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Introducción

La pregunta de “¿quién?” es la energía enfocada de los “mensajes” es
difícil de responder discreta y sin embargo completamente. “Esencia” es el
foco que cada conciencia individual debe buscar. A medida que cada uno se
expande dentro del proceso de auto-identificación, lo mismo hace la
capacidad de permitir que el flujo de “Esencia” se mueva a través de su
experiencia, Cada uno atraerá en su conciencia conocimiento para vivir en
sabiduría.
El índice vibratorio del entorno planetario y de los miembros de la
humanidad en la tierra es suficientemente bajo como para que su capacidad
sea actualmente casi inaccesible. Para ayudar a los miembros dispuestos de
la humanidad para acceder a la información necesaria que les proporcione
una manera de trascender este aberrante estado actual, diversos puntos de
conciencia de frecuencias vibratorias elevadas se ofrecieron voluntarios y
han actuado como centros repetidores para enfocar esta información a
través de quiénes querían participar en el plano terrestre. Conociendo la
costumbre de los habitantes de la tierra, de requerir el modo “personificar
para identificar”, se han ofrecido como fuentes de esta información
nombres que iban de lo exótico a lo ridículo. La información incluía ejercicios
de discernimiento, muchos participantes fracasaron las pruebas de
discernimiento. Mucho contenía profunda verdad, pero mucho fue vaciado
de energía por el continuado despliegue de víctimas queriendo que les
solventaran sus propios problemas personales. La información se distorsionó
a medida que los focos se retiraron, y los voluntarios la improvisaron (la
falsearon) ellos mismos porque su sinceridad se había perdido con la fama y
codicia que resultaron.
A la vista de ello, las partes implicadas en el proceso de dictado/
traducción/trascripción de estos mensajes acordaron mutuamente que las
identidades de los focos involucrados permanecerían sin identificar, y que
no se acarrearía ningún tipo de retribución monetaria con ánimo de lucro.
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Además, no se entregaría información personal para el beneficio de
ningún individuo. La totalidad de los enfoques implicados es en beneficio del
planeta y de sus habitantes, ¡punto! La verdad de los mensajes debe ser
discernida y utilizada en principio para el beneficio de la humanidad, y luego
deducida por el individuo para aplicarla personalmente como parte de la
totalidad hacia la que se enfocó, sin necesidad de nombres personales para
identificar la verdad. Se eso no se comprende, entonces los mensajes deben
leerse de nuevo para transformar esa necesidad en compromiso con la
intención holográfica de la información que contienen.
Se espera que la brevedad de estos mensajes sea aceptada en el tono
de importancia que se pretende. La ventana de oportunidad para llevar a
cabo la monumental transición de conciencia necesaria es pequeña,
comparada con los obstáculos dentro del sistema de creencias humano que
debe ser disuelto literalmente para que el total pueda ser transformado.
Se espera sinceramente que la verdad contenida sea una espada que
corte la envoltura de engaño y deje abiertos los corazones y las mentes con
el necesario cociente para el éxito.
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Prólogo
Los mensajes contenidos en este tercer libro de mensajes, son una
continuación de la información proporcionada para la transición de
corazones y mentes de aquellos en la humanidad que están dispuestos a ser
un catalizador para el cambio. Es una verdad innegable que el modelo actual
de uso y abuso de los recursos planetarios conducirá a la terminación de su
capacidad para sostener formas de vida. El cuerpo y la conciencia humana
están siendo deliberadamente sobrecargados física, psicológica y
magnéticamente. La mayor parte de la humanidad no consigue comprender
que las fuerzas invisibles que les rodean, causan un efecto en su capacidad
para sobrevivir. Están escondidas en las “modernas” comodidades
alimentadas por corriente eléctrica alterna; a través de la radio, la
televisión, y de muchas otras emisiones de baja frecuencia, actualmente se
alteran, a niveles inimaginables, los campos magnéticos individuales y
planetarios.
De igual manera que los científicos humanos experimentan en aras del
“progreso científico”, utilizando lo que se considera como “especies
inferiores”, preocupándoles poco su sufrimiento y muerte, así también la
humanidad es considera una “especie inferior” para ser utilizada de igual
manera. “Vosotros” estáis siendo utilizados exactamente igual, con el pleno
conocimiento y participación de quienes se creen a sí mismos parte de la
jerarquía controladora. Estos humanos descarriados se hallan bajo la
supervisión directa de aquellos seres que desean seguir controlando éste y
otros planetas. La conciencia consciente en evolución de la humanidad ha
llegado de nuevo a un nivel que se considera peligroso. Ahora son muchos
quienes son conscientes de esta muy real influencia externa, a través de la
historia revelada por los artilugios que no fueron destruidos o escondidos, y
que sacan conclusiones lógicas sobre los avistamientos de diversas naves
espaciales, así como de la interacción con sus ocupantes. Estas interacciones
han sido tanto cara a cara, como telepáticamente. La evidencia indica la
presencia de poderes exteriores intentando proseguir el control de largo
alcance temporal sobre la tierra y su sistema solar. Están también aquellos
que son una presencia positiva, esperando ser de ayuda a una humanidad que
despierta, y que debe estar predispuesta a aceptar la responsabilidad de
determinar su propio futuro, a fin de recibir esta ayuda disponible.
La humanidad se ha bloqueado a sí misma la respuesta a su
permanente clamor de liberación de la esclavitud de fuerzas exteriores,
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porque ha sido educada para que pidiera su “salvación” a un ser
incognoscible, que en realidad forma parte de las fuerzas controladoras.
Durante miles de años, el engaño para controlar ha sido muy efectivo. La
táctica ha sido: “Adorad a quien os controla”. A la humanidad le queda poco
tiempo para despertar ante esta estrategia, y acordar cooperativamente
que llegó el momento de acabar con esta farsa de una vez por todas. Los que
aspiren a ayudar deben ser un grupo decidido a investigar y a demostrarse a
sí mismos, más allá de cualquier sombra de duda, la verdad de esta increíble
declaración sobre la situación global. Deben darse cuenta de que la
humanidad ha de crear su propio futuro, o continuar en las terribles
circunstancias de esclavitud que se han planeado para ellos.
Tanto las fuerzas positivas como las negativas, centradas en este
planeta, son conscientes de que en esta secuencia temporal llegan a su
culminación múltiples ciclos, que serán para ventaja de la humanidad o de
sus colonizadores, dependiendo de cuál de los dos tenga el apoyo de la
totalidad de conciencia planetaria. Este apoyo puede ser comprendido tanto
pasiva como activamente. Por tanto puede verse claramente que si la
humanidad no toma una decisión clara para poseer este planeta para sí
misma, está apoyando pasivamente la continuación del cautiverio, y
renunciando a sus recursos naturales para que los utilicen otros que no son
ellos mismos. Durante miles de años, las ricas reservas minerales han sido
transportadas desde este planeta y otros de este sistema solar, para
enriquecer las vidas de seres que fracasaron en administrar prudentemente
sus propios recursos planetarios. Los informes de grandes “naves nodriza”
son ciertos, y se presentan con ese propósito.
Es hora de que la humanidad se despierte y se reúna en la
comprensión de que son suficientemente sabios como para controlar su
propio destino, y pedir ayuda “para ayudarse a ellos mismos, por el más alto
y mejor bien de todos los afectados”. ¡Esta es una plegaria que puede
contestarse afirmativamente! Hasta el momento en que los humanos puedan
demostrarse a ellos mismos que son cooperativos, y no agresivos hacia sus
vecinos benevolentes, toda ayuda se dará indirectamente, esto es, estos
seres no andarán entre vosotros hasta que sea seguro para ellos hacerlo así.
La ayuda que puede ofrecerse será muy efectiva, pero debe ser pedida y
aceptada como ayuda, no como salvación. Una víctima, ya sea individual o
como conciencia de masa planetaria, no ha evolucionado a un nivel de
responsabilidad que justifique la asistencia. La conciencia de víctima debe
superar la necesidad de buscar afuera de sí misma, y en lugar de eso mirar a
sus propias elecciones para encontrar la causa (o causas) de su imperfecta
situación. El libre albedrío es la libertad para escoger, y todos escogemos
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continuamente, aunque sea cuando elegimos no escoger. Siempre hay
fuerzas dispuestas a decidir por quienes están poco dispuestos a tomar sus
propias decisiones. Ha llegado el momento de que la humanidad elija por sí
misma. Estos mensajes están escritos para ayudar con este importante
proceso.
Nº 1
Ahora es el momento de armonizar el sistema de creencias con la
verdadera situación de la realidad física, a fin de evitar el destino de
destrucción que está esperando a la mayoría de habitantes de la tierra. El
enfoque que importa no es mortificarse por el destino, sino el punto crucial
disponible ahora para la humanidad, que debe ser utilizado como impulso
para el cambio. Por espeluznantes que sean los hechos en relación al camino
de engaño que la humanidad ha estado siguiendo ciegamente, deben ser
aceptados, y luego el foco de atención ha de desviarse de los engaños para
dirigirse hacia la creación de una nueva realidad.
¿Cuál es esta nueva realidad? ¿Cómo crearla, si no existe
conocimiento de qué es lo que debería o podría reemplazarla? Podría
parecer que esta realidad, tal como es creada, no sería más que un
batiburrillo de los deseos de cada cual, basados en la programación que ya
está presente en el interior de todos. ¿Quién dispone de la capacidad de
liberarse de lo conocido, e imaginar nuevos conceptos no contaminados con
los sueños del pasado? Si se pidiera consejo a los hermanos y hermanas
galácticos, ¿acaso no estaría entrelazado con su realidad conocida?
Parecería pues que no sólo existe el actual dilema que nos rodea, sino otro
de proporciones incluso mayores, en la medida en que se aclara el actual, y
se tienen que confrontar repeticiones de experiencia en vez de un nuevo
paradigma Esto parece demasiado para una conciencia de grupo que está o
se tambaleará por el impacto de descubrir la envergadura de su engaño, ¿o
no? Será liberándose de ese impacto, y decidiendo crear su propia realidad,
como tendrá lugar el nacimiento.
Si lo que se conoce es engaño, ¿perseguir los conceptos opuestos dará
como resultado conocer la verdad? Realmente podría. Por ejemplo, si se ha
estado buscando la benevolencia en fuentes externas, ¿está realmente
disponible dentro de la propia conciencia de uno mismo? Si no se ha
encontrado libertad ni los sistemas absolutistas ni en la persecución de las
libertades individuales, ¿dónde encontrarla? ¿Podría obtenerse en las
normas morales y éticas que dotan al individuo dentro de un acuerdo
realizado por grupos de cooperación? ¿Podría el tamaño de esos grupos ser
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también concertado por acuerdo? ¿Podrían encontrar los grupos un terreno
común de acuerdo, con deseos comunes para libertades definidas de forma
similar? Si el ingrediente clave fuese cooperar en vez de competir, sin
necesitar ser o sentirse superior, entonces todo sería posible. Si el punto
de partida definido es el interés y deseo comunes, a cuyo alrededor la
atracción arrastra todo lo demás hacia la definición pretendida de la
experiencia que se desea, es posible una interacción que tenga éxito. Si se
animase y permitiera la libertad de retirarse y encontrar una experiencia
más adecuada dentro de otro grupo, se aseguraría el éxito de la aventura en
auto-definición. La experiencia de buscar la expresión más perfecta podría
ser un fin en sí misma. Aunque los grupos fuesen visitados de forma regular,
lo que les capacitaría para continuar hasta que se lograse un cumplimiento
satisfactorio por parte de todos los implicados, sería el compromiso hacia
un enfoque flexible y expansivo. Así pues, ningún compromiso para una
continuidad perdurable formaría parte del objetivo, ya que la experiencia
expansiva no puede colocar vallas alrededor de sí misma, y funcionar dentro
de la expresión que se pretende. Ha de comprenderse que la conciencia
expansiva sólo puede seguir expandiéndose dentro de un contexto de
cambio de las comprensiones conceptuales. El progreso es consecuencia de
despojarse de las antiguas comprensiones, a medida que éstas son
abarcadas con sabiduría, y el enfoque está siempre hacia el despliegue del
nuevo conocimiento que permite el cambio. La introducción de información,
aparentemente contradictoria, se resuelve integrando la dicotomía
evidente, lo que permite progresar hacia conceptos superiores. En otras
palabras, estancarse manteniendo creencias estáticas detiene el proceso
deseado. La seguridad de las verdades visiblemente conocidas es una trampa
que la conciencia en evolución debe resueltamente evitar.
La capacidad para aceptar esta comprensión conceptual de las
directrices de participación en la experiencia manifiesta, requiere una
expansión, realmente bastante espectacular de por sí, del sistema de
creencias. Sin embargo, por alucinante que sea, es el punto de partida
necesario si la humanidad ha de liberarse del lodazal en el que ahora se
encuentra. Los amos supremos controladores tienen la intención de dejar a
este planeta en un mínimo pelado de seres fuertemente esclavizados, a fin
de volver a su intención original de explotar los minerales que necesitan
para la salvación de su propia civilización, a expensas de este planeta y de
sus habitantes. El destino de los habitantes que pertenecen a este planeta,
tanto por nacimiento como por adopción, es aceptar la responsabilidad de
cambiar este destino, y les queda poco tiempo secuencial para llevar a cabo
esta monumental tarea. Si el ingrediente para demandar el esfuerzo
requerido es el desafío, entonces ciertamente está presente. Se pide
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fervientemente que todos aquellos que lean este material le den su más
cuidadosa y atenta consideración. Se pide además que cada uno considere el
llamamiento que incluye para asumir la responsabilidad de hacer que suceda,
o que acepte sin lamentaciones los resultados que su conformidad
cosechará.
Nº 2
Los próximos días no lucen prometedores para aquellos de vosotros
que estáis en Estados Unidos. Los planes oscuros parecen están tomando
forma tal como han sido planeados. Los trabajadores de la luz son el foco de
“Dios”, tal como habéis elegido denominar al juego ganador de energías
creativas que trae a la existencia a galaxias, sistemas solares, planetas y
conciencias individualizadas, para reconocer y experimentar estas
manifestaciones. Ellos están ahora empezando a trabajar en serio.
Realmente, cada conciencia individual posee en su interior esa energía
creativa que es suya para que la reconozca y conozca personalmente. El
centro de esa energía, sutilmente poderosa, es lo que cada cual realmente
es. Parece estar separado de la personalidad/ego que es capaz de entender
la comprensión de su concepto. El “llegar a ser” de esta entidad

evidentemente más larga que la vida, es lo que resulta difícil de conseguir.

Sin embargo, “no hay otro Dios”. Lo que cada cual es en esta realidad más
extendida es la única puerta de entrada a la comprensión del concepto de lo
que se denomina Dios.
Dios no es un centro de personalidad, unos procesos de pensamiento
individual, o un creador benevolente separado de vosotros. Dios es la
combinación del enfoque de todas Sus partes fusionadas en el conjunto de
todo. Cada conciencia permanece obstaculizada para formar parte de ese
conjunto hasta que cada una se da cuenta de que es parte de él. Que os
digan que esto es así no significa nada en absoluto. Lo importante es darse
cuenta de que uno mismo es una parte factible de este conjunto que incluye
la totalidad del ser, que es de lo que trata el “llegar a ser”. Uno debe
convertirse en esta realidad, y darse cuenta de que es un aspecto viable de
la totalidad de Dios, y de que su introducción en esta realidad es la verdad
de quién es él. No es un darse cuenta mentalmente, sino de una forma que
detecta un acuerdo total en los niveles emocional, físico y espiritual del yo
total. En otras palabras, el aspecto espiritual que enfoca a cada uno en la
realidad manifestada, capta finalmente el mensaje mediante el resto de su
enfoque que va por ahí en un cuerpo. El cuerpo ha de registrar este
entendimiento a través de la totalidad de su sistema nervioso-cerebral,
resultando en lo que se denomina una comprensión, que entonces registra
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como una repentina sensación de sentimiento acompañada por toda la
comprensión incluyente. Permite un cambio total de percepción en relación
con el yo, y en como este yo encaja en el cuadro total de experiencia. Esto
da como resultado un cambio en la percepción de “Dios” que repentinamente
permite una comprensión de que “Dios” es equiparable a la ciudadanía
cósmico/galáctica en lugar de a un parentesco padre/hijo. Es un cambio de
“estar o experimentarse como impotente” a la impresionante
responsabilidad de ser una parte contribuyente a la totalidad de lo que
constituye “Dios”, o la energía creativa de potencialidad que se enfoca en la
experiencia, a fin de que pueda ser definida y comprendida.
El punto crucial en el que ocurre este cambio no es un giro de
negativo a positivo. Es más bien una elevación a un nuevo punto en la espiral
de experiencia. Éste permite una mayor comprensión y capacidad para
utilizar las energías positivas/negativas inherentes del flujo hacia fuera de
energías creativas en el enfoque individual y colectivo, que resulta en una
mayor matriz o diseño del patrón total de una galaxia. Es más fácil captar la
imagen mayor de esta descripción que definirla a nivel de cada conciencia
individual. Cada ser llega al punto de su propia realización de forma única, y
con combinaciones únicas de experiencia y sabiduría. El punto a menudo es
enfocado y rechazado muchas veces antes de que ocurra la verdadera
aceptación. Requiere un montón de valentía adoptar una perspectiva nueva y
diferente de la experiencia vital. Requiere soltar lecciones bien aprendidas,
y entrar en una conciencia totalmente nueva de lo que verdaderamente es la
realidad. Para quienes están en el planeta tierra ahora, los engaños son de
tal magnitud, y la verdad de lo que es cada uno está tan bien escondida, que
la aceptación de la verdad por parte de las masas es un salto tan gigantesco
de conciencia que parece imposible que pueda suceder. Sin embargo, debería
suceder si este segmento de la raza humana y su joya de planeta han de
sobrevivir.
Vistos desde una perspectiva más amplia, los engaños perpetrados en
la raza humana de este planeta son tan ilógicos, que sorprende que tan pocos
humanos hayan imaginado la verdad. Damos por sentado que muchos, cuando
por primera vez se les presenta la posibilidad de haber sido engañados,
resuenan inmediatamente con la idea, y empiezan a contemplar esa
posibilidad, y a llegar a la verdad de su probabilidad. Sin embargo, la cifra
de quienes se aferran tenazmente a los engaños es abrumadoramente
mayoritaria. Por tanto, es de prever que se experimente mucho caos antes
de lograr un número matemático de seres que lleguen a la
comprensión/cambio de conciencia, para aportar un cambio en la experiencia
futura de este planeta. Entonces es de esperar que el propio planeta pueda
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o no, ser capaz de sobrevivir al abuso que se ha desatado sobre él. En esta
situación, para que sea posible más ayuda de la ciudadanía galáctica, un
mayor número de “ciudadanos responsables terrestres” debe solicitar esa
ayuda para salvar primero al planeta, y luego a los ciudadanos. La petición
que se efectúa ahora se basa más en una salvación personal que en una
imagen más amplia, que incluya automáticamente el aspecto personal.
Es por eso que sometemos estos conceptos a la consideración de
quienes elijan leer y aceptarlos como sugerencias válidas a tener en cuenta
y a interpretar. Nuestra preocupación es que el “concepto compuesto de
Dios”, a la que cada conciencia está facultada para contribuir como
conciencia realizada, se convierta en el próximo enfoque de interés para
aquellos humanos despiertos y conscientes esperando el próximo paso en su
misión.
Nº 3
En la rendición final de cuentas, el objetivo es la transición de la
conciencia a la responsabilidad ciudadana. Todo lo demás llega como
resultado de esa elección. En una ocasión se ofreció como parte de la
experiencia de hacer emerger a la existencia a los Estados Unidos de
América, pero la conciencia de las personas individuales no estaba en un
punto en el que los objetivos pudieran mantenerse. En lugar de eso, la
explotación de los recursos, por codicia, fue mayor que el compromiso con el
programa del alma. Así, se permitió llevar a cabo esas experiencias por las
lecciones que iban a ser aprendidas. Todavía está por ver si esas lecciones
serán discernidas e integradas en sabiduría por un número que sea
suficiente para rescatar a este planeta. Se deben tomar decisiones que
coloquen la totalidad en paridad con lo individual, al considerar el resultado
que se desea.
Aquellos a los que se pidió que dieran sus vidas para defender su
patria, o para colocar los ideales de sus líderes por encima de los de otros,
atacándoles, han permitido la ilusión de que el total es más importante que
lo individual. Es un sacrificio supremo. Cuando lo total y lo individual pesan
por igual, la guerra no es una opción, a no ser que el desequilibrio sea
representado como un ataque. Entonces se consideran primero todas las
demás opciones antes de considerar adecuada una defensa. Cuando hay
equilibrio, hay progreso. Debe recordarse que el juego de energías positivas
y negativas aporta la espiral del progreso. Sin embargo los extremos de
ambos aportan la regresión, o la pérdida del progreso ascendente.
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En el contexto de la guerra, otro ingrediente a tener en cuenta es la
conocida reflexión sobre la conciencia de víctima. Debe recordarse que la
ley de atracción hace que la víctima atraiga a su experiencia a quienes son
de parecida conciencia, pero en su versión opuesta, como las dos caras de
una moneda. Quienes se sienten maltratados atraen a quienes les
proporcionarán más de lo mismo, hasta que esa actitud desaparezca. Así
pues, la guerra sirve a su propósito a través de obligar a las víctimas a
unirse y a experimentar el poder de librarse del agresor. Entonces, o bien
se conserva el poder conseguido, o las anteriores víctimas regresan a uno u
otro bando de la experiencia de víctima. Esta oscilación a uno y otro bando
prosigue hasta que se dan cuenta de ello, y consienten en trascender esta
experiencia. Es esa superación al máximo lo que ahora se cierne sobre el
planeta.
Comprender esta situación desde su perspectiva más amplia es lo que
permite, a los que se preparan para ayudar al planeta y a sus habitantes, que
atraviesen estas experiencias y continúen el trabajo que han elegido. Lo que
van a experimentar los implicados no puede cambiarse para ellos. La
conciencia dentro de cada grupo implicado debe cambiar y moverse, tanto
individual como colectivamente. La conciencia del grupo que cada líder
representa afectará a las decisiones de ese líder. Ninguna cantidad de
influencia exterior sobre ese líder cambiará eso, y el único control que
puede utilizarse es “reemplazar” a ese líder, normalmente mediante el
asesinato. De esta manera el proceso puede ser ralentizado o cambiado
mediante el caos que sigue al cambio de liderazgo, usualmente engañando al
grupo para que crea que la muerte de su líder fue perpetrada por el otro
bando. En estos casos, la clave está en tener criterio, y es la única ocasión
en que el grupo observador puede ser capaz de influir en los resultados
haciendo circular la verdad.
Mediante la comprensión de la imagen más amplia cabe la posibilidad
de que quienes se ofrecieron para ayudar al “enfoque de Dios” se den cuenta
de que su participación es vital para la transición de este planeta y de sus
habitantes hacia una mayor experiencia de vida manifiesta. Como las
religiones enseñan en estos tiempos, el poder personal se ha transferido a,
y a través de, un poder desconocido y una burocracia gubernamental. Ambas
entidades fueron creadas con propósitos de esclavizar. Se plantea así
mismo el problema de educar a las masas. Debe recordarse que los más
difíciles de convencer de esta realidad son aquellos pocos primeros en ser
despertados y en darse cuenta de esta patraña. Así pues, estos pocos deben
ser valorados, y el desarrollo de la educación proseguido, para que el
proceso se facilite a medida que el número vaya incrementándose. Aunque
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parezca que son lamentablemente pocos, en comparación con los miles de
millones de seres que constituyen la conciencia de masas del planeta, debe
recordarse que a la oposición le ha costado literalmente eones de tiempo
alcanzar el actual nivel de control.
Se puede llevar a cabo en muy, muy poco tiempo, un cambio en las
comprensiones que ellos han alimentado lenta y cuidadosamente, porque son
ilógicas. La mente de los seres conscientes busca constantemente la lógica a
fin de que cada uno pueda estar posicionado dentro de la percepción lineal
de tiempo y experiencia vital. Lo ilógico es una forma de caos, y asimilar lo
ilógico en una secuencia lógica requiere muchísima concentración. Esa es una
de las razones por las que se desea descansar o divertirse apartados de
este proceso. Una vez identificadas las ideas ilógicas, entonces el proceso
de pensamiento secuencial se reprograma a sí mismo, de forma parecida a
como un ordenador cambia la colocación de su información para obtener una
combinación de secuencias más eficiente. Cuando se percibe lo ilógico y
tiene lugar la recolocación de información, otras informaciones ilógicas son
reconocidas y se busca identificar cualquier otra información ilógica
presente para eliminarla también. Mediante este proceso, pueden lograrse
enormes cambios en la conciencia de masas.
Nº 4
A medida que los trabajadores de luz de este planeta comprenden la
imagen extendida, les será útil seguir expandiendo la imagen para que
incluya una mayor comprensión de la totalidad galáctica en la que están
interpretando tan importante papel. Esta comprensión les capacita para
mejorar su papel de observadores, y así desvelar y dejar atrás el caos que
cada cual encontrará funcionando a su alrededor. Mediante el proceso de
observación, mientras se experimenta el caos, cada cual será capaz de
situarse en una posición que le permita estar a seguro, no porque se esconda
sino porque se mueva dentro del caos. Observar al yo en movimiento es una
experiencia, un proceso de estar literalmente en dos campos de conciencia a
la vez. Dicho llanamente, un ejemplo para empezar el proceso es ser
consciente de que cada individuo está, simultáneamente, en el tiempo
secuencial e individual, con su propia agenda de vida, y también formando
parte de la familia, comunidad, estado, nación y total planetario. Cada
posición es una conciencia que está separada, y a la vez conjunta, con la
experiencia total terrena. Cada uno cambia sus procesos de pensamiento
entre cada papel, conservando sin embargo su estabilidad. Además, un actor
realmente bueno puede ser su propia personalidad, y también puede asumir
la personalidad del personaje que está interpretando y moverse entre
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ambos sin perder la conciencia de que es ambos. La tripulación de tierra, los
trabajadores de luz, o como quiera que cada cual elija llamarse, debe
aprender a andar simultáneamente en dos mundos. Sería prudente que cada
uno empezara a practicar el arte de esta conciencia dividida. No es otra
cosa que la aceptación de la situación tal como es. Existe el mundo del
engaño, y el mundo del saber que ese engaño se está llevando a cabo sobre
los habitantes del planeta.
Cada uno sabe también que un mundo de experiencia nuevo y
diferente espera surgir, pero hasta que empiece a desmoronarse en pleno
caos el que conocen los habitantes, no habrá manera de que nazca el nuevo.
A medida que la actual realidad conocida alcanza un grado particular de
desintegración en el caos, puede empezar a surgir la nueva realidad
manifestada. La cuestión es cuál va a materializarse, si la planeada por los
planificadores oscuros, o la visualizada por los trabajadores de
luz/tripulación de tierra, y aquéllos que se han sentido atraídos por el sueño
del Nuevo Paradigma. Está el mundo planeado en desarmonía con el plan
conjuntado galáctico, o el creado en armonía con él. Se debe alcanzar el
número crítico de humanos que deseen una existencia armoniosa, dentro de
las energías incluyentes de potencialidad que constituyen esta galaxia, a fin
de que el Nuevo Paradigma aparezca en una realidad reconocible por los
seres que están en armonía con ella. Basándonos en una fórmula matemática,
es menos de lo que podría pensarse, considerando el número de humanos
sobre la tierra. Una de las razones para esto es que quienes desean esta
experiencia armoniosa estarán enfocados en ese deseo. Incluso aunque
ahora muchos humanos estén enfocados en el engaño, durante el caos
perderán ese enfoque y se encontrarán atrapados en el desorden. Se
enfocarán en el caos, y ello anulará un montón de poder establecido por los
del oscuro intento. Es en esos momentos cuando se efectuará el trabajo más
importante para la luz (los de intento positivo). Es por eso que para los de
enfoque positivo es importante ser conscientes de su propósito para estar
aquí, y aprender a elevarse por sí mismos fuera de la influencia del caos,
sabiendo que esos serán los momentos de servicio más productivos al
planeta y, por tanto, a sus congéneres humanos. En estos momentos no es
tan importante el conocimiento exacto de la naturaleza del Nuevo
Paradigma, lo que importa es desearlo. Lo importante es el compromiso de
formar parte del foco de luz/positivo. Lo principal es la práctica de andar
con más de una conciencia, reconociéndolas como parte de la vida cotidiana.
Cada uno debe aprender a escoger al momento qué conciencia es la
predominante, y cambiar de una a otra con el intento.
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La conciencia es el centro de quién y qué es cada uno. Cada uno tiene
una oportunidad multifacética de aprender a utilizar las habilidades
latentes/ no utilizadas que se hallan disponibles. El conocimiento y uso de
las mismas ha sido escondido y negado, porque utilizarlas significaría
liberarse del control. Muchas de ellas podrían parecer bastante milagrosas.
En realidad, son aplicaciones sencillas de leyes matemáticas que existen
pero se desconocen. Muchas de las mismas estarán incluidas en las lecciones
siguientes, explicadas no con terminología confusa, sino como simples
lecciones guiadas en su práctica. Cuando se practican y aplican en las
situaciones del vivir diario, se convierten en parte de la experiencia vital de
cada uno, y estarán disponibles cuando se las necesite en las experiencias
venideras de los momentos secuenciales por venir.
Se sugiere que cada cual empiece a observar los diversos papeles
disponibles en situaciones, y en pensamientos sobre situaciones, de la
experiencia cotidiana, tales como formar parte del engaño y observar el
engaño. Durante los propios pensamientos, ¿qué papel se interpreta? ¿el de
miembro familiar, ciudadano de la comunidad local, miembro de la iglesia, el
de consternado ciudadano estadounidense, cuando se entera de la última
agresión gubernamental?, ¿el de ciudadano estatal cuando lee las noticias de
la última actividad en la legislatura, etc. etc.? ¿Qué papel interpretáis cada
uno (vosotros) en cada momento, el papel de observador o el papel activo?
¿Es el papel que deseáis interpretar? Si no lo es, ¿podéis cambiar de
“chaqueta”, por así decir, y observarlo desde un papel diferente? Es
importante que cada uno de vosotros aprenda a discernir, a través de la
auto observación, dónde estáis situados en el escenario que ocurre en
vuestra percepción, en cualquier momento dado. Practicando la
interpretación de este papel, se puede obtener mucha seguridad en el
futuro.
Nº 5
En los días venideros, quienes intenten mantener el enfoque para esta
transición del planeta y sus habitantes necesitarán toda palabra positiva
que les aliente a continuar en el proceso. La intención de este material es
aumentar el intento positivo de los comprometidos con el proyecto,
proporcionando técnicas prácticas y de fácil utilización, para ayudar a
mantener el intento en su sitio. Es necesario que este intento se mantenga
constantemente por la incesante aportación de muchos. De igual manera que
la manifestación puede ser rastreada hacia atrás, hacia el pensamiento, luz,
intento/enfoque, o potencialidad, también puede verse dónde encaja con el
flujo de la creación el intento para participar en este proceso. El proceso es

Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 14 de 132

el mismo para cualquier propósito, ya sea negativo o positivo, y está listo
para ser utilizado. Lo que hace la diferencia es la facilidad con que fluye, ya
que, como se reveló en el material precedente, cuando el intento/enfoque
resuena con el más elevado intento creativo, la manifestación se provoca
más fácilmente. Cualquier manifestación deseada que se halle en armonía
con el intento mejor y más elevado, obtiene energía de refuerzo y por tanto
es capaz de recibir ayuda beneficiosa para manifestar, sin necesidad de ser
consciente de qué es o de cómo llegó. En otras palabras, lo que resuena con
el plan más grande de totalidad atrae hacia si, a través de la ley de la
atracción, energía adicional de soporte.
La manifestación que carece de esta resonancia, y se inicia a un nivel
por debajo del más alto origen de propósito o intención, requiere más
intensidad de enfoque, y atender cuidadosamente la constante necesidad de
mantener el plan en el centro de atención, con firmeza. El más pequeño
detalle que desvíe el plan puede ocasionar un efecto de onda que cambie el
resultado planeado a muchos niveles del proceso de manifestación. No
existe un proceso automático de apoyo que encaje estos cambios en el plan
de forma armoniosa. Esto es lo que hace que los planes resistivos sean
vulnerables a desviaciones, que pueden resultar devastadoras para el plan
total sin que lo sepan quienes, con su intención, lo iniciaron y mantienen en
su puesto.
Es importante que quienes apoyan la manifestación del Nuevo
Paradigma comprendan esto, y mantengan firmemente en su mente esta
comparación de la diferencia entre las dos series de circunstancias que se
ocultan en la situación inminente en la que eligieron participar. Cuando se
está familiarizado con tantos detalles como es posible de los planes de la
oposición (por descorazonadores y desmoralizantes que puedan parecer), es
totalmente posible sentir el pánico y la actividad frenética que siguen
cuando se producen desviaciones en ellos, a medida que se intentan
contrarrestar los efectos que el desvío pueda haber causado. Se ajetrean
entonces en cambiar detalles del plan total para compensar los naturales
efectos que ondean a través de toda la situación. Esto posibilita la
capacidad de aumentar los efectos para complicar aún más la recuperación
que ellos intentan llevar a cabo.
Así pues ofrecemos dos instrumentos para mantener el enfoque del
Nuevo Paradigma firmemente en su sitio. El primero es comprender el más
elevado propósito fundamental del flujo creativo, que trae consigo la
inteligente coordinación de energías en resonancia con el propósito más
elevado. El segundo es utilizar la mayor comprensión posible de sus planes
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como base para observar sus procesos, y encontrar momentos y
oportunidades para aumentar su dificultad en mantener su enfoque. El
simple enfoque de atención en sus dilemas aporta mucha presión a su
capacidad de corregir el flujo de energía intencional, porque lo que es
contrario a la luz debe ser hecho en secreto y oscuridad. El conocimiento es
pensamiento que fluye desde la luz de la comprensión. Esto indica que se
necesita saber tanto como sea posible acerca de los planes de oscura
intención para esclavizar al planeta. Resalta la importancia del trabajo
realizado por los comprometidos en investigar, observar y sacar
conclusiones obvias, para compartirlas luego con cualquiera y con todos los
que escuchen y lean acerca de lo que abarcan los planes oscuros. Aquellos
que comprometieron su enfoque vital en exponer este plan sirven bien a sus
congéneres humanos y al planeta. Esta información es crítica para la
transición durante el proceso que deben realizar el planeta y sus habitantes.
No debe ser lo más destacado, sino el trasfondo sobre el que el Nuevo
Paradigma empiece su proceso de construcción surgiendo del caos que
causará el plan oscuro. Al observar la vista panorámica se ve que, a su propia
manera, la situación provocada por las fuerzas oscuras servirá a la larga
como acicate en el camino de evolución del planeta y de aquella parte de la
humanidad que elija aprovechar la oportunidad ofrecida.
Nº 6
La rapidez con que van manifestándose los acontecimientos venideros
ha sido permitida en cuanto a que el caos servirá al nacimiento del cambio.
Aun comprendiendo a aquellos de vosotros que sentís pavor por su comienzo,
sabiendo el sufrimiento adicional que deberán soportar la mayoría a los que
consideráis inocentes peones, ¿son realmente inocentes? Las mismas
oportunidades que se os han proporcionado, aunque vestidas con diferente
apariencia, han sido ofrecidas a todos. Son pocos los que han abierto su
pensamiento despierto a las posibilidades y probabilidades, y que ahora son
conscientes de la verdadera imagen que enfrenta el planeta y sus
habitantes. También este grupo debe comprender que la disyuntiva se
solucionará en lo que es llamado Orden Divino. Este proceso se mueve en un
proceso holográfico, no lineal, que desarrolla su propósito con mayor rapidez
dentro del caos que dentro de lo que se percibe como orden. Lo que ahora
aparece como orden son en realidad los rígidos límites de organizaciones de
experiencia desequilibrada dentro de la matriz galáctica de progreso hacia
un progreso expansivo o evolutivo.
Aquellos que sirven al centro de intención para hacer regresar al
planeta al flujo de progreso dentro de la matriz global, deben colocar el
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centro de su atención sobre este intento. Por el momento, es posible
visualizar a este planeta como estacionario dentro de una inversión de flujo
o torbellino que está fuera del movimiento de este omnipresente flujo. Sólo
a través del intento enfocado de este grupo especial se puede arrastrar
atrás a su posición dentro de ese flujo. La visualización al unísono, o el
acuerdo, es la herramienta más poderosa de que se dispone. Es mediante el
Manual del Nuevo Paradigma, Abrazando el Arcoiris, y este mismo libro para
los pocos conocidos que en estos momentos enfocan activamente su energía
de pensamiento con este propósito, que puede darse a conocer este acuerdo
de movimiento correctivo activo. Aunque el grupo que realizando esto
parezca lastimosamente pequeño, es extremadamente efectivo. Los
implicados en esta actividad no son entidades de poca experiencia o
capacidad. No es la primera vez que cualquiera de ellos ha servido a las
fuerzas que organizan en momentos de desequilibrio, lo que aporta la
oportunidad de saltos hacia delante en expresión o expansión para esta u
otras galaxias. No se pretende que esto alimente el ego, sino que cada cual
pueda empezar a reconocer que existe gran poder dentro de sus
compromisos. El tiempo voluntariamente dedicado, en enfoques individuales
y colectivos, al deseo e intento de enfocar literalmente este planeta a
través de este difícil proceso de evolución, es totalmente merecedor del
esfuerzo que conlleva. A medida que el enfoque se lleva a cabo con un
compromiso continuado, la ley de atracción arrastra hacia él el número
suficiente para acelerar las energías que harán surgir, dentro de la
conciencia de masas, el movimiento necesario para reenfocar la actual
alineación existente. Es mediante el reconocimiento y aceptación de esta
posibilidad por parte de cada uno de los que leen los libros mencionados y el
material que ha circulado, que este enfoque se construirá sobre sí mismo,
dentro de un formato matemático que subyace al proceso.
Es preciso que cada cual deje a un lado la modestia y renuencia, y
acepte la posibilidad de ser realmente una entidad especial y poderosa, que
se revistió de un manto de oscuridad y olvidó sus orígenes para permanecer
desconocido, no sólo ante sí mismo, sino ante aquellos de malvado intento,
hasta el momento actual. Llegó el momento de asumir la verdadera identidad
y participar en el servicio tal como se acordó antes de que esta serie de
vidas fuesen aceptadas como parte del contrato de servicio. Es el momento
de darse cuenta de que esto es quién y qué sois, y que esto es lo que
vosotros hacéis y habéis hecho antes. Se trata sólo de recordar
simplemente y adaptar lo que conocéis de forma innata para que se ajuste a
las necesidades actuales. Es natural una cierta cantidad de reticencia a
causa del formato humano que contiene vuestra conciencia. Se comprende
que esto involucre una contención literal, o restricción, de vuestra
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capacidad de daros cuenta de vuestra verdadera identidad. Así pues, estos
mensajes continúan el proceso de despertar vuestros recuerdos,
estimulando vuestro deseo de participar y de aplicar presión a vuestro
compromiso con este proyecto.
A medida que contempláis la posible verdad de estas palabras, dentro
de vuestra conciencia interior las energías contenidas en este proceso
hacen su trabajo, y la verdad empieza a arraigar y germinar. Lo que
constituye vuestro fragmento de “misión imposible”, tal como aparece ante
vuestra mente consciente, empieza a ser arrastrado a vuestra experiencia
diaria. Saber lo apropiado y necesario es obvio, y parece la única cosa que
se puede hacer. No parecerá que lo que hagáis como parte de vuestra
experiencia diaria sea heroico en absoluto, Sin embargo, mediante la
combinación de estos aportes diarios por parte del creciente grupo
comprometido con este proyecto, mucho será lo realizado. Llevando a cabo
estas contribuciones, aparentemente pequeñas, es como la arraigada verdad
de quién y qué sois crecerá. En el momento en que se necesite, cuando cada
cual deba permanecer dentro de esa identidad, y declarar la verdad del
futuro de este planeta, la capacidad para hacerlo así aportará un cambio
crucial, natural y poderoso, que hará que ocurra la deseada transición.
Saber que el compromiso requerido para la totalidad del cambio necesario
no precisa gran sacrificio personal, ni hay necesidad de permanecer solo
ante las fuerzas malignas y sufrir gran daño corporal, es lo que permite que
el compromiso para servir sea aceptado con entusiasmo.
Aunque admitimos que hay algunas excepciones a este patrón de
servicio, quienes aceptan estos papeles son muy conscientes de sus
identidades y de su pacto a este nivel de servicio. Para esos pocos, la
lealtad, la ayuda especial y la orientación están constantemente disponibles.
Benditos sean realmente estos seres especiales con compromiso para
liderar dentro de este enfoque de servicio.
Nº 7
Las formas humanas que residen en este planeta han sido mantenidas
en cautiverio durante mucho tiempo, y apartadas de la evolución natural que
faculta la verdadera comprensión de su origen y propósito para
experimentar la existencia manifestada. Se les ha sustraído el conocimiento
de las leyes que gobiernan esta galaxia, y les ha sido vedada la enseñanza en
este sentido. En lugar de eso, la base de todo conocimiento que se ha dado
ha sido el engaño. La decisión de los supervisores de esta galaxia es
finalizar esta práctica, aquí y ahora. Sin embargo, cambiar esta experiencia
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ha ser por elección individual y colectiva de los habitantes de este planeta.
Los engaños de larga duración han arraigado y crecido dentro del
entendimiento de la conciencia humana. Así pues la decisión del consejo
galáctico no tendrá efecto, o será insignificante, hasta que los residentes
de este planeta elijan cambiar su experiencia. Sin embargo, la capacidad de
de que los residentes humanos de la tierra efectúen el cambio, una vez
aceptado y decidido, fluirá fácil e irrevocablemente tan pronto se haya
alcanzado el porcentaje suficiente de aquellos que lo desean.
El tema ahora es, exactamente qué es lo que el consejo galáctico
decidirá hacer para ayudar en esto. Significa que quienes ahora están
malempleando las leyes subyacentes a la existencia manifestada no podrán
conservar el mismo grado de acceso energético para apoyar sus actividades,
que habían tenido a su disposición. Habrá una mengua o disminución de esta
energía de apoyo. Esto provocará que su plan global se desmonte. Aquellas
estrategias cuidadosamente planificadas empezarán a arrojar resultados
imprevistos, con inesperados efectos de onda, que no aportarán ni los
resultados que esperaban ni el grado de resultados deseados a fin de llevar
a cabo el objetivo previsto.
El plan, tal como lo conocen los humanos despiertos y conscientes, es
“el plan”. Es el plan que ellos han previsto y adornado. No tiene por qué ser
lo que ese plan es en realidad. Es importante que se comprenda con claridad
la diferencia. La realidad de “el plan” está realmente en mantillas, abierto a
multitud de variaciones y con muchos puntos flacos que ellos desconocen. En
beneficio de quienes desean un cambio en las oportunidades y experiencias
disponibles a los asediados miembros de la humanidad, es bueno saber que
sus intenciones de cambiar el ritmo y el resultado de este plan de esclavitud
tan cuidadosamente concebido son las flechas de destrucción de ese mismo
plan. Lo que ocasionará que colapse por su propio peso es el propósito de
retirar todo apoyo, creencia y participación en el “plan”. En el flujo hacia el
exterior de las energías expansivas creativas, la corriente direccional se
asienta en el propósito intencionado.
El plan de esclavitud se basa en la intención de destruir y esclavizar
enormes porciones de humanidad, como método para solucionar el problema
causado por quienes han controlado al planeta y a sus habitantes. Esta
situación surgió a causa de las propias decisiones de los controladores, en
relación al uso del planeta y de sus habitantes, desde el mismo principio.
Luego se complicó con la anexión de varios grupos de humanos procedentes
de diversos lugares de la galaxia, que se sumaron a la ciudadanía en contra
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de su voluntad. Existe pues una compleja ciudadanía que aporta a la mezcla
una disyuntiva interesante para quienes desean controlar el planeta.
Hay una oposición directa de intenciones, las que llevan a la esclavitud
y las que llevan a la libertad. Si no fuera por la ciudadanía añadida, el plan de
esclavitud se habría completado hace ya mucho tiempo. Aquellos que en un
principio fueron literalmente manipulados con el propósito de ser útiles,
fueron despojados de muchas de las características humanas con ese
propósito intencionado de esclavitud. Sin embargo, la adición genética de
ciudadanía extra se ha extendido ahora por todas las líneas de sangre
planetarias. Aunque todavía existan bolsas de variaciones genéticas puras
dentro del total, hay un gran porcentaje de combinaciones genéticas que
confunden las comprensiones de quienes planean controlar a los ciudadanos.
Las acciones y reacciones inesperadas continúan trastornando los planes
cuidadosamente establecidos.
Por tanto, los que en esta situación intentan interpretar de otra
manera el escenario planeado es importante que comprendan que su
intención de crear un final distinto al actual flujo de acontecimientos tiene
la propiedad de ser realizable. Una vez comprendido esto, el compromiso se
vuelve más fácil y realista para la conciencia consciente. Es muy parecido a
la espada láser de vuestra popular película. Esta intención, que está en
armonía con la intención galáctica de evolución mediante el libre albedrío de
elección de experiencia, se convierte en un instrumento poderoso de cambio
en “manos” de quienes comprenden su utilidad, y aprenden a blandirlo en
forma oportuna, y en los momentos de mayor efecto. Conociendo y
comprendiendo las intenciones de la fuerza opositora, se puede utilizar esta
comprensión con un efecto sensacional, a fin de liberar este planeta de la
utilización que hasta ahora ha tenido como fuente de minerales y como
vertedero de humanos inadaptados. Un porcentaje de habitantes ha
evolucionado a niveles más complejos mediante el reajuste de combinaciones
genéticas. Este porcentaje aporta ahora el factor necesario para permitir
la transición de este planeta a una ciudadanía galáctica, cuando aquellos
puedan ser despertados y vinculados con la intención de aprovechar esta
oportunidad.
Nº 8
A medida que los miembros dispuestos de entre los de enfoque
humano despiertan a la apurada situación que les rodea, les queda claro que
la situación es realmente grave, y que ninguna cantidad de resistencia física
puede cambiarla. Es evidente que debe hacerse algo más para aportar un
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cambio a su experiencia futura en este planeta. Evaluando la imagen de todo
el panorama, resulta también obvio que al no comprender la historia de sus
orígenes, y carecer de un verdadero propósito de existencia en este
planeta, han quedado desamparados y a la deriva como restos flotantes de
un naufragio en el mar. En el fondo de la conciencia de cada uno hay un
cansado estupor susurrando “no vale la pena”. “¿Qué razón hay por la que
valga la pena luchar por mantener la vida en este cuerpo físico?” ¿Dónde se
halla el ideal prometido como recompensa por el empeño que debe ponerse
en esta experiencia humana?” “¿Acaso siquiera existe?” “¿Existe sólo un
breve descanso antes de empezar de nuevo con otra vida de disgusto y
frustración?” “¿Por qué esta sensación de estar participando en una espiral
de experiencia que en cada vida conduce “al mismo camino trillado”, o incluso
a menos?”
Hay una canción que dice que la respuesta “flota en el viento”. ¡El
viento del cambio! Hay un punto en el que los patrones de pensamiento antes
mencionados alcanzan un lugar en la conciencia que produce un cambio. Se
busca un propósito, no en el mundo de los cinco sentidos designado como
realidad, sino dentro de la conciencia. En cada vida cada uno tiene el
cometido de encontrar su propósito, no en el mundo del esfuerzo, sino en el
interior del espacio de conciencia que sólo se encuentra en el centro de la
“conciencia que se conoce a sí misma”. Esta conciencia del yo fue el regalo
del “árbol de conocimiento” que durante tanto tiempo los oráculos religiosos
han adoctrinado como gran equivocación. Es el regalo que elevó a la
humanidad por encima del reino animal y la colocó al borde del reino de
aquellos seres que “saben quién y qué son”. Así pues, ¿quién y qué son?
Seres que difieren poco, si es que algo, de vosotros que estáis leyendo esto.
Pueden tener un mayor uso de su capacidad cerebral que les capacita para
saber y hacer cosas que parecen milagrosas a los de menor entendimiento.
Sin embargo, si miráis el progreso realizado sobre este planeta en este área
durante el pasado siglo, tiene pocas consecuencias en la disyuntiva de saber
quiénes sois en la búsqueda de esta mayor adquisición de conocimiento. ¿Son
estos los “dioses” que fueron y vinieron de este planeta a voluntad, y os
dejaron tan sobrecogidos por sus logros que les adorasteis como
omniscientes, realmente sabelotodos?
Investigando los artefactos de pasadas civilizaciones a los que ahora
se tiene acceso, y que han sido estudiados y catalogados, y a través de las
conclusiones obtenidas, a los pocos que han sacado provecho personal de
este conocimiento les ha quedado claro que la humanidad ha sido llevada al
huerto. Sobre la inocente humanidad, en su búsqueda de propósito y
orígenes, se ha introducido a golpe de estoque una ideología tras otra para
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mantenerlos en la oscuridad y la ignorancia. La pregunta es ¿por qué? ¿Con
qué propósito, seres más inteligentes, podían deliberadamente querer
desencaminar a sus parientes planetarios, y desviar su progreso evolutivo
hacia aguas estancadas en lugar de llevarlos adelante y arriba hacia la plena
ciudadanía y responsabilidad dentro de la familia galáctica? ¿Y si existiese
un defecto de carácter dentro de la expresión genética de ese grupo
particular de seres? ¿Podría ser que ese fallo de carácter hubiera sido
transmitido a esa parte de la humanidad que ha entremezclado su sangre
con esos seres específicos, aparentemente superiores?
La corriente expansiva de energías universales que subyacen a la
manifestación de potencialidad en expresión, requiere que el conocimiento
sea experimentado en sabiduría. En el centro de todo existe una paciencia
infinita para que esto se logre dentro de una expresión no lineal. Este es un
concepto que la mente humana, a menos que esté totalmente activa, tiene
gran dificultad en comprender. Dentro de la experiencia holográfica, las
interacciones simultáneas son sucesos no limitados por los marcos de tiempo
secuencial, lineal. En otras palabras, lo que ante aquellos con menores
capacidades mentales/cerebrales, aparece como experiencias que ocurren
una tras otra son en realidad ocurrencias simultáneas en otros formatos de
experiencia. Así pues, una imagen se completa con más de una actividad
llevándose a cabo sin límites de tiempo, de principio a fin, porque todo está
en constante movimiento con tan sólo la inactividad de los períodos
momentáneos de descanso. Estos períodos momentáneos de inactividad son
esos incidentes de aprehensión de la sabiduría adquirida a través de
experimentar el conocimiento hasta puntos de comprensión. Así pues la
sabiduría se gana de manera que el proceso está continuamente en
expansión.
Los evidentes fallos de carácter que han mantenido a la humanidad en
un estado ilusorio de falso y desencaminado conocimiento, imposible de
experimentar en sabiduría, han sido situaciones a dos bandas. Por un lado,
el fallo de los que saben más y se autodenominan amos supremos de este
planeta, protegiendo celosamente su percibida superioridad, y por el otro, el
fallo de la humanidad al pensar que son inferiores, y por tanto subordinados
de aquellos seres. Que haya algunos que tengan menos comprensión no les
confiere menor potencialidad. Es la potencialidad lo que mide la valía, y la
humanidad tiene la misma potencialidad que todas y cada una de las demás
expresiones de autoconsciencia. Entendiendo esto y pidiendo la oportunidad
de auto expresarse en esta potencialidad es lo que liberará a la humanidad
de este planeta para que lleve a cabo este propósito. Esta solicitud, como
decisión personal tomada dentro del propio conocimiento interior de cada
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uno, aportará el cambio de víctima/esclavo, a soberano propietario de su
futuro tanto individual como colectivamente. Es una elevación desde el
interior que progresará con orden propio en la realidad de la experiencia
conocida para este planeta. Lo que vaya a durar este proceso en la realidad
de tiempo lineal gestionada por el ego humano (su capacidad de observar),
permanece, en este estadio evolutivo, como elección por parte de la propia
humanidad.
Nº 9
El archivo del progreso, en lo que relativo a la humanidad de este
planeta, es un tablero de ajedrez blanquinegro, o de experiencias positivas y
negativas. Desde el punto de vista de una espiral ascendente, los resultados
son, como mínimo, sombríos en su conjunto total. Cualquier ayuda que se ha
dado ha sido complicada y vergonzosamente desviada en desinformación. Lo
que se ha intuido ha sido escondido o destruido, y aquellos humanos
privilegiados, encarcelados o asesinados. La humanidad ha sido
intencionadamente mantenida en cautiverio mental, emocional y espiritual.
Surge la antiquísima pregunta de “¿por qué Dios permite que esto suceda?”.
Aquí de nuevo enfrentamos el embuste de lo que se ha presentado como
siendo “Dios”. La pregunta se dirige a un Ser Supremo externo con poder
sobre cada expresión individual de vida. Es la transferencia de la
intimidación mantenida hace tiempo, cuando seres de evidente posición
superior dieron lugar a humanos que se parecían parcialmente a ellos
mismos, con el propósito de explorar su forma física, esclavizándolos a un
ser superior omnisciente que promete benevolencia pero que rara vez la
proporciona. En otras palabras, este “Dios”, con el supuesto poder de
controlar todas las cosas, no existe ni ha existido nunca.
Es un atributo de la autoconsciencia interior de cada individuo, disponible
para todos y cada uno de los seres que se irguieron de la posición animal,
apto para ser utilizado y dirigido, y que proporcionará la benevolencia que
“cada cual siente que merece”. Nos enfrentamos aquí al atributo que
permite la explotación por parte de una influencia externa. Esto devuelve el
enfoque a la comprensión que cada cual tiene de quién y qué es. La
autoconsciencia de cada uno tiene la capacidad de elegir y decidir cómo
experimentar su realidad manifestada. Es el poder que, o bien les lleva a
progresar hacia mayores experiencias mediante la sabiduría ganada, o les
permite recaer en experiencias inferiores de esclavitud y degradación.
Estas no se construyen a partir de una gran decisión, sino como suma total
de todas las experiencias a partir de la más temprana infancia.
Desgraciadamente, estas decisiones están fuertemente influidas por la
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experiencia paterna desde el momento de la concepción. De este modo
encontramos a cada generación cargando con la dificultad de superar esta
influencia, añadida a las ideas erróneas implantadas por los subordinados de
los auto designados amos supremos de este planeta.
Sólo reconociendo y aceptando este dilema en su verdadera
dimensión, los miembros responsabilizados de esta raza humana pueden
encontrar un punto de equilibrio desde el cual empezar a elaborar una
comprensión factible de quién y qué son. Es preciso aceptar que todavía no
se ha alcanzado la totalidad de la condición humana. Es del todo posible
conseguir activar totalmente la potencialidad humana, pero de hecho
necesitará ayuda. Tal como anteriormente se indicó en estas lecciones, se
podrá disponer de esta ayuda una vez que el número suficiente de humanos
de este planeta acepten el hecho de que la ayuda debe primero provenir
desde dentro de su propio proceso de decisión. Aceptar que el único rescate
se halla en sus propios recursos interiores es un prerrequisito. Sólo tras
esta realización pueden solicitar ayuda de sus hermanos y hermanas
galácticas. El “Dios” tan buscado por el desilusionado colectivo de la
humanidad, como origen del rescate, sólo existe como conjunto de toda la
conciencia manifestada, enfocada en de los confines de cada unidad de
conciencia expandiéndose al infinito. Es necesario reconocer y decidir
convertirse en parte de esta conciencia manifestada, como parte
responsable y contribuyente, a fin de avanzar dentro de su proceso.
En este punto, el tema del abuso de la humanidad por parte de sus
auto designados amos supremos retorna al centro de esta discusión. Tal
como surgió en una discusión anterior, las leyes permiten la expresión de la
potencialidad en realidad manifiesta, de manera que el conocimiento pueda
ser experimentado en sabiduría, y el progreso proporcione la base para este
proceso. La ley básica es la ley de la atracción. Así pues, la humanidad de
este planeta tierra ha sido influenciada desde el principio para sostener la
comprensión de que el conocimiento y la sabiduría proceden de aquellos con
un conocimiento y sabiduría superiores. Es más, que este conocimiento y
sabiduría les es transferido a través de adorar y venerar a quienes guardan
esa comprensión superior. Esto ha introducido la comprensión de que los
humanos de este planeta existen para satisfacer el capricho de quienes
poseen esa sabiduría superior. A medida que el tiempo ha ido
transcurriendo, esta comprensión ha sido manipulada para que la humanidad
crea en una conciencia incognoscible investida de las mismas propiedades
que las que sobre ellos ejercen sus amos supremos.
Estos seres
omnipresentes se han escondido a sí mismos, y operan a través de este
“Dios incognoscible”, manteniendo a la humanidad como rehén, no sólo en
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cuanto a los recursos del planeta, sino como último experimento en
manipulación y entretenimiento literal. Previamente se hizo referencia a
esto como a su “juego de ordenador de realidad virtual”. Desgraciadamente,
la realidad supera la ficción.
La conciencia de masas o reunión de humanos de este planeta, al
aceptar la situación descrita, ha generado la atracción de aquellos decididos
a explotar todo este sistema de creencias. Esto entra dentro de la acción
de las leyes universales. Y seguirá siendo así hasta que la humanidad se
saque literalmente a sí misma de esta situación. Aquellos de vuestros
hermanos y hermanas galácticas que son conscientes de vuestro dilema
planetario desean que lleguéis a daros cuenta de cuál es la verdadera
situación. No hay una forma fácil de hacer esto, dado que los sistemas de
creencias humanos están profundamente incrustados de informaciones
falsas y engaños. La esperanza está en que una parte suficiente de
humanidad alcance un nivel lo bastante alto de frustración como para
empezar a aceptar la posibilidad de que, virtualmente, cada cosa de lo que
se ha impartido para comprender es incorrecta. La comprensión nueva y más
importante a ser aceptada es que sin responsabilidad personal para cambiar
la conciencia de cada individuo, en relación a comprender quién y qué es cada
uno, esta situación no cambiará. El sistema de creencias planetario, en su
totalidad, cambiará sólo a medida que cambien sus miembros individuales,
hasta llegar a una cifra matemática crítica. Cuánto tarde esto dependerá de
la divulgación de esta comprensión a través del total de grupos ahora en
este planeta. La responsabilidad de quienes llegan a comprender esta
información, es diseminarla. Entonces, y sólo entonces, cambiará el futuro.
Nº 10
A medida que el plan de control de este planeta apela a la supresión
de libertades de los habitantes, incluida la de pensamiento, el deseo de
expandir su experiencia empieza a activarse también al mismo tiempo. Lo
que permite que los controladores prosigan con la extinción definitiva de la
conciencia humana es la incapacidad de cada uno de conectarse con su
aspecto superior. Los controladores creen que ellos son los únicos
responsables de la creación de los seres humanos que habitan esta tierra.
Mediante las manipulaciones genéticas efectuadas en experimentos de
laboratorio, y dando a luz a los primeros embriones químicamente
manipulados a través de sus propios cuerpos, los controladores creen que los
humanos resultantes son su producto, y únicamente de su posesión. Lo que
no reconocen es lo que podría denominarse la conexión divina, presente ya
desde el principio. En su inicio los seres básicos que estaban disponibles no
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eran de su creación, y por tanto contenían la posibilidad de evolucionar en
humanos plenamente funcionales dentro de su propia línea temporal. Ellos
estaban presentes en este planeta a través del enfoque que ciertamente
mantiene incluso a los controladores dentro de su propia expresión.
Es preciso que retornemos al proceso de las leyes del universo que
permiten a la conciencia manifiesta estar presente. La potencialidad ha
dado nacimiento a sí misma para explorar las posibilidades inherentes en su
interior. Para hacerlo debe poseer la capacidad de observar sus procesos de
acción. La capacidad de observar es lo que se denomina conciencia. Así para
crear situaciones, circunstancias y fenómenos observables, y explorar los
resultados, dentro de la totalidad debe hallarse también presente la
capacidad de observar y sacar conclusiones en relación a este proceso. El
resultado es que diversos enfoques de esta capacidad de observar,
experimentar y sacar conclusiones lógicas han dado como resultado infinitas
variedades de enfoques, con diversidad de capacidades para efectuarlo.
Todos y cada uno lo hacen a su propia manera, y la suma total de su
experiencia influye en la potencialidad de expresión, dentro de un enfoque
mayor establecido. De esta manera, expandiendo la conciencia con la
intención de obtener la visión de un panorama más amplio, se puede concluir
que las experiencias positivas/negativas alimentan con sus informaciones la
conciencia mayor de este foco colectivo.
Al carecer de la comprensión del propósito global de la
autoconsciencia, y de la presencia de esta conciencia superior, estos
centros individuales quedan atrapados en su propia experiencia,
desconectándose de la totalidad a la cual pertenecen. Ocurre lo que se
podrían denominar “subidones de poder”. En vuestra lengua vernácula existe
una frase más vulgar referida a esta situación. Así pues, en estos momentos
la humanidad está plantada en medio de esta historia. A causa de un
ingrediente dentro del formato de las leyes universales, la responsabilidad
de remediar este tipo de situación debe permanecer en quienes la están
experimentando. Este ingrediente es denominado libre albedrío, o elección,
o responsabilidad de decisión. La humanidad tiene el libre albedrío para
elegir cambiar su experiencia, o para continuar con la experiencia actual.
Este no es un pensamiento nuevo en la continuidad de estos mensajes, y es
que no existe otra solución. Por este motivo, se repite una y otra vez desde
tantos contextos y enfoques como puede ser presentado, a fin de que este
punto quede tan claro y realzado como sea posible.
Ni que decir tiene que si hubiera otro camino, sin lugar a dudas
hubiera sido expuesto en la información que se pone a vuestra disposición.
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Es imperativo que la responsabilidad de crear este cambio en la experiencia
sea firmemente sembrada en la actitud y comprensión de tantas mentes
humanas como sea posible. La posibilidad de ser capaz de hacer esto parece
remota en el contexto de las sobrecogedoras medidas de control que están
siendo arrojadas sobre vosotros. Esto por sí mismo indicaría que tales
medidas son necesarias a fin de aplastar la poderosa potencialidad que la
mente humana, una vez organizada en una opinión común o enfoque, tiene en
su interior. Cuando la humanidad se enfoque en la comprensión de su poder
creativo, acordando mantener un único enfoque, no habrá manera de que se
la pueda aplastar, particularmente si ese enfoque está en armonía y acuerdo
con otros ciudadanos dentro de la comunidad galáctica circundante.
La cuestión que se plantea es cómo conseguir que lleguen a un acuerdo
un grupo enemistado de seres aferrados a sus opiniones. Los controladores
están intentando conseguirlo, sólo con miras a su enfoque. Al reglamentar
inflexiblemente los pensamientos de la humanidad hacia su objetivo,
también están implacablemente controlando más y más los patrones de
pensamiento subconsciente, dirigiéndolos a resistir y oponerse a sus
objetivos planeados. En otras palabras, están también ayudando a instaurar
la posibilidad de que sus planes fracasen. En el pasado, sus planes para
mantener a la humanidad bajo su control funcionaron. Sin embargo, en esta
ocasión sus homólogos humanos son más inteligentes, mucho más educados, y
han saboreado más que nunca antes la libertad. Esto les da una mayor
oportunidad de juntarse en un acuerdo, particularmente con la todavía
presente capacidad de conectarse a través de las habilidades de
comunicación disponibles. Aunque los planes para acabar con esta capacidad
están ya indudablemente formulados, existe todavía la oportunidad de
acceder a ellos para sacarles partido.
Se espera que estos mensajes, a pesar de que posean un contenido
impactante y desalentador, ofrezcan también esperanza y sugieran
oportunidades que pueden ser utilizadas por aquellos de entre la humanidad
que están despiertos y conscientes. El futuro todavía puede contener
promesas para la transición del planeta y de sus habitantes, en verdadera
libertad para regresar al sendero evolutivo. El futuro no tiene porqué ser
sombrío con el augurio de seguir en esclavitud.
Nº 11
A medida que cada lector pasa por los diferentes estadios de abarcar
la imagen panorámica real de la humanidad, y de su difícil situación actual,
se va familiarizando con el proceso de aceptar el cambio de percepciones.
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Hasta el momento el material, que empezó en un nivel sencillo, ha ido
progresando a través de niveles de comprensión. Ahora estamos en
disposición de empezar a englobar la comprensión de quienes quieren seguir
manteniendo a la humanidad en cautiverio. De igual manera que ellos han
intentado conocer las capacidades de la humanidad para sus propósitos,
también es necesarios que se les entienda ellos. Aunque su comprensión de
la humanidad ha fracasado en incluir la conexión “divina”, que ellos han
reclamado como exclusivamente de su propiedad, el resto de atributos de la
humanidad son bien comprendidos. A fin de que quienes han examinado la
información de estos mensajes posean una comprensión clara y equilibrada
de la imagen global, es importante saber más acerca de sus equivalentes.
El flujo expansivo de la creación se extiende a sí mismo no sólo en la
manifestación de más planetas, estrellas, galaxias, etc., sino que también
permite la expansión ilimitada de la conciencia. Para la mente/cerebro es
difícil no operar a plena capacidad para contemplar el concepto de lo que lo
ilimitado y eterno puedan significar. Dentro de este concepto existe la
permisividad para las incursiones, tanto a la expresión positiva como
negativa, que retroalimentan a la totalidad de conocimiento y sabiduría
dentro del conjunto colectivo. Cuando se considera la totalidad, cada
conciencia individual parece como un grano de arena en la playa, y hace que
cada cual se pregunte por la importancia de su experiencia personal. ¿Tiene
tan poco valor, que el dolor y el sufrimiento resultan insignificantes para
este conjunto de conciencia? ¿Está siquiera consciente de todas sus partes?
Aquí de nuevo la mente/cerebro que sólo se ha centrado en sí misma y su
experiencia personal, se ha desconectado de esta totalidad de la que forma
parte. Es la contemplación de la totalidad y su significado lo que posibilita la
participación en ella. Es expandiendo la conciencia para que
intencionadamente se incorpore al conjunto, como se llega a conocer su
importancia para el mismo.
Habiendo sido divulgada a través del patrocinio de un grupo de
conciencia centrado en su propia importancia, este atributo ha permitido
sobrevivir a la humanidad. Al contemplar un nuevo paradigma de experiencia,
la clave es incluirse en un conjunto de totalidad en vez de centrarse sólo en
sí mismo, lo que hará surgir la libertad que la humanidad tiene como impulso
para el cambio. Para decirlo en términos menos abstractos, esto surgirá con
el deseo de llegar a ser miembro partícipe de la familia galáctica, y
ampliando la percepción para abarcar que el propósito de la experiencia vital
es mayor que la experiencia individual y planetaria que la harán nacer.
Cuando se constata que la armonía de la experiencia se encuentra en
expresarse dentro de las leyes inmutables del universo, y no en ignorarlas,
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la experiencia se puede configurar en desarrollo y manifestaciones de
alegría. Reconocer estas leyes como la base dentro de la que se expresa
toda manifestación posibilita identificar el desequilibrio por lo que es, y
trascenderlo.
El desarrollo tecnológico no es una verdadera medida de progreso
dentro de la expansión creativa de potencialidad. Básicamente quienes se
centran en este objetivo destruyen a menudo su creación mediante la mala
utilización de ese enfoque. En ocasiones ha distorsionado el progreso de
otros, situación con la que, ciertamente, la humanidad de este planeta puede
identificarse. Ha sido así cómo, quienes están intentando jugar de nuevo sus
juegos de control y destrucción, han colocado a este planeta y a sus
habitantes en peligro de destrucción.
El desequilibrio, tal como se ha proyectado mediante el noreconocimiento de la potencialidad de los seres autoconscientes para
perseguir sus procesos de evolución inherentes, ha colocado, tanto a los
dadores como a los receptores de esta política, en un punto en el que las
decisiones importantes que cada uno tome influirán en su avance. Cada cual
recogerá los resultados de estas decisiones. Cada cual tiene el poder
potencial de cambiar la senda de su evolución con las acciones que lleve a
cabo en los próximos acontecimientos secuenciales, modelados por las
decisiones tomadas por ambos, tanto individual como colectivamente.
Es importante captar que el individuo influye en la decisión colectiva,
tanto directa como indirectamente. Esto significa que aunque el individuo
esté obligado por la decisión del grupo en un acuerdo común, también
contempla que el individuo se libere a sí mismo de la decisión grupal,
formando o llegando a pertenecer a un grupo más pequeño, con un objetivo
de enfoque diferente. El menor grupo centrado, al invocar la segunda ley del
universo (el enfoque de manifestación intencionada), se separa del grupo
mayor y cambia la senda o experiencia de su evolución. Por este motivo
estos mensajes han alentado la formación de grupos pequeños, con el
objetivo intencionado de crear un Nuevo Paradigma de experiencia. Quienes
han evolucionado más allá de la necesidad de participar en la conciencia de
víctima que les mantiene al alcance de la civilización controladora, y encierra
a los dos grupos en la situación actual, tienen la oportunidad de rescatar a
este planeta y a sus habitantes. Por lo menos pueden crear una oportunidad
para que un grupo considerable se libere a sí mismo de esta situación. Debe
ser recalcado que para que esto ocurra habrá de alcanzarse un quórum.
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Se sugiere que esta información se evalúe seriamente por la
oportunidad que contiene.
Nº 12
Lo que para los habitantes de la tierra constituye un drama capital, es
realmente una importante encrucijada para la continuidad evolutiva de la
conciencia consciente manifestada. En la totalidad de expresión galáctica
que constituye la realidad conocida, se preguntan cómo, este pequeño y
hermoso planeta en los extremos de esta zona restringida, puede tener tal
importancia. Lo fundamental es el paso para recuperar el poder/control
personal del destino individual y colectivo. De igual manera que la conciencia
del líder de un país, ya sea auto designado o elegido, expresa el conjunto de
la conciencia del pueblo de ese país, el argumento planetario que se está
interpretando es la representación colectiva de la conciencia de los seres
de este planeta. Esto se cumple luego en un conjunto de conciencia más
avanzado de un conjunto expansivo. Podríamos decir que la tierra es el punto
de reunión de la conciencia de víctima, un punto dentro de un colectivo
mayor de esa desafortunada experiencia dentro de esta zona de la galaxia.
Que la humanidad de este planeta solucione esta situación aportará una
cancelación de esta experiencia, en un efecto de onda expansiva que
alcanzará los rincones más remotos de la galaxia. Cuando se visualiza en un
contexto holográfico, es realmente “algo grande”.
A causa del aspecto de libre albedrío de la ley universal, queda claro
que la carga de realización que transporta la humanidad en estos momentos
es una de gran importancia. Si bien los homólogos que intentan mantener a la
humanidad como suya propia para hacer con ella lo que quieran, comprenden
esto, existe mucho interés en su actitud y tratamiento de los que están en
este planeta. No tienen la aparente intención de apartarse de este continuo
patrón de esclavitud. Esto plantea el dilema de cómo ayudar a la humanidad
y responder a sus llamadas para liberarles de esta experiencia. También
explica la acumulación de esfuerzos por parte de los auto designados
colonizadores de este planeta por conservar la propiedad que reivindican, a
través de los miembros de la raza humana que están dispuestos a ser
subordinados. De esta manera puede interpretarse como que el control no
proviene del exterior, sino que es la humanidad la que se esclaviza a sí
misma. Como dice el refrán, “decir que algo es verdad, ¡no lo hace
verdadero!”
Debido al que el sistema de creencias de la humanidad, introducido
mediante gobiernos, religiones, educación y medios informativos, ha apagado
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con aparente éxito las mentes de la mayoría de personas, en opinión de los
controladores el juego está ganado. Aunque están totalmente seguros de
ello, todavía tienen la cautela de revisar meticulosamente todos los
aspectos. Sin embargo, dentro del grupo de subalternos existen facciones
que rivalizan por el favor de los controladores. En estas rivalidades es
donde existen más oportunidades para desarmar los planes minuciosamente
concebidos, conducentes a cerrar la evidente “trampa” sobre la humanidad.
Al fin y al cabo, los subordinados dan el parte a un foco de conciencia.
Mencionado en la literatura como el “anti cristo”, se supone que nacerá en
un cuerpo humano parecido a los de la humanidad. Desgraciadamente, eso no
es cierto. En la historia de este planeta, este “anti cristo” ha existido y ha
sido la entidad controladora por asignación durante eones de tiempo. La
forma en que existe no tiene un período corto de vida, y se podría pensar de
él que es inmortal. A pesar de que la literatura lo ha descrito con diversos
formatos demoníacos, tiene formato humano, aunque de larga duración. Su
inteligencia resulta incomprensible para la mente promedio humana. Sin
embargo, su trastorno de personalidad con el poder también es comparable
a su inteligencia. Afortunadamente, él no es la “última palabra” en relación al
futuro de este planeta. Existe un consejo que tiene autoridad por encima de
él. Es a este consejo a quien debe apelarse. A pesar de que él posee gran
influencia, y que con su elocuencia ha mantenido vivo su dominio controlador
durante largo tiempo, es en este consejo donde reside la mayor jurisdicción.
Surge entonces la pregunta de cómo efectuar esta apelación tan
importante. Uno sólo, o algunos pocos, no pueden hacerlo. Debe ser
mediante el nombramiento/elección, combinado y enfocado, realizado por un
quórum de la humanidad, de un emisario elocuente e influyente. ¿Cómo
puede una humanidad dividida, sometida y victimizada llegar siquiera a tal
acuerdo? ¿Dónde encontrar un emisario tan idílico? ¡Ésas son las preguntas!
Además, ¿cómo contactaría y se presentaría este emisario ante este
consejo, desconocido hasta ahora? A buen seguro se necesitaría ayuda para
lograrlo. La ayuda está disponible cuando el quórum se alcance, y se realice
el nombramiento/elección. Primero debe llevarse a cabo lo imposible, y luego
la ayuda estará disponible para asistir. Esto es algo que la humanidad debe
hacer con fe. Ciertamente existe la creencia en teorías más ilógicas que
ésta, mantenidas firmemente por enormes grupos de humanidad. Esos
conceptos ahora mismo aceptados, ofrecen mucho menos que la libertad de
la esclavitud y el reconocimiento del derecho a proseguir en el sendero de la
evolución.
La orquestación de todas estas fuerzas de oportunidad coincidentes,
tal como se presentó en informaciones anteriores, ha colocado todo esto en
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un punto crucial en el orden y proceso de expresión expansiva. Todo posible
enfoque de intención está funcionando dentro de las facciones que se hallan
presentes. En el centro de estos enfoques están los aturdidos e incrédulos
seres humanos, que sostienen no sólo su propio futuro, sino la capacidad de
influir a toda la galaxia con el proceso de sus decisiones. ¿Qué haréis
vosotros /harán ellos?
Nº 13
A pesar de que la humanidad parece encarar acciones de proporciones
monumentales para un grupo divido y pendenciero, que desde una
perspectiva es más parecido a un animal que a un ser divino, se ve la luz al
final del túnel. La posibilidad de seguir por el actual camino llega ahora a una
disyuntiva en que el camino se divide. Están los que de forma innata saben
que ha llegado el momento de tomar una decisión. O seguir por la vía que
conduce a una disminución vibracional encaminada a la destrucción, o
pararse donde están. y buscar una manera de cambiar el sentido. Aquí
reside el proceso de despertar. La actual elección que presenta la
alternativa denominada “esotérica o de la nueva era” carece de base en la
aplicación de sus principios a la vida diaria. Requiere que se ignore la
investigación y comprensión del plan de los controladores planetarios, por
“miedo” a estarles apoyando al reconocer su presencia y acciones. Este
enfoque de “esconder la cabeza en la arena” fracasa en atraer al público en
general porque carece de aplicación práctica atractiva. La mayoría de
personas son incapaces de separar su enfoque de ignorar el mundo que les
rodea, y reemplazarlo con uno que no pueden percibir a través de sus cinco
sentidos. Esto en particularmente cierto dado que las fuentes de
participación proceden de información percibida como siendo de seres cuyas
enseñanzas recomiendan la desconexión del mundo real aparente. A menudo
sus enseñanzas son tan idealistas que dejan a sus lectores/seguidores
sintiéndose culpables y frustrados por no alcanzar tales niveles dentro de
sus actuales situaciones de vida. Al final, los ideales son abandonados.
Se espera que estos mensajes contengan información que guíe a sus
lectores hacia conceptos con desafíos prácticos que alienten su deseo de
continua evolución. Ha de entenderse que esto se tiene que lograr en los
aspectos prácticos de la experiencia que está ocurriendo en lo que sus cinco
sentidos plasman como realidad presente. Lo difícil es aceptar el hecho de
que los habitantes de la tierra no están solos en una galaxia
inconcebiblemente grande. Miles de visitas se han realizado a este planeta,
y literalmente, durante miles de años han sido claramente visibles para un
número de personas extraordinariamente grande. Lo sorprendente es que
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esto haya sido eliminado de la actual conciencia consciente de las masas.
Durante largo tiempo los controladores auto elegidos han concentrado sus
esfuerzos virulentos para bloquear totalmente la interacción directa de la
humanidad con seres amistosos y benevolentes. Esto se intensificó con la
entrega de poderosas destrezas militares a los subalternos humanos. Una
vez más es importante comprender la idea de que el propósito es “tener una
humanidad que se auto esclaviza”.
A medida que estos mensajes circulan, se va realizando un proceso de
filtrado. La información se empezó, se dejó a un lado, y luego se releyó.
Aquellos que la empezaron y acabaron de un tirón son escasos y difíciles de
encontrar. Muy pocos han logrado alcanzar este punto de asimilación de la
información. Sin embargo, participar en el proceso de forma más pausada no
indica que ese tipo de contribución sea menos efectiva. Es un logro
apropiado dentro del modelo total. Muchos no leerán nunca todos los
mensajes. Muchos lo harán en un modelo de participación más largo, de vez
en cuando. Es la comprensión combinada lo que aportará los cambios
necesarios en la comprensión total que se requiere de la humanidad.
El proceso completo de llegar a las mentes, corazones y espíritus de
aquellos humanos que han evolucionado, a pesar de los duraderos programas
de control, ha sido algo en lo que se han estado enfocando durante largo
tiempo en vuestro cómputo secuencial aquellos con mayor comprensión de
entre vuestro hermanos, hermanas y primos galácticos. Se ha requerido
mucho esfuerzo por su parte para crear oportunidades de asistencia donde
y cuando era posible, dentro de las leyes que cumplen con cuidado. Se
plantea la cuestión de por qué, si otros desprecian ostensiblemente esas
leyes, estos seres son tan cuidadosos en su observancia. Recordad siempre
que la ley básica de atracción funciona en su inimitable manera. Estos seres
lo saben y no desean permitir que su bien ganado progreso quede de ninguna
manera erosionado por descuidar esta ley. Puede parecer que quienes
ignoran o quebrantan las leyes universales que subyacen a la expresión de
potencialidad en experiencia manifestada, salen ganando haciéndolo así, sin
embargo en el conjunto de todo ello, tendrán que sufrir las consecuencias.
Para aquellos de la humanidad que lleguen hasta el final con su deseo de
alumbrar este cambio para el planeta y para sí mismos, mucho les será
perdonado a través del don de la “gracia”. Esta es una oportunidad para ser
aprovechada por los que son sabios. Evolucionar con la dificultad adicional
de tan difíciles circunstancias es tenida en cuenta, y hacerlo así recibe un
valor añadido.
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El propósito de estos mensajes ha sido tanto animar como desplegar
cuidadosamente una imagen que resulte comprensible, y contenga tanta
verdad como sea posible, de manera que pueda ser aceptada por las mentes
que han sido confundidas y enseñadas a errar en sus percepciones. Queda
plenamente admitido que contiene alguna información que podría ser menos
que la verdad total. Se diseñó para llevar a sus lectores a avanzar en un
proceso continuado de aprendizaje de conceptos, y guiarlos luego más allá
para que aceptasen otros conceptos que abrían nuevos panoramas de
comprensión. Al volver a leer el material, se encontrarán contradicciones.
Se espera que aquellos que lo hagan sean capaces de comprender el proceso,
y de darse cuenta del propósito y la metodología utilizada. La reeducación
de toda una población no es un proceso fácil cuando las comprensiones
básicas son deliberadamente contradictorias, en un empeño planificado y
actual para producir conflicto y separación entre grandes números de
personas con una cantidad increíble de diferencias culturales.
Conceptualizar el problema es comprender su imposibilidad probable,
pero es exactamente con lo que cuentan los “controladores”. Pongamos todo
nuestro afán en sorprenderles.
Nº 14
A medida que la situación mundial evoluciona en una confusión y caos
cada vez mayores, lo que ocurre en la imagen ampliada es imposible de
percibir por el individuo. A través de la observación personal, y de la
información mediática fiable de que se disponga, cada uno puede percibir
tan solo una porción del total. El filtraje de opinión, experiencia y
sentimientos a través del que cada cual llega a sus propias conclusiones
complica la cosa todavía más. Ni por separado ni en grupo, difícilmente nadie
llega a conocer la verdad de cualquier situación, a pesar de cuán
cuidadosamente se analice y revise la información de que dispone. A medida
que los controladores incrementan su vigilancia a través de análisis
computerizados por satélite, del intercambio de las comunicaciones
escrutadas y de fotografías tomadas en almacenes, bancos y cruces de
calles, las vidas individuales quedan documentadas hasta el más mínimo
detalle.
¿Con qué propósito lo hacen, si la abundancia de “armas químicas”
permitiría, en cualquier momento, la aniquilación de toda o de cualquier
parte de la humanidad? Si el cuerpo humano está siendo deliberadamente
debilitado mediante alteraciones genéticas en los alimentos, aditivos que
resultan abrasivos y venenosos, enfermedades deliberadamente inducidas
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mediante las vacunaciones, prácticas médicas nocivas, etc., ¿a qué conclusión
lleva todo esto? Parece como si la humanidad no difiriese de los animales
que son perversamente utilizados como sujetos experimentales, en “bien de
la humanidad”. ¿A qué receptor se destina el “bien” de los experimentos
que tienen por objetivo a los humanos? En la imagen ampliada, ¿se
benefician los humanos de las pruebas con animales? Según este modelo de
pensamiento, ¿sería probable que se derivase algo bueno de los
experimentos que están siendo llevados a cabo con cuerpos humanos? Una
vez más llegamos a la conclusión de que este planeta y su población humana
no son más que un juego de realidad virtual para quienes se consideran a sí
mismos como superiores, y con categoría de “propietarios”. Lo que se deduce
es que alguien, o algún grupo, está haciendo un mal uso de su inteligencia
superior para perpetrar una injusticia de gran magnitud. La conciencia de
víctima/maltratador está siendo desarrollada a gran escala.
Sin duda sería el momento de que pudiera interceder una mediación
externa por parte de los poderes del “bien”. Desgraciadamente esto no es
posible dentro de las leyes universales que mantienen todo lo que se ha
manifestado, desde la potencialidad hasta la creación, con el propósito de
que la potencialidad se conozca a sí misma. Todo se mantiene en continuidad
a través de las leyes inmutables que gobiernan sin desviarse. Si se diera una
desviación todo se iría al traste. Entonces, ¿cómo es que está permitido el
caos de cualquier clase? Aquí es donde debemos retomar un concepto que se
encuentra dentro del proceso creativo. Cada uno de vosotros lo experimenta
en vuestra expresión vital como respiración. Vuestra expresión física
depende de él. Sin aliento, vuestro cuerpo sólo puede retener la vida
durante un muy corto espacio de tiempo. En la potencialidad en expresión
manifestada con el propósito de experimentar el pensamiento en sabiduría,
existe la necesidad de investigar este proceso dentro de la autoconsciencia,
con diversos grados de conocimiento y sabiduría. Cuando se completa una
experiencia, o se alcanza un grado de desequilibrio, es necesario que éste
sea disuelto. La energía queda entonces disponible para ser reutilizada o
reciclada. El proceso de reciclaje que disuelve y reutiliza esa energía, se
denomina caos, y en la realidad más amplia tiene lugar en lo que podría
compararse con la respiración. Lo manifestado se deshace literalmente en
confusión, y devuelve la energía que está disponible para ser reutilizada.
Existen tantos modelos para este proceso como existen coincidencias de
creación: en otras palabras, es único cada vez que ocurre. El grado de caos
necesario, a fin de que la energía sea reutilizada, también es único en cada
circunstancia.
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¿Cuánto caos se necesita para que la humanidad cree de nuevo su
oportunidad de evolucionar dentro de una posición positiva? Eso debe
determinarlo la propia humanidad. Es obvio que la situación actual no tiene
manera de progresar a menos que regrese al caos. Quienes han
evolucionado, y quienes eligieron encarnar en este planeta con el objetivo de
cambiar el paradigma de experiencia en el mismo, tienen la clave en su
determinación consciente, para interpretar un papel principal dentro de
este drama que está interpretándose ahora. Determinar quién escribe las
escenas finales de la producción teatral actual corresponde a los que ahora
están presentes. No esperará a que una próxima generación se haga cargo
del trabajo de otra, que desatendió su responsabilidad y lo dejó al azar de
que “algún otro” lo hiciera.
Señalamos de nuevo que la cantidad de ayuda procedente de la
comunidad galáctica que puede ser aportada depende de cuántos humanos se
eleven por encima del enfoque de víctimas, y acepten responsabilizarse. Esa
es su única recompensa.
Nº 15
A medida que la situación avance, la intensidad de los cambios que
cada individuo y cada cultura experimentarán empezarán a ser más
evidentes. Hasta ahora, los cambios afectaron vivencias de grupos
particulares. Sin embargo, a medida que las facciones belicistas se hallen
más extendidas, las vivencias individuales de caos se expandirán en
correspondencia. Al final habrá más zonas en guerra y con secuelas de
guerra que zonas de evidente paz. En otras palabras, esta experiencia se
extenderá como una enfermedad de la piel por toda la superficie del
planeta. En la utilización del término guerra, va incluido el uso de agentes
biológicos tanto como el de los habituales tipos de armamento destructivo.
Resulta difícil comprender a qué propósito puede servir todo este dolor,
miseria y destrucción de un hermoso planeta. Sólo cuando al penetrar en el
modo de observación de la imagen panorámica se hace obvia la verdadera
locura oculta en este plan de los controladores.
Contemplando el aspecto de libre albedrío de las leyes del universo
parecería que es un elemento que puede devolver todo esto de regreso a la
potencialidad. ¡Sin duda es una posibilidad! Podría ser el causante de que
finalizase un experimento nacido de la potencialidad, quedando tan solo
como otra idea que no ha funcionado. Es algo a reflexionar. Sin embargo,
también es posible que exista una neutralización a este tipo de acción de
libre albedrío por la que, al rebasar un cierto nivel de desequilibrio, entre en
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escena una acción compensatoria como efecto natural. Si seguimos
considerando esto como la posibilidad de un juego de realidad virtual, en el
juego siempre hay elementos sorpresa, no por parte de los jugadores, sino
en principio por parte de quienes crearon el juego. Sin temor a equivocarse
se puede asumir que los jugadores de este juego no escribieron las reglas.
Es evidente que están intentado escribir nuevas reglas, pero éstas no
reemplazan las reglas que venían con el juego, tal como al principio se lanzó.
¿Cuáles son estas sorpresas que no pueden ser invalidadas por las
nuevas reglas? Sólo pueden aprenderse jugando el juego. Ésta es la clave de
todos estos mensajes. Todos los jugadores deben jugar el juego, y buscar
las estrategias que les permitirán triunfar y seguir en el juego. Las
experiencias de vida manifiesta nunca son aburridas para quienes buscan los
desafíos, y no se permiten a sí mismos conformarse con lo que se les ha
dado, sino que luchan por crear lo que ellos desean. Sin embargo, las leyes
universales deben ser respetadas a fin de que el avance en el juego sea a
largo plazo sin interrupción. Eso no significa que no existan retrasos
temporales mediante errores en las elecciones, o que estas elecciones no
hayan de ser repetidas hasta conseguir a través suyo la sabiduría.
Así pues, vemos que la humanidad ha colocado su progreso en el juego
de la evolución, y confía en que esos controladores son sus “dioses”, y esos
“dioses” son siempre benevolentes actuando en vuestro beneficio, o
pavorosos y crueles, no existiendo compensación que mitigue su cólera. Es
hora de que la humanidad se dé cuenta de que para salvarse a sí misma y a
su hogar planetario, llegó el momento de asumir el manto de responsabilidad
y permanecer en su propio centro de poder. Para hacer esto, el miedo debe
dejarse a un lado. El miedo no puede conquistarse. Esa es una de las
palabras que atan a la humanidad a lo que la ha mantenido en cautiverio. La
verborrea del lenguaje contiene intimidación programada. Las palabras de
guerra tales como conquistar, vencer, amenaza, superior, fuerza, intimidar,
capitular, etc., mantienen el enfoque en la competición en lugar de en la
cooperación. La humanidad del planeta tierra sólo trascenderá esta
situación cuando cooperación se convierta en la palabra de moda para todas
las interacciones. Muchas experiencias de naturaleza competitiva pueden
ser experimentadas con espíritu de cooperación, tales como los
acontecimientos deportivos, porque promocionan habilidades que son útiles
en otras aplicaciones, así como para aprender a valorar las capacidades del
cuerpo humano.
La cuestión radica en examinar cómo pueden los humanos permanecer
en su propio centro de poder. Esto es particularmente cierto cuando se
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considera la sobrecogedora organización y poder que los controladores y sus
subordinados están ejerciendo. Sin embargo, la clave se encuentra en los
cimientos de toda esta situación. La humanidad se ha dejado colocar en una
postura en la que no puede igualar el foco de poder elegido por las fuerzas
opositoras. Ahora debe encontrar una perspectiva totalmente diferente.
Aquello que un humano posee y no puede serle arrebatado, a pesar de la
metodología que se está desarrollando para intentar conseguirlo, es el
proceso de pensamiento. Incluso quienes han experimentado técnicas de
control mental implicando experiencias inverosímiles, a menudo son capaces
de recuperar su autonomía de pensamiento. Es a través de enfocarse
combinada y cooperativamente en un concepto simple, como la humanidad
puede, y lo hará, avanzar más allá de la situación que ahora la rodea y
amenaza aplastarla. El poder a disposición de la humanidad se halla en elegir
conscientemente reconocer la situación, abandonar el victimismo, y
centrarse cooperativamente en un ideal de experiencia. Cuando se logre un
consenso en este punto se podrá efectuar una solicitud directa que aportará
ayuda, y el control actual sobre este planeta llegará a su fin. Sin embargo, la
conciencia de víctima/maltratador debe ser trascendida, o el proceso se
repetirá hasta que el conocimiento se convierta en sabiduría. Liberar la
conciencia de víctima no será una transición fácil porque está
profundamente arraigada dentro de la población de este planeta. Es un
factor importante a mantener en primera línea para futuras reflexiones.
Nº 16
Dentro de la conciencia de la humanidad se halla profundamente
arraigado que son los criados de su “dios” del momento. Durante el largo
espacio de tiempo desde que la humanidad fue elevada a la autoconsciencia,
la gente de este planeta han sido mantenida en servidumbre, sometida al
capricho de las interacciones de los controladores entre sí mismos. Es más,
como progenie manipulada de esos mismos seres, los atributos de represión
y competición forman parte de su herencia. Real y verdaderamente, estas
tendencias profundamente asentadas, de contender y utilizar la violencia
para resolver las inevitables fricciones resultantes de este enfoque, nunca
fueron de utilidad ni a controladores ni a esclavizados. Unos y otros han
permanecido enganchados durante eones de tiempo secuencial a la
modalidad víctima/maltratador, que ha impedido la evolución de ambos.
No vivir en consonancia con las leyes universales, que incluye vivir en
armonía con el entorno natural de cada planeta natal, conduce a despilfarrar
sus recursos y al consiguiente agotamiento de su capacidad de sustentar la
vida en él. La conclusión natural de este enfoque de experiencia es tener

Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 38 de 132

que buscar afuera otro emplazamiento para saquear. La tierra es el
emplazamiento de quienes establecieron esa constante como fundamento de
su modelo de vivencia. Es por tanto natural que esa misma constante sea la
actitud que promocionan en lo que perciben como su colonia.
A medida que estos mensajes contribuyen a ampliar la comprensión
de los fundamentos sobre los que la humanidad se ha desarrollado en una
situación controlada y manipulada, se espera que quienes leen la información
llegarán a comprender su condición, actitudes aprendidas e
interpretaciones. A fin de cambiar las creencias y experiencia
profundamente afianzadas, es necesario ver con claridad la imagen de la
situación actual. Sólo entonces se puede decidir de verdad de si éste es el
camino que se desea seguir, o si llegó el momento de plantarse en la decisión
personal y cambiar el curso de la historia humana, escribiendo cada uno su
propia historia, y por tanto la historia de la humanidad. Durante eones de
tiempo, cada generación ha aceptado los parámetros de experiencia que se
arrojaron sobre ella, en la espera de ser conducida fuera del cautiverio.
Ha sido dicho “cuando el pueblo guíe, los líderes seguirán”. Esto no se
ha podido demostrar, ya que en cada ocasión que un grupo aislado ha
intentado rebelarse y ha sido aplastado con las armas, eso ha inculcado un
miedo incluso mayor en el pueblo. Si resultó así fue porque intentaron
levantarse utilizando las mismas competitivas técnicas de guerra que habían
tenido como ejemplo. Su propósito era crear una versión mejorada de la vida
que estaban llevando, de nuevo con otro “líder” para guiarlos hacia una
experiencia social utópica. Esto en realidad sólo hubiera sido una versión de
la experiencia habitual de víctima/maltratador, mejorada transitoriamente.
Incluso escogiendo un líder benevolente, la historia del influjo del poder en
las sucesivas generaciones familiares, a través de las rivalidades de sus
descendientes, inevitablemente hubiera conducido al despotismo.
Así fue como surgió la ilusionada expectativa de que se obtendría un
mejor liderazgo eligiendo líderes entre la gente del pueblo, por cortos
espacios de tiempo. Se pensó que de esta manera se eliminaban la herencia
del poder y la rivalidad entre los herederos. Debería ser evidente que este
método de elección de líderes no ha aportado una mejor solución. El pueblo
ha abdicado siempre su poder personal a través del deseo de que un
líder/gobierno actuase como su pastor o su padre. Lo que se pretendía era
una vivencia ampliada de la familia. Un superser benevolente, un líder
benevolente, y un padre benevolente, con el poder otorgado al género
masculino. Lo que se perdió fue autosuficiencia en el equilibrio de
características únicas, tanto masculinas como femeninas.
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La humanidad tiene poca, si es que alguna, fe en la singular
distribución de características y talentos que, si se permitiera que fueran
mostrados individualmente, aportarían una composición que haría surgir la
deseada experiencia utópica. En la base de esta experiencia radica el
espíritu de cooperación. La cuestión que de inmediato se plantea es cómo
podría siquiera empezar esto en la actual situación de separación, odio,
recelo, etc. etc. Aquí radica la sabiduría del inevitable colapso y caos,
cuando las circunstancias alcanzan un nivel en el que la situación vigente no
puede seguir manteniéndose. Una manzana con el corazón podrido debe
desintegrarse. Así pues la comparación es obvia. En medio del caos, los
grupos se unirán en cooperación con el objetivo de sobrevivir. Si entre esos
grupos se hallan personas iluminadas, con comprensión y previsión, podrán
iniciar un nuevo experimento que encaje con el enfoque de los miembros y
del grupo. No deberán dirigir, tan solo aconsejar y promover el nuevo
experimento. Si hay suficientes de estos grupos, todos enfocados sobre
este nuevo concepto de existencia humana, todos comprendiendo la historia,
y la necesidad de dejar el pasado atrás, entonces hay esperanza para un
nuevo paradigma de experiencia para este planeta.
Por difícil que resulte de aceptar, no toda la humanidad será capaz de
participar en la aparición de este concepto. Todos los que encarnaron en
este planeta lo comprendían antes de hacerlo. Para todos, la oportunidad de
experimentar la realidad manifestada era una experiencia que valía la pena.
Se obtiene mucha sabiduría, y a pesar de la comprensión limitada mantenida
ahora por la conciencia de masas, la experiencia vale la pena. Aunque la
humanidad sueña con conseguir la inmortalidad conservando el cuerpo, eso
también conlleva responsabilidades que contrarrestan las ventajas
percibidas. Lo que se conoce como autoconsciencia es inmortal. Añadirle un
cuerpo que sea inmortal incluye dimensiones más allá de la capacidad de
comprensión de las mentes/cerebros que no están plenamente activos. Es
una situación en la que lo primero es lo primero.
Nº 17
A medida que la situación va desarrollándose, la imagen se va
embarullando desde la perspectiva de la humanidad, sin embargo, desde la
perspectiva ampliada aparece como móvil o cambiante. Es a través de lo que
aparecen como acontecimientos siniestros como este cambio empieza su
movimiento, reflejando en realidad que se está construyendo ese ritmo
largamente esperado. Esto no significa que las situaciones funestas deban
ser acogidas con ilusión, pero es importante mantener el modo observador
mientras se están experimentando esos sucesos. A ninguno de vosotros se le
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pide que en sus reacciones sea otra cosa más que un humano, aparte de
conocer la verdad de lo que la imagen mayor indica. Es pasando a través de
las situaciones, en lugar de resistirse a ellas o ignorarlas, como la
experiencia se convierte en sabiduría. Si la experiencia es negada, se pierde
la oportunidad de obtener sabiduría.
Conocer la historia del nacimiento de la humanidad en seres
autoconscientes, con la adición en la mezcla de otras familias de humanos, y
la constante interferencia y bloqueo de evolución por parte de los
controladores, ha contribuido a la confusión y frustración de aquellos de
vosotros que ahora estáis presentes. Sin la comprensión de quién y qué sois,
hay pocas esperanzas de cambio. Éste es el motivo por el que esta
información ha sido deliberadamente destruida, ocultada o malinterpretada.
La información histórica disponible se presenta de maneras diferentes, a
causa de las diferentes interpretaciones de los documentos y artefactos.
En parte esto ha ocurrido por intento deliberado, y en ocasiones, a causa de
los prejuicios y la ignorancia. Así pues es importante que se investigue más
de una fuente, a fin de que cada individuo pueda discernir los aspectos de
verdad contenidos en cada una. De nuevo las conclusiones pueden variar,
pero se podrá discernir suficiente verdad por parte de cada cual como para
lograr una comprensión mucho más inteligente de la situación global.
Lo que al principio parecía increíble empieza a cobrar sentido, y
permite aceptar luego una realidad que fue premeditadamente escondida
para continuar con la posesión de este planeta. Con unos habitantes
legítimos que tienen un nivel de autoconsciencia suficiente para gobernarse
a sí mismos, la colonización con el propósito de expoliar al planeta de sus
recursos es psicópata. El hecho de que los colonizadores otorgaran a
sabiendas esta capacidad a los seres que ya se hallaban presentes a su
llegada, convierte esta situación en algo todavía más objetable sobre una
base ética y moral. Para acabar de complicar el asunto, es responsabilidad
de los habitantes el demostrar que tienen la capacidad de autogobernarse y
de administrar su planeta, cambiando la situación mediante la decisión de su
propio libre albedrío. Deben discernir cómo llevarlo a cabo dentro de las
leyes universales, y en este caso con el agravante de que durante mucho
tiempo no han sabido expresamente qué son. Muchos conocen que el
sistema que les rodea está ordenado y que debe seguir continuando, pero lo
que sustenta esta ordenación les es desconocido. Las investigaciones de
esta ordenación se enrevesan en teorías del origen que son de poca o nula
importancia en el entendimiento de cómo funciona.
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La simplicidad de las leyes universales se escapa a la comprensión de
los científicos que prosperan con las complicaciones. Por sencillas que sean,
la diversidad e interacciones dentro de su aplicación causan confusión
cuando se investiga la causa tras los efectos. Es mucho más eficiente
empezar con la causa, o las leyes en su forma más simple, y continuar luego
con sus efectos hasta la experiencia. La relación escrita/hablada de las
leyes está totalmente confirmada matemáticamente. Es importante
empezar por el principio. La teoría del big bang no permite obtener la
comprensión de un proceso holográfico, ya que de nuevo es una búsqueda de
la manifestación volviendo a la causa. La diversidad disponible en los
parámetros holográficos es tan incluyente que encontrar la causa dentro de
su infinita variedad disponible puede ser comparado a encontrar una aguja
en un pajar.
El proceso de informar por estratos aporta una mayor comprensión a
la totalidad en que la humanidad del planeta se encuentra. Construye un
entendimiento holográfico que capacita a quiénes estudian este material
para cambiar su capacidad de percepción, discernir más de quién y qué son,
y saber más acerca de los controladores. Hay muchos más hechos increíbles
preparados para ser conocidos. El tema es “¿cuánto más es esencial a fin de
hacer surgir las decisiones necesarias para liberar a este planeta de la
situación en la que está atascado?”. Existe un punto en el que más
información perjudica más de lo que beneficia. Lo que hace surgir estos
mensajes es la búsqueda de ese punto. Se espera que el compromiso y la
acción en aplicar las sugerencias incluidas marcará el cese de la necesidad
de más información. En la base de toda acción se halla la transición de
conciencia, y la decisión de responder a la llamada a la responsabilidad que
ha sido ignorada y rechazada durante tanto tiempo por el grupo conjuntado
de este planeta.
Nº 18
El conocimiento a disposición de la humanidad, escondido y en muchos
casos enterrado durante miles de años, está rápidamente empezando a ser
utilizable. La capacidad de descifrar las lenguas de los antiguos, y la
disponibilidad de esta información a través de editores dedicados que la
trasladan a libros, vídeos y conferencias, lo acerca a más y más gente. Las
distorsiones en las traducciones crean lecciones de discernimiento, pero
incluso la información distorsionada abre mentes a la comprensión de que la
historia de la civilización de la humanidad es mucho más extensa de lo que
se había indicado. La evidencia científica de miles de años de habitabilidad,
y el contraste de las fuentes religiosas que sostienen que el hombre está en
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el planeta desde hace sólo pocos centenares de años, ha creado suficiente
conflicto informativo como para que cualquier persona que piense se
pregunte dónde está realmente la verdad.
Cuando se examina la información de que se dispone desde la mayor
perspectiva posible, la evidencia de la presencia de controladores en este
planeta, y su influencia en la historia de la humanidad, es manifiestamente
obvia. La posterior evidencia de que su presencia ha sido ignorada con
premeditación, y decididamente ocultada a la humanidad, es patente. Viene
además reforzada por los “avistamientos” de naves capaces de viajes
interplanetarios, que han sido experimentados e informados por personas no
sólo en el presente, sino que se hallan informes de estos hechos a través de
toda la historia documentada por parte de los investigadores que eligieron
dedicarse a este campo. Los antiguos objetos personales, y los informes
periodísticos ofrecen un apoyo definitivo. Existen demasiados informes del
pasado como para que se los consideren patrañas, dado que había tan poco
intercambio de comunicación que era imposible atribuirlos a una sugestión
masiva que ocasionara encuentros imaginarios.
Lo que deja perplejo y confunde a la persona media que experimenta
la información programada multimedia que se le hace tragar, es por qué por
un lado se promociona la “presencia alien”, y por otro lado se la niega.
Cumple exactamente lo que pretende: confundir. Por un lado la mente se
cuestiona sobre su posibilidad, y sin embargo está respaldada en su negación
porque una tal presencia amenaza todo lo que se ha enseñado durante
milenios. La presencia de esta influencia, que ha afectado totalmente las
vidas de la humanidad desde antes de que se les otorgara la
autoconsciencia, ha sido siempre la causa de gran trauma y aniquilación
masiva de segmentos de la población. El engaño y la violencia, no sólo de los
controladores sino también a causa de las tendencias heredadas e inducidas
genéticamente con este fin en la propia humanidad, han contribuido a
ralentizar la evolución. A decir verdad, si una influencia externa tal como la
conclusión de un ciclo cósmico, e información como la de estos mensajes, el
deseo de dejar atrás todo esto y avanzar para crear la oportunidad de un
nuevo paradigma de experiencia no se hallaría disponible durante un largo
período de tiempo, según vuestro cálculo secuencial. El interés y el apoyo a
la humanidad por parte de los conciudadanos galáctico-cósmicos ha sido
enfocado en respuesta a aquellos que pidieron en sus plegarias y ruegos
durante un período de tiempo mucho mayor de lo que la mayoría de la gente
pueda darse cuenta. Está dentro de las leyes, tal como se ha mencionado
repetidas veces en estos mensajes, que sólo cierta cantidad de ayuda puede
ofrecerse, ya que aquellos que han progresado más allá del nivel de
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conciencia de la tierra no pueden dar ayuda directa sin involucrarse ellos
mismos en la experiencia de salvador/víctima/maltratador. Sólo aquellos
voluntarios que decidieron arriesgarse por el bien de la humanidad tomaron
esa decisión.
En el desbarajuste de información conflictiva sobre la presencia
externa y su influencia en la historia vigente de este planeta radica la
oportunidad para que las semillas de lo real sean plantadas, y germinen con
la aceptación de la evidencia denegada durante tanto tiempo de la
verdadera historia de la humanidad. Ahora la información está disponible
para ser deducida y para que un número suficiente abra los ojos a la
verdad escondida y esta verdad se divulgue. Una vez distinguida y creída
puede extenderse con rapidez y entonces, tal como decís vosotros, el
cuento se acabó. Las piezas del rompecabezas están ahí, sin embargo pocos
las han combinado en un conjunto discernible. Parece como si cada uno
pudiera sólo enfocarse en su parte del rompecabezas pero fuera incapaz de
mirar más allá, y recopilar suficientes de las otras piezas para ensamblarlas.
Cuando los que han tenido un vislumbre de la imagen intentan compartirlo, no
existe suficiente conocimiento de la verdadera historia para aportar un
fondo o marco de referencia para que la imagen sea creíble o significativa.
Además, son pocos los que tienen la habilidad o el deseo de mirar más allá
de la información que proporcionan los medios de comunicación, y efectúan
la necesaria investigación. Se trata de si la información, tal como se
presenta aquí, resulta creíble, y si inspirará a aquellos que la cuestionan a
mirar más allá de sus argumentaciones para encontrar la verdad. ¡La
información válida, documentada, con conclusiones lógicas, está disponible!
Como se ha repetido hasta la saciedad, la pelota está en el campo de
la humanidad. La humanidad tiene un papel resolutorio en la decisión y
determinación de acontecimientos que rompan para siempre el yugo que se
le colocó. Se ha alcanzado la evolución necesaria por parte del número
suficiente como para que tal cambio sea posible. Los procesos del ciclo
cósmico que apoyan y estimulan la posibilidad de éxito, están presentes. La
información para ayudar en el proceso se está haciendo disponible dentro
del actual flujo de comunicación utilizable, para despertar y motivar a todos
quienes tengan la oportunidad de recibirlo. Cuántos y quiénes sean
dependerá de la divulgación continuada de información por parte de quienes
la reciben. ¿Es ésta la única fuente? Realmente no, sin embargo, ésta es la
que ha sido puesta a disposición de cada uno que la recibe. Es vuestra
fuente particular, y es decisión personal si la aceptáis como verdadera, y
también si decidís sobre su valor. Cada individuo determina si decidir o no
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aceptar un papel activo y continuar expandiendo su divulgación. El futuro de
la vida en este planeta depende de estas decisiones individuales.
Nº 19
La dinámica de interacción entre los enfoques presentes en el planeta
tierra se están convirtiendo en más, diríamos, interesantes a medida que las
piezas del rompecabezas se van colocando en su lugar. Dado que lo que en
realidad está ocurriendo dentro de la interacción holística es observado de
manera secuencial por parte de aquellos de vosotros que estáis dentro de la
experiencia, os es difícil comprender la verdadera progresión del proceso.
Esto es más complicado ya que lo que se llega a conocer de los verdaderos
sucesos se presenta sólo parcialmente y de forma distorsionada. Así pues la
humanidad queda abandonada para que ande a tientas a través de la
experiencia. Sólo a través de la decisión de crear una nueva experiencia, y
de la posterior decisión de mantener la atención enfocada en el resultado
deseado en vez de en la actual situación incognoscible, una cantidad de
energía en incremento será dirigido a la manifestación del nuevo paradigma.
A medida que se acelera el caos, aquellos que desean este nuevo “sueño” de
existencia como un ideal o arquetipo encontrarán que les proporcionará un
enfoque de estabilidad que se convertirá en más y más atractivo dentro de
sus procesos de pensamiento. Sus pensamientos emigrarán hacia
sentimientos y visualizaciones placenteros que acompañarán su deseo por
ese nuevo estado de existencia. Les procurará una diversión agradable,
separada de la realidad evidente, que irá creciendo en intensidad a medida
que el caos avance hacia el punto de liberación de energía que entonces
podrá ser redirigida a la manifestación del nuevo paradigma.
El deseo de estar organizado, de organizarse a fin de hacer que este
cambio ocurra, será a la vez una ayuda y un estorbo en el proceso. Será
vigorizante en la medida en que promueve la discusión y la conciencia de la
necesidad y deseo de cambiar la duradera condición de la humanidad en
relación a la observada posesión exterior de su planeta. También trae
consigo que se transporten las semillas de tendencias que en el pasado
evitaron la verdadera trascendencia de los patrones aprendidos de posesión
y explotación del planeta y de los congéneres. El deseo de organizarse
alrededor de un líder, en lugar de alrededor de una idea o principio, está
fuertemente incrustado en la psique humana terrestre. La necesidad de
analizar ideas y principios, desmenuzándolos en detalles diminutos, les
desvía la energía y permite escapadas que bifurcan a proyectos sin salida.
En general el esfuerzo malgastado que estas empresas implican puede
limitarse, y a menudo evitarse, intuyendo la dirección correcta que un
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centro puede seguir para lograr el objetivo que se pretende. El proceso de
sentir literalmente la dirección adecuada con la imaginación, permite
también que cada uno establezca el grupo apropiado que cada uno siente que
ofrece mayores oportunidades de crecimiento.
En la práctica de la libertad de elección, hay mucho progreso
disponible para el individuo, y eso se exterioriza en dirección al grupo a la
totalidad del todo. Es posible comprender esto a través de recordar la
observación de un lago o estanque. Las burbujas se elevan desde el fondo,
cada una de ellas creando su propio pequeño efecto de ondas, sin estorbar
el equilibrio de la totalidad pero contribuyendo a la oxigenación y activación
integral. Al igual que las burbujas, las ideas y los sentimientos sobre lo que
puede contribuir al proceso conducente a la creación de la nueva matriz o
patrón, se añaden a su proceso de nacimiento. Muchas serán consideradas
como las piezas adecuadas que contribuirán a equilibrar y armonizar la
totalidad, y serán aceptadas. Esas cambiarán y evolucionarán a través de la
participación dentro del fomento de potencialidad expansiva creativa en
experiencia manifiesta, con el propósito de comprensión de sí misma. A
través de la potencialidad expresándose hacia fuera, observando y
retornando el conocimiento experimentado en sabiduría, o la
autocomprensión, la diversidad del número de oportunidades a perseguir en
este proceso está matemáticamente más allá de cualquier cálculo. Así la
mente se despliega durante la evaluación de esta idea y de sus posibilidades
de expresión. Entonces se vuelve imaginable darse cuenta que la humanidad
ha sido limitada a un modelo increíblemente estrecho y controlado de
experiencia dentro de la posibilidad ilimitada.
A medida que este patrón de experiencia se comprime de forma
deliberada en una capacidad de expresar incluso más cerrada y restringida,
la libertad para evolucionar se hace más remota. Esta enorme restricción
ocasiona una crisis de energía tanto individual como colectivamente. Esto
causa que los límites de restricción sean necesariamente más y más
fuertemente controladas. Cuando se considera el número de seres en el
planeta, es comprensible que se hayan establecido planes para reducir ese
número, y que la elección de los que se pretende que sobrevivan tenga
perfiles muy selectivos. A fin de escoger a estos supervivientes, no sólo han
de conocer un montón de cosas acerca del ideal, sino también sobre qué
grupos poseen los candidatos más prototípicos. Dado que el más pequeño
detalle puede traer problemas en el futuro, en estas selecciones lo más
importante es la genética. Para muchos humanos en el planeta es difícil, por
no decir imposible, comprender la detallada información genética de que se
dispone ahora para este proceso de selección. El cerebro/mente limitado no
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puede comprender la cantidad de conocimiento disponible para los procesos
de un cerebro/mente totalmente activo. La potencialidad del
cerebro/mente está en proporción directa a las probabilidades matemáticas
de las posibilidades latentes dentro de la matriz galáctica. En otras
palabras, virtualmente no hay manera de calcular el número de posibilidades.
Al considerar esto como punto de partida, aquellos que leen este
material pueden empezar a comprender las limitaciones que han sido
aceptadas por la humanidad en este punto, y darse cuenta que es el
momento de acabar con esta esclavitud, y reclamar la herencia disponible
para cada entidad de conciencia autoconsciente dentro de la creación. La
conciencia es el innegable centro inmortal que está libre de buscar su
expresión definitiva dentro del incalculable potencial disponible. Esto es un
derecho de nacimiento. Sin embargo, cómo se vaya a hacer está dentro de
las elecciones propias del libre albedrío. Existen niveles holísticos de
autoconsciencia desconocidos para la mente humana, y eso es
categóricamente reconocido aquí y ahora. La comprensión de esta totalidad
de unidad de autoconsciencia, de la cual forma parte el humano, ha sido
insinuada, pero requiere una expansión de la función cerebro/mente para
ser asimilada. El acceso a la comprensión necesaria de los mayores aspectos
de la experiencia humana se articula sobre la trascendencia de la conciencia
de víctima en responsabilidad personal. Esto es de nuevo una repetición del
tema de elevar la conciencia desde la degradación traída por la dependencia
de un liderazgo dogmático. Precisa que se acepte el mantenerse, tanto
individual como colectivamente, dentro de la destreza personal,
testimoniando la capacidad de llevar la situación actual, a través del
ineludible caos, hacia un enfoque de grupo positivo que hará progresar a la
humanidad. El potencial para esta transición está presente y apremiando
para ser expresado.

