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1. El fraude de la Ascensión
Pudiera sentirse como si la alfombra está siendo barrida debajo de los pies de los que creen en Maestros
Ascendidos que vendrán a salvarnos, y procesos de ascensión que suceden de la nada.
No quiero poner todo el movimiento de la Nueva Era bajo un gran paraguas, pero tenemos que darnos
cuenta (cuanto antes, mejor) que no habrá ningún cambio repentino de conciencia que por arte de magia va a
levantar a los que son "iluminados" a la cuarta o quinta dimensiones.
No hay Maestros Ascendidos que bajarán y llamarán a los que son "dignos" de ascender. No estoy diciendo
que no hayan "Maestros Ascendidos", pero si son dignos de su título, no van a interferir con nuestro
desarrollo como individuos o como especie.
Si alguien está aterrizando en grandes naves espaciales, diciendo que están aquí para salvarnos, corramos
para otro lado. Los Maestros Ascendidos, a los que algunas personas canalizan, no están trabajando a favor
de la humanidad, por lo que los creyentes, tengan cuidado!
Aquellos que muestran a sí mismos como dioses o seres superiores son fraudes o dicen que es alguien
quien no es. Hay una lista de comprobación que usted puede utilizar si usted lee material canalizado y trata
de discernir quién es quién; quién es el "chico bueno" y quién es el "chico malo" y estaremos llegando a eso
pronto.
Lo mismo si se sintoniza con el movimiento de "amor y luz", donde dicen que si usted no ve ni oye ningún
mal, no habrá ningún mal. En cierto sentido eso es verdad, porque nosotros creamos nuestra propia realidad,
pero también estamos interactuando con otras personas y con diferentes organizaciones cada día, y la
secuencia es que la luz viene antes del amor.
La luz es información, y el amor incondicional es Dios o la Fuente en su esencia pura. Por lo tanto,
necesitamos el conocimiento antes de que podamos entender qué hacer con él.
Otra cosa a tener cuidado es con los canalizadores que dicen que la Elite Global tiene el poder y hay que
luchar contra ellos. Una vez más, ¡corre!
No hay mucha diferencia entre los cristianos, que piensan que habrá un rapto y aquellos que son "Nacidos de
Nuevo" serán "elevados por rayos de luz" por Dios , mientras que los más desafortunados, que pueden ser
grandes personas, pero no están bautizados, serán dejados quemándose en el fuego eterno, y el movimiento
de la Nueva Era donde dicen que usted será “elevado por un rayo” al Paraíso en la cuarta y quinta
dimensiones.
Por lo tanto, ¿estoy diciendo que no hay ascensión? No, no habrá una ascensión, pero aunque el proceso
de la ascensión es una cosa natural que ocurre en ciclos, no viene de forma gratuita.
Necesitamos conocer la dinámica del proceso y también tenemos que ser conscientes de lo que está
sucediendo en nuestra propia realidad antes de que podamos pasar a la siguiente. En otras palabras,
tenemos que saber lo que estamos haciendo.
Hay demasiadas personas leyendo y escuchando material canalizado y otra información de metafísica,
sintiéndose bien al respecto y luego siguiendo adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado, seguro
de eso ahora, cuando uno "sabe" que la ascensión vendrá automáticamente, ya que ellos saben más que
otras personas.
Esto no va a hacer mucho por la ascensión de una persona más que tener alguna información valiosa. El
"secreto" para la ascensión real es aprender sobre la vida y vivir lo que aprendemos! Cualquier persona

puede escuchar y leer, pero requiere un poco de coraje cambiar sus maneras y comenzar a caminar lo
hablado o leído.
Sin embargo, cuando el empuje viene a presionar, lo real es mucho mejor y más emocionante que la
ilusión (lea engaño).
En la siguiente subsección, quiero traer a colación el concepto de canalización y algunas pistas valiosas de
cómo discernir el material útil del no tan útil. He escuchado personalmente a un buen número de fuentes y
leído más que un par de libros sobre el tema, y después de un tiempo se vuelve más claro cuál es una buena
canalización y cuál no.
Nosotros, los humanos hemos vivido generación tras generación en el miedo. Siempre ha habido esta
"autoridad invisible" actual, que en realidad no podemos ubicar exactamente, controlando nuestras vidas, los
sistemas de creencias y el pensamiento en general. Aquellos que hablan hasta suelen ser, de una manera u
otra, convertidos en ejemplos.
Esto induce miedo en los demás, que quieren hacerlo, pero luego no se atreven, hablan su verdad.
Aunque los tiempos son un poco diferentes ahora, y somos más libres y podemos salirnos más con lo
nuestro, este viejo miedo incorporado está todavía presente en el subconsciente de las personas.
"Si hablo, voy a perder mi trabajo"; "Si les digo lo que creo, van a pensar que estoy loco y me van a dejar de
hablar"; "¿Qué va a decir mi familia?"
Todos reconocemos estos pensamientos, pero todos se basan en el miedo.
Es más "fácil" estar callado y no hablar, pero aun así, si no, no vamos a evolucionar, y no vamos a ayudar a
otros a ver la imagen más grande, si tiene que ver con nuestro trabajo o creencias espirituales.
La misma cábala todavía está a cargo después de miles de años de tiranía abierta y encubierta
(ver http://illuminati-news.com/moriah.htm ), pero a pesar de que a veces no queremos admitirlo, se nos
permite más libertad aquí en los Estados Unidos de la que quizás hemos tenido alguna vez. (¿¿?? – N. del
T.)
Esto no es porque los poderes fácticos se han vuelto más amables, sino tal vez más arrogantes.
El Internet ha ayudado a los humanos a conectarse con todo el mundo de una manera que no ha sido posible
antes (al menos no desde la Atlántida), y, por supuesto, es poco lo que los Poderes Fácticos pueden hacer
para detener esto, aparte de encender el interruptor de "matar" y apagar el Internet.
En China, algunos sitios web no son accesibles debido a la estricta censura, pero aquí en el oeste estamos
más o menos libres de comunicarnos cuando queramos.
Sin embargo, esto no es una coincidencia. La gente se pregunta por qué el Internet fue inventado y se invirtió
en él, en primer lugar, cuando los Poderes Fácticos duda pudieron predecir que la libre comunicación
sucedería. La respuesta es que no tenían otra opción. El Internet no es para nuestra conveniencia, y tampoco
para la conveniencia de la cábala. Ellos son sólo títeres y están siguiendo órdenes.
¿Órdenes de quién?
Bueno, como veremos, hay seres dimensionales y más aún, seres interdimensionales
 que están controlando los Poderes Fácticos ,
 los Rockefeller
 los Rothschild
 loa Bush ,
... Y otros.
Ellos eran los que querían que se desarrollara el Internet.
Si van a tomar el control global sobre la población humana, ellos necesitan una red global.

