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1. Resumen
Todos nosotros, en algún momento u otro reflexionamos qué ocurre cuando el cuerpo se da por vencido y
muere. Nos pasa a todos nosotros, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hay una vida después de la muerte? Sin
tener ninguna prueba, muchas personas crean un sistema de creencias alrededor de ella, ya se trate de un
dogma religioso, nueva era, o un ángulo filosófico, un enfoque agnóstico "Puede o no puede haber una vida
futura", o el punto de vista científico ateo o conservador puro de que no hay otra vida.
Mi propósito con este trabajo no es discutir ninguno de los sistemas de creencias anteriores. Voy a tomar de
inmediato el enfoque de que hay un más allá y que el alma/espíritu vive después de la muerte del cuerpo. No
hay duda de ello, y la evidencia es mucho más abrumadora que cualquier llamada evidencia de que no
hay. Así que nuestra discusión se iniciará en ese nivel y lo llevará más allá.
En primer lugar: ¿qué es un testigo creíble y una buena investigación cuando viene a este tema? Un testigo
creíble es:
1. alguien que está contando una historia bajo hipnosis o durante la terapia de
regresión por un terapeuta hipnotizador/regresión bien entrenado y puede describir
en detalle lo que está sucediendo. Esta historia está respaldada por numerosos
otros testigos, quienes han pasado por la terapia de regresión por el mismo u otros
hipnotizadores y cuentan una historia casi idéntica. La sesión ha sido grabada y
las preguntas formuladas por el terapeuta no es en absoluto líder. Aún así, los
clientes (miles y miles de ellos) están diciendo básicamente lo mismo. Esto se ha
hecho y me voy a referir a este tipo de testimonios y considerarlos pruebas.
2. testigos individuales, que recuerdan de un trauma o de otra manera, que sucedió
después de su muerte. Estos testimonios, cuando son creíbles, incluyen
emociones profundas sobre el sujeto, positivas o negativas; en ocasiones, una
falta de voluntad para hablar de ello. El testigo no tiene nada que ganar de contar
la historia, sino todo lo contrario, es muy probable que sean vistas como
extrañas. Tenemos esos testigos, también, y cuando sus historias son coherentes,
y/o la persona viene a ser tan honesta y sincera, creo que la evidencia,
también. Estos testigos pueden incluso han buscado ayuda para interpretar su
experiencia.
Secondly, what is good research? En segundo lugar, lo que es una buena investigación?
1. Tenemos un buen número de hipnotizadores que han hipnotizado a un gran número de
testigos, que todos dicen lo mismo, con algunas pequeñas diferencias, que se pueden
esperar. Estos hipnotizadores son profesionales, y algunos de ellos ni siquiera creen en vidas
pasadas hasta que se toparon con un cliente que se contactó con incidentes tanto (o sea) de
vidas pasadas como (o) en el área entre las-vidas. El hipnotizador comenzó a explorar el
tema y descubrió que estos incidentes eran reales.

2. Hace unos veinte años más o menos, no había muchos libros escritos sobre este tema, pero
desde entonces, el interés se ha incrementado de manera exponencial y hay buenos libros
por ahí ahora. Algunos de ellos están muy bien investigados y no siempre coinciden con las
experiencias positivas que muchas personas han tenido entre vidas. Parece que hay un lado
más oscuro a esto también.
Este documento presentará dos lados de la historia, por separado, y vamos a terminar discutiendo los dos y
llegar a algún tipo de conclusión. Vamos a empezar con las experiencias más positivas.

2. Terapia de regresión en los tiempos modernos - Un breve Reseña

Yo recomendaría encarecidamente que los lectores consiguieran los libros, "Viaje de las
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Almas" y "Destino de las Almas" por el Dr. Michael Newton . El Dr. Newton es un
terapeuta e hipnotizador, cuyo propósito original era aliviar a la gente de estrés y la
depresión con la ayuda de la terapia de regresión, o hipnotismo. Después de un rato, se
dio cuenta de que algunos clientes empezaban a regresar a vidas anteriores e incluso
en el área comprendida entre-vidas, donde van las almas después de que salen del
cuerpo después de la muerte del cuerpo.

Figura 1 Dr. Michael Newton

Siendo un científico dedicado y un ateo, este fue un shock para él, y él estaba muy
escéptico al principio. Por lo tanto, se le pide al sujeto que sea muy preciso y describa
exactamente lo que sucedió en torno a él/ella. No estuvo satisfecho hasta que consiguió
algunos detalles que pudieran ser verificados. Finalmente, no podía negar lo obvio
ya, sus clientes estaban experimentando realmente lo que estaban diciendo!

Desde entonces, el Dr. Newton ha hipnotizado a más de 7,000 personas, a las que ha
#
tomado de nuevo a vidas anteriores y, sobre todo, el área entre-vidas ( AEV ). Para su sorpresa, todos
estos sujetos estaban diciendo la misma historia, sólo con sus experiencias personales subjetivas diferentes
unos de otros. Aparte de eso, las historias eran absolutamente coherente! Después de un tiempo, el Dr.
Newton fue capaz de ver un patrón y sacar conclusiones de esto, que construyó una evidencia muy
fuerte. 7.000 personas no mienten, y, en particular, que no dicen la misma historia de forma independiente el
uno del otro. Para tener una idea de esto y escuchar la historia en las propias palabras del Dr. Newton, aquí
hay una muy interesante entrevista en video:
Me voy a concentrar en esta sección, principalmente en lo que los sujetos del Dr. Newton le dijeron, porque
los testigos son muy numerosos. Hay, por supuesto, una gran cantidad de otros hipnotizadores por ahí que
están haciendo un gran trabajo similar, y han llegado a las mismas conclusiones. Algunos de ellos están
utilizando la misma técnica.
Como cuestión de hecho, la terapia de regresión no es nada nuevo. Era muy utilizada en torno a 1950,
cuando L. Ronald Hubbard, más tarde, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, publicó su libro ‘Dianética
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- La Ciencia Moderna de la Salud Mental’ , que se convirtió rápidamente en el # 1 en la lista de best sellers
del New York Times y se mantuvo en la lista durante décadas. Hubbard no lo llamó la terapia de regresión,
sino Dianética, que significa literalmente dia = (griego) a través y noética = el intelecto o del pensamiento
puro, razonamiento. Hubbard lo tradujo como ‘a través de la mente’. Con su técnica revolucionaria, podría
hacer que personas que tenían enfermedades somáticas o psicosomáticas fueran atrás en el tiempo a través
de cadenas de eventos sobre el mismo tema hasta llegar a la parte inferior de la cadena, la causa del
problema. Una vez encontrada la causa, toda la cadena sopló y desapareció y el sujeto encontró alivio
tremendo y, a veces, era una experiencia que enormemente mejoraba la vida.
Hubbard y Newton están utilizando una técnica similar con la diferencia de que Hubbard no hipnotiza a sus
clientes, sino que éstos eran puestos en algo llamado "ensoñación", que es un estado de frecuencia
ligeramente inferior a estar despierto, y por lo tanto el sujeto podría ponerse en contacto con su mente
subconsciente por preguntas siendo formuladas por un "auditor", una persona "que escucha" y ayuda a la
retirada del asunto. La teoría de Hubbard era que todos los problemas en la actualidad se pueden resolver
mediante la búsqueda de su causa en el pasado. Más a menudo que no, un problema mental o físico

persistente tiene una fuente traumática en el pasado. El Dr. Newton parece haber llegado a una conclusión
similar.
Al igual que el Dr. Newton, Hubbard no esperaba lo que realmente sucedió: la gente empezó a ir "más allá de
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la vida" en sus sesiones. Y algunos de ellos fueron al AEV también. De su investigación llegó la Dianética
Expandida y la Iglesia más polémica de la Cienciología. Hay que añadir que Hubbard fue fuertemente
atacado por la industria de la Salud Mental cuando presentó Dianética al campo y al público en la década de
1950. Sus métodos eran una gran amenaza para su propio negocio, y hay indicios de que hubo intentos de
asesinato contra él. Sin embargo, Dianética se extendió como un reguero de pólvora, y Hubbard se volvió
probablemente demasiado conocido para ser eliminado. En su lugar, optaron por burlarse de él.
Soy muy consciente de que L. Ron Hubbard y su Iglesia de la Cienciología es un tema muy delicado y
bastante polémico. Yo no me suscribo a las enseñanzas de la organización como es hoy, y no le recomiendo
a nadie unirse a la Iglesia, pero tengo que ser justo y decir la verdad. La Dianética funciona. La he probado
yo mismo en el pasado y es una ciencia que funciona, porque no es sólo teoría, sino que puede practicarse
con los resultados esperados. También he visto la otra cara de la moneda, que es la Iglesia actual, en la que
yo fui miembro entre 1985 y 1992. Cuando me incorporé, Hubbard estaba todavía vivo. Me moví rápidamente
hasta los niveles y me convertí en Nuevo OT VII y un auditor de clase V en la Iglesia. Sin embargo, después
de un tiempo, empecé a notar la corrupción dentro de la organización y lo que realmente estaba pasando
detrás de las escenas, y me fui y nunca regresé. Mi opinión sigue siendo que la Iglesia fue fuertemente
dañada en 1982, cuando hubo un golpe de Estado en su contra y fue tomada. Entre 1982, hasta su muerte
en 1986, Hubbard estaba huyendo del FBI y ocultándose la mayor parte del tiempo, quizás también de la
nueva gestión, que tengo razones para creer es la Inteligencia de la CIA o la Marina.
Otro investigador, un no-cienciólogo, con quien me comunicaba mucho hace algún tiempo, sugirió que la
Cienciología pre-1968 era muy interesante y esclarecedora, pero fue cuesta abajo después de eso. Me veo
obligado a estar de acuerdo; el marco de tiempo parece correcto. Hay una gran cantidad de información
valiosa en las primeras conferencias de Hubbard y libros de la década de 1950, como "El Curso de
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Doctorado Philadelphia" y "Conferencias de Phoenix" para nombrar dos. Sin embargo, uno realmente tiene
que usar el discernimiento si escarbaa través de este material para encontrar algunas joyas aquí y allá...
El hipnotismo, por supuesto, es en sí mismo una práctica mucho más antigua, pero quiero mencionar a
Hubbard en este tren de pensamientos también, porque vamos a volver a él más adelante.

3. La versión positiva de la Vida del Más Allá
Quiero empezar con un resumen de las experiencias de los clientes del Dr. Michael Newton. Para más
detalles, debo referirme a sus excelentes libros, que todos se pueden pedir en Amazon.com. Es
extremadamente difícil, si no imposible, descartar lo que los sujetos están diciendo al terapeuta, porque los
testigos, no relacionados entre sí, son asombrosamente coherentes.
Los detalles exactos de lo que sucede después de la muerte del cuerpo difieren de un caso a otro, en función
de las experiencias de cada persona en la vida y su avance, pero de acuerdo con el estudio, que incluye a
más de 7,000 personas, sin importar si la persona era religiosa, atea, agnóstica, gnóstica, o lo que fuera el
sistema de creencias de la persona suscrito en la vida, las experiencias en el espacio Intermedio
(tiempo/espacio o después de la vida) siguen siendo muy similares.

Figura 2: Cuerpo Astral

Después de que el alma ha abandonado el cuerpo, una de dos cosas básicas normalmente sucede,
dependiendo de si el alma es más "avanzada" o menos "avanzada". El alma menos avanzada puede
permanecer alrededor de un rato, un poco confundido sobre estar muerto y no poder comunicarse
directamente con sus/sus familiares y amigos. Estas almas también pueden tratar de aferrarse a la posesión
que era querida para ellos durante su vida y que ahora pierde. También pueden querer permanecer alrededor
para asegurarse de que su cuerpo es bien tratado, tal vez hubo un acuerdo si la persona debía ser enterrada
o cremada. El alma puede querer asegurarse de que las direcciones que figuran en la vida ahora se llevan a
cabo.
Cuando esta categoría de almas se han quedado alrededor por un tiempo y se aseguran que todo el mundo
está haciendo relativamente bien debido a la circunstancia, el alma normalmente se va. Irse significa que se
separa de los planos de la Tierra y es atraído hacia un túnel oscuro que parece casi como un agujero de
gusano o un agujero negro dejando en el espacio. Muy pronto, el alma es consciente de una luz brillante al
final del túnel, y se mueve rápidamente hacia esta luz. Muchos sujetos dicen que hay "túneles secundarios"
que salen del túnel principal, pero nunca he escuchado a nadie elegir ir por ese camino; Ni siquiera estoy
seguro de si es posible.
A medida que el alma se acerca a la luz, la luz se hace más grande y más brillante, y el alma del difunto
puede comenzar normalmente distinguir una o más personas de pie en la luz. Primero ellos son vagos, pero
pronto se ven más claramente, las personas que esperan son o parientes de edad (madres, padres,
hermanos, abuelos) o amigos queridos (o almas gemelas), o todo lo anterior. El alma recién fallecida es
recibida por estas personas. Un reencuentro muy emotivo se está llevando a cabo, y un abrumador
sentimiento de amor y alegría está llenando el alma del difunto. Se siente como que quiere quedarse allí para
siempre debido a la increíble sensación de unidad con sus seres queridos.

Figura 3: La luz al final del túnel

Después de eso, los familiares se retiran y le dicen al alma que ha partido que contará con la ayuda de su
guía espiritual para cruzar, y que todos ellos se reunirán de nuevo pronto. Así que desaparecen y el guía
espiritual, que normalmente estaba allí en el fondo todo el tiempo, pero a menudo pasó desapercibido por el
alma del difunto, debido a su/su enfoque en los seres queridos, ahora da un paso adelante para ayudar al
recién llegado. Los testimonios son muy coherentes cuando se trata de describir al guía espiritual, que puede
ser un hombre o una "mujer; muy cariñoso y servicial, y el alma del difunto siente como que ha vuelto a
conectar con un muy bueno y viejo amigo, que también parece ser el caso, porque un cierto espíritu guía está
a menudo aparentemente dedicado a un alma específica. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, nos
encontramos con el mismo guía cada vez que morimos. En algunos casos, los sujetos bajo hipnosis están
diciendo que el Guía puede ser travieso y un poco extraño también, y en algunos casos incluso han asustado
al difunto, hasta que finalmente le dicen al recién llegado que era una "broma" y que era lo apropiado de
hacer en este momento. Sin embargo, estos casos son extremadamente raros.
Quiero detenerme aquí por un momento para describir el viaje de
un alma más avanzada, como el Dr. Newton lo pone, y cómo se
diferencian de los menos avanzados.
En lugar de moverse alrededor después de la muerte del cuerpo,
por lo general hacen el paso muy rápidamente, se mueven a
través del túnel y se reúnen con el guía espiritual. Todo sucede
muy rápidamente, como si esto fuera sólo alguna rutina que hay
que hacer en vez de eso, es realmente necesario, y entonces el
alma se mueve de allí y normalmente une caminos con otras
almas en su grupo de almas (más información sobre grupos de
almas en breve). En algunas ocasiones, el alma muy avanzada ni
siquiera se encuentra con su Guía de inmediato, pero sabe a
dónde ir y viaja a su destino inmediato, ansioso por seguir
adelante.
Una tercera categoría es lo que el Dr. Newton llama "el alma
joven", que no ha tenido mucha experiencia en el mundo
físico. Estas almas pueden ser mucho más apegadas a las
Figura 4: Ejemplo de la experiencia cercana a la muerte
personas y a las cosas materiales en el universo físico de los
‘almas adultas’ y las almas ‘avanzadas’. Por lo tanto, si un alma
tan joven muere bajo trauma o circunstancias repentinas e inesperadas, pueden quedarse alrededor y
convertirse en fantasmas. Se niegan a dejar ir su vida física. A veces pueden quedarse alrededor por siglos
en términos de tiempo lineal, pero con el tiempo es diferente en el tiempo/espacio que en el espacio/tiempo,
el fantasma no considera que sea tan largo. Aun así, su guía espiritual siempre está tratando de llegar al
alma perdida y lo guiará en la dirección correcta, pero a veces el alma se niega a ir de todos modos, y el Guía
honra su "libre albedrío". Tarde o temprano, el alma perdida normalmente será liberada de su trauma y
seguirá adelante y seguirá al Guía.
Por último, el Dr. Newton también está mencionando lo que le sucede a un alma que ha llevado una vida
violenta y criminal al extremo. Estas almas a veces se separan del resto después de la muerte del
cuerpo. Están tan dañadas que no pueden interactuar con las otras almas, por lo que su Guías Espirituales
les llevarán a un lado y trabajarán con ellos en una especie de área de cuarentena y no se fusionará con las
demás hasta que sane.
[4]

Kevin Williams resume muy claramente lo que el Dr. Newton explica en su serie de libros con respecto a
malas acciones y lo que ocurre al final de un ciclo de vida:
Debido a que el hacer-mal toma tantas formas en la Tierra, la instrucción espiritual y el tipo de aislamiento
utilizado es variado para cada alma. La naturaleza de estas variaciones aparentemente se evalúa durante la
orientación al final de cada vida. El tiempo relativo de la reclusión y re-adoctrinamiento no concuerda
tampoco. Por ejemplo, he tenido reportes sobre espíritus de inadaptados que han regresado a la Tierra
directamente después de un período de reclusión con el fin expurgarse a sí mismos tan pronto como sea
posible por una encarnación de buen desempeño.

