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1. Mudándose a una realidad multidimensional
"Multi-dimensionalidad es saber algo fuera del momento presente". Los Pleyadianos.
Los buenos viejos filósofos,; Platón, Sócrates, y todo lo demás a lo largo de nuestra historia hicieron que el
resto de la humanidad diese un salto adelante en la comprensión de nuestra realidad, porque ellos estaban
pensando fuera de la caja. Eran en ciertos términos multi-dimensionales.
La razón por la que no encontraron aún más de lo que encontraron fue porque pensaban demasiado, nunca
totalmente dejaron de lado su mente lógica. La lógica está allí para entender la 3ª Densidad, y allí es cuando
uno tiene un uso para ello. Así como la lógica a menudo no le ayuda mucho cuando interpreta sus sueños
más salvajes, tampoco le ayuda mucho en una realidad multidimensional, ya que a menudo son una y la
misma.
Esta Nueva Era por delante de nosotros, la Era de Acuario, es la edad de Multi-D. El yo será capaz de
moverse en la conciencia entre muchas realidades diferentes; y podrá bilocarse y desaparecer; será capaz
de moverse en la conciencia de la 4ª densidad, siendo el perceptor, no el pensador. Es la época en la que la
mente inconsciente se acerca a la superficie y la mente lógica ha buceado profundamente en el inconsciente
y ambos se encuentran y se entienden.
En la Nueva Era, la mente lógica ya no estará a cargo del cuerpo, sino que se convierte en el asesor, y la
mente "inconsciente", "la mente que sabe", que ya no va a estar desconecta del resto de la Biomente, se
convertirá en el director general del organismo.
La energía femenina fue en gran medida suprimida durante la Era de los Anunnaki con una fuerte polaridad
hacia lo masculino. Esto creó un gran desequilibrio en la psique humana, y hemos sufrido de este
desequilibrio desde entonces. La energía masculina es lógica y la energía femenina es emoción. Por último,
en esta Nueva Era, serán los dos interactuando de manera abierta y habrá un matrimonio de conciencia. Los
dos serán una sola.
Por lo tanto, es importante que los hombres saquen a la superficie su lado femenino y no lo repriman, y que
las mujeres hagan lo opuesto (sacar a la superficie su lado masculino N. del T.), hasta que se logre un
equilibrio. Esto no significa que los hombres deban ser como las mujeres y las mujeres sean como los
hombres, pero tenemos que reconocer el hecho de que tenemos ambas energías dentro. Me gusta mucho
estar con mujeres, porque me gusta la energía, que pone de manifiesto la energía emocional de la mujer en
mí mismo.
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¿Cómo sabemos que estamos volviéndonos multidimensionales? En primer lugar, somos ya Multi-D, pero
hemos olvidado de cómo acceder a realidades fuera de 3-D. Así que la pregunta correcta sería: "¿cómo
recordamos ser Multi-D?"
Es diferente para diferentes personas. Durante la mayor parte se trata de manera muy sutil, mientras que
para otros golpea como una roca. En este último caso, se puede sentar en una habitación y de repente se
encuentras sentado en otra habitación, y usted no tiene ni idea de cómo llegó allí. ¿Imposible? De ningún
modo! El físico subcuántico, Dr. Bordon de Grupo de Vida Física de California (LPG-C), tiene una amiga que
puede desaparecer ante sus ojos en medio de una conversación y luego volver. Incluso él encuentra eso un
[1]
poco espeluznante, pero no se sorprende, ya que puede ser explicado con la Física Vital Avanzada .
Para la mayoría de las personas, por otro lado, será más sutil. Aquí hay algunos ejemplos al azar:
Usted puede estar sentado en una sala de espera, o una habitación donde no ha estado
antes o por lo menos no muy a menudo, y usted ve algo en esa habitación que
desencadenará algo dentro de usted. De repente usted se encuentra en otro lugar dentro de
su mente, en otro tiempo y lugar, y es muy real. Obtendrá imágenes claras de una identidad
simultánea suya, ya existente, al mismo tiempo que usted lo hace. Cuando se "despierta",
puede ser un poco confuso, pero la sensación es muy empoderadora y quiere hacerlo de
nuevo.
Usted será capaz de conectarse con otros aspectos de usted mismo que son no-físicos,
aparentemente viviendo en el espacio en otros planetas - en otra dimensión o densidad - y
usted comenzará a darse cuenta de que estas entidades son todos usted también, viviendo
de forma simultánea.
Usted se encontrará en comunicación con sus Guías Espirituales, o su Ser Superior, quien
le guiará y le ayudará a alcanzar sus objetivos y metas. Usted puede llamar a estoe su
Alma Suprema aunque hay muchas ‘almas’ en la jerarquía del Multiverso.
De repente, puede que usted se encuentre pensando profundamente acerca de sus
antepasados; puede ser su madre muerta, padre, hermano, hermana, o incluso amigos
queridos y miembros de la familia que ahora están "del otro lado".
Esta es una señal de que están tratando de comunicarse con usted y el portal se está
abriendo entre los reinos físicos y no físicos. Abrace tales conexiones, porque la gente del
otro lado que significaba algo para usted está dispuesta a ayudarle desde donde están
ahora. Es muy posible comunicarse con ellos telepáticamente. Les animo a hacerlo.
Hablando de telepatía. Este será el idioma del futuro, y parte de ser multidimensional. ¿Alguna vez ha tenido esta experiencia en la que usted piensa en algo de la
nada y la persona con la que está hablando está diciendo las palabras casi exactas algunos
segundos más tarde? Si es así, se ha producido un momento de Multi-D. Esto se hará más
y más común. ¿O se ha pillado a sí mismo pensando en alguien y un segundo más tarde
suena el teléfono y esa persona está en el teléfono, y usted no esperaba que la persona
llamara en ese momento.
Sin embargo, ya estamos siendo capaces de comunicarnos telepáticamente, lo hacemos
todo el tiempo, pero nosotros no lo reconocemos. Nos leemos mutuamente los
pensamientos, pero tenemos una tendencia a pensar, o bien que los pensamientos son
nuestros, o nos quedamos perplejos en cuanto a de dónde vienen. De hecho, a menudo son
los pensamientos de alguien más.
Más que nunca antes, estoy conociendo gente que (me incluyo) ve ciertos números
repetirse en sus vidas. Podría ser 1:11; 11:11; 12:12; 04:44; 711; 911; 03:33; o un número
aleatorio, tal como 35 repitiéndose siempre tan a menudo. Esta es otra señal de que el
Multiverso está comunicándose con usted. Es su Ser Superior tratando de conseguir su
atención y, al mismo tiempo le está demostrando que usted es consciente y despierto y listo
para pasar a lo siguiente. Su Ser Superior está buscando una comunicación de dos
vías. Cuando esto sucede, diga en voz alta, o dentro de usted mismo: "Hola ¿Quién eres?
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Por favor muéstrame lo que quieres, yo estoy dispuesto a aprender".

1.1 Cuerpo/Mente/Espíritu - ¿Qué son exactamente?
Nosotros estamos viviendo varias vidas al mismo tiempo. Algunas son en este planeta y otras son fuera de
este mundo. Aunque todos ellos son personalidades diferentes, e incluso se ven totalmente diferentes, todos
son usted. Estos seres pueden ser humanoides, reptilianos, insectoides, y otras cosas, en una gran mezcla.
Usted puede vivir una vida en todas esas formas simultáneamente, inconscientes el uno del otro.
Todo esto es perfectamente normal y parte de ser multi-dimensional. En aras de hacer esto sencillo, vamos a
permanecer en este planeta por un tiempo. Para entender la Multi-D, primero tenemos que entender lo básico
del alma/espíritu/mente/cuerpo. Este es probablemente uno de los temas más complicados de la
humanidad. Se ha ido tan lejos que las palabras casi han perdido su significado. Así que vamos a ver si
podemos volver a lo básico.
El Cuerpo. Este es el vehículo que utilizamos en las densidades más bajas para conectarnos con
el Multiverso. Es la clave para conectarse, y sin el cuerpo no podemos. Nos contactamos a través
de nuestro ADN, que actualmente está evolucionando y volviendo a desarrollarse después de
haber sido manipulado, hace aproximadamente 250,000 años. Cuando nuestro ADN no está
activado, estamos utilizando nuestro cuerpo para cosas básicas, como para transportarnos,
comer, trabajar, dormir, tener relaciones sexuales, otros placeres, comunicación, etc.
Cuando el ADN se inicia su proceso de reactivación de las 12 hélices, estamos descubriendo que
el cuerpo es divino, tiene capacidades infinitas, y es nuestra herramienta más valiosa para la
evolución en este Multiverso, en este punto en el tiempo. El cuerpo tiene los recuerdos de la
historia del Universo dentro de él.
La Mente. En pocas palabras, la mente se compone principalmente de dos cosas: a) la mente
genética, y 2) la mente espiritual.
La Mente Genética es la memoria de la línea de sangre. Usted hereda sus recuerdos de sus
padres a nivel celular, y los de sus abuelos, bisabuelos y sus antepasados en la línea de
tiempo. Estos recuerdos son accesibles para el alma.
La Mente del Espíritu es el espíritu. Cuando usted muere, se lleva con usted todos los recuerdos y
experiencias de su vida, y todos esos recuerdos que usted estaba usando de la Mente Genética
en la línea de tiempo, recuerdos que se detuvieron para servirle en su vida, para ayudarle a
crecer.
Es probable que usted no fuera consciente de que estaban haciendo esto. Cuando una memoria
genética viene para servirle a usted, usted sólo la utiliza como si fuera la cosa más natural del
mundo (que lo es), y ni siquiera es consciente de que lo está haciendo. La Mente del Espíritu es la
experiencia acumulada de todas las vidas que ha tenido, en este planeta y en otros.
Debido a que todas las vidas son simultáneas, toda la información ya está ahí, a pesar de todos
estos seres que caminan alrededor del planeta aún están experimentando lo suyo. Esto es algo
con lo que nuestra mente 3-D tiene dificultades para entender intelectualmente, porque si sólo hay
un gran presente y todo el conocimiento ya está ganado, ¿cómo es que todavía estamos luchando
averiguando cosas?
Es debido a que el "ahora" está en constante cambio. Ahora es ahora. No, no lo es, ahora es
ahora! Todo es siempre ahora en el Multiverso.
A nivel subcuántico estamos en conexión con Todo Lo Que Es, que en este ejemplo significa toda
entidad viviente, animal y vegetal, etc., en todo el Multiverso. Afortunadamente, en este momento
de nuestro desarrollo, la mayoría de estos recuerdos son inaccesibles para nosotros, o nos
volveríamos locos de ser abrumados.
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Y sucedió que el tiempo lineal fue inventado como una nueva experiencia. Hemos creado un
pasado, un presente y un futuro para tener experiencias aleatorias y más espontáneas para que el
Primer Creador pudiera aprender más sobre sí mismo. Esta es la gran experiencia, y los seres de
fuera del mundo dándole seguimiento a nuestro mundo están muy emocionados en este momento,
cuando todas estas experiencias en forma de líneas de tiempo se juntan.
Es como tomar una enorme cantidad de experiencias, separadas unas de otras, reunirlas todas
juntas y luego compartirlas con el Multiverso y el Primer Creador como una gran experiencia. ¡Esto
es lo que está sucediendo ahora!
#

Cuando uno se muere y va al Espacio Intermedio, o al Área entre Vidas (AEV ), a revisar su vida
anterior para ver si usted alcanzó sus objetivos o no. No se da cuenta de cuál es la diferencia
entre la Mente Genética y la Mente Espiritual, porque ambos le siguen después de la muerte en
forma de recuerdos y experiencias. Todas las experiencias que usted tuvo, van a aun estanque, o
a la memoria del Alma/Espíritu (lo mismo), y se añade a la experiencia global de usted, el Espíritu,
o el Alma Suprema.
Después de haber estado en el AEV durante algún tiempo (el tiempo es experimentado de manera
diferente allí, no es lo mismo que en la Tierra) y decide lo que necesita aprender para su próxima
experiencia, encarna de nuevo en la Tierra en tiempo lineal.
Usted decide cuidadosamente en qué linaje usted quiere encarnar para poder tener una
experiencia lo más cercana a lo que es su intención, y trae algunas de sus anteriores memorias
genéticas y alma con usted para apoyarle a alcanzar sus metas. El resto se queda con el alma en
el más allá, si no es necesario para su crecimiento en la próxima vida, pero sigue siendo accesible
durante todo ese tiempo de vida si se abre una comunicación con el alma, que lleva todas las
experiencias que ha tenido en todas las vidas en la Tierra o en otro lugar.
La razón por la que no traemos todos los recuerdos del Alma Suprema con nosotros es porque
sería demasiado abrumador en 3-D, y nos distraería de la experiencia que tenemos la intención de
aprender dentro de un cierto tiempo de vida. Por lo tanto, nuestros recuerdos son limitados
mientras estamos en la Tierra.

La Personalidad
La personalidad no es usted, no es su alma/espíritu. Su particular personalidad es algo que usted
tiene para una sola vida. Es la combinación del fragmento de alma que se utiliza para encarnar en
su vida particular y en aquel de la Mente Genética.
Así pues, es una combinación del Espíritu mente y la mente genética. Es más basada en la
genética de lo que es en el alma, sin embargo. Si usted quiere experimentar la vida como un
guerrero exitoso, asegúrese de nacer en una línea de sangre que en algún lugar en la línea de
tiempo lineal (en el lado genético), tuvo guerreros exitosos, o de otra forma puede apoyar su
crecimiento en ese dirección, y se asegura de que los aspectos astrológicos son correctos cuando
usted nace.
Es posible que tal vez quiera nacer en el signo de Aries, que es un signo guerrero (más sobre esto
más adelante). Su madre y su padre son por lo general de su grupo de alma y están ahí para
apoyarle, y encarnan antes (desde la perspectiva del tiempo lineal, de forma simultánea desde una
perspectiva multidimensional), y saben intuitivamente cuando quedar embarazada y qué nombre
darle (los nombres tienen significados).
El Espíritu de la Mente, o el fragmento de alma (ver Diagrama 1A abajo) está ahí para apoyar la
Mente Genética y formar la personalidad junto con él.
En otra vida, usted siente que quiere ser un sanador para contrarrestar sus vidas guerreras, por lo
que elige la línea genética apropiada para ello, asegúrese de que los aspectos astrológicos sean
correctos, y encarne. Su personalidad en esa vida será totalmente diferente a la de su yo guerrero.
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El Alma Suprema.
El Alma Suprema es su verdadero YO en un nivel superior. Es la acumulación de todas sus
experiencias en una gran base de datos. El Alma Suprema tiene su propia Alma Suprema, que es el
Sol.
Cada ser humano en este planeta tiene su propia Alma Suprema, que luego se conecta a la Tierra,
que es el Alma Suprema para toda la humanidad. El Sol, después de eso, es el Alma Suprema para
todo el sistema solar. En el Material de Ra (http://lawofone.info) las almas son llamadas "logos". El
Alma Suprema es verdaderamente multidimensional en todos los sentidos de la palabra.
La Tierra es un "anfitirón", un ser vivo, un hijo del Sol, cuyo propósito es albergar la vida que se
sembró en ella.
Los antiguos sabían todo esto y por lo tanto, adoraban a la Tierra y al Sol, Aunque no debemos
adorar a nada, la humildad que nuestros antiguos sentían se expresó en la adoración. Lo que
podríamos hacer en su lugar es comunicarnos con el Sol, porque El sabe quién es usted, y se
comunicará de vuelta.
El Sol (todas las experiencias de este sistema solar) tiene su propia Alma Suprema, que es un Sol
Central que está en órbita (que es la Estrella Polar - Sirio, mientras que otros en realidad dicen que
es Arcturus), y nuestra Alma Suprema Galáctica es el Sol central en el Centro Galáctico. Luego
continúa con galaxias orbitando otras galaxias, con su propia Almas-Supremas, etc., en un orden
ascendente. De esta manera, toda la información y todos los recuerdos son almacenados para
siempre para que el Primer Creador lo absorba. ¡Es un gran concepto!
Así que cuando usted muere y va por el túnel hacia la luz, usted básicamente está volviendo a usted
mismo, el Alma Suprema. Ahí es donde se recupera entre vidas. Es el espacio negativo, llamado por
algunos anti-materia.

El fragmento de alma.
Cuando usted encarna en una línea de sangre, usted, el Alma Suprema, está enviando un
"fragmento de alma", o una parte de usted mismo para tener la experiencia. Piense en el Alma
Suprema como una pelota de baloncesto, y en el fragmento de alma como una pelota de pingpong. Luego imagine esta bola de ping-pong conectándose con la bola de baloncesto a través de un
palo largo. Entonces imagine miles y miles de pelotas de ping-pong uniéndose a la bola de
baloncesto, y obtendrá una imagen simplista de este proceso (ver diagrama 1 A).
Después de la muerte del cuerpo, el fragmento de alma vuelve al Alma Suprema a ‘reportarse’ El
fragmento de alma, que estuvo a cargo del cuerpo durante toda la vida y supervisa el progreso, y que
es lo que muchos llaman el Alma, se adhiere a un bebé antes de nacer, luego, a partir de una
conciencia de tercera Densidad y una manera de pensar en tiempo lineal está lista para experimentar
otra vida en la Tierra.
Cada fragmento de alma, junto con la Mente del Espíritu y la Mente Genética, hace la experiencia
completa. Parece que durante una vida, nosotros avanzamos en el tiempo, lo que equivale a la
cantidad de años que vivimos, pero la experiencia y los recuerdos se almacenan en lo que podría ser
percibido como Tiempo Vertical (ver diagrama 1B).
El tiempo lineal es sólo el movimiento en el espacio y el tiempo, mientras que el Tiempo Vertical es
donde está la experiencia completa y los recuerdos son reunidos y "aspirados", o conectados con el
Alma Suprema, y luego con su propia Alma Suprema y así sucesivamente, en un Multiverso siempre
en expansión. Estamos creando el Multiverso a medida que avanzamos, nos expandimos a través de
la experiencia.
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El baloncesto es el Ama Suprema que se ha fragmentado a sí misma en tercera
densidad, en fragmentos de alma diferentes, que viven todos al mismo tiempo, pero
con la ilusión de que están separados. La Tierra está utilizando tiempo lineal, y lo
único que separa los fragmentos de alma es el tiempo. Una de esas pelotas de pingpong, es usted ahora en esta vida, pero las otras pelotas de ping-pong son usted
también, viviendo vidas separadas en la línea de tiempo horizontal y lineal. El
baloncesto (el Alma Suprema) es una versión superior de usted mismo, con quien
usted puede conectar y comunicar.
Basketball (Oversoul) = Pelota de baloncesto (Alma Suprema)
Ping-pong balls (individual souls) = Pelotas de ping-pong (almas individuales)
Connection with Oversoul = Conexión con el Alma Suprema

Diagrama 1A: Alma Suprema y fragmentos de alma (click en la imagen para ampliar)

De cómo estamos conectados: Los miembros de fragmentos de alma están encarnándose en la tierra
simultáneamente en diferentes periodos lineales. Tanto en el pasado, como en el presente y el futuro. Cada
fragmento de alma tiene sus propias experiencias (tiempo vertical), a medida que se mueve a lo largo a
través del tiempo lineal (movimiento).
No obstante, todos los fragmentos de alma, como podemos ver en este diagrama, existen simultáneamente,
recogiendo experiencia en tiempo vertical. Ahora, cuando se combinan las líneas de tiempo, los fragmentos
de alma, que son todos USTED comenzarán a fusionarse también, y el tiempo lineal, que mantuvo a los
fragmentos de alma inconscientes de los otros fragmentos de alma, se derrumbará y usted estará ‘entero’.
Además, todos estos fragmentos de alma están conectados al Alma Suprema, como podemos ver aquí. Este
es un esquema simplista, pero básico.
Vertical time = Tiempo Vertical
Soul fragment = Fragmento de Alma
Past = pasado
Present time = Tiempo presente
Horizontal/Linear time = Tiempo horizontal/lineal
Future = Futuro
Oversoul = Alma Suprema
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Diagrama 1B: Tiempo Horizontal versus Tiempo Vertical (clic para ampliar).