¿Se ha preguntado por qué se están acelerando las conexiones a Internet una y otra vez?
Ya tenemos Internet muy rápido a nuestra disposición; ¿por qué aún más rápido?
Una vez más, esta red mundial está destinada sobre todo para que los ETs nos controlen, no para que los
seres humanos charlen unos con otros.
Luego, por supuesto, el Internet puede ser utilizado por personas como yo y otros, para comunicar nuestra
verdad de forma gratuita, sin tener que pasar por editores de libros, promoción, y personas teniendo que
comprar mis cosas. Si tengo algo que comunicar, puedo ponerlo aquí y miles de personas pueden leerlo. Así
funciona en ambos sentidos.
A la larga, todo nuestro objetivo como seres espirituales es volver a la Fuente, el Primer Creador.
La gente en el movimiento espiritual cree que este es nuestro próximo paso en la lista de qué hacer. Estoy
convencido de que este no es el caso, sin embargo. Estamos aquí para aprender y experimentar, y lo
hacemos como espíritus independientes, que todavía están conectados con la Fuente en un nivel
subcuántico, pero cuando hemos terminado aquí, iremos al siguiente nivel de aprendizaje en una vibración
más alta.
Puede llegar un tiempo en que podremos elegir si queremos ir hacia atrás y fusionarnos con la Fuente y
completar nuestra experiencia, o seguir explorando, pero ese momento aún no es, como yo lo veo.
Nuestro objetivo inmediato es seguir desarrollando nuestras potencialidades infinitas y no convertirnos en,
sino damos cuenta de que ya somos, multidimensionales, y este es un buen juego de pelota totalmente
diferente.

Figura 1
Ascensión a través de la activación del ADN

La verdad del asunto es que ya somos multidimensionales, pero nosotros no lo sabemos y por lo tanto no
utilizamos nuestros potenciales.
Entonces, ¿dónde iremos? Si todos somos UNO, y todos estamos conectados en última instancia a nivel
subcuántico, ¿dónde podemos ir exceptuando hacia dentro de nosotros mismos, en la parte cuántica y
subcuántica de nosotros mismos, ver nuestra conexión con todo lo que nos rodea y transferir eso desde el
microcosmos al macro cosmos?
Nuestros cuerpos están hechos originalmente para ser multi-dimensionales. Ya tenemos los cuerpos que
necesitamos, y necesitamos permanecer en ellos, no dejarlos. Por lo tanto, queremos permanecer
conectados a tierra y no llegar a ningún noble "Palacio de Dios" en el cielo.
Debemos sentir gratitud por tener un cuerpo; nuestro cuerpo físico es nuestro "templo"; incluso la Biblia lo
dice.

Es a causa de nuestro cuerpo, y no por abandonarlo, que podemos llegar a ser multi-dimensionales.

2. De Cómo funciona realmente la Canalización
Yo diría que la mayoría del material canalizado es una confusa mezcolanza de verdades, medias verdades y
mentiras.
Sin embargo, creo que hay entidades canalizadas haciendo todo lo posible para ayudarnos en la medida de
sus capacidades, pero están limitados, así como a nosotros, en predecir con exactitud lo que va a suceder en
el futuro.
La forma en que funciona la canalización, en general, es que las entidades que poseen temporalmente un
cuerpo humano (a menudo llamado un "vehículo") leen la conciencia de ese vehículo y al mismo tiempo se
sintonizan en la conciencia de las masas de toda la población de todo el planeta; se "enganchan" a la matriz
planetaria, es decir, a todo en el planeta como un ser semi-consciente.
También tendrán acceso a los Registros Akáshicos de toda la raza humana, y tienen su propia conciencia de
las masas y la del Multiverso para extraer de ella la información y el conocimiento.
Algunos de ellos son también de nuestro futuro y el pasado, por lo que puede haber muchísima información
de sus propios recuerdos de donde sacar.
Teniendo su perspectiva multidimensional, estas entidades pueden responder a nuestras preguntas con
una alta tasa de exactitud, pero los contras son que cuando miran hacia el futuro, las cosas se
vuelven resbaladizas. Todas y todos los seres en el planeta, aunque hasta cierto punto predecibles, toman
decisiones cada segundo de sus vidas, y estas decisiones crean un resultado.
Si luego combinamos las decisiones de casi 7 mil millones de personas, el resultado mutuo para la raza
humana y todo lo que afectamos es bastante impredecible.
Por lo tanto, es muy difícil para estas entidades predecir el futuro de la conciencia de las masas. Siempre es
más fácil decir lo que sucederá en un día o una semana (porque menos pensamientos y decisiones son
tomadas dentro de este corto lapso de tiempo) de lo que sería predecir lo que sucederá en un año o
más. Entonces, necesitamos incluir todas las líneas de tiempo involucradas.
Todas lo que pueden hacer estas entidades es leer la conciencia actual de la línea de tiempo planetaria en la
que han entrado, predicen cómo la conciencia humana va a reaccionar y actuar en el futuro, aún basados en
el tiempo en el que operan, y obtener una imagen probable del futuro.
Sin embargo, cualquier entidad canalizada que le valga la pena su tiempo le dirá que este es un negocio muy
resbaladizo, y es preferible no tratar de predecir las cosas con demasiada precisión.
Al tomar parte del material canalizado, debemos tener en cuenta la agenda de la entidad canalizada o la
conciencia grupal. Ellos nos pueden decir cosas que quieren que sepamos y, al mismo tiempo excluir las que
no quieren que sepamos. Además, diferentes entidades tienen diferentes niveles de conciencia, y al igual que
con nosotros los seres humanos, algunos pueden ser veraces, mientras que otros mienten para impulsar su
propia agenda.
Vamos a discutir este problema en otros artículos también. Siempre es una lucha el juntar las piezas de un
rompecabezas que es multidimensional, y tenemos que aceptar que estamos justo en el comienzo del
aprendizaje de las cosas; cualquier conclusión a la que lleguemos hoy estará sujeta a una futura edición.
Lo que es cierto hoy en día puede ser mañana el "viejo paradigma" en el fluido y siempre cambiante
Multiverso.
Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es si las entidades canalizadas están dando su poder o
no. Sólo si la información es edificante y puede llevarle a un nuevo nivel de experiencia es digna de su

