayor
comprensión posible de la situación que ahora enfrentáis, que efectivamente
está servida en vuestro plato. No tenéis donde ir excepto a través de esta
experiencia.
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Éste es un mensaje corto, pero debe ser añadido al conocimiento anterior.
Considerémoslo como “la levadura del pan”, para elevar vuestra intención
hacia un enfoque todavía mayor. Sabed que todo esto se os ofrece con el
amor más grande, pues sois más valiosos para la luz de lo que lo sois para
ellos. Vosotros sois la llave en la cerradura que ahora mantiene prisionero a
la totalidad del planeta.
No. 15
La mala comunicación abunda dentro de la organización de los que tienen
intenciones negativas para con el planeta, y eso incluye sus propios
contactos con aquellos extraterrestres, que son los cerebritos de la
totalidad del plan de violación a la tierra. Cada uno posee su propia agenda.
Cada uno tiene planes para conseguir sus objetivos encubiertos, a costa de
los demás. Aquí existe un punto débil en su esfuerzo conjunto. Es parecido a
dos piezas de un rompecabezas que casi encajan, pero no del todo. En la
medida en que observamos la situación en términos de conjuntos
energéticos holográficos, o imágenes matriz, somos capaces de determinar
ciertos puntos de vulnerabilidad. Así que, la cuestión es que dentro de su
realidad de experiencia no existe realmente ningún esfuerzo unido.
La segunda debilidad en su metodología es la de “alimentarse” de la energía
negativa creada con la competencia promovida dentro de su organización.
Cuando localizan o elaboran un eslabón débil o una deserción dentro de los
miembros de sus grupos, se echan como pirañas hambrientas sobre esa
energía que se marcha. Para ellos es muchísimo más satisfactorio que si el
mismo suceso ocurriera con un ser humano no vinculado a ellos. Hay más de
su propia energía para alimentar el vacío que ha producido la separación que
deben mantener para seguir su camino. Ellos “consumen” la energía
competitiva que se produce en los espectáculos deportivos. Es este punto de
desacuerdo encubierto en el propósito lo que acapara su atención. Aquí
está, precisamente, nuestra oportunidad. Se han considerado muchos
escenarios posibles que nos permitan utilizar esto como ventaja. Por el
momento, no se han establecido técnicas exactas, pero existen varias
posibilidades que cumplirían el efecto preciso que se necesita. Lo que
decimos aquí es que, aunque vuestra acción puntera es la llave de la
cerradura, aquí hay fuerzas en juego contenidas tras un dique que retiene
las energías que empequeñecen vuestra capacidad de imaginarlos. Sin
embargo, no subestiméis la importancia de vuestro papel, porque es el
detonante que libera esta energía acumulada. Las fuerzas de la creación no
tienen nada de impotentes, pero deben trabajar dentro de las leyes que
crean y mantienen todo en la creación, cuya magnitud sólo puede ser
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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 inicie el cambio en el flujo de energías.
Por otro lado, debemos alentaros y guiaros en vuestro deseo de cumplir
vuestro propósito, y ayudaros para que estéis listos para actuar, a fin de
que podáis participar en el flujo de acontecimientos que se manifestarán a
medida que la avalancha de energías entre en movimiento. Así pues, somos
algo parecido a vuestros entrenadores deportivos, siempre con nuestra
estrategia de juego, pero teniendo que ajustar e imaginar maneras de
compensar las fluctuaciones de vuestras interacciones sincrónicas, así como
los movimientos e intenciones de las fuerzas adversarias, y los aspectos del
libre albedrío y de la experiencia manifiesta. Desgraciadamente, no
obtenemos reconocimiento alguno por nuestra santa paciencia en este nivel
de experiencia. Tampoco tenemos pelos de los que “estirarnos” cuando nos
sorprendéis con vuestras decisiones personales. El grado de compromiso por
el cambio de destino del planeta, de cómo y dónde está ahora moviéndose,
es nuestro único poder de atracción organizativo. El motivo personal de los
participantes es el elemento primordial para incluirlos en la consideración
inicial para elegir contactarlos. Después hay otros elementos de carácter
que también deben considerarse. Los “charlatanes” deben ser excluidos,
aunque probablemente tampoco estén “disponibles”. Esta última afirmación
puede parecer un poco ruda, viniendo de nuestra dimensión de indulgencia.
Sin embargo, es preciso dejar este punto claro.
Todavía hay muchos niveles de información a considerar. Hasta que
empiecen los contactos y discusiones primarios, será imposible ir más allá
con cualquier formación cohesiva de directrices para vosotros. Por decirlo
de alguna manera, no está planeado “disparar a ciegas”. Incluso vuestras
contribuciones con la totalidad de este cambio en vuestra realidad, deben
encajar en los principios de las leyes de este universo y de la creación. La
ley de la Atracción es el fundamento de todas las demás leyes. Lo iréis
viendo cuando los primeros grupos esenciales funcionen, y con el montaje
final, que será la piedra angular de esta nueva experiencia evolutiva. Esta
concepción y movimiento hacia el proceso de nacimiento serán posibles
dentro de esta preñada combinación de conciencia. A menudo se dice que no
hay casualidades, sin embargo, el ingrediente del libre albedrío dentro del
proceso evolutivo contiene ciertamente las semillas, tanto de la diversidad
infinita como de la “influencia transformadora de la mezcla”.
Llegamos al final de esta parte de nuestro diálogo continuo a la par que este
proceso avanza en modo acelerado. Vuestros días son bendecidos con la
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sincronicidad y la sanación. El amor y la luz se derraman sobre vosotros en
grandes cantidades, en agradecimiento a vuestro compromiso.
No. 16
El tiempo, según lo calculáis vosotros, llega a un punto crítico en cuanto a
número de días. Preferimos verlo como eventos secuenciales. Dado que el
conocimiento de lo que podrían ser estos acontecimientos no está disponible
para vosotros, el tiempo deberá ser vuestra manera de daros cuenta.
Trataremos de coordinar la correlación tiempo/evento en relación a aquellos
acontecimientos de los que es importante que seáis conscientes. El contacto
inicial entre los grupos progenitores es el enfoque principal del momento. A
medida que progresen las cosas, os daremos la información que sea
pertinente. Los métodos de contacto entre los miembros deben ser tales
que no exista un neto patrón aparente, y el lenguaje utilizado debe ser muy
vago. Como mencionamos anteriormente, algunas palabras no deben ser
utilizadas, y desde luego, ninguna debe ser utilizada sistemáticamente.
Muchas de estas personas tienen sus propios sobrenombres para aquellos
malvados planificadores de los que a menudo hablamos. Sería bueno evitar
utilizarlos, y simplemente aludirlos o, mejor incluso, no referirse a ellos en
absoluto. Esto ayudará a evitar que se disparen los sistemas de alarma que
os controlan regularmente. Todos los sistemas de contacto son controlados.
Haríais bien en acostumbrados a este hecho. Cuanto más nuevo sea un
método que entre en funcionamiento, más fácilmente es controlado.
Desgraciadamente, el alambre y las latas de sopa de tomate no “resultan
adecuados”, por lo que debéis utilizar vuestros sistemas de comunicación
pensándolo mucho y con extrema prudencia. La alternativa de los encuentros
cara a cara es que si os encontráis en un lugar público, se darán cuenta.
Esto empieza a parecerse a una de vuestras películas de espías, pero las
cosas son como son. En este punto del tiempo no hay problema, pero cuando
empiecen las reuniones entre aquellos de vosotros que son miembros aptos
de este proyecto, dos y dos empezarán a tener sentido para ellos. La
“pelota” debe pasarse hacia delante y afuera con poco contacto de retorno
(en relación al proyecto) en un modo repetitivo. Ninguna persona o grupo de
personas debe guiar el proyecto.
En el futuro, cualquier reunión ya sea de negocios o por motivos personales,
debe excluir intencionadamente cualquier mención a este proyecto. Las
llamadas telefónicas, etc. no deben utilizarse para comparar notas. En un
momento determinado, el grupo apropiado se reunirá para un encuentro en
el que las ideas para esta futura experiencia de la humanidad se mezclarán.
Una simple “declaración de intenciones” llegará identificando el nuevo
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género de experiencia como el foco de este proyecto. Es el momento en que
cada persona y pequeño grupo debe considerar cuidadosamente las
elecciones de a quién le pasa el “testigo”. Luego cada uno debe hacer sus
contactos, y el propósito se explica entonces, en una situación cara a cara,
mucho más difícil de ser interceptada. Lo mejor es elegir tomar decisiones
“sobre la marcha” en relación de las localizaciones adecuadas.
Probablemente lo peor sean vuestras oficinas privadas. Tal como señalé
antes, sois considerados entidades con talentos especiales, y por tanto de
especial interés para ellos. No subestiméis vuestra talla a sus ojos. No
conocemos otra manera de recordaros estos parámetros sin crear el marco
como en una película de capa y espada, aunque ya que ésta es una “obra” en
un pequeño escenario de la creación, quizá no resulte del todo inapropiado.
Así pues, interpretad bien vuestro papel. Tan solo recordad que vuestra
coordinación puede que no sea tan perfecta como la de Bruce Willis en sus
películas.
Esto puede que llegue un poco tarde, dado que los primeros encuentros ya
habrán ocurrido. Sin embargo, el fundamento de este mensaje ya se dio a
conocer a cada uno de los contactos en otros niveles de conocimiento dentro
del entendimiento inconsciente. Será conocido para fijar este parámetro.
Se está instruyendo vuestro conocimiento en otros niveles a la vez que de
esta manera.
Os estamos empujando, pero una vez iniciado el proceso, se moverá más
rápido de lo que imagináis, porque la presión continúa creciendo. La
comprensión del infierno planeado para cada uno de los espíritus humanos
hará que el enfoque de un nuevo paradigma atraiga a cada contactado a un
profundo grado de nivel espiritual. El deseo de participar y de ayudar en la
solución de la alternativa planetaria será como dejar escapar un largo
suspiro contenido en el espíritu de cada uno. Una gratitud sobrecogedora
aportará la acción necesaria, ya que se dice que “dios ama a un corazón
agradecido”. Eso es cierto, y se puede hacer mucho a través de esta
emoción. Produce una elevación de espíritu. Ciertamente, aquellos de
vosotros que habéis estado sirviendo en la expansión de la verdad a
vuestros prójimos podéis utilizarlo como impulso. A medida que habéis ido
reconociendo y entendiendo el futuro planeado para este planeta, la falta de
comprensión de la gente, y su negativa a creer en su existencia, os ha hecho
enfrentar muchas horas de desaliento. Sin embargo, cada uno ha continuado
difundiendo la verdad. ¿Acaso esto no es un magnífico cambio de enfoque?
Ahora hay la comprensión de que ¡por fin! existe un vía para atravesar esto,
un plan que está adquiriendo forma, y que las fuerzas de la creación están
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aquí para ayudar. Esto será un punto crucial en la conciencia de cada uno,
que aportará un cambio de actitud, y empezará a atraer a multitudes de
gente despierta. No es que el mensaje de la verdad de lo que está presente
y rodeándoles sea diferente en ese estadio, sino que habrá una cierta
actitud subyacente que será el activador de los detonadores de cada
conciencia que escuche. Empezará a ser debatido, y el mensaje se
transmitirá de uno a otro, cobrando fuerza. No sólo estará limitado a los
que escuchan tertulias y conferencias. A aquellos que han leído y se han
informado, se les pedirá que informen y expliquen. Fieles narradores del
horrible relato, ¡vosotros sois los avatares de este tiempo! Sin embargo, en
el nuevo paradigma no hay lugar para la conciencia de víctima/mártir. No
está en el plan permitir que este modelo prosiga.
Esta información es para que la reflexionéis. Que vuestra experiencia esté
plena de sincronicidades y encuentros amorosos.
No. 17
Cuando la conciencia de grupo se reunió para crear la experiencia en la
tierra como un flujo de la creación, dentro del esquema se hizo particular
hincapié en el elemento del libre albedrío, con el deseo de permitir que el
elemento creativo tuviera rienda suelta. Se esperaba que este especial
énfasis permitiría un florecimiento de lo que vosotros llamaríais una
experiencia utópica dentro de las leyes universales. Lo que no se contempló
es que se crearía lo opuesto dentro del contexto de este enfoque. El gozo
de la abundancia era visto como resultado de la adecuada colocación de
estas leyes en el centro de la experiencia. En lugar de eso, el resultado fue
que la abundancia de materialidad se convirtió en el centro, y el concepto de
que “el fin justifica los medios” se convirtió en el marco del uso
distorsionado de estas leyes universales.
Si la versión distorsionada de las leyes que ciertamente gobiernan la
existencia en 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 existe en equilibrio? Éste es el quid de la cuestión. Si el
enfoque terrenal fue creado a partir de un grupo central, el objetivo sería
dirigirse de regreso al punto de inicio. Imagínenlo como un punto de
comienzo, con un pequeño grupo de puntos uniéndose para formar un único
punto más grande. Luego ese punto va expandiéndose hacia fuera, como una
burbuja, con un punto central en el medio. Todo ello en un movimiento de
expansión. Imaginen a continuación la misma burbuja que empieza a cambiar
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de forma. Se convierte en una forma alargada, que continúa deformándose
en diversas configuraciones hasta que parece alcanzar un punto de auge a
medida que más y más presión se enfoca hacia ese punto del medio. Ahora,
en vuestra imaginación, ¿cómo devolveríais a esta configuración la forma de
un círculo perfecto? Recordad la forma en que se creó el círculo la primera
vez y repetid el proceso. ¿No es eso lo que hemos estado recomendando?
Para hacer eso no necesitáis ser seres supra dimensionales y omniscientes,
ya que cuando os reunís con la intención de crear este regreso al equilibrio,
sólo necesitáis invocar el proceso de creación para obtener guía. Creednos
cuando os decimos que es a través de vuestra intención coordinada que se
equilibrará la distorsión.
Es la conciencia de la masa la que controla la forma de la burbuja. Existe
dentro de un movimiento fluido que tiene los pensamientos de todos. A
medida que la presión negativa empuja con determinación la conciencia de la
masa, para ajustarse a sus formas-pensamiento distorsionadas, que son
contrarias a lo que sostiene la existencia de la burbuja, la conciencia de la
masa empieza a reaccionar. Dentro de cada individuo existen conexiones
disponibles con la fuente que compone la conciencia de masa, que empiezan a
ser estimuladas, a resonar como si estuviesen irritadas con esta presión. La
conciencia de esta reacción causa más presión, que se aplica mediante los
métodos que ocasionaron la situación actual. Pensadlo desde la perspectiva
del punto de estallido de la burbuja. Si la burbuja tuviera que reaccionar
como lo hace uno de vuestros globos, ese punto empezaría a debilitarse y a
ser más vulnerable. ¿Qué pasa si ese punto, que consiste en pensamiento que
piensa, en lugar de eso se engrosa y reacciona en forma contraria a las leyes
aparentes del mundo material?
Recordad que el pensamiento que se piensa no podría aceptar un
pensamiento que no encajase dentro del contexto de la creación. El
pensamiento contrario a la creación sólo puede ser dirigido enfocándose con
lo que podríais denominar como un gran esfuerzo. No puede ser liberado
para completar la creación por sí mismo. Así pues, este proceso requiere que
cada contingencia deba ser considerada y contenida dentro del plan (o
incluida al plan) lo que a su vez afectaría a la totalidad de éste ¿Crees que
esto es posible cuando se compara con el reino del pensamiento que puede
pensar dentro de sí mismo, y conoce cada contingencia en menos de lo que
dura un parpadeo? Todo este pensamiento pensante tiene una restricción
increíble, denominada “libre albedrío” de los participantes. Sin embargo,
cuando el libre albedrío de los participantes entra en resonancia a través de
la intención y propósito, entonces toda la creación se desata, por así decir.
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¿Tan sencillo es? ¿Qué pasa con las leyes de la creación, quebrantadas por
todos aquellos dentro de la conciencia de masa? ¿No se requiere que cada
uno de ellos se arrepienta y renuncie a sus pensamientos erróneos? No hay
para tanto, ¿no es de esto de lo que va la experiencia? Habéis olvidado algo.
¡Cada uno de vosotros es pensamiento manifestado en energía
tridimensional! Si el pensamiento puede pensar dentro de sí mismo,
¿pensáis acaso que puede hacerlo dentro de cada individuo? Puede, pero
tiene la única limitación del “libre albedrío”. Sin embargo, 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, debido a la presión ejercida, se alcanza un punto
interno de ebullición dentro de cada conciencia, ¿no crees que dentro de
cada uno se alzará un petición de ayuda a su creador? Hay un punto en el
que todos aquellos que están bajo el hechizo de religiones que precisan de
un intermediario para comunicarse con su dios, se saltarán esa creencia y
emprenderán ellos mismos una llamada que despertará la comprensión de su
verdadera conexión. Cuando esto alcance un nivel crítico, se unirá al nuevo
punto de enfoque que se esté formando en el centro del círculo real
(burbuja) de existencia, que ha existido siempre dentro de la creación. Se
trata de identificarse con la burbuja real, y no con la de esta obra que se
representa en el escenario de la conciencia de masa.
Si ése es el caso, ¿por qué tanto alboroto? Porque la “obra” es realidad para
la conciencia de la masa, y en términos de su libre albedrío, es real, y la
existencia continuada de estas extensiones de alma está en peligro de grave
deterioro, junto con las reacciones subsiguientes que no pueden ser
explicadas en términos tridimensionales. Es una cuestión de que suficientes
de estas extensiones se den cuenta de que tienen la capacidad para
reconocer y reclamar otra realidad.
Quizás vuestro saludo debería ser “Bienvenido al bando ganador”.
¡Identifiquemos y reivindiquemos!
No. 18
Empieza un nuevo día mientras vuestro planeta gira sobre su eje y la
humanidad duerme bajo la influencia de las fuerzas de la oscuridad. Sus
planes parecen moverse en un inexplicable enfoque hacia el desastre, y sólo
aquellos pocos leales parecen estar despiertos y percibiendo el movimiento
de fatalidad que se cierne sobre este encantador mundo verde y azul. La
magia de la belleza se vuelve borrosa, y el único hogar del que dependéis se
apaga a vuestro alrededor, y aunque se notara, es ignorado. Los días finales
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descienden al abismo mientras vuestra televisión, deportes y pócimas del
sueño os drogan figurada y literalmente.
¿Qué podéis hacer unos pocos para detener la marea de oscuridad que
desciende más y más rápidamente? ¿Deberemos relataros lo que ya sabéis,
gemir y golpearnos el pecho como hicieron los profetas de la antigüedad, y
pedir a gritos que “dios” nos salve? Millones ya han estado haciendo esto a
un creador que ellos creen que ignora sus gritos suplicando respuesta a sus
plegarias. Ellos piden desde la perspectiva de víctimas que desean ser
rescatadas, y no se puede recibir respuesta a tales plegarias. Sólo aquellas
plegarias que piden poder, dentro del marco de la creación, pueden ser
contestadas. ¿Acaso creéis que las estrellas cuelgan en vuestros cielos por
la fortuita petición de un ser divino? ¡Claro que no! Están ahí dentro del
diseño de equilibrio y de las leyes matemáticas que sostienen Todo lo que es.
El hombre sigue suplicando mecánicamente, y bloquea la verdadera ayuda
que desea porque no está dispuesto a participar, excepto en maneras que
son contrarias a las leyes verdaderas que sostienen su infeliz existencia. La
historia de estas leyes nos rodea en todo lo que queda de la naturaleza,
pero en su sufrimiento, cierra los ojos. Los que estudiaron ciencia 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 les
engaña con la arrogante creencia de su superioridad sobre el entorno, en
vez de su hermandad y vínculos con él. ¿Cómo pueden ser ayudados los que
están cada vez más y más ciegos al verdadero proceso en el que existen?
La víctima no puede ser rescatada sino que debe levantarse tirando hacia
arriba del cordón de sus zapatos, y rescatarse a sí misma siendo
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 pequeño
fragmento de una totalidad, que tiene el potencial de proyectar la totalidad
de la cual procede. Aunque el concepto de holograma ha sido comprendido en
parte, no ha sido “analizado” aplicándolo a la esencia de la Vida que está en
el interior de todos los seres autoconscientes. Enfocar de nuevo este
fragmento hacia su fuente de existencia es lo que determina el grado de la
totalidad de la fuente que se manifiesta en la realidad conocida de cada
fragmento de experiencia. Si consideráis el grado de enfoque que ha traído
a manifestación al planeta tierra desde el fragmento de su fuente, podéis
empezar a entender la situación. Observad la magnificencia del cuerpo
humano que sirve de vehículo a vuestra experiencia aquí. Un vehículo capaz
de albergar una auto-consciencia que puede contemplar su fuente sólo con
quererlo, porque esa fuente se contempla a sí misma y, haciéndolo así, se
fragmenta a sí misma a fin de que pueda contemplarse a sí misma aún más a
Página 62 de 141

través de la experiencia manifestada. Es el libre albedrío que hace esto en
ello. Dado que el libre albedrío es el vehículo de su contemplación, se
manifiesta en cada fragmento holográfico. Este libre albedrío permite toda
experiencia dentro de un mayor aumento de su proceso de autocontemplación. Es la polaridad la que capacita el reconocimiento de aquello
que sirve al proceso de contemplación, y de aquello que no sirve, de manera
que el equilibrio de ambos permite la realización de cada exploración en el
retorno del fragmento que originalmente se proyectó de la fuente. Para
seguir este proceso como está presentado, hay una espiral de comprensión
cuando es contemplado por la mente que lee esta información. Cada
fragmento se restituye a sí mismo a la fuente que lo proyectó. De esta
manera sois dirigidos a comprender el marco del proceso en el que estáis
inmersos, porque cada uno de vosotros sois un fragmento holográfico de la
fuente de Todo lo que Es, en el proceso de auto-contemplación. ¡Qué
espanto!, ¿os convertiréis en nada si seguís el camino de retorno? ¡Claro que
no! Con cada fase que regresa a la fuente de vuestra entrada en la
experiencia, crece vuestro propio auto-conocimiento, y se hace más y más
grande hasta que tenéis el potencial absoluto de ser un igual completo
dentro de la totalidad mayor de la fuente que se contempla a sí misma.
¿Colapsa esto vuestras mentes finitas? No debería. Debería ser la noticia
más reconfortante que nunca habéis englobado. ¿Podría haberse descrito un
una cuadro más brillante de vuestro futuro? ¿Qué posibles placeres podrían
nunca equipararse con un futuro como éste? Dejad que os asegure que no
existen placeres efímeros del cuerpo encarnado que puedan compararse con
los que os esperan cuando la auto-consciencia empieza a ascender la espiral
de experiencia hacia el objetivo final. El problema reside en cómo pasar por
encima del abismo de confusión, montado como trampa por aquellos que
están enganchados al abuso distorsionado del aspecto del libre albedrío.
Estos pobres han quedado tan atrapados que se perciben a sí mismos como
suficientemente poderosos para lograr no sólo la igualdad total con la
totalidad de la fuente de todo, sino para lograr la superioridad. Incluso el
distorsionado paradigma psiquiátrico de vuestro tiempo consideraría esto
como una locura, tal solo con que pudieran abarcar la conspiración en su
totalidad.
Dentro de esta distorsionada usurpación de poder, se necesita tener una
reproducción distorsionada del proceso. Una contraparte a lo que ya existe.
La humanidad es tan sólo la piedra angular para construir esto, ya que ellos
no pueden crear a partir de una potencialidad negativa. Por más que lo
intenten, no funcionará, así pues lo que les queda es el proceso de convertir
lo que ya existe desde lo que denominaríais positivo en su opuesto, un
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equivalente negativo. Ahora bien, esto no es algo nuevo en vuestro cómputo
lineal de tiempo. ¿Cuánto han conseguido? Para no abrumaros
completamente, digamos que han alcanzado una etapa crítica. Permitir que
esto continúe haría peligrar más de lo aceptable la experiencia manifiesta
de la fuente. Basta con esto para atraer un foco de la consciencia de esta
“imponente totalidad” de la fuente a considerar el problema. La
potencialidad de este foco para restaurar el equilibrio en todo el proceso,
como explicamos antes, es estupendo de ver, incluso dentro de los límites de
la percepción tridimensional.
Antes tratamos de explicar que la ayuda está disponible, que es poderosa, y
que incluso la hemos subestimado. Sin embargo, la clave para liberarse de
esta imponente fuerza radica en lo mismo que creó la situación en primer
lugar: ¡EL LIBRE ALBEDRÍO! Si no fueseis tan valiosos además de ser el
vehículo de cambio, podrían utilizarse otros medios para acabar con esto.
Para mantener el equilibrio de todo debe considerarse el fragmente del cual
cada uno de los fragmentos individuales de este foco forma parte. No se os
puede simplemente borrar del mapa. Eso crearía un error que ocasionaría
repercusiones inaceptables. Todos los fragmentos deben regresar a la
fuente de la que fueron enfocados (proyectados) a fin de que la fuente
permanezca en el equilibrio de la totalidad. Esto no significa que aquellos
que han perpetrado esta experiencia distorsionada hasta el extremo no
vayan a tener algunas interesantes experiencias educativas, porque
ciertamente las van a tener. Vuestra percepción del tiempo no os permite
contemplar dicho proceso, así que no lo intentéis.
Es importante que mantengáis en conciencia la totalidad de esta situación
para que podáis empezar a contemplar la comprensión de que incluso
aquellos con los patrones de comportamiento más oscuros son también
valiosos para la fuente a la que denomináis dios. Son una parte de la
totalidad de todo lo que la palabra fuente implica. Deciros simplemente que
forman parte de “Todo Lo Que Es” no os aporta la comprensión que abarca
el necesario entendimiento, por lo que aquí se intenta abordarlo desde otro
ángulo. Un regreso a la educación básica, en vuestras palabras. Esperemos
que ahora se haya conseguido. Si no, quizás volver a releer todo esto lo
conseguirá. No es que queramos ablandar vuestra actitud hacia lo que se
está perpetrando, cosa que favorecería su causa negativa, sino que
comprendáis porqué destruir simplemente todo el experimento no es una
opción, o porqué malograr sus planes no resulta suficiente. La fuente, el
gran jefe, lo quiere resuelto, y ¿quiénes somos nosotros para discutirlo?
Tenemos este factor clave por resolver, por tanto, pongámonos a ello.
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No. 19
En todo el mundo hay un sentimiento de malestar más y más grande. Los
aspectos intuitivos de cada ser están empezando a despertar, porque la
energía en la atmósfera del planeta resuena con el enfoque de atención
dirigido sobre este planeta único en toda la galaxia. Vuestros compañeros
despiertan, y ciertamente los convecinos despiertos se están dando cuenta
de lo que pasa aquí. Es algo diferente a las energías sofocantes de
manipulación directa que se están difundiendo sobre vuestra conciencia
consciente. La atención galáctica está llegando a través de energías
demasiado sutiles para ser recogidas por los métodos mecánicos utilizados
por los que se enfocan en el intento oscuro. La oposición debe alcanzar sus
fines utilizando métodos para suprimir el movimiento expansivo natural del
pensamiento, dentro de la forma manifestada. Lo que está fluyendo en
vuestra conciencia de masa, desde la galaxia que os rodea, es de una calidad
natural expansiva. Se recibe dentro de la conciencia, y entonces sigue su
naturaleza expansiva y aflora exponencialmente al exterior de la conciencia
consciente en forma de sueños y patrones de sueño que no son tranquilos. El
factor gobernante, en relación a la recepción de este mensaje galáctico
(codificaciones de Alción, el sol central de la Vía Láctea), es el grado de
supresión de la conciencia interna de cada ser individual. ¿Cuán bajo es el
índice vibratorio del ser? ¿Puede recibir todavía la estimulación de las
vibraciones más elevadas y rápidas de la forma-pensamiento galáctica? Esto
no es un mensaje de condolencia, enviado por individuos compasivos. Eso
sería un truco de las energías bajas oscuras, otra de sus técnicas de
supresión. Más bien es un enfoque de estimulación, de manera que los
receptores de luz que se mantienen cada uno enfocados, puedan ser
devueltos a un mayor uso.
Empezáis a ver pues que hay dos puntos focales de energía en movimiento,
uno de represión y uno de estimulación. Preferimos no utilizar terminología
belicista aquí, pero puede observarse que la “batalla” por este planeta ya
está en marcha. No como la descrita con matanzas por doquier producidas
por ambos bandos, sino reivindicando y reteniendo las energías del alma. Un
bando hace planes para muchos, el otro para todos. Recordad que si tan solo
una diminuta unidad de energía llegara verdaderamente a destruirse,
entonces la totalidad de todo estaría perdida. La fuente de “Todo Lo Que
Es” es expansiva por naturaleza. La energía puede cambiar de forma a
través de lo que parece ser el auge y caída, o el nacimiento y muerte de la
forma, pero la energía que está en los mismísimos fundamentos de este
fenómeno está siempre presente. Siempre existe una polaridad dentro del
formato de esta omnipresente energía, sin embargo, no tiene por qué
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hallarse presente en el formato de lo que percibís como maligno, fuerzas
oscuras. La polaridad opuesta es otra cosa. Lo que debéis comprender es
que lo que aparece como 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 claramente comprendáis lo que tenéis a vuestra disposición,
dentro del contexto de esta situación, más fácilmente seréis capaces de
mantener el enfoque de vuestro propósito dentro de estas energías en
movimiento, alrededor y a través vuestro. Es más fácil sucumbir a las
energías de represión en algunos momentos de vuestro tiempo, que
mantener vuestro enfoque en las energías estimuladoras que actúan dentro
de vosotros. La “batalla” no es en la superficie del planeta, tal como se os ha
dicho, sino que se localiza en la conciencia individual y, por definición, está
también en la conciencia planetaria. O bien es comprendido o incomprendido
que, en la conciencia planetaria, las mentes de la humanidad, combinándose
una con otra, son lo que contiene la conciencia consciente del propio planeta.
Por tanto, la transformación del planeta, ganada por ella a través de su
repetida maternidad de las civilizaciones que han ido desarrollándose,
depende de la transformación de su actual civilización residente. Podéis
empezar a comprender que la unidad de este proceso de desarrollo crea el
potencial de abuso. La solidificación interior del propósito energético es
organizada para el proceso de trascendencia. El polo opuesto concibe la
represión de un mundo, en lugar de la transformación expansiva planetaria a
dimensiones (vibratorias) más elevadas de experiencia.
Con la presencia de tanto intercambio de pensamientos con energía
densificada entre los habitantes del planeta, el intercambio mente-a-mente
de conocimiento conceptual ha alcanzado un punto de descenso muy
importante. Eso ha dado como resultado la proliferación de comunicaciones
mecanizadas, cada una de ellas representando las habilidades que una vez
fueron de uso común en vosotros, sin ningún artilugio manifestado que las
posibilitara. Con el rápido avance de estas tecnologías (aparatos) a través
del enfoque de la manifestación densa de baja vibración, lo que parece ser
un maravilloso progreso es justamente lo contrario. Representa una pérdida
de la capacidad de enfocarse en el uso formativo y expansivo del poder del
pensamiento, inherente a toda la creación. El menosprecio del espíritu está
de nuevo funcionando, distrayendo vuestra atención de la potencialidad de
crear hacia fuera desde dentro, a través del uso de la actividad mental
exterior de análisis y manipulación de vuestra realidad manifestada. El flujo
natural debería ser dirigido a explorar el conocimiento interior, y entonces
se manifestaría hacia fuera en vuestras realidades, para encontrarse ahí
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con mayores experiencias. ¿De dónde creéis que proceden las grandes ideas
que sirven a la gente? En lugar de eso, éstas están siendo tergiversadas en
utilizaciones que reprimen a la gente justo frente a vosotros, sin que
consigáis advertir lo que se está haciendo. Estáis mirando todo el rato el
“show” escenificado, mientras ellos estás desviando vuestra atención. (Si
queréis aclaraciones complementarias sobre este tema podéis
ver la película titulada “La cortina de humo”, de 1997 -“Wag
The Dog”-).
Así pues, ahora empieza en serio el jolgorio. Estáis haciendo
vuestra última tentativa para alcanzar el conocimiento
interior de tanta gente como sea posible a través del último
uso disponible de sus tecnologías, pero también estáis empezando a unir
fuerzas con la estimulación de la energía interna. También vosotros estáis
recibiendo este estímulo. Es más, sois como los “estaciones repetidoras” que
utilizan vuestras emisoras de radio. Estáis sirviendo a múltiples propósitos,
y sois perfectamente conscientes de estar haciéndolo dentro de las
porciones de consciencia interiores de vuestra experiencia de totalidad.
Confiad en el proceso y, por así decir, “aguantad la vela”. Todo está lejos de
estar perdido. No es una causa perdida. ¡Bienvenidos al lado ganador!
¡Enfocar y manifestar!