La multi-dimensionalidad está confundiendo la mente consciente de hoy. Nosotros no somos como nuestros
antepasados, que estaban acostumbrados a pensar multidimensionalmente. Estamos tan acostumbrados al
pensamiento lineal que el pensamiento multidimensional se ha vuelto muy extraño para nosotros.
Este es un concepto multidimensional que creo que un niño pequeño lo entendería mucho más fácilmente
que un adulto lineal entrenado. Digamos que una de las pirámides fue construida 25,000 antes de Cristo. Sin
embargo, también podría haber sido construida 100,000 AC.
La misma pirámide sólo apareció simultáneamente en ambas ocasiones. Lo que estoy diciendo es que
muchas de las misteriosas estructuras de las cuales vemos ahora los restos alrededor del planeta no siempre
fueron construidas en un momento dado. Estas estructuras son multidimensionales. Y otra cosa es darse
cuenta de que si las estructuras son grandes o enormes, en nuestros términos, no fueron construidas por
gente pequeña, por así decirlo. Estas estructuras fueron construidas en tiempo simultáneo y luego insertadas
en nuestro tiempo lineal a través del tiempo vertical (ver Diagrama 1 C).

Este diagrama muestra 5 construcciones imaginarias siendo construidas por seres multidimensionales en
tiempo simultáneo e insertadas simultáneamente en tiempo lineal a través del tiempo vertical. Debido a
que todos los tiempos en el multiverso existen en un gran presente, esto no es sólo posible, sino que es
algo común.
Simultaneous Time = Tiempo Simultáneo
Vertical Time = Tiempo Vertical
Linear Time = Tiempo Lineal
BC = AC
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Diagrama IC: Simultánea Tiempo (click en la imagen para ampliar)

Trate de entender su pensamiento lineal alrededor de esto, es bastante difícil. Aun así, este tipo de cosas
sucede, y no se supone que debamos entenderlo. No vamos a entender cómo funciona esto hasta que
dejemos que la mente consciente se mezcle con la mente inconsciente (que es multidimensional) y dejar que
los dos trabajen juntas.
Otro ejemplo típico es el estado de sueño (4 ciclos/segundos o menos). El reino de la mente
inconsciente. Cuando usted sueña, todo es posible. Un momento usted está caminando por la calle con sus
amigos (y ahora está soñando) y de repente está en la selva, persiguiendo mariposas. Lo siguiente que sabe
es que usted está en el espacio profundo con su madre.
En el estado de sueño, esto es normal y no se lo piensa dos veces, era "sólo un sueño". Ahora, ¿ha estado
usted alguna vez en un sueño, de repente pensando: "Oh, sólo estoy soñando", y luego tal vez incluso ha
sido capaz de cambiar algunas cosas en el sueño? Si usted lo ha podido hacer, usted ha experimentado un
momento de Multi-D, cuando la mente consciente se encuentra con la mente subconsciente. Cambiar las
cosas en el estado de sueño es algo que todos podemos practicar. Si somos capaces de hacer esto sobre
una base bastante regular, hemos desarrollado un método abreviado para volverse Multi-D. Tenemos una
tendencia, cuando despertamos de un sueño, a pensar que "¡oh, eso fue sólo un sueño y ahora estoy
despierto!"
Sin embargo, el estado de sueño es tan real como cuando estamos despiertos, es sólo que cuando nosotros
nos estamos considerando despiertos nos centramos en esta realidad y acordamos en que esto es lo que es
real.
No estoy diciendo que todos debemos ir a la cama y soñar y nunca despertar de nuevo, pero lo que estoy
diciendo es que tenemos que primero ir a visitar a la mente inconsciente en estado de sueño y decir hola, y
tal vez participar en el sueño, tomar esa experiencia a esta realidad y luego invitar a la mente inconsciente a
venir a visitarnos para un cambio. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que nada en esta realidad se hace
posible de repente.
Podemos cambiar las cosas y viajar a donde queramos en el Multiverso como no si fuera nada. Aunque,
tomará un tiempo antes de que todos seamos capaces de hacer esto, y para ser justos, necesitamos
reactivar un poco más nuestro ADN primero, pero ganaríamos mucho de empezar a practicar desde
ahora. Incluso si no vamos a ser capaces de hacerlo conscientemente en esta realidad todavía (pero
experimentaremos cositas de eso de vez en cuando, si somos receptivos), este será un lugar común en un
futuro próximo para aquellos que elijan vivir en la Nueva Tierra.
Este es un gran desafío. Hemos estado tan acostumbrados a pensar en el tiempo lineal, que si alguien viene
y dice las cosas podrían ser en realidad de una manera diferente, la mente consciente, dice, "no, eso no es
posible. ¡Demuéstralo!" Y luego se cierra, en lugar de pensar, "ah, este es un concepto nuevo para mí, y no
tiene sentido de la manera que he aprendido a ver la realidad, pero ¿qué pasa si abro mi mente al respecto?
Tal vez, si es verdad, las respuestas vienen a mí" Hay dos palabras claves aquí: "mente abierta". Eso
significa abrir las puertas cerradas en los diferentes departamentos de la mente y dejar que lo que está allí
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salga y se mezcle con la pequeña mente consciente, en comparación, el pequeño pedacito de mente que
nosotros usamos aquí en la Tierra que utilizamos para poder sobrevivir y continuar construyendo nuestra
realidad 3-D.
La mente consciente es un fragmento tan pequeño de toda la mente puesta junta que se puede comparar con
la pelota de ping-pong en comparación con el baloncesto. Si dejamos que las mentes gradualmente se
mezclen más, tenemos algo que podemos comparar con el "alma superior" de la mente. La mente se
convierte en "una" y somos capaces de utilizar nuestra capacidad de todo el cerebro para crear en el
Multiverso.
Desafortunadamente (y esto no es real para la gente en general), aquellos que tienen una educación superior
y han pasado por la Universidad y están altamente capacitados, son los que son más de mente más
cerrada. Están tan sobre-entrenados en el pensamiento lineal y que esta realidad es todo lo que hay, que a
menudo es casi imposible incluso tener una conversación acerca de estas cosas con la gente en esa
categoría. Pero como siempre, hay excepciones.
Tome nuestros hijos como ejemplo. Cuando son bebés y después de unos meses comienzan a desarrollar su
personalidad, son inmediatamente entrenados por sus padres a pensar lineal. Están programados a una
edad temprana para apagar su mente inconsciente y sólo usar la mente consciente para navegar.
Esto es algo que tenemos que cambiar. Los niños pequeños son muy psíquicos y bastante
multidimensionales. Ellos pueden sentir fácilmente las energías de una persona y empezar a llorar si la
persona que quiere tomarlo en brazos está de mal humor ese día, o tiene algo más pasando dentro de sí
mismo en ese momento, asustando al bebé porque es ajeno a él/ella.
En noviembre de 2010, me convertí en abuelo. Mientras yo trabajaba en entender eso, pensé, "raro, ¡yo no
soy tan viejo!" Pero cuando lo acepté, el pequeño bebé y yo de inmediato nos encontramos el uno al otro en
un nivel espiritual. Yo le adoro, y él me ama y siempre me da esta gran sonrisa tan pronto como me ve y
quiere que lo tome en brazos.
Sabiendo lo que sé acerca de la multidimensionalidad y realidades diferentes, decidí que cuando lo estoy
cuidando, voy a hacer mi mejor esfuerzo para preservar el pensamiento multidimensional en este bebé, y voy
a empezar temprano.
Le compramos un juguete en el que podía sentarse, que se parece a un carrusel, y el bebé se sienta en el
medio y puede girar todo el asunto delante de él. La parte giratoria está llena de diferentes criaturas. Algunas
están haciendo sonidos, otras saltan hacia arriba y hacia abajo cuando juega con ellas. Así que decidí que
esto es una nave espacial y el bebé es el capitán.
También tengo una pequeña bola que brilla en todos los colores diferentes cuando se rebota en el suelo. Yo
activo el balón y lo pongo en una cavidad en algún lugar de la "nave espacial". Este es el cristal mágico, la
clave que hace que vuele la nave espacial.
Le explico esto a él, a pesar de que conscientemente no lo entiende todavía, pero luego vamos a volar juntos
a otras estrellas y planetas, y le explico lo que está pasando, y le digo que él está a cargo. A él
absolutamente le encanta, y en un nivel inconsciente, él sabe lo que estamos haciendo.
Otra vez estábamos en un restaurante y el bebé cogió una pajilla y comenzó a investigarla con curiosidad. Le
pregunté si me la podría prestar, y cuando me la dio, le dije que era una varita mágica y comencé a soplar
aire sobre él. Primero actuó sorprendido y un poco confundido.
Continué explicándole que se trataba de una varita mágica y continué soplando suavemente sobre él. Él se
echó a reír y se interesó mucho en la pajilla. Finalmente lo entendió y tuvimos muchísima diversión con
eso. Cosas como esta creo que son muy saludables para nuestros niños pequeños, porque en lugar de
ponerlos en una estructura rígida de pensamiento, diciéndoles que sólo hay una realidad, y que es la que
podemos ver, oír, oler, gustar y sentir con nuestro cuerpo, podemos mostrarles que hay muchas realidades
diferentes, y ellos ya saben esto. ¡Vamos a mantener esa parte viva en ellos! Por favor, ¡no dejemos que
sean como nosotros!
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Somos alrededor de 7 mil millones de personas en el planeta hoy en día, y todas estas personas son energía
en movimiento. Nos estamos moviendo metafóricamente de nuestra antigua casa a una casa nueva, que es
muy diferente de la que dejamos. La humanidad, como colectivo, está moviendo
la energía hacia un nuevo paradigma. No todo el mundo está dispuesto a moverse, pero ese no era su
propósito de todos modos.
Todos estamos donde debemos estar en cada momento, y nada es al azar en ese sentido. Diferentes
personas necesitan aprender cosas diferentes. Sí, vamos a ver a las personas perder sus casas, sus
cónyuges, las estadísticas de divorcios se disparan cuando las parejas crecen en direcciones diferentes,
muchos se enferman y mueren, mientras que otros se enloquecen y tal vez incluso se suicidan.
Muchas cosas traumáticas van a suceder con la gente en los próximos años (y ya está sucediendo), pero
incluso si parece injusto y horrible, recuerde que la gente a la que le pasa están justo donde se supone que
deban estar. En un nivel superior, aprenden algo grande.
Esto no quiere decir que debamos cerrar nuestros centros de sentimiento y que nos deje de importar. Vamos
a sentir compasión y tristeza, tal vez incluso ira y desesperanza, y es perfectamente normal. Yo sólo quiero
que recuerdes ver esto desde una perspectiva más elevada, y darles un poco de consuelo cuando cosas
malas parecen ocurrirle a la gente buena.
En el proceso de llegar a ser multidimensional, y con todo lo que va con ello a nivel físico y metafísico,
tenemos que estar preparados. Permanecer en el presente, estar conectados a tierra, y ser como una roca
estable en medio de un enfurecido y rugiente río de energía. Sea consciente de lo que piensa, porque ahora
que el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, sus pensamientos serán muy importantes, porque van a
formar su realidad más fácilmente que nunca. Así que si usted encuentra que las cosas no están funcionando
a su favor, reconocer qué es lo que está pensando y proyectando, porque en el interior se encuentra la
respuesta. Cambie su forma de pensar para que se alinee con sus propósitos y tome las acciones necesarias
para alcanzar sus metas. Si usted se convierte en una roca estable en este río revuelto, desde esa posición
usted puede hacer cualquier cosa.

Figura 1: "Si usted se convierte en una roca estable en este río revuelto,
desde esa posición usted puede hacer cualquier cosa."

No deje que las malas noticias del mundo exterior le afecten. Se dan cuenta de que estos eventos que se ven
o de los que se oye hablar son la experiencia de otra persona, no la suya. Reconozca que está pasando "allá
afuera", en otros universos locales, dele un poco de buena energía en esa dirección si lo desea, y luego
continúe concentrándose en su propio crecimiento. Esto no es servicio-a-sí mismo, sino su mayor
contribución a la humanidad. Su propio crecimiento es lo que está haciendo una diferencia en el mundo,
porque cada pequeña chispa de luz en la oscuridad se multiplicará y traerá un nuevo amanecer para la
humanidad rápidamente. Esta es la forma en que usted puede contribuir. Esta es la forma en que todos
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podemos ganar.