tiempo. Y si le dicen que entregue su poder a otra persona que no sea usted (Maestros Ascendidos o quien
sea), la misma cosa: cierre el libro, apague el CD, y empiece a buscar otro lugar el material valioso.
Un ejemplo típico de canalización de calidad que cae en muchas de las categorías anteriores, es, en mi
[1]
opinión, los Pleyadianos, canalizados por Barbara Marciniak.
En este caso, su agenda es conocida y discutida abiertamente por las entidades, y ellos han estado
asistiendo constantemente a la humanidad desde hace 23 años a partir de este escrito, sin contradecirse a sí
mismos. Su información es edificante y educativa, y cuando está más en el lado serio, siempre conduce a
una solución en el otro extremo.
Siendo abiertos sobre que tienen una agenda personal y cuál es, es algo positivo en sí mismo. Ahora
sabemos lo que quieren y cómo lo quieren, y nos toca a nosotros estar de acuerdo con ellos o no. Podemos
optar por ser parte de su agenda y ver cómo nos puede beneficiar, o podemos optar salirnos y elegir otra
dirección.
De acuerdo con los Pleyadianos, ellos son nosotros en el futuro, pero también son nuestros antepasados .
Ellos eran parte de la ingeniería genética de la humanidad en el pasado antiguo y ahora están "atrapados" en
una línea de tiempo futura, en la que no es muy agradable vivir. Se conectan directamente a los eventos
teniendo lugar en la Tierra en este nano-segundo ( véase la sección 1.3 más adelante), y quieren que
tomemos decisiones más conscientes de lo que lo hicieron ellos cuando estuvieron aquí en este tiempo
particular (en su línea de tiempo).
Eligieron un mundo de máquinas ante una realidad más simplista, consciente, cerca de la naturaleza, y su
"agenda" es cambiar su propia línea de tiempo para que la pesadilla que están viviendo en este momento
(nuestro futuro) pueda cambiar también.
Son refugiados de diferentes sistemas estelares, seres que se han unido como un colectivo para contactar
con nosotros y nos educan sobre lo que está por delante. Dicen que tenemos libre albedrío para hacer lo que
queramos, pero están esperando que al enseñarnos, tomemos decisiones más conscientes de lo que ellos lo
hicieron en su pasado.
Si su agenda es exitosa, podría potencialmente significar que dejarán de existir en su realidad mientras
nosotros vamos a prosperar en la nuestra, pero que están dispuestos a correr el riesgo de crear su propia
extinción.
La alternativa, dicen, es que si optamos por la misma ruta que optaron ellos, es una buena oportunidad que
terminaremos donde ellos están.

3. El Nano-Segundo y la Importancia de Mantenerse Conectado a Tierra
en Nuestros Cuerpos
Una cosa interesante de la que hablan los Pleyadianos es de los "nano-segundos", que es su nombre para el
período de tiempo entre 1987-2012.
Eso es cuando las energías de este planeta están aumentando de manera exponencial, en parte debido a
que estamos alineándonos con el Centro Galáctico, un evento que ya está pasando, pero estará culminando
en el solsticio de invierno de 2012. Esta es la razón principal del despertar de las masas, pero también de la
supresión de la misma por aquellos en el poder, que quieren que nos quedemos dormidos e ignorantes de
nuestro verdadero ser.
Estas fuerzas represivas son tanto seres humanos en aparente poder de este planeta, y seres de otros
lugares.

Creo que la mayoría de ustedes que leen este artículo están de acuerdo en que cada vez más personas en
todo el mundo están "despertando", también al hecho de que hay una "Mano Escondida" tirando de las
cuerdas de la humanidad desde detrás de las escenas.
Las cosas no son exactamente como se nos dice que son por los gobiernos, los medios de comunicación y
las llamadas "autoridades". El despertar ha sucedido muy rápido en un plazo relativamente corto, y muchos
de nosotros ciertamente no somos la misma persona que éramos hace 25 años, o tal vez incluso hace 2
años.
Muchos están recibiendo la sensación de que "el tiempo se está acelerando", a veces hasta el punto de que
es difícil ponerse al día y mantenerse al día con lo que está sucediendo a nuestro alrededor o dentro de
nosotros. Históricamente hablando, esto es un fenómeno nuevo en la época moderna. Hasta cierto punto, la
Internet ha contribuido al despertar de las masas, porque hemos sido capaces de conectarnos entre nosotros
en una escala global para compartir nuestros puntos de vista y nuestros pensamientos, pero esta no es toda
la respuesta.
Si no estuviéramos listos para despertar de nuestro letargo espiritual, la Internet no habría hecho el
truco. Todavía hay mucho que hacer antes de que suficientes humanos despierten para hacer un cambio
radical en los paradigmas, pero nos dirigimos rápidamente hacia esa dirección.
El marco de tiempo de las Pléyades (1987-2012) se siente bastante exacto para mí cuando nos damos
cuenta que el despertar de las masas ha sucedido más o menos en los últimos 25 años.
Dicen que tenemos esta pequeña ventana de tiempo cuando hay energías intensas golpeando la Tierra
desde el cosmos, sobre todo en el nivel de rayos gamma, que en gran medida afectan a nuestros cuerpos y
nuestras mentes. La energía no es sólo algo que apoya la vida básica, sino también energía a nivel cuántico,
como información codificada, y es esta información la que está activando nuestro ADN inactivo,
conectándonos con el Multiverso.
Nuestro propio Sol, que también está conectado con, y es afectado por el "Vientre de la Madre", el Sol
Gigante (o enorme colección de soles) en el Centro Galáctico, es más intensa de lo normal, y está
afectándonos directamente a nosotros y a la conciencia de las masas en la Tierra.
Por lo tanto, es muy importante que siempre nos quedemos a tierra y en nuestros cuerpos, especialmente
ahora que este proceso es tan intenso. Toda la información del cosmos que "descargamos" durante este
tiempo nos ayudará enormemente después de 2012, cuando las energías lentamente se regresen a un nivel
más normal, y el tiempo como lo percibimos disminuirá gradualmente su velocidad nuevamente.
Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes en este momento y trabajar en conexión con estas energías,
o será mucho más difícil después.
Este impulso de energía que actualmente estamos experimentando es un "viaje gratis" si somos receptivos,
si estamos listos y dispuestos a tomar todo, y cuando el nano-segundo haya pasado, tenemos tiempo para
procesar lo que hemos reunido.
Esto hace es mucho más importante "seguir nuestro corazón" y nuestros "instintos" (intuición), y confiar en lo
que sentimos. Estamos viviendo en tiempos donde encontraremos que el intelecto es útil, pero también
bastante limitado. Estos no son los tiempos en que la mente lógica puede resolver las cosas por sí misma,
sino que necesita gran ayuda desde el chakra del corazón.
No hasta que hayamos abierto nuestros corazones y comenzado "sentir" que podemos analizar con mayor
precisión lo que está pasando y cómo proceder. Mulder estaba equivocado cuando dijo que "las respuestas
están ahí fuera", y es por eso que nunca las encontró.
Las respuestas están dentro, y es ahí donde tenemos que empezar a buscar.

