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Introducción

¿De qué sirve tratar? ¿Es todo en vano?
Un día, me estaba sintiendo desmotivada por todo lo que estuve haciendo para 
ayudar a la humanidad en su despertar. Me preguntaba sí todo hacia lo que 
estaba trabajando era en vano. Fundé la Universidad de Ciencias Metafísicas, La 
iglesia de la Sabiduría del corazón, compre cantidades interminables de 
materiales, meditaciones, escritos, ejercicios y clases para ayudar a las personas en 
su crecimiento espiritual. La escuela e iglesia están ayudando a miles de miles de 
personas, millones, alrededor de todo el mundocon lo aquello que ofrecemos, y 
estamos enseñando a los futuros profesores, sanadores y líderes del mundo. Estoy 
ayudando a las personas acomprender todos los problemas del 2012, el 
crecimiento que puede darse por eso, y lo que ellos realmente pueden hacer para 
cambiar las cosas para una mejor relación del cambio del paradigma en el futuro 
en lugar de solamente estar asustados y confusos. Sin embargo, ¿cuál es el punto 
de todo esto sí el cambio del paradigma no ocurre para el mejoramiento de las 
especie humana? Si todo es en vano, entonces a lo mejor debería disfrutar mis 
últimos años de vida y dejar de trabajar tan duro. Habría alcanzado un punto de 
agotamiento.

Me pregunta bacuáles son las probabilidades de sí la humanidad vencería los 
desafíos que enfrenta o no. Siempre he sabido que esta era una revolución 
silenciosa, una que tiene lugar en el corazón, en la conciencia, pero ¿cómo es 
justamente que esto va a trabajar en el plano físico? Después de todo, "ellos" 
tienen las armas más grandes, los grandes planes, mucho dinero, el poder y todos 
los recursos. (lo tienen? ¿Podría las masas quitarles todoeso en un momento?) Las 
masasno pueden recuperar su poder a través de la fuerza. Cualquier 
levantamiento será calmado violentamente.

¿Así que cómo va a funcionar esto? Qué diferencia hará si todos despertamos, 
solo para morir o llegar estar sujetos a una realidad infernal a través de ya sea 
cataclismos u opresión de una clase gobernante sin corazón. Sirve de algo el 
volvernos una especie totalmente consciente si esto es a lo que nos estamos 
dirigiendo? ¿Qué ocurriría si todos tomamos la iniciativa y nos juntamos para 
poner en claro nuestras intencionescomo una masa consciente? ¿Qué ocurriría si 
la masa consciente muestra lo que realmente quiere, una realidad tranquila y 
tiempo para tener unavida de calidad en lugar de una constante esclavitud a un 
sistema económicoque se está llegando a ser más y más opresivo con cada día que 
pasa.

Le pedí al espíritu me muestre cómo va a ocurrir este cambio de paradigma, cómo 
se va a ver y cómo se va a dar, si se da en lo absoluto. Es simplemente que la 
humanidad está condenada a un futuro oscuro y que todo este trabajo que estoy 
haciendo, y todo aquel que está afirmando su intención consciente para un 
hermoso futuro para todos, para nada? ¿Es verdaderamente posible que la 
humanidad pueda darle la vuelta a esto y en vez experimentar algo hermoso? Es 
una realidad utópica humana posible a través de todo esto, o es sólo deseable, un 
sueño imposible? Había alcanzado un punto donde necesitaba saber con 
seguridad que habíauna buena razón para continuar trabajando tan duro como lo 
estaba haciendo para ayudar a la humanidad a enfrentar estos desafíos venideros. 
Si no iba a valer la pena, entonces bienpodría tomarlo con calma, disfrutar mis 
últimos años de vida en la Tierra y tomar unas vacaciones! Pinas Coladas en una 
hamaca junto a la playa suena mucho más divertido que el arduo trabajo que 
estoy haciendo para despertar a aquellos a quien pueda ayudar a despertar.
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MI VISIÓN DEL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012 INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
Entré en meditación, adentrándo me más profundamente y más profundamente 
en el silencio, permitiéndo me que la pregunta se convierta enenergía. Sentí la 
esenciadel espíritu esperando mientras mi mente se sentía más y más silenciosa. 
Entré en lo profundo, espacio quieto donde recibo las respuestas de la fuente, 
cayendo en el espacio abierto, de launicidad, identidad eterna. Una vez que yo 
entre en el eterno silencio, me fue revelado cómo tendrá lugar el cambio del 
paradigma.

Mi visión del Cambio del Paradigma del 2012
Mi cuerpo era simbólico de toda la especie humana. Estaba parada en una 
habitación gris, oespacio, algo desolado. No hubo color y parecía como un sótano 
o una encarceladora habitación, más o menos bien, aunque no había 
características distinguibles que identificaría este espacio.

La Humanidad, mi cuerpo, estaba cubierto de diminutas sombras como pegajosas 
por todos lados, de la cabeza a los pies. No había ni un solo lugar en la 
humanidad entera donde estas pegajosas no se hubieran alojado y apretado su 
agarre. Conoce esas pequeñas rebabas que se pegan a los cordones y pantalones 
cuando camino por un campo de hierbas silvestres? Esas son las rebabas de las 
que estoy hablando, pero eran negras.

Ellos que daron pegados sobre toda la humanidad como goma. Sintiendo casi 
como enfermedad. La Humanidadno sobre viviría a esto. Simplemente no tuvoel 
poder para quitar todas estas sombras pegajosas por sí misma. Esto fue casi como 
si la humanidad necesitara una mano de ayuda, un doctor, algún tipo de fuerza 
exterior para quitar estas sombras pegajosas.

Mientras estaba de pie allí, los sentimientos de desesperación, miedo, 
desesperanza y temor acerca de la situación fueron densos. La humanidad se 
estaba dandocuenta que el predicamento era muy horrible y que iba a tener una 
muertes espantosa, agonizante e incómoda por estas sombras pegajosas que no se 
podían quitar. Había simplemente demasiadas de ellas. Si hubiera sólo uno o dos 
o incluso algunos de ellas, no sería gran cosa, ni siquiera alarmante. Sin embargo, 
el número total de ellas era intimidantee incluso se habían enredado entre sí, lo 
cual hizo que fuera más difícil de quitarlas. Solamente una fuerza externa podría 
arreglar esta situación.

Mientras me estaba moviendo a través de estos pensamientos y emociones, entre 
en conciencia de un círculo de seresparados alrededor mío, mi cuerpo, el cual 
representaba a la humanidad como toda una especie. Ellos estaban simplemente 
mirando, observando. Eran seres muy altos, sabios y evolucionados, a lo mejor 
incluso masters del espacio y el tiempo. Estaban esperando ver qué haría la 
humanidad con esta situación, cómo la humanidad reaccionaría. Otros seres en 
las esferas astrales alrededor de la humanidad estaban influenciando desde 
ambos lados de la dualidad, presionando la humanidad desde adentro. Estos 
seres inmensos no estaban haciendo nada en absoluto, ni siquiera tratando de 
influenciar a la humanidad. Solo estaban esperando que la humanidad aclarara 
sus intenciones, a decidir loqué realmente quería. Quiso la Humanidad tener una 
muerte horrible, estranguladas por las sombras, o quiso la humanidad ser libre de 
esto y continuar hacía un nuevo capítulode su existencia? Dependía de la 
humanidad lo que quisiera hacer, y estos seres apoyaría cualquier decisión que la 
humanidad tomara. Parecía que ellos fueran los ejecutores de leyes universales 
del conocimiento.

Aunque parecía una tarea imposible, como humano, comencé a sacar las sombras 
pegajosas, una por una, aunque había literalmente billones de ellas. Era obvio que 
la humanidad se quedaría sin energía, y moriría antes de poder cumplir esta 
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tarea. Yo, como humano, me figure incluso que no habría manera de salvarme, al 
menos, moriría en el intento.

Comencé a tirar las pequeñas sombras pegajosas, una por una, del área de mi 
mente. Ese parecía ser el lugar dóndelas sombras estaban más incómodas. Al tirar 
una flote, entre los eteres alrededor mio y lentamente me disolví, en la nada, 
desapareciendo. Una por una, halé lo que pude agotándome mucho mientras 
proseguía. Era una enormecantidad de trabajo, y no me parecía como si estuviera 
avanzando mucho. No me sentía nada bien, tampoco. Mucho mastenia que 
quitarse antes de que me sintiera mejor, parecía, pero no estaba segura de tener la 
cantidad de energía necesaria parahacer eso. Me desmayaríade la fatiga, malestar 
y enfermedad antes de liberarme de estas cosas.

El círculo del osseres maestros se movió asintiendo. La humanidad había hecho 
conocer sus intenciones, yeso era lo que estaban esperando. La humanidad había 
tomado la iniciativa y empezado la tarea de todos modos, aunque salvarse a si 
misma del fallecimiento inminente parecía imposible.Se había metido demasiado 
en el lodo para salir por sí sola, demasiado profundo en la espesura. Sin embargo, 
selas había arreglado para quitar quizás de 3-4 % de las sombras pegajosas y aún 
estaba trabajando en ello, tratando duro. Y a que la humanidad había estado 
atascado con esto todo este largo tiempo y no parecía querer abandonar el 
esfuerzo de salvarse así misma, de algún manera esocausó que el círculo deseres 
decidiera tomar acción para ayudar a la humanidad. 

Una energía hermosa, clara y sin forma se reunió sobre la humanidad y descendió 
rápidamente, casi como si fuera la misma mano de Dios. Mientras bajaba, paso 
por la humanidad rápidamente, suavemente, y todas las sombras, cada una de 
ellas, fueron limpiadas y desaparecieron. Así de simple toda la oscuridad se 
habíaido. Inmediatamente.

La humanidad entonces irrumpió de lo gris fuera, de la oscuridad, y 
repentinamente estaba caminando por una clase deenergía, alguna clase de 
membrana, hacia un hermoso prístino, y maravilloso entorno. Parecía la Tierra, 
con montañas, hierbas, árboles, cielo azul, la luz delsol y animales, pero era una 
Tierra virgen, como si nunca hubiese sido tocada por los humanos. No había 
contaminación y ninguna señal de daño o maltrato al planeta. Era un paraíso, un 
jardín del Edén, nuevo y resplandeciente.

La humanidad en si era un hermosa, vibrante, saludable y despiertoser, contoda 
la inocencia y belleza intacta y de vuelta. La humanidad apareció en esta 
dimensión, mundo, planeta virgen, con toda la sensibilidad intacta, y una nueva 
sabiduría y una forma de ser centrada en el corazón. 

Repentinamente, como humano mi corazón se entusiasmó con compasión por las 
sombras que acababan de ser quitadas. Me di la vuelta extendiendo mis manos 
hacia lo que estaba detrás de mí. Vi un vórtice, como si fuera una entrada 
dimensional, dando vueltas en espiral cerrada. Toda la oscuridad y las sombras 
estaban del otro lado de esta, detrás de esta entrada de energía. No quise que 
nadie se quedara en el sufrimiento, o incluso que ni las sombras mismas sufrieran.

Se me dio el mensaje, "No se preocupe por eso. Todo está volviendo a un estado 
de creación pura para que el Universo lo use de forma diferente ahora. Está 
volviendo a un estado puro, nadie está sufriendo." Con eso, la entrada giro 
completamente cerrándo se y desapareció, y la humanidad estaba de pie, entera, 
sanada y completa en este mundo puro y limpio dónde uno nuevo comienzo 
estaba frente a ella. Era muy celestial. La paz, el júbilo, y al mismo tiempo la 
emoción y la celebración, eran ahora las emociones predominantes.
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La humanidad será bendecida con éxito
De más está decirlo, Yo estaba animada a continuar el trabajo. La humanidad lo 
logrará. El trabajo valdrá la pena. Incluso si pasa en el último momento, alguna 
clase de asistencia divina será otorgada. Todo lo que la humanidad necesita es 
poner en claro sus intenciones a nivel de la consciencia de las masas y si la ayuda 
es necesaria lo cual es probable, será otorgada. Para la mayor parte, el cambio 
debe venir de adentro de nosotros mismos.

Tengo una muy profunda conexión y he vivido por mucho tiempo en directa 
comunicación con las fuerzas espirituales, siguien dolas direcciones como fueran 
dadas. Mi directiva principal siempre ha estado siempre estar al servicio de la 
divinidad con lo mejor de mis habilidades, aunque estoy muy lejos de la 
perfección. Deje a un lado las metas humanos, deseos, y objetivos, y por ello 
resulta que mi vida ha llegado a ser más de lo que pude haber imaginado llegaría 
a ser. Es mejor de lo que podría haber sido si yo hubiera dirigido el espectáculo! 

Debido a eso, sé que puedo confiar lo que se me ha mostrado. Tengo un trayecto 
largo de habérseme mostrado una idea de una situación. Todavía no sé 
exactamente cuáles son los detalles y como todo esto surgirá en el plano físico, 
pero lo que si se es que la humanidad al hacer lo mejor para remover la oscuridad 
dentro de sí misma, incluso si parece una tarea imposible, tendrá éxito.Todo lo 
que tenemos que hacer esun esfuerzo,y las bendiciones vendrán para hacer lo 
posible y tener éxito en crear elfuturo hermoso que la masa consciente realmente 
quiere. Cada uno nosotros debemos descubrir dónde está la obscuridad dentro de 
nosotros mismos,,esta oscuridad en dualidad que es reflejada hacia fuera en 
eventos masivos, gobiernos, y economías, y transfórmala desde adentro.. Éste es 
el destino de la humanidady la nueva dirección.

La contribución de mi gato a la Visión
Usted sabe, de modo interesante, las sombras pegajosas fuero nuna imagen usada 
en esta visión porque mi gato de largo pelaje acababa de enfrentar esa situación 
por sí mismo. Tengo un gato particular que es una clase de gato de una sola mama 
y no importa cuán encantadoras sean las cuidadoras que elijamos para nuestros 
gatitos cuando salimos de la ciudad por una semana o dos, esto gato siempre va 
afuera y se queda ahí hasta que regresemos, indispuesto a estar con otras 
personas que no seamos mi marido y yo. Tan pronto como llegamos a casa, 
reaparece.

Después de uno de nuestros viajes, vino a casa en una terrible situación. Estaba 
cubierto de patas acabeza de diminutas pegajosas de las hierbas silvestres de las 
afueras de los campos y todas se habían agrupado en pelotas. Era muy alarmante. 
Era viernes en la noche así que ninguna de los veterinarias estaban abiertas. Pensé 
queiba a necesitar rasurar todo su pelaje. Era todo una gran sombra! Ni siquiera 
estaba segurade que pudieran encender la rasuradora o si pudieran en absoluto. 
Estaba en una situación seria, y si fuera un animal silvestre sin ayuda humana el 
habría muerto literalmente. No podría haberse salvado. No habría sobre vivido si 
hubiese estado. Estaba tratando de quitarse las pegajosas, pero no pudo. Eran 
demasiadas tenaces, anchas y estaban enredadas.

Mi corazón simplemente se rompió por el . Tiene una alma tan dulce y es un 
gatito tan delicado. Fue terrible verlo en esta situación. Estaba realmente 
incómodo y lloraba muy suavemente también. Todas las pegajosas tenían  
diminutaspuas que se estaban hundiendo en su piel. Su piel estaba reaccionando 
mal a todo esto.
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Ya que era el viernes en la noche y no había nadie a quien yo podía ir a esa hora, 
me figure que lo menos que podía hacer por él empezar por quitar las pegajosas 
de su cara, nariz, orejas, y patas. Quería que por lo menos pudiera dormir, 
respirar y comer. Trabajé en su cara y su cuello toda la noche. Mis dedos 
terminaron muy heridos por estas pegajosas y sus púas. 

Al siguiente día no había respuesta en la oficina del veterinario. Vivíamos muy 
lejos de la ciudad así que no había ningún lugar cercano al que podamos llevarlo. 
Agarre las tijeras y continué trabajando en él. Empecé cortándole pelaje y 
montones de pegajosas, tratando de liberar sus piernas para que pudiera moverse 
libremente de nuevo. Me tarde casi una semana en terminarlo todo. Termine la 
mitad el lunes, así que me imagine que yo misma terminaría el trabajo ya que 
vivíamos muy lejos y el dinero era un problema.

Me las arreglé para preservar su hermoso pelaje, también, más que si un 
veterinario lo hubiera afeitado. Le habría hecho mucha falta tenersu pelaje. Podría 
haber sido traumatizante. Eso mejor lo que yo le hice y preserve su belleza para él. 
Elgatito supo que yo lo estaba ayudando así que se sometió completamente a mí 
al usar las tijeras. Estaba muy agradecidoy expresaba su gratitud con frecuencia. 
Estaba muy asustado por la situación en la que se había metido y yo lo salve de lo 
que se hizo a sí mismo. Este es por qué esta clase de imagen fue utilizada en la 
visión para la humanidad y su liberación. La misma situación.
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1. Posibilidades, Posibilidades,
Posibilidades

2012: Solo el comienzo, No el final
Quiero empezar por decir que nada discutido en este libro está garantizado que 
vaya a suceder. Es dudoso que cualquiera de estas cosas terribles que todos temen 
(cambios de la Tierra, guerras, hambrunas, plagas, anarquía) llegará a pasar o no. 
Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a suceder. 

También afirmo ahora mismo que no me inclino de una manera u otra hacia el 
resultado que sucederá en el futuro. No se nada acerca de ello concluyentemente. 
Todo lo que sé es que hay mucho miedo en la humanidad y el miedo esta 
creciendo más intensamente con cada día que trascurre. 

Hay dos fuerzas, la de la oscuridad y la fuerza de la luz, ambas en acción sobre la 
Tierra. Entidades y energías de cada una de estas dimensiones están tratando de 
influenciar a los seres humanos de una manera u otra, hacia un futuro oscuro o un 
futuro brillante respectivamente. Han conseguido persuadir muchos humanos 
para servir a cada lado. ¿De qué lado estaría, si tuviera que elegir un lado 
particular de dicha dualidad? Mientras usted es un ser humano, usted está 
inmerso en dualidad y la elección debe ser hecha hacia el amor o hacia el miedo, 
oscuridad o luz, maldad o bondad. Usted puede mantenerse en la no-dualidad 
como la conciencia eterna que es usted, pero como un humano tiene una elección 
para ser hecha. Amor o miedo, cuál es? 

El propósito de este libro es mirar todas las posibilidades aterradoras en el futuro 
de la humanidad, tratarlas como si fueran totalmente reales y tratar directamente 
con el temor que surge de ellas. Esta es una oportunidad para la iluminación 
colectiva, sin importar lo que sucede en el plano físico. La iluminación puede ser 
lograda por cualquiera que esté dispuesto a enfrentar su mayor miedo, el 
principal miedo a la muerte y la aniquilación de la forma humana. Cada persona 
tendrá que afrontarlo tarde o temprano, y ahora es un buen momento para 
hacerlo como cualquier otro. Miedo a la muerte es el centro de todos los miedos 
que surgen en torno a las posibilidades en el 2012.  

También voy a decir que creo que el 2012 es una distracción, no el tiempo real 
cuando todo llega a su clímax. 2012 es sólo el principio de un cambio, no el final 
de este. De hecho, estamos en el cambio ahora. Estando usted interesado en esto 
es una evidencia del cambio. Una proyección de la consciencia colectiva en esa 
fecha alentará las cosas a acoplarse en el nivel de energía y luego todo tipo de 
cosas se revelaran en el planeta. No puedo decir que sé si serán buenas o malas. 
Lo que sí sé es que habrá mucho de ambos, una intensificación de todas las 
energías en la sociedad humana.  

Tal vez nada drástico sucederá en el nivel físico, tal vez lo hará. Nadie sabe 
realmente qué pasará. Todo lo que todos saben es que algo grande va a pasar 
dentro de nuestras vidas y posiblemente muy pronto. Incluso las personas 
quienes nunca han buscado profundidades espirituales, sienten algo 
desarrollándose en el nivel de energía. Parece que un evento de grandes masas, 
que estará en los libros de historia de la humanidad por milenios, se está 
desarrollando. Tal vez será un cambio para mejorar, tal vez será un cambio para 
empeorar. Nadie lo puede asegurar. Depende de nosotros decidir en este 
momento. El futuro es un objetivo en movimiento.
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2012: SOLO EL COMIENZO, NO EL FINAL INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
Lo que todo el mundo sabe es que algo increíble estará llegando en los próximos 
años. Todos están aquí para el espectáculo. Cualquiera que esté en un cuerpo 
humano o cualquier otra forma física en el planeta, está en un asiento de la fila de 
enfrente como participante en esta emocionante aventura, desarrollándose en la 
historia de la realidad humana en la Tierra. Usted es una de las estrellas del 
espectáculo. 

La humanidad está haciendo un descenso hacia el miedo, la desesperación y la 
impotencia. Esto es importante para cambiar. Cada vez que una conciencia 
colectiva entra en esa frecuencia, una terrible manifestación podría resultar para 
las masas. Por eso es importante que las masas se den cuenta de como la 
conciencia colectiva ha sido manipulada y engañada para crear su propia 
desaparición.  

Es tiempo para la humanidad, como una entidad colectiva, hacer una decisión 
consciente para no seguir siendo manipulada hacia la creación de realidades 
desagradables para si misma. La humanidad debe afirmar su voluntad por lo que 
realmente quiere, un mundo de paz, serenidad y expresión de sí misma. La 
humanidad debe unirse en la conciencia y crear algo mejor que lo que está 
planeando una muy pequeña minoría, la cual esta sirviendo a la oscuridad en la 
Tierra en este momento. Las masas no están verdaderamente interesadas en ser 
parte de estos planes y es tiempo que la humanidad plantee la tarea de aprender 
cómo funciona la conciencia y crear lo que realmente quiere. 

Dejemos a un lado la pregunta de que si cosas terribles van a suceder o no. Ese no 
es el punto de este material. ¿Por qué voy a mirar y abordar todas estas 
conspiraciones aterradoras, predicciones y eventos como si fueran 
verdaderamente reales y llegarán a suceder? Esto es porque esta es la 
oportunidad perfecta para la iluminación. Si estas cosas son verdaderas o no, no 
importa. No hay nada que ilumine a una persona más completamente que cuando 
él o ella se enfrenta a la muerte y debe rendirse a su posibilidad. Es entonces 
cuando la conciencia humana puede resolver y percibir la gran realidad que esta 
sucediendo. Sin apego al resultado, volviéndose completamente presente en el 
próximo cambio de la realidad humana, mientras que en un estado consciente y 
sin temor la humanidad puede surgir en gracia. De repente llega a ser muy claro 
qué es lo más importante, lo que es real, y lo que es ilusión cuando una persona 
enfrenta la mortalidad y la comprende como la ilusión que ésta es. 

Este descenso hacia el miedo que la humanidad esta haciendo alrededor de esta 
ventana de tiempo, que el 21 de Diciembre 2012 representa, es posiblemente solo 
el catalizador correcto para el salto cuántico en la evolución de la humanidad que 
mucho se necesita precisamente ahora. Este puede ser el ingrediente exacto, 
necesario para el despertar de la conciencia humana en un nivel colectivo. Sin esta 
evolución de conciencia, que debe suceder para la humanidad a nivel colectivo, la 
sustentabilidad de esta realidad no es posible. 

No estoy absolutamente convencida de que todas estas cosas vayan a suceder, 
pero también no estoy convencida de que no sucederán. Hay algunas cosas que 
levantan sospechas en cuanto a las posibilidades, pero nada está escrito en piedra. 
Yo sé que eventos catastróficos han sucedido en la Tierra antes, que han cambiado 
el planeta drásticamente y no es imposible que ese tipo de cosas sucedan otra vez. 
También sé que la humanidad es probable que desarrolle algunas situaciones 
desagradables durante los retos que vienen, porque la humanidad es una reina 
del drama y hace las cosas de manera difícil. También sé que hay mucha 
corrupción en los gobiernos y las estructuras económicas, siempre ha estado, así 
que hay una verdadera posibilidad de fallos ahí también. 

También sé que cualquier cosa va en el territorio desconocido que el futuro es. 
Como he dicho, el futuro es un objetivo en movimiento, variable, dependiente de 
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lo que ocurre en el momento. Realmente no espero que nada grande suceda en la 
fecha exacta 21 de diciembre de 2012, a pesar de que las masas prestarán atención 
a esa fecha y eso es algo por sí mismo. 21 de diciembre, del 2012 es en realidad 
una longitud y latitud en el tiempo, en el que la conciencia colectiva se une. Todos 
en el planeta pondrán atención en ese día, esperando emitir sus intenciones para 
una realidad hermosa en el voto de la consciencia colectiva. 

Espero que el 21 de diciembre 2012 sea un gran Y2K (ano 2000). Entonces la gran 
sorpresa llegará en algún momento después de eso. Después de todo, Jesús dijo 
nadie "sabe el día ni la hora de mi regreso." Eso significa que el 21 de diciembre 
2012 no podría ser nada especial porque si todos esperaran un gran evento ese 
día, como el regreso de Cristo o algo como eso, luego no me sorprendería si Jesús 
evitara específicamente ese día a propósito. 

En serio, creo que algo va a suceder el 21 de diciembre 2012, pero esto no será 
físicamente manifestado en ese momento. Será mucho más tranquilo de lo que 
usted piensa. Sin embargo, tendrá efectos de largo alcance en la realidad humana 
y afectara un gran cambio en la realidad humana a causa de ello. Algo cambiará 
en la conciencia colectiva. Eso, por si solo, será el gran cambio en la realidad 
humana. Será la unión de las masas en una manera enfocada a través de la 
conciencia. No habrá una sola persona en el mundo que no este poniendo 
atención a la importancia de ese día, 21 de diciembre de 2012 y que este 
proyectando intenciones de un tipo u otro. Todo el mundo se reunirá en ese día 
especial para afirmar lo que quieren en el futuro. Ese será el factor decisivo de lo 
que se desarrollará a partir de entonces. Puede tomar un tiempo para la 
manifestación de lo que la humanidad quiere y habrá muchas proyecciones en ese 
día, las cuales enviarán mensajes confusos, pero lo que suceda después de ese día 
es cómo la realidad física solucionará y empatará con lo que la humanidad está 
proyectando. 

21 de Diciembre del 2012, es el punto en el tiempo donde la conciencia colectiva se 
reunirá en la noósfera (la pertenencia) y en cierta manera hará sus intenciones 
claras en relación a lo que quiere crear en el futuro. Será importante que la 
conciencia colectiva se encuentre sin temor ese día. También es importante 
mantenerse sin miedo en el próximo periodo de retos, antes y después del 2012. 
Es tiempo para que las masas sinceramente tomen el poder de la conciencia en sus 
propias manos para manifestar un futuro hermoso y benevolente, mientras que al 
mismo tiempo deshaga los planes de aquellos que sirven a las fuerzas obscuras, 
aquellos que no tienen un plan hermoso para la raza humana. Usted tiene el 
poder de hacerlo.  

Porque un estado sin miedo es necesario para crear una realidad hermosa, vamos 
a acercarnos a estas terroríficas posibilidades como si ellas en realidad fueran a 
suceder. Este es un excelente ejercicio que llevará a muchos a la iluminación. Esto 
nos ayuda directamente a encarar el temor que surge de la idea de la posible 
aniquilación, el final de su vida. Esta es su oportunidad de convertirse en un ser 
humano verdaderamente despierto y sin miedo, incluso si todo esto es una gran 
jugada en la conciencia, sin manifestaciones físicas de miedo que tienen lugar en 
la realidad. Por otro lado, si estas cosas realmente llegaran a suceder, entonces 
usted estará preparado en su conciencia para esa revelación si realmente se 
manifiesta.  

De cualquier manera, esta es una oportunidad para el despertar de las masas de 
una manera que nunca antes había estado disponible en la Tierra. Todo se reduce 
a usted como un individuo y lo que decida hacer con la información que ha 
aprendido. Hay una gran posibilidad de un viaje salvaje para las masas. Podría 
incluso dar lugar a la aniquilación. También podría resultar en un triunfo y una 
realidad completamente nueva para la humanidad. Como usted se acerque y 
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enfrente los retos futuros es lo que cuenta. Una conciencia colectiva sólo puede 
cambiar si los individuos dentro de ese ser colectivo cambian. Usted es uno de los 
individuos dentro de la conciencia colectiva y todo lo que experimente, sienta y 
piense contribuye a la conciencia colectiva y sus creaciones.  

Usted podría pensar en la humanidad, en su conjunto, como si se tratara de un 
cuerpo. Los individuos que constituyen la conciencia colectiva de la humanidad, 
el cuerpo, son los billones de células en este cuerpo. Usted es una de estas células. 
Si todo el cuerpo se viera afectado hacia el cambio para mejorar, a continuación, 
las multitudes de células dentro del cuerpo deberían trabajar juntas para hacerlo 
realidad. Si el impulso hacia un futuro polo positivo es lo suficientemente fuerte 
en muchas de las células, entonces sucedería.

Todo ser que haya estado involucrado en la realidad de la Tierra está aquí ahora. 
Almas encarnadas y se siguen encarnando, donde quiera sea posible en el 
planeta. Todo el mundo quiere estar presente en la Tierra para este evento 
colectivo. Es por eso que la Tierra es tan densamente pobladas en este momento. 
Un salto cuántico está a punto de suceder en el proyecto humano y todos quieren 
estar aquí para la experiencia. Todo el mundo quiere participar de esta 
oportunidad. De hecho, es una oportunidad única de participar en este tipo de 
evento. De hecho, es un evento inusual en el universo cuando un planeta lleno de 
formas de vida y especies se enfrenta a estos desafíos particulares. Estos son 
tiempos interesantes en los que vivimos, no hay duda sobre eso. 

No hay respuestas reales a cualquiera de las preguntas que la gente se pregunta y 
los seres humanos se someterán a una experiencia más intensa en los próximos 
años. El mayor desafío será el de vivir libres del miedo a pesar de que todo a su 
alrededor apoye el miedo. Sin embargo, es posible a través de todo esto vivir una 
vida sin miedo.  

El cambio para mejorar se puede hacer sólo en un estado sin miedo. Vamos a 
enfrentar el miedo plenamente una vez por todas, el miedo más profundo posible. 
Sólo entonces, podemos influir en la realidad desde un estado sin miedo. El 
miedo es un producto de la conciencia, no una cosa real y podemos tratar con él 
como el producto de la conciencia que es. Podemos transformarlo en otra cosa que 
sea mucho más poderosa de lo que se pueda imaginar. La conciencia es su arma 
secreta para el cambio. Aprenda a usarla sabiamente. He aquí como. 

Las muchas preguntas 
Aquí hay algunas de las preguntas que las personas que se sienten atraídos por la 
lectura de este libro están haciendo. Estos son los mensajes de correo electrónico 
que han llegado y las preguntas hechas por las personas en los foros. Tal vez 
algunas de estas son sus preguntas. 

¿El mundo va a terminar? ¿Vamos a sobrevivir? ¿Cómo puedo salvar a mis hijos, 
familia y seres queridos? ¿Lo voy a lograr? ¿Mis seres queridos lo van a lograr? 
¿Debería acumular alimento? ¿Debería comprar un arma? ¿Debería salir de mi 
país e ir a alguna parte más segura en el mundo? Si es así, ¿dónde debo ir? ¿Habrá 
una Tercera Guerra Mundial? ¿Habrá un holocausto nuclear o bioterrorismo? 
¿Habrá una plaga y enfermedades que acabará con una gran parte de la 
población?

 ¿Habrá hambrunas y hambre donde yo vivo? ¿Habrá ley marcial y las pérdidas 
de nuestros derechos y libertad? ¿Habrá la anarquía y la falta de ley? ¿Por qué 
quieren eliminar el 90% de la población mundial? ¿Habrá desastres naturales? y si 
es así, ¿vivo cerca de cualquier posible desastre? ¿Habrá volcanes en erupción, 
tsunamis, terremotos, huracanes e incluso un meteorito que acabará con todos 
nosotros? ¿Realmente Jesús va a volver? ¿Es el calendario Maya verdadero? ¿Qué 
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pasa con todos los campos de concentración de FEMA? ¿Cómo puedo obtener un 
lugar en los búnkeres subterráneos que los gobiernos han estado construyendo y 
para quienes son? ¿Qué esperan?  

¿Es el Nuevo Orden Mundial real? ¿Cuáles son los Francmasones o Masones, 
Calavera y Huesos, Sociedades Secretas? ¿Qué es la Comisión Trilateral, Grupo 
Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), y Google es en realidad un 
miembro de la CFR? ¿Quiénes son las 13 familias reales, el esclarecedor, el grupo 
de 300? ¿Quiénes son los Rothschild, los Rockefeller, y todas otras élites ricas que 
poseen la riqueza del mundo? ¿Por qué Londres, el Vaticano y Washington DC en 
realidad son países en sí mismos? ¿Por qué los Estados Unidos en realidad una 
empresa en lugar de una nación? ¿Por qué el dólar tiene un simbolismo masónico 
en su diseño? ¿Qué es la Magia del Sigilo? ¿Qué son las Georgia Guidestones y 
por qué es la primera directiva en la lista para "Mantener la humanidad por 
debajo de los 500.000.000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza?" ¿Eso quiere 
decir que todos en la mundo además de medio billón supuestamente tiene que 
morir? ¿Cómo están planeando lograr esto? 

¿Existe realmente una oscura conspiración detrás de todo esto? ¿Cuál va a ser la 
única religión en el mundo? ¿Cuál va a ser el único idioma? ¿Cuál va a ser la única 
moneda? ¿Será el Amero? ¿Qué es la tecnología HAARP (Programa de 
Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia)? ¿Qué es el rayo de luz azul? 
Es la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Asociación Médica 
Americana (AMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para 
el Control de Enfermedades (CDC) parte de los planes para perjudicar a las 
masas? ¿Qué es la Agenda 21 y el Código Alimentarius?  

¿Es la gripe porcina H1N1 algo que debería preocuparme? ¿Debo tomar la vacuna 
o esta la vacuna de la gripe porcina llena de nanobots, metales pesados 
perjudiciales, tiene una versión viva de la gripe porcina en ella en lugar de una 
versión muerta como debería tener, o tiene una recombinación de bacterias en ella 
que me va a matar más tarde cuando introduzcan la segunda mitad de las 
bacterias que hace que sea mortal? ¿Van a hacer obligatoria la vacuna contra la 
gripe porcina? ¿Seré incapaz de viajar o transitar libremente si no lo tengo? 
¿Vamos a ser lanzados en campos de prisión de la FEMA (Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias) si nos negamos? ¿Qué pasa con los ejércitos extranjeros y 
mercenarios que ahora están formando en nuestro suelo y está listo para el control 
de los disturbios civiles en las masas? 

¿Van a poner chips RFID (Identificación de Radiofrecuencia) en todos nosotros y 
pueden controlar a todos con eso? ¿Que son las estelas químicas en el cielo y nos 
están envenenando con ellas? ¿Van los bancos, monedas y economías a colapsar? 
¿Cómo puedo evitar que lo poco que tengo se convierta en polvo en un colapso 
económico? ¿Debo comprar oro o plata?  

¿Qué pasa con el Planeta X, Nibiru, hogar de los Anunnaki que los Sumerios 
escribieron en sus tablas? ¿Será que su paso a través de nuestro sistema solar 
cause estragos en nuestro planeta y cree masivos cataclismos? ¿Vamos a 
sobrevivir? ¿Por qué no llegamos a estar en los refugios subterráneos también ya 
que el dinero de nuestros impuestos ha pagado por ellos? ¿Qué? ¿Por qué? 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Estas son algunas de las muchas preguntas 
que atraviesan las mentes de las personas en estos días. Con la película 2012: 
Fuimos Advertidos, el 2012 es la corriente dominante ahora. Estará escuchando 
más y más de estas preguntas que han sido hechas.
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Los paradigmas son constituidos 
para combatir el cambio, es natural 

La verdad es que estas preguntas son el menor de sus preocupaciones. Algo 
mucho más importante que está sucediendo en este tiempo. La humanidad está a 
punto de ir a través de un despertar masivo, un proceso de aceleración, un salto 
cuántico en la evolución y un cambio de paradigma. La humanidad es un 
proyecto, un experimento en la conciencia, un intento para desarrollar un 
vehículo físico que pueda mantener la conciencia divina. Ahora es un tiempo 
cuando este proyecto irá en una dirección diferente de lo que ha estado 
ascendiendo hasta este punto.  

Los paradigmas son patrones, formas, colecciones cristalizadas de energía. Son 
estructuras en las que las cosas sucedan. Ellos son construidos. Un paradigma es 
una manera de hacer cosas que han llegado a ser un patrón. Sin paradigmas, no 
habría orden en el universo. 

Los paradigmas son construidos para combatir el cambio y preservarse a sí 
mismos, porque sin patrones habría siempre caos y solamente caos, un 
movimiento constante de energía que nunca coagularía en forma. Los Paradigmas 
resisten el cambio como una parte natural de su existencia. Los Paradigmas viejos 
se resisten a morir, literalmente. Fueron construidos de esa forma con un 
propósito. Sí pudieran colapsar fácilmente, no habría estabilidad en el universo. 
En una conferencia de Peter Russell sobre El Cambio de Paradigma, afirma que 
los descubrimientos importantes suelen ser rechazados antes de ser aceptados. El 
hace referencia al libro de Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones 
Científicas, diciendo que los paradigmas son teorías aceptadas, valores y prácticas 
científicas en el que un determinado campo de la ciencia opera. 

Las fases que pasamos cuando cambia un paradigma son los siguientes: 
1. El paradigma actual se encuentra con una anomalía (Una observación 

inexplicable). 
2. Inicialmente, la anomalía es ignorada o rechazada 

3. La gente trata de explicar la anomalía entre el paradigma existente.

4. Un nuevo paradigma es propuesto en el cual la anomalía es resuelta.

5. Establecimiento rechaza y ridiculiza el nuevo modelo. 

6. Un Nuevo paradigma finalmente gana aceptación, ya que cuenta de las nuevas 
observaciones.  

Arthur Schopenhauer lo pone más claramente: 

1. es ridiculizado 

2. se opone 

3. a considerarse como evidente por sí misma (¿cómo podríamos haber sido tan 
tontos y no ver esto?) 

Max Planck lo pone aún más claramente: 
"Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haci-
éndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes eventualmente 
mueren. " 

Por desgracia, es tan cierto. El progreso es lento porque hay oposición al progreso. 
Usted puede notar que todas las personas que están apoyando a un futuro oscuro 
son, literalmente, "dinosaurios", una raza diferente de humanos y frecuentemente 
son mayores. La gente en posiciones de poder, quienes sirven a las fuerzas 
oscuras, no son jóvenes, personas con visión de futuro, el tipo de "nuevo 
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pensador". Por el contrario, están tratando de mantener las cosas como siempre 
fueron y de hecho toma las cosas unos cuantos pasos atrás, ya que la libertad para 
las masas no era exactamente lo que tenían en mente.  

El viejo paradigma, los patrones en que la humanidad ha estado durante mucho 
tiempo, ahora es un patrón que está combatiendo el cambio. Este es un proceso 
científico natural. Los antiguos paradigmas combaten el cambio a un nuevo 
paradigma, ya que están diseñados para hacerlo. Eso es por qué hay tantos 
humanos que no pueden cambiar. Han sido programados y están acostumbrados 
a una determinada manera de hacer cosas durante mucho tiempo. La conciencia 
colectiva es susceptible a este patrón también.  

Son como vías nerviosas bien viajadas en el cerebro. Una vez que las ondas están 
arraigadas, es difícil hacer que los patrones de pensamiento viajen distintamente. 
El camino menos recorrido no es fácil convertirlo en un nuevo hábito, porque es 
normal que la energía viaje por el sendero que este más acostumbrada a utilizar, 
habitualmente. Se requiere esfuerzo de la conciencia para crear un nuevo patrón, 
un nuevo paradigma. Se requiere aun más esfuerzo para iniciar un nuevo patrón. 

Una vez que el nuevo patrón se decide, una vez que la energía se adapta al nuevo 
paradigma, el viejo paradigma cae con bastante rapidez. Hay una masa crítica que 
se alcanza. El viejo paradigma resiste tenazmente, hasta que finalmente hay un 
punto de retorno, un punto en el que el viejo paradigma pierde su dominio. 
Entonces la energía cambia hacia el nuevo paradigma y el nuevo paradigma 
establece y gana estructura rápidamente. Cuando la energía cambia de 
direcciones para el nuevo paradigma, todo el "jugo" se saca del viejo paradigma y 
el "jugo" entonces se da totalmente al nuevo paradigma. Usted puede esperar un 
efecto dominó mientras que usted mira los dos paradigmas interactuar con la 
energía. El viejo paradigma colapsará muy rápidamente una vez que deja de 
preservarse a si mismo. Parecerá que reina el caos por un tiempo mientras que la 
energía se desplaza del viejo paradigma hacia el nuevo paradigma. 

Hasta entonces, parecerá casi imposible de cambiar el viejo paradigma de la 
existencia. Sin embargo, cuando el cambio comienza y la energía cambia del viejo 
paradigma hacia el nuevo paradigma, el nuevo paradigma se establecerá muy 
rápidamente después del caos. La creación del material comenzará a coagular en 
una forma nueva y la forma antigua se eliminará todo inmediatamente.  

No se alarme cuando esto suceda. Las personas que no entienden lo que está 
sucediendo perderán sus mentes, quizá, pero las personas que conocen lo que 
está sucediendo estarán en paz. La muerte del viejo paradigma y el nacimiento de 
un nuevo paradigma pueden ser un asunto desastroso al principio y eso es justo 
la naturaleza de la muerte y el nacimiento. Esto se verá como un caos por poco 
tiempo, hasta que la energía se establezca dentro de la nueva formulación. Usted 
puede estar en paz mientras esto suceda si se da cuenta de la naturaleza de los 
paradigmas, caos y la reformulación de los paradigmas otra vez. Es muy natural y 
cíclico. 

De acuerdo con el Consejo Maya, diciembre 21, 2012 es solo una aproximación. De 
una manera u otra, el cambio está llegando, así como también los dramas 
humanos que vienen con cambio. Sin embargo, la fecha no es exacta como 
algunas personas piensan. 

Todos sienten, algo grande va a suceder. 
Literalmente, la evolución de la humanidad ha sido apartada, restringida, y 
escondida por quienes sirven a la obscuridad y quieren evitar que la humanidad 
alcance su verdadero potencial. Aquellos quienes sirven a la obscuridad quieren 
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que la humanidad continué participando en formas del viejo paradigma, que los 
mantenga en posiciones de poder por encima de las masas.  

Cada uno siente un tipo de acumulación de energía, una masa crítica, aún si ellos 
no se dan cuenta conscientemente. A algunas personas podría parecerles 
completamente obvio, pero la presión esta manifestándoseles también de alguna 
manera. Todo el mundo sabe que algún tipo de clímax está llegando. Algo grande 
va a suceder. Un sentido de urgencia esta en el aire y todo el mundo lo manifiesta 
diferentemente por sí mismos. 

Algunos se sienten apresurados, este tiempo está moviéndose tan rápido para 
ellos. Algunos sienten miedo y ansiedad, pero nadie conoce por qué. Algunos 
sienten que han logrado mucho. Algunos están totalmente conscientes de la 
tormenta que está llegando, una tormenta consciente que jugara en la realidad 
humana por un tiempo y que ya ha comenzado. Algunas personas están en 
completo modo de preparación. Otros solo están confundidos. 

El colapso económico es solo el comienzo, la punta del iceberg. Hay más dramas 
que vendrán. En la cima de todo esto, varios eventos celestiales están 
convergiendo y alineándose al mismo tiempo y la tierra será afectada. 

En algún momento alrededor del 2012, antes o después, es el comienzo de este 
proceso. De verdad, el proceso ya ha comenzado. Muchos están despertando a las 
injusticias en contra de la humanidad que ya estan sucediendo. Habrá muchos 
desafíos para la humanidad a través de los siguientes años, la mayoría de los 
cuales serán creados por la humanidad. Los eventos catastróficos en la Tierra 
podrían ser un desafío, sí, pero peor que lo que los humanos harán. Los humanos 
empezarán guerras, crearán hambrunas, ocasionarán daño del uno al otro y más. 
Los humanos tienen una tendencia al drama. Yo personalmente creo que la locura 
humana es mas una amenaza que los cambios en la Tierra.  

Sobre un nivel práctico, usted podría querer hacer algunos cambios y 
preparaciones para los dramas humanos que se revelaran, de modo que usted 
permanezca fuera de lo perjudicial. Una vez que el cambio llegue, las 
preparaciones no harán una diferencia porque será una cuestión discutible 
cuando eso suceda. Las preparaciones son para que usted puede estar fuera de la 
línea de fuego mientras que los dramas oscuros humanos se revelan en la realidad 
humana. Usted no tiene que participar en ellos, pero hay una preparación 
necesaria con la finalidad de escaparse de las situaciones donde el descontento 
sucederá. 

Nosotros discutiremos las cosas prácticas que usted puede hacer con la finalidad 
de conseguir algo de inmunidad de los dramas que están llegando. La mayor 
parte, se reduce a tener los básicos cubiertos como una pila de alimento, agua, 
resguardo y estando en una área menos densamente poblada. Usted no va a 
querer ser parte de ciertos dramas y puede hacer algunas cosas prácticas para 
evitarlos. Sin embargo, las acciones no prácticas tendrán resultados sin apoyo de 
si mismas. Más importante que nada, hay preparación que debe ocurrir en la 
conciencia.  

¿Algo de esto es realmente cierto? 
Usted podría preguntarse si alguno de lo que se están dando cuenta acerca de las 
conspiraciones y planes de aquellos que sirven a las fuerzas oscuras. 

Tal vez nada de esto es cierto en absoluto. Me lo pregunté también por un tiempo, 
pero después de escuchar a los líderes políticos afirmándolo y hablando de ello, 
leyendo documentos del gobierno y nuevas leyes como las órdenes ejecutivas que 
apoyan estos planes e incluso los explican, eso lo pone en una categoría diferente 
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a la "teoría de la conspiración." Si no fuera por ver a aquellos que sirven a la 
oscuridad, que están literalmente haciendo todo esto justo en frente de nosotros, 
aun admitiéndolo, no me lo habría creído. 

Siempre me despidió con un gesto de toda la paranoia del 2012 porque yo 
siempre sentí que trataríamos con el cambio del 2010 cuando llegáramos ahí. 
Permanezca siempre en el presente, no se preocupe de esto y solo haga lo que 
hace. Todo esto es sólo una obra de teatro en la conciencia. Estaba trabajando duro 
en la construcción de una escuela de meditación y estudio espiritual, levantando 
la conciencia y ayudando a las personas a despertar su verdadero ser. Sentí que ya 
estaba haciendo mi parte para ayudar con el cambio de paradigma 2012 de todos 
modos, a pesar de que no me estaba enfocando en eso específicamente. 

Yo no estaba interesada en averiguar todos los detalles sobre del 2012 o los planes 
oscuros. Pensé que los detalles no eran importantes. Yo sabía que íbamos a tener 
un cambio de paradigma, no importando lo que las fuerzas oscuras del planeta 
trataran de hacer, así que no estaba preocupado al respecto. La humanidad tiene 
la intención de seguir adelante en la evolución, no hacia atrás y usted no puede 
contener el océano. Usted puede tratar e incluso podría funcionar por un tiempo, 
pero más pronto que tarde el océano gana. Si todas estas conspiraciones son 
verdaderas o no, no importa. La conciencia colectiva puede anularlas si son ciertas 
y ninguna cantidad de poder y dinero va a alterar las leyes del universo. Si estas 
conspiraciones no son ciertas, entonces que maravilloso ejercicio es esta obra de 
teatro en la conciencia al enfrentar el temor. No importa qué, verdad o no, la 
oportunidad real esta aquí para el despertar de las masas. Cuando esto suceda 
será una experiencia increíble para todos los involucrados. 

Las predicciones no serán claras 
¿Qué es lo que la conciencia colectiva esta proyectando actualmente? Esa es una 
pregunta capciosa en este momento, pero que todo el mundo está preguntando. 
Hay una gran confusión en cuanto a lo que el resultado va a ser. La decisión de la 
conciencia colectiva no se ha hecho aún por lo que el futuro esta transformándose, 
incluso mientras lee esto. Está constantemente cambiado. La conciencia colectiva 
no es estable en un pensamiento en este momento. No esta unificada en lo que 
está proyectando. 

De hecho, hay una gran cantidad de reflexiones en conflicto en este momento. La 
conciencia colectiva está girando con pensamientos y emociones de miedo, que 
son ingredientes poderosos para la manifestación en el plano físico.

Por desgracia, la emoción predominante en este momento es el miedo, que es el 
jugo que mueve el motor obscuro. Este ocasiona que la humanidad manifieste la 
realidad desde un espacio negativo. Eso no significa que una realidad negativa 
está escrita en piedra. Se puede cambiar en un instante si la conciencia colectiva 
cambia en un instante. 

El futuro está en modo de creación de pre-materia. Ningún poder de predicción 
va a trabajar para nadie en este momento, no importa cuán psíquicos ellos sean. 
Las cosas están vacilando, cambiando, fluctuando tanto y tan rápido que ningún 
futuro posible puede quedarse en su sitio por cualquier longitud de tiempo. Por lo 
tanto, no tiene estabilidad o "poder de permanencia" por así decirlo. Si predice 
usted algo que usted piensa ver claramente en el futuro, tenga cuidado con 
expresarlo a alguien. La predicción puede convertirse rápidamente obsoleta e 
inútil, porque la conciencia colectiva puede cambiarla rápido. 

Olvide predecir algo. Esto simplemente no va a ser confiable esta vez. Si las 
personas dan predicciones, ellas son solo fotografías instantáneas en el desarrollo 
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de una imagen cambiante, no toda la imagen en su forma totalmente desarrollada. 
La imagen totalmente desarrollada no está disponible todavía. 

Es posible que dos tipos de futuros, o más, estén formándose. Una división en esta 
realidad está tomando lugar. Habrá diferentes versiones de la realidad existente, 
al mismo tiempo, en esta dimensión por un tiempo. Las diferentes posibilidades 
de ambas versiones de la realidad son lo que usted está viendo. Usted verá 
imágenes conflictivas cuando usted mire hacia el futuro y observe lo que se está 
desarrollando allí, porque ambas versiones del futuro se manifestarán. 

La manera en que el futuro trabaja, hay una serie variada de posibilidades. Es 
decisión de la humanidad cuál de esas posibilidades serán escogidas por quien. 
En este punto, la humanidad no ha escogido una posibilidad específica, 
unánimemente o por el voto de la mayoría. Hay muchas posibilidades que tienen 
la oportunidad de llegar a ser. Varias posibilidades están por el consenso 
colectivo. El voto todavía no está determinado. Todos tienen que escoger aun. 

Desde este punto hacia el futuro puede siempre ser cambiado. No toma mucho 
cambiar el futuro. Uno podría predecir que esto o eso va a suceder, cuando 
observamos desde la posición estratégica de hoy en día. Sin embargo, mañana la 
humanidad pudiera no estar nunca más en el camino y un futuro completamente 
diferente es de pronto más probable que se manifieste. 

Todo está en el reino de probabilidades, no hechos, Posibles futuros tienen un 
cierto porcentaje de actualización, o porcentajes de probabilidad, antes que algún 
tipo de confiabilidad "escrita en piedra". De donde usted está precisamente ahora, 
usted puede mirar hacia atrás en el tiempo y ver las cosas como ellas son, 
oficialmente. El futuro está escrito en piedra solo cuando este se convierte el 
pasado. 

Allí existen realidades donde la sicología de la manifestación se mueve hacia atrás 
del tiempo y es el pasado que cambia en lugar del futuro. Esto es todavía una de 
las ideas sabias de Dios y "Que tal sí …" preguntas, pero eso es materia de otro 
día. Por ahora, la sicología de la humanidad en esta realidad es construir para 
moverse del pasado hacia el futuro, utilizando el momento presente como el 
punto de poder para el cambio. 

Hacer predicciones precisamente ahora es tender al error. El cambio rápido de 
pensamientos y emociones de las masas, está afectando lo que pasará en el futuro. 
Nadie sabe esta vez lo que el futuro depara. Hay muchas ideas, proyecciones, 
esperanzas y miedos y todos estos están en la "sopa del futuro" siendo mezclados 
ahora por la conciencia colectiva. 

Multitudes de posibilidades 
Vamos a ver algunas de las posibilidades que podrían suceder a la humanidad en 
el futuro. ¿Cuántas posibilidades pueden haber? ¿Hay algún tipo de milagro 
posible? ¿No habrá ayuda disponible del todo? ¿La humanidad solo tendrá un 
viaje peligroso y solo unos pocos lo lograran? ¿Qué va a suceder? 

Tal vez el futuro escenario es que los humanos serán invadidos, "atontados" otra 
vez, regidos por un puno de acero y hechos para ser esclavos mientras que 
aquellos en el poder los apoyan, pretendiendo que son libres mientras no lo son. 
Tal vez la obscuridad y el sufrimiento continuarán reinando sobre el planeta. 
Quizá los humanos están condenados por un destino, en el cual nunca serán 
capaces de evolucionar hacía lo que ellos verdaderamente llegarían a ser, sí nadie 
interfiriera con ellos negativamente y les causara demasiado sufrimiento a las 
masas. 
16 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



 1. POSIBILIDADES, POSIBILIDADES, POSIBILIDADES MULTITUDES DE POSIBILIDADES
Tal vez este es un escenario donde solo unos pocos humanos con pequeños 
bolsillos lo lograran y aquellos quienes tienen mucho dinero trataran de hacerse 
cargo otra vez. Sin embargo, no hay garantía que ellos serán exitosos. A lo mejor 
la tierra entrará en un cataclismo desordenado, tal vez no. Justo por que aquellos 
quienes sirven a la obscuridad construyen búnkeres subterráneos y tienen control 
del arte de submarinos, no significa que van a heredar la tierra si hay un 
cataclismo. 

Hay un poder más grande en el trabajo, precisamente ahora de lo que alguien 
puede imaginar y quienes sirven a las fuerzas obscuras no tienen idea con lo que 
ellos están tratando. Ellos piensan que si, pero no. Las masas van a despertar 
rápido, todas a la vez. Cuando esto suceda, el futuro cambiará en un instante. 
Podría parecer que el futuro oscuro es inevitable, pero no lo es. Tal vez los 
cataclismos son evitados de alguna forma. A lo mejor todos los que queden sobre 
la superficie para morir son extraídos y puestos nuevamente, una vez que el 
cataclismo haya pasado. ¿Que tal si los humanos salvados son puestos de regreso 
en la tierra, excepto que son devueltos mil años hacia el futuro después que el 
planeta haya sanado del daño del cataclismo? 

Yo no estaría sorprendida si hubiera seres específicamente aquí para ayudar a 
todas las especies sobre la Tierra, con la finalidad de mantener la continuidad y 
no sería un evento emocionante estar en el cuerpo humano? Sería una pena si 
todos los humanos con corazón abierto y de polo positivo que quedaran sobre la 
superficie para morir no fueran puestos para un buen uso y solo aquellos 
sobrevivientes con corazón obscuro en los búnkeres y submarinos sobrevivieran 
para continuar. Esto no sería evolución del todo. Que desperdicio de la parte mas 
evolucionada de las especies humanas. 

Parece lógico que los poderes que están en los niveles mas altos supervisando la 
realidad humana, no dejaran que se desperdiciara. 

Esta no es la primera vez que billones de formas de vida han enfrentado eventos a 
un nivel de extinción cataclismica sobre un planeta. Hay ayuda en el universo 
para este tipo de evento y hay seres mucho más evolucionados que los humanos, 
quienes tienen algún tipo de experiencia con esta situación. Tal vez ellos saben 
qué hacer. La humanidad es una raza primitiva consciente y necesitaría alguna 
ayuda si fuera a sobrevivir a un evento con nivel de extinción de todas maneras. 

Quizá hay razas altamente evolucionadas esperando a ayudar, si la conciencia 
colectiva decide que quiere ayuda para moverse a un estado mas evolucionado. 
Los Gobiernos han evitado, a propósito, que la gente sepa acerca de nuestros 
otros amigos mundanos, pero eso no significa que no estén ahí. Ellos tal vez estén 
esperando el momento en que tengan que ejercer sus roles. Tal vez algún tipo de 
puerta dimensional se abra y un nuevo mundo o planeta de existencia, sea creado 
cuando un trozo grande de conciencia deja el planeta, todo a la vez. Después de 
todo, ¿que sucede en la conciencia universal cuando una cantidad masiva de 
formas de vida pasan a una forma espiritual desde el mundo de la forma? 

Yo personalmente nunca he atestiguado tal cosa antes, o experimentado tal evento 
de gran fuerza. Nadie de nosotros lo ha hecho. Nosotros todos estamos aquí 
porque somos curiosos acerca de esa pregunta, si de hecho un evento de extinción 
va a suceder. Hay pocos planetas llenos de vida de la manera que la Tierra lo es y 
si el 90% de vida sobre el planeta perecería por un evento celestial, este no es un 
problema pequeño en el universo. 

El planeta podría ser sacudido terriblemente mientras pase a través del Ecuador 
galáctico. Muchos podrían morir. La pregunta es: ¿Qué sucederá en el universo 
con este incidente inusual? ¿Quién estaría involucrado? ¿Estarían muchos seres 
interesados en el resultado de este evento? Tal vez muchos vendrían simplemente 
a observar. 
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¿Hay otras razas viniendo a ayudar porque sus corazones están conmocionados? 
¿Podría eso ser considerado como intervención divina ya que viene del corazón? 
¿Hay experimentalistas quienes crean todas formas de vida aquí sobre la Tierra, 
tal vez tierra-formará el planeta, quién pasará para estar seguro que las formas de 
vida presentes sean preservadas y puedan continuar? ¿Hay un interés personal en 
la poción de la humanidad que ha evolucionado hacia una forma más alta de ser? 
¿Hay creadores genéticos de la humanidad que han estado viendo el progreso de 
la humanidad a través de la evolución? ¿Serán participantes enfrentando los 
desafíos de la humanidad esta vez? 

Quizá la Tierra está retrocediendo hacia la edad del hielo global y no será más 
habitable para los humanos u otras formas de vida animal de cualquier tipo. 
Después de todo la Tierra gasta tres cuartos de su tiempo en una era global de 
hielo y solo un cuarto de su tiempo se encuentra lo suficientemente caliente para 
las formas de vida complejas. Los Geólogos han sido capaces de descubrir cuatro 
periodos distintos de aproximadamente 600,000 años cada uno, posiblemente un 
5º periodo, donde la tierra dure un largo tiempo convertido en hielo como un 
gran bola de hielo.

Durante estos largos periodos en la historia de la Tierra, no hubo formas 
complejas de vida o de algún tipo; no animales, no humanos, no plantas, Solo 
bacteria y formas simples de vidas existieron. Una capa de sustancia (algunos 
creen que esto es ceniza volcánica) cubrió la tierra entre estos periodos. 

Si el sol no resplandece sobre la superficie de la tierra por décadas, ¿Qué piensa 
usted que sucedería en la tierra? Se volvería bastante fría. Esta especulado por 
geólogos que esto es como estos periodos de "bola de nieve" comenzaron. 

Tal vez hay un plan totalmente diferente que nadie conoce o supone. Las 
posibilidades para el futuro de la humanidad son ilimitadas y nadie sabe cual va a 
suceder o si todas van a suceder. Las masas no han determinado una visión 
particular para el futuro todavía. Lo que podría parecer ser el futuro de la 
humanidad ahora podría ser completamente inexacto la próxima semana. 

La conciencia colectiva puede cambiar tan rápidamente como cambia el 
momento. La conciencia colectiva está moviéndose alrededor ahora. Si el futuro 
no es solo un evento cíclico celestial sobre el cual la conciencia no tiene control en 
lo absoluto, si la conciencia no tiene que decir sobre lo que el futuro trae, luego el 
futuro podría ser la suposición de alguien. 

Alternar Versiones de la Tierra, Cielo & Infierno,
una realidad dividida. 

Tal vez otro escenario es que la Tierra se divide en dos direcciones diferentes, dos 
versiones del manifiesto de la Tierra. Después de todo, la realidad física no es lo 
que parece. Esto es justo otro mundo astral, otra "idea" en la mente de Dios. Nada 
aquí es sólido como parece. Esto es solamente el 1% de materia y el otro 99% es un 
espacio vacío sostenido por cargas eléctricas. Dios no esta limitado a una sola 
versión de la Tierra. Muchas versiones existen de la Tierra. 

Cada versión de la tierra es un mundo astral, justo como este. ¿Por qué no uno o 
dos más? Tal vez aquellos quienes sirven a la obscuridad consiguen su versión de 
la tierra y aquellos quienes sirven al amor consiguen su versión. En una manera, 
cada uno es feliz con ese resultado porque todos ellos consiguen lo que quieren. 

Tal vez usted como un individuo esta simplemente escogiendo la versión con la 
cual usted estará involucrado. Algunas personas especulan acerca de esa 
posibilidad. Algunos dicen que esta es una guerra para las almas de las personas. 
Las fuerzas de la luz, del lado positivo de la experiencia, están tratando de 
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influenciar a tantas personas sea posible, hacia una realidad hermosa y las fuerzas 
de la obscuridad, del lado negativo de la experiencia, están tratando de 
influenciar a tantas personas como sea posible hacia una realidad obscura. Ambas 
podrían manifestarse y depende de usted decidir con cual su alma estará 
involucrada por los próximos miles de años, quizá 

Si eso es verdadero, sería sabio escoger el lado más brillante de la vida! Escoger 
sabiamente, porque este puede ser un sendero con el cual su alma estará 
involucrada con por un buen tiempo. Si ambas versiones se manifestaran para la 
humanidad, una versión celestial y una versión obscura, usted está literalmente 
escogiendo con cual quiere vivir durante los próximos poco miles de años. Es 
tiempo para empezar haciendo su tarea espiritual si usted ha estado dejándola 
para más tarde. 

Una cosa es cierta. Los dos extremos de miedo y amor, obscuridad y luz, maldad 
y bondad, todos estos entre las especies no pueden existir más conjuntamente en 
extremos. Ambos se han convertido muy pronunciados y distantes del uno del 
otro. Ambos no pueden crear un futuro que combine si ambos continúan estando 
tan extremistas. Hay menos y menos posiciones intermedias o lagunas cada día. 
Literalmente, las personas que razonan con los dos extremos no pueden crear las 
realidades, cualquiera de las dos quiere porque la conciencia colectiva esta muy 
"dividida" ahora. No hay un consenso colectivo en relación a lo que las especies 
quieren expresar o experimentar. Esta aun siendo resuelto. 

Los extremos deberían ser separados en sus propias realidades ahora con la 
finalidad que cada uno manifieste el futuro que quiere. Los dos extremos, cielo y 
el infierno, no pueden mas existir en el mismo planeta. Hay demasiada población 
para tal extremo de polaridades ahora y hay una muy alta carga emocional sobre 
ambos extremos. Una o la otra tiene que ser elegida o ambas cosas se tienen que 
manifestar, en sus propias versiones separadas de la Tierra, si la energía par 
ambos es significativa. 

Parte de las especies humanas quiere avanzar hacia una realidad utópica y la otra 
parte de la humanidad quiere trasladarse hacia una versión oscura de la vida en la 
Tierra. Una división literal de la reserva genética esta ocurriendo en las especies 
humanas durante este viaje a través del cambio. Aquellos quienes están 
genéticamente alineados, con un brillante futuro, se trasladarán a esa realidad y 
aquellos quienes están alineados con un futuro oscuro se trasladarán a esa 
realidad. 

Aquellos quienes han evolucionado hasta el punto de estar en el corazón, aunque 
ellos no sepan nada de secretos espirituales y los misterios del universo, están en 
alineación con la parte de la humanidad que quiere moverse hacia un futuro 
benevolente. Aquellos quienes no son capaces de centrarse en el corazón, no están 
alineados e irán en la dirección opuesta. Esto podría salirse de la realidad física, 
una división justo por debajo de la mitad de la población de la humanidad o una 
eliminación progresiva de cada uno de los otros puntos de vista. 

Después de todo, la realidad física es creada por la conciencia. Es una máquina de 
reflexión para la conciencia. Es muy posible que existan realidades físicas 
alternas. En cualquier lugar la consciencia quiere ir con la idea de la realidad 
física, puede ir. Dios mismo no está limitado de ninguna manera. Dios mismo 
puede experimentar tantas versiones de la Tierra como quiera, ya que la realidad 
física no es lo que parece. Es una idea, un pensamiento. Puede asumirse que hay 
tantas versiones de la realidad de la Tierra como Dios mismo ha imaginado. 
¿Quién sabe cuántas podrían ser? 

Podría haber una versión de la Tierra donde el Mundo de las Guerras nunca haya 
sucedido. Podría haber una versión de la Tierra donde los Americanos Nativos 
crearon su propia nación, cultura y tenían su propia civilización plenamente 
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desarrollada hasta el día de hoy. Tal vez hay una versión de la Tierra, donde el 
Holocausto nunca haya sucedido en Alemania. Tal vez hay una versión donde los 
dinosaurios todavía existen. Cualquier lugar en la historia de la Tierra donde la 
humanidad podría haber hecho una elección, todas las direcciones fueron 
impulsadas por la conciencia. 

Usted es parte de la conciencia que fue en esta dirección en particular, con esta 
versión particular de la Tierra y la historia que la acompaña. Usted es una versión 
de usted mismo y todavía hay otras versiones de usted mismo que existen con 
una colección de experiencias diferentes. La conciencia se separó en una dirección 
a donde usted decidió no ir cuando enfrento con una encrucijada en su vida y 
tuvo que tomar una decisión sobre su futuro. Hay otra versión de usted. 

Millones de posibilidades existen. La conciencia de hecho explora todas ellos. La 
conciencia no está limitada. Es infinita. En cierto modo, la realidad es como una 
película con finales alternativos, eventos alternativos. Los finales alternativos 
ocurren dependiendo de la partes de la conciencia que quieren entrar en ellos. 
¿Qué impediría a la conciencia colectiva crear dos diferentes realidades en este 
cambio? Cosas más extrañas han sucedido en el universo, y la realidad física no se 
limita a una versión de sí misma. 

Tenga en mente que esta realidad que pensamos es tan real justo como otro 
mundo astral. La realidad física es un juego de conciencia con reglas que todos 
hemos aceptado. Gravedad, tiempo, espacio y otros parámetros que pensamos 
que son tan reales, son las reglas del juego. Incluso la idea de nacimiento y la 
muerte es sólo una parte del juego. No es tan real como parece. ¿Qué tal si esta 
realidad es sólo un holograma cubierto por la conciencia? Parece bastante real, 
pero cuando salga de la forma humana, se dará cuenta que estuvo en algún tipo 
de experiencia astral que fue llamada realidad física. Usted se dará cuenta que 
estuvo en un sueño, no obstante y justamente, usted despertó de este. 

Cataclismos: El gran botón de Reinicio Cósmico 
Cataclismos podrían ser como un botón de reinicio cósmico de modo que ninguna 
civilización en particular es arrastrada en el universo. ¿Quién sabe? Quizá sea una 
buena cosa que el planeta se reinicie a si mismo cada 10.000 años 
aproximadamente. Es como una bocanada de aire fresco en el planeta, un nuevo 
comienzo 

Los Cataclismos podrían ser cómo las especies dominantes son extinguidas en un 
planeta. Después de todo, los dinosaurios consiguieron "rentar" el planeta 
durante un tiempo y luego su contrato fue terminado. Ellos fueron la especie 
dominante durante bastante tiempo. Después los humanos se convirtieron en los 
inquilinos dominantes. Tal vez nuestro contrato de arrendamiento ya se termino 
también. Tal vez nuestro contrato de arrendamiento no esta terminado y estamos 
siendo sacudidos un poco, para así evolucionar más rápidamente a la siguiente 
fase. Parece que los humanos podrían desarrollar mucho más. Los seres humanos 
han logrado superar cataclismos globales antes, por lo que parece que podríamos 
hacerlo a través de este nuevamente. 

Tal vez los humanos logren superar muchos de estos cambios cataclismicos hasta 
que uno realmente grande ponga a la Tierra en un estado latente de congelación 
por largo tiempo cuando este no sustente la vida. Después de todo, los 
dinosaurios lograron superar cataclismos por millones de anos. Ellos lograron 
superar algunos de ellos hasta que un gran cataclismo los sacó completamente. 
Tal vez los humanos enfrenten estos mismos tipos de desafíos hasta que el 
contracto termine. 
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Yo personalmente no creo que el contrato ha terminado, pero pienso que algo 
grande va a suceder ya sea en el nivel de conciencia, el nivel físico, o ambos y una 
forma completamente nueva de ser será adoptada por la humanidad sin importar 
cuán suavemente o violentamente estos cambios sucedan. Veo cataclismos, si ellos 
suceden del todo, como un catalizador para la evolución, un nuevo comienzo.  

Claro, yo personalmente me gustaría sobrevivir y mantener mi vida, pero si un 
cataclismo global va a pasar, me doy cuenta de que un evento mucho más grande 
está sucediendo y no solamente el sendero de mi vida personal o supervivencia. A 
usted le gustaría mirar como esta en servicio de esa meta también.  

Dejar de lado la necesidad de conocer el futuro 
Debido a que usted no puede saber realmente lo que el futuro trae, si este será un 
buen o un mal camino, entonces ¿qué va hacer usted? ¿Qué poder usted 
realmente tiene? Usted no puede saber el futuro o que lo este traerá. ¿Qué pasaría 
si todos sus esfuerzos para cambiar el futuro son en vano? 

¿Serian exitosos sus esfuerzos para transformar la conciencia de las masas? Tal 
vez ellas lo harán, tal vez no. Usted no puede saber eso. ¿Usted sobrevivirá 
físicamente si hay cataclismos? La verdad es que realmente no puede saber eso 
también, no importa cuán sabiamente trate de escoger su lugar para los cambios 
de clima de la tierra. Incluso si usted sobrevive los cataclismos, tal vez el clima lo 
matará después si este es riguroso. 

¿Será usted capaz de crear un mundo hermoso que le gustaría ver después del 
cambio de paradigma o no? ¿Será más de la misma demencia para las personas 
quienes sobrevivan? Usted no puede saber. Nadie realmente sabe el plan. 

Usted debe dejar de lado la necesidad de saber qué va a pasar en el futuro. Esto 
puede o no puede ser algo que usted pueda influenciar, aunque vale la pena 
intentarlo. Usted no debe perder su energía o tiempo en preocuparse por él, 
aunque, tenga miedo al respecto o tratando de entender el futuro. Este será lo que 
será y hay un nivel de entrega que debería pasar a cada uno de nosotros si vamos 
a ser capaces de movernos a través de tiempos desafiantes con la paz. 

Hay en realidad sólo hay una cosa que hacer. Volverse completamente presente, 
compasivo y conscientes de sí mismos. Después dejar el resto a Dios mismo. Es un 
gran evento que usted no puede controlar y está más fuera de su alcance y 
comprensión de lo que usted cree. La humanidad no está sola mientras pasa a 
través de este evento. Hay muchos otros seres, dimensiones y realidades paralelas 
adjuntas a este evento. Otras especies que están involucradas, usted ni siquiera las 
conoce. 

Todo lo que puede hacer en este evento es exhibir una conciencia que este en 
alineación, siendo miembro de las especies benevolentes que le gustaría ver que la 
humanidad llegar a ser. De una forma u otra eso sucederá. Cada alma está 
escogiendo con lo que ellos se quieren alinear y en cual dirección ellos quieren ir. 
En cierto modo, las almas están eligiendo un lado, un futuro que cada uno quiere. 
Cómo usted quiera participar es la única parte que usted puede controlar. Usted 
elige a través de lo que está en su corazón, miedo o amor. 

Usted tiene una opción 
Todo ser humano tiene una opción para permitirse a sí mismo ser influenciado 
por la oscuridad o la luz. Muchos han optado por ser influenciados por la 
oscuridad, el polo negativo de la experiencia, y muchos han optado por ser 
influenciados por la luz, el aspecto polo positivo de la experiencia. Si usted está 
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interesado en este tipo particular de libro, o está centrado en la espiritualidad, 
entonces está despertando ante el empuje y tire de energías espirituales que están 
en efecto en este evento de la evolución humana. Su corazón está inclinándose 
hacia la versión más ligera de la experiencia humana. 

La humanidad en su totalidad está decidiendo qué camino seguir. Tiene que 
hacer una elección consciente en masa en cuanto a cómo quiere proceder. 
Básicamente, lo que está sucediendo es un voto de conciencia de las masas para 
un futuro o el otro. Eso no significa que tiene que haber un voto del 51% a 49%. 
Esto no trabaja de esa manera. La conciencia de algunas personas es más 
poderosa que la de otras. Una persona que sabe cómo usar su conciencia 
efectivamente con un corazón abierto puede sobre pesar más que otras partes de 
la conciencia colectiva, que no están a propósito afectando a la maquinaria de la 
realidad física a través de una intención consciente. No importa si alguien es un 
principiante o no. Lo que importa es la intensidad con que él o ella pueda 
pretender algo. 

Esa es precisamente la razón del por que, aquellos quiénes están sirviendo a la 
oscuridad dentro de sí mismos, han conseguido posiciones de poder sobre los 
otros. Ellos han desarrollado a propósito sus habilidades en el proceso de 
manifestación, sus poderes de intención, y algunos incluso usan magia. La 
intensidad con la que ellos proyectan su conciencia hacia la realidad física supera 
a una persona ordinaria, quien en realidad no está poniendo atención o desconoce 
si, él o ella, puede utilizar la conciencia de maneras específicas. 

Esto es como el 1% de la población puede dominar el resto de los individuos 
dentro de esa conciencia. Ellos tienen una ventaja sobre usted no porque ellos han 
estado practicando estos poderes de la mente por mucho tiempo, si no debido a 
que ellos pueden hacerlo con gran intensidad. Estas personas se han concentrado 
en sus planes y ritualizado sus intenciones durante siglos, aprendiendo como 
utilizar su conciencia para manifestar lo que ellos quieren.  

Este es un asunto familiar y parte de su entrenamiento. Estas líneas de sangre 
particulares se consideran a si mismos como una clase especial, con privilegios 
especiales.  

Esta es una conciencia de la humanidad que ha sido literalmente secuestrada 
través de emociones, influencias mentales y supervivencia física, con la finalidad 
de crear y manifestar una realidad particular. Aquellas que muestran servicio a 
las fuerzas oscuras saben cómo trabaja la conciencia, han estado utilizándola, 
aprendiendo acerca de ella y practicándola por un largo tiempo. 

Comparados con ellos, usted es un principiante en la educación sobre cómo 
utilizar su conciencia, incluso si ha estado trabajando en esa habilidad en usted 
mismo por toda la vida hasta ahora. Los conceptos metafísicos y espirituales han 
sido ocultos de las masas, utilizados por aquellos con poder y mantenidos en 
secreto. Los poderes espirituales de diversos tipos han sido practicados por una 
cierta clase durante mucho tiempo. 

El entendimiento de causa y efecto es bien conocido para estos practicantes y ellos 
saben que la conciencia colectiva es la causa para el efecto de lo que es la realidad 
hoy en día. Si fuera posible aprovechar la conciencia colectiva de todas las 
especies, un grupo de personas podrían muy bien ubicarse ellas mismas como los 
benefactores de un tipo de realidad totalmente diferente. Si la conciencia colectiva 
pudiera ser obligada a crear una realidad, que aquellos detrás del escenario, están 
fomentando a través de los medios de comunicación, religión y economía, luego 
una clase dominante estaría de hecho en una posición de poder sobre la 
conciencia colectiva. 
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Al evitar que la humanidad experimente una verdadera realización, libertad o 
satisfacción, causa que la humanidad cree un polo de realidad negativa. Si la 
humanidad fuera feliz, tranquila y a gusto, sería una realidad muy diferente, la 
que la conciencia colectiva crearía, que la realidad que ahora proyecta. Técnicas 
muy específicas están siendo utilizadas para causar que la humanidad cree una 
realidad que sólo el 1% de la población quiere. Este ha sido un ambicioso proyecto 
por algunos gobernantes astutos! 

Su conciencia ha sido utilizada para los propósitos de alguien más y es tiempo ya 
de que usted reorganice esa situación. Si un grupo pequeño de personas puede 
influenciar tales energías profundas entre los seres humanos hasta el punto de 
que cauce que la humanidad vaya en una dirección específica, creando algo más 
en lugar de lo que las especies crearían si las dejan solas, estas personas tendrían 
un poder que nadie debería tener sobre otro ser, dejando sola a una especie 
entera. 

Las masas ahora están siendo enfrentadas con las consecuencias de haber 
permitido que tal cosa suceda. A medida que cada individuo se despierta de estas 
manipulaciones, se hace posible detener estas manipulaciones y un cambio de 
dirección puede suceder. La sociedad que hemos conocido durante tanto tiempo 
va a cambiar de una manera muy grande, de una manera u otra, cataclismos o no 
cataclismos, porque esta realidad, como sabemos, no es sostenible, especialmente 
si la población creciera más de lo que realmente ya es. 

¡Preste atención! 
Lo más importante, ponga atención! Usted podría perderse muchas 
oportunidades importantes, opciones e información si usted se queda en piloto 
automático. Viva despierto, en estado de alerta. El espíritu siempre trae lo que 
usted necesita, las personas adecuadas para que usted se conecte y las 
oportunidades son justo para usted, todo. Asegúrese de que usted nunca deje de 
recibir lo que está siendo dado a usted.  

La información siempre fluye hacia usted, la realidad está siempre cambiando por 
si misma para que usted reflexione donde usted está, así puede ver lo que podría 
necesitar cambiar, ordenar u organizar. Este no es tiempo de ir en piloto 
automático, avanzando lentamente a través de la vida como si fuera una situación 
como de costumbre. ¡No es una situación como de costumbre!. ¡Usted está en un 
evento galáctico y a un salto cuántico en la evolución de las especies! Usted 
necesita poner atención. 

Usted está también al servicio de este esfuerzo en el experimento humano, el 
proyecto humano. Siempre este en acecho de formas en las cuales usted pueda 
estar al servicio, incluso si es tan simple como estar al servicio de sus seres 
queridos. Ayúdelos con la comprensión y procesión de lo que están pasando. 
Usted es el único en su familia que sostiene la antorcha si usted está por delante 
de ellos en comprender lo que la humanidad está atravesando, preparando el 
camino para ellos o asegurando de que todo va por buen camino. 

Para aquellos de ustedes quienes no tienen familias que cuidar, esto puede ser que 
usted sea el que lleve la antorcha en su círculo especial de amigos, su esfera 
particular de influencia. Hay una parte del universo que usted puede alcanzar y 
esta es la parte donde usted sostiene la luz para que otros puedan participar, 
aprender de el, o simplemente alinearse con el. Tal vez usted está aquí para 
ayudar a su comunidad en particular o participar en la construcción de la 
comunidad y construir la cooperación junto con otros. Averigüe donde usted 
encaja y donde usted puede ayudar. Usted será guiado a saber cuál es su rol y que 
tiene que hacer. 
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Este disponible para ayudar a los demás, pero no se pase para su propio perjuicio. 
Haga lo que sienta balanceado y adecuado para usted. Usted no puede ayudar al 
mundo entero por usted mismo. No sienta ansiedad sobre esto, tratar de hacer 
mucho o quemarse usted mismo. Un maestro sabe cómo conservar la energía. 
Utilícela donde sea más eficiente y el resto cuando descansar sea necesario. Todo 
el mundo hace su papel en este cambio de paradigma y si cada uno hace su parte, 
es como todo el mundo será "salvado" (si "salvado" es la palabra correcta para 
utilizar). En realidad, nada está siendo salvado, ni siquiera la humanidad. La idea 
salvadora no es parte del nuevo paradigma. No estamos aquí para ser salvados. 
En su lugar, estamos aquí para alinearnos y cooperar con las fuerzas que usted se 
desee alinear como co-creador, con energías más altas de las que usted pueda 
congeniar.  

El fin de los mundos ha existido por miles de años. Había gente de pie en las 
calles en el momento que Cristo dice que la ira de Dios iba a descender sobre la 
humanidad en cualquier momento por alguna razón u otra. Esto parece a ser 
algún tipo de pensamiento que siempre hs estado en la conciencia colectiva de la 
humanidad. Esta es levantada y exagerada por varias personas en diferentes 
momentos. 

Siempre se va a sentir urgente, como si el tiempo se acabara y fuera mejor darse 
prisa. En la antigüedad se sintió también urgencia para "salvar a la humanidad" 
hace miles de años. Nada en realidad ha cambiado cuando se refiera a esa energía. 
Esa es la naturaleza de los experimentos de las especies. La evolución está 
siempre llevándose a cabo y los visionarios quienes ven la necesidad de cambio y 
aprenden mejores formas de hacer las cosas, tienen un sentido de urgencia para 
ayudar a las especies. 

A veces en realidad fue cierto que algún tipo de crisis se avecinaba para una 
nación, una civilización o un grupo de personas. Estos escenarios, incluso 
agotados y siempre hubo aquellos quienes parecerían recoger esto psíquicamente. 
Ellos eran capaces de sentirlo llegar energéticamente sobre la base de la 
acumulación de energía que sucede en la conciencia antes que ocurra en un 
evento masivo. 

Pre-Materia & Cómo Funciona, Creación de 
Energía. 

Usted está sintiendo una acumulación de energía en la noosfera humana (ser 
colectivo), porque un evento masivo esta llegando. Sea lo que sea, nosotros no 
sabemos exactamente como este se vera, así que no pretendo saber. Todo lo que 
sabemos a ciencia cierta es que la acumulación de un gran cambio está llegando. 

La razón de esta incapacidad de saber, por cualquier persona, como realmente va 
a aparecer y por qué las predicciones nunca son confiables, es porque esto está 
todavía transformando y cambiando como nuevas energías son introducidas, 
cambiadas o utilizadas en los movimientos energéticos por debajo de la realidad 
física. Esto depende de lo que la conciencia colectiva proyecte y haga que la 
energía cause que tome su forma. Este tipo de energía toma una plantilla etérica 
temporal para poner a prueba esa idea. Luego cambia y toma otra forma para ver 
si es una mejor versión. Hay un giro diferente o adición y este toma todavía otra 
forma. Esta es la forma en la que funciona en la energía pre-materia antes de que 
se convierta física. Una vez que se convierte en física, cristalizando y 
convirtiéndose en sólida, sólo entonces la versión final de la forma es decidida y 
manifestada. 
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Sencillamente dese cuenta que la energía está moviéndose, construyendo, 
cambiando, transformándose y disfruta el hecho de que usted es capaz de ser 
consciente de ella antes que se manifieste. Usted esta bendecido a bendecida al ser 
capaz de percibir esto. No todos pueden sentir la energía de la pre-materia 
conscientemente y percibir su movimiento. Usted está "sintonizada" a lo que está 
pasando por debajo de la realidad. Literalmente. Ahí es donde está la energía. 
Esta todavía en la plataforma de la pre-creación, el torno del alfarero. 

Usted puede sentir esa energía y saber que está ahí sin ponerse ansioso al 
respecto. Sí, el tiempo parece estar en movimiento diferentemente. Sí, nada se 
queda fijo en su posición y hay una sensación de gran inestabilidad en todo ahora. 
Sí, los cambios están ocurriendo rápidamente, tal vez un poco demasiado rápido 
para mayor comodidad. Sí, una aceleración y un incendio arrasador se extienden 
a través de la conciencia colectiva como una especie de onda de energía. Sí, hay 
una deformación de los sentidos físicos y la realidad física, un tirón de algún tipo 
en la tela del tiempo y el espacio. Usted lo está notando a pesar de que no se sienta 
cómodo o tenga tiempo suficiente para tener todo listo. 

Simplemente relajase y disfrute. Esto es un gran show. ¡Usted va a ver el pre-
espectáculo! ¡Qué privilegio que tiene! Esto es como conseguir un pase entre 
bambalinas y llegar a ver la preparación antes de que la banda famosa haga su 
aparición. Es como llegar a sentase en los ensayos. No se inquiete, solo haga lo 
mejor que pueda y no se asuste.  

Cuando usted siente los estruendos debajo de la realidad, podría sentirse 
angustiado, como cuando siente un terremoto en los pies o los truenos antes de 
una gran tormenta que viene a la distancia. No hay nada que pueda hacer excepto 
mantenerse centrado en sus preparaciones, aún si se trata simplemente de 
preparaciones en la conciencia y este tranquilo sabiendo que todo está en las 
manos de Dios. Dios mismo sabe lo que está haciendo así que usted está en 
buenas manos. En lugar de estar preocupado o desesperado, simplemente 
disfrute de la emoción de sus implicaciones, la tensión y la anticipación presente 
antes del gran espectáculo. 