No. 20
La gloria de vuestras naciones se desvanece ante vuestros ojos a medida
que, una a una, son atacadas desde el interior y desde el exterior. Cada una
depende de las donativos monetarias que, a cambio, requieren la entrega en
mano de los derechos de minería y de otros recursos. El dinero es desviado
hacia cuentas secretas que vuelven a los usurpadores, a medida que los
líderes son depuestos o asesinados. Los ciclos se repiten una y otra vez. Los
pueblos son entonces abandonados por sus propios gobiernos, y deben
valerse por sí mismos en situaciones de carestía de recursos, y de más y
más regulaciones. No es una bonita imagen para contemplar. ¿Y ahora qué?
Consideremos de nuevo aquellas posibilidades que podrían aportar un cambio
a esta situación de pesadilla. ¿Podría ser que las fuerzas tras esta situación
estuvieran creando condiciones para culminar su plan de eliminación de la
gente de este planeta, pero que ello implicara repercusiones que superan su
capacidad de control? ¿Podría ser que hubieran pequeños y desconocidos
fallos en el sistema de esos planes que, si se aprovechan, pueden causar
resultados no planeados? No sólo es posible, sino que es probable. Vamos a
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considerar el “efecto 2000” sólo como una posibilidad. Si todas las
maravillas tecnológicas de los fundamentos del poder (agua, comunicaciones,
dinero, viajes, etc.) dependen de que los ordenadores funcionen, también es
aplicable a los sistema de comunicación militares y conspiradores, y a otros
fantásticos mecanismos que han planeado utilizar. Todos ellos fueron
construidos por contrato. Es bien sabido que los contratistas se desvían de
las especificaciones cuandoquiera y dondequiera que sea posible para
rebajar costes. Es totalmente posible que hayan sido utilizados por lo menos
algunos chips de ordenador “estándar”, en lugar de los diseños especiales
especificados. Si esas sustituciones contienen el mismo problema de fechas
que los que están deliberadamente siendo utilizados para crear un fallo
caótico en vuestro mundo tal como lo conocéis, ¿cómo afectará eso a sus
planes? Dado que debe existir un intercambio sinérgico de información
entre sistemas de computación, también podrían haber repercusiones
dentro de su propio sistema, creado aparte, que ocasionarán caos dentro del
caos. Parte de su plan pueden desplegarse, pero a fin de establecer y luego
mantener un control completo (que es su objetivo), todo debe proceder
según el plan. ¿Qué pasaría si sólo una parte suficiente de su plan se pone en
marcha de manera que la gente pueda darse cuenta de la verdad, pero su
propio caos interno permite lo que podríamos llamar una fusión desde
dentro? ¿Qué pasa si los campeones de la humanidad que están trabajando
desde dentro han colocado deliberadamente fallos técnicos en sus
sistemas? Interesante de considerar.
Supongamos que el escenario anterior es cierto. Ahora tenemos lo que
podría denominarse un “caos por partida doble”, junto con una parte del plan
de esclavizamiento que ha quedado suficientemente al descubierto como
para finalmente despertar a la humanidad. Esto añade una tercera capa al
caos de este escenario. En todo este caos, ¿cómo se mueve entonces el
equilibrio hacia la supervivencia de la humanidad y del planeta? Hay un
elemento más que debe ser intercalado aquí. ¿Qué pasa con los seres
extraterrestres que han estado explotando la estructura de poder que ellos
han entrenado en el lugar? ¿Serviría a sus propósitos el arriba mencionado
caos? ¿Podría ser que hubieran saboteado los planes de sus propios
secuaces para eliminarlos del juego? ¿Tienen otro plan preparado que se
superpone a los que están actualmente en juego? Podríamos decir que las
cosas se complican.
Sin embargo, todavía podríamos complicarlas más, dado que estamos
profundizando en las posibilidades. Cuando un planeta interfiere con otro en
detrimento de su progreso, tenemos funcionando la ley universal de la
Atracción. Dicho simplemente, lo que le hacéis a otro se os hará a vosotros.
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Si interferís con otro planeta, habéis otorgado permiso para que otras
fuerzas planetarias interaccionen con vosotros. ¡Ajá! ¿Empieza a
vislumbrarse mejor el complicado plan? Esperemos que vuestro corazón sólo
os haya dado un vuelco, y que la verdadera esperanza haya nacido en vuestra
imaginación.
Todavía estamos ante el dilema de todo este caos. Así pues, arrojemos un
poco más de luz. Una vez se ha interferido de manera directa con un
planeta, de otra forma que no sea en calidad de asesor, los habitantes de
ese planeta pueden solicitar ayuda para restablecer el equilibrio y el orden.
Aquí está la clave. La ayuda debe ser pedida, y se considera que la oración
es el método apropiado para pedir. Sin embargo debe realizarse en forma
de lo que se llama “oración afirmativa”. La oración afirmativa implica entrar
en el modo creativo que es vuestro modelo (hecho a imagen y semejante de
vuestro creador). La humanidad debe realmente salir a la luz como un grupo
enfocado, y entonces moverse hacia un modo creativo en armonía con la
espiral ascendente del desarrollo de la evolución individual y planetaria.
Ahora bien, conociendo la naturaleza humana, habrá quienes, una vez
recuperados del susto, querrán devolver inmediatamente a su lugar lo que
está dentro de su zona de confort. Desearán sacar provecho de la situación
para crear otra situación de poder por encima de la gente, por lo que se
pedirán a gritos “nuevos líderes”. Esto no sería desarrollo. El siguiente nivel
está basado en la responsabilidad individual. A menos que sea esto lo que se
halle en el fundamento del nuevo paradigma, este planeta y sus habitantes
perderán la oportunidad para trascender.
En el esbozo ya percibido, lo importante de la “oración de solicitud de
ayuda” es que necesita estar funcionando para reemplazar las oportunidades
de regresar a lo anterior. La ayuda que necesitáis para que eso sea realidad
será entonces asegurada. La ayuda no será militar en absoluto. Será el amor
del creador manifestado, y será sinceramente recibida, puesto que
interactuará con el ser interior, que es la conexión directa olvidada con el
creador. Amor conectándose e interactuando con amor, aportará cambios
más allá de vuestra capacidad de imaginación. También es apropiado
remarcar que a nivel planetario, el planeta tendrá a su vez una experiencia
similar.
¡Que esta información pueda sustituir vuestras preocupaciones sobre
vuestro futuro! ¡Bienvenidos al lado ganador! ¡Enfocar y manifestar!
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No. 21
Llegó el momento de enfocar a fin de que el énfasis se centre en el cambio
crucial necesario para pasar de una fase del proyecto a la siguiente. Eso no
quiere decir que la primera fase esté ya completada. Esa parte, que incluye
localizar y obtener la información sobre las actividades de los oscuros, está
ahora en marcha. Desde nuestro punto de vista al observar las
composiciones de energía, está dándose el suficiente movimiento en la fase
de despertar como para asegurar su continuidad. Hay suficientes individuos
enfocados en difundir la palabra, a fin de que siga con este ritmo. Ahora la
información se está comentando entre la gente, en particular entre quienes
la leen y escuchan. Como sabéis, bien sea a través de discusiones cara a
cara, o a través de los chats de Internet, etc. el efecto crítico de dominó
está iniciándose. A fin de mantener el ritmo, ahora que la llamada a
despertar está sonando, es necesario preparar el próximo paso, no fuera a
ser que la inercia causada por la falta de comprensión de qué hacer a
continuación favorezca el ataque de técnicas para adormecer la mente, a fin
de seguir manteniendo la ventaja.
El siguiente paso implica la elección individual de mantenerse firme en la
determinación, de desprenderse de la emoción del agobio, y de observar
desde un espacio que está más allá del alcance de las técnicas de control.
Parece un pequeño paso, pero es decisivo, porque es el comienzo de la
separación del “rebaño”, por así decir. Es un paso que puede ser realizado
sin el peligro que supondría la resistencia física. Es algo que puede
efectuarse de forma segura, sin ser detectado por las, aparentemente
aterradoras, entidades que luchan por controlar. También es culminante en
el proceso de cada individuo el llegar a estar consciente de que existe una
conexión de conocimiento, una parte del yo que permite esta observación.
Detona el giro dentro de la sobre estimulada función del ego, y así éste
empieza a calmarse. Esto lo traerá luego de vuelta a su verdadero propósito
intencional. En sí mismo, es una experiencia de recuperar poder, porque
empieza a crear el equilibrio de expresión de lo que se pretende en la
experiencia manifestada. Esto es un punto crucial. Al establecer la
observación de la experiencia, se empieza a producir, de forma suave y
fácil, un cambio en el enfoque.
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¿Cómo es mejor que empieces a cumplir tu misión? Practicando
intencionadamente el proceso en tí mismo, empezarás a guiar a aquellos con
quien estás en contacto, ahora que están despertando al conocimiento de lo
que sucede a su alrededor. En su consideración de esta información hay un
elemento muy activo de miedo, y de cómo podría afectar a sus vidas. No es
fácil contemplar que desaparecen de su existencia todas las maravillosas
comodidades modernas, mientras se preguntan cómo van a ganarse la vida.
Para ellos es un augurio de pobreza total, y por tanto es más fácil seguir
empujándolo detrás de su conocimiento consciente, y no tenerlo en cuenta.
Sin embargo, continúa surgiendo en sus pensamientos como la boya de un
sedal. Es apropiado sugerirles que se distancien del problema y empiecen a
considerar qué posibilidades tienen de sacar provecho de la situación. Se
presentarán oportunidades mediante el trueque, el intercambio y otros
métodos que serán creados en el período caótico del cambio. Dado que
resultará difícil acumular riqueza material, eso liberará el aspecto creativo
inherente a todos los fragmentos del creador. La creatividad es la tónica de
la experiencia en todos los niveles. De otra manera, ninguno de nosotros
hubiera ni siquiera sido “pensado” en la existencia. La clave de todo esto es
pedir ayuda al centro de pensamiento (nuestro yo superior) que estimula
esta experiencia y nos mantiene en ella. Si no fuera por ese centro, los
bloques básicos de energía (átomos, moléculas y células) simplemente se
separarían.
Parece difícil correlacionar la probabilidad de éxito de todo un planeta, con
sólo unos pocos individuos que empiezan un giro mediante un simple cambio
de su perspectiva personal, y fomentan luego un cambio similar en aquellos
que se hallan en su esfera de influencia. Pero así es cómo debe hacerse. De
igual manera que un largo viaje se inicia con el primer paso, así también el
cambio empieza con la experiencia individual. Eso es especialmente cierto
cuando sigue la metodología del formato en que operan las leyes que
gobiernan la creación manifestada. Primero debe existir algo, para que la
energía pueda ser atraída hacia ello. “Al principio había el “pensamiento”, y
el “pensamiento” se hizo carne (se manifestó)”. Siguiendo al pensamiento
conceptual, debe existir el deseo para que se manifieste. Solamente pensar
el pensamiento no basta para hacer que surja. Debe existir un deseo
emocional que aporte el combustible para el movimiento, o cambio de
energía, del pensamiento en expresión. A través de la coagulación de las
energías “atraídas” se inicia la manifestación. La forma incluye más cosas;
incluye situaciones, circunstancias y una estimulación del deseo de
pensamientos adicionales que apoyen la finalización de la experiencia
deseada. Una vez iniciado el proceso, es con el impulso creativo de moverse
hacia la finalización, que el propósito se armoniza con las leyes universales.
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El enfoque deseado debe proporcionar libertad, dentro del viaje en espiral
de regreso a la fuente, para todo lo que afectará. Cuando éste es el
propósito subyacente, entonces lo armónico de la Atracción es puesto en
movimiento con todo su sutil poder liberado.
Está bien revisar lo básico cuando está a punto de iniciarse un giro en el
enfoque creativo de una acción deliberada de gran magnitud. Todos y cada
uno de los cambios en el destino de este planeta se captan con gran
anticipación en los niveles de conocimiento más elevados (las vibraciones
más sutiles). Estos cambios, que conducirán al establecimiento del equilibrio
y la armonía, reciben el aporte de energía de apoyo que, a su vez, refuerza y
acelera el proceso. Estaría bien reconocer esto con gratitud, como parte de
vuestras meditaciones. La actitud de gratitud crea un flujo de retorno, y
permite un mayor intercambio de esta solícita conciencia de apoyo.
Iniciar un cambio dentro de un flujo energético tan consolidado como el
secuestro planeado de este planeta, es el aspecto más difícil del proyecto
de devolver este planeta a la seguridad de la armonía y el equilibrio. Ha
requerido considerar todas las respuestas individuales creadas al reconocer
estas energías distorsionadas en acción, y descubrir además su origen y
propósito. Luego poner este conocimiento en palabras escritas y habladas, y
luego la creación de métodos para diseminar la información. Todo esto ha de
ser realizado dentro de un flujo de intención negativa que no sólo está en
movimiento, sino que puede incluso compararse con un río de aguas rápidas.
Con todo, por escasos que seáis tenéis la capacidad de llevar a cabo esta
aparentemente imposible proeza, mediante la intención, alimentada por el
deseo, de salvar a vuestros compañeros y a vuestro planeta de ser
explotados. Si podemos proseguir el proceso con este mismo nivel de
intención y deseo, a fin de que muchos más pasen por esta información que
“les” atañe hasta el próximo paso, todo continuará hacia el deseado
resultado final. La mayor parte del paso 1 se realizó sin que la conciencia de
superficie supiera adonde conduciría el conocimiento y comprensión de la
situación que sepulta a la humanidad. Era la necesidad de informar y
despertar para que se pudiera hacer “algo”. Los pensamientos de resistencia
contra las directrices originales para seguir gobernando al pueblo,
impulsaron el proceso. Desgraciadamente, el gobierno del pueblo por el
pueblo conduce a la tiranía en sucesión rápida a través de muchos pequeños
pasos.
Ir más allá, hacia un nuevo paradigma, es el siguiente paso en la evolución de
la conciencia de la humanidad. Comprender que el ideal de libertad, a través
de la responsabilidad personal, ofrece la verdadera solución, es un gran
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salto en la realidad percibida, y todavía lo parece más para aquellos pocos
que empiezan a aceptar esta teoría como posible, y luego empiezan a
examinarla. Sin embargo, el empuje a la opción de no hacer nada durante el
colapso del experimento actual presionará para que se consideren nuevas
alternativas. La falta de responsabilidad personal, dentro del ideal de las
entidades gobernantes elegidas, hará que se den cuenta de ello como la
clave del éxito. El eslabón más débil (el músculo) debe ser reforzado con
ejercicio. Debe tener la oportunidad de ser utilizado para que pueda
fortalecerse. Este debe ser la base para salir de la situación actual hacia un
nuevo comienzo.
Alumbrar esta idea es lo siguiente en la agenda. Será como colocar la
segunda gran piedra en medio
del flujo de un río rápido, a fin
de desviarlo hacia otro cauce.
Sin embargo, una vez colocada la
primera piedra, es el momento
de añadir la próxima para
desviar más agua,
dado que
ahora hay más de disponibles
para mover esa piedra. Hay un
dicho en vuestra cultura,
relativo a realizar cualquier trabajo difícil, de que el caballo más dispuesto
es el que debe ser espoleado. Al conductor compasivo no le resulta fácil,
pero sabe que es lo que hay que hacer. Por tanto, os bendecimos a vosotros,
los más dispuestos, en estas horas críticas de esta operación de rescate.
Como también decís vosotros, “hay que perseverar”. El esfuerzo vale la
pena.
No. 22
Debemos esperar el fracaso del conflicto planeado, porque debe haber un
adversario para que eso suceda. Si no hay armamento que les combata, ¿qué
harán las fuerzas oscuras? Tales conflictos ya existieron, pero el resultado
final no debe ser repetido. Estaban aquellos que se auto eligieron, y que no
conocían otra manera para oponerse a esas fuerzas de energía
distorsionada, y ello dio pie a dos errores, que no equivalen a un acierto. Es
imperativo que se comprenda que la resistencia armada es inútil. Aquellos de
nosotros encargados de ayudar en resolver esta situación no la apoyaremos.
Aunque ya fue mencionado anteriormente, parecía apropiado dejar este
punto totalmente claro.
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Existe un interesante método de resistencia empleado por trabajadores de
la industria, siempre que están trabajando de empleados en una fábrica en
la que los propietarios/directivos son unos tiranos. Se denomina “obediencia
maliciosa”. Es extremadamente efectiva durante un período de tiempo. En
este caso los empleados hacen sólo lo que se les dice que hagan. Ejecutan las
funciones que les han sido asignadas, pero nada más. Por ejemplo, si se
rompe una máquina, no hacen nada. Si un artículo de la línea de producción
está descolocado a medida que se desplaza por la cinta, y va a enredarse de
cualquier manera, no hacen nada. No consta en la descripción de su trabajo.
Cooperan exactamente de la forma en que se les ha dicho. No se hace nada
para crear una situación, sólo permiten que el proceso siga su curso natural.
Obediencia total, sin resistencia, y la situación degenera en caos por su
propio peso. Es un curso de acción interesante a tener en cuenta.
¿Significa esto poner la otra mejilla? ¡Para nada! Es comprender el proceso
de creación manifiesta fuera de la naturaleza. Lo que llega a ser, a través
del enfoque de pensamiento, se mantiene gracias al enfoque continuado. Se
mantiene durante tanto tiempo como el propósito lo requiera, y el enfoque
de atención positiva lo mantenga en manifestación. Cuando se retira el
apoyo, regresa al caos. Como en el caso del ejemplo anterior, la dirección
raramente conoce las funciones exactas, dado que se enfocan en manipular a
los trabajadores, a los clientes y a la hoja de resultados. La consecuencia es
que hay demasiados pocos manteniendo el enfoque con intento positivo para
que la manifestación mantenga su forma.
¿Cómo es que la naturaleza es diferente? La naturaleza es creación
expresándose en armonía consigo misma. El hombre no creó la naturaleza. En
vuestra época, los científicos andan ajetreados modificando la naturaleza.
¿Nunca se preocuparon en averiguar durante cuánto tiempo podría
mantenerse la forma de las distorsiones híbridas? Ellas no pueden
replicarse a sí mismas a la perfección. Los genes deben ser recombinados, y
a menudo eso no sucede de acuerdo a logros pasados. Sucede cuando el
intento está en armonía con la naturaleza, como cuando se producen flores
de gran belleza y diferentes colores. Pero el intento es para ensalzar, no
para explotar, los procesos de la naturaleza. Muy a menudo, los amantes de
las plantas trabajan en sus procesos para realizar cambios triunfales.
El valor de esta discusión es llamar vuestra atención sobre lo importante
que es la intención del grupo que desea cooperar con la creación, mientras
se enfoca en el marco del nuevo paradigma. Se sugiere considerar a la
naturaleza como el ideal; esto aportaría un punto de partida. ¿Cómo encaja
la naturaleza en el conjunto de la creación? ¿Cómo podría la humanidad vivir
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en armonía con la naturaleza, en vez de ejercer control (poder) sobre ella?
Esto no significa que la naturaleza no pueda ayudar a la humanidad a existir
sobre este planeta, pero debería ser una relación de reciprocidad. El futuro
implica cooperar con la naturaleza dentro de los principios de las leyes del
universo.
¿Cuáles son esas leyes? ¿Dónde encuentra la humanidad esas leyes que le
han sido ocultadas? En el poco tiempo que nos queda, ¿hay tiempo todavía
para estudiar la naturaleza, y tratar de recopilar un entendimiento exacto
que pueda ser propagado lo suficientemente rápido? Debes recordar que
tienes a tu disposición aquello que necesites, con solo pedirlo. La ley de la
Atracción ya fue mencionada. Pero ¿cuántas leyes hay? Menos de las que
pensaríais. El número de leyes pertinentes se incrementa en cada nivel
dimensional, ya que el aprendizaje de estas leyes y su aplicación permite
evolucionar al siguiente nivel, donde hay más que aprender y aplicar a la
experiencia. Empecemos revisando estas leyes. Es un repaso porque las
habéis olvidado durante vuestra estancia en la experiencia tridimensional.
La ley subyacente a la creación es la ley de la Atracción. Planteada
sencillamente dice: los iguales se atraen. Sucede así mediante el
instrumento básico de la creación: el pensamiento. Creo que vuestra biblia
dice: “Como un hombre piensa, así es él”. Si te enfocas en el lodazal de lo
malvado, una vez eres consciente del mismo, lo reforzarás. Es importante
estar consciente de esto para que podáis retirarle vuestro refuerzo
utilizando la segunda ley, la ley de la Creación.
La segunda ley, la ley de la Creación, se denomina ley de la Intención
Deliberada o Determinada. El uso adecuado de esta ley se resume así:
retirar con determinación vuestro miedo y fascinación por la situación
maligna, una vez sois conscientes de ella, combinándolo con la intención
deliberada de hacerlo. No se consigue sólo intentando dejar de pensar en
ello. Sólo es posible hacerlo substituyendo un pensamiento por otro de
temática totalmente diferente. En el caso del plan malvado, requiere la
inclusión total de todos aquellos implicados. No importa en qué se esté
pensando, en tanto y cuanto los pensamientos apoyen el plan. La complicidad
implica la creencia de que la intención de aquellos involucrados es para el
bien de todos. Quizás ahora podáis ver el poder de la simpatía hacia los
afligidos alrededor de vuestro mundo. Esto refuerza la conciencia de
víctima necesaria, ya que se trata de un complicidad disfrazada. ¿Acaso no
los consideráis víctimas de una guerra, de un desastre natural o de la
pobreza? Inspirad profundamente, y aceptad vuestra responsabilidad en
apoyar sus sentimientos de victimismo. También ellos son responsables de la
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creación de estas situaciones. Vuestra simpatía no resolverá su miseria. Lo
hará vuestra premeditada elección de crear un nuevo paradigma de
experiencia. Retirando vuestro enfoque de atención, y trayéndolo hacia
crear una nueva experiencia aportará el cambio mucho más rápidamente que
irles enviando ayuda mientras les vais considerando pobres víctimas
inocentes. ¿Esto os suena insensible? Desde nuestro punto de vista, lo
insensible es, en primer lugar, formar parte de la creación de estas
horrendas situaciones. Debéis elegir de forma deliberada poner en práctica
vuestro deseo de crear una experiencia totalmente nueva para ellos, a la vez
que para vosotros mismos. Cuando elegís colocar vuestra intención más allá
de la obra percibida por los cinco sentidos, y aplicarla a la creación de una
nueva experiencia, estáis retirando vuestro consentimiento y apoyo a la
experiencia en la que no deseáis seguir participando. Entonces estáis
utilizando la segunda ley del universo.
Estas son las dos leyes pertinentes a esta situación. Todavía hay dos más, y
serán presentadas para tenerlas en cuenta dentro de esta información,
como es adecuado. Es importante que avancemos con las leyes, a medida que
corresponda. Es importante que vayáis dándoos cuenta de que las leyes del
universo son inmutables. No pueden ser cambiadas ni tergiversadas.
Funcionan sin discusión, independientemente de quién las aplique. Cuando
consideráis el plan de malvada intención que os rodea, podéis verlas en
funcionamiento. Los iguales se atraen, el alcance de su intención crea
situaciones. Sin embargo, hemos intentado que comprendierais que existen
matices dentro de estas leyes que permiten que la creación continúe. Se
necesita una comprensión y conocimiento del componente “fermentador” que
es el libre albedrío, así como de su uso adecuado. Con ello obtenemos una
variedad infinita dentro de la creación, y unos resultados de movimiento
expansivo.
Esperamos que contemplaréis las implicaciones de esta información, que
iluminará vuestro entendimiento, a la par que afianzará vuestra resolución
de servir en el equipo ganador.

