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Pensar que la Singularidad es un punto en el futuro que debemos evitar (ancla de línea de
tiempo futura) puede ser un error. La Singularidad no sucederá de la noche a la mañana. No
nos levantaremos de repente una mañana para encontrar que nuestra realidad se ve muy
diferente a la que vivimos ahora. Ni siquiera sucederá en el transcurso de unos años. La
Singularidad es un cambio gradual (una lenta ebullición) que ocurre tan lentamente que nos
sentimos tentados a aceptarlo poco a poco, de tal forma que ni siquiera nos damos cuenta de
que está sucediendo. Considera que comenzó hace mucho tiempo. Ya está sucediendo y
estamos marchando hacia ella sin siquiera darnos cuenta.
***
La Singularidad no es solo una toma de control de nuestro medio físico y de nuestro cuerpo
físico con la tecnología. Comienza con una toma de conciencia: una toma de control de la
mente.
***
La capacidad de ver el aumento en la incorporación de la inteligencia artificial en nuestra vida
cotidiana es parte de esto, pero mientras observas lo que sucede externamente, estás
ignorando lo que sucede internamente. Está hecho así por diseño y está funcionando muy
bien.
***
El grupo de almas humanas original (y otros) fue tentado y atraído a participar aquí -dentro de
esta Matrix- al no decirles lo horrible y difícil que sería sino lo maravilloso que iba a ser "¡Mira
todas las cosas que puedes experimentar!", podrían haber dicho, "¡Hay experiencias que solo
puedes tener aquí y en ninguna otra parte!" nos mostraron. El alma humana con sus
cualidades naturales de imaginación y curiosidad en constante búsqueda de experiencias para
su expansión, fue manipulada mediante el uso de sus deseos y propósitos naturales. De este
modo el alma registra su experiencia en la Tierra -a nivel espiritual- no manipulación sino como
aquello a lo que ya se siente atraída por la vibración: experiencia y expansión. Es nuevo, es
diferente y la manipulación es encubierta y ocultada detrás de lo que parece bueno. Si parece
bueno, es bueno ¿No? ¿No es eso lo que el discernimiento y la frecuencia vibratoria nos
enseñan? Estamos naturalmente sintonizados para sentir cuando algo es abrasivo y
destructivo. Entonces, ¿Cómo terminamos aquí? Nuestra capacidad de sentir la frecuencia fue
manipulada y nos engañaron para que nos sintiéramos bien.
***
¿Puedes ver cómo aprender sobre el narcisismo es un primer paso para poder discernir cómo
lo que puede sentirse bien y correcto en un nivel superficial puede usarse para dañarnos a un
nivel más profundo? Los AIF son imitadores. Los narcisistas son imitadores. ¿Cómo somos
atrapados en el túnel de luz en el Área Entre Vidas donde investigadores y experimentadores
nos han dicho que existe un increíble Amor Divino? Esto es un imitador; una copia de lo que ya

existe en el Universo y que resuena con nosotros a nivel del alma. Así somos engañados.
¿Cómo nos apegamos a los narcisistas? De la misma manera, su capacidad para imitar la
genuina energía (emociones) del alma humana es tan grande que lo que sentimos de ellos
resuena a nivel del alma como otro ser humano, cuando son considerablemente menos que
humanos. Así es como funciona la trampa y ha funcionado durante miles de años. Si crees que
la Singularidad tendrá grandes letreros de neón que te advierten que te alejes u ofrezcas
resistencia, esto sería algo para reconsiderar.
***
¿Cómo está pasando? De la misma manera en que hemos sido engañados desde el principio:
ofreciéndonos cosas que se sienten bien y parecen beneficiosas. Además, al ofrecernos cosas
que imitan lo que resuena a nivel del alma, nos es difícil distinguir lo que es natural y lo que no.
En el constante impulso de expansión de un alma, está siendo alimentada poco a poco con
todas las cosas necesarias y en el "momento perfecto" de despertar cada nuevo día todo se
sentirá normal. No vemos los cambios. Hoy se siente igual que ayer, y mañana se sentirá igual
que hoy y así sucesivamente. Solo cuando miremos atrás en las próximas décadas veremos
cuán lejos hemos llegado y los cambios que nos han llevado hasta allí.
***
Los Pleyadianos de Barbara Marciniak necesitaban encontrar "el ancla de la línea de tiempo
anterior" para ver cómo llegaron a su propio Reino de la Máquina. Cualesquiera que sean sus
motivos ahora, no es un error que desde su perspectiva ya estemos en ese camino. No se nos
ha advertido que evitemos un evento futuro, sino que cambiemos el rumbo en el momento
presente. La creación solo ocurre en el momento presente. No podemos cambiar el pasado y
NO podemos crear un futuro que nos estará esperando cuando lleguemos. Solo podemos
afectar el cambio en el ahora.
***
Si queremos examinar las formas en que los humanos se fusionarán con la tecnología, no
tenemos que mirar más allá de nosotros mismos para ver que ya nos estamos uniendo. Es
posible que no tengamos miembros biónicos, identificación microchip y la capacidad de ver la
pantalla de una computadora en el espacio vacío frente a nuestros ojos, pero ya hemos
incorporado tecnología a nuestras mentes y nos hemos fusionado con ella en un nivel de
conciencia. Esto no sucedió con Internet, aunque dio grandes saltos cuando comenzamos a
poner nuestra conciencia en el mundo digital. Comenzó cuando aceptamos que la tecnología
asumiera las funciones de la mente humana.
***
Cuando la Revolución Industrial inundó el planeta, la tecnología reemplazó muchas de las
funciones diarias que los humanos estaban acostumbrados a realizar, para vivir con comodidad
y seguridad. Este es el enfoque externo. Lo que sucedió en un nivel interno es que la mente
comenzó a cambiar y aceptamos la idea de que la tecnología era buena y que hacía la vida más
fácil y más cómoda. Los seres humanos ya no necesitan ser creativos para encontrar maneras
más eficientes de lavar la ropa o cosechar cultivos. Esto nos fue dado y lo aceptamos. La gente