Usted está seguro incluso si se siente el gran estruendo debajo de la realidad 
física. Sí, el grande se acerca, pero usted estará bien, de hecho mejor que bien. Sólo 
tiene que ir donde sea guiado, ser quien usted debe ser y hacer lo que se le guíe a 
hacer. 

Complejo Salvador, "Yo soy más Especial" 
En la misma vena, vea el complejo salvador entre usted mismo. Usted podría 
pensar que usted está aquí para salvar el planeta, salvar a la humanidad o salvar a 
alguien que usted conoce, pero no es así. Este es el pensamiento grandioso y 
puede ser falsas ilusiones de grandiosidad conduciendo a un viaje del ego. Usted 
no es uno de los "iluminados" que vienen a salvar el planeta y otras personas no 
son la misma razón, para dar a luz a una nueva manera de ser para la humanidad. 
Esté atento a un pensamiento de falsa ilusión, o imaginando que usted es alguien 
extra especial, más especial que otras personas. Si usted tiene alguna de estas 
fantasías, manténgalas para usted mismo. Usted podría encontrarse a sí mismo 
alejando a las personas, quienes pensarán que usted está un poco loco, flotante 
ofrancamente bastante engañoso. 

A veces escucho personas en los círculos de la nueva era hablando acerca de cómo 
ellos son parte de un grupo especial que vienen a ayudar al planeta o la 
humanidad. Ellos afirman ser parte de una jerarquía angelical especial, de otro 
planeta o una diferente dimensión, ellos son seres espaciales, un ser especial que 
fue dejado caer para estar aquí solo para este trabajo y luego irse, o algún otro "Yo 
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soy en realidad especial" tipo de categoría. No estoy aquí para discutir acerca de 
si o no algo de esto es verdad, pero usted es un humano como todo el mundo. 
Usted no es más especial o menos especial que los demás. Usted no es más 
talentoso o menos talentoso que los demás. 

Todos estamos juntos en esto. Se trata de un esfuerzo de equipo. Nosotros todos 
somos los héroes de la historia, y sin embargo nadie de nosotros es 
exclusivamente el héroe. Desde la más alta guía angelical hasta el último borracho 
en la calle, todos somos parte de lo que necesita tomar lugar en el cambio del 
paradigma. Sin cada uno de nosotros, habría una parte faltante del rompecabezas.  

Asegúrese de mantener su ego bajo control y no se deje llevar con el pensamiento 
de ideas grandiosas acerca de usted mismo que probablemente no son ciertas. 
Cada individuo trae un conjunto especial de habilidades, destrezas y experiencia 
a la mesa y cada individuo contribuirá en la manera como este llamado. 

Todo lo que viene de la mente es sólo una construcción mental y estas ideas 
grandiosas son también construcciones mentales. La mente puede inventar todo 
tipo de historias fantásticas sobre cualquier cosa y todo, y si usted está sufriendo 
de ya sea un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad, puede 
encontrarse a usted mismo jugando un juego mental o ilusión que hace que lo que 
usted haga aquí, lo haga más complicado o menos claro. 

Solo sea el humano que usted es para la mejor de sus habilidades y sea el único 
con todos los demás. Todos somos iguales, no importa de qué "nivel" o "grupo" 
parezcamos ser. Cada uno de nosotros es un jugador necesario ytodos estamos en 
los cuerpos humanos. 

Recibiendo Orientación 
Manténgase abierto a los mensajes del espíritu. Si usted no ha desarrollado sus 
habilidades para recibir mensajes de sus guías y sus ayudantes, ahora es tiempo 
para desarrollar esa habilidad. Usted no tiene que tener ansiedad sobre esto y no 
necesita años de formación para que esa llegue a ser una habilidad. Usted sólo 
necesita ser capaz de entrar en un estado de la mente calmado, alerta y receptivo y 
estará deseando escuchar. Este es un momento cuando cada individuo será 
altamente guiado a situaciones y lugares que son perfectos para él o ella. Este es 
un tiempo para aprender cómo seguir esa orientación. A todo el mundo se le dirá 
a dónde ir y qué hacer si están abiertos y receptivos a la orientación. Siendo 
abierto y receptivo a la orientación es literalmente una habilidad de supervivencia 
durante esta época en particular. 

Piensa en tu mente como un guante de cátcher de béisbol, abierta y lista para 
"atrapar" los mensajes del espíritu. Usted encontrará esos pensamientos 
completos o inspiraciones en realidad llegarán en una mente receptiva de repente. 
Usted no podría saber de dónde ellos vienen, pero tendrán un sentido total. 

No trate de entenderlo. Esto es todavía un territorio desconocido en la conciencia 
humana. Esto será planeado en el nuevo paradigma cuando la humanidad llegue 
allí y comience a desarrollar estructuras educativas para estos tipos de cosas. Esa 
cartografía ha comenzado y usted puede encontrar libros de autoayuda 
metafísicos en las librerías, si usted quiere aprender lo que ya ha sido descubierto 
acerca de este proceso. Sin embargo, no es necesario que usted entienda la 
mecánica de cómo recibir mensajes de trabajos de orientación. Todo lo que es 
necesario es que usted se adapte rápidamente a sintonizar estos otros sentidos y 
utilizarlos para la mejor de sus habilidades. 

¡Usted es natural en esto! Usted ha pasado muchas vidas sabiendo como escuchar 
la orientación, incluso si usted no es consciente de aquellas vidas o las 
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experiencias de esas realidades. Las habilidades volverán a surgir para usted 
como derrames de tiempos Hermanos cuando tuvo experiencia con esta venida. 
Usted tiene un conocimiento innato de cómo recoger lo que usted está siendo 
dado desde el espíritu. 

Aprende como saber qué buscar. Guías envían mensajes en infinidad de formas. 
Cada individuo recibe mensajes diferentemente. Los guías saben cómo entregarlo 
de manera que cada individuo será capaz de recibirlos. Los guías están 
aprendiendo también y a veces no hacen llegar el mensaje a usted en el primer 
intento, especialmente si no es usted receptivo en ese momento o usted es un 
principiante en estos esfuerzos, pero ellos tratarán muchos ángulos y formas 
hasta que encuentren maneras específicas que funcionen para usted. Ellos 
encontrarán lo que funciona para usted, y usted también. 

Muy rara vez los mensajes llegan como frases de audio que usted puede escuchar 
la forma en que escuchamos hablar a alguien. La mayor parte de los mensajes son 
entregados como imágenes, sentimientos e ideas. Una guía hará caer en su mente 
algo que incluso podría parecer una idea original para usted, como si proviniera 
desde su propia conciencia. Después de todo, la guía es parte de su verdadera 
identidad. Aprenda cuáles son sus mecanismos más receptivos y desarróllelos. 
Aprenda a comunicarse con la fuente. 

Si usted es una persona visual, desarrolle sus habilidades en la interpretación y 
vista con su visión interna. Si usted es un tipo de persona sensible, aprenda a 
desarrollar sus habilidades al recoger la energía y sintiendo la energía. Si usted es 
una persona mentalmente activa, aprenda a suavizar el cuerpo mental de modo 
que mensajes claros puedan entrar como pensamientos sin que la mente se 
interponga en el camino. Si usted es una persona emocional, aprenda cómo 
utilizar sus emociones como mecanismos de dirección y "sensación" si algo es 
correcto para usted o no. Usted lo sabrá. Si se siente mal emocionalmente, 
probablemente no es una buena opción. 

A veces los guías simplemente traen oportunidades o personas adecuadas 
quienes supuestamente deben conocer. Aprenda cómo reconocer las 
oportunidades y las personas que le ayudarán a lograr lo que usted quiere 
alcanzar. Es más común que las oportunidades se pierdan simplemente porque 
usted no las reconoce cuando ellas se presentan. Esto hace difícil para los guías 
seguir tratando de conseguir estas oportunidades para usted. Esto toma bastante 
hacerlo, incluso mucho tiempo, dependiendo de la situación, para que estas 
oportunidades se manifiesten, materialicen y lo encuentren a usted, las que están 
aquí para interactuar con la humanidad durante esta era. 

Es tiempo cuando muchas personas se reunirán para trabajar en planes y 
objetivos mutuos. Aprender cómo ser receptivos con nuevas personas, aunque 
parezca extraño que ellos aparezcan en su vida. No tenga miedo de hablar con 
extraños, aunque no sean personas quienes normalmente podrían formar parte de 
su vida. Si ellos vienen a usted y presentan una oportunidad, pudiera ser que esa 
orientación los esta enviando a usted. Aprenda a determinar si estas personas son 
parte de un nuevo camino que usted está tomando.  

A veces sólo están allí para ayudarle a hacer una conexión con otra persona quién 
llegará a ser alguien con quien usted se enganchará, con el fin de organizar algo 
en su vida. A veces la gente nueva sólo están ahí para ofrecer información, incluso 
si no saben que es y por qué están allí. Preste atención a lo que están diciendo y 
busque "pistas" que se están siendo enviadas para usted del espíritu. A veces el 
momento simple de determinada información o una oración o dos, una 
oportunidad de encuentro, es la inspiración si usted está un poco desorientado, 
desanimado, o confundido. 
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Las guías se comunican a través de otras personas muy a menudo. ¿Te has 
preguntado alguna vez acerca de la sincronía de las cosas? ¿Te has preguntado 
alguna vez quién escribe esta cosa llamada vida? A veces es tan "correcto" o 
sinérgico que usted tiene que preguntarse si alguien la está escribiendo del todo.

Estar abierto a la orientación es uno de los factores determinantes que 
conseguirán que usted entre en la correcta ubicación, situación o da a usted 
información necesaria en el momento adecuado. No se pregunte si las guías están 
ahí. Ellos están. Ellas son tan reales como usted, si realmente se considera usted 
mismo real, siendo el personaje de ensueño en la imaginación de Dios que usted 
es. (Más sobre esto más adelante.) 

Estar abierto a las fuerzas invisibles que están aquí para ayudarle. Ellos también 
tienen una parte para desempeñar en el cambio del paradigma. Así como hay 
energías oscuras que están interactuando e influyendo en los individuos dentro 
de la humanidad, también hay energías amorosas que están aquí para interactuar 
con la humanidad durante esta época. 

Estar en forma física no es la única manera que un ser puede servir en el cambio 
del paradigma. Fue conocido desde el principio, que la guía espiritual y las 
influencias espirituales serían necesarias para aquellos en lo físico así que hay un 
mayor número de participantes quienes específicamente se han inscrito para esa 
parte del trabajo. Es muy especificado, justo como venir aquí y ser un humano 
durante el cambio del paradigma y estas guías tienen diferentes áreas de 
conocimientos y de experiencia que llevan para contribuir y utilizar en sus 
propios esfuerzos para elevar la conciencia de la humanidad. Ellas también están 
aquí para ayudar a los humanos físicos a sobrevivir en el planeta ya que habrá 
algunos desafíos relativos a ese tipo de cosas en un futuro próximo. Los guías 
están llegando todavía y muchas posiciones están abiertas en los planes 
espirituales para servir en esta manera. 

Aprenda a determinar si guías específicas están "de su lado" o no. No todos los 
seres espirituales están aquí para ayudarle. Algunos están específicamente aquí 
para confundir, mal encaminarlo a usted o frustrar sus esfuerzos. Si usted podría 
llamarlo así, hay una batalla por las almas en el plano de la Tierra ahora. Cada 
lado, la oscuridad y la luz, están tratando de alistar tantos participantes como sea 
posible en sus respectivos lados de la batalla, por así decirlo. Yo uso la palabra 
batalla con holgura porque no hay ninguna batalla, en realidad. Todo lo que esta 
pasando es que cada individuo esta escogiendo el futuro que él o ella quiere.  

Hay una cierta especulación en cuanto a que si tanto el futuro brillante como el 
futuro oscuro se manifestarán, cada uno logrando su propia igual versión de la 
realidad de la Tierra para los seres humanos, pues la conciencia no se limita a una 
sola versión "oficial" de la Tierra. Las almas que han elegido y logrado coincidir 
con el futuro del cual desean ser parte se moverán hacia esas realidades 
libremente cuando la división suceda. Eso significaría que no hay batalla por las 
almas, es una libre elección que a cada alma se le permite hacer.  

También hay especulación de que solo un futuro sea la versión oficial que se 
manifiesta y la otra nunca suceda. Si eso es cierto entonces tal vez literalmente 
haya una batalla por la arena de la Tierra entre dos dualidades y quien tenga mas 
almas enlistadas gane.  

No sé qué especulación sea correcta, cualquier cosa puede suceder cuando se trata 
de la imaginación de Dios, todo es posible. Lo que sí sé es que cada uno de 
nosotros como individuo debemos elegir entre uno u otro, miedo o amor. Con la 
que nosotros escojamos alinearnos y desarrollarnos en nosotros mismos, es a la 
que cada uno de nosotros se mudara.  
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Si o no se manifiesta físicamente aún no se ha visto. Eso no es importante en este 
momento. Lo que es importante ahora es elegir y luego permitirse usted mismo 
ser influenciado por la orientación que va junto con la elección para que pueda 
encontrar su camino. 

Hay influencias de espíritu de ambos lados, la oscuridad y la luz, el miedo y el 
amor y usted debe elegir sabiamente por qué tipos de orientación usted quiere ser 
influenciado. Justo de la misma manera que elije a sus amigos en la Tierra, esa es 
la misma manera que recogerá sus amigos en espíritu. Los que elije usted son los 
que coinciden con su energía también. 

¿Cómo se determina si la orientación que está recibiendo es la orientación que 
quieren seguir? Sólo hay que ver cómo se siente. Es realmente muy simple. Si 
usted se siente bien cuando recibe la orientación de una entidad, influencia, o 
energía determinada, luego esa es un guía con la cual quiere trabajar usted, una 
que combina con usted. Si se siente mal, raro o cansando alrededor de una cierta 
orientación, o incierto y dudoso en cuanto a sus intenciones, entonces eso significa 
que esa guía o orientación no es la energía con la que quiere usted alinearse. 

Recuerde, habrá embaucadores quienes se hagan pasar por un guía cariñoso de la 
luz, pero no se deje engañar por las apariencias. Usted siempre sabrá con el 
corazón lo que es verdad. El corazón es siempre más sabio que la mente. La mente 
es siempre la última en asimilarlo. Asegúrese de seguir su corazón y usted 
siempre estará en el camino correcto, influenciado por las energías con las que 
usted este alineado.  

Ustedes son los Maestros, Curanderos y Líderes  
Todos ustedes son maestros, curanderos y líderes en el cambio de paradigma que 
está tomando lugar. Usted está haciendo un montón de trabajo ahora para obtener 
información, aprender lo que necesita saber, prepararse para el cambio del 
paradigma y estar listo. Usted se está preparando ahora, porque van a haber 
masas desesperadas buscando respuestas, cuando todo empieza a romperse por 
las costuras. Ustedes van a ser las guías para estas personas cuando están listos 
para despertar. Nunca ha sido mejor tiempo para estar al servicio de la 
humanidad. 

Una gran cantidad de personas están todavía completamente ajenas a este 
cambio. Ellos están dentro de sus coches, sus ropas, el juego más reciente de la 
computadora o la última estrella de rock. Ellos están todavía distraídos por el 
mundo material. Muchos no tienen idea de qué hacer si su secadora de pelo ha 
dejado de funcionar o si no pudieron recoger sus ropas de la tintorería. Si su 
rutina normal se rompe en cualquier forma o si su vida normal se interrumpe, 
ellos se despegarían. Muchas personas todavía están en el trance inductivo de la 
hipnosis masiva que se ha apoderado de la humanidad. 

Muchas de estas personas nunca han hecho las preguntas grandes de la vida o 
profundizado en su espiritualidad. Algunas practican formas muy automatizadas 
de experimentar la religión. Algunos incluso ven la espiritualidad / religión como 
una tarea que tienen que hacer con la finalidad de mantener el estatus quo. 
Algunos no tienen idea de quién o qué es Dios y algunos ni siquiera creen en 
Dios. Muchas personas planean entrar en la espiritualidad cuando tienen tiempo, 
pero por ahora tienen que mantenerse al día con sus trabajos, familias o 
actividades. 

Estas son las personas que van a necesitar su ayuda cuando las cosas se pongan 
difíciles, cuando la realidad física de repente cambie abruptamente. Allí no habrá 
más "normal" y muchas personas simplemente se volverán locas. Algunas 
personas no tendrán ni idea qué hacer con ellos mismos si no tienen más un 
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trabajo a donde ir, el súper mercado este vacío, o la electricidad se apague 
repentinamente. Algunas personas no tienen idea de cómo encender un fuego o 
protegerse ellos mismos. 

Usted probablemente no va a estar equipado para ayudar a la gente sobre el nivel 
de supervivencia físico mucho, si es que alguna vez llega a ser necesario. Sería 
algo que pondría su propia situación en peligro. Eso es una tarea que solo un 
nivel masivo de preparación podría llevar acabo. Usted podría estar ayudando a 
su familia directa que finalmente se marchita y necesita alimentos para comer y 
un lugar para permanecer, pero usted no sería capaz de ayudar a las masas de esa 
manera. A menos que tenga mucho dinero para construir refugios y reservar 
provisiones. Tal vez usted podría estar en posición de enseñar a las personas, que 
no saben cómo, a encender el fuego, cultivar un jardín o purificar el agua. 

La forma en la que usted va a estar ayudando a las personas mas es 
comprendiendo lo que está sucediendo, aprendiendo como trabajar con la 
conciencia y aprendiendo como sentir menos miedo ya que es esencial que las 
personas saquen la energía de miedo si ellos van a ser capaces voltear las cosas. 
Usted puede enseñarles como trabajar con la pre-materia y alinearlos con el 
cambio del paradigma que toma lugar. Usted puede enseñar a las personas como 
trabajar con uno y otro y juntarse.
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2. Cataclismos, Conspiraciones y
planes Nefastos para la humanidad,

¡Por Dios!
Usted podría decir: "Mira toda la oscuridad que nos rodea. Hay personas 
sirviendo a la oscuridad en nuestros gobiernos, hay ladrones manejando la 
economía y el mal es manifestado de muchas maneras. En la cima de todo eso, 
podría haber eventos celestiales que causaran estragos en la Tierra. Esto no se ve 
muy bueno para la humanidad. ¿Cómo podemos no tener miedo cuando 
miramos lo que sucede? La oscuridad está en todas partes. La humanidad está 
condenada."

Eso es cierto. Las cosas se ven bastante mal.

Bien. Echemos un vistazo a toda la oscuridad y veamos lo poco prometedor que 
esto parece. Hay más oscuridad de lo que usted se puede imaginar, en realidad. 
Hay fuerzas espirituales invisibles trabajando que residen afuera de esta 
dimensión. De hecho, hay 25 grandes injusticias contra el 99% de la humanidad 
por el 1% quienes están en el control de las masas y ellos están siendo mal guiados 
por fuerzas particulares oscuras.

Si usted ya sabe todo esto, usted podría querer saltarse esta sección del libro, ya 
que solo resumirá lo que usted ya conoce. Para algunas personas, están 
descubriendo estas cosas por primera vez. Esta es la situación en pocas palabras, 
así que pueden saber cuál es el escándalo acerca de todo esto. Si los que no saben 
mucho acerca de esto quieren saber más, sólo investiguen las múltiples frases de 
preguntas en la primera sección de este libro y más que usted quiera saber 
aparecerá en el Internet.

¿Cataclismos que se avecinan? 
Es lógico preguntarse si es posible que algún tipo de cataclismo pueda acabar con 
la humanidad. Después de todo, sabemos que los cataclismosmundiales han 
sucedido en el pasado. Algún tipo de evento cataclísmico mató los dinosaurios. 
Algunos incluso dicen que el petróleo podría ser el resultado del evento 
cataclismo, con la repentina compresión de la materia orgánica haciendo el 
petróleo. Un evento cataclísmico causó el diluvio de Noé. Los mitos de las 
religiones de todo el mundo tienen historias similares de inundaciones, así que 
sabemos que fue un asunto global. 

También fue un evento cataclísmico que hizo todo un continente como la 
Atlántida hundirse bajo el agua y a los nuevos continentes nacer, levantándose 
fuera del océano. La región Suroeste de los Estados Unidos es un ejemplo. Nuevo 
México, Arizona, Nevada y Utah, todos han estado en el fondo de un océano 
durante un período en la historia de la Tierra. Hay otros lugares en el mundo 
donde esto es evidente también.

No es irracional pensar que algo cataclísmico pueda suceder otra vez. ¿Por qué no 
podría ser? Después de todo, el universo es un lugar violento. Los eventos 
celestiales son sucesos de alta ocurrencia. Es normal que los planetas reaccionen 
fuertemente a los eventos celestiales, tales como las influencias gravitatorias y 
magnéticas. Sabemos que los cataclismos mundiales han sucedido antes ypodrían 
suceder otra vez, así que deberíamos buscar el temor vinculado a esa posibilidad. 
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No carece de fundamento tener este miedo cuando miramos la posibilidad de los 
eventos catastróficos.

Si hay catástrofes en la Tierra en reserva para el futuro, los planes de aquellos que 
sirven a la oscuridad son la menor de sus preocupaciones. Si los mensajes sobre 
Nibiru (Planeta X) son verdaderas, entonces la humanidad se encuentra en un 
paseo bastante duro. Además, si los polos cambian, nadie sabe exactamente cómo 
afectará a la Tierra. Todo lo que sabemos es que búnkeres subterráneos han sido 
construidos por una razón y que eso no augura nada bueno para los habitantes de 
la superficie, tú y yo. ¿Por qué tanto tiempo, energía y dinero, por décadas, se han 
puesto en búnkeres subterráneos y estado especial en la técnica de submarinos si 
no hubiera una buena razón para ello?

Las masas han sido dejadas en la oscuridad acerca de cómo sobrevivir a los 
desafíos que se avecinan, si hay cataclismos al nivel de extinción a punto de 
suceder. Este conocimiento ha sido ocultado de modo que menos de la población 
humana sobreviva. Ha sido determinado por ciertos seres humanos en el poder 
que esa reducción en la población tiene que pasar, de un modo u otro y qué mejor 
manera que cataclismos? Si la Tierra no crea por sí misma cataclismos, los seres 
humanos en el poder han ideado maneras de hacer que sucedan todas formas con 
tecnologías que afecten el clima y otras vulnerabilidades de la Tierra, como las 
placas tectónicas y la energía eólica.

Si usted no ha recibido su invitación a los bunkers bajo tierra que se han 
construido con el dinero de sus impuestos, usted no está en la lista de personas 
que deberían sobrevivir. Si usted no sintió miedo antes de ahora, esto podría 
provocar el miedo en usted ahora. ¿Por qué tantos refugios subterráneos han sido 
construido sí "nada" va a pasar?

Otro método previsto para la supervivencia será a través de la utilización de 
submarinos. El mar será el lugar más seguro, incluso más seguro que los refugios 
subterráneos. Los barcos tendrán un momento difícil, pero los submarinos apenas 
sentirán una sacudida. ¿Ha recibido su invitación para abordar uno de estos 
submarinos que son construidos para enfrentar los cambios de clima de la Tierra? 
Yo no! 

Esto sucede aproximadamente cada 10.000 - 12.000 ó 25.000 - 26.000 años, de 
acuerdo a fuentes científicas y espirituales por igual. Esto muy bien podría ser 
posible que estamos enfrentando un hecho histórico que cambiará la faz de la 
Tierra y ser el fin del mundo como lo conocemos.

Lógicamente, tendría sentido que un cambio de polos tomaría mucho tiempo para 
llevarse a cabo, tal vez un siglo, quizá incluso unos 26 mil años. Nadie sabe en 
realidad, debido a que la humanidad no ha pasado antes por un ciclo de 26.000 
años y registrado que sucede a través de este. Las tabletas de piedra de sumeria 
son la única evidencia de tales registros, y no sabemos totalmente lo que ellas 
significan. Sin embargo, podría ser que estamos dirigidos por un ciclo natural en 
la Tierra que no puede ser cambiado, no importa cuánta visualización o 
manifestación hagamos. Es simplemente la naturaleza del planeta en que 
vivimos, un ciclo natural.

Los Indios orientales llaman a estos ciclos los yugas. Se dice que estamos 
terminando el Kali Yuga, la yuga de la destrucción y entrando en el Satya Yuga, 
que se espera que sea pacífica y positiva. Las propiedades de la Satya yuga son la 
belleza, vitalidad y la felicidad. El Satya yuga es considerado una edad hermosa 
para la humanidad. Desafortunadamente, antes de que la Satya yuga venga, 
primero el Kali Yuga en que estamos viviendo actualmente debe terminar. Este 
termina en una destrucción violenta antes del renacimiento que viene después de 
la destrucción.
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Los científicos dicen que nuestro sistema solar pasa a través del ecuador galáctico 
cada 25.000 a 26.000 años y que estamos a punto de pasar por el ecuador galáctico 
otra vez. La galaxia es plana y cuando pasamos por el lado superior de la galaxia 
o al lado inferior de la galaxia, los polos de la Tierra se dan la vuelta. Cada 26.000 
años esto sucede, supuestamente. Nadie sabe cuáles son los efectos entonces 
nadie sabe realmente qué esperar. De verdad, si todo esto surge, estamos 
entrando en territorio desconocido tanto en el plano físico como en los planos de 
la conciencia.

Los Mayas hablan de ciclos que duran 25,625 años, dividido por incrementos de 
5,125 años ciclo dentro de este ciclo mayor. Ellos ven el tiempo como un río de 
energía y que estos ciclos son progresiones naturales de energía en el universo. 
Los mayas describen que esas energías en el tiempo están cambiando, ese tiempo 
es una espiral. Como la humanidad pasa por los mismos ciclos de energías al 
próximo nivel más alto, un camino completamente nuevo de experiencia 
comienza.

El punto es que hay muchas escuelas de pensamiento en este ciclo de 25,000 a 
26,000 años, e incluso la prueba geológica de tales ciclos es evidente. Por lo tanto, 
no podemos descartar la posibilidad de que un ciclo catastrófico podría estar a la 
vuelta de la esquina.

¿Qué vamos a hacer con esa información y la amenaza tan real hacia nuestra 
existencia? No importa lo que pase, si la humanidad tiene unos pocos años de 
vida o millones de años más de vida en la Tierra, esta es todavía una oportunidad 
para usted como un individuo y la humanidad como una conciencia colectiva, 
alcanzar la verdadera iluminación, un estado de divinidad, antes que la vida 
física. Eso es lo más importante lograr.

Uno de nuestros propósitos para estar aquí en estos cuerpos es evolucionar el 
vehículo físico para que así pueda sostener más del ser eterno. Se trata de una 
zona de construcción, no un planeta para vacacionar y usted ha venido aquí para 
hacer un serio trabajo de evolución en la forma física, específicamente el vehículo 
humano. Cada generación, un humano puede sostener un poco más del ser eterno 
mientras que en el cuerpo físico. Cada generación, un poco más "despertar" 
sucede. Cada vez que se han encarnado como un humano, usted ha ayudado con 
el proyecto humano.

 Algunas personas están muy preocupadas por la continuidad de las especies. La 
continuidad de las especies está asegurada, sin embargo. No se preocupe acerca 
de eso. Los seres humanos están en todas partes en el universo. La Tierra no es el 
único lugar que ha sido sembrado con seres humanos, animales y especies 
vegetales. La Tierra es sólo uno de muchos lugares donde los seres humanos 
existen. Sobrevivir como individuo no es necesariamente la directriz principal, 
aunque vale la pena darle el viejo intento. A pesar de lo que sucede en la Tierra, 
las especies estarán bien. 

La desventaja que tiene es que usted no esta fundado de la manera que usted 
necesitaría ser, ni tiene el tiempo y los recursos que necesitará para realmente 
prepararse para un evento a nivel de extinción. La supervivencia como un 
individuo y todos aquellos que usted ama, están verdaderamente en las manos de 
Dios. Si usted sobrevive como individuo, será por decisión divina. En realidad no 
esta en su control. Usted puede hacer todo lo posible por mantenerse al margen 
del caos humano que se producirá durante los cambios drásticos, ya que faltas 
cometidas por los humanos será lo peor de esto. Aparte de eso, usted debe confiar 
su vida a Dios y todo lo que Dios planea hacer con ella.

Tal vez va usted a vivir, tal vez no lo hará. Lo que es más importante, que sería 
más importante, incluso si tales eventos no se desarrollasen a su alrededor en el 
mundo, sería lograr la auto realización antes de morir, ya sea mañana o décadas a 
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partir de ahora. No importa lo que pase en el futuro. Usted es capaz de centrarse 
en la auto-realización en este momento y no importa si vive o muere. Todos 
morimos. Nadie escapa vivo de todos modos. Su conciencia desarrollada es 
adicional al banco de la conciencia de los humanos y ayuda en la evolución de 
estas especies, no importa lo que pase. Usted está aquí para contribuir al 
desarrollo de las especies humanas y con cada encarnación, a través de lo que 
aprendió mientras en condición humana, usted lo ha hecho.

Usted tendrá toda clase de desafíos que enfrentar, desafíos hechos por los 
humanos siendo los peores de ellos. Lo más importante, el miedo es su mayor 
enemigo, su mayor obstáculo, porque no puede pensar o actuar con claridad 
cuando tiene miedo. No importando que, el miedo debe ser tratado, cataclismos o 
no cataclismos. Si usted debe, utilice el miedo que tiene de la muerte para 
despertarse a un estado de ausencia de temor.

Eventos Celestiales, el Universo es una galería 
de tiroteo

¡La Tierra está, literalmente, en una galería de tiroteo! El universo es un lugar 
violento, si nos fijamos en lo que sucede durante eventos celestiales. Los eventos 
celestiales ocurren todo el tiempo en el universo. Pueden parecer muy bonitos de 
distancia, pero cerca y personal, ellos son mortales para el organismo humano.

Después de todo, hemos escapado de las nubes de plasma solar que hubieran frito 
partes de la Tierra a su paso (podría ser la forma en que el mundo es destruido 
por fuego, como se menciona en la Biblia). Hemos escapado del cometa Halley, 
Hale-Bopp y otros cometas que han pasado volando a través del sistema solar.

Uno de estos cometas venía directamente hacia la Tierra hace unos 20 años y los 
científicos se alarmaron bastante, parecía inevitable que la Tierra sería golpeada. 
Qué pasó, por suerte, fue que la velocidad del cometa cambió mientras se 
acercaba al sol por su recorrido elíptico alrededor de éste. Por lo tanto, la Tierra 
fue capaz de escapar del impacto inminente porque la Tierra salió a toda prisa del 
peligro antes de que el cometa llegara aquí.

Asteroides gigantes también han evitado la Tierra. Los asteroides son más 
grandes que los meteoros y proceden del cinturón de asteroides entre Marte y 
Júpiter. Sólo recientemente, en marzo del 2009, la Tierra fue evitada por un 
asteroide que habría hecho tanto daño como el asteroide de Tunguska en 1908 que 
arrasó 2.000 kilómetros cuadrados del bosque en Siberia. El asteroide 2009 DD45, 
como se le llama, perdió la Tierra por 72.000 kilómetros, lo cual es bastante cerca 
dado los estándares celestiales.

Usted probablemente no ha oído hablar mucho de ello en la corriente principal, 
porque los que sirven a la oscuridad no quieren publicar cuan frágil es nuestra 
existencia en realidad. Si las personas supieran, ellos estarían más inclinados a 
despertar a lo que en realidad importa en la vida, en vez de quedarse en la 
inducción del trance en el que actualmente se encuentran, centrados en cosas sin 
sentido. 

El asteroide de Tunguska en realidad no golpeó la Tierra y a propósito sólo se 
supone que se trataba de un asteroide. No hubo ningún cráter o escombros. Se 
cree que ha explotado 3-4 millas sobre el suelo antes de llegar y golpearlo y eso es 
por qué no hay evidencias de lo que pasó. Algo sucedió a nivel de 2.000 
kilómetros cuadrados de bosque, sin embargo. ¡Yo no habría querido estar parada 
en el bosque en ese momento!

El peligro de la galería de tiroteo que el universo es, fue notado por el Congreso 
en los Estados Unidos y Shapiro fue creado, un jurado que está específicamente 
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orientado hacia la búsqueda de PHA (asteroides potencialmente peligrosos), 
calculando posibles fechas y lugares de impacto y encontrando maneras para 
desviarlos. Un PHA es la categoría que representan los asteroides que son de 1000 
kilómetros de diámetro o más. Sin embargo, el tamaño de un asteroide de 1 
kilómetro de ancho no es un asunto pequeño y es bastante mortal.

En este momento, hay 1,034 PHA y sus impactos potenciales están enlistados. 
Uno de ellos, el asteroide Apofis, está listado como que potencialmente chocara 
con la Tierra en 2036. El descubrimiento de Apofis es lo que hizo al Congreso 
crear Shapiro para empezar a categorizar todas las cosas que existen en esta 
galería de tiroteo que ¡es el universo!

En abril del 2006, se volvió a sospechar que un cometa golpearía la Tierra 
alrededor del Día de los Caidos, causando masivos tsunamis y eventos de nivel de 
extinción. El cometa es llamado 73P/ Schwassmann -Wachmann 3. Este fue 
observado por 75 años por astrónomos y finalmente se determinó que no 
golpearía la Tierra. Este se dividió en 40 piezas, cerca de la gravedad del Sol y 
terminó estando a 5.5 millones de millas de distancia.

En 1996 otro fallo por 280,000 millas, que es sólo un poco más lejos de la luna. 
Debido a su tamaño este hubiera destruido el equivalente a todo un estado en los 
Estados Unidos. Este asteroide fue descubierto sólo 4 días antes de que este 
chocara. Ese no habría sido tiempo suficiente para evacuar a todo un Estado.

Si usted se quiere poner realmente nervioso, hubo un asteroide en marzo de 2002 
que no fue descubierto hasta 4 días después que este habría golpeado la Tierra y 
este estaba solamente a 300.000 kilómetros de distancia, otra vez sólo un poco más 
lejos que la luna. Este tenía aproximadamente de 200 pies de ancho y podría 
destruir una ciudad entera o dos. La razón por la cual los astrónomos no lo vieron 
fue porque venia en dirección del sol y el sol es demasiado brillante así que ellos 
no podrían verlo. Sin embargo, otro asteroide de unos 1000 pies de ancho perdió 
la Tierra por 400.000 millas en enero de 2002.

Hay otro asteroide que puede golpear en 2019, pero los cálculos muestran que 
perderá la Tierra. Esperemos. Éste golpearía Nuevo México si hay impacto. Ese 
asteroide es de 1.2 millas de diámetro. Eso sería un ELE (Evento del Nivel de 
Extinción). Otro asteroide muy largo, de ½ milla de ancho, perdió la Tierra por 
330,000 millas el 18 de agosto de 2002. (¡2002 podría haber sido un año de 
asteroides muy malo para la Tierra!) Una vez más, sólo un poco más allá de la 
luna, este asteroide no habría sido una ELE (Evento de Nivel de Extinción), pero si 
ciertamente habría disminuido un poco la población. 

Aquellas películas, Profundo Impacto y Armageddon, no son tan descabelladas. 
Las películas, literalmente, exploran las posibilidades reales de lo que sucedería y 
cuales podrían ser nuestras defensas, si estamos frente a un impacto de asteroide 
en la Tierra. Se trata de un peligro muy real. Nosotros mejor aprendemos algunos 
métodos para desviar asteroides más temprano que tarde! No me sorprendería si 
ayudantes benevolentes han desviado estos tipos de asteroides en el pasado, 
ayudando a la humanidad, sin ser visto, ya que ellos querían que el experimento 
humano continúe. Usted nunca sabe lo que es posible. 

Hay otras cosas que han fallado impactar la Tierra que ni siquiera conocemos, ya 
que sólo en los últimos 100 a 200 años hemos sido capaces de observar y medir el 
cielo con telescopios. ¿Quién sabe qué tipo de peligros y que próximas fallas 
hemos tenido?. Ni siquiera he comenzado a tocar los temas que tienen que ver con 
los rayos cósmicos, la radiación y la magnetosfera, todas las cosas que también 
podrían ser vías rápidas para eventos de nivel de extinción. Yo necesitaría cientos 
de páginas para contarte todas las formas en que la vida en la Tierra puede ser 
terminada o cambiada.
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Esto sólo muestra que nuestra existencia verdaderamente esta aquí por la gracia y 
que la humanidad no esta en control de las cosas como nos gustaría pensar. Todo 
podría ser cambiado en un momento, debido que los eventos celestiales son 
violentos.

¿Quién sabe qué tipo de eventos celestes nos esperan en las próximas décadas? 
Hay predicciones científicas de llamas solares (podría acabar con toda la 
electrónica), impactos de asteroides, cambios gravitacionales y cambios de polos 
mientras que la Tierra se mueve a través de la ecuador galáctico. Hay todo tipo de 
eventos que podrían hacer un verdadero desastre de las cosas en la tierra.

El punto es darse cuenta de que estamos aquí por la gracia de todos modos, así 
que no se preocupe acerca de qué tipos de cataclismos pueden suceder. Si se 
supone que debemos estar aquí, nosotros estaremos. Si es tiempo de irnos, nos 
iremos. Eso no está en nuestro control cuando se trata de eventos celestiales. Haga 
las paces con este en su mente y en su corazón ahora mismo y entréguese a la 
gracia por lo que usted está aquí.

Su experiencia humana es un regalo. Disfrútelo por cualquier tiempo que pueda 
experimentarlo y tómelo por lo que es: un regalo para la conciencia como un 
vehículo para la experiencia dentro de la creación. Una vez más, ahora es cuando 
usted está vivo y bien, así que acepte eso como lo que en realidad tiene. El futuro 
no es suyo por derecho. El futuro es también un regalo. Si la humanidad se mueve 
hacia el futuro, es porque se supone, no porque literalmente puede controlar ese 
resultado.

Cómo la humanidad experimenta el futuro, eso lo que la humanidad puede 
controlar. Ese es el negocio que puede envolver nuestras energías alrededor y 
trabajar por el.

Conspiración: Una agenda, no una Teoría. 
Echemos un vistazo a algunas de estas teorías de conspiración para que podamos 
ver lo que todos están discutiendo y temiendo. Una vez más, no estoy apoyando 
la creencia en cada cosa que es discutida en este material. Yo personalmente no 
creo que estos "mejores planes puestos de ratones y hombres" van a tener éxito. 
Tengo una creencia en la capacidad de la humanidad para pasar esta prueba, una 
vez que la conciencia colectiva se una. Algunas cosas bellas puede suceder que 
anulen los intentos de cualquier gobernante oscuro para encarcelar de la 
humanidad futura. El corazón prevalece sobre todos los planes de las fuerzas 
oscuras y no importa lo bien que se han planeado o cuánto algunos seres 
humanos trataran de anular las leyes naturales de la realidad, las leyes del 
universo prevalecerán y respetar los deseos de los la conciencia colectiva.

Sí, hay algunas cosas seriamente oscuras pasando. Las conspiraciones no son una 
teoría. Ellas son un hecho. Todo lo que está siendo planeado y establecido es una 
agenda. Una conspiración es hecha en secreto, detrás de puertas cerradas. Sin 
embargo, todo lo que es planeado no es secreto. Solía ser una conspiración, pero 
ahora los conspiradores están en el poder y ellos no tienen que ocultar lo que 
están haciendo. Ahora es imposible ignorar estas teorías de conspiración. Vea la 
sección llamada Citas de Hombres Ilustres que sigue a esta sección para evidencia 
de estos planes.

Los seres humanos normalmente reaccionan a la idea de conspiraciones con el 
pensamiento de incredulidad, de que nada puede ser tan siniestro, pero este es. 
Yo solía siempre decir - Conspiración sentimental. No le des tu atención. Siempre 
han existido y existirán en el futuro. Quédate fuera de su camino y vive tu vida. 
No te involucres, ya que no estás en condición de hacer nada de todos modos. No 
dejes que sus emociones sean afectadas por tal locura-.
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Atrás han quedado los días cuando podíamos ignorar las conspiraciones y tratar 
de vivir nuestras vidas independientemente de ellas. Usted, la persona común y 
corriente, es el objetivo en este momento. Es cada vez más difícil para los seres 
humanos permanecer sin ser afectados por los planes de las fuerzas oscuras. Estos 
planes lo afectarán personalmente y también a su familia y amigos. Estas cosas 
afectarán sus finanzas, su alimento, su salud y su seguridad. Enfermedades 
podrían ser liberadas entre las masas. Usted podría no mas ser inmune a las 
conspiraciones oscuras. Ellas ya no están escondidas.

Si mira alrededor en su vida, usted verá cómo es afectado. Si usted bebe agua del 
grifo, está siendo inundado con 26 medicamentos diferentes en algunas ciudades 
y hasta 100 químicos que no son buenos para su cuerpo, el fluoruro es un ejemplo. 
La comida orgánica no es tan orgánica como usted piensa que es, ya que ha sido 
rociada con senderos químicos desde el cielo justo en el campo donde esta crece. 
Las fuentes de agua que suministran a las granjas, han sido afectadas por estos 
senderos químicos también.

Sí usted ve televisión, su conciencia está siendo manipulada por propaganda y 
distracciones. Esta programación en la Televisión aumenta el miedo, atonta a la 
gente o los mantiene ocupados con cosas sin sentido para ocupar su atención, 
mientras que los que sirven a la oscuridad, en silencio, llevan a cabo sus planes. 
Esto no quiere decir que los shows de televisión sean malos por si mismos o nada 
por el estilo. Simplemente es un gran método de acceso para llamar la atención de 
las masas, de modo que ellos no piensen en cosas más profundas de la vida. En 
promedio, un estadounidense mira 4-5 horas de televisión al día. Algunas 
personas ven 6-8 horas al día! ¿Cuántas horas ve usted television?

Ese podría ser tiempo para explorar la espiritualidad, disfrutar de conexiones con 
otras personas o tomar nota de lo que hacen aquellos que sirven a la oscuridad. 
Esta manipulación de la atención humana es lo que ha permitido a los planes 
desarrollarse sin ser notados durante tanto tiempo. Aquellos que están en el 
poder han perfeccionado el arte de la distracción a través de los medios de 
comunicación. Mucha gente, literalmente, desperdician sus vidas, todo su tiempo 
libre, en frente de la televisión, computadoras, videojuegos y otras ocupaciones 
sin sentido que no aportan creatividad. Si la humanidad ve la televisión durante 
la mayor parte de su tiempo libre, un gobernante podría hacer prácticamente 
cualquier cosa sin que nadie se dé cuenta.

Si usted lee el periódico o escucha las noticias, está sometiéndose usted mismo a 
cierta propaganda que ha sido escogido para que las masas la conozcan. Las 
fuerzas dominantes que controlan los medios de comunicación como canales de 
televisión, estudios de cine, estaciones de radio y periódicos, no quieren que las 
masas conozcan ciertas cosas. Ciertas cosas nunca llegan a las noticias si es algo 
que realmente puede iluminar a las personas sobre lo que está sucediendo en el 
mundo. Las noticias y los acontecimientos actuales son cuidadosamente 
seleccionados en cuanto a lo que se nos permite saber y lo que no se supone 
debemos saber.

Por ejemplo, ¿sabía que Jane Bürgermeister interpuso una demanda contra Baxter, 
una de las grandes compañías farmacéuticas productoras de la vacuna contra la 
gripe porcina, un Presidente, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones 
Unidas y los banqueros de renombre quienes la respaldaron?. La demanda es por 
intento de asesinato en masa, un intento de iniciar una pandemia utilizando 
vacunas contaminadas contra la gripe porcina H1N1, enviadas a países 
específicos. Si lo sabe, no es porque vio esto en las noticias de la noche o leyó 
acerca de esto en el periódico. Este tipo de cosas es definitivamente periodístico, 
pero intencionadamente no se le permitió entrar en la corriente principal de las 
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masas para que ellas lo conocieran. Sólo a través de sitios alternativos en el 
Internet usted podría conocer.

El Internet es cosa de suerte para aquellos que quieren saber cuál es la verdadera 
noticia en lugar de sólo propaganda creada para las masas. Uno todavía tiene que 
vadear a través de una gran cantidad de desinformación y especulación, pero al 
menos la verdadera noticia existe en el Internet. No seria sorprendente sí el 
Internet fuera censurado y controlado en poco tiempo, o incluso cancelado 
cuando la crisis realmente llegue. Por ahora está disponible, aunque, así que haga 
uso de este. Las personas que no son empleados o controlados por la corriente 
dominante de los medios de comunicación pueden traer noticias a través del 
Internet que normalmente no estarían disponibles.

Muchos líderes en el mundo hoy son malévolos hacia las masas. Hay algunos que 
son benévolos, pero son la minoría. Es cada vez más claro cuales son los 
dirigentes que están trabajando por el bienestar de la humanidad y cuáles no. 
Muchos humanos en posiciones de poder están sirviendo a las fuerzas oscuras y 
quieren hacer daño a las masas, incluso el genocidio a una escala masiva. Ellos 
son miembros de sociedades secretas que tienen planes muy oscuros para la 
humanidad. Los crímenes ya están siendo sido cometidos contra las masas. Esto 
no es algo en el futuro. Esto está sucediendo ahora mismo.

Los que no son benevolentes hacia sus compañeros, hermanos y hermanas, 
humanos ven las masas como animales de control, ganado para mantener en 
línea, haciendo lo que ellos quieren que hagan. Muchas leyes se hacen hoy en día 
para evitar las libertades humanas, el libre pensamiento y actividades 
espirituales. Esto fue permitido por un tiempo, pero ese tiempo está llegando a su 
fin, de acuerdo con los planes de las fuerzas oscuras. El gran engaño ya ha 
comenzado. Las masas están siendo reprimidas de sus libertades y no lo saben 
todavía. Cuando traten de ejercer sus derechos, ellas encontrarán que aquellos 
derechos ya no existen.

Estas conspiraciones no son teorías. Estas conspiraciones son hechas. Ellas están 
llegando a ser más evidentes para cualquiera que esté interesado en la 
investigación de lo que está pasando en el mundo. Esto no está siendo hecho en 
secreto. Ya no es así. Todo está precisamente en frente de usted. Todo lo que tiene 
que hacer es prestar atención a las leyes que están siendo creadas y las acciones 
que están siendo tomadas por aquellos que sirven a la oscuridad. Observe lo que 
está pasando en su sociedad. Todo es muy evidente. Esta época marca la 
culminación y el clímax de los planes oscuros que han sido forjados en los últimos 
siglos. Los gobiernos y los sistemas financieros han sido infiltrados y utilizados 
para el avance de estos planes.

Estas personas en sus sociedades secretas se dan a ellos mismos títulos 
importantes, lo que demuestra la auto-importancia que les gusta sentir. Ellos 
creen que son superiores a las masas y que es su privilegio y derecho de 
nacimiento para hacerse cargo de la realidad humana completamente. Estas 
personas son dementes. Sí, esto es cierto.

Citas de Hombres Ilustres
Yo le he dicho algunas cosas aquí, pero no tome mi palabra para esto. Algunas 
personas muy importantes han verificado descaradamente la verdad del asunto. 
Éstos son algunas de sus citas. Decida por si mismo lo que quisieron decir y lo que 
dijeron. 

"Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la 
crisis correcta y las naciones aceptaran el Nuevo Orden Mundial."- David 
Rockefeller.
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 "Yo veo en el futuro cercano una crisis acercándose que me inquieta y me hace 
temblar por la seguridad de mi país. Como resultado de la guerra, las 
corporaciones han sido entronizadas y una era de corrupción en los altos lugares 
seguirán y el poder del dinero del país hará todo lo posible para prolongar su 
reinado trabajando sobre los prejuicios de la gente hasta que toda la riqueza sea 
agregada en pocas manos y la República sea destruida. Me siento en este 
momento con más ansiedad por la seguridad de mi país que nunca, incluso en 
medio de la guerra."- Abraham Lincoln, en una carta escrita a William Elkin.

"Algunos aún creen que nosotros ( la familia Rockefeller) somos parte de un 
secreto cabal trabajando en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, 
caracterizando a mi familia y a mi como "internacionalistas" y de conspirar con 
otros alrededor del mundo para construir una estructura global política y 
económica mas integrada, un mundo, si usted desea. Si este es el cargo, me 
considero culpable, y estoy orgulloso de esto."- David Rockefeller, Memorias.

"Estamos muy agradecidos con el sistema postal de Washington, The New York 
Times, Time Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han 
asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción durante 
casi cuarenta años... Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro 
plan para el mundo si hubiésemos estado sujetos a las luces de la publicidad 
durante esos años. Pero, el mundo es ahora más sofisticado y preparado para 
marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite 
intelectual y banqueros mundiales es seguramente preferible a la auto- 
determinación nacional practicada en los siglos pasados."- David Rockefeller, 
Reunión de Bilderberg, junio de 1991, Baden, Alemania.

"Es el sistema del individualismo nacionalista que tiene que irse… Estamos 
viviendo el fin de los estados soberanos… En de la gran lucha para evocar un 
Socialismo Mundial Occidentalizado, los gobiernos contemporáneos pueden 
desaparecer… Innumerables personas odiarán el nuevo orden mundial... y 
morirán protestando en contra de este."- HG Wells, en su libro, "El Nuevo Orden 
Mundial", 1940.

"En el próximo siglo, las naciones como conocemos serán obsoleta; todos los 
estados reconocerán una autoridad única y global. La soberanía nacional no era 
tan buena idea después de todo."- Strobe Talbot, Secretaria de Estado del 
Presidente Clinton, Time Magazine, 20 de julio de l992.

"Estamos en el presente trabajando discretamente con todo nuestro ser para 
arrebatar esa fuerza misteriosa llamada soberanía de las garras de los Estados 
locales nacionales del mundo. Todo el tiempo estamos negando con nuestros 
labios lo que estamos haciendo con nuestras manos, porque impugnar la 
soberanía de los Estados nacionales locales del mundo sigue siendo una herejía 
por lo cual tal vez un estadista o publicista no puede ser quemado en la hoguera, 
pero sin duda puede ser excluido o desacreditado."- Asuntos Internacionales 
(revista del Instituto Real de Asuntos Internacionales, es decir, la versión británica 
del Consejo de Relaciones Exteriores) noviembre de 1931, "La Tendencia de los 
Asuntos Internacionales Desde la Guerra".

"La unidad de los Rockefellers y sus aliados es crear un gobierno mundial que 
combine supercapitalismo y Comunismo, bajo la misma tienda, todo bajo su 
control... Me refiero a conspiración? Sí lo hago. Estoy convencida de que hay tal 
argumento, de alcance internacional, las generaciones de plan, y de increíble mal 
de intención."- Congresista Larry P. McDonald, 1976, mataron en las Aerolíneas 
Coreanas 747 que fue derribado por los soviéticos.

"Para lograr un gobierno mundial, es necesario eliminar de las mentes de los 
hombres su individualismo, la lealtad a las tradiciones de familia, el patriotismo 
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nacional y los dogmas religiosos."- Brock Adams, Director de la Organización 
Mundial de la Salud de las Naciones Unidas 

"No vamos a lograr un Nuevo Orden mundial sin pagar por ella con la sangre, 
también en palabras y dinero."- Arthur Schlesinger Jr., CFR Revista Foreign 
Affairs de agosto de 1975.

Trabajando en su conciencia y el siendo de corazón abierto es más importante que 
conocer todo los pequeños espantosos detalles sobre la conspiración del Nuevo 
Orden Mundial. Sin embargo, sabiendo que esto es su medio ambiente y una 
fuerza en el mundo para que usted pueda hacer algo al respecto conscientemente, 
eso es importante. Lo que puede hacer es transformar su conciencia, que es la cosa 
más poderosa que las masas de la población pueden hacer. Cuando eso suceda, la 
humanidad se reunirá y nadie será capaz de gobernar a la humanidad con 
intenciones oscuras en la mente nunca jamás.

Planes de Despoblación
La razón por la cual hay planes de despoblación para el planeta y la eliminación 
de las masas es porque aquellos que sirven a la oscuridad, sienten que deberían 
reducir gradualmente las masas a un tamaño manejable y controlable. Los seres 
humanos tienen demasiada libertad y también tienen demasiado poder ahora. 
Este grupo particular de seres humanos sirviendo a la oscuridad son mucho más 
numerosos, del 99 al 1. Si la conciencia de las masas fuera en contra de ellos, ellos 
estarían literalmente deshechos. Sus planes para "conquistar el mundo" se 
terminarían. Ellos saben muy bien que la conciencia masiva puede anularlos en 
cualquier momento que decida, si debiera entender que puede. Esto es porque 
hay un deseo por los que sirven a la oscuridad para eliminar numerosas cifras de 
masas porque lo que ocurrió en la Revolución Francesa podría fácilmente suceder 
otra vez. Cuando las masas finalmente se cansaron de esto y no lo soportaron 
más, aquellos en el poder fueron terminados. 

El plan es aprovechar los cambios de la Tierra que van a suceder, los 
acontecimientos celestiales que las sociedades secretas saben que están llegando. 
Ellos planean preservar su continuidad de poder sobre todos los que queden, si 
alguien sobrevive del todo. El plan es eliminar el 90% de la población a través de 
la enfermedad, la guerra, el hambre, y luego las catástrofes terminarán a los 
sobrevivientes. Estas personas en el poder planean gobernar el restante 10% que 
sobreviva. Ellos planean la mutación humana hacía diferentes tipos de razas, una 
que no piense o sienta mucho. Ellos necesitan personas que sean lo 
suficientemente inteligentes como para operar máquinas, pero no lo 
suficientemente sensibles para cuestionar la realidad en que ellos viven.

Estas personas creen que están haciendo lo correcto. Ellos creen que el genocidio 
de las masas es el mejor de los bienes, con el fin de llevar a la humanidad de 
nuevo al equilibrio con la Tierra. Si usted nunca ha oído hablar de las Guidestones 
de Georgia, quizás usted debería checarlo. Es una lista de las directivas 
principales producidos por una de estas sociedades secretas de gran poder. En la 
parte superior de la lista, la razón numero uno para justificar el genocidio que 
habrá de toma lugar. Aquí está: "Mantener la humanidad bajo 500.000.000 en 
perpetuo equilibrio con naturaleza. Probablemente eso no que no lo incluye a 
usted ni a mí en ese número. Si hay casi 7 billones, pronto serán 8 billones de 
personas en el planeta, ¿donde quedan todos excepto el ½ billón que ellos planean 
dejar?. Eso significa que esta planeado que 7 y medio billones y morirán, si 
podemos asumir que la población será de aproximadamente 8 billones en 2012.

La población está creciendo exponencialmente fuera de control, llegando a ser 
insostenible para la Tierra. Algunos dicen que para 2020 tendríamos cerca de 25 
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billones de personas en la Tierra. Con las prácticas actuales de no cuidar la Tierra 
y utilizando sus recursos sin restricción, esta cantidad de población no sería 
sostenible. Yo creo que la Tierra podría manejar todas esas personas en el planeta, 
pero sólo si los seres humanos estuvieran en alineación con formas sostenibles 
para hacer las cosas. Sólo una manera completamente diferente de ser permitiría 
que tal cosa sea posible. Como lo es ahora, que la humanidad alcanzara ese 
número sin autodestrucción sería imposible.

Por supuesto, el genocidio de las masas no es la única manera de traer de nuevo el 
balance a la situación entre los seres humanos y la Tierra, pero esa es la forma más 
fácil y rápida, en la opinión de la élite. Aquellos quienes sirven a la oscuridad 
creen que es mejor deshacerse de las masas porque son demasiado difíciles de 
educar, ellos no entenderían lo que tendrían que cambiar y posiblemente, no 
cooperarían.

Aquellos que sirven a la oscuridad quieren empezar de nuevo con una nueva 
generación a los que pueden influenciar con ciertas formas de ser. Ellos quieren 
que las masas sean más simples y más fáciles de controlar. Los niños ya están 
siendo criados en instalaciones secretas, formados para este futuro planificado.

Se cree que los niños serán más adecuados, porque ellos son más fácilmente 
manipulados, influenciados y se adaptarán más fácilmente a lo que aquellos que 
sirven a la oscuridad quieren que acepten. No habría malestar porque la nueva 
generación no habría conocido un mundo con las libertades que tenemos ahora y 
por lo tanto no se daría cuenta que algo es erróneo. Sólo una generación joven 
permitiría por sí misma ser influenciada hacia ese sistema. Las antiguas 
generaciones no serían y por lo tanto es mejor para aquellos que sirven a la 
obscuridad que estas sean eliminadas. Las clases dominantes ven su oportunidad 
en un nuevo comienzo con ellos mismos en el poder, sin resistencia por parte de la 
población, si las masas son eliminadas en este momento.

En lugar de trabajar con las masas para balancear las cosas, aquellos quienes 
sirven a la oscuridad sienten que es mejor despoblar el planeta, esto es 
literalmente un arrebato de poder para la realidad entera de una especie. La 
conciencia masiva es un obstáculo para los planes de la elite gobernante si diera 
vuelta en una dirección diferente, que podría hacerlo en cualquier momento. Ha 
sido observado y documentado antes que la psicología masiva podría voltear los 
lados en un instante y esto es lo que asusta mas a aquellos que sirven a la 
oscuridad. Si las masas se voltearan contra ellos, ellos serían terminados.

Si el planeado nuevo orden del mundo naciera sin resistencia, la despoblación del 
planeta tendría que suceder. Los planes del futuro no son en realidad lo que la 
conciencia masiva realmente quiere. Las masas no aceptarían esto, y si ese es el 
caso, las masas son un obstáculo para lo que, quienes sirven a la obscuridad, 
quieren experimentar.

El aumento de esperanza de vida humana: 
Malo para las finanzas del gobierno.

Otra razón del esfuerzo de la despoblación ha sido preparado es porque las 
personas mayores y personas con discapacidad han llegado a convertirse en una 
carga financiera para el gobierno. La otra parte de la ecuación es que los "baby 
boomers" están a punto de entrar en jubilación. No estaba previsto que los 
humanos vivieran tanto tiempo como lo hacen ahora. La mayor esperanza de vida 
de los seres humanos ha complicado las cosas financieramente. La cantidad de 
personas con discapacidad que han sobrevivido es también un problema. En los 
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Estados Unidos se gasta alrededor de $ 600-700 billones por año en cheques de 
seguridad social. 

Esto no se acerca a la cantidad empleada en gastos médicos para mantener estas 
personas con vida, que fácilmente cuadruplica esa cantidad y mucho más. 
Trillones de dólares en gastos médicos son gastados en los ancianos y los 
discapacitados en un año, en un solo país. Sería interesante averiguar lo que se 
gasta a nivel mundial.

 Las personas viven más tiempo y cuestan más porque la medicina ha progresado 
hasta el punto donde casi todo lo que pudiera causar la muerte a una persona 
mayor, antes de 80 o 90 años de edad, puede ser curado, remediado o una 
solución médica puede ser encontrada para prolongar la vida, aunque este tanto 
comprometida. Los médicos han jurado salvar a las personas y utilizar todo 
método posible. La muerte no es una opción. Este es un sistema que no puede ser 
sostenido financieramente con los sistemas que tenemos hoy.

Los humanos no vivieron mucho tiempo en el pasado. Sólo en los últimos 50 a 100 
años, los humanos han logrado sobrevivir pasando los 50-60 años de edad. La 
mayoría de los seres humanos murieron antes de los 50 hasta que los 
descubrimientos médicos hicieron posible que los seres humanos vivan más 
tiempo. Es por eso que llegando a los 50 años de edad solía ser un lugar de honor 
en una sociedad. La mayoría de los seres humanos murieron entre los 35 y 45 años 
de edad.

De hecho, cuando el Sistema de Jubilación del Seguro Social fue creado en los 
Estados Unidos en 1935, el ciudadano promedio no vivió pasado los 65 ó 70 años 
de edad. El apoyo del Seguro Social comenzaría alrededor de los 60, así que el 
gobierno no vio este como una preocupación para apoyar a estas personas por 
otros 5-10 años. Procedimientos médicos limitados estuvieron disponibles en ese 
tiempo para que no se acumularan cuentas médicas caras antes de morir.

Al pasar los años y la medicina ha mejorado su capacidad para mantener a las 
personas con vida más tiempo, el requisito de edad para la seguridad social se 
elevó a 62 y poco después a los 65. Se descubrió que las personas mayores estaban 
costando mucho más que antes porque Vivian más tiempo. Ahora la edad de 
jubilación es de 67. Este sigue subiendo porque los humanos viven mucho más 
tiempo ahora que antes, que cuando originalmente el ingreso sistemático de 
seguridad social para los mayores fue promovido. Ahora las personas viven hasta 
los 80 o 90 años de edad promedio. El gobierno no estaba preparado para pagar 
por sus gastos de vida de 20 a 30 años, más procedimientos médicos caros.

Si las personas estuvieran en línea con los mismos 5-10 años, que fueron en un 
principio pensados, para pagar los gastos a través del resto de la vida, no se les 
permitiría retirar a las personas y cobrar los beneficios hasta los 75 años de edad! 
Usted tendría que trabajar al menos hasta esa edad si la edad comparativa de 
jubilación fuese la misma hoy como lo fue en 1935.

Esta es la razón por la cual el reciente Proyecto de ley de Asistencia Medica en los 
Estados Unidos está siendo tratado con prioridad. Es un término inapropiado 
Proyecto de ley de Asistencia Medica. En realidad debería llamarse Proyecto de 
ley de Triage. Es por la práctica del triage, negando a los pacientes ancianos y 
discapacitados procedimientos costosos que prolongarían sus vidas por un par de 
años más, si ya están cerca de la edad que "deberían" morir de todos modos. Está 
planificado para negar fondos prolongando la vida una persona mayor, porque 
mantenerlos con vida innecesariamente es visto como un desperdicio de recursos 
financieros. En cierto modo, el gobierno quiere que estas personas mueran y 
detener el costo de dinero extra que ese sistema financiero no fue diseñado para 
apoyar.
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Además, las personas con discapacidad, condiciones o enfermedades serán 
negadas si su situación no mejorara mucho, especialmente si los procedimientos 
son costosos. Las personas con enfermedades "terminales" no serian apoyadas del 
todo con procedimientos que son poco probables que los salven. Para la mayoría, 
el gobierno ahora tendrá la posibilidad de elegir a quién salvar o no salvar, en 
quién gastar el dinero o en quien no y quién conseguirá ciertos tipos de 
medicamentos frente a otros. Usted puede estar seguro de que los doctores en 
medicina alternativa no estarán en la lista de doctores a los cuales se les permitirá 
tratar a estos pacientes y ser pagados por ello. Ya es de esta manera.

Otra cosa de la cual hay que estar consciente es que este "junta de triage" puede 
ver la cantidad de dinero que usted pone en el sistema. Usted es considerado 
propiedad de la Corporación de los Estados Unidos (que es una corporación, no 
una nación) y usted es asignado un número de seguridad social al nacer, así que 
ellos pueden hacer un seguimiento de cuánto usted, la acción, vale. Usted es 
literalmente una acción en la Corporación de los Estados Unidos y su numero de 
seguridad social puede ser buscado en el Mercado de Valores en cualquier 
momento para ver que tan bien esta su acción, cuanto ha usted puesto en el 
sistema. Usted está debajo de la ley de Almirantazgo, no la ley de la tierra. 

Su Declaración de Seguridad Social cada año le informara a usted su valor, 
también. Cada persona vale $ 1 millón, que es la cantidad de impuestos que habrá 
pagado hasta el momento de su muerte. Tenga por seguro que su número de 
acción será buscado para determinar si poner dinero o no para salvarlo, en caso 
de que usted necesite un tratamiento medico. Si usted no es un "productor" 
valioso no recibirá el mismo tipo de tratamiento que una persona que pone una 
gran cantidad de dinero en impuestos en el sistema.

Si algo de esto es correcto o no, esa es una conversación diferente. Hay 
argumentos a favor de ambas partes que traen cosas a consideración. Es una 
situación difícil. El punto para este material, sin embargo, es que la seguridad 
social no fue construida con la intención de apoyar a las personas mayores o con 
discapacidad que no trabajan, durante 20-30 años, con procedimientos médicos 
caros para mantenerlos con vida tanto tiempo. En los Estados Unidos, con la 
generación de "baby boomers" a punto de jubilarse, el sistema se romperá y todo 
el mundo lo sabe.

Si usted tiene 75 años de edad y tiene cáncer, buena suerte en conseguir el mismo 
tratamiento que un joven de 25 años recibiría. Sería determinado que una persona 
de 75 años de edad no vale la pena salvar, porque ellos podrían vivir otros 2-5 
años si son afortunados, mientras que un joven de 25 años tendría una vida de 
trabajo productivo por delante y abundantes años para pagar impuestos y seguir 
poniendo dinero en el sistema. Uno de 75 años de edad no es tan valioso, 
financieramente, como una persona más joven, y es sólo una "fuga" en el sistema. 
Esto es lo que este "Proyecto de Ley de Asistencia Medica" refiere.

Como nota al margen, también es interesante darse cuenta de que las "buenas" 
partes del Plan de Asistencia Medica no empezaran hasta dentro de otros 4 años. 
Sólo las "malas" partes, donde los servicios serán inmediatamente cortados para 
ciertas áreas, donde el "triage" sea practicado, empezaran inmediatamente. Antes 
de que las partes buenas del Plan de Asistencia Medica surtan efecto, una 
despoblación masiva tomará lugar, mientras el gobierno ahorrara mucho dinero 
en las personas mayores quienes ya han "drenado" el sistema con enormes 
facturas médicas.
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Nueva orden del mundo: 
¿A qué se parece el futuro obscuro?

El plan es que todos los individuos sean restringidos de tener posesiones, casas y 
negocios. Nadie tendrá ya derechos. Los seres humanos están solo para ser 
trabajadores y propiedad, mientras la élite gobierna las masas y controla su 
realidad. Si alguna vez has visto las películas Gattaca, THX 1138 o Isla, eso es de 
alguna manera el plan como el futuro de la humanidad se verá, según la agenda. 
Aquellos quienes sirven a la oscuridad están tomando ventaja de la situación para 
traer su deseado futuro a la manifestación.

La Agenda 21 delinea donde las personas van a ser permitidas vivir y donde ellas 
no serán capaces de vivir, en los Estados Unidos Estados específicamente. Sólo 20 
millones de personas, se supone, sobrevivirán en los Estados Unidos cuando todo 
está dicho y hecho y ellos serán abarrotados en áreas pequeñas, ciudades, que 
serán construidas específicamente para alojarlos. Las áreas negras en el mapa 
muestran donde estos lugares estarán, usted estará sorprendido cuan pequeñas 
estas áreas son. 

Las áreas amarillas del mapa de la Agenda 21 serán áreas donde la actividad 
humana será supervisada. Aquellas son las áreas planificadas para exploración de 
recursos, desarrollo, agricultura, todo lo que la elite decida hacer allí. La mayoría 
de ellos probablemente continuarán disfrutando la experiencia de tener sus casas 
ahí y un pedazo largo de tierra. Estas áreas podría también ser utilizadas para 
operaciones militare secretas y experimentos que la población no sabe nada al 
respecto. Las zonas amarillas son las áreas con más espacio en el mapa.

Las zonas rojas del mapa de la Agenda 21 están fuera de límite para las 
actividades humanas en toda manera. Las áreas rojas son mucho más grandes que 
las áreas negras, pero más pequeña que las áreas amarillas. 

Al punto donde una nueva civilización humana sea formada, una nueva realidad 
humana más elegante, será creada. Aquellos quienes sirven a la obscuridad harán 
cosas más limpias en la Tierra, con tecnologías más limpias, aprendiendo de la 
situación de contaminación que está sucediendo precisamente ahora en nuestra 
realidad. Ellos también extraerán recursos sin perjudicar la Tierra tanto como lo 
hacemos ahora. Finalmente las palabras de los ecologistas serán escuchadas. 
Aquellos que fueron lo suficientemente conscientes para reclamar tal cambio se 
habrán ido, pero aquellos que sirven a la oscuridad finalmente pondrán sus 
sugerencias a trabajar en los nuevos sistemas.

Los seres humanos se reportaran a trabajar en lo que sea decidido para ellos 
basado en sus genéticas. Cualquier ser humano que no trabaje no será 
considerado útil y será exterminado. Cualquier ser humano que pase de cierta 
edad, algunos dicen alrededor de 40 o 50 años de edad, será exterminado. La 
vejez y la seguridad social no existirán más.

Las familias no existirán. A los seres humanos no se les permitirá criar a sus 
propios hijos. Los niños serán criados por los gobiernos. Muchos niños serán 
genéticamente criados en tubos de ensayo. Esto es parte del plan para el control 
de la genética humana. La reproducción humana y apareamiento será 
extremadamente controlado, supuestamente a causa de propósitos genéticos. Los 
humanos también serán controlados químicamente a través de alimentos, 
medicamentos y tecnologías introducidos en el cuerpo físico. La forma física 
literalmente, será modificada para evitar que las personas teniendo la sensibilidad 
que ahora tienen.

Los seres humanos serán vistos como fuentes de órganos para la élite, y cualquier 
órgano que necesiten simplemente será tomado de cualquiera que tenga el órgano 
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necesitado. Cualquier humano que sea escogido para dar ese órgano, no podrá 
decir nada al respecto y será exterminado si el órgano requerido es una necesidad 
fatal. Los humanos no tendrán derechos. Los seres humanos, incluso serán 
específicamente "crecidos" para la élite, utilizando la genética de la elite, de modo 
los órganos de ese espécimen particular coincidan perfectamente cuando la 
persona de élite lo necesite. 

La religión será controlada y sólo una religión será permitida. Un nuevo idioma 
es también planificado. Un gobierno mundial será la autoridad y no habrá otras 
culturas o diferencias entre las distintas partes de las especies. No habrá naciones 
soberanas. Todo el mundo será reinado por las mismas leyes, directivas y 
gobierno. Las diferencias no serán permitidas. No habrá más individualidad.

Los seres humanos serán enseñados lo que deben pensar, creer y sentir. Ellos 
serán alimentados de propaganda a través de las noticias y sugerencias 
subliminales a través de los medios de comunicación. Los seres humanos serán 
educados en maneras específicas, programados y formados. La libertad de 
pensamiento será desanimada y los humanos quienes no se conformen con estas 
maneras de pensar y ser, no se les permitirá entremezclarse con otros y serán 
exterminados si ellos no son capaces de ser rehabilitados.

La paz sé mantendrá por la fuerza, especialmente si algún individuo trata de 
sublevarse en contra de aquellos quienes están manejando las cosas. Aquellos 
quienes sirven a la obscuridad creen que ellos crearán una realidad pacifica 
porque los humanos ya no serán tan voluntariosos. Si cualquier ser humano llega 
a ser voluntarioso y dice a otros algo que no es correcto acerca de la realidad, él o 
ella serán eliminado. Si un ser humano tiene vida o no corresponde a las 
autoridades. Cada ser humano será implantado con tecnología a fin de 
controlarlos a través de la manipulación física y química, así también para su 
seguimiento. La vida de una persona podría incluso ser desactivado si él o ella 
sale de la línea. 

Suena mal, ¿no? Esto no suena como una realidad en la que yo quiero estar dentro 
¿Y tú? 

Para aquellos en control, el futuro se ve bastante brillante. La élite no ve esto como 
un futuro oscuro en absoluto. Este les parece como un mundo pacifico que ellos 
han anhelado, uno con ellos en el control y sin resistencia de las masas. Es por ello 
que están tan felices acerca de esto y expresan apoyo para esto, porque este parece 
como un comienzo nuevo y hermoso, un nuevo Edén. Para ellos, esto va a ser una 
realidad maravillosa con libertad para controlar las cosas de la manera que ellos 
quieran sin ningún tipo de disensión de las masas. Ellos tendrán un tratamiento 
real y privilegios y no tendrán que ocultar por más tiempo lo que están haciendo 
o lo que sus agendas son. Las masas ni siquiera sabrán que solía haber una 
manera diferente de ser.

Los seres humanos serán serviles y menos inteligentes a través de la 
manipulación genética y los negocios pueden ser llevados a cabo con mucho 
menos dificultad, desacuerdo o interferencia de las personas con libertad de 
pensamiento. No habrá más oportunidades para la disensión y ninguna 
plataforma para tales esfuerzos.

Masas en esclavitud de un Plan Económico
Las personas no se dan cuenta que ellos son esclavos de un plan económico. 
Piense acerca de esto. Si usted no estuviera en servicio de su estabilidad 
económica y supervivencia del organismo, la forma física, ¿Le gustaría en 
realidad hacer el trabajo que esta haciendo ahora? Quizá usted es uno de los 
afortunados quien han encontrado un medio de vida que usted disfrute lo 
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suficiente de modo que usted no está sufriendo por tener que pasar ocho horas de 
su día (o más) haciendo algo que odia. Sin embargo, la mayoría de las personas en 
el mundo no le gusta su trabajo, no les gusta con quien está trabajando, y no les 
gusta cómo ellos son tratados. La mayoría de personas sienten que su creatividad 
es desgastada y desusada porque no pueden encontrar medios de vida que los 
hagan sentir realizados. Tienen que pasar la mayoría de las horas que están 
despiertos, la mayor parte de su vida, haciendo cosas que no elegirían hacer con 
su tiempo.

La mayoría de las personas nunca tienen la oportunidad de desarrollar los 
talentos y habilidades que les gustaría, porque no pueden conseguir dinero 
suficiente o tiempo para tratar de dedicarse a lo que es lo que realmente quieren 
hacer con sus vidas. Están demasiado ocupados tratando de ganar dinero 
suficiente para mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Si tienen 
una familia es aún más difícil. Es muy probable que 75% de las personas en el 
planeta nunca en realidad lleguen a explorar su verdadero potencial de una 
manera que sientan enriquecer sus vidas. Las personas tienen que elegir algún 
tipo de situación de "esclavitud", una que sea aceptable, ya que ellos tienen que 
servir al plan económico, no importando que.

¿En realidad haría su trabajo por ocho horas al día si no tuviera que hacerlo?. El 
trabajo mundano tiene que ser hecho en la realidad física, como limpieza, 
organización, construcción, trabajo administrativo y mantenimiento de la 
realidad física, pero nadie elegiría hacer esto ocho horas al día por cinco días a la 
semana. Para algunos aún más horas deben ser trabajadas. Es simplemente 
demasiado tiempo para estar haciendo una cosa particular, especialmente si no es 
creativo o satisfactorio de alguna manera.

Cerca del 95% de las personas a las cuales usted habla, si ellos estuvieran siendo 
honestos con su respuesta, le dirían que ellos no estarían haciendo lo que están 
haciendo para trabajar, si pudiera elegir no hacerlo. Por lo menos no estarían 
haciéndolo por tantas horas al día, aunque todavía quisieran hacerlo.

Pregúntese a sí mismo si esto es cierto para usted. ¿Qué estaría haciendo usted si 
tuviera billones de dólares en el banco y nunca tuviera que trabajar de nuevo en 
su vida? Si tuviera todo el dinero que pudiera necesitar para una vida entera, si 
tuviera una opción de como vivir su vida, ¿viviría su vida de esta manera? La 
pregunta más profunda es: ¿Qué estaría haciendo si no tuviera que ganarse la 
vida con el fin de mantenerse con vida?

Muchas personas nunca se preguntan a sí mismos esa pregunta, pero es una 
pregunta importante para hacerse a fin de informarse acerca de su verdadera 
naturaleza y lo que es correcto para que usted continúe con su vida. La respuesta 
a esa pregunta es exactamente lo que usted debería estar haciendo con su vida en 
este momento, dinero o no dinero.

¿Cuán inmerso está usted en una situación de "esclavitud" para un plan 
económico? Si usted está haciendo un trabajo que no haría si tuviera billones de 
dólares en el banco, entonces eres esclavo del plan económico. Los que dirigen los 
sistemas monetarios en el mundo saben exactamente lo que están haciendo. Ellos 
han descubierto la manera de mantener a las masas esclavizadas mientras dan a la 
población la falsa impresión de que ellas son libres. Es un diseño muy 
complicado. 
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Los seres humanos no son construidos 
para la esclavitud

Los seres humanos no estaban destinados a trabajar tan duro en las tareas 
mundanas. Si, quizás habría menos edificios en el mundo, menos fábricas, menos 
cosas materiales, pero habría mucha mas riqueza en la vida de cada ser humano. 
Habría más tiempo para amar, conexión del uno al otro, tiempo para la auto 
indagación y tiempo para la búsqueda espiritual. Habría también mucho más 
tiempo para la diversión! Los seres humanos habrían evolucionado más y 
descubierto las muchas posibilidades las cuales hasta el momentocontinúan sin 
descubrir.

Tál vez aún habría la misma cantidad de creaciones materiales después de todo, 
pero los seres humanos podrían haber encontrado una manera más fácil de 
desarrollar estas cosas. Tal vez los humanos habrían evolucionado la conciencia 
hasta el punto donde podrían manipular las leyes físicas, o manifestar cosas con el 
poder del pensamiento. Sí, es cierto que la conciencia puede mover objetos y 
doblar las leyes físicas, incluso crear materia con el poder de la mente. Kinesis (la 
capacidad de mover objetos con la mente) es considerado una habilidad poco 
común en los seres humanos en este momento, pero existe y está bien 
documentada. ¿Qué pasaría si esto fuera común?

Tal vez un grupo de meditación podría construir una casa más eficientemente que 
una empresa de construcción mediante el uso de poderes de la mente para mover 
la materia. Si los humanos fueren sido permitidos perseguir la exploración de la 
conciencia, esto se habría convertido en una norma. Tal vez estos talentos no 
serían tan raros en los seres humanos si los niños fueran enseñados cómo utilizar 
la conciencia y desarrollar los poderes de la conciencia en sus primeros años. Los 
edificios se construirían en una manera diferente si los seres humanos hubieran 
explorado los poderes de la conciencia en los últimos milenios. En lugar, los 
humanos han estado en la esclavitud de las fuerzas, quienes mantienen los 
poderes de la conciencia como un secreto de las masas.

Algunos dicen que los seres humanos fueron construidos para la esclavitud, pero 
si eso fuera cierto, esto es un diseño pobre. Los seres humanos son demasiado 
creativos para ser esclavos. Ningún ser humano es capaz de estar contento en la 
esclavitud, aunque su capacidad de sentir y plenas facultades no estén intactas. 
Tal vez alguien trató de hacer esclavos a los humanos desconectando líneas 
particulares y aspectos del ADN, pero eso no es para lo que los humanos fueron 
construidos. La prueba está en el hecho de que sólo el 10% del cerebro es 
normalmente utilizado. El otro 90% está latente. El hecho de que la bio-
máquinaría en la nave humana está en existencia pero no actualmente utilizada 
significa que algo fue desconectado.

Las personas se vuelven locas cuando tienen que trabajar demasiadas horas. Un 
trabajo hace que la gente lleve puesto arnés de tiempo, y algunos simplemente no 
pueden llevar el arnés de tiempo bien. La personas están atadas en un trabajo que 
no quieren por 8 horas al día de sus vidas, lo cual toma su calidad de tiempo y 
energía. Lo que queda no es tiempo de calidad y usualmente solo queda un poco 
de energía. No se asombre si las personas son tan infelices y estresadas. Es la 
esclavitud a un amo sin rostro, un sistema económico que nunca puede ser 
saciado.

En el momento de irse a casa después de una jornada de ocho horas de trabajo, 
¿qué más puede en realidad hacer con su día? Usted está cansado, tienen que 
preparar y comer la cena y luego tal vez alrededor de las 7 de la noche, está listo 
para un par de horas de juego antes de empezar a relajarse para ir a la cama. Eso 
es sólo si no está demasiado cansado para jugar o decidir "distraerse " en lugar.
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La mayoría de las personas se acuestan en frente de la TV por el resto de la noche 
antes de ir a la cama. La Televisión es la hipnosis sedante de las masas. Las 
personas están deprimidas por su realidad, finanzas y la situación y distraerse. 
Esto ocupa el tiempo libre, asegurándose que las personas no están haciendo nada 
constructivo. La Televisión causa al ser humano literalmente un desperdicio de 
tiempo sin sentido, inactividad no-productiva. Es un sistema disimulado. La 
Televisión también pone a las personas en el estado alfa, un estado muy 
sugestionable y la discreta programación puede ser hecha mientras ellos piensan 
que están siendo entretenidos.

En última instancia, los medios de comunicación causan literalmente que los 
humanos pierdan el poco tiempo que ellos tienen, en el cual podrían perseguir su 
auto mejoramiento, crecimiento espiritual o simplemente disfrutar el estar vivo y 
conectar con sus seres queridos. El medio de comunicación es el gran ladrón de la 
vitalidad de una persona para experimentar la vida.

Esta es la vida normal de la persona de clase trabajadora. Trabajo, televisión y 
luego la cama. Despertarse y hacer todo esto de nuevo. Esto es esclavitud, no vida 
verdadera. Para un fin de semana, usted juega o se recupera del trabajo de la 
semana (la mayoría están bastante cansados el fin de semana y este es utilizado 
más para la recuperación o para tareas que no fueron completadas durante la 
semana), pero este pasa tan rápido que solo cuando usted fue el arnés de tiempo. 

Este sistema de esclavitud consigue el más eficiente ejercicio de los seres 
humanos. La esclavitud solía ser diferente. Los seres humanos no solían tener 
tiempo libre y ellos no tenían los dispositivos de aturdimiento mental que tienen 
ahora, como la televisión y el alcohol. Ellos solían trabajar mucho más duro que 
en la actualidad. Ellos se apagarían rápidamente, se volverían locos, o se 
enfermarían y morirían rápidamente, pero estaba bien, siempre y cuando se 
reprodujeran y nuevos seres humanos nacieran y crecieron para tomar sus 
lugares. Los seres humanos no vivieron tanto tiempo como lo hacen ahora. 
Mucho fue aprendido a través de las fases de ensayo y error de explorar como 
gobernar a los seres humanos

Se encontró que los seres humanos necesitan un poco de tiempo libre con el fin de 
mantenerlos sanos, vitales y trabajando y también para evitar que se rebelan. Se 
encontró que si los seres humanos consiguen un par de horas de tiempo de juego 
en un día, un día o dos de descanso cada pocos días, serían más eficientes y 
producirían más en el largo plazo, antes que quemarlos rápidamente y matarlos, 
volviéndose locos o rebelándose.

En realidad, es un diseño muy brillante para una carrera de seres esclavos. Ellos 
ni siquiera saben que son esclavos en este tipo de sistema. ¡Los esclavos que no 
saben que son esclavos son los mejores! Hoy los maestros de la esclavitud no 
tienen que cuidar más de los esclavos. Ellos no tienen que alimentarlos, alojarlos o 
darles medicina si se enferman. ¡Este es el más bajo mantenimiento, el más fácil 
sistema de esclavitud para los planes que siempre han existido!

Esto es también más seguro para los maestros en este sistema también. En este 
sistema económico, no hay una cara para identificarse, con la cual estar enfadado, 
o rebelarse en contra. No hay "enemigo" identificable. La aplicación de la 
esclavitud está hecha por los esclavos mismos porque tienen que cuidar sus 
necesidades y por lo tanto ganar dinero para hacerlo. Los esclavos son hechos 
para asistir a su trabajo, no por el látigo, sino más bien por la economía que ellos 
deben vivir. Ellos no pueden salir de la esclavitud, porque la economía no lo 
permitirá.

Este es un sistema de aplicación bien disfrazado y aquellos quienes están en la 
esclavitud son impotentes para hacer algo al respecto, si ellos se dieran cuenta de 
la situación real. Sí, algunos tienen suerte y se hacen ricos, pero ellos sólo reciben 
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un poquito de riqueza, no súper ricos como los que gobiernan a las masas. Si nos 
fijamos en los porcentajes de los que tienen dinero suficiente como para sentir que 
no están en la esclavitud, este es todavía un muy pequeño porcentaje, quizá de 
cinco a diez por ciento de la población. Sin embargo, incluso aquellos quienes 
están en esta categoría no se siente completamente seguros. Ellos saben que 
pueden perderlo todo y por lo tanto no están completamente relajados. 