No. 23
La última vez que tuvimos ocasión de tratar directamente con los que están
detrás del complot, fue en una situación tipo conferencia. En aquella ocasión
se les informó de que había un conocimiento total del plan que pretendían
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llevar a cabo. Se les dijo que era un intento inútil, pero que era su elección
proseguir por la vía que habían elegido.
Dado que el libre albedrío es como la escopeta cargada del plan de evolución
universal, no podíamos hacer nada. Ahora ha llegado a un punto en que su
plan es una amenaza real, no porque puedan nunca conseguir el objetivo
deseado de un universo/galaxia negativo, sino porque puedan crear un caos
inimaginable. No toméis esta información a la ligera, es una situación muy
seria. No es culpa de de los habitantes de la tierra, es sólo que éste era el
planeta con la conciencia y el tipo de manifestación corporal física que
mejor encajaba en el criterio ideal para su plan. Esta no es la primera vez
que han intentado aplastar vuestro planeta, para valerse de él y de los
humanos para sus propósitos. Fue hace mucho tiempo, según vuestro
cómputo secuencial. Estaban muy adelantados en su cacharrería tecnológica,
pero no comprendían a la humanidad, lo que permitió que fueran repelidos o
derrotados. Desgraciadamente, la humanidad eligió el uso de la fuerza para
hacerlo, y de esta manera, enterraron dentro de su psique la creencia de
que la fuerza es el recurso que soluciona cualquier asalto a su percibida
libertad. En cierta manera, eso os unió a ellos a través de esta percepción.
Esta vez creen que no cometerán su error anterior de malentender a su
adversario, porque os han estudiado bien. Conocen cada debilidad, y la
explotan para sus fines. Sin embargo, su enfoque se basó en induciros a
cooperar en lugar que resistirles, hasta que ya fuera demasiado tarde para
que pudierais hacer nada. Han preparado planes para saturaros, tanto
sensual como físicamente. En concreto, han resaltado la seguridad por
encima del riesgo de aventuras, excepto dentro de los paradigmas militares.
Por eso ahora tenéis seguros para todas las zonas de riesgo de vuestra
reglamentada vida. Tenéis vuestro adictivo sistema de pago de salarios, del
que dependéis, junto con el de la Seguridad Social. Observad que siempre se
escribe en letras mayúsculas, al igual que vuestras referencias a Dios.
(Incluso el omnipresente Satán Claus se escribe con mayúsculas). Vuestros
héroes son los deportistas más cotizados o las estrellas de cine. ¿Cómo cuán
aventureros son? Los héroes de vuestras películas muestran abiertamente
sus drogadicciones y adulterios, junto con vuestro actor presidencial.
Recordad, si se os puede rebajar al más bajo nivel en vuestra dimensión, no
podréis aprovechar el salto dimensional del cambio de ciclo, sino que
pasaréis a un nivel todavía más bajo de vibración. En ese punto su intención
es separar del cuerpo la energía del alma. No pretenden colocarla en otro
cuerpo. Es la energía lo que planean utilizar como fuente de poder en la
transformación del caos (que ellos pretenden causar) de positivo a negativo.
Creen que cuanto más baja la vibración, cuanto más próxima al punto de
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inmovilidad, más maleable resulta. Han llegado a todas estas teorías
intentando estudiar la creación a través del proceso de seguir sus pasos
hacia atrás, desde la manifestación hasta el impulso creativo.
Afortunadamente, en su plan hay muchos errores de cálculo. Pero no los
suficientes como para evitar la creación de un gran caos, si sus planes
progresan mucho más. Aquí de nuevo nos topamos con el gran escollo
conocido como “libre albedrío”, ingrediente clave tanto de haber producido
esta situación como de hacer que se autodestruya. Esta llave mágica es
mantenida por la conciencia de los seres de este planeta. Considerando la
situación desde el punto de vista expuesto arriba, hace que parezca un
futuro muy sombrío.
Miradlo por el otro lado, por el de la creación. Es una perspectiva
aventurera, venturosa y positiva. No se mueve mediante planes largos y
precisos, sino de un modo fluido y expansivo. Se mueve dentro de una
posición creativa que permite el aumento de la experiencia tanto individual
como colectiva, en vez de su supresión y destrucción. ¡Recordad la imagen
del estanque! El bando contrario debe controlar las ondas desde el exterior,
mientras que NOSOTROS podemos causarles graves problemas de
contención utilizando sólo una pequeña piedrecilla, un pensamiento de ideamantenida, enfocado en la creación. Tenemos aquí dos modalidades opuestas
de movimiento, dentro de la totalidad de la creación. Ahora, mirando el
cuadro general ¿por qué bando apostaríais?
No es que nuestro bando no tenga problemas que resolver, es que poseemos
la conciencia expansiva natural que armoniza con la experiencia de Vida que
se pretende. Incluso aunque el conocimiento consciente parezca estar
atrapado en el sueño, ¿cómo se despierta a alguien hipnotizado? ¿No es
acaso con un chasquido de dedos? Pero ¿ha de haberse programado
previamente ese detonante? ¡No necesariamente! El detonante que ellos
tienen planeado es la repentina comprensión por parte de la masa del
aplastante control que sufren, una emoción que proyectan “alimentar” con
gran entusiasmo.
Así pues, hemos estado ocupados activando esta comprensión de forma
lenta y gradual, para no alertarles del perjuicio que se está haciendo al
detonante que tenían planeado. ¿Recordáis el “efecto del centésimo mono”?
Es un despuntar lento y creciente de comprensión dentro de la conciencia
de masa hasta alcanzar la conciencia de un nuevo concepto, y entonces lo
sabrán todos. ¿Adivinen qué? Estamos desarmando su activador. ¿Sois
conscientes del despertar que está ocurriendo ahora? Esperabais un
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descubrimiento repentino en tanto que lo que estábamos llevando a cabo era
lo opuesto. Planeamos nuestras propias sorpresas. Es recompensante o
divertido, como expresaríais vosotros, estar en el lado ganador, y saberlo.
Ahora es el momento de empezar a preparar el próximo paso en el proceso
del nuevo enfoque para despertar la conciencia de vuestros habitantes
planetarios. ¡Un nuevo paradigma de experiencia! ¿Cuán rápido se moverá la
refriega? No os preocupéis por esto ni un minuto. Haced sólo vuestra
parte, y todo entrará en juego justo a tiempo. Cuando se complete la
primera grieta en su plan, las cosas mejorarán con rapidez. Recordad tan
sólo que no es que seamos ineficaces. Es sólo que debemos atenernos a jugar
el juego según las reglas que garantizan el éxito. ¡Para nuestros oponentes
no es así! Tened presente que el creador debe conservar todos sus
fragmentos; incluso aquellos que reconocemos como nuestros oponentes. Él
no puede dejar de cuidar ninguna parte de la totalidad de su ser.
Observad que cuando nos referimos al creador en estos mensajes utilizamos
la forma masculina. Es tan solo porque crear es un atributo del enfoque
masculino, en tanto que la matriz, o la capacidad de contener la creación de
la función masculina, se considera un atributo femenino. Gracias a esto,
tenemos la descripción del creador masculino y de la madre tierra.
Efectivamente, está equilibrado en plenitud de experiencia. Nos gustaría
que las mujeres de la tierra comprendieran esto y encontrasen pronto su
equilibrio en ello.
Que estos destellos de comprensión sean bendiciones, mientras seguís
cumpliendo vuestros compromisos dentro de este maravilloso
acontecimiento. ¡Seguid perseverando!

No. 24
Dentro del ámbito de esta información os proporcionamos el marco básico
para el movimiento subyacente de cómo ayudaros a encabezar las “ondas del
cambio” que se extenderán hacia fuera, a través de la conciencia de masa.
Recordad que cuando la piedrecita golpea el agua, las primeras ondas que
surgen podrían parecer insignificantes, pero en los momentos siguientes se
van moviendo hacia fuera, en círculos concéntricos cada vez mayores. Este
proceso funciona bien cuando las aguas del estanque están quietas. La
conciencia de masa está, efectivamente, adormecida en quietud mediante la
metodología empleada por los planificadores de esta situación. Eso no
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incluye a algunos implicados en escaramuzas de guerra, pero si consideramos
la totalidad de millones de seres sobre el planeta debéis recordar que hay
muchos a los que no llegan los medios de comunicación, y que ignoran
totalmente este drama. Por tanto, la superficie del conocimiento consciente
de la masa todavía permanece quieta. Por ese motivo es imperativo que
cumplamos ahora nuestro objetivo de intercalar nuestros cambios en el
conocimiento individual de personas clave.
Los cimientos soterrados de nuestro proceso de construcción es el cambio,
lento e indetectable, de los patrones de pensamiento en cada individuo que
entra en contacto con este conocimiento. Los programas de debate por la
radio, así como la información de apoyo disponible en Internet, están
causando impacto, junto con el material adicional, tanto impreso como
audiovisual, para aquellos que todavía tienen que comprender y procesar
totalmente la información para el despertar.
Este formato alcanza a incontables individuos que ya albergan esta
información en sus niveles conscientes y subconscientes de la mente. En la
secuencia de acontecimientos, su grado de negación a nivel consciente no es
importante en estos momentos. La información está ahí para ser recordada
cuando alguna noticia, u otro suceso en su experiencia, active el recuerdo.
Internet llega a todo el planeta, y el vertiginoso aumento de interés por la
información disponible es una medida de la avidez por este conocimiento, y
un pequeño indicativo de lo que está ocurriendo. Tengan en cuenta que si uno
de los presentadores de debates cesase su participación, habría un suplente
presente y ya operativo. A los voluntarios se les conceden todas las
oportunidades, pero los suplentes están observando sin intervenir, no sólo a
la espera, sino ya en posición. Lo nuestro no es una operación chapucera y
mal concebida, ni desconocíamos la forma en que la oposición ha enfocado
energía para trazar sus planes y llevarlos a cabo. Al observarlos, eran planes
en preparación, por lo que era posible cualquier posibilidad de poner fin al su
tentativa en etapas previas. Efectivamente, una partida de ajedrez de gran
magnitud ha estado jugándose desde hace mucho tiempo, según vuestro
cómputo. Ahora estamos en la cuenta atrás de los movimientos finales.
Comprender el marco básico del plan incluye ver vuestra parte al inicio de
esta fase, como contenida dentro de la acción de la primera onda. Aportar
un cambio a una conciencia de masa, que abarca millones de puntos de
conciencia individual, por parte de un pequeño grupo de conciencia grupal
enfocada, es efectivamente una onda diminuta. Lo que marca la diferencia
es el aspecto de enfoque, especialmente cuando este enfoque está en
armonía con el propósito subyacente del creador. A medida que este
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enfoque abarca un grupo cada vez mayor, la onda se hace también más y más
grande. Solo porque se haya alcanzado la superficie del estanque de
conciencia de masa de los habitantes del planeta, eso no significa que se
haya alcanzado el nivel de la superficie en el estanque de conciencia del
propio planeta.
El nivel de conocimiento de la conciencia de la tierra es una historia
totalmente nueva, que nunca ha sido explorado por la humanidad en este
estadio al que os referís como “la actual ola de civilización planetaria”. Hace
mucho tiempo se lo conoció y comprendió a niveles que podrían ser llamados
“sacerdotales”, pero la información no se difundió. De igual manera que
existen los que vosotros llamáis “seres de sabiduría”, que trascendieron la
experiencia tridimensional, y que están dedicados a la tarea de ayudaros en
este proceso, hay también puntos focales de conciencia, que sirven a este
propósito a nivel planetario. Son totalmente conscientes de esta situación, y
todavía no han hecho uso de su saber. Lo que vosotros percibís como
influencias envolviendo a la propia tierra son, por ahora, tan sólo las
reacciones normales a los patrones tergiversados surgidos del enorme abuso
aplicado a vuestro centro de operaciones. Si la acción en la conciencia de
masa no hace surgir los cambios deseados, una piedra de diferente origen
ondulará ese estanque de conciencia, y habrá movimiento en ese nivel que no
será agradable a los habitantes de la superficie. Desgraciadamente, ese
nivel de conocimiento es desconocido por los individuos humanos, y por tanto
todos experimentarán, y sobrevivirán (o no), aquellos acontecimientos
mediante su propia intuición sobre la localización que les es adecuada, y los
movimientos globales, dentro de los acontecimientos, a medida que ocurran.
Todavía es posible revertir el abuso planificado de los habitantes y del
planeta sin ese nivel de participación.
Como podéis ver al seguir estos mensajes, existen múltiples niveles de
implicación en esta situación, y apenas si hemos rozado la superficie.
Nuestro plan no es abrumaros con información, sino simplemente
proporcionaros la que os servirá para comprender que no estáis
desamparados, sino que tenéis pleno apoyo, a fin de que la oportunidad de
trascender, gracias a los ciclos, os sea totalmente disponible. No es
necesario que toda la humanidad reciba esta información para que puedan
participar en este momento de vuestro tiempo. La mayoría ni siquiera lo
consideraría. Esto es para aquellos que están abiertos a ello, y que se
sienten reconfortados al saber que sus esfuerzos son conocidos y apoyados.
Muchos han seguido adelante con sus misiones, sin saber porqué o cómo
llevarlas a cabo, pero han aprovechado la oportunidad y han continuado
porque había una sabiduría de que era eso lo que “tenían” que hacer. Eso es
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realmente valor, que no pasa desapercibido en el recuento final de este
esfuerzo.
Bendiciones para todos aquellos que leen y tienen en cuenta esta
información, porque está ofrecida con el enfoque de amor dentro del cual
está el origen de esta oportunidad a través de la experiencia.

No. 25
Ahora que estamos empezando a alcanzar un nivel de comprensión del
formato básico, que es el fundamente de vuestro enfoque cooperativo
dentro de la perspectiva mayor, es posible abarcar más niveles de
información. No se trata de niveles en la actividad física, sino en la zona
más importante de utilización del pensamiento creativo. En la medida en que
sois un fragmento enfocado de la conciencia del creador, llegó el momento
de que empecéis a cumplir vuestro propósito de expandir el uso del concepto
holográfico que ha sido el vehículo de vuestro viaje en la experiencia
tridimensional.
Este no es un proceso previsto para agobiaros o causar resistencia en
vuestra conciencia. A niveles más profundos ya conocéis estos conceptos, y
os parecerán totalmente familiares, siempre que os relajéis y vayáis
siguiendo la formulación del texto. Éste empezará a estimular el proceso
interno de rememoración. Es dentro de vuestra comprensión que un
fragmento de un todo puede, a través del proceso holográfico, representar
al todo. La proyección de luz a través del fragmento permite reproducir la
ilusión de la totalidad de la cual proviene, de manera que la naturaleza del
todo pueda ser conocida. Si éste es el caso, entonces vosotros sois una
imagen del todo del cual fuisteis proyectados. Si esto es cierto, ¿cómo
puede haber diversidad en lo que veis a vuestro alrededor? ¿Acaso éste no
debería ser un mundo de réplicas exactas? Si el origen del todo replicado
estuviese limitado a un foco de experiencia, entonces eso podría ser cierto.
Sin embargo, si la totalidad de ese origen es multidimensional y, dentro de
su estructura, mantiene la potencialidad de múltiples puntos focales de
propósito, entonces cada fragmento proyectado utiliza ese campo ilimitado
de posibilidades. El pensamiento proporciona la movilidad que permite a la
creación fluir a la manifestación. El pensamiento tiene el potencial de
pensar dentro y sobre sí mismo. Esa es otra manera de describir el libre
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albedrío. Así pues, esos niveles añadidos de actividad posibilitan que esté
presente una variedad infinita.
Ahora bien, si esto es cierto entonces ¿por qué cada fragmento no es
totalmente diferente? Fuisteis creados a imagen y semejanza de lo que os
proyectó a la existencia. Aquí se ve en funcionamiento la ley de la Atracción
de los similares, aunque diferentes. Si estuviera ausente, no existiría el
intercambio de pensamiento, y la creación sería tan sólo un campo infinito
de diversidad, desconectada entre sí. Incorporad aquello que vosotros
llamáis inteligencia, que no es más que pensamiento pensando dentro de sí
mismo, y observándose a sí mismo observarse; una actividad en espiral. El
pensamiento enfocado se piensa hacia fuera en manifestación. Esto implica
una ralentización de la tasa vibratoria del pensamiento, extendido a un nivel
más bajo en el cual se pueda contener su intención de propósito. En este
punto, el pensamiento manifestado no puede ya percibir su origen. Está en
un estado de conciencia pensante, que puede ahora percibirse a sí misma y
al entorno que la rodea. En vuestro lenguaje, no puede recordar con claridad
la naturaleza de su origen, ya que lo ha olvidado. Dado que es pensamiento
proyectado, debe mantener su conexión a fin de permanecer en
manifestación. Gracias a esta conexión se encuentra la potencialidad del
fragmento enfocando resueltamente sus propios procesos de pensamiento
hacia atrás, a través de ese flujo de energía conectiva, y entonces empieza
a “recordar” lo que es, que de nuevo es pensamiento pensando en y sobre sí
mismo.
Dado que la proyección holográfica es un proceso de expansión de
movimiento del pensamiento hacia fuera, la inclinación natural es seguir al
movimiento hacia fuera mediante el uso, en este escenario, de sus
herramientas sensoriales para pensar (observar). Efectivamente, podríamos
seguir con volúmenes de libros para cubrir el principio de la historia de este
planeta y la crónica de sus habitantes, pero eso nos alejaría demasiado del
propósito de este mensaje. La cuestión es ayudaros a daros cuenta de que el
pensamiento pensando en y sobre sí mismo es experimentado comúnmente
por vosotros, porque es exactamente lo que vosotros sois. Mediante la
elección, creáis experiencias diferentes. A través del pensamiento y de la
elección, cada individuo experimenta de forma diferente situaciones
compartidas colectivamente. Éste es el flujo natural de la creación dentro
de sí misma.
Esto suena idealista cuando examina la situación actual que os rodea. Cuando
múltiples seres humanos (extensiones de pensamiento de puntos focales
dimensionales más elevados) experimentan interacciones, entonces se
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desarrollan diversos patrones combinados de pensamiento. Cuando están en
movimiento, estos patrones de pensamiento son similares a vuestro proceso
de respiración. Se expanden hasta un cierto punto, y luego se relajan y
contraen regresando primero a un estado de tensión. Cuando estáis
implicados directamente en el proceso, experimentáis polaridades positivas
y negativas, o por lo menos así lo denomináis vosotros. Es un proceso lento
en espiral, igual que el proceso respiratorio fue pensado para ayudaros en un
proceso lento en espiral.
Si estos son los parámetros de la experiencia, entonces podéis empezar a
percibir que la fase de contracción-relajación, en este momento de
experiencia del planeta, no está en un estado normal. Ciertamente está muy
distorsionada. Vuestra supuesta libertad de pensamiento en el proceso de
elección ha sido violada. Hay muchas capas de pensamiento distorsionado,
experimentando contracción, que se han saltado el punto de tensión que
normalmente posibilita el retorno al modo expansivo. Afortunadamente,
ahora podéis extender esta comprensión sobre la experiencia planetaria. Si
lo hacéis, veréis que a fin de que el retorcido plan pueda cumplir su
momento de inicio, utilizando el caos planeado (que es su campo de
oportunidad para provocar un cambio de polaridad), deben permitir que se
alcance el punto de tensión. Su idea es conseguir esto sofocando la mayor
parte del conocimiento consciente de este planeta a través de la mayoría de
sus habitantes. Esto se ha planeado para que coincida con el final, o el giro,
hacia un mayor ciclo creativo en esta galaxia. Su mayor debilidad radica en
su coordinación y metodología, puesto que la contracción de conocimiento
más allá de la norma universal, cuando está colocado en un punto de
descanso momentáneo, ofrece la oportunidad de una expansión reactiva de
proporciones considerables. Detonantes colocados cuidadosamente dentro
de este conocimiento contraído pueden garantizar esta expansión.
¡Bienvenidos al lado ganador! ¡Enfocad y manifestad! ¡Realmente!