Todas las almas, independientemente de la experiencia, eventualmente llegarán a un puerto central en el
mundo de los espíritus que yo llamo el área de preparación. Una vez pasada la estación de orientación no
parece haber ningún desvío para nadie entrando en este espacio en el mundo de los espíritus. Al parecer, un
gran número de almas que regresan son transportadas en una forma espiritual de transporte masivo. Los
espíritus son traídos, recogidos y proyectados a sus destinos finales apropiados, de forma similar a una
terminal central de un aeropuerto metropolitano que tiene la capacidad de volar a la gente en cualquier
dirección. La característica más sobresaliente de este mundo es una sensación continua de una poderosa
fuerza mental, dirigiendo todo en extraña armonía. La gente dice que es un lugar de pensamiento puro.
Después de almas llegan de nuevo en sus grupos de almas, deben de comparecer ante un Consejo de
Ancianos. Si bien el Consejo no es acusador, están involucrados en examinar directamente las actividades
de un alma antes de devolverla a su grupo.
La colocación de los Grupos es determinado por el nivel de alma. Después de la muerte física, el viaje de
regreso a casa de un alma termina con el desembarque en el espacio reservado para su propia colonia,
siempre y cuando no sean un alma muy joven o sea aislada por otras razones. Las almas representadas en
estos grupos de racimo son viejos amigos íntimos que tienen el mismo nivel de conciencia. Los miembros del
mismo grupo de clústeres están estrechamente unidos por toda la eternidad. Estos grupos muy unidos a
menudo están compuestos de almas afines con los objetivos comunes que continuamente se resuelven entre
sí. Por lo general eligen vidas juntas como familiares y amigos cercanos durante sus encarnaciones en la
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Tierra.

3.1 Tres Niveles de Agrupaciones de Almas
De acuerdo con el Modelo de Trabajo, presentado por el LPG-C, desde el Límite-P (Límite del Pensamiento),
que está ‘rodeando’ los 7 Niveles de Manifestación (LOM ) como límite borroso, la Fuente sigue creando
nuevos fragmentos de sí misma, los que llamamos almas (Nubes de Información en Física Vida). Por lo tanto,
hay almas de todas las edades diferentes, en nuestros términos, por lo que tenemos almas jóvenes, almas
intermedias y almas avanzadas, todo dependiendo de cuánto cada alma ha tenido la oportunidad de
experimentar en general en el Multiverso/Unum. Esto es confirmado por el Dr. Newton, como veremos a
continuación. También, debido a que algunos clientes del Dr. Newton han estado trabajando en la ¡guardería’
para ‘dar a luz’ a las nuevas almas, me pregunto si el espacio Intermedio al que estamos entrando después
de la muerte del cuerpo está dentro o cerca de la Límite-P.
El Alma Principiante: Después de haber recogido y revisado su investigación en los últimos años y
compararla con las experiencias de sus clientes, el Dr. Newton ha llegado a la conclusión de que hay tres
niveles de agrupaciones de almas. El ‘alma principiante’ es a su vez agrupada en dos sub-categorías, donde
la primera de ellas, el alma joven, que no ha tenido la oportunidad de encarnar muchas veces en el plano
físico. En segundo lugar, tenemos las almas que han estado encarnando desde hace bastante tiempo, pero
todavía están actuando de forma inmadura y no se han desarrollado cerca de lo que se esperaba.
El alma principiante a veces vive varias vidas en confusión relativa, teniendo dificultades para averiguar el
currículum de la Tierra, éstas almas están acostumbradas a la armonía de apoyo en el
tiempo/espacio. Tienen una tendencia a rendirse a la estructura social del planeta y más fácilmente caen en
la propaganda y la "locura funcional", que es tan dominante en nuestro planeta. Pueden ser brillantes en
algunos aspectos, pero a menudo carecen de compasión por otros y por lo general son egocéntricos y no
tienen la capacidad de pensar fuera de la caja, o incluso de forma independiente. Todos hemos estado en
esta etapa, según el Dr. Newton.
El Alma Intermedia: Estas almas, que son más maduras que las almas principiantes, no tienden a agruparse
tanto como la primera categoría. Esto no quiere decir que viven de forma aislada, sino que son más
independientes que las almas inmaduras, y quieren desarrollarse más separadamente. Aun así, se mezclan
con su propio grupo de almas, pero no de forma tan regular como los principiantes. Esta categoría
normalmente no encarna tan a menudo tampoco.
En el estadio del principiante, tenemos una relación profesor-alumno con nuestro guía espiritual, que
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normalmente, como yo lo veo, es nuestro Ser Superior, o el Alma Suprema
En el caso del alma

Intermedia, sin embargo, es más como dos colegas que trabajan juntos. Llegamos a ser más y más como
maestros nuestros, y, finalmente, llegaremos a un punto en que podemos enseñar a otros, y actuar como su
guía espiritual, mientras que nuestro propio guía espiritual domina nuestro desempeño, una vez que hemos
empezado la enseñanza. No todas las almas son capaces de ser maestros, sin embargo, pero eso no nos
impide avanzar cada vez más. Todos tenemos diferentes talentos y defectos, y decidimos nosotros mismos,
en correlación con nuestros guías, lo que es mejor para nosotros hacer para desarrollarnos como todo un
complejo espíritu/mente/cuerpo.
Para entender cómo funciona esto, tenemos que pensar multi-dimensionalmente. Todos nosotros existimos
simultáneamente en diferentes niveles de realidad; en diferentes dimensiones o densidades si se
quiere. Cada uno de nosotros vive varias vidas al mismo "tiempo" en planetas diferentes, porque en un último
nivel, sólo hay un gran ahora.
El concepto del tiempo es determinado por una serie de diferentes leyes y acuerdos físicos y metafísicos, y
se percibe de manera diferente dependiendo de nuestro punto de vista/punto de observación. El tiempo, la
vibración y la ubicación en el espacio son las únicas cosas que separan nuestras diversas encarnaciones
unos de otros, y normalmente nos impide recordar nuestros otros seres. Diferentes dimensiones/densidades
(que en sí mismos son términos líquidos y bastante resbaladizos) vibran en diferentes frecuencias.
Mientras más rápida es la vibración, es menos densa la realidad.
Por lo tanto, todos tenemos más de un "Alma Suprema". Cada parte de nosotros que vibra en un nivel
superior al que podemos percibir a partir de la banda de frecuencia en la que actualmente operamos es
nuestra Alma Suprema. Incluso mientras estamos encarnados en el espacio/tiempo, podemos contactar a un
aspecto superior de nosotros mismos para orientación y protección.
También es importante entender que cuando encarnamos en lo físico, todavía dejamos la parte principal de
nuestra energía (alma) en el tiempo/espacio. Sólo nos encarnamos con la misma energía que se estima
como adecuada para una encarnación específica. Si hemos decidido convertirnos en atletas, por ejemplo,
tiene más sentido llevar con nosotros más energía que si elegimos una vida que consistirá principalmente de
sentarse detrás de un escritorio. De esta manera, podemos delegar la energía a diferentes encarnaciones
simultáneas proporcionalmente, algo que el Dr. Newton está señalando en "Destino de las Almas", pero
también ha sido confirmado de forma independiente por otros investigadores en este tema.
Con todo esto en mente, espero que la relación en el tiempo/espacio (aquí definida como la dimensión entre
vidas) entre desencarnado alma/espíritu Guía/Alma Suprema tiene más sentido.
Una vez que llegamos a ser más avanzados, se nos asignan ciertas responsabilidades en el tiempo/espacio,
que corresponden a nuestras habilidades y talentos.
El alma avanzada: Las almas avanzadas son bastante raras en la Tierra, ya que como tal, hemos encarnado
entre otras civilizaciones más avanzadas. Esto tiene sentido, porque ya no habría ninguna razón para
encarnar en un planeta relativamente primitivo como la Tierra, ya que no sería ya mucho una experiencia
más de aprendizaje. Estas almas ya están operando en un nivel consciente, multidimensional. Y como señala
Kevin Williams, el Alma Avanzada muy improbablemente iría a un terapeuta de regresión para solucionar
sus/sus problemas y cuestiones.
Antes de pasar a la siguiente subsección, me gustaría señalar que, en algunos casos, un alma que
simplemente se marchó no pasa mucho tiempo en el tiempo/espacio en absoluto antes de que encarnar de
nuevo, de acuerdo con los sujetos entrevistados. Hay quienes recuerdan salir de su cuerpo, y bastante
instantáneamente entra en una nueva encarnación. Sin embargo, puede haber una explicación específica
para esto, incluyendo recuerdos e implantes borrados, que son partes de una ruta más siniestra a través de
la otra vida, algo que será discutido en la Sección 4 más adelante en este Libro.

3.2 Volviendo a una nueva encarnación
Cuando un alma está finalmente decidiendo regresar a la Tierra en una nueva encarnación puede ser una
decisión difícil para muchos.
Según los estudios del Dr. Newton, el tiempo de permanencia en la área comprendida entre-vidas ha sido
muy armonioso y agradable, y el alma sabe que va a volver a una nueva vida de desafíos. Aun así, cuando
están listas, casi todas las almas sienten que quieren seguir adelante y tener una nueva experiencia en el
espacio/tiempo, porque allí es donde vamos madurando y le ayudamos a la Fuente a experimentarse a sí
Misma. Las almas saben, mientras están en el tiempo/espacio, que este es su propósito. Sin embargo, hay
unos pocos que deciden quedarse en el tiempo/espacio, a veces tal vez para siempre, y esto es aceptado,
pero parece que estas almas son muy raras.

Figura 5: La reencarnación

Las almas, antes de reencarnarse, han hecho planes y decisiones de cómo quieren vivir su próxima
vida. Tienen, con la ayuda del Espíritu Guías, grupos de almas y el Consejo de Ancianos (más sobre ellos
más adelante), que siempre reevalúan las encarnaciones anteriores, viendo donde tuvieron éxito y donde
necesitan mejorar. Cuando todo eso está claro, el alma, la cual está a punto de reencarnar, decide cuándo y
dónde va a suceder esto en el planeta, en qué Linaje quieren encarnar, y con quién más de su grupo de alma
quiere reencarnar para tener la mejor oportunidad de alcanzar los objetivos para esa vida. Más a menudo que
no, otros miembros de nuestro grupo de almas reencarnan junto con nosotros para desempeñar un papel en
nuestro desarrollo, como lo hacemos en el suyo. Estos otros miembros pueden no encarnan al mismo tiempo
exacto como nosotros, sino cuando sea apropiado, durante ese tiempo de vida, para ser de más ayuda. Es
casi como que estamos trazando una película y luego convirtiéndonos en los actores en ella.
Antes de tomar una decisión final, el alma que está a punto de reencarnar se le hace pasar a una habitación
con algo que parece una gran sala de control llena de pantallas de ordenador y tecnología avanzada. Allí se
nos muestran diferentes tipos de carrocería disponibles que posiblemente podría adaptarse a nuestra misión
en la próxima vida. En una pantalla se puede ver una versión holográfica de una vida potencial, habitando un
determinado cuerpo. Luego vamos a la siguiente, y la siguiente, hasta que hemos visto el potencial de todos
los órganos disponibles para poder tomar una decisión final. Si el alma, que nos muestra todo esto, no está
de acuerdo con nuestra decisión de elección del cuerpo, puede dar consejo final, pero parece que esto, en
última instancia, depende de nosotros decidir qué tipo de cuerpo necesitamos y queremos para lograr mejor
nuestros objetivos.
Después de haber dicho adiós a nuestros asociados en el mundo de los espíritus y pasar por una última visita
con el Consejo de Ancianos, que una vez más volvemos a la Tierra, nos colgamos alrededor de la mujer
embarazada quien hemos decidido que debe ser nuestra madre, y en un momento determinado en el
proceso, entramos en el cuerpo. En el momento en que nacemos en lo físico, el velo del olvido nos golpea y
perdemos nuestros recuerdos de encarnaciones anteriores y el mundo de los espíritus para poder tener una
experiencia más rica. Nuestra tarea ahora es averiguar cuáles son nuestras metas y tratar lo mejor para
llevarlos a cabo. Está bien cambiar nuestros objetivos tanto como queremos, nadie nos detendrá, y a veces
esas resultan ser buenas decisiones debido a circunstancias inesperadas, y a veces no lo son. Una nueva
evaluación la próxima vez que entramos en el tiempo/espacio determinará qué tan bien se logró.

3.3 El Consejo de Ancianos
El Dr. Newton dice en "Destino de las Almas", que el mundo de los espíritus es un lugar de orden (comparado
a nuestra existencia terrenal) y el Consejo de Ancianos ejemplifica la justicia. Parece que ellos no son la
principal fuente de autoridad en el tiempo/espacio, pero que parecen ser la última estación responsable de
las almas que todavía están encarnando en la Tierra.
Cuando leí por primera vez sobre el Consejo, tuve sentimientos encontrados de que existe esa autoridad en
el mundo de los espíritus, pero de acuerdo a todos los sujetos a quien Newton ha hipnotizado, el Consejo
puede ser firme y ‘honesto sin rodeos’ con nosotros cuando estamos de pie ante ellos, pero ellos emiten una
gran cantidad de compasión y paciencia por las debilidades de un alma. Se nos dará una gran cantidad de
"segundas oportunidades" en vidas futuras. Sin embargo, la mayoría de los lapsos vida tendrán retos que
están a su nivel, o ligeramente por encima de la capacidad del alma de manejar. Si ese no fuera el caso, el
alma no aprendería mucho. Sin embargo, en ocasiones, se decide, en consejo con el alma, que necesita una
vida más fácil la próxima vez, a veces debido a las dificultades extremas en la vida anterior, y el alma ahora
necesita "descansar". Más a menudo que no, el alma está acompañada por su guía espiritual cuando llevada
ante el Consejo.
Me enteré más tarde, al leer más "Destino de las Almas", que el Dr. Newton había tenido los mismos
pensamientos. Él, también, se preguntaba por qué es necesario un entorno autoritario para el consejo si toda
esta experiencia más allá es tan benevolente. Y continúa:
... ¿Por qué no una simple escena de campo, si son tan llenos de benevolencia? Mientras las almas más
jóvenes me dijeron que este ajuste "era correcto y apropiado para sus exámenes," las almas más viejas
explicaron que no había una razón importante para un recinto abovedado. Con este diseño, una mayor
[7]
presencia se centra de manera efectiva su energía de la luz en todo el proceso desde arriba.
Aparentemente, parece que estamos ante el Consejo justo después de una encarnación, y también, muchos
dicen que se reúnen con ellos justo antes de la próxima encarnación. La primera reunión parece tener el
mayor impacto en el alma. La vida anterior es cuidadosamente revisada durante esta primera reunión. Las
bifurcaciones kármicas en el camino son cuidadosamente evaluadas y el alma es muy consciente de que las
cosas no salieron como estaba previsto, especialmente si alguien es herido. Tanto las ganancias positivas
como los errores son tratados en profundidad, mientras que la segunda reunión, justo antes de la
reencarnación es mucho más relajada, y se centra en lo que viene, más que en el pasado.
Además, el Dr. Newton aquí nos dice que nuestros guías normalmente nos escoltaban a las reuniones con
estos maestros ascendidos. Maestros Ascendidos es una interesante elección de palabras, y me pregunto si
esa era la elección médica de las palabras, o si es comúnmente utilizado por sus sujetos. Es difícil saberlo,
pero no parece probable que este consejo sean los Maestros Ascendidos quienes son canalizados por ciertas
personas aquí en la Tierra.
. El Guía está normalmente de pie en el fondo durante estas reuniones, siendo es muy tranquilo. La razón de
esto parece deberse a que él/ella y el alma ya han discutido la vida pasada, y ahora es el momento de la
evaluación, junto con los ancianos. Sin embargo, el Guía interactúa cuando el alma parece confusa e
insegura, para aclarar y ayudar al alma, que a veces puede ser una ayuda bastante significativa.