Algunas personas han renunciado a continuar con las demandas del plan 
económico. Ellos están sin techo, viven en un carro, mendigando en la calle, o 
viven de las limosnas del gobierno. Estos son los que simplemente no puede vivir 
en los parámetros de la realidad de la esclavitud y ellos se han rendido 
intentándolo. Hay un sentimiento de fracaso por supuesto y una sentimiento de 
abandono, pero para algunas de estas personas ellas simplemente no son capaces 
de forzarse por si mismas hacia un sistema por el que no están construidas. Ellos 
trataron y esto los ha conducido a la desesperación, tristeza o locura.

Algunos han encontrado una manera de vivir fuera del sistema económico 
manteniendo bajos sus gastos de vida, intercambiando con otros quienes no viven 
por las monedas y aprendiendo a vivir de la tierra más, cultivando sus propios 
alimentos. Algunos han tenido la suerte de haber nacido en dinero y vivir de los 
intereses de un fondo fiduciario, aunque las tendencias económicas actuales se 
han llevado esa oportunidad ya que el interés ganado es tan bajo que ahora no se 
puede vivir con este.

Hay muy pocas personas que no están sujetos al sistema económico, no importa la 
suerte que han tenido. Muy pocas personas pueden trabajar menos de cuarenta 
horas a la semana y tener una vida digna. Si usted trabaja en dos empleos, más de 
cuarenta horas a la semana, entonces usted es realmente un esclavo! Incluso las 
personas que han iniciado sus propios negocios pertenecen a esta categoría.

La humanidad ha tenido suficiente de esta supresión de su verdadero destino. 
Una revolución silenciosa está a la vuelta de la esquina en una escala mundial. Es 
como tratar de meter una clavija cuadrada en un agujero redondo. La humanidad 
no estaba destinada a ser forzada a una situación de esclavitud, no importa cuán 
dulces aquellos que sirven a la oscuridad lo han hecho parecer. La humanidad es 
una especie aun más creativa de lo que se prevé en esta realidad.

Los seres humanos son conscientes, amorosos, seres sensibles y si los seres 
humanos fueren destinados a la esclavitud, ellos habrían sido creados sin 
sensibilidad. Fue un error de los que sirven a la oscuridad pensar que la 
humanidad sería capaz de permanecer contenta con esta situación por mucho 
tiempo. Esto nunca funciona siempre.

Un equilibrio entre el trabajo y tener una calidad de vida es de cuatro o cinco 
horas diarias de trabajo y no más. Sí, las tareas mundanas deben ser hechas, pero 
los humanos no fueron construidos para hacer eso la mayor parte de su día. Las 
culturas tribales no trabajaron más de cuatro a cinco horas al día. Ellos cuidaban 
sus cultivos, cazaban, construyeron sus edificios, cuidaron sus animales, 
fabricaron sus herramientas e instrumentos y el resto de su día se dedicaron a 
estar con sus familias, disfrutándose unos a otros; y a la especulación. Ellos 
vivieron en una forma equilibrada, no como un esclavo. Si usted trabaja cuatro o 
cinco horas al día, usted está viviendo en equilibrio para lo que un ser humano 
fue realmente construido.

¿Por qué alguien estaría en el ejército?
Si usted pregunta a alguien en el ejército por qué hacen lo que hacen, algunos son 
altruistas y piensan que están trabajando para el bien mayor, pero la mayoría 
están porque necesitan un sueldo. Ellos necesitan alimentar a sus familias, recibir 
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beneficios médicos, mantenerse a sí mismos u obtener una educación 
universitaria. No muchas personas sirven en el ejército porque quieren. Lo hacen 
porque tienen razones financieras.

Cuando la economía colapso, los militares en todo el mundo de repente tuvieron 
100% tasas de reclutamiento, llenando todas las posiciones. Estar en el ejército no 
es una buena vida al principio, pero al menos es un trabajo, más que muchas 
personas en una economía deprimida puede decir que tienen. Los ejércitos son 
normalmente completados con personas que son pobres y no tienen otros medios 
para mantenerse por sí mismas. La mayoría de ellos no tienen medios para 
obtener una educación universitaria, también, y el servicio militar da a las 
personas ese beneficio en algunos países.

La mayoría de los militares sólo planean servir la cantidad mínima, de modo que 
puedan obtener los beneficios de la universidad, médicos y mantenerse a sí 
mismos hasta que puedan encontrar algo mejor. Una vez que ellos tengan lo que 
necesitan, muy pocas personas planean en llegar a carreras de oficiales del 
ejército, especialmente durante tiempos de guerra. Claro, hay algunos que 
piensan que el ejército es la salida ideal para energías negativas y quieren matar a 
las personas, pero eso no es la mayoría de ninguna manera absolutamente. La 
mayoría de personas quiere que todo el mundo sea feliz, en paz y llevarse bien 
unos con otros. Incluso las personas en el ejército quieren paz.

¿Por qué está todo el mundo matándose unos a otros en estas guerras? Si los 
soldados realmente pensaran en eso por un momento, ellos arrojarían sus armas y 
dejarían las manifestaciones de la guerra, no estarían más dispuestos a contribuir 
con sus energías a tal cosa. Ellos se negarían a cometer crímenes en contra de sus 
hermanos y hermanas bajo el disfraz de la guerra.

Estas guerras son luchadas por los pobres, dirigidas por gente rica quienes no 
estarían ellos mismos en una guerra por cualquier motivo. Se dará cuenta de que 
los hijos de los ricos no terminarán en estas guerras. Aquellos en el ejército son 
carne de cañón para el rico. Ellos son líderes utilizando personas con menos 
significado para luchar guerras que no son nada pero eventos con fines de lucro 
para mantener a la humanidad es un estado de sufrimiento. La guerra es un gran 
negocio y algunas personas se enriquecen de él. Para que es cada guerra.

Si usted está luchando en una guerra, ¿Por qué está realmente luchando? ¿Para 
quiénes está realmente luchando en esta guerra? ¿Qué billonarios están 
promoviendo estas guerras?. Usted tiene más en común con las personas que 
luchan que con los billonarios quienes lo están enviando a la guerra. Los soldados 
están empezando a despertar del hecho de que están siendo utilizados por algo 
completamente no-benéfico para ellos mismos o cualquier otra persona, excepto 
las personas ricas.

Los soldados están descubriendo que ellos son los terroristas sacando hombres 
inocentes, mujeres y niños de sus hogares, matando inocentes y civiles sin 
entrenamiento que han sido llamados a las filas en los países pobres. Los soldados 
han llegado a ser objeto de terror para otros. Los soldados están programados 
para pensar que están combatiendo a los terroristas, pero resulta que ellos están 
en realidad haciendo daño a gente inocente que se parecen mucho a sí mismos: 
seres humanos que tratan de sobrevivir y cuidar a sus seres queridos.

Si usted está luchando una guerra, usted debe preguntarse por qué y por quién 
está realmente luchando.
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Magia Negra y como lo Trabaja
La magia negra está siendo practicada sobre las masas y usted dentro de poco 
entenderá como esto está siendo hecho. Entiendo que esto puede sonar muy 
lejano pero esto no es. Algunos practicantes altamente hábiles en las artes oscuras 
están trabajando duramente y la élite no estría persiguiendo habilidades mágicas 
si no creyeran en su trabajo.

Si usted tuviera que estudiar algunas de las enseñanzas alrededor de la magia 
negra y los artes obscuros, usted vería que ese poder en la magia obscura causa a 
la víctima reparar por sí mismo o si misma con su propia conciencia. La magia 
negra por sí misma no tiene poder a menos que la víctima le de este poder a través 
del miedo, la ira, o la falta de entendimiento que él o ella pueden aumentar por 
encima de la dualidad donde la magia negra es nula y vacía.

La magia negra sólo trabaja en los reinos de la dualidad a través de la conciencia 
de la persona a la que está siendo dirigida. Eso es lo que está siendo utilizado en 
contra de las masas. El poder no está en la magia, o la persona que realiza la 
magia. El poder está en convencer a la víctima para crear por sí mismo o por sí 
misma lo que el mago está tratando de causar que la persona cree.

Si el receptor de la maldición no le da poder, se ríe y lo ve como un juego de niños, 
entonces la magia negra no puede hacer ningún daño. Al salir del estado de la 
víctima, teniendo un punto de vista de la situación desde fuera del mundo de la 
dualidad, estar en un estado alerta, eso es lo que saca todo el viento de las velas de 
la magia negra. Cuando usted es la inmensidad de Dios mismo, el eterno yo que 
vive fuera del tiempo, espacio y el concepto de la dualidad (oscuridad y luz, 
bueno y malo), entonces la magia negra se ve como un juego tonto, un intento 
débil de control por la persona que la ejercita. Sólo si está inmerso en las 
dimensiones de la dualidad, viviendo en el miedo o en la idea de que eres un ser 
humano quien podría ser herido o matado, entonces puede la magia negra tener 
poder.

La magia negra y aquellos quienes la utilizan, entienden esto muy claramente. Por 
ejemplo, en una cierta sociedad secreta, a fin de ser dado el grado 33 y conseguir 
entrar en el escalón superior, que es el siguiente paso después del estatus del 
grado 33 , los aspirantes deben demostrar su capacidad de "ejercer una influencia 
luciferina y energías" en alguna situación, organización o persona. Ellos deben 
demostrar su capacidad para utilizar su influencia en una o varias personas en 
una manera que les cause deshacerse a si mismos con su propia conciencia. Ellos 
plantas semillas de conciencia en la mente de la víctima para que la víctima la 
manifieste a través de su propio miedo o ira.

 Mientras hay algunos quienes practican la magia negra en individuos, hay 
aquellos quienes están ejercitando está de una manera más grande en contra de 
las masas. Si las masas pueden ser motivadas a crear algo terrible por ellas 
mismas en el futuro, esto es lo que hará que suceda. Si ellas no son motivadas en 
esa dirección, no se manifestará tal cosa. Aquellos en el poder quienes practican la 
magia negra están orgullosos de sus habilidades para influenciar a los humanos y 
las realidades que las masas crean. 

Magia sigilo, el poder de los símbolos
Sigilo se deriva de la palabra latina sigillum, que significa "sello". La palabra 
hebrea relacionada segulah significa "palabra, acción, o un elemento de efecto 
espiritual." Un sigilo es un símbolo pictórico que significa aprovechar la energía 
de un significado específico, acción, o intención.
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Magia Sigil ha estado utilizando los poderes subconscientes de las masas. Este es 
activo en cada momento del día, visto a diario por cada individuo, utilizado por 
los negocios y más. Usted encontrará temas comunes de magia SIGILL en los 
logotipos de los negocios propiedad de aquellos quienes sirven a la obscuridad.

Usted estará muy sorprendido al averiguar dónde esto ha sido practicado y usted 
podría estar sosteniendo una de estas muestras de magia sigil precisamente ahora 
en su mano, en su billetera o en su bolsillo. La magia sigil ha sido practicada sobre 
las masas de la manera más flagrante y es inconcebible que tal oscuridad haya 
estado justo debajo de las narices de todo el mundo todo este tiempo. Usted 
nunca habría imaginado que la magia sigilo podría ser practicada tan 
visiblemente y sin embargo ha pasado desapercibida por las masas a pesar de que 
podría estar en su mano derecha en este momento.

Este es el billete de un dólar de EE.UU. Dele una buena mirada. Ninguno de 
nosotros ha visto muy de cerca los detalles, ¿verdad? ¿Entendemos realmente lo 
que todos los símbolos en el billete de un dólar significan o lo que representan? 
¿Sabía usted que muchos de los símbolos utilizados por las sociedades secretas 
están en el billete de un dólar de EE.UU.?

¿Sabe usted lo que las palabras latinas significan o qué son los números romanos? 
¿Sabía que su billete de un dólar, dice Nuevo Orden Mundial (Novus Ordo 
Seclorum) justo debajo de la pirámide en la parte posterior del dólar? ¿Sabías que 
el ojo de Lucifer se cierne sobre la pirámide? ¿Sabía usted que estos símbolos 
tienen la afirmación "nuestra empresa es un éxito" con las palabras de Annuit 
Coeptis por encima de la pirámide?.

El billete de un dólar también dice "En Dios confiamos." ¿Sabe usted a que "Dios", 
se refiere en esta frase ? El Dios siendo referido es en realidad Lucifer. ¿Sabías que 
hay una razón para las 13 hojas de olivo, 13 flechas, 13 franjas en las líneas de la 
bandera y las 13 estrellas, que forman una estrella de seis puntos sobre el águila / 
ave fénix? ¿Sabía usted que hay 32 plumas en un lado del pájaro y 33 en el otro 
lado y que aquellos son números especiales para una determinada sociedad 
secreta?

La moneda no pertenece o proviene de los Estados Unidos. La Reserva Federal es 
propiedad de unos cuantos banqueros privados en el extranjero y el dólar de 
EE.UU. es tomado prestado de la Reserva Federal por la Corporación de EE.UU. y 
se debe pagado con intereses, a pesar de que la Reserva Federal creó "dinero" de la 
nada.

El billete de un dólar es un ejemplo perfecto de la magia descarada de los sigilos y 
cómo es utilizado por las sociedades secretas a espaldas de las masas. Es una 
afirmación en la realidad física de lo que quieren que las masas creen. Si las masas 
caminan alrededor de un siglo pasando alrededor de una moneda a diario que 
tiene estos símbolos en ella, las masas, en esencia, están ayudando a la 
manifestación de lo que exactamente la magia sigil que está implicando. Si hay 
masas mundiales viendo estos símbolos y palabras, utilizando estos símbolos y 
palabras para el comercio, incluso si no están conscientes de lo que significa o 
implica, es una manipulación brillante y sutil en la realidad física para crear la 
realidad particular descrita por los símbolos.

Esto es como la magia sigil trabaja. Esta llama por encima de las energías 
subconscientes de aquellos que la ven, la usan y la sostienen, aún si no la "ven" 
conscientemente. La magia sigil es utilizada en hechizos . Al utilizar el billete de 
dólar, usted está derramando alrededor esta afirmaciones y símbolos, pasando la 
energía de una deidad o energía, en este caso Lucifer y usted está afirmando la 
manifestación del Nuevo Orden Mundial y Annuit Coeptis. El billete de dólar es 
una herramienta de manifestación para aquellos que le gustaría ver a la 
humanidad crear el emprendimiento afirmado en este.
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Obviamente, si usted vive en un lugar donde el dólar es la moneda que usted esta 
forzado a utilizar, incluso si usted no quiere, no puede pasar por alto esta invasión 
de su libre albedrío. Sin embargo, puede desmantelar estas energías con el 
pensamiento consciente, a medida que usted entrega el dólar para comprar cosas. 
Usted puede imaginar sus energías siendo anuladas e invalidadas, que 
exactamente lo opuesto sucede. Usted puede afirmar su propia voluntad e 
imaginación de lo que usted quiere que con la energía de este artículo y sus 
símbolos. Usted puede visualizar el amor manifestándose alrededor del dólar, en 
lugar.

También usted verá magia sigilo utilizada en muchos otros lugares por estas 
sociedades secretas. Muchos planes están diseñados para que usted también vea 
magia sigilo utilizada en muchos otros lugares por estas sociedades secretas. 
Muchos planes para la ciudad son diseñados para utilizar símbolos y 
afirmaciones conectadas a ellos. Estos diseños están en logotipos de compañías, 
diseños de habitaciones y elementos, e incluso usted los puede ver en las 
películas. Pueden sobrepasar su conciencia, pero aun así utilizan sus energías 
inconscientes, aunque lo sepa o no, aunque los vea o no, justo como lo ha hecho 
un billete de dólar. 

Hay un cierto nivel de orgullo que aquellas sociedades secretas han sentido al 
respecto, como son las masas engañadas, con qué facilidad se han salido con la 
suya realizando todas estas cosas delante de los ojos de todos. Les da aún más un 
sentido de poder porque son capaces de utilizar las energías inconscientes de las 
masas sin el conocimiento de las masas. Esto es muy astuto, esta magia sigilo, 
todavía potente.

Si usted se pregunta cúan fácil es conseguir algo más allá de su conciencia, vea un 
sobre de Federal Express. Usted notará por primera vez, si usted nunca ha visto 
esto antes, una flecha blanca entre la E y la X que es obvio ahora que la ve. Sin 
embargo, ¿alguna vez la noto antes? Esto es como será cuando la humanidad 
finalmente despierte y se de cuenta que ha sido engañada y manipulada por un 
largo tiempo.

Afortunadamente, el daño será desamarrado inmediatamente una vez que la 
humanidad afirme su voluntad para lo que quiere y haga saber sus intenciones al 
universo. Hasta entonces, usted se dará cuenta de lo sutil y flagrante que son 
todavía estas manipulaciones de la conciencia de la masas. Usted estará 
sorprendido, decepcionado y posiblemente furioso que cualquier organización se 
haya atrevido a ser tan manipuladora de una realidad entera de especies, así 
abiertamente.

Las religiones no son lo que 
usted piensa que son

¿Qué mejor manera de controlar a las masas que a través de la religión? Apenas 
hay una mejor manera, además los medios de comunicación que han sido solo un 
desarrollo reciente. En los primeros tiempos la religión fue el método más viable 
para influir en la conciencia de las masas y mantener a las personas en un estado 
servil. La religión, incluso podía ser utilizada para coaccionar a las masas a las 
guerras, cruzadas, y la opresión recta de otros, quienes no creyeron de la misma 
manera. Muchas guerras fueron peleadas en el nombre de la religión.

Las personas tuvieron que ser enseñadas que Dios está fuera de sí mismos en 
lugar de dentro de sí mismos. Aquellos en el poder no quisieron que las personas 
conozcan que ellas son literalmente la carne de Dios mismo. ¿Cómo podrían las 
personas mantenerse en la esclavitud, si ellos supieran que eso es verdad? La 
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religión no fue algo que fue fácilmente controlado en los días antiguos y llego a 
ser claro que las masas fueron inclinadas hacia la espiritualidad aunque a los 
gobernantes les gustara o no. La espiritualidad no iva a desaparecer.

El conocimiento innato siguió tratando de surgir a la superficie una y otra vez en 
los seres humanos porque es natural que lo haga. Esto no fue un asunto pequeño 
para aquellos que sirven a la oscuridad para mantener esta auto-realización de 
manifestarse al nivel de la masa. Fue enseñado en muchas religiones que 
florecieron y luego fueron calmadas tan pronto como comenzaron a ganar 
seguidores. 

En ese momento, las personas estaban practicando sus propias religiones, de las 
cuales hay muchas. Las religiones de la naturaleza existieron, religiones 
politeístas y los cultos de adoración de los distintos métodos se llevaron a cabo en 
multitud de formas. Algunas religiones enseñaron que Dios está dentro de cada 
persona. El cristianismo fue una religión diferente en su comienzo a lo que es hoy 
en día también enseñado. El cristianismo primitivo era una religión muy mística 
que dejo al descubierto muchas verdades esotéricas y metafísicas acerca de la 
conciencia.

Una vez que fue notado por aquellos que sirven a la oscuridad que los humanos 
no ignorarían la espiritualidad, que seguiría surgiendo dentro de la humanidad, 
fue decidido que la espiritualidad de los seres humanos debe ser manipulada y 
formada en algo útil para aquellos quienes sirven a la oscuridad. Incluso asesinar 
a quienes practicaban versiones alternativas de espiritualidad, no podría 
eliminarla. Si no puedes vencerlos, únete a ellos y eso es exactamente lo que los 
gobernantes hicieron en ese momento. Dado que el cristianismo no desaparecía, 
se decidió que sería reestructurado y utilizado.

Muchas religiones predominantes fueron creadas a partir de construcciones de 
Babilonia. Las religiones de Babilonia fueron las primeras en ser probadas en las 
masas y que han sido cultivadas y mantenidas en su lugar a través de los anos, 
modificadas por diferentes culturas y tiempos. A través de ensayo y error, las 
religiones fueron perfeccionadas en estructuras de creencias aceptables y podrían 
ser utilizadas para controlar y manipular a las personas en todas las culturas.

El Cristianismo y el Catolicismo son las más recientes creaciones de la religión. 
Algunos incluso dicen que es dudoso sí o no Jesús vivió o si todo fue hecho como 
un mito. Después de todo, la historia de Jesús es exactamente la misma como las 
religiones antiguas de Egipto y Babilonia, con la inmaculada concepción él icono 
de la madre y el niño, la idea de la trinidad, el martirio, el sacrificio de sí mismo 
para la humanidad, la resurrección y muchos otros factores. Si Jesús vivió, su vida 
fue probablemente mucho muy diferente de lo que se representa en la Biblia, la 
cual fue construida y manipulada por los gobernantes de élite en su tiempo.

El control de las masas se ha convertido en una forma de arte, una habilidad e 
implica una larga curva de aprendizaje a través de la historia, mientras que 
distintos métodos fueron puestos a prueba. Una cosa que fue descubierta al crear 
una religión fue que la palabra escrita y las historias orales eran esenciales para 
evitar que la religión mutara o cambiara. Cuando se dejaba que hiciera lo que 
quisiera, la humanidad tendía a cambiar las religiones así como los tiempos 
cambiaban. 

 Los Reyes fueron fuertemente influenciados por los asesores ricos y de elite, 
muchos de los cuales participaron en los esfuerzos al comienzo para controlar la 
conciencia de las masas. Esto ha sido un esfuerzo que se remonta a miles de años. 
La Biblia que leemos hoy fue construida por la élite educada hace mucho tiempo 
cuando los gobiernos estaban tratando de encontrar la manera de controlar a las 
personas a través de la religión.
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Mucho ha quedado fuera de la Biblia, especialmente cosas que fueron conceptos 
esotéricos muy profundos o que explicaban cómo funciona la conciencia. 
Recuerde, los traductores fueron empleados por el rey y la élite. Mucho fue 
cambiado a partir de la traducción o interpretación de las personas quienes 
estaban haciendo las traducciones. Verdades espirituales especificas, 
conocimiento y técnicas se quedaron fuera de la Biblia a propósito para que la 
humanidad no conocería el verdadero poder que tiene dentro de su conciencia. 
Una sencillo "sígueme" y la religión fue creada.

Jesús estaba enseñando a todos lo que es verdad acerca de la conciencia y cómo 
utilizarla. Porque la humanidad estuvo abrazando estas enseñanzas, fue 
importante para aquellos en control manipular la situación de nuevo en su favor. 
Las masas habrían resucitado a la iluminación en ese momento si no se hubiera 
detenido. Ellos a propósito entregaron un mensaje diferente a través del símbolo 
que Jesús se había convertido, el que causó a los cristianos a ser desprovistos de 
las verdaderas enseñanzas de Cristo y regresar hacia un "siguiente" modo, la 
forma que aquellos en control los querían. 

Ahora los gobernantes tuvieron exactamente lo que necesitaban. Tenían una 
religión fuerte que podría extenderse ampliamente, tenían un texto que todo el 
mundo seguiría y leería de modo que nada cambiaría. Esto creo creyentes fuertes 
que literalmente podían lanzar guerras en nombre de Dios y conseguir que todos 
vayan a esta con pleno apoyo para su Dios. Esto trabajó no sólo con el 
Cristianismo, pero otras religiones también.

Incluso hoy en día, la religión sirve exactamente el propósito por el cual estas 
religiones fueron creadas, para manipular la conciencia de las masas hacía 
manifestaciones que aquellos quienes sirven a la oscuridad quieren que suceda. 
Aquellos quienes sirven a las fuerzas oscuras quieren que Armageddon suceda. 
Ellos quieren la destrucción y la extinción masiva. Ellos quieren que las masas 
crean que Dios está fuera de ellos y un intermediario es necesario, como un 
sacerdote que hablará a Dios por usted.

Una gran cantidad de dinero fue involucrada en la religión. Fue descubierto que 
las personas pagarían dinero a estas religiones. Esto llegó a ser rentable mientras 
más se organizaba. A través de la religión, los gobiernos podrían cobrar dinero de 
las personas que creían que tenían que dar el diezmo o pagar por el perdón de sus 
"pecados". La iglesia llego a ser una fuente viable de ingresos para el gobierno de 
clases. A las personas les hicieron creer que sin pagar a la iglesia para interceder 
por ellos con Dios, eran condenados a una eternidad en el infierno.

La Iglesia capto mucho dinero a causa de esto, e incluso llego a ser "ley" Cristiana 
que uno debía de donar el 10% de sus ingresos a "Dios" o de lo contrario ellos 
serían vistos como una luz menos brillante para Dios. Hubo un gran esfuerzo 
para causar a las personas que se sintieran culpables si ellos no pagaran por la 
redención y esta mantuvo a las personas en el modo de poner dinero en la iglesia 
porque vieron que hacer esto los beneficiaría.

La Iglesia y el Estado no estuvieron siempre separados. Eso ha sido solo un 
reciente desarrollo en los pasados doscientos años. Sin embargo, todavía están 
entrelazados energéticamente. Por ejemplo, los líderes de Estados Unidos tienen 
que profesar algún tipo de creencia en las tradiciones cristianas si ellos esperan 
ganar una elección. Este no es un requisito oficial, pero tratar de ganar una 
elección si usted no es "cristiano" en los Estados Unidos y ver cuán lejos llega. Esta 
es la misma situación en los países europeos también. En Países del Medio 
Oriente, la religión oficial debe ser algo con que el líder se alinea también. La 
Iglesia y el Estado están muy unidos en la cadera, incluso en los tiempos 
modernos, cuando supuestamente tales cosas no están sucediendo. Incluso si los 
políticos secretamente practican muchos diferentes servicios de adoración en las 
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reuniones de sociedad secreta, ellos aun tienen que pretender que estar alineados 
con la religión predominante de las masas si ellas pretenden conseguir gobernar a 
las masas.

Las religiones pueden bien haber sido fabricadas y diseñadas a propósito para 
manipular a los seres humanos. Yo no soy la autoridad en el tema. Yo 
simplemente animo a mirarlo y examinarlo. Parece bastante sospechoso que la 
religión Cristiana sea estructurada exactamente alrededor de los temas de 
Babilonia, como lo son muchas religiones. Las historias y los mitos son todos 
similares. Yo sólo lo menciono para su propia investigación en este tema y usted 
estará sorprendido de lo que encuentra cuando empiece a investigar. 
Lassimilitudes, las historias, los mitos, estos parecen ser utilizados en todas las 
religiones y aparecieron temas por primera vez en Egipto y Babilonia.

¿Todas estas religiones están fabricadas y utilizadas para la manipulación? No 
creo que sería una suposición correcta porque creo que algunas religiones 
verdaderamente vinieron desde dentro de la humanidad, especialmente aquellas 
en conexión con la naturaleza. Los seres humanos solían estar más conectados con 
la naturaleza y la Tierra realmente es un ser consciente de algún tipo.

La religión es una fuerza poderosa en el mundo y las masas se vuelven 
profundamente apegadas a su sistema de creencias. Sólo estaría en pie a la razón 
de que las clases dominantes que gobiernan a las masas verían la necesidad de 
controlar esa institución y utilizarla para la manipulación de la conciencia de las 
masas. Fuera de todas las técnicas de manipulación, la religión podría 
posiblemente ser el método más poderoso. Una cosa que sabemos con certeza, la 
religión va a jugar un papel importante durante los escenarios del fin de los 
tiempos. Si no por otra razón, seria porque las masas están considerablemente 
invertidas en cualquier religión que las personas creen en.
56 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



3. ¿Cómo trabaja la
Conciencia Colectiva?

Técnicas metafísicas ya conocidos 
por un largo periodo

La metafísica y las filosofías de la nueva era no son nuevas. Estos conceptos han 
sido conocidos, grabados y transmitidos a través de escuelas de misterios, gurús y 
las organizaciones espirituales a través del tiempo. Sin embargo, no a todo el 
mundo le fue permitido conocer esta información. Tuvo que ser ganada a través 
de capacitación, sacrificio y llegando a ser de confianza para aquellos quienes la 
pasarían a aquellos quienes la mantendrían en secreto.

Las escuelas de misterio solían ser muy difíciles para entrar y la mayoría de 
personas las abandonó mucho antes de llegar a las cosas realmente jugosas. Tomó 
muchos años conseguir entrar en los secretos más profundos de estas escuelas y 
los maestros tenían que transmitirlos. Sólo las clases de élite fueron permitidas 
participar. Ningún plebeyo podía ir a una escuela de misterio. Estas eran muy 
caras.

Aquellos quienes sirven a la obscuridad saben mucho acerca de la ley de la 
atracción en el universo y que esta no puede ser anulada, ni siquiera por el poder, 
la fuerza o la opresión. Ellos han sabido por mucho tiempo cómo funciona la 
conciencia y que la realidad física es una máquina de reflexión de la conciencia. 
Esta fue la información protegida, dada sólo a unos pocos, no a las masas.

Atlantis es donde muchas de estas enseñanzas fueron practicadas y utilizadas por 
una elite gobernante. Cuando la Atlántida fue destruida, este conocimiento 
espiritual acerca de la conciencia fue tomado a varios lugares en la Tierra, donde 
fue conservado. Egipto fue uno de esos lugares donde el conocimiento fue 
tomado, almacenado y utilizado y la cultura maya otro. Hubo otros lugares 
donde el conocimiento de la Atlántida fue conservado, pero no son tan conocidos.

Los secretos eran codiciados y restringidos para las masas de modo que las masas 
fueran más fáciles de controlar. Si las masas supieran estas técnicas en la 
conciencia, ellos no serían fácilmente manipulados. Ellos se darían cuenta que la 
vida es algo completamente distinto. Las masas también no soportarían la locura 
de aquellos que sirven a la oscuridad.

Aquellos quienes sirven a la obscuridad en esta presente era piensan que son 
semejantes a Dios porque han llegado a la cima de la manada. Eso debe hacerlos 
de alguna manera especial. Ellos nacen en una posición dominante sobre la 
población, por nacimiento y herencia de la posición, también, no porque ellos la 
ganaron. Ellos creen que son especiales porque nacen de la élite 13 líneas de 
sangre real, las cuales han sido determinadas como superiores sobre todas las 
demás y por supuesto ellos mismos determinan esto.

Aquellos quienes sirven a la obscuridad han aprendido mucho acerca del arte de 
la manipulación relacionado con la conciencia colectiva. Ellos han tratado muchas 
cosas. Ellos han, en casi todo, comprendido que trabaja y que no a través del 
ensayo y el error. 

Las elecciones de opinión pública son hechas de modo que ellos puedan ver cómo 
sus manipulaciones están trabajando, lo que tienen que ajustar y cuando tienen 
que intentar otro ángulo con la conciencia colectiva. Si las elecciones muestran 
que la opinión pública, la conciencia colectiva, no va en la dirección a ellos les 
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gustaría, entonces intentan algo diferente. Está es una parte muy específica del 
trabajo, midiendo el éxito de varias manipulaciones de la conciencia colectiva.

La conciencia colectiva es el ingrediente básico para aquellos que sirven a la 
oscuridad para conseguir manifestar lo que ellos quieren manifestar. Ellos deben 
hacer que la conciencia colectiva manifieste su propia destrucción, su propio 
encarcelamiento y su propio "despertar". Este es un método de creación, a 
propósito, conducido por aquellos que entienden las leyes espirituales del 
universo y cómo trabaja la conciencia.

Hipnosis en miedo por las masas, ¿Por qué?
Hemos visto algunas de las razones para tener miedo. Hemos visto por qué estas 
teorías de la conspiración no son tan descabelladas. También hemos visto el hecho 
de que aquellos que sirven a la oscuridad quieren que las personas sientan miedo. 
Hay un esfuerzo intencional para que los seres humanos sientan muchas 
emociones en el lado negativo de la experiencia.

Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante crear miedo en la conciencia de las 
masas? ¿Por qué aquellos que sirven a la obscuridad hacen de la realidad humana 
un lugar de sufrimiento, desesperación, terror y tristeza? Esta pregunta daba 
vueltas en mi mente por un tiempo antes de que finalmente se convirtiera clara, 
como un foco encendiéndose, por qué es tan importante poner la humanidad en 
el miedo.

La razón principal por la cual el miedo está siendo desencadenado e inducido en 
las masas, es porque las masas sobrevivirían a lo que viene si estuvieran en buen 
estado de conciencia, sin miedo. La despoblación del planeta no pasaría. Eso no es 
lo que aquellos que sirven a la oscuridad en este planeta quieren. Ellos también se 
dan cuenta que serían puestos fuera del negocio por la conciencia colectiva, si las 
masas no estuvieran en un estado de desesperación, miedo y supervivencia.

¿Cómo convencer a la conciencia colectiva 
de la Autodestrucción?

Entonces, ¿cómo convencer a las masas para crear su propia destrucción? Ellos no 
lo harían a sabiendas o voluntariamente, así que ¿cómo engañarlos para esto? 
¿Cómo hipnotiza la conciencia colectiva tan completamente que ni siquiera saben 
que han sido engañados hacía la destrucción de ellos mismos? Usted se 
sorprenderá de cómo esto es hecho y usted estará doblemente sorprendido al 
descubrir que también ha sido influenciado para contribuir a ello, a pesar de que 
usted podría pensar que es inmune a tales esfuerzos.

Primero que nada, los seres humanos han sido conducidos a un estado de 
supervivencia y mantenidos demasiado ocupados como para tener tiempo para la 
auto-introspección o el análisis de la situación mundial, mucho menos para la 
contemplación de sí mismos. Todos están en un estado de supervivencia, lo sepan 
o no. Sí, hay unos pocos afortunados, que tienen suficiente dinero y no tienen que 
trabajar, teniendo todo el tiempo en el mundo para la auto- introspección, 
relajación y disfrute de la realidad física, pero los más afortunados son escasos y 
están dispersos.

Algunas personas adineradas continúan trabajando extremadamente duro, 
continúan consiguiendo más y más riqueza, y ninguna cantidad de riqueza es 
suficiente. Hay personas que tienen un millón de dólares en el banco que todavía 
no se sienten financieramente seguras. Lo que hay debajo de la fachada de la 
riqueza es todavía una creencia en la escasez. "Si yo no mantengo más y más 
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ahorros en el banco, yo no estaré seguro, yo no tendré una estabilidad financiera." 
Esto es lo que pasa por la mente de una persona que sigue trabajando duro para 
acumular más riqueza, pero que claramente tiene lo suficiente para vivir toda una 
vida, con la cantidad que él o ella posee.

En el largo plazo, ellos nunca alcanzan un estado en el que se sientan 
verdaderamente seguros. Esta idea de la escasez, la cual es absurda en este 
planeta abundante como la Tierra, es un programa profundamente arraigado en 
la conciencia humana. No importa cuánto uno tenga, más debe ser obtenido.

Aquellos que sirven a la obscuridad han hipnotizado efectivamente a las masas en 
una lucha económica constante por la supervivencia y el sistema, para apoyar que 
están situados en su lugar, especialmente a través de la creación del concepto de 
endeudamiento. Intereses en los préstamos que nunca pueden ser totalmente 
pagados es el último truco, incitados en los últimos 100 años. Es una tarea 
insuperable para la mayoría de personas comunes con salarios ordinarios. A 
menudo, el interés se aproxima a la cantidad prestada, en primer lugar, a veces 
incluso triplicando el monto original del préstamo. Si esto realmente se sale de 
control, puede ser cuadruplicado o más.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial trabajan de la misma 
manera para mantener el endeudamiento en su lugar, pero al nivel de las naciones 
en lugar de sólo individuos. Esta es una manera para algunas naciones de 
mantener el dominio sobre otras naciones, que se convierten en esclavos de la 
deuda.

Los ataques "terroristas" fueron un ejemplo de la influencia de las masas, a fin de 
apoyar las guerras que fueron planeadas en contra de países del Medio Oriente. 
Sin eso, la máquina de guerra no podría ser puesta en acción. La guerra genera el 
uso de reservas de armas que no han sido utilizadas. Los fabricantes hicieron 
muchas más armas de las que podrían ser utilizadas en tiempos de paz. No había 
ninguna razón para fabricar más armas... hasta que una guerra es creada y ahora 
hay un uso para ellas. Así, una nueva razón fue creada para los fabricantes para 
justificar la fabricación de más armas, teniendo un nuevo contrato para hacer más 
armas. Una razón para usar las armas fue necesitada a fin de justificar los pedidos 
y la fabricación de más armas.

El último intento de manipulación de la conciencia colectiva mediante la 
propaganda, es el miedo alarmante que fue originado utilizando las noticias sobre 
la "pandemia" de la gripe porcina H1N1. No hubo pandemia del todo, menos de 
300 personas habían muerto a causa de la gripe en ese momento. Sin embargo, fue 
llamado oficialmente una pandemia mucho antes de que se mereciera ese título. 
Nunca en realidad alcanzo los números que esta debería tener para ser realmente 
considerada una pandemia. Los procedimientos fueron puestos en movimiento 
como si una pandemia real estuviera sucediendo.

La gripe porcina H1N1 no era tan mortal como se pintó o se planeó que fuese. La 
gripe estacional regular es en realidad mucho más letal, muchas más muertes 
suceden a causa de ella. Resulta que todos los que murieron de la gripe porcina 
H1N1 tuvieron otras condiciones médicas que la gripe porcina sencillamente 
desencadenó e irritó, o el cuerpo no pudo manejar las dos condiciones al mismo 
tiempo. La gripe estacional regular es de la misma manera. Las personas que 
mueren a causa de la gripe estacional tienen otras condiciones médicas que 
complican el problema.

La propaganda, sin embargo, estaba tratando de convencer al público de que una 
pandemia estaba en vigor y que todos tenían que salir corriendo a recibir la 
vacuna de inmediato. De hecho, se dio a entender que la vacuna sería obligatoria 
si la gente quería mantener sus puestos de trabajo, viajar, o enviar a sus hijos a la 
escuela. La pandemia era tan grave, supuestamente.
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Lo siguiente que debe estar arraigado en la conciencia humana a fin de conseguir 
que las masas creen un futuro malo es la certeza de que la destrucción en el futuro 
es inevitable. La idea cristiana de que el Armagedón es inminente y llegará a 
pasar muy pronto. Esto es muy útil en los esfuerzos para inducir la hipnosis 
masiva de la humanidad hacia su propia destrucción. Con mil millones de 
personas proyectando que habrá guerras, plagas, hambrunas, imaginándose que 
sucederá pronto y muertes resultarán de los acontecimientos, este es uno de los 
más poderosos colaboradores para la manifestación de la muerte de las masas que 
aquellos que sirven a la oscuridad están animando a la humanidad hacer para sí 
misma.

Sería interesante saber si hace 2000 años se sabía que habría una presencia natural 
de cataclismos precisamente ahora, y las predicciones religiosas fueron 
redactadas para esta misma situación. Después de todo, se ha sabido que la Tierra 
tiene un ciclo para reorganizarse globalmente por sí misma a través de 
cataclismos cada 10.000 años, aproximadamente. El diluvio de Noé (que se refleja 
en multitud de otras historias de la mitología espiritual) fue hace unos 10.000 
años. Otros 10.000 años antes fue la destrucción de la Atlántida.

La humanidad no tuvo la evidencia y la prueba de estos ciclos entonces como lo 
hace ahora. Debido a los estudios geológicos, esta información está disponible al 
público. Sin embargo, los registros de tales ciclos fueron registrados y dados a 
conocer solo aquellos que sirven a la oscuridad antes de esta era.

El Calendario Maya, siendo mal interpretado significa literalmente el fin del 
mundo, es otra meditación masiva en la aniquilación de la humanidad. Esto está 
siendo utilizado por aquellos que sirven a la oscuridad para causar miedo en las 
masas. Hay muchas profecías de destrucción y las masas están permitiendo estas 
manifestaciones con miedo, terror y proyección.

Otra forma de mantener a las masas enfocadas en la aniquilación humana es 
mantener el bombardeo de películas a través de los teatros mostrando a las masas 
la destrucción del mundo en todas las formas posibles, desde erupciones solares 
hasta terremotos, guerras nucleares, impactos de asteroides, invasiones de 
extraterrestres y más. Casi todos los escenarios posibles se han convertido en una 
película. Los estudios cinematográficos son medios de comunicación para la 
programación masiva. No hay manera más poderosa de hipnotizar a las masas 
que con el cine y la televisión. Estas son las herramientas más eficaces para la 
hipnosis de masas. Los estudios de cine son propiedad de aquellos que sirven a la 
oscuridad. Ellos deciden qué películas se hacen y cuáles no. Si usted mira las 
películas de cerca, usted verá una gran cantidad de simbolismos, mensajes 
subliminales y otros métodos clandestinos de manipulación de la conciencia 
colectiva.

Hay tecnologías que pueden afectar sus pensamientos y sentimientos en los 
niveles discretos. Existen otras tecnologías para la programación subliminal 
siendo utilizada en las masas también. Las organizaciones rusas han pasado los 
últimos 20 años asignando y grabando frecuencias exactas y patrones físicos del 
cerebro implicados en ciertos estados de conciencia. Ellos han sido literalmente 
capaces de transmitir estas frecuencias hacia las personas a través de lo que se 
denomina tecnología de Máser.

Hay personas quienes literalmente se suicidaron ellos mismos, a pesar de que no 
tuviese tendencias suicidas antes, simplemente porque estas frecuencias mentales 
y emocionales de un estado de suicidio de la conciencia son transmitidas a ellos, 
sin ellos saberlo. También es posible hacer que una víctima sin saberlo llegue a 
convertirse en homicida en lugar de suicida.

Eso por eso que yo le sugeriría que no confíe ninguno de sus pensamientos en 
estos días. Las Tecnologías están siendo utilizadas para influir en los 
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pensamientos y las emociones de las masas. Es muy importante estar alerta. Sus 
pensamientos y emociones no son necesariamente propios. Ellos pueden ser 
fabricados por ciertas tecnologías que están siendo utilizadas en las masas.

Otra manera de afectar a las masas hacia la manifestación de su propia 
destrucción es afectar sus cuerpos físicos y químicos de manera que no puedan 
pensar con claridad. Alimentos genéticamente modificados no nutritivos, 
enfermedades resultado de la exposición a los contaminantes, las toxinas que no 
se pueden evitar en esta época y el uso de sustancias de baja vibración que alteran 
la mente, legales e ilegales por igual, están todas sirviendo para poner seres 
humanos en un estado debilitado para manejar lo que está por venir. Esto no 
quiere decir que todas las sustancias que alteran la mente son inadecuadas, pero 
algunas abren puertas y otras las cierran. Las que cierran las puertas de la 
conciencia están siendo excesivamente circuladas por aquellos que sirven a la 
oscuridad.

Su conciencia ha sido secuestrada, 
Aquellos quienes sirven a la oscuridad 
son impotentes sin cooperación

Recuerde, los que sirven a la oscuridad no puede hacer otra cosa que influenciar a 
la humanidad hacia la creación de una cierta realidad. Ellos no pueden forzarla o 
manifestarla en contra de la voluntad de la humanidad. Tiene que ser la intención 
de la humanidad que se manifiesta. Aquellos que sirven las fuerzas oscuras se 
dan cuenta que las más grandes leyes en el universo no pueden ser anuladas. Es 
por eso que ellos necesitan a todos los individuos en consciencia colectiva para 
estar de acuerdo con el plan, para permitirse ellos mismos estar ciegamente 
influenciados. Ellos saben que sólo puede estar en el poder si la conciencia 
colectiva de la humanidad continua para crear esa situación.

En algún punto, los que sirven a la oscuridad se darán cuenta de que la 
humanidad no va a estar de acuerdo con el plan y ese es el punto en que aquellos 
que sirven a la oscuridad tratarán de anular la conciencia colectiva y forzar la 
situación. Un último esfuerzo para conseguir lo que ellos quieren materializar 
sucederá. Cuando ellos traten de anular las intenciones de la humanidad, aunque, 
les saldrá el tiro por la culata. Es entonces cuando la intervención divina sucederá. 
Las fuerzas harán su parte para asegurarse de que las leyes del universo se 
mantengan intactas. Si la conciencia colectiva quiere un futuro feliz, es una ley 
dentro del universo que suceda.

La ley del universo es lo que la conciencia proyecta y tenga la intención de que 
suceda, sucederá. Recuerde, la realidad física es sólo una máquina de bio-
reflexión para la conciencia, un espejo que no puede mentir. Es por eso que 
aquellos que están sirviendo a la oscuridad están trabajando tan duro para 
influenciar la conciencia de la humanidad hacía la creación de una realidad 
particular. Esto no sucederá si la conciencia colectiva no lo manifiesta.

Su conciencia ha sido literalmente secuestrada en la tarea de la manifestación de 
realidades que no queremos. Ahora es el momento para que usted tome el poder 
de nuevo. Cuando usted toma el poder de nuevo y la intención de un futuro 
brillante para la humanidad, usted ha cambiado la dirección de la humanidad un 
poquito. Cada individuo contribuye a la suma total de la conciencia colectiva.
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¿Por qué ha sido permitida la opresión 
de la humanidad?

¿Por qué ha sido esto permitido? En realidad nadie sabe a ciencia cierta, pero si 
usted mira el panorama, este no es un gran asunto como algunos podrían pensar 
que lo es. De hecho, podría ser que todo esto es una progresión natural de las 
cosas y tiene sentido total. Si hay seres humanos en todo el universo, todos en 
diferentes niveles de desarrollo, alcanzando diferentes caminos de evolución, 
diferentes culturas y diferentes estados de ser, entonces no está fuera del reino de 
la imaginación para explorar lo que la humanidad haría bajo las circunstancias 
que los seres humanos en la Tierra están experimentando. Debido a que la 
imaginación de Dios es ilimitada, entonces ¿por qué no tener una experiencia en 
algún rincón del universo de cómo los seres humanos reaccionan a la opresión, 
manipulación y la esclavitud económica? La conciencia es ilimitada.

Este sería un experimento interesante de hecho, y sería más emocionante ver 
cómo la humanidad encuentra una manera de quitarse esta opresión de sí mismo. 
Si todas las situaciones en el universo en las que la humanidad está encerrada son 
experimentos en la conciencia humana, ¿por qué una de opresión? Después de 
todo, en la faz de la eternidad, es sólo por un momento que la humanidad ha sido 
oprimida y esta no es una situación permanente, entonces ¿por qué no probarlo?

Si hay diferentes civilizaciones humanas en todo el universo jugando en 
diferentes escenarios y realidades, tiene sentido que hay todo tipo de versiones de 
la experiencia humana, no sólo las "buenas". ¿Querrías ir al cine si no hubiera 
desafíos para el héroe para enfrentar y superar? Todo héroe necesita un desafío, 
algún tipo de adversidad que enfrentar y por alguna razón eso es lo que es 
interesante a la conciencia. Es por esto que cada tipo de situación es explorado por 
la conciencia. La conciencia ama explorar lo "desconocido" y darlo a conocer.

Tal vez se trata simplemente acerca de la evolución del vehículo humano como un 
contenedor para la conciencia. A fin de evolucionar el contenedor, construyendo 
fuerza en su programación y compensación, usted tendría que poner a la 
humanidad a través de todo tipo de desafíos y pruebas para hacerla mejorar y 
conocer aquellos desafíos. Si usted está tratando de crear un vehículo para la 
conciencia, usted la mejoraría en cada manera posible con situaciones "que pasa 
si". Esto es por lo que está pasando la humanidad. Está siendo probado y 
mejorado.

Cuando una empresa fabrica un producto nuevo, este evalúa dicho producto para 
ver si se romperá bajo ciertas tensiones. Esa compañía también averiguará cuales 
son los puntos débiles para que ellos puedan mejorar el producto y construir un 
modelo nuevo y mejorado en el siguiente intento. Programas de software son un 
buen ejemplo de este tipo de estrategia. Cada vez este es relanzado, es una versión 
nueva y mejorada basada en las debilidades encontradas en versiones anteriores.

Esta realidad evalúa la psicología humana en cómo reacciona para superar ciertas 
cosas. Otras realidades evalúan otras partes de la conciencia humana. ¿Usted no 
fijaría situaciones qué causaren que las especies evolucionen para que los desafíos 
puedan ser mejor manejados? ¿Usted no evaluaría este producto para ver si es 
válido para lo que será utilizado? ¿Usted no quisiera dar a la conciencia un nuevo 
y mejorado modelo para residir, si usted encuentra los puntos débiles y fallas en 
el diseño del vehículo actual?

Esto es lo que está pasando con la humanidad. Está siendo probada en maneras 
específicas a través de esta realidad. La humanidad está expuesta a ciertos tipos 
de influencias para ver que hará en estas situaciones. La humanidad es un trabajo 
en progreso para la conciencia.
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El mundo de la forma es sólo una imaginación en la mente de Dios. La Tierra es 
sólo uno de los muchos tipos de experiencias humanas que se tienen en el 
universo. Hay versiones utópicas de la humanidad en varios lugares, así como 
realidades infernales donde la humanidad está también encerrada. Esta realidad 
es, obviamente, un gran desafío comparado con los mundos utópicos donde 
existen realidades celestiales para la humanidad, pero de nuevo hay peores 
realidades que esto para la humanidad. Estoy segura de que podríamos imaginar 
cómo las cosas podrían ser peores, así que esto no podría ser tan malo después de 
todo en esta versión particular de la realidad humana.

Diferentes situaciones causan que diferentes tipos de evolución tomen lugar. El 
juego de la conciencia que está ocurriendo a través de las batallas de la dualidad 
en la Tierra es sólo otra de las grandes aventuras que Dios puede tener en su 
exploración de sí mismo, a través de las ideas de la forma. Usted es la parte de 
Dios que tiene algún tipo de interés en este tipo de aventura en la forma vehicular 
humana, o usted no estaría aquí. Así que aquí está en la Tierra en forma humana, 
experimentando desde su perspectiva qué es lo que Dios quiso comprobar por sí 
mismo.

Acariciar la realización de esto, que tú eres Dios mirando a través del microscopio 
lo que esta realidad es y lo que realmente está sucediendo aquí. Es un 
experimento de conciencia muy grande en la idea de la forma. La conciencia no 
tiene miedo de ninguna experiencia, ni siquiera una en la que las especies enteras 
y su conciencia han sido manipuladas en una experiencia negativa.

Mejor aún, imagínese la emoción que resultará de una especie entera teniendo la 
victoria sobre sus opresores a través de la auto-realización y el despertar a la 
verdad de su identidad interna como Dios mismo en el mundo de la forma. Eso 
sería una experiencia venturosa para la conciencia por cierto. ¿No haría eso un 
buen argumento de película? En cierta forma, Dios está bastante entretenido con 
todas estas fantasías. La experiencia de toda una vida en la Tierra tiene alegría, 
sufrimiento y todo lo demás, como cualquier buena película o una historia 
debería tener.

Y así sucesivamente. Esto es porque la humanidad está enfrentada con esta 
situación particular en este momento en la Tierra. Es una de las muchas versiones 
de la humanidad en el universo. No toda la humanidad en el universo está 
experimentando la misma opresión siendo experimentada aquí en este planeta. 
Algunas realidades humanas son más duras y algunas son más fáciles. Esto no es 
más que un experimento en la conciencia entre mil millones, quizás incluso más 
de mil millones.

La Tierra no es un planeta de vacación, como algunos lugares donde los humanos 
están encarnados. Este es un lugar donde la evolución profunda está tomando 
lugar para la especie humana. Es un proyecto que está llevándose a cabo en el 
universo (la mente de Dios), entre otros muchos y la humanidad está alcanzando 
una masa crítica en su desarrollo en relación con estos tipos particulares de 
desafíos. La humanidad está preparándose para un salto cuántico en su 
evolución. Este es un momento precioso para esta especie y los libros de historia 
hablarán de esto por miles de años. De hecho la humanidad superará los desafíos 
particulares que enfrenta en este momento.

No es fuera del reino de las posibilidades que la humanidad fracasará en su 
intento de cambiar su conciencia en los dramas que están a punto de 
desarrollarse. De hecho, la devolución es algo que la conciencia de Dios explora 
fácilmente como explora la evolución. Dios mismo no se limita a las normas o 
parámetros. La conciencia no teme nada. Por lo tanto todas las posibilidades son 
exploradas. Tal vez la humanidad continuará en un futuro de opresión, incluso 
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una más severa opresión de la que ya ha sucedido. Tal vez no lo hará. Tal vez 
ambas avenidas serán exploradas. Nosotros tenemos todavía que ver.

La vida para Dios mismo sería bastante aburrida si fueran todos corazones justos 
y flores. Dios no está interesado en un lado de experiencias. Dios quiere 
experimentarlo todo, de un extremo al otro y todo lo medio. Por eso todo va, todo 
está permitido y todo es tolerado en la mente de Dios. Nada está fuera de los 
límites de la conciencia para explorar. La imaginación es infinita. Aun cuando la 
conciencia explora cada posibilidad, incluso las más oscuras, esta siempre 
permanece ilesa por lo que imagina.

No es tan grave como parece, 
Actores en una película

La verdad es que todo esto comenzó cuando Dios preguntó la gran pregunta en 
su mente, "¿Qué pasaría sí...?" y luego algo sucedió. Las respuestas están 
extendiéndose a estas grandes preguntas en la mente de Dios y siempre han 
estado. ¿Qué pasaría si hubiera tal cosa como la realidad física con determinadas 
normas y parámetros? ¿Qué pasaría si hubiera una dualidad, bien y mal, 
oscuridad y luz? ¿Qué pasaría si hubiera mini-versiones físicas de mí, quien 
olvidó que ellas realmente son yo? ¿Qué pasaría si todos interactuaron entre sí 
como si estuvieran separados? ¿Qué pasaría si hubiera todo tipo de especies y 
razas a través de un universo, y de hecho, qué pasaría si hubiera millones de 
galaxias llenas de vida?

Dios está soñando, haciendo estas preguntas y permitiendo que las preguntas se 
conviertan en respuestas. Dios está literalmente viendo esta película y comiendo 
palomitas de maíz! Dios está viéndolo en una película y viendo qué Dios mismo 
haría con cada uno de los roles que todo el mundo juega.

Dios no está sólo mirando. Dios está experimentando. Dios siente las cosas como 
están sucediendo. Dios siente estas cosas con usted, a través de usted. Sus 
lágrimas y sonrisa son las lágrimas y la sonrisa de Dios. No hay separación. Dios 
está experimentando estas emociones más profundamente de lo que usted 
experimenta una película en el teatro porque usted es la conciencia de Dios 
experimentada todo. La experiencia emocional de Dios está reflejada en su cuerpo 
emocional. Los pensamientos de Dios están reflejados en sus pensamientos. Usted 
es el actor y porque Dios está dentro de usted haciendo la actuación, Dios siente y 
experimenta cosas de la forma que usted lo hace.

Esto no es tan serio como parece. Podría parecer que la vida y la muerte luchan 
desde su perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios no hay daño que 
esté siendo hecho. Dios no puede ser dañado con la imaginación de su mente. 
Usted es un personaje de ensueño en la mente de Dios, yo soy un personaje de 
ensueño, al igual que todos los demás. Dios no puede ser dañado con un sueño 
más de lo que usted puede serlo. Claro, un sueño puede ser una experiencia 
intensa, pero un sueño es sólo un sueño, no una realidad permanente.

Dios está omnipresente en todo.
Todos los personajes de ensueño (tú, yo y cada partícula en el universo) son parte 
de Dios mismo. Incluso el espacio vacío es Dios mismo. Usted es el microscopio 
que Dios está mirando en el microcosmos, opuesto a todo el ser, el cual ve el 
macrocosmos, el gran cuadro. La vista macro-cósmica es la que Dios ve, pero es 
usted quien le da a Dios la vida micro-cósmica. Hay un Solo Ser viviendo todas 
estas vidas, humana, animal, planta u otra cosa y usted es los ojos de Dios 
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mirando sus imaginaciones desde su perspectiva, al igual que todas las otras 
formas son los ojos de Dios, mirando a través de su perspectiva.

En verdad, cada humano, animal, planta, átomo, partícula y nano-partícula es el 
centro del universo. Dondequiera Dios está mirando la forma del universo, que es 
donde el centro del universo está. Así es como Dios puede estar en todas partes al 
mismo tiempo, omnipresente. Dios realmente está en todas partes al mismo 
tiempo, porque la conciencia de Dios es la que da a cada ser su animación.

Yo soy el centro del universo donde yo estoy porque Dios está mirando la 
realidad desde mis ojos. Usted es el centro del universo, porque usted está donde 
Dios está mirando la forma de la realidad. Esa hormiguita es el centro del 
universo también y también lo es ese pez raro en el fondo del océano acechando 
en las profundidades. Todo está hecho de la conciencia de Dios, incluso los 
objetos inanimados, por lo que es verdad que Dios está en todas partes, 
observando todo, experimentando todo. La omnipresencia es concebible cuando 
usted lo mira de esta manera.

Tenemos que preguntarnos si Dios es único o si hay otros como Dios. Tal vez Dios 
no está solo y tiene amigos quienes influyen sus imaginaciones. Algunas personas 
piensan que podríamos ser el proyecto de ciencias de Dios en una caja de Petri en 
una feria de ciencias. ¿Quién sabe? Aquellas son preguntas a las que nunca 
tendremos respuestas mientras estemos en forma humana. Eso es demasiado 
grande para nosotros saber en este momento, en este punto en la evolución 
humana. Hay mucho más para Dios de lo que podríamos posiblemente entender. 
¿Alguien sabe realmente la verdad de ésto? Todo lo que podemos saber con 
seguridad es que la conciencia existe dentro de nosotros y Dios está ligado de 
alguna manera. Todo lo demás es solo especulación.

¿Por qué está la conciencia haciendo todo esto?
¿Por qué la conciencia hace todo esto? ¿Por qué Dios sueña ? ¿Por qué Dios hace 
preguntas y permite que las respuestas jueguen con sí mismas? ¿Por qué está Dios 
permitiendo que todo esto suceda, imaginando todo esto, permitiéndolo? La 
respuesta es: porque puede. Es tan simple como eso. Su verdadero propósito es 
experimentar todo lo que está siempre desarrollándose ahora a medida que pasa. 
Eso es de lo que realmente se trata. (No, el Hokey Pokey no es de lo que todo se 
trata!) Dios mismo vive siempre en el eterno desarrollo del momento que nunca 
termina.

Algunas personas podrían pensar que hay un propósito muy importante. 
Podemos especular, nosotros podemos imaginar, pero en realidad nunca 
podríamos saber nada, excepto de lo que estamos hechos, que es la conciencia 
prima por sí misma. La conciencia es la única cosa que es real, sigue siendo la 
misma y es constante. Todo lo demás va y viene. Por lo tanto, la conciencia es la 
única cosa que debe tener realmente algo que ver con Dios mismo. Esta es la única 
cosa que es eterna y que nunca se detiene.

Dios es complicado y sin embargo sencillo, al mismo tiempo. Es extraño cómo 
siempre parece estar esta paradoja. Opuestas son las dos caras de una misma 
moneda, sin embargo. No importa cuán complicado algo en el universo se vuelva, 
la conciencia sigue siendo la misma: sencilla, no importa lo que está haciendo. La 
conciencia es un océano, un mar del que todos somos parte.

Si usted quiere saber quién es Dios, y luego explorar su propia conciencia. 
Después de todo, se dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Eso significa que 
usted se parece a Dios, actúa como el, siente como el, piensa como él .Esta no es 
una declaración pequeña. Usted está en cada nivel con Dios, en la misma 
"imagen".
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Cuando mira a su alrededor a todos los humanos diferentes, usted podría 
preguntarse cómo es posible que tantos tipos de personas podrían ser Dios, de 
bueno a malo, despierto a no despierto, para cada tipo de humano en existencia. 
Si todos estos individuos son Dios, entonces ¡tal vez Dios está realmente loco! Tal 
vez Dios realmente necesita nuestra ayuda para entenderse a si mismo. ¡Tal vez 
Dios está teniendo una crisis de identidad en algún nivel!

No importa qué, parece que hay algo sensato y todo debajo de todo esto. La 
Integridad y la sensatez son alcanzadas simplemente permaneciendo quietos, 
dejando caer la condición humana, dejando caer la identidad, dejando caer la 
historia, estar en el momento y convirtiéndose uno con el océano de la conciencia 
del que todos somos parte. Ese es el punto en el que usted salta del sueño a la 
realidad verdadera, la realidad de Uno Mismo. Eso es cuando usted está viendo el 
macrocosmos (foto grande) en lugar del microcosmos (imagen pequeña, es decir: 
su vida como individuo).

Usted es Dios mismo eterno soñando acerca de cómo ser un humano, con un 
nombre, historia e individualidad. Dios está aquí, en cada momento; momento 
loco o momento sano, buena condición humana o mala condición humana. La 
conciencia de Dios está siempre presente. Usted es Dios experimentándolo. Dios 
es su conciencia, pero usted es expresión de Dios.

Tome conciencia de sí mismo como eso y usted habrá comenzado el movimiento 
hacia una vida sin miedo. No importa si usted está en forma o no cuando se dé 
cuenta que usted es un ser eterno y no puede ser dañado por ninguna experiencia, 
ni siquiera la muerte misma. Su único objetivo en ese estado de conciencia es 
simplemente absorber y beber cada experiencia con cada momento que pasa. Este 
es el objetivo real de la conciencia.

Es un objetivo muy simple, realmente. Esto es por qué la conciencia hace lo que 
hace. Se resiste a nada porque no tiene motivos para temer a cualquier cosa que 
está en su propia imaginación. Esto no puede ser dañado, no importa lo que 
suceda en las ilusiones de estas imaginaciones.

Lo que la Conciencia Colectiva quiere, 
la Conciencia Colectiva obtiene, usted elige.

Lo que la conciencia colectiva quiere, la conciencia colectiva obtiene. Esa es la ley 
del universo. Esa no puede ser anulada. Aquellos que sirven a la obscuridad 
saben esto muy claramente. Sólo recientemente las masas ordinarias han tenido 
acceso al conocimiento sobre la ley de la atracción, aunque sólo sea a través de 
talleres para "hacerse rico", que enseñan a la gente como visualizar y afirmar la 
riqueza que ellos quieren. Sigue siendo una minoría de personas que tratan de 
ejercerlo, pero no permanecerá así por mucho tiempo. Las enseñanzas de la ley de 
la atracción van a la corriente principal. 

Todo el mundo sabe que estas enseñanzas tienen la verdad y el mérito para ellos, 
incluso si no son conscientes de ello. Lamentablemente, estas enseñanzas son 
incompletas porque la ley de atracción interactúa con muchas otras leyes del 
universo, como la ley del equilibrio, la ley de permitir, la ley del karma, la ley de 
la dualidad, la ley de eventos masivos y muchos más. Sin embargo, es un buen 
comienzo y algo que una persona normal puede envolver alrededor de la mente. 

Más y más personas están descubriendo las verdades espirituales acerca de cómo 
funciona la conciencia. Pronto ellos se darán cuenta de que este conocimiento es 
para cosas mucho más importantes que solo crear la casa de sus sueños, una 
cuenta de banco grande o una pareja perfecta. Más tarde, esta herramienta de la 
conciencia será utilizada por las masas en la onceava hora para manifestar un 
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futuro sin realidades opresivas y desalentar los sistemas económicos que no 
respetan la verdadera naturaleza del ser humano. Este conocimiento que las 
masas ordinarias están aprendiendo vendrá muy bien. Mientras tanto, las 
personas están practicando estas cosas para su beneficio personal, libertad 
personal, y otras metas personales y deseos, pero ellos pronto se darán cuenta de 
que este conocimiento aplicará también a los esfuerzos de la conciencia colectiva 
en la manifestación de un futuro específico. Este despertar del poder de la 
conciencia se está extendiendo como un reguero de pólvora a lo largo de la 
humanidad sobre todo el mundo. 

Es una revolución silenciosa que está ocurriendo y está sucediendo en los 
corazones y las mentes de cada persona. Esta es exactamente la razón por la cual 
los que sirven a la oscuridad no permiten a las masas estar contentos, en paz y en 
serenidad, los dejan solos aprendiendo los secretos acerca de la conciencia que 
han sido retenidos durante tanto tiempo. Si las masas estaban felices, ellas no 
tolerarían o cooperarían con lo que aquellos que sirven a la oscuridad están 
haciendo. 

La conciencia de la masa normalmente sería bastante pacífica y útil entre el uno y 
otro en este planeta, si no fuera por aquellos quienes sirven a la oscuridad 
manipulando a la humanidad en formas oscuras de ser. La mayoría de personas 
no están interesadas en las guerras, lastimándose uno a otro o tomando ventaja 
del uno al otro. Si los humanos fueron dejados a sus propios medios y no 
deliberadamente manipulados en las cosas más oscuras, la humanidad habría 
sido una clase noble y compasiva todo este tiempo. En un planeta con este nivel 
de abundancia, no habría ninguna razón por la que alguien estuviera en 
necesidad, en el fondo todo el mundo sabe esto. 

Si usted habla con casi todos pregunta que les gustaría ver que suceda en el 
mundo, la mayoría de ellos dirían que les gustaría ver que todos en el planeta 
tuvieran igualdad de oportunidades, un nivel agradable de la vida y no sufrir por 
nadie. Nadie quiere que alguien se muera de hambre, asesinado por las guerras o 
herido de cualquier manera. Todos cambiarían él mundo si tuvieran el poder de 
hacer eso sin ayuda de nadie. Los seres humanos no son malos por naturaleza. Lo 
que la conciencia colectiva realmente desea es la paz y la alegría para todos.

Formas más oscuras de ser tuvieron que ser desencadenadas, incluso forzadas a 
salir de los seres humanos mediante la manipulación de ese tipo de energía para 
pasar a través de la supervivencia basada en la realidad, la pobreza, y la locura. La 
conciencia colectiva no se inclina en esa dirección por su propia cuenta. Está fué 
influenciada. 

La manipulación para mantener a las masas en un estado de miedo es con la 
finalidad de mantenerlos en un estado controlable y para mantener la conciencia 
colectiva de afirmar lo que realmente esta quiere. Mantiene a las personas 
paralizadas, discapacitados y sin poder. No hay nada más desagradable que un 
estado en constante miedo, desesperación o desesperanza y estar en situaciones 
de nivel de supervivencia en todo momento. Cuando las masas están con miedo, 
ellas pueden ser manipuladas de acuerdo a a lo que usted quiere que hagan, 
digan o piensen.  

No todo el miedo es tan consciente como se podría pensar. La mayoría del miedo 
que las masas tienen es inconsciente o se manifiesta de formas sutiles a través de 
la depresión, la apatía o la falta de interés en la vida. Muchas personas se 
preguntan si hay algún punto en la vida, ya que hay demasiada lucha. Esto es 
como la oscuridad es extraída de la conciencia humana, con constante luchas por 
la existencia básica y la felicidad y la incapacidad de los seres humanos a sentirse 
cada vez más satisfechos en su vida. Mantenerlos "queriendo más, pero nunca 
consiguiéndolo." 
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¿Qué pasaría si aquellos que Sirven 
a la oscuridad anulan lo que 
la conciencia colectiva quiere? 

"Pero", podrías decir, "¿qué pasaría si los que sirven a la oscuridad no quieren 
estar de acuerdo con lo que la conciencia colectiva quiere? ¿Qué pasaría si ellos 
deciden hacer lo que quieren hacer de todos modos por la fuerza? Después de 
todo, ellos podrían hacer que todos hagan lo que quieran debido a que tienen 
todo el poder. ¿No pueden anular aún lo que la conciencia colectiva quiere? " 

¿Realmente tiene tanto poder como usted piensa que ellos tienen? Este es mi 
punto exactamente. Ellos tienen las masas hipnotizadas en pensar que tienen el 
poder, que hay peligro en la oposición a tal poder y hacerlo significaría daño o 
incluso la muerte. Por lo tanto, la conciencia colectiva permanece discapacitada. 
Sin embargo, sólo tienen ese poder porque es dado a ellos por la conciencia 
colectiva. No es a la inversa como la mayoría de personas cree. La conciencia 
colectiva tiene el poder. Realmente. Todo lo que tiene que hacer es decidir ejercitar 
ese poder y demandar la paz. 

Si las masas se niegan a cooperar, entonces, ¿quién utilizaría todas las armas de 
fuego, bombas y otras armas? No habría ejército si las masas no cooperaran con 
esta idea de matarse unos a otros. Si todos en el mundo se negaran a estar en el 
ejecito en cada país, entonces las guerras serían imposibles para aquellos que 
sirven a la obscuridad para ganar un salario. Es sólo porque la conciencia 
colectiva está de acuerdo con esta manifestación, que aquellos que sirven a la 
oscuridad tienen algún poder. La mayoría piensa que es peligroso oponerse a los 
que sirven a la oscuridad, así que nadie lo hace. Eso es lo que los mantiene en el 
poder. Esto toma seguridad en números, por supuesto y hasta que todos estén 
listos al mismo tiempo para arrojar todas las armas, las guerras continuarán, el 
sufrimiento continuará y la opresión continuará. 

¿Usted ve cómo esto funciona? Las cosas no tienen por qué ser así en absoluto y se 
necesita de la conciencia colectiva de la humanidad para cambiarlo. Si las masas 
se pusieran de acuerdo para no apoyar más tiempo un sistema económico 
dirigido por el cartel bancario, entonces las masas deshabilitarían la locura 
económica de la noche a la mañana. Es sólo porque las masas van con las 
influencias de lo que esto es capaz de ser una realidad para los que sirven a la 
oscuridad. Ellos saben esto con toda claridad. Es por eso que es muy importante 
que usted, las masas, se mantengan en la oscuridad sobre el poder que usted tiene 
como la conciencia colectiva de la humanidad. 

Supongamos que todavía hay un intento de anular lo que la conciencia colectiva 
quiere, a pesar que menos de la conciencia colectiva estuviera dispuesto a 
participar. Note esto: lo que quiere la conciencia colectiva, la conciencia colectiva 
consigue de una manera u otra. No hay dos maneras de evitar eso. Esta es la ley 
del universo. La realidad física debe reorganizarse por sí misma para reflejar lo 
que la conciencia proyecta en ello. Punto. 

La realidad física es un espejo, una máquina de bio reflexión. Esto no tiene una 
elección o una preferencia por sí mismo. La realidad física sólo puede hacer lo que 
la conciencia le dice que haga. Es una extensión de la conciencia. Está ni siquiera 
existiría sin la conciencia dándole la realidad. Si la conciencia fuera a perder 
interés, de la noche a la mañana, en la idea de la realidad física, el universo físico 
entero desaparecería en un instante. Evidentemente, la conciencia de Dios está 
interesada en esta idea y es por eso la realidad física existe. 

 Así que aunque hubiera algunos quienes traten de anular lo que la conciencia 
colectiva quiere, habría alguna manera de manifestar un obstáculo a sus 
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esfuerzos. No sé cómo esto se vería o cómo se manifestaría, pero sería Las leyes 
del universo no puede ser anuladas.

¿Cuáles son las posibilidades? Tal vez algunos benévolos extraterrestres 
aparecerían y harían que todas las armas de destrucción masiva desaparezcan del 
planeta. Esto ya ha sucedido antes. Hay registros militares de bombas nucleares 
que simplemente desaparecieron de esta realidad y nadie sabe dónde ellas fueron. 
Hay muchos desastres que han sido evitados por fuerzas invisibles que nadie 
puede explicar. 

Tal vez algún tipo de magia sucedería (magia es sólo la magia hasta que las leyes 
naturales detrás de esto son entendidas, no hay tal cosa como la magia, en 
realidad). Tal vez algún tipo de levantamiento pasaría de las propias masas y 
aquellos quienes trataron de anular a las masas se encontrarían ellos mismos en 
una situación desagradable, inclusive objetivos de las masas. Tal vez algo que ni 
siquiera podemos imaginar ocurriría para hacer cumplir las leyes del universo. 
De alguna manera, la realidad física reflejaría lo que se está siendo proyectado en 
él por aquellos que residen en ella, de una manera u otra y las leyes del universo 
se agotarían a sí mismas.  

Así que lo diré una vez más para conducir el punto a casa: la conciencia colectiva 
consigue lo que la conciencia colectiva quiere. Esa es la ley del universo y aquellos 
que sirven a la oscuridad lo saben. Es por eso que ellos mantienen la conciencia 
colectiva donde esta, conduciéndola aún más profundamente hacia el miedo, la 
desesperación y emociones negativas. Es importante para aquellos que sirven a la 
oscuridad que las masas permanezcan confundidas, desesperadas e inseguras de 
qué hacer o qué va a suceder. Un estado de preocupación es exactamente lo que 
están tratando de crear en las masas. De esta manera la conciencia colectiva se 
manifestará de un lugar negativo en vez de uno tranquilo y apacible. Ellos están a 
propósito utilizando su conciencia en contra de usted! Es un buen diseño de 
manipulación por hipnosis muy bien pensado. 

Aquellos que sirven a la oscuridad y 
La Ley del Karma 

Aquellos que sirven a la obscuridad creen que escapan de las consecuencias 
kármicas, porque no existe una ley de libre albedrío en contra de influir a las 
personas. Si las personas eligen seguir aquellas influencias entonces está en las 
personas, no en los que los influyen. La oscuridad y la luz, el miedo y el amor, la 
maldad y la bondad, todos ellos existen y depende de usted lo que vaya a hacer 
con estas influencias, cuáles permitirá llegar a usted directamente. Todos nosotros 
nos enfrentamos con la elección de ser influenciados por la oscuridad o la luz, el 
miedo o el amor, la maldad o la bondad. Lo que nosotros elegimos es nuestro 
propio karma. 

Usted y yo estamos descubriendo las reglas de la conciencia y cómo funciona. 
Estas personas han conocido estas verdades durante miles de años y han estado 
utilizándolas. Ellos saben cómo funciona ... casi. Lo única cosa que ellos no se dan 
cuenta es que los poderes espirituales deben estar balanceados con las energías 
del corazón, y esta es la razón por la cual fracasarán a largo plazo. Ellos quieren 
los poderes espirituales, pero no han desarrollado el corazón, que es el puente 
entre las energías físicas y espirituales que están disponibles a la conciencia 
humana. Ellos están tratando de evitar el desarrollo del corazón y llegar a las 
golosinas sin la sabiduría para usar los poderes! 

Sin compasión y amor, los poderes espirituales no funcionarán de la manera que 
una persona quiere. Esto será un esfuerzo a "media asta", falta de un verdadero 
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poder duradero. Los Poderes espirituales que son ejercitados sin el balance del 
corazón llegan a deshacer a una persona al final. Puede haber un poquito de éxito 
al principio, pero solamente la cantidad elementaría del éxito. El verdadero poder 
permanecerá esquivo. El verdadero poder viene solamente del corazón. Ellos 
están perdiendo el punto. 

Aquellos que sirven a la oscuridad no se dan cuenta que ellos están incurriendo 
en el karma por sus acciones físicas hacia las masas. Ellos piensan que están sólo 
en el rol de influenciar a través de los medios de comunicación, las economías, las 
religiones y más, pero no lo están. Porque ellos están en lo físico, ellos han tenido 
que tomar medidas a fin de tener esta influencia sobre la humanidad. Ellos han 
sido mal guiados por fuerzas oscuras al pensar que ellos estan libres de 
repercusiones kármicas, pero eso no significa que ellos escapen de estas fuerzas. 

Incluso si ellos fueran a tener éxito causando que la humanidad se destruya a sí 
misma y llegasen a ejecutar todo después como los nuevos jefes sin resistencia, 
ellos no serán felices con lo que obtengan al final. Su iniciativa no será un éxito. 
Será un desastre no sólo para las masas, pero también para sí mismos. Nadie 
escapa de las leyes del universo, ni siquiera los poderosos y ricos quienes están 
siendo mal guiados por las fuerzas espirituales oscuras. La humanidad 
finalmente moriría a causa de accidentes genéticos y esto incluye a aquellos 
quienes sirven a la oscuridad, ellos desordenarán todo el sistema natural al punto 
de no poder arreglarlo. 

Bendición en Disfraz: 
Catalizador para el crecimiento 

Usted podría pensar que la oscuridad está en todas partes, ¿pero en realidad? Tal 
vez lo que usted está viendo no es tan oscuro como parece. Sí, parece que grandes 
injusticias hacia la humanidad están ocurriendo en muchas maneras. Sin 
embargo, esto es justo lo que la humanidad necesita con la finalidad de 
evolucionar al siguiente nivel. 

Todo lo que está a punto de suceder y que está ocurriendo, es una bendición 
disfrazada. Este es el catalizador para el despertar de las masas que tanto 
necesitan. La humanidad está dando un salto cuántico en su evolución, pero no 
pasaría si el "héroe" no ha de superar la adversidad, una especie de reto para 
crecer.  

Extrañamente, las fuerzas oscuras están sirviendo a los mejores intereses de la 
humanidad a largo plazo. Lo que está sucediendo ahora es un espejo para la 
conciencia de la humanidad y lo que ésta necesita aprender. La humanidad debe 
experimentar totalmente lo que sucede cuando no elige sabiamente mientras está 
inmersa en la dualidad. Las lecciones aprendidas en esta época serán recordadas 
por miles y miles de años. Esto causará que la humanidad haga decisiones más 
sabias en el futuro. 

En realidad no es tan oscuro como parece. Los saltos cuánticos no son fáciles y 
ellos tienden a ser dramáticos e intensos. Esto se trata del despertar del corazón 
que necesita suceder con la finalidad de balancear el progreso mental que la 
humanidad ha hecho, por ejemplo, en tecnologías. 

En este momento, no hay equilibrio entre el corazón y la mente en aquellos que 
están controlando la realidad humana en este momento. Sí, la humanidad ha 
avanzado tecnológicamente, pero ahora la humanidad debe evolucionar el 
corazón si no quiere destruirse a sí misma con estos avances en el plano mental 
que han sido hechos. La humanidad puede ahora destruirse a sí misma si no 
despierta el corazón, en masa. Se puede hacer mucho daño a sí misma por 
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primera vez en la historia conocida en el planeta Tierra. Este es un punto grave en 
el desarrollo de la humanidad. 

Esto es ahora más importante que nunca para que los seres humanos elijan 
sabiamente cuando se refiere a la creación de los gobiernos, los sistemas 
económicos y la elección de sus dirigentes. Nunca más la humanidad cometerá el 
error de permitir que las fuerzas de la sombra se hagan cargo de sus gobiernos, 
religiones y economías. Ya no habrá la posibilidad de monopolizar las posiciones 
de poder por una selecta élite de pocos. La transparencia será la norma en todos 
los asuntos humanos después de que este cambio de paradigma suceda. 

La verdad es, la mayoría de personas en la Tierra quieren que todos tengan una 
buena vida sin lucha. Todo el mundo quiere la paz. Nadie quiere a nadie más en 
otras partes del mundo pasar hambre. Nadie quiere la guerra. Nadie quiere hacer 
daño a los demás. Las masas están en realidad despertando el corazón en su 
interior. Estos desafíos que la humanidad está enfrentando ahora harán eso cada 
vez más posible en el futuro porque estas lecciones están siendo aprendidas 
precisamente ahora por la especie. 

Calma antes de la tormenta 
En el momento todos podrían ver bien, una calma antes la tormenta. La economía 
está todavía cojeando, a pesar de que ha sido manipulada para poner a las 
personas aún más en la desesperación, depresión y miedo y perder sus ahorros, 
capital y huevos del nido. Lo más probable es que las hambrunas no se han 
manifestado todavía donde usted vive, a pesar de que ha comenzado ya en otros 
lugares. Los supermercados no están vacíos todavía. Las guerras no han sucedido 
en su ciudad, no han ocurrido catástrofes, enfermedades pandémicas no están 
sucediendo a pesar que hay propaganda diciendo que si las hay.  

Tenga cuidado, de todas maneras. Esta es la calma antes de la tormenta. Algunas 
personas dicen que los conspiradores simplemente no están preparados todavía 
para agarrar el poder para toda la realidad humana. Esta es una grande empresa 
después de todo, secuestrar la realidad de una especie entera. Ellos no tienen todo 
en su lugar todavía. Ellos están todavía trabajando en ello. Cuando esto suceda, 
sucederá rápido. 

Hasta entonces se verá como los negocios tan usuales mientras ellos rebajan 
gradualmente los derechos de las personas, recursos, suministros y la salud.

Las masas están siendo preparadas para una mayor vulnerabilidad a los planes 
de las fuerzas oscuras. Ellos son cocineros pacientes esperando a que la sopa este 
lista justo antes de los movimientos finales del ajedrez. La tranquila preparación 
antes de la gran confrontación es su estrategia en este momento, mientras hacen 
que todo parezca como de costumbre. De esta manera, las masas, los leones 
durmientes no están agitados hasta el punto de surgir y afirmar su voluntad. Una 
conciencia colectiva lentamente cocinada permanecerá dormida sino es sacudida 
a despertar. Esa es la idea. Esto es conocido por él hecho que una rana 
permanecerá en una olla de agua hasta su muerte si el calor sube un poquito a la 
vez. Eso es lo que está sucediendo a la conciencia colectiva.
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4. MANIPULACIÓN
Cuando las personas descubren por primera vez acerca de los planes para la 
humanidad de aquellos que sirven a la oscuridad, ellos pasan a través de cinco 
etapas: 1) Shock, 2) Ira, 3) Impotencia, 4) Entrega, y 5) Viavilidad. Todas estas 
etapas son intercambiables y usted podría pasar a través de ellas en un orden 
diferente. Cada persona maneja todos estos aspectos en una manera diferente, así 
este orden particular de cosas no está escrito en piedra. Usted se moverá a través 
de cada una en cualquier forma su psicología particular lo haga. Le aconsejo que 
no se quede en ninguno de ellos demasiado tiempo. El tiempo es corto y cada 
etapa es solo una ilusión. Yo fui capaz de moverme a través de ellos rápidamente 
y usted también puede. 

5 Fases cuando usted se da cuenta 
de la verdad de la situación. 

Shock: En primer lugar usted experimentará horror y sorpresa cuando descubra 
la que tan profundas son las conspiraciones en contra de la humanidad. Hay un 
porcentaje muy pequeño de seres humanos controlando la ruta de las masas y lo 
han hecho por siglos, incluso milenios. Se dice que la cantidad de personas que 
dirigen el mundo encajarían en una pequeña habitación, sentados alrededor de 
una mesa de conferencias. Esta es la época en la que el relevo final de la realidad 
supuestamente tomara lugar. Ellos no tienen planes agradables para las masas. 
Un genocidio masivo está planeado. Fosas masivas ya han sido construidas, los 
preparativos han sido hechos, los campos de prisión están listos y esperando el 
momento en que habrá levantamientos o resistencia a los planes. Tranquilas 
preparaciones han estado ocurriendo desde hace un tiempo por aquellos que 
sirven a la oscuridad. ¿Qué tan real es, es difícil saberlo, pero una grave amenaza 
para el bienestar de la humanidad está causando mucha angustia en la conciencia 
de las personas. Usted estará en shock al principio, cuando se dé cuenta de cuán 
siniestros son los planes para usted y sus seres queridos. 

Enojo: Segundo, usted sentirá enojo, frustración, incluso rabia. ¿Cómo alguien se 
atreve a poner su vida en peligro todo por poder y control, tratándolo a usted y a 
todos los otros humanos como si en realidad no significaran nada, como si ellos 
fueran simples animales que pueden ser eliminados como a ellos les complazca? 
¿Cómo se atreven aquellos que sirven a la oscuridad a tratar su vida con tal 
descuido? ¿Cómo se atreven ellos a considerar que usted es indigno de saber los 
secretos de la conciencia que ellos saben y que han sabido por siglos? ¿Cómo se 
atreven a no revelar el conocimiento espiritual a las masas y considerarse 
superiores? ¿Cómo se atreven ellos a decidir si usted vive o muere y hacer que su 
conciencia no esté completamente informada acerca de su verdadera naturaleza y 
su verdadero poder?. 

¿Cómo se atreven a construir una realidad tan opresiva para las masas y cómo se 
salieron con la suya durante tanto tiempo? ¿Qué les hace pensar que tienen el 
derecho de secuestrar, literalmente, la conciencia de la humanidad, el destino y 
crear tanto sufrimiento para todos? ¿Cómo se atreven a construir refugios 
subterráneos para ellos mismos con el dinero de los impuestos que usted ha 
pagado y a usted no lo invitan? Usted podría estar extra indignado cuando ve que 
la humanidad podría haber tenido una realidad mucho mejor todos estos 
milenios si aquellos que sirven a la oscuridad no hubieran manipulado a la 
humanidad hacía una dirección negativa. 
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Impotencia: A continuación, usted sentirá una gran desesperación e impotencia 
porque usted es sólo una persona. Usted puede cundir en depresión. Las 
probabilidades apiladas en su contra son inmensas. ¿Cómo usted o alguien más 
sobrevivirá a lo que está viniendo? ¿Cómo la humanidad alguna vez conseguirá 
pasar esto? ¿Cómo podría posiblemente tener algún poder para cambiar las 
cosas? ¿Cómo la humanidad alguna vez lo lograra a través de todo esto? ¿Por qué 
aún se molesta tratando de manifestar todo lo que planifico hacer en su vida? 
Sentimientos de desesperanza lo pondrán a usted en una depresión temporal y 
usted se preguntará si debería aún tratar de ayudarse a sí mismo u otros. Allí 
habría una sensación de parálisis, ni siquiera ganas de intentar, porque todo 
parece tan imposible de superar. La Impotencia y la desesperación es una fase 
normal que pasar cuando usted se enfrenta con lo que parecen posibilidades o 
situaciones insuperables e imposibles. 