2. Mensajes y Acuerdos de Masas en el Mundo de los Sueños
Quiero pasar un poco más de tiempo en el estado de vigilia (Estado Beta) y el estado de sueño (Estado
Theta). El estado de vigilia es la mente consciente, que es 13 a 30 ciclos/segundos, mientras que el estado
de sueño es la mente inconsciente viviendo (4 ciclos/segundos o menos). Así que cuando usted pasa de la
vigilia al estado de sueño, sus ciclos de ondas cerebrales son más lentos. Cuando usted se despierta, sus
ciclos de ondas cerebrales son mucho más rápidos.
Los sueños, como hemos comentado anteriormente, son una vista a la realidad multidimensional. Si usted
piensa en algún sueño que ha tenido, eso es una muestra de cómo funciona la realidad multidimensional. La
única diferencia es que en la Multi-D usted no está indefenso, como usted está a menudo en los sueños.
Como ser multidimensional, usted está a cargo de su realidad y puede cambiarla en consecuencia. Usted
encontrará que la realidad es fluida, al igual que en los estados Theta y Delta, y mucho más fácil de
maniobrar.
Los sueños no se basan en el tiempo lineal en absoluto, como se habrá dado cuenta. Uno se mueve
cómodamente entre realidades y diferentes ‘presentes’. Cuando usted sueña, podría parecer como si
estuviera en una especie de secuencia lineal. Usted está caminando por la calle, va a una tienda, etc., pero
otras realidades se asoman. De repente hay leones corriendo por la calle, un hombre de las cavernas de la
antigüedad camina a través de la tienda y se come la comida y así sucesivamente.
Muchos sueños suceden a la vez, y esto es una cosa importante de entender. Componentes espirituales
pueden entrar en un sueño. Los sueños pueden superponerse y traslaparse entre sí. En el Estado Theta,
usted está más cerca de los Guías Espirituales, que pueden venir en forma de seres humanos, animales,
alienígenas, o básicamente cualquier forma. También puede venir en forma de parientes y amigos muertos.
¿Alguna vez ha soñado con su padre o abuelo muerto? Cuando mi abuela materna murió, yo tenía 18 años, y
yo estaba en mi casa mientras ella estaba en el hospital. Me desperté faltándome el aire en el mismo
momento de su muerte. Me senté en mi cama, recuperé el aliento, sabiendo instantáneamente que ella había
muerto. El momento coincide perfectamente, me enteré más tarde. En otras palabras, mi abuela me dijo en
estado de sueño que acababa de irse. Seguí soñando con ella un par de veces después de eso, y de haber
sido mi abuela, ella ahora se había convertido en mi guía espiritual ancestral.
Sus principales Guías Espirituales son a menudo otra versión más evolucionada de ustedes, pero fragmentos
del alma de sus antepasados, amigos y familiares también pueden entrar en el "baloncesto" (ver Diagrama
1A arriba) para darle orientación y observar lo que usted, como un fragmento de alma está experimentando y
cómo usted progresa.
Todos estos seres pueden trabajar con usted para poner a prueba su comprensión espiritual en estado de
sueño (Conferencia pleyadiana, 4-5 dic 2010, "Estallidos de Aceleración", CD 1, pista 9). Estas enseñanzas
son significativamente diferentes de las enseñanzas de sus guías espirituales en el mundo de vigilia.
El truco es estar a cargo de su Estado Theta tanto como sea posible. Al igual que en el Estado Beta, cuando
usted va al cuarto de baño y enciende la ducha, no está de pie allí, preguntándose si el agua caerá o no a
través del cabezal de la ducha cada vez que usted entra a la ducha. Usted lo toma por sentado, y no hay
preocupaciones sobre eso. Usted normalmente no se acuesta en la cama, pensando que "ahora me estoy
levantando para tomar una ducha, me pregunto si el agua caerá cuando encienda el mando"
Usted puede entrenarse para hacer lo mismo en el estado de sueño. Antes de dormirse por la noche, dígase
a usted mismo, "esta noche tengo la intención de resolver lo siguiente en estado de sueño, y cuando me
levante por la mañana voy a tener la solución perfecta!" O: "Tengo la intención de participar en mis sueños
esta noche, voy a saber que estoy soñando y tengo la intención de ser capaz de dirigir los sueños donde yo
quiera y estar a cargo de los resultados.” Asegúrese de que usted piense estos pensamientos con clara,
pura intención, y no deje que el miedo o la duda nublen sus decisiones. Si lo hace, se cancela todo, y usted
no será capaz de lograr mucho, o nada, de lo que usted buscó hacer.
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A lo largo de esta serie de documentos hemos hablado de servicio-a sí mismo versus. servicio-a-otros, y
tengo la intención de aclarar cierta confusión sobre este tema, porque sé que la confusión está ahí.
Hemos hablado de que cada uno de nosotros siendo nuestro propio camino personal, y que todos tenemos
nuestra propia curva de aprendizaje. A ningún Dios, guía espiritual o Mentes Universales les importa cuánto
tarde una persona en aprender, es asunto de ellos.
Tenemos que entender que todo lo que una persona hace, es una contribución y debe ser honrada en su
propia manera específica. Si alguien salir y matar a la gente en la calle, eso no sería algo que yo no apoyaría
de ninguna manera ni forma, pero a su manera, incluso un acto malo como ese tiene un significado e incluye
una lección de aprendizaje, no sólo para el asesino (que está en un nivel de conciencia tan bajo que él/ella
todavía está aprendiendo a ser un ser humano), sino para las víctimas y sus familiares y amigos. Es una
lección oscura, de hecho, pero sigue siendo una lección que se necesitaba en ese momento en particular, por
muy traumática. Nunca es al azar, no hay coincidencias en un incidente que acabo de describir. ¿Alguien
irrumpió en su coche? Es lo mismo: hay una lección de aprendizaje tanto para el ladrón como para usted.
Digamos que usted tiene un amigo que ha tenido a un pariente víctima de un crimen tan horrendo como un
disparo, y usted realmente quiere ayudarle. Por supuesto, puede sentarse y consolarlo y escuchar lo que
tiene que contar para desahogarse, lo cual es una excelente forma de ser servicio a otros, e incluso se puede
dar un consejo si se lo piden, pero la mejor ayuda es sanar la situación en el estado de sueño. Una vez más,
usted sigue las mismas pautas que he mencionado en los dos párrafos anteriores, usted sólo reformula su
intención:
"Esta noche, en estado de sueño, tengo la intención de ayudar a ___ (nombre) ___ a sanar del trauma del
reciente incidente traumático al que fue sometido, y tengo la intención que esta persona absorba mis
energías curativas y disuelva la huella de este traumático incidente para que pueda encontrar la manera de
recuperarse por completo de el".
Luego usted repite esta frase cada noche hasta que note que su amigo está cada vez mejor. Es una manera
muy poderosa de ayudar a otros, o a usted mismo a sanar.
Así que la clave aquí es confiar en sus propias capacidades para resolver las cosas en el estado de sueño y
luego ir a dormir en una habitación tranquila, confortable, segura y cálida. A veces, se estará despertando en
medio de la noche para ir al baño, y casi de inmediato volverse a dormir de nuevo.
Esto sucede sobre todo cuando se está haciendo un trabajo profundo de su sueño. Busque fragmentos del
sueño, y tal vez escriba no más de 3-5 palabras y luego vuelva a dormirse. Su Guía Interior le dice que algo
se está trabajando. Es esta la razón por la cual usted está despertando, por lo general, cuando está
trabajando en este tipo de cosas.
Usted no siempre va a recordar sus sueños, pero lo que va a suceder es que las diferentes capas de la
mente se integrarán más y se harán más conscientes de sí, y esto es parte de ser multidimensional.
Todos tenemos que ser pacientes y confiar en que esto va a suceder de forma incremental. Manténgase
fluido, y esto va tanto para el pensamiento como para su cuerpo.
Asegúrese de que no está deshidratado, beba muchos líquidos que no le deshidraten, para que su cuerpo
tenga una cantidad suficiente de agua (alcohol, té y café son deshidratantes en grandes cantidades). Los
estudios demuestran que es alarmantemente común para los estadounidenses, en particular, estar
deshidratado. Así que piense en estas cosas, y la transición será más fácil y más rápida.
Es en el Estado Theta donde se toman acuerdos masivos. Es aquí donde acordamos o desacordamos los
eventos masivos que se están produciendo. Los eventos de masas se definen aquí como acontecimientos
sucediendo a las masas, no para una o a pocas personas. La mente inconsciente es una parte muy poderosa
de la mente, la parte más poderosa de todo. Esto es también la parte de su mente está a la que usted está
entrando cuando está en meditación profunda. Aquí es donde usted "prueba las cosas" y usted puede votar
"sí" o "no" a una cierta realidad, o evento masivo.
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A medida que nos volvemos más Multi-D, nos damos cuenta de que la mente inconsciente está creciendo
aún más en poder. Me doy cuenta que durante el día, en mi estado de vigilia de cómo la mente inconsciente
está entrando en Estado Beta cada vez más a menudo, y los dos estados se integran. No es que me está
dando sueño, sino que automáticamente entro en un "estado meditado", que no sólo calma mi mente y mi
cuerpo, sino también me hace conectarme a otras realidades mientras hago mi trabajo normal, y sin interferir
negativamente con mi rendimiento. Es un estado muy deseable de estar, y he aprendido a entender la fluidez
de las realidades de primera mano.
¿Está usted comenzando a entender por qué es tan importante ralentizar el ritmo en este ambiente de ritmo
acelerado en el que vivimos hoy en día? Moviéndose rápidamente, sin detenerse nunca, constantemente en
multitareas que nos inhiben de conectarnos con las vibraciones más lentas del Estado Theta y mantenernos
desconectados de nuestra mente inconsciente y el Multiverso. Los poderes fácticos, que están creando este
ambiente de ritmo rápido tienen un gran conocimiento en estas cosas. Así que considere tomar mi consejo de
que cuando las cosas se están acelerando, es necesario reducir la velocidad.
Creo que me atrevo a decir que todo el mundo ha experimentado una fusión de Estado Beta y en las Mentes
Inconscientes. Se produce cuando se está a punto de dormirse y se empieza a soñar mientras se encuentra
todavía en el mundo despierto. Los dos se funden, y es difícil saber lo que es "real" y lo que no es real.
Poniéndolo con mayor precisión, ambos son reales - ninguno es más real que el otro, y si piensa en ello, no
es tan difícil de entender.
Si usted está entre la vigilia y el mundo de los sueños y por unos momentos no puede saber cuál es cuál,
¿cómo puede estar uno seguro de cuál es más real que el otro? No se puede, porque ambos son igual de
reales, o irreales, sin embargo usted quiere hacerse una imagen.
Como cuestión de hecho, primero debe crear realidades en el sueño, y luego transferirlas al mundo físico, sin
darse cuenta de que esto es lo que está sucediendo. Así que, en otras palabras, es el Mundo Interior el que
está construyendo la experiencia externa.
Juegue con ello, diviértase con ello, hasta que pueda integrarse por completo y acceder a los diferentes
niveles de su mente a voluntad. Este es el objetivo y no va a suceder "durante la noche" (juego de palabras
intencionado), pero cuanto más se practique, mejor seremos en eso estaremos.

3. Guías Espirituales
Vamos a hablar un poco más sobre esto también, porque sé que la gente está interesada en este tema,
y es muy importante.
Hay una enorme cantidad de ayuda y apoyo para nosotros en el "otro lado", y esto debe ser
reconocido. Tenemos que poner las cosas en movimiento y ser más conscientes de lo que está pasando en
el reino no físico. Esto también, es parte de ser multi-D. A pesar de si el AEV (área entre vidas) está
controlado por fuerzas negativas o no, es un lugar de descanso para nosotros, y para la mayoría de la gente
es uno muy agradable, y tenemos que recordar esto para que ningún miedo sea conectado con el más allá.
Todos tenemos guías, y muchos de nosotros trabajamos con ellos. Sin embargo, los guías nos dan consejos,
y luego nosotros no nos escuchamos. En ciertas condiciones, esto es una buena cosa, porque hay muchas
entidades en el reino no-físico que están tratando de jugar trucos con nosotros. Queremos asegurarnos estar
en comunicación con las entidades correctas de apoyo, o nuestro Ser Superior (el Alma Suprema o amigos
fallecidos y familiares de nuestro grupo de almas).
El mensaje importante aquí es tener nuestro propio espacio y no convertirnos en marionetas de alguna
entidad invisible que controla su vida y sus decisiones. Aquí es donde la soberanía entra en escena. Si
alguien del astral le está diciendo que haga algo de la nada, no sólo vaya adelante a hacerlo porque tiene
una "guía". La orientación puede ser a la vez de apoyo y destructiva, y si no podemos distinguir entre las dos,
estamos en problemas.
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Nuestros Guías Espirituales son a menudo "futuras" versiones de nosotros mismos, que tienen más
experiencia y conocimiento de lo que tenemos en nuestra actual encarnación.
En primer lugar, tenemos que abordar a nuestros verdaderos guías espirituales con el siguiente mensaje: "Si
tú vas a asesorarme o ayudarme, quiero que esta ayuda sea absolutamente en mi mejor interés, con la
intención de llevarme exactamente a donde necesito estar, y si sigo tu consejo, es porque la intención detrás
de esto es para mantener mi crecimiento de la mejor manera posible. No estoy disponible para ningún otro
tipo de interferencia con mi vida y mi soberanía como ser espiritual en una mente/cuerpo". Esto está diciendo
a los no-físicos exactamente para lo que usted está disponible para o no. Nadie puede interferir sin su
acuerdo, pero algunos son muy resbaladizos e intentarán obtener su acuerdo sin que usted se de cuenta.
Así, una vez que usted haya activado sus guías y haya empezado a trabajar con ellos, también puede
probarlos. Y por otra parte, usted no tiene que seguir lo que dicen. Siempre recuerde que usted está a cargo,
y los guías están ahí para apoyarle si llama para obtener ayuda.
Ahora, digamos que le dieron buenos consejos y que usted no los siguió, y más tarde usted reconoce que
este es el caso. Luego, dígales a los guías que ellos le dieron a usted un buen consejo, que usted se dio
cuenta y no lo siguió. Deles las gracias por ello. Muestre gratitud.
Entonces, la próxima vez, vamos a ver qué pasa. ¿Estas guías a menudo parecen darle un buen consejo? Si
es así, puede que en realidad estén trabajando a su favor, y sus consejos pueden ser tomados en serio. Pero
no tenga miedo a probarlos, ellos saben lo que hay ahí fuera, y aprecian que usted no es lo suficientemente
crédulo como para caer en cualquier entidad que podría decirle que es su guía, pero le llevará por mal
camino.
Voy a añadir aquí, también, que incluso cuando usted se está conectando con guías que tienen sus mejores
intereses en mente, no son siempre te están dando buenos consejos. Ellos no son "perfectos" tampoco, ni lo
saben todo. En otras palabras, usted tiene que estar a cargo y tomar las decisiones que usted pudiera pensar
que son lo mejor para usted cuando usted siente que tienen razón, a pesar de los consejos que dan. A veces,
cuando usted va en contra de las sugerencias de los guías, se dará cuenta de que ellos tenía razón. Otras
veces no.
Otra forma de comprobar la validez de quien está en contacto con usted es la utilizar su cuerpo como un
detector. Usted hace un acuerdo con su cuerpo para dar una señal de una manera u otra. Dígale a su cuerpo
que responda de cierta manera si las energías que vienen en su camino no están a su favor, y que responda
de una manera diferente si lo están.
Con el tiempo, nos toca a nosotros desarrollar una intuición tan afinada que nos convertimos en nuestros
propios guías. Cuando hay alguna situación, queremos aprender cómo saber intuitivamente cómo manejar la
situación y cuando hay una bifurcación en la carretera, vamos a "saber" qué camino tomar. Los guías son
sólo son importantes, mientras los necesitemos.
Una vez que no lo hacemos, ellos estarán encantados de ver que ahora somos adultos y podemos hacer
nuestras propias decisiones basadas en la intuición. Ellos estarán orgullosos. Sin embargo, no apresure este
proceso, y no sienta que usted es "menos" porque son necesarios los Guías Espirituales. Va a tomar tiempo
antes de que cualquiera de nosotros pueda ponerse en pie lo suficiente como para ser capaz de estar
totalmente sin ellos. Para la mayoría de la gente, el paso en este momento no es manejarse sin ellos, sino
hacer contacto con ellos.
Si usted supiera cuántos guías útiles están ahí fuera, haciendo su mejor esfuerzo para captar nuestra
atención, y nosotros no respondemos, porque o bien no creemos en ellos, o no les ponemos atención. Por lo
tanto, todo tiene su tiempo.
¿Cómo se les llama a ellos, entonces? Usted simplemente dice, "Hola, guías espirituales. Quiero consejo,
pero sólo de aquellos de ustedes que tienen mis mejores intereses en mente". Ellos responderán, y le toca a
usted reconocerlos y empezar a trabajar con ellos. Pídales señales de que están allí. El truco aquí es la
repetición. Repitiendo nuestros deseos, vamos a manifestar lo que queremos.
Con un poco de entrenamiento, usted puede llegar a ser estar fluidamente conectado a la energía no física
que su sistema nervioso alcanza fuera de su cuerpo y es parte de algo mucho más grande, y sus nervios
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transmiten la información de lo no-físico a lo físico y siente la verdad de lo que le han guiado a hacer
(Conferencia pleyadiana, 13 a 14 agosto, 2010: "Despertando al Sol", el CD número 1, pista 4).
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La humanidad, en este momento, es como una fiesta de energía. Somos como enormes imanes tanto para
las entidades no-físicas buenas y no tan buenas. Todos ellos vienen ahora y se invitan a sí mismos a la
fiesta. Muchos son benevolentes y dispuesto a ayudarnos en la forma que pueden sin infligir nuestro libre
albedrío, mientras que otros sólo ven una fiesta de energía y quieren absorberlo todo. Podemos llamarlos
[2]
"vampiros no-físicos" . Usted encontrará este tipo entre los vivos también, y tal gente siempre está
poseída.
Sin embargo, cuando usted ha llegado a un punto en el que ha descartado su pensamiento limitado y se ha
"levantado por encima de la multitud" en la conciencia, usted atraerá automáticamente los seres que están
ahí para guiarlo hasta la conciencia superior. Reconózcalos, porque están ahí y les encantaría ser notados.
Aun así, como un mano a mano, ¿recuerda usted las películas de Guerra de las Galaxias? Hablaban de la
Fuerza, que podría ser utilizada para el bien y el mal. ¡Justo así es! Estas fuerzas oscuras están, por
supuesto, por ahí, también. A medida que nos elevamos por encima de esas frecuencias, es posible que no
seamos gravemente afectados por ellas, pero al elevar nuestra conciencia los atraemos también.
En vez de venir a nosotros (ellos no pueden alimentarse de nuestro miedo, porque nosotros ya no lo
tenemos) vienen tras las sociedades de la Tierra y se infiltran. Esta es la razón por la cual la agenda de ET es
tan increíblemente complicada. Hay muy pocas posibilidades de que cualquier ser humano pueda reunir
suficiente inteligencia sobre estos seres para obtener una imagen completa de lo que está pasando. Hay
seres de los que nunca hemos oído hablar que se están infiltrando en algún gobierno en alguna parte.
Los Anunnaki, Grises, y algunos reptiles son los principales infiltrados, luchando por la dominación, pero hay
un montón de otras personas que están jugando diferentes tipos de imperativos. Es demasiado complejo, y,
afortunadamente, no necesitamos saberlo todo, es suficiente que sepamos quiénes son los actores
principales, y cuáles son sus imperativos (Estoy haciendo la recolección de inteligencia sobre estos y la
publicaré más adelante en los ‘Documentos de Exopolítica’. No estamos aquí para luchar contra los
extraterrestres, o tomar partido, estamos aquí para elevar nuestra conciencia.
Si no está claro para usted cómo usted puede elevar su conciencia por encima de la valla de frecuencia en la
que estamos atrapados, imagínese a sí mismo flotando en los niveles superiores de la atmósfera, mirando
hacia abajo a la Tierra. Usted está allí solo, o con otros que son de la misma frecuencia, y ve toda la agitación
profunda ahí abajo. Las fuerzas oscuras luchando entre sí, bombas estallando, furiosas energías chocando
entre sí, funcionarios del gobierno siendo sobornados y manipulados, rugiente terror, clonación, la gente
haciendo disturbios... Esa es una buena idea de cómo funciona.
Su cuerpo todavía está en la Tierra, físicamente hablando, pero metafísicamente usted no es parte del
drama. Se desarrolla ante sus ojos, en otro lugar. Puede verlo ocurriendo, pero usted no tiene que
hacerlo. Puede seguir con sus asuntos en esta frecuencia más alta, mientras la lucha está ocurriendo, al
parecer en otros lugares. En un sentido más elevado, no lo hace, por supuesto. Todo está allí
simultáneamente en el mismo espacio, pero si usted vibra de manera diferente que los involucrados en el
drama, usted no van a ser parte de ello.
Imagínese que usted está en una película, en un campo de batalla. Todo es caos, muerte y terror, y el ruido
es muy alto cuando las bombas, ametralladoras, granadas de mano explotan. Entonces, de repente, todo
este ruido se desvanece y desaparece en el fondo, y finalmente todo se calla. Usted está todavía allí, pero la
experiencia de la guerra que asolaba está disolviéndose. Entonces, todo está tranquilo, la guerra se trasladó
a otra parte y ya no estamos participando, ni siquiera está ya en su realidad.
Así es cómo creamos nuestra Nueva Tierra. Algunos de los lectores ya tendrán habrán experimentado esto
en algún grado, los dramas aquí en la Tierra se han como separado de su psique. Es algo que ocurre "allá",
pero usted ya no se siente conectado a nada de eso. Es como si estuviera sucediendo "en otro mundo". Si es
así, ¡felicitaciones! Usted está en su camino ayudando a crear nuestro nuevo futuro, nuestra Nueva Tierra.
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4. Más Sobre El Tiempo Y De Cómo Es Utilizado Por Seres Físicos Y NoFísicos, El Final De Un Ciclo Y El Comienzo De Uno Nuevo
El tiempo es un tema tan fascinante, porque podemos hacer mucho con él una vez descubrimos cómo usarlo
y ser causa sobre el. Los extraterrestres utilizan siempre el tiempo para el viaje en el tiempo, para el juego de
hacerse invisibles. Debido a que el tiempo es diferente dependiendo de donde está su punto de vista, y
cuáles leyes está usted aplicando, los ETs pueden utilizarlo de muchas, muchas diferentes maneras. Aunque
el tiempo es simultáneo, para poder "jugar el Juego (s)", tenemos que utilizarlo de una manera u otra.