Un típico diseño estructural donde los ancianos se reúnen con las almas. La amplia
habitación aparece a mayoría de la gente como un domo grande con un techo abovedado.
Las almas entran en la cámara al final del pasillo (A), o de una alcoba. El alma es colocada
en el centro (B), con su guía en la parte posterior, generalmente a la izquierda (C). Los
ancianos generalmente se sientan en una mesa larga en forma de media luna (D), el alma.
La mesa puede parecer rectangular
Figura 6: La Cámara del Consejo. Pulse sobre la imagen para ampliar.

Es así como uno de los sujetos describe un encuentro con el Consejo:
El tiempo de mi expectativa ha llegado. Habré de ver a los Santos. Mi guía, Linil, viene y me acompaña desde
mi grupo de clústeres por un largo pasillo pasando otras aulas. Nos adentramos en otra área con un pasillo
grande que está llena de columnas de mármol. Las paredes son de textura que parecen ser paneles de vidrio
esmerilado de muchos colores. Oigo música suave de coros y de instrumentos musicales de cuerdas. La luz
es de un tono dorado tenue. Todo es tan relajante, incluso sensual, pero estoy un poco nerviosa. Llegamos a
un atrio lleno de plantas preciosas y una fuente burbujeante de agua. Esta es la sala de espera. Después de
unos momentos, Linil me lleva a una habitación redonda con un alto techo abovedado. Hay rayos de luz
brillando abajo. Los Sagrados están sentados en una mesa en forma de media luna larga. Me muevo hacia el
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centro de la habitación en frente a la mesa mientras Linil de pie detrás de mí a mi izquierda.
El único propósito, como parece, de reunirse con el Consejo, es lograr asistencia a fin de prepararse para la
otra vida. Aunque autoritarios en apariencia, los sujetos dicen que el Consejo es benevolente y muy útil en
este sentido, y para nada de castigo o juicio.
El lector puede tener dudas acerca de esto, tal como yo lo hice, y al igual que el Dr. Newton, pero tal vez es
como se imagina el Dr. Newton. Él sugiere que esta mentalidad suspicaz que podemos tener es debido a
nuestro condicionamiento cultural. Se dio cuenta de que ir ante el Consejo tiene muchas facetas diferentes:
Los Ancianos son como amorosos pero firmes padres, directores, maestros alentadores y consejeros de
comportamiento, todo en uno. Lo que las almas sienten por su consejo es reverencia. En realidad, las propias
almas son sus críticos más severos. Yo encuentro que las evaluaciones por nuestros compañeros de grupo
de alma es mucho más mordaz que cualquier consejo de Ancianos, aunque nuestros compañeros no toman
sus críticas con humor [9].
Las almas le están diciendo al Dr. Newton que, incluso cuando se sienten nerviosos antes de la reunión, esto
siempre desaparece tan pronto como están delante de los ancianos, y que los hacen sentir bienvenidos casi
instantáneamente.
El consejo lo sabe todo acerca de nosotros ya, incluyendo todas nuestras encarnaciones pasadas; somos
como un libro abierto para ellos. Sin embargo, según los sujetos, cuando un alma se presenta ante el
Consejo, este último aún no ha tomado una decisión sobre futuras encarnaciones. Primero quieren escuchar
al sujeto y averiguar cómo se siente el alma y cuál siente que es el siguiente paso en su desarrollo. Nos
preguntan sobre nuestras intenciones en las últimas vidas; si fuimos positiva o negativamente orientados,
si dejamos que el cuerpo se hiciera cargo, o si ‘brillamos a través de’ como almas y nos fusionamos con el
cuerpo para crear un todo. De cómo manejamos la energía, de cómo tratamos a los demás… Ellos no
parecen preocupados por la cantidad de veces que nos quedamos en nuestro progreso en la vida, sino si
hemos sido capaces de levantarnos en pie de nuevo y salir adelante, o no. Normalmente, no se quedan

demasiado en la más reciente vida, sino que están más preocupados por varias vidas vistas juntos para ver
cómo el alma está progresando.
Quiero subrayar aquí que, a menudo, el mejor progreso se ha logrado a través de vidas difíciles donde los
retos han sido grandes y la vida dura. Este tipo de vida normalmente no es una coincidencia, sino algo el
alma decide experimentar en consulta con los ancianos y la guía espiritual para superar ciertas barreras que
son difíciles de afrontar para el alma. Esto, por supuesto, no significa que cada vida tenga que ser dura y una
lucha. A menudo, también tenemos que experimentar placer y desafíos muy positivos para avanzar.

3.3.1 La Apariencia y Composición del Consejo
El consejo se llama el Consejo de Ancianos, porque la gente en el son hombres generalmente mayores. Son
representados a menudo como teniendo cabezas calvas, el pelo blanco y a veces barba. Casi como
representamos a los sabios como Merlín y Gandalf aquí en la Tierra, al parecer. De vez en cuando hay
mujeres en el consejo también, pero de acuerdo a los sujetos, la razón por la cual la mayoría son hombres,
es porque así es como vemos la autoridad aquí en la Tierra.
Cabe destacar, sin embargo, que la mayoría de los temas están describiendo eventos tiempo/espacio al Dr.
Newton que ocurrieron al menos hace unos siglos, cuando la autoridad ciertamente era casi 100% de los
hombres. El consejo se supone que debe impactar nuestras propias experiencias y concepciones como alma
de la Tierra, y lo que esté creando esa simbiosis es lo que se percibe. El Dr. Newton está muy seguro que a
medida que cambie nuestra cultura, vamos a ver a más mujeres en el consejo.
Esta conclusión se basa en parte en el hecho de que las almas más avanzadas, quienes han estado
participando en este estudio, a menudo ven a los miembros del consejo como andróginos. El miembro puede
aparecer ya sea como asexuado o intermitente de ida y vuelta entre macho y hembra. Parece que todo esto
se ajusta en consecuencia a donde el alma se encuentra en su curso en el momento. También me sugiere
que los miembros del consejo en realidad pueden no estar en la habitación, sino ser son hologramas, los
cuales pueden ser manipulados a distancia. Si es así, la pregunta es, ¿por quién? Podría muy bien ser que
un holograma sea preferido debido a todas las razones anteriores, por lo que el tipo correcto de miembros del
consejo, con el grado correcto de autoridad y perspectiva puede servir a una cierta alma. Si esto es cierto,
puede haber un consejo real que nunca conocemos, pero que están sentados al fondo (¿en una sala tipo de
control?) y manipular el holograma. O, alternativamente, algo más está sucediendo, sobre lo que sólo
podemos especular.
El típico sujeto ve de entre tres a siete miembros del consejo. Y las almas avanzadas pueden tener siete y
hasta doce miembros en su consejo. Los ancianos suelen tener ropa de plata o tonalidades profundas de
violeta. Casi sin excepciones, hay una persona sentada en una silla en el centro, frente al alma. Este anciano
es el principal cuestionador y quien hace las preguntas, y muchas veces es la misma persona a través de una
serie de cursos de la vida. Los otros miembros del consejo pueden ser intercambiados de vez en
cuando. Además, otros miembros de nuestro propio grupo de almas están apareciendo ante diferentes
consejos. ¿Por qué es esto ningún sujeto ha sido capaz de explicar.
Capuchas, sombreros y coronillas, teniendo un sabor anticuario, a menudo se han visto en los ancianos. Las
capuchas a menudo van tiradas a la parte trasera de la cabeza, esto me recuerda a una orden religiosa,
aunque no hay nada "religioso" sobre el consejo de otra manera.
Curiosamente, parece bastante común que los miembros del consejo lleven medallones alrededor de sus
cuellos. El Dr. Newton estima que alrededor del 50% de los sujetos miran estos medallones en los
ancianos. Alrededor del 80% ven un diseño circular, mientras que otros pueden ver cuadrados, rectángulos,
triángulos y diseños como de estrellas, algunos de los cuales se ven en tres dimensiones. Los medallones
normalmente cuelgan de una cadena o una cuerda. El propósito de estos medallones parece ser el de
simbolizar momentos en la vida del alma, que fueron de importancia específica. Un sujeto dijo que un anciano
llevaba un medallón mostrando el alma encarnada matando a un león de montaña, que simboliza la fuerza y
el coraje. Otra persona reportó a una mujer del consejo llevando un diseño de remolino, aparentemente
significando que salimos en espiral hacia el exterior en el desarrollo y algún día volveremos a la Fuente de
nuestros orígenes.

Cuando son preguntados quién se convertirá en un miembro del consejo, los sujetos que están más
avanzados son capaces de decirla al Dr. Newton que no todo el mundo está en condiciones de ser miembro
del consejo; primero tiene que ser un Maestro de maestros. Esto significa que usted tiene que entender
perfectamente a otros seres humanos y formas de vida para poder guiarlos. Una vez que usted es un
miembro del consejo, usted será capaz de ir dentro del alma delante de usted. Esto es lo que describe un
sujeto:
... Lo que se siente es mucho más que empatía hacia alguien que acaba de regresar de una vida. Usted está
realmente en sus zapatos. La Presencia le da el poder de sentir todo lo que el alma siente en el momento. El
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prisma de la luz de la Presencia toca a cada miembro del consejo de esta manera
Lo que esta alma dijo en la cita anterior es bastante inusual. Normalmente, el consejo es la más alta
autoridad espiritual que el alma se encontrará en el astral.
Cuando un alma abandona una reunión del consejo, la mayoría tiene la sensación de que se les dio más
información acerca de lo que hicieron bien que sobre lo que hicieron mal. El Consejo sabe que el alma ya ha
tenido un "encuentro crítico", con su guía espiritual, y parece que el consejo siempre quiere dejar al alma en
un estado mental estimulante, pero aun así elevan sus expectativas. Un alma dijo algo que otros dijeron
también, que el consejo había absorbido la duda del alma y la había limpiado.
Lo que me ocurre cuando leo los estudios del Dr. Newton es que está muy basado en las almas que regresan
a la Tierra, reencarnación tras reencarnación para completar sus ciclos kármicos y para poder experimentar
lo que necesitan aprender, basados en los objetivos que la misma alma establece para sí a largo plazo. Aun
así, hay almas entre los clientes de Newton que han encarnado de vez en cuando en otros planetas también,
pero eso es más una excepción que una regla. La conclusión que hago de esto es que, por supuesto, los que
deciden comenzar a encarnar en otros planetas no serán los que se sientan en la silla del terapeuta de
regresión en la Tierra, ellos están en otra parte y no son accesibles para estudios como éste. Lo que es
interesante, sin embargo, es que cerca de 7,000 sujetos están diciendo lo mismo, que estamos reencarnando
en la Tierra una y otra vez, al contrario de lo que dice Modelo de Trabajo de LPG-C (ver " Paper de Ciencias
# 2: Formas Conocidas de vida dentro de la Vía Láctea y más allá ", inciso 3).
Aun así, hay un momento en que un alma ha completado sus encarnaciones en la Tierra y está lista para
seguir adelante, según el Dr. Newton. Esta cita proviene de una antigua alma avanzada que se acerca a la
finalización de las encarnaciones en la Tierra:
A medida que mi sesión con el consejo llega a su fin, los ancianos están de pie y me rodean en un
círculo. Una vez en posición, levantan sus brazos - extendidos como un pájaro gigante - envolviéndome con
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alas de unificación. Este es su galardón por un trabajo bien hecho

3.3.2 La Presencia
Sobre la cuestión de si los sujetos se encuentran a Dios o no en el otro lado, la respuesta es un tanto vaga,
pero casi siempre es positiva. Todos podemos sentir una mayor presencia de Dios en el tiempo/espacio, y no
son los Ancianos. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que los ancianos no son la parte superior de la
cadena, por así decirlo. Hay una presencia por encima de ellos, que la mayoría no se identifican como Dios
per se, sino algo más alto que el Consejo. Ninguno de los clientes quiere usar la palabra Dios en absoluto,
tampoco, cuando se refieren al mundo de los espíritus, porque ha sido tan abusado y personalizado aquí en
la Tierra. Ellos preferiría llamarlo Fuente o Alma Suprema, y es más de una Presencia que un Ser.
El sentimiento general es que todos somos parte de la Fuente y en un momento en el tiempo vamos a volver
a la Fuente, al igual que yo y muchos otros investigadores en la metafísica han dicho durante años. Sin
embargo, el "juego de experiencias" está todavía en curso y lo estará por un largo tiempo, por lo que la fusión
con la Fuente no parece estar en nuestras tarjetas en el futuro cercano, en nuestros términos. Vamos a
continuar experimentando el Multiverso de manera individual.
Los sujetos sienten que hay una Fuente Superior que influye en las reuniones del consejo, pero no es
necesariamente el Creador final, sólo alguien más arriba en el reino espiritual.

3.4 Sobre la privacidad en un entorno telepático
Estoy seguro de que muchas personas se preguntan si hay alguna manera de mantener las cosas privadas
en el mundo espiritual, debido a que la comunicación es telepática.
Los estudios muestran que la privacidad es posible, pero sobre todo aplicada por almas menos avanzadas,
que se avergüenzan, o se sienten culpables por algo que hicieron en una vida anterior. Sin embargo,
mientras más avanzada se vuelve un alma, la privacidad se vuelve más obsoleta, y las almas deciden que ya
no es importante. Muy por el contrario, les resulta mucho más educativo y saludable ser abiertos con los
demás en todas las circunstancias, siempre que moran en el tiempo/espacio. Cada alma tiene su propia
vibración única, y aunque esta vibración es fácilmente legible por otras almas, podemos elegir retener ciertos
pensamientos si no queremos que otro entre en ellos.

3.5 Centros de Aprendizaje Entre Vidas
[12],

Al igual que se explica en el libro de Urantia
hay centros en el tiempo/espacio de aprendizaje, de acuerdo
con los casos de estudio del Dr. Newton, incluso descrito como aulas. Fuera de estas aulas hay grandes
salones de reuniones donde las almas pueden socializar y discutir tanto asuntos de la luz como cosas
serias. Esto es supuestamente una descripción típica de un sujeto que se mueve en un salón de clases:
Mi guía me tiene en una estructura en forma de estrella y sé que este es mi lugar de aprendizaje. Hay una
cámara central en forma de cúpula redonda que está vacía ahora. Veo pasillos yendo en direcciones
opuestas y nos movemos hacia abajo a una de estas salas donde se ubican las aulas. Están puestas de tal
manera que no hay dos clases que se den el frente. Esto es para no molestar otra sala de almas. Mi
habitación es el tercer cubículo de la izquierda. Nunca he visto más de seis habitaciones en un pasillo. Cada
habitación tiene un promedio de ocho a quince almas que trabajan en pupitres. Sé que esto suena ridículo,
pero eso es lo que veo. Al pasar por el pasillo con mi guía, me doy cuenta que en algunas habitaciones hay
almas estudiando tranquilamente por sí mismas, mientras que otras están trabajando en grupos de dos a
cinco. Una habitación diferente tiene estudiantes viendo a un instructor dando conferencias en una
pizarra. Cuando entro en mi habitación todo el mundo deja de hacer lo que estaba haciendo y me da una
gran sonrisa. Algunos saludan y otros muestran alegría como si me estaban esperando. Los más cercanos a
la puerta me escoltan a un asiento y se preparan para participar en la lección.
Todo el tiempo que he estado fuera parece un breve viaje a la tienda de la esquina a comprar un cartón de
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leche.
Además, también hay diferentes pisos, como en una universidad aquí en la Tierra, sólo que en el
tiempo/espacio los pisos indican el nivel de avance del alma. Su nivel de aprendizaje es equivalente a cuán
desarrollados somos, y esto determina a qué piso y a que aula asistir. No hay nada intimidante con esto, es
como aquí en la Tierra, que podrían ser en sexto grado, séptimo grado, y octavo grado y así sucesivamente.