Entrega: Después, usted sentirá un sentido de entrega. Esto es donde la verdadera 
iluminación puede ocurrir para las masas y para usted. En algún momento 
durante este proceso, todo el mundo debe finalmente adaptarse a ellos mismos y 
darse cuenta de que el resultado está fuera de su control. Si están destinados a 
morir, si eso es lo que Dios quiere, entonces que así sea. Cuando usted llega a este 
sentido de entrega a lo que Dios, el universo, decida hacer con usted, de repente 
se da cuenta de que usted no es el ser humano que pensaba que eras y usted es un 
ser eterno. Usted vive sin importar lo que sucede en la Tierra. Usted no puede 
morir. Estar en paz con eso, incluso si eso significa la muerte del cuerpo físico. Tal 
vez usted vivirá, tal vez no lo hará. Eso es irrelevante cuando se das cuenta que 
usted es la conciencia inmortal y se entrega a lo que este evento tiene almacenado 
para usted. 

Viabilidad: La última fase es lo que yo llamo la fase de "manejo". Usted se da 
cuenta de lo que está pasando, usted ha hecho las paces con ello. Usted ya no tiene 
más miedo. Usted no está seguro de lo que va a suceder, pero hay algunas cosas 
prácticas que tener en cuenta en caso de que ellas sí. Si usted tiene dinero, usted 
podría querer sacarlo de papel moneda a activos tangibles como materias primas, 
plata y oro, vivienda rural y la conservación de alimentos. Usted querrá salir de 
las ciudades. Usted podría querer construir refugios para el manejo de los 
elementos. Usted querría alimentos en almacén para usted y otras personas 
quienes no tendrán ningún alimento. Usted es más probable que tenga que 
compartir con otros que se atraviesen en su camino. La escasez de alimentos será 
debido a los cambios económicos y el cierre de la industria alimentaria. Los 
alimentos como arma es una estrategia militar bien conocida. 

Estas preparaciones no son porque usted tiene miedo, sino más bien porque es 
una cosa práctica que hacer. Usted ve una tormenta viniendo y es práctico alistar 
su situación para hacerle frente cuando llegue aquí. A pesar de que esté tomando 
estas medidas prácticas, esto no es porque usted tema a la muerte o está operando 
del miedo. De hecho, podría ser imposible sobrevivir a largo plazo de todos 
modos si este es un evento a nivel de extinción. Todo lo que podría ser capaz de 
hacer es simplemente prolongar su tiempo en la Tierra antes de que pudiera ser 
inhabitable. Cualquier preparación que usted haga es solamente para tratar con 
los desafíos humanos creados que conduzcan el cambio, cuando eso suceda. 
Fuerzas de la naturaleza, eso es algo sobre lo que no tenemos control. Sin 
embargo, eso no significa que usted no puede tomar algunas medidas prácticas. 

El aspecto más importante de la práctica de preparación es preparar su conciencia 
y convertirse plenamente despierto a quién y a lo qué usted es en realidad. Eso 
por sí solo aliviará todo sufrimiento, miedo y ansiedad. Usted será capaz de 
pensar con más claridad y tomar mejores decisiones. Usted querrá pasar los 
próximos años de la manera más pacífica posible. Sólo desde un lugar de paz 
puede afectar esta realidad de manera positiva a través de la conciencia colectiva 
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de la que usted forma parte. Preparación de su conciencia es de suma 
importancia. Las personas que no están preparadas en su conciencia se vuelven 
locas o en desesperación total. Ellos van a sufrir mucho. 

Cuando la depresión comienza. 
La depresión comienza tarde o temprano. No es fácil ser una de las personas que 
conoce acerca de los planes oscuros que se están desarrollando, lo que podría 
influir en el futuro de la humanidad. Usted dirá muchas veces, "¿Por qué, oh por 
qué, no me tomé la pastilla azul!" (Referencia: Matrix, la película, cuando un 
personaje dice cómo lamentó tomar la píldora roja que abrió su conciencia a la 
situación desagradable que era la humanidad en lugar de la píldora azul que lo 
hubiera mantenido en la ilusión más agradable que fue creada.) Usted desea más 
de una vez que usted todavía pudiera disfrutar del síndrome de la "ignorancia es 
felicidad". Conocer la verdad sobre los desafíos actuales de la humanidad no es 
algo que trae gozo, necesariamente. 

Manejar la depresión sobre el cambio del 2012 va a ser uno de los retos a medida 
que aprende más y más acerca de lo que está pasando en su gobierno, medios de 
comunicación y religiones. Se verá muy serio cuando se dé cuenta qué tan 
profundo es el hoyo del conejo. Es un punto de inflexión en la trayectoria de la 
humanidad, de hecho. La realidad es que la gente insostenible y sin corazón está 
gobernando a las masas en este momento. Eso tiene que cambiar si la humanidad 
espera poder seguir viviendo en este planeta. 

Sí, es una situación grave para la humanidad, para usted y sus seres queridos. 
Usted quisiera ser joven y preguntar si hay algún futuro para usted del todo o si 
va a estar viviendo en un mundo post apocalíptico, si sobrevive del todo. Usted 
podría ser anciano, preguntándose cómo va a sobrevivir porque no es capaz de 
manejar los retos físicos difíciles o situaciones de supervivencia, ni tiene las 
finanzas que realmente se necesita si usted se encuentra en el borde. Usted podría 
ser un padre, descorazonado y triste por sus hijos y el desorden de un mundo que 
heredarán, si heredan un mundo en absoluto. Tal vez sus hijos, si sobreviven a 
través de todo esto, van a ser sometidos a un gobierno mundial opresivo. 

Sus sueños por su vida, los sueños para sus seres queridos, todo eso está ahora 
frustrado. Tal vez la universidad no vale la pena ahora o usted se está 
preguntando si la profesión por la que usted fue entrenando aún va a existir en un 
mundo post-apocalíptico; o en el nuevo paradigma. Tal vez trabajando en 
dirección a abrir un negocio o iniciar una nueva carrera no va a ser rentable. 
Quizá tener hijos y formar una familia ya no parece más realista o factible. Tal vez 
comprar una casa está fuera del ámbito de posibilidades para usted ahora. La 
ilusión del sueño americano de una vida feliz, abundante y plena no le es muy 
familiar ahora. Si la humanidad va en la dirección que parece que va, entonces no 
va a ser un futuro agradable y todos los sueños que usted y sus seres queridos 
tengan serán frustrados 

Usted podría ser alguien que justo tuvo un hijo y ahora su tarea de supervivencia 
es más complicada y usted desea que no lo fuera. Tal vez las cosas están 
desplomándose para usted en este momento y las cosas parecen sin esperanza, 
usted no tiene ayuda, y no tiene apoyo. Tal vez usted este en banca rota y no tenga 
recursos. Tal vez usted acaba de tener una gran pérdida y todo lo que ha 
guardado toda su vida se ha ido. 

Usted sentirá una sensación de querer darse por vencido, no querer tratar más. 
Cuando usted se dé cuenta plenamente de la situación, se sentirá paralizado e 
inmovilizado. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? ¿Por qué hacer algo del 
todo? No hay esperanza de todos modos. Podría bien arrojar la toalla y olvidarse 
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de todo ahora. ¿Por qué tratar? Estos podrían ser los pensamientos que pasan por 
su mente, especialmente si usted ve cómo sus planes no encajarán con un mundo 
que va hacia el caos financieramente, emocionalmente y físicamente. 

Esto también pasará 
Esto también pasará. Eso debería ser un lema para usted a través de todos estos 
cambios. No importa cuán nefasto o deprimente esto podría parecer, solo 
recuerde que esto también pasará. Nada permanece igual para siempre. Las cosas 
se ponen peor y las cosas se ponen mejor. No importa que, las cosas siempre 
cambien. 

Usted no permanecerá en un estado de depresión por mucho tiempo si no lo 
permite. Tenga cuidado de no revolcarse en la depresión. A veces las personas 
permanecen en la depresión más tiempo del que ellos tienen que hacerlo. Hay un 
estado de dolor para las especies y lo que enfrentan y un estado de dolor para su 
vida personal y lo que usted está enfrentando, pero usted no tiene que 
permanecer en el dolor por mucho tiempo. Una vez que usted es capaz de dejar ir 
su apego a la forma en que quería que las cosas fueran y de la bienvenida a lo 
desconocido, que ahora es la dirección a la que usted va, usted será capaz de dejar 
ir el dolor. Sólo significa que se está moviendo a una nueva aventura en lugar de 
la que usted estaba planeando. Podría ser, de hecho, una bendición disfrazada! 

Sus planes están cambiando en medio de la corriente debido a esto, pero eso no 
quiere decir que es el fin del camino para usted, sólo porque los planes que 
estableció no se vayan a desarrollar en este momento, de la forma en que usted 
quiso o planeo. Ellos estarán allí para usted más tarde, tal vez no. Usted debe 
dejar ir el apego de la forma en que desea que las cosas sean. Este momento es el 
único al que usted debe prestar atención. El futuro se encargará de sí mismo. 

Yo pienso que es necesario honrar la depresión y la energía que está representa. Si 
le prestas atención a algo completamente, pasa más rápidamente. A veces esto es 
como el clima que pasa a través de su sistema, al igual que la ira u otras 
emociones pasan a través de usted como el clima. Algunos días van a ser días 
malos. Si usted reconoce un mal día, tal vez usted sólo debe darle el espacio que 
necesite para que pase y termine de una vez. Si lo niega, no pasa. 

He descubierto que si tengo un mal día sin razón alguna, se trata de un "día 
enfermo" para mi cuerpo emocional y debería darle el día que necesita en la cama 
con una taza de té. Entonces al día siguiente pasa y puedo continuar con a algo 
más. 

Tal vez debería permitirse sentir pena por usted mismo y su familia por un 
tiempo. Tal vez usted debería permitirse sentirse derrotado por un día, como si 
nada volviera a ser bueno de nuevo. Tal vez usted debería dejar que la energía de 
la depresión sea la energía para el día. Cuando usted hace eso, plenamente 
consciente, usted puede explorar lo que tiene para ofrecerle. 

A veces encuentro que un día de depresión ofrece el descanso que necesito. Mi 
mente se detiene y me he tomado un día libre de entender cualquier cosa. Yo 
puedo hacer la auto exploración que realmente llega al fondo del por qué estoy 
deprimida. Las respuestas a este tipo de auto-investigación pueden ayudarle a 
entender mucho de usted mismo. 

Por un instante, pregúntese usted mismo que está debajo de la depresión. A veces 
es simplemente agotamiento porque usted trabaja mucho y necesita aprender 
como equilibrarse usted mismo y descansar más. A veces es el miedo que está 
debajo y usted tiene que hacer la paz con lo que tiene miedo ¿Es verdad que usted 
tiene miedo de perder un ser querido o no ser capaz de cuidar de su ser querido? 
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Esposos, padres, madres, padres, todos ellos tienen ese miedo de no ser capaces 
de cuidar de aquellos que están bajo su cuidado. Cuando usted tiene ese miedo y 
no ve ninguna manera de remediarlo, se establece la depresión o impotencia. Si 
esto es en realidad grave y no puede ver ninguna salida del todo, usted está 
atrapado y siente la desesperación total. 

Tal vez usted simplemente está deprimido por que está vivo en la Tierra en una 
sociedad que no le gusta y no tiene la libertad de tener una vida de calidad. A 
veces la depresión le enseña acerca de cómo usted va a contribuir al mundo 
cambiando algo o haciendo algo mejor que necesita mejoramiento en la sociedad. 
Si usted está deprimido por el estado del mundo, ¿qué puede hacer para 
mejorarlo? Todo ayuda en el mundo y cada individuo en el mundo contribuye 
con su granito de arena. La suma es siempre mejor que sus partes. Si cada 
individuo pone el valor de dos centavos y monedas que están alrededor de él o 
ella para lo mejor, sea lo que sea él o ella pueden hacer, el mundo entero está 
cambiado. 

Lo que he encontrado es que si dejas que la depresión este allí completamente sin 
tratar de escapar de ella, está rápidamente ofrece lo que tiene que dar a usted. 
Ello, si usted está deseando estar completamente presente con ella y mirar más 
profundamente que los pensamientos al nivel de la superficie. La depresión es un 
regalo, un lugar de auto introspección, sin una necesidad de soluciones o 
resoluciones. Es un lugar para estar en calma, un estado de no-hacer. 

En realidad, la depresión es una versión diferente de la paz y la entrega, la otra 
cara de la misma moneda. En un lado de la moneda está la depresión, que es la 
versión negativa de no hacer. En el otro lado está un estado de paz y entrega, 
resignación a lo que está sucediendo, la versión positiva de no hacer. Usted puede 
cambiar a un estado de paz y entrega de un estado de depresión fácilmente. Usted 
se sorprenderá de cuan rápidamente el cambio puede llevarse a cabo y que un 
ligero movimiento está cambiando su perspectiva. Sólo cambia al otro lado de la 
moneda. Negativo a positivo. 

Sienta toda la depresión a su alrededor. Entonces sienta la entrega y la paz, que 
son la misma cosa, pero salpicada con un tipo diferente de energía. Ambas partes 
son un estado de no acción, un estado de no-movimiento. Sentir la substancia de 
la depresión y usted verá que es la misma sustancia como la paz y la entrega. 
Usted puede hacer lo mismo con el miedo. La otra cara de la misma moneda es la 
emoción. También puede hacer esto con cualquier emoción negativa. Encuentre el 
opuesto positivo al otro lado de la moneda y no es un cambio difícil de hacer en 
perspectiva, debido a que ellas están tan cerca de la misma clase de energía. 

Yo siempre digo a las personas que tomen el día de enfermedad que su cuerpo 
emocional necesita ahora y después, y luego seguir adelante. No se quede allí por 
mucho tiempo. Recuperarse utilizando la depresión como un día de enfermedad 
emocional cuando usted toca fondo y simplemente descansa un rato. No muchas 
personas se toman el tiempo para la auto- introspección, y en cierto modo, la 
depresión es el detonante que le recuerda que debe hacerlo. Usted puede mirar 
temas más profundos y obtener respuestas, si detiene su mente y permanece en 
un estado de no hacer lo suficiente para que las respuestas surjan. Ellas vendrán si 
usted está en un espacio de silencio esperando y si no permite que su mente dirija 
la depresión. Deje que la e-moción se mueva como se mueva y se resolverá a sí 
misma. Esto realmente funciona. Me sorprendí al descubrir lo fácil que es. 

Si usted siente que está deprimido porque no tiene lo que necesita, todo parece 
imposible y usted no ve cómo puede salir de una mala situación, sólo permítale 
registrarse como un pensamiento que pasa en su mente y admítalo. Eso podría ser 
como se ve, pero eso no necesariamente significa que sea cierto. Es posible que 
haya recursos o personas que se conecten con eso y que usted no está consciente 
ALL RIGHTS RESERVED. 2011 DEC 05  77



EL ANTÍDOTO PARA LA DEPRESIÓN ES LA ACCIÓN. INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
todavía. Puede haber oportunidades que surgirán para usted que no se han 
presentado en su realidad todavía pero que se mostrarán cuando la energía 
comience a moverse de nuevo. Nunca es bastante malo como parece. Es sólo un 
estado temporal de cerrazón cuando parece imposible o muy grave. La depresión 
es como un punto de parada temporal a lo largo de la carretera, un lugar de 
descanso. Una vez que empiece a moverse de nuevo, la energía se mueve y la 
realidad trae nuevos desarrollos. Dese cuenta de eso como si se sentara en un 
estado de impotencia o desesperación, es sólo temporal. Esto pasará. 

Sí, sus planes podría necesitar cambiar, sus sueños para un futuro cercano o sus 
objetivos a largo plazo podrían ser frustrados, pero nada de eso es el fin del 
mundo. Algo más siempre surge. Algo nuevo siempre se desarrolla. 

Mire todas las veces en su vida cuando ha visto las circunstancias y usted pensó 
que seguramente fueron arruinadas totalmente, todo iba a ser en vano, este es el 
final y usted podría también tirar la toalla. Piense en todas las veces que pensó 
que no había manera de salir. Sin embargo, aquí está. De alguna manera ha 
funcionado de todos modos. Siempre lo hace. Usted podría no haber sido capaz 
de ver cómo resultaría en el momento, pero desde el punto de vista del futuro 
mirando atrás es evidente. 

El antídoto para la depresión es la Acción. 
Es cierto, su supervivencia y la supervivencia de sus seres queridos no está 
garantizada, pero si usted tiene alguna posibilidad del todo, usted necesitará 
ponerla en marcha y hacer todo lo que este en frente de usted. No entre en la 
negación. Eso es lo peor que puede hacer. Algunas personas hacen eso con la 
finalidad de evitar la depresión y tratar de volver a la realidad de la píldora azul, 
un lugar de ignorancia. Sin embargo, una vez que tome la píldora roja, ya sabe la 
verdad y nunca puede volver a la ignorancia de nuevo. Usted puede tratar, pero 
no durará. En la parte de atrás de su mente siempre sabrá. 

Usted podría sentir triste y discapacitado por un tiempo pero hay pasos que 
puede tomar que harán su realidad más fácil para usted y sus seres queridos, 
incluso si usted sólo se prepara un poquito. Tomando incluso la acción más 
pequeña hacia una mejor situación es el primer paso para aliviar la depresión. 

 La depresión no tiene resolución o solución. No hay nunca un tiempo cuando 
usted sienta como si realmente llegara al fin de la depresión. Técnicamente, la 
depresión nunca se termina. Está puede ser infinita si usted deja que sea. Lo que 
sucede cuando usted deja el estado de depresión, es que finalmente usted decide 
no quedarse allí más y salir de la depresión a propósito y con determinación para 
hacer algo acerca de su situación. Usted empezará a moverse en una nueva 
dirección. Incluso si usted no sabe a qué dirección va, acaba de empezar. Esa es la 
clave para escapar de la depresión. 

Yo le sugiero que haga lo que pueda, sea tan inteligente como usted pueda hacer 
las cosas y sea eficiente. Adopte una acción de preparación si eso es lo que ve que 
necesita hacer. Si eso significa trabajar y ahorrar dinero para almacenar alimentos, 
entonces hágalo. Si eso significa aprender cómo utilizar su conciencia, 
aprendiendo meditación para alcanzar un estado más tranquilo de la mente, 
entonces hágalo. Si eso significa simplemente aprender como descansar más y 
disfrutar de la belleza que te rodea, porque usted es un adicto al trabajo, entonces 
hágalo. Todo lo que vea es el siguiente paso para usted, incluso si esto no tiene 
sentido completamente en el nivel práctico, sólo hágalo. 

La única manera de aliviar la depresión es actuar y pasar a un estado diferente. 
Experimente la depresión por ahora, completamente reconózcala, procese su 
presencia, y luego continúe. Eso es lo único que puede hacer con la depresión. No 
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hay una "solución" para la depresión. Eso es lo que es, un estancamiento, un 
estado de no-movimiento, un punto bajo. La única manera de terminar el 
estancamiento, la tristeza y la impotencia es simplemente decidir salir de ella. 
Usted no tiene tiempo para consentir la depresión de todos modos, así que no 
gaste ningún tiempo necesario allí. 

Claro, esto podría significar que usted tiene que cambiar algunos de sus planes. 
Usted podría decidir posponer la universidad o el empezar una familia por otro 
año o dos, o más, hasta que vea cómo van las cosas en el mundo o al menos 
reposicionarse usted mismo aceptándola. Usted podría decidir no cambiar de 
carreras o renunciar a su trabajo en este momento porque usted necesita ahorrar 
dinero un poco más mientras que usted todavía puede recibir dinero. Por otra 
parte, podría decidir que no necesita el trabajo en la ciudad porque usted tiene 
unos ahorros y es momento de radicarse en el campo. Sí, sus planes que hubieran 
pasado si no hubiese una crisis amenazante para las especies que podría 
eliminadas, pero al menos aliviará la depresión al tomar la acción. 

Si todo lo que hace es salirse de las ciudades o reservar un poco de comida, eso es 
suficiente para aliviar muchas preocupaciones en su mente sobre el cuidado de sí 
mismo y sus seres queridos. Por lo menos se sentirá como si estuviera haciendo 
algo constructivo hacia la posibilidad de una crisis. Usted no tiene que ser capaz 
de lograr todo en una lista de supervivencia o nada como eso. Muy pocas 
personas serían capaces de hacerlo todo. La persona común no está preparada 
para sobrevivir a un evento de nivel de extinción. Sin embargo, vale la pena hacer 
lo que se puede, en todo caso sus preparaciones serán lo que le salve. Después de 
todo, los humanos han pasado por este tipo de cataclismos antes y muchos 
humanos han sobrevivido. Si con lo que está lidiando es con los cambios en la 
Tierra, esto no podría ser tan malo si usted está en el lugar correcto. 

Son los dramas humanos los que van a ser más devastadores. Salir de lugares 
donde es más probable que ocurran, como las ciudades, es la mejor cosa que 
hacer. Usted puede hacer mucho para prepararse en contra del drama humano y 
eso es algo que usted puede evitar participar, si toma medidas para ponerse usted 
mismo en una ubicación rural. Los dramas humanos son lo que serán las 
experiencias más aterradoras de todas, así que póngase usted mismo en los 
lugares adecuados donde hay menos probabilidades para de que se desarrollen. 

Cambios en la Tierra, bueno, eso es otra cosa totalmente diferente y es cuestión de 
suerte si usted elige los lugares adecuados para estar o no. Sólo puede utilizar su 
mejor suposición porque nadie en realidad puede saber con certeza donde estarán 
los lugares más seguros. Deducciones lógicas significarían que usted no está 
sentado en las líneas de falla o en el pie de los volcanes, cosas como esas, pero 
aparte de eso, no hay otra manera de saber con certeza. Preparándose en contra 
de los dramas humanos, como el almacenamiento de alimentos, usando energías 
alternativas, estando en las zonas rurales donde menos drama pasará, teniendo 
medicamentos, es algo dentro de su alcance para prepararse y algo que puede 
lograr. 

Cuando se refiere a cambios a la Tierra, usted está en las manos de Dios y debe 
estar completamente entregado a todo lo que suceda en los planes para la Tierra. 
Si usted lograra sobrevivir, esa es una decisión divina. Si no, esa es una decisión 
divina también. Todo lo que puede hacer es estar tan alineado como usted pueda 
un paradigma de paz y eso es lo que está en su poder hacer en la medida en que 
los cambios en la Tierra sucedan.  

Usted podría estarse preguntando si siquiera vale la pena poner el esfuerzo para 
preparar su realidad física, su conciencia o sus seres queridos. Esta es una fuente 
de depresión para algunas personas también. Ellos sienten como que han 
empezado demasiado tarde, ellos no tienen los recursos o es sólo un trabajo tan 
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grande al frente de ellos que se sienten paralizados al frente de este. Lo peor de 
todo, existe la posibilidad que ellos harían todo este trabajo por una gran falsa 
alarma. Si nada ocurre y la crisis no se manifiesta, entonces ¿por qué todo ese 
trabajo? 

La mejor manera de mirarlo es darse cuenta que si todo es por nada, por lo menos 
tienes un lugar fantástico en el campo, con mucho alimento para comer si eso es lo 
que has hecho para prepararse. Eso es lo peor que puede pasar si todo es por 
nada. Por otra parte, si algo sucede y usted no se ha preparado, entonces es 
mucho peor de lo que sería si usted hubiera usado el tiempo sabiamente antes de 
la crisis. 

Dedique tiempo preparando su conciencia, meditando por la paz mundial e 
imaginando un paso seguro para todos a través de estos desafíos venideros, si eso 
es lo que hace para prepararse, no es por nada, incluso si el cambio de paradigma 
es una grande falsa alarma, como en el año 2000 (Y2K). No importa qué, 
contribuyendo con sus energías para manifestar más paz en la Tierra no es un 
esfuerzo inútil, si una crisis sucede o no. Haga su parte, haga lo que tenga que 
hacer y no se preocupe si todo es para nada o no. No importa qué, usted está 
haciendo algo para mejorar sus circunstancias, las circunstancias de otros y las 
circunstancias de la humanidad en su conjunto. Eso es el punto, no importa lo que 
traiga el futuro. 

Lidiando con la ira 
Bien, echemos un vistazo a la ira que surgirá. Cuando usted aprende acerca de los 
juegos insidiosos jugados en la humanidad por aquellos que sirven a la oscuridad, 
usted podría encontrarse desafiado con la ira. Esta sección es para aquellos que 
tienen que procesar la ira que viene con la comprensión referente a la situación 
del mundo en este momento. Una vez que vea a través del robo descarado de la 
realidad y destino de la humanidad, usted podría estar indignado. La humanidad 
ha sido bloqueada a propósito de sus avances y evolución como una especie. La 
humanidad ha sido engañada. 

No es que los secretos acerca de la conciencia, las leyes del universo y las 
verdaderas habilidades de la humanidad no son conocidos. Estas son conocidas 
por algunos pocos, una élite de clase alta quién ha acaparado la verdad para ellos 
mismos. La historia de la humanidad ha sido ocultada, la información acerca de 
los descubrimientos ha sido ocultada, los avances en la tecnología han sido 
ocultados, el conocimiento acerca de los amigos extraterrestres ha sido ocultado, y 
la comprensión metafísica acerca de la conciencia y la naturaleza del universo ha 
sido ocultado de la humanidad también. El concepto de la "ley de la atracción" no 
es nuevo para la humanidad y ha sido ocultado de las masas a propósito. Un 
pequeño porcentaje de humanos han mantenido todas las golosinas para sí 
mismos. 

Aquellos que sirven a la oscuridad han estado utilizando el conocimiento 
metafísico para su propio beneficio y poder sobre los demás. La verdad espiritual 
y los conceptos metafísicos han surgido recientemente en las últimas décadas en 
masa porque es el conocimiento innato que no puede ser suprimido en la 
humanidad más, no importa que tan duro aquellos que sirven a la oscuridad 
traten de suprimirlo. El conocimiento innato acerca de la verdad del universo y 
donde uno encaja siempre surge desde dentro de la humanidad, tarde o 
temprano. Ese es el problema con la humanidad como una raza esclava. Nunca 
funciona para aquellos que sirven a la oscuridad a largo plazo, porque las masas 
siempre despiertan tarde o temprano, a lo que ellas son. 
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La humanidad ha comenzado el proceso para despertar de nuevo. Este proceso ha 
sido suprimido en muchas ocasiones en la historia. Sólo cuando las masas 
comienzan a despertar, el proceso es interrumpido al poner a la humanidad en 
angustia de algún tipo u otro. Esto es planificado por la élite para interrumpir este 
proceso nuevamente, pero esto va a volverse en contra de ellos esta vez y crear el 
efecto contrario. Este es un tipo muy diferente de situación y los humanos están 
mucho más conscientes de lo ellos solían estar. Esto llegará a ser ampliamente 
invertido con la revolución de la conciencia sucediendo ahora. 

Cuando los humanos se den cuenta de que tienen el poder, cuando ellos se unan 
en conciencia, el control de las masas se perderá cuando eso suceda. La 
humanidad depone aquellos que están en el poder simplemente por no cooperar 
más con la autoridad, si esto no está alineado con lo que las masas quieren. La 
humanidad está naturalmente entrando en su propio poder de nuevo y 
transformará la situación. 

Mientras tanto, usted tendrá primero que sobreponerse de la rabia que sentirá 
cuando vea la verdad de la situación y evalúe la ilusión de poner a la humanidad 
que sólo sirva a la elite. La rabia llega cuando se da cuenta que has sido 
manipulado, bloqueado y engañado de tener la realidad hermosa que usted 
debería haber sido permitido tener. La rabia vendrá cuando vea su vida personal 
y la situación mundial como fue dirigida hacia un lugar que usted no habría 
escogido, si su propia voluntad no hubiera sido interferida. 

Muchas veces usted gemirá sobre lo que está pasando por debajo de la actual 
realidad humana, situaciones que están sucediendo ahora mismo. Sin embargo, es 
una buena cosa saber porque ahora usted puede hacer algo para cambiar la 
situación. Moverse a través de la ira y la rabia y en el otro lado de eso estará en un 
lugar constructivo, donde usted puede afectar el cambio a un nivel profundo en 
esta realidad. La ira es un catalizador para el cambio si es utilizado en una manera 
positiva. 

La Ira acerca de su vida interrumpida. 
Usted podría encontrarse muy enojado que su vida sea interrumpida. En mitad 
de la carrera ahora tiene que enfocarse en algo totalmente diferente. Tal vez usted 
no puede continuar con la vida o negocios como de costumbre. Tal vez su negocio 
incluso ha terminado o está a punto de terminar porque no es una forma viable de 
ganarse la vida más. Tal vez usted se ha jubilado y está ahora enfrentando perder 
todo por lo que ha trabajado o sus planes para la jubilación han sido quitados, 
indisponibles ahora. Quizás usted apenas comenzando en la vida y ve que su 
futuro ha sido robado y usted podría incluso no obtener un futuro. Tal vez usted 
tiene hijos y su futuro ha sido robado también. 

Las depresiones económicas son un plan que ha sido utilizado muchas veces. 
Justo cuando las personas empiezan a hacerse ricos o tener cosas, la alfombra 
económica es tirada debajo de ellos. Es una manera sistemática para poner toda la 
riqueza en manos de una reducida elite. En la depresión de la década de 1930, 
todos perdieron lo que ahorraron y la clase media fue aniquilada. Cuando el 
polvo se asentó, fue la élite que terminó sosteniendo toda la riqueza porque 
fueron capaces de comprar todo por centavos de dólar, sentarse en esto por 
algunos años y revender por muchas veces de lo que pagaron por esto, una vez 
que la economía volvió a la normalidad. La élite pudo continuar con un valor 
mucho más alto por los bienes que ellos obtuvieron de las personas quienes los 
perdieron, cuando la economía colapsó. Las economías colapsadas son la 
oportunidad de toda una vida para aquellos que tienen dinero para comprar lo 
que todos han perdido. Esta es una situación manipulada a propósito. 
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La Gran Depresión de 1930 fue una práctica. Esto es una cosa real. Ha ocurrido de 
nuevo en versiones más pequeñas varias veces desde entonces. Se ha practicado 
en otros países también, Argentina ha sido la manifestación más reciente del plan 
de la élite para privar a las masas de su riqueza. La clase media ha sido eliminada 
y todo ha sido perdido por la población, quién trabajó tan duro para conseguir lo 
que tenían. Ahora sólo hay dos clases en Argentina, el acaudalado 10% y el resto 
son pobres. Esto está sucediendo ahora en Estados Unidos y otros países. Se trata 
de un robo de activos globales por todos aquellos que tienen la riqueza, y para el 
tiempo que este proceso termine, nadie tendrá nada más y estará sujeto a todo lo 
que aquellos que sirven a la oscuridad propongan como soluciones, por supuesto, 
pero ¿qué opción alguien tendrá? 

La humanidad estará absolutamente indignada cuando se dé cuenta todo el 
mundo. Aquellos quienes están desesperados por comida y refugio para ellos 
mismos y sus familias podrían ver a los gobiernos como la gracia salvadora, pero 
aquellos que saben de que se trata la agenda, ellos estarán indignados. Inclusive si 
ellos todavía tienen que pasar por lo que se ha hecho para poner a la humanidad 
en un estado de subordinación, ellos lo sabrán. La humanidad no tiene recursos 
para protestar si todo el mundo es pobre y de pronto depende de las gracias de 
aquellos que sirven a la oscuridad.

Usted está entre la primera oleada de aquellos que estarán enfurecidos por la 
estafa que ha sido jugada la humanidad. Usted está entre los primeros en conocer 
que la realidad de la humanidad ha sido secuestrada por unos pocos, quienes 
sienten estar por encima de las masas y tiene el derecho de controlarla y 
manipular sus creaciones. Usted estará entre los primeros en sentirse furioso 
sobre su vida interrumpida y la manipulación de la que ha sido víctima. 

Una forma de superar esta rabia es darse cuenta de que usted forma parte de un 
evento masivo y no se trata de usted personalmente. Usted ha venido a esta 
realidad específicamente para ser parte de esta experiencia y el trabajo que debe 
ser hecho para revertir la situación y superar los desafíos que la humanidad 
enfrenta. Usted vino aquí voluntariamente. Recuerde, usted incluso aplico para 
esta posición codiciada en la Tierra, en los asientos de primera fila! 

Sus planes son una cosa, pero los planes divinos son otros. Usted podría estar 
molesto de que sus planes humanos han sido cambiados o interrumpidos, pero 
recuerde, fue algo que se supone usted debe estar experimentado. No es un 
accidente que sus planes y su vida sean interrumpidos en este momento. Es parte 
de lo que vino a hacer voluntariamente. 

Usted podría haber conseguido entrada para la experiencia humana y pensó que 
estaba a punto de manifestar lo que quería manifestar con sus objetivos humanos, 
deseos y planes, pero eso no es para lo que vino aquí. Usted no vino aquí por una 
carrera. Usted no vino aquí por alguna razón personal humana en absoluto. Todas 
esas fueron distracciones que fueron divertidas por un tiempo, buenas para 
planificar, experimentar y manifestar, pero todo eso ha sido práctica por lo que en 
realidad usted está aquí. 

Usted vino aquí para participar en un cambio de conciencia colectiva. Este es el 
verdadero plan, su verdadera misión y es por eso que está aquí. Todos sus otros 
planes son un punto discutible e irrelevante en algunos aspectos. Claro aquellos 
son sus preferencias particulares como un humano, pero usted está aquí en 
realidad para ayudar en la evolución de una especie, un salto cuántico que está a 
punto de suceder. Esto está siendo observado por muchos seres en el universo, 
celebrado y grabado. Todos quienes alguna vez han sido involucrados en el 
experimento humano están participando de alguna manera para hacer que las 
cosas sucedan, o están aquí para observar si su rol no es uno activo. 
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Cuando usted sienta ira que sus planes y su vida son interrumpidos, enviela 
rápidamente en una dirección diferente, permita que la ira se vaya. Dese cuenta 
que el apego a sus planes y objetivos esta enraizado en el deseo del ego humano y 
el condicionamiento humano. Usted está a punto de librarse usted mismo del 
condicionamiento humano y está despertando rápidamente, dándose cuenta de 
que es un ser celestial en la Tierra, no sólo un humano. 

Recuerde mirar la fotografía grande en vez del cuadro más pequeño que sólo 
incluye su vida personal metas y deseos. Usted es un ser eterno, no sólo un ser 
humano. En este momento hay algo mucho más importante que hacer que 
simplemente cumplir con la experiencia del deseo humano. Usted está aquí para 
cambiar toda una especie a la iluminación. Estos son los planes reales. Cómo 
aquellos planes se forman y cuál es su rol, eso depende usted. No hay límite para 
la forma que su vida pueda tomar ahora. 

Si usted en realidad piensa acerca de esto, ¿Qué es que usted pueda contribuir a 
un cambio en la especie humana?, ¿Qué puede usted hacer por la humanidad? Si 
usted dejar de lado sus propios planes y objetivos de vida, ¿qué objetivos 
adoptaría usted en su lugar?, ¿Cuáles son sus habilidades especiales, talento y 
aportación que puede utilizar para el mejoramiento de la realidad humana? ¿Qué 
puede usted hacer hoy, ahora mismo, para hacer del mundo un lugar mejor y 
ayudar en el cambio de conciencia que está tomando lugar para la humanidad en 
este momento? Incluso si todo lo que usted puede hacer es contribuir con sus 
pensamientos y emociones para el cambio, ¿qué puede usted contribuir para el 
cambio?. 

Las respuestas a estas preguntas son los nuevos planes para su vida, la razón por 
la que usted realmente está aquí. No este apegado a las distracciones que los 
planes, metas y deseos humanos son. Estar dispuesto a dejar ir lo que quiera y 
entregarse a un plan más amplio para su vida. Llegar a ser un vaso sanguíneo 
para las energías divinas fluya a través de la Tierra. Si las energías divinas 
fluyeran a través de usted, ¿Qué aspecto tendría su vida? 

Sí, sus objetivos humanos y planes fueron interrumpidos. Sin embargo, eso no 
podría ser una cosa mala. Tal vez sea una bendición disfrazada porque lo ha 
conmocionado a despertar a lo que en realidad se supone usted hace aquí en la 
Tierra. Su vida humana interrumpida quizás le ha señalado una nueva dirección a 
la que usted debería centrarse ahora. Esto es más importante que todo lo que 
había planeado, en realidad. 

¿Cuáles son sus auto- metas eternas y planes con el hecho de encarnar en la 
experiencia humana en la Tierra en este momento? Esta es su nueva dirección, el 
nuevo plan y lo que usted en realidad pretende estar haciendo de todos modos. 
No contenga la ira de sus planes humanos al ser interrumpidos y cambiados. No 
se apeguen a la ilusión. En su lugar, abrace la alegría de finalmente despertar a los 
planes divinos del ser eterno que usted está realmente aquí para llevar a cabo. 
Usted está ahora en camino, inclusive más de lo que usted se da cuenta. 

Frustración acerca de la apatía 
de la humanidad y negación 

Usted estará en la minoría de las personas quienes conocen y usted estará 
interesado al encontrar que muchas personas no quieren oír hablar de esto 
tampoco. La mayoría de personas querrán solo ir con las cosas como de 
costumbre e ignorar esta información. Las personas son programadas para hacer 
eso, incluso las personas que están espiritualmente conscientes. Ha sido 
programado en estructura de la sociedad. Usted encontrará que es frustrante 
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encontrar que no muchas personas están interesadas y podrían incluso pensar 
que usted está un poco loco. 

Algunas personas simplemente no le prestan atención y dicen: "Dios se encargará 
de todo". Algunos están en la negación total y no piensan que algo terrible podría 
posiblemente ocurrir. Nuestros gobiernos nunca nos mentirían o no cuidarían de 
nosotros. Algunos piensan que usted podría haber estado viendo demasiadas 
películas (el 2012: Nosotros Fuimos Advertidos, fue una película específicamente 
creada para sacarle el aire a las personas, para que ellas pensaran que es tonto si 
los demás les dicen sobre los desafíos de la Tierra o los cambios de polaridad). 

Algunos, no creen que haya nada que puedan hacer al respecto de todas formas, 
así que ellos no quieren saber acerca de esto. Esto es simplemente demasiado 
alucinante y ellos no serían capaces de funcionar si comienzan a pensar en estas 
cosas. Ellos tienen mucho que hacer, familias que criar, negocios que atender y 
planes para trabajar por sus vidas. Ellos tienen hijos, sueños, planes de carrera y 
todo tipo de objetivos para el futuro que no van a apreciar escuchando que están 
amenazados. Ellos no pueden permitirse a sí mismos ser distraídos, incluso sí 
toda esta información les mostrará que aquellos planes van a ser completamente 
interrumpidos de todos modos y ellos no serán capaces de llevarlos a cabo 
plenamente. 

Superando la frustración con el hecho de que las personas estén un poco limitadas 
en lo que quieren saber o escuchar acerca de lo que va a ser uno de sus desafíos. 
Usted es uno de los embajadores de la verdad en el planeta, ahora que usted sabe 
qué desafíos están viniendo y qué hacer al respecto. Usted debe encontrar una 
manera de llegar a las personas para que permanezcan abiertos con la finalidad 
de servir verdaderamente a la humanidad. Si usted polariza a las personas, usted 
ha hecho que sea menos probable que lleguen a ser útiles a los esfuerzos de las 
masas para despertar la verdadera sensibilidad. 

Diapositivas: Respuestas subconscientemente 
condicionadas. 

No es culpa de las personas que no sean receptivas para escuchar acerca de que 
desafíos les esperan. Las personas han sido programadas en la negación. Una 
agencia particular de inteligencia llama a éstas diapositivas. Estas diapositivas son 
respuestas subconscientemente condicionadas que han sido introducidas a través 
del condicionamiento social, los medios de comunicación y otros métodos 
subliminales. Cuando alguien escucha la palabra "teoría de la conspiración", una 
diapositiva se apaga inmediatamente en sus mentes, como un pensamiento 
automático que es extraído para anular y descartar la noción sí ciertas ideas 
surgen. Inmediatamente usted se encuentra sonriendo y diciendo 
sarcásticamente, "sí, claro", y rechaza el tema como un montón de gente loca 
hablando. Usted no querrá escuchar tal ridiculez. 

Yo sé que fue mi primera respuesta y me gustaría pensar que soy inmune a ese 
tipo de engaños en la conciencia de la humanidad. Sin embargo, cuando miré 
hacia atrás, no estaba segura de por qué surgió como mi primera respuesta y 
empecé a investigar. Yo estaba en el proceso de trabajar todos aquellos años atrás 
en mi programación subconsciente, respuestas y librarme de ellos de modo que 
yo estaría más en el momento con una mente abierta ante cualquier situación 
dada. 

Resulta que fue una respuesta subconscientemente condicionada. Yo aprendí que 
esta diapositiva particular ha sido a propósito arraigada en la conciencia colectiva 
de las especies a través de los medios de comunicación, noticias y otros medios de 
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sugestión subliminal. Usted notará estas diapositivas, al ver como su conciencia 
responde a cosas donde las respuestas automatizadas en los procesos de 
pensamiento y las emociones surgen inmediatamente. 

Incluso los más astutos buscadores espirituales, maestros y sanadores entre 
nosotros, todavía están trabajando con la situación de la condición humana y 
estas diapositivas, respuestas automáticas que son subconscientemente 
programadas. Como he dicho, condicionamiento humano y patrones habituales 
son difíciles de matar, especialmente debido a que aquellas ranuras han sido 
profundamente grabadas en nuestra consciencia y patrón inconsciente, desde el 
día que nacimos. Esto toma conciencia y vigilar su conciencia día y noche para 
empezar a ver donde estas respuestas condicionadas emergen. 

Una vez que usted las ve, usted puede comenzar a trabajar con su 
desmantelamiento. Desmantelarlas es un desafío también, pero llegando a estar 
consciente de ellas es el mayor desafío. Es casi imposible llegar a estar conscientes 
de ellas a menos que usted en realidad preste atención a lo que su conciencia hace 
en cada momento del día. Usted cae dentro y fuera del condicionamiento durante 
todo el día, no importa cuán duro trate usted de estar "despierto" en todo 
momento. Es el desafío de ser humano y traer al ser eterno a la plena sensibilidad 
y lucidez, mientras todavía está en la forma humana, en la realidad física, no es un 
pequeño desafío. ¡Este!. 

No todas estas diapositivas están programadas, desde fuera de usted con 
siniestras intenciones, por aquellos que sirven a la oscuridad. Algunas de las 
diapositivas son sus propias programaciones que ha absorbido de las experiencias 
de vida y su propia historia como un ser humano. Usted ve el mundo en ciertas 
maneras y tiene respuestas condicionadas a ciertas situaciones basadas en las 
influencias de las experiencias pasadas y las evaluaciones acerca de la realidad de 
la que usted no puede estar plenamente consciente. 

Por ejemplo, si usted ha tenido una mala experiencia con un cierto tipo grupo o 
situación, usted podría tener una respuesta automática a una nueva presentación 
similar de la misma cosa, sin pensar acerca de dónde sus suposiciones están 
viniendo. Tal vez usted tuvo una mala experiencia con un cierto tipo de persona y 
cada vez que conoce otra persona que se le parezca, usted asume 
automáticamente que la nueva persona es como aquella con la que tuvo una mala 
experiencia. Todas son malas si son como esa. Si usted se encuentra acosado por 
un cierto tipo de situación con la que usted tiene malas asociaciones de pasadas 
experiencias que fueron similares, usted podría tener una respuesta condicionada 
de la cual ni siquiera piensa dos veces acerca de dónde vino. Estas son 
diapositivas que usted mismo ha creado en su base de datos del subconsciente. 

La Programación Social funciona de la misma manera y aquellos que sirven a la 
oscuridad han utilizado esta herramienta efectivamente. No es accidental que la 
mayoría de nosotros, cuando se nos presentan distintos tipos de pensamientos e 
información, automáticamente respondamos de ciertas maneras. La diapositiva 
que aparece cuando usted escucha las palabras "teoría de la conspiración" es sólo 
una de muchas diapositivas programadas con lo que las masas han sido 
inundadas. 

Te reto a ver esto. Usted estará sorprendido. ¿Qué tipo de diapositiva automática 
surge cuando escucha la palabra extra-terrestre? Usted podría escuchar otra 
diapositiva "sí, claro" y rechazo sarcástico de la idea. ¿Qué tal las ideas de 
fantasmas y apariciones?, ¿Usted nota que hay una parte de usted que casi no es 
receptiva a la idea excepto por el hecho de que usted podría haber anulado esta 
programación y haberse movido más allá del condicionamiento? ¿No hay una voz 
pequeña en el fondo diciendo "sí, claro", en una manera sarcástica, pensando que 
cualquiera que esté hablando de esto es probablemente un poco loco?, ¿Qué tal la 
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idea de las habilidades psíquicas?, ¿Qué tal los sueños lúcidos y proyecciones 
astrales?, ¿Hay una parte de su subconsciente que está todavía de alguna manera 
dudosa acerca de estos temas, incluso si ha anulado estas diapositivas y decide 
comprobarlo de todos modos?. 

¿Qué tal la idea de que usted "debe tener hijos" y si no quiere tener hijos ¿podría 
haber algo mal en usted? Vea si hay una diapositiva en su conciencia que piensa 
de esta manera sobre las personas que no quieren tener hijos, ¿o incluso no tiene 
nada que ver con ellos? Después de todo, tener hijos no es el camino de vida 
propio de todos. 

Los humanos han sido programados para reproducirse como locos y algunas 
religiones incluso han prohibido el control de la natalidad. Si no fuera por el 
control de la natalidad y abortos, ¿sabía usted que en promedio cada mujer en el 
planeta tendría ocho hijos en el momento en que su etapa reproductiva 
terminara? Los humanos han sido a propósito motivados hacia niveles altos de 
reproducción de niños. 

Hay una razón para eso. La población humana no siempre ha sido de este tamaño 
y nunca en la historia registrada la población humana en el planeta ha sido de este 
tamaño. En algunos puntos, los humanos fueron desafiados a tener una 
considerable población para que las cosas que las clases gobernantes quisieran 
hacer, se hicieran. Solía suceder que los gobernantes necesitaban personas para 
mantener bombeando aquellos niños .. "Necesitamos más soldados para el cañón 
de artillería, necesitamos más contribuyentes que serán las 'propiedades' de la 
clase dominante con el 'valor' basado en la cantidad de impuestos que pagarán en 
la vida, necesitamos más trabajadores. ¡Manténgalos viniendo! " 

Aquí está la diapositiva más profundamente arraigada de todo en el 
condicionamiento de la sociedad humana. Esto ha sido repetidamente apoyado 
una y otra vez, más que cualquier otra. "Usted NO es de Dios! Ni se le ocurra una 
idea tan absurda!". Cuando uno sugiere que todos somos Dios, la libre expresión 
de Dios, un pedazo del ser total de Dios, Dios está dentro de todo, no hay 
separación, la mayoría de la gente tiene una reacción irreflexiva a ello o piensa 
que usted está loco, sobre todo si están realmente comprometidos con su religión 
que enseña, sin excepción, que Dios es una especie de figura paterna fuera de sí 
mismos que escucha sus oraciones y respuestas si son buenos chicos o chicas. 

Usted estará sorprendido de cuantas personas sucumben a la diapositiva 
programada de que no son Dios, cuando incluso tantos murmullan las palabras, 
"Todos somos Dios, Dios no está fuera de nosotros." Si incluso usted sugiriera la 
noción que Dios no es tan omnipotente y todopoderoso como la figura del padre 
que las religiones lo proyectan ser, con mayúsculas, entonces usted está loco, 
blasfemo, acusado de herejía. 

No se frustre con las personas que están en negación o parecen estar practicando 
la apatía hacia el cambio del paradigma que está tomando lugar mientras 
hablamos. No es su culpa que esté programado a estar en la negación. Hay 
obstáculos muy grandes para este despertar masivo en la humanidad y hay 
probabilidades aparentemente insuperables. Lo que sugeriría es encararlo por el 
método "poco a poco" y ayudar a las personas a abrirse a ideas más pequeñas y 
pensamientos primero. Lo grande vendrá después. 

Como una nota en este tema, el obstáculo final para el despertar masivo de la 
humanidad es la eliminación de la idea de que hay un obstáculo en absoluto. 
Cuando la creencia en un obstáculo de cualquier tipo es eliminada, es cuando la 
maldita ráfaga se abre y la conciencia puede circular libremente en la forma física 
de los seres humanos. 
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Conoce personas donde ellas estén 
Lo gracioso es que usted debería todavía decir quien escucharía. No entre en 
perdición y oscuridad con las personas. Lo que es más efectivo es hablar con las 
personas sobre reunirse y afilar nuestras habilidades como una conciencia 
colectiva para crear el cambio. Eso se sentiría más constructivo para algunas 
personas que son resistentes al oír hablar de estas cosas. Si se enfoca en las 
soluciones en lugar de las amenazas, conspiraciones o problemas, usted podría 
tener una audiencia más receptiva. 

Para algunos, podría parecer un poco brutal pensar en ayudar a la especie en un 
evento de masa tal como el salto cuántico en la evolución, así que empieza con la 
meditación, obteniendo calma, llegando a ser más pacífico y sintonizando la 
energía del corazón. Para muchos será un ejercicio de bienvenida, a pesar de que 
no quieren saber acerca de la agenda insidiosa que está planificada en contra de la 
humanidad. Todo el mundo quiere aprender cómo ser más feliz, más pacífico y 
sin nada más quiere aprender a relajarse. Todo el mundo está estresado y 
ocupado en estos días. Indicación de como tener una manera de ser más 
equilibrada, centrada y relajada es información bienvenida por todos. 

Ayude a las personas a aprender a meditar sobre la paz del mundo, uniendo a la 
humanidad en el corazón y siendo receptivos a las intenciones divinas. Esto es 
algo constructivo a lo que usted puede involucrar a las personas. Eso lleva a cabo 
los resultados deseados, que en general es unir a los individuos de todo el mundo 
por el corazón. Esto es lo que aquellos que sirven a la oscuridad dentro de sí 
mismos no quieren que usted sepa. Esto es donde su poder como una especie 
radica. 

Usted ni siquiera tiene que llamarlo oficialmente "meditación." Si las personas 
tienen una reacción irreflexiva a la palabra "meditación", luego llámelo de otra 
manera. Llámela oración, si usted gusta o visualización. La idea es conocer 
personas donde están, en lugar de hacerles venir y donde sus creencias están. Si 
ellos no quieren saber acerca de agendas oscuras, encuentre un ángulo diferente 
que trabaje para ellos, con la finalidad de involucrarlos en contribuir 
constructivamente para el éxito de la humanidad en la manifestación de un 
hermoso futuro. Un verdadero maestro sabe cómo encontrar lugares adecuados 
donde las personas puedan entender y permanecer abiertas a lo que están 
escuchando. 

Otra vez, conozca personas donde se encuentran. No trate de hacerles entender 
todo lo que sabe. Sólo ayúdelos con algo sencillo, si eso es todo lo que pueden 
aprender en este momento. Tal vez ellos necesitan aprender como relajarse y estar 
en paz con todo lo que les rodea en primer lugar y después puedan ser de ayuda 
para la humanidad de otra manera. 

No importa de qué religión son las personas cuando se trata de tomar con el voto 
de la conciencia colectiva acerca del futuro que la humanidad quiere. Personas de 
todas las religiones contribuirán con lo que sea su "estilo" de religión. La religión 
es una moda, una manera de "hacer" espiritualmente, pero en la fotografía más 
grande toda religión conduce al mismo lugar y aquí hay algunos denominadores 
comunes sin importar que religión sea. 

Casi toda religión enseña que hay un poder superior de algún tipo, ser una 
conciencia colectiva, una figura del padre en el cielo cuidando de todo, la Tierra o 
algún otro tipo de forma de deidad. Las ideas acerca de Dios son infinitas, pero en 
realidad es el mismo Dios con diferentes nombres y formulaciones. El segundo 
denominador común es la regla de oro: "Quiere para los demás lo que querrías 
para ti mismo". En otras palabras, se una buena persona. Un tercer denominador 
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común en todas las religiones es que el amor es el objetivo esencial, la mejor 
manera de ser y el camino definitivo a seguir. 

Aquellos son los denominadores comunes en todas las religiones. Todo lo demás 
es sólo una cuestión de estilo o preferencia en cuanto cómo van estas cosas. Estos 
denominadores comunes son donde cada uno se conoce y somos todos lo mismo 
en nuestra espiritualidad. Este es el lugar para centrarse cuando hablamos a las 
personas, trabajamos con las personas, y ayudamos a las personas para llegar a 
ser una fuerza que contribuya a la bondad que espera la humanidad en el futuro. 
Estos denominadores comunes están donde todos puedan reunirse y trabajar 
juntos, sin importar la raza, la religión o la educación. 

Manipular la Ira 
Entonces, ¿qué va a hacer con este conocimiento y cómo para de sentirse 
indignado con lo que está siendo hecho a la humanidad? Al igual que toda la ira, 
debe ser enfrentada y hacer las paces. De la misma manera que usted debe tratar 
con la ira que usted tiene a una persona en particular, usted tendrá que hacer 
frente a la ira que siente contra aquellos que están en el poder sobre los seres 
humanos y por lo tanto lo afecta personalmente. Usted tendrá que enfrentar la ira 
en la ridiculez de la situación a nivel global. Usted tendrá que lidiar con la ira 
contra los gobiernos, religiones, sociedades secretas, delincuentes enmascarados 
como maestros económicos y banqueros, todo. Usted tendrá que enfrentar la ira 
contra los "conspiradores." Usted podría incluso encontrar que tiene que enfrentar 
la ira hacia los espíritus oscuros y seres que están influyendo en la humanidad, tal 
vez incluso la propia oscuridad. 

Cuando siente rabia, por lo general es porque percibes una injusticia de algún tipo 
u otro y usted no siente que debería haber sido hecho o que el sistema debería 
estar allí. Eso es lo que debe ser perdonado. La injusticia, real como es, no es algo 
que ha sucedido por casualidad, y no es algo que usted personalmente puede 
cambiar sin ayuda. Esto es simplemente la manera que las cosas están ahora 
porque la conciencia colectiva lo ha creado. La humanidad ha cometido el error 
dejándose ser gobernada pobremente y a través de esta lección la humanidad 
crecerá en el futuro para ser mucho más sabia como una especie. Por ahora, sin 
embargo, el proceso de la lección está jugando y va a ser de alguna forma 
dramático. 

Dese cuenta "ellos no saben qué hacer" por esta toma de posesión de la realidad 
humana que ha sido hecha. Estas personas que sirven a la oscuridad dentro de sí 
mismos, no saben con qué tipo de fuerzas están trabajando. Ellos piensan que 
tienen todo resuelto, pero no lo hacen. Lo que no entienden es que son 
desechables también, no sólo uno por el otro sino también por las fuerzas oscuras 
extra-terrestres y espirituales que están trabajando con ellos. Incluso lo militar es 
desechable. Ellos serán descartados junto con el resto de las masas, dejados en la 
superficie a morir cuando su utilidad haya llegado a su fin. 

La conciencia colectiva puede fastidiar lo que están haciendo y tal vez no lleguen 
muy lejos con sus planes en absoluto. Son como niños que tienen algunos juguetes 
poderosos sin el conocimiento de cómo utilizarlos apropiadamente. Sin la 
sabiduría del corazón, ellos no tendrán éxito a pesar que parezca la manera 
correcta ahora para ellos. 

Perdónelos por la acumulación de conocimiento acerca de la conciencia, ciencia, 
tecnologías, amigos de otro mundo y ocultamiento de la verdad de las masas. 
Ellos están con el corazón impugnado y no tienen compasión. No han 
evolucionado. Ellos no ven claramente cuál es la realidad de la humanidad. Ellos 
no entienden lo que están haciendo o que las herramientas espirituales sin la 
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sabiduría del corazón son inútiles a la larga. De hecho, jugando con el poder, pero 
no utilizando la sabiduría del corazón, es una fórmula para el fracaso. Ellos 
fantasean que son más privilegiados que otros, que son más poderosos que otros, 
y que tienen habilidades especiales que las masas no tienen. Sin embargo, están en 
un brusco despertar. 

Un filósofo sabio en los tiempos antiguos, una vez dijo: "Una de las sanciones por 
negarse a participar en la política es que usted termina siendo gobernado por sus 
inferiores."-Platón, 400 AC. 

Eso no podría haber sido más cierto entonces de lo que es hoy. Usted está ahora 
gobernado por el 1% de la población que es mucho menos evolucionada para lo 
que las masas creen que son superiores. Ellos piensan que son inteligentes, 
educados, y privilegiados, ya que son especiales, pero ellos en realidad son los 
menos evolucionados de la especie entera. 

Un humano con un corazón abierto que nunca ha estado en la escuela, nunca ha 
tenido dinero y no tiene privilegios es mucho más sabio que un gobernante con 
toda la riqueza del mundo, pero sin corazón ni compasión. La sabiduría no está 
en la mente. Está en el corazón. La mente humana es solo una ilusión de la 
inteligencia. La verdadera inteligencia viene del yo eterno, y el yo eterno puede 
sólo ser expresado a través de la esencia del corazón. 

Por alguna razón, esto tiene que manifestar la forma en que está jugando en la 
conciencia y todo el mundo está desempeñando ciertos roles en este evento 
masivo que está a punto de tomar lugar. No se resienta de lo que le han hecho a la 
humanidad o a usted personalmente si su vida está ahora afectada, como perder 
su casa, trabajo, negocio o sus ahorros. Se trata de un evento masivo al cual usted 
se ha encarnado voluntariamente con el fin de experimentar lo que está 
sucediendo y esta es su posición en este evento. En lugar de estar resentido con 
aquellos que están practicando el daño a la humanidad, abra su corazón a la falta 
de entendimiento y falta de sabiduría y compasión. Ellos no son tan inteligentes 
como piensan que son y eventualmente aprenderán respecto a esto de la manera 
difícil. Ellos van a necesitar su compasión cuando se encuentren a si mismos sin 
comprender por qué ya no están más en el poder. 

La forma en que la magia negra trabaja, la cual está siendo practicada a la 
humanidad a través de las manipulaciones de la realidad que ha tomado lugar, es 
que aquellos que sucumben a la ira o el miedo terminarán perdiendo su energía, 
vitalidad y son exprimidos. Mientras más ira o temor pueden hacerle sentir a 
usted, menos energía y vitalidad tendrá con que trabajar. Usted puede 
enfermarse, cansarse o incluso morirse si permite que la energía de la ira o el 
miedo permanezcan en su sistema por cualquier periodo de tiempo. Usted no 
debe permitir que su energía sea drenada por este método particular siendo 
practicado. En su lugar, abra su corazón, sea amoroso y paciente con aquellos que 
son nocivos a la humanidad del mismo modo que sería cariñoso y paciente con un 
niño rebelde. Usted está esperando que el niño rebelde se calme lo suficiente para 
después ser capaces de razonar con él o ella. 

No desperdicie su tiempo o energía en la ira. La ira es una herramienta. La ira 
puede actuar como un catalizador para el cambio, permitiéndole saber que 
cambio debe suceder. Utilízalo como herramienta que es para crear un cambio 
antes que permitirle que lo drene a usted. Vuelva rápidamente a un estado de 
practicidad y continúe su trabajo. Permanecer en la cólera es exactamente lo que 
usted no debería hacer. En lugar de estar enojado y permitir que su energía se 
agote, drene o desperdicie, utilice su energía para crear un cambio. 

Claro, aquellos que están sirviendo a las fuerzas oscuras tienen el poder sobre su 
realidad en este momento, pero no tendrán ese poder por mucho más tiempo. 
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Cuando la humanidad despierte a lo que está sucediendo, su poder terminará en 
el momento que las masas decidan dejar de cooperar con ello. 

No hay escape de las leyes kármicas del universo, excepto por la gracia. La gracia 
solo puede entrar por el corazón. Sólo la gracia termina el karma. Sólo la 
verdadera realización le permite entrar a usted en un estado de gracia. Estas 
personas en el poder no tienen esa auto-realización. Ellos piensan que lo hacen, 
pero no lo pueden entender. Ellos no escaparán del karma o de las leyes 
universales de causa y efecto. Recuerde, "la venganza es del Señor" y usted no 
tiene que llevarla a cabo o liderar con ella . Los poderes que son cuidaran de 
hacerles llegar el karma a aquellos que están practicando el daño a la humanidad. 

Así que no desperdicie su energía en la ira contra aquellos que sirven a la 
oscuridad o en los sistemas que oprimen a la humanidad en este momento. Esto 
es algo que tiene que jugar en la realidad de la humanidad con el fin de estimular 
un salto cuántico en la evolución de la humanidad. La humanidad cambiará la 
situación. Usted es parte de ese proceso, así que deje de lado la ira, la frustración y 
el resentimiento. Esto está mal dirigido si usted está proyectando esta energía 
hacia aquellos que sirven a la oscuridad. Ellos son un reflejo de donde están las 
masas y lo que las masas están proyectando. Ellos no estarían en posiciones de 
poder o influencia si la humanidad no hubiera permitido que sucediera. Ellos 
están allí ya que la humanidad los puso allí. Ellos son una representación exacta 
de lo que la conciencia colectiva ha proyectado. No es casualidad. 

La ira de Dios 
Usted podría experimentar la ira hacia Dios también. ¿Por qué permitiría Dios 
que suceda una cosa tan terrible a una especie? ¿Por qué aquellos que sirven a la 
oscuridad se les han permitido gobernar la humanidad durante tanto tiempo de 
tal manera? ¿Cómo podría un verdadero Dios amoroso crear una situación donde 
la humanidad enfrente una situación tan terrible, donde las masas son dejadas 
morir en los cataclismos, guerras y hambrunas, y ningún esfuerzo para salvar a la 
no-elite está siendo hecho? 

Recuerde, Dios no tiene miedo de experimentar realidades oscuras. Dios se da 
cuenta de que todo es solo una obra de teatro en la conciencia y el daño en 
realidad no está siendo hecho. Dios es tolerante a todas las cosas. Dios está 
interesado en todo tipo de experiencias, no sólo experiencias felices. 

Dios es malinterpretado. Dios no es "bueno" y algún otro ente es "malo." Dios es 
todo, la oscuridad, la luz, el bien y el mal y todo lo demás. Dios es todas las cosas. 
Todo lo que sucede está sucediendo dentro de Dios. Dios no es el salvador o el 
individuo bueno. Dios es también el autor y el individuo malo. Dios es en lo que 
todas esas identidades están dentro. Las oscuras, los amantes, los salvadores, los 
perpetradores, todos ellos están dentro de la conciencia de Dios. 

Usted no puede estar enojado con Dios por permitir tal cosa ya que es 
simplemente el desenvolvimiento de la imaginación que ha sucedido dentro de 
Dios, mientras preguntas "¿Qué pasaría si?" Están siendo respondidas. Dios está 
explorándose a sí mismo a través de esta experiencia. Esto es parte de la 
conciencia y las aventuras que la conciencia está teniendo. La conciencia es la 
matriz y usted está jugando dentro de la conciencia que está pasando. Dios no 
está fuera de esta experiencia, permitiendo que suceda sin importarle. Dios está 
en cada partícula de esta experiencia, no separado del todo. 

Usted no puede estar enojado con su misma conciencia. Si es así, usted estaría 
enojado con usted mismo, ya que es la consciencia de Dios. La ira hacia Dios es 
realmente la ira hacia usted mismo, ya que usted es Dios. Si está sintiendo ira 
hacia Dios, usted ha proyectado a Dios como estar fuera de usted mismo y esa es 
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una percepción errónea. Dios está dentro de ti y la parte que Dios que quiere un 
buen resultado es reflejado en ti y en muchos otros individuos que también 
quieren un buen resultado para la humanidad. Dios no está fuera de ti. Esta 
dentro de ti y todos los demás seres en el planeta. 

No desperdicie la energía estando enojado con Dios por permitir que tal cosa 
ocurra en el universo. La conciencia lo ha permitido, y usted es parte de esa 
conciencia. Usted es Dios teniendo está aventura. 

Si usted se encuentra enojado con Dios, este es una buena advertencia para ajustar 
su percepción y una señal de que se ha "dormido" otra vez y ha olvidado su 
verdadera identidad y la auto-realización. Si estás enojado con algún "ser en el 
cielo", que se supone está a cargo de todo o tienen formas de pensamiento como: 
"¿por qué Dios no le importa lo mucho que estamos sufriendo?" usted ha recaído 
en la condición humana, la separación, y ha olvidado quién es usted. 

Despierte otra vez y dese cuenta usted mismo como Dios tiene esta aventura, esta 
experiencia de ser humano durante un salto cuántico en la evolución de la 
especie. Como he dicho antes, cada héroe necesita un desafío. Tiene sentido total 
que antes de que la humanidad esté a punto de dar un salto cuántico en la 
evolución haya un villano tratando de impedirlo. Cada historia de aventura 
necesita un buen villano! Darse cuenta que Dios es tanto el héroe y el villano, no 
hay separación. La separación entre estos dos es sólo ilusión humana. La idea de 
que Dios está separado y debería estar haciendo todo feliz de nuevo si "Él" 
realmente se preocupara por lo que está pasando, es la más grande ilusión 
humana de todas. 

Los humanos han sido enseñados a través del tiempo que Dios representa al 
padre (siempre referido como "Él"), que se supone que debe cuidarlos, 
gobernarlos y decirles que hacer y castigarlos si no son "buenos " niños. No se 
olvide que esta es la manipulación de la conciencia humana llevado a lo largo de 
siglos de modo que los humanos podrían ser controlados. Si no saben que ellos 
son Dios, pueden ser manipulados. Si ellos piensan que Dios es "Él", que 
supervisa todo, ellos pueden ser hechos para seguir. Si los humanos saben que 
ellos son Dios, la manipulación no puede suceder. 

Así que recuerde usted mismo como Dios y no estar enojado más con Dios. Usted 
es el tipo grande que está aquí para hacer todo feliz otra vez, bueno para los 
humanos y dar la vuelta a todo. Usted es el "ser en el cielo" a cargo de todo que 
está aquí para hacer el trabajo. Dese cuenta que la ira de Dios es la salida de la 
programación vieja que usted pensó que dejó atrás a medida que ha despertado. 
La vieja programación de verdad muere y puede colarse por las rendijas más 
sutiles en los procesos de su pensamiento! 

No hay enemigo excepto 
la falta de conciencia 

En primer lugar usted debe recordar que es un evento masivo y una respuesta a lo 
grande "¿Qué pasaría si?" pregunta en la mente de Dios. Usted no puede estar 
enojado con las personas que han sido los opresores de la humanidad. Ellos son 
sólo las partes de Dios que están jugando los roles villanos que son necesarios ser 
jugados con el fin de que la humanidad se mueva a través de este período de su 
proceso evolutivo. 

Aquellos que sirven la oscuridad no son enemigos. Ni siquiera la oscuridad es 
enemiga. La oscuridad es sólo un producto de conciencia, una ilusión, un 
parámetro del "juego" de la dualidad. No hay enemigo ya que todo está 
sucediendo en la mente de Dios. Cada personaje en la película, bueno, malo y 
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todo lo demás, es necesario para el desenvolvimiento del evento masivo que 
llevara a la humanidad a su próximo capítulo de la experiencia y existencia. Todo 
es parte de Si mismo. 

Si hay un enemigo del todo, es la falta de conciencia en la condición humana. Eso 
es realmente lo que es la batalla, trayendo más y más conciencia a la forma física. 
Si la conciencia del yo eterno hubiese sido plenamente sensible en la especie 
humana durante todos estos milenios, este habría sido un mundo muy diferente. 
Las prácticas dañinas hacia los demás en el planeta que han tomado lugar, no 
hubieran sido posibles en una carrera verdaderamente consciente de seres. 

Así que, si hay un enemigo del todo, es la "dormición", la falta de conciencia de la 
verdadera naturaleza misma, la falta de conocimiento de quién realmente somos 
y que somos parte de la totalidad del universo. El obstáculo real es que los 
humanos no están plenamente despiertos con el corazón y la sabiduría que viene 
con esa conciencia del corazón. Ese es el verdadero enemigo. Aquellos que sirven 
a la oscuridad no estarían haciendo lo que están haciendo si realmente 
despertaran a su verdadera naturaleza como el ser eterno de Dios mismo y sus 
corazones. Si aquellos que sirven a la oscuridad se despertaran completamente a 
la verdad, ellos dejarían lo que están haciendo inmediatamente. 

Este es el desafío real de esta era, el traer hacia la forma física la conciencia del yo 
eterno, despertar, lúcido y plenamente consciente dentro de la forma del mundo 
del ser eterno de Dios mismo y sus corazones. Si aquellos que sirven a la 
oscuridad despertaran plenamente a la verdad, ellos reducirían lo que están 
haciendo inmediatamente. 

Este es el desafío real de esta era, el traer hacia la forma física la conciencia del yo 
eterno, despertarse, lúcido y plenamente consciente dentro de la forma del 
mundo. 
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5. Enfrentando el miedo
El miedo es la corriente que ejecuta el motor de la oscuridad. El miedo mantiene a 
las personas inmovilizadas y actuando precipitadamente. El miedo causa 
pensamientos desarticulados y parálisis en la mente y cuerpo. El miedo crea la 
enfermedad y malestar. El miedo es lo que un pequeño porcentaje que la élite 
utiliza para mantenerse en el poder.

Activando el miedo, causa que las masas manifiesten cosas desafortunadas. Es 
por eso que es importante para usted experimentar la paz, de modo que sus 
manifestaciones procederán de un estado de paz antes que el miedo. La elite ha 
aprendido que la conciencia colectiva puede ser manipulada y controlada de tal 
manera, particularmente a través del miedo. Usted manifiesta la realidad si usted 
es consciente de ello o no, y la energía que está viviendo es lo que determina la 
manifestación.

La perspectiva del ser eterno es el macrocosmos. El nivel humano es el 
microcosmos. Sabemos que el nivel macro - cósmico es todo una película, un 
video juego, una idea salvaje que Dios tuvo acerca de la dualidad para ver cómo 
se desempeña en su imaginación. En el punto de vista macro-cósmico, nada en 
realidad está sucediendo, ningún daño está siendo hecho en realidad y Dios 
mismo no puede ser dañado por su propia imaginación. Es sólo un juego en la 
conciencia. Sin embargo, aquí estamos como personajes del sueño humano en esta 
realidad, esta película, este sueño, el microcosmos, como cada uno de nosotros lo 
vemos desde nuestra perspectiva, tratando de sobrevivir como estamos 
programados para hacerlo debido al impulso principal para preservar el cuerpo, 
el vehículo humano. Esto es parte de la condición humana. 

La experiencia humana es la perspectiva en la que el miedo es completamente 
sentido en la esfera que está la conciencia, especialmente cuando se enfrenta a la 
posible final de la forma humana. Eso es el microcosmos, su perspectiva. Usted es 
el microscopio de Dios que está mirando a través de esta realidad y experiencia. 

Muchas personas esperan transformar e influenciar el resultado de modo que la 
humanidad pueda tener un futuro positivo y pasar la evolución sin interferencia. 
El miedo es bastante grueso y presente aquí en esta realidad, así que vamos a ver 
el miedo y qué hacer al respecto. 

Pequeños miedos y 2 preguntas 
para preguntarse a sí mismo.  

Vamos a empezar con los pequeños miedos. Siempre pregunto a una persona con 
miedo a algo que se pregunten ellos mismos qué es lo peor que puede pasar. Por 
ejemplo, si uno tiene miedo de invitar a salir a una chica o un chico, ¿qué es lo 
peor que puede pasar? Podría haber rechazo, la respuesta podría ser no. Podría 
ser ridículo. La siguiente pregunta que debe preguntarse: ¿puede usted vivir a 
través de ello? Sobrevivirá a ello? La respuesta es siempre sí. No importa que 
suceda, por lo general no es tan malo como pensamos que es. Nosotros 
sobreviremos y viviremos un día más para intentarlo de nuevo si queremos. 

Porque tememos a las consecuencias, pueden tener un efecto paralizante en 
nosotros. No podríamos tomar acción debido a que tenemos miedo de algo que 
nunca sucede. ¿Sabía usted que entre el 75-90% de las cosas que tememos nunca 
suceden del todo? Nos pasamos todo este tiempo con miedo de algo y en realidad 
nunca se manifiesta. Es alucinante pensar cómo hemos estado controlados por el 
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miedo a las cosas que nunca suceden. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en tu vida? 
¿Cuántas veces ha temido algo y nunca ocurrió? 

Por ejemplo, usted invita a salir al chico o la chica después de horas, días o incluso 
semanas de sufrimiento de lo que usted teme podría ocurrir, sólo para descubrir 
cuando finalmente pregunta que la otra persona se preguntaba por qué se tardó 
tanto tiempo y la respuesta definitivamente es "sí!" Mire cuanta parálisis, 
angustia, ansiedad y miedo fueron experimentados en torno a algo que nunca 
sucedió. Era el miedo al rechazo que causó todo el sufrimiento, pero el rechazo 
incluso nunca sucedió.

Tal vez cuando preguntó al chico o la chica, la respuesta fue "no", o fue ridículo. 
Usted puede darse cuenta de que a pesar de que no era el resultado que quería, 
todavía no fue tan devastador como pensó que sería. Usted simplemente siga 
adelante, continúe con su vida e inténtelo de nuevo más tarde con alguien que 
dirá que sí. 

En el desafío de enfrentar el miedo, estas dos preguntas ayudan a disiparlo. 
Siempre hágase estas preguntas cuando tenga miedo. 

1) ¿Qué es lo peor que podría pasar? 

2) ¿Sí sucede podría sobrevivir? 

Esto no significa que siempre debe seguir adelante con lo que usted está 
pensando hacer debido a que tal vez usted no quiere experimentar las 
consecuencias de lo que usted teme, a pesar de que sabe que sobrevivirá . Por 
ejemplo, quizás usted está pensando en robar una casa y usted podría terminar en 
la cárcel. A pesar de que usted sabe que sobreviviría en la cárcel, eso no significa 
que es algo que usted querrá experimentar. Sé que es una analogía tonta ya que 
aquellos de ustedes que leen este libro no son el tipo de persona que robarían una 
casa, pero se vuelve tan básico como cuando se enfrenta el miedo. El miedo puede 
actuar como un mecanismo para ayudar a tomar decisiones sabias, ser práctico. El 
miedo es una construcción en un mecanismo de dirección, una herramienta en la 
vida y le ayuda a mantenerse a salvo del daño. 

El miedo principal, el miedo a la muerte. 
Ahora vamos a ver el mayor temor, el miedo principal, el miedo a la muerte. Ese 
es el miedo que todos tenemos. Es universal. No hay nadie que no tenga miedo 
tarde o temprano en la vida. ¿Qué tal sí la respuesta a su pregunta es la peor que 
puede pasar y es que usted podría morir o podría ser asesinado? Usted podría 
pensar que no, usted no sobrevive a lo que teme si ese es el resultado. 

¿O lo hace? Esta es la gran pregunta que todo el mundo tiene. ¿Hay vida después 
de la muerte? ¿Hay algo más para experimentar después de la muerte? 
¿Continuamos después de la muerte? ¿Hay algo más? Algunas personas 
responden si a estas preguntas, algunas personas responden no y algunas 
personas no saben. Eso es de donde viene el miedo, de no saber. Algunas 
personas que responden "sí" todavía experimentan el miedo a la muerte porque 
incluso si creen que hay vida después de la muerte, ellos todavía no están seguros 
de qué esperar. ¿Será bueno o malo? Llegaremos a eso en un momento. Por ahora, 
vamos a ver el miedo principal y ver que hay que descubrir. 

El Yo eterno no tiene miedo de nada, pero hay mucho que temer como un 
humano. Este miedo principal de la muerte está programado hacia la entidad 
humana de modo que se protegerá y mantendrá viva por sí misma. Esto es en 
realidad, una protección útil. Esto es exactamente lo que mantiene su cuerpo 
intacto. De lo contrario usted no habría tenido cuidado con su vida o su cuerpo y 
no tomaría decisiones sabias para mantenerse a salvo de cualquier daño. 
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El miedo principal a la muerte está ahí por una buena razón. Le ayuda a evitar el 
peligro, tomar buenas decisiones y le ayuda a mantenerse en el planeta. No hay 
nada malo con el miedo principal, que es el núcleo del ser humano. Este ha sido 
útil durante toda su vida, incluso si usted ha estado inconsciente acerca de cómo 
lo ayudó a mantener a salvo, ileso y con vida. Esto le impide ser descuidado 
alrededor de un precipicio donde podría caer y morir. Esto le impide conducir 
descuidadamente su carro. Le impide poner su mano en un quemador en la 
estufa. El miedo principal a la muerte es una parte esencial de su ser y es 
necesario programarse con la finalidad de mantenerse con vida en la Tierra. 

Si usted sabe algo sobre el cambio de paradigma o predicciones del 2012, y la 
llegada de una tormenta de energía en la conciencia colectiva, usted habrá sentido 
miedo. Si usted no ha sentido miedo, usted está ya sea en negación de su 
experiencia humana en la Tierra en este momento, no prestando atención o 
simplemente no sabe todavía lo que está pasando. Es imposible no tener 
momentos de miedo a medida que aprende acerca de estas cosas que se están 
desarrollando en la realidad humana. Sería anormal si estas cosas no provocaran 
miedo, ya que el miedo principal a la muerte estáincorporado, integrado en el 
organismo humano para protegerse por sí mismo. Se trata de un mecanismo de 
supervivencia. El miedo es una respuesta natural. 

El lado oscuro de la humanidad está totalmente cada vez más expuesto. Llegará a 
ser muy evidente para las masas lo que las conspiraciones de horror son, las que 
una pequeña porción de la humanidad en el poder tiene por el resto de la 
humanidad, sus compañeros hermanos y hermanas. Esto debería asustarlo 
mucho. Estos planes son terriblemente perjudiciales para usted. 

Conforme pasa el tiempo, habrá más y más eventos en esta realidad para reforzar 
el miedo principal a la muerte. Habrá más cosas para preocuparse con cada año 
que pasa, mientras que los planes oscuros para las masas se lleven a cabo. El 
colapso económico es sólo el comienzo. Habrá dificultades cada vez mayores. 
Mantenerse al margen del miedo será más desafiante para todos los humanos 
como el cambio de paradigma se acerque. 

Es un ingrediente necesario para que los extremos oscuros se desarrollen y se 
conviertan disponibles para la experiencia. Sólo a través de eso las masas pueden 
ser activadas a despertar y sólo a través de una completa exposición de los 
motivos oscuros, la humanidad será capaz de enfrentarlos y detenerlos. 

Dos extremos se desarrollarán en la Tierra durante los próximos años. Realidades 
celestiales e infernales existirán aquí, al mismo tiempo. Por un lado, habrá un 
miedo intenso, desesperación y horror. Por otro lado habrá paz, entrega y 
serenidad. Ambos estarán disponibles para la experiencia. La muerte está 
sucediendo al mismo tiempo que un nacimiento está sucediendo. Ambos son 
negocio confuso. Ambos son intensos. 

No he hablado de todas las cosas que usted debería tener miedo. Hay más de lo 
que querrá saber. En la mayor parte, puede encontrar detalles sobre todas las 
cosas que tiene miedo mientras mira alrededor del internet y escribe las frases de 
la sección de "Muchas Preguntas" de este libro. Artículos, páginas web, videos y 
libros abundan como cantidad de cosas que hay que tener miedo. Los programas 
de radio están en todas partes analizándolo. Todo el mundo está hablando de ello. 
Es difícil mantenerse desinformado sobre el cambio de paradigma del 2012 y las 
conspiraciones asociados con ello. 

Hay muchas personas que sabe sobre los planes que una pequeña minoría de 
humanos gobernando y controlando las masas tienen en reserva para todos 
nosotros. Esta información no es tan secreta más, como lo ha sido durante miles 
de años. Muchos han hecho esfuerzos para desenmascarar a los gobernantes 
delincuentes por sus maniobras y traición a las masas. La razón por la cual se 
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permitió que surja a la conciencia pública es porque aquellos que sirven las 
fuerzas oscuras creen que no tienen nada de qué preocuparse. Ellos sienten que 
serán capaces de llevar a cabo sus planes sin obstáculos. 

Permitir a las personas ahondar en las teorías de conspiración, inclusive 
alentándolo, asiste al objetivo primario para mantener a la humanidad en una 
situación de miedo con discapacidad. Ellos no están preocupados por la pequeña 
parte de la población que se está dando cuenta de lo que están haciendo. 
Mantener a la gente en una frecuencia de miedo es el objetivo y exponer los 
planes oscuros para el futuro de la humanidad sirve ese propósito. Existe una 
razón por la cual el miedo está siendo manipulado. Está conectado con el proceso 
de manifestación en la realidad física que la conciencia colectiva es responsable de 
crear. Cualquier forma de crear ese temor es aceptable para aquellos que sirven a 
la oscuridad. 

Otra razón por la que estas cosas no están siendo ocultas más es porque aquellos 
sirviendo a las fuerzas oscuras creen que son inmunes al balance kármico, si ellos 
permiten a todos saber lo que están haciendo. Es una manera de salvar su 
conciencia. Si la humanidad no se da cuenta de lo que se está desarrollándose 
justo en frente de ellos, entonces es culpa de la humanidad que cae presa de la 
trampa. Estas personas ponen sus planes a simple vista a través de leyes, 
películas, medios de comunicación, libertad de expresión para los teóricos de las 
conspiraciones, y más. Esto sirve a un código de ética, suprimiendo a los 
abusadores del karma, o así han sido engañados a creer. 

Aquellos que sirven a las energías obscuras no se dan cuenta de que un despertar 
masivo se está extendiendo como un incendio a lo largo de toda la humanidad. 
Un acelerado proceso está en marcha. Ellos serán socavados por la revolución de 
conciencia que está sucediendo. Ellos ven que los humanos están despertando, y 
es por eso que las organizaciones espirituales y maestros han sido dirigidos a 
fallar ya sea a través de infiltración, socavación, agresión desde el interior, 
escándalo o agencias autoritarias. Aquellos que sirven a la obscuridad ven el 
peligro de los humanos ordinarios descubriendo el poder que tienen dentro de sí 
mismos a medida que descubren la verdad sobre la conciencia. Por otro lado, 
aquellos que sirven a la oscuridad están también bastante convencidos de que es 
demasiado tarde para que las masas despierten realmente y aseguren una nueva 
dirección para la humanidad en el futuro. 

No obstante, este despertar de la masa continúa en todo el mundo y la 
humanidad se está volviendo más y más poderosa en el nivel de conciencia de la 
masa. Es por eso que aquellos que están gobernando el planeta en este momento 
quieren despoblar el planeta. Ellos se dan cuenta que son mucho más numerosas 
las masas y serían expulsados del poder, si las masas descubren algún vez el 
poder que ellos tienen simplemente solo con la conciencia. A ellos les gustaría 
eliminarcualquier amenaza para la realidad que quieren manifestar a favor de la 
humanidad. Seres Humanos despertando y tomando conciencia es una amenaza 
para los planes oscuros.

Afortunadamente, aquellos de nosotros que nos gustaría ver manifestarse algo 
diferente en el futuro para la humanidad somos capaces de continuar nuestros 
esfuerzos para ayudar a la humanidad en su despertar. Aquellos que sirven a la 
oscuridad piensan en los esfuerzos para cambiar la conciencia colectiva humana 
es inútil, aun cuando el despertar espiritual se extiende por todo el mundo. Tal 
vez nuestros esfuerzos son inútiles, tal vez no. Esto todavía por verse. Depende de 
cuantas personas despierten y afirmen su voluntad para un futuro brillante. Lo 
bueno es que esta subestimado, y aquellos que sirven a la oscuridad piensan que 
lo tienen bajo control. Sin embargo, hay ciertas cosas a las cuales, aquellos que 
sirven a la oscuridad, están cegados.  
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Muere antes de morir 
Hay un dicho budista que dice que usted debería morir antes de morir. Siempre 
me ha gustado esa frase, que dice mucho. Cuando usted "muere antes de morir", 
usted puede vivir su vida diferentemente. Usted puede finalmente liberarse de 
deseos y lamentos, puede vivir lucidamente en el mundo de los sueños y darse 
cuenta de este, y puede liberarse del temor a la muerte de una vez por todo. Todo 
miedo se relaciona con el miedo principal a la muerte. 