Nº 20
Mientras la humanidad está atrapada en el engaño de servidumbre, en
la creencia de que las verdaderas recompensas por la obediencia no se
revelarán hasta el final de la vida y se experimentarán en otro reino, su
poder personal se halla totalmente sometido. Él/ella viven en un estado de
creencia de que el control se asienta fuera de cualquier dominio personal
real. “Dios” es el origen definitivo de todo lo bueno, y ellos mismos son el
origen de todo lo “malo” a causa de la desobediencia de algunas leyes, reglas
o normas, conocidas o desconocidas, que han quebrantado. Obediencia y
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servicio son las contraseñas de la “deidad” que es el “ideal de vida”.
Sumándose a la ambigüedad de la situación, el compromiso de obediencia y
servicio da pie a un tratamiento cruel e inhumano de congéneres humanos,
según dictaminen la religión o el gobierno. Dentro de este sistema no existe
verdadera libertad para que la humanidad determine quién y qué es. No hay
libertad para comprender que la idea de “Dios”, tal como se ha enseñado, se
ha perpetrado con un único propósito, el de esclavizar y dominar a los seres
que tienen el potencial de igualar y aventajar la evolución de quiénes están
endosando esta situación esclavizante sobre los habitantes humanos de este
planeta.
Hasta que los humanos de este planeta no estén decididos a
despertar ante lo ilógico de la información dada a conocer, comprendan que
existe un propósito subyacente, y acepten que se efectúa con el objetivo de
controlar y por ninguna otra razón, no se podrá conseguir ningún progreso
hacia la verdadera libertad. La vida de la humanidad seguirá como ahora
durante miles de años. Los juegos de manipulación ahora vigentes no son sino
el preludio de los acontecimientos que vendrán. Las aptitudes y capacidad
de adaptación del cuerpo humano y de la psique están siendo estudiadas
minuciosamente a fin de establecer los futuros usos a los cuales se espera
que resistan los más adaptables. Un criterio mínimo se está estableciendo, y
sólo serán conservados y se permitirá procrear a quienes lo cumplan. Los
demás serán descartados mediante cualquiera de los medios que elijan,
todos los cuales formarán parte de los experimentos de “supervivencia del
más adaptable”. Por increíble que esta información pueda parecer, es la
verdadera realidad de lo que subyace a las caóticas actividades que están
ocurriendo en este planeta. Lo que parece caótico a los participantes es una
estrategia bien planificada para mantener a los habitantes en un estado de
confusión tal que no puedan organizarse para intercambiar información
entre ellos de forma real, a fin de comprender cuál es su pretendido futuro.
Es imperativo que una parte de la humanidad piense cuidadosamente a
través de estos mensajes y llegue a ver la lógica y sentido de los mismos.
Estos despiertos y conscientes deben empezar a compartir activamente
esta información con todos los que tengan la capacidad de desplegar su
conciencia para comprender y aceptar estos conceptos mediante el
pensamiento lógico, y empezar a ser conscientes de que el potencial del
poder personal sobrepasa con creces sus recelos de víctima. Deben
comprender además que este poder personal ni necesita ni ha de ser medido
en tendencias agresivas, sino calibrado por el enfoque mental, emocional y
espiritual. Es importante comprender que el enfoque espiritual no es el de
las “religiones” tradicionales hacia un “Dios” externo al Yo, benevolente o
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malévolo. Cada cual debe llegar a comprender que su poder reside en
reconocer que cada uno tiene la oportunidad de participar en la conciencia
de ciudadanía galáctica que contribuye al conjunto de cómo las energías de
potencialidad expansiva creativa se dirigen, sea hacia el grupo de
experiencia positivo, sea hacia el negativo. Desgraciadamente, este sector
de esta galaxia hace mucho que ha quedado atrapado en la experiencia
negativa de víctima y maltratador/agresor.
Se necesitará un verdadero compromiso y deseo enfocado para
librarse de este bien establecido patrón de experiencia. Es importante
observar que la matriz de este patrón ha alcanzado ahora un nivel de
expresión vibratoria que está en sus límites. Está en un punto de
vulnerabilidad que permitirá que se desintegre en su propia destrucción
caótica, si una nueva conciencia entre sus víctimas llegara a quedar bien
establecida. Este es el objetivo subyacente al propósito de estos mensajes.
Este cambio de conciencia es lo que puede convertirse en el catalizador que
puede traer el cambio y acabar con la experiencia tan negativa que ha
mantenido a éste y otros planetas dentro de su telaraña. Estos mensajes no
son sino parte de un esfuerzo organizado para despertar a la humanidad de
este planeta. Abriéndose a la posibilidad de que la información contiene
Verdad, con “V” mayúscula, es posible empezar a encontrar verificaciones
de ella a través de otro material publicado. Debe recordarse que la
información de que se dispone ha sido publicada pasando por la percepción y
el perjuicio de la interpretación personal de los autores. Así pues, se
encontrarán contradicciones. La verdad puede ser percibida como
existiendo en el centro de un círculo, con la opinión e interpretación
enfocadas en ella desde 360 grados de observación. Existe, y desde cuantos
más grados se observe, más clara resulta su percepción. Es la apertura a su
existencia lo que permite que la claridad y comprensión de lo que es Verdad
sea captado. Que la humanidad fue apartada a propósito del sendero
evolutivo por motivos de servidumbre es la base para comprender la
situación en que los habitantes de este planeta se encuentran en estos
momentos. Lo que también debe comprenderse es que el regalo de la
autoconsciencia permite a la humanidad comprender que no están limitados
a esta servidumbre. Permite que se eleven a sí mismos por encima de esta
experiencia en una plena ciudadanía galáctica, con igualdad de oportunidades
para una evolución continuada, y una participación en la expansión de la
potencialidad. No se requiere el permiso de ningún súper ser incognoscible.
Es vuestro regalo ya heredado. Sin embargo, cada cual debe aceptar el
regalo, moverse en la nacionalidad disponible, y aceptar no sólo los
beneficios sino también las responsabilidades, dándose cuenta primero y
luego aceptando la verdadera situación que le rodea, para decidir que llegó
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el momento de cambiarla, no en cualquier instante futuro, sino en el
presente. Ahora están disponibles modificaciones en los ciclos y otros
fenómenos coincidentes que apoyan el necesario cambio de conciencia. Estos
ayudarán a la humanidad si se emplea la sabiduría de aprovechar este
momento perfecto para el cambio.
Nº 21
Ahora es el momento de prepararse para las adversidades que
vendrán. ¿Qué debe hacerse? Es imperativo que cada uno empiece, no con
las inquietudes externas, sino con lo que está en el interior. Lo que se
pretende decir con esto es que cada uno debe darse cuenta de que la base
es la actitud y opiniones sobre quién y qué es cada uno. Debe comprenderse
totalmente que tiempo y consentimiento son los dos ingredientes necesarios
con los que cada uno debe contribuir. El tiempo es ahora, y el
consentimiento es aceptar un cambio total en la comprensión de quién y qué
sois. Cada uno debe empezar a abrirse a la idea de que virtualmente todo lo
que se ha enseñado en relación al pasado, presente y futuro de toda la
humanidad de este planeta ha sido un engaño. Es preciso empezar a aceptar
como la verdadera realidad aquello que se contó como mito, aquello que ha
sido negado, y aquello que se ha pronosticado/profetizado como futuro
inevitable. Se deben establecer nuevos cimientos como base para la nueva
concepción de la humanidad como seres holísticos, independientes, cuya
conciencia interior es el origen de su identidad.
El proceso de cambiar la realidad partiendo del permiso a existir
concedido desde una fuerza externa hasta la responsabilidad personal, no
es una transición fácil. Requiere repensar la mayoría de procesos de
conciencia. El entrenamiento para pedir permiso para literalmente existir se
inicia en los más tempranos estadios del desarrollo, y en estos momentos
está programado prácticamente en cada enfoque de la experiencia vital en
curso. Una vez aceptada la verdad del engaño, el cambio de creencia se
encuentra en la miríada de pequeñas decisiones cotidianas. Cada elección
momentánea debe ser examinada al principio para determinar si está
influida por el criterio personal interior, en relación a su conveniencia a la
luz de los nuevos fundamentos de comprensión. El derecho a la decisión
personal de qué hacer conlleva la elección, no sólo de la conveniencia en
relación a la persona que la efectúa, sino también en relación a cómo esta
decisión afectará a aquellos hacia quiénes ondearán e impactarán los
efectos. Esto requiere aceptar la responsabilidad en relación a una imagen
mucho mayor. Los efectos ya no pueden ser traspasados al “poder” que
anteriormente era responsable de conceder el deseo, y deben ser aceptados
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por el individuo que toma la decisión. Los efectos de la decisión deben ser
aceptados y soportados por quién tomó la decisión. Así pues, aceptar
participar en la creación de una nueva imagen de experiencia humana supone
el proceso de maduración en ciudadanía, en vez de subordinación a una
entidad supervisora. Mediante un cuidadoso examen de este concepto se
puede ver que aceptar las desventajas de la “esclavitud” también tiene la
ventaja de eludir el tema de las responsabilidad que conlleva aceptar el
control de la propia experiencia.
Al igual que los colonos/pioneros que siguieron al descubrimiento del
continente norteamericano desde los países europeos, embarcando a través
de mares desconocidos hacia situaciones desconocidos, así también los
“nuevos pioneros de la conciencia” encuentran adversidades y tienen que
tratarlas sobre la marcha. Lo más importante lo encontrarán dentro de su
propia conciencia consciente, porque será allí donde se tomarán las
decisiones que determinarán el resultado del futuro de la humanidad
durante mucho tiempo. La coordinación de los ciclos cósmicos que están
disponibles para ayudar en este cambio de conciencia épico no volverán a
estar disponibles para ayudar de nuevo durante mucho tiempo según el
cómputo lineal. El enfoque de conciencia de las fuerzas cósmico/galácticas
permitirá que la decisión consciente masiva de la humanidad gobierne su
futuro y puedan dedicar su atención a otra cosa. La población humana de la
tierra tiene esta oportunidad para madurar y crecer en mayor evolución,
pero no se les obligará. La oportunidad es sólo eso, una oportunidad que se
presenta. Para que surjan los cambios que están disponibles debe ser
aceptada y actuar en consecuencia. No puede ser llevada a cabo sólo por
unos pocos, pero esos pocos pueden divulgar sus comprensiones con
esfuerzo y fervor coordinados, a fin de alcanzar el número suficiente. No
será fácil. No puede ser aplazado por más tiempo, ni dejado para que lo haga
cualquier otro. La ventana de oportunidad permanecerá abierta durante un
tiempo matemáticamente exacto, y cuando se cierre, sencillamente se habrá
cerrado. Si lo hace, el futuro de los habitantes terrestres y del planeta es
realmente sombrío. Ambos seguirán siendo despiadadamente explotados. La
influencia de fuerzas exteriores a este planeta y al sistema solar está en la
base de todo lo que está ocurriendo en este planeta. Éste es un dato
positivo. Esas fuerzas son muchas, y compiten entre ellas por el control.
Esto también es obvio, y sin embargo la humanidad dormida lo ve sólo en
términos de su propia pequeña experiencia personal. Los relatos
contradictorios de la actividad mundial que reflejan esas fuerzas, en pugna
unas con otras, aparecen claramente revelados incluso en los artículos de los
medios informativos controlados. Pero eso pasa desapercibido porque la
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imagen total está velada por el engaño ante la conciencia de los más cultos y
supuestamente informados.
La incapacidad de reunir todas las piezas del rompecabezas en una
imagen coherente y lógica, mantiene la confusión como única conclusión
disponible para todos excepto para algunos. La necesidad de seguir
ampliando la imagen más allá incluso de las mentes más informadas y
analíticas mantiene a la verdad fuera de comprensión. La imagen es
realmente muy, muy grande. Tal como se ha dicho, “la verdad es mucho más
extraña que la ficción”. Ni siquiera los más imaginativos escritores de
ciencia ficción han llegado a captar la realidad de lo que es la verdadera
imagen. Es importante que esta imagen más grande sea conocida, y sólo
puede serlo cuando la gente de la tierra, uno a uno, acepten la verdad de que
la conciencia de víctima es el primer estrato de los cimientos que debe ser
desgarrado y sustituido. Debe reemplazarse con la comprensión de que los
humanos de este planeta no son ciudadanos de segunda. Reclamar la
posesión y el gobierno de su planeta es su legado por derecho. Es su deber y
su responsabilidad.
El planeta pertenece legítimamente a sus ciudadanos, no a los de otro
planeta o sistema solar. A fin de controlar su propio planeta, los ciudadanos
de la tierra deben controlar su propia actitud y pensamientos sobre sí
mismos. Deben saberse dignos de autodecidir sin permiso de otros seres, o
de un “dios o dioses” imaginarios. Esto requiere valentía y la capacidad de
reaccionar ante los desafíos. Hacerlo así está en la sangre, mente y corazón,
si la programación y los ataques contra la salud de los aspectos físico,
emocional y espiritual de la existencia humana pueden ser trascendidos
antes de que perjudiquen más. Los resultados de las decisiones que los
lectores de estos mensajes tomen son críticas, no sólo para los que están
leyendo, sino para las generaciones futuras de la humanidad de este planeta,
durante un largo tiempo por venir, y, realmente, si es que han de existir
generaciones futuras. Eso dependerá de cuál de las fuerzas en pugna puedan
realmente ganar si la humanidad pierde la oportunidad.
Nº 22
Existen zonas de enfoque que la mente humana ignora totalmente y
que le servirían en el cambio de sentido de la sumisión a la libertad de
elección. Lo que determina dónde llegará la totalidad de la experiencia es en
qué se enfoca la mente. Cuando la conciencia está bombardeada por una
confusión de ideas y experiencias, mantener un grupo sencillo o
extraordinariamente coordinado de ideas, pensamientos, opiniones y deseos
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se convierte en algo realmente difícil. No requiere el esfuerzo de lo que se
denomina concentración, pero precisa el más amplio y fácilmente manejado
proceso de enfoque. En enfoque permite lo que podría denominarse como
perímetro de conciencia de acontecimientos e información, que puede ser
reconocido y admitido para una inclusión a corto plazo, sin diluir o perder la
dirección pretendida para el intento de enfoque global. Deja que se
participe en la realidad percibida habitualmente mientras se mantiene la
conciencia de la dirección del deseo que se pretende, o del propósito que se
determina.
La humanidad debe primero permitirse aceptar la posibilidad de que
su patrimonio sea administrar este planeta y dirigir su propia evolución, sin
interferencias ni mandos de extraños. Una vez que se haya dejado arraigar
esta posibilidad, el deseo de esta experiencia crecerá en la conciencia, ya
que está bien asentada en la psique. Está latente, o enterrada bajo las capas
de programación de control mental dispuestas durante miles de años por las
estructuras sociales y religiosas a nivel mundial. Este completo programa de
control envuelve literalmente como una corteza la autocomprensión de la
humanidad. Es necesario revolverse literalmente dentro de esa capa de
comprensión engañosa, y deshacerse de ella, a fin de percibir y crear una
nueva experiencia. Si fuera imposible hacerlo, no necesitarían colocar
tantas capas de falsa información en las mentes, y mantenerlas ahí a través
de la intimidación y el miedo. Esta necesidad de controlar a toda costa es la
clave que muestra la fragilidad de la armadura, y que el miedo de los
controladores es mayor que el vuestro propio. Si la humanidad descubre su
poder y su verdadera herencia, lo único que les queda es destruir a todos
menos a unos pocos, y comenzar a reconstruir la población mediante la
intimidación, basándose en el mismo engaño y programa de miedo. Por más
que estos seres lo intentan, no les es posible cambiar los programas de ADN
necesarios para invertir la evolución, y devolver a la humanidad a una
existencia más embrutecida.
En realidad, lo único que en estos momentos salva a la humanidad es el
número de influencias externas que están compitiendo por el control de
este planeta. Realmente, hay más de una. ¿Tan valiosa es la tierra? Lo
importante es la competición por la supremacía, en la medida en se afecta a
los intereses externos. Cada una tiene bajo su influencia a una facción de
entre los engañados. Y están obligados a engañaros con técnicas más
inteligentes y embaucadoras. Para aquellos seres humanos despiertos y
conscientes, es posible percibir como estas facciones rivalizan por el
control. Incluso dentro de los medios informativos controlados, y de los
dogmas religiosos, existe confusión. Se informa de historias que luego son o
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bien cambiadas o retiradas. Existen conflicto y rivalidad entre varias
facciones enfrentadas de manera que se si utilizase la discriminación, el
desacuerdo y las facciones quedan en evidencia. Muchas de las visiones y
experiencias proféticas esotéricas sólo son otra forma de control mental.
Cuando tales profecías incluyen una vida utópica, sin responsabilidades,
tened cuidado. Lo que a estas facciones les importa es quién ganará el
premio, sin que importe en qué estado se halla el premio al final de otra fase
de la historia. Entre tanto, la humanidad tiene la oportunidad de dormir en
medio de este juego de realidad virtual, o de despertar, presentarse con su
propia conciencia y reclamar el premio, el planeta, justo debajo de las
narices de las facciones enfrentadas. Sólo necesitan hacer público en la
conciencia personal y grupal su derecho de nacimiento, presentar
colectivamente un pronunciamiento, y desde ese punto de conciencia pedir
ayuda, ¡y les será dada!
La clave es que la humanidad debe evolucionar hasta un punto de
madurez que indique la capacidad de aceptar la ciudadanía galáctica. Para
ser una planeta con una ciudadanía en toda regla, la tierra debe ser auto
gobernada. De otra manera, este planeta es considerado una colonia, lista
para que la posean y dirijan extraños. Hasta que la humanidad esté
preparada para responsabilizarse de sí misma y de su planeta, no puede
participar en la familia galáctica. Debe decidir entre ser una expresión
positiva o negativa. Ambas experiencias existen. Por difícil que sea de
aceptar, así es como es. La ayuda está disponible, pero sólo a nivel de
consulta. La ciudadanía depende de, y acarrea, una total auto
responsabilidad. No se trata de un caso de agresión contra involución. Es
agresión contra progresión. La tierra se ha visto envuelta en el proceso de
dominar y controlar las energías de potencialidad expansiva por parte de
expresiones atascadas, negativas. Si se aprovecha esta oportunidad de
cambiar la situación, entonces se debe decidir si seguir simplemente con la
cara de víctima de la moneda, expresando la otra cara mediante la agresión
y el maltrato, tal como a vosotros se os ha utilizado, o realmente crear un
nuevo paradigma de experiencia.
Tal como anteriormente se mencionó, cuando la ciudadanía sea una
realidad a través de un número suficiente de humanos declarando su
independencia y auto responsabilidad, entonces se tendrá la oportunidad de
observar y recibir consultas sobre qué otras expresiones de experiencia
positiva se practican actualmente. En tiempo secuencial, se dará espacio
para sintetizar el nuevo paradigma, y se proporcionará protección. Tan solo
debe concebirse el marco. La prueba irrefutable serán los cambios
personales individuales mostrados por aquellos humanos capaces de
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despojarse de la piel de manipulación y engaño. Deben predicar con el
ejemplo, por así decir, y vivir sus convicciones de autorresponsabilidad
personal y en grupo. Vivir la convicción va más allá de un cambio de opinión.
¿Dónde ir cuando no hay un dios caprichoso hacia el que dirigir las
querencias, deseos y miedos de uno? ¿Puede este lugar vacío, que una vez
estuvo ocupado por el “dios” percibido, dar y tomar, responder o no,
escuchar o no, dependiendo de qué capricho lo llene nunca de nuevo? ¡Claro
que sí! Ahora es el momento de recordar las leyes del universo, releerlas y
practicarlas. Cada uno debe convertirse en el dios de su vida, porque las
leyes son la premisa de la expresión vital. Los mensajes están escritos de
tal manera que cada vez que se leen se reciba una percepción diferente, se
comprenda más, y se suscite el deseo de experimentar la verdadera
libertad. No existe libertad sin responsabilidad. Cuando se renuncia a la
responsabilidad, la libertad se disuelve en esclavitud, sin importar cuán
ingeniosa sea la apariencia con que se pinte. La elección entre estas
realidades, la encrucijada, se ha alcanzado. Es realmente el momento de
decidir.
Nº 23
Fieles a los pronósticos escritos en la biblia cristiana, los falsos
“cristos” abundan. No de la manera en que la gente reclama que sea “el
cristo”, sino bajo el semblante de quienes van ofreciendo todo tipo de
informaciones “más elevadas”. Muchas de estas informaciones contienen
elementos de verdad. La mayor parte de esas personas son sinceras, y no
tienen ni idea de que les llega en formas de manipulación de pensamiento.
Los elementos de verdad aportan credibilidad a la otra parte, que debe ser
verificada para que los mensajes sean aceptados. Se sabe mucho de cómo
funciona la psique humana. El arte de manipular las funciones coordinadas de
mente/cerebro/cuerpo es bien comprendido. Los que están involucrados en
perfeccionar estas tecnologías tienen mucha experiencia en este arte,
porque ha sido largo tiempo practicado durante en seres menos
evolucionados. A causa del elemento del libre albedrío, y de la adaptabilidad
del ADN de los humanos de este planeta, esta rama de la humanidad ha
demostrado ser un desafío frustrante para quienes intentan restringir y
revertir el proceso de evolución natural. La frustración es por partida
doble. No sólo hace que la humanidad sea difícil de controlar, sino que esos
seres encuentran que hay elementos de evolución presentes que ellos
desean incorporar a su propia expresión de vida. Sin embargo, muchos no
han sido capaces hasta ahora de aceptar los cambios deseados dentro de
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sus filamentos de ADN. Algunos cambios han sido aceptados, pero no los que
más deseaban.
Señalar lo complicada y confusa que es la verdadera imagen total de
la situación en la que el planeta tierra es el centro de atención, es quedarse
muy corto. En la imagen ampliada, todos los jugadores menos uno han
dominado el planeta en uno u otro momento. El único jugador que no ha
tenido el control es la propia humanidad. Los otros quieren tener el control
del planeta y de sus habitantes ahora. Entre ellos, quién sea ganador de la
competición importa tanto como el premio. Desgraciadamente, los recursos
físicos del planeta son más valiosos que los habitantes. Así pues, si en las
confrontaciones finales la población no puede ser controlada, y a fin de
ganar el premio es necesario destruirla, lo harán. Además, considerando el
desarrollo tecnológico de estos jugadores del juego, ¿qué probabilidades
tiene la humanidad de sobrevivir a este escenario?
Para responder a esta pregunta es necesario regresar a los
fundamentos básicos entregados al principio de estos mensajes. Las cuatro
leyes del universo gobiernan toda la potencialidad en expresión. Así pues se
puede observar que aquellos que compiten por el control de este planeta han
atraído hacia sí mismos a otros que también compiten por lo mismo. Los
habitantes de la tierra, en estos momentos, no están implicados en ese
mismo enfoque. Cuando los habitantes de la tierra se enfoquen
cooperativamente, y si deciden asumir la posesión de su propio planeta con
el propósito de crear un nuevo paradigma de experiencia, ellos serán
trasladados de escenario. Si eligen cambiar su percepción de víctima a autoresponsable de la utilización de las energías de potencialidad expansiva,
entonces la imagen cambia. Cada ley se asienta sobre las otras, y cuando el
pensamiento se incorpora a las leyes, piensa independientemente, liberando
acciones complementarias coordinadas en maneras que no pueden ser
planificadas por la mente/cerebro de los individuos. Por ejemplo, el cuerpo
humano fue creado dentro de las leyes universales, y continúa pensando por
sí mismo, permitiendo la adaptación que frustra a los que tienen otros
planes para él.
Mientras la humanidad siga atrapada en los juegos de otros y rechace
verse a sí misma como un premio en el gran juego de ser el que prevalezca
sobre los demás, no podrá liberarse a sí misma. La presentación de esta
imagen es primordial a fin de ver el espejismo con el que se os ha cebado
con el propósito de manteneros bajo control, mientras los jugadores siguen
rivalizando por la propiedad global. Los jugadores que ostentan el poder
están en igualdad de condiciones, así pues cada jugada es tan decisiva que el
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tiempo secuencial carece de importancia. La duración de la vida de estos
jugadores va desde casi la inmortalidad a cambios generacionales en los que
el enfoque está bloqueado a fin de que la longitud de duración de la vida no
afecte al resultado final. A los humanos que despiertan y aceptan la verdad
de la imagen ampliada, les sería fácil sentirse tan insignificantes como para
tener poco, si es que algún poder para cambiar la situación. En realidad, son
los únicos en el argumento que tienen poder para cambiarlo. Los otros
jugadores están tan bloqueados en su bando de expresión
víctima/maltratador, que las posibilidades de que cambien esa perspectiva
van de escasas a nulas. La humanidad ha estado pidiendo ayuda, suplicando a
los mismísimos “dioses” que han perpetrado esta situación con ellos, que les
sacaran de ella. ¿Qué posibilidades existen de que esos seres lo hagan?
¡Ninguna!
Los seres humanos que lleguen a ser sobre este planeta, si es que
tienen que llegar a ser ahora, deben hacerlo por sí mismos. Deben aceptar
quién y qué son, aprender la existencia de las leyes básicas del universo que
les han sido ocultadas, ponerlas en práctica y crear su propia nueva
expresión de potencialidad. Éste es su patrimonio inherente. No hay otra
salida a este dilema que les envuelve totalmente y amenaza de verdad su
posible extinción.
Nº 24
A medida que se aproxima el momento de clausura de ciclos, aquellos
energéticamente compatibles experimentan un impulso en su interior. A
causa del flujo de energías enfocadas ahora en el campo magnético
terrestre, y de las energías de pensamiento disponibles, muchos empiezan a
experimentar una incomodidad mental y emocional. Estos sentimientos y
comprensiones de que hay algo inhabitual, están motivando a estas personas
a buscar una causa, y a acabar con este estado de inquietud. Podría decirse
que se han sembrado zumbidos cósmicos para atraer la atención de quienes
todavía están energéticamente fuera del nivel de adoctrinamiento sumiso.
Son los que encontrarán y leerán estos mensajes, y se identificarán con el
contenido y su propósito. La búsqueda de la causa y de la solución finalizarán
con la lectura. Luego empezará el compromiso con un propósito que pide ser
completado de una manera que es difícil ignorar. Una vez las semillas de un
propósito se incrustan y arraigan en la conciencia, se es consciente de las
oportunidades de expresar y de participar en su expresión.
Esto ilustra la ley de la atracción, ya que a medida que aquellos que
están comprometidos están enfocando su intento de manifestar un nuevo
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paradigma de experiencia, la ley de la atracción empieza a arrastrar a más y
más en este enfoque compartido. A medida que el enfoque de intenciones
reúne a más que comparten este deseo de colaboración previamente
convenido, esto activa la segunda ley del universo, la de la intención de
manifestar un enfoque compartido. Este enfoque empieza a clarificarse e
intensificarse, añadiendo por tanto más energía de atracción. Esta
construcción de ritmo se multiplica entonces exponencialmente. El impulso
organizador es el punto general de acuerdo compartido para que la
manifestación del enfoque pretendido salga bien. A medida que las leyes
empiezan a actuar e interactuar con y dentro una de otra, se inicia el
proceso de pensamiento pensante. Así es como oportunidades y
sincronicidades empiezan incorporarse a la experiencia de quienes
mantienen en su conciencia el enfoque que persiguen. Es esencial que
aquellos que están en las fases iniciales mantengan la intención general de
crear un cambio a través de su propio deseo de efectuarlo. Gracias a esta
intención es como florecerá el nacimiento de esta nueva experiencia. La
humanidad ha sido mantenida en cautiverio e ignorancia por demasiado
tiempo. Ahora hay suficientes humanos evolucionados, presentes en este
planeta, que desean aceptar la responsabilidad del presente y futuro del
planeta, para enfocar esta intención hacia una nueva realidad. Se trata de
captar la verdad de la situación en su conciencia, y ofrecerles una solución
que no requiera que sacrifiquen su experiencia de vida a las intenciones de
otros planes perjudiciales para la humanidad. Simplemente se requiere que
cambien sus actitudes y comprendan que son los legítimos propietarios de su
propio planeta, siempre que estén decididos a ser ciudadanos responsables
de él y de la galaxia a la cual pertenece.
Es necesario que todos y cada uno comprendan la manipulación
planificada que se les ha aplicado en cada ocasión a través de toda
institución, ya fuera gubernamental, mediática, social o religiosa, y la
interpretación “soterrada” de que violencia y la competitividad son la
respuesta a todos los problemas. En realidad, la calma, la resolución y la
intención firme que subyacen a todas las formas de decisiones, acciones y
pensamientos, aportarán más cambios positivos en el transcurso de una vida
que miles de años de maltrato agresivo de unos contra otros. Además, llegó
el momento de acabar con las concesiones a los intrusos que malversan los
recursos minerales y los recursos humanos y animales que tan
generosamente proporciona este hogar planetario. Podría decirse que los
derechos de minería de la humanidad les han sido literalmente robados
mediante la malversación de estos recursos en el planeta, y a través de su
exportación por parte de aquellos que ya malversaron y maltrataron su
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propio hogar planetario. Ahora ellos despojan al vuestro para continuar sus
mismas pautas.
El estudio cuidadoso de la información documentada y de las
conclusiones estudiadas disponibles ahora en formato impreso, lleva al
individuo/grupo perspicaz a la inevitable conclusión de que realmente algo va
muy mal. Es el momento de cambiar el argumento por el bien de la
humanidad, y acabar con la destrucción de esta propiedad terrestre que es
la herencia por derecho propio de quienes la tienen por hogar, tanto por
nacimiento como por adopción.
La humanidad debe recuperar y posesionarse de este hogar
planetario, pero primero deben rebatirse las falsas reclamaciones de
minería, y establecer la propiedad correcta. Dado que el poder de las
entidades en contienda por la colonización continuada de este planeta es
totalmente arrollador, la acción de las leyes del universo, adecuadamente
comprendidas y aplicadas, son una resolución poderosa a la situación
problemática que parece tan espantosa cuando se comprende su imagen
total. A través de la ley de la atracción, aquellos que tienen una intención
excepcional acumularán su enfoque. Intentando crear cooperativamente un
nuevo paradigma de experiencia empírico, se añadirá el siguiente estrato de
poder a través de la segunda ley, y ellos interactuarán y se completarán
aportando al proceso una intensidad perceptible, y la atracción expansiva de
otros.
La tercera ley del universo es la más difícil de alcanzar y practicar.
Es la ley de la benevolencia. Se debe dejar que el proceso se articule a sí
mismo en el intento enfocado y acordado. Esta ley se aplica más
perfectamente a través de la confianza y reconocimiento de cada matiz de
la manifestación, a medida que empiezan a ser experimentados no sólo como
grupo, sino también especialmente en la experiencia cotidiana de
acontecimientos de la vida personal de cada individuo. El nuevo paradigma de
experiencia es una fusión de todas las experiencias individuales que encajan
en el enfoque de intención acordado. Éstas quedan englobadas a medida que
son observadas, reconocidas y valoradas. Son las pequeñas situaciones las
que infunden la confianza que está en el centro de la aplicación de la ley de
la benevolencia. La duda es una trampa humana habitual, pero cuando el
deseo de cambiar es profundamente sentido y mantenido con confianza
mental y emocional, debe manifestarse. No será una fase fácil, así pues
fomentar la interacción de grupos pequeños, compartiendo a la vez el
conocimiento y los “acontecimientos” que apoyan la realidad de la

Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 59 de 132

experiencia, afianzará esta necesaria aplicación. Habrá individuos que pasen
esta fase por su cuenta. ¡Todos son valorados!
Mediante la acción coordinada e integrada de las primeras tres leyes
del universo, la cuarta ley de armonía y equilibrio se manifestará en la
realidad. Eso no significa que no existan experiencias de polaridad dentro
de la ley de equilibrio y armonía. Sin duda las hay, sin embargo, no son los
extremos de experiencia conducentes a un gran desequilibrio. Son
simplemente lecciones de discernimiento que demuestran el conocimiento
vivido en sabiduría.
Es aprendiendo a fiarse de la autoconsciencia para percibir dónde se
halla cada cual en la aplicación y comprensión de estas leyes, que subyace
toda la realidad manifiesta. Eso reemplazará la necesidad programada de
buscar externamente un poco poder mayor que el propio, en busca del
consentimiento para hacer algo o para realizar un deseo. Le corresponde a
uno mismo lograr ese deseo mediante la aplicación de las leyes para sí y en
cooperación con los demás. El pensamiento correctamente intencionado
piensa y actúa hasta la conclusión si se mantiene adecuadamente en el
enfoque mental y emocional para el cambio positivo. El enfoque es mantenido
por la mente. Si queréis que vuestro cuerpo vaya de una habitación a la otra,
él simplemente lo hace siguiendo el impulso de vuestra motivación
intencional de hacerlo así. Actúa totalmente dentro de la ley universal de la
intención en acción manifiesta. Ni siquiera es un pensamiento consciente, es
una acción pretendida, y ocurre. La sutileza de este ejemplo demuestra el
poder de la intención “mantenida delicadamente” pero sin embargo se
espera confiadamente que suceda. Sería bueno meditar sobre este ejemplo
y reflexionar en él detenidamente.
Nº 25
Es necesario que quienes eligen implicarse en este proceso se
comprometan firmemente en cambiar la perspectiva a través de la que
examinan su experiencia de vida, recordando que la perspectiva elegida está
en concordancia con el tipo de visión utilizable en las actitudes personales
de cada uno. Esta visión es, o bien tercamente mantenida con un singular
enfoque de vía única que gobierna todas las otras posibles elecciones, o bien
advertir que puede valerse de otros puntos de vista. Es posible pensar en
términos de lo que es verdad estando en el centro de un círculo, y con 360
grados de posibilidades existentes. Por encima de esto está la posibilidad
de expandirse aún más, en una comprensión conceptual holográfica en la que
la verdad está en el centro de una esfera, y existen casi ilimitados puntos
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de vista posibles. A través de este cambio de actitud, lo que se conoce como
juicio se convierte en elección. Permite que los demás observan y escojan, y
alienta al yo a buscar más perspectivas y una experiencia más amplia. La
concesión de que existen otras posibilidades amplía la experiencia de vida e
incorpora al ser en el flujo de energía expansiva que es la fuente de “Todo
lo Que Es”, tal como se comprende a Sí Mismo a través del conocimiento
adquirido y vivido en sabiduría mediante la experiencia individual. s
Es difícil comprender que cada experiencia de vida contribuye al
conjunto, que se diferencia a sí mismo de manera que luego pueda reunir a
las experiencias dispersas de regreso a sí mismo de manera significativa.
Solo puede ser interpretado por seres inteligentes que observen sus
experiencias y saquen conclusiones, que es otra forma de decir
experimentando el conocimiento adquirido en sabiduría comprensiva. Esto
ocurre tanto en las experiencias y conclusiones individuales separadas como
en los datos de experiencia recogidos y procesados por un grupo o grupo
masivo. La inteligencia “mental” es capaz de hacer esto más allá de la
conciencia de comprensión finita. Sólo es necesario ser consciente de que
el proceso es parte integrante de quién y qué es cada uno. Infinitas
posibilidades están siendo constantemente contempladas e investigadas.
Todas y cada una son instrumentos a través de las que este proceso
continúa. Así pues, es importante comprender que no existe el “pecado” o el
error, sólo existen la experiencia para ser vivida en sabiduría comprensiva,
y el infinito en el cual realizarla.
Sin embargo, cuando a través de la sabiduría obtenida hay quienes
desean finalizar la experiencia, tal como hacen los humanos en este planeta,
es posible hacer saber a los que lo solicitan que existen nuevas elecciones
disponibles. El procedo de pedir ayuda surge a través del conocimiento
obtenido. Sin embargo, la petición debe ser hecha dentro de las leyes
aplicables que subyacen a la existencia de toda experiencia manifiesta.
Debe existir una comprensión y una aplicación de esas leyes por parte del
grupo solicitante, antes de que sea posible ofrecer la ayuda.
Cuando se piensa en estos mensajes es posible ver el estrecho círculo
de circunstancias dentro del que la humanidad de este planeta se encuentra
encerrada. Es posible verlo como una rueda de existencia de la que no ha
habido escapatoria, y comprender por qué aquellos que prefieren que este
planeta siga siendo una colonia en vez de una unidad independiente
autodeterminada, han utilizado todos los medios posibles para planearlo.
Dado que las acciones de estos seres están ahora bajo examen, ha sido
necesario manipular a la población para perpetrar, en superficie, medidas de

Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 61 de 132

control sobre sí mismos, por así decir. Con esto podéis comprender las
estructuras de poder y sistemas de recompensa que han sido inventados
para seducir a los que tenían que aplicar estas técnicas de control sobre sus
congéneres humanos, así como fomentar actos destructivos para el planeta
para su propio evidente beneficio. Queda por ver durante cuánto tiempo
disfrutarán de esta ventaja por encima de sus prójimos. Hay que observar
cuán a menudo aquellos que han dejado de ser útiles, y conocen los
entresijos internos de la conspiración para controlar, parecen tener finales
interesantes.
Esta capacidad para observar es lo que permite elegir lo que cada
cual trata de tener como experiencia de vida. Es este proceso de elección el
que capacitará a la humanidad para cambiar el destino planeado, y
sustraerse al control e influencia de aquellos que controlan y mantienen
este planeta como si fuera suyo, en vez de permitir que su población
evolucione hacia una ciudadanía galáctica. La solución radica en la capacidad
de los humanos evolucionados, residentes en la tierra, de que reconozcan su
derecho a reclamar su planeta, ya que desconocen que el suyo es el primer
derecho de preferencia. La colonización por parte de intrusos sólo es
posible si se les concede permiso, en este caso por omisión, debido a ignorar
su propia capacidad para reclamarlo, y porque en gran parte ignoran
totalmente que son una colonia. Considerando la evidencia histórica
cuidadosamente documentada de la presencia alienígena en este planeta
durante milenios, disponible ahora en textos impresos, y la miríada de
avistamientos de “OVNIS”, es ilógico que esta presencia foránea siga sin
ser conocida, y desborda la comprensión de todos los observadores
externos. Es como si los terrícolas estuvieran totalmente obsesionados en
seguir aceptado la esclavitud y el control, excepto aquellos pocos de los que
ahora depende la esperanza de supervivencia de la humanidad y del planeta.
“¡Que la fuerza os acompañe!”
Nº 26
Aunque la intención y propósito de la humanidad en su totalidad no
puede ser enfocado como una unidad cohesiva, un grupo representativo con
clara intención y propósito de representar al total, puede poner en marcha
un proceso. Lo que atrae hacia sí el poder de manifestar en la realidad son
los elementos componentes de la intención y el propósito, claramente
identificados como representativos del total y enfocados sobre un
resultado definido. Es la contribución de muchos en el enfoque de una
unidad de intención definida lo que atrae hacia sí el poder de las energías
creativas sutiles. No importa si el redactado de cada enfoque contribuyente
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es exacto; es la intención en el resultado final lo que actúa de factor
cohesivo.
Como ejemplo, imaginad que el resultado final deseado es la
reclamación de la propiedad de este planeta. Imaginad que un grupo de los
que han evolucionado en este planeta decide que el gobierno y el destino de
este planeta deben controlarlo ellos, sin interferencias de partes externas
interesadas. Esto sería una definición de intento y propósito lo
suficientemente clara como para atraer hacia sí las energías de la ley de
atracción. Daría como resultado que aquellos con deseo parecido se unieran
en pensamiento a esta expresión de intención y propósito. Mediante el
enfoque del pensamiento en este deseo, y la intención de que se convierta
en realidad para el bien de los verdaderos ciudadanos de este planeta y del
propio planeta físico, las leyes universales empezarían a obrar. El
pensamiento y el deseo emocional empezarían a atraer un mayor proceso de
pensamiento, y las energías empezarían a plasmarse en acontecimientos y
circunstancias que apoyarían este proceso.
La clave no es actuar resistiéndose a la evidente situación actual, a
los acontecimientos y circunstancias palpables, sino enfocarse en el
resultado deseado. El acto de sostener el resultado que se desea dentro del
campo emocional del deseo por el resultado visualizado, es la aplicación de la
ley de benevolencia. Es la más difícil de aplicar de todas las leyes, porque
los acontecimientos que estén sucediendo todavía reflejarán la expresión
del proceso establecido hasta que el enfoque del resultado deseado esté
empezando a influir en la imagen global. El proceso de las dos situaciones
debe evolucionar en una disolución caótica del proceso establecido antes de
que el nuevo proceso deseado pueda empezar a manifestarse en la realidad.
Aquí radica la dificultad, ya que el grupo enfocado de la humanidad que está
contribuyendo decisivamente a iniciar este cambio de realidad, está también
habituado a lo que se podría llamar “gratificación instantánea”. Mantener
con firmeza, a través del caos, esta intención y propósito en la mente y el
corazón, hasta su manifestación en la realidad, es extremadamente difícil
incluso para aquellos con capacidades mentales bien disciplinadas.
El incentivo para llevar a cabo todo esto se encuentra en la
desesperada situación total que enfrentan los “humanos en transformación”
de este planeta, y en la perspectiva de perder todo progreso realizado
durante estos últimos miles de años, Para evidenciar que la declaración
anterior es cierta, sólo se necesita echar mano del abundante material
ahora circulando por Internet, tertulias radiofónicas, y las muchas
publicaciones, que cautivan a ciudadanos de todos los países, destapando
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conspiraciones sobre drogas, intimidación y guerras, así como sobre
maltratos físicos, mentales y emocionales. Los ataques deliberados contra
las creencias morales, familiares y religiosas que fundamentan la
experiencia humana superan ahora la aceptación lógica de una mente que
todavía no se haya escindido de su capacidad de discurrir con claridad los
datos. Afortunadamente, en la mente y el corazón de todos los humanos se
conservan ciertas claves o detonadores que todavía se pueden activar, y que
producen un chasquido en su estado de conciencia que desbarata la situación
de aceptación de la propaganda cuidadosamente programada con que
empapuzan sus mentes. Los reiterados ataques a la salud corporal, por
medio de comidas alteradas, fármacos, y el sistema médico de atención
“sanitaria”, han creado una complicación adicional a superar por la
humanidad. La adaptabilidad del cuerpo humano ha sorprendido incluso a los
perpetradores de este escenario completo de control. Sin embargo muchos
han llegado ya al límite de su capacidad de absorber más maltrato.
Debe recordarse que todo lo anterior no sólo forma parte de los
planificadores del escenario de control, sino que también actúa en el caos
que se necesita para dar margen al nacimiento del nuevo paradigma de
experiencia. Desgraciadamente, ha de recordarse que la naturaleza utiliza
por norma la “supervivencia del más fuerte”, o dicho de otra manera “la
supervivencia de los mejor adaptados”. Así pues, es prudente empezar a
ayudarse a sí mismo decidiendo ayudar a la naturaleza en lo de la
supervivencia, prestando atención a los alimentos que se permiten entrar en
el cuerpo, y a los productos que se aplican sobre él, así como a la
programación que se deja entrar la conciencia. Casi todos los medios de
comunicación están programados en contra del más alto y mejor bien para
aquellos que regularmente se exponen a ellos. Ayuda ser consciente de su
propósito, y decidir quedarse sólo con lo que sirve al bien más elevado y
mejor. Es prudente recordar que una sobre exposición a los medios de
comunicación sobrecarga incluso al más experto en elegir qué le sirve y qué
no. Los medios de comunicación incluyen tanto la música como las
representaciones habladas o el cine.
Aquellos que provocarán este extraordinario cambio de rumbo del
escenario planeado para el futuro de este planeta y de los habitantes que
queden, aprenderán y emplearán a fondo las cuatro principales leyes del
universo. Estas leyes se convertirán en el “dios” de sus vidas, y sobre la
sabiduría de estas leyes descansará el futuro. Ellos son los cimientos del
nuevo paradigma de existencia. Todos los componentes serán configurados
según su utilidad. Su simplicidad y las energías e información resultantes de
interactuar con mentes enfocadas, que mantienen claramente su intención
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para el más elevado y mejor bien para todos, aportarán cambios para el bien
del planeta y de la humanidad que superan cualquier cosa que la mente
humana actual haya podido imaginar. Lo que debe llamar y sostener a las
mentes de todos quienes leen y resuenan con esta información es el claro
deseo presente de esta increíble experiencia. Sobre vuestros hombros
mentales descansa el futuro de este planeta. La duda sigue siendo si existe
suficiente compromiso y enfoque para provocar el deseo de poseer y dirigir
este planeta y reanudar vuestro progreso. Una galaxia de seres divinos
compañeros espera que decidáis y sigáis adelante.
Nº 27
Surge la duda de qué harán los demás mientras los que están
comprometidos con el nacimiento del nuevo paradigma de experiencia se
enfocan en este proceso. Aparte de los que están comprometidos con la
agenda de las fuerzas negativas, los demás estarán creando el caos
necesario que permitirá el cambio. Por tanto, es necesario que quienes
contribuyen a este aspecto del cambio sean liberados de cualquier juicio por
parte del grupo creativo, y se les permita colaborar en aquello para lo que
tienen aptitudes. Dado que muchos de los que son incapaces de admitir que
pueden unirse al enfoque creativo serán amigos y familiares, a la “tripulación
de tierra” les resultará difícil permanecer enfocados y “dejarles” que
contribuyan al caos. Si se sabe y acepta que ellos todavía pueden ser
atraídos al nuevo paradigma cuando el proceso esté más avanzado, será más
fácil darles la oportunidad de hacer libremente su aportación.
Es importante que los que elijan tomar parte activa en enfocar su
intención y propósito para traer a manifestación un nuevo paradigma de
experiencia, comprendan con claridad que no es recomendable
comprometerse a la ligera. El material dentro de esta serie de mensajes ha
tratado de educar paso a paso el cambio de cómo cada cual percibe el mundo
alrededor suyo, tal como es en estos momentos. Intenta apuntar a un
método lógico y comprensible con el que iniciar el cambio, pero también
declara con detalle que tomar parte en el cambio del futuro previsto para
este planeta y sus habitantes contiene más cactus que rosas en el sendero a
través del proceso. El cambio de cactus a rosas ocurre cerca del final del
argumento, y realmente es una experiencia que vale la pena. Se alienta a
cada cual para que recuerde que una vez que el enfoque del deseo para un
nuevo paradigma empieza a tomar forma en la conciencia de masas, no por la
cantidad de los que lo hagan, sino por su conformidad con el compromiso
tanto mental como emocional, las leyes universales de atracción y creación
intencionada empiezan a cambiar la situación total. Al principio será difícil
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averiguar lo que está ocurriendo, y aparecerá en hechos sincrónicos que no
siempre serán reconocidos. Además, una vez que el impulso de personas
leyendo y resonando con los mensajes y con el deseo de una nueva
experiencia humana empiece a multiplicarse, podrán empezar a
manifestarse, como ayuda suplementaria, las aportaciones permitidas de los
vecinos galácticos. Habrá quienes simplemente empiecen a sintonizar con el
concepto, a medida que sutilmente se va haciendo accesible dentro de la
conciencia de masas, y empiecen a añadir su deseo de una nueva experiencia
sin conocer nada de los mensajes. Muchos habrán recibido los libros, o
encontrado copias que no utilizaban quienes los recibieron, demostración de
los acontecimientos sincrónicos que ocurren a medida que la ley de la
atracción funciona sutilmente
Al mismo tiempo que los comprometidos con el proyecto leen, releen y
comentan los conceptos con individuos de mentalidad parecida, las
vibraciones del pensamiento contribuyen enormemente a la invocación de la
ley de atracción. El poder de su intención y compromiso invoca luego la ley
de creación intencionada, y recibe un impulso adicional de acción creativa
por las emociones que acompañan al deseo de esta nueva experiencia. En
este punto, la persona implicada ha puesto ya en marcha dos de las leyes.
Mantener el compromiso, y proponerse experimentar en sabiduría esta
oportunidad, conduce entonces a la difícil invocación de la ley de la
benevolencia. Esto requiere lo que ha sido denominado “fe”, a través de
“saber” que las leyes son reales, que funcionan, y que están funcionando en
medio del evidente éxito ininterrumpido de aquello que necesita ser
cambiado, incluyendo la confusión que colapsa lo que debe cambiar. Los
héroes, admirados o no, del nuevo paradigma serán aquellos que puedan
comprometerse, comprender la aplicación de las leyes universales básicas, y
generar el objetivo deseado a través del proceso destrucción y formación.
No habrá recompensas instantáneas. No ocurrirá de la noche a la mañana. El
plan para deshumanizar a la población de este planeta está demasiado bien
establecido para ser cambiado con prontitud. ¡Pero el deseo concentrado y
el propósito resuelto pueden cambiarlo! Sólo puede ser llevado a cabo por
ciudadanos vivos, que respiren, que sepan que con las leyes del universo y el
flujo creativo de intención divina son seres poderosos, y que esta humanidad
tiene permiso para elegir su propio destino y es merecedora de hacerlo por
derecho propio. Sin embargo, deben escoger su camino de auto-elección, o
inclinarse ante los supervisores que esperan esta elección, y hacen todo lo
que está en su mano para influir en la decisión de la humanidad. La decisión
sólo puede ser tomada individualmente, y luego esas elecciones individuales
se mezclan en una creciente oleada de intención y propósito.
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No importa cuánto control mental haya sido aplicado a la humanidad a
través de múltiples procesos. Siempre quedarán detonadores dentro de la
mente y del corazón que pueden ser activados para hacer surgir “cambios de
opinión”, y deshacer en un momento todas las respuestas programadas.
Estos despertares ocurren ahora cada vez con mayor rapidez, como
resultado de muchas coincidencias excepcionales. A medida que se extienda
la conciencia de que una nueva experiencia está libremente disponible para
los individuos comprometidos, estos crecerán exponencialmente. La oleada
de deseo, no sólo de cambiar sino de cambiar el rumbo de la actual
tendencia hacia la esclavitud, está empezando a manifestarse. Anímense y
no flaqueen, ni en deseo ni el compromiso. Ahora es el momento de que la
tripulación de tierra redoble su esfuerzo y prosiga. Mantengan el deseo
claramente en la mente, y perciban el movimiento de las leyes universales a
medida que apoyan a la humanidad, y sean conscientes de que hay muchos
conciudadanos galácticos esperando el momento de ser de mayor ayuda
cuando sea permisible.
Existen muchos aspectos cooperativos desconocidos que apoyan esta
confianza para que la humanidad recupere el derecho a determinar su propio
destino. Las tripulaciones de tierra no se conocen unas a otras, sin embargo,
lo que cada una hace apoya a las demás y al plan como una totalidad. Existe
un plan, ¡de eso podéis estar seguros! De igual manera que los opresores
tienen un plan, existe un plan que no se opone al suyo, sino que lo trasciende.
Esta es una diferencia muy importante que es esencial comprender. ¿Qué
bien aportaría simplemente oponerse y bloquear la experiencia negativa
planeada? Es preciso trascenderla y crear lo nuevo. Examinad
cuidadosamente esta idea, ¡y recordadla en los momentos de desánimo!
Nº 28
Debe entenderse que el momento de que la humanidad comprenda que
ha llegado a una encrucijada, es justo ahora. Debe decidir si continúa bajo la
influencia de quienes seguirán controlándola, o acepta la responsabilidad de
elegir su propio futuro. Sometida a los métodos de control que se están
aplicando ahora, una gran parte de la humanidad no puede ni pensar en
aceptar tal responsabilidad. Resulta casi imposible si se tiene en cuenta la
cantidad de humanos que ni siquiera son vagamente conscientes de la
situación que confronta el planeta y sus habitantes, y las ocasiones de
captar el interés tan solo de una parte considerable de humanos. Sin
embargo, cuando aquellos que están conscientes, no importa lo pocos que
sean en comparación con el total de habitantes del planeta, se reúnen de
acuerdo con esta elección, el equilibrio de poder cambia. Esto es incluso más
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poderoso si los focos implicados están alineados dentro de la acción de las
leyes del universo.
Debe recordarse que cuando la acción de un grupo implica interferir
con la libertad de evolución de otro grupo, entra en conflicto con el flujo de
expansión creativa del entorno universal /galáctico. Un plan que entre en
conflicto con la corriente creativa requiere una atención y manejo
constantes a fin de autosostenerse, dado que no existe un pensamiento
creativo interactivo que de forma natural correlacione los aspectos de
actividad en un impulso cohesivo dentro manifestación. Una vez que un grupo
en avenencia toma la decisión de devolver a un grupo engañado de regreso al
flujo de evolución expansiva, “el cielo y la tierra” confluyen para cumplir ese
objetivo. Las leyes del universo son invocadas, y el “pensamiento pensante”
se convierte en interactivo, con resultados que van más allá de la
comprensión del grupo enfocado que lo generó. El ritmo crece
exponencialmente, y la manifestación ocurre de forma espontánea.
Examinar la imagen ampliada en versión resumida permite a los que
contemplan su posibilidad de realización, percibir su posibilidad y captar el
conocimiento de cómo funciona en esencia el proceso. Sin embargo es
necesario que todos y cada uno comprendan que el proceso no funciona por
sí mismo. Si lo hiciera, nunca se hubiera producido la situación tal como
ahora existe. Se debe realizar un minucioso trabajo preliminar a fin de que
el proceso empiece y prosiga hasta un punto en el cual se complete a sí
mismo. Ese punto realmente existe. El grupo generador no tiene manera de
establecerlo, por lo que deberá iniciar y seguir manteniendo durante la
mayor parte del proceso el deseo y la intención en su sitio, no sea que en un
exceso de confianza se retire antes de alcanzar el punto incognoscible.
A menudo se ha hecho hincapié en el deseo y la intención, sin embargo
también la acción es necesaria. Resistirse físicamente a las abrumadoras
fuerzas de quienes intentan recrudecer su posición de supervisores es inútil
y no tiene sentido. Quienes intentan cambiar el destino de este planeta y de
sus habitantes deben dirigir su acción a divulgar los conceptos de
manifestación del nuevo paradigma. Este nuevo paradigma de experiencia se
llevará a cabo a través de comprender y aplicar las leyes básicas del
universo: enfoque, intención y benevolencia, que darán lugar al resultado
final de equilibrio y armonía. Esto puede parecer sencillo si sólo se
considera la comprensión básica del concepto. Sin embargo, no es tarea fácil
aplicar estos principios en medio de la coacción, el caos y la confusión, sin
que flaquee la confianza, y sabiendo que las leyes están funcionando aunque
no se vean pruebas físicas que justifiquen esta creencia tan importante.
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Cuando no se puede confiar en los cinco sentidos para que le digan a cada
individuo comprometido lo que está ocurriendo, entonces el proceso no es
sencillo o fácil en su aplicación.
Si la humanidad no puede unirse a un grupo de individuos enfocados
para mantener de forma comprometida este deseo e intención de una nueva
experiencia, el propio planeta empezará una limpieza que le permita evitar la
extinción. Este proceso está ya empezando. El grado de compromiso tomado
y mantenido, y los posteriores acontecimientos que se desarrollen, será lo
que en gran parte determine hasta qué punto el planeta necesita
purificarse. Este compromiso implica despojarse de la actitud de víctima, y
estar predispuesto a reclamar la ciudadanía de la tierra junto con la
inherente responsabilidad. Sin mirar hacia atrás, ni culpabilizar por las
experiencias pasadas y presentes, tomando decisiones para reparar el daño
del planeta. Las pautas de avaricia y maltrato deben trascenderse teniendo
siempre como factor de control lo más elevado y mejor para todos y cada
uno. No se puede permitir que quienes no puedan aceptar estas directrices
influyan en situaciones de toma de decisiones. El discernimiento y la
revelación de intenciones será el distintivo de todas las discusiones.
Si la tierra procede a limpiarse, entonces ¿de qué sirven estos
mensajes, y el deseo e intención de los que son atraídos a este proceso?
¿Quién sobrevivirá como reliquia para repoblar el planeta? ¿Serán los que lo
han maltratado, o los que sanarían con amorosa intención a los habitantes y
al planeta? Dado que todo lo que existe como realidad manifiesta, es
vibración, los que existen en un nivel vibratorio que armoniza con el planeta
se encontrarán en lugares seguros. Esos lugares seguros existirán allí donde
estén estos individuos. Contra todo pronóstico, los “lugares seguros” en el
planeta, tal como se los presenta, no existen. Existirán lugares seguros en
mitad de cualquier y de toda experiencia catastrófica. Es la conciencia de
los propios individuos la que creará esos lugares. Quienes respondan a la
llamada de la ciudadanía planetario/galáctica, sean capaces de trascender la
actitud de víctima y de asumir el manto de responsabilidad para crear una
nueva experiencia, atravesarán los días venideros para guiar a este planeta
hacia un nuevo nivel de experiencia. La ley de la atracción provocará su
inevitable crepúsculo en equilibrio y armonía. Si es que alguien de entre la
humanidad actualmente en este planeta ha de sobrevivir a esta experiencia
ello dependerá de las elecciones que cada uno realice. La responsabilidad de
la tripulación de tierra es ofrecer esta elección a tantos como sea posible,
así como hacer la elección para sí mismos, y adherirse a ella mientras el
proceso continúa hasta su finalización.
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Los ciclos están llegando a su inevitable conclusión, y la ventana de
oportunidad está empezando a cerrarse. Estos seres que han evolucionado
responderán. Los que elijan otra cosa han de ser bendecidos y permitir que
sigan su propio camino. Ese permitir es más difícil con aquellos con quien
existen conexiones familiares o lazos de amistad, pero hay demasiado
trabajo importante por hacer como para entretenerse con el futuro que
elijan. Las semillas sembradas crecen. Confiad en el proceso y perseverad.
El futuro de todos depende de la capacidad de tomar decisiones difíciles en
cada momento. La fuerza emocional para hacer lo que sea necesario está a
disposición de todos quienes están comprometidos y mantienen como
principio rector el mejor y más elevado bien para todos. A todos se les pide
que hagan sólo lo mejor que puedan hacer de momento, y que no se lamenten
por las decisiones tomadas y las acciones emprendidas. Aprender a confiar
en uno mismo en la experiencia de cada momento es madurar en
responsabilidad; un proceso necesario para compartir el nacimiento de un
nuevo paradigma. A medida que cada uno atraviesa los niveles de
experimentar en sabiduría lo que ha elegido, nunca faltará la necesidad de
ejercer el valor, la vigilancia y la perseverancia. Son los distintivos de la
madurez, y la señal de que la culminación de un ciclo de experiencia está
cercano. Cada cual debe decidir qué punto de madurez ha alcanzado, y si
está preparado para asumir un nuevo nivel de reto. Éste no es un proyecto
para pusilánimes, cobardes o para los que no perseveran con sus talentos.
¿Sabéis dónde estáis en relación a esta oportunidad?
Nº 29
Dentro del flujo de acontecimientos que los humanos experimentan
como secuencia lineal o tiempo, la progresión de la madurez ha alcanzado un
nivel de experiencia internalizada en sabiduría que permite un cambio en el
patrón de experiencia. Sin embargo, se accede a este cambio a través de la
elección de libre albedrío que es innata dentro de cada humano en evolución.
Lo que se experimenta como progresión lineal cuando se observa a través de
una imagen holográfica más precisa de experiencia, aparece como
aportaciones poco sistemáticas a un total dimensional. La observación lineal
refleja una imagen más plana, menos dimensional, del progreso obtenido a
través de las incidencias manifestadas, experimentadas en sabiduría. A fin
de comprender de qué manera las múltiples vidas de experiencia pueden
contribuir a totalizar sus contribuciones para la armonía y equilibrio dentro
de la combinación recogida de éstas, es importante reunirlas en una unidad
integral. A medida que la recopilación de una unidad de experiencias se
aproxima a su conclusión, se hacen evidentes algunas ausencias de requisitos
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experimentales. Así pues, se señalan ciertas realizaciones que faltan para
completar la unidad experimental.
Un gran número de seres presentes ahora en este planeta están
centrados en completar sus necesidades individuales para la finalización, o
como diríais vosotros, para la graduación. Para la población nativa esto
aporta la ventaja de una inyección de individuos excepcionalmente dotados,
con diferentes niveles de experiencia avanzada, para ayudar en su proceso
de liberarse para evolucionar independientemente. ¿Quiénes son estos
seres excepcionales? No hay manera de saberlo, porque ni ellos mismos lo
saben. ¿Los lectores de estos mensajes son alguno de estos seres
excepcionales? ¡Quizás!
El tema es que se puede disponer de una reserva de talento con
capacidades extraordinarias. Ellos tienen temas específicos de experiencia
en sabiduría, y no es casualidad que estos seres estén presentes ahora en
este planeta. Dentro de su conciencia están la necesidad y el deseo de
completar esas experiencias. Estas tareas específicas son valiosas en el
nacimiento del nuevo paradigma. Se sugiere que cada lector de estos
mensajes busque en su propio corazón y mente si su experiencia vital es
ahora satisfactoria. Si no lo es, entonces quizás dentro de estos mensajes
pueda haber una resonancia que les permita despertar al deseo de llenar un
vacío interior que hasta este momento había permanecido eclipsado por el
estilo de vida, la programación mediática y el malestar general de la
confusión inarmónica que ahora proliferan. Vale la pena evaluar
cuidadosamente la posibilidad.
Entre quienes evalúen esto seriamente se plantea la duda de si los de
la otra creencia son conscientes de la presencia de estas entidades
superdotadas. Es posible, y en muchos casos, probable. Las fuerzas
opositoras han terminado deliberadamente con la vida de muchos. La
infiltración es un método utilizado tanto por los que están implicados en uno
como en otro propósito. Hay una curiosidad natural por saber lo que está
pasando en el otro terreno. A menudo esto se emprende por elección
individual en vez de por designio, así pues uno que parecería estar
involucrado en el otro bando, por así decir, es descubierto y se le elimina.
Por tal razón, es poco aconsejable juzgar a todos los participantes como
siendo lo que parecen ser. Los que poseen talentos especiales a menudo se
encuentran en románticos enredos que les alejan del destino específico a
experimentar. A menudo se encuentran con que han de tomar decisiones
difíciles para satisfacer el deseo interior de estar en otra parte haciendo
otras cosas. Ha de reconocerse que el aspecto espiritual del yo tiene poco
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que ver con la filiación religiosa clásica con que se presiona a la persona
media. Muchos encuentran una satisfacción que tiene más que ver con la
actitud de víctima necesitando la promesa de un enlace de salvación, que con
encontrar de hecho una plenitud espiritual dentro del dogma religioso
programado en su conciencia. La búsqueda de una mayor comprensión de los
sentimientos de vacuidad en ellos mismos les reporta ser atiborrados con
más dogmas e información malentendida, y pocos llegan nunca a encontrar
una verdadera satisfacción, excepto por lo que intuyen más allá de los
conceptos a su disposición.
Esto no quiere decir que estos mensajes se propongan como una nueva
“biblia”. Esta información es para educar a aquellos de este planeta que la
reciben, que pueden así dejar a un lado su actual aceptación literal de los
medios de comunicación, religiosos y enseñanzas familiares, así como la
programación subliminal. Les permite considerar la posibilidad de que
existan otros conceptos e información disponibles, que puedan conducirles a
hacer realidad los impulsos interiores que pueblan su propia psique. Existe
un plan mayor que ha sido cuidadosamente dispuesto a fin de responder al
largo y continuado clamor de plegarias y pensamientos para liberar del
sofocante control a este planeta y a todos sus habitantes, lo que incluye a
los humanos y a todas las demás formas de vida. Todos y cada uno de los
humanos de este planeta forman parte de ese plan. Cuántos responderán a
la llamada interna está todavía por determinar. La elección del libre albedrío
es la regla básica que puede y será ejercida por todos. El libre albedrío de
aquellos que respondan incluye también la medida de compromiso y acción
para divulgar la información que cada uno se permita a sí mismo efectuar.
El nacimiento de un nuevo paradigma de experiencia sobre este
planeta es un ejercicio de cooperación, en vez de para competir a ver qué
fuerza es la más potente. Cooperar, con el enfoque e intención dentro de las
leyes subyacentes del universo, tiene un poder de manifestación que resulta
incomprensible para la mentalidad media en este planeta. La actividad del
cerebro funcional humano ha sido reducida a propósito para impedir el
movimiento hacia la libertad que estos mensajes se concibieron para iniciar.
Es importante que quienes se tomen en serio esta información, e intenten
convertirse en parte del enfoque creativo cooperativo, empiecen también
intencionalmente a ejercitar sus capacidades mentales. Esto puede
efectuarse a través de juegos, aprendizaje experimental y cualquier otro
método que les aparte de la influencia de los medios de comunicación y de
otras actividades “estupidizantes” que se hallan por doquier en el “entorno
moderno”. Al igual que el cuerpo, el cerebro se deteriora si no se lo
ejercita. A fin de enfocar y mantener un compromiso, la claridad mental y
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emocional son de suma importancia. También es recomendable leer
información contraria al dogma promocionado, y enfocar el pensamiento con
el propósito de discernir su validez y la posible intención del escritor, eso
incluye a estos mensajes. Se puede averiguar mucho de ellos intuyendo el
propósito que tienen. Cada uno, sin duda, intuirá razones diferentes
mediante este ejercicio.
Nº 30
La humanidad seguirá evolucionando a través del proceso de
experimentar los cambios que ocurran a través de su actual experiencia.
Aprendiendo sobre las leyes universales, y sobre cómo actúan e interactúan
dentro de sus conceptos, la oportunidad de progresar rápido se halla
presente y fluyendo a través de las experiencias de todos los que han
empezado a aplicarlas. Cuando un número cada vez mayor lleguen a “saber”
que son verdad, y que la certera aplicación de las mismas les aporta los
resultados que desean, entonces la manifestación del nuevo paradigma de
experiencia empezará en serio. Su uso se convertirá en algo natural
aplicándolas y comprendiéndolas, con el “conocimiento” de que realmente
funcionan, junto con la comprensión del “pensamiento pensante” a medida
que se trasladan desde el enfoque e intención hasta la experiencia real.
Aplicarlas permanentemente es tan simple como decidir levantarse de una
silla y dirigirse a la puerta, o donde quiera que queráis ir, sin tener que
concentraros en pensarlo. Se lleva a cabo por medio de la intención de
forma tan fácil como respirar o como cualquier otro acto que realizáis
“sabiendo” que sencillamente ocurrirá.
La clave de uso está en saber que la intención ha de armonizar con la
corriente en movimiento de energías creativas expansivas que hacen surgir
galaxias, sistemas solares, planetas e individuos, a través de experimentar
la creación en la modalidad de observación. Es necesario comprender que
todo lo que se considera realidad se inicia primero en la imaginación, en la
mente de quien la concibió. Enfocar la intención hace que el proceso se
desplace a través de las diversas etapas de concepción hasta que la energía
resultante se condensa, ralentizando su vibración para manifestarse en
materia observable y tangible, o en aquello denominado realidad manifiesta.
Lo que se considera realidad es una intención enfocada, solidificada a través
de la aplicación de las leyes universales, manteniendo firmemente la
intención y “sabiendo” que el proceso funciona hasta que sucede. Cuanto más
baja es la vibración de la mente que enfoca, y del ambiente que la rodea,
más tiempo requiere el proceso, y se hace más difícil mantener la intención
durante el tiempo suficiente. Aprender con la práctica a mantener
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“suavemente” el intento, sin querer forzar su creación sino “sabiendo” de
nuevo la eficacia del proceso, es lo que hace que “la práctica haga al
maestro”.
En la aplicación existe una gran diferencia entre los conceptos de
querer, creer y saber. Querer sólo crea más de lo mismo, creer sólo dice
que uno piensa que el proceso funcionará, en tanto que “saber” logra la
intención. Es el grado de diferencia obtenido por la vivencia real de “ver”
que funciona, lo que permite aceptar y aplicar con facilidad el “saber”. Los
primeros intentos de aplicación deben ser razonables y creíbles a fin de
lograr un nivel de aceptación “conocible”. Es importante tener en cuenta los
matices de estos conceptos. Comprender que el uso deliberado de los
conceptos de estas leyes puede no ser tarea fácil al principio. Así pues, es
de primordial importancia elegir una única aplicación con la cual demostrar
las teorías. El hombre tiene la costumbre de quererlo todo de inmediato, y
no se le da bien emprender un nuevo proceso lenta y deliberadamente. El
aprendizaje de la aplicación de las leyes es muy parecido a ensartar
abalorios, uno cada vez. El reto está en mantener claramente en la mente el
concepto que ha de manifestarse, sin añadirle matices que lo compliquen y
retrasen, o que lleguen a detener todo el proceso a causa de detalles
innecesarios. De nuevo, el pensamiento piensa y crea a menudo una aplicación
mucho más grandiosa de lo que la mente finita puede concebir.
Las energías del individuo empiezan a cambiar a medida que se
refuerzan y mantienen firmes la intención y la capacidad de mantenerla con
claridad. Cabría esperar que uno o más éxitos en la manifestación de un
resultado deseado ayudasen a integrar con firmeza el proceso en la
experiencia. Sin embargo, éste no parece ser el caso. Muchos se encuentran
con que las viejas costumbres y suposiciones no desaparecen fácilmente de
la experiencia. Se precisan varios éxitos para que la manifestación natural
se acepte e integre como costumbre. También hay casos en los que se
manifiesta un pensamiento no planeado, a medida que el subconsciente aplica
las leyes a eses pensamiento fortuito. Es posible traer a la experiencia
ejemplos referidos a otras personas que nunca habían tenido esa intención.
Por eso la declaración de “el bien más elevado y mejor para todos los
implicados” es el mejor mecanismo de seguridad posible, y debería ser
prudentemente incorporado a todos los intentos de manifestar un deseo.
También es sabio salpicar coherentemente con esta declaración la continua
charla mental que llena el vacío entre cada pensamiento consciente
significativo.

Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 74 de 132

Para aplicar de una forma significativa las leyes de atracción, intento
enfocado y benevolencia, se necesita un deseo resuelto a traer algo a la
experiencia real. La experiencia simple, sin innecesarios detalles añadidos
que estorben, es posible manifestarla con bastante rapidez, dependiendo de
la claridad, capacidad de enfocar la intención, y energía emocional que
aporte el impulso al proceso creativo. El ingrediente final de la mezcla es el
punto de “saber”. Es difícil definir la diferencia entre creer y saber. De
nuevo, es una aplicación fácil y casi sin esfuerzo del deseo, al igual que se
sabe que uno puede desplazarse desde la silla a la puerta. Es una utilización
del hacer en la que no cabe la menor duda, y un saber exactamente donde va
uno, pero sin pensar en los esfuerzos musculares o corporales concretos que
están implicados, o en qué es lo que sucede en el trayecto hasta llegar a la
puerta. También es necesario seguir “sabiendo” que uno se dirige a la puerta
durante todo el camino del recorrido. Si se pierde el enfoque puede ocurrir
que uno acabe en la cocina, preguntándose por qué está ahí. De igual manera,
no es necesario esbozar qué se necesita para que el deseo se manifieste.
Sólo se necesita saber qué se desea, y añadir la cantidad mínima de
cooperación enfocada que se necesite para poner en marcha el proceso,
mientras se sostiene la intención de experimentar el deseo. A menudo se
dice que hay que estar seguro de que uno realmente quiere lo que piensa que
quiere. Muchos recordarán haber tenido pensamientos ocasionales que
trajeron experiencias con consecuencias no imaginadas. El aspecto creativo
incorporado a todo está a la escucha, y toma esos pensamientos y
declaraciones de forma literal, especialmente si la intención momentánea es
sincera y está apoyada por el impulso emocional.
Aunque la explicación parece complicada, la utilización es bastante
sencilla. Simplemente se trata de simplificarlo. Lo complicado es cuando la
duda enlentece o destruye totalmente el esfuerzo. Empezar eligiendo un
deseo totalmente contrario a la experiencia actual es establecer la fórmula
del fracaso. Intentar pasar de la pobreza a la abundancia con un deseo
seguro que fracasa. Es mejor empezar con algo pequeño y sencillo. El
proceso se acrecienta si se actúa como si el deseo estuviera ya ocurriendo.
Colocad una percha vacía en el armario para el nuevo abrigo. Haced espacio
en la alacena para un nuevo plato, olla, etc. Luego tened paciencia y esperad
con ilusión.
Nº 31
A través de la utilización de la ley de benevolencia es como se
lograrán mayores progresos en relación a la invocación para manifestar el
nuevo paradigma de experiencia. De todas las leyes, ésta es la más difícil de
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aplicar, porque requiere desprenderse de los pormenores del resultado
deseado. Para la mente limitada es extremadamente difícil enfocarse en el
resultado sin el sentimiento claro de que también se necesita imaginar el
proceso por el cual el resultado ocurrirá. Nunca se recalcará lo suficiente
que lo que se debe enfocar es el resultado. En la mente se plantea entonces
la duda de a qué realmente debería “parecerse”. El hecho es que lo
importante es “imaginar” qué es lo que se sentirá. Por tanto, es necesario
acuñar una nueva expresión tal como “tener la sensación”, a fin de aportar el
enfoque correcto sobre este aspecto de la manifestación. Lo que se llama
manifestación es realmente llegar a comprender y aplicar las cuatro leyes
universales. Éstas han sido simplificadas en concepto, y renombradas en
palabras que presentan una mayor capacidad de empleo para que encajen en
vuestra lengua vernácula habitualmente hablada. Enfoque, intención y
liberación con “sensación” para experimentar”armonía y equilibrio”, es la
forma más sencilla posible de poner estas maravillosas leyes en vuestra
conciencia consciente.
La intención de estos mensajes es que se centren en el nivel
planetario para obtener la mayor sanación posible. Sin embargo, esto no
significa que el individuo no pueda utilizar estas leyes para su propia
experiencia. Recordad que para los humanos sería fácil quedar tan atrapado
en su propio “drama vital”, que el propósito mayor para el planeta en su
totalidad se perdiera y “cayese en el olvido”. El punto a recordar es que sin
la sanación del total, las utilizaciones individuales de la ley son insuficientes
para liberar a la humanidad del escenario de control planeado. Por tanto, es
imperativo que cualquier utilización personal de las leyes esté enfocada
“dentro” del enfoque mayor planetario. Los pensamientos relativos a esto
son más productivos si se “ve y siente” todo dentro de una imagen
holográfica de todas las utilizaciones contribuyendo al triunfo del planeta
como un todo. Dentro de este enfoque, cada éxito individual en la utilización
de las leyes contribuye a reforzar el enfoque mayor. Además, el individuo
atrae entonces a su proceso un mayor foco de energía participante desde el
total planetario, un maravilloso estímulo de ayuda hacia el objetivo deseado.
Se recuerda de nuevo a cada uno que incluya la declaración “para el bien
mejor y más elevado de todos”. Esto libera el aspecto de “pensamiento
pensante” en la acción de las leyes para utilizar energías que de otra manera
no estarían disponibles para participar en el modelo total (holográfico).
Cuando se invocan correctamente, las leyes universales aportan
cambios maravillosos a situaciones que de otra manera permanecerían
atascadas en su actual movimiento y ritmo. Este notable proceso resulta en
una total re-colocación de fuerzas energéticas que están en movimiento.
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Ocasiona un período de energía caótica cambiante, pero puede suceder
rápidamente si se deja (permite) que el proceso se complete sin imponer
restricciones a su movimiento por parte del “que intenta”, mediante la
continua introducción al proceso de pensamientos sobre cómo las leyes
deben hacer surgir el enfoque deseado. La clave necesaria es ese
dejar/permitir. El proceso educativo ha aportado muchas bendiciones a la
humanidad, pero también ha permitido grandes limitaciones. La sencilla
experiencia tribal con fe en los rituales guiados a menudo conseguía cambios
notables basados en experiencias anteriores y en el permiso de que energías
“desconocidas” aportasen el cambio deseado. Era el permiso a esas energías
externas “sabias” para que llevasen a cabo el hecho, lo que permitía que
ocurriera. Es mucho mejor comprender que ese “algo externo” no es otra
cosa que las leyes naturales que existen y sostienen todo lo que existe,
actuando a través del enfoque y cooperación de la/s mente/mentes
implicadas.
También es importante repetir que se obtiene un impulso añadido
cuando más de una mente concuerda en el concepto básico del enfoque
deseado. Es posible “saber” que el acuerdo en desear un nuevo paradigma de
experiencia puede ser el enfoque incluyente. Es posible que contenga
infinidad de enfoques individuales, cada uno contribuyendo al éxito y
cumplimiento del total, cuando el factor de liberación es “el mejor y más
alto bien para todos los implicados”. El mayor éxito se logra cuando el
enfoque afecta al resultado y no al cómo, porqué, cuándo y si, que la mente
humana es tan buena en ponerse a contemplar. Esa es la innecesaria
contribución que paraliza los trabajos, y coloca palos en las ruedas en el
proceso. Esto no sólo lo ralentiza sino que puede hacer fracasar la
manifestación, o lo que es peor, hacer surgir una versión enmarañada de lo
que potencialmente era posible. Por tanto, se remarca de nuevo que es de la
mayor importancia la disciplina en mantener el enfoque en el resultado
deseado, para permitir que el proceso de las leyes, unas vez puesto en
marcha, traiga a manifestación aquello que servirá al mayor número, para su
mejor y más elevado bien.
Este mensaje necesitará ser leído y releído, a fin de ayudar a cada
uno a tener presente la exactitud que se necesita para establecer los
cimientos de una utilización provechosa de las leyes básicas universales. Las
costumbres de la mente indisciplinada están profundamente arraigadas. Sin
embargo, la práctica seguida del éxito, y el mantenimiento de la repetición
simple de lo básico una y otra vez aportarán el deseado nuevo paradigma de
experiencia. El concepto holográfico de todos encajando en una matriz que
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contiene una variedad infinita dentro de una totalidad, puede permitir y lo
hará, la libertad que la humanidad anhela experimentar.
Será necesario incorporar estos conceptos a la mente y al corazón, a
fin de que éstos se conviertan en el nuevo “dios” que cada cual encuentra a
faltar para llenar el vacío interior. De esta manera, la humanidad puede a la
larga llegar a comprender que cada cual es una expresión del orden divino
que es “dios” conociéndose a Él/Ella misma, Totalidad en autocontemplación.
Es preciso promover el desprenderse de la necesidad de “personificar para
identificar” este mayor concepto de “dios”, y aceptarlo como un proceso
activo. Reflexionen esto cuidadosamente.
Nº 32
La recuperación de poder de la humanidad es de la mayor importancia
en el resultado del escenario global. Este poder no puede proceder del
exterior. Es un trabajo interior que cada humano particular debe llevar a
cabo por sí mismo. Eso no quiere decir que no vaya a haber orientación para
poner en movimiento y ayudar. Estos mensajes son el perfecto ejemplo, así
como los comentarios, artículos, libros y otros fenómenos desencadenantes
que se hallan disponibles para llevar a cabo el despertar de todos y cada
uno. La sobrecarga de disponibilidad mediática para la mayoría de los
actuales habitantes del mundo sirve tanto a los propósitos del despertar
como herramienta para adormecer. Se requiere una constante reafirmación
para mantener las riendas de la conciencia consciente. Sin embargo, la
comprensión repentina puede causar que todas las capas de programación,
tan ingeniosamente dispuestas, se desmoronen, y el entendimiento
despierte instantáneamente al ser activados los detonantes adecuados. Una
sencilla afirmación, que tiene un sentido totalmente lógico dentro de la
conexión del sistema nervioso/pensamiento, produce un entendimiento para
detectar a través de la conciencia, y en ese momento se produce un cambio
en la capacidad de captar pensamientos que hasta el momento había sido
inaudito e imperceptible. Este proceso es el ámbito de la “tripulación de
tierra”.
El enfoque establecido de la “tripulación de tierra” implica el proceso
de despertar así como el enfoque primordial del deseo de un nuevo
paradigma de experiencia, a través de “dejar atrás” la experiencia de
víctima, y aceptar la responsabilidad de cambiar la experiencia humana
sobre este planeta. Todos los que responden a este desafío son capaces de
llevarlo a cabo, o el objetivo no les hubiera atraído desde el primer
momento. Los “Johnny Appleseeds” que siembran semillas de ideas son
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“enviados del cielo” para hacer eso mismo. Reflexionen cuidadosamente en la
expresión del lenguaje. Muchos refranes, cuando se escuchan en el nuevo
contexto del cambio, han estado hablando a la conciencia de cada uno
durante largo tiempo. De ahora en adelante tendrán un mayor significado, y
detonarán cambios de conciencia a medida que sean detectados. Una vez
iniciado, el proceso del despertar sigue en marcha. Como una buena historia
de misterio, una pista lleva a otra en un compromiso cada vez más profundo,
y las sincronicidades se convertirán en una forma de vida. Comentarios
fortuitos, una palabra, un argumento, un comentario de las noticias, etc.,
todo encajará en un contexto diferente al de antes. Las amistades
especiales tendrán un mayor significado, y otras perderán importancia a
medida que cambie el enfoque de interés.
El trabajo, el enfoque de lo que es necesario llevar a cabo, redefinirá
los pensamientos y el tiempo libre. En cuanto a la vida personal, se producirá
un reajuste natural a lo que es importante, sin apenas prestarle atención.
Cuando el enfoque y la intención estén en que el resultado sea para el
“mejor y más elevado bien de todos los implicados”, ocurrirá
espontáneamente. Lo que se logre dependerá de la fuerza de los cimientos
establecidos desde el principio. Las afirmaciones sencillas de intención,
tales como “ayudar a todos los humanos a llegar a ser”, y “para el mejor y
más elevado bien de todos los implicados” establecen estos cimientos sobre
una base firme, y el nivel que parte de ellos amplía el punto de enfoque más
allá del ámbito personal, aunque siga incluyéndolo. La globalización de
interacciones y actividades por parte de la humanidad en estos tiempos ya
no permite que un cambio de experiencia quede limitado a un país,
continente o hemisferio. A fin de lograr la trascendencia de la humanidad
de este planeta como un todo, es precio que exista una conciencia global
inclusiva. Hasta que esto sea posible, el cambio será sólo gradual, y
fácilmente destruible desde dentro, así como a través de la intervención
directa por parte de quienes planean continuar con su control.
Si se considera la imagen desde una modalidad de observación de
acontecimientos lineales, el momento oportuno parece desmesuradamente
importante. En la comprensión de que una imagen de totalidad puede
llenarse con acontecimientos y circunstancias que no parecen estar
ocurriendo en un modo secuencial, a los participantes les resulta difícil
determinar y comprender la imagen más grande. Sin la comprensión de cómo
los logros van encajando dentro de la imagen mayor, se requiere una gran
autodisciplina para mantener firmemente el resultado deseado en el
enfoque de intención. Ésta es la causa por la cual la creciente afluencia de
conciencias recién despertadas requiere que aquellos con mayor
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comprensión redefinan constantemente el propósito y la intención. Esto a
su vez refresca y renueva su propio enfoque. Desde un punto de vista de
modelo energético, esto proporciona una espiral de mayor dinamismo
disponible. Lo que produce este importante ritmo es la entrada de más y
más conciencia que acaba de despertar, y permite un incremente continuado
de energía disponible que compensa la inevitable pérdida de aquellos sin la
capacidad de mantener su compromiso. Muchos de ellos serán de nuevo
atraídos a la actividad, y aportarán de nuevo el empuje complementario que
se necesita. A medida que el modelo enfocado empiece a aclararse y a
incrementar su velocidad, su magnetismo atrayente empezará a sentirse
dentro de la masa de conciencia planetaria.
La mayor dificultad surgirá cuando el modelo empiece a aclararse y su
energía empiece a separarse del enfoque negativo. La superioridad que este
grupo se arroga es incuestionable en su mente, por lo que se sienten poco o
nada preocupados con los intentos realizados por grupos organizados para
cambiar el futuro percibido para la tierra y su población. Es la falta de
organización, y el hincapié en el cambio y participación individual que hay
ahora y que continuará, lo que permitirá que la trascendencia de conciencia
alcance el ritmo y la necesaria claridad de modelo para cambiar la
combinación de conciencia de masas. Una vez llegados a este punto, la
metodología, tal como ellos la utilizan para controlar grandes segmentos de
la mente de la humanidad, se desgastará rápidamente, siempre y cuando se
pueda mantener el ritmo.
Realmente, los puntos cruciales serán alcanzados y deben ser
atravesados. Es entonces, cuando en respuesta a las peticiones enfocadas y
deliberadas, la ayuda exterior podrá interceder en formas sutiles que
ayudarán a atravesar esos momentos de crisis. El “Ayudad para llegar a ser”
será contestado. El pensamiento pensante aportará exactamente la
asistencia que se necesite. No ocurrirá como intervención, sino como
asistencia. Hay un matiz muy importante en los diferentes significados de
estas palabras, a ser examinado y comprendido. No habrá una invasión
masiva de naves extraterrestres para salvar a la humanidad. Eso no dejaría
que la humanidad elaborase su propia solución al dilema en el que está
atrapada. La humanidad debe crear en todo momento su propia solución para
apelar a un nuevo argumento de destino. No debe haber malentendidos
sobre este hecho. El victimismo y la ciudadanía galáctica son dos polos
opuestos de experiencia, a ser comprendidos y deliberadamente elegidos.
Se realiza mediante infinidad de pequeñas decisiones y acciones como las
experimentadas en la cotidianidad por los individuos en sus propias
experiencias vitales. Esas experiencias reúnen luego su propio patrón de
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energía reflejando una experiencia más amplia, por un grupo de humanidad
intencionadamente enfocado. Eso es lo que hará surgir las tan deseadas
oportunidades, por las que la sufriente humanidad ha rogado y suplicado
durante este largo y difícil período de su historia.
Nº 33
Esta franja secuencial de tiempo es la avanzadilla del caos tantas
veces mencionado en estos mensajes. El patrón de existencia tal como se ha
conocido en el planeta en los últimos milenios ha empezado a desintegrarse.
Como en todos los casos de desintegración, partes de la energía solidificada
(manifestada) no se disuelven, sino que tienden a romperse en pedazos que
se convierten en destructivos para las partes que permanecen intactas. A
fin de comprender esto, pensad en la energía de una formación parecida a
un hermoso copo de nieve. Imaginad que está hecho de un material sólido, y
con los ojos de la imaginación ved cómo se rompe en pedazos y sale
despedido ocasionando que otras partes del modelo se rompan con el
impacto. Puesto que todas las manifestaciones consisten en energía
solidificada, es una comparación que no está nada mal. Una vez que la
energía se solidifica, no regresa a su origen (luz/pensamiento) sin haber
sido rota por el mismo proceso creativo a la inversa. Sin embargo, este
proceso no es tarea de la tripulación de tierra. La imagen mayor, que abarca
la totalidad de la tierra y de sus habitantes trascendiendo el futuro
actualmente planeado, contiene muchos focos separados a fin de dar vida al
nuevo paradigma de experiencia. Sólo se necesita comprender lo más posible
del proceso explicado y que sea útil incluir. Es más importante que cada
segmento del total se enfoque en la parte de la misión que ellos acordaron.
Aunque todos tengan curiosidad por saber a qué se parece la “gran”
imagen, realmente es imposible explicarlo. Debe recordarse que, dado que el
“pensamiento piensa”, matices de cambio pueden ocasionar considerables
diferencias en los resultados. Dado que el libre albedrío es un componente
importante en el proceso de creación, y permite la diversidad dentro de la
totalidad, el factor mediador dentro del trabajo de las leyes del universo es
la capacidad de pensamiento que piensa dentro del total. En otras palabras,
el “pensamiento pensante” puede considerar todos los matices de cambio a
través del total, y compensar efectos que la mente finita no tendría manera
de haber considerado. Es la sabiduría que la conciencia en evolución se
esfuerza por imitar. Las leyes del universo son totalmente compatibles y
cooperativas. Cuando se las invoca, y la intención y el propósito están en
cooperación con ellas, nunca hay desacuerdo o discusiones sobre qué, cómo,
o cuál método o enfoque es correcto. ¡Siempre se hace de la forma más
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provechosa! No existe implicación del ego, como ocurre en las situaciones de
procesos de pensamiento menos evolucionados. Éstos son los ideales
buscados en el progreso dimensional de las conciencias en evolución. Cuando
éstos se dominan, cada experiencia de vida progresiva proporciona nuevos y
diferentes retos para ser vividos en sabiduría.
En estos tiempos, la presencia en el planeta tierra no carece ni
carecerá de desafíos. Abundará la oportunidad de vivir en sabiduría
experiencias de desafío. Los que puedan enfocar su intención y propósito, y
aprovechar esas oportunidades, se beneficiarán enormemente. Esa es
realmente una explicación simplista que por el momento tiene poco
significado. Sin embargo, si cuando los demás sean presa del pánico, uno
puede “mantener la cabeza despejada” y escuchar al “conocimiento” que
está disponible a todos los que escuchan su interior, la acción decisiva se
impondrá al momento. Se trata se tomarse un segundo o dos para
escuchar/sentir lo que es apropiado hacer. Es una habilidad que se adquiere
con la práctica. Irla aplicando ahora, en pequeñas decisiones tomadas
diariamente, puede aportar práctica. Muchas cosas se hacen sólo por
costumbre. A medida que la situación cambie, esas acciones/reacciones
habituales puede ser que ya no resulten adecuadas. Es importante empezar
a prestar atención a los pensamientos y sentimientos, especialmente a
aquellos que reflejan miedo o preocupación. Es el momento de empezar a
reprogramar la conciencia consciente para sea más y más activa en las
decisiones de un instante a otro. “¿Hacer o no hacer?” Esa es la pregunta
que cada conciencia consciente debe plantearse. Es de suma importancia que
estas preguntas se planteen a la autoconsciencia individual, en lugar de
pedir a otros su opinión. Sólo el individuo está experimentando la toma de
decisión, y se halla en la situación: la decisión puede requerir acción en un
corto intervalo. A base de practicar, se irá construyendo la confianza y la
seguridad en esa parte interior del yo que sabe.
Llegar a implicarse mediante el compromiso con la “tripulación de
tierra” requiere un enfoque de intención y propósito. También acarrea la
ventaja de conectarse con un flujo de energía que está resueltamente
alineada con las leyes universales y el flujo de pensamiento inteligente que
apoya la expansión creativa del pensamiento en la materia. Esta conexión
contiene implícita un equilibrio de responsabilidad y contraprestación, en
proporción directa a la aportación. No recompensa los aportes imprudentes
que pongan en peligro el resultado. Desarrollar el “sentimiento” de cuáles
son las palabras y acciones apropiadas es un prerrequisito para una sabia
participación. La mayor parte del proceso será llevado a cabo por la
conciencia individual y el cambio consciente, junto con la intención y
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propósito consagrados a crear el deseado nuevo paradigma de experiencia.
Es el enfoque del resultado pretendido a través de “conocer” el resultado
deseado, que puede manifestarse cuando los participantes están en armonía
con las leyes, y realmente desean “el mejor y más elevado bien para toda la
humanidad del planeta tierra”.
Es de esperar que a medida que la influencia de este foco de
intención para cambiar el destino planeado para la humanidad, empiece a
influir en las circunstancias y situaciones, se utilizará el método habitual de
destrucción, que es infiltrar y destruir la organización desde dentro. Sin
embargo, no existirá organización alguna que destruir. Sin duda, habrá
individuos que serán “eliminados” del enfoque, pero habrá pocos si es que
existe algún archivo, que indique qué individuos son los responsables del
cambio que esté ocurriendo. Una vez que los detonadores cambien el
proceso de pensamiento consciente de aquellos que participan, ésa será la
única conexión que pueda establecerse, uno por uno. Entre tanto, el cambio
de conciencia seguirá propagándose con sus inevitables resultados.
Así pues, la resuelta intención de estructurar el cambio dentro de la
conciencia individual cumple un doble propósito. Incrementa la oportunidad
de evolución individual, y proporciona un vehículo para el avance y
trascendencia del total planetario, sin el peligro a vida o muerte que estaría
ligado a los habituales argumentos de rebelión que han sido repetidos una y
otra vez con poco o ningún provecho. Hay muchas ventajas, muchas de las
cuales todavía resultan incomprensibles para la limitada mente humana.
También eso cambiará. Con la aceptación de la responsabilidad del sí mismo
y planetaria, el cerebro/mente se activará a un nivel más y más grande.
Aunque impuesta a propósito, la limitada capacidad cerebral fue fijada por
la conciencia de víctima. Que a su vez fue fijada por el deseo de ser salvado
por una fuente externa a sí mismo y a la humanidad como un todo. Esto sirve
además para comprender las lecciones semanales de programación, que
remachan en la necesidad de pedir ayuda externa en todas las áreas de la
vida para que ésta se vuelque hacia una mayor sabiduría externa, y la
descripción mediática del incesante chorreo de situaciones victimistas.
Todo está cuidadosamente coordinada para mantener la conciencia de
víctima firmemente anclada dentro de la conciencia de masas. Nuestro
propósito es cambiar la conciencia de masas por una responsabilidad
personal y planetaria, ¡a donde pertenece!
Nº 34
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En los beneficios de la educación, de la multiplicación de comunicaciones
radiotelevisivas, y de la palabra impresa para distribuir el conocimiento,
radica el problema de discernir qué es válido y qué está deliberadamente
colocado en esas fuentes para inducir a error y desinformar. Éste es el
siguiente nivel de comprensión, que el discernimiento de lo que es apropiado
y cierto debe ser aplicado a todo lo que se va incorporando. Dentro de cada
cual reside la fuente de orientación. La habilidad de aprovechar esta
sabiduría se halla presente en todos, y latente en la mayoría. Las lecciones
para aprender a discernir lo que es o no apropiado son muchas y
frustrantes. Para la mayoría, son pruebas de ensayo y error en las que
resulta difícil descifrar a qué experiencia determinada de la vida se aplican.
Cuando se comprende la idea del discernimiento, se ha de aprender a
utilizar esta importante herramienta que está en la base de muchas de las
pruebas de la vida. Entonces se convierte en un instrumento útil que
aumenta la experiencia del conocimiento en sabiduría.
Ha de entenderse que el discernimiento es una herramienta que
reemplaza lo que ha sido denominado juicio. Cada uno puede desprenderse
del autodesprecio que surge al “juzgar” a sí mismo y a los demás acerca de
lo que está bien o mal. El discernimiento es un proceso interno que elimina
buscar fuera de sí mismo la causa de las experiencias aparentemente
difíciles que afligen la vida humana. El diccionario da como sinónimo
apropiado la palabra “perspicacia”. El discernimiento puede aplicarse previa
o posteriormente. Es acertado consultar cuidadosamente los propios
sentimientos internos antes de emprender una experiencia. También puede
aplicarse en retrospectiva para comprender qué lección se podía deducir de
una experiencia que está ocurriendo o que ya pasó. A menos que una lección
quede aprendida, es probable que se repita hasta que se “discierna”.
Entonces dentro de la comprensión del individuo o del grupo se produce un
entendimiento de la finalidad que la lección tenía o tiene.
La práctica del discernimiento forma parte de la aplicación de la ley
de benevolencia. Para evaluar lo apropiado de una tarea, ya sea antes,
durante, o después de la misma, se precisa dejar ir las emociones implicadas
en la experiencia a fin de que la lógica de la misma pueda ser considerada.
Esto puede ser un proceso continuado de estudio antes de beneficiarse de
la totalidad de la lección. Incluso una comprensión y entendimiento parcial
de su propósito en la totalidad de experiencia vital, permite que un mayor
conocimiento se convierta en sabiduría, lo que a su vez permite que el
individuo lo aplica y modifique sus patrones de expresión para incluir
posibilidades diferentes. A fin de considerar la situación y sus
circunstancias es necesario un soltarse a fin de permitir que la mente
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considere las posibilidades de quién, qué, porqué y cómo de la imagen global.
Si existe una considerable abertura mental, se pueden interpretar
diferentes guiones a fin de determinar el mayor número de posibilidades.
Mediante este proceso se aclaran los significados más lógicos. A través de
este abrirse, las soluciones que se necesitan se hacen más accesibles porque
se ha permitido a la mente llegar a la introspección para acceder a la
sabiduría disponible desde el interior. Cada cual tiene a su disposición una
mina de sabiduría asequible a través de la práctica del discernimiento.
Debe existir el deseo de elevar la experiencia personal por encima del
laberinto cotidiano de repeticiones sin sentido, enjuiciamientos y culpas.
Para despojarse de la conciencia de víctima el individuo debe querer
modificar su visión de la vida de buscar constantemente fuera de sí mismo
la causa de las situaciones y circunstancias, para buscar en su interior las
causas que manifiestan lo que la ley de atracción ha traído a su experiencia.
Estas causas han de hallarse dentro de las actitudes, opiniones y soliloquios
puesto que la mente habla inmersa en una corriente de parloteo. En el
interior de esta conversación están las claves de muchos de los modelos de
pensamiento y comportamiento que establecen las situaciones y
circunstancias que se experimentan. Cambiar estos patrones que son la base
de la creación del modelo de vida, no es tarea simple, pero un buen punto de
partida es tomar conciencia de que todo empieza con discernimiento. El
mundo no es algo que ocurra por que sí a cualquiera. Se le invita a través de
la ley de la atracción, porque los iguales se atraen. Una actitud de víctima
atrae no sólo compañeros víctimas en la vida de uno mismo, sino también a
los maltratadores que proporcionan la experiencia de víctima. A medida que
cada cual empieza a aceptar la responsabilidad de que la causa se halla en su
propio modelo de experiencia, y está dispuesto a aceptar esta idea, la se
hace posible la práctica del discernimiento.
El individuo que discierna encontrará necesario evaluar lógicamente
sus actitudes y opiniones. ¿Critican y culpan a los demás? ¿Existen siempre
justificaciones de que el yo no es responsable de lo que sucede en la
experiencia vital? Si es así, la negación de responsabilidad personal bloquea
todos los progresos y el ciclo de victimismo queda establecido. Hasta que
llegue el momento en que esto se pueda examinar con lógica y discernir el
patrón, se sigue bloqueado en la experiencia. Es necesario desear cambiar
estos factores básicos de control, mirar y escuchar a lo que se piensa y se
dice, y cambiar deliberadamente el modelo básico. Los resultados llevarán
tiempo y una corrección concienzuda a fin de ver el cambio de modelo en la
experiencia. Sin embargo, el patrón debe cambiar si el intento y el propósito
se mantienen enfocados y se cambian el pensamiento y las palabras. Las
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afirmaciones pueden reformularse de manera positiva, con lo que se cambia
la afirmación original. Los pensamientos pueden ser “re-pensados”.
Dado lo sencillo del contenido de este mensaje, pocos serán los que no
puedan hallar aplicación de estas ideas en su experiencia diaria. La práctica
del discernimiento es un enfoque corriente en muchos niveles de
experiencia. Mirar dentro de las actitudes, opiniones, afirmaciones y
pensamientos revela a menudo causas interesantes y procedentes. Se
alienta a todos a aplicar estas sugerencias incesantemente.
El discernimiento se aplica también para evaluar y elegir qué
información es verdadera. Una buena práctica es establecer el proceso de
discernimiento declarando en el pensamiento que uno desea discernir la
verdad antes de escuchar, observar o leer. De esta manera la mente
descarta lo que no es cierto y retiene lo que exista de cierto en el
contenido. Lo verdadero para unos no siempre lo es para otros. Cada modelo
de experiencia establece una capacidad diferente para conseguir averiguar
lo que se necesita conocer. Se alienta a utilizar esta sugerencia en la
lectura de estos mensajes.
Nº 35
A medida que la secuencia de acontecimientos parezca acelerarse, y
el tiempo lineal transcurra más rápidamente, el caos crecerá. Cada individuo
experimentará su propia secuencia de acontecimientos que son sólo un
pequeño fragmento de la imagen total. Los medios de información
controlados informarán sólo de segmentos de la imagen verdadera. Cuando
se contempla desde la perspectiva del total planetario, ahora se halla
presente un grado de caos mucho mayor del que puede ser percibido por la
humanidad. Aquellos que permanecen en zonas que todavía están tranquilas
tienen poco marco de referencia con las experiencias de aquellos que están
en medio de la guerra, o de los fenómenos geológicos o climatológicos.
Aunque la conciencia mayor global está presente, todavía existe poco
intercambio del actual trauma experiencial entre estas vivencias separadas.
No sería de utilidad a la totalidad planetaria si existiera una conexión tal
que todos estuvieran experimentando el trauma de quienes se hallan dentro
de las zonas afligidas. Las que parecen estar inactivas sirven para mantener
estabilizado el equilibrio del planeta a medida que el caos se experimenta
por todos sitios. Es una compensación que ocurre.
Está planeado incrementar la experiencia del caos a fin de que este
equilibrio se eche a perder. Este plan para alterar el equilibrio,
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incrementando el caos más allá de la capacidad del planeta de
reequilibrarse, está basado en la teoría de que una vez que el desequilibrio
alcance un cierto punto, puede ser empujado a una vibración negativa que
bloqueará la entrada de los focos de energía positiva. En otras palabras, el
planeta sería entonces totalmente poseído por los de vibración energética
negativa y ya no sería accesible a los de vibraciones equilibradas o positivas.
A fin de llevar a cabo esto se creyó necesario rebajar los campos
vibratorios de los habitantes hasta el punto en fuera posible la
supervivencia de algunos cuando la conversión a energía negativa pura se
completase. Las instalaciones de convertidores de energía masiva, a fin de
bombardear la ionosfera, fueron concebidos con este propósito. Los
experimentos con estos convertidores parecen ser por motivos diferentes
de lo que se planeó. En realidad son para “proteger” al planeta contra los
focos positivos, y a los planificadores les parece que están cumpliendo el
objetivo pretendido.
Queda la duda de si la teoría en la que se basa todo esto aportará el
deseado cambio de polaridad, y si fuera válida, cuáles serían las
implicaciones que seguirían al resultado. Cuando el cambio es emprendido
dentro de las leyes del universo, el principio del “pensamiento pensante”
puede funcionar, y lo hace, a través de todas las posibilidades y
probabilidades, alcanzando una conclusión sobre su viabilidad. Cuando se
intenta el cambio sin este aspecto inclusivo de sabiduría, existe el peligro
inherente de que se omitan factores desconocidos, y probablemente el
resultado sea inestable en algún punto del proceso. Esto hace que se
considere la situación de hasta qué punto se puede dejar obrar el libre
albedrío si su uso implica riesgo masivo para segmentos enteros de la
creación.
En relación a la experiencia individual, el libre albedrío es inviolable.
Sin embargo, cuando la “voluntad” se enfoca en una situación que está a
favor de penurias y destrucción no sólo de la elección de libre albedrío de la
conciencia evolucionante, sino hasta el punto de destruir la energía del alma
en la base de la expresión vital, entonces tienen lugar cuidadosas
evaluaciones de cómo ha de manejarse esta situación. La situación no sólo
requiere consideración y decisiones, sino que también implica la elección de
qué centros inteligentes pueden estar implicados en tomar esa decisión. En
otras palabras, no se puede inclinar la balanza ni a favor ni en contra de
continuar la experiencia. Esto crea una amplia disyuntiva al encontrarse con
un consorcio de “seres” cualificados y con poder, queriendo implicarse en tal
situación porque verse metido en esta función arriesga su propia evolución.
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La evolución es en realidad una participación creciente en responsabilidad.
No es un movimiento hacia una existencia utópica de menor implicación o
menores responsabilidades. De igual manera que madurar en la experiencia
terrestre implica naturalmente una mayor participación y responsabilidad,
así mismo lo hace la evolución en mayores reinos dimensionales.
Se empezó una gran caza de “talentos” a fin de encontrar un grupo
cohesivo que quisiera evaluar la disyuntiva que presenta la situación en este
pequeño planeta Decir que cubría un buen montón de realidad manifiesta es
quedarse corto. Los intereses personales en el futuro de este planeta son
variados, bien establecidos y con un intenso propósito determinado. En la
base irrefutable de cualquier solución está la voluntad de la población
humana del planeta implicado. Resulta evidente que aquellos que desearían
retener su control sobre el planeta habrían de hacer todo tipo de esfuerzos
para asegurar que los habitantes “decidieran” que el cambio no es
recomendable. Este es el propósito del lanzamiento masivo de aparatos de
comunicación, y el enfoque en conservar la conciencia de víctima. Desde el
mismo principio fue cuidadosamente preparada la instauración de la
conciencia de víctima dentro del enfoque religioso. Ha permitido controlar
el progreso de la humanidad no sólo evitando el descubrimiento de
cualidades “similares a las de dios”, que son inherentes a todos, sino también
el acceso a la comprensión y aplicación de las leyes universales, y la
comprensión y capacidad de comunicarse con la “mente del creador” que
está disponible en la base de toda creación, dentro del flujo de energía
indiferenciada.
La clave de acceso al centro de sabiduría acumulada se conserva
dentro de la conciencia colectiva de masas de la humanidad. A menos que el
deseo individual y colectivo de la humanidad por liberarse de la opresora
intervención exterior, presente en este planeta durante miles de años, se
enfoque para concluir esta situación, ni puede cambiar ni lo hará. La única
ayuda posible que por el momento puede darse es enfocar energías en los
reinos de pensamiento disponibles que rodean al planeta, con la esperanza
de que los individuos aceptarán estas sugerencias sutiles para aumentar los
deseos que ya están allí, a fin de propiciar un cambio en el pensamiento
colectivo de toda la humanidad. Esto parece como gotas en un océano de
miseria, pero de acuerdo con el principio de libre albedrío, nada más puede
hacerse.
Se ha incrementado la presencia de naves de origen positivo, lo que se
llama visitantes extraterrestres, entre aquellas de origen negativo y
terráqueo, así como los modelos de energía visibles impresos en la
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superficie del planeta, Se espera que estimularán la curiosidad y actuarán
de desencadenantes en la conciencia de algunos de los voluntarios que ahora
arriesgan su nivel de evolución al servicio de sus prójimos humanos. Estos
mensajes son recibidos y puestos en circulación por individuos que
responden a este plan. Aquellos de entre vosotros que los escucháis, leéis y
reaccionáis a ellos estáis en realidad armonizándoos con la energía de
interés y el deseo de ayudar que están enfocándose abundantemente en la
atmósfera que circunda la tierra. Las cargas eléctricas que se están
aplicando en los campos energéticos que rodean la tierra, se están colocando
ahí en un esfuerzo por bloquear todo el apoyo positivo para el planeta y sus
habitantes. Afortunadamente, todos los esfuerzos que armonizan con las
leyes del universo están apoyados por la inteligencia del “pensamiento
pensante” que encuentra maneras de sortear tales planes. Si la humanidad
puede ser realmente inducida a desear su libertad, a pesar de los planes
para obstaculizar tal ayuda, entonces las leyes universales podrán ayudarlos
y lo harán. Sin embargo se ha de mantener el enfoque en lo que se desea en
lugar de en represaliar y recurrir a los viejos métodos que en el pasado ya
fracasaron en hacer realidad el deseo de cambio de la humanidad. En otras
palabras, el enfoque no debe parecerse a lo que se desea dejar atrás.
La población humana que desea experimentar la oportunidad de
evolucionar liberándose de la opresión, debe enfocarse en lo que desea y
dejar ir las experiencias del pasado. Ellas la condujeron a un círculo de
continuas repeticiones, que sus opresores le enseñaron con el ejemplo. La
misma sangre y ADN de los opresores circula por la sangre de la humanidad.
Queda la duda de si hay suficientes humanos en este planeta que hayan
evolucionado superando esas aberraciones genéticas que no sirven para su
progreso. ¿Pueden enfocarse en el deseo de liberarse del modelo repetitivo
de vida, tal como lo conocen, y trascenderlo en un nuevo paradigma de
experiencia? ¿Pueden ahora vivir esas experiencias en sabiduría?
Nº 36
Cuando cada ser individual encarna en este planeta es con la intención
explícita de glorificar todas las experiencias en sabiduría, no sólo para sí
mismo, sino también para el total planetario. Podría parecer que cada
expresión de vida individual difícilmente puede constituir, como unidad, una
bendición para el planeta y sus habitantes, sin embargo ése es el caso. Cada
uno tiene la oportunidad de enfocar su experiencia de vida para el “bien de
todos los implicados”. ¡Esta inclusión realmente llega muy lejos! Cuando esta
intención puede asociarse con la aplicación armónica de las leyes universales,
se efectúa un gran aporte a la conciencia planetaria. Fama y fortuna no
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acompañan necesariamente esta contribución. Casi siempre, los mayores
aportes se realizan en el anonimato, y a menudo sin el conocimiento
consciente de las personas que los efectúan. Esos individuos simplemente
experimentan la vida como una estancia placentera y armoniosa. A menudo
se les reconoce como “almas viejas”, palabra aplicada a aquellos que parecen
crear para sí mismos una experiencia de simplicidad y satisfacción, y no
reciben reconocimiento por realizar nada en particular. Sin embargo, desde
una perspectiva mayor, sus contribuciones son un gran factor de equilibrio.
Esto de ninguna manera resta un ápice a aquellos que se sitúan en
vanguardia de la actividad, y contribuyen enormemente al enfoque de
atención no sólo del mayor “bien”, sino también del mayor “mal”. Se hace
difícil pensar que aquellos que enfocan lo malo para que se lo reconozca
prestan un servicio al total planetario. Podría considerarse que atraen hacia
ellos lo malo que se halla presente en la conciencia de masas como un
forúnculo atrae la infección presente dentro de un cuerpo hacia un punto
crítico, de manera que pueda reventar o ser cortado y extraído para que
pueda ocurrir la sanación. La humanidad tiende a juzgar y culpar a individuos
y situaciones desde su punto de vista individual, en vez de desde la imagen
mayor de la totalidad planetaria. Cada cual tiene su propio propósito
particular para reencarnar, y a través de la ley de atracción, traer a la
experiencia lo que se necesita para completar el objetivo de la vida. Como se
mencionó anteriormente, cada vida es una contribución a una totalidad
mayor de experiencia en sabiduría. Existe una holografía de experiencia que
precisa la conclusión de varios segmentos de experiencia, a fin de poder
experimentar su culminación.
Por tanto es poco aconsejable que los individuos decidan lo que es
bueno y malo en relación al comportamiento de otros, así como a su elección
de estilo de vida. Cada cual debe esforzarse para llevar a cabo lo que parece
importante en el momento, y escuchar la orientación interna que está
disponible para todos. Es difícil hacerlo en un ambiente de coerción a todos
los niveles y períodos de experiencia vital. Afortunadamente, están quienes
escuchan y/o sienten intensamente lo adecuado para ellos, y
consecuentemente se dirigen hacia su/objetivo/s desconocido/s. Por
frustrante que sea, uno de los requisitos es que el o los objetivos sean o
bien olvidados o presionados fuera de la conciencia por las influencias
paterno/religiosa/gubernamentales presentes desde el nacimiento hasta la
muerte.
Mientras cada uno está atravesando su experiencia de vida secuencial
le resulta imposible averiguar su éxito o fracaso en relación a haber logrado
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el objetivo pretendido. Cada cual debe seguir su orientación y continuar
persistiendo. Una vida llena de sincronicidades, y una que responde a los
impulsos interiores para llevar a cabo lo que parecen acciones adecuadas, y
que parecen cumplir los objetivos deseados, puede muy bien estar “bien
encaminada”. Esto es especialmente cierto cuando el propósito final es para
“el mejor y más alto bien de todos los implicados”. Esto puede expresarse
de otras maneras, tales como “crear una situación en la que todos ganan de
todas las formas posibles”, etc. ¡Lo que importa es la intención! Mediante la
intención ética, se invocan las dos primeras leyes universales.
Si lo “ético” es un prerrequisito, ¿por qué realmente lo malo parece
triunfar? Porque las leyes funcionan independientemente de quién las
emplee. Es el resultado lo que se mide según la intención ética del “mejor y
más alto bien para todos los implicados”. El proceso de manifestación que
pretenda ser contrario al “bien de todos” debe alcanzar un punto de
encrucijada en el que una inestabilidad desconocida destruya lo que no
armoniza con la imagen mayor, porque no existen mentes individuales
capaces de interpretar todas las posibilidades. Es la claridad y duración del
enfoque pretendido lo que sostiene una situación “mala” en manifestación,
más allá del punto normal de destrucción. El conocimiento de las leyes
universales normalmente no es ignorado. Por tal razón, los que planean
conservar a la tierra como una colonia saben y comprenden bien su
aplicación. Es a la población humana a la que se le ha negado el conocimiento
y comprensión de ellas, de manera que no pueden utilizarlas para ayudarse a
sí mismos a liberarse del plan para seguir esclavizándoles. Puede
comprenderse así porqué el conocimiento de estas importantes leyes es un
prerrequisito para aquellos humanos que claman por la libertad de los
habitantes de la tierra.
Desde el principio, estos mensajes han estado conduciendo a los
lectores hacia la aceptación de la Verdad que contienen. Ha sido necesario
establecer lenta y minuciosamente unos fundamentos de comprensión que
vayan más allá de censurar la condición en la que la humanidad se encuentra.
Es importante que la humanidad acepte la responsabilidad de que se ha
dejado embaucar y se la ha engañado durante miles de años para ser
esclavos y juguetes de aquellos que les controlan. El plan para mantenerlos
en esta deplorable condición ha sido meticulosamente puesto en práctica
desde que al hombre se le permitió “autogobernarse”. Es totalmente cierto
que los dirigentes humanos han sido y son cuidadosamente controlados. Al
ausentarse los verdaderos gobernantes, su influencia quedó oculta tras la fe
ciega, incrementada por el cruel castigo a la desobediencia impuesto por “un
dios de amor”. La paradoja de esta afirmación ha mantenido a la humanidad
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en permanente confusión, y exactamente donde se planeó que estuviera. La
esperanza de aquellos que esperan pacientemente es que los humanos
evolucionados vean a través de esta artimaña, y declaren entre ellos mismos
que su intención es la de finalizar esta práctica de una vez por todas. Es la
clave de toda esperanza de crear un nuevo paradigma de experiencia.
Nº 37
Es esencial que la tripulación de tierra comprenda que su compromiso
es el de ayudar a la humanidad a que aprovechen su ayuda y la oportunidad
de cumplimiento de los diversos ciclos que están llegando a su culminación.
Más allá de eso las consecuencias han de ser admitidas. Realmente, los
miembros de la tripulación de tierra que participan, o nadan o se ahogan con
la población humana del planeta. Sin embargo, si el esfuerzo por liberar a los
de este planeta fracasa, en vidas todavía vividas se experimentarán las
recompensas por este trabajo. Los miembros de la tripulación de tierra que
no respondan al llamado para completar su misión, compartirán realmente el
destino de la población humana. Cuando iniciaron este proceso ya conocían el
riesgo. El grado de oportunidad disponible depende de la participación de
cada individuo. En modo alguno se pretende que esto sea una amenaza, sino
un estímulo para examinar minuciosamente en su conocimiento interior la
validez de estos mensajes, y “sentir” cuál es la respuesta adecuada. En esta
fase del plan, la participación no es apropiada para todo humano. Llegar a
ser consciente de que existe un plan que puede conducir a la libertad de
evolución, puede llevar a los que no encajan con este enfoque en particular a
buscar luego con presteza su lugar correcto dentro del esfuerzo por
alumbrar el nuevo paradigma.
La humanidad permanece al borde de lo que es una oportunidad o un
desastre. Son palabras tajantes, pero al planeta entero le hace flaco favor
el andarse con rodeos y moverse de puntillas. El proceso sigue adelante
según ambos planes, y es inminente un punto de convergencia en un futuro
muy próximo, tal como se lo experimenta en tiempo secuencial. Aquellos que
están conscientes deben enfocar y dirigir su intento para participar e
implicar a tantos como sea posible dentro de su foco de intención. Mañana
es demasiado tarde para empezar.
Lo que resulta conocido y se ha experimentado ya es lo que se espera
que prosiga, por lo menos en un formato más o menos familiar. Eso no dará
lugar al nuevo paradigma. Atlantis, ya se crea que es real o que es un mito,
es un ejemplo de esto. La historia que se conoce es la de un continente
albergando una civilización muy avanzada, con una comunidad científica
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altamente desarrollada, y con una clase sacerdotal religiosa muy poderosa
que controlaba el desarrollo de todas las fases de la civilización. Aunque
hubo supervivientes, muchos de ellos quedaron reducidos a lo que se
denomina “estatus cavernícola”, porque sus avanzados instrumentos se
perdieron bajo el mar. En el transcurso de una generación los relatos de
“cómo era” se convirtieron en mitología. Tras el paso de varios miles de
años, ¿qué existe ahora que sea comparable? Una comunidad científica de
nuevo muy desarrollada, controlada entre bastidores por hermandades
religiosas y teóricamente “esotéricas”. Tras éstas están en realidad los
verdaderos gobernantes extraterrestres asegurándose de que su colonia
permanece bajo su control. La reducción de la humanidad a una experiencia
religiosa y física de total pobreza fracasó en permitirles mantener un
destino de esclavitud perpetua.
A menos que una parte enfocada de la población esté dispuesta a
asumir la responsabilidad de intentar cambiar deliberadamente el ciclo
repetitivo de presunto avance seguido por el retroceso a la pobreza de
cuerpo, mente y espíritu, nada cambiará. La vieja pregunta de “¿por qué dios
permite esto, si realmente ama a sus creaciones? surge de nuevo en las
mentes de la humanidad una y otra vez. La respuesta siempre es la misma,
¡el libre albedrío! Si los seres autoconscientes eligen la conciencia de
víctima, la ley de atracción les aportará compañeros víctimas y abusadores
para mantener la experiencia. El deseo de atravesar la experiencia de
víctima, experimentándola así en sabiduría con la intención de crear un
nuevo paradigma de experiencia para toda la humanidad y para este planeta,
es el intento determinado que se necesita. Debe ser mantenido al frente de
todo pensamiento relativo a este proceso. ¿Salvará esto al planeta y a todas
sus unidades de conciencia humana? Sólo a aquellos que quieran participar.
Quiénes sean éstos se decidirá dentro de la matriz del alma de cada
individuo.
Participar en la experiencia de vida tridimensional bloquea la
comprensión de la actividad creativa que está funcionando en las
dimensiones de experiencia más elevadas. Éstas sustentan o apoyan a
aquellos de niveles de existencia vibratoria más baja. A menudo se piensa
que la vida es un llegar a estar más enfocado y elevarse hasta un punto de
conclusión similar al punto más alto piramidal. Utilizando este ejemplo, es
necesario comprender que la experiencia piramidal es mantenida por el
pensamiento enfocado que puede ser entendido como su contrapartida
energética, creándose así una estructura de dos puntas. Lo que se ve o
experimenta está respaldado por un formato energético de pensamiento
enfocado, y ambos interactúan ininterrumpidamente. Si se retirase este
Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 93 de 132