3.5.1 La Biblioteca de Libros de la Vida
Una de las primeras cosas que hacemos después de entrar en el mundo de los espíritus y nos hemos
reunido con nuestro guía espiritual es conocer y reunirnos con nuestros grupos de almas. Aquí nos
encontramos con parientes, viejos amigos y gente que ha estado con nosotros tanto en el espacio/tiempo y
tiempo/espacio durante mucho, mucho tiempo.
Poco después de esta reunión, muchos sujetos hablan de estar en un entorno de biblioteca de
investigación. Es la comprensión del Dr. Newton que todos comenzamos a estudiar nuestras vidas pasadas

en profundidad bastante instantáneamente. Al parecer, esta biblioteca es enorme por decir lo menos; algunos
dirían sin fin. Cada alma tiene su propio libro de la vida en esta biblioteca, que nos dice qué es lo que
debemos estudiar para una mejor comprensión de nosotros mismos. Con cada vida, este libro cambia de
rumbo, debido a las nuevas experiencias. Esta gigantesca biblioteca es casi como una forma holográfica de
los Registros Akáshicos, o el "Salón de los Registros".
La estructura de la biblioteca es rectangular con un sinfín de salas principales lejos de la entrada. Hay libros
alineados a lo largo de las paredes y muchas almas están estudiando en los escritorios, y estas almas no
necesariamente se conocen entre sí.
Una vez que entramos en esta sala, los bibliotecario-guías son las Almas Archivistas responsables de todos
los libros. Son silenciosas, casi monásticas en apariencia, y ayudan tanto a lo dos guías como a los
estudiantes en la localización de la información. Las almas pueden ser asistidas por el Archivero, su propia
Guía, o ambos, dependiendo de las circunstancias. Algunas almas, al regresar al mundo de los espíritus, van
solas a la biblioteca, mientras que otras vayan acompañadas de sus guías. Supongo que esto es una
elección individual, ya que depende de nuestro nivel de evolución.
Al parecer, hay pequeñas salas de conferencias y la biblioteca parece tener tablas con una variedad de libros
del tamaño de un televisor, que tienen tres pantallas luminosos de visualización tridimensional. Un cliente dijo
que los registros dan la ilusión de libros con páginas, pero son hojas de energía que vibran y forman patrones
de imagen en vivo de eventos.

3.6 Viveros en el Tiempo/Espacio y el nacimiento de Almas
Lo más sorprendente para mí cuando leí las series de libros del Dr. Newton fue la parte de la
Guardería. Como mencioné anteriormente, cuando las almas se vuelven más avanzadas, se les asignan
ciertas tareas en el mundo de los espíritus. Algunos son asignados puestos de trabajo en los centros de
aprendizaje, mientras que otros se ponen a trabajar... en el Vivero, donde nacen nuevas almas! Voy a pasar
un poco de tiempo en esta sección, ya que es bastante impresionante.
Sin duda, parece que el concepto del nacimiento no es sólo algo que experimentamos en lo físico; también
ocurre en el mundo de los espíritus – las almas nacen en estos momentos!
El Dr. Newton dice que es bastante inusual conseguir clientes que pueden recordar sus propios nacimientos
como almas. Cuando esto sucede, son a menudo almas más jóvenes, que no tienen una larga historia, y por
lo tanto es más fácil de recordar. Aun así, incluso ellos tienen sólo recuerdos fugaces de su propio
génesis. "El destino de las almas", capítulo 5, comienza con una cita de una de las almas principiantes, que
ha dicho cosas muy similares. Tengo que citarla en su totalidad aquí para dar al lector la idea:
Mi alma fue creada a partir de una gran masa irregular nublada. Fui expulsado como una diminuta partícula
de energía de esta intensa luz azulada, amarilla y blanca, pulsante. Las pulsaciones envían granizadas de
materia de alma. Algunos se repliegan y son reabsorbidas pero continúan hacia el exterior y son llevadas a lo
largo de un arroyo con otros como yo. Lo siguiente que supe es que estaba en un área cerrada brillante con
seres muy amorosos cuidando de mí.
Recuerdo estar en una guardería de algún tipo donde estábamos como huevos sin eclosionar en una
colmena. Cuando adquirí más conciencia me enteré de que estaba en el mundo vivero de Uras. No sé cómo
llegué allí. Yo era como un huevo en espera de fluido embrionario para ser fecundado y sentí que había
muchas otras células de luces jóvenes que venían despiertos conmigo. Había un grupo de madres, hermosas
y amorosas, que... traspasaron nuestros sacos de membrana y nos abrieron. Había arremolinadas corrientes
de intensas luces que nos sustentaban a nuestro alrededor, y se podía oír música. Mi conciencia empezó con
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curiosidad. Pronto me sacaron de Uras y me uní a otros niños en un entorno diferente
Ahora vamos a describir la otra cara de la moneda; las "enfermeras" en el vivero, que cuidan de las almas
recién nacidas son altamente especializadas en hacer esta tarea y se llaman Madres Incubadoras. Para
convertirse en uno, tenemos que ser almas muy avanzadas, ya que esta tarea requiere perfeccionismo, o el

recién nacido no se desarrollará como estaba previsto. Una vez más, tengo que citar directamente, ya que
esta es información que no he visto en ningún otro lugar, y aun así, según el Dr. Newton, él ha tenido varios
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casos que han descrito la misma cosa. El nombre de esta alma es Seena
y es lo que el Dr. Newton llama
a un alma Nivel V, lo que significa que es muy avanzada.
N significa el Dr. Newton, quien está haciendo las preguntas, y S significa Seena:
N: Seena, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa entre sus vidas?
S: (sin dudarlo) voy al lugar de... eclosión - donde se incuban las almas. Soy una madre Incubadora, una
especie de partera.
N: ¿Me está diciendo que usted trabaja en un vivero de almas?
S: (brillantemente) Sí, ayudamos a los otros nuevos a emerger. Facilitamos la temprana maduración... siendo
cálidas, amables y cariñosas. Les damos la bienvenida.
N: Por favor, explique los alrededores del lugar para mí.
S: Es... como gas... un panal de células con remolinos de corrientes de energía arriba. Hay luz intensa.
N: Cuando usted dice "panal de abejas", me pregunto si significa que el vivero tiene una estructura de
colmena, o qué?
S: Um, sí... aunque el propio vivero es un vasto emporio sin parecer estar limitado por las dimensiones
exteriores. Las nuevas almas tienen sus propias células incubadoras donde permanecen hasta que su
crecimiento es suficiente para ser alejado del emporio.
N: Como Madre Incubadora, ¿Cuándo ve usted por vez primera a las nuevas almas?
S: Estamos en la sala de partos, que es una parte de la guardería, en un extremo del emporio. Los recién
llegados son transportados como pequeñas masas de energía blanca encerradas en un saco dios. Se
mueven lentamente en una majestuosa, orquestada línea de progresión hacia nosotros.
N: ¿Desde dónde?
S: Al final del emporio bajo un arco, toda la pared está llena con una masa fundida de energía de alta
intensidad y... vitalidad. Se siente como si estuviera energizada por una fuerza increíble amor en lugar de una
perceptible fuente de calor. La masa palpita y se ondula en un hermoso movimiento fluido. Su color es como
que el interior de sus párpados si usted fuera a mirar a través de los ojos cerrados al sol en un día brillante.
N: ¿Y a partir de esta masa que se ve emerger almas?
S: De la masa empieza una hinchazón, nunca exactamente en el mismo sitio dos veces. La hinchazón
aumenta y la empuja hacia el exterior, convirtiéndose en un bulto sin forma. La separación es un momento
maravilloso. Una nueva alma nace. Está totalmente viva con una energía y claridad propia.
Nota del Dr. Newton: Otro de mi nivel V hizo esta declaración acerca de la incubación. "Veo una masa en
forma de huevo con energía que fluye hacia fuera y hacia adentro. Cuando se expande, nuevos fragmentos
de la energía del alma son generados. Cuando el bulto se contrae, creo que tira hacia atrás aquellas almas
que no fueron generadas exitosamente. Por alguna razón estos fragmentos no pudieron llegar a la siguiente
etapa de la individualidad".
N: ¿Qué ve más allá de la masa, Seena?
S: (larga pausa) veo este resplandor beatífico naranja-amarillo. Hay una oscuridad violeta v, pero no fría
oscuridad... es la eternidad.
N: ¿Puede decirme más sobre la línea de progresión de nuevas almas moviéndose hacia usted de la masa?
S: Fuera del ardiente naranja-amarillo la progresión es lenta, ya que cada cría emerge de la masa de
energía. Ellos son transportados fuera a varios puntos en los que están posicionadas almas maternales como
yo.
N: ¿Cuántas madres ve?
S: Veo cinco cercanas... que, como yo... están en entrenamiento.
N: ¿Cuáles son las responsabilidades de una Madre Incubadora?
S: Nos mantenemos en torno a las crías para poderlas... secarlos con toallas después de abrir sus sacos de
oro. Su progresión es lenta, porque esto nos permite abrazar su pequeña energía en una exquisita moda
atemporal.
N: ¿Qué significa "secado con toalla" para usted?
S: Secamos... la energía húmeda de la nueva alma, por así decirlo. Realmente no puedo explicar todo esto
bien en el lenguaje humano. Es una forma de abrazar la nueva energía blanca.
N: Así que, ahora usted ve básicamente energía blanca?
S: Sí, y como vienen junto a nosotros --- --- de cerca veo más azul y violeta brillante a su alrededor.
N: ¿Por qué cree que es así?

S: (pausa, y luego en voz baja) Oh... ya veo... esta es un... el cordón umbilical génesis de energía que
conecta a cada uno.
N: De lo que está diciendo, veo un cuadro de un largo collar de perlas. Las almas son las perlas conectadas
en una línea. ¿Es esto en absoluto exacto?
S: Sí, algo así como un collar de perlas en una cinta transportadora plateada.
N: Bien, ahora dígame, cuando abraza cada nueva alma – la secas - ¿esto les da vida?
S: (reacciona rápidamente) Oh, no. A través de nosotros - no de nosotros - viene una fuerza vital que todo lo
sabe de amor y conocimiento. Lo que transmitimos con nuestras vibraciones durante el secado de la nueva
energía es... la esencia de un principio - una esperanza de futuro logro. Las madres lo llamamos... "el abrazo
de amor." Esto implica inculcar pensamientos de lo que son y lo que pueden llegar a ser. Cuando
envolvemos una nueva alma en un abrazo de amor, esto infunde este ser con nuestra comprensión y
compasión.
N: Vamos a llevar esta vibración de abrazos un paso más allá. ¿Cada nueva alma tiene un carácter
individual en este momento? ¿Usted agrega o sustrae de su identidad dada?
S: No, esto está en su lugar a su llegada, aunque la nueva alma, todavía no sabe quién es. Traemos
sustento. Estamos anunciando a la cría de que es hora de comenzar. Al...... desatar su energía traemos al
alma la conciencia de su existencia. Este es el tiempo del despertar.
N: Seena, por favor ayúdame aquí. Cuando pienso en las enfermeras obstétricas en una sala de maternidad
del hospital de sosteniendo y nutriendo nuevos bebés humanos, no tienen idea de qué clase de persona un
bebé va a llegar a ser. ¿Funciona usted que de la misma manera - no sabiendo sobre el carácter inmortal de
estas nuevas almas?
S: (risas) funcionamos como cuidadores de guardería, pero esta no es una sala de maternidad humana. En el
momento en que abrazamos a los nuevos, nosotros conocemos algo de su identidad. Sus patrones
individuales se hacen más evidentes a medida que unimos nuestra energía con ellos para darles
sustento. Esto nos permite utilizar mejor nuestras vibraciones para activar - para encender - su
conciencia. Todo esto es parte de su comienzo.
N: Como aprendiz, ¿cómo adquirió usted ese conocimiento del empleo adecuado de las vibraciones con
nuevas almas?
S: Esto es algo que las madres tienen que aprender. Si no se realiza correctamente, las almas de las crías
siguen adelante sin sentirse completamente listas. Entonces uno de los Maestros del Vivero debe intervenir
más tarde.
N: ¿Me puede dar un poco más aquí, Seena? Durante su abrazo de amor, la primera vez que abraza a estas
almas, usted y las otras madres disciernen un proceso de selección organizado detrás de la asignación de la
nueva identidad del alma? Por ejemplo, podrían diez almas valientes venir a través seguidas de diez almas
más prudentes?
S: Eso es tan mecanicista! Cada alma es única en su totalidad de las características creadas por una
perfección que no puedo empezar a describir. Lo que puedo decir es que no hay dos almas iguales - Ninguna
- nunca!
Nota del Dr. Newton: He escuchado de algunos otros sujetos que una de las razones básicas que cada
alma es diferente de la otra es que después de que la Fuente "rompe" fragmentos de energía para crear un
alma, lo que queda de la masa original se se vuelve infinitesimalmente alterado por lo que no es exactamente
lo mismo que antes. Por lo tanto, la Fuente es como una madre divina que nunca crearía hijos gemelos.
N: (presionando, queriendo que mi sujeto me corrija) ¿Cree usted que esta es una selección totalmente al
azar? No hay un orden de las características con las similitudes emparejados de cualquier tipo? ¿Usted sabe
que esto es cierto?
S: (frustrada) ¿Cómo voy a saber esto a menos que yo fuera un Creador? Hay almas con similitudes y
aquellas con ninguna, todas en el mismo lote. Las combinaciones son mixtas. Como madre yo puedo ajustar
cada rasgo importante yo tengo la sensación, y es por eso que puedo decir que no hay dos almas que tengan
exactamente las mismas combinaciones de caracteres.
N: Bueno... (sujeto irrumpe para continuar)
S: Tengo la sensación de que hay una presencia poderosa en el otro lado del arco que está administrando
las cosas. Si hay una clave para los patrones de energía - no necesitamos saber de esto...
Nota del Dr. Newton: Estos son los momentos que yo espero en mis sesiones, en las que trato de empujar
la puerta hasata la Fuente última. La puerta nunca se abre más que una grieta.

N: Por favor, cuénteme lo que siente acerca de esta Presencia, sobre la masa de energía que está llevando
estas nuevas almas a usted. Seguramente, usted y otras madres han pensado en los orígenes de las almas
aquí, aunque usted no pueda verlo?
S: (en voz baja) Siento que el Creador está... muy cerca... pero en realidad no puede estar haciendo el
trabajo de la producción......
N: (suavemente) Significado que la masa de energía no puede ser el Creador primario?
S: (incómodo) Creo que hay otros que asisten - No lo sé.
N: (tomando otro camino) ¿No es verdad, Seena, que hay imperfecciones a las nuevas almas? Si ellas
fueran creadas perfectas, no habría ninguna razón para ser creadas en absoluto por un Creador perfecto?
S: (dudosamente) Todo aquí parece ser perfección.
N: (me muevo temporalmente en otra dirección) ¿Usted trabaja sólo con las almas que vienen a la Tierra?
S: Sí, pero podrían ir a todo tipo de lugares. Sólo una fracción viene a la Tierra. Hay muchos mundos físicos
similares a la Tierra. Los llamamos mundos de placer y mundos de sufrimiento.
N: ¿Y sabe usted cuando un alma es el adecuada para la Tierra en base a su experiencia de encarnación?
S: Sí, lo hago. Sé que las almas que vienen a mundos como la Tierra tienen que ser fuertes y resistentes a
causa del dolor que tienen que soportar a lo largo de la alegría.
N: Eso tengo entendido, también. Y cuando estas almas se contaminan por el cuerpo humano - en particular
las más jóvenes - esto es debido a que son menos que perfectad. ¿Podría ser eso verdad?
S: Bueno, supongo que sí.
N: (continuando) ¿Esto indica que tienen que trabajar para adquirir más sustancia que la que tenían
originalmente con el fin de adquirir la iluminación total? ¿Aceptaría esa premisa?
S: (larga pausa, y luego con un suspiro) creo que la perfección está ahí... con lo recién creado. La madurez
comienza por la destrucción de la inocencia con nuevas almas, no porque están originalmente viciadas. La
superación de los obstáculos las hace más fuertes, pero las imperfecciones adquiridas nunca será totalmente
borrado hasta que todas las almas se unan entre sí - cuando termina la encarnación.
N: ¿No va a ser esto difícil con nuevas almas siendo creadas todo el tiempo para tomar el lugar de las que
terminan sus encarnaciones en la Tierra?
S: Esto también terminará cuando todas las personas... todas las razas, las nacionalidades se unen como
una sola. Es por esto que somos enviados a lugares como la Tierra para trabajar.
N: Así que, cuando termina la formación, el universo en el que vivimos morirá también?
S: Pudiera morir antes. No importa, hay otros. La eternidad nunca termina. Es el proceso el que es relevante,
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puesto que nos permite... saborear la experiencia y expresarnos... y aprender
Hasta ahora Dr. Newton. Esta sección en su libro continúa con algunas conclusiones interesantes que ha
hecho del estudio de los casos de nuevas almas. Él las ha agrupado como una lista de cuatro diferencias
acerca de su existencia después de que son creadas:
Hay fragmentos de energía que parecen volver a la masa de energía que los creó antes de llegar a la
guardería. No sé la razón por la cual son abortadas. Otras, que llegan a la guardería, son incapaces de
manejar el aprendizaje "de ser" de forma individual durante la maduración temprana. Más tarde, se asocian
con funciones colectivas y, por lo que puedo determinar, nunca dejan el mundo de los espíritus.
Hay fragmentos de energía que tienen esencias individuales de alma, que no están dispuestas, o que tienen
el tejido mental necesario para encarnar en forma física en cualquier mundo. A menudo se encuentran en los
mundos mentales, y también parecen moverse fácilmente entre las dimensiones.
Hay fragmentos de energía con las esencias individuales de alma que encarnan sólo en el mundo
físico. Estas almas también pueden recibir formación en el mundo de los espíritus con esferas mentales entre
las vidas. Yo no los encuentro como viajeros interdimensionales.
Hay fragmentos de energía que son almas con la capacidad y la inclinación a encarnar y funcionar como
individuos en todo tipo de entornos físicos y mentales. Esto no necesariamente les da más o menos
iluminación que otros tipos de almas. Sin embargo, su amplia gama de experiencia práctica las posiciona
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para muchas oportunidades de especialización y asignaciones de responsabilidad
Común para todas las almas recién nacidas, al parecer, es que comienzan en un gradiente, no son lanzadas
inmediatamente a los lobos hambrientos en planetas como la Tierra y se espera que sobrevivan. En su lugar,
están practicando primero en los mundos mentales, sin vida biológica. Estos mundos son sólo semi-físicos,
como una forma de luz. Ninguna de estas almas muy jóvenes son todavía parte de ningún grupo de almas,
pero varias almas son enviadas a estos mundos al mismo tiempo, sin necesariamente saber unos sobre
otros. Se reúnen entre sí en esta realidad y, a menudo exploran estos mundos juntos, sólo para divertirse. De
esta manera ellos también aprenden a comunicarse entre sí y a cómo vivir en las comunidades. No tienen

responsabilidades y pueden hacer lo que quieran en estos mundos holográficos, especialmente creados para
este fin. No hasta que cada alma se siente cómoda en estos mundos puede pasar al siguiente paso en su
proceso de aprendizaje y, finalmente, encarnar en la Tierra o en otros planetas.