Si enfrenta su miedo a la muerte ahora, usted puede vivir una vida totalmente sin 
miedo. Si te das cuenta de que no puedes ser perjudicado por la muerte misma, 
entonces estás libre del miedo de un daño, el miedo al otro, y cualquier otro tipo 
de miedo que haya imaginado, sentido y actuado. Ahora es un buen momento 
para enfrentarlo en vez del momento de la muerte. Lidiar con el miedo a la 
muerte ahora de modo que cuando llegue puede experimentarlo de una manera 
serena, tranquila y sin miedo. 

Cada hombre, mujer y niño va a enfrentar su miedo más profundo dentro de los 
próximos años. Será una experiencia de la conciencia colectiva que nadie será 
capaz de evitar. Es por eso que la humanidad llegará a estar completamente 
iluminada en masa, ya que estarán obligados a enfrentarse su mayor temor. La 
muerte. 

No hay escape de la muerte, nadie escapa con vida. Todo el mundo muere, así que 
podríamos bien enfrentarla ahora. La mayoría de las personas evitan las 
conversaciones acerca de la muerte. Nadie quiere hablar de ello y muchas no 
quieren hablar de ello en absoluto, ni siquiera en el momento que están a punto 
de morir. Sin embargo, una gran oportunidad se pierde cuando esto sucede. Si 
una persona es diagnosticada con pocos meses de vida, no quiere hablar de ello, 
enfrentarla y pretende que no está sucediendo; entonces, es la oportunidad de ser 
un maestro para los demás mientras que el proceso de morir se pierde. La muerte 
es la única cosa que todos nosotros tenemos, no hay vuelta atrás. Las personas 
que pueden enfrentar la muerte gallardamente son grandes maestros para 
aquellos que temen a la muerte o no saben cómo manejar la. 

Lo que está ocurriendo en el mundo es una bendición disfrazada. Esto forzará a la 
humanidad a despertar. El colapso económico está quebrantando el trance de 
materialismo en que muchos hemos estado. Las personas están empezando a 
pensar en cosas más importantes en la vida, acercándose a sus seres queridos y 
explorando su espiritualidad. Eso es lo que tenía que suceder y sólo podría 
suceder si la economía cambiara. Ahora la vida no es acerca del éxito material 
tanto como lo es descubrir que es más importante que aquellas cosas. 

Esta nueva mentalidad quizás no haya sido extendida todavía, pero lo será. Hay 
muchos que aún se mantienen por el Sueño Americano, éxito material, la 
búsqueda de prestigio y ellos piensan que todo regresará, pero no lo hará. 
Cuando se dan cuenta que no, habrá un despertar masivo. El proceso apenas ha 
comenzado. El daño está destinado a las masas, llegará a ser más intenso y 
evidente. Cuando las personas enfrentan el hambre, las plagas o la guerra, habrá 
más voluntad de enfrentar el miedo a la muerte porque esto llegara a ser más 
inminente. 

La forma en que usted enfrenta a la muerte antes de morir, morir antes de morir, 
es conocer plenamente este miedo sin resistencia o evitación. Dejarla por un 
momento, esta idea de que usted como ser humano va a terminarse. Kaput. 
Terminado. Acabado. La aniquilación total de __ (escriba su nombre aquí) __. En 
esencia, en realidad usted tiene solo una vida para vivir con este nombre, esta 
identidad, este ser humano. No hay reencarnación para esta personalidad 
particular. Cuando su cuerpo muere, esta forma se termina y su vida ha 
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terminado, verdaderamente. Usted está a cargo de la persona que usted mismo 
conoció. 

Incluso si se da cuenta que usted se mezcla de nuevo en la unidad de todo lo que 
es o reúne su alma o esta con Dios, cualquiera que sea su creencia, podría haber 
algo de resistencia en usted mismo para dejar de lado esta identidad que ha 
estado usando por toda la vida. Es posible que haya algún tipo de duelo por la 
pérdida de este nombre particular, forma e identidad que ha sido, incluso si usted 
sabe que es un personaje del sueño en la mente de Dios. Nadie escapa a este 
sentimiento de quererse resistir, preservar este "yo" que usted mismo ha conocido.  

Hay algo debajo de esta forma, identidad y personalidad. ¿Qué es? Esto es lo que 
tiene que averiguar si usted no lo ha hecho. Es lo mismo que ha estado con usted 
en todas sus encarnaciones. Es lo mismo que se encuentra en todo ser vivo, en 
cada objeto llamado inanimado, y cada forma. Esto es la conciencia. Eso es lo que 
realmente usted es. Usted no es el nombre que ha tenido todo este tiempo, la 
forma, el cuerpo, la colección de experiencias que ha tenido; o la identidad y 
personalidad. Usted es simplemente conciencia y siempre lo ha sido. 

Usted ha estado aquí antes del nacimiento del universo y estará aquí después que 
se termine el universo. Algún día todas las estrellas se apagarán, todos los 
planetas morirán, todo eventualmente desaparecerá de forma y volverá a la nada 
de donde vino. Así que muchas formas han pasado por un abrir y cerrar de ojos al 
frente de lo eterno en el que vive. Todo siempre regresa a la nada, de nuevo a los 
éteres de la conciencia de dónde vino. La conciencia permanece si hay forma o no. 
Eso es lo único que permanece constante, permanece igual y no es dañado por 
todo lo que aparece y desparece de la forma en la esfera de lo que es la conciencia. 

Si usted quiere saber que es real y qué es ilusión, es muy sencillo. Todo lo que 
empieza y termina es ilusión. Todo lo que aparece y desaparece es ilusión. Lo 
único que queda es la conciencia misma. Incluso si no hay nada, ni forma, ni 
experiencias para participar de ellas, la conciencia está ahí, aquí, en todas partes. 
Usted no muere. Solo la forma muere. Usted permanece, continuando a través de 
todos los nacimientos y muertes de la forma. Para algunas personas esto es difícil 
de comprender. Para otros, es fácilmente absorbido y suena bien. 

Cuando usted muere físicamente, dejando detrás el mundo de la forma, se da 
cuenta que no es tan absorbido de nuevo en el océano de la conciencia, sin alguna 
identidad. Lo que realmente ocurre es que su identidad llega a ser más grande, 
más vasta. Esto incluye la identidad que usted ha experimentado como ser 
humano y todas las otras multitudes de formas de vida que ha sido desde el 
principio del universo. Todas las experiencias, formas e identidades que ha 
experimentado acaban de convertirse en parte de la más grande identidad que 
usted es, una de sus facetas. 

Si usted es el océano, la conciencia de Dios, entonces su verdadera identidad es 
tan grande como Dios mismo. Después de todo, es sólo Un Ser viviendo todas 
estas vidas en cada forma, en todas dimensiones, en cada realidad en el universo. 
Dios mismo es todos los chicos buenos, los chicos malos y todo lo demás. La 
identidad que usted realmente tiene es tan vasta que no puede imaginar la 
verdadera realidad de la misma hasta que ya no están en forma humana. Usted no 
es aniquilado cuando muere físicamente, usted simplemente toma conciencia de 
sí mismo como el ser macro-cósmico que realmente es. 

Existe la idea de las almas, dimensiones y mundos astrales a los cuales usted viaja 
después de la muerte física. Eso, sin embargo, es justo otro tipo de forma a la que 
la conciencia puede moverse. Puede ser que usted elija después de la muerte física 
seguir hacia algún tipo de forma etérica, pero no obstante es forma, incluso si es 
un cuerpo de luz, o una forma astral. Realmente, todas las formas están todavía 
dentro de la vasta identidad de la que usted es parte, que es Dios. 
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Incluso la idea de un alma con una cierta colección de vidas y experiencias es 
todavía otro nivel de forma. La mónada es supuestamente el siguiente nivel del 
alma, que es otra versión de identidad, una colección de experiencias. A pesar de 
que hay definiciones más y más grandes de identidad y "Yo" todo se reduce a una 
cosa y solo una cosa. Conciencia. No importa en qué forma está en usted, ya sea 
una identidad de gran tamaño que abarca muchas vidas, formas e identidades, o 
la experiencia de ser una identidad más pequeña como un ser humano, animal, 
roca, planta, o un átomo. La conciencia sigue siendo la misma en cada uno de 
ellos. Es el testimonio de lo que se observa, participa y crea. Hay una división de 
Dios Mismo con la finalidad de crear todas estas identidades, pero la división es 
una ilusión. Es un juego de disimulo. 

Ejercicio: Enfrentando a la muerte y viendo lo 
que queda. 

1. Cierra los ojos y disimula que has muerto, que tu cuerpo ya no es más 
utilizable, que usted está aniquilado. Disimula que no hay más comida para 
comer, usted nunca verá a su familia o amigos de nuevo, usted no caminará más 
por el vecindario. Disimule que no irá a trabajar más, que no hará más sus 
pasatiempos o actividades favoritas y que no puede mover sus manos. Usted no 
tiene manos nunca más, ni cuerpo. La vida ha terminado. Hoy fue su último día 
en la Tierra y usted justamente ha abandonado el mundo de la forma. Usted está a 
punto de pasar de la identidad que usted ha pensado ser usted mismo todo este 
tiempo. 

2. Después de la oleada inicial de miedo o tristeza que esto trae, ¿qué hay aquí 
ahora? ¿Cuál es su experiencia, ahora que está sin forma? Usted no tiene cuerpo, 
no hay más identidad particular y ninguna parte en la que tenga que estar. ¿Qué 
hay aquí? Usted verá que la conciencia permanece. No necesita tener un cuerpo 
para continuar teniendo experiencias y conocimiento. Incluso si sólo ve 
visualmente, ¿cual es su textura, su esencia, su sustancia? Incluso la percepción de 
la nada es una experiencia. Sólo si la conciencia está presente la nada podría ser 
percibida. 

3. Este en paz con la idea de perder una forma que llevaba puesto por un tiempo 
en la vida. Se convierte en un recuerdo, una parte de usted. Su identidad es 
mucho más grande ahora y su vida humana es absorbida en todo el ser que usted 
es. Vea si puede recordar las decenas de miles de veces que ha hecho la transición 
de la muerte en vidas anteriores, incluso vidas futuras. Usted ha hecho esto 
millones de veces. La muerte no es nada nuevo, sucede a cada forma, y no es tan 
terrible cuando examina quién realmente es usted. La conciencia continúa 
percibiendo a pesar de que no haya formas nunca más presentes. 

4. Si usted se siente arrepentido de salir, quiere quedarse, eso significa que está 
apegado, déjalo ir. Usted verá a todos sus seres queridos de nuevo ya que no está 
separados de ellos. Todos ustedes son parte del mismo océano. Estar en una vida 
humana es solo un parpadear de ojo. Usted se reunirá con todos ellos. Nos 
conocemos el uno al otro y somos todos el mismo ser. No hay una separación real. 
Ni siquiera se sentirá como si el tiempo hubiera pasado, desde la perspectiva de 
los reinos espirituales. 

5. A donde ira su conciencia ahora que está libre de forma? Algunos de ustedes no 
tienen idea de que harían después, pero algunos de ustedes tienen algunas ideas 
de a dónde le gustaría ir. Jugando con los ángeles, visitar otras dimensiones, 
reencarnarse una vez más como un ser humano, o viajar por el universo, todas 
estas cosas usted podría hacerlas. La conciencia es libre. Puede hacer lo que 
quiere. No hay reglas. Pregúntese usted mismo qué haría una vez que muera 
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físicamente. Usted está fuera del juego de la realidad humana y es libre de ir a 
donde quiera ir, así que ¿a dónde iría? 

El temor a una muerte dolorosa 
Algunas personas están más temerosas a una muerte dolorosa que a la muerte 
misma. Usted ya ha sobrevivido a muertes dolorosas. Usted está aquí ahora en 
otra vida, a pesar de que ha experimentado muertes dolorosas más de una vez en 
sus vidas pasadas. No fue su momento o experiencia favorita, tal vez; pero, no 
obstante, en realidad no le hizo daño. No lo mato. Aquí está usted ahora. ¿Cuánto 
duró en realidad la ultima muerte dolorosa? ¿10 minutos? ¿Quizás 15 como 
máximo? Esto no fue tanto tiempo comparado con las multitudes de buenos 
momentos que se encontraron en esa vida, aunque tardó semanas en morir. Eso 
no fue muy largo, comparado a toda una vida vivida. 

Ningún momento se mantiene congelado. Un momento está constantemente 
cambiando. Usted puede sobrevivir de una muerte dolorosa. No es probable en 
esta época que experimente una larga, prolongada, dolorosa muerte de todos 
modos. Si usted se enferma y tiene pocos meses de dolor antes de morir, hay 
medicamentos disponibles para controlar el dolor antes de que se vaya. Una 
muerte dolorosa no será una experiencia muy común, así que descanse su mente 
acerca de esto.  

La conciencia también verifica si el dolor es demasiado intenso. Usted dejaría de 
sentirlo o su espíritu podría salir y no quedarse para la experiencia. Eso pasa 
también. Es muy normal para la psicología humana verificar cuando algo es 
demasiado abrumador. Muchas personas ni siquiera tienen el recuerdo de 
eventos traumáticos que les sucedieron a ellos. 

No se preocupe por una muerte dolorosa. Estadísticamente, esto ocurre a muy 
pocas personas. Cuando usted despierta el espíritu diría: "¡Uf! Me alegro de que 
no era real, eso fue muy intenso". Eso es aproximadamente el tamaño de ello 
cuando despiertas al otro lado después de la muerte. 

Enfrente su miedo más profundo ahora, el miedo a la aniquilación, el final del ser 
físico. Va a suceder. No hay salida de ello. Usted tendrá que pasar por la puerta de 
la muerte tarde o temprano, así que ¿por qué no enfrentarla ahora de modo que 
pueda vivir su vida diferentemente, sin miedo? Hay una gran cantidad de 
sufrimiento en torno al miedo a la muerte por tantas personas. Si ellos tuvieran 
que enfrentarla desde el principio, podrían evitar una gran cantidad de angustia, 
ansiedad y sufrimiento a través de toda una vida. 

No hay salida de ello de todos modos ¿para qué preocuparse o angustiarse al 
respecto? Esto no es como que usted está siendo señalado. Le pasa a todo el 
mundo. Por lo tanto no debe ser tan terrible. Cada persona enfrenta el mismo 
destino. La muerte debe ser un negocio como de costumbre para el alma, Creería. 
Esto es natural. 

El temor de las sanciones en el más allá. 
Sí, hay reinos astrales en el infierno para la mente y estos son experimentados por 
las personas que han vivido una vida de intención criminal y que realizaron 
acciones conectadas con las energías de la oscuridad. Si usted tiene miedo que 
hay en la otra vida, entonces usted necesita ver lo que ha hecho en esta vida para 
merecer y remediar la situación antes de morir. 

Tal vez usted necesita conectarse con las personas que ha perjudicado y hágales 
conocer que ha visto el error de sus formas y pídales perdón. Usted estará 
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sorprendido de cuántas personas lo perdonarán. Algunas no lo harán, pero 
muchas sí. El perdón de otra persona no es obligatorio. Podría ser parte de su 
camino de aprendizaje en la vida para aprender a perdonar y todavía ellos no 
están listos para eso. Todo lo que se necesita es que usted haga el esfuerzo. 

Tal vez necesita tomar acciones para anular el daño perdurable que ha hecho a los 
demás y eliminar los parámetros perjudiciales o situación que usted ha 
establecido para alguien. Tal vez necesita tomar acciones en totalmente nuevos 
escenarios, con gente nueva que necesita su ayuda. Todo lo que se necesita es el 
deseo para "hacer lo correcto" de nuevo y se le darán las oportunidades para 
hacerlo. Inclusive aquellos que sirven a la oscuridad, quienes han instigado 
mucho daño a la humanidad durante esta época, se le dará la oportunidad de 
hacerlo bien de nuevo si ellos sinceramente han tenido un cambio en el corazón. 
Usted se sorprenderá de lo que sucede cuando el cambio de paradigma se acerque 
más a su clímax. 

Estos reinos infernales son auto creados por la persona que entra en ellos, y son 
únicos para cada persona que va al "infierno." Es uno mismo quien determina 
estos castigos si hay mucha culpa en el momento de la muerte y la paz no fue 
alcanzada antes de morir. Mucho lamento por una vida mal vivida es lo que 
provoca al alma castigarse a sí misma. Estos castigos no están obligados a una 
persona después de la muerte como algún tipo de sentencia aprobada por las 
autoridades superiores. La autoridad es su propio ser. Esto es creado 
particularmente por la entidad que quiere castigarse a sí misma por 
transgresiones que realizó en contra de otros ya que hay auto- odio y auto-
aborrecimiento implicado. Incluso eso puede ser terminado en cualquier 
momento que el alma escoja perdonarse a sí misma, aunque, decida volver a 
intentar vivir una vida mejor. 

Si usted piensa que podría haber una sanción esperándolo a usted, por algo 
terrible que ha hecho, entonces el tiempo para hacer las reparaciones es ahora. 
Usted puede contrarrestar las energías negativas en usted mismo tomando 
medidas ahora. Si está vivo en su forma física, puedes todavía hacer cosas en su 
vida que son de carácter positivo. 

Hay muchas historias de "chicos malos que se vuelven a la luz" en los registros 
Akásicos. Hay muchos asesinos que se convirtieron en benefactores hacia la 
humanidad, llegando a ser Santos más adelante en su vida. Hay muchas personas 
cuya conciencia les causo despertar a lo que habían hecho y pasaron el resto de su 
vida haciendo cosas hermosas para ayudar a los demás y contrarrestar lo que 
habían hecho. 

En la medida de lo extremo de la obscuridad que han experimentado, eso es el 
alcance de lo extremo del amor y la luminosidad del ser que pueden 
experimentar. Para algunas personas la experiencia de los extremos es de lo que la 
vida se trata, especialmente si se llegan a equilibrar un karma muy pesado. 
Algunas personas que han estado en las profundidades de la oscuridad pueden 
llegar a ser los profesores más poderosos del amor porque ellos entienden la 
oscuridad con más claridad que una persona que nunca ha experimentado tal 
oscuridad. Yo no recomendaría ir a las profundidades de la oscuridad a propósito 
para que usted pueda aclamar eso, debido a que aquello podría no ser para usted 
en esta vida, pero me he encontrado con personas hermosas y poderosas quienes 
antes habían sido personas muy oscuras, personas que yo no habría querido 
encontrarlas antes. 

La ley de la gracia es lo que eleva todo karma. Una vez que una persona se da 
cuenta de la verdadera naturaleza de sí mismo y actúa desde un lugar de amor, 
desde ese momento en adelante, debido a que él o ella sinceramente han decidido 
hacerlo, él o ella es redimido de todo lo que vino antes mientras que la vida de 
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amor es fortalecida, estabilizada y empieza a cristalizarse. En realidad, no hay 
manera de equilibrar por completo el karma. Es imposible. La única salida al final 
es surgir de los reinos de la dualidad, dejar ir la batalla y entregarse a una mayor 
divinidad dentro de uno mismo que se manifestará en el mundo físico. 

Incluso el camino del asesino conduce a Dios. Si en algún momento de la vida la 
persona se despierta a una forma superior de ser, fuerzas caritativas llegan a 
ayudar. Esto sucede más a menudo de lo que piensas. Sí, el camino del asesino es 
más difícil que cualquier otro, pero no es un camino imposible de integridad. Es 
un gran desafío convertir las energías alrededor de una vida mal vivida, 
especialmente porque fuerzas espirituales oscuras y energías se adjuntan a esa 
persona, pero puede ser hecho. La ayuda vendrá de las fuerzas espirituales 
caritativas si el deseo es verdadero. Si una persona "mala" quiere cambiar y vivir 
de una manera amorosa a partir de ese momento, esa oportunidad no se le niega. 
No hay crimen tan grande que una persona no se le permita cambiar, si es lo que 
realmente ellos quieren. 

Hay literalmente personas santas en las cárceles de todo el mundo, quienes están 
condenados a una vida de encarcelamiento por crímenes cometidos cuando eran 
muy jóvenes. La iluminación no está disponible para personas que han vivido una 
vida de crimen. Esto sucede. Aquellas personas pueden todavía estar en la cárcel, 
pero todavía tienen oportunidades para ayudar a los demás que están a su 
alrededor y la libertad está dentro de ellos, incluso si no se manifiesta fuera de 
ellos en la realidad física. 

Se necesita mucha energía para revertir el impulso de las reverberaciones de una 
vida mal vivida hasta ese punto, pero los milagros suceden. A veces son liberados 
de la prisión, pero esa no puede ser la motivación para el cambio. El cambio debe 
ocurrir en un nivel profundo, si un milagro ocurre. Podría tomar años para que un 
milagro de ese tipo ocurra, pero debe aceptarse que el milagro deseado nunca 
puede ocurrir. La paz viene con la entrega a todo lo que sucede, no importa qué. 

No pierda la esperanza si usted está en la cárcel y nunca experimentará la libertad 
humana de nuevo. No pierda la esperanza si usted es un "chico malo" y no ve 
cómo puede arreglar todo lo que ha hecho. Sí, hay precio a pagar, pero todavía 
puede moverse hacia adelante a un estado de ser más evolucionado. Pida 
sinceramente ayuda y llegará a usted. Lo hará. Se lo prometo. 

El despertar puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, a 
cualquiera, incluso en la cárcel, el caos, o realidades infernales. 

Entidades Oscuras en los Infiernos 
A veces el alma está atrapada en los infiernos, un circuito de conciencia, por 
mucho tiempo. De ahí es donde muchos espíritus malignos y entidades 
demoníacas vienen, pero pueden cambiar y lo hacen. A veces me encuentro con 
una entidad oscura en el reino espiritual y esta entidad está jugando algún tipo de 
curva de conciencia en la que ha sido atrapado. 

Ellos no tienen nada que temer, incluso si están tratando de jugar un juego de 
miedo con usted. Si usted está por encima del reino de la dualidad, puede ver 
estas entidades de un lugar de calma, paz; y la perspectiva de un maestro o un 
profesor que tiene compasión por la situación en la que están. Usted entiende que 
la naturaleza de la dualidad, oscuridad y luz, puede ser un asunto complicado si 
usted está inmerso en ello y no lo entiende completamente; así que puede sentir 
compasión por una entidad que se ha enredado en una situación difícil para 
extraerse a sí misma. Si usted se encontró con una persona que se ha metido en un 
lío y está en realidad sufriendo, incluso si fue auto - creado, usted tendría 
compasión y querría ayudarlos a tener un nuevo comienzo, ¿verdad? 
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A veces estas entidades oscuras llegan a usted no porque realmente quieren jugar 
a un juego de miedo con usted, incluso si piensan conscientemente que es lo que 
quieren, sino porque quieren ayuda para ser liberados del circuito de la 
conciencia en la que quedaron atrapados. Al igual que los humanos que usted 
conoció, que quieren cambiar sus vidas después de una vida mal vivida, o 
simplemente querían encontrar una mejor manera de ser, hay espíritus que están 
en la misma situación.  

Lo qué puedo hacer por estas entidades es ofrecerles mi ayuda, sacándolos del 
circuito de la conciencia en el que se encuentran. En realidad es muy simple 
ayudarlos. Hay una limpieza sucediendo en el reino astral en este momento para 
muchos espíritus atrapados en estos lugares mentales. Todo lo que tienes que 
hacer es mantener la energía del amor y mantener abierta la puerta a la verdadera 
conciencia de quienes y que son, un ser eterno, Dios mismo. Ellos luego tienen la 
opción de caminar o no a través de esa puerta hacia la libertad, de seguir adelante 
a su próxima experiencia, aventura, o vida. 

Una de las dos cosas que suceden cuando ofrezco este tipo de ayuda a una 
entidad oscura. Ellos aceptan el ofrecimiento de ayuda, dejan que sus corazones 
sean tocados y florecen hacia la realización de sí mismos como lo son realmente; y 
están muy agradecidos por tu ayuda, al igual que un ser humano en la Tierra 
estaría agradecido por tu ayuda. Ellos avanzan hacia la libertad para ir a una 
nueva experiencia. 

La otra opción es que encogen sus hombros y buscan a alguien más para jugar un 
juego de miedo si ellos están o no dispuestos a dejar el circuito de conciencia en el 
que se encuentran. Algunos optan por salir de la oscuridad en la que están 
inmersos y algunos no. Cada caso es un caso individual. 

Si usted no es el tipo de candidato que ellos están buscando para participar en la 
energía que presentan, ellos no saben qué hacer con usted. Si usted no jugará un 
juego de miedo con ellos, participando de la manera que ellos quieren que usted 
participe, entonces ellos se confunden. Si usted está fuera del ámbito de la 
dualidad, ya que es donde todavía están atrapados, no saben cómo interactuar 
con usted. 

Si usted no jugará a un juego de miedo con las entidades oscuras, no pueden 
hacerle daño. Ambos van en su propia manera. Si ellos no quieren aceptar su 
ofrecimiento de ayuda, es su voluntad elegirlo. Honre el libre albedrio, siempre. 
Ellos tendrán otra oportunidad en otro momento, así que no se preocupe por ellos 
o sienta como que si fuera su única oportunidad. No trate de empujarlos a aceptar 
su ayuda. Fuerzas espirituales caritativas en repetidas ocasiones les enviarán una 
segunda oportunidad. Su presencia fue una de esas posibilidades. Tarde o 
temprano ellos se cansarán de la situación en la que están y aceptarán la ayuda 
para dejar ir y seguir adelante a partir de esa experiencia. 

Usted se encontrara estas entidades en sus aventuras espirituales, pero no les 
tenga miedo. A menudo son personas que murieron después de una vida mal 
vivida, o tuvieron una vida de terror y continúan experimentándola. Ellos todavía 
están atrapados en los reinos astrales en medio de vidas. Esto es particularmente 
cierto si usted encuentra fantasmas descontentos que siguen apegados al mundo 
físico de alguna manera y persiguen los lugares en la Tierra con los que están 
familiarizados. Si ellos no procesan las experiencias de la vida y continúan 
girando y dando vueltas en esas energías, permanecerán atrapados. Una vida de 
daño hacia los demás es la manera que un espíritu puede llegar a estancarse en 
estos tipos de lugares y una vida traumática de victimismo puede ser de otra 
manera. 

Eso no siempre significa que fue una vida física que ellos vivieron. Podría ser una 
vida que ellos vivieron en otros ámbitos con el que no está usted familiarizado. La 
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muerte ocurre en distintos ámbitos donde las formas de tipos diferentes son 
tomadas y terminadas. Incluso si una entidad se encontraba en un ámbito de 
algún otro tipo de energía que no es una forma física, fue un ámbito de forma no 
obstante y cualquier cosa que es forma es ilusión. Todas las ilusiones comienzan y 
terminan. La vida astral comienza y termina de la misma manera que una vida 
física comienza y termina. 

Destrucción 
Ahora preguntemos qué es lo peor que puede suceder. ¿Hay algo peor que la 
muerte? Tal vez en realidad no hay ningún tipo de vida después de la muerte. 
Absorba ese pensamiento por un momento. Deje de lado creencias acerca de la 
vida futura y realmente profundice esta idea de simplemente ser borrado al final 
de su vida. ¿Qué pasaría si en realidad "la luz se apaga" cuando usted muere 
físicamente y no hay ni siquiera conciencia en absoluto después que el cuerpo 
expira? ¿Qué si usted en realidad se "acaba"? 

Sé por experiencia personal que la destrucción no es el caso. He tenido dos 
experiencias cercanas a la muerte, muchas proyecciones astrales y un buen 
número de aventuras en la conciencia sin el cuerpo, aunque todavía tengo un 
cuerpo en la Tierra. Permítanme asegurarles, no se termina cuando usted muere 
físicamente. Puedo prometerle eso. Hay mucho más para experimentar, además 
de lo que existe en la realidad humana y hay muchas versiones de sí mismo para 
llegar a ser, conocer y ofrecer una amistad. El universo, las dimensiones, la 
imaginación de Dios, todos están densamente pobladas. "En casa de mi Padre hay 
muchas moradas."- Juan 14:2. 

No tome mi palabra para ello, sin embargo. Su creencia es la que es y nadie le 
puede decirle en qué creer. Hay muchos informes de la vida futura, la luz al final 
del túnel, así que hay un montón de evidencias convincentes que definitivamente 
hay más idas y venidas tras la muerte física. Si esas no te han convencido, sin 
embargo, entonces no digo que va a marcar la diferencia. Sólo la experiencia 
directa cambiará su mente si se supone ser cambiada. 

Así que, si bien es cierto que sólo hay un gran vacío, nada después de morir, ni 
siquiera una identidad más grande al reunirse con la Fuente, entonces eso ¿es tan 
malo? En realidad no. Si eso es lo que piensa que podría ocurrir, entonces 
enfréntelo, haga las paces y siga adelante con su vida sin temor a su alrededor. Si 
esa es la verdad sobre la muerte, entonces entréguese a ella. Si usted es un ateo y 
no cree en ningún tipo de fuerza mayor o dimensiones de otro mundo, entonces 
este por completo con esa forma de pensamiento. Si eso sucede después que una 
persona muere, sucede a todos, ¿verdad? No hay nadie que escape del destino. 

Sean cuales sean sus creencias sobre la muerte, enfréntelas y haga las paces con la 
muerte ahora. Usted va a ser llamado a ayudar a otros en un futuro próximo para 
enfrentar esto también, así que haga su tarea espiritual antes de tiempo. Esté 
preparado con su conciencia para lo que viene. Ayúdelos enfrentando la 
destrucción y haga las paces con ello en primer lugar haciendo las paces con usted 
mismo. Si eso es lo que sucede en la muerte, entonces debe estar bien, ya que nos 
pasa a todos. Esto debe ser parte de un diseño mayor. 

Hay un miedo profundo, sin embargo, más allá del miedo a la muerte de la forma 
física y también el miedo a después. El verdadero miedo es la preocupante 
destrucción del alma. Algunas almas temen ser puestas fuera de servicio, 
permanente disueltas. Eso realmente sucede en algunos casos pero no sucede a 
menudo, y no por las razones que usted podría pensar. Sin embargo, hay una 
muerte mucho mayor que la muerte física.  
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La energía no cesa de existir. No es que la energía sea disuelta, debido a que 
ninguna energía se "pierde" o "desperdicia" en el universo. La energía nunca 
desaparece. Se recicla, toma nuevas identidades, adquiere nuevas perspectivas o 
formas, se mueve en otra dirección; pero nunca hay energía en el universo 
simplemente "desaparecida". Mejor dicho, lo que pasa es que Dios simplemente 
pierde el interés en la búsqueda de esa dirección o "pensamiento". Cuando eso 
sucede, zonas enteras del universo, incluso dimensiones enteras y mundos, 
pueden desaparecer. Esto ocurre porque sin que la conciencia tome interés en ello, 
no puede existir. Ahí es donde nuestro miedo real a la muerte llega. Es más 
profundo que sólo la pérdida del cuerpo físico. Es literalmente Dios perdiendo el 
interés! 

Lo que significa es que la conciencia va a otra parte en una dirección diferente. Es 
la imaginación, formas e ideas de las realidades que dejan de existir, no por la 
conciencia misma. Hay algunas dimensiones donde hay temor mientras la 
conciencia está en algún tipo de forma. Ideas, conceptos y eventos explorados por 
Dios mismo, pero cuando se ha terminado con esa idea, el viaje ha terminado en 
esa dirección. Las formas desaparecen ya que la conciencia centra su atención en 
otra parte. 

Civilizaciones aumentan y luego desaparecen, lentamente o no tan lentamente. 
Hay persecuciones de experiencias que tienen un cierto período de exploración, 
pero después no hay a donde ir con esa idea. Hay momentos en que Dios mismo 
literalmente se cansa de explorar ciertas ideas. Sin embargo eso no quiere decir 
que la conciencia se termine. Sólo las formas terminan y la realidad dentro de 
quien tiene la experiencia en aquellas formas ha terminado. La conciencia no 
puede terminar. La idea del "alma" se encuentra todavía en los reinos de la forma; 
y sí las almas "terminan", pero la conciencia no explora esa idea de ser una alma 
particular. 

¿Podrían dos futuros existir al mismo tiempo? 
¿Podría un futuro oscuro y un futuro brillante manifestarse? ¿Podrían ambas 
versiones de la realidad existir al mismo tiempo en el futuro? Después de todo, 
Dios no es particular a las realidades. Ambos son interesantes. ¿Es posible que un 
futuro desolado se desarrollara debido que Dios sabe que no durará para siempre 
y ningún daño en realidad está siendo hecho? ¿Estaría Dios interesado en 
explorar eso también, no sólo un futuro utópico? 

Una versión utópica de los seres humanos en la Tierra, una versión infernal de la 
realidad humana, no importa. Ambas son ilusiones, fantasías en la mente de Dios. 
Dios no tiene miedo de experimentar las versiones más oscuras, ya que sabe que 
no puede ser dañado por su propia imaginación y también explora el lado más 
luminoso de las cosas. Ambos son para ser explorados por la conciencia de una 
manera u otra basándose en el hecho de que existen fuertes deseos en la 
conciencia colectiva para ir en ambas direcciones. 

Tal vez Dios está interesado en como una realidad se vería, como si las sociedades 
secretas se salieran con la suya o alguna raza alienígena llegara y gobernara a la 
humanidad como esclavos; o la reconstrucción del ADN humano sucediera, 
embruteciendo a la humanidad. Tal vez sería interesante ser testigo de los 
conflictos y resoluciones dentro de ese tipo de realidad o los desafíos y aventuras 
de aquellos que están alineados o no con las fuerzas gobernantes. Sería una 
película salvaje y una buena bolsa de palomitas de maíz podría ser ordenada. Un 
futuro utópico para la humanidad también tendría sus propios desafíos, 
aventuras y sorpresas también. 
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La imaginación de Dios no está limitada a una versión de la realidad de la Tierra. 
Todo es permitido. Quizá ambas versiones del futuro en realidad sucederán, el 
futuro obscuro y el futuro brillante. Hay dos lados de la conciencia de Dios y 
parece haber un deseo para explorar las posibilidades de ambos. Esto es 
evidenciado por la división de la masa colectiva de la humanidad. Algunos 
quieren un futuro brillante, pero hay algunos que quieren un futuro obscuro. La 
opción está siendo hecha en los corazones y mentes de cada individuo, así como 
con lo que están alineados. 

La pregunta es: ¿puede la conciencia de Dios hacer dos versiones diferentes del 
futuro en la Tierra? O, ¿Solo una versión puede ser la versión "oficial" de la 
realidad? Eso es lo que permanece para ser visto, una buena pregunta para la 
reflexión, especulación y auto investigación. No lo sabremos hasta que el gran 
clímax llegue, por supuesto, pero provee algún terreno para la meditación 
profunda acerca de la materia. 

Si solo una versión del futuro es permitida suceder, la mayoría de personas en la 
Tierra esperan tener un futuro brillante en lugar de uno obscuro. La mayoría de 
nosotros queremos "chicos buenos" para ganar. El futuro brillante tiene más 
personas respaldándolo. Todo lo que ellos necesitan son métodos para centrar sus 
intenciones. Sería desafortunado para la humanidad sí el futuro obscuro consigue 
el uso exclusivo y oficial de la Tierra y el futuro brillante fuera dejado fuera del 
circuito. 

Si ambos futuro que van a suceder y ningún futuro consigue el uso exclusivo de la 
Tierra, entonces quizá lo que en realidad está pasando para todos nosotros como 
humanos es que estamos escogiendo al que nosotros queremos pertenecer. Quizá 
una vez que la separación suceda, cada uno de nosotros consiga ir con aquellos 
con quienes acordamos. Para cada versión de la realidad, la parte de la 
humanidad que no cheque con esa versión podría aparecer para morir o 
desaparecer, respectivamente, para aquellos que logren llegar a la otra versión de 
la realidad. Entonces cada uno consigue lo que quiere y continua para vivir en la 
versión de la realidad que ellos escogen sin interferencia de todos aquellos 
problemáticos, que están interfiriendo en la manera que el otro quiere manifestar. 
En una manera, ¡es la única manera para hacer un justo resultado para todos! 

¿Cuál va a escoger? Asegúrese de que su energía coincida con el futuro que usted 
está eligiendo y si llegará realmente a pasar, se trata simplemente de elegir de lo 
que quieren ser parte. No sólo lo alabe. Usted realmente debe alinear su corazón y 
mente con ello si la versión del nuevo paradigma es de la que usted desea ser 
parte. 

El peor caso de escenario, 
Tal vez viva. Tal vez no. 

¿Qué pasaría si un terrible resultado sucede como la versión exclusiva y oficial de 
la Tierra?. ¿Puede usted lidiar con ello? ¿Puede usted aceptarlo? ¿Qué pasaría si el 
futuro brillante no se manifiesta para la humanidad; incluso con toda la 
meditación, visualización y deseo de ser una gran nueva realidad para los 
millones de humanos, tal vez incluso miles de millones de personas en el planeta, 
que lo están haciendo? ¿Qué pasaría si nada de eso funciona? Pregúntese ahora si 
usted se puede entregar a esa posibilidad, un terrible resultado para la 
humanidad. 

Una vez más, yo siempre pido a las personas cuando tienen miedo que miren el 
peor de los casos. El 1% que controla a las masas está planificando en tomar 
ventaja de una situación cataclismica, para que ellos puedan conservar su poder y 
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mantener el control de las masas, gobernando a las masas con mano de hierro 
como una raza esclava después que los cataclismos hayan terminado. Incluso se 
dice que los seres humanos fueron creados como una raza de esclavos para 
excavar oro para los Annunaki, que residen en el planeta Nibiru y que están 
regresando. Mientras Nibiru entra a través de nuestro sistema solar, 
supuestamente va a causar estragos en la Tierra, creando eventos catastróficos, la 
muerte de miles de millones de personas y una destrucción segura. 

No sé si eso va a suceder, pero echemos un vistazo como si sucediera. Tal vez 
usted sólo tiene en realidad unos años más de vida. Si el gobierno no está 
planificando en salvarlo en un búnker subterráneo, a pesar de que sus impuestos 
pagaron por ello, tal vez no sobrevivirá. Ni su familia o sus hijos. Tal vez la 
humanidad se encamina por un futuro poco prometedor. 

Piénsalo de esta manera. Si la humanidad se encamina por ser esclavos para algún 
tipo de elite, todas las libertades se pierden, no se permite el libre pensamiento y 
la posibilidad para la auto-realización se acaba, ¿le gustaría estar aquí de todos 
modos? Si la humanidad fuera convertida en una raza esclava sin pensamiento o 
emoción, ¿coincidiría con la realidad? Lo más probable es que usted quiera irse. 
Le gustaría vivir en otra realidad que fuera más propicia a la evolución de su 
versión particular que la experiencia humana ha alcanzado. Hay muchas 
civilizaciones en el universo. Usted puede participar en cualquier civilización que 
desee. ¿Le gustaría ser parte de un futuro oscuro para la humanidad? 

Acepte la posibilidad de que tal vez tiene que morir para salir de esta realidad. Si 
ya no va a ser una realidad en la que usted quiera vivir, tal vez usted se encuentra 
entre las masas que perecen. Si llegará a ser delito ser un libre pensador, meditar o 
darse cuenta de quién es usted en realidad, este no es el lugar para usted. Sólo 
tiene que aceptarlo, si eso es lo que se supone que sucederá. Estaría fuera de su 
poder hacer algo al respecto si ese es su destino, de todos modos. 

Este tranquilo si la humanidad va a experimentar su propia destrucción y la 
oscuridad de una manera que nunca antes ha hecho. Si eso es lo que tiene que 
suceder para la humanidad, o si la conciencia quiere experimentarlo por alguna 
razón, entonces este en paz con su decisión de no ser parte de ello, incluso si tiene 
que morir a causa de su decisión. Muchos están optando por no ser parte de esa 
clase de futuro. Usted no está solo. Este en paz con ello, sí tener que morir es la 
forma en que todos vamos hacia un futuro mejor, incluso si es sólo un reino astral 
en vez de la "cosa real", sea lo que sea; o incluso si esto significa que ya no 
estaremos más en una realidad del todo y pasaremos a algo completamente 
diferente. 

Una vez más, no va a estar solo, porque lo que está sucediendo ahora es una 
división por debajo de la mitad de la humanidad y el gusto se irá con gusto. Los 
opuestos son demasiado extremos ahora y ya no pueden vivir más juntos para 
continuar en sus caminos obvios de la experiencia y la evolución. Los dos 
extremos dentro de la conciencia colectiva de la humanidad ahora deben ser 
divididos con él fin de ir hacia adelante con sus respectivos futuros. Una parte de 
la humanidad quiere seguir adelante a la evolución y la otra parte quiere avanzar 
en la devolución. Ambas no pueden suceder en la misma habitación, por así 
decirlo. 

Si la verdad del asunto es que una sola versión de la humanidad llegue a ocupar 
el reino físico "oficial" de la Tierra, yo personalmente creo que la humanidad dará 
la vuelta, aunque sea en el último momento o con un poco de ayuda de algunos 
amigos. Sin embargo, con el fin de ser realmente valiente, tenemos que aceptar la 
posibilidad de que no conseguiremos lo que queremos. Debemos estar en paz con 
la posibilidad de fracasar para "salvar a la humanidad", si eso es lo que sucederá. 
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Todos debemos enfrentar totalmente el peor de los casos y hacer las paces con 
este. 

La factibilidad y la preparación no es miedo. 
Usted podría preguntarse si todos estos preparativos que está haciendo, estos 
ajustes a su estilo de vida y entrando en una situación más segura son las 
reacciones al temor. No lo son. Sí, el miedo puede haber sido su primera reacción 
cuando descubrió que "una grande y fuerte tormenta está viniendo." Sin embargo, 
una vez que deja atrás la parálisis del miedo, el horror de la misma, te encuentras 
en marcha y preparado para la tormenta. 

Si un huracán se acerca y usted sabe sobre ello, usted tapa las ventanas, cierra las 
escotillas y asegura todo en el patio en un lugar protegido. Si el tren se aproxima, 
se quita de la pista. Si usted vive en un barrio que no es seguro y quehay ladrones, 
usted instala un sistema de alarma y una puerta. Si sabe que un volcán va a 
estallar, sale de la zona. Si usted ve un tornado llegando, corre al sótano, refugio 
subterráneo o entra en una parte de la casa donde podría sobrevivirlo. 

Ser práctico no es miedo. Ser práctico es inteligente. Ser práctico es evaluar la 
situación y averiguar cómo puede posicionarse mejor. Usted no lo hace porque 
tiene miedo. Usted lo hace porque es lo mejor que puede hacer para su 
supervivencia. No confunda entre preparándose para los problemas y ser 
miedoso. Usted puede hacerlo sin miedo. 

¿Cómo se ve una vida sin miedo? 
Una vida sin miedo es en realidad una vida milagrosa, una vida iluminada y una 
vida digna de vivirse. Cuando usted no tiene miedo, puede vivir diferente a lo 
que puede cuando usted está en un modo de auto-protección, preocupación o 
inquietud. Cuando usted tiene miedo, aunque sea inconsciente, regula sus 
acciones, pensamientos y sentimientos. No puede darse cuenta de cuanta energía 
de miedo ha circulado en su interior y se exterioriza, hasta ahora, pero está ahí. 
Eche un vistazo y vea si el miedo, consciente o inconsciente, ha afectado su vida, 
la forma de hacer las cosas, y las decisiones que usted hace. 

Es una invitación radical, convertirse intrépido. Es un cambio radical. Usted no 
estará viviendo como un simple mortal más. Usted estará viviendo como un ser 
inmortal, eterno, Dios en carne, divinidad. 

Sí, sus imperfecciones humanas continuarán, su condicionamiento humano está 
todavía allí y sus reacciones humanas surgirán de vez en cuando. La experiencia 
de ser humano no desaparecerá simplemente porque usted ha cambiado su 
perspectiva. Usted está todavía en el juego de vídeo, la experiencia de la Tierra, la 
realidad de estar aquí lo involucra y todavía tienen su "personaje" en el juego de 
video con sus propios "poderes especiales." Eso no cambiará. 

Lo que cambia es la perspectiva desde la que puede ver todo. Usted verá las cosas 
desde el punto de vista del yo eterno en vez de la perspectiva de los humanos que 
luchan por tratar de lograr algo, sobrevivir o aumentar la seguridad material. 
Todo eso se convierte pequeño en comparación con el panorama que usted ve 
como su verdadero yo, la conciencia eterna que es usted. 

¿Cómo es la vida cuando te das cuenta que eres inmortal? ¿Cómo sería si usted no 
ve la muerte como algo más que una mera transición a otro sueño, otra parte de la 
mente e imaginación de Dios? ¿Cómo sería no tener miedo de ese proceso 
llamado muerte? 
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Sólo usted puede contestar a esta pregunta. Usted es el único aspecto de Dios 
como ningún otro, una sub personalidad de Dios, un personaje que está en el 
centro del universo desde su punto de vista. Nadie puede decirle como se verá su 
vida en particular. Sin embargo, aquí hay algunas cosas generales que 
experimentará si usted vive su vida desde la perspectiva de la intrepidez, el punto 
de vista del yo eterno. 

Cuando usted vive una vida humana mientras que al mismo tiempo sabe que es 
una ilusión, un sueño en la mente de Dios, la forma en que usted camina en la 
Tierra cambia. Ya no le fastidian las personas que actúan pobremente o 
inmaduramente y definitivamente deja de tomarlo como algo personal. No es 
personal. Todo el mundo está en su propio estado de funcionalidad o 
disfuncionalidad y todo el mundo está lidiando con su propia versión de la 
condición humana. 

Usted ya no tendrá juicio sobre cualquier cosa que los otros hacen ya que usted lo 
ve como sueño en la mente de Dios. Usted podría preferir que esas personas no 
hagan algunas de las cosas que hacen, por supuesto. Sin embargo, ya no los hace 
responsables, especialmente si puede ver que simplemente no conocen nada 
mejor. Todavía están en un estado de sueño. 

Usted está también pero la diferencia es que usted es un sueño lúcido, lo que 
significa que sabe que está soñando. Usted no es sólo un ser humano más. Usted 
es un ser humano y Dios Mismo al mismo tiempo. ¿Alguna vez ha tenido un 
sueño en la noche y despertado dentro del sueño y sabía lo que estaba soñando, 
plenamente consciente de sí mismo en el sueño? Eso es la lucidez. Así es como 
puede vivir su vida. Usted puede estar completamente despierto en la vida 
sabiendo que eres Dios soñando. Esta es una manera completamente diferente de 
vivir su vida. Es llamada vida lúcida. 

Usted ve todos los seres humanos como las versiones de su propio ser, personajes 
dentro de usted mismo. Todos ellos teniendo sus propias experiencias que 
parecen separarse de usted, pero no lo están. Usted ve todo como su propio ser, 
nada está fuera de usted. Son todos los aspectos de Dios mismo. Eso incluye no 
sólo todos los seres humanos, buenos, malos o en el medio, pero también todos 
los animales, objetos, energías. 

Tenga en cuenta que es importante no entrar en un tipo de viaje de ego cuando de 
repente te das cuenta de que usted es como el profesor de la universidad 
caminando entre alumnos del 5to grado, desde que se graduó pensando en usted 
mismo como un ser humano único. El hecho de que haya despertado a su 
verdadera identidad no significa que otros seres humanos, incluso aquellos que 
no parecen despertarse en su opinión, no puede también despertar a lo que 
realmente ellos son también. Puede suceder en un instante, sobre todo en esta era 
en particular donde los velos de la ilusión están sólo en papel fino. No se necesita 
mucho en estos días para que una persona despierte inesperadamente. 

Mira con los ojos de Dios a los ojos de Dios en otras personas, sin importar su 
condición o nivel de conciencia de la cual usted piensa ellos vienen. Cuando usted 
es el ser eterno buscando el ser eterno de otra persona, usted despierta y enciende 
esta conciencia dentro de ellos también, aunque ellos no podrían plenamente 
entender lo que están experimentando. No es raro para un maestro "caminar entre 
los mortales", por así decirlo y que los "mortales" tengan una experiencia 
repentina de un estado mayor de conciencia o auto-realización. 

Una vez más, tenga cuidado de no pisar sobre la línea fina de ego, tropezando 
esta idea, pensando que usted es el único inmortal en la habitación y todos los 
demás son menores que usted. Es tendencia de la condición humana pensar de 
uno mismo como extra especial o extraordinario, cuando esta realización primero 
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entra en el ser dentro de ti. Asegúrese de no quedarse en esa fase de despertar. Es 
tentador tener esa perspectiva, pero es una trampa espiritual. Tenga cuidado. 

Una vez que mira el mundo desde la eternidad del ser, usted ya no vive más como 
un humano limitado. Usted es literalmente, Dios en esta realidad. Usted no es el 
maestro de todos los poderosos del espacio, tiempo y universo, por supuesto. No 
es así. Lo que usted es, es la conciencia de Dios en esta realidad. Usted fue la 
conciencia de Dios antes de que se diera cuenta. Sin embargo, una vez que te das 
cuenta vives tu vida diferentemente. 

El otro producto de vivir su vida desde la perspectiva del yo eterno, en lugar de 
una lucha humana, es que usted es capaz de ver todos los ángulos de las cosas. 
Usted puede ver las cosas desde el punto de vista de otras personas ya que usted 
no está más unido a lo propio. Usted no tiene opiniones o construcciones 
mentales rígidas. Usted ve la conciencia como un fluido, incluso en otros que no 
son conscientes de que están soñando. 

Usted no verá a todos dormidos, incluso si lo están, ya que no importa cuán 
dormidos pueda parecer, hay un yo consciente que está presente en ellos en todo 
momento. La conciencia de Dios está siempre consciente y presente dentro de 
ellos, si son conscientes o no. Está experimentándolo mientras está dentro de 
ellos, al igual que está dentro de usted si es consciente o no. Usted puede 
participar con las personas en una profundidad mayor y ellos no sabrán por qué 
ese encuentro con usted fue tan "intenso" pero lo harán. Es debido a que estaba 
buscando directamente a Dios dentro de ellos en lugar de su versión de la lucha 
humana. Usted provocó la conciencia de un yo más profundo en ellos. 

En una vida sin miedo, usted no se preocuparía más por cosas insignificantes, 
cosas pequeñas. Usted no se preocuparía por las cosas grandes también, como la 
muerte. Puede ser difícil imaginar cómo es posible no tener que preocuparse o 
inquietarse por las finanzas, seguridad, carrera y otros factores humanos como la 
muerte; pero si usted está realmente viviendo como el yo eterno en vez de un ser 
humano, usted estaría libre del estrés de todas esas cosas ya que sabe que en el 
panorama general las cosas siempre llega al final. 

Sí, usted continuaría haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse con vida en su 
forma humana, ya que es algo que usted quiere; pero también está en total 
conocimiento de que la muerte del cuerpo físico no detiene su conciencia de 
seguir siendo. Usted todavía tendrá que tomar decisiones para mantenerse seguro 
y saludable y hará todo lo posible para mantenerse con vida. Es natural que 
quiera mantenerse en el sueño, si usted está interesado en el sueño. Si pierde el 
interés y realmente no quiere estar más aquí en la realidad humana, usted saldrá 
de una manera u otra. Si usted está aquí, es porque quiere estar aquí. 

Al vivir como el yo eterno, ves las cosas diferentes como importantes. Ya no 
estarás impulsado por tu carrera, deseos y metas. Usted verá esas como algo que 
usted está haciendo como un ser humano, pero aquellas no serán su fuerza 
motora. Claro, usted podría continuar con su carrera si es algo que le gusta hacer, 
y continuaría para sobresalir y crecer en su progreso. Sin embargo, usted lo verá 
desde la perspectiva del sueño de Dios mismo, antes que como un ser humano 
que piensa que él o ella están ganando algo. Usted no será orientado hacia los 
objetivos como lo fue antes. Usted estará más interesado en experimentar 
totalmente los momentos presentes, sabiendo que el actual desarrollo del ahora es 
lo más indispensable y que es la razón por la que está aquí en esta forma. 

Lo que es más importante, es su relación con los demás y la energía de amor 
compartida y experimentada. El estado natural de Dios es amoroso, pacífico y 
sereno y que tendrá que compartir y experimentar con los demás. Cuando la 
conciencia no está buscando experiencias, el amor es el estado que es el lugar 
natural de acuerdo. Es más profunda que la idea del amor humano. Es el amor del 
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yo eterno, todo lo permite, incondicional y tolerante a todo. Dios está muy 
centrado, tolerante y aceptando todas las cosas, amando todos los aspectos de sí 
mismo, no importa cuán bien o mal el otro se esté comportando. Dios está a gusto 
con todo lo que está pasando, no importa lo que está ocurriendo. Claro, usted va a 
querer elegir pasar un tiempo con las personas que coincidan más con su energía, 
pero cuando se encuentre con personas que no coinciden con su energía, usted 
siga siendo amoroso y permitiéndoles su libertad de expresión, crecimiento y 
experiencia, sea lo que sea. 
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6. Cómo cambiar esta realidad

Su conocimiento de corazón abierto 
es su arma secreta: es la fuente de amor.

Usando tu conciencia efectivamente para manifestar que es lo quiere, es una 
solución muy simple y aquellos que sirven a las fuerzas oscuras no quieren 
utilizarlo y mucho menos hacerle saber que posee esta arma secreta. Tan pronto 
como la humanidad se dé cuenta de su inmortalidad, soberanía y divinidad 
dentro de cada individuo, el conjunto de planes obscuros fracasará a pedazos y 
todo por lo que han trabajado estará perdido.

Es por eso que es tan importante para aquellos que sirven a la oscuridad que 
usted no "despierte", ya que sólo puede ser controlado mientras está "dormido". 
Cuando la humanidad se da cuenta de que no tiene que soportar la manipulación, 
simplemente mediante la utilización de la conciencia, aquellos que sirven a las 
fuerzas oscuras están fuera del negocio. Las masas, literalmente, dirán: "¡Estás 
despedido!" y reemplazan a los manipuladores oscuros con nuevos, quienes están 
más alineados con lo que quieren las masas. Si la humanidad aclarara intenciones, 
que no quiere un futuro oscuro y preferiría tener un futuro que apoye su 
verdadera naturaleza, entonces sí tendría que ocurrir, porque esa es la ley del 
universo, la ley de la atracción, la ley de intención. Sí las masas lo desean, se 
deben manifestar.

Aquellos que sirven a la oscuridad han utilizado la conciencia para manipular las 
masas hacia la creación de una realidad como la que tenemos ahora, un sistema 
sin corazón. Este sistema no existiría si no fuera por la manifestación de la 
conciencia de las masas. Así es como hacen que suceda.Ellos hacen que usted lo 
manifieste! Con la finalidad de tener el corazón abierto y gobernantes 
compasivos, las masas deben ser de corazones abiertos y compasivos en primer 
lugar.

Así es como funciona y desafortunadamente el miedo es la misma cosa que 
conduce el sistema que tenemos ahora. Con la finalidad de mantenerlo, la 
humanidad no siempre puede surgir a un estado de verdadera satisfacción, 
alegría y auto-realización espiritual. Este debe mantenerse en el polo de 
emociones negativas para que esta manipulación trabaje. Si no la conciencia de las 
masas no podrían ser engañada a tal sistema loco como el que existe hoy en día, 
economías para los gobiernos.

Con el fin de tener el corazón abierto y gobernantes compasivos, las masas deben 
ser de corazón abierto y compasivo en primer lugar. Su trabajo ahora es llegar a 
ser totalmente de corazón abierto, compasivo y valiente. Sí, eso es un desafío,un 
desafío en el que todos seremos llamados a participar. El corazón abierto es lo que 
se necesita para eliminar las fuerzas oscuras e instalar su voto para un futuro 
mejor. Si hay suficientes humanos en el planeta convertidos en el corazón abierto, 
compasivo y valiente, los gobernantes tendrían que cambiar con la finalidad de 
reflejar esto ya que es la naturaleza de la realidad física, máquina de bio-reflexión 
que esto es.

¿Cómo usted se convierte de corazón abierto cuando hay tanta evidencia para 
cerrar tu corazón? Libere el juicio. Ese el primer paso. No juzgues a aquellos que 
ves como funcionarios de las fuerzas oscuras. La mayoría de ellos en realidad no 
quiere hacer algo diferente a lo que están haciendo, pero no saben ninguna otra 
manera. Esta es la única manera que conocen para cuidar de sí mismos y sus 
familias. Es la única manera que saben hacerlo a través de lo que creen que está 
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por venir. Si ellos supieran una mejor manera, lo harían en su lugar. Nosotros 
hablaremos acerca de la compasión por aquellos que están sirviendo a las fuerzas 
oscuras en la siguiente sección.

Lo siguiente es darse cuenta de que todo esto parte de un plan mucho más 
grande, uno en el que usted es un participante. Este evento está siendo guiado por 
Dios mismo. Nadie entiende completamente la magnitud del evento que está 
sucediendo para la especie, pero no hay un orden divino de las cosas, incluso un 
orden divino a lo que está sucediendo en el mundo ahora. La especie está siendo 
evolucionada y los desafíos están puestos en el camino con el fin de que suceda.

Permanezca con el corazón abierto. Usted sabe que hay fuerzas superiores 
trabajando y no es su trabajo juzgar lo que está sucediendo. El amor siempre 
vence todo desafío, no importa cuán grande o pequeño sea. Claro, la oscuridad 
puede ganar algunas batallas, pero el amor gana la guerra, si puede llamarlo así.

Sea de corazón abierto en cada situación que se encuentre en su vida diaria. Sea 
de corazón abierto hacia las personas que están actuando mal. Sea de corazón 
abierto hacia las personas que no le gustan. Sea de corazón abierto hacia sus 
líderes. Eso no significa que permita ser pisado o maltratado por otros; o si sucede 
está bien salirse de esa vía. Sí, usted tiene que eliminar algunas personas de su 
vida ya que se están comportando mal, pero todavía usted puede amarlos, y sus 
líderes también. Usted puede amar a alguien a la distancia, incluso si su 
personalidad esta tan perjudicada para interactuar con usted.

No es totalmente la culpa de una persona en particular que él o ella sea de la 
manera que él o ella es. Usted no sabe la historia de otras personas. Tal vez 
sufrieron terribles abusos, toxicidad química o pérdidas terribles. Algunos de 
ellos han tenido influencias muy oscuras, padres abusivos u otras razones por las 
que tienen personalidades dañadas. Usted realmente no puede estar enojado con 
ellos o cerrarles su corazón si saben que están perjudicados debido a una historia 
trágica. Usted no sabe la historia personal de cada uno, pero si lo hiciera podría 
ser más compasivo con ellos. Quizá su vida de desafíos es más difícil que la tuya. 
Después de todo, el propio Hitler era un niño golpeado, azotado por su padre casi 
a diario .¿No es de extrañar que se convirtiera tan oscuro?

La condición humana está en un estado lamentable en muchas personas, pero el 
ser divino está dentro de ellos, no obstante. Usted puede amarlos desde ese nivel 
antes que el nivel humano. Amarlos como Dios lo haría. Amarlos como el padre 
lo haría, a pesar de que ese niño sería difícil de amar. Ser la fuente de amor en 
lugar de buscar amor de los demás ya que el amor no es una característica común 
en la mayoría de las personas. Todo el mundo está buscando amor, ¿pero quién 
será la fuente del amor? Eso es tan difícil de encontrar. Muy pocas personas 
asumen la responsabilidad de ser la fuente del amor en la Tierra. Ser la fuente de 
amor para los demás es su trabajo en esta época, y usted puede hacer eso incluso 
para las personas más difíciles de amar.

Lo que se necesita es darse cuenta que lo que están haciendo no es personal hacia 
usted, a pesar de que ellos mismos podrían pensar que sí. Ellos no pueden evitar 
lo que hacen. La condición humana está en un estado enfermo, cada condición 
choca en contra de otros. El conflicto resulta cuando todas las diversas formas que 
perjudicaron la condición humana que se pueden manifestar se encuentran. Sólo 
salga de estos conflictos con el corazón abierto, con la compasión por la condición 
humana de la otra persona, incluso si no están siendo compasivos hacia su 
condición humana; y dejar de querer que se comporten de la manera que usted 
quiere que sea, incluso sus líderes. La situación seguirá para evolucionar y lo hará 
más rápido si usted tiene compasión y un corazón abierto.
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 "Chicos Malos"& Su perspectiva
Muchos de los que sirven a la obscuridad no son tan oscuros como podría parecer. 
Recuerde: todo es uno mismo. Es el mismo que vive todas estas vidas. Usted y los 
" chicos malos" son uno y el mismo ser. Ellos no están fuera de usted mismo. Ellos 
son un reflejo de la imaginación dentro de la mente de Dios, su mente. Ya que es 
uno mismo teniendo un sueño acerca de la dualidad dentro de sí misma, todos los 
personajes de "chicos malos" representan sus partes y todos los personajes de " 
chicos buenos " representan sus partes con el fin de ayudar a Dios explorando la 
idea de la dualidad.

Lo gracioso es, por lo general los chicos malos piensan en sí mismos como los 
buenos chicos. Muchas personas que están sirviendo a las fuerzas oscuras no 
saben a lo qué están sirviendo. De hecho, ellos piensan que están haciendo lo 
correcto. El chico malo podría pensar que usted es en realidad el malo. Es toda 
una cuestión de perspectiva en cuanto a quién es realmente el chico malo de la 
película.

Si usted es una persona común en las masas, que ve a aquellos que están a punto 
de despoblar el planeta a propósito como los chicos malos. Sin embargo, ellos lo 
ven como el usuario de los recursos de la Tierra, una carga inútil sobre la tierra si 
no es extraordinario o necesario; y la población es vista como un rebaño y no 
como individuos con derechos. Desde su perspectiva, se trata de cuidar la Tierra 
mediante la eliminación de las masas inútiles. Estas personas no son necesarias 
ahora, en su opinión. Para ellos es simplemente una reducción de personal de la 
operación, un adelgazamiento de la manada. Esto es un "medio para un fin", 
justificado por la idea de que es la única manera de cuidar de la Tierra, así la 
Tierra puede regenerarse por sí misma. La idea del genocidio de las masas en 
realidad tiene un lado altruista en perspectiva de la élite. Es parte de la misión 
para llevar a la humanidad de nuevo al equilibrio con la Tierra limitando la 
población a sólo 500 millones y no más. Ver el monumento Georgia. Esas son las 
directrices que han planeado, y algunos de ellos realmente creen que el sistema 
será mejor para la humanidad.

Desde su perspectiva, ellos han heredado el puesto de control de las masas y el 
cuidado de la Tierra. Ya que creen que la destrucción está llegando, ¿por qué no 
limpian los bosques enteros a pesar de que significa la destrucción de un recurso? 
La presente población demanda por la explotación de los bosques y la capacidad 
de reemplazar los árboles, pero no pasará mucho tiempo hasta que todos los 
árboles estarán arruinados todos modos, si los cataclismos están llegando. ¿Por 
qué preocuparse por la contaminación? Ellos saben que la Tierra está a punto de 
pasar por un proceso de limpieza durante un evento celestial. Todo será 
reconstruido con energía alternativa después de los desastres. ¿Por qué cambiar 
todo ahora?

Ellos no quieren mover el barco todavía, así que están permitiendo que la 
humanidad continué consumiendo hasta que llegue ese momento. No hará la 
diferencia para conservar ahora o educar una masa de población que no coopera, 
en su opinión. Sería perjudicial para el trance humanoen el que están las masas. 
No hay sentido en hacer que las personas cambien cuando el trance está a punto 
de terminar para bien, de todos modos. El tiempo es limitado para las masas, ¿por 
qué cambiar las cosas? Todavía hay mucho trabajo por hacer.

En las opiniones de aquellos que sirven a las fuerzas oscuras, el crecimiento de la 
población está fuera de control, falta de cooperación y no lo suficientemente 
inteligente para considerar cómo sus acciones afecta a la Tierra o a la humanidad 
en su conjunto. Con el fin de que las cosas queden bajo control es necesario tener 
menos personas, no tratar de educarlos y hacerlos que cooperen. Por ejemplo, la 
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mayoría de personas no se unirán a la regla de que sólo podrían tener uno o dos 
hijos. Esto ha sido probado por los esfuerzos en China para permitir sólo un hijo 
por pareja. La población no ha cooperado tan bien como se esperaba. Las 
personas millonarias calcularon que pagarían la multa grande por un hijo más y 
tener su familia de todos modos. Otros lo hacen en secreto.

Las personas están reproduciéndose en cifras récord en todas partes, más rápido 
de lo que están muriendo. Los seres humanos podrían ser comparados con un 
virus que podría salirse de control muy rápido si no se lo controla, como la 
película Matriz lo describe. Se espera que hubiera 25 billones de personas en la 
tierra dentro de 10 años si el crecimiento de la población no se detiene y se 
mantiene en un nivel más razonable. La forma en que los recursos de la Tierra se 
utilizan en este momento, no podrían sostener ese nivel de la población. Creo que 
podría hacerlo si hay cooperación con la Tierra, utilizando los recursos de la 
Tierra en formas más sabias, podría mantener ese nivel de la población, incluso 
más de la población que se encuentra en la actualidad aquí. Sin embargo, aquellos 
con control no creen que pueden hacer que suceda con la actual población de hoy. 

Si usted estaba mirando desde la perspectiva de aquellos que se consideran 
superiores a las masas, personas vistas incultas, ignorantes, carentes de la 
capacidad de tener conocimiento y por lo tanto se los retiene. Las masas son de 
una inteligencia inferior y así a propósito. Por lo tanto, es importante escoger sólo 
los más inteligentes y mejores cuando se preserve la continuidad de la raza 
humana después de un evento cataclísmico.

Ellos también ven que preservar su sistema es necesario y bueno, ya que ellos 
realmente creen que será mejor para la humanidad si se la controla. No habría 
libertad para cometer un delito como la que existe ahora. Desde el punto de vista 
de aquellos que sirven a la oscuridad y supervisar la humanidad en masa, se ven 
como que están haciendo lo mejor para la supervivencia global de la especie, el 
bien mayor.

Al mantener a las personas desinformadas el mayor tiempo posible, aquellos que 
sirven a la oscuridad pueden evitar el pánico masivo. Ellos necesitan personas 
para seguir trabajando, todavía hay mucho que quiere lograr antes de que nunca 
más necesiten a las masas. La población sería incontrolable si todos en el mundo 
descubrieran que van a morir pronto.

La mayoría de personas no pueden manejar esa idea. En lugar de preparar a la 
humanidad en masa para el evento, que podría haber sido hecho si se lo hubiera 
iniciado hace mucho tiempo, aquellos que sirven a la oscuridad sienten que es 
mejor dejarlos en estado de trance hasta el último momento para que sigan 
haciendo el trabajo que necesita ser hecho. Aquellos que sirven a la oscuridad 
creen que ellos están atrasados y no quieren quedarse rezagados.

La idea de planificación de una sola religión para todo el mundo, manteniendo a 
las personas sedadas y suaves, manteniendo el control de su reproducción, 
matrimonios, educación, y pensamiento, todo esto parece ser mejor en su opinión. 
Sólo ellos llegarán a disfrutar las libertades que todos tenemos hoy en día, e 
incluso más de lo que ya tienen en este momento ya que no habrá oposición. Ellos 
realmente creen que las masas estarán mejor si se mantienen dentro de la caja, por 
así decirlo. Allí no habrá delito, guerras, enfermedad, y ni siquiera habría vejez. 
Los tipos de conflictos entre las masas que existen hoy en día, no existirán más y 
todo será tan tranquilo.

Ellos creen que esto es superior a la realidad que tenemos hoy, así que ellos 
piensan que son los chicos buenos. Ellos realmente lo son. Todos los que nos 
oponemos a sus ideas somos simplemente algo por lo que tienen que ser 
pacientes en el momento y controlar con la mejor de sus habilidades. Las personas 
que están decidiendo quién vive y quién muere en el futuro, ellos se ven como el 
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salvador de la humanidad y padres sustitutos en su conjunto. Ellos se ven a sí 
mismos como trabajando para la mejor situación para salvar la especie. Claro, 
algunos podrían sentirse tristes que no toda la humanidad puede ser salvada, 
pero no hay otra manera en su opinión. Ellos lo justifican en sus mentes como un 
medio desafortunado que a la larga llevará a la humanidad a un mejor final, una 
realidad que está más controlada.

No muchos chicos malos se ven como malos. Incluso Hitler pensó que era un 
buen tipo haciendo algo bueno. Obviamente no lo era, pero pensó que era y 
también convenció a los demás de esto. Los chicos malos se sienten justificados 
haciendo lo que hacen. Ellos creen que es necesario para el bien común aunque 
ellos podrían lamentarse de lo que tienen que hacer.

Incluso en el servicio militar, hombres y mujeres son guiados a creer que están 
sirviendo a un propósito altruista y digno. Ya lo he oído de los hombres jóvenes 
en el ejército, o que estuvieron en el pasado, que están un tanto desilusionados 
una vez que vieron cómo están realmente las cosas bajando. Se dan cuenta que 
están perjudicando a personas inocentes, arrastrándolos fuera de sus hogares, 
oprimiéndolos y no están peleando una guerra.

Si nos fijamos en todo esto desde su perspectiva, usted puede ver de dónde su 
pensamiento ha venido. Usted puede ver cómo se ha deformado y que ellos 
podrían haber tomado diferentes acciones si realmente se preocupan por las 
personas ¿Es importante darse cuenta que la mayoría de ellos en realidad no 
piensan en sí mismos como chicos malos ya que creen que lo que están haciendo 
es bueno para la humanidad a largo plazo. Es también conveniente para ellos que 
las personas lleguen al poder

Compasión por los "chicos malos" 
apoyar a aquellos que despiertan

Tener compasión por las personas como los que sirven a la oscuridad, que están 
tan equivocados. Ellos no están en la plena conciencia. Ellos no están haciendo lo 
mejor para la humanidad aunque piensan que sí. Ellos no son tan inteligentes 
como piensan que son. Ellos se dirigen a algún karma pesado. Esto es por lo que 
hay que tener compasión. Ellos son los seres humanos más equivocados de todos. 
Ellos rompen el interior, cubierto con las energías de la oscuridad y no conocen 
una mejor manera.

Como he dicho, no todos son tan malos como parecen. Ellos han sido engañados 
en pensar que lo que están haciendo es lo correcto hacer. Esto puede venir de una 
parte altruista de sí mismos a pesar que es deformado. Muchos se ven como los 
salvadores y parteros para el resurgimiento de la humanidad después que los 
cataclismos han terminado. Los seres humanos podrían haber sido 
intencionalmente dirigidos a una dirección más despierta y preparada de lo que 
era, pero no es lo que aquellos que sirven a la oscuridad decidieron hacer. Ellos no 
están lo suficiente evolucionados para hacer tal cosa.

Tener compasión por aquellos que sirven la oscuridad ya que no saben a lo que 
sirven. Más abajo en la escalera de esta jerarquía, los que están en los peldaños 
más bajos no ven el panorama completo. No se le dice a todo el mundo cómo su 
trabajo está siendo utilizado. Muchos están haciendo solo su investigación, 
haciendo su trabajo y no están pensando sobre cómo su investigación o trabajo 
está siendo utilizado. Algunos que se unen a las sociedades secretas no saben que 
hacen los niveles más profundos de aquellas sociedades particulares o de que 
realmente se trata. Muchos son ajenos a la verdadera energía detrás de estos 
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grupos que forman parte. La mano derecha no sabe lo que está haciendo la 
izquierda.

Hay otra situación interesante que está sucediendo, por la que usted podría 
fácilmente sentir compasión. Muchos de aquellos que se han dado cuenta de que 
están sirviendo a la oscuridad de pronto no les gusta, pero ¿qué pueden hacer sin 
hacerse daño? Ellos sienten que las masas deben ser advertidas para prepararse, 
aquellos que sirven a la oscuridad no tiene el bienestar de la humanidad en 
mente, y las personas deben saber lo que verdaderamente está sucediendo. Sin 
embargo, si fueran a hacer una cosa que podrían estar en peligro. Ellos saben que 
aquellos que sirven a la oscuridad callan y matan lo propio más fácilmente que 
cualquier persona que haya revelado los secretos.

Muchos de ellos están atrapados en sus posiciones. Ellos no pueden salir sin 
consecuencias para sus familias o ellos mismos. Ellos se quedan dónde están ya 
que al salir ocasionarán una situación comprometida. Algunos saben que 
enfrentan una ruina financiera o incluso la muerte si abandonan la posición en la 
que se encuentran y dejar de servir. Sus hijos incluso podrían verse amenazados.

Algunos lo hacen por el amor a sus familias. Si ellos ya han asegurado una 
posición, no quieren perder el lugar para ellos mismos y sus familias en los 
refugios subterráneos, donde piensan que tendrán más probabilidades para 
sobrevivir. El amor de la familia los mantiene haciendo lo que están haciendo.

Algunos deciden quedarse en estas posiciones ya que se dan cuenta que puede 
haber un infiltrado de los "chicos buenos", dicen a las personas disimuladamente 
lo que está pasando, hacen cosas pequeñas para prevenir el daño a las masas. 
Ellos pueden asegurarse de que ciertos memorándums no lleguen a su destino, se 
pierde la comunicación o el equipo es manipulado o desaparece en el momento 
oportuno. Estas personas son y serán el punto crucial para lo mejor en los intentos 
para dañar a la humanidad que pasarán después. Ellos serán la razón de que 
ciertas conexiones no fueran hechas o qué ciertas tecnologías de repente dejen de 
funcionar o no estén disponibles.

Transmita amor a todos quienes están sirviendo a aquellos que oprimen a la 
humanidad. Abra su corazón y conéctese con sus corazones. Usted verá que hay 
muchos que responden a los planos internos. Aunque algunos no lo harán, el 50% 
de aquellos que sirven a la obscuridad no quieren estar allí, incluso en este 
momento. Darles su apoyo en los planos internos. Ayudarles a abrir sus corazones 
más así que pueden estar al servicio de las fuerzas positivas, incluso si ellos 
todavía están atrapados en sus posiciones en los planes de la oscuridad. Las 
fuerzas de la luz, probablemente los puso allí por una razón!

Me sorprendió agradablemente la primera vez que me senté a meditar y dejar que 
millones de tentáculos de amor en mi corazón se movieran alrededor del planeta 
para conectarse con todos los corazones de aquellos que sirven a las fuerzas 
oscuras en las sociedades secretas, gobiernos, banca y cualquier otra forma de 
servicio hacia un futuro oscuro. Yo estaba transmitiendo energía para todos los 
que estarían dispuestos a participar en despertar sus corazones y llegar a tener 
compasión hacia las masas.

A medida que estos tentáculos de amor de mi corazón se acercaron a las personas 
que sirven a las fuerzas oscuras, llegando a conectar corazón a corazón, el mío al 
de ellos, algunos fueron rechazados y lloraron: "Alejen esas cosas de mí, yo no 
quiero ir allí "Ellos lo decían en serio y se enojaron con mi intento de despertar su 
corazón. Habían trabajado duro para cerrarlo y no quisieron volver a abrirlo. 
Después de todo, habían sacrificado el cuidado.
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Otros estaban interesados, confundidos o sorprendidos y no sabían exactamente 
lo que era esta energía, pero eran curiosos. Ellos estaban abiertos a una mejor 
manera de hacer las cosas y que querían estar en contacto con su corazón, sólo 
que no sabían cómo hacerlo. Ellos no estaban comprometidos con la oscuridad 
como el grupo anterior. Ellos estaban empezando a reevaluar sí querían o no 
seguir haciendo lo que estaban haciendo.

Muchos ya estaban realizando el cambio y se mostraron muy receptivos, aunque 
aliviados, al ser tocados por esta energía. Ellos se sienten muy solos ya que están 
atrapados donde están por miedo a la muerte, temor a las consecuencias de 
muerte, venganza y otras consecuencias que no quieren imaginar. Ellos saldrían si 
pudieran, pero no conocen otra forma de ganarse la vida, conservar lo que tienen, 
o proteger a sus familias y sus lugares en los refugios subterráneos ya han sido 
alineados.

Tener compasión por estas personas que sirven a la oscuridad. Ellos no tienen 
idea con lo que realmente están tratando o cuáles son las consecuencias de lo que 
están haciendo. Ellos son enormemente engañados. No tienen ninguna relación 
con sus propios corazones y sin eso, un verdadero goce de la vida no es posible. 
Ellos no están divirtiéndose como les gustaría, aunque todos piensen que están, 
incluidos ellos mismos. Hay ciertas cosas que aquellos que están en la obscuridad 
simplemente no pueden saber porque están ciegos al amor, pero usted puede. 
Tener compasión por aquellos que todavía están ciegos.

Muchos de ellos están atrapados a pesar de que no quieren estar allí. Abre tu 
corazón y entiende su situación. Usted es capaz de entenderlo más de lo que ellos 
mismos pueden.

¿Dónde está en usted la oscuridad?
A menudo nosotros proyectamos que la oscuridad está fuera de nosotros. No lo 
es. El futuro oscuro, la oscuridad que la humanidad enfrenta, está dentro de cada 
uno de nosotros. Las guerras están dentro de nosotros, la opresión está dentro de 
nosotros y los juegos de poder están dentro de todos nosotros. Usted podría 
pensar que no tiene oscuridad dentro de usted, pero sí. Usted podría pensar que 
tener un lado oscuro, pero podría pensar que no es tan malo. Después de todo, no 
mataría a nadie, ¿verdad? Solo las personas llenas de obscuridad harían eso.

Debemos mirar los lugares dentro de nosotros que son como nuestros opresores 
oscuros, los "chicos malos". Es erróneo juzgar rápidamente a otra persona como el 
malo de la película y nos vemos nosotros mismos como los "chicos buenos". La 
Humanidad está presente con aquellos que sirven a la oscuridad y oprimen a las 
masas ya que la oscuridad está dentro de cada individuo, en alguna medida u 
otra, y por lo tanto, reflejan en la experiencia de la conciencia de la masa.

Los eventos masivos no son algo que aparece de la nada. Son creados por la sopa 
de conciencia de las masas, como yo lo llamo. La sopa es mezclada, y la maldad 
promedio de todos los individuos se manifiesta. Usted es la razón por la que la 
oscuridad en la humanidad está siendo reflejada de vuelta a la humanidad en 
estos momentos. Aquellos que sirven a la oscuridad están ahí sólo porque la 
humanidad está proyectando esos papeles a la realidad.

¿Cómo puede ser eso? Vamos a utilizar algunos ejemplos y ver si podemos 
encontrar la verdad de esto. Mire dentro de ti mismo y vea si hay un poco de la 
codicia allí. Está ahí. Usted podría pensar que es generoso, dando, y no egoísta, 
¿pero está absolutamente seguro de eso? ¿No hay alguna parte de usted que le 
gustaría un poco más de lo que comparte? Sea honesto.
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Muchas personas, incluso las personas enfocadas espiritualmente, quieren ser en 
realidad, muy ricas y piensan que serían exitosas si crean una gran cantidad de 
abundancia financiera. Incluso las personas enfocadas espiritualmente les 
gustaría sentarse en unos pocos millones y tener en el banco para un día lluvioso, 
para una gran vida, al mismo tiempo que atesoran estos millones para la 
sensación de seguridad. ¿Hay alguna parte de ti que está tratando de manifestar 
un millón de dólares, o al menos mucho dinero de alguna manera u otra?¿Sueñas 
con riquezas más allá de lo que necesitas? ¿Es esto realmente apropiado en el 
mundo donde el 90% de la población vive bajo un estrés constante alrededor de la 
lucha financiera, muchos literalmente muriendo de hambre? Vivir cómodamente 
es una cosa, pero la codicia es otra muy distinta. Es una línea muy estrecha.

Los economistas dicen que hay un millón de dólares en la faz de la Tierra por 
cada hombre, mujer y niño aquí. Si usted tiene más que su millón, usted está 
sosteniendo un millón de alguien más también. Eso significa que en algún lugar 
alguien está sin hogar y hambriento ya que tiene su dinero acumulado en una 
cuenta bancaria que usted no obsequia. Tal vez hay un poco de codicia en usted 
también. Admítelo. ¿No se entretenga con la Ley de enseñanzas de atracción con 
la mirada puesta en "hacer más para mí?" ¿Alguna vez fantaseó acerca de ir a 
estos talleres de riqueza y la esperanza era algo que podría manifestar en su vida?

De hecho, casi todo el mundo empieza el camino espiritual por razones de 
codicia. Todos nosotros queríamos "algo más", ¿no? Queríamos una vida mejor, 
más dinero, éxito, felicidad, la pareja perfecta, una casa grande y bonita, un gran 
coche, ¿verdad? Todos queríamos "más de algo." No hay nada malo en ello. A 
medida que avanza en el camino espiritual hacia adelante comienza a dejar de 
lado esas ideas pero al menos la avaricia es lo que te motivo a empezar. Algo 
así.Usted no empezó buscando en los conceptos espirituales ya que quería 
participar en la ruina y el fracaso. Usted quiso salir de ese espacio y tener todo lo 
contrario. Sólo que más tarde llego a realizaciones más profundas.

La codicia no es algo que las personas conscientemente aplicarían a sí mismos, las 
personas ni siquiera son realmente ambiciosas. Nadie diría, "Yo soy una persona 
codiciosa." Lo que realmente se aplica es que nunca pensó en cómo la 
acumulación de grandes cantidades de la riqueza afecta a otros y se suma a la 
falta de abundancia en el mundo. Incluso si usted no quiere millones, hay algo 
por lo que tiene codicia ¿Qué es? Sólo usted sabe. Sólo tienes que buscar la codicia 
en algún lugar y la encontrará. Está ahí. Todos queremos algo más.

Tomemos otro ejemplo. La guerra. Usted podría pensar que está fuertemente en 
contra de la guerra, matando personas y dañando a otros. Usted negaría a alguien 
que le dice: "La guerra está en nosotros, lo veo a usted como la guerra." Sin 
embargo, tal vez es cierto. Realmente sea honesto con usted mismo y mire 
profundamente dentro.

¿No hay alguna parte de usted que le gustaría ver a esa persona que no le gusta 
recibir su justo castigo? ¿No ha deseado secretamente que él o ella se reúna con un 
terrible destino, él o ella se lo merece? Usted podría haber detenido este 
pensamiento de inmediato ya que sabe que no es una buena cosa para pensar, 
pero surgió una o dos veces en su vida, ¿verdad? ¿Alguna vez lucha o es hostil 
hacia los demás? Vamos. Sea honesto. Si alguna vez gritó, golpeó contra algo o 
alguien, o deseaba que el daño viniera a alguien, la guerra está dentro de usted.

Tal vez sólo calumnio a un ex-amigo, una empresa con la que se siente enojado o 
incluso un líder malvado que no le gusta. Tal vez usted trata de empañar a la otra 
persona o la reputación de una empresa para que no consigan más negocios. 
Incluso la agresión pasiva de la energía es guerra. Tal vez encuentre maneras de 
quebrantar a un ex amante de encontrar una nueva pareja, o propagar rumores 
que serán perjudiciales para la otra persona. Después de todo, usted no es 
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chismoso, sólo estás diciendo la verdad acerca de ellos, ¿verdad? Toda la energía 
dañina dirigida hacia lo exterior, de alguna manera u otra, incluso si parece que 
no estás siendo agresivo, es guerra.

Tal vez la energía de la guerra se manifiesta en usted a través de demandas legales 
y relaciones comerciales con los demás. Tal vez usted utilice la ley para luchar sus 
guerras o por lo menos para hacer cumplir su voluntad. Sí, a veces tiene que estar 
en una guerra defensiva para hacer valer su punto de vista; o está luchando una 
guerra en contra de alguna injusticia gregaria que se ha dirigido hacia usted. No 
estoy diciendo que haya nada malo en eso, a veces hay que luchar la buena 
batalla, luchar por la justicia, luchar por sus derechos, pero no es una guerra 
menos aún si se trata de una guerra santa en su opinión.