ya no necesitaba sentarse alrededor del fuego y entretenerse con historias y música. Esa
conexión alma-alma se perdió y en su lugar se nos dieron: música, radio, películas, televisión,
etc. para el entretenimiento. En lugar de entretenernos, cambiamos a una mentalidad de
querer que los demás nos entretengan. La imaginación y la creatividad se perdieron y se
volvieron inactivas cuando estas hermosas partes de nuestra alma fueron imitadas y
transmitidas a nosotros de tal manera que pensamos que estamos siendo imaginativos y
creemos que estamos creando, pero en cambio simplemente estamos participando y
observando la creación de otra persona Si no es tu creación en la que participas, ten cuidado
con la imaginación a la que estás contribuyendo. Recuerda que ellos NO pueden crear pero
usan nuestro poder de creación para hacerlo por ellos.
***
A medida que progresamos tecnológicamente permitimos que cada vez más tecnología imite
nuestras capacidades y ya no sentimos el impulso o el deseo de reconectar y re-desarrollar
estas habilidades y establecer una conexión con el Universo como un todo y ser soberano.
***
Considera que nuestra imaginación ha sido sustituida por la radio, la televisión, las películas y
ahora Internet. Nuestra conexión con otros seres humanos ha sido sustituida por el correo
electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto, los blogs y foros en línea. Nuestra
capacidad para conectarnos con la naturaleza ha sido sustituida por imágenes de la naturaleza
como fondos de pantalla digitales y pantallas de inicio que cuentan con una vista al mar o un
bosque dorado. Rociamos ambientadores y usamos jabones que huelen a frutas y a flores y
utilizamos aceites esenciales que huelen a hierbas y especias en lugar de experimentar la
naturaleza de primera mano. Considera que si no tienes acceso a estas cosas que imitan a la
naturaleza, puedes sentir el deseo de salir a la naturaleza y conectarte con ella de la manera
en que nuestras almas fueron diseñadas para hacerlo.
***
Considera que si no miras la experiencia de otra persona en la televisión o en un video de
Internet, podrías sentirte motivado para salir y tener tus propias experiencias. Nos hemos
convertido en un grupo de almas que se contenta simplemente con observar la vida en lugar
de experimentar la vida.
***
Estamos constantemente en movimiento. Como Almas nos estamos expandiendo y
contrayendo constantemente. En este Universo diseñado para la experiencia no nos quedamos
quietos. Nos movemos constantemente en una dirección u otra. A medida que nuestras almas
se acercan para obtener más y más experiencia de la existencia que "hemos contratado" para
ella, más juguetes nos dan.
***

En lugar de aprender y practicar la telepatía con otra alma energéticamente conectada (¡Lo
cual es posible!), hacemos que nuestro teléfono envíe un mensaje de texto. Cuando dos o más
almas se conectan, cuyas intenciones son para el beneficio de todos los involucrados, la
energía entre ellos se comparte, se amplifica y la frecuencia de todos aumenta. Cuando nos
conectamos a Internet y a la tecnología en su lugar, les damos toda nuestra energía a estos
imitadores de la interacción humana y no hay energía de retorno. ¿A dónde va? Además, si no
estás recibiendo energía por la energía que das, ¿Dónde obtendrás la energía para reponer lo
que has gastado? Te dejaremos reflexionar sobre estas preguntas y llegar a tus propios puntos
de vista, si lo deseas.
***
Reconocemos que hemos elegido utilizar la tecnología para enviarte estos mensajes. Usa tu
propio criterio para determinar cómo puedes usar la tecnología que, como colectivo hemos
aceptado, para beneficiar tu vida y aumentar tus experiencias y expansión. Podemos aprender
cómo hacer lo que queramos en esta era de Internet, donde todo está disponible, ¡Pero
vivimos las vidas más tranquilas de todos los tiempos! ¿Qué quieres aprender a hacer? Hay
alguien en Internet que puede enseñarte. Ahora, después de mirar o leer sobre eso, ¡Sal y
hazlo!
***
Estos mensajes que te presentamos tienen la intención de inspiraros la perspectiva de que
todas estas cosas están conectadas en una imagen más amplia. Nos hemos distraído y olvidado
de esas cosas que podemos lograr. Cuando nos curamos de nuestras heridas e integramos los
fragmentos de nuestra alma, permitimos que el alma opere y cree con todo el potencial.
Dejamos de operar desde la programación subconsciente y comenzamos a operar con
intención consciente. Restablecemos la conexión con el Universo y comenzamos a tener
experiencias de primera mano que luego podemos interpretar como verdad y se detiene el
ciclo interminable de buscar la verdad. La experiencia se vuelve conocimiento.
***
Si la Singularidad comienza con una toma de conciencia, entonces también termina con la
recuperación de nuestra conciencia.