4.1 Tiempo y Frecuencia (División de la Tierra en la Conciencia en
principalmente dos planetas diferentes)
La gente me ha estado preguntando, ¿dónde vamos una vez que dejamos la Tierra? ¿Cuántas veces vamos
reencarnar en este planeta antes de ir a otro lugar?
#

Pues bien, desde una perspectiva multidimensional usted nunca se puede dejar la Tierra. LPG-C nos está
diciendo en su Modelo de Trabajo que uno sólo es "indexado" a la Tierra una sola vez y nunca se puede
volver después de la muerte del cuerpo, porque si se trata, simplemente no se podría, porque sería, en
términos muy simplistas, como hacer comentarios duplicados en una sección de comentarios de blog. El
software normalmente le dice a usted que es un duplicado y no permite que usted fije la segunda entrada.
El Modelo de Trabajo dice además, que no hay Valla de Frecuencia frenando a la humanidad aquí en la
Tierra, pero por otro lado se dice que aquí en la Tierra sólo podemos evolucionar hasta cierta medida, y luego
tenemos que pasar a otro lugar para expandir nuestra conciencia, donde quiera que nuestra conciencia nos
lleve en el espacio y el tiempo, cuando hayamos terminado aquí. Desde su perspectiva, creo que son
correctas, pero me gustaría abordar esto desde un nivel metafísico.
Hay pruebas abrumadoras de que vivimos un montón de vidas simultáneas en la Tierra, y la respuesta a la
pregunta en el inicio de este apartado sería que en un nivel, nunca podremos salir de la Tierra, porque todo el
tiempo es ahora, en un presente constante, por lo que una parte de nosotros siempre estará aquí. También,
hay tantas versiones diferentes de la Tierra, ya que hay gente en ella, y cada decisión que una persona hace
crea una nueva realidad potencial. Luego, en otro nivel, también estamos aquí en algún otro lugar y en algún
otro tiempo, en otros planetas de todo el cosmos y tal vez en otros universos también, el desarrollándonos a
nosotros mismos al mismo tiempo.
El tiempo es fluido y resbaladizo, como todo lo demás en el Multiverso, y nosotros, los seres que viven en él los seres humanos o no humanos - vivimos bajo leyes que fueron decididas por el Primer Creador y los
fundadores, que tienen el poder y el conocimiento para crear universos enteros. Diferentes leyes se aplican
en diferentes universos, y a veces incluso en diferentes galaxias.
Así, la siguiente pregunta con la que me encuentro a veces es que si todo el tiempo es simultáneo, y un
cuerpo muere y el fragmento de alma regresa a los planos astrales de espacio negativo, ¿por qué este
fragmento de alma planea su próxima visita a la Tierra, como lo muestran los. 7.000 + casos de estudios del
Dr. Michael Newton? Si el tiempo es simultáneo, un fragmento del alma no debería reencarnar.
Hemos tocado un poco sobre este tema antes, pero vamos a ampliar un poco sobre ello.
En primer lugar, en la tercera densidad las cosas no están escritas en piedra. Hay dos eventos
predeterminados y libre voluntad en la vida de las personas - el libre albedrío para cambiar cualquier evento
planificado (predestinado).
Como hemos mencionado, la Tierra existe en muchas versiones diferentes y en muchas densidades y
dimensiones diferentes. No es sólo una tierra, como estamos entrenados a creer. La forma en que nuestro
[3]
ADN es construido por los dioses creadores originales, con sus 12 hebras básicas , nosotros ascendemos
a una nueva densidad de la Tierra una vez que hayamos tenido nuestras hélices reactivadas. En otras
palabras, cuando los Anunnaki vinieron y nos manipularon hace unos 250,000 años, descendimos a una
menor densidad de la Tierra que en la que estábamos viviendo en este momento debido a que 10 de
nuestras 12 hélices fueron desactivadas.
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Así que vamos a empezar esta discusión desde un comienzo razonable. El Alma Suprema es su Ser
Superior, que sabe mucho más que la parte de ustedes que está encarnada en la Tierra. Esta Alma Suprema
tiene Almas Superiores, que está conectado a la Tierra (en algunos aspectos) y el Sol, que a su vez está
conectado al Sol Central en un sistema local, y eventualmente usted está conectado con el Alma Suprema
Galáctica, que es el Sol Central en el Centro Galáctico y así sucesivamente, en un orden ascendente.
El Sol, como los logo (una entidad viva y dios creador en sí), se está dividiendo para tener una experiencia, y
envía esas partes de usted mismo al cosmos para que comiencen a orbitar a su alrededor. Se convierten en
cuerpos planetarios. Cada planeta tiene sus propios ciclos y metas, que fueron determinaron antes de su
creación. Los Dioses creadores (seres evolucionados más elevados) viajan a nuevos/sistemas
solares/estelares y transpermearlos (sembrarlos), y se inicia la vida. Crean la simbiosis necesaria para el
[4]
funcionamiento de la vida en primera, segunda, y tercera densidades .
Crean el ADN aplicable para el planeta específico en el que estos seres van a evolucionar, por ejemplo, la
Tierra. Las almas están aquí para ver que los objetivos de un determinado sistema solar sean llevados a
cabo. Las almas vienen aquí en grandes cantidades, y todas ellas son únicas, hasta que todo vuelva a ser
UNO con el Primer Creador. Estas almas son lo que normalmente llamamos Almas Supremas hoy en
metafísica.
Por lo tanto, vamos a concentrarnos en la Tierra por un tiempo. De cómo he llegado a entender este
concepto:
El Alma Suprema está dividiéndose a sí misma en un fragmento de alma (ver diagrama 2). Este fragmento de
alma sigue siendo usted. Un Ser Superior dentro del Alma Suprema más grande.
Este fragmento de alma se divide entonces en una cierta cantidad de almas adicionales "más pequeñas", que
se insertan en la tierra para ocupar cuerpos. Cada una de estas almas pequeñas se encarnan en un cuerpo
en un momento determinado (en la estructura de tiempo lineal), pero insertadas verticalmente (Tiempo
Vertical), al mismo tiempo.
Por lo tanto, usted tiene diferentes fracciones de usted mismo encarnado en diferentes períodos de tiempo,
pero todos ellos son "usted". El alma más pequeña, quien se considera ser usted, que lee esto, se encarnó
en este momento en particular, y una de las razones por las que no puede percibir sus otras encarnaciones
simultáneas es porque usted está separado por la ilusión del tiempo lineal, un acuerdo de masas, y un
experimento que fue planeado para la Tierra hace mucho tiempo.

17

TRADUCCIÓN DE LA IMAGEN:

Esta figura muestra un alma que se separa de su cuerpo fallecido y viaja
hasta el plano Astral. Allí tiene una realización que lo que ella
experimentó en su vida reciente es lo que ella había estado esperando
en una vida pasada que pasara en el futuro (en un nivel inconsciente).
Así, esta alma (en la parte superior de la imagen) decide encarnar en el
pasado para experimentarlo allí. El pasado es fluido y el tiempo
simultáneo. Cada encarnación es como un 'envase de tiempo' que usted
puede llenar y 'vaciar' por elección, ya sea en el astral o mientras está
encarnado, si ha adquirido el nivel de conciencia
__________________________________________________________

Alma que regresa
Al Astral después
De la muerte del cuerpo
PLANO ASTRAL

El Alma sale del cuerpo
y viaja al Astral

La siguiente encarnación
es en este casi en el pasado
PLANO TIERRA

Futuro

Pasado

Contenedores de Tiempo
Diagrama 2: el alma "más pequeña", dejando un cuerpo en el tiempo presente para encarnar en el pasado (haga clic para ampliar).

Digamos que usted muere hoy. El alma más pequeña, a quien usted considera que es USTED deja el cuerpo
y vuelve al principal fragmento de alma dentro del Alma Suprema. Este fragmento de alma se separa de otros
fragmentos del alma, incluso dentro del Alma Suprema, por la razón de tener una experiencia planetaria (por
ejemplo, la Tierra). Otros fragmentos de alma tienen experiencias en otros lugares del Universo, y guardan
esas experiencias separadas.
El Alma Suprema entonces recoge todas estas experiencias de cerca y de lejos en una gran base de datos,
que luego se envía a Su Alma Suprema y así sucesivamente. Ninguna información ni ningún recuerdo se
pierde alguna vez.
Una vez que esté en el Astral (su Alma Suprema), usted tiene acceso a las experiencias que usted ha tenido
cuando todas estas almas más pequeñas estuvieron fueron encarnadas en la Tierra. Debido a que la Tierra
se basa en el tiempo lineal, la pequeña alma piensa en términos de encarnaciones pasadas y presentes,
aunque, en realidad, ocurren simultáneamente. Así que, usted acaba de morir en nuestro ejemplo, reflexiona
sobre si usted completó las metas que estableció antes de la encarnación o no. Usted también tiene la ayuda
de guías espirituales y el Consejo de Ancianos para entender estas cosas.
Cuando usted haya decidido cuáles son sus metas para el próximo lapso de vida, usted elige los mejores
aspectos astrológicos y una línea de sangre que mejorará sus metas, y luego reencarna en lo que usted
percibe ser el futuro.
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DIAGRAMA SIMPLÍSTICO
MOSTRANDO ENCARNACIONES
SIMULTÁNEAS

Otra Galaxia
Alma Suprema

Otro Planeta

Fragmentos Divididos del Alma

Fragmento de

Alma

Tiempo Lineal

Tierra

Fragmento de alma

Otro Universo

Simultaneous Incarnations: The Oversoul
is the ‘Bigger you’. It is splitting Itself in a
myriad of different soul fragments. Each
soul fragment is still you on a smaller
scale. Then, each soul fragment is split
into a number of mini soul fragments, who
are sent out to a certain planet
somewhere in the Universe, e.g. Earth
Encarnaciones simultáneas: El Alma
Suprema es su Yo Superior. Se está
dividiendo a sí misma en una miríada de
fragmentos de alma diferentes. Cada
fragmento de alma sigue siendo usted en
una escala menor. Entonces, cada
fragmento de alma se divide en una serie
de mini fragmentos de alma, que son
enviados a un determinado planeta en
algún lugar del universo, por ejemplo la
Tierra
Each mini fragment (each one its own
‘mini soul’’ – still being You) is inserted
from Vertical Time into Linear Time at
different time periods, e.g. 235 B.C., 44
AD, 2011 Cada mini fragmento (cada uno
su propia ‘mini alma’ – aún siendo usted)
es insertado desde el Tiempo Vertical al
Tiempo Lineal en diferentes períodos de
tiempo, como por ejemplo 235 A.C., 44
DC, 2011 EC, 4678 D.C., etc. Para tener
diferentes experiencias.
Cuando un cuerpo muere, la mini alma
regresa al fragmento de alma más grande
dentro del Alma Suprema (plano astral).
Cada Alma Suprema (una por cada
persona viviendo en este planeta)
también tiene encarnaciones en otros
planetas del sistema solar y en otros
planetas en otros sistemas solares,
galaxias y universos, y por lo tanto
tenemos un multiverso que se está
expandiendo a medida que vamos
creando...
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Diagrama 3: encarnaciones simultáneas ["fragmentos del alma dividida" en las imágenes de arriba es equivalente a "pequeñas almas" en
el texto] (haga clic para agrandar)
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In reality, the Oversoul, and above It, other Oversouls, creator gods etc., have decided the goals for the
[5]
planet. Each density cycle is 26,556 years (a "Great Year", which is equivalent to the solar system orbiting
the Galactic Center once), and the Oversoul, after had split Itself into an "Earth Soul Fragment", sent out an
unknown number of mini fractions (small souls) to Earth like explained above. However, in a free will universe,
these incarnations are not set in stone. Therefore, similar laws apply in the Earth Astral Planes as on Earth-the linear time concept is still alive and well, although time is not passing by at the same speed as on Earth.
For some, time doesn't seem to exist, although the linear time concept is kept within the realm of the Soul
Fragment (the "lesser" you; "lesser" only in the sense that your knowledge and wisdom is less than that of the
Oversoul). En realidad, el Alma Suprema, y encima de ella, las otras Almas Supremasotros-almas, dioses
[5]
creadores, etc., han decidido las metas para el planeta. Cada ciclo de densidad es 26,.556 años
(un "gran
año", que lo cual es equivalente al sistema solar orbitando el Centro Galáctico una vez), y el Alma Suprema,
después de haberse dividido a sí mismao se había separado en una "Tierra fragmento de alma de la Tierra",
enviaron un número desconocido número de mini fracciones (pequeñas almas) a la Tierra, como se explicó
anteriormente.
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Sin embargo, en un universo de libre albedrío, estas encarnaciones no están escritas en piedra. Por lo tanto,
as leyes similares se aplican en los Planos Astrales Tierra como en la Tierra - el concepto de tiempo lineal
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todavía está vivo y bien, aunque el tiempo no está pasando por la misma velocidad que en la Tierra. Para
algunos, el tiempo no parece existir, aunque el concepto de tiempo lineal se mantiene dentro de la esfera de
los lo fragmentos de alma (el "menor" queusted, "menor" sólo en el sentido de que el conocimiento y la
sabiduría sones menores que las del la Alma Suprema).
Now, we would think that the next lifetime would be in the future, and many times that's the case, but is not
necessarily true at all times. Perhaps a person in astral realizes she just experienced something very powerful
in the previous lifetime, and someone (an other-self) in her perceived past has just been waiting for that
experience to happen in the future (unknowingly so, but on a certain level of experience that could be true), so
this person in the astral decides to incarnate in the past to live out the experience there. The past is fluid and
all time concurrent, so it is possible to jump between past, present, and future and change things around from
the astral into the physical. We can think of each lifetime as a "time container", including all the experiences
we had during that lifetime, and we can go back into that container and change things around (Diagram 2).
Ahora, podríamos pensar que la próxima vida sería en el futuro, y muchas veces ese es el caso, pero no es
necesariamente cierto en todo momento. Tal vez una persona en el astral se da cuenta de que acaba de
experimentar algo muy poderoso en la vida anterior, y alguien (otro-yo) en su percibido ha estado esperando
que sucedapasado percibida se acaba la espera de que la experiencia que suceda en el futuro (sin saberlo
así, pero en un cierto nivel de experiencia esoque podría ser verdad), por lo que esta persona en el astral
decide encarnar en el pasado para vivir la experiencia allí.

Formatted: Spanish (International Sort)

El pasado es fluido y todo el tiempo concurrente, por lo que es posible saltar entre el pasado, el presente y el
futuro y cambiar las cosas desde el astral en lo físico. Podemos pensar en cada vida como un "contenedor de
tiempo", incluyendo todas las experiencias que tuvimos durante este curso de la vida, y podemos volver a
ese contenedor y cambiar las cosas ( Diagrama 2).
Lo más común es hacer estos cambios por reencarnandor otra vez en el pasado, pero los cambios en el
pasado y el futuro se pueden hacer mientras usted estás encarnado, haciendoron al hacer ciertas
elecciones. Cuando usted sanas a lo largo de las en la líneas de tiempo, usted hace el trabajo principal en lo
físico, en el curso de la vida que ustedse percibe como el uno de lossu presentes, junto con su mejor
amigo,; su cuerpo. Sin embargo, desde una perspectiva lineal, el tiempo se está moviendo hacia adelante,
mientras que nuestro planeta está en órbita alrededor del centro galáctico en camino de completar un gran
año, así que cuando el Gran Año esté completao, lo que usted tiene en sus "contenedores de tiempo" es lo
que cuenta, y esoque va a determinar su vibración del alma/cuerpo/mente. Tenemos que ver esto como un
juego, o que no lo vamos a estar incompletacomprender. Most common is to make these changes by
reincarnating again into the past, but changes in your past and future can be done while you're incarnated by
making certain choices. When you heal along the lines of time, you do the main work in the physical, in the
lifetime you perceive as your present one, together with your best friend; your body. However, from a linear
perspective, time is moving forward while our planet is in orbit around the Galactic Center on its way to
complete a Great Year, so when the Great Year is complete, what you have in your "time containers" is what
counts, and that will determine your soul/body/mind vibration. We need to look at this as a game, or it won't be
comprehensive.
So, in 3-D we can see the interaction between linear and non-linear time, and it transfers to the Astral Plane.
Souls who are living out their 3-D Experiment won't go to the same place in the astral as those fragments of
yourself who are simultaneously experiences higher densities. This is the complexity of the Multiverse. Before
you die (now, for example), decide where you want to go after you depart from this lifetime. The Afterlife, just
as life on the Earth plane, is fluid, and in larger terms adjusting to your belief systems. Be clear on where you
want to go, what you want to do, what you want to experience, and whom in particular you want to meet on
the other side. Dr. Michael Newton's research has shown that souls in the astral can with quite ease manifest
their thoughts and thus create places to live without having to hire a carpenter; they build a house in no time
with their thoughts. Everything is much less dense there and besides from that, the main difference between
here and there is that you don't have a physical body. You have an "astral body" that you use, but it's
transparent and can't do what physical bodies on Earth can do. They can't hug others physically (albeit, they
can energetically) and can't have sex like we do, to name a couple of things. The restrictions from not having
a body is what drives many souls to incarnate again after have enjoyed afterlife for a while. Así, en 3-D
podemos ver la interacción entre el tiempo lineal y el tiempo no lineal, y y se transfiere al plano astral. Las
almas que viven fuera de su Experimento 3-D no van al mismo lugar en el astral como esos fragmentos de sí
mismo que son al mismo tiempoestán simultáneamente experimentando mayores densidades. Esta es la
complejidad de la Multiversoe.
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Antes de morir (ahora, por ejemplo), usted decide dónde usted quiere ir después de partirdecidir dónde quiere
ir después de partir de esta vida. La vida del más alláfutura, así como la vida en el plano de la Tierra, es
fluida, y en términos más amplios de adaptaciónse ajusta a sus sistemas de creencias. Sea claro de hacia
dónde se quiere ir, lo que quiere hacer, lo que quiere experimentar, y con quien en particular que deseae
usted reunirse en el otro lado.
Dr. Michael Newton's research has shown that souls in the astral can with quite ease manifest their thoughts
and thus create places to live without having to hire a carpenter; they build a house in no time with their
thoughts. Everything is much less dense there and besides from that, the main difference between here and
there is that you don't have a physical body. You have an "astral body" that you use, but it's transparent and
can't do what physical bodies on Earth can do. They can't hug others physically (albeit, they can energetically)
and can't have sex like we do, to name a couple of things. The restrictions from not having a body is what
drives many souls to incarnate again after have enjoyed afterlife for a while. La investigación del Dr. Michael
Newton ha demostrado que las almas en el astral pueden con bastante facilidad manifestar sus
pensamientos y así crear lugares para vivir sin tener que contratar a un carpintero. Ellos; construyen una
casa en poco tiempo con sus pensamientos. Todo es mucho menos denso allí y además de eso, la principal
diferencia entre aquí y allá es que usted no tiene un cuerpo físico.
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Usted tiene un "cuerpo astral" que utiliza, pero es transparente y no se puede hacer lo que los cuerpos físicos
de la Tierra pueden hacer. Ellos no pueden abrazar a otros físicamente (aunque, pueden energéticamente) y
no pueden tener sexo, como lo hacemos, por nombrar un par de cosas. Las restricciones de no tener un
cuerpo es lo que impulsa a muchas almas a encarnar de nuevo después de tener haber disfrutado otra vida
disfrutado por un tiempo.
So, a soul fragment perceives itself reincarnating into future or past incarnations to freely experience its own,
personal development. The "spots", or vertical inserts of small souls into linear time, now fill the positions by
experiencing events in a linear time fashion, with a past, present, and future. You have 26,556 years to "figure
it out". All civilizations will come to this point where they misuse energy, start experimenting with what they've
learnt from the "gods" (other creator gods); they use and misuse technology and are on the brink of destroying
their own planet. Many races before us (here on Earth and elsewhere in the Universe) have destroyed their
own home planet before they were able to pull themselves together and get it straight. The question is: will
this version of Earth go the same way? Por lo tanto, un fragmento de alma se percibe a sí misma
reencarnandoque reencarna en futuras o pasadas encarnaciones parade experimentar libremente su propio
desarrollo personal. Los "sitiospots", o insertos verticales de pequeñas almas en tiempo lineal, ahora llenan
las posiciones al experimentar acontecimientos de una manera tiempo lineal, con un pasado, presente y
futuro. Usted tiene 26,.556 años parade "descubrirlo".
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Todas las civilizaciones vendrán llegarán a este punto en el que un mal usohacen un mal uso de la energía,
empezar comienzan a experimentar con lo que han aprendido de los "dioses" (otros dioses creadores),; que
utilizan la tecnología y el uso indebidamenteo y están al borde de la destrucción de su propio planeta.
Muchas razas que tenemos ante nosotros (aquí en la Tierra y en otros lugares del Universo) han destruido su
planeta de origen antes de que fueranser capaces de recobrar el ánimo y llegar directamenteaprenderlo. La
pregunta es: ¿esta versión de la Tierra sigueeguir el mismo camino?
At the end of a density cycle, time is always speeding up. This is what the Pleiadians call the nano-second
(1987-2012). The star systems (in our case our own solar system) are aligning with the Galactic Center, and a
lot of energy is released on the gamma ray spectrum. Those who have prepared themselves for this moment
are very excited about what is happening, and they are like sponges. Their nervous systems adjust to the
enormous amount of cosmic radiation (which is different from the dangerous radiation from nuclear reactors),
their chakras open up and the DNA is reactivating. In our case, as we were descending instead of ascending
and had to go through this density several times with little hope to evolve enough to be harvested, now have a
great chance to break that pattern. The reason, of course, why we had to stay here, was because we, on
some level, allowed the Anunnaki and a few other races to tamper with our DNA, like discussed earlier. We,
who are the sponges, are now quickly having our DNA reactivated, with help from the original creator gods,
the gamma rays, and our own willingness to evolve and ascend. We become multi-dimensional as we heal
along the lines of time and at the very end of a Great Year, times collapses and timelines merge. Al final de
un ciclo de densidad, el tiempo siempre se está acelerando. Esto es lo que los Pleyadianos llaman la nanosegundo el nano-segundo (1987-2012). Los sistemas de estrellasestelares (en nuestro caso, nuestro propio
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sistema solar) se están alineando con el Centro Galáctico, y se liberando una gran cantidad de energía en el
espectro de rayos gamma.
Aquellos que se han preparado para este momento están muy entusiasmados con lo que está sucediendo, y
que son como esponjas. Sus sistemas nerviosos se ajustan a la enorme cantidad de radiación cósmica (que
es diferente de la radiación peligrosa de los reactores nucleares), sus chakras se abren y el ADN está se
reactivando. En nuestro caso, como estábamos descendiendo en lugar de ascendiendote, y tuvimoso que
pasar por esta densidad varias veces con poca esperanza de evolucionar lo suficiente para ser cosechados,
ahora tenemos una gran oportunidad de romper ese patrón.
The reason, of course, why we had to stay here, was because we, on some level, allowed the Anunnaki and a
few other races to tamper with our DNA, like discussed earlier. We, who are the sponges, are now quickly
having our DNA reactivated, with help from the original creator gods, the gamma rays, and our own
willingness to evolve and ascend. We become multi-dimensional as we heal along the lines of time and at the
very end of a Great Year, times collapses and timelines merge. La razón, por supuesto, ¿por qupor la queé
nos tuvimos que quedar aquí, fue porque, en algún nivel, se admitenpermitimos a los Anunnaki y algunas
otras razas de alterar nuestro ADN, como se señalamosó anteriormente.
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Ahora tenemos, aquellos que que son las esponjas, teniendo están ahora rápidamente reactivando nuestro
ADN reactivó, con la ayuda de los dioses creadores originales, los rayos gamma, y nuestra propia voluntad
de evolucionar y ascender. Llegamos a ser multi-dimensionales a medida que como nos curamos en la línea
de tiempo y en eal final de un gran año, el tiempos de colapsaos y laos líneas de tiempo plazos se fusionan.
When this happens, the question is, how much work have you put into your own expansion of consciousness?
Depending on how much you managed to accomplish during the last Great Year, you can determine where
you are at this particular point in time. Here's a simple check list, the way I see it: Cuando esto sucede, la
pregunta es, ¿cuánto trabajo ha puesto usted en su propia expansión de la conciencia? Dependiendo de
cuánto se las arregló para lograr durante el último gran año, se puede determinar dónde se encuentra en este
momento en particular. Aquí está una lista de comprobación simple, de la manera en que yo lo veo:
¿Sientes que has tenido suficiente de poder y control, el uso excesivo y el mal uso de la
tecnología, el secreto, las acciones inhumanas contra otros, las guerras, los sistemas de
hambre, de castigo, la injusticia, la banca opresivo...?La lista es interminable.
¿Se siente que se están expandiendo a sí mismo, su conocimiento; que son hoy más sabio que
usted era hace seis meses, o incluso hace semanas?
¿Eres capaz de "ama a tu enemigo", es decir, los que son de la oscuridad? ¿Puedes ver que
están aquí por un propósito más grande; para ayudar al resto de nosotros con nuestro proceso
de ascensión por ser nuestros catalizadores? ¿Puedes ver que la oscuridad es sólo otra
expresión de ti mismo? O todavía sintiendo el odio, la ira, la amargura o cuando se piensa en
estas fuerzas que controlan la humanidad en esta densidad?
¿Puedes amar a todos y todo incondicionalmente?
¿Siente que lo están difundiendo la luz en la oscuridad de su universo local (su entorno) sólo
por ser usted? ¿La gente a menudo vienen a pedirle su consejo, y/o simplemente quieren estar
en su espacio sin motivo aparente? ¿Es usted atrae en su mayoría personas de mayor
frecuencia?
¿Está entendiendo que habrá una división en la conciencia en este planeta y que se dividirá en
dos grandes mundos diferentes, con el tiempo, y se ramifican a partir de ahí en múltiples
realidades?
¿Entiende usted que lo mejor que puede hacer para ayudar a la humanidad a título personal es
evolucionar a ti mismo y trabajar en su propio progreso? De esta manera usted es como una
vela en la oscuridad. Y esta luz, poco a poco, se aligerar otras velas, ya que otras personas se
desencadenan por su ser y comienzan su propio viaje espiritual. Esto diversificarse y finalmente
disolver la oscuridad. ¿Entiende que por "sacrificar" a ti mismo por no trabajar en su propio
desarrollo y en su lugar ir y trabajar en la solución de otros pueblos problema es contra-