No. 26
Ahora es apropiado, gracias al cambio de mayor comprensión dentro del
grupo clave de visionarios, empezar a enfocar la concepción del nuevo
paradigma de experiencia. Tal como está el modelo, muchos recibirán esta
estimulación cósmica, y los pocos perfectos responderán cuando se presente
la oportunidad de participar. Tened presente que este proceso continuado
se moverá a través de fases de alumbramiento dentro de la conciencia,
tanto individual como colectivamente, en un movimiento trascendente sutil y
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tranquilo. No esperéis un tipo de reacción masivo de “seguir la corriente”.
Se moverá hacia fuera en un rumor de conciencia. Pensad de nuevo en
términos de los modelos de la naturaleza. Cuando observáis la naturaleza,
veis espirales en lento proceso de crecimiento, como la espiral en la
formación de una concha y dentro de las funciones respiratorias. Aunque
invisible a nuestra forma manifestada, es el proceso que da inicio al
nacimiento, y sostiene las especies de cada mamífero a través de su vida
secuencial.
Considerad el proceso de nacimiento a través del modelo de la respiración expansión y contracción-, que causa un movimiento hacia el objetivo en una
espiral de superación, hasta llegar a la consumación. Veréis un recorrido
hacia fuera de información conceptual, una inhalación para valorar, y de
nuevo una salida hacia fuera y una entrada de discusión compartida,
moviéndose hacia el enfoque deseado de la nueva experiencia. La intención
impulsará el deseo para que la nueva experiencia cree el proceso. Este
proceso está construyéndose sobre la base de puntos focales,
proporcionados por múltiples niveles de conciencia que apoyan la intención,
para que la situación se mueva hacia un nuevo paradigma.
Es el momento apropiado de reflexionar sobre un concepto
contraproducente, que necesita ser corregido para asegurar el éxito.
Mediante la desinformación sembrada durante largo tiempo por las
religiones de vuestro planeta, vosotros pensáis en la ayuda enfocada como
viniendo a vosotros desde el exterior. Miráis hacia fuera en las luces que
circundan vuestro cielo nocturno, e imagináis que está llegando desde “ahí
afuera”. Ciertamente, es posible intercambiar energías en el nivel de la
manifestación. Sin embargo, el flujo de la creación va de adentro a afuera.
Es un proceso expansivo. Debemos recordaros nuevamente el flujo hacia
adentro y hacia fuera del proceso de respiración. Lo que vuestros
científicos ven en los agujeros negros como extinción y destrucción, etc.,
es, en vez de eso, la evidencia del proceso respiratorio que incorpora los
cambios en espiral de los giros a dimensiones vibratorias más elevadas.
Mientras sucede esto, los campos de energía apropiados se mueven a través
de este proceso. Si todo fuera energía, lo que se observa haría mucho
tiempo que hubiera sido “devorado” por un único agujero negro. (Aquí de
nuevo podéis empezar a comprender la magnitud de los planes del enfoque
negativo, en términos de su deseo de crear una realidad opuesta, intentando
empujar esta galaxia a través de otro proceso que se oponga al flujo
creativo). Lo que los científicos perciben como la compactación de energía
en una bola diminuta de peso molecular masivo (un agujero negro) es, desde
luego, una completa tontería. La energía está expandiéndose dentro del
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proceso de conversión, incrementando sus niveles vibracionales a medida
que se mueve hacia un nuevo paradigma de expresión. ¿Está moviéndose esta
galaxia, o una pequeña porción de ella, a través de un proceso de agujero
negro? No hay ningún conocimiento de ello. ¿Y si fuera verdad? Si tuviera
que suceder, difícilmente sería una experiencia infernal.
Volvamos al tema. Decir que nuestro plan está en movimiento no significa
que los contactos conscientes con seres que aparentemente encajan en
propósito y dedicación compartidos, estén cerca del final. El centro de
estas lecciones es este proceso de concepción. Lo que debe cumplirse a
niveles más sutiles depende de si el proceso avanza dentro de ciertos
parámetros definidos. Se fomenta hacer fluir esta información hacia
aquellos comprometidos. Lo más significativo es el conjunto, pero cada uno
puede quedarse independiente, según convenga. Se han evitado en gran
parte las palabras clave que activan los detonantes interceptadores, y las
referencias a seres y procesos “de interés” se hacen tan sutilmente como
es posible. Es hora de eliminar virtualmente el uso de los mismos, ya que
nuestro foco de intención está en la información que os educa e informa
acerca de vuestra verdadera naturaleza, y de las formas y funciones
energéticas de la creación, de la cuál sois parte integrante.
Dejemos algo totalmente claro. Este foco de información no es “dios”
hablándoos directamente. Lo que llamáis por ese nombre es un barullo
confuso y mal entendido de desinformación. Lo que ocurrió fue que aquello
que podía ser personificado en una forma que describiera al creador de esta
galaxia, no es el centro de la totalidad de Todo lo Que Es. Para hacer esto
comprensible, volvamos de nuevo al ejemplo del proceso de respiración. El
subyacente “Todo lo Que Es” es potencialidad pura, y está en niveles más
sutiles todavía de los que están más allá de lo imperceptible, porque
percibirlo es limitarlo. En este nivel conceptual, respirar es expansión
cuando exhalas, descansas, inspiras, descansas y repites. La potencialidad
generalmente está disponible para ser “absorbida” (esto es una gran
generalización) en los momentos de descanso.
La integridad total de la expresión de potencialidad en la experiencia son
diversos grados de conciencia que han empezado su viaje de regreso,
dándose cuenta primero que son diminutos fragmentos holográficos del
enfoque de su creador. Este centro creativo es, a su vez, un diminuto
fragmente de un centro todavía más sutil, abarcando la potencialidad que
subyace a una creación mayor que, en algún punto, ha sido alumbrada desde
lo que yace más allá, en un estado que no puede conocerse. ¿Regresaremos a
ese estado de des-conocimiento? ¿Es ésa nuestra meta en los más distantes
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confines de la eternidad? Dudadlo, ya que parece ser que en el recorrido de
regreso se necesita hacer justo lo contrario para poder progresar. Debéis
recordar que una de las mayores distorsiones en la comprensión de la
creación a este nivel, es vuestro concepto de necesitar medir la experiencia
como lineal, en lo que vosotros llamáis tiempo. También es una gran barrera
para aquellos de nosotros que estamos demasiado interesados en
experimentar para preocuparnos en medirlo. No podemos imaginar razón
alguna para hacerlo, porque sabemos que el orden divino carece de
parámetros secuenciales.
Volviendo a nuestro debate sobre vuestro concepto de “dios”, podéis ver
ahora porqué hemos utilizado las palabras “creación” y “creador”, en lugar
de utilizar la palabra “dios”, con la esperanza de poder empezar a cambiar
vuestra percepción. La propia palabra “dios” conjura sentimientos que
causan inquietud interior en muchos, dado que a nivel muy profundo saben
que las enseñanzas religiosas, a través de largas secuencias de experiencia,
sólo les han aportado confusión. Les han dado una representación
distorsionada de la fuente de su origen. Es importante que aquellos que
intentan crear el nuevo paradigma tengan por lo menos un conocimiento
rudimentario, que les provea de mayor claridad en relación a la naturaleza
de su identidad, y de la fuente de su existencia. En estos momentos, no se
necesita comprender lo que está situado más allá de esta galaxia. Lo único
que se necesita es saber que ES. Nuestro enfoque está en la creación de
nuestro creador. Él (andrógino, pero en su modo creativo masculino) puede
ser llamado “dios”, pero francamente, recomendamos un nuevo nombre.
Podéis dirigirle comunicaciones, pero sólo serán recibidas cuando armonicen
con el flujo hacia fuera creativo de su expresión. La locución “En Su
“Nombre”, presente en vuestra biblia, intentaba deciros que enfocarais la
oración con esta intención determinada. Vais a hacer una petición dirigida a
la creación, dentro de la armonía de su actitud de “todo lo necesario para
traeros lo que deseéis, está a vuestra disposición. ÉL (la conciencia del “Yo
Soy” de vuestra conexión) está experimentando la expansión de la
conciencia total que eres Tú/Él”. Cuando haces esto, hay una experiencia
compartida. Como fragmento de Él, tú creas tus experiencias, atrayéndolas.
Sin embargo, utilizando la ley de la Intención, en cooperación armoniosa
dentro de Su modo expansivo, es cómo vosotros creáis experiencias
determinadas o de nuevo paradigma.
Esperamos que esta información sea una bendición a través de la expansión
de vuestra comprensión hacia quién y qué sois. La vuestra es una herencia
gloriosa, ¡celebradlo!
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No. 27
Cuando vuestra percepción del tiempo se ajuste para incluir la posibilidad de
renunciar a la necesidad de medir la experiencia en bloques, en vez de
permitir que simplemente fluya a través de vuestra experiencia como algo
insignificante, habréis superado un gran obstáculo para vuestro progreso.
En anteriores épocas de existencia de vuestro planeta no había inclinación
del eje, y las estaciones, tal como vosotros las conocéis, no existían. Esto
confinó la existencia, tanto de plantas como de animales, a zonas con
temperaturas más moderadas, pero el crecimiento fue más prolífico, y en
las zonas más frías se extendió más lejos de lo que podríais imaginar, a
causa del principio de adaptación. La inclinación del eje terrestre ocasionó
que sugieran las cuatro estaciones, como un ciclo más de experiencia para
medir como tiempo.
Un continuo de días y noches dentro de un patrón de tiempo, en general
inmutable, destensa el enfoque de necesitar medir el tiempo como
experiencia para sobrevivir. Antes de la distorsión energética de la
competición, la clave de la existencia era la cooperación. Cuando se
examinan los estilos de vida de aquéllos a los que llamáis tribus indígenas,
situadas en latitudes ecuatoriales de vuestro planeta, se encuentra que
hacen menos hincapié en medir los períodos de tiempo, y que existe más
cooperación en los grupos de supervivencia. Hay menos competitividad entre
grupos de la que se representa en vuestras películas, si excluímos áreas
como África, debido a influencias externas planeadas. Estas son
consideraciones a ser incluídas en vuestro nuevo paradigma. Cuanto mayor
es el desequilibrio de los habitantes planetarios, mayor es el desequilibrio
del planeta como un todo. Dentro del cambio de los ciclos galácticos reside
la oportunidad para reequilibrar tanto a los habitantes como al planeta. Eso
no significa que el planeta tenga necesariamente que desplazarse 23 grados
hacia atrás, para depurar el equilibrio, pero ciertamente debería hacerse
algún cambio.
Es interesante comprobar que en lo que denomináis “opiniones políticas
liberales” existe una tendencia, que está topando con una resistencia
férrea, a eliminar la competición dentro de las experiencias educativas de
vuestros niños. Desde luego, hay motivos ocultos involucrados, ya que esto
favorecería la sedación de los niños en modos de experiencia cada vez
menos creativos. Las competiciones atléticas hacen surgir deseos de
superación, y este concepto se transfiere al deseo de destacar en otras
áreas. Para sus planes, esto resultó un obstáculo mucho mayor de lo
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previsto. Como interesante nota al margen, los mayores avances en estilo de
vida, arte y música ocurren durante prolongados períodos de paz, cuando no
hay competición dentro de los diversos conflictos de guerra. La historia de
China ha tenido extensos períodos libres de invasiones por parte de otros
grupos culturales, así como poca exogamia, es decir, matrimonios con grupos
exteriores. Desgraciadamente el factor de superpoblación neutralizó
realmente ese proceso, y estas mejoras no estuvieron ampliamente
disponibles para todos los ciudadanos. No obstante, el enfoque se volvió más
introspectivo, hacia la contemplación y el deseo de una mayor experiencia y
de una existencia más elevada y gozosa. Mucho fue lo logrado durante esos
períodos.
En nuevo paradigma debe incluir el deseo de elevar la experiencia humana
por encima del pensamiento esencial y de los patrones de comportamiento
que obligan a repetir las distorsiones, generación tras generación. El deseo
de lograr esto es aparente en la miríada de libros de auto ayuda, de cintas,
y de caminos trillados que llevan a las consultas de psicólogos y psiquíatras.
El asunto se aborda desde el exterior hacia adentro, considerando la acción,
y luego intentando encontrar la experiencia enterrada que ha ocasionado los
hábitos reactivos. Aquí de nuevo, el hecho de visionar un nuevo paradigma y
de enfocarse en experimentar éste en lugar de reparar el viejo, daría poder
al nuevo reino de existencia deseado. Sin embargo, aunque se lograra, el
talento de mantener un nivel diferente de experiencia dentro del entorno
circundante sería realmente difícil. Como cangrejos en un cesto, también en
la experiencia humana más de uno intentaría impedir que nadie escapase del
cesto. El nuevo paradigma debe ser un deseo enfocado por un grupo de
cooperación, con un propósito claramente planteado, que pueda mantenerse
enfocado durante un período suficientemente largo como para traerlo a
manifestación.
Ahora podéis comprender que lo que debe realizar el grupo enfocado es
crear un propósito claramente definido, que resulte atractivo a toda la
humanidad. Abajo está el elogio de un ensayo, escrito en 1899, mucho antes
de que existiese la comunicación instantánea. Relata lo que sucedió cuando
fue publicado en una pequeña e insustancial revista. Se denominó “Un
mensaje para García”. Si ese inspirado mensaje pudo viajar por todo el
mundo, imaginen el efecto que un “mensaje de propósito” envolvente podría
tener para nuestro objetivo. Aun cuando el enfoque primario de difundir la
información adecuada sobre la existencia y actos de los malvados
planificadores (hasta donde hayáis podido descubrirlos), sea realmente el
primer paso necesario, no ha conseguido una respuesta de reacción. Da lo
mismo, porque como dijimos antes, el victimismo y el martirio (que ello
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podría haber creado) no forman parte de la verdadera experiencia en el
flujo creativo. Lo que se necesita es alcanzar un punto crucial antes del
cierre de ciclos. No es necesario conseguirlo simultáneamente. Es mejor
experimentarlo como un suceso dentro del conocimiento consciente de cada
individuo. Este proceso no disminuye el punto crucial. Aporta el trabajo
preliminar para cambios decisivos mayores en el conocimiento consciente,
que tendrán lugar dentro de la experiencia secuencial.
Os recordamos de nuevo que el libre albedrío permite, a aquellos que lo
elijan, seguir con el modelo de existencia presente. No os preocupéis por
ellos. El ingrediente del libre albedrío en la “sopa” de la experiencia, nos
enseña otra ley universal, la de la Benevolencia. La responsabilidad personal
es justamente eso, PERSONAL. Significa que a cada conciencia individual le
corresponde la elección de su propia experiencia, y no es responsable de la
experiencia de los demás. Todos pueden, o no, participar en un grupo
enfocado en la experiencia cooperativa. Sin embargo, elegir no participar
tiene sus consecuencias. Aquellos que escojan deliberadamente negar su
participación para acabar con el paradigma actual podrán continuarlo en otro
lugar, en un formato un tanto diferente. Se les permite elegir su modo de
experiencia en esta situación. La benevolencia (tolerancia) es la ley más
difícil de aprender a nivel tridimensional, a causa de la necesidad
profundamente arraigada de controlar. El control queda trascendido
mediante la práctica de la ley de Benevolencia. En este punto del debate,
tropezamos con la situación del maltrato infantil. Los niños viven dentro de
la influencia de los sistemas de creencias de sus padres. Aquello que los
padres creen y en lo que se enfocan, atraerá las experiencias del grupo
familiar. Dentro de la combinación genética se halla codificada información
relativa al pasado de la historia familiar, que tiene que ver con sucesos que
les ocurren a algunos miembros de una familia y no a otros. Realza el hecho
de que una paternidad consciente implica más que tratar con hijos deseados
o no deseados. Es responsabilidad personal de cada padre (y de ambos
padres a la vez) criar a los hijos en la comprensión del amplio campo de
influencias que tal tarea implica.
A estas alturas es importante discutir lo de poner mayúsculas a varias
palabras de este texto. Se intenta que este material permanezca tan libre
como sea posible de connotaciones religiosas. Las experiencias presentes y
pasadas con la manipulación y control sacerdotal ocasionan un inmediato
“cierre”, o una distorsión en la comprensión de cualquier información que
contenga esas referencias, debido a la desinformación presentada sobre el
control de lo que vosotros llamáis “dios”. Podemos aseguraros que al creador
le preocupa poco que le honréis poniendo mayúsculas en todas las
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referencias que se le hacen. Está mucho más interesado en si armonizáis o
no con el flujo expansivo de su enfoque creativo. Existe un problema, porque
las meras palabras que escogéis para indicar conciencia de este flujo de
energía, engendran realmente sentimientos de reacción. Como esto no se
puede evitar, lo mejor es que evitemos, por lo menos, todas las letras
mayúsculas. Es un detonante que es mejor desactivar.
Nuestra intención es que este seguido de discusiones traigan un
entendimiento más profundo del propósito que amenaza vuestro futuro
inmediato. Se espera que refuerce y apoye vuestro compromiso para
continuar con vuestro progreso a lo largo del camino de conclusión de este
segmento de experiencia. Sin embargo, cuando se acabe no planeéis unas
largas vacaciones de descanso y relajación.
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Un mensaje a García
Por Elbert Hubbard (Fra Elbertus) •The Roycrofters
East Aurora • Erie • Covray • NY
Introducción
Esta bagatela literaria Un Mensaje para García fue escrito en una hora, una
noche después de cenar. Era el 22 de febrero de 1899, cumpleaños de
Washington, e íbamos a entrar en prensa la edición de marzo de “The
Philistine” .El tema me salió del corazón, escrito tras un día duro, en el que
había estado intentando por todos los medios formar a algunos ayudantes, más
bien malhechores, para que se comportasen. La sugestión directa procedía de
una pequeña discusión entre tazas de te, cuando mi hijo Bert apuntó que Rowan
fue el verdadero héroe de la Guerra de Cuba. Rowan había ido solo y cumplido
el objetivo, llevar el mensaje a García.
¡Me vino como un fogonazo! Sí, el chico tenía razón, el héroe es el hombre que
hace este trabajo, llevar el mensaje a García.
Me levanté de la mesa y escribí Un mensaje a García. Pensé tan poco en ello
que lo incluimos en la revista sin siquiera un título. Salió la edición, y pronto
empezaron a llegar pedidos de copias extra de la edición de marzo de “The
Philistine”, una docena, cincuenta, cien; y cuando la American News Company
solicitó un millar, le pregunté a uno de mis ayudantes qué artículo había
levantado la polvareda. “Es la cosa esa sobre García”, contestó.
Al día siguiente llegó un telegrama de George H. Daniels, del Ferrocarril Central
de Nueva York, diciendo: “Denme precio para cien mil ejemplares del artículo

de Rowan, en forma de folleto, con el anuncio del Empire State Express en
contraportada, y también con qué rapidez pueden enviarlos”.
Le contesté dándole precio, y diciéndole que podíamos suministrarle los folletos
en dos años. Nuestras instalaciones eran pequeñas, y cien mil folletos parecían
un trabajo inmenso.
El resultado fue que le di al Sr. Daniels permiso para reimprimir el artículo a su
manera. Lo imprimió en forma de folleto en tiradas de medio millón. Dos o tres
lotes de estos de medio millón de ejemplares fueron enviados al Sr. Daniels, y
además, el artículo fue reimpreso en más de doscientas revistas y periódicos.
Ahora ha sido traducido a todos los idiomas escritos.
Cuando el Sr. Daniels estaba distribuyendo el “Mensaje a García”, el Príncipe
Hilakoff, director de los Ferrocarriles rusos, estaba en este país, invitado por la
Central de Nueva York, e hizo una gira por el país bajo la dirección personal del
Sr. Daniels. El príncipe vio el librito y se interesó por él, probablemente más
porque el Sr. Daniel lo estaba editando en cantidades tan elevadas, que por otra
cosa.
Sea como fuera, cuando regresó a su país tenía el tema traducido al ruso, y
entregó una copia del folleto a cada uno de los empleados del ferrocarril de
Rusia.
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Entonces empezaron a hacerlo también otros países, y desde Rusia pasó a
Alemania, Francia, España, Turquía, Indostán y China. Durante la guerra entre
Rusia y Japón, cada soldado ruso en el frente recibió una copia del Mensaje a
García.
Los japoneses, al encontrar los folletos en posesión de los prisioneros rusos,
concluyeron que debía ser algo bueno y consecuentemente lo tradujeron al
japonés. Y por orden del Mikado, se entregó una copia a cada empleado del
gobierno japonés, soldado o civil. Se han impreso más de cuarenta millones de
copias de Un mensaje a García. Se dice que es la mayor circulación, en toda la
historia, de cualquier otra empresa literaria de un autor, y ello ¡gracias a una
serie de afortunadas casualidades!
E.H.
East Aurora,
Diciembre 1, 1913

"Un Mensaje a García"
En todo este asunto con Cuba, hay un hombre que destaca en el
horizonte de mi memoria, como Marte en su perihelio.
Cuando estalló la guerra entre España y Estados Unidos, resultó
absolutamente necesario comunicar rápidamente con el líder de los
insurgentes. García se hallaba en algún punto perdido en las vastas
regiones montañosas de Cuba, y nadie sabía dónde. No podía hacérsele
llegar ningún mensaje por correo ni por telégrafo. El Presidente quería
asegurarse de su cooperación, y rápidamente. ¿Qué hacer?
Alguien le dijo al presidente: “Si alguien puede encontrar a García para
ti, ese es un tipo llamado Rowan”
Se envió a buscar a Rowan y se le dio una carta para que la entregase a
García. No tengo un interés especial en contar los detalles de cómo el
“tipo llamado Rowan”, cogió la carta, la selló en una bolsa pequeña de
hule, la amarró sobre su corazón, al cabo de cuatro días desembarcó por
la noche frente a la costa de Cuba en un bote, desapareció en la jungla, y
en tres semanas salió por el otro lado de la isla, habiendo atravesado
territorio hostil a pie, y entregado su carta a García.
Lo que quiero resaltar es esto: McKinley le dio a Rowan una carta para
que la entregara a García. Rowan cogió la carta y no preguntó: “¿Dónde
está?”
Por el Eterno, existe un hombre cuya forma debería ser esculpida en
bronce inmortal, y su estatua colocada en cada instituto del país. Lo que
se necesita no son jóvenes que lo hayan aprendido todo en los libros, ni
tampoco enseñanzas sobre esto o aquello, sino un fortalecimiento
estructural que les haga ser leales a una organización, para actuar sin
demora, para concentrar sus energías, para hacer la cosa : “Llevar el
mensaje a García”.
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El General García ya está muerto, pero hay otros Garcías. Nadie que se
ha esforzado en llevar a cabo una empresa en la que se necesitaban
muchas manos, en ocasiones no se ha horrorizado por la imbecilidad del
hombre medio, la incapacidad o falta de voluntad para concentrarse en
una cosa y hacerla.
La regla parece ser: ayuda negligente, distracciones estúpidas,
indiferencia desaliñada, trabajo desganado, y ningún hombre lo consigue,
si no es por las buenas o por las malas, imponiendo amenazas, o
sobornando a otros hombres para que le ayuden; o quizás Dios en su
bondad, realice un milagro y le envíe un ángel de luz como ayudante.
Tú, lector, puedes hacer una prueba: ahora estás sentado en tu oficina, y
tienes seis empleados a tu disposición. Manda llamar a cualquier y
pídeles esto: “Por favor, mira en la enciclopedia y haz un breve resumen
relativo a la vida de Corregio”. ¿Tu empleado dirá discretamente, “sí
señor”, y se irá a hacer la tarea?
Por tu vida que no. Te mirará con ojos de pescado y te hará una o más de
las siguientes preguntas: ¿Quién era? ¿En qué enciclopedia? ¿Acaso me
contrató para esto? ¿No quiso decir Bismark? ¿Qué pasa si lo hace
Carlitos? ¿Murió? ¿Es urgente? ¿Por qué no le traigo el libro y lo mira
usted mismo? ¿Para qué quiere saberlo? Y te apuesto diez a uno que
después de que hayas contestado las preguntas, y explicado cómo
encontrar la información y porqué la quieres, el empleado saldrá y le
pedirá a otro empleado que le ayude a encontrar a García, y luego
volverá y te dirá que ese hombre no existe.
Desde luego, puedo perder mi apuesta, pero según la ley de promedios,
no lo haré. Ahora bien, si eres listo no te molestarás en explicarle a tu
“ayudante” que Correggio aparece en la C, y no en la K, sino que
sonreirás dulcemente y dirás “No importa”, y te irás a buscarlo tú mismo.
Y esta incapacidad por la acción independiente, esta estupidez verbal,
esta debilidad de la voluntad, esta mala gana para agarrar y levantarse
alegremente, son las cosas que colocan al socialismo puro tan lejos en el
futuro. Si los hombres no actúan para sí mismos, ¿qué harán cuando el
beneficio de su esfuerzo sea en bien de todos?
Para mantener en su lugar a muchos trabajadores parece que se necesita
un encargado con una porra, y el terror de que llegado el sábado noche
les despidan. Pon un anuncio pidiendo un taquígrafo, y nueve de cada
diez de los que cursen la solicitud no sabrán ni deletrear ni puntuar, y ni
siquiera creen que sea necesario saberlo.
¿Podría cualquiera de ellos escribirle una carta a García? “¿Ve a este
contable?”, me dijo el capataz de una gran fábrica. “Sí, ¿qué pasa con él?
“Bueno, es un buen contable, pero si le envío a la zona alta a hacer un
recado, podría hacer el recado, pero por otro lado, podría pararse en
cuatro tabernas por el camino, y cuando llegase a la calle principal se
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habría olvidado de a lo que iba”. ¿Podría confiársele a un hombre así que
llevase un mensaje a García?
Recientemente hemos escuchado mucha compasión sensiblera a favor de
los “oprimidos habitantes de los antros de explotación”, y hacia los
“vagabundos sin hogar que buscan un empleo honrado”, acompañada a
menudo de duras palabras hacia los hombres que detentan el poder.
No se menciona al empleado que envejece antes de tiempo en un vano
intento de que los descuidados buenos-para-nada hagan un trabajo
inteligente; ni de su larga y paciente lucha en pos de “ayudantes” que no
hacen más que gandulear cuando vuelve la espalda. En cada almacén y
fábrica hay en marcha un proceso constante de eliminación de malas
hierbas. El patrón no hace más despedir “ayudantes” que han demostrado
su incapacidad para favorecer los intereses de la empresa, y se contrata
de nuevos. No importa que sean buenos tiempos, la clasificación
prosigue. Tan sólo, si los tiempos son duros y el trabajo escasea, la
clasificación es más sutil, pero los incompetentes e indignos acaban
saltando fuera. Es la supervivencia de los más aptos. El interés propio
provoca que cada patrón se quede con los mejores de aquellos que
pueden llevar un mensaje a García.
Conozco a un hombre con aspectos realmente brillantes, pero que no
tiene la capacidad de dirigir su propia empresa, y que además es
absolutamente inútil para nadie más porque constantemente
lleva
consigo la insana sospecha de que su patrón le oprime o intenta
oprimirle. No puede dar órdenes ni tampoco recibirlas. Si se le confiase
un mensaje para entregarlo a García, su respuesta probablemente sería
“¡Llévaselo tú mismo!” Esta noche este hombre anda por las calles
buscando trabajo, con el viento silbando a través de su raída chaqueta.
Nadie que le conozca se atreverá a contratarle, porque es un instigador
del eterno descontento. En insensible a razonamientos, y lo único que
puede impresionarle es la disciplina de unas botas de suela gruesa del
número cuarenta y seis.
Desde luego, sé que alguien tan deformado moralmente no merece menos
compasión que un lisiado físico; en nuestra compasión derramemos
también una lágrima por los hombres que luchan por sacar adelante una
gran empresa, que trabajan durante horas sin ceñirse a un horario, y
cuyo cabello encanece rápido mientras luchan por mantener a raya el
pasotismo, la imbecilidad chapucera, y la cruel ingratitud de quienes, de
no ser por su empresa, estaría todos hambrientos y sin hogar.
¿Estoy exponiendo el tema demasiado crudamente? Es posible, pero
cuando todo el mundo haya salido de la sordidez, yo deseo expresar mi
simpatía por el hombre que triunfa, el hombre que, contra viento y
marea, ha dirigido los esfuerzos de otros y habiendo triunfado, no
encuentra nada en ello, nada más que el alojamiento pelado y las ropas.
Yo he llevado un cubo de comida, y trabajado por la paga de un día, y
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también he sido patrón laboral, y sé que hay cosas por decir de ambos
lados. En la pobreza no hay excelencia por sí misma, los harapos no son
ninguna recomendación, y no todos los jefes son rapaces y arbitrarios, de
igual manera que no todos los hombres pobres son virtuosos. Mi corazón
está con el hombre que hace su trabajo tanto si el jefe esté afuera como
si está presente. Y con el hombre que, cuando recibe una carta para
García, la coge tranquilamente sin hacer preguntas idiotas y sin la
intención oculta de tirarla en la alcantarilla más próxima, que no hace
otra cosa que entregarla; nunca es “despedido”, y no tiene que ir a la
huelga para conseguir salarios más elevados. La civilización es una larga
y ansiosa búsqueda de tales individuos. Cualquier cosa que pida un
hombre así, le será concedida. Se le busca en cada ciudad, pueblo y villa,
en cada oficina, tienda, almacén y fábrica. El mundo pide a gritos a este
tipo de hombre, se le necesita, y mucho. Aquel que puede llevar “Un
mensaje a García”.
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No. 28
Puesto que vuestra necesidad de experimentar el tiempo calculado es
intrascendente, el ritmo de vuestras experiencias de un nuevo paradigma
fluirá suavemente en una liberación del modo materialista que os mantiene
estrujados, en poder de los perpetradores de la perversión. Lo que os tiene
atrapados es la búsqueda de creación de vuestros feudos personales, y de
competición para crear uno de mayor opulencia y de mayores placeres
físicos. Esto son promesas vanas para llenar el vacío de equilibrio que sentís
en vuestro interior. Los mensajes subliminales colocados en todos los
anuncios están ahí para alimentar vuestras adicciones materialistas.
El
complicado
y
estratificado
atolladero de información y mentiras
recuerda la fábula del león y el
ratón. El león de la humanidad yace
enjaulado en la tierra, firmemente
atrapado
por
la
“red”
de
entretenimiento
de
la
mente
consciente. En el cuento, un diminuto
ratón roe las cuerdas para liberar el
león. En nuestra versión del cuento,
son los debates radiofónicos, la
información en Internet y la
publicación de libros y cintas lo que
constituye el ratón. La información compartida está basada en la
experiencia personal, y archivos de información bien documentada están
disponibles para cualquiera que se preocupe de aprovecharlos. La integridad
de la “red” amenaza con abrir una brecha. Una vez liberado, el león es
consciente del poder del pequeño ratón, con lo que cualquier cosa puede
suceder. Desgraciadamente, existen mas “redes” colocadas a menos que nos
hagamos cargo de la trama argumental y cambiemos el escenario.
El objetivo de estos mensajes es animar e informar, y no educar según la
forma en que se practica. No hay intenciones subversivas subliminales en
ellos. Cada uno de vosotros tiene programado a profundos niveles de su
conciencia, el recuerdo del propósito que vinisteis a cumplir en esta vida.
Simplemente mantenemos nuestro acuerdo de recordaros, y de aportar guía
y dirección a vuestras acciones. Cuando el enfoque se coloca en reaccionar
ante lo que se percibe como un peligro inminente, entonces se pierde el
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ritmo. La función que acordamos realizar nosotros es compartir el punto de
vista que tenemos el privilegio de tener, desde nuestra dimensión que
abarca una perspectiva más amplia de la situación. Vemos los patrones
energéticos en el movimiento de despliegue holográfico, y podemos modelar
las diversas posibilidades que están disponibles. Esto es una ventaja. El
propósito de esta información es compartir, con la mayor claridad posible, lo
que está permitido dentro de las leyes universales que gobiernan el libre
albedrío.
Encontramos que los cuentos alegóricos se recuerdan y son más efectivos
para la comprensión global de uno mismo. Estamos limitados a aquellos que el
traductor de esta información tiene disponibles en su experiencia. Es un
proceso de dictado/traducción/trascripción, cuyo componente más crítico
es la traducción. Es importante que esta persona siga incorporando
información a fin de aumentar la “base de datos” disponible. Se le
proporciona guía para que adquiera los materiales adecuados. Dentro de las
directrices permitidas entra el llamar vuestra atención hacia cualquier
desviación en aquellas pautas que puedan ser corregidas, porque es decisión
de libre albedrío vuestro si lo hacéis o no.
El problema de obtener la información para vosotros es realmente enorme.
Las discusiones cara a cara no son posibles por múltiples razones, pero
principalmente porque el victimismo/martirio no forma parte de nuestra
modelo de experiencia, y ese sería el resultado final. Por tanto,
presentamos este proceso de una manera más eficaz. Aunque en estos
momentos no haya posibilidad de intercambio bidireccional, tampoco es
necesario.
También nos es posible insuflar mucha información en la conciencia de
aquellos comprometidos con el proyecto. Mediante la aceptación del
cometido y del compromiso para participar y verlo, la energía matriz de
cada uno cambiará, y eso es observado. Eso abre una línea de comunicación,
y también ocasiona un cambio de actividad en los estados dimensionales
internos (de sueño). Estos cambios se reflejan durante el día en las
actividades exteriores dimensionales. Se observarán muchos cambios en
estas vidas, desde los mundanos hasta los cambios más importantes en
actitudes y elección de actividades. A medida que cambian las actividades
mentales y físicas, la intención y el compromiso se centran más y empieza a
manifestarse un efecto en espiral dentro de los diversos niveles de
conciencia. ¡Tenéis apoyo en este proceso!
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Es con inquietud que llamamos vuestra atención sobre el hecho de que las
líneas abiertas de comunicación están ahora bajo un mayor control, y su
intención es identificar a aquellos individuos, todavía desconocidos, que
difunden información opuesta a sus planes. Por ahora todavía están en el
proceso de identificación, y no han pasado al de sanción. Ello es debido a que
existen motivos para permitiros el privilegio de hacer lo que estáis
haciendo, que no son conocidos en todos los niveles de opresión. El “proceso
de identificación” se están ampliando más lejos. Os recomendamos
encarecidamente que editéis vuestras conversaciones verbales y escritas.
La redacción de libros puede ser leída electrónicamente, pero se están
procesando especialmente los títulos. Si resultan sospechosos, entonces se
escanean partes del prólogo y del epílogo para revisarlos. Contad con que
las cadenas de librerías serán contactadas, y se les dirá que eliminen títulos
de sus estanterías, y se efectuarán incursiones a nivel de mayoristas y
distribuidores como siguiente paso. Con suerte, discriminarán y se llevarán
solamente algunos ejemplares individuales, sin embargo, éste no ha sido el
modelo. Esto limitará vuestra libertad para imprimir y distribuir libremente,
por lo que en la formulación de títulos, prólogos e información promocional
deberéis utilizar la creatividad. Se sugiere la posibilidad de establecer
emplazamientos alternos y de utilizar nombres diferentes para los libros,
etc., que es probable que pasen por las dos primeras pruebas. Esto puede
considerarse como un posible esfuerzo conjunto, si se consigue esquivar el
obstáculo del reparto de beneficios. Si se contemplan reimpresiones, o
nuevos libros o cintas, estas consideraciones pueden ser importantes. La
creatividad en los textos promocionales será todo un desafío. La inspiración
intuitiva está disponible previa solicitud. ¡Sonreid! ¡Estáis en el bando
ganador!
No. 29
Debéis enfocar la energía de crear esta fase del proyecto con mayor
resolución o determinación. Existe, ciertamente, un matiz de diferencia en
eso. Se puede intentar hacer algo, y en realidad no hacerlo nunca. La
resolución, o la determinación, son la chispa que mantiene el intento en
vanguardia del campo de actividad en vuestra conciencia. “Esta fase” se
refiere a lo que podría llamarse la segunda capa de actividad para la
iniciación del proyecto. La fase de “sacar afuera las palabras” no cesa tan
sólo porque empiece una nueva fase. El inicio de la nueva fase simplemente
se añade, como si fueran capas escalonadas. La fase uno era parecido a los
cimientos de una pirámide. Ahora empezamos la segunda capa de
construcción, aun antes de haber completado la primera.
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Visualizad cómo los gráficos completan una imagen en el ordenador.
Empiezan, pero no siempre acaban la imagen, en un movimiento totalmente
horizontal, de una línea a la vez, y entonces en algún momento la imagen ya
está acabada.
A continuación, considerad
esto como un enfoque
holográfico para el planeta.
Con el ojo de la mente
podéis ver dónde ha ido la
información, y “pintar” las
zonas a las que se ha
enviado. Si véis al planeta
oscuro, y la información que
habéis pintado, como zonas
iluminadas, podéis empezar
a “pillar la imagen”. Podéis
ver el espolvoreado de luz
extendiéndose hacia fuera.
Incluso aquellos que han oído y rechazado conscientemente esta
información, todavía reflejarán un grado de luz, y están en espera de
reflejarse a sí mismos totalmente más adelante. A causa de que ignoráis
cuántos de éstos existen, os resulta difícil captar la magnitud de realización
que esta fase ha alcanzado ya, y que sigue expandiéndose. Efectivamente,
el efecto del “centésimo mono” está muy cercano. Partes de la fase dos
están ya en movimiento, y la velocidad de expansión será más rápida que la
de la fase uno. Debido al grado de conciencia creado por la fase uno, muchos
están esperando y preguntándose qué pueden hacer ahora que ellos son
conscientes. Daremos una respuesta, y les parecerá algo fácil de hacer,
porque se les pide que hagan algo que puede ser hecho en privado y sin
llamar la atención. Y es la cosa más poderosa que necesita hacerse. Es un
cambio crucial en el enfoque de actitud, desde el victimismo a la
recuperación de poder.
La gran resistencia a la información de la fase uno se debió al hecho de que
cada individuo pensó que implicaría una revolución armada a fin de llevar a
cabo el cambio. Sabemos que un cambio no es nuestro objetivo. Un nuevo
paradigma de experiencia empieza con técnicas y métodos totalmente
diferentes, y una vez iniciado no hay contramedidas vigentes. Sólo puede
rebatirse con medidas reactivas que serían desviaciones del plan negativo.
Eso crearía caos en ese enfoque. El plan negativo es contrarrestar el flujo
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de energía creativa dentro del cual existe. Requiere continuidad, y un
enfoque muy poco definido que amalgame. Esto es absolutamente esencial.
Es con alegría que compartimos estos elementos de información, para que
podáis empezar a comprender no sólo la simple naturaleza de los planes
negativos, sino también que los eslabones débiles existentes en sus planes
son oportunidades. Podemos continuar guiándoos sobre cómo “roer” esos
eslabones, ¡siempre que nos lo pidáis! Por favor, recordad hacerlo. Recibir y
poner en práctica, son de suma importancia, pero acordaros de pedir.
Vuestro agradecimiento se recibe calurosamente, y vuestra realización es
aplaudida con entusiasmo a muchos niveles. Sin embargo, la clave siempre es
utilizar vuestro libre albedrío para escoger.
Tenéis una canción infantil para enseñar las letras de vuestro alfabeto. El
alfabeto es el fundamento de las palabras escritas en vuestros idiomas. Lo
que deseamos que aprendáis a utilizar es denominado “el fundamento de la
auto conciencia manifestada”. De igual modo que debéis aprender a aplicar
el alfabeto al lenguaje escrito, y combinar sonidos para hablar el idioma,
debéis utilizar los principios que crean el fundamente para dirigir el flujo de
pensamiento hacia la energía coagulada que crea lo que se experimenta como
Vida. Es el uso de la potencialidad subyacente a todo, que se conoce en cada
nivel. Esto se logra mediante el proceso antes mencionado, y se refleja en
las mismas bases que vuestra capacidad para permanecer en vuestra forma
terrestre, respirando. Explicado en forma simple, se atrae mediante la
expansión de los pulmones, descansa, el pulmón se contrae, descansa, y
repite. El pulmón es el vehículo de contención y movimiento. Ello a su vez
está contenido en la totalidad de un vehículo mayor de conciencia
consciente, el cuerpo.
Esto es un patrón matriz que se repite en infinitas variedades. El problema
es aprender a apreciar esta variedad cada vez que se la encuentra, y
recordar que sólo es una única manifestación de la matriz de patrón básico.
Esta dificultad es especialmente cierta cuando existe distorsión en las
expresiones particulares que se encuentran a través de la experiencia.
Cuando más polémica sea una experiencia, más distorsión ocurre, no sólo en
uno sino en ambos individuos. Desgraciadamente, la distorsión “ondula” hacia
fuera, y abarca grupos de individuos relacionados. Cuando la distorsión
interactiva es lo suficientemente grande, a fin de corregir la distorsión un
gran número de aquellos que se hallan involucrados deben regresar a
reaprender y poner en práctica los fundamentos básicos de la experiencia
manifestada. Dicho simplemente, deben reaprender y aplicar las leyes
universales. ¿Adivináis dónde están vuestros habitantes planetarios?
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Afortunadamente, tenéis a vuestra disposición comunicaciones con un
elevado potencial para llegar a muchas personas, por lo menos de momento.
Las crecientes presiones de múltiples estratos opresivos crean tensión en
aquellos que pueden ser alcanzados, y todavía hay más maneras aún de
alcanzarlos. Esto no hubiera sido posible hace 100 años, ni siquiera aunque
hubiera habido menor número que contactar. Estas posibilidades de
comunicación han sido llamadas “mass media” (medios de comunicación de
masas) con motivo. No existe razón alguna para que no puedan ser
empleados con una motivación contraria a la que originalmente se les
destinó. Quizás, incluso hubo ayuda en darles un uso tan extendido. ¡Podría
ser! La orientación está disponible en muchas áreas, sólo con pedirla.
¿Dónde están vuestras solicitudes?
La extensión de estos mensajes diarios depende de cuánta información
pueda recibirse y asimilarse, y de la precisión del formato del mensaje. Los
objetivos son claridad y concisión, con la suficiente repetición como para
asegurarse de que la información cae en tierra fértil. Si no es así, se utiliza
otro enfoque. Para la mayor parte de la conciencia humana, lo único que se
necesita es un nuevo enfoque en su conciencia que sustituya al anterior. Para
otros de entre vosotros, hay mucho más involucrado. Os habéis
comprometido a la acción física, y a la concepción y divulgación de este
nuevo enfoque. Después de todo, alguien tiene que plantar las semillas de
pensamiento que constituyen la base de este nuevo paradigma antes de que
puedan empezar a crecer, madurar y replantarse ellas mismas. Si estáis
leyendo esta información, entonces es que sois los elegidos. Ahora os toca
mover ficha a vosotros, y decidir si sois o no los elegidos. Es decisión de
vuestro libre albedrío.
Os damos nuestra bendiciones a medida que procesáis la información y la
suministráis a otros para que la consideren. Como decís vosotros, tomáoslo
con calma, la vuelta en la montaña rusa no ha hecho más que empezar. Ni
siquiera habéis llegado todavía a las partes más excitantes. Dudo que
desearais que durara más rato. No esta vez.