3.7 El sentido de la vida
La última pregunta, supongo, cuando uno está en la postura del Dr. Newton y puede preguntar a los sujetos
cualquier tema que usted quiere, es lo que es el significado de la vida y la Fuente (Dios) en realidad. Por
supuesto, los sujetos sólo pueden ser capaces de responder esto hasta cierto nivel de experiencia, pero es
obviamente una gran oportunidad preguntar.
El Dr. Newton intentó conseguir estas preguntas contestadas abordando a los sujetos desde muchos ángulos
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diferentes, y el siguiente es un resumen de lo que le dijeron los sujetos.

La razón de ser:
El objetivo final de las almas es la búsqueda de la unificación con la fuente suprema de energía creativa.
Explorar y experimentar la vida en el plano físico en diferentes dimensiones y universos. Los universos se
crean para vivir y morir por el uso de la Fuente. Sin embargo, las almas nunca mueren.
Nuestra sabiduría colectiva hace a la fuente más fuerte.
Nos dan vida para que podamos llegar a un estado de perfección [...] La Fuente nos crea para la realización
de sí misma [...] Desea expresarse a través de nosotros, dando la vida.

¿Qué es la fuente?
La fuente es el mundo espiritual
La fuente es el último ser desinteresado que nos esforzamos por ser.
Al principio hay una emigración de nuestra energía del alma de la fuente. Después, nuestras vidas se pasan
en movimiento hacia adentro, hacia la cohesión y la unión. La Fuente pulsa. Es como que todos estamos
dentro de un corazón que late.
Es como si las almas son parte de una masiva explosión eléctrica que produce un efecto de halo. En ese halo
circular hay una luz de color púrpura oscuro que se ensancha, aclarándose en una blancura en los
bordes. Nuestra conciencia comienza en los bordes de la luz brillante y mientras crecemos nos volvemos
más envueltos en la luz más oscura [...] llenos de la presencia conocida que está en todas partes para
nosotros, y viva.

3.8 algunas citas seleccionadas adicionales de los sujetos del Dr.
Newton
o

"La muerte es como despertarse después de un largo sueño en el que usted tenía
sólo una conciencia confusa. La liberación que se siente es la que viene después de
llorar, sólo que aquí usted no está llorando." (Destino de las Almas, p. 49)

o

"La amnesia nos obliga a entrar en la área de pruebas de laboratorio de la Tierra sin
las respuestas para las tareas que nos enviaron aquí a llevar a cabo." (Destino de
las Almas, p. 117)

o

"La capacidad de un alma a unirse con ella misma es un proceso natural de
regeneración de energía después de la muerte física." (Destino de las Almas, p.
117)
"Por lo tanto, no es el volumen de energía que le da potencia al alma, sino la calidad
de la energía vibracional que representa la experiencia y la sabiduría de un
alma." (Destino de las Almas, p. 117).

o

o

"Incluso las almas gemelas primarias muertas en el mismo momento normalmente
se levantarán por rutas separadas en sus propias líneas vibratorias. [...] Cada alma
requiere su propio ritmo de ascensión, que incluye paros de orientación y el
rejuvenecimiento de la energía, incluso si están volviendo al mismo grupo de almas
".(Destino de las Almas, p. 271)

Y con esto estamos dejando al Dr. Newton y a su sujeto por ahora. He leído personalmente tres de sus libros:
‘Destino de las almas’ , ‘Destino de las almas’ y ‘Memories de la Vida en el Más Allá’, y debo decir que su
investigación es bastante convincente y también se alinea con la mía y la investigación de muchas otras
personas, no sólo enrelación con el mundo de los espíritus, sino en la metafísica en general. Se ajusta bien
en el rompecabezas, casi hasta el más mínimo detalle.
Ahora voy a presentar un lado más oscuro de la vida en el más allá, que parece ser mucho menos común,
pero aún parece existir. Por lo tanto, siento la necesidad de presentarlo para dar una imagen más
completa. Después de eso, vamos a concluir los dos lados de la historia y hacer comentarios sobre ciertas
cosas que parecen importantes.

4. La versión negativa de la Vida en el Más Allá
Hace un año más o menos, me estaba encontrando una gran cantidad de datos contradictorios con relación
al mundo de los espíritus y de lo que nos pasa después de que nuestros cuerpos físicos mueren. Hubo un
lado muy inquietante de esto, también, y me decidí a hacer mi mejor esfuerzo para resolver esto.
Aunque la investigación del Dr. Newton es bastante sólida, y esto es lo que sus sujetos han experimentado,
¿habrá otros que han experimentado algo más oscuro?
El 23 de septiembre de 2010, escribí un artículo titulado, "La programación de la Vida en el Más Allá", que
ahora ha sido quitada y sustituida por esta sección. Voy a repetir algunas de las informaciones que publiqué
en ese entonces, y agrego más a ella.
En ese artículo, argumenté que estamos atrapados en una tercera prisión dimensional/de densidad, y el
plano astral (tiempo/espacio) es una parte de ella. Llegué a la conclusión de que el mundo de los espíritus es
sólo un área de descanso para el alma, con carga plena con hologramas, implantes y pantallas de ordenador
que crean una realidad para nosotros que es percibida como agradable y hermosa. Le dije que se crea este
ambiente agradable para engañarnos; para hacernos creer que la tercera dimensión no es una prisión, sino
un lugar de evolucionar. También hice la pregunta retórica, ¿quiénes son el Consejo de Ancianos? ¿Podría
ser que ellos son parte de un sistema de control mucho más grande, y sólo están asegurándose que el
negocio continúe como de costumbre en el mundo astral y asegurarse de que nadie "se escape"? ¿Somos
entonces implantados con recuerdos falsos, implantes de amnesia y lanzados nuevamente en un cuerpo
humano?
Estos son supuestos muy oscuros y deprimentes, por cierto, y si he hecho esto de la nada, estaría muy
preocupado por mi salud mental. Pero no, en realidad hay quienes sugieren que lo anterior es cierto y que es
lo que está sucediendo realmente cuando morimos.
Voy a decirle al lector mis fuentes y a describir brevemente lo que nos están diciendo, y luego vamos a hablar
de su credibilidad.

4.1 La teoría WingMakers
[20].

La primera fuente es James de los WingMakers
En 2008, aceptó hacer una rara entrevista con Kerry
[21].
Cassidy y Bill Ryan del ex Proyecto Camelot, ahora Proyecto Portal Camelot
La entrevista se puede leer
en su totalidad aquí:http://projectcamelot.org/james_wingmakers_sovereign_integral.html. James hizo esta
entrevista, en parte para promocionar su sitio de web más reciente, http://sovereignintegral.org/ . El Proyecto
Camelot tenía una gran cantidad de seguidores dedicados.
Proporcionando una gran cantidad de información nueva, previamente no cubierta en WingMakers.com,
James presentó también algunos datos bastante inquietantes. En pocas palabras (por favor lea el artículo),
dijo que toda la tercera dimensión es una trampa tendida por el muy poderoso "dios", Anu de los Anunnaki. Él
y su pueblo genéticamente manipularon a seres de conciencia inferior ya existentes aquí en la Tierra y les
implantaron con un velo del olvido y un sistema cuerpo/mente que mantendría al espíritu atrapado en la
tercera dimensión para siempre, o hasta que Anu rompa el "hechizo".
¿Por qué y cómo hizo esto, de acuerdo con James?
Al parecer, la Atlántida, la "mítica" antigua civilización, que Platón y otros estaban describiendo, existió hace
miles de años, y fue destruida alrededor de 9,500 AC, fue interdimensional para comenzar, y estaba habitada
por espíritus libres que eran altamente multidimensionales. La Atlántida era un lugar hermoso, y muy
espiritual, y las almas que lo construyeron aquí en la Tierra eran muy juguetonas, inocentes y en ciertos
términos, ingenuas.

Figura 7: El Capitol de la Atlántida

Anu, que quería jugar a ser Dios y era un ser muy hambriento de poder e inteligente, se mezcló con los
atlantes, se dio cuenta de su espíritu libre, y decidió atraparlos. Así que creó los cuerpos físicos sólidos
programados para sólo ser capaces de percibir un cierto pequeño rango de frecuencias de luz y sonido (la
actual gama 3-D), y que por lo tanto estaría separado del resto del Multiverso. Además, él en realidad creó un
universo clonado con estrellas, planetas, galaxias, nebulosas y todo lo demás, que eran tan sólidas como el
universo real 4-espacio/tiempo, excepto que los únicos seres que habitan este universo clonado eran
humanos. En otras palabras, él creó sucesivamente su propia versión de cuerpos basados en la plantilla
humana (una cabeza, dos brazos, bípedos) y sembró su propio universo con estos organismos. Según
James, 3-D sólo está existiendo como una creación de Anu, el verdadero universo es un multiverso con
múltiples dimensiones que interactúan entre sí para permitir que sus multidimensionales habitantes tengan
experiencias tan ricas como sea posible.

Ahora, Anu quería atrapar estos espíritus libres de la Atlántida en cuerpos tridimensionales para disminuir su
frecuencia y hacerlos sus esclavos. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Por qué los espíritus libres siquiera
considerarían entrar en cuerpos sólidos con tan grandes limitaciones?
Para Anu, la respuesta era fácil. Él simplemente programó los cuerpos con imágenes y ‘películas’ 3-D. Él
creó algo más fácilmente descrito como un CD que se ejecuta en un bucle constante, mostrando imágenes
atractivas y realidades que podrían interesar a un curioso espíritu ingenuo.
Entonces, eligió unas pocas almas y les convenció a probar sus cuerpos. Sus cobayos fueron probablemente
un poco reticentes al principio, pero a la vez curiosos, y Anu era aparentemente bastante locuaz y
convincente, y logró hacer que unos espíritus probaran los cuerpos. Debido a la fascinante experiencia, los
sujetos dijeron al resto que esto era muy divertido e interesante, y la mayoría de los espíritus restantes
entraron en los cuerpos. En ese punto, ¡Anu cerró la trampa! Desde entonces, hemos estado atrapados en la
tercera dimensión, mirando a un universo que es un clon del real, escaso de ida, y sólo se sembrado con
biomentes/bioespecies que Anu creó. Porque tan pronto como se hizo con la Tierra, se fue a otras partes y
atrapó a otros seres en otras partes del Universo y los hizo entrar en sus cuerpos. Anu ahora sentía que se
estaba convirtiendo en una mayor o igual deidad que Dios, porque él podía crear su propio universo entero y
ponerse a cargo del mismo.
Anu también sabía que para poder mantener estos espíritus atrapados, necesitaba crear un tiempo/espacio
donde los espíritus pudieran ir después de que sus cuerpos perecieran. Y así lo hizo, él creó todo un entorno
de hologramas de tiempo/espacio, estaciones de implantes, guías espirituales, paisajes y todo lo que
podamos imaginar. Aquí el espíritu podía descansar un rato antes de que sus recuerdos del mundo de los
espíritus se borraran y después los cuerpos eran lanzados a un cuerpo 3-D de nuevo. De esta manera, el
ciclo de la reencarnación ha continuado durante decenas de miles de años.
Además, todo el universo clonado está existiendo como un bucle de tiempo, así que después de un cierto
período de tiempo, se reinicia una y otra vez, al igual que un CD lo haría, si lo ponemos en "repetir". Según
James, el final de tal bucle está sucediendo pronto, dentro de las próximas 3 generaciones. Es por eso que
es importante para la humanidad encontrar lo que él llama "El Gran Portal", que es una alegoría de ser
consciente como una humanidad, que somos seres espirituales y podemos probar científicamente que este
es el caso. Cuando la ciencia y la religión se encuentran, podemos romper el "hechizo" y así también las
paredes de la tercera dimensión. Seríamos espíritus libres de nuevo y parte de la riqueza del Multiverso!
Es más, James dice que Anu ya no está aquí, y que Nibiru, que es el planeta de los Anunnaki, ya no es una
amenaza. El mundo de los espíritus aparentemente se ha vuelto un proceso automático, y no necesita la
atención de Anu.
Las profecías están hablando de Dios (es) volviendo en el fin de los tiempos (que supuestamente es ahora),
y estas profecías básicamente hablan del mismo Dios (ess), que es Anu y los Anunnaki. Sin embargo, "los
planes han cambiado", como James lo puso, y Anu no va a volver. Aparentemente es la buena noticia, y nos
quedamos por nuestra cuenta para encontrar la manera de salir de la trampa. Aquí es donde James y su
Orden de Enseñanza Lyricus entran en escena, para ayudarnos a encontrar el Gran Portal.