¿Qué tal robar? Los ladrones ejecutan nuestros sistemas bancarios y han 
descubierto la manera de como robar a las masas legalmente. ¿Y usted? ¿Alguna 
vez ha encontrado la manera de "conseguir más" de alguien de vez en cuando? Tal 
vez usted no regresa el cambio en la tienda si alguien accidentalmente le devolvió 
demasiado dinero o si lo hace por lo menos tuvo la tentación de mantenerlo. Un 
montón de personas se consideran ellos mismos honestos devolviendo el cambio, 
pero esto es porque es más obvio que algunas otras formas inconscientes de robo 
que son hechas.

¿Qué pasa con las formas menos conscientes de robar? Cuando usted llega al 
trabajo, usted presiona el reloj inmediatamente antes de quitarse el abrigo, tomar 
una taza de café e ir al baño? Usted se robó diez minutos del dinero de alguien si 
usted lo hace. ¿Qué hay de perder el tiempo en el trabajo o revisar su correo 
electrónico mientras usted debería estar trabajando? ¿Qué tal si toma demasiado 
tiempo para socializar en el trabajo o tomar su descanso un poco más de lo que 
debería? ¿Y cuándo es el momento de checar la salida camino a la puerta? ¿Usted 
presiona el botón de salida cuando en realidad ha dejado de trabajar o le dice 
adiós a sus compañeros de trabajo, socializa un poco, se pone el abrigo y recoge 
sus cosas; y luego presiona el reloj y sale por la puerta?

En esencia, usted podría posiblemente robar una media hora de pago todos los 
días, que realmente no debería cobrar a nadie. ¿Cuánto es que vale la pena si se 
multiplican los tiempos de pago de cinco días a la semana? ¿Cuánto paga por 
cinco horas? Eso es cuánto podría robar sin pensar que están robando y 
considerándose usted mismo una persona honesta de integridad. Por ejemplo, si 
usted gana $ 10 por hora, por 5 horas a la semana, estás robando $ 50 por semana, 
$ 200 por mes! En un año, se han robado 2400 dólares! Sin embargo, todavía se 
considera honesto y con integridad. Usted nunca imaginó que podría ser 
técnicamente un ladrón.

Tal vez usted ha tomado ventaja de alguien financieramente, a pesar de que no 
hizo nada ilegal. ¿Consiguió el mejor final del trato y fueron incapaces de hacer 
nada al respecto o ni siquiera saben que tiene el extremo corto del palillo. ¿No ha 
tomado un poco de algo en una tienda, aunque sólo sea una pepita de chocolate 
de los alimentos amontonados en el exhibidor del supermercado? Tal vez usted 
conscientemente robó un lápiz a pesar de que sabe que es de alguien más. Sin 
embargo, el diálogo en su mente puede ser que realmente le gusta y ellos no lo 
extrañarán, sólo vale cincuenta centavos, no es robar, yo lo necesito. ¿Qué tal un 
encendedor? ¿Qué tal otras cosas "pequeñas" que parecen fácil justificar 
tomándolas sin permiso?

Tal vez usted roba ideas de otras personas o amigos, o incluso roba los amigos de 
sus amigos. Tal vez usted consigue ser uno más en el gobierno si ha encontrado 
una manera de escabullirse desde un punto de vista financiero en particular. 
¿Cuál es su manera individual de robar? Todo el mundo lo hace, incluso las 
personas espiritualmente enfocadas. A veces es muy inconsciente. Nadie les dice 
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a ellos mismos: "Yo estoy robando ahora." Nadie piensa de sí mismo como un 
ladrón y sin embargo, los ladrones están en todas partes!

¿Qué hay de mentir? Usted se siente engañado por aquellos que sirven a la 
oscuridad, los opresores de la humanidad; y es verdad, la humanidad ha sido 
gravemente engañada y mentida. ¿Y usted? ¿Puede usted honestamente decir que 
nunca ha dicho una mentira o que nunca han engañado a alguien? ¿No ha dicho 
una mentira blanca que considerara inofensiva e insignificante? ¿Alguna vez ha 
hecho una excusa que no es cierto por qué llego tarde a una cita o trabajo?¿Alguna 
vez mintió y dijo que estaba enfermo, pero en realidad salo y tuvo un gran tiempo 
o había algo más que hacer que considerara más importante? ¿Alguna vez ha 
mentido a alguien simplemente porque no quería decir la verdad a cerca de un 
asunto personal? ¿Miente acerca de la cantidad de dinero que gana? ¿Miente 
acerca de cuan exitoso o desafortunado es?.

Todavía tengo que encontrar a una persona en el planeta que nunca ha dicho una 
mentira. Sin embargo, ¿has conocido a alguien que se llama a sí mismo 
mentiroso? Muchas personas no son conscientes de la gran cantidad de mentiras 
que dicen, incluso se consideran a sí mismos muy honesto. Ellos no mentirían 
cosas grandes, sólo cosas pequeñas, ¿verdad? Dependiendo de la conveniencia de 
la misma, la necesidad de la misma, o la situación, una mentira puede ser 
justificada en la mente casi de todos.No es consciente.

¿Qué tal la crueldad? ¿Alguna vez has sido cruel? Sea honesto. ¿Hubo alguna vez 
que debería tener cuidado, pero no lo hizo. Si alguien realmente lo hizo enojar, es 
de su preocupación que de repente salgan por la ventana? ¿Piensa usted mucho 
en las personas que mueren de hambre o sumidos en la pobreza en el planeta o 
aquellos que viven el terror en las zonas de guerra?

¿Hay algunos animales que a usted no le importan? Por ejemplo, si usted es un 
consumidor de carne, le importa las vacas, cerdos, pollos y pescados que son 
criados en circunstancias terribles. Tal vez ni siquiera tenían una buena vida pero 
son llevados a los mataderos a la hora de la "cosecha" a vivir sus últimos días en el 
terror y hambre? (Las vacas están muertos de hambre durante tres días antes de 
ser sacrificadas para hacerlas más delgadas.)

Esa celebridad famosa que está teniendo un momento emocionalmente difícil, 
pero es inmensamente rico, ¿la riqueza lo excluye a él o ella de su simpatía, sobre 
todo si usted es pobre?

¿Qué tal las cuestiones de control? ¿Alguna vez no has sido controlado en una 
situación, micro-gestionando todo y decidiendo por los demás cómo van hacer 
hechas las cosas y cómo van a ir las cosas? ¿Ha tratado de controlar a su familia, 
seres queridos, amigos, niños, mascotas o su medio ambiente? Tal vez incluso 
usted ha utilizado la fuerza o el miedo para controlar a los demás de alguna 
manera u otra. ¿Alguna vez no ha tratado de manipular o dirigir una 
conversación hacia una dirección determinada incluso si pensó que era una mejor 
dirección? ¿Alguna vez ha tratado de convencer a otras personas que sus 
creencias espirituales son superiores a las suyas? Tal vez usted es el opresor, que 
no ha permitido la libertad a alguien para ser lo que son y hacer las cosas de la 
manera que ellos quieren hacer. Incluso una persona que nunca pensó de sí 
mismo como una persona controladora puede ser totalmente controladora.

Estos son pocos ejemplos de cómo usted puede encontrar la oscuridad dentro de 
usted mismo. Hay aspectos de la oscuridad dentro de ti que en realidad son 
totalmente manifestados y funcionan en su vida diaria incluso en este momento. 
Puede que no sea consciente de ello, pero ahí está. No eres tan diferente de lo que 
en realidad es el líder malo, que es tan malo en su opinión. Usted tiene las mismas 
cualidades en sí mismo.
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Así es como la conciencia colectiva crea eventos masivos y situaciones masivas. La 
oscuridad en dosis más pequeñas dentro de cada individuo y de los opresores 
arquetipo, reflejan la oscuridad de nuevo a las masas. Así es como funciona: La 
conciencia colectiva tiene una cierta cantidad de oscuridad en ella, y luego una 
"oferta de trabajo" en la realidad que se abre para reflejar la oscuridad de nuevo a 
la humanidad. ¿Quién será la persona que cumplirá esa función? Hay personas 
que se ajustan a las funciones y se ofrecen para el puesto y luego "voila".

Usted tiene un manipulador oscuro. Sin la sopa de la conciencia colectiva que 
necesita esta reflexión, el puesto de trabajo nunca se habría abierto para ser 
rellenado.

Esta es mi sugerencia. Cada vez que usted se encuentra juzgando a otro por la 
oscuridad que de ellos están emanando, busque esas cualidades en usted mismo y 
vea si hay energías similares. Claro, usted no podría pensar que su oscuridad es 
tan mala como su oscuridad, pero es oscuridad de todos modos. Examine la 
oscuridad dentro de usted mismo.

Lo que está sucediendo a nivel de los gobiernos, los sistemas económicos y 
religiones es exactamente lo que está dentro de usted. No se apresure a juzgar a 
aquellos que están desempeñando papeles oscuros en esta realidad. Usted lo puso 
ahí ya que es lo que está dentro de usted, como individuos y como una masa 
consciente. Todo el mundo los puso allí. Todo el mundo creó aquellos puestos de 
trabajo, aquellas oportunidades para tomar ventaja de los demás. La oscuridad 
vive dentro de todos nosotros.

Tome conciencia de estas áreas inconscientes y usted comenzará a eliminar las 
razones por las que existen aquellos que sirven a la oscuridad. Si toda la 
humanidad fuera a eliminar las áreas oscuras dentro de sí mismos, cada 
individuo en un momento, incluso las pequeñas blancas desigualdades que 
parecen inofensivas, la oscuridad ya no gobernaría el planeta. No habría más 
necesidad si las personas han limpiado su interior ellos mismos. Ya no habría más 
mentiras si las mentiras son eliminadas en sí mismos. No habría más robo si usted 
examina como usted roba en pequeñas maneras. No habría más codicia si 
eliminara la codicia dentro de usted.

El fin de la Guerra comienza con usted. El fin del odio comienza con usted. El fin 
del daño comienza con usted. Todo comienza con usted. Si usted quiere ver un 
mundo sin Guerra, usted debe ser pacifico en toda manera. Usted no puede ser 
pacifico en algunas maneras, profesándola y solamente dándole alabanzas. Usted 
debe ser verdaderamente pacífico. En cada manera. Usted debe llegar a ser 
inofensivo como un individuo. 

Ahora usted sabe la verdad de esto.Usted no es tan inocente después de todo. 
Cada uno de nosotros tenemos un largo camino para ir antes que limpiamos 
verdaderamente la energía de la obscuridad dentro de todos nosotros. No sea 
tonto. La obscuridad no está fuera de usted.

El momento presente es donde 
está el poder para cambiar.

Desde que no hay garantía de que habrá un buen futuro o no para la humanidad, 
¿entonces qué? Nosotros podemos esperar por un futuro utópico, el cual la 
mayoría de las personas en el planeta quieren, pero en realidad lo conseguiremos. 
Nadie en realidad sabe a ciencia cierta. Podemos esperar que toda la locura en la 
realidad humana calmara, esa humanidad "crecerá" y actuarán bien el uno al otro. 
Podemos esperar por un gobierno y economía más compasiva, más bondadosa y 
más amable.
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Sin embargo, no hay absolutamente ninguna garantía de que pasará, no importa 
lo que hagamos para influenciar en el futuro. Incluso podría ser imposible, y 
parecer imposible, para la humanidad tener un futuro hermoso ya que todo 
parece ser un desastre en muchos niveles. Sin embargo, esta es la cúspide de la 
iluminación, cuando alguien enfrenta el mayor de los temores mientras está de 
pie ante precipicio de la aniquilación.

Debemos dejar de lado el apego para un futuro particular y dejar todo en las 
manos de Dios mismo. Esto es parte de la lección para usted como un individuo y 
la humanidad en su conjunto. Claro que podemos visualizar y poner la energía 
hacía la creación de un futuro hermoso, que ayudará, pero que en realidad está en 
manos de una fuerza mucho más grande que la humanidad misma. Sin embargo, 
por estar presente y permanecer en el presente nos encontramos de repente 
capaces de vivir en un estado de no-sufrimiento y de paz. Cuando usted vive el 
momento presente, ya no hay más presiones de deseos y esperanzas para un 
futuro particular y ya no hay más presiones o lamentos del pasado. Solo el 
presente, ahora y siempre desarrollándose, está claro.

Sin que la historia influya en la experiencia presente, este momento puede ser un 
momento totalmente nuevo en sí mismo, libre de energías del pasado. Además, 
sin preocupaciones e inquietudes sobre el futuro, este momento puede ser un 
momento nuevo en sí mismo. Ya no hay más presión ya que es un puente hacia 
algo en particular en el futuro. Cada momento puede ser un precioso comienzo 
nuevo, una experiencia que se para sola, independiente de ambas influencias del 
pasado y futuro.

Estar presente completamente en este momento es donde el verdadero poder 
reside en el esfuerzo para crear e influenciar en el futuro. Uno no puede 
molestarse o preocuparse por el futuro con la finalidad de influenciarlo 
positivamente. El futuro cambia ya que usted es una energía diferente en este 
momento, una emoción diferente, un pensamiento diferente o incluso un estado 
de franqueza y falta de algo. El cambio del futuro es un intento retrasado en la 
realidad física para que coincida con lo que usted está emanando ahora.

Ahora esta donde realmente vive, el despliegue del momento eterno que nunca 
termina. Recuerde cómo vivir en este momento y encontrará su experiencia global 
de los cambios de la vida. Usted sabía cómo hacer esto cuando niño, así que 
regrese a esa inocencia, ese sentido de maravilla en todo momento, el lugar de ser 
sin futuro y sin pasado. No hay garantía de que sea un futuro brillante u oscuro o 
que espera a la humanidad pero usted puede aliviar el sufrimiento al percibir el 
momento diferentemente, desde la perspectiva del ser eterno. Ahora es un buen 
momento, así que absorba esa energía y emane esa energía.

Los terrores asociados con el futuro no están aquí ahora. Ellos son sólo una 
amenaza. Por lo tanto, no necesita exudar los terrores del futuro a través de su 
cuerpo emocional. Puede que nunca suceda. Usted no tiene que vivir actualmente 
en la energía de que algo "podría ocurrir". Si esto ocurre, entonces trátelo. Sin 
embargo, no desperdicie energía en vivir algo que no es real en este momento.

Los niños muy pequeños están más cerca de la realización de la iluminación que 
los adultos ya que todavía no han creado una lista de miedos, creencias y 
programas para descifrar cada momento. Ellos no se han completamente 
identificado como los seres humanos que son todavía. Siguen siendo seres 
espirituales, en cierta medida. Ellos no han pensado lo que quieren en el futuro. 
Ellos no tienen miedo del pasado, o lamentos. Todo lo que ven es solo el 
desarrollo ahora, el momento eterno que constantemente fluye frente a ellos, 
siempre dentro de ellos, y nunca se detiene. Eso es de lo que se trata vivir como 
un maestro. Los niños están más cerca de él hasta que se cierra más tarde con la 
programación de la condición humana que asumen.
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Esto no quiere decir que nunca hay la necesidad de planificar o mirar hacia el 
futuro y figurar cómo facilitarlo. Esto no significa que no planificas tu carrera o 
planificas una familia, o arregles las cosas antes de tiempo para cuando el futuro 
llegue aquí, especialmente si usted sabe, en general, lo que viene o hacia dónde se 
dirige. Lo que significa es que usted no vive allí. En su lugar, usted vive aquí. Hay 
una diferencia.

Si usted vive aquí, usted ve el futuro desde una perspectiva diferente que si usted 
vive en el futuro, con un sentido de nostalgia, preocupación, inquietud, 
expectación, desesperanza o alguna otra emoción que le saca del momento. Si 
usted está siempre en el momento, hay paz, incluso si no es el mejor de los 
momentos, aunque sea un momento doloroso. Usted sabe que todos los 
momentos cambian, todos los momentos están pasando y los momentos nunca 
son permanentes. Por lo tanto, puede estar en paz si se encuentra en un momento 
desagradable, porque usted sabe que nada es para siempre, incluso si es doloroso. 
Este momento también pasará.

Si es un buen momento, usted podría desear quedarse más tiempo, y si es un mal 
momento usted podría desear que se terminara ya, pero cuando vive desde esta 
perspectiva no lo toman todo tan seriamente. Usted lo ve como el ascenso y 
descenso de los acontecimientos en el ámbito de la conciencia que usted está. 
Usted ve cada momento como una imaginación que ha cruzado su camino por un 
tiempo corto, incluso podría estar por un tiempo allí. Una vida humana es sólo un 
corto período de tiempo, teniendo en cuenta que usted es un ser eterno que nunca 
muere y que nunca nació, siempre han existido. El tiempo mismo es una ilusión, 
una construcción mental, una idea en la mente de Dios. No es tan real como 
parece.

Así que esté completamente en el momento presente ya que es el punto donde 
está el poder para cambiar el futuro. Lo que usted siente, piensa, dice, hace 
cambios cómo el futuro resultará. Si usted tiene miedo, usted forma al futuro para 
que coincida con el miedo. Si usted está tranquilo, usted forma el futuro con esa 
energía en su lugar. Recuerde cómo vivir como ser eterno, como lo hizo cuando 
era niño, en lugar de un humano luchando trate de tener sentido de todo. Usted 
puede prepararse para el futuro ahora, usted puede visualizar el futuro que usted 
quiere, pero tome acción ahora que crea el futuro. Los cambios están sucediendo 
ahora, no en el futuro.

Usted no debe estar unido a ningún resultado en particular, tal como usted afirma 
en el futuro que espera y desea. Usted debe tener en cuenta lo "desconocido" para 
ser parte de la ecuación. Usted puede proyectar lo que quiere que aparezca en el 
futuro, pero debe darse cuenta que hay otras fuerzas en el trabajo, además sus 
propias metas y deseos para el futuro.

Por ejemplo, hay otras personas en el planeta, cuya entrada le afectará. Hay otras 
leyes del universo en efecto, no sólo la ley de la atracción. Otras leyes incluyen, la 
ley del karma, la ley de la dualidad, la ley del equilibrio, la ley de la unidad, y 
muchas otras leyes y propiedades del universo. Hay mucho más que sólo la ley de 
la atracción. Películas como El secreto: Ley de la Atracción y que pitidos 
conocemos estaban incompletas en sus instrucciones. No es tan simple como 
"imaginar, visualizar y afirmar" lo que quiere sucederá. Hay más a la ecuación de 
la manifestación.

Por un lado, debe considerar la situación de la conciencia colectiva. Usted no es 
independiente o inmune a las manifestaciones de las masas. Usted es parte de la 
conciencia colectiva, incluso los eventos masivos y por lo tanto inmersos en ello. 
Sus manifestaciones son una parte de la reflexión coreografía de la conciencia 
colectiva y ellas deben ajustarse a la realidad en la que usted reside. Es una danza, 
una sinfonía, una realidad colectiva. Usted no es todo por ti mismo creando lo que 
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quiere. Usted está creando a la par con muchos otros que tienen diferentes 
realidades manifestándolas también. Es unasinfonía.

Por ejemplo, no puede esperar resultados si se mantiene visualizando y 
afirmando que usted tiene una nave espacial que viaja a la luna si la realidad 
física de la conciencia colectiva se encuentra en usted y no apoya esa 
manifestación. Tal vez si usted está involucrado en una civilización diferente 
donde es normal para los ciudadanos comunes tener sus propias naves espaciales, 
la forma en que tenemos autos hoy, entonces tal vez su visualización funcionará.

Esto no quiere decir que las masas no podrían hacer que esto suceda si todo el 
mundo en la entera conciencia colectiva, o al menos la mayoría de las personas, 
fueran a imaginar que todos ellos tienen una nave espacial personal para viajar al 
espacio. Si ese fuera el caso, un fuerte impulso emocional para algo como esto en 
masa, de repente los científicos surgirían con un carro nave espacial que todo el 
mundo podría comprar y todo un nuevo sistema de transporte sería inventado. 
Esto tomaría un cambio de la conciencia colectiva para que algo como esto 
suceda, por supuesto pero esto es como la conciencia colectiva cambia su 
realidad.

Si todos en el planeta imaginaran, visualizaran, afirmaran e intentaran un 
gobierno y economía más suave para manifestarla, lo harían. La realidad física 
obedece a la conciencia; y la conciencia de las masas triunfa a todas las demás 
manifestaciones. Si cada uno hiciera una intención de que no existieran las 
guerras, no existirían. Desafortunadamente, hay una gran cantidad de personas 
en el mundo que todavía quiere matar a otros y luchar en las guerras. Su 
contribución a la conciencia de las masas debe mostrar sus efectos y ellos se 
matarán unos a otros en las guerras y otros eventos. Aquellos que son pacíficos se 
alinearán con un tipo diferente de experiencia.

Muchas personas quieren un futuro hermoso, así que habrá un lugar para que se 
manifieste, ya que muchas personas lo están proyectando. Un espacio para ello 
será creado. Sin embargo, todo el mundo debe hacer el propósito para un gran 
futuro o al menos la mayoría de las personas. Hasta que eso se convierta en el 
consenso de las masas, las guerras, la lucha económica, el hambre y las plagas 
continuarán para ser parte de la existencia de la humanidad. Aquellas cosas ya 
están aquí, y hasta que no haya un lugar en la conciencia para que aquellas cosas 
se manifiesten, se quedarán aquí.

Usted puede hacerlos desaparecer, 
seguro en números

La mayoría de personas en el planeta, si no se mantienen en un estado de 
preocupación por la supervivencia, serían muy amables del uno al otro, no se 
lastimarían el uno al otro; y no serían tan fácilmente manipulados a futuros 
desdichados por aquellos que sirven a la oscuridad, si ellos realmente supieran lo 
que estaba pasando. Aquellos que sirven a la oscuridad están literalmente en un 
mundo diferente que la mayoría de las personas en el planeta y operan a partir de 
una frecuencia diferente de existencia. Ellos literalmente desaparecerían si toda la 
raza humana decide que no quieren más en su lugar a aquellos que sirven a la 
obscuridad. Si la humanidad se despierta a lo que sucede y se da cuenta que el 
uso de su propia conciencia es todo lo que tiene que ver con el fin de desactivar y 
debilitar a los opresores de las sombras, esto se llevará a cabo. Es la ley del 
universo.

Aquellos que sirven a la oscuridad son superados en número y ellos lo saben. Es 
cuestión de nosotros simplemente dejarlos ir y ellos saldrán de esta versión de la 
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realidad humana en la que usted y yo estamos viviendo. Esto no significa que 
ellos no continuaran teniendo su versión de la realidad también, pero ellos lo 
harán. Sin embargo, su realidad y la de ellos no tendrá que estar superpuesta del 
uno al otro.

Si nadie en la humanidad coopera con aquellos que sirven a las fuerzas oscuras, 
no marcharan sus planes, e ignora la idea de ellos mismos como "especial" 
derecho y privilegio de estar en el poder, ellos se reirán en voz alta y la 
humanidad continuará con sus propios planes para un futuro más brillante. 
Aquellos que sirven a la oscuridad estarán sin el poder de control de las masas de 
inmediato si la humanidad simplemente deja de participar con los planes oscuros. 
¡Es así de simple! Si los seres humanos se niegan a cumplir las órdenes de los que 
sirven a la oscuridad, se niegan a lastimarse el uno al otro, entonces no 
Armageddon o planes oscuros de cualquier tipo podrían llegar a buen término. 
Esto es sólo porque la humanidad está tratando con estos planes que son capaces 
de manifestar.

Si las masas eligen sólo seguir a los líderes de corazón lleno, entonces aquellas 
personas estarían en el poder. Es cuestión de la humanidad reconocer cuando está 
siendo engañada y manipulada hacia creaciones que no desearía crear, como la 
angustia y el sufrimiento en un planeta lleno de abundancia. La humanidad 
literalmente tiene que ampliarse y no ser mas engañada por las apariencias. Es 
hora que las masas tomen la responsabilidad de lo que ellas crean.

Aquellos que sirven a la oscuridad no podrían estar en el poder si no fueran una 
reflexión de donde está la conciencia de las masas. La oscuridad en cada uno de 
nosotros los ha puesto donde están. Recuerde, la realidad física es sólo una 
máquina de bio-reflexión para que la conciencia los proyecte. La realidad física no 
es más que un espejo y espejos que no mienten sobre lo que la conciencia está 
proyectando.

Todo lo que necesita es negarse a matarse unos a otros para detener las guerras. 
Todo el mundo tiene que hacerlo al mismo tiempo o una persona será señalada. 
Para ser señalado desde luego va a ser una mala experiencia, por lo que la 
mayoría de personas lo evitan. Todo el mundo está mirando a su alrededor para 
ver si hay alguien más que lo va a hacer, y no lo harán si nadie se atreve. Tiene que 
ser un número muy grande a la vez. Hay seguridad en números.

Si todos en el mundo dejaran de dar dinero a aquellos que sirven a la oscuridad 
con lo que oprimen a la humanidad, las fuerzas oscuras se romperían y no habría 
"empleados". Si todo el mundo empieza negociando el uno al otro, toda una 
nueva economía emergería con diferentes ideas acerca de la banca y la economía 
nace. Obviamente, algunas personas pueden funcionar en este momento de tal 
manera, pero ese tiempo está llegando ya que la idea actual de dinero pronto se 
convertirá en obsoleto mientras que el viejo paradigma se descompone.

Tu momento es ahora
Tú estás aquí para ser parte de una revolución en la conciencia de las masas y eso 
inicia ahora con usted. No está en el futuro en algún lugar, donde todos se 
despiertan juntos. Su tiempo es ahora porque usted está aquí en este momento 
recibiendo esta información, usted está permitiéndolo; y usted está recibiendo un 
buen comienzo de modo que puede estar al servicio de las masas cuando ellos se 
despierten. Usted está siendo llamado a despertar ahora y seguir a su corazón, en 
su verdadero poder y en el papel que en este evento de masas le toca representar, 
pasando por muchas especies, no sólo los seres humanos. Tenga en cuenta, este es 
un evento muy inusual en la galaxia. Aprecie su suerte en conseguir esta 
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información con suficiente antelación de modo que pueda estar plenamente 
consciente al pasar por este cambio.

Si usted se está preguntando por qué lo sabe todo ahora mismo, es porque estás 
listo. Usted está listo para preparar, para ayudar a otros; o al menos empezar a 
hacer su tarea espiritual, si eso es algo que no ha prestado mucha atención hasta 
ahora. Este es un período de evolución espiritual y conciencia y la humanidad no 
va más allá hasta que el siguiente paso en la evolución ocurra.

El siguiente paso en la evolución de la humanidad está despertando el corazón y 
dándose cuenta de la conexión que tenemos del uno al otro, la Tierra, y sus otros 
habitantes. Sin el corazón cada vez completamente abierto, la humanidad no irá 
más lejos. Sin el corazón, no hay futuro. La humanidad ha desarrollado 
habilidades de supervivencia, habilidades emocionales, y el progreso tecnológico. 
Ahora es el momento para desarrollar el corazón y la realización personal de la 
unidad entre toda la humanidad y todas las especies. Está siendo forzado a que 
suceda a través de esta masa crítica que está construyendo la realidad de la 
humanidad.

El despertar del corazón puede ser comparado con el sistema de chacra. La raíz de 
la chacra, la primera chacra, es donde los problemas de supervivencia han sido 
dirigidos. El segundo chacra fue el desarrollo de la emoción y la relación del uno 
al otro. La tercera chacra gobierna el plano mental y el poder. El cuarto chacra es 
el corazón. Esta es la próxima parte del ser con la que la humanidad debe ponerse 
en contacto si pretende elevarse a niveles superiores. Aquellos que sirven a la 
oscuridad están tratando de llegar a los niveles superiores y omitir el despertar 
del corazón, pero esto no funcionará. Ellos no se dan cuenta que usted no puede 
alcanzar las grandes potencias sin la sabiduría del corazón.

No puede haber más el aprovechamiento de otros seres humanos que están en 
desventaja. No puede haber más injusticias sin una reprimenda de las masas 
hacia sus líderes. No puede haber más omisión de la acción como una parte de los 
testigos del hambre de la humanidad, el sufrimiento o incluso el genocidio de la 
otra parte de la humanidad. No puede la conciencia de la masa permitir más 
líderes desalmados y sin compasión. No pueden las fuerzas oscuras manipular 
más la conciencia humana creando situaciones de sufrimiento del uno al otro. La 
humanidad no puede participar más en esfuerzos que dan ganancias para 
algunos y pérdidas para otros.

Con un corazón abierto, la humanidad puede finalmente alcanzar la sabiduría 
que ha estado faltando en los esfuerzos humanos hasta el momento. Un cambio 
completo en la conciencia humana debe tener lugar antes de que la humanidad se 
mate a si misma con su falta de sabiduría con la contaminación, guerras, falta de 
respeto para otras especies y tecnologías dañinas que, literalmente perturban las 
funciones planetarias. Es hora que la humanidad madure en su corazón, y sólo 
entonces la humanidad avanzará hacia una existencia más amable. La sacudida 
que está a punto de suceder en la realidad humana es una bendición disfrazada. 
Nadie será capaz de quedarse "durmiendo" después que los acontecimientos 
ocurren en el planeta.

La buena noticia es que la mayoría de las personas están en sus corazones, o cerca 
de ello. Es sólo una pequeña porción de la humanidad quienes están sirviendo 
conscientemente a las fuerzas oscuras y no están centradas en sus corazones. La 
conciencia de la masa está más cerca de ser una especie de corazón centrado de lo 
que usted podría pensar. La mayoría de las personas en el planeta quiere la paz, 
felicidad, oportunidades y alegría para todos, incluso si ellos están viviendo en 
versiones distorsionadas de la condición humana. La mayoría de personas 
quieren parar el sufrimiento y el miedo. Si lo hiciera desde hace tiempo, la 
verdadera belleza de la humanidad surgiría y se manifestaría.
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La humanidad en varias ocasiones comenzó a moverse hacia un estado de 
satisfacción. Cosas hermosas empezaron a suceder. Es por eso que cada vez la 
humanidad se atiene un nivel de satisfacción, como lo hizo en los EE.UU. en los 
años 50 y 60, por ejemplo, las masas son manipuladas a un estado de no 
satisfacción de manera que ellas sean más fáciles de manipular. Sólo los seres 
humanos infelices son fácilmente manipulados. Los seres humanos felices con 
sabiduría no son controlables.

La mayoría de las personas quienes sirven a la oscuridad en este momento están 
atrapadas allí, no están prestando atención o están equivocados al pensar que lo 
que están haciendo es lo correcto. Cuando aquellas personas se alejan de sus 
papeles de servir a las fuerzas oscuras, ellos cambiarán el curso de los 
acontecimientos con bastante rapidez. La mayoría de ellos realmente no quieren 
herir a nadie ni cometer crímenes contra la humanidad. Usted verá que hay más 
ayuda disponible que la que actualmente aparece.

Sin embargo, su tiempo es ahora, no después. Usted está siendo llamado al 
servicio, a moverse rápidamente a través de los procesos que la psicología 
humana debe moverse. Al hacer esto ahora usted está allanando el camino para 
las masas más tarde. Todo lo que está experimentando, el crecimiento, todo lo que 
usted está haciendo, contribuye al banco de experiencias de la conciencia 
colectiva. A medida que más y más personas despierten a la verdad de lo que son, 
más rápido será el impulso y será más fácil para aquellos que despierten más 
tarde a la hora 11 antes que ocurra el cambio del paradigma. Tomando como 
ejemplo el fenómeno de los monos para ganar velocidad a medida que más y más 
personas contribuyen ala acumulación de la memoria de la conciencia colectiva.

Haz lo que dices, practica lo que predicas
Esté preparado para ser desafiado profundamente por todo lo espiritual que 
usted crea o ha aprendido. Esta será la prueba definitiva para la humanidad y 
para usted personalmente. Es tiempo de caminar verdaderamente lo que habla. 
Usted tendrá que poner lo que ha aprendido y lo que sabe a la tarea. Si usted ha 
creído que pueden manifestarse cosas buenas al ajustar su energía para apoyar las 
emociones positivas, pensamientos y visualizaciones, ahora es el momento para 
ponerlo a prueba. Si cree en sí mismo como algo más que un ser humano, un ser 
espiritual con integridad, ahora es el momento de practicar lo que predica

1. Dejar de lado la necesidad de saber cuál será el futuro. Entregarse a todo lo que 
Dios decida hacer con esta situación en el mundo. Entregarse a todo lo que Dios 
tenga reservado para usted personalmente.

2. Estar aquí ahora. Estar completamente en el momento presente y disfrutarlo. Si 
este podría ser su último día en la Tierra, ¿qué haría? ¿Cómo viviría tu último día 
en la Tierra, y ¿cómo actuaría con los demás? Estar completamente presente y 
disfrutarlo. Es cierto, usted podría no querer ir a trabajar si este es su último día, 
pero desde que querrá tener dinero lo necesita para vivir, entonces va a trabajar. 
Viva cada día en un estado de gratitud, alegría y en un estado de compartir desde 
su corazón con los demás, con trabajo o sin trabajo. Sea una bendición en la vida 
de los demás. Si usted va a tener sólo unos pocos años en la Tierra, o sólo un día, 
entonces viva su vida como un santo.

3. Imagine el futuro para la humanidad que usted quiere ver, pero no se apegue al 
punto de sufrir, si esto no sucede. Contribuir a la creación consciente de un futuro 
en el que se encuentra. Si realmente quiere vivir, entonces imagine usted mismo el 
otro lado de los desafíos. No se preocupe por los detalles sobre cómo llegar allí o 
cómo deshacerse de aquellos que están sirviendo a las fuerzas oscuras y están 
bloqueando el camino u otras limitaciones a ese resultado que piensa que podrían 
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estar en camino. Eso será resuelto una vez que la conciencia colectiva haya 
decidido que quiere un buen futuro. Lo único que tiene que controlar es como 
organizar su ambiente interno y la forma de ver las cosas, cuál es su perspectiva y 
su momento presente. Preocuparse es lo último que debe hacer. Una vez más, está 
fuera de su control y todo lo que puede controlar es a usted mismo ahora y cómo 
lo maneje.

4. No se preocupe por cataclismos. Reubíquese si es aconsejado, pero recuerde, 
que todo el escenario está fuera de su control. Prepárese para la supervivencia 
física en un nivel razonable, pero no se entusiasme. Sí, quizás debería moverse de 
zonas peligrosas que podrían llegar a ser catastróficas, salir de las ciudades y 
quizás debería almacenar un poco de comida, así que no se quede atrapado en 
una situación económica donde no puede conseguir comida o no está disponible . 
También podría mudarse a algún lugar donde la comida sea más barata y 
posiblemente más abundante. Usted no está equipado para prepararse para un 
evento a nivel de extinción de todos modos así que no sea demasiado frenético al 
respecto. No importa cuánto se prepare, no podría sobrevivir a un evento de 
todos modos. Si eso ocurre, usted podría no querer estar aquí, ya que sería un 
camino demasiado difícil los últimos años. Sólo un milagro puede salvar 
realmente parte de la humanidad que se quedará en la superficie en áreas de 
riesgo sin que un cataclismo suceda. Si los cataclismos sucederán o no, aún no se 
los ha visto. No hay ninguna garantía de cualquier manera, ni siquiera si todos 
nosotros visualizamos un buen futuro con una intención increíble. Vale la pena 
intentarlo, pero no se aferre. A pesar de que usted afirma su voluntad a través de 
sus proyecciones a partir de la conciencia que es usted, usted debe estar en un 
estado de entrega a lo que se muestra, sin importar lo que ello implica. Tal vez los 
cataclismos son sólo un ciclo natural en laTierra. Los geólogos han encontrado 
mucha evidencia de patrones referente a los cataclismos a lo largo del tiempo.

5. Haga las paces con la muerte. Es la única manera de no tener miedo y vivir en 
un estado de alegría en lugar de miedo o desesperación. Usted debe darse cuenta 
como ser eterno que nunca muere. Ni siquiera la muerte física del cuerpo puede 
matarlo. Como esta personalidad, sí, usted puede tener sólo una vida para vivir; 
pero como la identidad más grande que realmente es, tiene experiencias y 
posibilidades ilimitadas a su disposición. No hay tal cosa como la muerte de la 
conciencia eterna. Al hacer las paces con la muerte, usted es capaz de despertar 
plenamente y alcanzar la iluminación, al saber quién y qué es. Usted es la 
conciencia de Dios teniendo una experiencia, mirando a través del microscopio en 
sus propias proyecciones. En ese estado, usted tendrá una experiencia muy 
diferente de los próximos desafíos del cambio de paradigma. Su miedo a la 
muerte será desafiado, así que prepárese para ello ahora. No hay camino más 
rápido a la iluminación que el completo enfrentamiento a la muerte inevitable. 
Recuerde, nadie sale con vida, todo el mundo muere, así que enfréntelo ahora y 
puede vivir su vida sin miedo en un estado superior.

6. Conéctese con la Fuente, Dios, Todo lo que es. Todo lo que usted llama Dios, 
entre en contacto. Conéctese profundamente y personalmente con la profunda 
tranquilidad que está dentro de usted. Esa es la presencia de Dios. Conéctese con 
la parte más profunda de su ser, la raíz de su conciencia. Está dentro de usted 
todo el tiempo. Nunca pierda el enfoque con esta conexión y volver a esta 
profundidad en su interior diariamente, aunque sólo sea por unos momentos a la 
vez, varias veces al día. Use un momento para hacer una pausa como sea 
necesario para restablecerse si ha caído en el miedo de la condición humana 
nuevamente. Regrese a su centro, su verdadero ser viviente desde la perspectiva 
eterna y estar en paz a medida que avanza el día.
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Dejar de lado el deseo de salir, 
consiguió un asiento en la primera fila.

Este es posiblemente el mayor atraco en la galaxia de la realidad de una especie 
entera, el juego de la estafa más grande que se haya desempeñado en los seres 
humanos en cualquier parte del universo. No es de todos los días, que algo así 
suceda en el universo, donde una especie entera se despierta y cambia direcciones 
al mismo tiempo, arrojando la oscuridad cuando se da cuenta que ha sido 
engañado. Todo el mundo está aquí para el show.

Usted consiguió un asiento de primera fila y no fueron fáciles de conseguir. Usted 
quería un asiento de primera fila como participante en este evento masivo, así que 
hace un buen uso de ello. Usted tuvo que tener habilidades especiales para ganar 
entrada a la Tierra en este momento. No hay tantos cuerpos aquí como hay almas 
que quieren estar aquí. Hay una línea de espera y no todos quieren estar aquí y 
pueden estar aquí. Sólo aquellos con experiencia en la Tierra en algún momento u 
otro, o al menos con la especie humana, son capaces de tratar lo que está pasando. 
Esta es una zona de construcción, no un planeta de vacaciones. ¡Hubo una 
solicitud de empleo que usted aplico para estar en la Tierra en este momento! 
Usted está calificado. 

Si usted se siente suicida o tiene sentimientos de querer salir de la Tierra ya que es 
demasiado duro estar aquí en estos días, déjelos ir ahora. Tiene la suerte de estar 
aquí, no importa lo que has pasado. Cada momento ahora puede ser precioso y 
nuevo, y todo el daño y condicionamiento puede ser dejado de lado en un 
segundo. Todo lo que tiene que hacer es dejar todo el movimiento en la mente y 
cambiar su perspectiva sobre las cosas. Entonces usted será capaz de continuar su 
vida sin traumas del pasado.

Usted en realidad quería estar aquí, incluso con todo el sufrimiento que hay en la 
realidad humana. Usted venció a otras personas que estaban compitiendo por su 
asiento aquí en la Tierra, así que aprecie su vida, su cuerpo y esta oportunidad. 
Usted tiene trabajo que hacer aquí y no tiene que perder más tiempo en la idea de 
sentimientos suicidas, incluso si son un tanto inconscientes. Sí, ha habido mucho 
sufrimiento en su vida, pero hubo una razón particular para eso.

Usted está cambiado la condición humana y la evolución de la especie. Usted está 
aquí para ser un participante en la gran oportunidad de la humanidad de las 
viejas costumbres. Esto pasará en un instante y será sentido como una enorme 
expansión todos a la vez por la humanidad y en toda la realidad. Su trabajo se 
necesita aquí, usted aplico para el trabajo y hay recompensas al completar lo que 
usted vino hacer. No pierda está oportunidad que le fue otorgada.

Usted es más que un ser humano. Usted es un ser eterno, la conciencia de Dios. 
Usted es el campo de la conciencia de todo esto que está sucediendo dentro de 
usted. Usted no es el humano que ha pensado que era todo este tiempo. Esto es 
sólo una experiencia pasajera en la eternidad que usted está en realidad viviendo. 

Lo que está sucediendo no está fuera de usted. Es un sueño en la imaginación de 
Dios. Usted es la perspectiva de Dios, ahora donde se encuentre, dentro de la 
imaginación. Usted es el centro del universo, esa es la imaginación de Dios; y es la 
vista microscópica de Dios en esta aventura desarrollándose en la mente de Dios. 
Es por eso que está aquí. Usted es la conciencia de Dios, observando este evento 
desde su perspectiva, la perspectiva de Dios a través de usted.

Usted puede vivir su vida desde un punto de vista radicalmente diferente, el del 
ser eterno antes que un humano luchando tratando de sobrevivir. El ser eterno 
que usted en realidad es, no puede ser perjudicado por alguna experiencia y no 
puede ser matado, ni siquiera por la muerte del cuerpo físico. Sabiendo esto, 
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usted está todavía experimentando la perspectiva de su ser humano. De hecho, es 
una paradoja inusual que usted se encuentra una vez que despierte 
completamente a su realidad como ser eterno inmerso en la experiencia del ser 
humano.

¿Está cansado de estar aquí?
La forma más importante de hipnotizar a los seres humanos a la creación de su 
propia destrucción, es hacerlos que simplemente estén cansados de sufrir, 
cansados de estar aquí en este planeta ya que la vida no es tan buena como 
quisieran que fuera; y hacerlos suicidas sin que ni siquiera se den cuenta. 
¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir que simplemente está cansado de 
luchar, cansado de lidiar con esta realidad ya que todo es tan difícil en todos los 
niveles, financieros, emocionales, y mentales? ¿Cuántos trabajadores de la luz ha 
escuchado que dicen de una manera cansada: "Estoy tan cansado de este lugar, 
estoy listo para seguir adelante, esto de ser humano es un dolor en el cuello. Si 
este mundo no mejora pronto, estoy listo para pasar al cielo más soleado, un 
mundo diferente. Yo nunca reencarnaría de nuevo aquí "?

A pesar de que estas personas espiritualmente conscientes podrían esperar y 
visualizar un buen futuro para la humanidad, su actitud principal es de estar 
cansado de ser un ser humano en este tipo de realidad donde la calidad de vida 
en realidad no puede ser experimentada. Por lo tanto, ellos también están 
contribuyendo a la manifestación de la destrucción de las masas a pesar de que no 
son conscientes de ello. Es apropiado estar cansado de cómo esta realidad se 
ejecuta, pero no disfrutar de esa sensación. Ponerlo en acción, eso es lo que 
debería hacer con ese sentimiento.

Algunas personas son conscientes de lo que realmente está pasando por debajo de 
la realidad y saben que las masas están siendo manipulados a pensar en ciertas 
maneras, de modo que ellos manifestaran algo terrible para ellos mismos; o al 
menos se mantienen sin idea de lo que está sucediendo a su alrededor. Las 
personas conscientes se sienten con poder para visualizar y crear un hermoso 
futuro para la humanidad, pero incluso estas personas son víctimas de los trucos 
que están siendo jugados en la conciencia colectiva. Si ellos desean, secretamente 
podrían salir de esta realidad y pasar a una mejor actuación, ellos están 
contribuyendo con su conciencia a los planes obscuros.

Los cristianos están haciendo esto también, con la idea de que todos ellos llegarán 
a un lugar celestial y dejaran la Tierra, Cristo toma a todos los cristianos a casa y 
deja que el resto sufra en esta realidad. Al estar interesado en salir, aquellos que 
sirven a la oscuridad están aún más asistidos en la manifestación de la 
despoblación del planeta. Ellos quieren que la mayoría de la población salga y no 
les importa donde la población vaya, siempre y cuando salgan, de acuerdo con los 
planes oscuros.

Esto podría ser una categoría en la que usted encaje y como podría contribuir a las 
manifestaciones de aquellos que sirven a la oscuridad en reserva para la 
humanidad. Sé que he sido culpable de esto, a pesar de que no me di cuenta en el 
momento que yo estaba contribuyendo a exactamente eso que no quise ayudar a 
manifestar para las masas. Me encontré más de una vez a mí misma queriendo 
echarme para atrás y arrojar la toalla, ya que parece una situación bastante 
desesperada para la humanidad ahora. Estaba cansada de ser humano y la 
realidad en que todos estamos en este momento, al igual que muchas personas, a 
pesar de que no iba a tomar mi propia vida. Sin embargo, esto contribuye a la 
energía de salir del planeta en lugar de quedarse aquí visualizando la vitalidad, la 
vida y un futuro hermoso.
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Aquellos que están influenciando a la humanidad en la creación de su propia 
destrucción están encontrando su camino, hasta el momento. Eso es lo que 
quieren. Ellos especialmente quieren que usted se vaya, aquellos de ustedes que 
están plenamente conscientes, despiertos y lo conocen como la conciencia eterna. 
Su estado de conciencia no es bienvenido en el nuevo orden de cosas que son 
planeadas por aquellos que sirven a la oscuridad.

Los animo a tener en cuenta la energía suicida, consciente o inconsciente, que 
podría usted estar proyectando a la realidad física. Usted podría querer llamar a 
las personas sobre esto cuando escucha la conversación: "Estoy tan cansado de 
estar aquí. Estoy listo para ir". Dese cuenta usted también cuando piensa o dice 
esto. Muchas personas que están plenamente conscientes están proyectando que 
quieren salir, sin darse cuenta que no están cumpliendo con el propósito de 
cambiar las cosas en este mundo. Si usted desea con suficiente profundidad que 
algo suceda, sucederá, incluyendo dejar el planeta si no está feliz aquí. Si usted 
consciente o inconscientemente, quiere que su vida termine, lo hará.

Muchas personas enfocadas espiritualmente avanzan laboriosamente a un estado 
de depresión moderado ya que están cansados de la lucha y el drama de ser un 
humano en una realidad que no apoya la verdadera naturaleza dentro de todos 
nosotros.

Sí, es cierto que usted no corresponde a este tipo de realidad más, ya que es 
demasiado consciente de este tipo de sistema. Si usted sabe esta no es la forma en 
que los seres humanos fueron hechos para vivir, es más probable que no quiera 
reencarnarse aquí si las cosas siguen como están. Eso está bien. Usted siempre 
puede escoger eso en el futuro si la realidad no ha cambiado. Usted no tiene que 
regresar. Las personas más conscientes han tenido suficiente de esta realidad y 
ven el sistema actual como algo desafortunado, fuera de sincronía y contrario a la 
verdadera naturaleza de uno mismo.

Sin embargo, ahora usted está aquí como un catalizador para el cambio. Sin usted, 
la humanidad está realmente condenada. Para realmente ayudar a la humanidad 
a dar la vuelta a esto, usted tiene que estar en un estado de deseo total para una 
vida vibrante, hermosa y maravillosa. Usted tiene que querer su vida con todo su 
corazón si usted quiere seguir con vida en la Tierra y contribuir al buen futuro de 
la humanidad. Usted no puede ayudar a la conciencia colectiva, si usted"como 
que quiere" o "quiere la mitad" de su vida. Aquellos que sirven a la oscuridad 
quieren heredar la tierra con gran deseo. Su deseo debe ser más fuerte y mayor 
que el de ellos si usted quiere humanos pacíficos, como usted, para heredar la 
tierra. Usted realmente debe decidir que quiere estar aquí y dejar de lado 
pensamientos o emociones que apoyan lo contrario. Mientras usted puede sentir 
profundamente el deseo de estar aquí, también puede aceptar al mismo tiempo 
cualquier cosa que pase.

Usted es parte de la conciencia colectiva que ha despertado en primer lugar, y a 
veces eso es algo desafortunado para la persona que lo experimenta. En cierto 
modo, la ignorancia en realidad es dicha ya que una vez que "toma la píldora roja" 
(Matriz) no hay vuelta atrás a la ignorancia, sin saber realmente lo que la 
humanidad enfrenta. Una vez que te das cuenta de la gravedad de la situación 
humana, usted pasará por varias fases incomodas antes de que alcance la paz con 
todo. Sin embargo, una vez que esté en paz y no más asustado, usted llegara a ser 
un líder, curador y asistente para otros que también de repente despiertan y se 
dan cuenta de lo que está pasando. Un enorme, evento histórico está a punto de 
llevarse a cabo para la humanidad, que resultará en un salto cuántico en la 
evolución a largo plazo. No se rinda cuando este en el último cuatro del maratón. 
¡Podría incluso ser la última milla!
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¿Qué va a hacer con esta oportunidad?
Aquí esta, un jugador en el evento masivo que se está desarrollando. ¿Qué va a 
hacer usted con esta oportunidad? Usted podría quererse hacer esta pregunta y 
comenzar a vivir la respuesta. Puesto que ha sido dado esta oportunidad, no la 
desperdicie. Esta es su oportunidad de estar al servicio de algo hermoso. ¿Cómo 
puede contribuir a la humanidad? ¿Cuáles son sus habilidades especiales, 
fortalezas y súper poderes? Usted es uno de los pocos bienaventurados que están 
despertando a su papel en este evento masivo.

Incluso si todo termina con una gran cantidad de seres humanos abandonando el 
planeta, ¿es todo en vano? ¿Hay otra razón por la que estamos aquí para jugar un 
papel en ello? ¿Qué sería si todos los seres humanos despiertan pero luego son 
destruidos de todas maneras? ¿Qué pasaría si usted trabaja duro para ayudar a la 
humanidad en su despertar, después de su muerte y sólo aquellos que sirven a la 
oscuridad y sus pocos escogidos llegar a vivir y seguir adelante, aún en un estado 
iluminado? ¿Qué pasaría si todos los seres humanos iluminados murieran y se 
fueran?

No estoy convencido de qué va a suceder, todo podría ser sólo una táctica de 
miedo en las masas. Sin embargo, es una pregunta que debe ser visitada y 
muestra significados más profundos, cuando usted le da la vuelta y mira todos los 
aspectos de la misma. Todos queremos sentir como sí hay una razón para que las 
cosas sucedan, hay un resultado feliz, hay un propósito para todo, pero qué si no 
lo hay, ¿qué pasaría si simplemente es sólo acerca de la experiencia y nada más?

Incluso si la humanidad está condenada, todavía hay algo valioso en la 
experiencia de despertar justo antes de la aniquilación (una vez más, no estoy 
diciendo que estoy convencida que la aniquilación ocurrirá a nivel masivo. Ya lo 
veremos). Vamos a ver el valor que hay en la experiencia justo por el bien de la 
experiencia, sin embargo. ¿Hay algo que se gana con la experiencia de despertar 
en la iluminación total del corazón y la mente antes que una porción entera de 
especies deje un planeta?

Parecería que habría algún valor en eso, un sueño vívido e increíble en la 
conciencia. Después de todo, el evento en sí es un hecho increíble en el universo. 
Después de todo, es un planeta lleno de vida, enfrentando los desafíos del 
cataclismo. Junto con eso están los desafíos mentales, emocionales y espirituales 
al mismo tiempo que las amenazas físicas enfrentan. Si nada más, ser parte del 
evento por sí solo, siendo capaz de decir que estuvo "allí para ese evento infame 
en la Tierra", conocido por toda la galaxia, que tendría valor. Usted recibirá los 
derechos de fanfarronear sólo por estar aquí, ¡incluso si usted no cumplió con 
todo su potencial!

Esto no parece una oportunidad para que la evolución cuántica en una especie 
entera se gastara, sin embargo. ¿Por qué descartar la porción de la humanidad 
que finalmente "lo ha conseguido"?. Esto de hecho parecería ser un desperdicio. 
Eso implica que hay diferentes alternativas para este evento. Tenemos que ser 
receptivos al resultado que queremos si hay algo disponible para nosotros, pero 
también tenemos que estar en paz con cualquiera que sea el resultado, incluso si 
eso significa que aquellos que quedaron en la superficie para morir, la porción 
más iluminada y el corazón centrado en la humanidad, vayan a marchar. Si eso es 
lo que el plan de Dios es, entonces que así sea. Estar en paz con eso y disfrutar la 
experiencia de tu vida cada día.

Utilice esta oportunidad para ayudar a los humanos tanto como sea posible a 
vivir desde el corazón y ser conscientes de sí mismos como algo más que un ser 
humano. Así es como puede utilizar esta oportunidad al máximo. Ha venido aquí 
para estar al servicio durante este evento masivo ya sea por simplemente ser parte 
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de la conciencia de las masas que cambia la dirección de la humanidad; o de 
forma activa se convierte en un líder, curandero o maestro en esta realidad. Haga 
lo que haga aquí en la Tierra, es su servicio proyectar está humanidad. Un 
despertar de la especie, especialmente en los asuntos del corazón, es importante 
por razones que no sabemos completamente, incluso si los eventos de nivel de 
extinción están en el horizonte.

Dejar su marca en el mundo, 
¿qué puedes hacer para mejorar el mundo?

Usted podría mirar hacia atrás en su vida y posiblemente pensar que no tuvo 
sentido, que no dejó su marca en el mundo, que no dejó al mundo un lugar mejor 
que lo encontró con algún tipo de contribución que lo hizo para la evolución de la 
sociedad, que no cumplió con su verdadero potencial. Si nada de eso es lo que 
está pensando y todavía tiene un montón de tiempo que le queda, entonces usted 
podría trabajar en eso sí es importante para usted.

Para algunas personas no es importante. Hay muchos tipos de personas en el 
mundo y todos tienen sus propias agendas espirituales y metas de vida. No todo 
el mundo está destinado a tener una vida que tiene un gran impacto en la manera 
en que el mundo es. Hacer grandes cambios en el mundo no está en la agenda del 
alma de todos. Para algunos se trata de ser el mejor padre posible que ellos 
pueden para sus hijos. Para otros es ser un buen amigo para los demás o 
participar en una organización o líder que está haciendo un gran revuelo en el 
mundo. Para muchos, se trata de ser simplemente la mejor persona que ellos 
puedan ser. Sea cual sea su rol, es importante incluso si este no es "importante" 
para los estándares de la sociedad.

Todos estamos aquí para tocar la parte del universo que podemos tocar, incluso si 
sólo nuestras familias y amigos nos pueden hacer una diferencia. No todo el 
mundo tiene que convertirse en una especie de líder, famoso autor u otro tipo de 
presencia notable o importante en la historia. Si te sientes atraído a hacer eso, 
entonces usted es la pieza de la conciencia de Dios que quiere hacer eso. No hay 
ninguna obligación, sin embargo. Todo es importante para la experiencia de Dios 
del ser humano.

Hagas lo que hagas, asegúrate que es algo de lo que puedas estar orgulloso. Su 
marca en el mundo, si esto está influenciando positivamente a sus hijos o ser un 
líder famoso bien conocido, asegúrese de que ésta sea una contribución de algún 
tipo para la humanidad. Eso es lo que es más importante. Asegúrese de que su 
vida es una vida bien vivida. Simplemente despierte y viva en ese estado, lo que 
desencadena lo mismo en otros, en abundancia!

Trabajando con energía & Pre-materia
La realidad que ves es el producto final de las proyecciones de la conciencia. ¿Qué 
viene antes de eso? En primer lugar el pensamiento y la emoción, después hay 
energía generada, después hay pre-materia y después hay materia; una 
cristalización de la forma original de pensamiento y la intención. Trabajando con 
la energía y pre- materia es una forma poderosa para manifestar el cambio en esta 
proyección de la realidad, esta cristalización física dela imaginación dela 
conciencia, Dios mismo.

¿Cómo usted trabaja con la energía y la pre-materia? ¡Es fácil! Usted se 
sorprenderá de lo fácil que es.
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Es probable que para usted sean familiares una gran cantidad de técnicas de 
manifestación, pero muy pocos le enseñan sobre pre-materia. Usted ya sabe cómo 
trabajar con la energía por la ley de la atracción de enseñanzas que se han vuelto 
dominantes y usted sabe que pensamiento y emoción están involucrados. El 
pensamiento es la estructura, las emociones son el jugo que da energía y la 
entrega es el comunicado que envía la voz hacia los éteres. Muy pocas personas 
entienden que la ley de atracción de las enseñanzas está incompleta, dejando una 
gran cantidad de datos importantes, pero al menos es un comienzo. A partir de 
esto está bien, a pesar de que es una forma elemental de pensar manifestando 
habilidades.

Trabajar con pre-materia es otro nivel de manifestación que muy pocas personas 
enseñan. Una cosa es aprender técnicas de manifestación, pero saber cómo la 
manifestación realmente sucede, la mecánica de la misma, es un nuevo nivel de 
entendimiento posible. Las enseñanzas comunes de hoy en día sólo muestran la 
punta del iceberg en el proceso de manifestación. 

Después de que la forma ha sido pensada, la energía emitida por el cuerpo 
emocional, deseándola ser con intensidad y la liberación que da libertad para ser 
creada, entonces viene la fase de pre-materia. Esto sucede por cualquier tipo de 
proyección de la conciencia, oscura o clara, así que tenga en cuenta que al enviar 
malos pensamientos hacia otra persona o situación es el mismo tipo de cosa. 
Usted podría deshacer los malos pensamientos en la fase de pre-materia por la 
disolución de la materia, pero llegaremos a eso en un minuto.

Cuando se siente en un lugar tranquilo, mire su creación corriendo a ser creada, 
una energía de pensamiento recién publicada en el éter para la creación. 
Comienza a tomar vida propia. En cierto modo, usted no tiene que hacer pre-
materia de trabajo ya que es un proceso automático si el deseo para la 
manifestación es lo suficientemente fuerte para un período de tiempo. Hay un 
momento cuando una forma de pensamiento se descompondrá y disolverá, sí no 
es alimentada continuamente con algún "jugo". Usted tiene que mantener esa 
parte moviéndose sí quiere que las cosas se manifiesten a través poderes 
mentales. Usted debe desear algo profundamente para que llegue a usted en el 
mundo de la forma. De vez en cuando, simplemente conéctese emocionalmente 
con lo que se desea crear y luego déjelo ir otra vez. Es como soplar el viento en las 
velas para mantener la manifestación en movimiento. Al igual que un suave 
empujón de Dios.

Observar el proceso de pre-materia es muy interesante. Es como abrir un vacío en 
los ámbitos de la materia sólida (que no son muy sólidos, en realidad) en la que la 
energía y la materia viene a llenarlo. Es maravilloso descubrir cómo toda esta cosa 
llamada realidad física se une.

Es como uno de aquellos juegos de vídeo jugados en el Internet donde millones 
de usuarios en todo el mundo crean sus propios personajes con ciertos súper 
poderes y faltas. El "mundo", este video juego está constantemente siendo 
añadido, actualizado, con áreas adicionales en construcción, etc. Eso es en gran 
medida como la realidad física se ve en los planos internos. Esto está 
constantemente siendo agregando, mejorado y cambiado. Todos los que habitan 
en el tienen personalidades y habilidades únicas, defectos o desafíos. ¡Esto 
mantiene el juego interesante!

Tenga en cuenta que estos son sólo poderes mentales, no la forma más elevada de 
la manifestación. La forma más elevada de la manifestación es entregarse a ti 
mismo al ser utilizado por las fuerzas divinas de cualquier manera que las fuerzas 
benevolentes del amor encajen. Entonces sólo siga las instrucciones y 
oportunidades como ellas surjan. Es muy sencillo y mucho más potente para la 
creación increíble.
136 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



 6. CÓMO CAMBIAR ESTA REALIDAD TRABAJANDO CON ENERGÍA & PRE-MATERIA
1. La apertura del espacio vacío.
El primer paso en la pre-materia es que una aspiradora o un espacio se abre en 
algún lugar de la realidad física, aclarando algo viejo (lo viejo se mueve con el 
tiempo, pero más lentamente de lo que fue creado) o aumentando un nuevo 
espacio a esta realidad. La realidad recoge materia, a pesar de que no ha sido 
apreciable por la ciencia hasta ahora. Esto llegará a ser mesurable más tarde, pero 
sólo sabe que la conciencia crea materia al dotar algo de energía y una cierta 
cantidad de energía es igual a una cierta cantidad de materia, y viceversa.

La energía está en constante movimiento dentro y fuera de la creación. Hay 
muchas más áreas de materia que lo que es actualmente entendido. Por ejemplo, 
las emociones llevan el "peso" y actualmente están hechas de materia, los 
pensamientos también, aunque son más livianos, pero eso nunca ha sido 
mesurado por la ciencia todavía. (¿Sabía que cuando usted muere o proyecto 
astral, usted pierde alrededor de 2 gramos de peso corporal? Podría ser en 
realidad materia conectada con el alma de alguna manera, y llega a la realidad 
física y sale de la realidad física, introduciendo y sacando la materia con este. 
Alrededor de 2 gramos por lo menos. Sólo en una nota adicional en la que podría 
estar interesado).

Usted puede ayudar a la "apertura" en la realidad física mediante la adición de 
energía para el acto de apertura. Sentir que se siente con la apertura profunda 
dentro de usted mismo, una sensación de limpieza, o creación. Aumente su 
respiración a la experiencia, siguiendo su inhalación y exhalación, y en la 
exhalación vea la apertura, la aspiradora, expandiéndose y recolectando 
intensidad, o viceversa con la inspiración. Usted también puede utilizar ambos 
como un "bombeo" mecanismo para la creación de esta apertura en la realidad 
física.

2. Llamando todas las partículas, fase modelo.
La siguiente parte de esta ecuación con la pre-materia es ver todas las moléculas, 
átomos y partículas de átomos siendo llamados a este lugar de apertura para una 
nueva creación, una creación de algo físico, la creación de una situación, cualquier 
cosa. (Incluso las situaciones llevan una cierta cantidad de materia. Constituye 
una "estructura", por así decirlo o un modelo para que ocurra la situación). Vea las 
partículas diminutas de una creación que entra en el cuadro, como si ambos 
píxeles estuvieran unidos de la nada y de los alrededores. En todas partes del 
universo, tanto físico y espiritual, las partículas correctas van a ser parte de esta 
nueva creación llamada al movimiento.

Si las partículas están involucradas con algo más que con lo que ya no están más 
alineados y es tiempo para estas partículas regresar a la creación pura de material, 
ellas lo harán. Ellas están entonces libres de involucrarse con una nueva creación 
o patrón de energía. Ellas vienen volando a construir esta proyección de la 
conciencia. Todas las partículas de la realidad física se encuentran al servicio a 
cualquiera que sea la conciencia y formarán cualquier cosa que la conciencia les 
diga.

Si algunas de estas partículas ya están ocupadas y utilizadas por un objeto o una 
persona que está alineado con lo que usted está creando, ellas comienzan a 
moverse hacia la apertura en la realidad también, viniendo a llenar el vacío. Así es 
como las personas adecuadas, lugares, situaciones, información y objetos son 
presentados a usted mientras está trabajando en manifestar algo. Imaginar y 
sentir la unión de todos los elementos necesarios para su creación hasta llegar a 
ser. Sentir la urgencia de ello, el zumbido y sentir que gana impulso como todo en 
la "fuerza", por así decirlo, se une para materializarlo.
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La energía está siendo construida, el movimiento por debajo de la realidad física 
ha comenzado y un nuevo modelo está siendo construido. Ahí es donde la 
materia va en primer lugar. Hay un modelo sobre el que se establece la realidad 
física. Este no necesita mucha materia para una modelo que se construye en los 
ámbitos de energía, pero algunos están involucrados.

3. Cristalización y solidez
La materia literalmente comienza a reunirse, por primera vez en la forma de 
energía en los planes astrales como un modelo y después se solidifica, se 
cristaliza. Imagina a toda la materia sólida empezando a construir. Primero vino 
el modelo, que fue invisible y ahora viene la materialización de la misma, la parte 
que es visible, el manifiesto.

Es como estar de pie en un cuarto oscuro y observando durante unos minutos 
como una fotografía se desarrolla mientras se balancea hacia atrás y adelante en 
una bandeja de agua química. Primero existió un modelo invisible en el papel, 
luego este se desarrollo en fotografía una vez inmersa en los ingredientes 
adecuados. El proceso de materialización de la realidad física es de la misma 
manera Sólo se necesita el tipo correcto de ingredientes y "agua".

Vea el modelo endureciéndose, se detiene el movimiento y ahora la materia 
comienza a acumularse en las líneas de la cuadrícula que es el modelo. Piezas de 
materia provienen de todas partes, incluso de la nada. Ellos vienen del patrón 
rápidamente y se pegan como el pegamento en la tierra. El proceso de 
materialización es muy rápido en comparación con el tiempo que tarda para 
desmaterializarse.

Usted podría añadir algunos toques como soplar su aliento sobre él así que se une 
rápidamente, más suavemente o hermosamente. Usted podría pintar con pinceles 
etéricos y darle más detalle y color, más vida. Usted podría ordenar las cosas que 
se muevan de cierta manera o cambien, usted podría agitarse a través de la 
creación con su corazón. Hay multitud de formas en la que usted puede participar 
en el proceso de la pre-materia de la creación. Usted puede afectar a los cambios o 
adiciones. O, usted podría simplemente sentarse, mirar y disfrutar. Este es el paso 
final antes de que comience a aparecer en la realidad física.

A partir de esta "reunión de energía", el material físico del mundo surge. Primero 
viene el pensamiento, luego viene el modelo y luego viene la materia. La 
conciencia es el pegamento. Así es como el proceso de pre-materia trabaja. Es 
mucho más complejo de lo que acabo de describir, con mucha participación de las 
fuerzas etericas y físicas; y cuando algo literalmente se materializa, nació en 
realidad más de lo que podría haber imaginado. Las partículas pueden haber 
estado aquí antes, como en el caso de que usted imagina que tiene un cierto coche 
o una casa, por ejemplo, pero no importa que, una "reunión de energía" ha 
tomado lugar cuando algo se manifiesta, incluso si se trata de una situación 
determinada que usted estaba tratando de manifestar, como el trabajo perfecto, 
carrera o amigo.

Usted puede trabajar con diferentes partes del proceso de pre-materia o todas las 
partes si lo desea. Usted aprenderá mucho sobre cómo funciona el universo y 
cómo funciona la conciencia al observar este proceso. Usted se sorprenderá 
mucho más cuán eficiente puede ser con su energía.

Siempre deje un poco, o mucho, a la suerte de modo que Dios puede traer 
sorpresas agradables. Es por eso que me gusta hacer mejor mi técnica de 
manifestación simplificada, en lugar de afirmar mi voluntad sobre la creación a 
través de poderes mentales, ya que Dios sabe mucho más de lo que hacemos en 
nuestra mente humana y el mayor potencial que podemos alcanzar es con 
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nuestras habilidades específicas y talentos. Si lo deja a Dios para completar los 
detalles, usted será capaz de experimentar algo más grande que puede pensar de 
sí mismo.

Al aplicar su atención en los trabajos de pre-materia ve el hermoso futuro que 
usted quiere, recogiendo energía en los planos internos, el modelo para la 
creación. Ver todas las partículas del universo llegando a hacer este futuro 
hermoso una realidad. Ver un aclaración más extensa y más amplia en la realidad 
física abriéndose para esto, materia literalmente reorganizándose en si para 
combinar con el nuevo modelo. Ver el modelo recogiendo materia, literalmente. 
Sentir la alegría como algo nuevo que está naciendo.

Disolviendo la Pre-materia del futuro oscuro.
Usted puede disolver el modelo del futuro oscuro con bastante facilidad en las 
fases de pre-materia. Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras han estado 
trabajando en la creación de un modelo para su deseado futuro oscuro, con ellos a 
cargo y esto ha sido literalmente cientos de años para su fabricación. Ellos están 
intentando un movimiento más audaz y atrevido. El descarrilamiento de la 
evolución de una especie entera y hacerse cargo de su destino no es una empresa 
pequeña.

La etapa pre-materia de un futuro oscuro está a medio camino construido, pero 
no estable. En realidad es muy fácil de desmontar en este momento y si todos 
nosotros comenzamos a trabajar en ello, ¡se rompería a pedazos antes de que 
incluso pueda materializarse! Yo espero que se unan muchas personas a esto, si 
esto funciona.

Simplemente imagine las partículas llegando a "despegarse" del modelo del 
futuro oscuro, y empieza a des-materializarse. Comienza a ir hacia atrás. La 
apertura que fue creada por este, comienza a cerrarse y ser reemplazada por otra 
cosa, que es el modelo que usted está creando. Ver su creación de un futuro 
brillante hermoso literalmente robando partículas del modelo para el futuro 
oscuro, desmaterializando el oscuro futuro al mismo tiempo que usted está 
utilizando la materia que ha recogido para su reasignación a la creación de un 
futuro brillante. No hay ninguna ley del universo que dice que no está permitido 
"reasignar" partículas de la realidad física a un modelo diferente. ¡Ellas no son 
propiedad de nadie en particular!

Usted puede hacer más daño a los planes oscuros para el futuro en los planos de 
pre- materia que lo que siempre puede hacer en los planes físicos. Aquí en la 
Tierra, donde puede ver ya creaciones manifestadas, donde las situaciones ya han 
apoyado el nacimiento de un futuro oscuro, aquí es donde los planes oscuros ya 
se han materializado y han llegado a ser. Si usted lo puede ver, como las leyes que 
ya han sido aprobadas, por ejemplo o cosas que ya han sido creadas, entonces es 
más difícil sin manifestarse. Si usted sabe que todavía está en las etapas de 
planificación, el modelo por debajo de la realidad, usted puede ir dentro y 
desmantelarlo antes de que pueda manifestarse

Esto no quiere decir que usted no puede des-materializar cosas que ya se han 
manifestado. Simplemente se requiere más tiempo y energía que la energía ya 
reunida para ponerla de manifiesto. Usted puede des-materializar lo que ya ha 
sido creado de la misma manera como ha trabajado con pre-materia, sin embargo, 
y sugerimos que lo haga. Visualice estas cosas separando, disolviéndose de la 
nada, todas las partículas llegando a despegarse y moviéndose a un nuevo 
modelo, el suyo. Por ejemplo, usted podría visualizar los planes perdidos, notas 
que no lleguen a su destino, correos electrónicos descartados, campamentos 
cayéndose a pedazos, malentendidos y luchas internas sucediendo entre aquellos 
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que sirven a las fuerzas oscuras, tecnologías oscuras cayendo a pedazos y 
rompiéndose, planes oscuros frustrados de izquierda y derecha, todo tipo de 
cosas.

Este tipo de trabajo en los planos internos es la cosa más poderosa que puedes 
hacer con su consciencia y las fuerzas oscuras nunca sabrán que los golpeo. Ellos 
ciertamente no quieren que usted se entere de que tiene el poder de hacer esto 
para ellos. Este conocimiento acerca de pre-materia, es mortal y fatal a sus planes.

Además, ver todos los corazones de aquellos que sirven a las fuerzas oscuras 
iluminando, sanando, abriendo de modo que ya no puede más estar alineados 
con el modelo por debajo de la realidad que soporta un futuro oscuro. Si ellos 
salen de los planes obscuros y el modelo apoyando esa materialización, cada vez 
menos energía estará disponible para la manifestación del futuro oscuro. Si el 
modelo se cae a pedazos por debajo de la realidad física, entonces nada puede 
manifestarse en ello. Todo en la realidad física necesita un modelo para apoyar su 
estructura.

Si de verdad quiere tener algunos efectos en lo que está sucediendo en la realidad, 
juegue con pre-materia. Sus esfuerzos tendrán más poder si usted trabaja con lo 
que hay debajo de la realidad física, que con la realidad física en sí misma. 
¡Disfrute sus aventuras con pre-materia! Acabo de entregar a usted uno de los 
secretos del universo a aquellos al servicio de las fuerzas oscuras no quieren que 
usted sepa.
140 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



7. Los humanos están despertando

La gente común finalmente aprende 
los secretos acerca de la conciencia

Sólo ahora las masas están comenzando a tener acceso a este conocimiento acerca 
de la conciencia y cómo funciona. Esto está emergiendo dentro de los seres 
humanos debido a que el recuerdo innato del verdadero ser y sus capacidades no 
pueden ser retenidas por siempre. La humanidad ha comenzado a despertar. 
Tarde o temprano, este conocimiento surge a la mente consciente de los humanos 
debido a que está en nuestra naturaleza, nuestra verdadera identidad.

A lo largo de la historia, siempre que este conocimiento comenzó a surgir en las 
masas, fue sofocado. Esa fue una de las razones por lo que las Cruzadas se 
prolongaron por 300 años. Fue un esfuerzo decidido a alejar a la humanidad de 
una espiritualidad más profunda y mantener el "sígueme / salvador" tipo de 
religión en su lugar. También fue a recoger la riqueza, como el oro, que las masas 
habían recogido. La humanidad estaba empezando a obtener demasiado 
contenido material y espiritual. Las Cruzadas fueron creadas para detenerlo. La 
no libertad de religión o ningún tipo de verdadera riqueza sería permitida.

Aquellos que sirven a la oscuridad están perdiendo el control ahora cuando trata 
de mantener a las masas de conocer los secretos del universo. De hecho, los 
secretos del universo están en todas las librerías de todo el mundo ahora. Que 
solía ser accesibles solo por sucumbir a los requisitos severos de las escuelas de 
misterios y sociedades secretas, o gobernantes quienes específicamente 
escogerían las personas que los sesionaran aguantando y manteniendo este 
conocimiento secreto, ahora es accesible simplemente al leer detenidamente su 
biblioteca local y librería, incluso el Internet. Es una buena cosa que las secciones 
de metafísica de autoayuda de librerías fueran subestimadas por aquellos que 
sirven a la oscuridad o tal información nunca habría sido permitida para entrar en 
el espacio público.

Aquellos que sirven a la oscuridad no quieren que usted sepa que su conciencia es 
su arma secreta, y ellos con todo seguridad no quieren que sepa cómo utilizarla! 
Es por eso que las organizaciones espirituales enseñan la verdad real siendo 
infiltrada, acosada, y literalmente atacada, si aquellos que sirven a la oscuridad no 
pueden anular el trabajo que las organizaciones espirituales están haciendo.

Al infiltrarse en una organización espiritual y aumentar a una posición de 
liderazgo dentro de esa organización, el trabajo que la organización está haciendo 
para el mundo y la humanidad puede ser deshecho desde el interior. Si en la 
lucha puede ser promovido entre su gente clave, o el escándalo puede ser 
manifestado, el trabajo que la organización hace para ayudar a la humanidad es 
deshecho o pierde potencia.

Otra técnica es hacer que los líderes de estas organizaciones enfermen o mueren 
de algún tipo de accidente. Este es uno de los trucos de la magia negra siendo 
jugados en la evolución espiritual dentro de la humanidad. Yo he sido testigo de 
esto mismo en varias organizaciones como hace frente a los infiltrados, escándalo 
que ha sido creado alrededor de ellos, o enfermedad repentina o la muerte de su 
líder espiritual.

Aquí hay una línea de fondo. Si la humanidad despertara su verdadera identidad, 
la realización interior que cada uno somos en la conciencia eterna de Dios mismo 
mientras tenemos una experiencia humana, aquellos que sirven a las fuerzas 
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oscuras estarían literalmente fuera del negocio. La actuación estaría arriba y su fin 
sucedería de inmediato. Si las masas están en plena conciencia, iluminación, 
sabiendo cómo las leyes del universo trabajan, sin la locura de los dirigentes sería 
tolerada. Cualquier gobernante que intentaría hacer las cosas precisamente ahora 
sería reído y despedido, sin poder de ser capaz de hacer nada más.

Síndrome del mono número 100, 
Noosfera Conciencia Masiva

El conocimiento espiritual no está siendo compartido de buena gana por aquellos 
que tiene a propósito retenidos secretos espirituales sobre la conciencia de los 
humanos ordinarios. Está llegando la fuerza debido a que es la verdadera 
naturaleza de la humanidad. La represa se ha roto para las masas y el 
conocimiento está extendiéndose sin restricción, imparable, en toda la humanidad 
debido a que ya está dentro de todos nosotros.

Es afortunado que no puede ser detenido, a pesar que aquellos que sirven a la 
oscuridad tratarán de imponer las religiones inventadas que las personas tendrán 
que seguir incluso si no lo desean. Demasiadas personas han despertado. El 
síndrome del mono número 100 está ya propagándose a través de la conciencia de 
la masa.

El síndrome del mono número 100, para aquellos que no saben lo que es, fue un 
descubrimiento hecho por personas que trabajaron con monos. Ellos enseñaron a 
un número de monos de cierta manera hacer las cosas. Para su sorpresa, después 
que los monos habían aprendido lo suficiente, de repente hubo monos en lugares 
que no tenían conexión a los monos originales haciendo esode esa manera 
también. De alguna manera, había un aprendizaje de la conciencia de la masa que 
tomo lugar y se extendió a todos los monos a pesar de que muchos de ellos nunca 
habían sido directamente enseñados a hacer cosas de esta manera. De alguna 
manera surgió de su inconsciente debido a la noosfera (auto colectivo) que los 
monos apoyaron.

Hay una noosfera alrededor de la Tierra que incluye toda especie y formas de 
vida, todo tipo de conciencia. Cada especie tiene su propia noosfera dentro de una 
más grande que toma y almacena información y experiencia. Yo he llamado esto 
conciencia de la masa banco de memoria en las secciones anteriores de este libro. 
Por ejemplo, usted puede ir y examinar cada curso de vida siempre vivida por 
cualquier ser humano en todo el universo, y esa línea de vida, literalmente, sería 
su propia, debido a que usted es parte de lo auto colectivo, la conciencia de la 
masa, donde toda esa información está almacenada. Esto es como el yo colectivo y 
su banco de memoria de la conciencia de masa trabaja.

Es por eso que hay un intento desenfrenado por aquellos que sirven a la 
oscuridad para mantener a las masas bajo control de modo que no despierten el 
verdadero poder que su conciencia contiene. Si las masas se dieran cuenta, 
aquellos que están en el poder hoy serían terminados. Ellos lo saben. Lo qué 
quiere la conciencia de la masa, la conciencia de la masa consigue, y no importa 
cómo lo intentan y ellos no serían capaces de anular una conciencia de la masa 
que se negó a cooperar. Si la conciencia de la masa quiere una realidad que está 
dirigida por líderes compasivos y benevolentes que se preocupan por las masas, 
ejercitando sus poderes como posiciones de servicio a la humanidad antes que 
posiciones de poder sobre la humanidad, entonces eso la conciencia de la masa 
conseguirá.

Literalmente, los planes de aquellos que sirven a la oscuridad no serían capaces 
de llegar a pasar debido a que las masas no cooperarían con tales tonterías. Es por 
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eso que ellos necesitan que usted coopere con su plan, para ayudar a manifestarlo. 
Ellos no pueden hacerlo sin la cooperación de las masas, ayudando en esta visión 
y manifestando un futuro oscuro para la humanidad.

Cuando la conciencia de la masa ha aprendido lo suficiente a hacer algo en una 
manera nueva, el síndrome del mono número 100 se extiende. Está ya 
extendiéndose en la noosfera humana como personas comunes que nunca 
pensaron acerca de conceptos espirituales o poderes que la conciencia está 
empezando a investigar estos asuntos. También tiene un efecto de bola de nieve. 
Como este cambio en la conciencia de la masa sucede, este adquiere impulso.

A la hora 11, cada "mono" en la raza humana habrá experimentado este 
conocimiento, una "nueva forma de hacer las cosas," surgiendo de dentro de sí 
mismos sin que nunca han sido directamente enseñados estas cosas, o incluso 
entender cómo ellos "saben " esto acerca de la conciencia.

No luche "Chicos Malos", invítelos hacía 
algo hermoso, Guerrero versus Invitador

El sueño de una utopía celestial de la realidad humana es un sueño colectivo en la 
conciencia humana. Esto es debido a que el destino de la humanidad está en la 
Tierra. Es posible crear el cielo en la Tierra. El sueño colectivo está en cada 
individuo por debajo de todas las distracciones. Es por eso que todos lo esperan, 
lo desean, lo anhela, y está frustrado debido a que no llega. El sueño colectivo es 
evolucionar y pasar a la verdadera sabiduría y la capacidad como una especie. 
Aquellos que están listos a hacer eso están retenidos por la parte de la humanidad 
que en realidad no "consigue".

Debido a que toda la humanidad incluye esta parte que no "consigue", eso 
significa que hay una parte de sí mismo dentro de la humanidad necesita ser 
sanada. La gracia y la atención del corazón del resto de la humanidad es lo que 
toma la parte obscura de la humanidad para sanar. Si usted ha estado enojado, 
decepcionado o con miedo de todos los "chicos malos", eso es una manera ineficaz 
para producir el cambio.

No te enojes con los " chicos malos" o luches contra los " chicos malos." Ellos son 
parte de ti en un nivel divino, así que ellos son parte de ti en un nivel humano. 
Ellos no son usted. Todo es tuyo. Por lo tanto, algunas partes del humano auto 
colectivo en realidad necesitan un poco de amor! Tú eres uno de ellos para 
dárselo. Tú eres la fuente de amor en el planeta.

En lugar de luchar contra los " chicos malos" o viéndolo como "nosotros en contra 
de ellos", véase usted mismo invitando a aquellos que están en el lado oscuro 
hacia algo hermoso, algo grandioso. Véase usted mismo como la parte sabia de la 
humanidad señalando la parte menos evolucionada de la humanidad para salir 
de sus corazones. Verlos cayendo los planes y los juegos de poder, tomando un 
gran suspiro de alivio y llegando a ser más suave, más amable y más delicado, 
uniéndose con sus hermanos y hermanas en la humanidad.

Aquellos que sirven a la obscuridad notarán que es más divertido estar en un 
lugar de alegría, un lugar del corazón, que en el estado mental rígido que ellos 
tienen que adoptar con la finalidad de estar alineados con la energía oscura. Es 
literalmente más divertido estar en un lugar de unidad con toda la humanidad, 
un lugar de felicidad, un lugar de verdadera sabiduría y poder. La idea de poder 
que estas personas tienen es mezquina y pequeña. No es divertido! Si ninguna 
persona al servicio de las fuerzas oscuras se dieran cuenta de lo mucho más 
divertido que ellos habría sido si fueran capaces de despertar su corazón e ir en 
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una dirección diferente, ellos lo harían. Si ellos supieran cuál es el poder real, que 
viene del corazón, estarían más interesados en eso.

Usted puede ayudar a despertar el amor dentro de ellos mismos a aquellos que 
sirven a la obscuridad. Ellos son capaces, es posible, y usted puede tocar su 
corazón en los niveles de energía. En sus meditaciones por la paz mundial, no se 
olvide de incluir los "chicos malos" en sus deseos para el bienestar de cada uno.

Usted no es guerrero de la luz. Eso insinúa la batalla. Esto no es una batalla. ¡Tú 
eres un invitado! Invita a aquellos que sirven a la obscuridad a la luz. No forcé las 
cosas. Siempre honra la voluntad, y se la persona amable que eres. Las personas 
respondan mejor a una invitación que ha una guerra. Si piensas de ti mismo como 
un guerrero, adoptas un tipo de energía "obligada". Si piensas de ti mismo como 
un anfitrión, es un tipo de energía muy diferente, una sonrisa, dulzura y 
celebración. En lugar de ser un guerrero de la luz, se un anfitrión! En los planos 
internos, tú tendrás una mejor respuesta a tus invitaciones. Llama a aquellos que 
están en la oscuridad a salir a la luz y el amor del ser eterno.

Rayos Galácticos desde el Centro de la Galaxia. 
Algunas personas dicen que hay rayos desde el centro de la galaxia que estaremos 
pasando a través del cual causará que el ADN humano evolucione, o causará que 
la conciencia despierte, o creará algún tipo de cambio para mejorar la humanidad 
como una especie. Tal vez este perfeccionamiento sucederá para todas las 
especies. Hay mitos y leyendas sobre algún tipo de corrientes galácticas, cuerda, o 
soga que se extiende desde el centro y todo lo que pasa a través de él es 
transformado.

Yo no sé si esto es cierto o no, pero si ese fuera el caso, significa incluso que los 
"chicos malos" evolucionarían y dejaría atrás sus viejas costumbres. Todo el 
mundo cambiaría, no sólo algunas personas. Todo el mundo se movería a una 
forma totalmente diferente de ser si afecta en si a todos los humanos.