No. 30
La orientación de estos mensajes se ha dirigido hacia divulgar la
información relativa a la expansión de vuestro entendimiento, en relación a
los planes, y a las actitudes y acciones adecuadas en las zonas de grupos. Ha
habido poca información relativa a vuestras experiencias personales, y a su
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aplicación en esta área. No quería decir que esta área fuera poco
importante. La información de la nueva era, mejor dicho, del nuevo
pensamiento, que podría catalogarse incluso con más precisión como
“pensamiento recordado”, recalca la necesidad de estar equilibrado, y
salmodia aquello de “estar en el ahora”. En realidad, ¡es correcto! Como
señalamos anteriormente, todos los ciclos en el cosmos/galaxia se mueven
hacia, y se alejan de, el punto central de quietud o equilibrio perfecto… Para
que la galaxia sea estable, los ciclos se mueven compensando aquellos que se
alejan y aquellos que regresan a cada punto de equilibrio.
Podríais imaginarlo como un giroscopio que gira y
se mueve alrededor de un giroscopio central
(Alción), el cual permanece en perfecta
estabilidad, y lanza un patrón energético que
mantiene a los pequeños giroscopios dentro de su
esfera de influencia.
Cada giroscopio fuera del foco central contiene
con él una miríada de giroscopios todavía más
pequeños. Para que todo este sistema continúe
existiendo, debe existir una igualdad de movimiento energético. Si un
giroscopio se aleja suficiente del equilibrio como para aproximarse a un
punto de no retorno, la compensación deberá llevarse a cabo en la totalidad
del sistema, mientras se enfoca el mantenerlo dentro del rango de
seguridad, Desde luego, esto es una descripción súper simplificada, pero
aporta algo de comprensión. Os permite imaginaros a la tierra, con su
inclinación de 23 grados, acercándose a un punto de pérdida de su capacidad
de reequilibrio.
Considerad que dentro de la imagen de giroscopio de la tierra existen 6 mil
millones de diminutos giroscopios, cada uno de los cuales gira sobre su
propio eje, y que el equilibrio de éstos influye en el equilibrio del mayor. Si
la mayoría de estos se desequilibran, es evidente que el mayor no puede
seguir equilibrado. Captar este panorama os lleva a comprender la cuarta ley
universal, que es la de Equilibrio.
Un patrón de pensamiento que influye poderosamente en el equilibrio o
desequilibrio de la expresión personal es el de pasado, presente y futuro.
Dado que todos son necesarios por diversas razones de supervivencia y
progreso, están incrustados dentro del modo observador del ego. Recordáis
que os quemasteis un dedo, y por eso no volvéis a tocar la estufa. Deseáis
construir una casa más grande para vuestra familia, por tanto imagináis los
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pasos a dar en vuestro futuro para atraer esa experiencia, y así os
desplazáis entre las dos. Sin embargo, existe el momento presente del
“ahora” que vosotros experimentáis, que no es ni el pasado ni el futuro.
Éste es vuestro punto de equilibrio. Es vuestro lugar de descanso. Regresáis
ahí durante vuestro ciclo de sueño. Hubo un tiempo, cuando el planeta giraba
en el ciclo de luz y oscuridad, y todos estaban activos o descansaban al
unísono, que trajo gran equilibrio a la totalidad. Con la llegada de la luz
artificial, esta modelo de equilibrio dejó de estar presente. La humanidad
está ahora en actividad constante, primero con la “era industrial”. Ahora con
la “era tecnológica”, incluso dentro de los hogares, las horas de descanso en
una familia han cambiado. En lo que vosotros denomináis Lejano Oriente se
practica una técnica de equilibrio que se llama meditación. El grupo de la
nueva era la adoptó rápidamente. A menudo las técnicas están
distorsionadas, y la conciencia consciente está sobrecargada por el revoltijo
de los medios informativos y es incapaz de localizar el punto inmóvil de
equilibrio dentro de la combinación de consciente y subconsciente. Entrar
en este punto inmóvil permite la conexión con el alma, y se puede lograr el
equilibrio como mínimo por un breve espacio de tiempo.
El equilibrio se logra mediante la comprensión y práctica de las tres leyes
básicas del universo: Atracción, Creación Deliberada (Intencionalidad) y
Benevolencia Si revisáis los anteriores mensajes, encontraréis en ellos
indicios de la información para resolver esta situación problemática de la
población de la tierra. A fin de vivir el nuevo paradigma de experiencia, se
pedirá a quienes participen que se enfoquen en el momento presente. Sólo el
marco será conocido, y deberá ser rellenado a través de “vivir en la
vivencia”, experiencia a experiencia. Esto requerirá vivir únicamente en el
momento presente de realidad. Dentro de este grupo enfocado de
experiencia, se alcanzará el equilibrio. El pasado no puede aplicarse, y el
futuro será desconocido. Eso dejará sólo el presente.
Examinemos la finalización del ciclo galáctico. ¿Disponemos sólo de un
instante fugaz para llevar a cabo la gran ascensión, o el espantoso choque
dimensional? Depende. Una vez más, volvemos a vuestra obsesión por
experimentar bloques mensurables de acontecimientos secuenciales
(estaciones). La experiencia que ocurre en lo que llamáis el momento
presente es un término equivocado, una denominación inaplicable. Cuando
estáis enfocados en lo que estáis pensando o haciendo, sin atender ninguna
otra actividad “perdéis la noción del tiempo”. Todos vosotros habéis
experimentado esto. Sólo mirando vuestro instrumento para rastrear el
tiempo (llamado reloj) podéis tener idea de la hora que es, aparte de la
presencia o ausencia de luz solar. Si cada uno de vosotros estuviera
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totalmente entregado a lo que estuvierais haciendo, y ése fuese el único
enfoque que necesitaseis, y no existieran estaciones que os preocupasen,
¿os importaría mucho saber qué día o qué hora era? Lo dudo. Si estuvieseis
equilibrados, ¿sería necesario el sueño? ¿Y la comida? ¿Y los pasatiempos
recreativos? Todas estas necesidades ¿no son realmente tan sólo una
búsqueda de equilibrio?
Esto no es para sugerir que os convirtáis en “respiradorianos”. Simplemente
son ideas para intrigar a vuestra imaginación. Vuestras experiencias están
por ahora tan lejos del equilibrio previsto, que os resulta difícil imaginar a
qué se parece el equilibrio real durante la experiencia de vigilia en el
formato tridimensional. Es mucho más placentero de lo que vosotros
conocéis. No es extraño que deseéis abandonar esta dimensión, pensando
que el descanso es algo que se encuentra en cualquier otro lugar. Sin el
equilibrio en la experiencia tridimensional, no podríais existir en
dimensiones más elevadas, en vuestro formato corporal y actual autoconciencia. Primero debéis equilibraros. Debido a que estáis todos
interconectados, los individuos tienen problemas insuperables para
conservar el equilibrio, incluso si lo alcanzan. Es imprescindible equilibrar a
un gran número de vosotros para conseguir lo necesario en cuanto a la
perspectiva mayor.
La biblia os advierte que no arrojéis “perlas de sabiduría” a aquellos que no
tienen una conexión asequible con su fuente de Vida. Llegó el momento de
borrar esta idea de los libros. Llegó el momento de hacer otro giro de 180
grados, y de hacerlo en una terminología aplicable, práctica. La pauta
siempre ha sido esconderlo en la terminología religiosa y esotérica, a fin de
que sólo unos pocos estuvieran al tanto de la información, no fuera que se
perdiera a través de las interpretaciones individuales que puedan destruirla.
Sin palabras escritas, porque los literatos eran pocos, las historias
alegóricas eran el único método de divulgar incluso los conocimientos más
básicos. Éstos contenían referencias a actividades y otras referencias
comúnmente conocidas y comprendidas, que estaban incluidas en el entorno
cultural local. Incluso estos conocimientos básicos acabaron distorsionados
cuando las historias se repetían en situaciones culturales que no guardaban
puntos de conexión con la comprensión original.
Nosotros encontramos necesario reintroducir lo básico. Un buen lugar para
empezar un nuevo principio, ¿no estáis de acuerdo? Atracción, Intención y
Benevolencia conducen al Equilibrio, a través de su aplicación en la vivencia.
Doctorarse en ellos conduce positivamente a la ascensión a dimensiones más
elevadas. ¡Bienvenidos al equipo de la ascensión!
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No. 31
Estamos entrando en el período de tiempo que desemboca en el comienzo
del giro de energías que iniciarán los días de tribulación. Desgraciadamente,
se manifestarán algunas de las predicciones que se hicieron, reflejando los
planes del lado oscuro. Aunque parezcan indicar que la situación es
irreversible, de ninguna manera lo es. En esta época será decisivo que
aquellos de vosotros que tienen conocimiento de los tejemanejes entre
bastidores, de los que forman parte, mantengan fielmente la comprensión y
creencia de que realmente existen, y que sin duda están sentando las bases
del nuevo paradigma. Este nuevo patrón de experiencia puede ser imaginado
como un brillante castillo surgiendo en medio de una escena de actividad
desesperada y confusa. Al principio se ve muy tenuemente. Aunque apenas
se parezca al modelo de lo que es el nuevo paradigma, bebe en el “mito de
Camelot” como fantasía reconocible que contiene en ella los ideales de
ensueño que se desean. Conlleva un proceso de observar cómo se eleva a
través de las brumas de la imaginación enfocada, en medio de lo que
aparenta ser realidad. Es esta comprensión la que deseamos provocar. Si no
sois un fan de “Camelot”, entonces buscad alguna otra imagen.
Quizá elijáis al fénix, pero permitid que se transforme y se levante antes
del episodio de las cenizas. Quisiéramos hacer hincapié en que reconozcáis
que lo deseable siempre está ya manifestándose antes de que lo indeseable
se haya desintegrado. El enfoque, aunque sea de una minoría, con confianza
y conocimiento de que existe realmente, y de que está acercándose y está
emergiendo, es de importancia crucial. Escogiendo diferentes imágenes,
pero con el mismo enfoque, el proceso se mantiene en posición hasta que se
ha definido el propósito y se convierte en el ideal.
Definir el propósito no será tema fácil. Se propondrán muchas versiones
antes de que la formulación ideal lo abarque. Esto es para animar a algunos a
empezar, porque debe darse el primer paso para hacer avances en dirección
al objetivo de hacer que surja. La clave es la brevedad, y el llamado
universal de ello dentro de la diversidad de seis mil millones de seres.
Aunque parezca imposible, os garantizamos que puede hacerse. Os
recordamos que pidáis orientación y ayuda en estas sesiones. Los egos
deben mantenerse como observadores, porque el mérito de los escritos no
debe atribuirse a ningún individuo. La motivación debe ser el deseo de que
salga perfecto. Permanecerá sólo en su propósito de abarcar los puntos
focales presentes en la tierra, dentro de un foco para expresarse en mayor
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experiencia. Os recordamos de nuevo el proceso respiratorio. Será
comprendido por la conciencia consciente, contemplado y expresado hacia
fuera a través del deseo de manifestarlo en cada realidad personal, y
sostenido en gran estima mientras ocurra. Desearíamos que hubiera algo
más que una cuerda de salvamento para los que se ahogan, pero ésta es la
experiencia que habéis creado.
Es mediante la propuesta de universalidad de ámbito que la llamada
envolvente será dirigida. El enfoque sobre este aspecto empezará a suscitar
un sentimiento de unicidad a los seres del planeta. Cuando la desazón por
ese algo siniestro que está presente siga intensificando este sentimiento, y
active un mayor entendimiento de que sus causas superan los ámbitos
locales, regionales o nacionales, empezará a emerger la constatación de que
todos enfrentan el mismo dilema. La opresión se está sintiendo con una
intensidad más y más grande. ¿Y los pueblos indígenas? Como mencionamos
anteriormente, ellos ya lo saben. Sus “chamanes” ya tienen el mensaje, y son
conscientes de que está naciendo un nuevo paradigma. Van varios pasos por
delante de vosotros, y ya están trabajando en su expresión. Su gente está
enterada, y ya se halla en armonía con el proceso. No os preocupéis por
ellos.
La supervivencia es su estilo de vida. En los días venideros quizás os
encontréis deseando haber encarnado en un estilo de vida más indígena
(¡Estoy diciendo que quizás!) Ya que todos habéis encarnado desde la misma
fuente, estáis realmente conectados y os comunicáis a niveles sutiles. La
conciencia de masas con entendimiento es maleable a través de la coerción,
pero siempre hay ciertos niveles que siguen conectados a la fuente. Es
mediante estas conexiones como lograremos cambios sutiles que sentarán
las bases de trabajo para futuros giros en los niveles conscientes. Los
opresores deben trabajar en niveles mentales, mientras que podría decirse
que nosotros tenemos a nuestra disposición los niveles del “corazón”. El
corazón siente. Un sentimiento puede transformar las creencias sostenidas
por la mente. Cuando el sentimiento vibra dentro del ser a un cierto nivel,
invalida la creencia, y el ser simplemente la arroja de sí y sigue al
sentimiento hacia una nueva conclusión. El sentimiento de opresión pronto
anulará la insistencia mental de que todo va bien, y de que el gobierno del
gran hermano está haciendo las cosas en beneficio de todos. El mago está a
punto de perder la careta de oscuridad, y de salir a plena luz del
reconocimiento, y quizá no sea en el momento en que a él le convenga.
Puesto que vivís dentro del tiempo como vuestro factor dominante, debemos
tratar con él. La secuencia de conectar acciones y acontecimientos
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interconectadas entra ahora en una fase de importancia crítica. Es
importante que cada uno de vosotros sienta la inspiración, el impulso divino,
de tirar adelante este proyecto. Las fichas de dominó están colocadas y
empezar su activación secuencial les costará tan solo un ligero empujoncito.
Debemos anticiparnos a la colocación de los pocos que faltan a fin de que el
plan oscuro no pueda dirigirse a la conclusión planeada. Si tan sólo se
sacasen unas cuantas, la secuencia planeada se desbarataría y provocaría
una espléndida confusión, momento ideal para que en medio de la confusión
se alzase el nuevo paradigma. Sin embargo, su concepción debe haber sido
completada, y el proceso de alumbramiento debe hallarse en movimiento a
niveles sutiles.
En la información contenida en estos mensajes resulta difícil resaltar la
importancia de las distintas facetas sin resultar repetitivo. También somos
conscientes de que habrá quien esté leyendo esto sin haber tenido acceso a
la información previa, por lo que intentamos hacerlos por lo menos un poco
participativos. La abertura de tiempo disponible para completar la segunda
fase, enfocada hacia la terminación del propósito formulado, se reduce
continuamente. Por tanto creemos que es necesario seguir pinchando y
sacando las uñas, no sea que se cierre sin haberlo completado. En ese caso
reinaría el caos, y el nacimiento del nuevo paradigma sería
inconcebiblemente difícil. El período de caos se extendería por un plazo de
tiempo dolorosamente largo, según vuestro cómputo. Lo importante no es la
información, ¡es concebir y finalizar la redacción del propósito! No queremos
que esta información acabe en los archivos de la Biblioteca del Congreso.
Preferimos que se intercambie a nivel personal, lo que se necesita saber.
Está deliberadamente en una forma que excluye las palabras que activan los
escáneres de comunicación, para que pueda llegar más fácilmente a los
elegidos. Queremos ser muy claros con esto. Nuestro traductor pasa mucho
tiempo con el Tesauros buscando sinónimos, por lo que las palabras modelo
quedan variadas con cada documento. Lo que parecen ser sólo unos pocos
párrafos implican mucha atención aplicada a esta faceta de prudencia. El
propósito de esta información es un cargo en su conciencia consciente, sin
embargo, el compromiso lleva adelante el proceso día a día. Consideramos
que un compromiso más a fondo encaja de igual manera con sus lectores, y
estamos realmente agradecidos.
Vuestra determinación para crear este nuevo arquetipo de experiencia es lo
que sostiene el progreso hecho en su lugar para que la construcción del
modelo pueda proseguir. Visualizar el patrón de un copo de nieve que sólo
ahora empieza a cristalizar, a partir de una gota de agua. Está ocurriendo
justo el principio de una esquina de lo que será una imagen única. No
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solamente estáis asistiendo a la creación de algo de una belleza sin
parangón, sino que estáis proporcionando el enfoque que hará que ocurra.
¿Cómo podríais evitar seguir siendo parte importante de esta hermosa
demostración?
No. 32
Cuando llegue el momento previsto para el fallo de todos vuestros sistemas
de comunicación, servicios públicos y suministros, habrá desorden y
confusión en proporciones masivas. Os concierne a vosotros que estáis bien
despiertos sobre esta posibilidad, el vigilar vuestra situación personal y
establecer planes de contingencia. Nos resulta increíble que esta
información sea conocida y que cada uno suponga que es algo que sucede a su
alrededor, pero que a ellos no les pasará. Sabéis que existen varios
mecanismos que como mínimo pueden reemplazar las necesidades en
servicios públicos; incluso hay disponibles sistemas coordinados. El proyecto
no alcanzará el giro de conciencia antes de que falle vuestro sistema de vida
actual. Existirá un período de caos. Cuán largo sea dependerá de la
finalización de las fases dos y tres, la concepción del nuevo paradigma, y
luego su difusión a través de la conciencia consciente de vuestros
semejantes. Como podéis deducir por vosotros mismos, las comunicaciones
son relativamente tan fáciles antes del apagón, como difíciles lo serán
después. Es crucial que os deis verdadera cuenta de ello, y empecéis a
prepararos para esta amenaza, que avanza con tanto enfoque y celeridad
como les es posible. Hace tiempo que dejamos atrás el síndrome de “Tengo
muchas ganas de hacerlo, pero todavía no tengo tiempo para prepararme
para ello”. Es necesario que reviséis cuidadosamente vuestras prioridades,
y recordéis que habéis aceptado compromisos que involucran la
supervivencia y trascendencia de tantos de vuestros semejantes como sea
posible. Esto significa que para que tenga éxito, han de estar ocupando sus
cuerpos. Es realmente una dura responsabilidad, pero os recordamos de
nuevo que tenéis a vuestra disposición toda la ayuda disponible, tan sólo con
que la pidáis y “os pongáis en marcha”.
Sería necesario recordaros también que las discusiones de la Fase Dos
deben llevarse a cabo en lugares en los que no sea probable que hayan
artilugios de escucha o cableado. Os sugerimos que visionéis la película
Enemigo público5, y escuchéis cuidadosamente cuando el personaje de Brill
describe las capacidades electrónicas. Recita la lista a toda velocidad, por lo
que hay que escuchar cuidadosamente. También se presentó en la televisión
cuando se revisaba el cómo se hizo de la película. En el film, Brill le recuerda
5