4.2 La Matrix de Luna
David Icke
difieren.

[22]

es otro investigador que ha llegado a una conclusión un tanto similar a James, sólo los detalles

Él, también, es de la convicción de que empezamos como espíritus libres y
[23].
quedamos atrapados aquí en 3-D
Su investigación también excava en
la presencia Anunnaki del pasado y la actual en la Tierra, la ingeniería
genética, y atrapamiento través de la alteración del ADN/ARN. Sin
embargo, mientras James y otros, que han tenido encuentros reales con
los Anunnaki (he estado en contacto con estos contactados).
La teoría principal de Icke, aquí extremadamente simplificada, es que la
elite mundial, trabaja detrás del telón para controlar nuestra realidad y nos
mantienen atrapados aquí, somos poseídos por, o tomados por
extraterrestres reptiles llamados los Anunnaki. Los reptiles son de la cuarta
densidad/dimensión inferior, y no pueden permanecer cómodamente
durante mucho tiempo en nuestra realidad sin beber sangre humana. La
sangre los mantiene conectados a tierra aquí por un tiempo a través de la
vibración, de ahí los sangrientos rituales satánicos de Magia Negra
reportados a ser llevados a cabo en todo el mundo en los círculos de élite.
La Elite Global cree que son de una línea de sangre pura, que se remonta
a la antigua Babilonia, Sumeria e incluso más atrás, una línea directa con
las entidades reptiles de 4ta densidad, que se cruzaron con los
humanos. Al mantener su línea de sangre lo más pura posible a través de
Figura 8: Anunnaki como se ha representado
la endogamia, ellos son capaces de funcionar como anfitriones para estos
por los sumerios
reptiles de mayor densidad. A cambio de hacer el trabajo sucio, pueden
vivir una vida en abundancia, y más o menos conseguir lo que quieren cuando viene a las cosas materiales y
a ciertos poderes espirituales.
El objetivo de los reptiles es tomar completamente la Tierra como la raza conquistadora que son. Por lo tanto,
están tomando lentamente pero de forma segura (más rápidamente ahora), construyendo un Nuevo Orden
Mundial para establecerse como dioses en una sociedad esclavista humana donde todos vamos a ser
implantados con microchips desde el nacimiento, y nuestros pensamientos serán manipulados por ondas ELF
(frecuencia extremadamente baja) de manera que ya no podremos pensar por nosotros mismos. Todos
nuestros pensamientos serán controlados, y vamos a pensar que son nuestros. En otras palabras, nos
estamos dirigiendo hacia una sociedad que haría que la novela de George Orwell "1984" pareciera un viaje
de vacaciones a Grecia. Nos estamos convirtiendo en los últimos esclavos, y estos seres están muy cerca de
lograr su objetivo. Sin embargo, al despertar a las masas a través de Internet, libros, conferencias y trabajo
espiritual a elevar nuestras frecuencias, podemos afectar a otras personas a nuestro alrededor de manera
positiva, y ojalá más temprano que tarde, aumente la frecuencia de suficiente gente para ser capaces de
detener esta oscura agenda, que ha estado ocurriendo durante miles de años.
En la mayor parte de sus últimos libros, Icke está hablando de que estamos atrapados en un bucle de tiempo,
[24].
él en realidad escribió todo un libro al respecto, ‘Cuentos del Bucle del Tiempo’ (2003)
También elabora
[25],
sobre esto en su último libro, ‘Seres Humanos Levantaos - El león ya no duerme’ (2010)
donde hace un
buen trabajo comparando su teoría del bucle del tiempo con el de cómo funciona un DVD. Vemos una
película en DVD, por lo general de principio a fin, y esta cuenta una historia. Nosotros en realidad somos los
actores de esta película, que es bastante predestinada, pero podemos interactuar en algún grado y cambiar
las cosas en la película si estamos espiritualmente lo suficientemente conscientes para ser capaces de
hacerlo. Si no, estamos actuando en un guión, un programa, sobre el que tenemos poco control. El tiempo
en 3-D es como esta película, puede avanzar o retroceder el DVD hasta cierto punto en la trama y empezar a
ver desde allí. Por lo tanto, usted tiene un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, la mayoría de las
personas no son conscientes de que están actuando un guión. Los creadores de esta película son los
reptiles, que pueden ver el gráfico 3-D desde el exterior, al igual que nosotros nos sentamos en la sala de
estar viendo un DVD (como es arriba es abajo).
Según Icke, nosotros por lo tanto vivimos en un gigantesco holograma, en una película que comienza otra
vez una vez que ha terminado. Y nos estamos acercando al final de la película ahora. Así es también cómo
funciona la profecía. Entidades de fuera del DVD/bucle de tiempo están entrando en la película y nos dan
predicciones sobre acontecimientos futuros que tienen más probabilidades de hacerse realidad, porque están
escritos en la trama.

Entonces, ¿cómo hacen esto los reptiles? Bueno, de nuevo, según Icke y la investigación que ha hecho, todo
es controlado desde la Luna artificial. Aquí es donde está su "sala de control", donde dirigen su tecnología
holográfica hacia la Tierra, y nos mantienen atrapados. La Luna, sin embargo, es sólo una "estación de
relevo", y la programación real parece provenir del planeta Saturno, según Icke y sus últimos
descubrimientos.
Esta es la versión extremadamente corta de la investigación de Icke, y le recomiendo que lea sus libros para
obtener una imagen más grande porque no puedo hacer justicia a eso aquí.
Aunque no he visto realmente Icke mencionarlo, es fácil de ampliar en su teoría, la Matrix de la Luna, si
queremos tomarlo en serio y tenemos curiosidad sobre lo que sucede después de morir. Si Icke es correcto,
no es difícil imaginar que el mundo espiritual y el tiempo/espacio donde nos vamos entre las vidas es otro
DVD, que está corriendo una y otra vez.

4.3 L. Ron Hubbard y las estaciones de implantes
en el Más Allá
L. Ron Hubbard, fundador de Dianética y Cienciología, fue probablemente
el primero con información acerca de las estaciones de implante entre las
vidas, que borran la memoria. En muchos aspectos, fue un pionero y
reveló cosas que a muchos les pareció ridículo en el momento, pero más
tarde fue encontrado de contener el agua, y algo de lo que ahora
percibimos como verdad se originó a partir de él. Dicho esto, también
quiero destacar que desde luego no siempre tenía la razón, y algunas de
las cosas parece muy actualizada y válida en la actualidad. Pero al igual
Figura 9: L. Ron Hubbard
que con la mayoría de los investigadores - incluso aquellos que han
demostrado ser agentes de desinformación - siempre hay una buena información para descubrir. Nunca trato
de tirar al bebé con el agua del baño.
Hubbard habló de la área comprendida entre-vidas en varias ocasiones, pero este extracto de su libro "Una
[26],
Historia del Hombre" (1952)
lanzado originalmente como "Lo que hay que auditar" resume la versión de
Hubbard bastante bien.
Por supuesto, muchas personas no saben la nomenclatura de la Cienciología, así que aquí están algunas de
las definiciones que podrían ayudar al lector a comprender la cita que sigue:
Preclara: una persona que está bajo la Cienciología procesando, trabajándose él/ella misma hasta el estado
de Claro, que es un cierto nivel cuando la persona es libre de su/su mente reactiva, que normalmente está
ejecutando nuestras vidas. Alguien Claro es alguien a quien, después de ciertos niveles de formación y
auditoría pueden tomar decisiones más racionales sin ser afectados por su/sus reacciones a situaciones
pasadas.
Auditoría: cuando un preclaro está en sesión, normalmente con un auditor (unol que escucha), y pasa por
ciertos procedimientos preestablecidos que eventualmente harán Claro al preclaro. Excepto en ciertos
procedimientos de Dianética, un e-metro (electro-metro) se utiliza para detectar las reacciones a ciertas
preguntas formuladas por el auditor. Funciona de manera similar a un detector de mentiras.
Reestimulación: cuando un pasado, a menudo traumático, o incidente negativo es activado en una persona,
y ella/él reacciona a algo que sucede en el presente como si fuera el mismo incidente en el pasado. El efecto
de eventos anteriores es hoy, y nosotros a menudo no somos conscientes de que este es el caso.
MEST (MEET): M ateria, E nergía, E espacio y T iempo. Este es el término de Cienciología para el universo
físico.
Thetán (un ser theta): término de Cienciología para el alma/espíritu.

Banco: término para banco de memoria, o más específicamente, el contexto de la mente reactiva, que es la
mente la que se aborda en Dianética - la mente que contiene recuerdos ocultos de incidentes traumáticos en
el pasado. Cuando se borra la mente reactiva, el preclaro se vuelve laro.
Enllavarse (clave adentro, enllavándose): Un momento de trauma, derivado de la mente reactiva, se mete
en la re-estimulación y la persona experimenta emociones negativas, a veces dolor, o cualquier emociónreacción que está contenida en el banco, en relación con el incidente que fue enllavado.
Acto abierto: acto destructivo hacia uno mismo o hacia otros, incluyendo también cosas materiales,
animales y plantas, el universo físico o el alma de uno mismo o de otros.
Pista (o Pista de Tiempo): el tiempo lineal de la EG (entidad genética), que es el cuerpo.
Facsímiles: cuadros de imágenes mentales.
Ejecutar: Esto quiere decir "procesar" o "auditar" (ver Auditoria arriba).
Aquí es L. Ronald Hubbard:
Entre-Vidas: A la muerte, el ser theta deja el cuerpo y va al área comprendida entre vidas. Aquí él se
‘reporta’, se le da un fuerte implante del olvido y luego es lanzado hacia un cuerpo justo antes de que
nacer. Al menos esa es la forma en que el antiguo invasor en el área de la Tierra estaba operando.
El implante es muy interesante. El preclaro está sentado delante de una rueda que contiene varias
imágenes. A medida que la rueda gira, estas fotos se van lejos de él. Al moverse él a un lado a la derecha, la
izquierda, la parte de atrás. Una disposición de espejos lo muestra todavía sentado allí ante las
imágenes. Una pantalla de fuerza lo golpea a través de las imágenes. Las imágenes se atenúan. El efecto
general es darle la impresión de que él no tiene ninguna vida pasada, que ya no es la misma identidad, que
su memoria ha sido borrada. La pantalla de fuerza aplana su propia vitalidad, invalidando así su existencia,
por lo tanto instalándole, sólo por la fuerza, algo para que olvide . Las imágenes, por cierto, son simplemente
vistas generalizadas, alambiques de lotes baldíos, casas, patios traseros, de un período reciente de la Tierra
y que podría aplicarse a cualquiera. Ellos no son los facsímiles del preclaro. El incidente contiene tal fuerza
que el preclaro en un principio muy estrechamente en contacto, corre de buena gana. Al ir reduciendo la
fuerza su identidad pasada comienza a dejar de creer en el incidente, luego en sí mismo. Si se deja en la reestimulación tendrá un momento difícil recordando cosas por algunos días.
Gradualmente, a través de una vida estos incidentes Entre las Vidas irrumpen. Al principio engullen la
infancia, y luego más tarde y los años posteriores. Finalmente, con la edad, el preclaro comienza a recorrer
automáticamente y entra en una "segunda infancia", es decir, que anticipa la llegada del implante, concibe
que se lo hagan si vive más allá de un período de vida normal para él. (Si por lo general sucedió que murió a
los sesenta años, ahora deberá vivir setenta, él conseguirá una sensación en los últimos diez años, que algo
se le ha hecho a él - un efecto rutinario de re-estimulación de tiempo.)
Los peclaros no siempre informan. El haber sido implantados una vez es conseguir una re-estimulación de
moribundos que borrará la vida pasada. Algunos preclaros tienen uno, algunos tienen cinco, algunos más de
estos implantes.
El olvido de vida en vida seguiría como un curso natural de acontecimientos desde el hecho de que el
preclaro se identifica y es identificado por otros como un cuerpo MEET. Además él identifica a todos los
demás como un cuerpo MEET. También él preferiría empezar, si él debe ser un cuerpo MEET, con un borrón
y cuenta nueva y un nuevo cuerpo. También él tiene muchos actos manifiestos de convencer a otros de que
olviden todo su pasado, porque así él puede entrenarlos para un futuro mejor para él. Ningún implante alguna
vez ha tenido éxito a menos que hubiera una causa natural y razón para que el implante se magnifique.
El área de reportes para la mayoría ha sido Marte. Algunas mujeres reportan a las estaciones de otros
lugares en el Sistema Solar. Hay incidentes ocasionales sobre estaciones de reporte de la Tierra. Las
estaciones de reportes están protegidas por pantallas. La última estación marciana de reporte en la Tierra fue
establecida en los Pirineos.
Las entidades tienen incidentes entre-vidas independientes del thetán. Estos no necesitan ser ejecutados.
Hay muchos tipos de vidas intermedias anteriores en la pista, cerca de diez diferentes períodos de la
totalidad de la pista están dedicados a una práctica de mantener un thetán en un cuerpo, trabajando, y en un

área. Estos aparecen como segundos facsímiles y no son necesarios de ejecutar. Pero los datos están ahí en
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los bancos secundarios y son datos muy "maravillosos" sobre cómo mantener razas esclavizadas
Lo que es interesante con la cita anterior es que fue escrita en 1952.

4.4 Robert Morning Sky y los documentos Terra
[28]
[29]
Robert Morning Sky
es un investigador muy conocido. Él escribió "Los Documentos Terra"
en la parte
media de la década de 1990, que trata de la historia de la Tierra, la humanidad y lo que ocurrió en el Sector 9
(nuestra parte del universo) antes que la Tierra naciera y fuese habitada.
Morning Sky es un indio medio Hopi, medio Apache, y de acuerdo con su propia historia, su abuelo Hopi le
contó la historia de un visitante estelar, que aterrizó por accidente en tierra Hopi, y el alienígena sobrevivió al
accidente y fue atendido por el tribu indígena. A cambio, el visitante estelar les contó a los hopis la historia del
Planeta Tierra.
Les habló de los Anunnaki de Sirio, su guerra con las Reinas Reptiles de Orión, de cómo finalmente hicieron
un tratado de paz entre los Sirios y los reptilianos de Orión, y los Sirios exploraron y comenzaron a habitar
nuestro joven sistema solar. Sin embargo, los Anunnaki, al ser una raza guerrera, constantemente luchaban
internamente, especialmente sobre quién iba a ser su rey. Hijo mataba al padre, sobrino derrocaba al tío etc.,
en una interminable lucha por el poder.

F igura 10: Anu y sus hijos de "Los Documentos Terra"

Morning Sky hizo su propia investigación basado en lo que le dijo el visitante estelar a la tribu; el resultado se
convirtió en "Los Documentos Terra".
El autor escribe sobre cómo Enki y Nin-Hur-Sag de los Anunnaki crearon a la raza humana, muy similar a lo
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que el difunto Zacharia Sitchin nos dijo en "Las Crónicas de la Tierra"
La historia de la Morning-Sky dice que los Grises son una raza híbrida, creada mediante la mezcla de ADN
reptil humanoide y de los de Orión y los Sirios y manipulando el ADN. La raza híbrida gris tardía se convirtió
en la cabeza de los masones y siguen siéndolo hasta el día de hoy, detrás de las escenas. También fueron
los que ayudaron a Marduk, hijo de Enki, al poder en la antigua Babilonia.
La razón por la que estoy trayendo a Robert Morning Sky en este contexto se debe a los lagartos SHET-U
(los grises).Robert celebró bastantes conferencias después de publicar los Documentos Terra, y al menos
uno de ellos aún existe en línea y se puede ver en YouTube. En una de estas grabaciones de vídeo, MorningSky dice que los grises están a cargo del mundo de los espíritus y nos están implantando entre las vidas. Por
otra parte, nos advierte que cuando morimos y nuestros espíritus son atraídos hacia el túnel, hay que
negarse a ir allí y en su lugar correr por el camino contrario, hacia el universo, al que pertenecemos. Aquí
están las dos partes de la conferencia que incluye estas declaraciones:

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=X4gcDeTmp68&feature=related
Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=5TAKOrLXYps&feature=related
Sin embargo, para conseguir esto en contexto, aconsejo al lector escuchar toda la charla en
YouTube:http://www.youtube.com/watch?v=Nb0SOzYeRzs&feature=related

4.5 Experiencias de Edgar Cayce y Experiencias de Otras Personas en el
Mundo de los Espíritus
El famoso médium, Edgar Cayce, viajó por el túnel hasta el
mundo de los espíritus más de una vez. Cuando lo hizo, se dio
cuenta de extrañas criaturas que habitan los diversos reinos de
la vida futura a través de la cual se pasa. En el primer ámbito,
había formas horribles, vagas y grotescas, similares a las que te
encuentras en una pesadilla. En todos los lados del túnel podía
ver formas deformes de seres humanos con alguna parte del
cuerpo magnificada. Algunas personas también estaban
llamándolo a él, pidiendo ayuda y tratando de llamar su
[31].
atención
Esta experiencia que Cayce tuvo también es descrita en
[32]
el "Libro Tibetano de los Muertos"
y otras escrituras
religiosas, como el infierno. Es un lugar donde un deseo
particular ha sido sobre-exagerado mientras se está en la vida
física. Hay otros, además de Edgar Cayce, que han vuelto de la
Figura 11: Edgar Cayce
muerte por un corto tiempo y después han revivido, hablan de
cosas similares. Algunos de ellos realmente describen estar en un infierno de fuego y
[33].
azufre
Curiosamente (y vamos a discutir esto más adelante), muchas personas que dicen que han estado
en el clásico infierno bíblico son, o bien personas religiosas en general, o reverendos.
Figura 12: Arthur Jensen

Figura 12: Arthur Yensen
[34],

Arthur Yensen
un graduado universitario de geología, tuvo un buen número de experiencias cercanas a la
muerte en la primera parte de la década de 1900. Al igual que Cayce y muchos otros, me dijo que había
experimentado algo llamado "El Vacío", donde sólo hay oscuridad, no hay luz, no hay amor... sólo existen los
pensamientos, de uno mismo y de otros. La idea general parece ser que este vacío es donde van las almas
que son demasiado bajas en vibración a mezclarse con las almas promedio después de la muerte del
cuerpo. El Vacío tiene muchos nombres en diferentes religiones, donde algunos de ellos están: el purgatorio,
el infierno, las tinieblas de afuera, prisión, Gehennom, Seol, hoyo, abismo, an-nar, y Preta-Loka.