4. La Ascensión real
El anhelo que muchos de nosotros de sentir en el interior para ascender a densidades superiores no es
sólo programación y engaño.
También se debe a que un fragmento de nosotros recuerda cómo es ser multi-dimensional. ¿Cuántos de
nosotros no hemos mirado hacia arriba al cielo nocturno, visto las estrellas, sólo para conseguir esta
sensación de que "queremos volver a casa"?
Algunos de nosotros podemos incluso sentirnos un poco tristes o tener una sensación de estar perdido.
Realmente no entendemos por qué nos sentimos así, pero hay una razón. No es necesariamente porque no
pertenezcamos aquí en la Tierra y por lo tanto queremos "ir a casa" a algún otro sistema estelar. Es más que
perdemos nuestra capacidad de ser multi-dimensionales, donde todo el Multiverso es nuestro hogar.
Nos sentimos un poco como alguien que está en la cárcel, mirando a través de las barras, viendo el mundo
exterior y teniendo este anhelo de libertad.
La Ascensión, como se presenta en el Movimiento de la Nueva Era y en material canalizado en particular,
provoca este sentimiento dentro de nosotros. Esta es probablemente la razón principal por la que tan
entrañablemente queremos creer en él, y otra razón es que queremos escapar de una realidad que no nos
gusta.
Sentimos que estamos atrapados en un sistema de control y sin salida, y la ascensión parece ser el escape
perfecto.
Las ideas de la ascensión y Maestros Ascendidos también han sido promovidas por ciertas sociedades
secretas lo largo de milenios, sobre todo para mantener a las personas que están pensando fuera de la caja,
atrapadas dentro de la tercera densidad.

Figura 2
Carla Rueckert, que canalizó originalmente
el Colectivo Ra en la década de 1980

El error común es creer que al ascender estamos dejando nuestros cuerpos y yendo hacia alguna parte.
No estamos dejando la Tierra, nuestro hogar, pero en su lugar, mientras estamos todavía en nuestros
cuerpos, estamos dejando que las densidades superiores se manifiesten a través de nuestros chakras,
poco a poco al principio, luego más y más rápido. Hacemos esto al activar más y más nuestro ADN, y no
para escapar a una realidad sublime en la que todo es felicidad.

Llegar a ser multidimensionales significa que nos estamos abriendo de nuevo al Multiverso entero al que
una vez estuvimos conectados, y a medida que evolucionamos, nuestro entorno cambiará gradualmente,
porque estamos creando un nuevo paradigma; una nueva Tierra con nuestras vibraciones, pensamientos,
emociones, y sabiduría recién recuperada.
Nuestro ADN está empezando a despejarse y los chakras se abren, uno por uno. Nuestro Cuerpo primario
es nuestra "estación de casa" y desde allí podemos explorar el Multiverso con nuestros pensamientos y
[2]
nuestros cuerpos fotónicos.
Antes de que terminemos con este artículo, la diferencia entre la ascensión y volverse
multidimensional será cristalina. Experimentamos el Multiverso en todo su esplendor desde aquí, en 4espacio/tiempo. Necesitamos cuerpos para funcionar en un nivel multidimensional y tener una experiencia
completa.
O como James de los WingMakers lo pone:
La orientación de que la humanidad está emergiendo de la oscuridad relativa de la
tercera dimensión a la cuarta dimensión es un concepto erróneo del movimiento de la
Nueva Era de hoy en día.
La humanidad evoluciona para abrazar el multiverso, y a medida que evoluciona
descubre que su super-universo es accesible a la mente humana en formas que
desafían la lógica.
Este es el escenario en el que la humanidad está entrando, y no es para ascender en
una epifanía vibratoria a una dimensión superior, sino que para interactuar con un
multiverso más amplio de inteligencia que hasta ahora sólo ha sido imaginado por un
puñado de los mejores representantes de la humanidad.
La humanidad permanecerá en la tercera dimensión, pero será cada vez más consciente
de las dimensiones superiores mientras vive en la tercera dimensión, así como la
Primera Fuente, su creador, lo hace.
La Primera Fuente vive en la tercera dimensión, pero es a la vez consciente de sí misma a
lo largo del espectro del multiverso, y a través de Inteligencia de la Fuente, es consciente
[3]
de todas las formas de vida en todas las dimensiones.
Los Pleyadianos dicen algo muy parecido.
Aun así, no es lo más importante lo que dicen otras personas o entidades colectivas; lo que importa es lo
que uno siente y si lo que uno está aprendiendo nos da el poder e inspiración, o no.
Eso es lo que importa, porque usted es el quien en última instancia, tendrá que utilizar lo que aprende.