“Enemy of the State” (1998), con Will Smith.
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al héroe que las capacidades que él nombra estaban disponibles años atrás.
Sin embargo, la posibilidad de aplicarlas masivamente no había estado
disponible hasta recientemente, pero las sofisticaciones que desde entonces
se han incorporado sobrepasan cualquier cosa mostrada en la película. Todos
vosotros estáis siendo observados, y cuando os reunís, estad seguros que
vuestras discusiones interesan. Preferiríamos que este proyecto siguiera
pasando desapercibido durante tanto tiempo como fuera posible. Suena
melodramático, que así sea. Pedid perspicacia, y luego mirar la película y
comprenderéis.
Mientras vuestros arrogantes planificadores hacen ostentación de su
metodología ante vuestros ojos, asumiendo que entre tanta programación y
entretenimientos vuestras mentes dormidas conservan poco discernimiento,
no hay motivo por el cual no podamos utilizar esta información en nuestro
provecho. Cuando pedís perspicacia para vuestros fines, la habilidad para
interpretar e imaginar maneras de aplicación de las leyes que os hemos
dado, os abrirán vías que os permitirán evitar sus técnicas de
engatusamiento. Por sobrecogedoras que puedan parecer, son invenciones
del enfoque opuesto, y contienen por tanto elementos de auto destrucción.
De igual manera que el propósito divino contiene en sí el impulso de la auto
expansión, lo opuesto contiene las tendencias de auto destrucción. Cuando
se expande la polaridad negativa, entonces sus tendencias innatas se
magnifican, de igual manera que lo opuesto es cierto en la polaridad positiva.
La espiral evolutiva existe en el sendero que se halla entre ambas.
Aquí es importante que resaltemos que el significado de la palabra
“evolución” ha sido tergiversado intencionadamente implantando la falsa
idea de que evolución y adaptación son sinónimos. La vida animal, incluso la
vida humana, se adaptan en un cierto nivel. La evolución se refiere a la
espiral de experiencia espiritual a través (pensad holográficamente) de su
viaje de regreso a la fuente. Aquí podéis ver la correlación de espiral con
espíritu, y de holográfico con sagrado.
Cuando llegue el momento adecuado, tendréis el criterio para traer a
vuestra conciencia consciente ese sentimiento espinoso que causa que os
desplacéis a un lugar más adecuado, y estará disponible. Planear por
anticipado no funciona; es necesario ser flexible y moverse cuando es el
momento. La espontaneidad es lo que provee la atmósfera en la que la
creación se mueve sin restricciones. Dado que la creación es en lo que
estáis, es importante moverse en el marco del propósito tan
espontáneamente como sea posible. Aunque pudiera parecer que los
opuestos desentonan, realmente esto es combinar las polaridades en forma
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complementaria, y por tanto permitir el efecto en espiral que se desea para
moverse de manera equilibrada. Las polaridades no se limitan a los extremos
opuestos, como en lo blanco y lo negro, lo que está en marcha y lo que está
parado, lo bueno y lo malo, etc. El rosa y el gris son opuestos, pero de
diferente intensidad. Estas intensidades existen en abundancia para ser
aplicadas, y a través de este principio, se logra la diversidad dentro de un
enfoque.
¿Cómo aplicamos esto al proyecto que tenemos entre manos? Es a través de
las diferentes contribuciones para el objetivo de completar la fase dos, que
surgirá la composición oportuna. Cada decisión será un hervidero de ideas
girando en espiral hacia la meta, impulsadas por la combinación de mentes
individuales en un enfoque grupal con poder. Es la suma de enfoque del grupo
lo que proporciona el incremento de poder de la presencia creativa. Dado
que el creador no es una presencia personal a nivel tridimensional,
literalmente no puede estar presente, pero la combinación de enfoque
proporcionado por la meta común compartida hace surgir un mayor poder,
particularmente cuando se cumplen las combinaciones numéricas. El lenguaje
común de la creación es la formulación matemática. La práctica de la
numerología hace referencia a cómo aplicar estas formulaciones a las vidas
individuales. La espontaneidad implica permitir que la conciencia consciente
se relaje, y que exista armonía en estos fundamentos de existencia a fin de
hacer surgir los resultados deseados en el marco del propósito definido. El
propósito de estas sesiones de grupos de pensamiento aporta el marco para
el surgimiento de un mayor propósito que, a cambio, será el marco para el
nuevo paradigma. Será el marco que hará que los individuos sigan el proceso
dentro de su propia experiencia. Esto puede parecer harto simple, sin
embargo el truco está en comprender y seguir los pasos dentro de los
principios de las leyes universales. La Benevolencia es la más difícil de
incorporar. Elevarse por encima de la necesidad de control es la “levadura
de la masa”, por así decir. Se podrían escribir libros enteros sobre esto,
pero no cambiaría nada. Se logra poniéndolo en práctica. Es aplicar esta
única faceta lo que abre la puerta a la trascendencia de esta dimensión. La
capacidad de aplicar este principio está edificada sobre la utilización de las
dos leyes anteriores (Atracción e Intencionalidad), y mediante la aplicación
de las tres leyes, se llega a la cuarta ley y se canta bingo, estáis ahí a las
puertas de la elección. ¡Ir o no ir! La graduación requiere la liberación de
ataduras, no ahora sino cuando sea. De igual manera que se os ha
desencaminado en relación al ego, ¡también se os ha engañado en relación a
los apegos! Hay una diferencia entre apegos y adicciones. Debéis
preguntaros qué pensáis que debe quedarse en vuestra experiencia, y qué
sería agradable, pero no absolutamente necesario, tener. Si dedicáis un
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poco de tiempo a hacer una breve lista de vuestras maravillas tecnológicas,
os sorprenderéis, y contemplad luego cómo será la vida sin ellas. Entonces
estaréis preparados para un futuro no tan distante. Esto no significa que
tener un plan para procurarse las necesidades básicas sea una forma de
adicción en lugar de algo sabio. Aquí de nuevo, pedir discernimiento.
Os recordamos que lo que nos motiva a compartir tanta orientación como es
posible con vosotros es nuestra preocupación por todos, porque este
proyecto es de importancia crucial. El creador no tiene preferencias en su
deseo de conservar a cada fragmento, nosotros, sin embargo, valoramos
grandemente nuestro “equipo de campo”. La amistad es una maravillosa
parte de la experiencia compartida de los fragmentos manifestados auto
conscientes. ¡Vosotros no nos recordáis, pero nosotros sí os recordamos!

No. 33
Los días se nos echan encima para reunir el enfoque que aportará la
transformación de la conciencia de masas. Será un proceso interesante el
interconectar varios proyectos iniciados en conciencia en diferentes lugares
del planeta. Existe más de un “personal de tierra” operando con misiones
determinadas.
Aunque es natural sentir que una persona o grupo intenta llevar esto a cabo
un poquito demasiado tarde, no es el caso. Todos están en su sitio, o casi lo
suficiente para que el comienzo coordinado pueda iniciarse. Es necesario que
la determinación, la intención y el propósito se mantengan con firmeza en el
ámbito de cada uno de vosotros, puesto que los días venideros pueden
parecer desalentadores. Debéis mantener vuestro compromiso con una
calma y una confianza que no flaqueen. Esta experiencia es una realidad
manifiesta que debe ser tratada desde dentro. El espectáculo debe seguir
hasta el fin. Ya no puede ser cambiado o aplazado. La humanidad se hunde
en un mayor miedo y confusión, impulsando de este modo los planes de los
manipuladores a ritmo rápido. Los niveles espirituales de cada uno están
cada vez más y más inaccesibles, y la reacción del espíritu expresando este
proceso a través del cuerpo seguirá reflejándose también a través de la
reacción del planeta. Desde nuestra perspectiva, no es un bonito cuadro. No
intentamos enfocar vuestra atención en él, pero también es necesario que
seáis conscientes dentro de qué os movéis.
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También es desafortunado que los niveles de sufrimiento hayan tenido que
llegar tan lejos antes de que la conciencia estuviera tan vulnerable y
desesperada como para hacer un pausa, y reflexionar que ya basta. Quizás
ahora se pueda llegar al número suficiente de individuos con deseos de
acabar con esta situación, y que quieran lograrlo voluntariamente mediante
un cambio total de sus arraigadas reacciones habituales.
El mecanismo de bloqueo ha sido lo que se ha denominado “el opio de la
religión”. La doctrina religiosa de “la nuestra es la única vía, y todas las
demás están equivocadas” ha creado literalmente celdas en una mazmorra
de ignorancia en la que están presentes y representadas cada secta
religiosa moderna. Con esto no queremos decir que algo de verdad no esté
presente en ellas, pero no la suficiente en ninguna de ellas (ni siquiera
recopilando la verdad conocida dentro de todas ellas) para guiar ahora a la
humanidad en otra cosa que no sean círculos de frustración. Dentro de cada
individuo está siempre dispuesto el deseo innato de progresar hacia el
objetivo de trascender esta trampa de realidad tridimensional, y ahora la
religión no ofrece camino alguno para seguir el viaje. La aspiración de cada
extensión de alma cuando encarna en la tierra es ayudar a reequilibrar esta
situación. Cada una desea llegar a ser la piedra crucial del estanque, pero en
lugar de eso quedan cogidos en la trampa de la opresiva pauta de energías
densas, y a la larga, acaban formando parte del coro que reclama ayuda. La
ayuda no puede llegar de afuera, debe venir de dentro, mediante la
recuperación del auto poder, no con el objetivo de colocarse por encima de
los demás, sino con el genuino deseo de inspirar a los otros para que hagan lo
mismo. De esta manera, estos individuos entran en armonía con el flujo
creativo y con el deseo consciente enfocado de quiénes lograron trascender
con anterioridad, y están entregados a este propósito. Desgraciadamente, la
situación ha alcanzado un punto tal que los que están entregados, de
dimensiones más elevadas, se han ofrecido como voluntarios para encarnar y
actuar por cuenta de los habitantes, y poner en movimiento una oleada de
auto-poder en el planeta. Estos voluntarios son numerosos y esperan los
detonantes implantados en su consciencia que les recuerden sus papeles.
¡Llegó el momento de que esto comience!
Llegó el momento de que estos individuos auto designados conduzcan a la
humanidad desde donde están hasta llegar a ser lo que debían ser. El
término “ser humano” es erróneo; ¡cada uno de nosotros es un “aspirante a
humano”! Sabiendo esto, y refiriéndose a sí mismos de esta manera, cada
uno puede estar constantemente enfocado en el propósito real de la
encarnación. Entonces, el grito interno de quienes están en el planeta (y a
estas alturas, del propio planeta), debería ser “Soy un aspirante a humano
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(hombre-bueno) ¡Ayudadme a hacerlo! “ Entonces la respuesta es posible.
Cambia el enfoque de “¡soy una víctima, ayudadme!”, que implica ayúdame a
seguir siendo una víctima, hacia una enfoque de desear un auto-poder.
Después de siglos de apelar a alguien, o a algún ritual o milagro para que
realizase lo imposible, el hombre se ha incapacitado para imaginar que lo que
haya de ser cumplido debe proceder de dentro de su propia conciencia. El
impulso de auto poder fue distorsionado hacia el auto engrandecimiento, con
el resultado que veis a vuestro alrededor. El giro de vuestra propia
conciencia hacia vuestro deseo de acabar con esto ha creado vuestra
capacidad de atraer estos mensajes. Dado que los detonantes del despertar
están activados, las ondas de la piedra se convertirán en olas. Entonces
empezará la acción, y se formarán muchos niveles de conexión, y las ruedas
empezarán a girar. La conciencia de masa que está asediada experimentará
un giro, igual que el planeta. No será “el giro”, pero será el inicio de la
elevación necesaria que precede ese proceso.
Tened presente el nivel vibratorio actual de la conciencia de masa. En estos
momentos, ningún habitante presente en el planeta Tierra sobreviviría a un
giro hacia la cuarta dimensión. No lograréis la hazaña por mucho que
meditéis o escuchéis a entidades canalizadas. Debe ser un giro en la auto
percepción, y un centrarse en el propósito de esta encarnación en grandes
números para que se logre, ya que el flujo está actualmente dirigido a un
índice de vibración de enfermedad y muerte. Para detener este movimiento
y cambiar su dirección se requiere un giro de mayores proporciones. El
índice vibratorio normal de un cuerpo humano se ha determinado que va de
62 a 68 MHz. El cerebro funciona óptimamente entre 72 y 90 MHz. Cuando
la vibración corporal desciende a 58 MHz, se puede “pillar un resfriado”; a
57 MHz, la gripe; a 55 MHz, cándidas; a 52 MHz el Epstein Barr; a 42 MHz
cáncer; y a 25 MHz, se inicia la muerte. Considerando los problemas de
salud de vuestros amigos y familiares, podéis empezar a ver el verdadero
panorama.
Nuestros interesantes planificadores negativos simplemente bajan los MHz
de alguien a quién quieren eliminar, mediante sus recién inventados métodos.
En poco tiempo, el cuerpo empieza a desarrollar una enfermedad mortal o, si
se baja lo suficiente, muere, y se utiliza como excusa cualquier dolencia que
ya estuviera presente. La medicina alópata (un nombre erróneo) y las
recetas químicas bajan los MHz del cuerpo. La radiación procedente de los
televisores y pantallas de ordenadores, bajan los MHz, y consumir comidas
procesadas y enlatadas, que tienen cero MHz para reforzar al cuerpo,
siguen el proceso. La inanición es la menos sutil de las maneras de rebajar
los MHz y de conseguir rebajar la conciencia de masa antes de que cada uno
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muera. De esta manera, cada uno de estos contribuye a este ciclo de
descenso. El cuerpo humano posee capacidades adaptativas sorprendentes,
pero el ataque con maneras de rebajar el nivel vibratorio que os atará a
este planeta ha alcanzado su punto crítico. La buena noticias es que el giro
de enfoque de propósito por parte de la masa crítica, dentro de la
envolvente conciencia planetaria, puede ir más allá desplazando algunas
fichas de dominó decisivas de tal como las colocaron los interesantes
planificadores. Podría revertir la manera en que caen, y así liberar el
proceso de rebaje vibracional, permitiendo que los MHz corporales
aumentasen. ¡He aquí una interesante sugerencia para examinar!
El panorama, tal como existe en estos momentos, es mucho más que
descorazonador; es atroz. Sin embargo, jugando en varios escenarios con
posibilidades holográficas, no es en absoluto desesperado. Las claves están
en las cartas que tienen el “equipo de tierra”. Como se jueguen estas
“cartas” determinará cuál de los escenarios está disponible para garantizar
el éxito. ¡Seguid jugando! El último juego acaba de empezar, y el creador no
arriesga. Sólo juega las manos seguras. Después de todo, Él creó el juego, y
nunca olvida las reglas. ¡Confiad en ello! Pronto le tocará su turno de barajar
y repartir. En cualquier caso, no esperéis a que ocurra. ¡Vivid el momento!

No. 34
En el momento de vuestro tiempo en que se inició este proyecto, existía una
ventana muy pequeña con la que empezar el proceso. Una vez se captó la
idea, y se empezó a actuar en consecuencia, la siguiente ventana que
envolvía el movimiento en el proceso era más amplia. Este paso permitió
contactar varios individuos nuevos para concienciar y seguir ampliando la
ventana. La inclusión de otras mentes captando la idea básica, y enfocando
su intención de participar, ha seguido abriendo la ventana para permitir
seguir incluyendo participantes adicionales. La expansividad de este
movimiento permite que el proceso esté en armonía con la expresión de
orden divino, que es expansiva en su verdadera naturaleza. El ritmo
(velocidad) del movimiento hacia fuera de esta información forma las bases
para proseguir este armonioso flujo, y garantiza la participación divina,
esencial para el éxito. Es importante que os déis cuenta de que la clave del
éxito radica en el movimiento expansivo hacia fuera. Es la combinación de
captar los diversos aspectos de este intento de cambio de actitud, y de
enfocarlo a través de la cantidad precisa de puntos de conciencia individual.
La importancia de estos aspectos incluye establecer un flujo eferente, y
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luego mantener este flujo. Los individuos recientemente contactados deben
establecer tantos nuevos contactos como sea posible, a fin de mantener en
movimiento el flujo expansivo. A medida que se activan vuestros recuerdos
para pensar en otras personas adecuadas que todavía no habéis contactado,
esos individuos pueden seguir realizando contactos adicionales. Eso
garantiza que aquellos sin el nivel de compromiso necesario para llevar la
“Carta a García” impidan esta esencial expansión hacia fuera.
Si estos mensajes tuvieran que ser enviados a nuevos contactos,
considerados como aquellos que llevarán a cabo y realmente continuarán el
flujo, quizás sería conveniente enviar primero unas pocas copias como
paquete introductorio. Y una nota introductoria sugiriendo que si realmente
se comprometen con ello, se les enviarán más mensajes cuando lo soliciten.
Esto permitiría compartir el coste de producir y enviar por correo, para que
no resultase gravoso para unos pocos. Cada uno de los comprometidos haría,
con toda probabilidad sólo unos pocos contactos adecuados. Eso permite
también el anonimato y la protección. Se supone que sólo serían contactados
aquellos a quienes se conoce y se considera apropiados, por lo que las
discusiones podrían conducirse en grupos de 3, de 7 y de 12 miembros (Esto
es para recordaros de nuevo el poder numérico disponible dentro del orden
matemático divino). Es totalmente adecuado que se hagan intentos de
formular una posible “declaración de intenciones” a nivel de pequeños
grupos. Cuantos más de estos intentos se hagan, antes surgirá el “perfecto”.
Cuanto esto ocurra, ese grupo será totalmente consciente de que la
finalización de esa fase ya se ha completado. Lo siguiente a hacer también
será atraído a este grupo de conciencia por el poder de fusión de toda la
aportación de la totalidad de los grupos (Aquí os recordamos de nuevo que el
pensamiento piensa dentro y sobre sí mismo cuando está en armonía divina).
¿Cuántos participantes se necesitan para esta fase de paternidad? Depende
de tres factores: quienes, cuán rápidamente se inicie la fase, y las
discusiones productivas que realmente tienen lugar. Os toca mover ficha. La
solución son las respuestas que están más allá de intelectualizar el giro de
percepción. Podremos participar más cuando nos devolváis la pelota. Entre
tanto, estamos limitados en este proyecto a esta corriente de información y
de aliento.
La visión global desde nuestra estimación es algo alentadora. Los planes de
los interesantes participantes de propósito opuesto siguen correctamente
el programa. Es importante que la visión de nuestro enfoque sea de acción y
no de reacción. Nuestro grupo es capaz de tener una perspectiva dual
equilibrada que se dilate con la conciencia de nuestro proyecto. Esto
mantendría el ritmo. Debe existir la conciencia de la imponente
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inevitabilidad del probable éxito de su “plan”, y una conciencia equilibradora
de que el nuestro es el único giro disponible que ofrece el poder de liberar
del horrendo futuro que se planea. Si se sigue con dedicación y
determinación, aplicando las leyes universales de Atracción, Intención
enfocada para crear un nuevo paradigma de experiencia, y Benevolencia
mediante la ausencia de resistencia, entonces el regreso al equilibrio y
armonía debe ser el resultado final. Sólo mediante esta forma puede ser
ofrecida la ayuda que tan ardientemente pide la sufriente humanidad. Toda
la discusión anterior acerca de concienciar a los demás de la posibilidad de
crear un nuevo paradigma de experiencia para este enfoque planetario,
expresado simplemente, es que la vuelta a la responsabilidad personal es la
única vía que conduce al éxito. A medida que los individuos asumen su
responsabilidad, la responsabilidad grupal a través de la cooperación es el
resultado inevitable. Aquellos incapaces de moverse más allá del deseo del
beneficio material personal, y de la necesidad de controlar los
procedimientos y el resultado, se quedarán por el camino. Si se utiliza el
discernimiento para elegir los contactos apropiados, aquellos pueden ser
considerados pero no contactados.
Si al principio no os vienen a la conciencia los nombres apropiados, a medida
que sigáis deseando participar los nombres y los contactos casuales
“sucederán”. ¡La ley de la Atracción funciona! Tan solo mantened el deseo en
vuestra conciencia, especialmente en los momentos en que estáis menos
atentos a otras actividades, como cuando os acostáis, os despertáis, salís de
una meditación, o de una oración premeditada. Cuanto más a menudo os
venga a la mente, y más fuertemente sintáis el deseo de formar parte de
este ejercicio positivo de participación con el creador dentro de su “modus
operandi”, mayor será la contribución que hagáis. El compromiso y la
determinación son las cualidades optimistas que sostienen este deseo en la
superficie de vuestra conciencia, para que las oportunidades de que
participéis sean atraídas a vosotros. Mediante este proceso seréis
realmente una bendición y un rayo enfocado de luz en este oscuro mundo.
Vuestra confianza interior y la paz de saber que algo poderosamente nuevo
ya está siendo creado, mientras la realidad presente está cambiando, es un
poderoso polo positivo. Esta actitud atraerá a vosotros aquellos cambios
deseados y la disposición para trascender el victimismo. Seréis la piedra en
vuestro propio estanque de experiencia. Vuestro servicio seguirá
expandiéndose en otros niveles de experiencia. A partir de ahora, no
cuentes con tener una vida sosa y aburrida.
Vuestra participación en este proyecto traerá consigo recompensas
personales. La santidad reconocida no es una de ellas. A medida que
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participéis, y que vuestro cuerpo sea capaz de acomodarlos, ocurrirán
cambios en la conciencia. Aquellos de vosotros que sigan deshonrando el
templo viviente de vuestro espíritu se perderán algunas de estas
recompensas. La cafeína, los carbohidratos, las comidas preparadas
(recocidas), etc. requiere que reconsideréis vuestras prioridades. Muchos
de vosotros estáis sin pareja, lo que resulta en que elegís comer fuera.
Considerad vuestras elecciones, y optad por comida cocinada durante poco
rato, asegurándoos de incluir mucha comida cruda. Si coméis en casa,
muchos supermercados incluyen ahora comidas orgánicas. Sobrecalentar
algo causa que el cuerpo utilice su energía digiriendo en lugar de utilizarla
en modalidades más productivas. Pequeñas cantidades de comidas nutritivas
permiten que el cuerpo utilice su energía disponible para otras actividades,
y posiblemente requiera períodos de sueño más cortos.
Se os pide mucho, pero saber que encarnasteis aquí, en 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, os ayudará a cambiar
vuestras prioridades. A medida que participar en esto se convierta en
vuestra prioridad, esas actividades que no son importantes saldrán de
vuestra vida. Es como funciona. ¿Absorberá esto vuestra vida? Sería de
esperar que no. Ella ESTÁ donde está la acción, por tanto vuestra vida lo
absorberá. ¡Una perspectiva diferente y energetizante! Asumir la
responsabilidad personal, y moverse con la corriente de la creación con el
propósito de expandirla, aporta recompensas de naturaleza personal
también en un panorama más amplio. Es una experiencia de lo más agradable.
Mientras participáis, recordaréis cómo se siente estar en equilibrio y
armonía, y eso os ayudará a conocer y realizar las contribuciones necesarias
para la totalidad del proyecto. ¡Realmente bendecir es ser bendecido!