Esto es lo que Yensen dijo sobre el Vacío:
Aquellos que son demasiado malos van a un reino de bajas vibraciones en el que su tipo de pensamientos
puede vivir. Después de la muerte, la gente es atraída en grupos de acuerdo a su ritmo de vibraciones del
alma. Si la cantidad de discordia dentro de una persona es pequeña, esto puede ser eliminado por Dios para
que sólo lo bueno permanezca y se les da la bienvenida a los cielos.
Sin embargo, si la cantidad de discordia es demasiado alta, la eliminación no se puede hacer debido a que
serían aniquilados. Así, la persona va a gravitar hacia un reino inferior y a vivir con su propia especie. Cada
persona vive en el tipo de cielo o de infierno que han preparado para ellos, mientras están aquí en la
Tierra. Las altas vibraciones indican amor y desarrollo espiritual, mientras que las vibraciones bajas indican
envilecimiento y maldad. Sin un cuerpo físico, los sentimientos de odio y miedo se intensifican como almas,
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vanamente tratando de esconderse de sus enemigos
Curiosamente, a Yensen se le preguntó en ocasiones, debido a sus experiencias, cómo es Dios, y al igual
que tantos otros han descrito a Dios, Yensen dijo:
Bajo auto-hipnosis, Una vez le pregunté cómo era Dios. Vi una enorme montaña casi cubierta de nubes. Aquí
y allá había pequeñas mirillas a través de las cuales podía ver un rayo y una gran actividad. Luego una voz
desde algún lugar, dijo, "Para entender completamente a Dios, tendrás que ser casi tan grande como es
Dios!
"Esto me puso en mi lugar. Pero para fines de razonamiento yo tenía que tener algún tipo de imagen mental
de cómo es Dios. Para mí ahora, después de muchos años de pensamiento, Dios es una combinación de
muchas cosas, tales como: las leyes conocidas y las desconocidas de la naturaleza, la luz, la electricidad, la
gravedad, el tiempo, el espacio, el infinito, el amor y la vida misma - ¡totalmente incomprensible! Pero ya que
tenemos la vida, todos tenemos que ser una pequeña parte de Dios.
Tal vez por eso le llamamos Padre y nos consideramos sus intratables hijos - que siempre necesitan el
[36]
perdón .
Yensen aparece como una persona religiosa, pero sus experiencias lo cambiaron. Aun así, él trató de
encajarlos en su viejo sistema de creencias, y ahí es donde se vuelve arbitrario.
Para volver a Cayce por un rato, él también era famoso por encontrar información en el Salón de los
Registros (los Registros Akáshicos) mientras estabaen trance, y lo que él tenía que decir corresponde mucho
con lo que dijeron los sujetos del Dr. Newton:
A medida que paso adelante, hay más luz y movimiento en lo que parecen ser ciudades y pueblos
normales. Con el crecimiento del movimiento tomo conciencia de los sonidos, primero confusos rumores,
luego música, risas y canto de pájaros. Hay más y más luz, los colores se vuelven muy hermosos, y hay un
sonido de música maravillosa. Las casas se quedan atrás, por delante sólo hay una mezcla de sonido y
color.
De repente me encuentro con un Salón de los Registros. Es una sala sin paredes, sin techo, pero estoy
consciente de ver a un viejo que me entrega un libro grande, un registro de la persona para quien busco
[37] al
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información. [Una buena descripción del templo del saber
que la gente se refiere en otro ECM]
Kevin Williams es una persona que ha hecho un gran trabajo de investigación en el fenómeno del más allá, y
él tiene una explicación para el Vacío con la que estoy de acuerdo, y que se corresponde bastante bien con
la investigación del Dr. Newton:
Después de la muerte, algunas almas viajan muy rápidamente a través de los dos reinos inferiores - el reino
terrenal y el Vacío - por medio del túnel y hacia los reinos superiores. Otras almas, en particular aquellas que
han desarrollado una fuerte adicción a algún deseo terrenal que va más allá de lo físico y a lo espiritual,
pueden entrar en el reino terrenal en un vano intento de volver a entrar en la Tierra. Muchas cuentas
cercanas a la muerte, como se verá más adelante, implican almas entrando en el Vacío inmediatamente
después de la muerte. A partir de aquí, el alma puede entonces entrar en el túnel hacia la luz hacia el

próximo reino celestial. Otras almas permanecen en el Vacío por una razón u otra, hasta que están listas
para salir de él.
El consenso general entre los reportes cercanos a la muerte es que el Vacío es totalmente carente de amor,
de luz y de todo. Es un reino de completa y profunda oscuridad, donde nada existe, más que los patrones de
pensamiento de aquellos en él. Es un lugar perfecto para que las almas examinen su propia mente,
contemplen su experiencia reciente de la Tierra, y decidan adónde quieren ir.
Para algunas almas, el vacío es una experiencia hermosa y celestial, ya que, en ausencia de todo lo demás,
ellos son capaces de ver perfectamente el amor y la luz que han cultivado dentro de sí mismos. Para otras
almas, el Vacío es un infierno aterrador y horrible porque, en ausencia de todo, ellos son capaces de ver
perfectamente dentro de sí la falta de amor y de luz que han cultivado dentro de sí mismos. Por esta razón, el
Vacío es más que un lugar para el reflejo del alma. Para algunas almas, éste es un lugar para la
purificación. En este último caso, el Vacío actúa como una especie de tiempo de espera, donde las almas
atribuladas permanecen hasta que eligen un curso de acción diferente.
Para algunas almas, el tiempo empleado en el Vacío pueden sentirlo como sólo un momento. Para otros,
puede parecer una eternidad. Esto se debe a que la manera de escapar del Vacío es elegir el amor y la luz
sobre la oscuridad. Una vez que esto sucede, la luz aparece y el túnel los lleva hacia la luz y al cielo para
obtener más instrucciones. Para aquellas almas que, o bien rechazan la luz o se han pasado la vida haciendo
caso omiso de la luz, puede tomar lo que parece eones de "tiempo" antes de llegar al punto en que desean la
luz del amor. El problema para muchas almas es que prefieren más las tinieblas que la luz, por una razón u
otra. Para algunas de estas almas, su única esperanza es la reencarnación. Esto se debe a que no es posible
para cualquier alma ser confinada a los reinos terrenales y Vacíos para siempre. Dios es infinitamente
misericordioso y nunca abandona a nadie a su propia agonía espiritual durante demasiado tiempo; Sin
embargo, Dios permite que las almas permanezcan allí sólo mientras se adaptan a su crecimiento espiritual.
El Vacío no es un castigo. Es el lugar perfecto para que todas las almas se vean a sí mismas y se purguen a
sí mismas de todas las ilusiones. Para aquellas almas que están demasiado ensimismadas en su propia
miseria para ver la luz, hay una multitud de Seres de Luz cerca para ayudarlos cuando libremente eligen a
buscarlas. La naturaleza del amor y de la luz es tal que no se puede obligar a la gente que no lo desea. La
elección de amor/luz sobre oscuridad es la clave para ser liberado de la nada. En el momento en que se hace
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la elección, la luz y el túnel aparecen, y el alma es atraída hacia la luz
Algunos de los sujetos del Dr. Newton explican cómo llegan al mundo espiritual como almas muy
dañadas. Esto podría ser debido a haber hecho mucho mal de los demás, haber sido objeto de una gran
cantidad de daño hecho a ellos, o que han vivido una vida muy destructiva con drogas, intentos de suicidio, y
algunas de estas almas dañadas están allí después de haber cometido suicidio.
En lugar de dejar que un alma dañada se mezcle con el resto de su grupo de almas y otras desencarnadas,
ellos van a un lugar solitario donde puedan sanar. Por lo general es un lugar oscuro donde pueden estar
solos, pero aun así obtener la ayuda de sus guías cuando sea necesario. Por supuesto, aquí es donde
pueden reflexionar y concluir que podría ser un lugar de miedo al principio para algunas personas, porque
tienen que enfrentarse a sí mismos para ser capaces de ver lo que se han hecho a sí mismos y a otros, en un
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intento de comenzar a girar la rueda y empezar a ir en la otra dirección
Es mi creencia de que esta es otra
[41].
descripción del Vacío
Podemos ver claramente por la lectura de las experiencias "negativas" en esta Sección 4, que incluso cuando
algo es tan consistente como la investigación del Dr. Newton, siempre hay aquellos quienes han tenido otras
experiencias, al menos después de una primera vista no parecen encajar en el molde. ¿O lo hacen? En la
Sección de Conclusión continuación, vamos a hablar de eso.
5. Conclusiones
Antes de llegar a una conclusión final, vamos a examinar las secciones anteriores una por una.

5.1 El Dr. Michael Newton Revisado
Después de haber leído la biblioteca completa del Dr. Newton, es muy difícil descartar su investigación. Más
de 7,000 sujetos es bastante impresionante, y si, además, todo lo que dicen es exactamente lo mismo con

sólo algunos detalles personales menores diferentes, me remitiría a esas pruebas. Seguro que esta parece
ser la norma, al menos esto es lo que nos está sucediendo a la mayoría de nosotros cuando nos apartamos
de nuestros cuerpos.
Una cosa con los casos del Dr. Newton es que ellos afirman que la mayor parte del tiempo, nosotros
reencarnamos una y otra vez aquí en la Tierra, hasta que aprendemos de nuestra experiencia, nos
convertimos en un alma más avanzada y podemos pasar al siguiente nivel, o encarnar en otro mundo para
expandirnos aún más a nosotros mismos. Esto contradice al Dr. Bordon y al Modelo de Trabajo de la LPG-C,
que postula que una vez que estamos encarnados en cualquier planeta (en este caso la Tierra), nuestra
Nube de Información (alma) está indexada a este planeta en particular, y cuando salimos, no podemos
[42].
volver atrás, porque ya estamos indexados aquí y hemos hecho nuestro trabajo
No importa si morimos
[43].
como pequeños bebés; no tenemos ninguna manera de volver que no sea como visitantes o "walk-ins"
Discutí este asunto con el Dr. Bordon, y él está absolutamente seguro de que esto último es cierto. Él dice
que el Multiverso es tan vasto, y hay mucho que tenemos que aprender, que sólo tenemos una encarnación
[44].
en cada planeta
No estoy de acuerdo con esto, como dije en un artículo de Science, y cuando traté de
empujar el asunto recientemente, nunca me voy por una respuesta.
Aparte de toda la información positiva que hemos recibido del Dr. Newton y su investigación, hay esta
molesta sensación en la parte posterior de la cabeza que algo no está del todo bien. Casi la totalidad de los
7,000 clientes han hablado de una experiencia similar, casi eufórica en el mundo espiritual, pero al mismo
tiempo, todo parece casi demasiado estructurado y controlado. Suena como se "alguien" notoriamente
estuviese controlando el área entre-vidas. Esto no significa en sí mismo tiene que ser una cosa negativa,
pero el hecho de que los Guías Espirituales están siempre presentes en la sala cuando el Dr. Newton está
entrevistando a sus clientes bajo hipnosis también me extrañó. Una vez más, esto no tiene por qué significar
nada negativo, pero ¿qué hay si los Guías Espirituales durante las sesiones están manipulando
holográficamente a los clientes y los hacen decir sólo partes de la historia real, o una versión modificada para
ocultar lo que realmente está sucediendo? Es fácil ponerse paranoico aquí, pero quiero estar abierto a todas
las opciones.
También se podría especular sobre la validez de que los clientes dicen encarnar una y otra vez en la Tierra
son también recuerdos implantados también, si el último párrafo tiene alguna validez, pero hay muchas otras
fuentes que indican que en realidad nosotros sí vivimos más de una vida en Tierra simultáneamente. Lo
interesante es que algunos de los clientes del Dr. Newton dicen que no reencarnan necesariamente en un
cuerpo futuro, sino más bien en un cuerpo en cualquier momento y en cualquier lugar, en función de lo que el
espíritu necesita aprender y experimentar. Esto está en consonancia con mi propia investigación, y voy a
hablar más sobre esto en los "Documentos de Soluciones del alma".
Como sea, tenemos que tener en cuenta que hemos pasado por el proceso de otra vida y otra y todavía
estamos aquí, por lo que en cualquier caso es que salimos de eso en una sola pieza, y en su mayoría parece
ser bastante una experiencia agradable, ya sea que estemos controlados o no.
Más que probablemente, hay más por venir sobre este tema en un futuro próximo. Documentos adicionales
sobre este tópico pueden ser esperados.

5.2 La Teoría WingMakers Revisada
[45],

Cuando empecé a mirar el material WingMakers (MWM)
estaba bastante fascinado. Leí las entrevistas
[46]
[47]
del Dr. Neruda
y el Proyecto Flecha Antigua
y sabía en mi corazón que no había mucho de verdad en
esto. Después, he tenido de parte de dicha información confirmada. La ACIO, (La Organización de
Inteligencia Avanzada de Contacto Extraterrestre) es un grupo real y una parte de la (Agencia Nacional de
Seguridad) de la NSA y tiene su sede en la remota Pine Gap, Australia. Sé de primera mano que ellos
existen, porque he tenido correspondencia con ellos.
Cuando empecé a leer más del sitio WingMakers, me di cuenta de que ha cambiado de carácter en algún
lugar a lo largo de 2001 más o menos. La información que se publicó después, incluyendo páginas de
preguntas frecuentes, entrevistas en audio, y artículos, era en general más cuestionable y el contexto ya no

es tan inspirador como antes. De repente James (el traductor de este material y la persona principal detrás de
la información) comenzó a agregar información sobre La Gran Hermandad Blanca, Alice Bailey, Maestros
Ascendidos y otro material bastante esotérico que a mí me parecía fuera de lugar, y una manera de
desviarnos, especialmente en lo que yo entiendo que la Gran Hermandad Blanca y su Programa de Maestros
Ascendidos es configurada por aquellos que no son de aquí y no tienen nuestros mejores intereses en
mente. Mucho más sobre esto más adelante. Sin embargo, todavía estaba enganchado debido a que aún
había algo de información, como el Corazón Energético, las Seis Virtudes del Corazón, la Pausa Cuántica y
más, que creo firmemente que es muy válida. También tomé a pecho la información sobre la Raza Central y
la Orden de Enseñanza Lyricus, aunque tal vez todo. Pero, de nuevo, al igual que la Alianza de Guardianes,
ellos están hablando a través de Ashayana Deane en la Serie Voyager diciendo que las personas que
trabajan en el proyecto WingMakers son generalmente inconscientes de quien está detrás de él, y su agenda
real ( Deanne [2002]: Voyager II, segunda edición, pp. 550 ). Una vez más, es tratado con más detalle en
un próximo artículo.
Luego, en 2008, James fue entrevistado por Kerry Cassidy y Bill Ryan del Proyecto Camelot, y esa entrevista
fue una que hizo caer mi mandíbula! Aquí James cambió de dirección de manera drástica y pintó un cuadro
muy inquietante y oscuro de la realidad en la que vivimos. Como he mencionado anteriormente en este
documento en la sección de WingMakers, él explicó cómo sólidamente estamos atrapados en la tercera
dimensión, que fuimos totalmente creados por un dios creador, Anu de los Anunnaki de vuelta en la antigua
Atlántida. Mediante la creación de un complejo sistema de manipulación genética, como él lo llama, él atrapó
a todos estos espíritus libres en la materia, y éstos se olvidaron de quiénes eran. Además, Anu también tenía
que estar en el control sobre el mundo espiritual y el más allá.
James sigue diciendo que todo el material canalizado viene de dentro de lo que él llama el Sistema de Mente
Humana (SMH), que en otras palabras es el Universo de Anu. Mientras haya pensamiento involucrado, está
llegando desde dentro de la trampa. Los seres pueden afirmar que son interdimensionales, de densidades
más altas o lo que sea, pero todavía están atrapados en el universo de Anu.
Cuando esta entrevista fue publicada por primera vez, tomé todo en serio, aunque tuve ciertas dudas sobre el
universo "clonado". James dijo que este universo artificial está habitado sólo por seres humanos ! no hay
otras especies extraterrestres! Añade que otras formas de vida sí existen, pero que vienen de fuera del
sistema Matrix de Anu y sólo pueden permanecer aquí por un tiempo, o bien perecerán o quedarán atrapados
aquí (lo que ya ha sucedido).
No hay duda de que este universo está habitado por una gran cantidad de diferentes formas de vida (ver mi
papel Física # 2: "formas de vida conocidas dentro de la Vía Láctea y más allá", puntos 2 y 2.1). En el último
año, he leído un montón de lo que está ahí fuera, y es bastante asombroso lo que algunos seres humanos
saben, que tampoco está bien establecido en los círculos de investigación de ovnis. Gran parte de ella se ha
suprimido, por supuesto, debido a la naturaleza de la información, pero alguna de ella también es bastante
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avanzada. Un muy buen comienzo es el libro electrónico: "Mente Alienígena" por George LoBuono
Este
libro le llevará en un viaje en el que usted nunca ha estado ni siquiera cerca antes. Se le hará comprender
cómo piensan los alienígenas, lo extendidos que están en todo el Multiverso, de dónde vienen, cómo están
conectados a nosotros los seres humanos, y por qué. Es difícil empezar siquiera a entender el fenómeno
extraterrestre sin haber leído ese libro.
El hecho de que nos hemos puesto en contacto a lo grande por los extranjeros, tanto física como hiperversal
(entidades que o bien existen interdimensionalmente sin cuerpo, o puede transferir un cuerpo a través de
largas distancias en el espacio y el tiempo), es evidente, y que contradice partes historia de James sin duda
alguna. Aunque creo que parte de esa entrevista es cierto, muestra que James tiene una agenda oculta; algo
que yo no percibí en su material anterior. Voy a mostrar alguna evidencia de que el sitio WingMakers ha sido
tomado por una cierta fuerza ET, y el autor del material WingMakers fue reemplazado por este misterioso
James (no tan misterioso ya, se lo demostraré). La pregunta es, ¿qué pasó con el creador de la primera
página?
Según miembros de LPG-C (Vida Grupo de Física de California), un Sistema Mental Humano del tipo que
James está describiendo en la entrevista Camelot que no es posible hacer, tampoco, simplemente porque la
física no funciona de esa manera. Sin embargo, yo no descartaría que el material de WingMakers
fácilmente; hay una gran cantidad de información útil allí. especialmente el primer material, pero también los
ejercicios de respiración, y las virtudes del corazón. De nuevo, es una cuestión de no tirar al bebé y aprender
a discernir la buena información de la mala. Pero si la afirmación de Santiago de que estamos atrapados en