22

Formatted: Spanish (International Sort)

Formatted: Indent: Left: 0.49", Right: 0.37

productivo y puede frenarlos, en vez de acelerarlas como lo hará su propia evolución? En su
lugar, dándoles ayuda a la autoayuda es la mejor manera absoluta para ir, porque de esta
manera no causar interferencias con la Ley del Libre Albedrío y experiencias propias de la
persona que hay que tener para elevar su conciencia.
¿Entiende que su camino es el camino y todo el mundo tiene sus lecciones que aprender, y
pueden diferir significativamente de los suyos? ¿Está agarrando el concepto de que no hay
manera correcta o incorrecta de hacer las cosas; sólo diferentes maneras. Los errores son
buenas para hacer, porque esa es la manera de aprender. La inteligencia se mide por el
número de veces que usted está haciendo los mismos errores, no tanto si se hace o no.
¿Entiende usted que el intelecto es limitado en el proceso de elevar su conciencia? La intuición
y el "conocimiento interno" es superior al intelecto, porque el primero tiene la vibración más
baja que el segundo.
¿Sabes que por juzgar a otros te juzgas a ti mismo. Todos somos uno, y lo que sucede a una
persona le pasa a todos nosotros. Las cosas que no te gustan de otra persona son las mismas
cosas que no te gustan con uno mismo.
1. Do you feel you've had enough of power and control, overuse and misuse of technology,
secrecy, inhumane actions against each other, wars, famine, punishment, injustice, oppressive
banking systems...? The list goes on.
¿Siente usted que ha tenido suficiente poder y control, que ha utilizado y mal-utilizado la
tecnología, el secreto, acciones inhumanas contra otros, guerras, hambrunas, el castigo, la
injusticia, la banca opresiva?...?La lista es interminable.
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1.
2. Do you feel that you are expanding yourself, your knowledge; that you are wiser today than you were
six months ago, or even weeks ago?
¿Siente usted que se está expandiendo a sí mismo, su conocimiento, que es hoy más sabio de lo
que usted era hace seis meses, o incluso hace semanas?

3. ¿Es usted capaz de "amar a su enemigo", es decir, a aquellos que son de la
oscuridad? ¿Puede usted ver que están aquí por un propósito más grande, para ayudar al
resto de nosotros con nuestro proceso de ascensión siendo nuestros catalizadores? ¿Puede
ver usted que la oscuridad es sólo otra expresión de usted mismo? O todavía está sintiendo
odio, ira, amargura o cuando piensa en estas fuerzas que controlan la humanidad en esta
densidad?
3. Are you able to "love your enemy", meaning those who are of darkness? Can you see that they are
here for a bigger purpose; to help the rest of us with our ascension process by being our catalysts?
Can you see that darkness is just another expression of yourself? Or are you still feeling hate, rage, or
bitterness when you think about these forces who are controlling mankind in this density?

4.
4. Can you love everybody and everything unconditionally?
¿Puede usted amar a todos y a todo incondicionalmente?
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5.
5. Do you feel you are spreading light into the darkness in your local universe (your environment)
just by being you? Are people often coming to you for advice, and/or just want to be in your
space for no obvious reason? Do you mostly attract people of higher frequency?¿Siente usted
que está difundiendo luz en la oscuridad de su universo local (su entorno) sólo siendo
usted? ¿La gente a menudo viene a pedirle su consejo, y/o simplemente quieren estar en su
espacio sin motivo aparente? ¿Atrae usted en su mayoría a personas de mayor frecuencia?
6.
¿Está usted entendiendo que habrá una división en la conciencia en este planeta y que
se dividirá en dos grandes mundos diferentes, eventualmente, y se ramificará a partir de ahí en
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múltiples realidades?

7.6.

Are you understanding that there will be a split in consciousness on this planet and that
it will split into two main different worlds, eventually, and branch out from there into multiple
realities?

7. Do you understand that the best thing you can do to help humanity on a personal basis is to
evolve yourself and work on your own progress? This way you are like a candle in the dark. And
this light, little by little, is lightening up other candles, as other people get triggered by your
beingness and begin their own spiritual journey. This will branch out and eventually dissolve the
darkness. Do you understand that by "sacrificing" yourself by not working on your own
development and instead go in and work on solving other peoples problem is counterproductive and may slow them down, rather than speed them up as it will your own
evolvement? Instead, giving them help to self-help is the absolute best way to go, because this
way you are not interfering with the Law of Free Will and the person's own experiences they
need to have to raise their consciousness.¿Entiende usted que lo mejor que puede hacer para
ayudar a la humanidad a título personal es evolucionar usted mismo y trabajar en su propio
progreso? De esta manera usted es como una vela en la oscuridad. Y esta luz, poco a poco,
está encendiendo otras luces, a medida en que otras personas son despertadas por su ser y
comienzan su propio viaje espiritual.
Esto se diversifica y finalmente se disuelve en la oscuridad. ¿Entiende que al "sacrificarse" a sí
mismo por no trabajar en su propio desarrollo y en su lugar va y trabaja en la solución de los
problemas de otras personas es contra-productivo y puede frenarlos, en vez de acelerarlos al
igual que lo hará su propia evolución? En su lugar, deles ayuda para que ellos se auto ayuden.
Esta es absolutamente la mejor manera de hacerlo, porque de esta manera usted no está
interfiriendo con la Ley del Libre Albedrío y las propias experiencias que la persona debe tener
para elevar su conciencia.
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8. Do you understand that your path is your path and everybody else has their lessons to learn,
and they may differ significantly from yours? Are you grasping the concept that there is no right
or wrong way to do things; just different ways. Mistakes are good to make, because that's how
we learn. Intelligence is measured by how many times you are making the same mistakes, not
so much if you make them or not. ¿Entiende usted que su camino es su camino y todo el
mundo tiene sus propias lecciones que aprender, y pueden diferir significativamente de las
suyas? ¿Está agarrando el concepto de que no hay manera correcta o incorrecta de hacer las
cosas, sólo diferentes maneras? Los errores son buenos para hacer, porque esa es la manera
de aprender. La inteligencia se mide por el número de veces que usted está haciendo los
mismos errores, no tanto si se hacen o no.

9.

¿Entiende usted que el intelecto es limitado en el proceso de elevar su conciencia? La
intuición y el "conocimiento interno" es superior al intelecto, porque el primero tiene una
vibración más baja que el segundo.
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9. Do you understand that the intellect is limited in the process of raising your consciousness?
Intuition and "Inner Knowledge" is senior to the intellect, because the former has lower vibration
than the latter.
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11.10.