No. 35
Desde nuestra perspectiva es interesante observar cómo estáis ocupados
construyendo reservas de energía que permanecen estancadas. Existe un
creciente número de personas conscientes del proyecto del paradigma, pero
pocas, si acaso alguna, se han sentado para redactar lo que sería su idea
personal de una “declaración de principios”. Es como si debierais esperar a
encontraros en alguna especie de encuentro formal para llevar a cabo
cualquier cosa. ¿Dónde está la responsabilidad personal en este tipo de
respuesta? Me da la sensación de que llevar con vosotros vuestra idea,
personalmente definida, aportaría un nivel diferente de intención en una
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reunión para definir un propósito. Se esperaba que esto fuera una
consecuencia natural de la sugerencia de que empezaseis este proceso para
vuestra propia salvación. No supongáis que vuestra posición de “tripulación
de tierra” bastará. Estáis en una experiencia tridimensional, y estáis
sometidos a ella al igual que el resto de habitantes del planeta tierra. Si la
nota clave es la responsabilidad personal, entonces obrad con ella,
especialmente en relación al proyecto, si esperáis lograr su propósito.
Desde la perspectiva de nuestra experiencia encontramos difícil de
comprender cuán difícil es para vosotros experimentar dentro del actual
nivel vibracional de la tierra. La combinación de técnicas reductoras que se
aplican a todos los aspectos de la existencia terrestre está inevitablemente
bajando la vibración en valores mensurables. Es la combinación global de los
efectos coordinados de las múltiples técnicas lo que están llevando a cabo
esto. Pronto se alcanzará la masa crítica de humanos controlados ahora por
estas técnicas combinadas. Es importante que tengáis la comprensión de que
el punto de masa crítica necesitada para el intento malvado es diferente de
la que se necesita para el intento de elevación. No puede calcularse con
simples porcentajes, dado que el grado de evolución de cada alma y de sus
extensiones debe ser tenido en cuenta en este cálculo.
A medida que el índice vibratorio desciende, el punto de masa crítica
asciende, mientras que lo opuesto es verdad desde nuestro punto de vista.
Bajar el índice vibratorio es mucho más difícil que elevarlo. Una simple
comprensión puede ocasionar un salto en el tipo de vibración. ¿Por qué pues
no desencadenamos una gran comprensión planetaria, y fijamos todo el
asunto? A medida que desciende el índice vibratorio, las capacidades
funcionales de las sinapsis cerebrales se vuelven más y más difíciles de
mantener. Además, la utilización de sustitutos del azúcar (edulcorantes
como Equal) destruye lentamente la capacidad de funcionamiento del
cerebro, y destruye las terminaciones nerviosas. Puede y lo hace, cruzar la
barrera hematoencefálica. Además, las dietas de carbohidratos, bajas en
grasas y altas en azúcares, hacen estallar las células cerebrales. Todo eso
forma parte de un plan. Recordad, ellos comprenden las funciones del
cuerpo físico lo suficientemente bien como para ser capaces de desarrollar
técnicas que debilitarán la conexión del ser con su fuente vibratoria,
esperando que se pueda romper cuando llegue el momento de elegir.
Hacemos hincapié en que penséis cuidadosamente acerca de esta
información, y que leáis las etiquetas y os responsabilicéis personalmente
del cuidado de las funciones corporales necesarias para participar en este
proyecto. Además de lo que se menciona en este mensaje y en el anterior, el
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restante factor crítico es el nivel de pH de vuestro cuerpo y sangre
(equilibrio ácido-alcalino).
Si realmente queréis regresar a la experiencia dimensional más elevada, se
requiere que lleguéis a dominar la tercera dimensión, y la realización de este
proyecto es vuestro pase de recomendación. La responsabilidad personal es
ser responsable de vuestra expresión personal de esta experiencia de Vida,
empezando con el templo de vuestro cuerpo. Para hacer eso ahora,
necesitaréis pensar independientemente de lo que vuestros medios de
comunicación y vuestra comunidad médica tratan de venderos. Incluso buena
parte de “profesionales” alternativos saben de todo menos de comprensión
holística, y ofrecen sólo una ayuda parcial con sus carísimos productos. El
masaje es un descanso agradable, pero no reemplaza la responsabilidad
personal de hacer ejercicio moderado de forma regular.
¿Os estamos sermoneando? Lo que se ofrece está en forma de orientación.
Si lo interpretáis de cualquier otra manera, estáis reaccionando a través de
la función del ego distorsionado. Depende de si podéis actuar en vez de
intelectualizar. Se ha deformado tanto al ego, que ama dogmatizar y
excusarse, a fin de poder evitar la responsabilidad personal. Es mucho más
fácil hablar que hacer, cuando se trata de cambiar las pautas establecidas.
Esto puede superarse ignorándolo y enfocando más allá del caos del cambio,
visualizando en vez de eso el resultado final. Imaginaos a vosotros mismos
dando un rodeo para evitar el proceso de intelectualización. A fin de crear
una declaración de principios, los grupos progenitores deben pasar tiempo
personal visualizando (ensoñando) lo que cada uno puede concebir con la
imaginación (yendo dentro de la mente de dios), y luego intentando ponerlo
en palabras escuetas. El proceso puede empezar con palabras, luego
películas mentales, luego de nuevo palabras, etc. Esto pondría en práctica
una forma determinada de meditación, una maravillosa herramienta de
dimensiones más elevadas. Creo que ha sido mencionado como “convertirse
en lo que tú deseas”. Aquellos conocidos como “chamanes” y “oráculos”
utilizan esta técnica, y andan entre dos “mundos”.
Hay matices en las leyes universales que sirven al propósito que se pretende
de experimentar vuestro camino de regreso a la fuente de todo. Es una
aventura que ofrece desafío y alegría mucho más allá de los retos físicos
tridimensionales. Estas experiencias dejarán detrás los sentimientos vacíos,
que ciertos individuos sienten que sólo pueden ser llenados con más
experiencias de desafío, que traen los mismos resultados frustrantes de
futilidad. Los senderos del aprendizaje están bloqueados, y la humanidad
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sobre la tierra se ha quedado cazando un rabo inexistente, y está siendo
conducida en una espiral descendente.
Siguiendo con nuestro enfoque de aceptar la responsabilidad personal, es
importante considerar otro aspecto. El ideal de responsabilidad personal se
percibe como siendo pesado en cuánto al aspecto de “responsabilidad”.
Serviría mejor a la humanidad si en vez de eso el acento estuviera en el
aspecto “personal”. Una vez más, la palabra “personal” ha sido tergiversada
para incorporar un significado de egoísmo, lo que se traduce del enfoque
deliberado de la negación de que uno puede crear independencia, y que debe
tomar lo que necesita de algún otro. Los banqueros de vuestro planeta
ilustran esta ley del sistema negativo propuesto, y llevan adelante este
concepto hasta el extremo. Este grupo no sólo visualiza el resultado
planeado, sino que ahora lo están viviendo. Este incrementa la energía
disponible requerida para que su plan avance.
Vuestra biblia tiene un enunciado en el que se lee algo parecido a “La lluvia
cae sobre justos e injustos”. ¿Cómo os sentís con esto? Al decir “lluvia” se
refiere a las leyes universales trabajando directamente en el centro de
ambas polaridades. Estáis programados para pensar que el polo negativo
siempre es “malo”. Dentro del contexto de totalidad, esto no es verdad. La
electricidad (energía en movimiento) no existiría si no existieran ambas
polaridades. Es la utilización distorsionada, más allá de las normas de
equilibrio, lo que puede ser relevante en este ejemplo. “Personal” contiene el
verdadero significado de la expresión armoniosa del fragmento de energía
del creador, que se expresa a sí mismo resplandecientemente, siguiendo la
corriente de energía expansiva en cualquier dimensión en la que se halle.
Esta palabra fue concebida para designar los fragmentos como “familiar de
Dios”, perSONal. De nuevo se utiliza la referencia masculina porque la
percepción de expansividad es un aspecto masculino. En otras palabras, la
responsabilidad personal refleja la voluntariedad para ser un flujo de la
energía expansiva dentro del reino de vuestro patrón de experiencia.
Cuando el ciclo de energía que os rodea se mueve en un flujo direccional
opuesto, debéis nadar contracorriente, por así decir, a fin de cumplir con
vuestra intención.
Felizmente, estos mensajes proporcionarán una práctica roca para estar
más altos que el flujo, a fin de alcanzar vuestro equilibrio, ganar fuerzas a
través de la determinación, y luego empezar a juntar las piedras necesarias
para construir un “dique” que desvíe el flujo hacia una nueva dirección. El
vuestro es un proyecto sagrado que refleja la naturaleza integral de cómo
funciona “todo”. Dentro de vuestro enfoque secuencial, se debe reunir pieza
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a pieza, pero en la verdadera realidad no funciona así. Por eso es tan
importante que confiéis en el proceso, especialmente cuando pensáis que las
cosas no están funcionando como debieran. Sólo haced vuestra parte, y todo
lo demás se pondrá en su sitio. ¡Confiad!

No. 36
Vamos a continuar con estos mensajes durante unas cuantas sesiones más.
Estos corresponden a la fase de paternidad del proyecto del nuevo
paradigma. La pelota está en vuestro campo para que actuéis. O bien
recogéis el balón y lo movéis en concebir realmente al “bebé”, o no. Desde
luego, hemos estado haciendo todo lo necesario para estimular vuestra
participación. Si es necesario para que la piedra sea arrojada al próximo
nivel, vais a tener una cabalgada interesante en la nave espacial tierra. Esta
es una llamada más al despertar. El obstáculo del sueñito está alcanzando el
final de su programa. Si estáis leyendo esta información, entonces es que
formáis parte de la “tripulación de tierra”, y sólo necesitáis daros cuenta de
que llegó el momento de quitaros el disfraz y empezar vuestra misión. La
tripulación de vuelo no puede aterrizar hasta que el campo esté preparado,
y se emita la invitación. Como sugerimos antes, empezad formulando y
soñando escenarios dentro de vuestra conciencia personal. Esto
desencadena la resonancia de la ley de la Atracción. “Al principio había el
pensamiento, y el pensamiento se hizo carne”.
Se trata de traer la información compartida anteriormente en una
comprensión cohesiva que os permita operar en el proceso adecuado. Puesto
que el paradigma sólo puede ser creado dentro de un forma holográfico que
resuene en armonía con la totalidad de la creación, parecería lógico que
debierais comprender los parámetros básicos requeridos a fin de asegurar
el éxito. Puesto que eso implica “alimentaros” con esta información en
porciones que puedan ser reflexionadas y asimiladas, se extiende a lo largo
de muchas páginas. Se os deja que combinéis los trozos en una redacción
que formule una base práctica para moverse en el proceso creativo con
confianza.
Será necesario que asumáis el modo de estudio y relectura de estas
lecciones para que surja vuestra propia comprensión, y para que formuléis
vuestro bases personales. Existen matices en las leyes que florecerán en
vuestra conciencia a través del proceso de estudio-asimilación. Sería
conveniente para vosotros que nosotros simplemente os proveyéramos de
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una directriz, pero eso no permitiría alcanzar como resultado final el
proceso de floración. Es bonito recibir simplemente el ramo, y disfrutar
sencillamente de su belleza y fragancia, pero se omitiría el proceso de
crecimiento. Es necesario que vosotros “crezcáis” en vuestra comprensión.
El Manual para un Nuevo Paradigma es un precioso tesoro que se os da para
que podáis entrar en vuestra posición radiante de servicio, y cumplir vuestro
destino elegido en la historia del planeta tierra. Mediante este proceso
sugerido, el peso de la responsabilidad se convertirá en la alegría pura de
traer “iluminación” a un mundo de oscuridad.
El proceso holográfico contiene el elemento de contención de enfoque a fin
de hacer posible que la manifestación se complete en su ciclo previsto. El
enfoque de pensamiento se mantiene durante largos períodos de tiempo (de
nuevo según vuestro modo de calcularlo) posicionando las oscilaciones
vibratorios en un rango que emana sonido. Vuestra música es una copia
rudimentaria de esto. Captado en toda su pureza, tiene la calidad de un
sonido cristalino similar al de las campanas. Las campanas tibetanas os dan
una noción de la reverberación, que continúa durante largos períodos de
tiempo, más allá de lo que el oído humano puede escuchar. En un contexto
holográfico, una vibración continua se encamina a un modo por encima de la
unidad que transporta el paradigma expansivo. Cada creación holográfica es
única, al igual que vuestros copos de nieve. En cada galaxia se halla presente
una continua melodía parecida a los sonidos de campanas, que es percibida
parcialmente por algunos, y que es referida como “la música de las esferas”,
que es una descripción perfecta.
En estos momentos, la tierra desafina. Contemplad la resonancia de la
cristalina “música de las esferas”, y contemplad luego los efectos
vibracionales del “punk rock”. Eso estaría pensado como el sonido resonante
de la nueva galaxia planeada. ¿Queréis vivir ahí todo el rato? La resonancia
perfecta se alcanza a través del equilibrio. Es por eso que la música rock es
tan destructiva para el equilibrio de los jóvenes. Está diseñada para ser
desequilibrada y discordante en su construcción básica. Refleja hacia fuera
el desequilibrio interior de sus compositores, y pone de relieve las
tendencias caóticas en la psique de aquellos que pasan largos y frecuentes
períodos de tiempo escuchándola. El puente para esta fase, partiendo de la
música romántica y sexualmente estimuladora, fueron los Beatles. Sus
primeras composiciones contenían melodías con menor cantidad de
distorsión, como lo demuestran las versiones orquestales. Sin embargo,
abrieron la puerta a las distorsiones más destructivas que inevitablemente
siguieron. De nuevo, formando todo parte del plan para ralentizar y
mantener baja la vibración humana.
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Para que podáis visualizar una experiencia dimensional superior, es necesario
que tengáis algún conocimiento de la experiencia desde la perspectiva
creativa. Para este entendimiento es básica la interacción holográfica. La
metodología actual para provocar este fenómenos incluye un rayo de luz
enfocado a través de una transparencia que produce una copia dimensional
flotante. En un holograma ya existente, vosotros concebís un pensamiento
de algo que deseáis para que se reproduzca de una manera similar
holográfica. Vosotros (que sois pensamiento pensante) enfocáis, ampliando
ese pensamiento con más detalles que definan más el deseo holográfico, e
incrementáis la energía del pensamiento parecido a un rayo, con emociones
de lo que será la experiencia de disfrutar este nuevo holograma, dándole
con ello poder para que tome forma.
Llamáis al concepto holográfico 3D, o tridimensional. ¿En qué difiere
entonces la cuarta dimensión? La 3D incluye el concepto de altura, anchura
y profundidad, pero no incluye movimiento dentro del holograma por
voluntad propia (las películas en 3D incluyen gafas dimensionales. La
realidad virtual también es una manipulación). El próximo paso en la
experiencia de la cuarta dimensión superpone lo viviente, o dimensión
vibratoria de acción, dentro del ámbito del propio holograma. Se proyecta
un verdadero holograma a través del pensamiento, no por medio de un
mecanismo. Puesto que el pensamiento tiene poder para actuar sobre sí
mismo con más pensamiento, es auto-consciente. Cuanto más elevado el
grado de autoconciencia, más elevado es el índice vibratorio o la dimensión
de experiencia. Las semillas de una dimensión están plantadas dentro del
propietario.
Esto os aporta la comprensión de que ya estáis conscientes de ser auto
conscientes. Sin embargo, esta semilla debe ser alimentada y cultivada para
florecer en trascendencia, hasta un punto en el que su emplazamiento actual
se le queda pequeño (gracias al incremento de tasa vibratoria), y se eleva a
sí misma en un giro dimensional que le aporta una oportunidad mayor de
seguir creciendo en autoconciencia. Lo que vosotros estáis intentando hacer
es causar este proceso para que se manifiesta en una escala planetaria,
porque el entorno vibratorio de la tierra está tan distorsionado que los
individuos no pueden ya llevarlo a cabo. Igual que Moisés tuvo que cruzar el
Mar Rojo en el momento preciso de un cambio planetario, esto está
programado en el momento exacto de un cambio galáctico. ¿Cómo lo sabréis?
Ese es vuestro trabajo.
Como siempre, se os recuerda que a menos que creéis un tapón y tiréis de él
desde el “dique”, se utilizará algún otro plan de refuerzo que escamoteará a
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la humanidad la oportunidad de hacer las cosas mejor y de utilizarla como
pasarela para el avance. Seguimos recalcando el poder que tenéis en la palma
de vuestras manos. Estar en posición de ayudar al planeta y a sus habitantes
en un giro de tan gran magnitud es un regalo, y literalmente lleva implícita la
oportunidad de un salto ascendente en la escala vibratoria. Sólo podemos
llamaros la atención sobre la oportunidad, y actuar en calidad de consejeros.
Vosotros sois quienes tenéis que hacerlo. No es la primera vez que habéis
participado en funciones similares. Ésta es la misión para la que
textualmente os habéis entrenado para participar, por tanto no perdáis
ahora la oportunidad. En vuestro actual reino de experiencia no hay nada
más importante.

No. 37
Se están haciendo progresos en los corazones y mentes de los que leéis
estos mensajes. Por progreso queremos decir que hay un cambio en la
conciencia, que se refleja en la actividad holográfica que sois vosotros. En
otras palabras, el pensamiento que cada uno de vosotros es realmente, está
pensando y actuando en sí mismo. Vuestros psicólogos y psiquiatras dirían
que hay un cambio en los datos almacenados en vuestro subconsciente. La
oración que se os dio anteriormente, “¡Soy un aspirante a humano, ayudadme
a llegar a serlo!” es lo bastante poderosa para que simplemente leyéndola, y
evaluándola con actitud positiva, se inicie el cambio. La actitud de víctima
está profundamente enraizada en la humanidad en su totalidad. Apaga la luz
de cada niño tan pronto como éste la absorbe de la actitud paterna. Con la
comprensión de que el victimismo es una falsedad, y una idea a ser
abandonada, el modelo holográfico empieza inmediatamente a brillar. Usadlo
como un mantra, especialmente cuando os encontréis con situaciones que en
el pasado detonaron lo que se ha definido como “entregando vuestro poder”.
Pueden ser encuentros con otras personas, o decisiones inadecuadas, que
producen situaciones en la vida. El redactado de la oración permite un
cambio de actitud que refleja la intención de recuperar ese poder. A medida
que se practica a pequeña escala en la vida de cada individuo, se convierte
en un pequeño grano de arena en la conciencia de masa, que crece a medida
que otros reciben y empiezan a utilizar este simple pensamiento en sus vidas
diarias.
Podría ser apropiado definir el término “mantra”. Son una corta serie de
sonidos o palabras que aportan equilibrio a lo que vosotros llamáis la
conciencia subconsciente. A menudo los sonidos provienen de lenguajes
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antiguos que no se comprenden conscientemente, pero que resuenan a nivel
del ADN/ARN corporal, aportando así el cambio de manera que fluye hacia
fuera. El mantra, tal como se usa comúnmente, es a menudo una decisión
intuitiva por parte de una persona que se lo asigna a otra. Frecuentemente
no le da la combinación adecuada, y años de repetición aportan poco, si es
que algún, cambio. Algunos individuos seleccionan sus mantras por sí mismos,
con igual resultado. El uso de la simple oración “Soy un aspirante a humano,
ayudadme a llegar a serlo”, garantiza el resultado. El mayor beneficio se
obtiene, no destinando un período de tiempo a la repetición continua, sino
con enunciados únicos, hechos en conexión con el reconocimiento consciente
de pensamientos, encuentros o situaciones que activan vuestra respuesta de
víctima. También es útil recordarlo y pensar en ello varias veces al día.
Cada uno de vosotros, sin excepciones, tiene respuestas de víctima.
Simplemente negáis que lo hacéis para soslayar el hecho de que renunciáis a
vuestro poder en favor de un inexistente ego. La negación es el
revestimiento del ego con poderes, cuyo resultado final fomenta el
victimismo. Esta oración acabará con la deificación del ego. El ego es una
mera función, no un falso dios de personalidad. “No tendréis otros dioses
ante mí”. El principal falso dios es el ego, fraudulentamente coronado,
contra el cual se os ha programado para que luchéis. Algunas de las citas
usadas comúnmente son adecuadas “Aquello contra lo que te resistes,
persiste” “Te tropiezas con aquello que más temes”, etc. Se os ha
programado para que os volváis hacia cualquier sitio menos en autocontemplación interna, porque eso os daría auto poder, que a su vez fluiría
hacia fuera en expresión expansiva. La auto-contemplación no es estar
sentado mirándoos el ombligo mientras os preguntáis “¿quién soy, qué soy y
donde estoy? Es practicar el uso de las leyes universales, y luego
contemplar los resultados de esas aplicaciones en vuestra vivencia, con el
propósito de auto iluminaros. Cada experiencia es una piedra en el estanque
de vuestra vida.
Vuestros nada amistosos perpetradores han añadido muy eficazmente
varias capas más de programación. No debéis mirar hacia dentro, o dar
poder al yo, porque eso es “egoísta”. Si pensáis en dar poder al yo sois
“culpables”, porque implica que utilizaréis ese poder para “arrollar” a los
demás. El resultado es una distorsión, procedente de una malinterpretación
en la temprana infancia, cuando cada niño intenta establecer sus tendencias
innatas para seguir hacia una mayor exteriorización aquello que le produce
placer. La distorsión se extiende a incontables mezclas e interactuaciones
de complicadas pautas comportamentales, transmitidas de generación en
generación. El simple uso de la oración/mantra por parte de los miembros
Página 126 de 141

participantes, frecuentemente en situaciones grupales o familiares,
aportará cambios espectaculares. El uso amplio y “prudente” de la misma
tendrá resultados increíbles.
El objetivo de este segmento de información no es el de sermonearos, sino
el de aclarar cómo una declaración de simplicidad y ruego puede aportaros
cambio de una manera que soluciona (y literalmente disuelve) todas las
pautas de experiencia distorsionadas, entrelazadas e interrelacionadas. Si
lo dudáis, utilizad simplemente la pequeña plegaria, y observad qué ocurre.
Cuanto más la utilicéis adecuadamente (sabiamente), mayor manifestación
observaréis. Siguiendo los pocos primeros usos que recordéis, os
encontraréis utilizándola silenciosamente en situaciones tan simples como
estar irritados porque el camarero va lento. Cambia vuestra experiencia con
lo que, de rebote, cambia la suya. Habrá grandes irritaciones que os
resbalarán, y más tarde (cuando las recordéis) serán los momentos más
apropiados para decirla con significado (emoción). ¡Funciona!
Quizás podría parecer que esta serie de mensajes habrían podido
condensarse en unos pocos y simples comunicados, tan efectivos como la
pequeña plegaria. Quizás pero, ¿los hubierais escuchado? Si observamos las
tendencias humanas, especialmente aquellas con sobrecarga mediática e
información desordenada, de lo que se trata es de debilitar los pautas
establecidas del síndrome de “lee y vomita”. Muchos de los que han
despertado a la realidad de la situación que os rodea son lectores y oyentes
ávidos, con ese síndrome profundamente impreso en ellos. La sobrecarga
mediática consiste en la repetición constante, presentada y apoyada
claramente con palabras y frases clave subliminales. Esto coloca una
pantalla de tolerancia a nivel subconsciente, que aceptará los mensajes
subliminales como flechas penetrando en su objetivo.
Nuestros mensajes han tenido que penetrar lentamente el revestimiento del
ego, utilizando como “flechas” las repeticiones y comprensiones de la
verdad, a fin de atravesar el escudo del ego y abrir brechas en zonas de
aquel para que los mensajes pudieran absorberse al releer una versión
editada. Una mayor claridad y concisión en afirmaciones verdaderas
concretas podría aumentar este proceso de apertura. Eso no indica que el
escudo del ego, que intenta protegeros de la artillería mediática, se
debilite, antes al contrario, se refuerza. Una mayor comprensión de la
imagen ampliada (en relación a ambos aspectos de la situación que os
envuelve) permite un filtrado consciente de toda la información que va
entrando. Comprender la verdad, y vuestro compromiso sincero con el
proyecto, han reordenado el contenido del subconsciente de forma similar a
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aquellos programas utilizados para que los archivos del ordenador se
reordenen, y por tanto liberando “espacio del disco” para ser utilizado en su
configuración más eficiente. Eso se reflejará en vuestras experiencias de
vida. Puede existir algo de confusión, especialmente durante vuestros
patrones de sueño, ya que esta reconfiguración de vuestro subconsciente
sucede realmente. Para los más auto conscientes, será todavía más
pronunciado y, durante algún tiempo, incluso problemático. Este proceso os
permitirá absorber los importantes contenidos de los mensajes, en un
formato abarcando ambos niveles de conciencia. Es como entrar dos
programas interactivos en un ordenador. Algo así como el Word recubriendo
el Windows, contribuyendo ambos a lograr una aplicación práctica mayor a
disposición del “usuario”. Cuán bien funcione dependerá de cuán bien el
usuario aprende y aplica sus únicas aplicaciones disponibles. Esto es una
analogía válida para considerar cuidadosamente por los usuarios serios, que
intentan sacar plena ventaja de la oportunidad de “abreviar” cualquiera de
los antiguos métodos de “descubrir” algo.

No. 38
Existen muchos niveles involucrados en el proceso de surgimiento del
cambio acelerado en la conciencia consciente de los habitantes de la tierra y
del planeta. A nivel individual, el enfoque de la conciencia de masas está en
el exterior, contemplando el entorno personal de cada uno. La enseñanza
deliberada de que el creador es una personalidad en algún lugar del espacio
o “cielo” lejano, realizando juicios arbitrarios sobre cuáles de las plegarias
de las víctimas merecen contestación, es una imagen de la estructura
inherente en los aborrecibles planes que se llevan a cabo vuestro alrededor.
Es limitador en su enfoque, opuesto a la creación expansiva, que se mantiene
a sí misma mediante el modo de super-unidad significando que el flujo hace
surgir un incremento exponencial de energía que rebasa la enfocada en
manifestación. Esto produce resultados mediante el movimiento inverso del
enfoque auto-contemplativo, que se halla en la manifestación intencional, o
de acción de la segunda ley universal. Puede ser nuevamente comparado a las
dos caras de una moneda. A través de la intención de crear/manifestar, se
produce el resultado de la manifestación, y luego la contemplación o vivencia
de este proceso que es el yo, contemplando mientras lo experimenta. Esto
implica los cinco sentidos, la observación del ego y el proceso de
pensamiento contemplativo. Idealmente, todo esto se mueve en un flujo a
través de la experiencia de vida individual.
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Esto no significa que cada individuo deba crear siempre experiencias
positivas. Sin embargo, si el proceso se comprendiera a nivel subconsciente,
los efectos de una experiencia producida inadecuadamente serían
contemplados. Mediante los ajustes necesarios de actitud e intención, se
“aprendería” una lección, y el modelo de experiencia global seguiría con poco
trauma, habiendo ganado mayor sabiduría y elevado la energía vibratoria.
A través de considerar el ideal es fácil concluir que la planeada inversión de
este flujo, para crear una corriente opuesta inclusiva, acabaría en algo
similar a vuestra teoría científica del agujero negro, absorbiendo toda las
energías disponibles en una masa compacta. ¿Por qué estos planificadores no
se han imaginado la imagen mayor del inevitable final de su comportamiento?
El endiosado ego, con la adición del poder y el control, apenas es capaz de
percibir lógicamente. Vosotros percibís este tipo de distorsión como locura,
a causa de la incapacidad individual para seguir la norma lógica del grupo
social. Unas veces es porque el proceso de pensamiento creativo está muy
lejos de esta normal social, y otras porque está gobernado por la capacidad
distorsionada de percibir. Esto es un comportamiento tanto genérico como
aprendido a través de la adoctrinación controlada, que se intercambia entre
la presente generación y las siguientes.
El grupo extraterrestre concreto que nos ocupa, promociona la longevidad y
las creencias positivas en la reencarnación. Desde el nacimiento, se
programa mediante métodos mágicos a cada uno en la jerarquía, conforme a
que son la reencarnación a través de una larga línea de predecesores, todos
los cuales están comprometidos en este proyecto. Se percibe a cada
generación como poseyendo más poder que la anterior. De esta manera su
proyecto ha continuado durante lo que vosotros experimentáis como eones
de tiempo, hasta este importante punto crucial.
Este malvado proyecto, que se desvía tanto de las normas aceptables, ha
tomado forma a través del uso de las primeras dos leyes del universo,
Atracción e Intención Enfocada. Sin embargo, para ellos no es posible
moverse cómodamente fuera del flujo de energía expansiva. La ley de
Benevolencia es ignorada. La única manera de mantener el equilibrio es a
través del rígido control de todos los aspecto, planeando y ejecutando cada
detalle para que encajen con el plan global. Las desviaciones se detectan tan
rápidamente como es posible, y se remedia a toda prisa la situación por
cualquier medio posible, con la creencia de que el fin justifica los medios.
Esta visión general del patrón de su plan no indica que sea menos
formidable. La tierra y sus habitantes están firmemente atrapados por su
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influencia, y la situación debe ser resuelta voluntariamente. Ha sobrepasado
el punto en el que la discreción sería adecuada, mientras los habitantes
averiguaban su papel. El control que es ejercido supera la posibilidad de que
esto ocurra sin ayuda enfocada. La ayuda enfocada es manifestar el
proyecto del nuevo paradigma en el corazón de su juego, con su aplicación
multifacética de las cuatro leyes. Debéis contemplar el proceso simultáneo
de dentro-fuera y fuera-dentro, a través de los matices de las facetas
explicadas anteriormente del flujo creativo, a fin de llegar al cuadro del
tablero de juego. Entonces seréis capaces de escoger inteligentemente si
uniros al juego o no.
Será interesante seguir el juego. Un enfoque del juego es intenso y
controlado, dando lugar a un aura de decidida limitación, planeamiento y
examen de cada movimiento. El otro está relajado, permitiendo que cada
juego sea llevado por la sabiduría del pensamiento pensante, resultando en
movimientos de juego tranquilos, cada uno fluyendo en el siguiente de forma
expansiva. El adversario considera que cada juego representa un giro
necesario antes de que otro juego pueda ser conceptualizado y enfocado en
manifestación, concretamente con la aplicación, como factor auto
gobernante, del uso de dos leyes universales. El equilibrio tal como lo
perciben ellos, es control establecido. Dado que su enfoque se restringe a la
utilización de sólo dos leyes, y la tercera se utiliza en modo contrario, la
cuarta resulta imposible de alcanzar. En otras palabras, dentro de nuestra
analogía, juegan con la mitad de la baraja. En argot hay referencias a la
locura de jugar sólo con media baraja. ¡Totalmente apropiado!
En estos mensajes ha habido frecuentes usos de analogías. Cada uno ilustra
la comprensión de dos áreas, la reintroducción de las leyes universales, y
una visión general de las estrategias de juego en términos sencillos. Hemos
intentado añadir dimensión a estas comprensiones dentro de los mensajes
sucesivos. A medida que recopiláis estos pedazos de información en bloques
de comprensión, aumentáis vuestra capacidad de contribuir al proyecto. A
medida que atraéis oportunidades de participar, el compromiso y la
determinación aportarán más confianza a vuestra experiencia cotidiana.
Esto libera la necesidad de reaccionar ante los individuos programados que
están pillados en el enfoque negativo, y aporta tolerancia a vuestra
experiencia. Sabéis cómo se está jugando el juego, y ahora podéis percibir
que tenéis la elección de participar inteligentemente, resultando en un
nuevo sentido de equilibrio a través del propósito. Volviendo a una familiar
expresión expansiva, vuestra sensación de bienestar se convierte en
magnética y radiante. Estáis empezando el proceso de trascender.
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El proceso creativo saca ventaja de cada oportunidad para seguir su modo
expansivo. Vuestro corazón da la bienvenida a esta maravillosa oportunidad,
y añade la dimensión de la emoción al nivel del pensamiento, exteriorizando
así la expansión dimensional. ¡Así es como funciona!