un universo clonado se cae a pedazos, lo hace también su teoría del más allá. A lo mejor es desinformación y
todavía tiene algo de verdad, pero no de la forma en que lo describe.

5.3 David Icke y la Matrix de la Luna Revisada
Siempre he encontrado fascinante a David Icke y su trabajo. Le he seguido de forma intermitente desde que
fue publicado su libro "Rebelión de los Robots" a principio de la década de 1990. Lo leí al mismo tiempo que
leí "Los Dioses del Edén" de William Bramley, y de William Cooper, "He aquí un Caballo Blanco". Creo que
Icke ha hecho mucho para revelar las cosas que están sucediendo detrás de las escenas, y sus soluciones
del alma son a menudo correctas. Incluso estoy dispuesto a adoptar sus teorías de reptil en gran medida.
De vuelta a la Matriz de Luna, cuando leí el libro de Icke sobre el tema me pareció muy interesante y
posiblemente cierto. Si bien es cierto que los Hiperversales reptiles de los que Icke está hablando están
creando nuestra realidad por hologramas proyectados desde la Luna y así nos mantienen en un bucle de
tiempo, las mismas entidades podrían posiblemente también las encargadas de los planos astrales de la
Tierra. Me sorprende que Icke no haya hecho esa conexión, pero por otro lado, tal vez él está trabajando en
eso en su próximo libro.
Las experiencias que han tenido los sujetos del Dr. Newton luego podrían entonces ser parte de la
programación, y los sujetos nunca lo sabrían. Todos ellos simplemente dicen la verdad de cómo
experimentaron su vida en el más allá. Ellos son incapaces de penetrar el holograma, ya que ni siquiera son
conscientes de que existe.

5.4 L. Ron Hubbard y Robert Morning Sky
#

No tengo dudas de que L. Ron Hubbard (LRH ) tenía información privilegiada. Una gran cantidad de ex
cienciólogos que han abandonado la Iglesia se han convertido en poderosos denunciantes, y no pocos de
#
ellos trabajaron de cerca, o incluso junto con, LRH . Muchos de ellos, además del investigador y autor,
[49],
Russel Miller, quien escribió el libro, "Mesías Descarado - La verdadera historia de L. Ron Hubbard"
están
diciendo que LRH vez trabajó para la Inteligencia Naval, algo que la Iglesia finalmente tuvo que admitir en
1969, aunque su versión es que él lo hizo para poder destruir las "sociedades secretas del mal" como la
Logia OTO de Pasadena en California, dirigida por Jack Parsons en la década de 1940, por infiltración de
[50].
ellos
Lo que no nos dicen es que la OTO (en ese momento dirigida por el oficial de inteligencia británico, y
espía, Aleister Crowley) y muchas otras sociedades secretas ya son/eran parte de la Comunidad de
Inteligencia.
LRH sin duda arruinó esa Logia, supuestamente por el presunto robo tanto de la novia de Parsons novia y su
yate y también se robó algo del dinero de Parsons. Jack Parsons, quien era un conocido científico,
[51].
eventualmente se hizo estallar accidentalmente (?) En su laboratorio
Aún así, LRH se refiere tanto a
Aleister Crowley como a John Whitesides Parsons como sus queridos amigos en las conferencias de
[52]
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Cienciología
y una carta de política de finales de 1950
También me fue confirmado por el investigador
[54]
Bill Cooper en persona en 2001
que la Cienciología es un proyecto de Inteligencia de la Armada que fue
más allá de cualquier expectativa. Bill, él mismo un ex oficial de inteligencia Armada, fue muerto a tiros por la
policía de Arizona frente a su casa poco después.
Me gustaría mirar la investigación de L. Ronald Hubbard y Robert Morning Sky lado a lado. Aunque Hubbard
nunca menciona a los Grises en sí, pero Morning Sky sí lo hace, la ‘fuerza invasora’ podría ser una y la
misma. Si hay algo en las "experiencias negativas de la vida del más allá" que yo podría considerar que tiene
algo de verdad, sería la Agenda Gris. Una vez más, tengo que destacar que estamos aquí hablando de que
no todos los grises, sino la facción que nos está secuestrando y manipulando nuestros genes sin nuestro
consentimiento directo. Hubbard entra en algunos detalles acerca de cómo se están haciendo estos
implantes, que me parece muy interesante, además de que está mencionando a Marte como una estación de
implante junto con la de los Pirineos. Tanto los pleyadianos, Robert Morning Sky y muchos, muchos otros

(incluyendo a Sitchin) han mencionado últimamente que Marte ha sido utilizado para la ingeniería genética y
está habitado, o por lo menos lo estaba hasta hace muy poco. Hubbard pudo haberse inventado Marte en su
imaginación, y esto es, por supuesto, posible pero si es así, hay un montón de cosas que Hubbard inventa en
su "imaginación", que más tarde demostraron ser verdad. Yo creo que Hubbard tenía alguna información
privilegiada real, o tal vez él ganó algo de su información de las primeras versiones de visión
remota; después de todo, los niveles de OT en la Cienciología son en gran medida sobre la visión remota, y
muchos espectadores remotos famosos, como Putnam e Ingo Swann, eran cienciólogos OT III de la vieja
escuela.
Robert Morning Sky, como Hubbard, tuvieron algunos críticos serios; Morning Sky tuvo su cuota a finales de
1990.Fue tan duramente criticado que decidió retirarse de las apariciones públicas y así desapareció de la
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escena por más de 10 años, hasta hace poco, cuando fue entrevistado en el Show de Veritas
Vale la
[56].
pena escucharla también, es una entrevista de 1996 llamada "Ancianos de las Estrellas"
Pero por ahora
sabemos cómo funciona, si usted realmente quiere derribar a alguien abajo o sacarlo fuera del negocio, por
decirlo así, todo lo que tiene que hacer es señalar consistente y persistentemente las cosas que están mal,
magnificar los errores fuera de proporción, y luego sugerir que toda esa es mala/desinformación. Si caemos
en eso, estamos en un viaje no productivo. Nadie le dirá toda la verdad sobre cualquier cosa, tenemos que
averiguarlo por nosotros mismos escogiendo una joya aquí y una joya allí y ordenarlas por colores, en sentido
figurado.
Creo que Morning Sky hizo un buen trabajo con lo que tenía disponible al investigar sobre nuestros
antepasados - los Anunnaki y los reptilianos de Orión. Mucha de la información supuestamente provenía de
un visitante estelar que sus antepasados Hopi salvaron de un accidente ovni, pero Robert también hizo su
propia investigación para poner las cosas juntas. Él está contando una historia bastante interesante en’
Documentos Terra", sobre todo acerca del tiempo antes que los Anunnaki, los de Orión y los Grises vinieran
a la Tierra. Él regresara en el tiempo y excava profundamente en la línea de sangre real Anunnaki, que se
remonta mucho antes de Rey Anu. Al examinar su obra en su conjunto y compararla con fuentes más
recientes, coherentes, no todo lo que Morning Sky estaba diciéndonos no retiene el agua, pero estoy feliz de
haberlo leído y escuchado, porque él tiene mucho que enseñarnos para poder ser capaces de poner en
perspectiva a estos confusos sujetos en OVNIs y los extraterrestres. No se está haciendo más fácil a medida
que agentes de desinformación del gobierno están saliendo y embrollando el agua.
No tengo ninguna prueba sólida para presentar sobre los Grises siendo la fuerza invasora, implantándonos y
manteniéndonos ignorantes entre las vidas, a pesar de lo que otros investigadores han afirmado. La única
evidencia sólida que tengo es lo que el Dr. Newton nos ha dado a través de su investigación. Podemos, y
debemos especular si hay más a él, y he aquí algunas preguntas que necesitamos contestar:
Aunque las experiencias de muchas personas de la vida en el más allá son agradables, ¿hay una fuerza que
controla el tiempo/espacio? Si es así, ¿es esa fuerza benévola o malévola? Son las experiencias positivas
sólo una manera de mantenernos unidos a un sistema Matrix que es controlado por seres extraterrestres con
una agenda no tan benevolente?
1. Algunas fuentes, como los Pleyadianos, dicen que vamos allí donde nuestras creencias
nos llevan después de morir. Si creemos que vamos al infierno, algo que corresponde a
nuestro sistema de creencias, eso se va a manifestar. Si creemos en el cielo, vamos a
experimentar algo parecido a eso. Por lo tanto, es muy importante decidir dónde queremos
ir, y qué experimentar. Esto tiene sentido en algún nivel, aunque parece que casi todos los
sujetos del Dr. Newton fueron al mismo, o a un lugar similar...
2. Bastantes de los sujetos del Dr. Newton describen el tiempo/espacio como siendo curvo,
lo que indica que se trata de una esfera, y por tanto finita. ¿Qué es exactamente esta
esfera?
Antes de terminar este artículo, quiero abordar a Edgar Cayce y al resto de los testigos también .

5.5 La Sección de Edgar Cayce Revisada
Los mencionados en la sección de Edgar Cayce (4.5) no se contradicen con los del Dr. Newton, sólo están
agregando cosas a la imagen. Tenemos que recordar que cualquier experiencia que una persona puede

tener es subjetiva y vista desde la perspectiva de esa persona. Luego, cuando se describe la experiencia
para el resto de nosotros usando palabras, siempre hay algo que se pierde o se distorsiona en el
camino. Esto es principalmente porque todavía no tenemos un lenguaje suficiente para describir estos
fenómenos. Dos personas que experimentan la misma cosa pueden sentir diferente acerca de ella; muy
diferente, incluso, y puede todavía haber sido un lugar idéntico.
Los siguientes hechos permanecen:


Estamos bajo severo control mental aquí en la tercera densidad, por lo que es posible que
más de una raza alienígena controle a toda la población humana. Esto no es
nuevo; hemos sido manipulados durante miles de años.



En un nivel más elevado del alma, somos conscientes de ello, pero de acuerdo a la
experiencia, aprender y expandirnos a mismos en esta conciencia de frecuencia más baja
y ahora tomar ventaja de los niveles más altos de energía que vienen del cosmos para
finalmente tener la oportunidad de graduarse de esta realidad.

Hay pruebas abrumadoras de que lo anterior es cierto, y esto significa que el mundo espiritual debe haber
sido ajustado a la realidad 3-D. Necesitamos un lugar de descanso entre vidas, y lo conseguimos. Estamos
remendados para poder cumplir con nuestra misión, y los extraterrestres de muchos ámbitos de la vida en el
universo están curiosamente viéndonos salir hacia fuera de la "prisión". Una vez que estamos tomando
conciencia de nosotros mismos como seres multidimensionales, ya no hay ningún uso para la otra vida tal
como la conocemos. Como seres multidimensionales podemos acceder al Espacio Intermedio a voluntad
cada vez que queremos todos modos. Así que, viendo todo eso desde esta perspectiva multidimensional
superior, hace que haga aún más sentido.
El fondo es, cuando usted está en estado puro de espíritu, sin ataduras a un pesado cuerpo 3-D y ya no
"atrapado" en una realidad de baja frecuencia, ¿qué es usted? Usted es energía pura, amor incondicional y
en sintonía con Todo Lo Que Es; ‘Dios’ en un nivel subcuántico.
Esto es también lo que la mayoría de la gente parece experimentar cuando salen del plano Tierra después de
que su cuerpo-vehículo deja de funcionar. Entonces usted es atraído hacia un túnel de luz con una fuerza
que parece difícil de resistir. Como cuestión de hecho, pocos tienen deseo de resistirse a el, tampoco, porque
se sienten tan bien. Algunos dicen que pueden ver 1,000 años en el pasado y 1,000 años en el futuro, todo
existe simultáneamente.
La pregunta abierta es; ¿qué es este túnel de luz que aparentemente le lleva a un esférico tiempo/espacio
que obviamente es finito si es esférico?
Debido a la investigación de Michael Newton sabemos muy bien lo que sucede en el otro lado del túnel, pero
no sabemos quién está "a cargo" de la otra vida. Puro espíritu, reunión con familiares y grupos de almas que
sienten una enorme cantidad de amor hacia todo el mundo y hacia todo - en ese sentido la vida del más allá
es lo suficientemente "benevolente".
Sin embargo (y yo no estoy tratando de jugar al abogado del diablo), ¿podría ser que la otra vida siga
controlada por las mismas fuerzas que controlan nuestra tercera densidad, también conocida como los
Anunnaki y los reptiles? ¿Podría ser que atrapan espíritus puros, llenos de amor, pero ingenuos en su
"nuevo" estado nativo, obligándolos a este túnel? ¿En el otro lado del túnel hay otro holograma o ellos sólo
intercambian una realidad holográfica por otra? Está bien ser benevolente, siempre y cuando ellos saben que
pueden "dispararnos hacia abajo" a un cuerpo nuevo, porque eso es lo que el espíritu está programado a
hacer - volver a la 3ª Densidad de nuevo. Este argumento podría ser infundado, pero no puedo dejar de tener
sospechas sobre el túnel. ¿Quién tiene el control? ¿Y quiénes son los miembros del "Consejo"? ¿Quién está
por encima de ellos?
El atento puede preguntarse, ¿qué hay de la vida en otros planetas, entonces? ¿No vivimos diferentes vidas
en diferentes planetas? La respuesta es sin duda, ¡sí! Sin embargo (y esto será explicado en otro artículo) el
Alma Suprema está fragmentada en fragmentos "más pequeños" del alma, donde cada fragmento se encarna
en diferentes planetas y en diferente espacio/tiempo. Cuando se entiende esto, mis preocupaciones
anteriores tienen más sentido. Por lo tanto, le sugiero que vaya de nuevo a este trabajo una vez que haya
leído el resto.

Por último, aquí hay un documental de la BBC sobre ECM (Experiencias Cercanas a la Muerte) donde las
personas que han muerto y vuelto hablan de lo que les sucedió después de salir de sus cuerpos. Esto coicide
totalmente con la investigación del Dr. Newton. La única diferencia es que las personas entrevistadas en el
documental de la BBC regresaron; los entrevistados por el Dr. Newton no lo hicieron.
http://www.personalgrowthcourses.net/video/inspiring/nde_day_i_died_bbc.
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