formato de pensamiento, la parte manifestada cesaría de existir. Cada vida
humana está apoyada por un enfoque energético que la mantiene en ese
formato. Cada montaña y grano de arena es mantenido enfocado por su
contraparte energética. Para ilustrar este principio en la experiencia vital,
podemos decir que un negocio u organización se mantienen vivos por los
pensamientos de quienes participan a través de su pensamiento enfocado. Si
éste es retirado, dejan de existir. Continúan o van a la quiebra según los
factores requeridos, y si éstos estaban o no incluidos en el enfoque de
atención e intención.
La información anterior puede ser transmitida en la discusión
preliminar de poner atención e intención en la aplicación de las leyes básicas
del universo. Al liberarlas en armonía a través de su correcto intento, la
función de “pensamiento pensante” de las leyes en acción puede
proporcionar, y lo hace, los factores requeridos para la verdadera
manifestación del resultado deseado, para el mejor y más elevado bien de
todos los implicados. Si la intención se mantiene con firmeza en la mente y
en el corazón y, al mismo tiempo, se libera y se permite que se manifieste a
través de la acción de las leyes, el resultado sin duda será armonioso.
Aunque la información contenida aquí sea un tanto repetitiva, está
escrita de manera que cada cual pueda encontrar la convicción de que existe
una salida hacia una aventura diferente al continuado ciclo recurrente de
experiencia. La vida plenamente aceptada conduce a maravillosas aventuras.

Nº 38
Cuando llegue el momento en que cada individuo decida si estos
mensajes son de hecho una orientación indicativa de su misión en esta vida,
sobre este planeta, en estos tiempos, una resonancia con este objetivo
mayor llenará el vacío que sentía en su interior. Se reconozca o no, hasta
que cada cual identifica su propósito dominante concreto, existe la
necesidad de buscarlo y encontrarlo. Esto desemboca en cambios físicos de
ubicación, profesión, y frecuentes visitas a diversas cultos, así como otras
tentativas comunitarias y atléticas. Con frecuencia ello exige una
participación ferviente dentro de un enfoque que no satisface ni el vacío ni
la necesidad, con la esperanza de que más de lo mismo resulte finalmente
satisfactorio. Se le ha negado a la humanidad la comprensión de cómo estar
en comunión con los aspectos más nobles de esa parte de él/ella que ha
colocado su conciencia dentro de esta experiencia de vida. En la literatura
religiosa se alude a este aspecto, pero con poca orientación significativa. Se
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enseña meditación, pero la sobrecarga de aportaciones mediáticas junto con
el estresante estilo de la vida “moderna” apenas permite que la mayoría
alcancen un punto en el que la mente es capaz de liberarse para alcanzar el
nivel de quietud requerido para comunicar con el aspecto enfocado. Es como
si las células cerebrales estuvieran estimuladas en un modo operativo que no
puede desacelerar hasta el nivel de descanso de la conciencia. En este
estado de estimulación, los procesos de pensamiento no funcionan
normalmente. Los pensamientos no son comprendidos y ni reflexionados, y
en vez de eso son simplemente procesados. Esto explica lo que a menudo se
alude como la “decadencia” de la mente contemporánea.
Esta modalidad frenética está además representada en estilos de
vida que reflejan una constante actividad que pasa apresuradamente de una
a otra tarea. La relajación es ruido musical, televisión, películas o vídeos. El
sueño es inducido con el alcohol, el sexo, las drogas, o la comida a altas
horas de la noche, lo que da como resultado un agotamiento de las funciones
corporales. Casi nunca se tiene un simple momento de tranquilidad para
sentarse a observar la puesta de sol, contemplar el gozo de estar vivo,
agradecer lo que uno mismo tiene, ni siquiera por parte de los miembros más
ancianos de la cultura actual. El aprendido ajetreo se sigue practicando
hasta que la enfermedad o los achaques reclaman un alto. Lo que aquí se
quiere hacer ver es que aquellos que elijan participar en este enfoque de
intención para crear un nuevo paradigma de experiencia deben reordenar
sus prioridades. A fin de crear algo nuevo, se debe efectuar realmente una
separación del apego a lo viejo. Eso no quiere decir que se deje de
participar sino que se ha de ir disminuyendo su importancia. Para contemplar
lo nuevo debe existir un espacio de quietud dentro de la conciencia. Las
prioridades han de cambiar para permitir que disminuya la participación en
actividades sin sentido, y elegir encontrar una mayor paz. La tranquilidad
debe ser replanteada como placidez y no como aburrimiento.
Buscar la paz en la proximidad del ruido urbano, las ondas de radio
llenas de vibraciones invisibles y sin embargo presentes, y vivir en medio de
entornos visuales atiborrados, es todo un reto. La luz artificial impide la
capacidad de observar y disfrutar del crepúsculo del atardecer, y la vista
de los cielos repletos de estrellas. Cualquier zona rural cercana se
encuentra también saturada de luces exteriores. Los horarios de trabajo
prosiguen día y noche. El propio planeta tiene extensas áreas de constante
actividad que agotan todavía más la integridad de la totalidad global. ¿Es
algo premeditado? Por supuesto, ya que al separar a la humanidad de su
conexión con el planeta que la nutre le impide que corresponda en cualquier
modo. En general, la humanidad se está “pegando un atracón” con poca
Manual para el Nuevo paradigma - Vol. 3 - Llegando a ser