Figura 3
Interpretación artística de Nibiru
pasando cerca de la Tierra

Estos tiempos especiales en los que estamos viviendo son muy difíciles para muchos; tanto para los que
están emocionados por las energías entrantes y aprendiendo de los fragmentos de luz acarreados por el Sol,
y los que aún no están lo suficientemente despiertos como para reconocerlos de manera consciente.
No hay duda de que esta danza de energías aumentadas también afectará a nuestro medio ambiente, y ya lo
está haciendo. Algunas personas piensan que los cambios de la Tierra pronto dejarán de suceder, después
de una culminación imaginada en 2012, pero seguirán años después de eso.
No queriendo ser alarmista, pero siguiendo siendo real, iento tener que decir que los terremotos, los
tsunamis, el calentamiento global (el real), inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales que no son
artificiales, creados por HAARP y otros proyectos similares, continuarán produciéndose con mayor intensidad
mucho después de 2012.
La razón principal de esto es el paso cíclico del décimo planeta de nuestro sistema solar (si incluimos
Plutón), Nibiru, el cuerpo celeste gigante que tiene una órbita de 3,600 años alrededor de nuestro Sol
A medida que Nibiru se acerca, habrá efectos dramáticos en la Tierra y el resto del sistema solar. Podemos
remontarnos aproximadamente 3,600 años en el tiempo, y veremos que se han producido cataclismos con
intensidad y destrucción distinta, dependiendo de qué ángulo Nibiru está entrando en el sistema solar interior.
Vamos a discutir Nibiru mucho en estos documentos; no sólo como un cuerpo celeste, sino como un planeta
habitado con vida inteligente.
Una de las cosas principales es estar preparado; no sólo para los cambios de la tierra, sino para los cambios
interiores, donde el despertar de las masas está teniendo lugar. Aquellos que se han preparado al iniciar el
proceso de conectarse con el Multiverso tendrán un tiempo mucho más fácil pasando por la transición,
mientras que los que no se han preparado en absoluto, o son totalmente ignorantes de lo que está pasando,
tendrán un muy duro tiempo, y algunos incluso se volverán locos y/o cometerán suicidio.
No estoy diciendo esto para asustar al lector, sólo como una cuestión de hecho.
Ya podemos ver que esto ocurra a nuestro alrededor; muchas personas están totalmente desbordados por su
situación de vida y no entienden lo que está sucediendo. Es por ello que creo que la información en estos
documentos son tan importantes. Si nada más, espero que al menos algo detone dentro del lector para iniciar
la búsqueda del Santo Grial, el conocimiento interno.
Además, diferentes líneas de tiempo se están fusionando a medida que nos volvemos más multi-D.

Vamos a hablar más sobre esto en otro papel, y de cómo vivimos muchas vidas diferentes simultáneamente
en diferentes líneas de tiempo y en diferentes períodos de tiempo. Esto no puede ser real para algunos de los
lectores en este momento, pero será más claro cuanto más lean.
Otros están teniendo sueños vivos y lúcidos, donde se conectan con sus seres multidimensionales, se reúnen
con parientes muertos o guías espirituales (que a veces pueden ser lo mismo). Para aquellos que pueden
interpretar el simbolismo en sus sueños pueden aprender mucho de lo que está sucediendo en sus vidas y su
entorno.
Después de todo, es en el estado de sueño donde se toman acuerdos [4], y en ciertas condiciones, el estado
de sueño es más "real" que nuestro estado despierto, debido a que estamos conectados más multidimensionalmente en un nivel cuántico en nuestro estado de sueño de lo que estamos cuando estamos
despiertos.
Mucha gente va a ser más psíquica y telepática durante este período, y cuando notamos que algo así nos
pasa a nosotros de vez en cuando, es importante abrazar estos momentos y reconocer nuestras nuevas
habilidades. También reconocer cuando se producen y trabajar aún más en el desarrollo. Es una parte
fundamental de ser multi-dimensional.
[5]

En el multiverso seres más evolucionados están viviendo en "La Ley del Uno", que es la comprensión de
que todos somos UNO y que lo que estamos haciendo a otros nos lo hacemos a nosotros mismos.
Ellos tienen el conocimiento a partir de lo que son y de dónde vienen. Aun así, hay que decir, que incluso en
el Multiverso hay corrupción, luchas de poder y guerras (como es arriba es abajo), y no todo es felicidad sólo
debido a abrirnos a nuevas realidades.
El Multiverso está ahí para ser explorado (que es todo el propósito) y todos los seres tienen "libre albedrío"
para experimentar todo lo que quieran; esa es la belleza del juego, si lo miramos desde la perspectiva de la
intención inicial. Nadie nos va a castigar por haber hecho algo contra-supervivencia, excepto uno mismo.
Todos hemos oído la expresión "lo que viene alrededor circula", que simplemente es otra expresión para el
término ”karma”.
Por lo tanto, vamos a notar cuando abrimos nuestros chakras que todavía dependem de nosotros cómo
queremos explorar el Multiverso; podemos hacerlo desde un punto de vista positivo o de uno
negativo. Depende de la persona y / o de la especie.
Mientras estamos separados de la Fuente y estamos experimentando la Matriz/Unum/Multiverso, no va a
haber polaridad, sin embargo. La gran diferencia entre ahora y entonces es que todas las opciones estarán
disponibles para nosotros, y podemos ir a cualquier lugar que queramos en el Multiverso, pero todavía
tentremos nuestra base en nuestros cuerpos biológicos.
El planeta en el que vivimos en este momento es muy denso y vibra dentro de una banda de frecuencia
relativamente baja.
Las cosas aquí, incluyendo nuestros cuerpos, están muy condensados y pesados. Cuanto menor sea la
vibración, más sólida se vuelve la materia sólida. Por lo tanto, a veces es difícil para muchos visitantes del
resto del cosmos quedarse entre nosotros por un período de tiempo más largo, porque fuera de la Tierra las
cosas son mucho menos densas.
Después de un tiempo, llegan a sentirse muy incómodos y necesitan salir, o si no lo hacen, pueden quedar
[6]
atrapados en nuestra baja vibración e incluso pueden quedar atrapados aquí, lo que ya ha sucedido.
Esta es una de las razones por las que la gente ve extrañas criaturas en todo el mundo, y criaturas subiendo
del interior de la Tierra. Aunque hay criaturas nativas que viven en el interior de la Tierra, así, algunos de
ellos no son de aquí y no tenían intención de quedarse.
Los astronautas que han abandonado la atmósfera de la Tierra son testigos de lo diferente que se siente
cuando salen del planeta; dicen que se siente como que una gran carga ha sido levantada de sus
hombros. Su proceso de pensamiento es más fácil, sus cuerpos se sienten más saludables y se vuelven casi
eufóricos; y también, curiosamente, el ruido dentro de sus cabezas se ha ido ¡hay silencio!