Do you know that by judging others you judge yourself. We are all ONE, and what
happens to one person happens to us all. The things you don't like in another person are the
same things you don't like with yourself.¿Sabe usted que al juzgar a otros se juzga a usted
mismo. Todos somos uno, y lo que sucede a una persona nos pasa a todos nosotros. Las
cosas que no nos gustan de otra persona son las mismas cosas que no nos gustan de
nosotros mismos.
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These 10 points on the check list are indicators; nothing more, nothing less. It may be that you feel you are
okay on all 10 items, but not an expert; sometimes you have a tendency to fall back on old trends. This is
okay and normal! I can't emphasize this enough. We are humans, in 3rd Density, and we can only go so far
here with all mixed energies around us, but my point with this check list is for you to see if these, or similar
things, are what you're working on, improving on, and putting most of your attention on, or not? Estos 10
puntos ende la lista de control son indicadores;, nada más y nada menos. Puede ser que usted sientae que
está bien en todos los 10 artículos, pero no es un experto. A; a veces hay una tendencia a caer de nuevo en
las tendencias de edad. Esto es aceptable y normal! No puedo enfatizar esto lo suficiente.
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Somos seres humanos, en la 3ª Densidad, y sólo podemos ir tan lejos aquí con todas las energías mixtas que
nos rodean, pero mi punto con esta lista de verificación es para usted para que vear si estaos, o cosas
similares, son en las que usted está trabajandolo que estamos trabajando, mejorando y poniendo la mayor
parte de su atención en, ¿o no?
If you are, you are ready to move on. There will be a time, within the next few years, some time after 2012,
when you feel the urge to move out from the big cities, perhaps move to, or build your own community which
will be self-sufficient. You may team up with those of similar vibration and create a reality of your own. You will
reconnect with nature and the elements and feel connected to them on a very intimate level. You will feel the
awareness in everything around you, the consciousness in rocks, plants, animals, trees, stars; everything!
Your nervous system will reach out through cosmos and beyond and you will become multi-d. There are quite
a few people who are already doing this. Si es así, usted está listo para seguir adelante. Habrá un tiempo, en
los próximos años, en algún momento después de 2012, cuando usted sientase siente la necesidad de salir
de las grandes ciudades, tal vez pasar atrasladarse, o construir su propia comunidad que seará
autosuficiente. Usted puede formar un equipo con los de vibración similar y crear una realidad propia. Va a
volver a reconectarse con la naturaleza y los elementos y a sentirse conectado con ellos en un nivel muy
íntimo. Usted sentirá la conciencia en todo lo que lte rodea, la conciencia en rocas, las plantas, los animales,
los árboles, las estrellas,; ¡todo! Su sistema nervioso alcanzará a través del cosmos y más allá y que se
volveráconvertirá en multi-d. Hay un buen número de personas que ya están haciendo esto.
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Those who don't work on these 10 points on the checklist may choose to live in metropolitans; a life with
sophisticated technology, cloning, microchipping, artificial intelligence, life extension via nano-technology (but
at the same time firm birth control is being implemented), where you are "taken care of" by a controlling
government, which is perhaps even openly run by ETs (read the Anunnaki). Most people in this category will
probably not even read these papers, but we all need to be careful not to fall for the manipulation out there.
It's not like we all of a sudden, from one day to another, will have all this ultra-technology around us. It's
creeping up on us, and if we're not perceptive, we won't notice, and one day we realize that we've become
part of something we don't like. Once we've gone that far, it may be hard to break out. Los Aquellos que no
trabajan en estos 10 puntos de la lista pueden elegir vivir en grandes ciudades, con los metropolitanos; una
vida con la tecnología sofisticada tecnología, la clonación, la implantación del microchip, la inteligencia
artificial, la extensión de la vida a través de la nanotecnología (pero a la vez con firme aplicación delfirme
control de la natalidad se está aplicando), en el que sedonde se hace cargo de usted "atendido" por un
controlador gobierno que controla, que es quizás aún incluso abiertamente dirigido por extraterrestres (leaer
los Anunnaki).
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La mayoría de las personas en esta categoría serán probablemente ni siquiera leaner estos papeles, pero
todos tenemos que tener cuidado de no caer en la manipulación que hayallí afuera. No es como que de
repente, de un día para otro, tendremosá todao estao ultra-tecnología que nos rodeaa nuestro alrededor. Se
acerco aEstá reptando sobre nosotros nosotros, y si somosno estamos perceptivosa, no se darános daremos
cuenta, y un buen día nos damos cuenta de que nos hemos convertido en parte de algo que no nos gusta.
Una vez que hayaemmos ido tan lejos, esoque puede ser difícil de romper.
Why so? Because it's within the nano-second you can make your best progress to reactivate the DNA. After
2012, slowly but surely, the New Earth will arise, built on the consciousness from those who choose, by soul
agreement, to build it. It's going to develop into a 4th Density Earth, while the 3rd Density Earth will continue
existing in a parallel reality. For a while, the two will coexist, but eventually and gradually they will split from
each other due to frequency differences. Those who chose the first path will find themselves in a less dense
world, where people are multi-dimensional and have their 12 strand DNA activated, now working themselves
up towards the next density (most probably with additional DNA activation involved), which may be a new
cycle of 26,556 years, in our terms, although the RA Material says we spend more time in 4th Density (from
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our linear perspective) than we do in 3-D. Those who live in the 4th Density will not perceive time as linear so
much anymore, though, but that's a subject for future papers. Once the 4th Density cycle is completed, if you
manage to increase your vibration to the point where you can ascend to a 5th Density Earth, that's what will
happen; if not, you will probably stay in 4th Density for a while to learn the lessons of that frequency. ¿Por
qué? Porque usted puede hacer su mejor progreso para reactivar el ADNes en el nano-segundos usted
puede hacer su mejor progreso para reactivar el ADN. Después de 2012, poco a poco, la Nueva Tierra
surgirá, construida sobre la conciencia de los que eligen, por acuerdo del alma, para construirlao. Se va a
desarrollar en una Tierra de cuarta densidad, mientras que la Tierra de tercera densidad de la Tierra seguirá
existiendo en una realidad paralela. Durante un tiempo, los dos coexistiráen, pero con el tiempoeventual y
gradualmente se van y poco a poco se va a dividir entre sí debido a las diferencias de frecuencia.
AquellLos que optaron por el primer camino se encontrarán en un mundo menos denso, donde las personas
son multidimensionales y tienen su ADN de 12 hebras activoa, que ahora trabaja a sí mismostrabajándose a
sí mismos hacia la siguiente densidad (muy probablemente con implicación del ADN activado la activación
del ADN adicional implicado), que puede ser un nuevo ciclo de 26,.556 años, en nuestros términos, aunque el
material RA dice que pasamos más tiempo en la 4ª Densidad (desde nuestra perspectiva lineal) de lo que lo
hacemos en 3-D.
Los que viven en la 4ª Densidad ya no percibirán el tiempo como lineal mucho más, aunque ese essin
embargo, pero eso es un tema para trabajos futuros. Una vez completado el ciclo de la cuarta Densidad
cuarto, si uno ste las arreglas para aumentar su vibración hasta el punto donde se puede ascender a una
Tierra de quinta Densidad quinto, eso es lo que va a pasar. ;De otra forma si no, es probable que
permanezcacer en la 4ª Densidad por un tiempo para aprender las lecciones de esa frecuencia.
This is also exactly what will happen with those people who choose to, or haven't expanded their
consciousness enough, to ascend to the 4th Density Earth. This is what the End Times are about--it's about
choices and raising our vibrations. Time will start all over and a new 3rd Density cycle of 26,556 years will
begin for those who remain within the 3rd Density frequency with "small souls" continuing to incarnate in the
3-D. Este es también exactamente lo que va a pasar con esas personas que eligen, o no se han expandido
su conciencia lo suficiente, para ascender a la Tierra de 4ª Densidad. Esto De esto es lo que se trata el fin de
los tiempos están a punto - se trata de opciones y de elevar nuestras vibraciones. El tTiempo comenzará se
reiniciará por todas partes y un nuevo ciclo de tercera Densidad, tercero de 26,.556 años comenzará para los
que se quedean dentro de la frecuencia de tercera frecuencia de la densidad con "pequeñas almas"
continuando la encarnación en la para encarnar en el 3-D.
Este no es el primer ciclo de tercera Densidad tercero de 26,.556 años. Los arqueólogos han encontrado
restos de los seres humanos y otras criaturas que tienen más de un Gran A año, eso es un hecho. Sin
embargo, como se destaca en el Material de RA (http://lawofone.info), una cosecha no es siempre fue
posible al final de un ciclo, y algunas veces sólo unos pocos se recogieronson cosechados a una densidad
más alta, si los hayacaso. This is not the first 3rd Density cycle of 26,556 years. Archeologists have found
remnants of humans and other creatures that are older than one Year, that's a given. However, like
emphasized in the RA Material (http://lawofone.info), a Harvest was not always possible at the end of a
cycle, and sometimes only a few were harvested to a higher density, if any.
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4.2 Choice and Victim Hood 4.2 Elección y Víctimización
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If I say there are no victims, only co-creation, this will trigger people to react. They see children starving, mind
controlled children, people in the worst imaginable situations and like to think of them as victims. They can't
see how on Earth these people have "chosen" to get into that situation. Understandably so, because we feel
compassion for each other, and we care. We want to help those in need, and we want to understand "evil". Si
digo que no hay víctimas, sólo co-creación, esto desencadenará la reacción de la gente a reaccionar. Ellos
ven a los niños que muerenmuriendo de hambre, niños mentalmente controlados, las personas en las peores
situaciones imaginables a quienesy les gusta pensar en ellos como víctimas. Ellos no pueden ver cómo en la
Tierra estas personas han "elegido" para entrar en esa situación. Es comprensible, porque sentimos
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compasión por los demásunos por otros, y nos preocupamos. Queremos ayudar a los necesitados, y
queremos entender "el mal".
I don't like the word "victim" at all, because it implies helplessness and total effect. It is in perfect order to
intervene when we see somebody suffer, being beaten up, starve, or whatever the situation may be; a
helpless child... I'd be the first to run to help. It's not about that, but on a higher level, it's co-creation. This
whole 3-D reality is one big Experiment, as we've discussed, and the souls who bravely decided to "take a
deep breath" and experience it, out of love for the Prime Creator, to help It experience Itself on a new level,
did so by choice. As the "game" became more complicated, each soul sometimes gets involved in great
challenges that need to be dealt with in that, or in a "future" lifetime. What it is all about is to be able to
experience this reality to its fullest and raise ones frequency above the 3rd Density and "complete the game".
We have a certain amount of incarnations and 26,556 years to do so. It's not a big deal if we don't, but then
we need to start a new cycle in 3-D until we master the game. Mastering the game doesn't mean we need to
know everything there is to know in 3-D, but we need to know enough to raise our frequency and embrace the
merging of our timelines at the end of the cycle (which is now). No me gusta la palabra "víctima" en absoluto,
porque implica la impotencia y el efecto total. Está en perfecto orden para intervenir cuando vemos a alguien
sufrir, ser golpeado, tener hambre, o lo que sea la situación que puedae ser,; un niño indefenso... me
gustaría ser el primero en correr a ayudar. No se trata de eso, pero en un nivel más alto, questo es cocreación.
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Toda esta realidad 3-D es un gran experimento, como ya lo hemos discutido, y las almas que valientemente
decidieron "tomar una respiración profunda" y experimentarlo, por amor a la Primer Creador, para ayudar a la
experiencia misma en un nuevo nivel, también lo hicierzon por voluntad propia. A medida que el "juego" se
hizo más complicado, cada alma a veces se involucra en grandes retos que deben abordarse en esoque, o
en una "futurao" de por vida.
Se Lo que se trata es de poder experimentar esta realidad al máximo y aumentar las frecuencias por encima
de la tercera densidad y "completar el juego". Tenemos una cierta cantidad de encarnaciones y 26,.556 años
para hacerlo. No es un gran problema si no lo hacemos, pero entonces tenemos que empezar un nuevo ciclo
en 3-D hasta que domineamos el juego.
Dominar el juego no significa que necesitamos saber todo lo que hay que saber en 3-D, pero tenemos que
saber lo suficiente como para elevar nuestra frecuencia y abrazar la fusión de nuestras líneas de tiempo al
final del ciclo (que es ahora).
Due to amnesia, we forget the bigger picture of the game. We see someone suffer, and we don't understand
why. Not until we grasp that there is a learning experience in everything that happens can we see that even
when someone suffers there is something to learn. If we see a bad situation, we need to give it immediate
attention and discharge the situation, whatever it might be, and whatever is needed. Then, if an opportunity
arises, with our greater knowledge, we can educate the person on the situation until we come to a point where
the person can help him/herself, or get other appropriate assistance. All help needs to have as a goal to be
help to self-help. If we have that in mind, we don't directly intervene with that person's learning process; we
only teach them how to take charge over a situation that got out of hand. Then, use dream state to work with
that person's energies--it's still foreign to people, but it's in dream state agreements are made, so are
decisions, physical reality, and problems can be solved after the souls in questions meet in Theta State and
do energy work. Go to bed at night with the intention to help a certain person in need. Whether you know the
person well, or if it's someone you met for the first time, is irrelevant. You may not remember when you wake
up, but if you have a clear intention before you fall asleep, this is what will happen. Do it a few nights in a row;
it will be of great assistance! Debido a la amnesia, olvidamos el cuadro más grande del juego. Nos vVemos
sufrir a alguien, y no entendemos por qué. Hasta que no comprendamos que no hayes una experiencia de
aprendizaje en todo lo que sucede podremos ver que incluso cuando alguien sufre hay algo que aprender.
Si vemos una mala situación, tenemos que darle atención inmediata y descargarue la situación, cualquiera
que sea lo que sea, y lo que sea necesario. Entonces, si se presenta la oportunidad, con el incremento de
conocimientos, podemos educar a la persona sobre la situación hasta que llegar allegamos a un punto donde
la persona puede ayudarse a él/ ella misma, u obtener otro tipo de asistencia.
Toda la ayuda debe tener como meta ser ayudar a la autoayuda. Si tenemos esto en mente, nosotros no
intervenimos directamente con el proceso de aprendizaje de la persona,; sólo les enseñamos cómo hacerse
cargo sobre una situación que se salió de control. A continuaciónLuego, utilice el estado de sueño para de
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trabajar con las energías de esa persona -– lo cual sigue siendo ajeno a la gente, pero es enes en los
acuerdos estatales de el estado de sueños que se hacen los acuerdos, por lo que se tomantambién se toman
las decisiones, la realidad física, y los problemas pueden ser solucionados después de las almas en
preguntas reunirsecuestión se reúnan en Esetado Theta y hacen hacer trabajo de energía.
VayanIr a la cama por la noche con la intención de ayudar a una determinada persona en necesidad. Ya sea
siSi conoces bien a la persona, o si se trata de alguien que conocióste por primera vez, es irrelevante. Es
posible que no lo recuerdeas cuando ustedte despiertase, pero si usted tiene una clara intención antes de
dormirse, esto es lo que va a pasar. Hágalo duranteaces un par de noches en una filaseguidas;, que será de
gran ayuda!
5. Amnesia

5. Amnesia
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Around 11-12,000 years ago, coinciding with the fall of Atlantis and the Great Flood, the Earth tipped on its
axis. This is fairly well known, but not the consequences from it, and why this happened. If we count back, it
was 3-4 Nibiru crossings ago (12,000 (15,000)/~3,600 = 3+ (4-). We know through Sitchin's translations, other
sources, and direct encounters with the Ša.A.M.i., that Nibiru's gravitational pull caused these effects on
Earth. The tipping of the axis is what created amnesia. Earth, whose axis had been much straighter and to
now be in an angle totally changed our contact with the cosmos. Hace alrededor de 11-12,000 años,
coincidiendo con la caída de la Atlántida y el Gran Diluvio, la Tierra se inclinó sobre su eje. Esto es bastante
bien conocido, pero no las consecuencias de elloa, y por qué esto sucedió esto. Si contamos hacia atrás, fue
hace 3-4 cruces Nibiru (12, 000 (15, 000)/~ 3,600 = 3+ (4-).
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Sabemos a través de las traducciones de Sitchin, de otras fuentes, y de los encuentros directos con
losel Ša.AMi, que el tirón gravitacional de Nibiru de gravedad tirar causóados estos efectos en la Tierra. La
inclinación del eje es lo que creó la amnesia. La TTierra, cuyo eje había estado sido mucho más recto, y
ahora estáar en un ángulo cambiado totalmente cambiado, lo que cambió nuestro contacto con el cosmos.
How is this, you may ask? This has to do with how memories are stored. Mainstream science of today has no
clue how memories are stored, they just assume it's stored in the brain. Not so at all. In metaphysics, and
even in subquantum physics, we know that memories are stored in the ether and not in the brain. The
biological being, the biomind, has access to the collective memories of humankind through the ether. If the
Earth is tipped on its axis (depending on how much so), it's getting more and more difficult to access the
collective memories, until at a certain degree tip it's nearly impossible to do it at all. If it's really bad, it can
create a "blank slate", which would make time start all over again from zero, where people and animals on this
planet would have no past memories. There have been a lot of pole shifts on Earth over the history of time,
and the Earth's axis has tipped more than once, but there was a major incident happening 12-15,000 years
ago. Since then, when a soul is entering a biokind on this planet, they go into amnesia, because the angle at
which they would have to access the past memories makes it almost impossible to do so. ¿Cómo es esto?,
podría usted puede preguntaredir?. Esto tiene que ver con cómo se almacenan los recuerdos. La cCiencia
dominante de hoy no tiene ni idea de cómo se almacenan los recuerdos, que acaba deellos asumenir que
son es almacenados en el cerebro. No es así en absoluto. En la metafísica, e incluso en la física subcuántica,
sabemos que los recuerdos sone almacenadosn en el éter y no en el cerebro.
El ser biológico, la BiomindBiomente, tiene acceso a la memoria colectiva de la humanidad a través del
éter. Si la Tierra está inclinadao sobre su eje (dependiendo de la cantidad de modocuánto), se está haciendo
cada vez más difícil acceder a las memorias colectivas, hasta que llega aen una puntoa en el grado seguro
de que es casi imposible hacerlo en absoluto. Si esto es realmente malo, puede crear una "pizarra en
blanco", loo que haría que el tiempo empezara de nuevo desde cero, donde la gente y los animales en este
planeta no tendrían recuerdos del pasado.
Ha habido una gran cantidad de cambios de polos de la Tierra ensobre la historia del tiempo, y el eje de la
Tierra se ha inclinado más de una vez, pero no habíahubo un incidente mayor sucediendo hace 12-15,.000
años. Desde entonces, cuando un alma está entrando en una biokindBioespecie en este planeta, entran en la
amnesia, debido a que el ángulo desde dondeen el que tendrían que acceder a los recuerdos del pasado
hace que sea casi imposible hacerlo.

28

Formatted: Spanish (International Sort)