No importa lo que pasa con eventos celestiales, tú tienes el poder de hacer algo 
con tu conciencia. Si suficientes personas recuperan el poder de su conciencia a 
sus propias manos y proyectar que quieren la realidad física, que es una sociedad 
hermosa y caritativa en armonía con la Tierra y unos a otros, la especie habrá 
hecho un gran salto en la evolución, rayos galácticos o no. Usted puede ser parte 
de eso ahora. Por la evolución de ti mismo evoluciona la conciencia de la masa. 
Todo lo que aprendes o experimentas va al banco colectivo de conocimiento de la 
conciencia de la masa. No sé si los rayos galácticos del centro del universo 
vendrán a salvar el día, pero tú no necesitas que estén rayos galácticos en tu 
corazón. Tú puedes vivir desde ese lugar en tu corazón ahora mismo. 

El Plan de la gripe porcina H1N1 ha Frustrado, 
ejemplo del cambio de la conciencia masiva.

Un buen ejemplo donde la humanidad ha frustrado los planes oscuros por no 
cumplir está situación con la amenaza de la vacuna obligatoria contra la gripe 
porcina. Las encuestas mostraron que el público estaba cada vez más adverso a la 
idea de ser forzado a tomar una vacuna que no fue sometida a pruebas, podría ser 
peligrosa, y no iba a hacer una diferencia cuando el virus mute. Muchos no 
quisieron tomar una vacuna por una enfermedad que no parecía ser peor que la 
gripe regular estacional.

Una mujer de Austria llamada Jane Bürgermeister incluso demandó a algunos 
líderes muy importantes, banqueros, organizaciones y compañías farmacéuticas 
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por genocidio e intento de creación de una enfermedad pandémica en el mundo. 
Esto se movió muy rápido y definitivamente arrojó un mono con la llave de los 
funcionamientos internos de estos planes para inyectar a la población con algo 
bastante posible más que una vacuna contra el virus de la gripe. Trabajadores de 
salud quienes fueron dicho que deben recibir la vacuna o que perderían sus 
puestos de trabajo también han lanzado juicios en contra de sus empleadores y en 
contra de los estados en que viven El plan de vacunación de la gripe porcina 
H1N1 de las masas no fue tan bien.

Las encuestas (una manera que aquellos que sirven a la oscuridad comprueban 
cómo van sus planes e influencia sobre la población) muestra al público que la 
energía estaba cambiando sobre los planes de vacunación. A pesar de que una 
gran cantidad de miedo alarmando en los medios de comunicación puntos de 
venta ha sido hecho en público, esto no estaba funcionando. De hecho, a principio 
del verano en 2009 sólo el 30% de la población pareció opuesto a la idea de ser 
vacunado. Sin embargo, a finales del verano (sólo 3 meses después) el 70% de la 
población se oponía a la idea. Debido al rechazo de la conciencia masiva a este 
plan, no podría llevarse a cabo.

Aquellos que sirven a la oscuridad se dieron cuenta de que tendrían una rebelión 
por un público que se negaría a la vacuna, así que tuvieron que cambiar su 
estrategia. Si hubo intentos de hacerla cumplirla, todos los conflictos civiles 
podrían haber sucedido y aquellos que sirven a la oscuridad no estaban listos 
para eso. Ellos se dieron cuenta que mejor se adhieren a conseguir voluntarios que 
querían tomar la vacuna por ahora, y ellos la forzarían a los demás más tarde 
cuando estén listos para imponer la ley marcial. Eso es lo que va a tomar 
conseguir que las masas la tomen en contra de su voluntad, y aun así la mayoría 
no. Cuando la fuerza es utilizada para hacer que la población haga algo que no 
quiere hacer, es cuando el conflicto comenzará. 

Precisamente ahora está demasiado pronto en el proceso. Esto sería prematuro. 
Aquellos que sirven a la oscuridad están esperando recibir la información que el 
censo del 2010 proporcionará, y otros tipos de información también. Después que 
la suficiente información ha sido recogida entonces sabrán donde las masas están 
colocadas y con qué tipo de resistencia ellos se encontrarán. Ellos están todavia en 
las fases de preparación.

Aquellos sirviendo a la oscuridad dentro de sí mismos son capaces de adaptarse 
cuando los cambios ocurren, y una nueva estrategia es adoptada. A veces la 
humanidad va en diferente dirección que lo esperado, así ajustes han sido hechos 
con la finalidad de conseguir que la humanidad crea que está siendo manipulado 
para crear. Como las masas cambian a conscientes, ellos llegan a ser menos 
predecible y más difícil de influir en manera negativa.

La última nueva estrategia es a través de la creación de una escasez falsa de la 
vacuna de la gripe porcina H1N1. De pronto, hay una escasez y todo el mundo 
quiere apurarse a conseguir la vacuna si ellos van a obtener cualquiera en 
absoluto. Muchas personas van por la vacuna, por supuesto, desde que todavía 
hay una gran cantidad de personas que son engañados por el alarmismo de los 
medios de comunicación. Se decidió que podrían tomarla los voluntarios para 
empezar, y lo obligatorio puede venir más tarde para el resto. Es la idea, de 
cualquier manera.

Así aquí hay un ejemplo clásico donde la mayoría de la humanidad no cayó en la 
ilusión que fue establecida referente a la pandemia y la necesidad de las vacunas. 
Es tan simple como eso. Si la conciencia masiva no trata con el plan, aquellos que 
sirven a la oscuridad se retiraran y tratan un ángulo diferente. Le corresponde a la 
humanidad ver dónde estás trampas mienten. Le corresponde a las masas ver 
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claramente lo que está pasando. Estos planes oscuros están extendiéndose sólo 
porque las masas están permitiéndoles extenderse.

Las masas están justo empezando a despertar a estos engaños y pronto cambiará 
esta situación por el incumplimiento. Entrando más en el corazón, saliendo de las 
trampas de la mente y los mundos de influencia mental, que es donde las fuerzas 
oscuras funcionan mejor, esto es lo que tomará cambiar las cosas. Cuando llega al 
corazón, aquellos que sirven a la oscuridad están sin idea de que tienen que hacer 
con eso, que es lo que derrota a la oscuridad. La oscuridad es ya sea transformada 
por el corazón o se aleja debido a que no puede funcionar en la realidad que el 
corazón funciona. Si las masas fueran centradas en el corazón, las fuerzas oscuras 
simplemente no podrían funcionar en este planeta, especialmente no en los 
lugares de poder. Por lo tanto, lo más pronto que las masas pueden despertar sus 
corazones; más pronto la oscuridad será disipada.

Desafortunadamente tomará tiempo para que esto vaya a la corriente principal. 
Como se pasa el tiempo. La prueba está en el pudín que las masas tienen en el 
poder. La Revolución Francesa es una exhibición en la historia de que sucede 
cuando las masas recuperan su poder. Esto también demostró con esta reciente 
resistencia de la conciencia de la masa a la idea de la vacunación obligatoria en 
contra de la pandemia imaginaria. La conciencia de la masa, por estar dispuesta a 
tratar con el plan, ya ha ganado lo que ellos querían. Incumplimiento y estar 
centrado en el corazón es el arma más poderosa que la humanidad tiene en contra 
de aquellos que desean controlarla, e influenciarla. La humanidad puede evitar el 
hacerse cargo de su realidad si el poder de las masas es ejercitado.

Más apatía y renuencia a Involucrarse.
Apatía, o renuencia a involucrarse cuando uno ve delito, es que la humanidad 
necesita detenerse de hacer. Muchas personas simplemente no quieren problemas 
o consecuencias al involucrarse, o cosechar terribles consecuencias. Toma grandes 
números todos al mismo tiempo para deshacerse de la opresión con un resultado 
exitoso. Esto es lo que tiene que suceder ahora. Va a ser un milagro, literalmente, 
debido a que la humanidad está profundamente arraigada en algunos modelos 
antiguos e insalubres.

Enfocar el milagro de la humanidad negándose a cumplir con los planes oscuros, 
y dejar atrás la renuencia a involucrarse. Incluso si usted decide no protestar en 
las calles, y eso podría ser un emprendimiento tan peligroso en estos días de 
todos modos, usted puede elegir protestar en su conciencia. Usted puede escoger 
manifestar algo diferente. Otra vez, esta es una revolución silenciosa que ocurre 
dentro de cada persona. No es una revolución que tomará lugar físicamente. Se 
hará a través del corazón y solo a través de la conciencia.

La omisión de la acción crea karma tanto como la acción lo hace. Si usted ve que 
sucede irregularidades, injusticias, y no hace nada al respecto, incluso si sólo tiene 
el poder de hacer algo al respecto en nivel de energía, entonces usted se 
encontrará cosechando karma negativo, debido a esa omisión de la acción. Eso 
por eso que tantas personas inocentes están atrapadas en la locura que está 
desarrollándose en esta realidad. Es una lección para la conciencia de la masa de 
la humanidad en este momento.

No es porque las personas han hecho algo malo a través de la acción, pero lo que 
han hecho es acción omitida cuando la acción fue necesaria, ya sea por 
negligencia deliberada y negación, o por ser ajenos a lo que sucede a su alrededor. 
Esta omisión de acción es exactamente por qué la humanidad está en un apuro 
ahora. Los seres humanos, a través de los siglos, omitieron tomar acción cuando 
esto vio que algo gregario estaba pasando a los demás.
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Durante este evento masivo que está ahora desarrollándose, las acciones no son 
tomadas aparentemente de moda debido a aquellos que se reunirán con la 
opresión y más daño existirá. Por supuesto, si usted ve personas muriendo de 
hambre o personas quienes tienen necesidad de algún tipo, y puede hacer algo al 
respecto, aunque sólo sea a través de donaciones, hágalo. Sin embargo, yo no 
incentivo los disturbios en las calles estos días. Ahora esto es un asunto de 
incumplimiento y rechazo a cooperar con los planes de las fuerzas oscuras. Tal 
vez usted tendrá que dar la apariencia de estar de acuerdo con las cosas para no 
salir lastimado, pero en su corazón y en su mente, usted puede estar opuesto a 
través de la conciencia misma, previendo el camino de la humanidad a un futuro 
brillante en lugar de uno de opresión.

Algunas personas serán movidas a tomar medidas de acción hacia el exterior. La 
acción externa es necesaria, y en la hora 11 de esta terrible experiencia para la 
humanidad habrá seguridad en los números. Todo el mundo intensificará 
recubrir tomar acción al mismo tiempo. Hasta entonces, muchos pueden 
participar en el nivel de energía debido a que no son capaces de tomar medidas 
antes de ese momento. La acción que pueden tomar con seguridad en este 
momento es trabajar en los planos internos, discutiendo esto con amigos y familia, 
y ayudando a otros a despertar su conciencia y abriendo sus corazones.

Mientras tanto, antes de la confrontación cuando la acción sucede en una escala 
masiva, haz todo lo posible sin hacer daño o recibir daño. La energía debe ser 
establecida primero por una acción exitosa. Haga las cosas en una manera que 
usted no vaya a ser arrojado a prisión o a la lista negra. Asegúrese de que sus 
acciones son calculadas, legales, utilizando las leyes que existen en este momento 
en contra de quienes las están rompiendo, y las acciones que realmente tienen el 
potencial para causar el cambio en lugar de crear un conflicto o drama.

Tal vez las acciones que usted moverá para tomar están simplemente informando 
a otros sobre lo que está pasando y lo que ellos pueden hacer al respecto, o 
ayudando a aquellos que se encuentran en una difícil situación económica debido 
al desarrollo de los planes oscuros. Sea cual sea su papel especial en esta aventura 
tomando lugar en la realidad humana en el nivel de masa, usted será guiado por 
el espíritu para hacer. Escuche con atención sus instrucciones. Le será dicho que es 
lo correcto para hacer en el momento adecuado.

El Fin de los Tiempos: 
Una estafa de la Conciencia Masiva

Todo es una estafa grande. El fin de los tiempos está programándose a propósito 
influenciando a las masas hacia una creación que en realidad no quiere crear. 
Armagedón no tiene qué suceder. Las guerras no tienen furia. Las plagas y el 
hambre no tienen que ocurrir. La humanidad ha sido influenciada a crearla fuera 
de la energía del miedo. La conciencia masiva de la humanidad está siendo 
utilizada para manifestar el Armagedón. Sin la participación de la humanidad en 
el nivel de conciencia masiva, esto no sucedería. Podríamos terminar tratando con 
cataclismos, claro, pero todas las otras tragedias, no sucederían si la conciencia de 
la masa no la apoya.

Me gustaría animar a todos a abstenerse de poner la energía en el pensamiento de 
algún tipo de Armagedón es inevitable y no puede ser evitado. Eso es un 
implante de la conciencia masiva que ha sido nutrido por los últimos 2000 años. 
Aquellos que sirven a la oscuridad creyeron que habría un cambio en la realidad 
humana en este momento, que los eventos cataclismos ocurrirían, y el plan de 
influenciar y beneficiarse de esto comenzó hace mucho tiempo. De hecho, la 
oscuridad ha sido una fuerza dominante en el planeta durante milenios. La 
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habilidad de aquellos que sirven a las fuerzas oscuras para permanecer en el 
poder no es un accidente.

Todo el mundo está cantando, " Va a ver la tercera guerra mundial pronto." eso 
está siendo dicho por todos, entonces esto se manifestará. Así es como la 
conciencia de la masa crea las cosas. Las personas no se dan cuenta que están 
creándola al creer que es inevitable, lo que está viniendo, que es forzoso. Si la 
Biblia lo dice, entonces debe ser cierto. Así es como funciona en la mente de 
algunas personas. Con la mayoría de personas en el mundo solo esperando y 
murmurando, la "Tercera Guerra Mundial ", está dando una gran cantidad de 
fuerza a la manifestación.

Incluso las personas que sienten que ellos están conscientes y despiertos a lo que 
está ocurriendo están cayendo bajo este hechizo. Incluso me he sorprendido de mi 
misma contribución a esta forma de pensamiento hasta que me di cuenta que 
estaba ayudando a la manifestación de esto. Ahora me des- energice de esta forma 
de pensamiento cuando surge en mi mente, viéndolo disolver en los éteres. Claro, 
tal vez la tercera guerra mundial se manifestará de todos modos debido a que 
parecen las masas haber sido hipnotizadas en ello, pero no será debido a que yo 
he contribuido con mi granito de arena, que es seguro. Mi conciencia no estará 
participando en la manifestación de Armagedón.

Cada vez me sorprendo al pensar que las cosas se ven imposibles. 
Inmediatamente convierto esos pensamientos en torno a algo contrario, tranquilo, 
hermoso. Yo veo a la humanidad en lugar de solo arrojar todas las armas, todo el 
sufrimiento, toda la desesperación, y simplemente entrando en un centrado 
espacio en el corazón. Veo a aquellos que sirven a la oscuridad frustrados debido 
a que no puede conseguir a nadie para tratar con este plan loco de ellos más o 
sucumbir a sus manipulaciones. Veo a todos los soldados dándose cuenta que es 
un infiero mucho más divertido para vivir en la alegría y en el corazón que estar 
caminando alrededor de la opresión, asustando y matando a las personas.

Si usted debe enfocarse en los últimos tiempos, enfóquese en la energía de la 
bondad y la paz manifestándose en la Tierra, incluso si es impuesto por Dios a 
través del retorno de Cristo. Usted no tiene que imaginar la formación después 
del Armagedón. Usted puede imaginar esta manifestación ahora. Técnicamente, 
Armagedón puede ser pasado si la humanidad desea eso. Imaginar el éxito de la 
intervención divina y la bondad. Enfocar su energía al estar en paz.

Usted podría también querer imaginar la libertad de religión de modo que puede 
practicar su religión sin interferencias y otros son libres para practicarlas también, 
si la religión continua existiendo en todo. En niveles superiores de despertar, la 
religión es un punto discutible y no es tan necesario. La intención de aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras es erradicar todas las religiones excepto para uno de 
ellos que invento para que la humanidad siga. Su religión no es probable que sea 
admisible si una religión mundial llega a ser la ley en el futuro.

Usted es eterno no porque está a salvo (aunque si eso es lo que usted necesita 
creer con la finalidad de aceptar la eternidad de su ser, entonces hágalo) pero 
debido a que es su verdadera naturaleza. La humanidad no necesita un salvador 
para hacer a cada individuo eterno. Este es ya un maquillaje cósmico, incluso para 
aquellos que están actuando en malos caminos.

Todos los individuos en la humanidad son el mismo ser, tanto aquellosque sirven 
a la oscuridad y aquellos que sirven a la luz. La conciencia de Dios está 
experimentando todas las perspectivas pasando aquí en la Tierra a través de cada 
individuo que existe. Usted es parte de la conciencia de Dios que experimenta la 
humanidad desde su perspectiva. Aquellos que sirven a la oscuridad son parte de 
Dios experimentando la realidad desde esa perspectiva. Todo es Dios.
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¿A qué religión pertenece, no importa en este cambio de paradigma que está 
viniendo? Toda la humanidad debe estar completamente despierta al hecho de 
que quiere una realidad mejor que una que está siendo establecido para ello, abra 
su corazón, y las cosas cambiarán. No importa de qué religión son las personas o 
que técnicas ellos utilizan. Personas de todas las religiones, incluso ateos, desean 
una tierra pacífica, una pacífica, una amorosa humanidad donde todos tengan 
una vida digna sin sufrimiento, y quieran vivir con un corazón abierto. Lo que 
usted quiere es lo mismo de lo que todo el mundo quiere, independientemente de 
las creencias religiosas.

La conciencia de todo el mundo cuenta. Cada individuo contribuye a lo que la 
conciencia de las masas crea. Todo lo que debe suceder es que todos, sin importar 
la religión en la que estén participando, escojan lo que realmente quieren en su 
futuro en lugar de ciegamente tomar lo que les ofrecen o lo que han sido 
"programados" creer en un futuro previsto, como el escenario representado en la 
Biblia. Usted puede elegir para manifestar el Armagedón, pero también puede 
escoger no manifestarlo. Es su decisión que su conciencia contribuya.

Mire si usted tiene este implante de Armagedón en su conciencia. Casi todo el 
mundo ha oído hablar de Armagedón, o algo similar llamado por un nombre 
diferente. Vea si está la programación activa en su conciencia, sobre todo si es algo 
que ha escuchado una y otra vez como un niño o como un adulto. Desactivar esa 
forma de pensamiento ahora. A veces la programación antigua muere, pero 
puede ser alejada. Usted ha cambiado su forma de pensar antes y puede cambiar 
su forma de pensar de nuevo. El hecho de que creció escuchando sobre el fin de 
los tiempos, no significa que realmente tiene que jugar de la manera que está 
representado en la Biblia.

Se creía en el momento de la creación del cristianismo y la Biblia que un evento 
celestial ocurriría aproximadamente en este tiempo, causando una destrucción 
catastrófica en la Tierra. Los registros de estos ciclos fueron conocidos por 
aquellos que mantuvieron la información clasificada en las bibliotecas ocultas y el 
siguiente ciclo fue calculado que suceda justo ahora. Se sabía que la Tierra pasa a 
través de un reordenamiento global de sí misma en una manera cíclica cada 
10.000 a 12.000 años. ¡La oportunidad perfecta para crear una religión que 
causaría que las masas imaginen y creen su propia destrucción justo en esta 
época. En el año 2000 la hipnosis de la masa da la manifestación del increíble 
poder y energía.

Uno podría pensar que es inútil imaginar una derivación de Armagedón fase del 
cambio del paradigma, ya que hay muchos que están imaginándolo y creándolo 
ser inevitable. Incluso si sólo hay unos pocos que intentan manifestar la 
derivación de tal evento, sus implicaciones serán reducidas de alguna manera 
incluso si se manifiesta totalmente. Podría ser un Armagedón más amable, más 
suave, si eso tiene algún sentido. Una versión menos devastadora de Armagedón 
será recibida por todos.

Intervención divina
La humanidad está realmente en un aprieto. La intervención divina, o la 
intervención de algún tipo, parece que es la única manera que desarrollará la 
humanidad. A menos que algún tipo de intervención suceda de fuerzas muy 
poderosas que pueden anular a aquellos que sirven a la oscuridad en la Tierra, 
una vez que ellos traten de forzar su voluntad sobre la humanidad, entonces no es 
un aspecto muy bueno para el equipo en casa. En primer lugar, la humanidad 
debe aclarar sus intenciones a través de un cambio de conciencia en el nivel de la 
masa y un rechazo a participar con los planes oscuros. Después de eso, necesitará 
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un poco de ayuda de algunos amigos de espíritu, Cristo o posiblemente algunos 
extraterrestres benévolos para mantener a aquellos que sirven a la oscuridad de 
llevar a cabo un último esfuerzo para destruir a todos los humanos que son 
resistentes a sus ideas de cómo debería verse el futuro de la humanidad.

Uno no puede controlar las masas si se niegan a participar. Las leyes del universo 
no pueden ser anuladas. Las leyes del universo son cumplidas a través de 
diversos medios, y esa ejecución manifestará de una manera u otra si la 
humanidad establece sus intenciones a algo diferente para su futuro. La 
humanidad recibirá ayuda una vez que aclare sus intenciones. Cualquiera que sea 
la intervención divina significa que usted, invita esa energía a este mundo en una 
forma que ayudará a la humanidad en una manera benevolente.

La posibilidad de que habrá ayuda de otro mundo es bastante alta. Tal vez la 
intervención divina, la que se espera el momento adecuado para llegar a ser, es 
simplemente una mano de ayuda de una especie extraterrestre o dos que quieren 
ayudar a la humanidad. Se sabe que hay muchos otros seres aparte de los 
humanos en el universo, muchos de los cuales son más avanzados que los 
humanos en la Tierra. Se cree que muchas de estas otras especies son incluso 
colaboradores de la estructura genética de la humanidad y quieren ver a la 
humanidad continuar en su evolución en lugar de la devolución por la intención 
de aquellos que están sirviendo a las fuerzas oscuras.

Algunos dicen que la Federación Galáctica es lo que tienen miedo aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras debido a que ellos han despegado la especie entera del 
camino evolucionario por lo cual la humanidad fue destinada. Aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras van a estar en problemas muy grandes cuando el final 
baje más altamente con seres evolucionados que están a cargo de este 
experimento humano. Una vez que la humanidad despierte a lo que está pasando 
y afirme su voluntad a través de la conciencia, todas las puertas están abiertas 
para ayudar a otros seres e influencias.

La intervención divina puede venir en varias formas y nadie sabe en qué forma 
esa intervención vendrá. ¿Qué otro poder es más grande que el amor en el 
corazón y la compasión por otra situación? Si usted lo ve desde esa perspectiva, 
ayuda de especie extraterrestre será la energía divina, y por lo tanto intervención 
divina, una acción del corazón. Será a través de la compasión que la ayuda es 
dada a las masas que intentan deshacerse de aquellos que sirven a la oscuridad 
que han causado tanto daño y sufrimiento a la humanidad. Si se trata de ayuda 
espiritual en lugar de fuerzas espirituales, que sigue siendo la energía procedente 
del corazón, energía divina.

Parece que la conciencia de la masa está sosteniendo el proceso de alguna manera. 
Eso es debido a que hay interferencia de aquellos que no tienen mejores intereses 
en mente para la humanidad. La razón de aquellos que sirven a la oscuridad debe 
mantener a la humanidad en un lugar de miedo, manifestando la realidad que 
proyecta ahora desde un lugar de impotencia y preocupación, de modo que ellos 
puedan mantenerse en el poder. Si la humanidad desarrolla una "mente propia" 
los expulsará del poder y ellos lo saben. Es por eso que aquellos que sirven a las 
fuerzas oscuras están causando a la humanidad a sostener el proceso de 
liberación.

Este es un momento crucial en la trayectoria evolutiva de la humanidad y la 
ayuda pueden estar en orden. Aquellos que han secuestrado la humanidad y su 
realidad a través de la manipulación de la conciencia de la masa debe ser 
eliminada, pero la humanidad por sí misma no pueden eliminarlos a menos que 
los ejércitos mismos renuncien. Hay una mano de hierro en la conciencia masiva 
de la humanidad y no se irá fácilmente. Tendrá que ser tomada de aquellos que 
codician el control sobre las masas por fuerzas más poderosas.
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Sólo las entidades más poderosas que aquellas que controlan las masas serán 
capaces de detener lo que está pasando cuando las fuerzas oscuras tratan de 
forzar el asunto. Ellos tratarán de forzarla cuando la conciencia de las masas retire 
su apoyo. Sin embargo, las masas no pueden utilizar la fuerza para detener el 
hacerse cargo del futuro de la humanidad excepto a través de la conciencia y 
abriendo el corazón. Eso es lo que desencadenará la ayuda que está disponible 
para la humanidad, y también desencadenará la realidad física para 
reacomodarse por sí misma para concordar con la conciencia masiva. Los 
humanos tienen que dejar de jugar a lo largo ! Es tan simple como eso. ¡Si todo el 
mundo lo supiera!

No es "misión de rescatar a la humanidad" que fuerzas externas promulgarán, si 
se manifiesta como extraterrestres ayudando a la humanidad, ángeles ayudando, 
o algún tipo de cosas simples como la realidad física reorganizando por sí misma 
refleja la conciencia de la humanidad. Seres espirituales y físicos están esperando 
el momento cuando la humanidad tome esta decisión con plena conciencia que 
quiere un futuro hermoso por sí misma.

También es muy posible que el cambio del paradigma no vaya a manifestarse 
como un sorprendente espectáculo glorioso. Tal vez simplemente manifestará 
como "la vida continúa", pero en una dirección más agradable debido a que la 
conciencia cambió donde en el nivel de la masa. Solo a través de la redirección de 
la conciencia la humanidad evitará los planes diseñados por aquellos que sirven a 
la oscuridad.

Recuerde, aquellos que sirven a la oscuridad no pueden hacer otra cosa pero 
influenciar a la humanidad en la creación de una cierta realidad. No pueden 
forzarla o manifestarla en contra de la voluntad de la humanidad. Sólo a través de 
la intención de la humanidad y la cooperación puede esto manifestarse. No puede 
suceder si la conciencia de la masa no coopera. Aquellos que sirven a las fuerzas 
oscuras se dan cuenta de que hay grandes leyes del universo en el trabajo que no 
pueden ser anuladas y es por eso qué ellos necesitan a todos los individuos en la 
conciencia de la masa para tratar con el plan, para permitirse ellos mismos ser 
influenciados. Ellos saben que sólo puede estar en el poder si la conciencia de la 
masa de la humanidad crea esa situación.

En algún momento, aquellos que sirven a la oscuridad se darán cuenta de la 
humanidad no va a estar de acuerdo con el plan y que es el punto en el que 
aquellos que sirven a la oscuridad tratarán de anular la conciencia de la masa y 
forzar la situación. Cuando ellos tratan de anular las intenciones de la conciencia 
masiva de la humanidad, es cuando se volverá en contra de ellos. Eso es cuando la 
intervención divina sucederá. Las fuerzas aumentarán a recubrir para asegurarse 
que las leyes del universo se mantienen intactas. En este momento las leyes del 
universo están todavía intactas debido a que las masas no han reorientado nada 
todavía.

Su conciencia ha sido literalmente secuestrada a la manifestación de realidades 
que usted no quiere, y ahora es el momento para que usted tome el poder de 
nuevo. Cuando usted toma el poder de nuevo y abren las puertas para la ayuda 
de fuerzas benévolas, la intervención divina vendrá en una u otra forma para 
asegurarse que las verdaderas intenciones de la humanidad sonmanifestadas.

Actualmente, la intervención divina está ya aquí en la Tierra. El despertar de la 
masa está propagándose como un fuego salvaje a lo largo de la conciencia sobre 
todo el mundo no está pasando por accidente. Las fuerzas benévolas ya están 
ayudando a la humanidad de modo que puede establecer sus intenciones para un 
futuro positivo. La intervención divina no es algo que vendrá en el futuro. Ya está 
presente en usted, una persona que está dándole la vuelta dentro de sí mismos. 
Usted es la primera evidencia de la intervención divina que ya está en acción. 
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Cristo regresando significa que la conciencia de Cristo se levantará en las masas 
como su propia conciencia. En muchas personas, el Cristo consciente ya está 
regresando.

Alguíen Salvenos!
El "alguien nos salvará" síndrome que algo va en torno a mucho en estos días. Los 
cristianos están esperando que Jesús venga a salvarlos, OVNIS están esperando 
que los extranjeros nos salven, y otros esperan que los ángeles nos salvaran. 
Parece una situación imposible y la humanidad necesita un poco de ahorro. 
Estamos condenados sin ayuda fuera de nosotros mismos. ¿Verdad?

Es cierto que hay ayuda de las fuerzas benévolas. ¿Qué clase, nadie sabe a ciencia 
cierta, pero la ayuda está aquí en nuestros corazones y en nuestras mentes?. 
Parece que los ángeles ayudan a aquellos que preguntan y escuchan. Después de 
todo, una aceleración está sucediendo a lo largo de las masas, 
independientemente de la raza, cultura, religión e intelecto. Todas están siendo 
traídas a la conciencia de que algo especial está en el aire. El hecho de que muchos 
estén despertando o por lo menos llegando a interesarse en la introspección más 
profunda es la evidencia que la ayuda está aquí.

Lo que tenemos que tener cuidado es con la tendencia humana para ver seres 
espirituales como salvadores. Esto no es una situación salvadora. No es para la 
humanidad rogar a Dios por la salvación. Los humanos ha sido enseñados 
durante mucho tiempo ver el poder como ser fuera de sí mismos, y que los 
humanos son niños indefensos que necesitan la ayuda del Padre y sin el Padre los 
humanos están perdidos. Los humanos ha sido enseñados a adorar y poner algún 
tipo de deidad sobre sí mismos, por encima de sí mismos, un ser todopoderoso 
que puede arreglar cualquier cosa y todo cada vez que él o ella quiere, si él o ella 
lo deciden. Algunos ven esta "salvación " como ser necesaria.

Tenga en cuenta que esta es la programación del viejo paradigma. Lo que se 
necesita ahora es que la humanidad tome conciencia de su poder a través de la 
conciencia, amor y conciencia. Claro, tal vez algún tipo de fuerzas externas 
prestarán una mano de ayuda en algún momento u otro, pero eso no vendrá de 
un lugar "a salvar a la humanidad".

Si la ayuda es dada estará llegando debido a que la humanidad se ha alineado con 
las fuerzas positivas en la energía de co-creación y cooperación, llegando a ser 
amigos y compañeros con gracia, antes que una especie indefensa necesite ser 
salvada. La humanidad "crecerá" suficiente para ser parte de un grupo más 
grande de los seres. La humanidad debe pasar esta fase lastimándose del uno al 
otro, arrebatando el poder, control del uno al otro, y ver-querer-tomar la 
mentalidad. Hay muchos rasgos negativos que la humanidad ha demostrado, 
muy desagradable, a lo largo de sus sistemas oscuros siendo ejecutados en la 
actualidad.

Tal vez cuando estas viejas formas de ser se queden atrás, la humanidad puede 
llegar a ser compañeros y amigos con más razas de seres evolucionados. Hasta 
entonces, nos mantendremos en la botella donde no podemos hacer ningún daño 
en el universo.

Tal vez "Hace mucho mucho tiempo, en una Galaxia Muy Lejana" en la película la 
Guerra de las Estrellas no es tan descabellada. Tal vez la humanidad ya ha 
causado estragos en el universo, corriendo alrededor destruyendo los planetas, 
luchando el uno al otro y todos los demás en el universo, y, básicamente ha sido 
ya categorizada por sí misma como una especie violenta. Tal vez la humanidad 
tuvo que ser puesta de nuevo en los escenarios de desarrollo de modo que podría 
convertirse en una mejor galaxia de ciudadanos que puedan jugar amablemente 
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con otros niños en el universo sin tal violencia. No me sorprendería en absoluto si 
esa es la verdad del asunto. La humanidad podría haber sido puesta de nuevo en 
la caja para un mayor desarrollo como una especie hasta que pueda conseguir 
pasar sus violentas tendencias.

Lo que vi en mi visión es que la humanidad tiene muchos amigos poderosos y 
sabios que están presentes esta vez y durante la crisis que se avecina, aquí para 
apoyar a la humanidad en todo lo que escoja. Ellos están a la espera de la 
intención de la conciencia masiva de la humanidad para alinearse por sí misma 
con cualquier ayuda que está dada. No me pareció que estaban juzgando 
cualquier qué sea la decisión que la conciencia de la masa haga, ellos estaban solo 
mirando y curiosos por ver lo que es. Cuando la intención se hace evidente, y 
todos en el planeta han dado su contribución, el voto es tomado, la ayuda será 
dada para hacer que la decisión ocurra en su totalidad. 

El punto es que deberíamos todos ser conscientes de la tendencia para querer que 
alguien nos salve en lugar de conseguir nosotros mismos salir de la situación en la 
que nos encontramos. Si la humanidad realmente ha "crecido" tomaría 
responsabilidad al poner los " chicos malos" aquí en primer lugar. Esto ha 
ocurrido debido a la oscuridad sin resolver dentro de cada individuo del que 
muchos no son conscientes. La humanidad podría poner las cosas en orden, en 
nuestros corazones y mentes, y empezar un camino mejor que tenga más 
sabiduría y amor si la humanidad fuera a hacer algo por sí misma en lugar de 
esperar ser salvada. La humanidad podría salvarse por sí misma si solo lo intenta

Tenga cuidado con la actitud "sálvame" que puede surgir dentro de usted como 
ver la situación que dirige a la humanidad. Piensa en lugar de "Yo me alineo con " 
o "Yo estoy en asociación con" o "Yo estoy cooperando con" y rellene el espacio en 
blanco después de estas palabras con lo que le parece apropiado. Cuando usted se 
alinea con la bondad, el amor y la luz, es una energía diferente a la idea de ser 
salvado por ello. No desee ser "salvado por." En su lugar Desee "alinearse con". 
Esa es la verdadera naturaleza de la evolución tomando lugar ahora mismo.

La imaginación, Yo nación de reyes magos.
Una cosa interesante es pensar acerca de que palabras usted obtiene cuando 
divide la palabra "imaginación". Está se descompone en Yo nación de reyes 
magos. Se podría traducir a que significa que usted es el mago que crea la nación 
en la que está. En cierto modo, todos somos una nación, o el universo, para 
nosotros mismos. Meditar esto en sus momentos introspectivos. "La imaginación" 
es una palabra interesante en el idioma Inglés.

Hay otras también, como e-moción, por ejemplo. Si descompones la palabra y 
miras sus piezas, la palabra adquiere un significado más profundo. Otra es mal-
estar. Hay muchas palabras que puede dar un significado más profundo cuando 
nos fijamos en sus piezas.

Un holograma es una imagen en 3D, y si usted toma una pequeña pieza del 
holograma aparte del resto de la imagen, la imagen completa está todavía en un 
pedazo de papel que usted quitó de la completa, una imagen en miniatura de la 
imagen completa. Un universo holográfico es lo mismo, donde cada persona o ser 
es una mini copia de todo el universo. Usted es una mini copia de todo. Usted es 
el centro del universo desde donde está mirando. ¡Debe haber algún tipo de 
magia en eso!

Yo nación de reyes magos. Aprovecha la magia que hay en ti. Es poderosa.
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8. Cómo cuidarse de sí mismo
Cuidar de sí mismo es una parte muy importante del proceso. Ser bueno con 
usted mismo, sabiendo sus límites y evaluándololo que en realidad puede hacer 
es algo que necesita tener en cuenta. Mantenerlo balanceado no es tan fácil como 
parece, sobre todo cuando parece que hay consecuencias de vida y muerte en la 
hoguera. Tú tienes que ser razonable delo que hay en ti para tratar de llevar a cabo 
frente alo que podría querer simplemente dejar de lado.

Algunas personas van a comenzar tan tarde en la progresión de las cosas, cerca de 
la hora 11, siempre que sea, que será imposible llevar a cabo algunas sugerencias 
en las siguientes secciones. Sin embargo, eso no significa que no hay nada que 
puedas hacer. Tienes mucho que llevar a cabo a pesar de que podría estar 
empezando a preparar un poquito tarde en cuanto a las cuestiones de 
supervivencia. No estoy diciendo que es incluso necesario, pero algunas personas 
están preocupadas, así que yo quiero dirigirme a eso.

Lo qué puedes hacer en tu conciencia podríaaliviar la necesidad para 
laspreparaciones físicas de todos modos, no sólo para usted, sino también para 
todo el mundo. Si eso es todo lo que puede hacer, entonces haga los ajustes y 
cambios en la conciencia que usted necesita con la finalidad de alinearse con las 
energías conectadas a un corazón abierto y auto- conciencia. Esto le ayudará a 
alinearse con las fuerzas benévolas que están aquí al servicio de la humanidad 
cuandoel tiempo llegue para ayudara hacer que por sí misma se conozca. Al 
ponerse en contacto con sus aspectos más profundos, su verdadera naturaleza, y 
su conexión con la Fuente, usted se alineará con las situaciones y lugares 
adecuados que usted será guiado.

Si nada más, por lo menos desarrolle su capacidad de seguir la guía. Eso será de 
extrema importancia. Anteriormente en este libro en la sección 1 hay información 
sobre la manera de hacer eso. También hay multitud de libros sobre el tema de la 
conexión con guías, ángeles y seres espirituales.

Estoy incluyendo en esta sección algunas directrices básicas de supervivencia 
para aquellos que son atraídos a hacerpreparaciones físicas, pero de ninguna 
manera son una completa evaluación de lo que puede hacer para protegerse usted 
mismo o aumentar sus posibilidades de supervivencia. Hay libros y artículos 
sobre estos temas que podría querer familiarizarse con ustedsi va a seguir esa 
dirección. Una vez más, nadie sabe lo qué pasará, pero el problema económico es 
real en este momento y eso es algo por lo que debes prepararte.

A pesar de que voy a dar algunos conceptos básicos de supervivencia, no creo que 
realmente usted pueda prepararse para los acontecimientos a nivel de extinción. 
Usted podría tener suerte y estar en el lugar correcto en el momento adecuado, y 
usted puede tomar su mejor estimación en cuanto donde será, pero nadie sabe 
exactamente cómo la Tierra cambiará, si lo hace, o donde están los mejores 
lugares. Usted solo puedeseguirsuorientación al respecto.

Estoy sugiriendo que estas preparaciones, como almacenamiento de alimentos y 
reubicación a zonas rurales, debido a que las probabilidades de los dramas 
oscuros para el ser humano y la economía se están desarrollando más que los 
cambios en la Tierra. Cuando lleguen los cambios a la Tierra, es un lanzamiento 
de la moneda como si estarás bien o no. Esto está en las manos de Dios. En cuanto 
a los dramas oscuros del ser humano, usted puede hacer cosas para prevenir su 
participación con aquellos hasta cierto punto.

También doy directrices sobre cómo prevenir el sufrimiento innecesario en su 
psique. Eso es lo más importante. Menos sufrimiento en tu conciencia, la mejor de 
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sus posibilidades son el éxito y la supervivencia en todos los niveles, no sólo 
físicos. Usted también será capaz de ayudar a otros más si usted no está sufriendo 
en su mente. Incluso si sólo se trata de hacer la paz con todo lo que está por venir, 
la vida, la muerte, o algo intermedio, que es de suma importancia. Nosotros 
hemos cubierto una gran cantidad de esas áreas hasta este punto, pero aquí hay 
algunas cosas más que puedes hacer por ti mismo en estas circunstancias con la 
finalidad de tener la mente en un estado más tranquilo.

Evitar las influencias Subliminales 
de las Tecnologías oscuras.

Obviamente, hay una gran cantidad de programación subliminal a través de los 
medios de comunicación, así que tal vez quiera pensar acerca de si desea o no 
continuar la sumisión de usted mismo a este tipo de energía. ¿En realidad quiere 
la televisión, la herramienta más potente de toda la hipnosis de la masa, ser su 
guía o influencia? Si nada más, ¿de verdad crees que el desperdicio de tiempo 
frente a ella es un uso racional de tu tiempo? Si usted está preocupado por su 
supervivencia, entonces no tienes tiempo que perder frente a un televisor. La 
Televisión es a propósito un medio creado para perder el tiempo tanto como sea 
posible así como trabajar todo el día, volver a casa y ver la televisión toda la 
noche, ir a la cama y empezar a trabajar al día siguiente, que le impide pensar en 
algo importante. La Televisiones la droga de los esclavos.

Es posible que desee considerar el uso del tiempo que emplea viendo la televisión 
o algo como la meditación, desarrollando su conciencia, transmitiendo energía a 
la situación humana y trabajando hacia lo mejor, trabajando con pre-materia en 
los planos internos, o hablando con otros que saben lo que está pasando. Tal vez 
sería mejor con este tiempo si usted fuera a emplearlo eliminando material extra 
inútil alrededor de su casa, o la consecución de las cosas que usted cree que 
necesitará en el futuro. Tal vez mejor utilizaría este tiempo buscando información 
o productos que usted podría estar interesado como los alimentos o artículos que 
usted necesitará.

Buscando por tierra puede ser un proyecto que toma mucho tiempo tan bien, si 
eso es algo que planifica hacer. Casi cualquier cosa es el mejor uso del tiempo que 
desperdiciarlo al frente de una televisión.

Claro, tal vez usted tiene un par de shows de TV favoritos, y eso está bien. Verlos 
si te entretienen. Todos necesitamos un descanso de la seriedad de las cosas a 
veces. Una oportunidad para desconectarse de los problemas de nuestras propias 
vidas es terapéutica. Sin embargo, no deje que pasan las horas y luego ir a la cama 
sin lograr nada útil hacia su preparación en la conciencia o en el nivel físico si eso 
es algo en lo que planea trabajar. 

Una justificación que he podido encontrar para ver la televisión es que no puedo 
ejercitarme sin mantener mi mente ocupada, y la televisión es muy bueno para 
eso! Si usted va a ver la televisión, por lo menos ejercites mientras lo estás 
haciendo de modo que su tiempo no está del todo perdido. El ejercicio es muy 
importante para su salud y para estar en plena forma y el bienestar va a ser 
esencial para su capacidad de evitar la enfermedad, el cansancio y la falta de 
claridad. El ejercicio hace que su cuerpo físico sea un mejor lugar para vivir.Si 
usted no quiere hacer ejercicio, estirarse un poco por lo menos. Esoes mejorque 
nada.

Algunas personas han mencionado que las cajas nuevas HDTV que han sido 
recientemente publicadas no son lo que parecen. Estos dispositivos han sido 
emitidos porque la televisión ya no será más transmitida de la misma manera. 
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Usted no será capaz de sintonizar con una antena normal. Estacaja convertidor se 
dice que poner ciertas frecuencias y ondas, capaces de afectarle a usted 
emocionalmente y mentalmente, y usted no podría querer sujetarse a tales 
influencias nunca más.

Si nada de esto es cierto o no, yo no lo sé. Una cosa que sé con certeza es que hay 
existen tecnologías que afectan los patrones del cerebro humano y los estados 
emocionales que le harán sentir cualquiera que sea el dispositivo programado que 
está configurado para hacer. La tecnología máser es una manera que aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras han encontrado para influenciar en una persona 
perfectamente normal hacía un estado homicida, un estado de suicidio o un 
estado de locura. Esta tecnología puede incluso diseñar condiciones deataques al 
corazón, enfermedades y trastornos del sistema inmune también. Algunas 
personas de alto perfil han sido eliminadas con estas tecnologías. De pronto 
elloscometieron un suicidó a pesar de que era poco probable que harían talcosa de 
acuerdo a las personas que los conocen. Otro método favorito de "golpear"a los 
alborotadores o denunciantes es con ataques al corazón. Esoeslomáscomún.

Tenga cuidado a lo que está sujeto. El Internet puede ser tanto como una fuga de 
cerebros y pérdida de tiempo como la televisión. Ambos son lo que aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras quieren que usted emplee mucho tiempo en ello ya 
que si usted está centrado en el entretenimiento, los videojuegos, estrellas de la 
música, y otros usos sin sentido de su tiempo, usted no prestará atención a lo que 
él hombre está haciendo detrás de la cortina. Eso es lo que hace posible para ellos 
seguir haciendo lo que están haciendo. Es el arte de la distracción practicado en su 
totalidad, y funciona bien.

De pronto, cuando todo el entretenimiento se haya ido y todo está apagado, usted 
se dará cuenta de que ellos han estado muy ocupados preparando sus planes, 
todo mientrasusted no lo veía y estaba centrado en la última moda, o el último 
drama de la celebridad, o el último video juego.

Si usted está investigando cosas significativas en el Internet, entonces este es un 
buen uso de su tiempo, pero no demasiado lejos con la búsqueda de información 
sobre todos los detalles de los planes oscuros. Usted no necesita saber todos los 
detalles sucios. Ahora es el momento para la acción, no investigue a las 
conspiraciones. Sí, son bastante reales. Si sólo el 10% de lo que se supone es real, 
esto ya es demasiado. Sólo sé que usted tiene poco tiempo para prepararse, así 
que utilice el tiempo sabiamente. Usted se arrepentirá más tarde si no lo hizo. Esa 
última distracción le evitará el trabajo importante al que tiene en frente. 

No creas todo lo que escuches, 
o no escuches. 

Claro, todos sabemos acerca de la publicidad y sus mensajes subliminales. Usted 
ya puede ver la publicidad con un grano de sal y saber que está siendo hablado a 
cosas que realmente no necesita o quiere. Tenga cuidado con la mentalidad "todo 
el mundo tiene uno, todos lo hacen, yo debería". 

Lo que me gustaría hablar en esta sección es de la corriente principal de noticias. 
¿La noticia realmente ofrecer algo útil o se trata de propaganda intención del 
programa para usted en alguna medida? ¿Cuánta cantidad de cosas importantes 
queda fuera de la noticia? ¿Está el material en realidad incluido en la noticia 
importante así como se pretende que sea? ¿Es esto casi cierto? ¿Quién decide lo 
que va en la noticia?

Al ver las noticias en la televisión, o incluso la corriente principal de noticias en 
Internet, dese cuenta que está participando en la hipnosis de la masa. Las 
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personas está leyendo noticias que ellos son dichos que lean. ¿Quién les está 
diciendo qué leer? Esa es la pregunta que en realidad tiene que hacerse. Sí, usted 
puede sintonizar las noticias justo para cuales son los últimos acontecimientos 
principales. Porlo menos usted sabrá si una nueva guerra está declarada o algo 
como eso, pero no crea todo lo que oye. Lo que podría ser más preciso es no creer 
que está recibiendo todas las noticias que en realidad se supone está recibiendo.

Por ejemplo, escuchó la corriente principal de noticias que Jane Bergermeister 
interpuso una demanda en contra de los líderes mundiales, banqueros, grandes 
organizaciones y compañías farmacéuticas por el intento de genocidio y un 
intento de crear una pandemia? Eso parecía bastante noticioso, pero esto no lo 
hizo ninguna estación de noticias a pesar de que muchas personas presionaron 
fuertemente para que esto esté en las noticias, con comunicados de prensa, 
llamadas y cartas. Nada. El punto es, no crea que encuentra las verdaderas 
noticias. Usted sólo recibe las noticias seleccionadas que leestá "permitido" saber.

Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras han comprado y han creado todos los 
principales medios de comunicación, un movimiento que comenzó alrededor de 
la década de 1930. Este fue determinado en ese tiempo por aquellos que sirven a 
la oscuridad que estos sistemas tuvieron que ser controlados con el fin de 
mantener a las masas creyendo y apoyando lo queellos querían que las masas 
piensen y sientan. Estocomenzó con los periódicos.

No se deje engañar pensando que sus motores de búsqueda y otras autoridades 
en Internet no son controlados por aquellos que sirven a las fuerzas oscuras 
también. Yo no mencionaré cuál, pero el motor de búsqueda más grande de todos 
ellos es un miembro corporativo de una de las organizaciones en una posición 
principal de la gobernabilidad sobre los planes de las fuerzas oscuras. Te daré un 
indicio, que tiene algo que ver con las relaciones para asuntos exteriores y es un 
consejo con algunos miembros muy conocidos y famosos. El motor de búsqueda 
es uno y usted podría tener un correo electrónico si usted utiliza un correo 
electrónico gratuito.

La razón de la teoría de conspiración de los tipos de sitios que están permitidos en 
línea se debe a que ayudan a aumentar la energía del miedo en las personas, 
mantenerlos confundidos, y estoestá llegando a un pequeño segmento de la 
población de todos modos. Estos sitios están allí para capturar a aquellos que 
piensan que son los pensadores más profundos en la sociedad, mientras casi 
todos los demás están distraídos con cosas completamente sin sentido, como 
concursos de baile y programas de realidad. Por aquellos que no están distraídos 
por tales cosas, otros tipos de información a disposición del público los mantienen 
con miedo.

Muchos de estos son canales de desinformación también. La desinformación está 
a propósito con la intención de engañar. ¿Usted piensa que está descubriendo la 
verdad acerca de algo, pero resulta que esto fuefalso y no le dio la situación real 
en todo. Descifrando que es la información versus la desinformación es 
alucinante, y nadie puede saber realmente cuál es cuál.

Esto es sólo una advertencia para aquellos de ustedes que creen que está 
recibiendo la noticia real. Ustedes no lo están. Esto es muy seleccionado y aguado. 
Usted no está recibiendo imágenes de los cuerpos estropeados de los niños en 
ultramar debido a que la población entera demandaría el fin de esta guerra 
inmediatamente si ellos fueran mostrados que realmente está pasando allí. A 
usted no le muestran imágenes de hombres y mujeres mayores siendo sacados de 
sus hogares. Austed no le muestranla verdaderanoticia.

Lo que a usted se le muestra es lo que causará que la conciencia de la masa siga 
apoyando la guerra. A usted le muestran imágenes de soldados de su país en 
ataúdes. A usted le muestran imágenes de sus propios compatriotas con lesiones 
158 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



 8. CÓMO CUIDARSE DE SÍ MISMO NO CREA TODO LO QUE PIENSE O SIENTA
de guerra. A usted le muestran sus propios soldados con sonrisas en sus rostros 
enviando su amor a sus familias a casa, extrañándolos. Usted no está siendo 
mostrado las imágenes reales. No crea que las noticias que está recibiendo es una 
imagen exacta de cualquier cosa.

No crea todo lo que piense o sienta 
Existen tecnologías que hacen que usted se sienta deprimido, cansado, tenga 
enfermedades, y desaliento. Muchos hablan de los inventos de Tesla que se 
utilizan para esos esfuerzos. Senderos químicos son otra parte de esteesfuerzo de 
"funcionamiento de tu sistema", haciendo a las personas más débiles, trastornos 
de inmunidad o disfunciones, o simplemente fatiga crónica. Yo he tenido 
experiencia directa con este mismo y me he preguntado si todas mis sospechas 
son ciertas.

Siempre que voy a Sudamérica donde ninguna de estas cosas está sucediendo, 
dos condiciones salen de mi sistema inmediatamente. La primera es la fatiga 
crónica, que parecemitormentosiempreque estoy en mi país de origen. Esto ha 
sido así durante años. La otra cosa que me ha atormentado durante unos años es 
el síndrome de piernas inquietas. Los músculos en mis piernas se encogen y se 
sueltan sin ninguna razón, una condición del sistema nervioso. Muchas personas 
lo tienen ahora y los médicos no pueden explicarlo.Eso también se ha ido 
inmediatamente cada vez que salgo del país. Tan pronto como regrese a los 
EE.UU, todos los síntomas regresan inmediatamente.

Me pregunto si todos esos senderos químicos y tecnologías utilizadas para afectar 
la mente y las emociones de las personas son lo que está haciendo la diferencia. A 
veces yo notaré que pensamientos cruzan mi mente o emociones que claramente 
no son mías. Yo tengo algunas habilidades psíquicas, pero no en la medida que 
explicaría estos pensamientos y emociones literalmente enfrente de mí. Yo sé la 
diferencia entre recoger pensamientos y emociones de mis vecinos o personas 
alrededor mío ylo que es. Esto es algodiferente.

A veces me doy cuenta que los sentimientos profundos de depresión cuando no 
es algo que normalmente siento en absoluto. Claro, todos tenemos nuestros 
sentimientos de depresión normal de vez en cuando cuándo las cosas no salen 
bien, pero esto es algo penetrante que noté que no sucedía cuando yo estaba fuera 
del país. Comencé a investigar esto y encontré información sobre tecnologías que 
pueden literalmentecrear estos sentimientos dentro de una persona que 
normalmente no los tiene.

Mi recomendación es que usted no confíe en cualquier cosa que usted piensa o 
siente, especialmente si son oscuras en el polo negativo de experiencias. Podría 
haber algunas monerías todo con este tipo de tecnologías para ver si la población 
puede ser coaccionada e influenciada en ciertas maneras de pensar y ser. Usted 
podría no estar consciente de las cosas que están literalmente, "colocadas" en su 
mente y emociones. Una vez más, no estoy diciendo que sé con certeza quealgo de 
esto es real o no. Es sólo algo para tener en cuenta. He encontrado la investigación 
sobre estos temas y es algo que ha sido perseguido por medios científicos, 
mapeado, y probado para ver los resultados.

Hay otra razón para no confiar en lo que usted piensa y siente. Esto está 
completamente fuera de las referencias de la tecnología. Esto tiene que ver con la 
propia condición humana. Una gran parte a llegar a despertar y estar consciente 
es darse cuenta que la propia condición humana es una mente girando llena de 
pensamientos y emociones que van en todas direcciones, completa conreacciones 
a ciertos pensamientos y creencias. Las emociones son interacciones bioquímicas 
ALL RIGHTS RESERVED. 2011 DEC 05  159



AUTODEFENSA PSÍQUICA INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
en tu cuerpo para los pensamientos. Usted no puede confiar en la condición 
humana que le está dando una imagen clara.

La única manera de tener claro es estar en el punto de vista fuera de la condición 
humana, y no es un lugar para la mente. Cuando no tienes pensamientos u 
opiniones acerca de cualquier cosa en el momento presente eso es cuando 
realmente puedes actuar desde un lugar de claridad. No confíe en lo que su 
condición humana está produciendo debido a que no es un sistema 
completamente funcional. Es disfuncional en muchos sentidos, y no puede ser 
confiada para darle la imagen real de lo que está pasando. 

Por lo tanto, no siempre confíe que lo que piensa y siente es real. Son todas 
ilusiones, ya sea inducido por medios tecnológicos o sólo su particular condición 
humana. Cada pensamiento y cada emoción es un producto de la conciencia. 
Entretener las ideas y pensamientos en el lado del polo positivo de la experiencia 
debido a que todos necesitamos un poco más de eso con el finde afectar la 
realidad humana en una manera positiva, pero cuando los pensamientos y 
sentimientos del lado negativo de la experiencia surgen, 
inmediatamenteusteddebería ser de alguna manera sospechoso de su origen. Las 
cosas a menudo no son lo que parecen, no importa cuán convincente ellas podrían 
ser.

Autodefensa Psíquica 
Usted está siendo bombardeado con influencias de todas las direcciones en todo 
momento del día. Usted está siendo inundado con publicidad, programación, 
energías, e incluso métodos tecnológicos en todo momento. La autodefensa 
psíquica debe llegar a ser una de sus habilidades. Usted no tiene que ser en 
realidad experto en esto con el fin de utilizar esta habilidad. Todo lo que usted 
necesita hacer es aprender sobre algunos conceptos básicos y estará bien. 

Defensa no es en realidad la palabra correcta para esto, pero por la falta de una 
mejor palabra la estoy usando. Defensa imponeseparaciones, una pared que debe 
poner alrededor de usted mismo. Lo que hago en su lugar es practicar el arte de 
abrir completamente, elevándose por encima de los reinos de la dualidad, y 
permaneciendo en un lugar que es más sabio que los lugares donde el ataque 
funciona. Los ataques psíquicos o influencias sólo funcionan en los reinos de la 
dualidad y los planes mentales, así que estos son lugares para evitar si desearía 
anular y dejar sin efecto cualquier intento de influir en su psique en una dirección 
negativa. Yo he tratado con los ataques de la magia negra, ataques psíquicos, 
visitas de espíritus malignos, toda tipo de cosas en mi línea de trabajo.Loqueyo 
ofrezcoaquíson los métodosque he creado heinventadopor mí mismo que 
trabajarmejorque cualquier otra cosamásque he encontrado.Aquí hay 
algunosmétodos fáciles de autodefensapsíquica.

Magia Negra o Ataque Psíquico 
Si usted toma conciencia delas energías oscuras específicamente dirigidas a usted, 
aquí esta cómo trabajarlo y tratarlo. Cierre sus ojos y tome algunas respiraciones 
de limpieza y purificación. Deshazte de todo el desorden en tu mente, todas las 
historias asociadas con el ataque, y este a gusto en una zona tranquila, espacio 
silencioso. Si usted tiene asistentes angelicales que le gustarían conectarse hágalo. 
Véase como vasto espacio vacío, Dios mismo el maestro sabio dentro de ti en el 
centro de todo, de pie fuera de los reinos de dualidad. Usted no está en la 
dualidad, un lugar donde no hay ilusión. 

Dese cuenta que la magia negra o energías de ataque psíquico situándose a su 
alrededor, tratando de entrar en su espacio. Ellos no pueden cruzar la línea 
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debido a que en el reino de la no-dualidad ellos simplemente fracasan y se 
disuelven así que ellos no pueden acercarse a usted o sus áreas centrales. Si 
alguno ha entrado en su espacio antes de que se diera cuenta de ellos, sólo verlos 
disolverse y dividirse en millones de diminutos píxeles, cayendo a pedazos y 
desmantelándose.

Resiste la tentación de enviar estas energías negativas a sus remitentes. En 
algunos casos eso podría ser apropiado y en otros no. Depende de usted decidir. 
Asegúrese de que si envía las energías de regreso no lo está haciendo con ira o 
mala intención, porque siusted se inclina a nivel del remitente, un bajo nivel de 
existencia, e incurrir en el karma. Si usted está esperando enseñar las nuevas 
formas del mundo, entonces usted tendrá que dirigir el ejemplo. 

Como usted observa la energía de la magia negra o un ataque psíquico, verlo 
completamente separando su energía en todos los sentidos, y también separando 
la energía del remitente. Ahora tiene una vida propia y si da rienda suelta podría 
crear situaciones desafortunadas para todas estas ondas de encuentros. Vea la 
Tierra abriéndose, tomando todas estas energías oscuras hacia abajo, abajo, abajo, 
abajo a la base donde será neutralizada y regresada a un estado de creación de 
materia prima que pueden ser reasignados a una tarea nueva y diferente. Si te 
gusta, vea esta energía simplemente reabsorbida por la nada de donde vino, en 
lugar de la visualización de la Tierra. Todo lo quefuncione,útilicelo.

Ahora usted puede hacer algo muy útil con esta energía si usted quiere. Usted 
puede ya sea dejarle a la Tierra o el universo para decidir para que utilizar, o 
usted puede extraer esta energía de nuevo a materia y dirigir esta energía 
diferentemente. Aquellos que enviaron esta energía oscura no tiene idea que 
usted sabecómo redirigir su energía negativa en algo positivo, literalmente 
reasignando la energía que ellos enviaron a una tarea completamente diferente. 
Ellos podrían mantenerse enviándole a usted malas vibraciones o mala energía, y 
usted será capaz de amar y continuar reasignando la energía que ellos están 
expulsando. Ellos se preguntarán por qué su energía no está llevándose a cabo lo 
que ellos quieren hacer. 

Esta energía puede ser limpiada, purificada, borrada de toda la programación, y 
ahora es una vez más materia prima para ser utilizadapor cualquier medio que le 
pida ser utilizada. Utilizarla como el material pre- materia que es, verlo flotando 
hacia algo bueno, algún proyecto mimado propio que quiere ver manifestarse 
más en la Tierra, algo al servicio de la humanidad. Incluso si usted simplemente 
utiliza esta energía para desmaterializar las cosas a planes materiales o pre-
materia, que está bien también. Usted puede usar este material en cualquier forma 
que elija. 

Si usted en realidad le gustaría viajar fuera de las personas que les está enviando 
energía negativa, intente enviar esta energía de nuevo a ellos en su estado re-
energizado y re-organizado con la intención de despertar la sabiduría interior y el 
corazón de la persona que la envió. Anímelos a dejar atrás tales pequeñas 
manipulaciones mezquinas. Envíeles su energía de nuevo pero decórela con amor 
de modo que ellos se derritan ensus corazones. Ellos estarán confundidos debido 
a que usted no ha respondido con ira o miedo. Si ellos no quieren convertirse en 
seres amorosos, ellos se detendrán de enviarle a usted cualquier energía en 
absoluto si esto es lo que ellos recuperan cada vez que tratan de hacerle daño. 
Usted puede jugar mejor el juego que ellos nunca serán capaces si usted puede 
hacer esto. 

Inmunidad a las Tecnologías Obscuras
Este es el ejercicio para utilizar si usted siente que está bajo la influencia de las 
tecnologías oscuras. Podría ser eso tácticas de control mental y control emocional 
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siendo usadas en usted a través de químicos en el agua, alimentos, frecuencias y 
ondas en el aire, y algunas otras tácticas que afectan su pensamiento y sus 
emociones a través de la tecnología. 

Las energías que hacen que usted se sienta extraño o en el lado del polo negativo 
de influencias, simplemente se vuelven invisibles a estas ondas, frecuencias o 
influencias. Véase usted mismo como transparente. De un paso fuera de la 
dualidad. Ninguno de estos puede trabajar fuera de la dualidad. Sólo silencie su 
mente, llega a ser transparente a todas las influencias del lado del polo negativo 
de las experiencias, y relájese. Vea todas las influencias negativas siendo 
neutralizadas, disueltas y regresadas al estado de creación de la materia prima 
que puede ser utilizado para algo más en lugar de que ellos pasen a través de 
ti.Ellos perdieron su marca debido a que no hay nada para "golpear", materia no 
sólida. Usted literalmente no está disponible para estas energías.

Una vez más, usted podría decidir recuperar esta energía y reorientarla, o dejarla 
sola y dejar que Dios o la Tierra decida dónde poner la energía.

Autodefensa psíquica de las influencias espirituales
Hay una serie de espíritus desencarnados que han llegado a ser sirvientes de la 
oscuridad. Estos espíritus podrían visitarle, o acercársele. No sólo espíritus, sino 
también bolsillos de energía, como almas colectivas. Esto sucede en el plano astral 
por lo general. Esto rara vez es físico, aunque hay suficientes seres humanos que 
usted pueden ayudar a quién encaje esta descripción tan bien.

Cuando te encuentras con estos espíritus malignos, dese cuenta que no hay nada 
que temer, incluso si ellos tratan de hacerle tener miedo. A menudo ellos se 
encuentran todavía en la fase desconocida de su experiencia y ellos no saben que 
están permitidosescaparse de esto en cualquier momento que ellos lo deseen. 
Usted puede ofrecerles su asistencia para ayudar a salir del bucle de la conciencia 
en el que ellos han quedado atascados. Si lo aceptan, mantén abierta una luz 
hermosa por encima de ellos, una puerta para volver a conectar con su yo más 
profundo. Esto por lo general se convierte en un espíritu oscuro a un nuevo ser 
hermoso que una vez fue, y será agradecido por su ayuda. 

Los que no eligen aceptar la ayuda podría continuar atacándolo o arrastrándolo 
haciaun juego de miedo. O ellos no pueden entenderlo y se irán. Se trata de un 
caso individual cada vez. Todo lo que tienes que hacer es ser paciente y 
permanecer en el plano de la no-dualidad donde ve su sufrimiento por lo que es, 
una ilusión. Usted tiene compasión por eso. Usted no tiene miedo. Si ellos 
continúan arremetiendo contra usted, despidiéndolo en su camino. Ellos tendrán 
otras oportunidades también, no es su única oportunidad para obtener ayuda. El 
Espíritu les envía muchas posibilidades para el cambio. El universo es un lugar 
muy densamente poblado. Habrá lo suficiente para hacer amigos y otros que 
usted querrá evitar, al igual que aquí en la Tierra. 

Cansado de Trabajar: Descanse!
Si usted está cansado, entonces descanse! No es el fin del mundo si 
usteddescansa. En realidad, no lo es. Hay muchas personas trabajando hacia las 
mismas metas para el bienestar de la humanidad. Claro, un planeta entero y toda 
una especie, de hecho miles de millones de especies, pende de un hilo que 
depende de usted, pero en realidad debería +descansar cuando necesita 
descansar! Confié en que el mundo no se va a caer a pedazos sólo porque usted 
toma un día libre o algo así. O inclusounasemana o unmes.
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Tome un descanso de la seriedad del trabajo que está haciendo. Esto es serio hasta 
cierto punto. Después de que se convierta en una broma cósmica y usted se eche a 
reír. Es cierto. Todo el asunto parecerá divertido después. La humanidad está tan 
asustada, una aventura poco extraña, pero cuando la humanidad mire de nuevo 
todo esto desde el futuro y vea qué tipo de cosa hermosa sucedió, esto será una 
sensación totalmente diferente que los sentimientos que las personas están 
teniendo ahora.

Habrá mucha suavidad y amor que la humanidad mirehacia atrás en esto con el 
bien. Esto será recordado como el "Gran Despertar". Cada persona cambiará, 
incluso aquellos que han estado en una oscuridad, y todo el mundo se moverá a 
un estado de alegría. La humanidad está a punto de ir a una dirección totalmente 
nueva. Esta ha explorado lo que ha estado explorando el tiempo suficiente para 
aprender de ella y ahora es el momento de seguir adelante. Al menos esa es una 
posibilidad, si nosotros le damos una oportunidad.

Cuáles son los detalles, nadie lo sabe. ¿Cómo eso sucede, depende de usted? Todo 
esto está siendo improvisado a lo largo del camino, y usted es uno que hace lo 
imprevisto. El plan general es que la vida continuará para los seres humanos, 
pero este va a llegar a ser mucho mejor. Es todo o nada. Seguir a la belleza o morir. 

Esto es en realidad importante, parece, y usted podría sentirse empujado a 
trabajar como loco para ayudar a las personas a despertar, pero no trabaje tan 
duro que puede enfermarse. La humanidad hará la sabia elección con o sin su 
ayuda. Usted está eligiendo desempeñar un papel en eso, pero más debido a que 
usted es la parte de la conciencia de dios interesada en hacerlo ya que usted puede 
en realidad "salvar al mundo."

Mucho drama pasará, pero al final la humanidad decidirá avanzar hacia un 
futuro hermoso. La humanidad va a moverse en un sentido más profundizado de 
la sabiduría, es tipo es guiado por el corazón. Una nueva aventura comenzará en 
un área diferente que la conciencia de Dios quiere explorar ahora. Usted es parte 
de eso, perono trabaje demasiado. Usted puede solo ser eficiente si está 
equilibrado y mantienen todo en perspectiva. Muchas personas se quedan en el 
modo "Tengo que ayudar a salvar al mundo" pero eso también es una ilusión. 
Simplemente estar aquí en este momento, disfrutando la vida - que es salvar el 
mundo. Si usted es un individuo más en la conciencia de las masas cambiando 
para mejor, que es realmente su parte para salvar al mundo.

Básica supervivencia, 
Directrices y Preparaciones.

Una vez más, no estoy diciendo si las cosas drásticas ocurrirán o no. Es 
simplemente mi trabajo hacer una investigación y presentarla a usted con 
información que puede utilizar como la desee. Nadie sabe lo que va a pasar, pero 
desde que muchas personas tienen estas preguntas esta es la información que 
puede ofrecerte para las preparaciones de supervivencia. 

Depende de usted lo que haga con esta información. No sienta que tiene que 
seguir todos estos consejos sólo porque alguien lo dijo. Siempre siga su corazón y 
haga lo que es correcto para usted. Algunos son llamados a tomar en serio esta 
información y otros no. En realidad, no hay manera para realmente estar 
preparado a los desafíos que la humanidad podría enfrentar si los hechos son 
suficientemente graves. 

Usted puede prepararse en contra de los dramas humanos, y para eso son estas 
preparaciones, los cambios en la Tierra son demasiado grandes para la mayoría 
de nosotros tratarlos. Podemos tomar algunas precauciones y nuestras mejores 
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conjeturas en cuanto a dónde, cuándo y cómo referente a los cambios de la Tierra, 
pero aparte de eso le corresponde a Dios mismo que sucederáreferente a los 
cambios de la Tierra y usted. Todo lo que puede hacer es llevar a cabo a lo que esta 
guiado a hacer, o no hacerlo, y eso es todo con lo que usted puede trabajar.

Después del cambio, nadie sabe quésucederá. Muchos dicen que será una 
dimensión completamente diferente, un mundo completamente diferente, tal vez 
no. Estas preparaciones son por el momento lo que se desarrolla antesdel cambio. 
Una vez que el cambio sucede, ninguna de estas preparacionesserá necesaria. 
Puede ser un juego totalmente diferente en ese punto.

Preparación Interna de la Conciencia.
Lo primerio y lomás importante para la preparación de la supervivencia del 2012 
que debe ser hecho es la preparación de su conciencia. Este libro está lleno de 
sugerencias sobre cómo hacer eso. Usted podría hacer todo tipo de preparación 
física. Sin embargo, si su conciencia no está en alineación con las vibraciones más 
profundas del nuevo paradigma, no le importará lo que haga en el nivel físico 
para salvarse. Si usted no está totalmente con el corazón abierto, usted no estará 
en alineación con el nuevo paradigma.

La alineación con el anuncio del cambio de paradigma no significa que usted tiene 
que conocer todos los misterios del universo, toda la metafísica y las enseñanzas 
de la nueva era, obtener poderes espirituales (siddhis), o incluso tener mucha 
experiencia con la meditación y esfuerzos espirituales. Todo lo que se necesita es 
tener un corazón abierto hacia los demás y hacia usted mismo. Todo lo que 
importa es que usted esté dispuesto a entregarse a una forma pacífica de ser y 
vivir en el mundo antes que en la forma antigua de hacer las cosas. 

La meditación es algo que debería comenzar de inmediato de modo que pueda 
ampliar sus habilidades para estar en paz con su pasado, estar en un estado de 
entrega a Dios mismo dentro de ti, y darse cuenta usted mismo como ser eterno 
inmerso en la experiencia temporal del mundo de la forma. ¿Lo que es más 
importante es que usted desarrolle su capacidad para ser la fuente de amor en 
este planeta, una fuente de amor a los demás, y desarrollar el amor incondicional. 
De eso se trata el nuevo paradigma para la humanidad. Los negocios deben ser 
llevados a cabo en una manera amorosa en el futuro, los gobiernos deben ser 
ejecutados en una manera amorosa, todas las acciones debe ser hechas desde un 
lugar de amor. El cuidado de la Tierra debe ser hechoen una manera amorosa, 
también.

No hay vía alrededor de esto y esto es lo que debe estar dentro de usted si está en 
el lugar correcto en el momento adecuado para que el cambio que va a tener lugar. 
No se salte este paso. Esto es mucho más importante que todas laspreparaciones 
físicasjuntas. Saltarse este paso anula e invalida toda la preparación física y nada 
de eso importará si usted no está alineada con el nuevo paradigma. Si usted no 
está alineado, no hay acceso directo a su alrededor. 

Almacenamiento de alimentos es lo más importante 
La comida es el elemento más importante para estar preparado. Yo te doy esto 
principalmente por la llegada dela situación económica que cualquier otra cosa. 

Sellado el vacío por lo menos con suficiente comida para un año para usted, su 
familia, sus mascotas, algunos amigos e incluso extraños para compartir si usted 
lo quiere. La comida es fácil de almacenar y guardar. Si usted no dispone de 
mucho espacio ya que usted es un inquilino, tal vez usted puede alquilar un 
pequeño espacio de almacenamiento por muy poco dinero y moverlo más tarde 
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cuando usted consigue establecerse en algún lugar más permanente. Al menos se 
puede empezar, si usted tiene un espacio de almacenamiento.

Si no tienes mucho dinero, sólo haz lo que puedas. Usted todavía tiene algún 
tiempo. Incluso si sólo reserva $ 25 por cheque de pago para almacenaralimentos, 
eso suma a una gran cantidad de alimentos a través del tiempo Usted no tiene que 
gastar este dinero todo a la vez. Haga lo quepueda.

Asegúrese de que tiene granos que broten así que tendrá energía de vegetales 
frescos y no sólo alimentos secos. Consiga cosas que se expanden con el agua, 
también. Esos son los más pequeños para almacenar y suministrar una gran 
cantidad de comidas. Frutas secas y nueces son ideales también. Trate de obtener 
frutos secos crudos, en lugar de nueces tostadas. Si están tostadas, han perdido 
mucho de su valor nutricional. Usted podría querer abastecerse de sus 
suplementos favoritos vitaminas y minerales y tal vez algunos medicamentos que 
podría necesitar.

Reserve un poco de bicarbonato de sodio. Esto va a ser una forma de mantener su 
cuerpo alcalino, y por lo tanto le ayuda a que estén bien y sano. La enfermedad no 
puede vivir en un ambiente que es alcalino. La mayoría de enfermedades 
prosperan debido a que el cuerpo de una persona es demasiado acido. Una o dos 
cucharaditas de bicarbonato de sodio una vez al día mantiene su cuerpo bastante 
alcalino, el cual será difícil hacer si usted no tiene muchas frutas frescas y 
vegetales para comer todos los días. Si usted está comiendo alimentos cocidos, 
como los frijoles cocidos, arroz o cosas secas usted añadehumedad, la alcalinidad 
será difícil de mantener.

Aquí hay algunos consejos sobre el almacenamiento de alimentos que han sido 
transmitidos a nosotros por uno de nuestros estudiantes en la Universidad de 
Ciencias de la Metafísica. Ella empacó y almaceno muchos alimentos en el año 
2000. Recientemente ella ha extraído toda esta comida para ver cómo lo hizo y 
encontró algunos defectos y fortalezas en la forma como hizo las cosas. Ella quería 
pasar esto a alguien que podría utilizar esta información.

Ella utilizó una unidad básica de almacenamiento, clima no controlado, el cual 
habría sido mejor. Sin embargo no todo el mundo puede tener un 
almacenamiento con clima controlado, así que estas cosas valen la pena tomar 
nota. Si usted no tiene mucho espacio, ella dijo que ha escuchado de personas 
acumulando productos enlatados juntos en cajas, arrojando un paño por encima 
de ellos y usted tiene una mesa en su casa. Usted puede poner estas cosas en 
lugares diferentes, si usted quiere utilizar una situación de clima controlado, 
debido a que el clima de su casa es controlado por usted.

Ella puso muchas cosas como arroz, pasta, y más bolsas vacías selladas, luego las 
puso en contenedores plásticos. Los contenedores de plástico fueron para los 
"ratones tentadores" alimentos, y productos enlatados que sólo entraron en cajas 
de cartón. Sin embargo, ella es vacilante a comérselos ya que fueron expuestos a 
una amplia gama de temperaturas al aire libre, 20-90 grados Fahrenheit.

Muchos de los contenedores de plástico habían sido allanados por los ratones y el 
contenido ha sido completamente tomado. Los contenedores les fue mejor y no 
fueron perturbados por los ratones aquellos que habían sido completamente 
sellados con cinta alrededor de la tapa, sellando la tapa del recipiente de modo 
que los ratones no podríafácilmente entrar. Los contenedores no tenían la cinta 
adhesiva por donde habían entradolos ratones.

Los ratones no les gustan las bolas de naftalina u hojas secas, así que si usted 
quiere estar seguro, usted puede poner aquellas con la comida que está bien 
sellada, esta semantendrá inalterada. Ella sugirió colocar las hojas secas con la 
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comida y las bolas de naftalina alrededor de la unidad de almacenamiento. La 
cinta adhesiva parece ser un buen camino a seguir. 

Harina y productos similares obtienen "gorgojos", en ello después de un par de 
años. Ellos están siempre presentes en el producto, pero no incuban o aparecen 
hasta más tarde. Hay dos maneras de lidiar con esto. Usted puede mezclar el 
producto con tierra de diatomeas (polvo de talco es básicamente la misma cosa, 
pero no lo mezcle con alimentos debido a los aditivos que tiene). El truco sería 
encontrar la manera de separar el polvo deellodespuéssin embargo. El otro 
método es hacer una congelación alternativa profunda y después descongelar, un 
par de veces, y eso extermina los "gorgojos".

Esto es lo que ella dijo que haría de manera diferente ahora que tiene algo de 
experiencia y va a hacerlo de nuevo:
1. Ponga lo que compra todos los días en recipientes, la fecha de los 

contenedores, y úselas en forma alternada. No deje que las cosas se hagan 
demasiado viejas.

2. Ponga una hoja seca y / o pocas bolas de naftalina en cada recipiente.
3. Use cinta adhesiva gruesa fuerte en todo el perímetro de todas las tapas, para 

reducir al mínimo cualquier posibilidad apretando a los ratones 
4. Sea consciente sobre el control climático.

Salir de las ciudades
Hace poco estuve hablando con alguien acerca de su amiga que trabajó con el 
famoso ex-presidente de los Estados Unidos en un proyecto muy famoso que casi 
todos conocemos si mencionó el nombre. El esfuerzo para proteger la privacidad 
de esta persona, no mencionaré ningún nombre. Sin embargo, usted 
encontraríaestointeresante.

Mientras ella estaba trabajando con este ex-presidente, el y ella estaba 
conversando un día y él le preguntó dónde vivía. Ella le dijo en la ciudad de 
Washington DC. Él le dijo que salga de allí lo más rápido que pueda y que vaya a 
las montañas. Ninguna ciudad va a ser segura. También le dijo que 
almacenealimentos. El no dijo mucho más que eso, pero lo dijo con sinceridad 
suficiente que ella y su familia se mudaron fuera de la ciudad y hacia las 
montañas, lejos de la costa tal como él lo sugirió.

Estos hombres podrían ser parte de un grupo siniestro, pero creo que a veces ellos 
se mueven para ayudar a otras personas que les gusta y se preocupan por 
aquellos que pueden decir cosas sin consecuencias. Este ex-presidente de ninguna 
manera sería capaz de decir nada de eso en público sin consecuencias, pero en 
privado el está diciendo a las personas que él cree que estaría abierto a lo que sabe 
en la medida en que se le permite.

Como he dicho antes, hay muchos que están sirviendo a las fuerzas oscuras que 
no quieren estar en sus posiciones, pero no tienen otra alternativa a menos que 
quieran experimentar el daño a sí mismos o a sus familias. Muchos de ellos están 
atrapados allí y debe dar la apariencia de que están sirviendo a las fuerzas 
oscuras, pero en sus corazones no están realmente alineados con ello. Como ya he 
dicho, estas personas serán la ayuda a la humanidad a la hora 11.

Desastres a un lado, las ciudades serán los lugares del descontento en la mayoría 
de ubicaciones si hay problemas económicos o problemas concomida. Habrá 
muchas personas que no han dado ningún pensamiento a su espiritualidad, lo 
que es más profundo en sí mismos, y no saben que la inducción al trance 
materialista está llegando a su fin. Para muchas personas esto será muy molesto, 
desconcertante y confuso cuando la "vida normal" llega de un chillido a detenerse 
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a la vez. Las personas literalmente se volverán locas, incluso furiosas. Algunos 
incluso podrían verlo como una oportunidad para tomar ventaja de la situación y 
robar a los demás, incluso dañar a otros debido a que una situación de anarquía 
podría establecer.

Si usted vive cerca de una ciudad en los suburbios, usted podría preguntarse si 
está en el camino de personas que podrían ser refugiados de las partes internas de 
las ciudades que podrían estar desesperados. Las ciudades serían las más 
afectadas por el malestar social de la desesperación, influencia militar, o escasez 
de alimentos. Esto es sin mencionar que las ciudades son el objetivo del bio-
terrorismo, la destrucción y la guerra.

Algunos supervivencialistas dicen que usted necesita estar a 300 kilómetros de 
distancia del área metropolitana más cercana, y usted no debería estar cerca de 
una ciudad de más de 500 mil personas. Usted no quiere estar en cualquier lugar 
que las personas puedan alcanzarlo a pie desde las grandes ciudades, ya que 
muchos se establecerán a pie si no hay transportación. Usted no quiere estar en un 
lugar donde las personas podrían alcanzarlo. No sé si algo va a suceder o no, pero 
sé que no quiero estar en la misma situación con otro millón de personas si alguna 
vez hay una escasez de alimentos.

Las ciudades pequeñas están bien si siente que todo el mundo trabajaría junto. 
Algunos pueblos trabajarán juntos y otros no. Otra razón por lo que las ciudades 
pequeñas son buenas es debido a que usted está lo suficientemente lejos de la 
metrópoli, el ejército probablemente no se desplazará a usted o asu pueblo de 
inmediato si la ley marcial se induce a los ciudadanos de cualquier país. Hay 
bolsas de seguridad por todas partes y las comunidades pequeñas serán esos 
lugares.

Si usted trabaja en una ciudad o tiene que ser parte de una ciudad, está bien por 
un rato. Si usted todavía tiene que ganar dinero y eres todavía lo suficiente 
afortunado de tener un trabajo, entonces hágalo con el fin de tener recursos que 
necesita para prepararse. Sin embargo, es el momento de liquidar sus activos si 
usted tiene una casa o un negocio allí, y es momento para comenzar a extraer 
usted mismo de ser dependiente de la ciudad. Si usted puede cambiar de trabajo 
de modo que puede teletrabajar, así hágalo. Si usted puede dejar su trabajo y 
empezar a prepararse, hágalo. Si usted puede encontrar otra manera de ganarse la 
vida fuera de la ciudad, hágalo. 

Por ahora está bien, pero cuando todo se desmorona y la espiral descienda va a 
suceder muy rápido. La mayoría de personas no sabrán que les golpeó y se 
quedarán estupefactos con lo que está pasando. No habrá más negocios como de 
costumbre o la vida sigue tan normal si alguna vez hay un desastre o una escasez 
de alimentos en tu ciudad. Si usted decide permanecer inmerso en la vida de la 
ciudad, o simplemente le gusta y quiere disfrutarla un poco más, por lo menos 
inicie el proceso de creación de un seguro en alguna parte fuera de la ciudad.

Incluso si es sólo el alquiler en algún lugar del país que usted no cree que el 
propietario vaya a querer ocupar una vez que las cosas se vuelven locas en el 
mundo, haga eso. Usted necesitará un lugar para ir, y un tanque lleno de gasolina 
o dos para llegar allí. Es posible que desee tener algunas bolsas empacadas con 
cosas importantes en ellas con almacenamiento adicional de gasolina en latas de 
modo que pueda necesitar actuar rápidamente. Tenga en cuenta que usted va a 
querer salir antes de quelas multitudes lo hagan, así que si usted ve las señales de 
la elaboración de la cerveza, no lo dudes. Haga su escape de las ciudades 
planificadas, y salga si lo ve viniendo. Habráseñalesasíquepresteatención.
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Elige sabiamente a tus vecinos
Juzga la naturaleza y la actitud general de las personas en cualquier ciudad que 
estés si usted no puede estar en el país. Esto va para las comunidades 
intencionales que están siendo creadas también. Pregúntese si las personas 
trabajarán o lucharán unos con otros. Si una familia en el pueblo esta muriéndose 
de hambre, ¿los demás los ayudarán o esa familia será permitida atacar a los 
demás y nada es hecho para detener esto? ¿Cuál sería la dinámica de las personas 
a tu alrededor si la situación llega a ser horrible?

El pueblo más pequeño, el más probable que las personas trabajarán el uno al 
otro. No todos tienen que creer en la forma que tú haces, saber las mismas cosas 
que sabes, o incluso ser como tú. Todo lo que ellos necesitan es ser del corazón 
abierto hacia los demás y dispuestos a cooperar el uno con el otro. Las personas 
que son de diferentes religiones, e incluso aquellos que son ateos, pueden calificar 
cuando se trata de un corazón abierto. Aquellos son el tipo de personas 
queustedquiere que estén a su alrededor. Usted no quiere estar rodeado de 
personas enojadas, temerosas o agresivas. Grupos donde esa es la energía 
presente donde no habrán paraísos seguros. Eso incluye a los grupos de milicias. 

Vivir en elevaciones más altas 
si está cerca de las regiones costeras.

Algunos científicos dicen que el cambio de polo tomaría mucho tiempo, décadas o 
cientos de años, otros dicen que lo contrario podría suceder. Los científicos en 
realidad no saben con certeza. Si lo hacen, ellos simplemente no nos están 
diciendo. Otros científicos dicen que el Planeta X Nibiru está llegando a través de 
nuestro sistema solar y causará estragos en el campo gravitacional de la Tierra. 
Supuestamente, el paso de Nibiru es lo que causará cataclismos en la Tierra. Otro 
scientíficos dicen que tal cosa no existe.