Cuando salen de la Tierra, salgan de su rango de frecuencia y sienten un gusto de cómo la Tierra sería si
todos eleváramos nuestras vibraciones.
Una vez que los astronautas regresan a la Tierra, son atrapados de nuevo dentro de la conciencia de baja
frecuencia de las masas, con la consecuencia de que algunos astronautas y cosmonautas caen en depresión
crónica, y muchos empiezan a tener problemas con el alcohol.

5. El material de RA
El Material Ra ha estado disponible para nosotros desde la década de 1980, canalizado por Carla
Rueckert (fig. 2) entre 1981 y 1984; el fallecido Don Elkins hizo las preguntas y Jim McCarty fue el
[7]
escriba.
Estas tres personas formaban el grupo que canaliza El Colectivo Ra, que dice ser una Conciencia Colectiva
de la sexta Densidad, quienes han visitado la Tierra en forma física en el pasado. El resultado de las
sesiones canalizadas, que está reunido en 5 libros llamados "El Material de Ra" o "La Ley del Uno", fue
considerado un gran avance en la metafísica, debido a la gran cantidad de información y preguntas brillantes
Don Elkins.
La canalización y la metafísica no han sido las mismas desde entonces, ya que, creo que me atrevo a
decir; al menos no hasta que los Pleyadianos entraron en escena en 1988. Muchas entidades llegaron
después y dijeron cosas similares, pero el material de Ra fue uno de los canales pioneros de la época
moderna.
He leído todos los 5 libros al menos dos veces y también he saltado alrededor en ellos cuando ha sido
necesario para fines de investigación. Hay un gran sitio web donde un fan del material creó un sitio de
búsqueda con toda la información, de modo que usted puede encontrar fácilmente lo que quiera, ordenado
por categorías, palabras, frases y otras cosas.
Este material probablemente encontró una nueva vida dentro del movimiento espiritual y la comunidad de
investigación metafísica después de que una persona anónima, que se hace llamar "mano oculta", publicó en
[8]
el Top Foro Sobre Secreto a finales de 2008.
Yo recapturé la conversación que esta persona tuvo con los miembros del foro (que de hecho ni siquiera
sabemos el sexo de esta persona, pero le haremos masculino con el propósito de nuestra discusión), e hice
un artículo de él, que se ha vuelto extremadamente popular ; quizás uno de los artículos más populares que
jamás he publicado.
Yo lo llamé “Diálogo con ‘Mano Oculta’ – un autoproclamado Illuminati con Información Privilegiada”.

[9]

Esta persona, que revela una gran cantidad de información interesante acerca de quién controla nuestro
planeta, incluidos valiosos datos en relación a cuestiones que giran en torno a ese tema, también mencionó
el Material de Ra como una de las informaciones canalizadas más exactas en el planeta hoy en día.
Esta afirmación hizo que mucha gente, incluido yo mismo, leyera los libros por primera vez.

Figura 4
Carla Rueckert canalización de Ra
(principios de 1980)

En primer lugar, Mano Oculta no es un amigo de la humanidad desde nuestro punto de vista de todos los
días, él es un catalizador.
Algunas personas lo vieron como un aliado y ayudante, pero es fácil olvidar que él es un asesino de masas y
un ser muy negativamente orientada, alegando pertenecer a un linaje que no es de esta Tierra.
En segundo lugar, él está promoviendo el Material de Ra como un fuente más o menos impecable (alegando
que es alrededor del 97% correcto). Así que leí el material y estaba fascinado por decir lo menos.
El Material de Ra abrió bastantes puertas y cambió mi forma de pensar de muchas maneras, lo que fue un
gran trampolín para mí. Incluso hoy en día considero que este material es exacto. Sin embargo, como con
todo, tenemos que usar el discernimiento.
La diferencia entre el material de Ra y los Pleyadianos, por ejemplo, es la falta de intimidad primero. Uno
tiene la sensación de que los Pleyadianos son seres "reales" en el sentido de que pueden mostrar emociones
y una conectividad con el público.
Aunque no he escuchado una sesión original entre Ra/Carla Rueckert y Don Elkins en vivo, leer el material
me da la sensación de "robotismo". el Colectivo Ra es bastante carente de emoción y casi como-máquina en
su presencia y sus respuestas.
Esto siempre me molestó, pero puse eso de lado en favor de la gran información que proporcionan.
El colectivo de Ra afirma que son seres de la sexta densidad, después de haber visitado nuestro planeta en
algunas ocasiones en el pasado lejano, y ahora están muy cerca de completar una octava (densidades de 18, donde 8 es la transición de una octava a la siguiente).
El Colectivo Ra básicamente contactó a la humanidad para prepararnos para la "cosecha", que es un evento
que, según ellos, ocurre cada 75,000 años, y sucederá alrededor de 2012. Se dice que un ciclo de la Tierra
está llegando a su fin, y los aquellos que son más del 51% “Servicio a Otros” que servicio a sí mismos” están
vibrando lo suficientemente alto como para ascender a la cuarta densidad.
Aquellos que no lo son, se quedarán atrás y se reciclarán en otro ciclo de 75,000 años en la 3ª Densidad,
pero en otro planeta. La Tierra, en sus palabras, ahora asciende a la cuarta densidad también; De hecho, ya
es de la cuarta densidad.
Aquellos que vibran suficientemente alto se quedarán en esta misma Tierra y se transformarán junto con ella
a la 4ª Densidad.