In alternative research studies, conclusions are often made that it was simply a celestial outside body which
caused both the Biblical Deluge and the tipping of the Earth axis. The Biblical Flood most certainly happened
due to the passing of Nibiru 3 cycles ago, but how about the tipping? Could that be, or is there a more sinister
reason for our amnesia which was never told to the Sumerians or to people of other cultures? The current tilt
[6]
of the Earth's axis is about 23.4°. En los estudios de investigación alternativos, han hecho a menudo las
conclusiones se hacen a menudo de que se trataba simplemente de un cuerpo celeste fuerexterior el a que
causó tanto el diluvio bíblico comoy la inclinación del eje de la Tierra.
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El diluvio bíblico ciertamente sucedió debido al paso de Nibiru hace 3 ciclos, pero ¿qué hay del vuelco la
inflexión? ¿Podría ser eso, o hay una razón más siniestra de nuestra amnesia que nunca se nos dijo, ni a que
los sumerios ni a la gente o para las personas de otras culturas? La inclinación actual del eje de la Tierra es
[6]
de unos 23,4 °.
We know there was also a misuse of energies, crystals, resources, and power involved at the time of the
Flood and the amnesia. Today we use oil, which is totally insane, when there is knowledge of how to get zeropoint energy out of the air, but it has everything to do with whom is controlling the resources, of course, and
where the money lies. The old "gods", during the Atlantean Era, were mining for yellow gold, and we humans
are still mining for gold today, but now it's "black". Both they and us have depleted Earth of its resources
without having any respect for the planet which still hosts both these different beings today (humans and
Anunnaki). But was misuse of energy by the gods actually the reason for the tipping of the axis, and if so, did
someone want us to forget? Sabemos t aquí también que hubo fue un mal uso de las energías, los cristales,
los recursos y el poder involucradorse en el momento tiempo de la inundación y la amnesia. Hoy utilizamos el
aceitepetróleo, que es totalmente una locura, cuando se tieneenga el conocimiento de cómo obtener energía
del punto cero en el aire, pero tiene todo que ver con quien está en el control de los recursos, por supuesto, y
en el quedónde está el dinero se encuentra.
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Los antiguos "dioses", durante el Atlante Era Atlante, estaban minando fueron la minería de oro amarillo, y
nosotros los seres humanos todavía son la mineríaestamos haciendo minería para buscar el de oro hoy en
día, pero ahora es "negro". Tanto ellos como nosotros hemosan agotado la Tierra de sus recursos, sin tener
ningún respeto por el planeta que todavía alberga estos dos seres diferentes hoy en día (los seres humanos y
Anunnaki). Pero fue el mal uso de la energía por los dioses en realidad la razón por la inclinación del eje, y si
es así, ¿alguien quiere que nos olvidamos?
The clue lies in my earlier papers, where we discuss how Marduk rewrote history to favor himself as the God.
He wanted to erase all memories of earlier gods of this planet to avoid competition. To do this, he of course
not only had to rewrite history, but also erase the memory of our earlier history and replace it with false
[7]
memories . La clave está en mis trabajos anteriores, en las que analizaremosdonde hablamos de cómo
Marduk reescribió la historia para favorecerse a sí mismo como el Dios. Quería borrar todos los recuerdos de
los dioses anteriores de este planeta para evitar la competencia. Para hacer esto, por supuesto, no sólo tuvo
que reescribir la historia, sino también borrar la memoria de nuestra historia anterior y reemplazarlao con
[7]
falsos recuerdos .
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Marduk was not a scientists (at least not at that time), and had to rely on others to accomplish certain scientific
equations and create different effects. The Guardian Alliance is telling us that it was the Pleiadian SamjaseAnunnaki of Alcyone and their Enlil-Odedicron and Marduke-Necromiton Nibiruan allies who were behind the
"House Cleaning" of Earth's historical records around 12,500 years ago and are the ones who have run most
[8]
of the world dominion campaigns on Earth since 250,000 years back , and interestingly enough, Joshua
Free, author and Anunnaki hybrid (claiming to be Nabu, Marduk's son, in his current incarnation) mentions the
Mardukite-Necronomicon Anunnaki on his website (I would presume it's the same group the Guardian Alliance
[9]
are talking about) . Marduk no era un científico (al menos no en ese momento), y tuvo que depender de otros
para lograr ciertas ecuaciones científicas y crear diferentes efectos. La Alianza de Guardianes nos está
diciendo que se tratabafueron los aliados de las Pléyades Samjase-Anunnaki de Alcyone y sus aliados EnlilOdedicron y Marduke-Necromiton nibiruanoas los que estaban detrás de la "Cámara de limpiezaLimpieza de
la Casa" de los registros históricos de la Tierra hace unos 12,.500 años y son los que se han ejecutado la
[8]
mayor parte de las campañas de dominio mundial de la Tierra desde hace 250,.000 años. atrás
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Curiosamente, Joshua gratuitoFree, autor y Anunnaki híbrido (que dice ser Nabu, hijo de Marduk, en su
encarnación actual) menciona losa Mardukitase-Necronomicon Anunnaki en su página web (yo presumiría
[9]
que es el mismo grupo del que está hablando la Alianza de Guardianes están hablando de) .
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Mi mejor conjetura es que el eje de la Tierra se inclinóa durante el paso de Nibiru, cuando vino el diluvio, pero
tal vez el Enlil (Jehová) y su pueblo ayudaron a inclinarlo con la ayuda de sus científicos para borrar limpiar
realmente fuera de los recuerdos de la Tierra junto con la la población humana y su descendencia híbrida, o
se ha hecho después, cuando el Enlil a su gran decepción descubrió que una parte de la humanidad había
sobrevivido, gracias a su medio hermano Ea.
La intención del Enlil era por supuesto para acabar con población híbrida Anunnaki /todo lo humana,o /, pero
tal vez también quería que cualquieraalguien que aterrizaraó en la Tierra, o cualquier nueva especie creada
después de la inclinación, no tuvieraener acceso a las memorias en el éter. Los Anunnaki, por supuesto,
sabían cómo se almacenan los recuerdos. Luego, más tarde, Marduk simplemente tuvoenía que volver a
escribir la historia del Diluvio hasta el día en que él quisoquería que fuera el Año 1, Día 1. My best guess is
that the Earth axis was tilted during the passing of Nibiru, when the Deluge came, but perhaps the Enlil
(Jehovah) and his people helped tipping it with assistance from their scientists to really wipe out the memories
of Earth together with the human population and their hybrid offspring, or it was done afterwards when the
Enlil to his big disappointment discovered that a part of humankind had survived thanks to his half-brother Ea.
The Enlil's intention was of course to wipe out the whole human/Anunnaki hybrid population, but maybe he
also wanted anyone who landed on Earth, or any new species created after the tilt, not to have access to the
memories in the ether. The Anunnaki, of course, knew how memories are stored. Then, later on, Marduk
simply had to rewrite the history from the Flood up to the day he wanted it to be Year 1, Day 1.
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5.1 Clarification of the "Human Experiment" and the Dependency on Linear Time 5.1
Aclaración del "experimento humano" y la dependencia en elde Tiempo Lineal
Now it becomes clearer how, and from where, the "Human Experiment" originates. It basically started with the
Fall of Atlantis and the Great Flood. The Earth tilted on its axis and mass amnesia followed together with the
wipe out of most of humanity. This happened around the middle of a Great Year (26,556 years), and we are
now living in the opposition of that time (on the other side of the Galactic Center). Ahora se hace más claro
cómo y desde dónde, el "experimento" se origina Humanos se origina. Básicamente se inició con la caída de
la Atlántida y el Gran Diluvio. La Tierra se inclinóada sobre su eje y una amnesia masiva siguió junto con la
toallita fuerabarrida de la mayor parteía de la humanidad. Esto sucedió alrededor de la mitad de un gran año
(26,.556 años), y ahora estamos viviendo en la oposición de esla época (en el otro lado del centro galáctico).
Before the Earth tilted, people were much more multidimensional and could tune into collective memories with
much more ease, merge with the elements, and not being caught up in linear time and the frequency fence.
Linear time was, as it seems, introduced by the Anunnaki, when they told humans about history, and how
everything has a past, present, and an unknown future. Nothing wrong with telling us about history, you may
think, and as a principle, you're right, but by telling history from a linear time perspective created a limitation
which was pretty convenient for the gods. If people started thinking in this new, overall agreed upon fashion,
they would be easier to control than if they were able to access all time simultaneously After that, everything
changed. Antes de que la Tierra se inclinarada, la gente erastaba mucho más multidimensional y podían
sintonizar memorias colectivas con mucha más facilidad, combinarser con los elementos, y no estabanser
atrapados en el tiempo lineal y la valla de frecuencia. El tiempo lineal fue, como parece, introducido por los
Anunnaki, cuando le dijerocontaronn a los humanos acerca de la historia, y cómo todo teníaiene un pasado,
presente y un futuro desconocido futuro.
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No hay nada malo en con que nos dice acerca decontar sobre la la historia, podrá usted puede pensar, y
como principio, tienes razón, pero contando la historia desde una perspectiva de tiempo lineal creado una
limitación que era bastante conveniente para los dioses. Si la gente empezaróa a a pensar deen estae
manera nuevo, una manera general acordada estuvo de acuerdo en general sobre la moda, que serían más
fáciles de controlar que si ellos eran capaces de acceder a todos los tiempos simultáneamente Después de
eso, todo cambió.
Linear time became an even more solid concept through the Industrialization Era we still live in. Before that,
time was more local. People knew when the sun rose, how it moved across the sky and set in the evening,
and they built their day around that. After all, that was still a more multi-dimensional way of thinking and living.
Later, with the industrialization, everybody had to be on time for work, clocks popped up everywhere, and you
were timed at what you were doing. Then, at a certain time, you got off work etc. Linear time became very
solid. Some say it really took off in that direction when the railroads were built. The railroad companies put out
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schedules when trains arrived and left, and people had to adjust to those. So the solid version of linear time
didn't start until a few hundred years ago. El tiempo lineal se convirtió en un concepto aún más sólidoa a
través de la era de la industrialización en lara que todavía vivimos en. Antes de eso, el tiempo era más
local. La gente sabía cuáando salíaió el sol, cómo se movíaió a través del cielo y se poníae en la noche, y
construyeron su día alrededor de eso. Después de todo, eso era todavía una forma más multidimensional de
pensar y de vivir.
Más tarde, con la industrialización, todo el mundo tenía que estar a tiempo para el trabajo, Los relojes
aparecierondo por todas partes, y uno eraque fueron cronometrados en lo que estaba haciendo. Entonces, en
un momento determinado, que se bajó salía del trabajo, etc. El tiempo lineal se hizo muy sólido.
Algunos dicen que realmente despegó en esa dirección cuando se construyeron los ferrocarriles. Las
compañías de ferrocarriles poníanen los horarios en los que los trenes llegabanó y se iban fue, y la gente
tuvoenía que adaptarse a ellos. Así que la versión sólida del tiempo lineal no comenzó hasta hace unos
pocos cientos de años.
Hay un acuerdo del alma a participar en el Eexperimento del Tiempo Linealr Time, aunque en un nivel más
bajo que puede parecer que lacomo pura supresión pura. Pero para aquellos que han leído mis trabajos
desde el principio hasta el momento, sabemos que todo lo que existe es el Primer Creador expresándose a sí
mismo.
Aunque, la Tierra no es el único planeta en 3-D que opera en tiempo lineal, que es uno de los más vigilados,
porque es también una Biblioteca Viviente. Almas, como nosotros, que estamosán aquí en esta realidad,
estamosán contribuyendo enormemente al proceso de aprendizaje global del Multiverso, y la emoción entre
las razas ET es grande ahora que nos acercamos al final de la nano-segundos. There is a soul agreement to
participate in the Linear Time Experiment, although on a lower level it may look like pure suppression. But for
those who have read my papers from the beginning up to this point know that everything in existence is Prime
Creator expressing Itself. Albeit, Earth is not the only planet in 3-D which operates on linear time, it's one of
the most monitored, because it's also a Living Library. Souls, like ourselves, who are here in this reality, are
contributing tremendously to the overall learning process of the Multiverse, and the excitement amongst ET
races is big now as we approach the end of the nano-second.
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6. Timelines and the Electromagnetic Fields 6. Plazos Líneas de Tiempo y los
Campos Electromagnéticos
In science, the electromagnetic spectrum is the "yardstick" they use to identify what their instruments are
picking up in space. However, if scientists had different kinds of instruments, they would pick up something
else. This is an example where thinking inside or outside the box becomes so important. Scientists build
machines to be able to discover something out in space, and then when they start using tem, they say, "look,
we were right! This is what we have discovered!" Much so, because they were expecting to find it. En la
ciencia, el espectro electromagnético es la "vara de medir" que utilizan para identificar lo que sus
instrumentos están recogiendo en el espacio. Sin embargo, si los científicos tuvieranenían diferentes tipos de
instrumentos, ellosse recogerían en otra cosa. Este es un ejemplo donde el pensamiento dentro o fuera de la
caja se vuelve tan importante.
Los científicos construyen máquinas para poder descubrir algo en el espacio, y entonces cuando empiezan a
usarlos sistema, dicen, "¡ven, teníamos razón! ¡Esto es lo que hemos descubierto!" Tanto Es así, porque
estaban esperando para encontrarlo.
El espectro electromagnético, al igual que el tiempo, es básicamente una idea. El tiempo es real en el sentido
de que podemos ver cómo el sol se mueve y gira la Tierra gira, y el espectro electromagnético tiene "una
realidad en esas frecuencias de energías con cualidades electro y cualidades magnéticas, que parecen
[ 10 ]
avivar las atmósferas de espacio, y se pueden ser utilizadasr para transmitir información".
The
electromagnetic spectrum, just like time, is basically an idea. Time is real in the sense that we can see how
the sun moves and the Earth spins, and the electromagnetic spectrum has "a reality in those frequencies of
energies with electro and magnetic qualities, appear to enliven the atmospheres of space, and can be used to
[10]
convey information."
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When comes to simultaneous lives; we experience life from a visible spectrum. This reality, which we
experience, is just a tiny spectrum of the overall, available range of spectra there are available; our eyes are
adjusted to only see this little tiny bit of reality. Animals, in that respect, are much more sensitive than we are,
and have a wider spectrum available to them. Cuando se trata de vidas simultáneas,
nosotros; experimentamos la vida a partir de un espectro visible. Esta realidad, que experimentamos, es sólo
un pequeño espectro de la, gama general disponible global de espectros que no están disponibles.
N; nuestros ojos se ajustan para ver sólo este pequeño pedacito de la realidad. Los a Animales, en ese
sentido, son mucho más sensibles que nosotrossomos, y tienen un espectro más amplio a su disposición.
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There is consciousness involved in the electromagnetic spectrum that the scientists are not aware of.
Scientists tend to think that the electromagnetic spectra are lines on a yardstick, but the spectrum is
everywhere; it's intertwined and not a line, like on a thermometer. If the thermometer shows 60° it doesn't
mean it's 60° where the thermometer is, but in the atmosphere. Get the picture? Hay conciencia involucrada
en el espectro electromagnético del que los científicos no son conscientes. Los científicos tienden a pensar
que los espectros electromagnéticos son líneas en un punto de referencia, pero el espectro está en todas
partes, es entrelazado,; se entrelazan y no una línea, como en un termómetro. Si el termómetro marca 60 °,
no significa que hayes 60 °, donde el termómetro está, sinopero en la atmósfera. Obtener la foto¿Consigue
usted la imagen?
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Within the visible spectrum where we live there are simultaneously other containers of time, locked away for
our protection. If they weren't, we would go insane. Schizophrenic people have tuned into these containers of
time, and that's where the voices come in to tell them what to do. They are overwhelmed and give their power
away to entities from different timelines; they let them decide for them. Also, if other-selves would come into
our lives constantly, we couldn't have one, singular now. However, what we're missing here on Earth is the
psychic perception of that these other timelines with other-selves exist and an ability to tune into them at will.
Dentro del espectro visible en el que vivimos, no son simultáneamente hay otros recipientes contenedores de
tiempo, bajo llave para nuestra protección. Si no lo estuvieranfueran, nosse volveríamos locos. Personas
esquizofrénicaos han sintonizado con estos contenedores de tiempo, y ahí es donde las voces vienen a
decirles qué hacer.
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Ellos se sienten abrumados y dan su poder a las entidades de diferentes líneas de tiempo, y dejan; que dejar
que ellos decidan por ellos. También, si nuestros otros seres YOs entraríaan en nuestras vidas
constantemente, no podríamos tener una vidao, en particular singular ahora. Sin embargo, lo que nos falta
aquí en la Tierra es la percepción psíquica de la existencia de estas otras líneas de tiempo con otros seres
YOs y la capacidad de sintonizar con ellos a voluntad.
Here in our modern world, where reality is work, family, children, and sleep, we are much "focused". What we
see if what we get. Our ancestors are something in the past, dead and buried and that's it. In the Eastern
philosophies, however, things are looked at differently. Same thing with most native tribes; here in America
and elsewhere. They look at the ancestors as if they are still alive in the now, but in another spectrum of
reality. They talk to them, ask for guidance and show them respect even if they are long dead, in our terms.
They look at their relatives on the other side living simultaneously with them along the lines of time. They
know they're there. Aquí, en nuestro mundo moderno, donde la realidad es el trabajo, la familia, los niños, y
el sueñodormir, estamos muycho "centrados". Lo que vemos si lo que conseguimostenemos. Nuestros
antepasados son algo en el pasado, muertos y enterrados y eso es todo.
En las filosofías orientales, sin embargo, las cosas se venmiran de manera diferente. Lo mismo con la
mayoría de las tribus nativas,; aquí en Estados Unidos y en otros lugares. Miran a los antepasados como si
todavía están vivos en el ahora, pero en otro espectro de la realidad. Hablan con ellos, piden orientación y les
muestran respecto incluso si están mucho tiempo muertomurieron hace mucho, en nuestros términos. Miran
a sus familiares en el otro lado que vivenviviendo simultáneamente con ellos a lo largo deen la línea de
tiempo. Ellos saben que están ahí.
El electromagnetismo es la frecuencia del pulso en ela que vibra la energía. El problema comienza cuando
los científicos tratan de medir la y los pusoponerlas en una balanza en una escala del espectro, una sobre la
otra. Todo lo que han hecho en realidad es averiguar que existe,; pero fluctúan e interactúan y no existen
unas encima de otras, necesariamente.
Es más una "danza de frecuencias", como los Pleyadianos les llaman. Por baile quiere decir que interactúan
entre sí. La ciencia nombra las cosas y piensan que es real. Le dicen a todo el mundo que es real, y se
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convierte en real. Hay tantas ideas falsas puestas por científicos que descubren algo acerca de algo, ponen
una etiqueta, haciéndolo "estático", y no flexible, y lo llaman bueno. Entonces se imprimen libros de física en
millones actualizando la nueva información para que los niños puedan aprender que esta es la nueva
verdad.
La ciencia no se ha dado cuenta de que el Universo es fluido, las dimensiones son fluidas y interactúan, el
espectro electromagnético es fluido. Como lo expresó el Dr. Bordon de LPG-C: "todo es fluido, lo que es
cierto hoy en día puede no ser cierto mañana".
Pero, ¿no es eso desalentador, sin embargo? ¿Cómo diablos vamos a encontrar la verdad? La respuesta es
que no lo haremos, siempre y cuando buscamos una verdad estática. Creamos nuestra propia verdad, y los
buscadores de la verdad estamos, más de las veces, en busca de la "verdad" de una manera incorrecta, y
nunca la encontraremos.
Cuando llegamos a la paz con esos que el Multiverso es fluido y fluctúa y cambia debido a todos nuestros
pensamientos y emociones, entonces hemos encontrado la verdad, porque es así de simple. Por lo tanto,
mientras seamos almas separada explorando en un Multiverso siempre cambiante, necesitaremos sistemas
de creencias a los cuales aferrarnos. Sin ellos, no somos más que Conciencia Infinita y Conciencia Inteligente
Infinita.
Somos uno con el Creador Principal. Así que el truco es encontrar un sistema de creencias que nos sirva
bien y expandirnos en él para tener una experiencia más consciente, y así sucesivamente.
Todo el mundo en este planeta y más allá tiene sistemas de creencias desde donde operan desde y si
nuestros sistemas de creencias son muy rígidos y sólidos, creamos una trampa para nosotros, porque nos
volvemos como el pez en un gran río que nada accidentalmente hacia un estanque en el lado del río y queda
atrapado.
Después de un tiempo cree que el estanque es todo lo que hay. Tenemos que ser fluidos en nuestros
pensamientos y creencias, y estar dispuestos a cambiar cuando nos sirva.; Así es como nos mantenemos en
sintonía con el Multiverso y operamos en los mismos términos que opera el Multiverso.
Esto es parte de convertirse en Multi-D. Tenemos que dejar fuera nuestros rígidos sistemas de creencias y
abrirnos a nuevas ideas. Sienta lo que está pasando. Incluso aquellos que dicen que no tienen percepciones
extrasensoriales (PES), las tienen todo el tiempo, pero no les prestan atención a ellas.
He dicho muchas veces en mis papeles que cuando el tiempo se está acelerando, y el ritmo de nuestra vida
está aumentando debido a las situaciones de trabajo más exigentes, o cualesquiera que pudieran ser las
razones, ¡tenemos que ir más despacio! Es muy importante, porque si no lo hacemos, no podremos aprender
a sintonizar con estas realidades paralelas existencias interdimensionales y simultáneas.
Lo que realmente sucede cuando usted "levanta su frecuencia" de lo que se habla tan a menudo cuando
hablamos de la ascensión y el cambio de densidades es los que estamos aprendiendo a sintonizarnos los
diferentes espectros de la realidad y tomar conciencia de lo que hacen. Nosotros no vamos de un espectro a
otro, nos sintonizamos con todos ellos, al mismo tiempo.
Cada uno de estos espectros hace algo específico. El espectro infrarrojo del sol nos está calentando, los
rayos gamma nos dan información, etc. Todos ellos están allí al mismo tiempo, en el mismo espacio, y
estamos sintonizándonos con ellos junto al elevar nuestras vibraciones.
Todos los espectros nos han afectado al mismo tiempo - siempre, pero no prestamos atención a lo que hacen
por nosotros y nuestra BiomindBiomente. Cuando entendemos esto y aprendemos a recibir, es una parte de
la reactivación de nuestro ADN y nos convertimos en seres cósmicos. Esto le da una nueva perspectiva a la
frase, "¡es hora de despertar!"
#

La línea de fondo cuando hablamos del espectro electromagnético (EEM ) es que no es "mapable". La
melodía de un cierto insecto se sintoniza en su perspectiva con el EEM, mientras que otro tipo de insecto se
sintoniza en otra.
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Todos los insectos ven las cosas de manera diferente a los seres humanos, e incluso si los humanos están
de acuerdo en ciertas combinaciones del EEM, ellos ven individualmente las cosas un poco diferente el uno
del otro. No estamos de acuerdo en todo, a pesar de que podemos estar de acuerdo con que una mesa es
una mesa, y una foto es una foto.
Hay un sinfín de combinaciones de EEM, y nosotros elegimos con qué combinaciones queremos sintonizar
para crear nuestra realidad y ampliar nuestros sentidos.
Algo similar se aplica cuando decimos que avanzamos hacia una más alta densidad. Todas las densidades y
dimensiones son fluidas también, y no existen unas sobre otras, sino que existen en el mismo espacio, al
mismo tiempo. El truco consiste en sintonizar con ellas, lo que sólo puede ocurrir cuando expandimos nuestra
conciencia.
Cuando llegamos a un punto de aceptación del "Multiverso fluido " y empezamos a abrir nuestros chakras
para experimentarlo, también abrirnos a un mayor conocimiento de cómo funciona el Multiverso, y a partir de
esto elevar nuestras frecuencias/vibraciones, y poder sintonizar con densidades superiores de existencia,
donde las cosas son más como en el estado de sueño. Son fluidas y más fáciles de crear lo que queremos,
debido a que la realidad es menos densa/sólida.
El espectro electromagnético está siempre respondiendo a lo que está viendo, y es entonces cuando
llegamos al nivel cuántico. Sin embargo, si una especie está programada para ver las cosas de una manera
determinada, de manera colectiva, el EEM es capaz de "pegarse" lo suficiente para formar en sí el acuerdo
de masas.
Luego, en su extensión, cuando usted nace en un momento determinado en una cierta línea de tiempo, está
afinando inmediatamente en la programación aplicable a ese tiempo y realidad en particular. Está
programado en su BiomindBiomente.
Lo que estamos haciendo ahora es que estamos rompiendo la programación al cuestionar la validez de la
realidad a la que nos hemos acostumbrado a percibir. Cuando estamos haciendo esto, uno por uno, de dos
en dos, y así sucesivamente, es como una onda de conciencia barriendo el planeta, a la que otros seres
humanos sintonizan y empiezan a explorar, hasta que un cierto porcentaje haya roto la programación y
comience a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Entonces, más de la humanidad eventualmente
va a seguir.