No importa qué, si algo drástico sucede, el agua es una sustancia movible. Las 
zonas costeras podrían ser consideradas "zonas de chapoteo," como yo las llamo, 
si el agua del planeta se vuelve un poco salvaje. Algunos dicen que usted necesita 
vivir alrededor de una elevación de 5000 pies para estar a salvo, otros dicen a 8000 
pies o más. Desde que la historia humana no contiene datos precisos y verificables 
en cuanto a algo como esto podría ponerse sobre la mesa, esta es una incógnita.

Se dice que usted debería estar por lo menos a 150 - 300 kilómetros hacia el 
interior de todos los océanos. Si usted vive lo suficiente lejos hacia el interior, la 
elevación no es tanto de una consideración ya que el agua no llegaría tan lejos de 
todos modos. También se dice que las colinas son unmejor lugar mejor para vivir 
que las elevaciones altas y precipitadas. Si la tierra tiembla, sonajas y rollos, hay 
menos movimiento que puede romper el suelo y los lugares donde hay 
pendientes suaves y colinas son mejores que las montañas ásperas y precipitadas.

Mira, antes y después las imágenes de las zonas sísmicas donde están las 
montañas. En China, el terremoto que ocurrió recientemente en una región 
montañosa, usted verá que literalmente la tierra fue sacudida las cimas de las 
montañas, exponiendo la roca que estaba debajo de la tierra. Los deslizamientos 
de tierra fueron el factor más letal, enterrando pueblos enteros y viviendas.

Si usted vive en elevaciones altas, asegúrese de que usted no vive donde podría 
haber un deslizamiento de tierra o donde las montañas son muy precipitadas. 
Asegúrese de que está en un área abierta, aunque haya montañas alrededor. 
Tenga en cuenta que no querrá estar en un valle donde las inundaciones 
repentinas pueden ocurrir. 
168 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



 8. CÓMO CUIDARSE DE SÍ MISMO BÁSICA SUPERVIVENCIA, DIRECTRICES Y PREPARACIONES.
Las zonas montañosas están bien siempre y cuando no hay nada que pueda caer 
encima de ti. Si la Tierra en realidad suena, usted no quiero estar en un lugar 
donde las cosas pueden moverse mucho.

También, no olvide que los lagos y ríos pueden ser muy peligrosos también. Si los 
océanos se mueven, los grandes lagos y estanques, se moverán también. Los ríos 
grandes no es algo a lo que quisiera estar cerca.

No viva cerca de zonas de desastre
Si usted sabe que vive cerca de una posible zona de desastre, quizás es tiempo de 
mudarse. Si usted vive cerca de un volcán, un fallo de línea de terremoto, zona de 
tsunami, zona de inundación, o un lugar donde los huracanes o tornados ocurren, 
estos son lugares para evitar. Realmente no hay ningún lugar que puede ser 
garantizado que sea seguro, pero éstos no son lugares ideales para alojarse si esto 
es posible habrá cataclismos en la Tierra provocados ya sea por un acontecimiento 
celestial o manipulaciones humanas. Los seres humanos tienen la tecnología para 
crear desastres, ahora. Es posible que ellos lo hagan, incluso si la Tierra nunca lo 
planifico.

Consiga un buen mapa que le mostrarádonde hay presas posiblemente por 
encima de donde usted vive, donde los volcanes podrían estar y mucho más. Lo 
más que puede averiguar acerca de 100-300 kilómetros alrededor de usted, lo 
mejor. Mira donde están todos los potenciales, y vea si es vulnerable a ellos. Usted 
definitivamente querrá alejarse de las zonas de peligro conocido. Tenga en cuenta 
que las plantas de energía nuclear podrían tener daños y accidentes también, los 
puentes podrían colapsar, y otros factores podrían llegar a ser potencialmente 
peligrosos.

No van a estar personas corriendo en torno a la fijación de todo si el mundo está 
lanzado al caos. Esto será a cada ser humano por sí mismo, porlamayor parte. No 
habrá rescate o trabajadores de ayuda humanitaria viniendo a ayudarle. No habrá 
reparación, ya que no existirán puestos de trabajo como el pago de puestos de 
trabajo nunca más. Cada humano estará en la misma situación. Usted estará por 
su propia cuenta a menos que esté en una comunidad de personas que trabajarán 
juntos. 

Usted podría querer ver el final del mapa mundial, de Michael Scallion averigüé 
las predicciones de Edgar Cayce, y las cosas de esta naturaleza con el fin de 
determinar dónde están los lugares seguros en el mundo. Ha habido algunas 
predicciones y los mapas han sido realizados en torno a estas predicciones y 
visiones. Es posible que desee elegir dónde quiere ir basado en lo que ve en los 
mapas. No sé si alguno de eso es exacto, pero si usted es curioso para conocer 
estas predicciones, aquellos son buenos lugares para empezar.

Si usted está en busca de tierra, un gran lugar para comenzar y tener una idea de 
cuáles son los precios en estas aéreas, usted puede ir a www.landwatch.com y 
haga clic en el país, estado, país e incluso la ciudad que más le interesen y vea lo 
qué sale. No sé si esto es un servicio completo de la MLS lista, pero podría ser, 
basado en la enorme cantidad de propiedades que aparecen en este sitio. Esto le 
dará una idea como se ve el terreno, ¿qué tipo de tierra está a la venta allí, y qué 
tipo de precios usted pagará en ciertas áreas. Utilice Google Tierra para tener una 
idea de que otras están alrededor de cualquier propiedad, esto le ahorrará una 
gran cantidad de trabajo de campo y tiempo.

Cuando se trata de volcanes, usted está mejor viviendo al norte o sur de esto al 
menos 150 millas de distancia que usted está enla misma distancia al Este o al 
Oeste de la misma. El clima se mueve del Oeste a Este en la mayoría de los casos, 
así que asegúrese de que no está en el camino de las consecuencias de un volcán si 
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este entra en erupción. Si los polos cambian y la Tierra gira en dirección reversa, el 
clima se moverá de Este a Oeste.

Otra cosa paratener en cuenta es que no solo está por encima del suelo los 
volcanes tener en cuenta. También hay enormes calderas subterráneas y lagos de 
lava que se sabe que se van también, por lo menos hace mucho tiempo en la 
historia geológica. Prácticamente todo el estado de Wyoming en los Estados 
Unidos es un caldero, y se ha elevado 73 centímetros desde 1929. Se cree que 
cuando la presión suelta en ese caldero, que básicamente es el volcán más grande 
del mundo, será un evento a nivel de extinción. Este creará un invierno nuclear 
que durará mucho tiempo, tiempo suficiente para matar toda la vegetación y vida 
animal. Es posible que usted no quiera estar cerca de esa zona, tal vez ni siquiera a 
los estados vecinos. Se dice que la ceniza volcánica del Parque Yellowstone es un 
desastre esperando a suceder. Se dice que alcanzaría todo el camino de la Costa 
Este de los Estados Unidos. No sé si eso sucederá, pero es algo que hay que tener 
en cuenta.

Agua & filtración de agua.
El agua limpia será una necesidad. Incluso si usted vive cerca de un río limpio, 
asegúrese de que tiene un dispositivo de buena filtración. No tiene por qué ser 
lujoso. Incluso un filtro de mano para acampar será suficientemente bueno para la 
mayoría de las personas. Si usted no tiene eso, asegúrese de que puede hervir el 
agua.

Simplemente porque un río o un arroyo podrían parecer limpios, no se puede 
contar con que sea potable. Los animales mueren y caen en el agua a veces, las 
personas podrían estar de campamento río arriba de usted y no saben la higiene 
adecuada en torno al agua, y muchos otros factores podrían suceder que 
contaminan el agua. Asegúrese de filtrar todo lo que usted bebe. Incluso el agua 
que surge de la tierra puede estar contaminada. Entonces de nuevo, usted puede 
utilizar su intuición y usted podría saber si el agua de manantial en su área 
particular se podría confiar.

Máscaras para respirar.
Usted querrá un buen respirador, o máscara facial, para todo tipo de situaciones 
que pueden suceder. Si usted está dentro de 150 millas de un volcán que podría 
estallar pero no ser mortal, usted todavía será capaz de respirar sin respirar la 
ceniza. Usted podría también terminar en una situación de mucho polvo si la 
Tierra está moviéndose. Usted nunca sabe si algún tipo de gas se encuentra suelto 
en el aire por alguna razón u otra, ya sea, o si algún tipo de accidente químico 
ocurre en un área que está frecuentando. Es posible que desee tener una buena 
máscara de gas en la mano en caso de necesitarla Lo más probable es que no la 
necesitará, pero es bueno tenerlas en caso de que usted las haga. Asegúrese de 
obtener las mejores máscaras de filtración y que su presupuesto le permita, y 
consiga un montón de filtros para repuesto también.

Refugio y estufa de leña
Albergue es otro aspecto muy importante para tratar. Si usted es un inquilino, 
mudarse es fácil si no estás en el lugar correcto. Si usted es dueño de una casa en 
un lugar que siente que no podría estar seguro, planifique un segundo lugar ya 
sea para alquilar o conseguir barato donde piensa que podría estar seguro o tratar 
de alquilar algo que usted sienta que el dueño no querrá regresar por alguna 
razón.
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Algunas personas dicen que vientos muy altos sucederán. Si ese es el caso tener 
un espacio subterráneo podría ser necesario el cual puede ser creado, pero mucha 
personas no serán capaces de hacer eso. Simplemente haga lo mejor que usted 
puede. No viva en la cima de una montaña. En su lugar, este abajo en el valle, 
pero no en un lugar que podrían inundarse. Tener protección de las montañas si 
usted puede. No viva en un lugar donde un deslizamiento de tierra podría 
suceder, pero haga uso de la protección contra el viento que la montaña podría 
ofrecer. Asegúrese de que usted no vive en un lugar ventoso.

Vivir en un lugar donde usted tendrá acceso a una estufa de leña. Asegúrese de 
que tiene mucha leña para ello. Usted querrá almacenar, tal vez un par de 
invierno vale la pena o más. Los sistemas de calefacción que funcionan con 
electricidad o gasolina tendrán un uso limitado, y si aquellas cosas no están 
disponibles, usted estará sin calor. Incluso si su cocina de leña sólo calentará una 
habitación y no toda la casa, eso es lo suficientemente bueno.

Prepárese para estar sin electricidad
Si usted puede crear una copia de energía que no dependa de combustibles que 
tienen que comprar, hágalo. Si usted puede acceder, al agua, energía eólica o 
solar, que está ahí para tomar si usted configura el equipo para usarla. No 
dependa de generadores a diesel o gasolina. El combustible no podría estar 
disponible por un precio que usted puede pagar, si incluso está disponible.

Si usted es realmente laborioso, trate de establecer una forma de generar 
electricidad con una bicicleta estática, o algún otro tipo de forma que pueda 
generar electricidad incluso energía solar, energía de viento o agua no es 
accesible. Si hay oscuridad por un tiempo, o si hace demasiado viento, o el agua se 
detiene por alguna razón, o incluso inundaciones, usted querrá una forma 
alternativa para generar energía si usted quiere asegurarse de que todavía pueden 
generar cargas eléctricas en las baterías. Algo para pensar por aquellos que son 
tipos de inventor.

Permanece Feliz, Permanece en el presente, Aprecia a todos
Más importante que nada en su supervivencia a través del cambio del paradigma 
es su actitud y enfoque de las cosas. Permaneceren un espacio positivo. No vea los 
próximos desafíos como algo malo o algo para resistir o tener miedo. Vea los 
próximos desafíos como una aventura emocionante en la que se encuentra, una 
experiencia increíble en la que está participando en el interior de la imaginación 
de Dios. Todo esto está sucediendo en la mente de Dios, de la que eres parte, y no 
es a menudo una especie entera que pasa a través de un ejercicio de expansión de 
la conciencia como la propia humanidad está a punto de pasar.

Trate de no estar triste o deprimido, y definitivamente no esté en un espacio de 
miedo. Estar en un estado polo positivo de la mente hará que este en el lugar 
correcto en el momento adecuado mientras viaja a través de este evento de masas 
salvajes. Nada de esto es en realidad tan grave como parece desde la perspectiva 
de una visión más amplia así que diviértase con él a medida que avanza a través 
de los próximos años y vea cómo las cosas se desarrollan.

Incluso si el infierno se desarrolla en muchos lugares del mundo, usted puede 
estar en un espacio celestial. Será un poco extraño ver manifestar tales extremos 
en la realidad física en los próximos años, pero usted puede estar en zonas 
pacificas si su conciencia resuena con eso. Todo el mundo se moverá hacía con lo 
que resuena.

Vivir en un estado de constante gratitud. Aprecie a todos y todo en la vida y 
apreciar cada día que está aquí. Es una bendición estar vivo y un estado de 
ALL RIGHTS RESERVED. 2011 DEC 05  171



PROTÉJASE CONTRA LA ENFERMEDAD, LA GRIPE PORCINA H1N1, Y EL BIOTERRORISMO. INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIG-
gratitud traer más cosas para agradecer. Apreciecada momento con aquellos que 
usted ama, y apreciar la vida misma.

Usted tiene que realmente quererestar aquí para quedarse. Si hay una parte de ti 
que quiere irse, usted podría. Usted necesitará arreglar esa manera de pensar así 
que no afecte su otro deseo de permanecer en la Tierra en el nuevo paradigma. 
Decida quedarse y comprometerse usted mismode lleno en su corazón. No estar 
en la valla. Usted tiene que elegir que quiere permanecer aquí en su forma física si 
usted quiere quedarse.

Ir está bien también. Algunas personas sienten que han tenido una buena vida y 
no quiere hacer todo el trabajo que se necesita para reubicar o cambiar algo. Para 
algunas personas, ellos son simplemente demasiado viejospara hacer grandes 
cambios o trabajar en sobrevivir. Eso no quiere decir que están fallando, por lo 
que no juzgo a nadie por ese tipo de pensamiento. Ellos tienen derecho a sentirse 
así, disfrutar los últimos años de su vida, y dejarlo al destino o la casualidad en 
cuanto a lo que sucede.

Si usted es uno de estos, puede todavía contribuir a su conciencia para crear un 
hermoso futuro para la humanidad. Esto no significa que sólo aquellos que están 
trabajando en sobrevivir pueden contribuir con su conciencia a un futuro 
apacible. Todo el mundo puede. Incluso si usted no quiere tomarse el tiempo y 
hacer el esfuerzo para sobrevivir físicamente, por favor da a la humanidad tus 
esfuerzos hacia un futuro hermoso. Usted se preocupa por el proyecto humano, y 
es por eso que está aquí.

Protéjase contra la enfermedad, 
la gripe porcina H1N1, y el bioterrorismo.

Es muy interesante notar que el brote del virus H1N1 de la gripe porcina que ha 
sido declarado una epidemia / pandemia por la CDC y la OMS no es en realidad 
un brote o una pandemia, en absoluto. La pandemia fue declarada después de 
que sólo 300 personas habían muerto de decenas de miles de personas que tenían 
la gripe porcina H1N1. En realidad, fue un porcentaje muy bajo de personas que 
murieron a causa de la gripe en comparación con muchas personas que mueren 
cada año por la gripe estacional regular.Difícilmente califica como una pandemia 
o una epidemia. Notablemente, la mayoría de personas que mueren de la gripe 
porcina H1N1 debido a que hay otros problemas de salud que complican las 
cosas, lo mismo como aquellos que mueren de la gripe estacional regular. Se trata 
de los síntomas de la gripe que en realidad provocan otros problemas de salud en 
el paciente.

Algunos teóricos de la conspiración declaran que la gripe porcina H1N1 es una 
bioingeniería, bioterrorismo fabricado por aquellos que les gustaría controlar a las 
personas, despoblar planeta y causar miedo y desesperación en las masas. 
Definitivamente hay evidencia que apunta que lo que están diciendo tienen la 
verdad posible de esto, la gripe porcina parece muy sospechosa en cuanto a su 
origen y su distribución.

Antes de contarles todo a continuación, tengo que darle una advertencia. Yo no 
soy un doctor! Estas son todas las ideas que muchas personas ofrecen pero usted 
tendrá que consultar con su médico. Creo en usar los dones de la Madre 
Naturaleza, ante todo, desde productos farmacéuticos sólo imitar lo que está en la 
naturaleza, pero no soy un doctor! No estoy calificado de ninguna manera para 
dar consejos médicos.
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No ponerse las vacunas contra la gripe estacional o gripe porcina!
La vacuna contra la gripe estacional que muchas personas tomanha sido 
informadas no ser lo que se dice debería hacer. Las personas no evitan la gripe en 
todo, y de hecho ellos extremadamente han enfermado justo después de la vacuna 
contra la gripe estacional, hasta 4-5 meses. Las vacunas tienen muchas otras 
sustancias que no son saludables para el consumo humano. Estos aditivos se 
conocen como "coadyuvantes", que hacen que un virus en la vacuna vaya más 
allá, se extienden hacia fuera y se preserve.

El mercurio y el escaleno son dos de los ingredientes que no deberían ser 
introducidos en el cuerpo, pero son administrados a través de vacunas. El 
mercurio es usado como conservante. Mercurio en cualquier cantidad es tóxico 
para el cuerpo humano. El escaleno no está autorizado en los Estados Unidos y es 
considerado demasiado peligroso para el consumo humano. Fue encontrado en la 
vacuna contra el ántrax utilizado en veteranos de la Guerra del Golfo. Es 
encontrado más recientemente en la vacuna contra la gripe porcina H1N1. La 
prohibición ha sido levantada por esta vacuna en particular y permitida a los 
Estados Unidos. El escaleno es conocido a causa delaGuerra del Golfosíndrome, 
ALS, incurable y a veces trastornos autoinmunes muy dolorosas como la artritis 
reumatoide, esclerosis múltiple y lupus sistémico. También se encontró a su vez 
que hace que los espermatozoides no sean efectivos, causa neuritis alérgica que 
puede conducir a la parálisis, y situaciones permanentes en el cuerpo físico que 
no puede ser curado.

Se cree que hay muchos niños que están comprometidos por la cantidad de 
vacunas que se les da cuando son jóvenes, y es la razón por la que muchos niños 
están diagnosticados con Autismo, síndrome de Asperegers y muchas otras 
condiciones. Estas vacunas estresan su sistema inmunológico, alteran, y lo hacen 
más vulnerable a otras enfermedades que la vacuna en sí misma no resuelve.

Las vacunas para la influenza porcina H1N1 no le va a ayudar. En primer lugar, la 
vacuna contra la gripe porcina no ha sido debidamente probada y en realidad no 
es adecuada para el uso humano. Las vacunas normalmente pasan 12 meses de 
pruebas antes de ser entregadas para el uso público. La vacuna contra la gripe 
porcina fue solo probada durante 5 días antes de la entrega para uso público. 
Muchas peticiones y demandas han sido ya puestas en marcha para prohibir su 
forzado uso en trabajadores de la salud y el público en general.

También cuenta con un historial de envíos de versiones altamente mortales de la 
vacuna en lugar de versiones que ayudaría. Un envío especial que fue a 
Checoslovaquia mató a todos los hurones que inyectaron y fue casi el 100% 
contaminada con una versión en vivo de los virus en lugar de una versión muerta 
del virus el cual las vacunas se supone que contienen. Otro cargamentopara otro 
país tuvo el 16% de error en el envío de virus. Dieciséis de cada cien vacunas de la 
gripe porcina tuvieron vivo el virus que haenfermado a sus destinatarios con el 
virus actual que la vacuna se supone que los protegería.

En segundo lugar, la gripe porcina seguramente mutará y será una gripe 
totalmente diferente en el momento en que llegue a usted. Los virus y las 
bacterias mutan así que hay un tiempo limitado en el cual una vacuna en realidad 
hará algo en contra de la enfermedad para la que fue diseñada. Es mejor para 
usted salir de su sistema inmunológico en toda la capacidad de funcionamiento, 
sin interferencia de ingredientes tóxicos perjudiciales de las vacunas. Tome sus 
oportunidades con sus propios mecanismos de inmunidad brillantemente 
diseñados que su cuerpo tiene para tratar bacterias o virus.

Si usted toma los nutrientes adecuados y mantiene su sistema inmune trabajando 
bien, usted estará a salvo de plagas, virus, bacterias y otras influencias externas al 
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cuerpo. Lo más importante es trabajar en apoyar su sistema inmunológico, 
obtener todos los nutrientes adecuados, hacer ejercicio y comer alimentos 
saludables. Haga su investigación y averigüe lo que es necesario para cuidar su 
sistema inmunológico.

La vitamina D3
El nutriente más importante a utilizar con el fin de evitar enfermarse con el virus 
es la vitamina D3, el nutriente se obtiene del sol. Si usted no puede obtener la 
vitamina D como suplemento, consígalo del sol. Su cuerpo lo hará Obtener al 
menos una media hora de luz solar cada día en su piel, y trate de exponer la piel 
tanto como sea posible. Usted no tendrá que obtener la luz del sol durante las 
horas del día que usted en realidad se quemará. Tomar el sol en la mañana o la 
tarde. Obtendrá un bonito bronceado, pero no dañino. Un suplemento es ideal 
para tomar también. Usted no puede tener demasiada vitamina D, algunos dicen, 
pero otros dicen que puede sufrir una sobredosis de vitamina D. Por supuesto, la 
Madre Naturaleza siempre es la mejor fuente para su medicina y nutrientes, así 
que siéntate en el sol durante unos 15-30 minutos al día y tendrás abundante 
vitamina D en la dosis correcta. (Consulte con su médico, claro).

Minerales
Los minerales se dicen que es el ingrediente común ausente en aquellos que 
tienen cáncer y otras enfermedades. La falta de minerales se dice que es la raíz de 
muchas enfermedades. Los minerales se dicen que son incluso más importantes 
que las vitaminas mismas, y la falta de minerales hace que el cuerpo sea incapaz 
de procesar muchas vitaminas. Los minerales son necesarios para muchas de las 
funciones del cuerpo, y sin ellos el cuerpo se ve comprometido. Tenga en cuenta 
que se componen de un 90% de agua, los minerales conducen la electricidad y su 
sistema neuronal y los mensajes son enviados a través de su cuerpo por los 
disparadores eléctricos. Si hay un problema con la conducción por la electricidad 
en su cuerpo, los mensajes que su cuerpo necesita enviar de una parte de sí misma 
a otra están comprometidos. No olvide que el agua es otra parte de esa ecuación. 

Sales
Si usted piensa que ha sido expuesta a un virus, un resfriado o la gripe porcina 
H1N1, trabaje con la sal. Se necesita H1N1 2-3 días después de la introducción del 
virus para proliferar y mostrar síntomas. Hacer gárgaras con agua tibia con sal (o 
Listerine, si así lo prefiere) impide la proliferación. También aclara sus fosas 
nasales una vez al día con agua tibia con sal, utilice un netipot, y esto también 
impide la proliferación del virus. Estos son los puntos de entrada en su cuerpo 
para cualquier virus de la gripe.

Bicarbonato de sodio.
Sí, sencillo bicarbonato de sodio! Sólo una o dos cucharaditas al día mantendrá su 
sistema alcalino. Es el camino de la alcalinidad de los tramposos, en cierto modo. 
He encontrado que reduce la inflamación, también, así que si usted tiene alguna 
condición inflamada, bicarbonato de sodio es un grandioso inhibidor para la 
inflamación. También se ha demostrado que el bicarbonato de sodio literalmente 
mata las células cancerosas en contacto, especialmente en el tramo digestivo. Este 
funciona en otros tipos de cáncer también. Si el cáncer está en tu sangre, le 
ayudará en esa situación extremadamente.
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La Vitamina C
No se olvide de asegurarse de que tiene mucha vitamina C. Más personas tienen 
deficiencia en esto de lo que podría piensa. El cuerpo no almacena vitamina C y lo 
que no se utiliza es elimina en lugar de almacenarse. La vitamina C debe 
constantemente ser repuesta en el cuerpo. Consuma alimentos ricos en vitamina 
C o tome suplementos.

Evite los alimentos procesados, comer alimentos 
crudos orgánicos, evite la carne Comercial

Evite los alimentos procesados. Muchos de los alimentos que son procesados son 
hechos con ingredientes baratos, producidos de maneras que no son conducentes 
para mantener el valor nutricional de los alimentos, y son fabricados por 
empresas que están en alineación con el viejo paradigma y no el nuevo 
paradigma. Los alimentos comerciales son los peores. Las empresas que los hacen 
utilizan GMO (genéticamente modificados) productos e ingredientes irradiados, 
ninguno de los cuales son saludables para su cuerpo. Incluso los alimentos 
orgánicos procesados son de alguna manera cuestionables debido a los métodos 
utilizados en su fabricación. Los ingredientes podrían haber comenzado 
orgánicos, pero una vezprocesados ya no tendrán ningún valor nutricional.

Los mejores alimentos que puede comer son alimentos que han sido cultivados 
localmente por los agricultores en su área si usted vive en un lugar donde se 
realiza la producción local. Si usted no puede conseguir eso, al menos consuma 
alimentos orgánicos crudos de su mercado local. Tenga cuidado con los alimentos 
orgánicos que come sin embargo. Muchos supermercados grandes llevan 
alimentos orgánicos, pero a veces la empresa que está abasteciendo los alimentos 
es sólo el borde mismo de ser orgánico y empujando los límites de alguna manera.

Tenga en cuenta que las normas orgánicas están cambiando para peor, siendo 
empujadas y presionadas por el Congreso en este momento, con el fin de hacer 
posible que las grandes corporaciones para sacar provecho en el mercado 
orgánico pero en realidad no cultivan alimentos orgánicos. Pronto, los alimentos 
etiquetados orgánicos en realidad no serán orgánicos del todo y ese es ya el caso. 
Tenga cuidado al comprar los alimentos orgánicos de las grandes operaciones 
comerciales. Su mejor apuesta es buscar producción localpor concienzudos 
agricultores locales.

Si es posible, cultiva su propia comida y entonces usted sabrá que es justo 
orgánica y de la plaza! Asegúrese de obtener semillas que no estén genéticamente 
modificadas. Haga su investigación sobre las semillas debido a que el mercado 
está siendo manipulado también. Si es posible, consiga las semillas de sus 
agricultores locales. Ciertas semillas son genéticamente modificadas así las 
plantas crecen a partir de no serán resembradas. Eso mantiene a los agricultores 
en la posición de tener que volver a comprar semillas cada año a las compañías 
como Monsanto, una de las compañías que es más conocida para trabajar en 
contra de la salud de las personas a través de plantas, alimentos y semillas.

Es posible que no quiera ser vegetariano completamente. Eso no es necesario, 
pero usted en realidad va aquerer examinarelconsumo de carneque usted 
recibe,En primer lugar usted podría preguntarse si es verdaderamenteun nuevo 
paradigma algo parahacer, y si usted no podría querer detenerse de comer carne 
con la finalidad de estar en completa alineación con el nuevo paradigma. Yo no 
estoy diciendo de una manera u otra, que es lo correcto hacer. Eso es algo que 
usted tendrá que elegir.

Sólo recuerde que los animales sufren mucho cuando son criados para ser 
sacrificados para el consumo. Ellos no están dispuestos a participar en esta 
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violación contra sus vidas. Ellos son asesinados a pesar de que nunca hubiera 
pensado de esa manera. Sus corazones se rompen y su adrenalina corre a la 
espera de su muerte. Estos productos químicos negativos están en la carne de los 
animales en el momento de la muerte y usted literalmente ingesta frecuencias 
negativas cuando los comen. Esto no es como si ellos no saben lo que les está 
sucediendo. Cuando ingiere carne, usted está literalmente ingiriendo miedo, 
ansiedad y altas cantidades de adrenalina.

Si usted va a comer carne de todos modos, y su conciencia no ha pateado todavía, 
aquí hay algunas cosas sobre la carne que usted querrá saber. El pescado es 
notoriamente alto en mercurio y otras toxinas ya que los océanos donde son 
pescados son extremadamente contaminados. Granjas de pescado comercial son 
notoriamente malos productores de carne de pescadoya que ellos controlan lo que 
los peces comen. Aquellos peces no tienen un nivel tan alto de mercurio, pero 
tienen alto contenido en esteroides y otros ingredientes extraños que no son 
encontrados naturalmente en la carne de pescado. Lo mismo ocurre con las carnes 
de mamíferos como carne de res, pollo y cerdo. Ellos están muy llenos de 
esteroides, hormonas, antibióticos y también adrenalina debido a que tienen prisa 
justo antes de morir.

Tenga en cuenta que el nuevo paradigma comer carne no será una forma de vida 
debido a que no es vida compasiva para crear campos de concentración literal de 
la muerte y el holocausto para los animales. Los animales no quieren morir más 
de lo que usted hace, y ellos no están dando sus vidas por voluntad propia. Ellos 
son tratados inhumanamente una vez que llegan a las casas de masacre, y de 
hecho muchos de ellos ni siquiera llegan a tener una vida real del todo. Ellos 
pasan toda su vida estrechos en una pequeña jaula y viven una vida de 
desesperación, depresión y tristeza. ¿Es eso lo que quiere comer y poner en su 
energía? Si tiene que comer carne porque no cree que pueda vivir sin ella, 
mantenerla a un mínimo. Sin embargo, usted puede vivir sin carne. Muchas 
personas lo hacen. Los huevos no fecundados son presa fácil, y muchas personas 
sienten la necesidad de obtener proteínas de origen animal hágalo a través de los 
huevos.

Hay muchas otras maneras de obtener proteínas e incluso hay suplementos como 
la leche en polvo de cabra proteína que usted puede mezclar con su batido de la 
mañana. La humanidad de hecho ha aprendido lo suficiente acerca de la nutrición 
que ya no tiene que mantener a los animales esclavizados por el papel de ser 
criados únicamente para el consumo de alimentos. También hay muchos 
sustitutos de la carne hechos de otros tipos de ingredientes que saben mejor que la 
carne.

Evite los productos de soya, sin embargo. La soya es a menudo GMO 
(genéticamente modificados) o tiene muchos pesticidas en ella. Sus 
mejoresproductos sustitutos de carne son hechos de las fuentes de tipo de 
champiñones. Una compañía que hace algunos grandes sustitutos de carne, son 
hechos de soya, se llama Quórum. Tratesus no-cárnicoshamburguesas de pollo y 
sus rollos de pavo.

Usted verá bajar el patrón de consumo de carne es más fácil que usted piensa. A 
pesar de que aquellos alimentos son procesados y no se recomienda ningún 
alimento procesado por sí mismo, si usted tiene un hábito de la carne, es una 
buena manera de comenzar a romper el hábito de ti mismo. Si usted quieres 
realmente en su corazón, usted no puede dañar a los animales por más tiempo o 
apoyar a una industria barbará que lo hace.
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Bajar de Peso
Si usted tiene sobrepeso, tiempo para perder peso. En las estadísticas de las 
muertes por gripe porcina hasta la fecha, el 80% de las personas que murieron 
eran obesos y tenían otras complicaciones de salud. Usted necesita cuidar de esto 
ahora. Aunque sea un poco de ejercicio y comer alimentos crudos todos los días 
hará una gran diferencia en su vida. Haga un poco de ayuno de jugo de limón si 
usted quiere poner en marcha el proceso.

Deje de comer alimentos procesados. Si usted todavía come en restaurantes de 
comida rápida, esta es una gran parte de su problema. Estar con sobrepeso 
complica todo en todos los niveles de su cuerpo y pone su cuerpo en una 
condición comprometida y vulnerable. Ahora es el momento para empezar a 
cambiar su condición. Si quiere hacerlo a través sin la enfermedad, usted debe 
estar en la mejor salud posible que puede estar.

Usted no tiene que perder todo el peso o parecer como un modelo. Llegue al 
punto que pueda sentirse saludable. Eso es todo lo que necesita. Un poco de grasa 
no es un problema, pero mucho si lo es. Si usted tiene más de 20 libras de 
sobrepeso, es demasiado. 20 libras sobre su peso adecuado es la medida que 
puede presionar y seguir siendo saludable.

Si usted quiere comer mucho, coma tanta comida cruda como usted desea. Usted 
no podría comer suficientes alimentos crudos para que se conviertan en grasa, así 
que ayúdese usted mismo a todo lo que quieras en el departamento de alimentos 
crudos. Eso es sin límites. Por supuesto, eso no significa que usted puede comer 
10 aguacates al día, pero un aguacate es una gran fuente necesaria de grasas 
"buenas" que su cuerpo necesita. Es algo así como carne de los vegetarianos, al 
igual que son los huevos.

También, hágase una prueba de tiroides. Una gran cantidad de personas que 
tienen sobrepeso son obesas debido a que tienen una condición de hipo-tiroides 
que no conocen. Evalúese usted mismo por gota Hashimoto, y otras condiciones 
de tiroides. Esto complica la situación.

MMS (Milagro Mineral Suplemento)
Esta es una sustancia muy potente anti-bacterial y anti-viral. Está detendrá el 
crecimiento de los virus y matará infecciones persistentes de la bacteria. Esto debe 
tener en su arsenal de medicamentos. Investiga este producto y vesi es correcto 
para ti. Este ha matado a muchas personas con SIDA, esto ha finalizado con 
muchas condiciones, y esto está todavía siendo explorado a lo que es su 
verdadero potencial.

Allicin
Esto es lo que es creado cuando el ajo es aplastado. Si el ajo es cortado no es lo 
mismo. Hay una reacción enzimática en particular cuando el ajo es aplastado. La 
alicina es liberada. Este es un potente anti- bacterial. Este no funciona en busca de 
virus, pero lo hace las infecciones bacterianas o las condiciones. Cuando lo tome 
la primera vez, me dio náuseas durante los primeros 4-5 días, pero después de eso 
podría decir que algo ha sido eliminado de mi sistema y me sentí mejor. Yo ni 
siquiera sabía que tenía algo que eliminaría, yo simplemente lo estaba probando 
por primera vez para ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Obviamente algo bacterial 
fue eliminado.
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Eliminación de Metales Pesados de su Sistema
Zeolita ayuda a la eliminación de metales pesados de su sistema. Un alto 
porcentaje de seres humanos tienen una intoxicación por metales pesados y no lo 
saben. Usted puede tener una prueba de análisis de cabello para averiguar si 
usted tiene un envenenamiento por metales pesados. Si usted ha tenido las 
vacunas lo más probable es que tiene un poco de mercurio en su sistema. Zeolita 
ayuda a la eliminación de esto y otras cosas. Zeoforce es una versión de la cápsula 
de la zeolita. Las cápsulas son más fáciles de usar y algunos dicen que son más 
potentes que la versión líquida.

Otra cosa que ayuda a eliminar la intoxicación pormetales pesados que es tan 
natural como el cilantro. El jugo es muy potente todos los días para eliminar 
metales pesados. Investiga otros metales pesados y la eliminación de los agentes 
también.

No confíe en la enfermedad de asesores oficiales.
Ciertas organizaciones están diciendo a todo el mundo obtener la vacuna de la 
gripe porcina como una cura y tratamiento, pero no te están diciendo las formas 
más sencillas para prevenir y evitar contraer el virus H1N1 de la gripe porcina. 
No es tan difícil como parece. En lugar de productos farmacéuticos y otras drogas 
potencialmente peligrosas como las vacunas, el simple uso de remedios naturales 
y métodos de prevención nutricional son una manera barata y fácil de ir.

Dichos organismos oficiales son bastante sospechoso en este momento y muchas 
personas no confían en que esas no son las extensiones de los gobiernos de la 
sombra detrás de los esfuerzos hacia la despoblación del planeta. No sé nada de 
esto es cierto, yo mismo, sólo estoy diciendo lo que dice la gente. Jane 
Bergermeister ha traído una demanda en contra de algunos líderes muy 
importantes y las organizaciones por intento de genocidio y un intento de iniciar 
una pandemia.

Yo digo que siempre es mejor confiar en la Madre Naturaleza siempre que sea 
posible. El cuerpo humano es una increíble pieza de la bio- maquinaria y su 
sistema inmune es construido para ocuparse de estas cosas. La naturaleza tiene su 
propia construcción en cheques y balances, y el sistema humano inmune puede 
adaptarse y anular la mayoría de los virus y la bacteria si el sistema inmunológico 
está trabajando eficientemente, bien alimentada, y tiene tiempo para ocuparse de 
los negocios.
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9. Conclusión

Tal vez el año 2012 es otro 2000, 
tal vez no pasará nada

Tal vez el cambio de paradigma del 2012 es solo otra falsa alarma sobre el fin del 
mundo, como el alboroto grande de 2000 cuando nada drástico ocurrió en el año 
2000. Después de todo, las personas han estado diciendo que el fin del mundo 
está cerca por miles de años, y sin embargo no ha pasado nada. La fecha prevista 
llego y se fue y la vida siguió. Es posible que este sea sólo uno más de esos. La 
vida sólo continúa y nada pasa. Quizá nada ocurrirá del todo el 21 de diciembre 
de 2012.

Los mayas dicen que el 21 de diciembre, 2012 es una generalización. Solo porque 
el ciclo del calendario termina en esa fecha particularmente no significa que algo 
ocurre específicamente en esa fecha. Simplemente significa que un cambio 
sucederá en esa época, el fin de las viejas formas de hacer las cosas y el comienzo 
de un nuevo ciclo. Los mayas ven el tiempo como un río de energía y energías 
diferentes circulan a través de la realidad. Así, el tiempo está más relacionado con 
la energía que a un proceso lineal para los mayas.

Incluso los mayas mismos dicen que es sólo una fecha aproximada. El Consejo 
Maya ha dicho que el cambio del paradigma podría suceder en cualquier lugar 
entre 2007 y 2015, así que el 21 de diciembre, 2012 puede parecer como una falsa 
alarma si esto no sucede en esa fecha. ¿Qué sorpresa será si esto sucede un año 
después, verdad? ¿O un año antes? 21 de diciembre, 2012 puede o no puede ser la 
fecha exacta cuando algo grande sucede, pero en algún lugar alrededor de ese 
tiempo parece como si esto es inevitable. El Calendario Maya muestra el 21 de 
diciembre, 2012 como el día en que el mundo que conocemos se termina, el cual 
no podría ser tan malo si eso significa que algo mejor está viniendo.

Simplemente porque el calendario termina en esa fecha no significa que los 
cataclismos en la Tierra pasarán en esa fecha. Además, los mayas dicen que el 
cambio en los ciclos podría tomar un tiempo. 21 de diciembre, 2012 es una 
representación de una ventana de tiempo que señala un cambio en el ciclo de 
energía que en el momento actual está cambiando.

Hay más que eso, por supuesto, y se vuelve más complicado con algunas otras 
teorías, informes, y posibilidades que están siendo representadas. El calendario 
maya no es la única predicción sobre el 2012. Los Indios Hopi predijeron que una 
gran estrella, o la luz, aparecerán en el cielo para anunciar los cambios que vienen. 
Hay predicciones de África, predicciones religiosas, y hay predicciones de 
Nostradamus y Edgar Cayce. Escrituras del este de la India hablan acerca de los 
Yugas, un ciclo de 26.000 años que la Tierra atraviesa, que coincide con el ciclo de 
25.000 años del que los mayas hablan. Cada 25.000 años, los científicos dicen, que 
la Tierra pasa a través del ecuador galáctico, el que sería un camino un poco difícil 
dado la fuerza gravitacional que estaría en juego.

Otra predicción proviene de las antiguas tablas de piedra de Sumeria. Registros 
sumerios hablan del planeta Nibiru (Planeta X), los Annunaki residen en él, y 
cómo pasa a través de nuestro sistema solar cada 3600 años. Se dice que los 
Annunaki son una raza de seres humanos ubicadas aquí, con señores que los 
supervisan, que serían los mineros del oro que necesitan para su atmósfera. Ellos 
no son capaces de vivir en Nibiru sin partículas de oro en la atmósfera. Los 
sumerios dicen que los Annunaki regresarán por el oro y comprobarán cómo van 
las cosas con los seres humanos. Podría ser una escena bastante diferente de lo 
ALL RIGHTS RESERVED. 2011 DEC 05 179



TAL VEZ EL AÑO 2012 ES OTRO 2000, TAL VEZ NO PASARÁ NADA INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
que ellos esperan debido a que los humanos son muy diferentes a lo que han sido 
o lo que cada uno ha pasado antes.

Hay varios acontecimientos celestiales que convergen ahora que no estaban 
ocurriendo antes en la historia humana registrada. También hay un mayor cargo 
emocional y mental en este de la conciencia de la masa que alguna vez hubo antes 
sobre el fin del mundo. Antes de esto, sólo unas pocas personas en la esquina de 
la calle podrían haber pensado que podría ser el fin del mundo, y nada sucedió. 
La diferencia ahora es que hay una gran parte de la conciencia de la masa que está 
centrada en esta idea, por lo tanto, creándola.

Incluso si no hay cambios cíclicos en la Tierra a punto de suceder, lo cuales son 
muy posible, Yo creo que algo sucederá alrededor del período 2012 (ya sea antes, 
durante o después) debido a una razón específica, si no por otra. La conciencia de 
las masas se va a crear por sí misma. ¿Por qué? Debido a que la conciencia de la 
masa lo quiere.

Casi todo el mundo en el planeta está cansado de los sufrimientos, las dificultades 
y la falta de calidad de vida. Casi todos en el planeta quieren que las cosas 
cambien, de una manera u otra. Eso es lo que se está manifestando en el planeta y 
el cambio sucederá debido a que el cambio es lo que se quiere a un nivel masivo. 
No sabemos sin embargo cómo parecerá, o como pasará, pero todo el mundo 
quiere un cambio.

Si usted tiene muchas personas proyectando un evento masivo en torno al 2012, 
como el regreso de Cristo, el fin del calendario Maya, la predicción Hopi de una 
estrella brillante en el cielo llegando para anunciar los cambios que vienen, o la 
mirada de otras creencias de las multitudes de las culturas de todo el mundo, 
entonces algo tiene que suceder, aunque su forma no está claramente decidida 
todavía. La conciencia de la masa es un instigador de manifestación muy 
poderosa.

Si hay miles de millones de personas temerosas, deseando, o dispuestos a ser un 
evento de masa, entonces sucederá. Es una ley natural del universo y surgirá de la 
plantilla por debajo de la realidad física que afecta a la conciencia. La ley es que la 
realidad física refleja la conciencia. Nosotros averiguaremos exactamente que la 
conciencia de la masa está proyectando llegar al futuro. En este momento hay una 
multitud de diferentes proyecciones.

Esta entera realidad es una máquina de reflexión, un espejo que refleja la 
conciencia. Es por eso que responde tan fácilmente a la conciencia. Esto está al 
servicio de la conciencia, una herramienta para la conciencia para usar para que 
pueda ver lo que está imaginando y proyectando La máquina de la reflexión de la 
realidad física no tiene preferencia acerca de lo que creamos y proyectamos ser. 
Simplemente refleja los proyectos de la conciencia de las masas en la pantalla. La 
realidad física obedece a las órdenes de la conciencia a través de las emociones, 
pensamientos, actitudes y creencias. Esto no interfiere de ninguna manera, para el 
bien o el mal. Literalmente, no le importa lo que usted cree.

La realidad física es sólo un espejo. Podría parecer que tiene corazón, pero es su 
corazón lo que está viendo cuando ve el corazón. No está fuera de usted. Es tu 
reflexión que usted ve. Usted está siempre creando y manifestando, lo sepa o no y 
la reflexión siempre está mostrando lo que está creando. Justo de la misma 
manera que funciona para los individuos, así es como funciona para la conciencia 
masiva. Manifestaciones de la realidad física alcanzan su plenitud de la 
conciencia. Se trata de un holograma cubierto por la conciencia, y la conciencia es 
la matriz.
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 9. CONCLUSIÓN ADÁN Y EVA, EL ÁRBOL DE LA SABIDURÍA Y LUCIFER
Adán y Eva, el Árbol de la sabiduría y Lucifer
De alguna manera, cuando Adán y Eva comieron del árbol prohibido de la 
sabiduría, la humanidad ha conseguido la sabiduría que quería. Camino difícil, 
pero ahora la humanidad es más sabia y capaz de entender la naturaleza de la 
dualidad mucho más de lo que lo hizo antes. Probablemente la humanidad sintió 
al comienzo de este viaje que de hecho cayó de la gracia en el Jardín del Edén, un 
lugar paradisíaco, y descendió a la oscuridad. Literalmente la humanidad lo hizo, 
pero no por las razones que muchos piensan.

La humanidad estaba lista para aprender más cosas acerca de los reinos de la 
dualidad. Era hora para que la humanidad "crezca" y no permanezca en una 
dimensión celestial como niños al cuidado de una energía protectora. Era el 
momento para que la humanidad aprenda acerca del "mundo real", el universo de 
la luz y la oscuridad, no sólo la luz. Era hora que la humanidad esté expuesta a 
más energías, como la oscuridad, de lo que era antes de ese momento.

Bien podría ser que la humanidad era una especie mucho más angelical de lo que 
es ahora debido a que no tenía la exposición a la oscuridad que justo ha 
experimentado. La humanidad no cayó del cielo o de la gracia. En su lugar la 
humanidad estaba lista para jugar en un campo de juego más grande, uno que no 
sólo incluyo luz, sino también incluyo oscuridad. Ahora la humanidad está 
preparada y lista para su inserción a un nivel más difícil de juego de video, por así 
decirlo.

Lucifer, representado por la serpiente en la Historia del Árbol de la Sabiduría de 
Adán y Eva, entrego bienes! La humanidad averiguo más sobre el universo y 
cómo funciona la dualidad, y ahora la humanidad es mucho más sabia por la 
experiencia. Extrañamente, tal vez Lucifer (portador de la luz es lo que significa 
su nombre) en realidad fue el portador de la luz, la sabiduría y la conciencia, un 
maestro a través de un amor duro después de todo. Si no fuera por Lucifer, la 
humanidad no habría sido "iluminada", conociendo más acerca de la oscuridad y 
qué no hacer. Se trata de una manera extraña de pensarlo, pero tal vez Lucifer no 
era un nombre incorrecto. Al tomar conciencia de la oscuridad y tener 
experiencia, la humanidad está de hecho "iluminada" por el fuego.

Puedo ver de donde los cultos luciferinos consiguen sus ideas, y en algunos 
aspectos ellos no son completamente inexactos. Ellos van por el camino 
equivocado, por supuesto, haciéndose ellos mismos la clase privilegiada, 
viéndose a sí mismos como seres por encima de los demás y acumulando 
información espiritual. Técnicamente, ellos perdieron todo el punto de las 
enseñanzas que Lucifer presenta sí Lucifer es lo que ellos siguen y adoran. Esto no 
podría ser más tonto de su parte a sus interpretaciones y sus equivocaciones al 
ponerse ellos mismos por encima de sus hermanos y hermanas. ¿Han aprendido 
ellos a no comer nada del Árbol de la Sabiduría?.Obviamente no.

Estas sociedades secretas Luciferinas están todavía completamente en el mundo 
de la ilusión. Ellos no "entienden" que todo es Dios, incluso Lucifer. Ellos creen 
que Lucifer es en realidad el más poderoso de los dos, Dios y Lucifer, y ellos 
piensan esto en su dimensión, no la dimensión de "Dios de los chicos buenos". 
Ellos creen que Lucifer es el cerebro detrás de la creación, la mano derecha de 
Dios hombre que en realidad era uno del que hizo las cosas. Ellos también creen 
que Lucifer está de lado de la humanidad, debido a que Lucifer está ayudando a 
la humanidad a alcanzar los poderes que Dios tiene, desde que Dios no los estaba 
compartiendo con la humanidad, sosteniéndolos. Lucifer trajo el conocimiento 
que Dios tiene para la humanidad y quiere quitarlea Dios el asiento de conductor, 
en cierta manera, y la humanidad tiene que ser capaz de hacer lo que Dios hace. 
La humanidad necesariamente no necesitaría a Dios nunca más debido a que la 
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humanidad puede hacerlo por sí misma. Esa es la idea detrás de estas creencias 
Luciferinas.

Como puede ver ellos no están en completa comprensión acerca de qué es la 
dualidad. No hay Dios en algún lugar y entonces Lucifer está en algún lugar más 
revelándose y tratando de establecer a la humanidad formas libres restrictivas de 
Dios donde la humanidad no está permitida jugar con poderes reales. (Algunos 
dicen que Lucifer y sus aliados podrían ser los Annunaki del planeta X Nibiru,). 
Las religiones enseñan que Dios es bueno y Lucifer es malo, pero Dios y Lucifer 
no existen de cierta manera del todo. Ambos son incomprendidos y ambos son 
producto de la conciencia.

Dios es la totalidad que abarca todo, lo bueno, malo y todo lo demás. Lucifer no 
está separado de Dios. Lucifer, oscuridad, es sólo otra forma de pensamiento en la 
mente de Dios. Lucifer fue el nombre dado a una energía específica en el universo, 
el lado oscuro del juego de la dualidad. Dios no es un buen tipo que está del lado 
luminoso del juego de la dualidad, ya sea. Ese lado no consiguió un nombre de 
fantasía, en realidad, las personas lo llamaron Dios. Sin embargo, Dios no es luz. 
Dios no es amor. Dios no es paz. Dios es algo completamente distinto. Dios es el 
vacío en que todo sucede. Dios es el recipiente. Todas esas cosas están contenidas 
dentro de Dios, incluyendo la energía que fue interesante dada el nombre Lucifer, 
a pesar que lo opuesto a la oscuridad, la luz, no fue dado un nombre.

Esto no significa que la oscuridad es mala. La oscuridad es en realidad lo 
desconocido. La humanidad ha estado explorando lo desconocido. La luz es lo 
conocido. Las incursiones de Dios hacia lo desconocido son lugares donde la 
conciencia todavía explora cosas, aprende cosas, y tienen desafíos. Es por eso que 
parece tan oscuro. La conciencia nunca ha estado allí para arrojar algo de luz 
sobre ella y averiguar qué es! Por supuesto sería oscuro. La conciencia no ha 
estado allí todavía.

La oscuridad y la luz son muy incomprendidos por la humanidad. Así son Dios y 
Lucifer. Ninguno de los dos es lo que las personas piensan que son. Incluso la 
mayoría de expertos espirituales no entienden esta dicotomía (luz y oscuridad, 
Dios y Lucifer) en esta manera más profunda. No es lo que usted ha sido 
enseñado a medida que estaba creciendo. La luz y la oscuridad son sólo 
productos de conciencia, un producto en la mente de Dios. ¡Nada más! El uno no 
es bueno y el otro malo debe evitarse. Uno es conocido, y el otro es considerado 
los lugares donde la conciencia todavía nunca ha estado y es por eso que es tan 
oscuro. Una vez que la conciencia ha estado allí, la oscuridad se convierte en luz, 
lo conocido.

Este es sólo el comienzo de un tema enorme que no va a ser cubierto en este libro. 
Es un tema que hay mucho que decir y nos llevaría fuera de materia de este libro. 
Yo sólo te presento este concepto ya que te ayudará a comenzar a ver la oscuridad 
y la luz en una manera nueva. Vea dónde va su propia investigación cuando 
empiece a explorar este concepto. Es un tema muy profundo. Mucha claridad 
llega cuando empiezas a ver el panorama completo en esta manera. Te invito a 
investigar por ti mismo que te muestra al explorar este concepto. Puertas 
totalmente con nuevas formas de pensar sobre el universo vienen cuando usted 
mira las cosas desde esta perspectiva.

La oscuridad fue un gran maestro 
para ti, Humanidad y Dios mismo.

La Conciencia ha experimentado mucho, aprendido mucho, y se ha desarrollado 
por sí misma en gran medida a través del viaje que ha realizado a través de los 
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extremos de la oscuridad y la dualidad, pero esa exploración está llegando a su 
fin ahora. Dios mismo ha llorado con el espectáculo, reído con el espectáculo y ha 
explorado el espectáculo, pero ha experimentado lo suficiente del viaje.

Extremos se sumergen en la obscuridad que producen gran locura y maneras auto 
destructivas, pero hizo cosas muy interesantes. Al inicio, Dios mismo, estaba 
curioso acerca de cómo iría la humanidad cuando se expone a los extremos de la 
oscuridad y la dualidad, y esta realidad en la Tierra ha sido parte de ese viaje en la 
mente de Dios. Estos extremos oscuros en la dualidad no han estado expuestos a 
la humanidad antes y esto ha sido la aventura en esa dirección. Quizá 
simplemente ha sido un esfuerzo para elaborar algunos "errores" en la bio-
condición humana debido a que los humanos tienen una tendencia hacia la 
violencia. ¿Quién sabe?

Dios mismo está ahora centrando su atención en otra dirección, otra idea, una 
nueva pregunta. "¿Qué si?". La humanidad está ahora experimentando diferentes 
influencias y energías que dan lugar a un tipo diferente de realidad. La 
humanidad, como un vehículo para la conciencia, ha crecido más sabio entre los 
arbustos con la oscuridad y polo de influencias negativas. El polo de influencias 
negativas todavía estará presente pero no tan predominante como lo son ahora. 
Ahora la humanidad es capaz de aventurarse en zonas más vastas de la realidad, 
debido a que sabe cómo "comportarse" en los campos de juego más grandes. Está 
ha aprendido cómo no hacer las cosas, y que automáticamente hace que la 
humanidad conozca la forma correcta de hacer las cosas. Con ese conocimiento, la 
humanidad llegará a ser una mejor compañera para otros en el universo. Puede 
jugar "bonito" con otros niños pronto.

Tal como es, la humanidad no se le va a permitir salir del planeta y fuera de su 
campo inmediato de referencia en su estado violento, a cargo de aquellos que 
sirven a la oscuridad. Esta especie no está de ninguna manera equipada todavía 
para ser parte de la comunidad universal. Después de lo que está a punto de 
suceder en el "Gran Despertar" la humanidad nunca maltratará de nuevo a un 
planeta, nunca maltratará a otros otra vez, y nunca maltratará a los demás en el 
universo. La humanidad ha aprendido sobre el respeto por la vida en todas sus 
formas a través de todo esto y hay formas mucho mejores para hacer las cosas si 
está guiado por el corazón.

En cierto modo, la realidad que se ha desarrollado es sólo lo que la humanidad 
necesita con la finalidad de llegar a ser sabia. La humanidad comió del árbol de la 
Sabiduría en el Jardín del Edén. Está es una historia más simbólico que alguien ha 
imaginado. La humanidad era muy celestial antes de que probara la influencia de 
la oscuridad. Sin embargo, la conciencia de Dios quiso ver cómo era sí la 
humanidad conociera y pudiera interactuar con las partes más oscuras de la 
energía universal. Hasta este punto, esta parte de la humanidad no había 
interactuado con este tipo particular de energías en el universo. Ahora eso ha 
ganado mucho, experimentado, y aprendido por este tipo particular de vehículo 
para la conciencia.

Lo que los humanos no se dan cuenta es que esto es en realidad un mundo astral. 
Todos los mundos son un mundo astral. La realidad física no es lo que usted 
piensa que es. Sí, se ha configurado a propósito de modo que los científicos 
pueden medirla, pesarla, examinarla, y parece tener leyes específicas y 
parámetros. Sin embargo, todos los mundos astrales están configurados de tal 
manera, y todos ellos tienen leyes y parámetros de sus propios ocupantes de 
aquellas realidades que pueden medirse e inspeccionar, aparentemente tan real. 
Cuando usted en realidad da un paso atrás y mira la realidad física, lo ve como 
una colección de energía en la mente de Dios, un lugar donde un pensamiento 
está sucediendo, y todos los mundos y dimensiones son exactamente eso también.
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Nada de esto es tan grave como parece, incluso si la conciencia de Dios estaba 
decidida a querer experimentar un final terrible para la humanidad. Nada dura 
para siempre y la energía nunca se termina. Sólo cambia y se mueve en otras 
formas o ideas. Usted es un aspecto esencial de esta enorme energía siempre 
fluyente. La idea general del ser humano y la existencia de la realidad física es 
hasta cierto modo "real", pero es un pensamiento pasajero en la mente de Dios. 
Usted continuará existiendo y tendrá nuevas aventuras no importa lo que suceda.

Así que esté a gusto y permita que se desarrolle. Se amable en tu corazón como 
este pensamiento en la mente de Dios se desarrolla. Se amable con los demás 
también, no importa en qué condición ellos se encuentren. No tengas miedo. No 
hay nada que temer debido a que usted no muere. Usted no puede imaginar la 
vastedad en la que te encuentras mientras estás en una forma humana, pero usted 
puede saber en el fondo de su corazón lo que es cierto. Sólo ve si puedes sentirlo.

El Vehículo Humano, El Proyecto Humano
 La humanidad es un experimento puesto en marcha y los experimentadores 
están mirando cómo va el experimento. Dados los dos posibles caminos hacia el 
futuro, ¿cuál la humanidad escogerá? ¿Está esta especie lista para su expansión a 
ámbitos de mayor experiencia? ¿Ha alcanzado la suficiente sabiduría a través de 
su experiencia en los reinos de la dualidad para comprender completamente el 
uso correcto e incorrecto del poder? ¿Ha evolucionado la humanidad suficiente 
como vehículo para la conciencia para recoger las realidades relativas a la 
conciencia, influencias y energía?

Esta es la pregunta que estos seres sabios y poderosos están evaluando y 
esperando ver cuál es la respuesta. La humanidad está en una prueba de fuego 
para ver cuánto progreso ha sido hecho dados todos los desafíos que la 
humanidad ha tenido. La humanidad creó un buen lío por sí misma. ¿Y ahora qué 
va a hacer y sus intenciones serán como auto- colectivas?

Personalmente, creo que hay civilizaciones humanas sobre toda la galaxia, el 
universo para ese asunto. También creo que hay muchas especies también 
utilizadas como vehículos para la conciencia, no sólo los humanos, y todas estas 
especies evolucionadas y desarrolladas a través del tiempo para ser mejor y mejor, 
capaz de mantener una mayor conciencia del ser eterno. Pienso que algunos 
bolsillos de la misma especie están establecidos en diferentes circunstancias y 
situaciones para ver como ellos responden a ese conjunto de desafíos, y que tipos 
de evolución puede tener lugar a través de esas respuestas. Tal vez hay seres 
humanos en otras partes del universo trabajando en otro tipo de perversiones en 
la programación del vehículo humano. ¿Cuál sería su evolución y la experiencia 
para contribuir al ser colectivo de la especie humana en las grandes bibliotecas 
Akáshicos del universo, o más exactamente llamado "memoria de Dios?"

¿Puede la humanidad detener estas tendencias violentas? ¿Puede surgir más allá 
de las ideas de tomar ventaja del uno al otro? ¿Cómo la humanidad responderá si 
estos son desafíos particulares dados? ¿Qué tipo de evolución ocurrirá en 
respuesta a aquellos desafíos?

Aunque esto parezca imposible, las masas de la humanidad en la Tierra en esta 
presente situación tienen al menos que intentar crear una mejor realidad con la 
finalidad de pasar la prueba de fuego si de hecho es lo que está sucediendo. Si la 
humanidad al menos lo intenta, será capaz de continuar a la siguiente fase de la 
evolución. Si no, entonces seguirá en su camino hacia su devolución y 
desaparición. Los experimentos que son ineficaces son dejados de lado y otro 
experimento es tomado.
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Tal vez la tendencia a la violencia o proyecciones del polo negativo es un 
problema para este tipo particular de vehículo físico. Tal vez por eso el 90% del 
cerebro humano permanece inactivo y sin uso mientras que sólo el 10% del 
cerebro es en realidad utilizado. Tal vez alguna de la bio-máquinaria más 
avanzada ha sido desenganchada y no está trabajando bien en este momento 
debido a que los experimentadores tuvieron que volver a los niveles más bajos de 
programación para resolver algunos errores en el sistema con la bio-máquinaria 
humana. No lo sé, sólo estoy especulando y vagando en ideas acerca de por qué 
las cosas son como son. Depende de usted examinar por sí mismo y ver lo que 
viene como una explicación. Cualquier cosa es posible.

El experimento humano es una zona de construcción. Este no es un planeta de 
vacaciones. La idea con el vehículo humano es tener una forma física que puede 
sostener la conciencia de Dios en incrementos cada vez mayores. Nosotros sólo 
utilizamos el 10% de nuestro cerebro en este momento. ¿Para qué es el otro 90%? 
Supongo que tenemos que llegar más lejos en el camino evolutivo para saber y 
explorar las posibilidades.

Las personas hablan mucho sobre la idea de que los seres humanos se supone que 
tiene 12 hebras de ADN, probablemente más, y que nosotros recortamos a dos 
hebras así que los humanos sería bien una raza de esclavos. No hay evidencia de 
que la idea de una forma u otra, así que no puedo decir si es verdad o no. Lo que 
sí sé es que la humanidad tiene un largo camino por recorrer en la evolución antes 
que completamente sea capaz de utilizar la bio-máquinaria que está disponible 
para utilizarla. Eso es algo que se desarrollará como el sueño que continua para 
desarrollarse.

La bio-máquinaria está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es aprender cómo 
utilizarla, ejercitarla y hacer que funcione. Tal vez solía trabajar hace mucho 
tiempo antes que los seres humanos fueron interferidos, pero de nuevo tal vez 
Dios tuvo en su mente "¿Qué si estaban interfiriendo razas o seres que manipulan 
a la humanidad para un propósito u otro?", y así se produjo una nueva aventura 
en la imaginación de Dios. Dios no está adjunto a si una película es siempre una 
película feliz o no. Ese no es el objetivo de la conciencia. Lo único que le importa a 
la conciencia es la experiencia y la autoexploración, nada más. Bueno o malo, eso 
es irrelevante.

Mientras tanto, el cambio del 2012 trae consigo la eliminación de situaciones que 
han estado bloqueando la evolución humana hasta ahora. Sería bueno ver a la 
humanidad avanzar en su evolución en lugar de continuar siendo oprimidos.

Influencia Versus Violación, 
Voluntad en los Reinos de la dualidad.

Libre elección es un lema y una directriz principal para muchas personas. Sin su 
libre elección usted estaría bastante perturbado. Usted no tiene tanta libertad 
como lo podría pensar, sin embargo. Sus opciones libres son bastante 
manipuladas y fabricadas con el fin de dar la apariencia de la libertad, pero no 
son de libre albedrío. Por ejemplo, sus elecciones son mezcladas debido a que 
ambos compañeros de fórmula son escogidos de las mismas sociedades secretas. 
No importa quien gane, ambos trabajan para los mismos jefes detrás de las 
escenas. Incluso Rockefeller dijo que no importa quien gane, los dos trabajan para 
"nosotros" así que nosotros ganamos de todos modos. No vamos a entrar hacia la 
violación de libre elección en esta sección sin embargo. Esa es una discusión para 
otro momento. Sólo quiero ayudarte a entender la violación versus la influencia 
en esta sección.
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La violación del libre albedrío no está permitida, técnicamente. El libre albedrío 
no es violado en esta parte de la zona de la dualidad por cualquier, humano o 
espíritu. Esta es la zona de libre albedrío y la humanidad tiene libre albedrío en lo 
que quiere crear. Por otro lado, el poder para influenciar alguien, hacía una 
opción particular u otra, está permitido. Ambas influencias oscuras y la luz puede 
sentirse por los seres humanos, y ambos hacen su parte justa de las influencias 
humanas. La influencia está permitida. Entonces depende del perceptor de las 
influencias como él o ella escogerá.

Esto no quiere decir que las violaciones de la libertad no tomarán lugar. Esta es 
una gran parte de la razón karma vista como un ser de castigo para los 
violaciones. Esto no es que el libre albedrio será hecho un esclavo, asesinado, o 
vivir en la pobreza, y sin embargo aquellas cosas han sido forzados por los 
humanos sobre otros humanos desde el comienzo de la historia humana 
registrada en la Tierra. Cuando un ser humano viola la libertad de otro ser 
humano, el que viola la voluntad de otro consigue volver y tienen el otro lado de 
esa experiencia con la finalidad para aprender acerca de causa y efecto y la 
violación de la libertad de los demás.

El efecto de violar la libertad de alguien traerá una parte de equilibrio parcial de 
esta acción que toma lugar más tarde. Karma no es un sistema de "recompensa / 
castigo", como algunas personas piensan que es. Está es una forma errónea de ver 
el karma. En realidad, el Karma es un sistema educativo que muestra cómo las 
leyes de causa y efecto trabajan. La humanidad ha estado aprendiendo siempre 
desde que comió del árbol de la sabiduría en el Jardín del Edén, que hace 
referencia a la historia de Adán y Eva. La humanidad quiso aprender acerca de los 
reinos de causa y efecto en la zona de la dualidad, y así ha sucedido.

La conciencia está permitida tramar el genocidio de la población de un planeta 
entero, así que la conciencia está permitida hacer lo que quiera hacer, obviamente. 
Esto incluso puede violar la libertad de los demás. La estipulación es lo que 
"causa" algo que también experimentará los "efectos" de algo, sin embargo, 
debido a que el sistema educativo es el karma. Ambos lados de la moneda deben 
ser experimentados. A pesar de que la libertad no será violada, está siendo 
permitida de modo que la humanidad puede aprender acerca de éllo.

Si quieres influenciar a alguien a hacer una elección particular, eso está permitido 
sin consecuencias, lo que lo hace diferente a la violación de la libertad. No hay 
equilibrio kármico para influenciar, a menos que la influencia ha tenido un efecto 
específico. Entonces llega a ser una causa.

No hay límite en lo que la conciencia permitirá y tolerará debido a que la 
conciencia esta curiosa acerca de todo tipo de experiencia, sabiendo que no puede 
ser dañado por ninguna experiencia. Hay obras en la conciencia sucediendo en 
otras partes del universo que no puede incluso imaginar. La influencia es parte de 
todo esto. Lo que esto permite es la oportunidad para experimentar todo, y nada, 
de la oscuridad a la luz y todo lo demás.

La Actuación está por encima de aquellos 
que sirven a las Fuerzas Obscuras. 

Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras están haciendo un poco de las dos, 
violación de la libertad e influencia, y para las violaciones habrá un efecto de 
equilibrio que ellos no disfrutarán. Por la influencia que ellos han hecho, no habrá 
repercusiones debido a que está bien para la humanidad ser presentado con otras 
opciones. Depende de la humanidad lo que escoja. Es por eso que la energía que 
utiliza el poder para influenciar a la humanidad ha sido hecho más ampliamente 
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de lo que en realidad la violación de la libertad de la humanidad escogerá. 
Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras creen que no serán atrapados en las 
leyes del karma si se aferran a la categoría de influenciar en lugar de la categoría 
de violación en sus acciones.

Al influenciar a la humanidad a tomar una decisión a través de ciertas medidas 
que han adoptado, entonces está sobre la humanidad, no en ellos, en cuanto a los 
efectos de las causas. Ellos están tratando de escapar del equilibrio kármico al 
influenciar en lugar de violar, y es por eso que es tan importante que usted tome 
la decisión de miedo en lugar de la elección de la paz en tu corazón para ellos. 
Entonces está en usted, no en ellos, usted ha tomado esa decisión y sufre las 
consecuencias. Usted tiene dos opciones, y si usted escoge una sobre la otra, esto 
es su libre voluntad de escoger eso. Usted no ha sido violado, técnicamente, si 
usted está influenciado por las acciones de otros y entonces hacen una mala 
opción.

Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras han hecho mucho en la manera de 
violaciones, aunque, y la intención para tomar posesión de la realidad de una 
especie entera y cambiar esa especie genéticamente es la violación más grande de 
todos ellos. No piense que esto ha sido inadvertido por las fuerzas del universo 
quien supervisa tales cosas. Esto no va a irse "sin castigo o sin corregir".

La ley del balance está siempre en efecto. El balance que sucederá es que la elite 
literalmente va a ser expulsada de esta realidad. Ellos no van a ser más permitidos 
operar entre aquellos que está listos para el salto evolutivo de la humanidad hacia 
un futuro hermoso. Ellos van a ser expulsados de la parte "buena" de la realidad 
de la humanidad. A ellos no les va a gustar a dónde van, a pesar de que ellos 
creen que van a estar a cargo. Ellos están siendo engañados y manipulados más 
de lo que creen por las influencias oscuras que están escuchando. Ellos no se dan 
cuenta que están siendo mentidos. Ellos son tan prescindibles en el punto de vista 
de las fuerzas espirituales oscuras que están escuchando como ellos mismos 
piensan que las masas están. En cierto modo, el proceso de clasificación ya ha 
comenzado, para separar la parte más evolucionada de la especie de la parte 
menos evolucionada, y ellos han demostrado claramente donde ellos están en la 
categoría menos evolucionada.

Aquellos que están sirviendo a las fuerzas oscuras pueden estar permitidos tener 
su realidad infernal, pero sólo con aquellos que coinciden con la realidad infernal, 
no con aquellos que no coincidan. A ellos no les va a gustar el infierno en el que 
ellos estarán viviendo tanto que lo pensaran, incluso si están a cargo de todo. Esto 
no se irá tan suavemente como les gustaría pensar que lo hará. Sus planes se 
desintegrarán en pedazos y la humanidad literalmente morirá después de la 
manipulación genética por los aficionados que están tratando de jugar a ser Dios. 
Ellos se quedarán sin nada y ellos mismos se extinguirán. La humanidad no vivirá 
por mucho tiempo bajo esas condiciones, y no será una experiencia de calidad, ni 
siquiera para aquellos que tienen el control.

Aquellos que sirven a las fuerzas oscuras no tienen idea con qué tipo de fuerzas 
están tratando. La actuación es para ellos. ¡Qué tontos, en realidad. Ellos piensan 
que son tan inteligentes, pero ellos son literalmente la parte inferior de la 
población humana debido a que no tienen un grano de sabiduría viniendo del 
corazón. Sin el corazón siendo parte de la mezcla, la guía de todo intelecto y la 
decisión de toma de proceso, es una tontería. Ellos no son superiores como ellos 
piensan que lo son. Simplemente porque están en el control no significa que ellos 
son superiores a las masas. Sin la verdadera sabiduría, nada durará. Aquellos que 
sirven a las fuerzas oscuras son parte de la humanidad que necesita alcanzar el 
equilibrio, no al revés.
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Si usted sirve a las Fuerzas Oscuras, 
todavía tiene tiempo para cambiar.

Este es un mensaje para cualquiera de ustedes que están leyendo este material y 
sirven a las fuerzas oscuras. Usted puede o no puede saber qué es lo que usted 
sirve, pero usted podría querer averiguar cómo su trabajo está siendo utilizado en 
el mundo. Usted puede estar cometiendo crímenes en contra de la humanidad, 
por lo cual usted tendrá un efecto de equilibrio kármico, y usted incluso no podría 
saberlo. Mendigar y decir sencillamente que no sabía cómo su trabajo estaba 
siendo utilizado no es una excusa aceptable para sus acciones. Usted vive en un 
mundo de causa y efecto y aquellos efectos se volverán a usted. Usted no puede 
crear máquinas de guerra y decir que no sabía que había algo malo con lo que 
estaba haciendo. Usted no puede trabajar en sistemas monetarios que oprimen a 
las masas y decir que no sabía el efecto. Usted no puede inventar bio-plagas 
terrorismo y decir que usted no pensó que su trabajo sería utilizado para malos 
propósitos.

Depende de usted saber cómo su trabajo es utilizado. Si usted no está en su 
corazón, usted no está sirviendo a la humanidad, usted está sirviendo a la 
oscuridad. Si usted se queda en la necesidad de conocer lo básico de cómo su 
trabajo es utilizado, usted probablemente no va a ser feliz cuando averigüe para 
que es su trabajo.

Usted todavía tiempo para cambiar si está trabajando para las fuerzas oscuras. Es 
cierto, que no puede ser capaz de liberarse físicamente sin consecuencias, pero 
usted tendrá que decidir lo que es correcto para usted. Cada caso es un caso 
individual. Si usted puede salir sin consecuencias, entonces hágalo. Usted estará 
mejor. Si usted no puede y debe quedarse donde está, usted podría ser capaz de 
ayudar a la humanidad en lugar de dañar la humanidad, especialmente si usted 
está involucrado en zonas clasificadas de trabajo. Si te das cuenta de que estás 
sirviendo a las fuerzas oscuras y tienes que fingir que todavía estás sirviendo con 
la finalidad de esquivar las terribles consecuencias, sabes que estas apoyado en 
los planos internos por aquellos que sirven a la gracia.

No utilice la excusa para quedarse pensando que está es la única manera de ganar 
dinero, o salvarse usted mismo y su familia por lo que no es. Hacer dinero o 
encontrar los búnkeres subterráneos no es una razón para quedarse. Sólo si habría 
muerte inmediata o daño a usted y su familia usted necesitaría alojarse. Usted 
será enterrado en vida en aquellos refugios subterráneos. Aquellos no le van a 
salvar como usted piensa que lo harán. No hay lugar para esconderse de la 
conciencia, Dios mismo. Si usted sobrevive, tampoco le va a gustar su nueva 
realidad. Todos los demás estarán en el cielo mientras usted está en una realidad 
más infernal de lo que podría imaginar en este momento. Los dos existirán.

Lo que estás haciendo ahora mismo es escogiendo de qué realidad vas a ser parte. 
Usted va a tener que tomar una decisión. ¿Qué energía usted desea servir? ¿En 
qué realidad usted quiere estar? ¿Cuál crees que va a ser la más divertida? 
¿Dónde en realidad quiere pasar sus próximos miles de años como alma, si eso es 
precisamente lo que está escogiendo? Es posible que desee elegir sabiamente. 
¿Están sus amigos en realidad sirviendo a las fuerzas obscuras? ¿Cree usted que 
en realidad se preocupan por usted y por todo lo que le sucede? ¿Es usted 
prescindible para ellos?

Piénsalo profundamente y en realidad decida qué y con quién quiere estar 
involucrado. Usted no es tan valioso para aquellos que sirven a las fuerzas 
oscuras como podría pensar que lo es. ¿Está usted siendo dado falsa esperanza y 
prometido las cosas que no podrían ser entregadas? ¿Será dejado fuera en el frío 
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cuando llega el momento para ser incluido en la parte de supervivencia del 
proceso? ¿Está usted siendo engañado?

No se engañe usted mismo pensando que sólo puede cambiar de bando al último 
minuto de la hora 11. Usted no puede tener ambas cosas. Los poderes que se 
conoce están en tu corazón y ellos saben el ritmo en el cuál podría haber cambiado 
su mente. Si no lo hizo, eso es sostenido en contra del balance kármico de las 
cosas. Usted no consigue oleaje alto sobre las olas de las fuerzas oscuras y 
entonces cambia a lado derecho en el momento que te das cuenta que vas a perder 
el juego. ¡Pense dos veces acerca de esa estrategia!

Te ofrezco una invitación para escuchar la llamada de tu corazón y hacer lo 
correcto. Usted estará satisfecho que lo hizo al final. Usted todavía tiene tiempo 
para tomar la decisión correcta, pero esa puerta no permanecerá abierta por 
mucho tiempo. Usted debe hacer su elección ahora mientras está siendo 
presentando para usted, no después. Puede usted elegir sabiamente.

Conclusión: Catalizador para la Evolución.
Lo que está sucediendo ahora es un catalizador, muy fuerte, para un salto 
cuántico en la evolución. Yo verdaderamente creo que la humanidad llegará a 
través de esto, sin aquellos que sirven las fuerzas oscuras al funcionamiento de 
todo. Creo que la humanidad está a punto de liberarse de las garras de las 
influencias oscuras. La humanidad está a punto de wizen up, finalmente, y ya no 
permite más ser influenciada o utilizada de tal manera nunca más. La humanidad 
está también aprendiendo que la apatía y "no querer participar" no es una buena 
estrategia donde hay veces que una persona debe ponerse de pie y derogar la 
injusticia. El hecho de que las personas no quieran tratar con cosas que no los 
involucren personalmente es exactamente cómo las fuerzas oscuras han infiltrado 
sus sistemas de gobierno.

Cualquier especie que entra en la comunidad galáctica debe ante todo saber cómo 
la conciencia y el corazón trabajan, y que sucede si hay falta de conciencia de lo 
que pasa en el mundo. La humanidad ha aprendido que no puede apoyar más la 
oposición a sí misma dentro de sí misma, y eso significa autodestrucción. Este 
evento que está sucediendo en su vida va a ser el evento que muestra a la 
humanidad de lo que verdaderamente está hecho. Esto será hablado durante 
miles de años, y será una entrada en tus libros de historia.

Adoptar el catalizador para la evolución que esta era presenta. Usted tiene algo 
único para contribuir, si lo sabe o no. Produzca lo que tiene en su corazón y estar 
al servicio de este momento trascendental en la historia humana. Olvídate de 
todos tus problemas pequeños. Deja de lado tus diferencias con los demás. Sea el 
maestro sabio que ya lo eres. Despiértalo si ha estado inconsciente el maestro 
dentro de ti hasta ahora. Todo el mundo que está aquí es un maestro por debajo 
de la condición humana, y usted sabe exactamente qué hacer en cada situación, 
incluida ésta.

Simplemente permanece en tu corazón, permítase usted mismo ser el amor que es 
usted, y llega a la materia, pre-materia y energía y haz tu trabajo para ayudar con 
la manifestación de un futuro más amable, más suave para la humanidad. El 
poder de uno es inmenso, así que permite que las ondas fluyan fuera de usted a 
las partes del mundo que puedas llegar. Usted estará haciendo su parte para 
ayudar a la humanidad en su conjunto por ser el individuo el cual ha manifestado 
el cambio en sí mismo. Este necesita de todos nosotros utilizando el poder de uno 
para cambiar el mundo.

Namaste. (Dios en mi honor Dios en ti.)
ALL RIGHTS RESERVED. 2011 DEC 05  189



CONCLUSIÓN: CATALIZADOR PARA LA EVOLUCIÓN. INTREPIDEZ EN EL CAMBIO DEL PARADIGMA DEL 2012
190 2011 DEC 05 COPYRIGHT © 2011 



Contacto

Siéntete libre de comunicarte conmigo
Hola, soy Christine Breese, Ph.D., fundadora de la Universidad de Ciencias de la 
metafísica, Iglesia de la sabiduría del Corazón y la Revista Luz de las Estrellas. 
Aprecio que usted ha leído este libro y le ha dado su atención. Espero que lo 
encuentre útil en su continúa aventura en estos tiempos muy interesantes en que 
vivimos, una época de grandes cambios.

Estoy feliz de escuchar a cualquiera de ustedes que les gustaría dar su opinión 
sobre este libro. Esta es la primera prueba de este libro, un prototipo, y me 
gustaría escuchar su contribución de cómo lo sintió a este libro, si usted lo 
encuentra útil, o si usted tiene preguntas en otras áreas que no están cubiertas de 
lo que usted piensa que muchas personas se beneficiarían. Por favor no dude en 
hacerme saber si usted tiene alguna idea particular que le gustaría ver aquí.

Si usted tiene sugerencias editadas o encuentra errores, por favor hágamelo saber. 
Esto es un poquito de una copia precipitada así que nosotros tendríamos estas 
listas para la Expo audiencias de la Vida Consciente, por lo que algunos errores 
tipográficos o errores de edición podrían haberse hecho en el libro. Me encantaría 
su ayuda u orientación en esto si los encuentra.

Tenga en cuenta que este libro no pretende ser de carácter científico, fórmulas 
presentes complicadas, investigación, ideas o cosas que son extremadamente 
específicas en áreas pequeñas o grupos pequeños. Este trabajo pretende ser 
general y útil para todos sin importar el nivel de conocimiento o educación que 
ellos tengan. Esto es para ayudar a las personas con miedo, perfeccionando su 
conciencia de habilidades, y sabiendo que ellos pueden hacer para contribuir a un 
futuro mejor para la humanidad.

Yo también no quiero entrar en detalles en este libro sobre todos los horrores que 
existen en la actualidad o se avecinan en el futuro. Yo ya he cubierto lo suficiente 
para dar a las personas la idea general y es todo lo que quiero cubrir. Yo podría 
escribir diez libros con todo lo que sé acerca de los planes de las fuerzas oscuras, 
pero eso no es contribuir a la solución del problema. Número suficiente de 
personas están definiendo e identificando todos los problemas en todos sus 
detalles horribles, pero no es suficiente decirle a usted que hacer y cómo 
recuperar su conciencia secuestrada. Tampoco estoy interesada en enumerar las 
injusticias del pasado y cómo este plan oscuro se desarrolló desde sus inicios 
debido a que no hay suficiente trabajo bien hecho sobre este tema también. 
Tampoco cubriré los detalles sobre los nombres u organizaciones que están 
involucradas. Todo el mundo sabrá lo que son con tan solo un poco de 
investigación. Me estoy manteniendo alejada de palabras claves, nombres y 
lugares ya que es mejor si este libro no atrae la atención no deseada en particular. 
Ese no es el punto de este trabajo. Yo estoy aquí para ayudarle con los ajustes de 
su conciencia, no enumerar los problemas ya conocidos, nombres, lugares, 
organizaciones o personas. Por favor no recomiende la inclusión de esas cosas 
porque yo he dejado eso a propósito fuera de este material. No quiero vincular 
este trabajo a determinadas páginas web o ya sea libros. Hay una razón para ello. 
También siento que la inclusión de la investigación en esta situación particular 
quitará valor al punto de la materia.

Si usted necesita investigar para comprobar algo de lo que estoy diciendo, 
entonces te di suficientes indicios para ir buscarlos en la parte de la sección I 
"Muchas Preguntas" La información está en todas partes en todas estas cosas, no 
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es ningún secreto así que usted no tendrá que buscar por todas partes, está 
precisamente a su alcance. Si usted quiere encontrar la misma investigación que 
yo encontré, todo lo que tienes que hacer es escribir alguna de las frases claves 
que he mencionado en esa sección y usted encontrará todas las mismas cosas que 
yo hice, y más.

Busque en internet, pero ten en cuenta que no deberías creer todo lo que ves o 
escuchas, por supuesto. Un montón de esto es cierto, pero la desinformación 
abunda en el Internet, a propósito así. Usted tendrá que usar su intuición para 
saber lo que es cierto o no.

Da realimentación u ofrece informes.
También invito a que simplemente me escriba si le gustaría compartir sus 
experiencias. He leído todas las cartas que me envían siempre y cuando no sean 
muy grandes que una página. Estoy siempre interesada en escuchar cómo mis 
hermanos y hermanas en el mundo están pasando y que están haciendo para 
hacer del mundo un mejor lugar. Si usted es desafiado, conozca que no está solo. 
Si usted está trabajando para ayudar a la humanidad, me encantaría saberlo. 
Usted está apoyado. Yo no seré capaz de responder a las cartas como estoy muy 
ocupada en estos días, pero te prometo que las leeré y me encontraré con usted en 
los planos internos en mi corazón. Yo responderé tu carta siempre aquí.

Yo estaré ofreciendo talleres y conferencias sobre la Ausencia del Miedo en el 
cambio del paradigma de 2012, y también otros tipos de clases como las 
habilidades de conciencia, meditación, y reuniones por la paz. Estos talleres 
estarán enlistados en cuatro sitios, dos de ellos siendo mi sitio personal 
www.ChristineBreese.com y el boletín de la universidad 
www.StarlightJournal.com. También puede venir a la Universidad de las ciencias 
metafísicas en el sitio web www.umsonline.org donde usted averiguará acerca de 
las clases que puede tomar en la superación personal y la expansión de la 
conciencia, incluso ganando Licenciaturas, Maestrías y Doctorado DD y Ph.D. 
grados, mientras que usted está en ello si está usted interesado. El cuarto sitio es 
el que está conectado a este libro en www.dec12-21-2012paradigmshift.com. 
Usted también encontrará un foro allí donde usted puede discutir los temas y 
conceptos 2012 en este libro y otros libros que abordan las soluciones a los 
problemas, no sólo los problemas.

Por favor venga y únase en nuestros talleres y conferencias en línea, muchos de 
ellos son gratuitos. Descargue gratis las meditaciones del 2012, que estarán 
disponibles a mediados de la primavera de 2010, y medite en línea con miles de 
otras personas al mismo tiempo durante las sesiones de meditación en línea sobre 
los cambios mundiales y los esfuerzos pre-materia.

La correspondencia puede ser enviada a:

Christine Breese 

c/o University of Metaphysical Sciences
P.O. Box 4505
Arcata, CA 95518
USA

Los correos electrónicos pueden ser enviados a 
2012paradigmshift@umsonline.org 

(Por favor, no ponga estos datos de contacto en listas de correo o listas de e-mail, 
serán cancelada su suscripción o bloqueada.)

Que tu viaje sea amor, Christine Breese, Ph.D. 
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