La similitud entre el material de RA y el de los Pleyadianos es notable, sobre todo cuando abordan la misma
cosa desde dos ángulos diferentes. Me parece fascinante y convincente, ya que al parecer no son del mismo
colectivo.
Tanto los Pleyadianos como los RA están hablando de "ascender" a una Nueva Tierra de vibración más
elevada, que podrá acarrear nuestra nueva conciencia superior.
RA lo llama la cosecha, y aunque los Pleyadianos utilizan este término una o dos veces también, están
diciendo que la Tierra, básicamente, se estará dividiendo en dos Tierras, metafísicamente hablando; una se
quedará en 3-D, mientras que la otra estará en una Tierra 4-D.
El material RA, así como el de los "Cassiopaeos", "Germane", "Los Pleyadianos", "Mano Oculta", y otros
están distinguiendo entre servicio a Sí Mismo (SAS) y servicio a a Otros(SAO). Estos términos serán más
estrechamente discutidos en una sección separada de uno de los “Documentos Soul-ution (del Alma)”, pero
para aquellos que son totalmente desconocidos de los términos, he aquí una breve explicación, tal como es
presentado en el Material de RA:
Servicio a Otros (SAO), para aquellos a los que este término es nuevo, significa que una persona está
dispuesta a servir a sus semejantes y a su entorno cuando se necesita ayuda y es pedida.
Esto es hecho sin condiciones, sin que la persona se pregunte a sí misma, “¿Qué hay en ello para mí?”
Usted simplemente no espera nada a cambio. Si alguien quiere pagar por su servicio, puede ser aceptado, ya
que esta es la manera de sentir gratitud de la otra persona, pero nunca debe pedirse o regatearse.
SAO se hace por Amor Incondicional, que es un atributo básico de la Fuente.
Servicio a sí mismo (SAS) es, como el término lo indica, todo lo contrario. Si usted hace algo por los demás,
siempre se pregunta lo que puede obtener de ello. Usted no hace las cosas para ayudar a otros por Amor
Incondicional de Todo Lo Que Es, sino para su propio beneficio. La persona de Servicio a Sí mismo está
experimentando una manifestación de la Fuente donde tomar es mucho más importante que dar.
SAS indica que es el trabajo del Ego. Tengo que añadir que no hay nada de malo en tener un ego. Sin el, uno
no sería capaz de pensar intelectualmente. En algunas facciones del movimiento de la Nueva Era es
importante deshacerse del ego, porque el ego es algo malo y egoísta.
No necesariamente es así, sin embargo. Es sólo cuando el ego totalmente asume el control y la persona
actúa como un “Sabelotodo” que el ego se convierte en un problema, o más bien un obstáculo para la
apertura de su corazón.
De acuerdo con Ra y muchas otras fuentes metafísicas, está bien ser de cualquier manera, es sólo polaridad
y experiencias diferentes. Sin embargo, el karma es siempre un problema, y los que optan por SAS tarde o
temprano tendrán que lidiar con su propio karma, por lo que de repente pueden encontrarse en el otro
extremo de la cuerda, donde alguien se está aprovechando de ellos en el mismo grado en que ellos lo
hicieron a otros.
Así que es sólo una cuestión de elección, y de cualquier manera, todos regresamos a la Fuente, de acuerdo
con Ra, aunque será difícil y tomará más tiempo si elegimos la ruta SAS.
Tanto Mano Oculta y Ra dicen que si usted tiene más del 97 % negativo, o SAS, que usted asciende a la 4ª
Densidad Negativa, donde usted tiene que vivir gradualmente su karma. Esto es algo comparado con vivir en
el infierno, similar a lo que a veces vemos en las películas, donde todo el mundo está luchando unos contra
otros sin remordimiento, y todos ellos tienen que cuidarse las espaldas 24/7 y no confiar en nadie.
No es un lugar donde uno desee estar.
Estoy trayendo el material de Ra y Mano Oculta extensamente aquí porque se han convertido en una gran
parte del movimiento espiritual. No sobra insistir en que tenemos que elegir lo que resuena con cualquier

material y dejar el resto; es muy peligroso tragarse todo lo que alguien dice, sin importar cuán bien
suene. Nadie tiene toda la verdad, ésta ha de ser buscada en capas dentro de nosotros mismos.
Busque dentro, tome la información cuando sea necesario, pero con precaución, y cree su propia realidad en
la que quiere vivir. Es más importante que aprendamos cómo está configurado esta planeta prisión, que
son redes de engaño girando dentro de otras redes de engaño.
Es muy hábilmente hecho e incluye los reinos metafísicos a un grado muy grande también. Igual atrae a
igual, como sabemos, y hay vínculos y tratados entre todo tipo de seres en el Multiverso en expansión. Aún
así, es mi convicción absoluta de que el Multiverso es básicamente un lugar amable y siempre trabaja a
nuestro favor. Somos nosotros los que tenemos que decidir lo que queremos experimentar.
Pedid y recibiréis!
El amor Incondicional, el Servicio a Sí Mismo, y el Servicio a Otros, por supuesto, son los “tratos
verdaderos”. Al ayudar a los otros cuando ellos quieren nuestra ayuda (sin forzar la ayuda de nadie) está
impulsando la conciencia de las masas y lo que una persona hace afectará a todas las demás, hasta cierto
punto, por lo que si queremos mantener una actitud positiva, vivir una vida feliz y comenzar a vibrar en un
nivel superior, el amor Incondicional, el Servicio a Otros y a uno mismo en una mezcla saludable es el camino
a seguir.
Tenemos que establecer nuestras prioridades. Como hemos dicho anteriormente, el material de Ra y Mano
Oculta nos dicen que tenemos que ser 51% SAO para poder ascender a una mayor densidad. Si estamos a
menos del 51% SAO, y un poco más en SAS que eso, vamos a "reciclarnos" en otro ciclo en la 3ª densidad
hasta que aprendamos nuestras lecciones.
Otro ciclo volverá a ser muy difícil y vamos a vivir bajo el mismo control negativo como lo hacemos ahora. La
lógica detrás de esto es, según ambas fuentes, que si somos un 51% o más de servicio a Otros que de
Servicio a Sí Mismo, vibramos en un nivel de cuarta densidad y ascenderemos. No es un castigo no
ascender, sólo ley física.
Sin embargo, aquí está el truco: las personas que están comprando demasiado el Material de RA y Mano
Oculta, a menudo desarrollan una mala conciencia, e incluso pueden llegar a ponerse ansiosos debido a que
constantemente piensan acerca de si son 51% SAO o no.
Al final del día, pueden tener dudas si son "lo suficientemente buenos", o si están condenados a
experimentar otro ciclo en 3-D.