No. 39
Hubo un tiempo en que la humanidad experimentando en este planeta lo
equilibró todo. Fue una vivencia que instituyó lo que denominaríais “el ideal”
en la conciencia a nivel planetario. Esto estableció la capacidad de reconocer
el desequilibrio, y de permitir, con el deseo, el regreso a ese ideal. Esta
comprensión de lo que es y no es la experiencia equilibrada, surge de la
profundidad de la conciencia. Esta singularidad de enfoque es el factor de
control que permite que el planeta permanezca dentro del modelo orbital del
sistema solar. Lo que se percibe como gravedad, en lo que se refiere al
magnetismo del planeta, no se aplica al planeta en cuanto a su órbita dentro
del sistema solar. Es una aplicación más elevada de la ley de la Atracción, o
de cómo lo “similar” es atraído por lo “similar”. Cuando existe un criterio de
semejanza implicado en el enfoque creativo que trae un sistema a
manifestación, esta semejanza es la base para permanecer dentro del
campo de enfoque. Ya que existe un flujo energético acumulado por encima
de la unidad natural, el sistema continúa expandiéndose y se forman
planetas adicionales. El proceso implicado no es el tema, sino sólo que
comprendáis que vuestros científicos no pueden captar lo que está en la
base de la creación manifestada sin comprender las leyes básicas del
Universo, y el principio de pensamiento, pensando y actuando sobre sí
mismo, independiente de control. Una vez aceptadas estas bases, se abre la
puerta de la comprensión. Nunca se pretendió que el hombre mirase con
maravilla lo que le rodea, sino que lo comprendiera. El cerebro humano no es
más que un receptor de radio capaz de sintonizar con el flujo de
conocimiento omnipresente en el flujo creativo. El campo magnético que os
rodea es como una antena, pero vuestro sistema de creencias adquiridas os
provoca un desconexión de la emisora universal, y en su lugar, una conexión
con tan solo los (5) ámbitos sensoriales. El aspecto espiritual del hu(mano),
el aspecto divino de auto-conciencia, os es desconocido porque sobrevaloráis
la importancia de la manifestación material, y por la influencia distorsionada
de vuestras religiones. La aventura que en vano buscáis encontrar, se halla
en el viaje de exploración del espíritu que os percibe en la experiencia
manifestada, y en encontrar su viaje de retorno siempre expansivo. Esto
explica porqué cada meta lograda nunca resulta suficiente, y deben
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acometerse más y más, para no deprimirse y acabar planeando un viaje a la
ciudad de las calles doradas, para empezar a tocar el arpa en una nube
vecina.
En estos momentos, tal como la humanidad se conoce a sí
misma en el planeta tierra, experimenta un increíble
grado de frustración total. Puede compararse con un
globo hichado a un índice exponencial que le lleva al borde
de la explosión. Los amos planificadores del control están vigilando ese
punto de estallido, y planeando su expansión con lo que creen que es un gran
cuidado. Sin embargo, al igual que globos de un mismo paquete estallan a
diferentes niveles de presión, ni siquiera ellos pueden estar seguros de cuál
pueda ser el punto exacto de estallido. ¿Será el que ellos elijan, o puede ser
auto dirigido por la conciencia de masa de la consciencia dentro de la
burbuja? ¿Podría redirigirse la energía de la burbuja de la frustración a la
creación, y por tanto desinflar el globo? No tienen plan alternativo que
trate estas posibilidades. Para destruir la “presa” sólo se necesita un fisura
en el “dique”. Varias, o incluso muchas, fisuras aseguran y aceleran el
proceso. ¿Por qué no una gran explosión? Porque permitir que se expandan
los puntos débiles queda dentro del flujo expansivo de la creación, en tanto
que una destrucción deliberada no.
Considerar las posibilidades en vuestra propia experiencia de vida es autocontemplación, de nuevo dentro del flujo expansivo de experiencia. El
enfoque de aplicar la ley de la Atracción y de la Manifestación Deliberada
de la oportunidad de debilidad en sus planes de expansión, ¿incluye también
la destrucción de aquéllos que esclavizarían o acabarían vuestra experiencia
terrenal a su elección? Se os sugiere que conscientemente retiréis vuestra
participación, y en su lugar os enfoquéis en un proyecto de creación
totalmente diferente, que simplemente trascenderá el desastre planeado.
Eso dejaría a los perpetradores “sujetando la bolsa” y experimentando “la
otra cara de la moneda”, lo que encaja con experimentar la ley de Atracción
mediante su propio uso de ella. Sería una maravillosa demostración de las
leyes universales en concepto y aplicación.
Pensar en lo simple cambia la forma como se percibe una situación, y utilizar
un cambio en un enfoque intencionado, aplicando las leyes universales que
han creado la totalidad de realidad manifiesta, es una gran parte de vuestra
comprensión de cómo “son realmente las cosas”. Cuando releáis este
material, pedid que el aspecto espiritual, la fuente de vuestra manifestación
en esta experiencia de vida, os otorgue discernimiento. Pedid saber si este
material contiene verdad, y cuáles son las aplicaciones de estas verdades
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que os servirán a vosotros, a vuestros semejantes y al planeta. Tenéis
derecho a saber si es orientación o es basura. “Pedid y se os dará”. Esta
declaración no era para daros cosas materiales directamente, sino para que
pudierais recibir conocimiento (información) para experimentarlo con
sabiduría. Resulta apropiado seguir parafraseando, “de aquellos a quienes
mucho se les de, mucho se esperará”, Cuando se da comprensión, se espera
que apliquéis las leyes y viváis en concordancia, en una aplicación siempre
expandiva y más comprensiva. “La ignorancia no es excusa ante la ley”. Las
leyes actúan, tanto si las comprendéis como si no. La aplicación intencionada
inteligente es la mejor apuesta para una aventura que os conservará
gratamente ocupados, dependiendo de vuestra capacidad de visionar
vuestras propias experiencias en general, y situarlas en su contexto. La
actitud determina vuestra altitud.
En estas lecciones existen muchas piezas del rompecabezas que serán
ensambladas con cada esfuerzo serio por hacerlo. Sorprendentemente,
estos rompecabezas completados serán cada uno de ellos una sola pieza a
encajar en el rompecabezas del siguiente nivel. Existís dentro de un todo
dimensional. Incluso las piezas son dimensionales en vez de planas. Como
piedra fundamental para una mayor comprensión tenéis disponible un cambio
necesario en cómo conceptualizáis. Cuando al tablero de juego le añadís
dimensión y vida, que es pensamiento pensante, se enciende. A través de
vuestra imaginación, podéis empezar a percibir movimiento dentro del flujo.
Nada está sin vida o estancado. Cada quark, átomo y molécula pulsa con
pensamiento y movimiento. Nada es verdaderamente plano o sólido. No
podéis atravesar paredes en vuestro cuerpo manifestado a una densidad de
68 MHz o menos. Esto no debería ser un misterio. Cuando vuestra vibración
cerebral es de 90 MHz o menos, sois incapaces de sintonizar vuestro
receptor de radio cerebral al flujo universal, y recibir las claves de los
misterios del enfoque intencional galáctico. La posibilidad de aventuras
conduciendo a estas experiencias están abarcadas en estas lecciones. No
todo está presentado directamente, porque hay mucho a ser contemplado, y
mayores comprensiones creadas, a través de procesos personales únicos.
Dentro de la corriente creadora, toda la unicidad es divergente y cohesiva.
“Las dos caras de una moneda”, o la visualización de algo que es dimensional
en vez de plano, incorporando las polaridades a través de la expresión y
experiencia, para el propósito de retorno al equilibrio y a la aventura. La
práctica de discernir es incluso un matiz de auto-contemplación de la
experiencia de uno mismo, con el propósito de ganar sabiduría y luego
moverse hacia más expansión. Una práctica sabia para aplicar
frecuentemente.
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No. 40
Cuando llegue el fin de milenio, no lo hará según la fecha de vuestro
calendario. Los ciclos no necesitan seguir vuestro calendario temporal. Las
bases de estos ciclos no proceden de la perspectiva de la tierra, sino de
aquello que llamáis el zodíaco, a medida que la tierra recibe la influencia de
uno de los 12 aspectos de experiencia al siguiente. El punto de inicio para
cada viaje del planeta a través de estas influencias no sigue las conclusiones
expuestas por los astrólogos, sino que es determinado por la ecuación
matemática del sistema solar, cuando se sincroniza con la ecuación maestra
de la galaxia. Se puede entonces suponer que el verdadero final del ciclo del
milenio es desconocido, aparte del sentido general, y es cercano a vuestro
tiempo estimado, en algunos meses más o menos. Los ciclos giran a niveles
elevados como los “cuerpos celestiales” (observables en el cielo nocturno, si
no fuera prácticamente imposible a causa de la luz artificial). Todos se
mueven en ciclos y alcanzan ciertos puntos, para repetir y empezar de
nuevo. Esto indica un final y un principio dentro de la conceptualización del
pensamiento finito, confinado en los reinos más bajos de la experiencia
dimensional. Cada ciclo puede ser pensado como parte de un proceso
respiratorio, permitiendo un período de descanso o, por lo mínimo, un
período de tiempo pasado en un punto cero de equilibrio antes del giro. El
punto cero (de descanso) es la posición en la cual la creación manifestada
participa en un proceso energético de “alimentación”, o de recolección de
nueva energía antes de moverse hacia el nuevo ciclo.
Es esta energía disponible la que los tortuosos planean utilizar,
combinándola con la energía separada del alma que ellos traman recolectar.
Perciben que esto les aportará un empuje adicional súper-unitario, a fin de
llevar a cabo su proyectado giro de positivo a negativo. Perciben también
que el control que están ejerciendo será aceptado como el necesario
equilibrio para que ocurra la transferencia de energía en el punto de
descanso del cambio de ciclo. Los magos asumen que sus trucos son
aceptados como reales por los observadores atrapados en el proceso.
Desafortunadamente para ellos, son los únicos atrapados en su propio
engaño. El creador y la creación no observan la oscuridad del engaño, porque
todos los pensamientos y planes son conocidos.
Las razones visibles evidencian que la humanidad, tal como experimenta hoy
en día, no puede existir en estos momentos en dimensiones más elevadas,
donde pensamientos y emociones están disponibles para ser leídas por
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todos. El engaño es imposible, porque las intenciones son totalmente
conocidas. A la luz de la comprensión lógica, esto pone en vanguardia a la
responsabilidad personal como base para la experiencia dimensional más
elevada. Los individuos compartiendo la misma experiencia dimensional
deben examinar que el pensamiento sea armonioso para permitir la
experiencia equilibrada del grupo. Los pensamientos enfocados son
conocidos, y lo que vosotros llamáis “telepatía mental” elimina la necesidad
de ralentizar el nivel vibratorio para vocalizar los pensamientos. Dado que
en este nivel todos son concientemente conscientes de que su intención
compartida es participar en su viaje de regreso a la fuente que les creó, la
transición no está plagada de dificultades. ¿Hay desviaciones? Desde luego,
pero normalmente, están manejadas eficientemente en un entorno
comprensivo. Es raro que un individuo deba regresar a una dimensión
inferior.
A medida que empezáis a comprender una visión más amplia de este
momento histórico de vuestro planeta y del segmento de humanidad que
ahora reside en él, podéis situar vuestras propias experiencias en este
escenario. Si realmente sois voluntarios que se han colocado a sí mismos en
una experiencia dimensional más baja, para ayudar a los individuos
atrapados allí, no parece nada justo que podáis quedar confinados a esta
dimensión. Desgraciadamente, así es como funciona. Sin embargo, cuando os
ofrecisteis voluntarios para hacer esto se dio por hecho que habría un
momento en el que se os recordaría plenamente quién y qué sois, y el
acuerdo que habíais hecho. En otras palabras, se os prometió un toque de
atención. ¡Este es vuestro toque de atención!

No. 41
Ahora que esta información ha empezado a ser absorbida por vuestro
consciente, y los niveles subconscientes de vuestra consciencia están
recolocándose para permitir un ajuste de actitud, se está desarrollando un
nuevo enfoque. El mundo que observáis cambia ante vuestros ojos. Hay tres
niveles de consciencia desarrollándose, la fachada tal como se os presenta;
las actividades de los magos, y en re-enfoque de la conciencia de masa de
los habitantes planetarios. Los primeros dos niveles de conciencia
simultánea estaban presentes en vuestras psiques, pero borrosos y
distorsionados. Examinarlos con más detalle ha aportado una cierta claridad
y comprensión; añadir la tercera crea un reconocimiento de que estáis
realmente sobre la primera roca de la desviación planeada del proyecto.
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Ahora es el momento de decidirse. ¿Participáis, y seguís compartiendo un
cuadro claro de la película que avanza a vuestro alrededor?
Más que una escena es un escenario. Está moviéndose alrededor vuestro,
con las tres actividades interactuando en la misma pista, todo dentro de la
profundidad, anchura y altura. Ni que decir tiene que el proyecto del nuevo
paradigma todavía es el menos enfocado de estas actividades. Ése es
vuestro trabajo. El trabajo básico de descripción está presente en estos
mensajes. El marco está aquí, es responsabilidad personal vuestra el
“rellenar” el trabajo. El aspecto del libre albedrío es la pelota en vuestro
campo. Que la recojáis u os alejéis es decisión vuestra.
El papel que interpretamos nosotros en este drama, tragedia o historia de
amor (vuestra elección) es actuar como productores de la producción. El
guión, la dirección y la actuación es cosa vuestra. El productor aporta la
financiación y las decisiones de si el guión propuesto es algo que los
inversores aprobarán. Si los guionistas no traen una propuesta de escenario
para los productores, estos pueden decidir que un cierto tema sería
vendible, y pedir a los escritores que redacten el esbozo. Dado que no han
existido novelas de nuevo paradigma, el propietario del teatro ha dado
instrucciones a este productor para solicitar los esquemas del nuevo
paradigma, empezando con una “Declaración de intenciones” definiendo el
tema. Esta es vuestra invitación a participar. Dado que ésta es una
producción del tipo de las de Cecil B. DeMille, se recomienda que colaboréis.
Las analogías utilizadas no pretenden iluminar la situación, sino instilar
mayor comprensión a niveles subconscientes de vuestra conciencia. Las
imágenes se asimilan más fácilmente ya que son más claras. Las palabras se
procesan a través de una miríada de experiencias individuales pasadas,
actitudes, opiniones, y toda la programación que cada uno transporta,
debido al adoctrinamiento deliberado que habéis recibido. Las películas y la
televisión han sido sus herramientas de engaño. Sin embargo, las imágenes
que se crean con la imaginación son mucho más potentes. Por ejemplo, en
vuestro no tan lejano pasado, existían narraciones sobre ciertos mitos y
leyendas que invocaban la imaginación. Los actuales dibujos animados para
niños, así como la mayoría de películas, se os suministran para reprimir la
imaginación interior y sofocar el instinto creativo. Las imágenes
programarán indudablemente la mente subconsciente.
Las imágenes
enfocadas con la intención de reprogramar la mente subconsciente lo harán
normalmente con bastante rapidez.
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La intención con propósito, apoyada por la determinación, es a lo que
denominamos “enfoque”. El planeta y la propia humanidad continúan ambos
reclamando que acabe este escenario, pero sólo la humanidad puede ponerle
fin mediante la creación de un nuevo argumento, un nuevo guión, y una nueva
obra. El libre albedrío permite que la humanidad elija o bien continuar con la
película actual, o simplemente determinar el escenario para la próxima
producción.
Sin embargo, en este escenario debe existir un nuevo decorado, a fin de
invitar a la audiencia a participar en la creación de esta obra de obras para
el planeta en su totalidad.
Lo demás por hacer no está en nuestras manos. La llamada al despertar está
dispuesta para cada uno, a medida que este mensaje llega a vuestra vivencia.
¿Quién, que conozcáis en vuestro corazón, resonaría con este desafío
enfocado a través de ello? ¿Os dedicaréis vosotros a esta causa crucial?
¿Leeréis y estudiaréis la información, con la intención de permitir que su
mensaje llene el vacío que resuena en vuestro interior a causa de los
engaños de los magos negros? Cuando penséis o digáis la pequeña plegaria
“Soy un aspirante a humano, ayudadme a llegar a serlo”, pedid orientación a
través de los sentimientos que conocéis. Estáis invocando la conexión
vibratoria con vuestra fuente, la causa de vuestra experiencia de vida aquí y
ahora. Se abren líneas de comunicación, y aparentes milagros empiezan a
suceder gracias a coincidencias y a diversas sincronicidades. Por encima de
todo, una actitud tranquila y apacible empieza a prevalecer en vuestra
vivencia. Vuestro semblante cambia, y sabéis quiénes sois, porqué estáis
aquí, y qué hay que hacer en cada momento. Tenéis un propósito, una misión,
y, después de todo, existe esperanza para este planeta.

No. 42
En los tiempos por venir, aquellos de vosotros que elijáis formar parte de la
transformación integral de este planeta y de sus habitantes iréis delante
gracias a vuestra propia transformación. La humanidad se inspira con el
ejemplo, no con las palabras, ya sean escritas o habladas. ¿Seréis cada uno
de vosotros tan famosos como la Madre Teresa? ¡Realmente no! Vuestro
ejemplo será el de vivir la vida con enfoque decidido. Cada día, vuestro
intento es ser un aspirante humano para el objetivo de una humanidad
aspirante y un planeta aspirante. Este compromiso unánime conferirá un
aura de magnetismo que se reflejará en todos los aspectos de vuestra
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experiencia. ¿Os hará millonarios? Probablemente no. Vuestro enfoque es
participar en el mayor flujo creativo de una experiencia que contendrá
parámetros todavía desconocidos. El concepto básico en el que se basan
todas las dimensiones más elevadas es la comprensión de que el punto
crítico de elevación en la consciencia que evoluciona implica el centro
unificado de regreso al nivel del creador.
Lo de ser “el único que va por delante” en lo de acumular y conservar riqueza
material es irrelevante. Durante el período de caos mientras se posibilita la
transición, aquellos con intencionalidad de ayudar en el alumbramiento del
nuevo paradigma (en vez de conservar los valores que han de ser
trascendidos) recibirán ayuda para que dispongan de lo necesario a fin de
supervisar facetas de organización que son necesarias. Esto no tendrá un
enfoque de liderazgo, sino de sentar el ideal o arquetipo de cooperación. En
una ocasión anterior, se planteó una cuestión para que reflexionaseis. Se os
pidió si podías conceptualizar un sistema en el que no existieran niveles
jerárquicos de liderazgo, porque fueran innecesarios. Una unidad de
enfoque basada en la responsabilidad personal para cumplir con el objetivo
armonioso (compartido) de “llegar a ser” a través de la experiencia
individual, establece un entorno de cooperación. La cooperación reemplaza la
competición, y ya no hay miedo.
La acumulación de riquezas es producida por el deseo de protección, que se
basa en el miedo de lo que el futuro traerá, y se refuerza con la rivalidad a
través del endiosado ego. “Quien muere con más juguetes gana” es una
imagen válida de este desequilibrio. “Es más fácil que un camello pase por el

agujero de una aguja (referencia cultural a la puertecita de entrada en una
ciudad o una urbanización) que no que un rico entre en el cielo (un estado de
gozo)” . Eso es cierto, no a causa de los bienes materiales acumulados, sino a

causa de las actitudes básicas que indujeron a acumularlas. Los fondos de
jubilación son necesarios porque esas mismas actitudes y creencias
acompañan la enfermedad y degeneración corporal, ilustrando la carencia
básica de confianza en el flujo del creador que os trajo a esta experiencia
de Vida. En pocas palabras, desde que nacéis se os enseña a nadar
remontando contracorriente la expansión creativa. Llegó el momento de que
os encaraméis a una roca, miréis a vuestro alrededor, y empecéis a nadar
con la corriente expansiva. Es mucho más fácil y “divertido” .
Nadar con la corriente permite que el enfoque de “aspirante” sea un
pensamiento actuando dentro y sobre sí mismo. La armoniosa experiencia
que resulta de ello es la de estar totalmente apoyado en esa búsqueda.
Llevar a cabo esto en un entorno en el que la humanidad está nadando en

Página 138 de 141

dirección opuesta es imposible, a menos que se realice dentro de un grupo
de cooperación que literalmente esté fuera de ese flujo.
Impulsándose uno mismo fuera de la corriente, subiendo a la roca,
percibiendo cuidadosamente la situación, y tomando luego la decisión de
incorporarse a la corriente mayor de la galaxia, que está moviéndose en
expansión creativa, os lleva a un nivel fuera de la masa que lucha por no
hundirse. Una vez el grupo inicial empieza esta acción elegida con su libre
albedrío, muchos más se unirán, y se formará una nueva corriente para
unirse al flujo galáctico. Cuando los que forman las masas, debilitados por
gastar su energía creativa en la lucha, observen que vuestra vida se mueve
suave y fácilmente con el flujo, vuestra misión de revertir la dirección de la
corriente estará en marcha.
Vuestro billete de regreso obtiene su primer taladro cuando
os levantáis y os subís a la roca, y aceptáis la situación como
realidad en el reino tridimensional del planeta Tierra. El
siguiente taladro en vuestro billete viene cuando hacéis
vuestra elección/compromiso de crear un nuevo paradigma de experiencia.
El siguiente se recibe cuando empezáis a moveros dentro de vuestra
consciencia, y cambiáis vuestra expresión de vida con un pensamiento y
acción en consonancia con vuestro compromiso de hacer surgir este nuevo
paradigma de experiencia tanto con los habitantes como con el planeta.
Sabéis entonces el propósito de vuestra encarnación a un nivel totalmente
consciente, y se detiene el dar vueltas en el vacío. Viviréis en cumplimiento
de vuestro propósito. Escoger otra cosa significa romper vuestro billete.
¿Podréis conseguir uno nuevo? Quizás más tarde, pero habréis perdido el
propósito y la oportunidad que planeasteis.
¡Releed, contemplad, rogad y decidid! El libre abedrío es vuestro privilegio
y vuestra responsabilidad. ¿Usadlo con sabiduría!
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Queridos mensajeros,
Ahora que el volumen uno de este Manual se ha completado, es el momento
de girar la intención de este flujo de información hacia la próxima fase a
seguir. A medida que aumenta la velocidad, no tanto en el actual nivel de
manifestación como en las intenciones de participar, brota la idea de que
existe un punto de crisis. Una piedra en el estanque de la conciencia de
masas, que parece sin duda tan diminuta, es realmente poderosa. El giro de
percepción es el punto de inicio más importante posible. Se salta las
emociones negativas de ira y el deseo de vengarse. Vuestra biblia declara:
“Mía es la venganza, dijo el Señor”. Es una mentira total, pero contiene el
consejo de dejar que la ley de Atracción actúe según le es natural. Habéis
malinterpretado la ley kármica, tal como se la menciona cuando se expresa
el deseo de que a alguien le den “justo lo que merece”, ya que es realmente
una referencia distorsionada a la ley de la Atracción. Cuando se la menciona
en relación a emitir juicios, también se aplica en ese caso. “No juzguéis y no
seréis juzgados”. En lugar de eso se debería utilizar sabiamente la ley de la
Benevolencia, como en la frase “Soy un aspirante a humano, ayudadme a
llegar a ser”. O “Son aspirantes a humanos, ayudadlos a llegar a ser”. O
“Él/Ella es un aspirante a humano, ayúdale/la a llegar a ser”. Realmente,
aplicar esta plegaria para los demás es compartir el regalo de la gracia, ¡y es
realmente benevolencia! Esto inicia el siguiente nivel en el cambio de
conciencia humana más allá del yo, para incluir a los demás a través de la
benevolencia, y trascendiendo por tanto la necesidad de control.
Trabajando con un enfoque que pretende incluir la conciencia de masas del
planeta entero, es importante olvidar la referencia a normas o reglamentos.
No venden bien, especialmente con la diversidad de interpretaciones
existentes en las conciencias de seis mil millones de seres. Volviendo a lo
más básico, la norma real es un lenguaje simple, que pueda traducirse
fácilmente, y con tan poca distorsión como sea posible. KISS (Keep It
Simple, Sweetheart - Simplifica, Cariño). Las siglas son abreviaciones
interesantes para reconocer algo. Quizás podríamos inventarnos AIBE para
designar Atracción, Intención, Benevolencia y Equilibrio, o PSTC para
nombrar Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. Para superar las barreras
lingüísticas, culturales y religiosas, la aplicación más simple debería enseñar
las leyes básicas sin formalidades. Deberían ser aplicables en la práctica de
todas las situaciones de la vida, y provocar el deseado cambio de
perspectiva, que se traduce en cambios de actitud y de conciencia. Es
posible hacer esto con pocas y sencillas palabras, y eso incluye AITE. En un
mundo de cantidades aplastantes de comunicaciones, que se mueven
literalmente más rápidas que la velocidad de la luz, parece paradójico.
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Desde luego, la palabra clave es aplastante. La paradoja incluye a los ricos
que añoran una mayor simplicidad, y a los desposeídos que añoran una mayor
complejidad. El vacío interior permanece en todos los puntos de la escala de
experiencia humana sobre este planeta, excepto para aquellos que ahora son
conscientes de la creación del nuevo paradigma.
En su primer encuentro con estos mensajes, el instinto inicial de los
individuos es hacer “la misión” de prisa y corriendo, antes del estudio y
examen que aportarán los necesarios y fundamentales cambios de base en la
conciencia, para permitir los encuentros sincrónicos con personas y la
información de la parte que les toca en este proyecto. Para las multitudes,
todo lo que se necesita es el cambio de perspectiva y actitud, a través del
uso de la simple oración. En medio del caos, recogerán los milagros de una
experiencia de vida más rica, a través de su enfoque en el intento dentro de
la oleada de nueva conciencia. Divulgar el mensaje (la palabra), y aplicar las
bases en la vida cotidiana es la misión más importantes de todas. ¡Si la
aplicación no se efectúa en los niveles fundamentales de la experiencia
humana, entonces todos los mensajes no son de provecho alguno! Estas son
las ondas. ¿Para qué sirven las piedrecitas arrojadas si el estanque sigue
estático? Debe trascenderse la conciencia de víctima para que la humanidad
pueda recuperar su poder.
Cuando compartáis el regalo de esta información, debéis ser capaces de
aportar la retroalimentación adecuada a quiénes recibieron estos mensajes,
y contestar en modo reactivo. El deseo acumulado de cambio se libera, y se
necesita encaminar a aquellos que se apresuren a contactaros buscando
orientación. La responsabilidad personal es otra manera de decir “tomad
vuestro poder y utilizadlo con enfoque intencionado para aportar equilibrio”.
Para formar parte operante del “equipo de tierra” se necesita un estado
equilibrado de experiencia. Releer, estudiar, reflexionar y poner en práctica
el contenido de los mensajes, a través de la vivencia personal, demostrará la
validez de la información, y aportará equilibrio dentro del caos. El “equipo
de tierra” tiene sitio para aquellos que están despiertos, conscientes,
comprometidos, enfocados y equilibrados. Esto hace surgir la capacidad de
actuar en lugar de reaccionar. Todavía no es el momento de que los
individuos actúen, animadlos pues a estudiar, compartir el mensaje, y
mantenerse en el efecto de crear ondas mientras esperan pacientemente.
Este es el lugar que debéis ocupar para ser útiles y estar preparados. Es
“llenar vuestra lamparilla de aceite”, para poderla encender en el momento
adecuado.
Por tanto, ¡llegad a ser esta consciencia!
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