6.1 Consecuencias de la Migración de los polos magnéticos de la Tierra
Aquí hay algo en que pensar. Cada vez que utilizamos armas nucleares, ya sea como fue con Nagasaki e
Hiroshima o pruebas en los desiertos o bajo el océano, no importa. Se crea un efecto dominó en el continuo
espacio/tiempo, y perturba el campo electromagnético.
Sobre todo ahora, cuando el tiempo se está acelerando, el efecto dominó es aún mayor y más rápido. El
mismo efecto se crea cuando los reactores nucleares explotan, como en Japón recientemente (2011). Por
supuesto, esto causa radiación, que tendrá efectos devastadores en todo el planeta, no sólo Japón, sino que
también crea un efecto impactante en el continuo espacio/tiempo.
En el pasado, hace unos 11,000 años, al final de la Era del Atlántico, se utilizaron también armas nucleares, y
podría haber sido parte de la razón por la cual eje de la Tierra se inclinó.
Sin embargo, los cambios de polos son también un fenómeno cósmico y parte de un ciclo natural, pero la
energía nuclear utilizada fuera de control puede inclinar el eje en un ángulo inusual. Ahora mientras
hablamos, los aeropuertos han comenzado a cambiar la posición de las marcas de aterrizaje para adaptarse
al cambio de los campos electromagnéticos en la Tierra y las regiones polares. Ellos se están realineando a
sí mismos con el desplazamiento de los polos magnéticos norte y sur.
La gente en Internet desde hace mucho tiempo han estado discutiendo las consecuencias de la migración de
los polos magnéticos y cambios de polos. Todo ha sido discutido desde un extremo del espectro al otro, para
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usar una metáfora basada en un término que acabamos de discutir. En realidad, nadie sabe, y algunas
personas han escrito páginas web enteras acerca de cómo esto causará el fin de la humanidad.
A medida que migran los polos magnéticos, el campo electromagnético de la Tierra se está debilitando. Un
fuerte campo magnético mantiene las cosas juntas, haciendo la realidad sólida y duradera. Cuando el campo
es fuerte, no es mucho el progreso que está sucediendo en el planeta en forma de iluminación espiritual. Sin
embargo, cuando el campo se debilita, las cosas se vuelven menos densas, y la realidad más fluida.
Aquellos que están listos y se han preparado (a veces no sólo en esta vida, sino a través de las vidas
anteriores también) están abriéndose hasta el cosmos a su alrededor y empiezan a activar su ADN latente.
Esto está sucediendo cada vez que tenemos una migración polo de un cambio de polos, y siempre han
estado los que han logrado caer a través de la rendija de una población de otra manera sólida, y han
ascendido.
La Ascensión de masas (o cosecha), sin embargo, no ha ocurrido en algunos ciclos, mucho debido a la
supresión de la activación de nuestro ADN y el hecho de que nuestras 12 hélices fueron reducidas a dos, y
descendimos en vez de ascender, cuando los seres interdimensionales vinieron aquí e interfirieron con
nuestro proceso en una densidad más alta de la Tierra.
Además, los Anunnaki querían experimentar otro nivel de control en las densidades más bajas, en las que
podrían utilizar los cuerpos físicos para su conveniencia.
Así que fue una combinación de todas estas cosas (y probablemente más de las que yo todavía no soy
consciente) que condujo a lo que se convirtió en la Tierra de tercera densidad.
Así, los cambios de polos no sólo crean malos efectos sobre la población de un planeta. Crea cambios
terrestres y cambios climáticos de magnitud, y es verdad que mucha gente va a morir en el proceso, y un
montón de cosas catastróficas van a suceder, pero todavía hay quienes se beneficiarán de ello, y esos son
los que han estado preparados para esto y pueden utilizarlo para desarrollarse como biomindBiomentes en la
Tierra.
Una vez más, como siempre, tiene que ver con nuestra vibración y cómo hemos aprendido a lidiar con
nuestras emociones y lo bien que podemos gestionar la energía. Si hemos superado el miedo a la muerte, el
miedo de los elementos, el miedo de la Tierra, el miedo a lo desconocido, miedo al cuerpo, y el miedo, en
general. No sólo nuestros potenciales de supervivencia aumentan de forma exponencial, sino que será lo
mejor que nos ha sucedido en este ciclo de la 3ª Densidad. Será el trampolín para frecuencias más altas de
la existencia.
Si un huracán está llegando en su dirección, hable con él. Muéstrele que usted es consciente de su
conciencia, reconózcalo y acepte su existencia. Dígale que usted sabe por qué está ahí, y sienta su
presencia. La tormenta sentirá su presencia, así y cambia de dirección.
El debilitamiento del campo magnético es, como se mencionó
anteriormente, parte de un ciclo cósmico. Los cambios en el campo son
los manifiestos del Sol, quien está siguiendo un comportamiento
inusual, que tiene más ráfagas de energía electromagnética,
transmisiones solares etc.
El Sol mismo está activado porque está recogiendo de otras áreas del
[ 11 ]
espacio
ya que el sol es parte de un sistema de transmisión de luz
[ 12 ].
en el cosmos
Cuando el cosmos está pasando por grandes
cambios, el Sol lo está recogiendo junto con todos los planetas del
sistema solar.
Figura 2: Al Gore y su "Campaña de
Calentamiento Global."

Los defensores del calentamiento global, como Al Gore, que dicen que
el calentamiento global de la Tierra está sucediendo debido a la
contaminación y que tiene otras causas artificiales, fallan en decirnos que todos los planetas del sistema solar
se están calentando, no sólo la Tierra.

35

Difícilmente esto puede tener mucho que ver con la interferencia humana, a pesar de que yo ciertamente
apoyo que necesitamos dejar de contaminar y destruir nuestro planeta, aunque no esté relacionado con el
calentamiento global. Todo esto es una distracción para mantener la mente de la gente lejos de lo que
realmente está sucediendo, y las mentiras que promueven personas como Al Gore son un intento de
distraernos de elevar nuestra conciencia.
Cuando el campo magnético se debilita, más radiación cósmica puede penetrar, y debido a que la luz es
información, el aumento de la cantidad de luz, en el espectro de rayos gamma, en particular, cambia nuestra
perspectiva de la realidad como una BiomindBiomente.
Cambia el ancho del espectro visible, lo que se traduce en que la gente empieza a ver cosas que no han visto
antes. Con esto no me refiero sólo a que las personas comienzan a ver las auras, fantasmas y otras cosas
"sobrenaturales" que se muestran en los programas de televisión paranormales, pero también empiezan a
ver ovnis y extraterrestres que son interdimensionales.
Algunos de ellos estaban allí todo el tiempo, pero la gente no estaba sintonizada a esas frecuencias, de modo
que pudieron verlos o percibirlos.
Algunos de ustedes pueden de repente ver seres que aparecen dentro y fuera de frecuencia en su casa, ya
que hay una filtración entre las dimensiones, y estos seres están ocupando el mismo espacio que usted
ocupa, pero en otra frecuencia. Dicho como una broma, pero aun así muy cierto: cuando se está cerrando la
puerta detrás de ti, pensando que finalmente está por su cuenta por un momento, ¡piense de nuevo!

Figura 3: avistamiento OVNI en Arizona, 2008

Esto puede ser interesante para aquellos que ya están preparados para conocer otras realidades, pero
bastante atemorizante para los que no lo están. Aun así, necesitamos estar preparados para esto, porque en
el futuro, cuando seamos más Multi-D, en general, no sólo vamos a ver y percibir otras realidades y líneas de
tiempo, sino que también vamos a ser capaces de viajar a través del espacio sin utilizar naves espaciales.
Podremos viajar enérgéticamente con nuestros cuerpos de luz, o "avatares", y transferir nuestro ADN de un
lugar del Universo a otro utilizando portales estelares y agujeros negros, e incluso ser capaces de viajar con
el pensamiento, gnosivamente en una forma avanzada de visualización remota, algo que ya está desarrollado
en este planeta hoy y practicado por unos pocos.
[ 13 ]

La tecnología ya está aquí
. Quiero subrayar una vez más que no soy anti-tecnología, y no creo que
debamos correr entre los arbustos y dejar atrás todo lo que hemos aprendido acerca de la tecnología. La
tecnología puede ser mejorada si se utiliza correctamente y con una mente consciente. Una vez que hemos
adquirido una mayor conciencia de la activación del ADN, la responsabilidad también viene con ello.
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7. La multidimensionalidad en Resumen
Volverse multidimensional no es una ilusión de la Nueva Era de "amor y luz". A medida que el planeta gira
alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la Vía Láctea, y en camino para completar un Gran Año de 26,556
años terrestres, nosotros, el Sol y los planetas estamos pasando por diferentes ciclos de aprendizaje, y al
final de cada gran año, termina un ciclo de tercera densidad y comienza un nuevo ciclo de 3ª Densidad.
Para aquellos que todavía (comprensiblemente) tienen dificultades para pensar en términos de vidas
simultáneas y Multi-D, les voy a dar otra metáfora aquí:
Imagine un bosque. Ese bosque es el
fragmento de alma (ver diagramas 2 y
3 anteriores). El bosque está lleno de
árboles. Todos estos árboles son ustedes, y
ellos están disparándose desde el suelo,
tratando de alcanzar el cielo. Todos existen al
mismo tiempo, pero están separados el uno
del otro. Vamos a suponer que esta
separación es el tiempo lineal aquí en la
Tierra.
Sin embargo, en realidad, todos podemos ver
que existen simultáneamente, insertados
desde el tiempo vertical (metafóricamente
hablando). Ellos sólo están allí parados

Figura 4: Metáfora del Bosque/ Multi-D

teniendo sus propias experiencias individuales.
Sin embargo, el suelo, en el que están basados los árboles son parte de los árboles también. Allí es de donde
extraen su energía y "comida" y agua para crecer y sobrevivir. El suelo también se conecta el árbol y con los
otros árboles en el bosque. A esto le podríamos llamar nivel del alma, o nivel subcuántico.
Por lo tanto, todo está conectado. Si el suelo está entonces conectado a la Tierra, podemos comparar esto
con todas las partes separadas de usted. Cada árbol (pequeña alma), está conectado con el bosque
(fragmento de alma) y toda la Tierra, y con el Alma Suprema.
Así pues, usted ve que no sólo los árboles en el bosque están todos teniendo sus propias experiencias, sino
que también el suelo y la tierra son parte de usted, todo está conectado. Pero los árboles están donde el
fragmento de alma (el bosque) tiene su enfoque. Allí es donde la energía vital brota para tener la mayor
experiencia. El mismo tiempo va con vivir vidas diferentes simultáneamente. Usted le infunde energía a
ciertos "árboles" (biomindBiomentes) a través del tiempo y aquí es donde se centra su experiencia.
Luego, puede añadir que si la Tierra es el Alma Suprema en nuestra analogía, hay más bosques en la tierra,
y estos bosques son otros planetas donde ustedes existen también.
Espero que esto ayude al lector a comprender el concepto.
Una cosa que la gente de esta generación han olvidado es lo
importante que es escuchar a nuestros mayores, como lo
hicieron y lo siguen haciendo los indios nativos.
Los ancianos no sólo son más sabios en el sentido de que
tienen más experiencia en esta vida porque han vivido más
tiempo, sino que también pueden abrir una parte de su línea
de tiempo que usted no ha experimentado, debido a que
usted no estaba allí.
Con todo, sí lo estaba, porque estamos en todas partes en el
Figura 5: Los ancianos indios
Multiverso, al mismo tiempo, pero al igual que en la metáfora
sobre el bosque, tenemos nuestro enfoque en ciertos momentos, en ciertas líneas de tiempo.
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Los ancianos, con sus historias, pueden ser de gran ayuda para que usted pueda entender más acerca de
usted mismo y de la realidad que le rodea. Lo que dicen crea imágenes en su cabeza que le conectan con las
experiencias latentes en usted mismo.
También puede ser interesante escuchar lo que tienen que decir, porque le hacen percibir el tiempo presente
en perspectiva con un tiempo en el pasado que fue vivido de primera mano por alguien. Es como tener una
persona a partir de los años 1500 viniendo a usted y contándole acerca de sus vidas. La va a abrir las cosas.
Al final de cada Gran Año, el tiempo se está derrumbando y las líneas de tiempo del último Gran Año se
fusionan juntos. O habrá un cambio de polos o una gran inclinación de los ejes de los planetas, lo que
debilitará el campo magnético y nos hará más psíquicos y receptivos a los rayos gamma cósmicos del Sol y
del Centro Galáctico, y esto va a activar nuestro ADN inactivo, (ADN basura) y llegaremos a ser lentamente
multidimensionales después de que el tiempo lineal se haya derrumbado.
Nuestro sistema de chakras no se limita a nuestros cuerpos, y el Chakra de la Corona no es el chakra
superior. Hay 7 chakras en el cuerpo y 5 fuera del cuerpo, que se corresponden con el cosmos que nos rodea
y nos hacen conectarnos con todo lo que hay en él. Me han dicho que hay más de 12 chakras, pero por
ahora, 12 es el número con el que estamos trabajando, porque este era el número que nuestros dioses
creadores érase una vez utilizaron respecto a nuestra biología.
Hay muchos desafíos y distracciones en nuestro camino de volvernos Multi-D, y es un trabajo duro romper la
programación a la que hemos estado sometidos, pero a medida que valientemente aramos a través de las
barreras, será cada vez más fácil. Mantenga sus chakras abiertos y trabaje en su karma. Asegúrese de tener
cuidado de "asuntos pendientes" y salir de la deuda.
Esto último es muy importante. Obtenga más información sobre lo que está pasando, pero recuerde que la
mejor información que puede obtener no viene del Internet, sino del Innernet (la Red Interna), que es su red
interna, su conocimiento interior.
Todas las respuestas que necesita las puede encontrar dentro de usted mismo, pero para ser capaz de
encontrarlas, tiene que reconectarse con la naturaleza, y si usted vive una vida muy ocupada en una gran
ciudad, salga de allí si es posible, y si no le es posible por el momento, asegúrese de pasar tiempo en la
naturaleza, donde usted puede sentarse y meditar, mirar alrededor, conectar con todo a su alrededor, y
comunicarse con los elementos. Discuta las cosas con los árboles, las piedras, el sol, las estrellas... que los
conectarán con su Ser Interior.

Notas:
[1] correspondencia Penre/Bordon, 2010-2011
[2] En cuanto al ‘vampirismo psíquico’, ver Penre [2011]: "Documento de metafísica Nº 2: El flujo de energía
en la vida diaria", Sección 2.
[3] Ciencia Keylóntica se adhiere a que los seres humanos tienen 12 hebras de ADN, mientras que los
Pleyadianos dicen que la estructura actual con la que nos crearon está basada en el sistema 12. Sin
embargo, una vez que hemos reactivado nuestro ADN de 12 hebras, hay más hebras, más hélices, pero es
demasiado vasta para comprenderla en este momento y será más claro para nosotros en el futuro. Por otra
parte, el sistema de las Pléyades se basa en 12 grandes universos y posiblemente 12 dimensiones (Número
Maestro 12), mientras que la Ciencia Keylóntica (Alianza de Guardianes) se basa en el 15. El material de RA
se basa en octavas (8 densidades y sub-densidades en una octava. LAS Octavas se basan en la escala
musical, y la escala musical occidental tiene 12 notas en una octava, contando los sostenidos y bemoles). Así
que todo depende de cómo este grupo y qué número de sistema usted desea utilizar. Al final, todo se reduce
a lo mismo.
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[4] La primera densidad son los elementos tierra, viento, fuego y agua. La segunda densidad es la vida
vegetal y animal. En esta densidad, la conciencia todavía no es consciente de ser consciente. La tercera
Densidad son las formas de vida inteligente y la humanidad en general, que son conscientes de ser
conscientes. (ref: Material Ra, Ley del Uno
[5] Esto es de acuerdo al material de Voyagers de Deane. El Material de RA dice 75,000 años, pero admite
que si había algo con lo que tenían problemas era con el tiempo. Es tema es muy difícil de entenderlo para
muchos no-físicos. Los Pleyadianos están de acuerdo con el material de Voyagers.
[6] Staffrl [2007-08-07]. ‘Constantes Útiles’. Internacional de Rotación de la Tierra y Servicio de Sistemas de
Referencia (IERS) y. Consultado el 2008-09-23.
[7] Véase Robert Morning Sky [1996]: "Documentos Terra I y
II", http://www.jordanmaxwell.com/documents/the-2520terra-2520papers-2520%5Birm08%5D.pdf
[8] Deane [2002]: "Voyager II", p.244 (. incl nota # 6), la Marduke-Necromiton Anunnaki.
[9] http://www.necrogate.com/wp/buy-the-books
[10] Conferencia pleyadiana, 12 de febrero de 2011: "Frenesí de la Libertad", el CD 2, pista 10, op. cit.
[11] Aquí vemos un ejemplo de lo que el material de Ra está discutiendo en detalles profundos. De cómo
Logos existe en jerarquías en orden ascendente y descendente. Un sistema solar es un mini-cosmos en sí
mismo, y el Sol, siendo el logotipo líder en nuestro mini-cosmos, recoge de su logo superior lo que sería un
sol central alrededor del cual giramos. En su extensión, todos estamos recogiendo de nuestro súper logo, el
Centro Galáctico.
[12] Conferencia pleyadiana, 6 y 7 de mayo de 2011: "Fuerzas Mayores en el juego", CD 3, pista 12.
[13] Son humanos, como los científicos de LPG-C (Grupo de Vida Física de California), que están utilizando
esta forma de avatar, forma gnosiva de viajar a grandes distancias en el espacio. Esto es algo que
aprendieron de los extraterrestres con los que han estado en contacto por décadas. Hay otros grupos y
personas en este planeta que dominan esta técnica y la tecnología también.
[11] Aquí vemos un ejemplo de lo que el material de Ra está discutiendo en detalles profundos; cómo Logos
existir en jerarquías de forma ascendente y descendente órdenes. Un sistema solar es un mini-cosmos en sí
mismo, y el Sol, siendo el logotipo de liderazgo en nuestras mini-cosmos, recoge desde su logotipo superior,
lo que sería un sol central alrededor de la cual giramos. En su extensión, todos estamos recogiendo de
nuestro súper logotipo, el Centro Galáctico.
[12] Conferencia pleyadiana, 6 y 7 de mayo de 2011: "Fuerzas de mayor tamaño en el juego", CD 3, pista 12.
[13] No son humanos, como los científicos de LPG-C ( Grupo de Vida Física de California), que están
utilizando esta forma de avatar, forma gnosive de viajar a grandes distancias en el espacio. Esto es algo que
aprendieron de los extraterrestres que han estado en contacto con por décadas. Hay otros grupos y personas
en este planeta que dominan esta técnica y la tecnología también.

Siglas (en orden alfabético) (palabras seguidas de un signo

#)

:

LPG-C: Grupo de Vida Física de California ( http://lifephysicsgroup.org).
PTB: Poderes Fácticos. Los responsables de cosas detrás de las escenas, que no trabajan en los intereses
de la Humanidad.
EEM: Espectro Electromagnético
AEV: Área Entre Vidas
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