6. Algunas Palabras Finales
Conectarse al Multiverso es una cuestión de apertura de nuestros propios chakras y mentes a un sinfín
de posibilidades.
Una vez que entendemos que todos somos UNO con el Creador, y no hay separación; cuando realmente
entendemos esto el resto viene de forma bastante natural. Ni siquiera pensamos en términos de si somos
"lo suficientemente buenos" o no. Sólo sabemos que todos estamos juntos en esto y lo que se
experimenta, en algún nivel yo lo experimento también, y viceversa.
Una vez nos damos cuenta de esto, ya no estamos pensando en términos de "bueno" y "malo".
Todo es experiencia, y si nos encontramos con algo que no nos gusta, sabemos que está ahí para
mostrarnos y enseñarnos algo. Y también nos detenemos culpar a otros por las situaciones en las que
estamos. Sabemos sin ninguna duda que somos una parte importante de lo que estamos viviendo, y
siempre y cuando la energía se mueva libre y fácilmente, somos buenos para ir, y aprendemos algo.
Además, hay que ponderar el hecho interesante de lo siguiente:

aquellos que nos están controlando, originarios de otro lugar, pueden haber más
inteligentes y tecnológicamente más avanzados que nosotros porque se originan de
civilizaciones más antiguas.
Aún así, los seres humanos que están despertando aquí en la Tierra hoy en día con una
actitud positiva son, de maneras que cuentan, más avanzados de lo que ellos ya son.
Entendemos que las guerras y control negativo es algo del pasado y no es algo en lo que vamos a querer
involucrarnos de nuevo.
No necesitamos traer el miedo a otros para hacer las cosas a nuestra manera. Sabemos que no podemos
ganar luchando el fuego con fuego. Hacemos las cosas por Amor y Comprensión, porque eso es sólo la
forma en que pensamos, de forma natural.
Somos plenamente conscientes de que el uso de armas y violencia como medio para lograr objetivos es
siempre un signo de menor conciencia y conciencia inferior, ya sea que hablemos acerca de los
extraterrestres o seres humanos.
Nosotros somos el futuro, ellos son el pasado, y un día, no muy lejos de aquí, que ellos ya no coincidan
con nuestra frecuencia y no serán ya parte de nuestra realidad hasta que también ellos hayan llegado a las
mismas conclusiones que tenemos.
La forma en que hemos sido retrocedidos en este planeta y derribados al olvido es dejando que aquellos
en el poder tomen nuestro poder.








¿Cuántos sistemas de creencias han sido inventados para nosotros?
¿Cuántos hemos inventado nosotros mismos?
¿De cuántas religiones y caminos espirituales tenemos que elegir?
¿Cuántos líderes religiosos?
¿Gurús?
¿Maestros Ascendidos?
¿Cuántas variantes de Jesús y de Dios?

Nadie puede decir que no vamos a tener la oportunidad de escoger y elegir.
Es como cuando se va al supermercado, usted quiere comprar champú, y he aquí! hay una cantidad
considerable de diferentes marcas y variedades dentro de cada marca para elegir. Aun así, todos ellos
básicamente hacen lo mismo, lavan el cabello. Siéntase libre de escoger la marca de su elección!
Los guardias de la prisión no le detendrán, siempre y cuando usted elija de las marcas que ellos
decidieron y no las intente sustituir con la suya propia.
A medida que nos movemos a lo largo a través de estos artículos, mi intención es desafiar al lector a
empezar a pensar con su corazón más que con sus cabezas. Está bien tratar de envolver la cabeza
alrededor de las cosas, pero el truco es saber cuándo usar nuestros corazones y cuándo usar nuestras
cabezas.
Estos trabajos van a desafiar ambos. De cuánto lo harán va a depender de la comprensión actual del
lector, pero mi esperanza es que todo el mundo se sienta desafiado hasta cierto punto, al menos, y tienen
un buen número de momentos ‘ajá’, como lo hice yo cuando investigué esto.
A medida que avanzamos a través de los "Niveles de Aprendizaje" (que es cómo están configurados estos
documentos) las cosas serán aún más claras. En el momento de escribir estas líneas, creo que tengo los
niveles I y II listos en mi cabeza, pero después de eso, no sé bien lo que será revelado.
No importa lo mucho que leo y escucho conferencias, hablo con la gente o veo vídeos; es cuando empiezo
a escribir que las cosas empiezan a caer realmente en su lugar.

Notas
[1] Barbara Marciniak, con domicilio en Apex, Carolina del Norte, y este grupo particular
de refugiados Pleyadianos de una multidimensional superior que nosotros los seres
humanos, no son muy aficionados a la tecnología que hemos desarrollado aquí en la
Tierra hasta este punto. Ellos no critican la tecnología en general, sólo cómo ésta es
utilizada. Por lo tanto, usted puede encontrar muy poco de su material en Internet, pero
puede ponerse en contacto con Barbara o con su personal para ordenar los CDs con su
material canalizado a, Bold Connections ilimitadas, PO Box 782, Apex, NC 27502,
EE.UU.. Barbara tiene de hecho un modesto sitio web, que se actualiza relativamente
poco, el cual el lector puede visitar en http://pleiadians.com
[2] Vea “Física y Ciencia, Artículo Nº 1: Explorando el Unum - El Multiverso siempre en
expansión" , la sección 1.1
[3] " James: Preguntas y respuestas: Respuestas de James - Sesión 2 "
[4] "Los Pleyadianos", canalizados por Barbara Marciniak el 13 de agosto de 2010:
"Despertar al Sol", CD 1, pista 2.
[5] El Material de Ra (o el material de “La Ley del Uno” ) fue canalizado por un grupo de
tres personas en la década de 1980. A esta conciencia se le llama el “Colectivo Ra”, y es
un grupo de sexta Densidad que se canalizó a través de Carla Rueckert durante un corto
período de tiempo y resultó en 5 libros que contienen las sesiones canalizadas completas
de estos seres.
[6] Entrevista con James de los WingMakers, por Proyecto Camelot - 2008
[7] http //www.llresearch.org/library/the_law_of_one_pdf/the_law_of_one_pdf.aspx
[8] http://www.abovetopsecret.com/forum/
[9] http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_55.htm