Página 95 de 132

comprensión de la necesidad de un flujo energético de retorno al planeta a
través de agradecer y respetar las provisiones que sostienen la vida.
¿Cómo pueden entrar en equilibrio y armonía con el todo global
quienes acepten este cambio de enfoque, a fin de mejorar y aumentar su
presencia en un enfoque que incremente la necesaria transición? La manera
es mediante la aplicación de las leyes del universo dentro de su propia
experiencia. Puede hacerse a través de la intención y atención sobre las
elecciones a realizar para traer tantos momentos apacibles como sea posible
al día a día. La ley de la atracción funcionará cuando la atención y la
intención sean claras. Un rato libre de actividad frenética, aunque sea un
breve instante de tiempo tranquilo, puede tener un efecto calmante, o de
“toma de tierra”. La plegaria positiva centrada en agradecer y bendecir a sí
mismo y a los demás, en vez de centrarse en lo que parece ser una carencia
en la vida, cambiará la experiencia. Poco importa a quién se agradece, porque
eso sigue siendo la necesidad de personificar e identificar. “El poder que
Es” es suficiente identificación. Lo importante es el “corazón” agradecido
(los sentimientos). No se puede esperar crear una experiencia de más
abundancia si no se agradece lo que ya está dentro de la experiencia actual.
Cuando se honra esto, se invoca la ley de atracción.
Así pues, es importante encontrar cualidades positivas a la
experiencia actual para agradecer y honrar, incluso aunque se desee un
nuevo paradigma de experiencia. Esta es la paradoja que se halla por toda la
creación. A fin de tener lo que es nuevo, es necesario honrar todos los
aspectos de lo que está presente, como pasadero sobre el que permanecer
antes de crear un nuevo pasadero para continuar el progreso. Honrar algo no
implica necesariamente que se tenga que llevar consigo hasta la siguiente
fase. De nuevo tenemos que señalizar que el corazón agradecido refleja un
aspecto de sentimiento en resonancia con la ley de atracción, que hace que
surjan a la experiencia más cosas por las que estar agradecido. Así es como
funciona.
Nº 39
A medida que la secuencia de acontecimientos empieza a acelerarse,
llega el momento de que quienes están comprometidos con el cambio de
experiencia para la humanidad de este planeta, se enfoquen seriamente en
la idea de realización del nuevo paradigma. A fin de que se manifieste en la
realidad de experiencia, primero debe ser real en las mentes de quienes se
identifican con esta idea. Es algo así como sacar el consabido conejo del
sombrero. Como se ve, el asunto requiere una intención enfocada “tras
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bastidores”, y un montón de práctica en concentrarse sobre este deseo para
hacerlo aparecer. El propio acontecimiento es una manifestación de la
intención que le precede. Lo que parece como un suceso mágico ante los
observadores, implica en vez de eso una práctica enfocada y la intención de
desconcertar y sorprender. Existe una correlación directa con el nacimiento
del planeado nuevo paradigma de experiencia. El nuevo paradigma surgirá del
deseo “básico” de la humanidad, para acabar con el actual descenso hacia la
esclavitud. Bajo la aparente complacencia e ignorancia de lo que ocurre en la
vida de la persona “media”, se halla el sentimiento de que “las cosas no van
bien”. Por debajo de este entendimiento se halla un conocimiento emitiendo
una señal de llamada al equilibrio y a la armonía dentro de la experiencia
planetaria. Esta señal psíquica es la plataforma que facilita la creación del
nuevo paradigma. Es sobre estos importantes fundamentos que quienes leen
y se identifican con estos mensajes tienen permiso para soñar/imaginar el
marco que empezará manifestando en la realidad las nuevas experiencias
deseadas.
Para que este enfoque sobreviva la clave reside en su falta de
organización. No hay nada que infiltrar y nada corpóreo que parezca apoyar
su existencia. ¡Pero existe! Existe en las mentes de un creciente número de
individuos, y responde a las incalculables plegarias, pronunciadas y no
pronunciadas, hacia la infinidad de conceptos de poder divino que se cree
poseen la capacidad de intervenir. En realidad, es la manifestación de estas
plegarias y del deseo subyacente de equilibrio y armonía lo que llega como
“mensajes”, y su enfoque a través de mentes individuales hacia la conciencia
de masas. Es pues la respuesta a estas “plegarias” y deseos. La intervención
divina se manifiesta a través de aquellos que la desean. La invocación se
realiza mediante el pensamiento, y es contestada de igual manera. Dado que
el pensamiento es el impulso de toda creación, la invocación y la respuesta
son en la forma más poderosa y sin embargo más sutil. También es la más
segura cuando se la mantiene con entereza y recibe el poder de la emoción.
Ninguna cantidad de influencia subliminal puede alterar la convicción
mantenida emocionalmente, enfocada en una manifestación que se desea. El
deseo, mantenido con firmeza en la mente, con el conocimiento emocional de
que su posibilidad de actuación es factible, puede manifestarse y lo hará. Lo
único que importa es que la percepción mantenida por muchos sea
comúnmente identificable mediante una declaración de intenciones.
Quienes ahora mismo están activamente implicados en su propio
enfoque, con o sin un pequeño grupo, han alcanzado ahora una cifra que
permite la invocación de más ayuda de fuentes exteriores. Se anima a que
las meditaciones/plegarias, y las simples peticiones de pensamiento sean
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dirigidas a solicitar ayuda para asistir a la humanidad para que enfoque una
experiencia diferente como solución, en vez de enfocarse sobre la
problemática situación que les rodea. Una mayor conciencia del problema
sirve para promover un despertar de la ignorancia, pero de ninguna manera
aporta la solución a las problemáticas situaciones que se enumeraron. Sin
duda, lo que se esconde tras los problemas, y que los llama, está organizado
con intenciones que son más profundas y oscuras de lo que posiblemente
pueda señalarse a partir de las situaciones actualmente conocidas. La
esperanza de regresar a experiencias ya conocidas en modo alguno va a
detener esas oscuras intenciones. Debe comprenderse claramente que toda
esperanza ha de enfocarse hacia la invocación de un nuevo paradigma de
experiencia. Se debe permitir que el pasado se convierta en pasado. El
futuro debe estar empapado de esperanzas, planes y sueños de armonía y
equilibrio dentro de la aplicación de las leyes básicas de experiencia
universal. El cambio a este demostrado y verdadero método de
manifestación es lo que aportará la solución al dilema de la humanidad. Es
mediante enfocarse en lo desconocido y todavía por descubrir como se
dejará pasar al presente para que se convierta en pasado, y se descubrirá lo
que el futuro puede ofrecer.
Lo desconocido evoca o entusiasmo o miedo. Es importante que la
tripulación de tierra construya sobre la emoción del entusiasmo y la
expectativa a fin de aportar un mayor potencial para manifestar el nuevo
paradigma en la experiencia llevada a cabo. Lo que empieza como el núcleo
de la intención atraerá lo necesario para que madure la idea original, y
permitirá lo que podría compararse con el crecimiento celular y la expansión
de esta idea en la realidad manifestada. Lo que se inicia como un pequeño
foco de intención, se expande luego desde dentro y puede ser llevado más
lejos con ayuda del exterior. La ayuda disponible puede ofrecer protección
para favorecer que continúe la natural expansión, en vez de que quede
limitada por parte de quienes preferirían que ese foco de intención
abortara o muriera en su infancia. Es el tipo de ayuda que es prudente
invocar durante la plegaria, meditación o pensamiento enfocado. Es “ayuda
para ayudarse a ustedes mismos”, por así decir. Son solicitudes de ayuda
para que el sendero de la humanidad se abra ante ellos de manera que pueda
ser visto y comprendido tal como es experimentado en la realidad. Esta
clase de ayuda se ajusta a las leyes de ciudadanía galáctica para ser
intercambiada entre sus miembros, libremente solicitada y libremente
otorgada. “¡Ayudadnos a ayudarnos!” No invoca endeudamiento entre
miembros. Es el tipo de progreso en el que todos los que pueden ayudan a
todos los que lo piden, pero éstos deben querer ayudarse a sí mismos
durante el proceso. No puede hacerse por ellos. Los medios de ayuda se
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dejan a consideración de los que ayudan, ya que en general las solicitudes de
ayuda formuladas a menudo están repletas de una comprensión mayor que
hace surgir resultados insospechados por parte de quienes piden. El más
noble pensamiento pensante siempre está disponible para responder a
solicitudes formuladas dentro de las leyes universales básicas. Así pues, las
solicitudes incluyendo “para el mejor y más elevado bien de todos los
implicados” invocan a esta sabiduría más noble, con resultados
extraordinarios garantizados.
Es de esperar que quienes se identifican con estos mensajes, y
cambien intencionalmente su objetivo para hacer surgir el nuevo paradigma
de experiencia para la humanidad de este planeta, recuerden mantener este
enfoque en primer término de su atención. Los principios contenidos están
desde luego disponibles para ser aplicados dentro de la experiencia
personal. Se sugiere encarecidamente que la dedicación hacia la totalidad
planetaria sea la base sobre la cual la experiencia individual se enfoque.
Cambiar solamente la experiencia individual no cambiará la experiencia
planetaria. Sin embargo, está garantizado que cambiar la experiencia
planetaria cambia la experiencia individual. Ambas pueden coordinarse por
parte de quién realmente desea aprovechar un momento que está cuajado de
oportunidad para una evolución rápida. Hay mucho por comprender, y la
elección implicada es trascendental para la humanidad en su conjunto, y para
cada individuo que conscientemente elige estar implicado. “Rogad” (pensad y
pedid con claridad) que haya suficientes que hagan las elecciones correctas,
y la práctica decidida de intención enfocada de que el bien más elevado se
manifieste para todos los implicados. (a qué o quién se dirija esta solicitud
no importa). El mejor y más elevado bien, tanto para los individuos como
para la humanidad, es algo que se desconoce. Abstenerse de juzgar permite
que la tercera ley universal ejerza su poderosa influencia. La acción
coordinada de las tres primeras se manifiesta en la cuarta, armonía y
equilibrio, la esencia del objetivo del nuevo paradigma que la humanidad
desea experimentar.
Todo comienza considerando las posibilidades, luego se elige. ¡Elegid
cuidadosamente!
Nº 40
En el plano terrestre, las circunstancias, situaciones y
acontecimientos se perciben a través de un modelo de experiencia
secuencial, mediante el reformateo de una matriz experimental más grande.
Es comparable a deshacer un jersey tricotado en un largo hilo que sólo
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conserva las curvas individuales que formaron las puntadas. Es imposible
averiguar a qué se parecía el jersey a partir del hilo desenroscado que se ve.
Así pues, cada acontecimiento en la cadena secuencial, es todo lo que puede
percibirse de un prototipo existente que está entero y completo. Una vez
que la cadena experimental de acontecimientos secuenciales ha alcanzado un
punto de culminación de su ciclo, y una realidad se ha experimentado como
algo completo, se puede tener una vislumbre de todo el acontecimiento. Sin
embargo, sólo es una perspectiva de un total holográfico.
El concepto de tiempo que está en la base de la percepción de
acontecimientos secuenciales, existe y es experimentado de forma
diferente dentro de cada nivel de realidad manifestada. Con la capacidad de
percibir una perspectiva más y más grande del total, la importancia del
cálculo de tiempo minuto a minuto pierde relevancia. Lo que llega a ser
importante es el proceso incluyente que contiene la situación o
acontecimiento, a medida que se completa en una experiencia total. Es como
observar cómo se está tejiendo el jersey a partir de un ovillo recién
enrollado. A medida que se teje, se convierte en el antecedente del dibujo
bordado de las experiencias individuales. Cada individuo que vive dentro de
su influencia percibe el mismo antecedente del jersey, y el mismo dibujo
bordado. Cada uno ve su versión de la secuencia de acontecimientos,
situaciones y circunstancias que luego componen una experiencia grupal más
y más grande, tal como es percibida por todos desde una multitud de
perspectivas. El consenso de la perspectiva grupal se convierte entonces en
la experiencia de “conciencia de masas”. Fuera de este acuerdo
generalizado, las leyes, normas y reglamentaciones marcan lo que por lo
general es el comportamiento aceptable. Es este consenso de
comportamiento grupal aceptable lo que los opresores consideran tan
importante de influenciar. Cuanto más uniforme y reglamentada es la
población mundial, más fácil resulta influirla y controlarla mediante su
identificación con una percepción “global” en vez de bajo filiaciones
culturales, étnicas o nacionales.
Al mismo tiempo que los globalizadores están intentando estandarizar
la experiencia de vida humana en una situación robótica y más fácilmente
controlable por todo el mundo, la psique humana anhela individualizarse. La
visión ampliada de esta intensa lucha entre la represión y la expresión
creativa está empezando a aclararse en grupos de experiencias variadas. Un
gran porcentaje están siendo ralentizados y unificados hacia una existencia
hipnótica tipo zombi. Otros están atrapados en logros de tipo frenético, en
diversas experiencias vitales radicales. Algunos están perdidos en distintos
enfoques de grupo que explotan a sus congéneres humanos, etc. Por debajo
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de la caótica escena global se encuentran los manipuladores mentales que
llevan a cabo sus experimentos para influir en sus desechables cobayas
humanos. Programación mental, experimentos médicos en forma de
fármacos recetados y de vacunas, las drogas duras ilegales, los aditivos
alimentarios, las combinaciones de alimentos, las ondas vibratorias invisibles
procedentes de los mecanismos de comunicación habitualmente utilizados,
los electrodomésticos, etc., todo influye en el cuerpo humano y en la chispa
eléctrica/vibratoria de vida que lo anima. Estas comodidades proporcionan
un aparente confort tranquilidad que hace que sea difícil pensar en
renunciar a ellas. No es su concepto lo que resulta contraproductivo para la
experiencia humana, es que han sido diseñadas con un formato planeado que
se pretende lleve a cabo cada objetivo negativo específico para la
manipulación mental y el control de las funciones corporales. En otras
palabras, todos estos beneficiosos artículos podrían estar fabricados en un
formato que sustentara las formas de vida de este planeta. Es importante
comprender que estos fueron premeditadamente diseñados para reducir y
confundir la fuerza vital vibratoria que habita todas las formas vivientes en
este planeta, con el propósito inequívoco de eliminar a todos menos a los más
resistentes, y que ésos puedan engendrar al estereotipo de esclavo futuro
con mayor capacidad de adaptación. La humanidad debe darse cuenta de
que de igual manera que no se ha cuestionado acerca de hacer reproducción
genética con formas de vida que considera “inferiores”, también la
humanidad es considerada una forma de vida inferior por parte de quienes
dirigen a sus esbirros humanos a abusar de sus prójimos. Los que se dejan
utilizar de esta manera no sólo no son más valorados que el humano medio,
sino que probablemente sean incluso menos apreciados. Si son capaces de
traicionar a los de su propia clase, entonces es que no son de fiar en
absoluto, y esa no es una característica deseable para un arquetipo de
esclavo.
Es importante que tantos humanos de mente abierta como sea posible
lleguen a comprender cuál es su verdadera posición en lo que se refiere a
quienes consideran este planeta como su colonia. Esto no pretende una
revisión de la valía de la humanidad para rebajarla. ¡Claro que no! La
humanidad tiene corriendo en sus venas la sangre, el ADN, el potencial de
todos los seres autoconscientes para evolucionar dentro del plan de la
creación. Lo importante de captar es que la humanidad se enfrenta con el
envidiable desafío de quitarse el yugo de la influencia externa, y está
enfrentándose a aceptar la responsabilidad de crear su propio futuro. Será
a través de crecer para aceptar este reto, y crear una manera para pasar
por esta experiencia, que las verdaderas cualidades soberanas que han sido
deliberadamente obligadas a mantenerse latentes, pueden ahora ser
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reclamadas y puestas en servicio enfocado. Éstas no son las belicosas
tendencias de competición que han sido cultivadas y alentadas, sino las de
responsabilidad, valentía y cooperación que traerán aparejadas la espiral de
evolución hacia la ciudadanía galáctica. Éstas elevarán la conciencia humana
fuera de la lucha aparentemente desesperada que la rodea, y permitirá al
planeta a y aquellos habitantes que cambien su perspectiva, trascender esta
situación actual. Aquellos que se identifican con este nuevo paradigma de
experiencia se trasladarán a él. Aquellos que no, se les dejará que
experimenten más hasta que se cree otra oportunidad, individual o
colectivamente, para que elijan de nuevo. El progreso está a disposición de
quienes eligen cuidadosa y resueltamente. De nuevo, animamos a todos a que
piensen en ello atentamente.
Nº 41
Desde el principio de los tiempos en que este planeta estuvo habitado
con mamíferos de sangre caliente, el objetivo fue el proceso de evolución
hacia la autoconsciencia. Es un proceso normal y natural. Lo que esta
autoconsciencia mide como tiempo a medida que se desarrolla y pule,
aparece como segmentos cortos de lo que parece un largo proceso. Nos
referimos de nuevo a la imagen holográfica del proceso íntegro. La
observación que el ego autoconsciente efectúa de las secuencias lineales no
presenta indicios de la imagen agrandada hasta que llega un momento en el
que las explicaciones de “cómo es realmente” pueden colocarse dentro de su
percepción y ser aceptadas como verdad. La facilidad de utilizar los ciclos
de luz y oscuridad como medida de tiempo determina la percepción. Sin
embargo, existen otros medios para medir el tiempo que pueden ser
adoptados. Cuando más largo es el ciclo medido, más larga es la experiencia
de vida del individuo. Aunque pueda parecer imposible, si se adoptasen otras
medidas, la duración de la vida podría en realidad ser o bien alargada o bien
acortada según el contenido del ciclo. ¿Cómo podría ser comparado este
“contenido? A los participantes no les sería fácil. Es tema es que la
experiencia está sujeta al criterio de medición utilizado por los egos que
observan. Estos han llegado a un acuerdo a través de la generalización del
aporte de las muchas opiniones del grupo total.
Ésta es una poderosa herramienta de control en lo que concierne a
manipular grandes grupos, y explica la congregación de personas en
ciudades, y los esfuerzos por utilizar los métodos de los medios de
comunicación para conformar la generalización de opiniones. Algunas de las
que ahora están dando forma a las generalizaciones son:
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El poder y el permiso están en manos de una deidad externa.
La violencia es la manera de resolver diferencias.
Los humanos difieren mucho más de lo que se asemejan.
Tener razón es más importante que comprender.
El pasado controla el futuro
El placer y el lujo son indispensables para la felicidad
La complejidad es más satisfactoria que la simplicidad
El poder decide lo que es correcto.
El servicio y el sacrificio son los regalos supremos que uno puede
donar para el futuro de la humanidad.
o No hay suficiente, y los que tienen deben arrebatarlo de otros.
o Si no está “bien”, las leyes y reglamentaciones lo pueden arreglar, o,
o La respuesta es más control.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La lista podría seguir y seguir.
Entonces, los mensajes que se encuentran en estos libritos qué
reemplazarían de las creencias sostenidas en la actualidad:
o Responsabilidad y libertad son términos intercambiables.
o El poder y el permiso son conservados o regalados por elección.
o La intención concentrada con determinación es un instrumento
todopoderoso.
o Lo que es verosímil debe ser lógico.
o La responsabilidad anula las actitudes de víctima/maltratador.
o Donde está la atención es donde está la intención.
o Lo similar atrae a ambos extremos de la “experiencia de semejanza”.
o Existe una importante distinción entre indiferencia y tolerancia.
o La humanidad tiene una elección sobre sus experiencias de futuro.
o El rescate sin participación no es una opción disponible.
o Antes del final de lo viejo se invoca a lo nuevo a cambio.
o El caos es una etapa necesaria en el proceso de cambio.
o El compromiso con un objetivo atrae asistencia para ayudar a su
cumplimiento.
A través de leer y releer estos mensajes, éstos y otros principios hacia
la opción de elegir el destino de la humanidad de este planeta se convertirán
en un enfoque profundamente arraigado de intención en todos aquellos que
elijan formar parte de este proceso. Es lógico, y es un enfoque que debe ser
compartido por aquellos con muchas visiones divergentes, sin necesidad de
defender ni atacar los diferentes pensamientos que el nuevo paradigma
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invoca. El “deseo de un nuevo paradigma de experiencia” es exhaustivo. La
intención enfocada en el “mejor y más alto bien para todos los implicados”
permite que el pensamiento pensante haga surgir un acuerdo organizativo
que incluirá en profundidad todas las posibilidades racionales en un plan
envolvente que será asumido de buena gana. Los humanos en transformación
realmente se transformarán. Es un enfoque de energía que lo incluye todo, y
sin embargo inmensamente diferenciador en relación a la elección de
participación. Ofrece a la humanidad la tan esperada oportunidad de
trascender su rango colonial hacia la soberanía y colaboración dentro de su
comunidad galáctica.
Se plantea el tema ahora de ¿durante cuánto tiempo, aquellos que
desean que este planeta continúe como una colonia, permitirán que esto
continúe facilitando que los humanos de la tierra se liberen a sí mismos
mediante la declaración de su posesión soberana de este planeta? Esta es
una parte del plan que está bien cubierta. En primer lugar, el trabajo de la
humanidad es hacer su elección, y declarar su intención dentro de su propia
conciencia, y comprometerse en asumir la responsabilidad necesaria para
enfocar su intento determinado dentro hacia las leyes universales, y
permitir que la imagen se aclare. ¡El pensamiento pensante es realmente
sabio! Es mejor dejar que algunas cosas se resuelvan por sí mismas mediante
la tolerancia. Sin embargo, recordad que la tolerancia no es indiferencia, es
la práctica atenta con expectativas emocionales anticipándose al resultado
del intento determinado. Es cambio mediante la participación consciente en
expresar el principio de vida conocido a través del don de la
autoconsciencia. Se lo halla al percibir lo conocido y sentido dentro del
aspecto de sensación de conciencia, a través de la consideración lógica de
preguntas hechas dentro del proceso de pensamiento. Es pensamiento
pensante dentro de la conciencia individual, que verifica sus conclusiones a
través del aspecto de sentimiento así como su validez en tranquila
contemplación, sabiendo que no hay necesidad de comparar las conclusiones
con el proceso de decisión de nadie más. Sin necesidad de justificar las
conclusiones, la verdadera contemplación se puede conseguir. El consenso es
importante sólo para el que contempla. ¡Piensen en ello!
Nº 42
Mediante el proceso de ampliar la perspectiva de experiencia humana
llega a ser más fácil identificarse con la tarea de cambiar la experiencia del
futuro pretendido, retornando el centro de control a los seres que
originalmente evolucionaban en este planeta. Cada unidad de conciencia que
encarna (que experimenta en un cuerpo) sobre este planeta se identifica
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con la pasada historia genética de este cuerpo, tal como ha sido transmitida
por todos los progenitores anteriores. Esto conlleva el derecho de
propiedad soberana de este planeta, no como individuo, sino como parte
individual de la familia de la humanidad. Se tarda poco en revisar
brevemente la pasada historia de las “familias reales” para ver la pauta de
comportamiento presente en este segmento de la memoria consciente de
masas. Repasar la historia, a la luz de la influencia de quienes gobiernan
directamente, o a través de la manipulación de los miembros de la
humanidad escogidos para llevar a cabo ese papel, muestra de forma
elocuente la codicia, el engaño y la traición como procedimiento operativo
estándar. Realmente, repetir la experiencia de la humanidad en este último
capítulo de historia planetaria aporta poco de valor perdurable, como no sea
crear un profundo y permanente deseo de trascenderlo en un modelo
totalmente nuevo de evolución. Esto no significa que no haya habido una
cantidad ingente de progreso, mucho del cual experimentado en sabiduría. A
lo que se refiere es a indicar que todo lo que prácticamente era posible
aprender ya ha sido investigado, y que es prudente desprenderse de la
necesidad de continuar, y desplazarse a un modelo de experiencia más
gratificante.
A medida que la conciencia cambia para posibilitar una visión más
incluyente de la experiencia humana, la diferente manera en que se percibe
el contenido de la conciencia de masas permite al observador captar más
fácilmente, y conocer, las influencias en funcionamiento que
deliberadamente están programando las actitudes y opiniones globales que
le dan forma. El observador empieza a distanciarse de esas influencias, y a
reconocerlas como impuestas por parte de intrusos de otra naturaleza, con
un patrón y enfoque diferentes, sobre aquellos que, a sabiendas, no las
elegirían. Este reconocimiento conduce entonces a elecciones sobre si
continuar intencionadamente con este modelo, o cortar con él con la
resuelta intención de aportar un cambio para el total de experiencia
planetaria. Intentar separarse y mantener un enfoque individual es de poca
utilidad, en tanto que unirse a un foco más amplio de intención para cambiar
la experiencia planetaria ofrece una solución suficientemente valiosa como
para inducir un compromiso. Como se mencionó anteriormente, un cambio de
expresión individual aporta poco cambio a la experiencia de los demás, en
tanto que un cambio planetario afectará a todas las experiencias
individuales que estén dentro de su campo de acción.
Estos mensajes continúan siguiendo una temática para clarificar la
situación actual con su probable persistencia para la humanidad en una
espiral descendente de experiencia hacia una esclavitud ignominiosa, y la
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destrucción intencionada de la energía del alma, que es el foco que sitúa y
mantiene la chispa de vida dentro de cada cuerpo. Esta chispa se
experimenta como autoconsciencia. Separar este aspecto de vida de la
expresión humana la devolvería al estado animal, y a lo que se cree que sería
un arquetipo de esclavo ideal. Esta es la explicación más sencilla del futuro
planificado. El mayor problema es el deseo de los controladores de
conservar un porcentaje de inteligencia que está conectado al estado de
autoconsciencia. Así pues, prosiguen los experimentos y las continuas
pruebas para determinar qué técnicas de control mental y adaptabilidad
física pueden lograr ese prototipo ideal. Es de esperar que ahora este
escenario planeado para quienes siguen aceptando el adoctrinamiento, las
vacunaciones, los reglamentos y la subordinación de su voluntad a poderes
externos a ellos mismos, sea intensamente visualizado por quienes leen y
aceptan la posibilidad de que el contenido de estos mensajes contengan
verdad. Se espera que quede claro el sentido lógico de aportar un cambio
por un método no previsto por quienes intentan controlar a este planeta y a
su población. Es posible cambiar la experiencia por medio de una elección
consciente, y con intención deliberada a través de alinear esa intención con
las leyes básicas del universo. Éstas aportan una resuelta potenciación a
través de permitir a la ley de atracción que facilite la ayuda solicitada para
asistir en vez de rescatar. En la base de este plan yace el cambio esencial
en la percepción de la situación que se está viviendo, y el cambio de
conciencia de víctima a creador, responsable de un nuevo paradigma de
experiencia. Liberar todo esto en la corriente de expresión creativa es el
deseo de que todo ocurra ¡para el mejor y más elevado bien de todos los
implicados! Debe comprenderse que esto no ha de ser intentado tan sólo por
la humanidad acosada, sino por todos los involucrados en el escenario
completo, ya sea que parezcan ser de intención positiva o negativa. Dentro
de este deseo de abarcar el mayor cambio posible de experiencia radica la
mayor potenciación posible para la transformación en experiencia galáctica.
Es un momento sin precedentes en este segmento de historia galáctica.
Transporta con él oportunidades incomparables para la evolución de aquellos
que tienen el deseo y el compromiso de llegar a ser participantes activos en
este cambio de conciencia. Se espera que haya muchos capaces de cambiar
su perspectiva y de incluir las posibilidades que se puedan contemplar. Ser a
sabiendas un participante activo en esta oportunidad es incluso más
extraordinario. Consideren esta oportunidad concienzudamente.
Nº 43
El proceso de elevar la conciencia de masas por encima del
persistente cenagal de actitudes y pensamientos controlados, relativos a lo
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que se necesita experimentar como humano, está avanzando hacia un cambio
de enfoque. Es necesario que se forme lo que podría denominarse un núcleo
instruido o informado. Estos mensajes pretenden servir al caso. A medida
que son leídos y releídos, aquellos que resuenen con la información que
contienen forman un núcleo central para la atracción de un mayor número
que se una al creciente ritmo hacia la creación del nuevo paradigma de
experiencia. Desear cambiar es un nivel de implicación, pero desear cambiar
dentro de un formato viable, basado en secuencias lógicas que permitan un
consenso de acuerdo grupal, aporta un ritmo que contiene en sí la promesa
del éxito. A medida que el impulso empieza a construir dentro de este
núcleo concentrado en la creencia del éxito del proceso que ahora ya está
en marcha, esto no es experimentado por estos mismos individuos que ven
los resultados actuales, porque son y seguirán siendo desconocidos en un
sentido práctico. En lugar de eso se experimentará más bien como un
conocimiento interno de que todo está funcionando exactamente según el
plan. A pesar de que durante mucho tiempo la humanidad ha tratado de
encontrar cómo observar y controlar tantos aspectos como fuera posible de
su experiencia de vida, en este caso se sabe desde el principio que es
necesario “confiar en el proceso”. Eso le otorga a la ley de benevolencia el
ámbito para manifestar lo que se invoca a través de la ley de la intención
determinada (la intención deliberada de crear). Es necesario comprender
que a fin de que una creación intencionada se manifieste, debe permitírsela
manifestar. Esto se logra manteniendo la intención firmemente en una visión
intelectiva, con plena fe y expectativa de que ya existe en forma de
pensamiento energético, y atrayendo deliberadamente hacia sí mismo el
formato experiencial molecular que permitirá que surja en la realidad
perceptible.
Adoptar las leyes del universo como método viable de traer un nuevo
paradigma de experiencia a este planeta y a sus habitantes, requiere un
enfoque de intención comprometida a través de la comprensión y aplicación
de la secuencia interactiva de los principios involucrados. Estas leyes han
sido presentadas en sus formatos más básicos, junto con sencillas
explicaciones tanto de los procesos secuenciales como interactivos que les
permiten servir como vehículo adecuado de creación. Las leyes son
receptivas a la intención, y así pues a menudo si no todo el tiempo, están
operando desde una perspectiva por defecto, significando que se están
manifestando sea lo que sea lo que se tenga enfocado en algunos o en todos
los pensamientos que se tengan. Por tanto, aquellos cuyos pensamientos son
de pobreza y carencia están creando en sus experiencias más pobreza y
carencia. Los pensamientos sobre victimismo están atrayendo más
experiencias de victimismo. Los pensamientos de odio y venganza aportan
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experiencias de ser odiado o de ser represaliado. Enfocarse en “desear”
experiencias o cosas particulares aporta más “deseo”, no la manifestación
de los objetos que se desea. Los pensamientos de agradecimiento por la
abundancia, felicidad y alegría aportan más de lo mismo. Todo depende de la
perspectiva sobre la que se enfoca la conciencia consciente.
Las leyes son reales, y los resultados que provocan cuando se aplican
adecuadamente son reales. Las dudas que surgen durante la secuencia lineal
de tiempo que se experimenta entre la invocación de la intención
determinada, y la manifestación en experiencia realizada, son la trampa.
Desde la formación del pensamiento energético de la matriz, hasta la
experiencia realizable, la manifestación varía con la calidad del pensamiento
determinado que se sostiene durante el intervalo. La calidad está
enormemente influida por el entusiasmo emocional contenido en la
expectativa con la que se espera el acontecimiento. A pesar de que el apoyo
emocional se experimenta de vez en cuanto, es difícil mantener el nivel
necesario de expectativa a través de “saber” que la matriz está realmente
atrayendo hacia ella la energía condensada necesaria para llevar a cabo la
culminación. Así pues, al proceso le es útil tener múltiples focos
contribuyendo al fondo común de pensamiento que está manteniendo el
modelo en su sitio. Aquí de nuevo, el deseo generalmente comprendido de un
nuevo paradigma de experiencia es lo que constituye la fuerza organizativa
impulsada por el aporte de información auxiliar, que sostiene al deseo desde
múltiples puntos de vista. El aporte de energía enfocada dentro de un
modelo delineado se define en un proceso armónico con la expansión de los
movimientos de expresión universal, manifestándose con un máximo de
eficiencia. Canalizando las energías de pensamiento mediante un enfoque
organizativo acordado, se establece una dinámica que provoca una fuerza de
atracción que aporta al proceso más energías de pensamiento, que a su vez
añaden más poder a todas las fases. Es visto como construyéndose sobre sí
mismo, porque está actuando en armonía con la emanación de potencialidad
entendida como energía todavía sin propósito ni forma. Está energía no
configurada es mucho más rápidamente imprimible con la expresión que se
desea. No es necesario desarticular ni reformar una energía ya impresa.
Dado que la ley de benevolencia es libre de establecer la combinación más
apropiada de elementos esenciales disponibles que beneficiarán al total, la
manifestación está dentro de un flujo armonioso.
Ha de recordarse que toda manifestación que se intente, contraria al
flujo creativo que sostiene la totalidad, por necesidad, debe mantenerse
enfocada con fuerza dentro de las pautas definidas minuciosamente. Todos
los elementos deben estar contenidos en las directrices preprogramadas, y
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los factores de error deben ser revisados, corrigiendo cuidadosamente
cualquier desviación. Se experimenta una diferencia sustancial entre la
liberación de energía circulando libre, puesta en movimiento dentro de las
pautas de armonía universales, y el enfoque requerido para dirigir aquellas
que se desvían de esa corriente. Las leyes trabajando libremente al unísono
tienen a su disposición la autodeterminación dentro del proceso, utilizando
la sabiduría que está más allá de toda comprensión. Eso es una clara ventaja
en el nacimiento del nuevo paradigma.
Nº 44
Todos y cada uno están rodeados por la energía que enfoca la
conciencia que cada cual reconoce como siendo él o ella mismos. Es la
conciencia que permite las elecciones y la observación del yo dentro de esas
elecciones. La variación y extensión que esta selección implica varía según la
buena disposición de afrontar las situaciones y circunstancias que se
presentan, y de tomar decisiones que incluyan la gama del mayor hasta el
menor efecto sobre el estado de las cosas que cada cual está
experimentando. Esto se inicia en la infancia. Es entonces cuando los padres
ejercen gran influencia mediante su aprobación o desaprobación de las
elecciones que cada niño hace. Más o menos hasta los 12 años, los padres son
los “dioses” de la experiencia vital de cada niño. La relación establecida
entre el niño y sus padres influye en el modelo de toma de decisiones que
será vivido durante el resto de esa vida. El niño puede decidir seguir el
modelo tal como está establecido, o puede elegir utilizarlo como una
orientación para cambiar. De nuevo, es la conciencia consciente la que hace
una elección decisiva que influirá en el modelo de experiencia de vida. La
confianza o la falta de confianza de lo adquirido durante la infancia influye
en la valentía y atrevimiento que cada cual practica durante su experiencia
de vida. Está además influido no sólo por el aporte de otras interacciones y
experiencias, sino también por las inclinaciones genéticas heredadas de la
memoria celular transmitida a través de experiencias anteriores de las
generaciones precedentes. Todas estas influencias están continuamente
interactuando dentro de la conciencia, así como todos aquellos apegos que
se establecen sobre objetos, circunstancias, situaciones, y relaciones con
los demás. Dado que la capacidad de interactuar con más y más influencias
es lo que se considera el “mundo moderno”, con sus viajes por todo el globo,
y su intercambios mediáticos globales, se comprende fácilmente que en este
tiempo y lugar la vida sea de todo menos sencilla.
Se considera progreso que la conciencia se encuentre rodeada de
complejidad. Si eso fuera cierto, la humanidad debería estar
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extraordinariamente satisfecha, y experimentando un desarrollo tanto
mental como espiritual. Algunos son capaces de “recapitularlo todo”, pero
desde luego no en número suficiente como para elevar la experiencia
conciente de la mayoría. Si la evolución ha de convertirse en un paso hacia
delante, es indispensable que un número suficiente establezca prioridades
en sus elecciones de vida para que este propósito pueda introducirse con
una relevancia significativa. La intención de estos mensajes ha sido ayudar
para que se comprendiera la necesidad de hacer concretamente eso, a fin
de producir un cambio en el futuro planificado para la humanidad de este
planeta. Tal como muchas veces se ha señalado, sólo puede suceder
mediante los esfuerzos combinados de suficientes individuos humanos que,
por propia elección de hacer lo correcto, hagan que esto suceda. Primero
debe iniciarse en cada autoconsciencia individual, con el deseo de que ocurra
a nivel planetario. Es el fundamento de todo lo que se construirá después.
Cada cual debe comprender que su legítima herencia es ejercer el dominio
de dirigir su evolución. Hasta que suceda esta elección de responsabilidad
personal, cualquier otra unidad de conciencia estará encantada de hacerlo.
La herencia de ADN utilizada para intensificar la genética original que
impulsaba a una rápida evolución hacia la autoconsciencia a los habitantes
nativos de este planeta, ocasiona la natural tendencia de grupo que
inevitablemente conduce a la competición y a las luchas de poder en vez de a
la cooperación. Por tanto es evidente que debe realizarse una elección
decidida entre competición y cooperación. Esto llevará un mayor cambio en
la experiencia de grupo global. Conducirá la experiencia humana a un
sendero de expresión totalmente nuevo. Parece una elección sencilla, si se la
compara con el profundo cambio que produciría como resultado. Como
ocurre en toda experiencia de vida, las elecciones sencillas a menudo son las
más profundas y que más cambian la vida.
En tanto que estos mensajes se ocupan de las sencillas verdades que
yacen en la base de la experiencia evolucionante, los amos del control siguen
complicando y enredando al producir el caos en puntos de todo el planeta. Su
plan es producir suficiente caos y confusión para sobrecargar a los
trabajadores - en su opinión - demasiado independientes, para que renuncien
a todo pensamiento de libertad a fin de tener orden y paz. A medida que el
caos y la confusión crecen, todos los recuerdos del pasado parecen estar
rodeados del orden y la paz que se desean. Esto es lo que se ha planeado y
presentado a través de la sugestión sutil. Se cree que cuanto más compleja
sea la experiencia que envuelve a la humanidad, más fácilmente se la puede
dirigir a pedir un control externo que reorganice su existencia. Así se podrá
decir: “¡la humanidad pidió su ayuda!”. Cuando se comprende su metodología
puede verse con claridad que para liberarse a sí misma la humanidad debe
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tomar exactamente la decisión opuesta. Debe decidir que el control por
parte intrusos, bajo la apariencia de “gobierno”, especialmente si es “un
único gobierno mundial”, no traerá la deseada Utopía. Debe existir un núcleo
de personas informadas, y resueltamente intencionadas, que se
comprometan a iniciar una experiencia independiente y libre para este
planeta y para sus habitantes. Debe comprenderse claramente que este
planeta y sus abundantes recursos pertenecen legítimamente a sus
habitantes humanos para utilizarlos en su propio beneficio, para crear un
miembro independiente de la familia galáctica. Se puede conseguir ayuda
para poner en marcha esta oportunidad. El asesoramiento para ayudar está
disponible, sea o no aceptado, según elijan aquellos que aprovechen esta
oportunidad.
Una y otra vez estos mensajes regresan al tema subyacente de la
elección y la responsabilidad. Se espera que esta comprensión y esta actitud
se conviertan en premisa de las elecciones que efectúe cada individuo. Estos
individuos están formando ahora un núcleo cada vez mayor de pensamiento
informado, que converge en la resuelta intención de reclamar la herencia
que pertenece a la población humana de este planeta, de aquí en adelante en
tiempo secuencial. Sólo puede reclamarse sabiendo que es verdad, y
declarando que es la base de cada acto de elección. A través del deliberado
deseo de un nuevo paradigma de experiencia, teniendo a la cooperación como
su centro de poder para el “mejor y más elevado bien de todos los
implicados”, se pone en su lugar el armazón energético. El modelo empieza
entonces a rellenarse a medida que la armonía del acuerdo se corresponde
con la acción de las leyes del universo. Las ondas de acuerdo conciente que
van incorporándose siguen construyendo a medida que los mensajes llegan a
más y más personas, y el patrón se refuerza. Lo mismo que la “tripulación de
tierra” sigue en su enfoque comprometido, también lo hace la expectativa
que impulsa la intención determinada. La ayuda en diversas maneras de
formatos intervencionistas empieza a dar asistencia. Éstas no crearán el
nuevo paradigma, pero prevalecerán para permitir que el nuevo modelo se
exprese.
El término “tripulación de tierra” nunca ha querido indicar que esté
actuando bajo las directrices específicas de una ayuda externa. Lo que se
pretende es que sea entendido como un grupo de cooperación que ahora está
recibiendo ayuda de tipo informativo para apoyarlos en llevar a efecto la
misión de ayudar a sacar a este planeta de la esclavitud, acordada antes de
que encarnasen en cuerpos humanos, y aprovechar la plena oportunidad de
evolucionar. Ellos asumieron las limitaciones humanas de los historiales de
sus progenitores genéticos terrestres, pero han traído con ellos fuerzas
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para combinar con la mezcla de avances evolutivos realizados por esos
humanos que han progresado, o que fueron abandonados en este planeta. No
piden otra cosa que el compromiso y la ayuda cooperativa de todos los que
comprendan la oportunidad que se les presenta. El motivo por el que cada
individuo se presentó voluntario no es importante. Todos son colaboradores
necesarios en una oportunidad digna e inmensamente generosa a nivel
individual y planetario, que ondeará hacia fuera extendiéndose más allá de lo
imaginable. Es de esperar que una vez que el ideal surja en cada imaginación,
eche raíces y se desarrolle un compromiso inquebrantable que impulse su
enfoque determinado a través del caos planeado. Este compromiso ayudará
a cada uno a conservar su equilibrio. Su ejemplo de valentía y estabilidad a
atraerá su vez a muchos a la causa de la liberación de la humanidad.
Nº 45
La comprensión de tiempo, espacio y realidad presenta un gran
misterio a la conciencia limitada. El ritmo vibratorio de la experiencia
manifiesta y de la materia observable, o de los objetos a ser
experimentados en la realidad tridimensional, requiere el concepto de
tiempo para ser entendido dentro de un formato secuencial. Este requisito
separa acontecimientos y manifestaciones simultáneos en segmentos
identificables, dividiendo así múltiples acontecimientos co-activos en
unidades identificables. Se hace pues difícil discernir una imagen aceptable
y básicamente precisa de las situaciones complejas, utilizando sólo los
partes conocidas. Llegar a una imagen mayor a base de reunir datos de una
corriente de información circulante, requiere un proceso que necesita la
activación de una parte del cerebro latente en la mayoría de humanos
enganchados a la tierra. Los factores conocidos puede ser que no aporten
suficiente información para revelar la imagen integral, pero desde luego, las
partes consideradas por separado en forma alguna pueden indicar los
elementos combinados que forman lo que es verdad. En otras palabras, la
experiencia tridimensional es extraordinariamente limitadora. Ésta es la
razón por la que resulte tan difícil trascenderla mediante el esfuerzo
individual. La suma de múltiples medios de comunicación aportando
cantidades ingentes de información, ha sido instructiva al permitir
constatar que existen situaciones que son más amplias e inclusivas, y que
están siendo reveladas. La cantidad de datos conflictivos, y
deliberadamente erróneos, incluidos en la información disponible dificulta
sacar conclusiones acertadas. Las situaciones cambian, la información
disponible cambia, y el resultado final es el agobio y la confusión.
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Es importante comprender que la confusión deliberada que se está
vertiendo sobre la humanidad, con el uso de ambos extremos del continuo
informativo, es intencionada. Demasiada información, junto con demasiada
poca información veraz y pertinente, es presentada simultáneamente. Esto
deliberadamente impide que los humanos reflexivos e inteligentes puedan
derivar conclusiones acertadas, e imágenes reales razonables, del flujo
corriente de información sobre acontecimientos y situaciones. La
frustrante búsqueda de la información que se necesita conduce a los
miembros de la humanidad implicados o bien a contemporizar, o bien a seguir
buscando infructuosamente a fin de intuir por lo menos una indicación del
verdadero argumento que se está desarrollando a su alrededor. Sabiendo
que no hay manera de averiguar toda la información, cada cual saca
conclusiones de la mejor manera posible, y experimenta confusión y recelo.
¿Existe solución a este problema? Consideren que puede ser mejor
aceptar la situación tal como se presenta. Quizás el tipo de experiencia que
se necesita sea exactamente la confusión y el caos que se han planeado que
experimente y acepte la humanidad. Lo que esperan es que la humanidad
rechace y condene las condiciones caóticas, y desee finalizarlas. Si en vez
de eso estas condiciones se aceptan como parte del proceso de erradicación
del verdadero caos y confusión que se están experimentando, a fin de poder
reemplazarlos por una experiencia totalmente nueva, es inevitable un cambio
en el argumento total. Realmente, puede considerarse que lo que está
ocurriendo es inevitable. El actual sistema debe descomponerse a fin de que
otro nuevo pueda surgir en su lugar. Proporciona a la humanidad la
oportunidad de intervenir y crear por sí misma lo que desea.
En estos momentos la cuestión es, ¿qué es lo que la humanidad desea
crear? ¿Será continuar con la colonización de este planeta por parte de
intrusos, o la declaración de soberanía y propiedad, haciendo valer que la
verdadera propiedad de este planeta pertenece a la población humana en
evolución? Para esta última opción, estos mensajes se dedican a educar a
todos los humanos que puedan ser contactados, a todos aquellos que
aceptarán el desafío y reconocerán su verdadera identidad como ciudadanos
en lugar de esclavos poseídos. Ellos deberán dedicar su prioridad de vida al
propósito de declarar la libertad de todo el planeta. El ámbito de
pensamiento debe reflejar la totalidad. Desde esta perspectiva puede verse
que el impulso para una identidad global encaja con este objetivo. En
realidad, las casualidades no existen. El impulso del deseo para el “mejor y
más elevado bien de todos los implicados” puede utilizar y lo hará, todas las
facetas de la experiencia existente para el mayor bien, cuando se lo libera y
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permite que lo haga así a través de la intención incluyente, focalizada y
decidida.
Se precisan seres maduros e inteligentes que consideren con esmero
una plan de cooperación sin precedentes, con el objetivo de la intención más
elevada posible para toda una civilización. Esto establece una oportunidad
que puede, si se la considera, apelar al recuerdo del motivo del por qué cada
cual encarnó en estos tiempos sobre este planeta. Todas las experiencias
ocurridas hasta ahora en esta vida palidecen cuando se comparan con el
panorama que proporciona ayudar a un planeta sitiado y a sus numerosos
habitantes, a quienes se les ha denegado su legítima libertad de evolucionar
en un entorno positivo y protector. Esta asistencia acabaría con la violación
y saqueo de un planeta generosamente equipado, y de un sistema solar que
ahora está siendo utilizado para mantener civilizaciones que fracasaron en
cuidar de sus propios hogares planetarios.
El cambio de conciencia de víctima a responsabilidad soberana es la
base necesaria para el giro fundamental de la experiencia planetaria. El
compromiso con un enfoque cooperativo, que define claramente los
beneficios disponibles para experimentar, es un estímulo para unirse a una
causa que merece la pena. En anteriores mensajes se han enumerado los
beneficios a conseguir en la participación tanto individual como grupal.
También se han detallado los sencillos, aunque increíblemente efectivos,
elementos con los que colaborar. La oportunidad de experimentar en
sabiduría, cooperando con las leyes básicas del universo, aporta
posibilidades de evolución que difícilmente se encuentran en una vida. Rara
vez se ha ofrecido un tal “argumento de venta” para atraer a unas unidades
de conciencia hipnotizadas a que despierten y activen la aportación que
previamente se propusieron. Sin embargo, ésta es una situación bien
orquestada y duradera que finalmente ha llegado a su madurez para pasar a
manifestar una experiencia humana diferente. La plena participación es
realmente bienvenida.
Nº 46
La manera como se ha presentado la información hasta ahora ha
hecho surgir en cada individuo una mayor comprensión de motivo por el que
cada cual se halla en estos momentos aquí, y qué es lo que cada cual vino a
realizar. Se han planteado transiciones a través de considerar las
posibilidades del origen y evolución de la humanidad de este planeta, que son
muy diferentes de las que presenta la religión convencional y la comunicad
científica organizada. Es interesante observar que los inequívocos y
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minuciosamente investigados artefactos disponibles, encontrados en
variedad de emplazamientos diferentes por todo el planeta, apoyan la teoría
de una evolución forzada en las formas de vida originales, con el objetivo de
servir intereses de propiedad externos. Estos hechos rellenan lógicamente
las lagunas que la corriente principal de antropólogos son incapaces de
explicar, y al hacerlo desacreditan sus conjeturas históricas. Gracias a la
disposición de examinar todas las posibilidades, incluyendo las dos teorías
contradictorias, habitualmente argumentadas, sobre los orígenes, se ha
mejorado el proceso de pensamiento. Una vez que se ha incorporado al
proceso de mente/cerebro el “pensar en una posibilidad”, cambia la forma
en que se considera toda la información entrante. Es más bien como romper
la cáscara colocada artificialmente alrededor de toda conciencia consciente,
para evitar que examine cualquier otra cosa que no sea la dieta estándar de
pensamiento aprobado con que constantemente se alimenta a las sociedades
modernas. Desde luego, esto está dispuesto para modelar la conciencia
colectiva de masas del total planetario, para que encaje dentro del plan de
control y reorganizar al trabajador humano hacia abajo en la escala
evolutiva, en vez de permitirle ascender normalmente en espiral.
Una vez que esta comprensión está firmemente anclada en las mentes
de los lectores de estos mensajes, la intención se enfoca de forma natural
en desbaratar este plan de los intrusos, que claramente les beneficia sólo a
ellos. Ninguna conciencia consciente inteligente desea la involución en vez de
la evolución. También queda totalmente claro que a fin de cambiar la futura
experiencia no se puede utilizar la metodología, intencionadamente lanzada
y alentada por parte de las influencias externas, ya que es evidente que
tienen planeada psicológicamente cada experiencia humana para que se
amolde a su estrategia de control global. Ha de entenderse que a fin de
burlar a estos planificadores es preciso optar por una estrategia que por lo
menos se halle un paso por encima de sus procedimientos de programación
estándar. Sus métodos de actuación incluyen utilizar las leyes universales
con un enfoque que no está en armonía con el flujo de energía generado por
la expresión de potencialidad pura, en su más noble autocontemplación. El
plan de involución de los humanos de este planeta está en oposición directa
con esta corriente. Por tanto, es obvio que el intento de crear una
experiencia distinta se fundamenta en invocar deliberadamente las leyes
universales para que actúen dentro del flujo que se mueve en expansión a
través de la evolución de las especies.
Ninguna manifestación de experiencia ni objeto existe sin que
primero exista un pensamiento que conciba, y luego proyecte el diseño
deseado en el ilimitado campo de energía indiferenciada disponible,
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esperando que el molde creado con el diseño intencionado se rellene. Cuando
las leyes son invocadas en armonía con su objetivo, y se liberan para que
rellenen los detalles del modelo básico, se producen resultados maravillosos.
Por el contrario, tal como anteriormente se indicó, al utilizar las leyes en un
flujo adverso, debe definirse cada detalle y mantenerlo firmemente con
atención concentrada, no sólo para crear el diseño, sino también para que
permanezca en su sitio. En consecuencia, a medida que el modelo se hace
más y más detallado, se convierte también en más y más frágil. Si se afloja
la concentración, el proceso natural de “pensamiento pensante” reconocería
la desarmonía con su objetivo original, e iniciaría un proceso de
autodestrucción. La visión general que este argumento aporta permite al
lector captar una imagen o comprensión mayor de la situación en la cual el
planeta tierra y sus habitantes se encuentran en estos momentos de su
historia. La palabra “trascender” significa “elevarse por encima,
transformarse, superarse”. A fin de seguir en su sendero evolutivo, la
humanidad debe “trascender” esta experiencia actual. Para hacerlo, debe
“elevarse por encima” de aquellos que frustran su progreso natural. Dado
que el pensamiento es la base de la creación, es evidente que la humanidad
debe “pensar” de forma tal que esté “por encima y más allá” de sus
carceleros, utilizando como intención básica un modelo conceptual de
“transformación”. Esto además podría ser ayudado si en el patrón de
comportamiento de la humanidad aparecieran variaciones incoherentes con
las reacciones que ellos “esperan” a su plan de control programado. Las
variaciones en el estereotipo de comportamiento estimado de la humanidad
ocasionan que la atención se desplace de la concentración que necesitan para
mantener fijo el modelo que están expandiendo. Esto debilitaría su
capacidad para mantener la forma de su frágil modelo.
La duda que viene a la mente es ¿cómo mantienen fijo este “patrón de
control” tan importante los diversos grupos que componen el núcleo de
miembros de la humanidad aliados con los controladores del planeta? La
respuesta es sencilla: ¡los rituales! En la base de todo ritual, ya sea religioso
o de las hermandades, público o secreto, en todos se hallan presentes
redactados o intenciones similares. Todos ellos son deliberadamente
controladores de la mente, y limitan el comportamiento de quienes toman
parte en ellos, después incluso de que hayan abandonado el grupo y no
practiquen ya los rituales. Los conceptos transmitidos siguen ejerciendo
influencia. El impacto de la participación en la rutina ritualista, diseñada
para limitar y controlar, es riguroso y a menudo difícil de superar. Ello es
así a causa de que las pautas de limitación en la base de su objetivo tienden
a impregnar muchas áreas de pensamiento, e influyen en decisiones que
limitan la “posibilidad de pensar”. ¿Son todos rituales involutivos? Depende
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del objetivo básico, y de si los practicantes del ritual están o no libres de
cualquier deseo de controlar o de utilizar el ritual para cualquier tortuoso
propósito. Resulta difícil invocar y mantener un ritual con su intención
original en toda la duración de su empleo. Por tanto, se sugiere que la
espontaneidad en la meditación o plegaria sea insistentemente alentada.
Podría parecer como si todos los componentes de la vida actual en el
planeta estuvieran contaminados con alguna forma de deliberada maldad en
mente. Desde luego, se están haciendo esfuerzos de amplio alcance para
controlar toda posible actitud y opinión. La psique humana ha sido
examinada extensamente con el objetivo de limitar y revertir el progreso
realizado por los seres humanos, tanto nativos como trasladados aquí. En
realidad, a causa de la presión para limitar el progreso, el impulso por
avanzar ha quedado más reforzado de lo que hubiera sido de otra manera.
Además, es difícil restringir lo que ya ha progresado, a pesar del gran
esfuerzo por impedirlo o reducirlo. El único método empleado por los
autodesignados gobernadores del sistema solar y del planeta, ha sido
utilizar más de los mismos métodos, que no han detenido el progreso y sólo
lo han ralentizado. Parece estar funcionando con la gran masa de individuos,
sin embargo, como muchos de quienes leen estos mensajes pueden
atestiguar, bastó un breve encuentro con una presentación lógica de ideas
detonantes para provocar que la “posibilidad pensante” atravesase toda la
programación de limitación. Esto por sí mismo indicaría el poco éxito del plan
que está siendo endosado a la humanidad. Es hora de empezar a pensar con
independencia, incluyendo tantas posibilidades “como sea posible”, sobre las
orientaciones aportadas desde todas las fuentes que se proponen influir en
la experiencia del regalo de la vida. Examinad la fuente, y qué intención
determinada podría tener. ¿Intenta fomentar oportunidades para
evolucionar, o pretende limitar, controlar y dirigir para acabar disminuyendo
las posibilidades de realizar elecciones intencionadas independientes, para
el mejor y más elevado bien de todos los implicados? La intención es la vara
de medir para determinarlo cuidadosamente. Sin embargo, la mejor
intención basada en información (ritual), diseñada para influir
negativamente, lo único que conseguirá será cumplir el propósito original o,
por lo menos, ocasionar confusión. Hay muchas oportunidades para las
lecciones de discernimiento. Observad y evaluad cuidadosamente en vez de
llegar a conclusiones rápidas. Si cada uno tiene la intención clara y
determinada de estar alineado con lo que es verdadero, para el mejor y más
elevado bien de todos los implicados, la modalidad de observación dará una
noción veraz de cuáles son las decisiones adecuadas a tomar.
Nº 47
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La situación existente ahora como realidad percibida, es vista por
cada individuo a través del filtro de las influencias anteriores. Estos
mensajes son literalmente tamizados a través del sistema de creencias de
cada individuo, de forma que sea aceptable como realidad para cada uno. A
medida que lo aceptable se incorpora al actual sistema de creencias, se crea
un nuevo formato de realidad. Este es un proceso constante e
ininterrumpido en relación a cualquier información recibida de cualquier
fuente. La cantidad de cambio producido en cada formato de realidad
dependerá de la flexibilidad de la psique del individuo. Lo que se recopila
como información admisible a partir de los mensajes varía según cada
individuo. Los segmentos que parecen especialmente importantes a un
individuo no lo son necesariamente para otro. Es por esta razón que se anima
a cada cual a leer y releer la información. A medida que el lector acepta
partes de la información como posible verdad, el formato de realidad
aceptada hasta ese momento cambia. Mediante el redactado se perciben
diferentes perspectivas de lo que se indica, que son o bien aceptadas como
posibilidades, o rechazadas con cada lectura. Con la repetición de lecturas
surgen informaciones diferentes como especialmente significativas, y esto a
su vez estimula nuevas comprensiones a medida que los procesos de
mente/cerebro se activan mediante al considerar posibilidades diferentes.
Es un programa diseñado para despertar e intensificar las capacidades
naturales latentes que todavía no se han utilizado, y revivir aquellas que
fueron desactivadas por los procedimientos de control mental que todos han
estado sufriendo en grado creciente desde hace mucho más que este siglo.
El proceso iniciado al leer y asimilar estos elementos de información
que el sistema de creencias acepta provoca un cambio en el proceso de
pensamiento que alcanza otras áreas de la experiencia vital. A la par que se
enfoca hacia el nacimiento de un nuevo paradigma de experiencia para la
vida humana sobre este planeta, trae consigo otros cambios que
beneficiarán a quienes elijan incorporar mayor flexibilidad en su concepto
de experiencia dentro de un cuerpo. Con la actual densidad de nivel
vibratorio en la tierra, experimentar un giro activo en el proceso de
creación precisa de la capacidad de reconocer, internalizar, analizar y
expresar emociones dentro de la intención determinada de vivir en el
“mejor y más elevado bien para todos los implicados”. Esto establece la
interacción que ondulará externamente en efectos de largo alcance, más allá
de la capacidad de comprensión de la mente finita. Es liberarse de la
modalidad de experiencia que debe limitar para controlar lo que está basado
en el miedo. Se cree que el control contrarresta el miedo a fin de que el
cambio pueda ser más lento y permita experimentar un mínimo de
“existencia pacífica”. Sin embargo, el modo de control requiere más
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medidas de control para apoyar los límites originales, y es un ciclo de
expansión que se autoperpetúa negativamente. Es la modalidad que fue
adoptada por quienes querían poseer y “controlar” este planeta y a sus
habitantes. La intención de crear dentro de las leyes universales enfocadas
para el “mejor y más elevado bien para todos los implicados” invoca
deliberadamente el cambio. Es al liberar esta intención dentro de las leyes,
que el cambio fluye en un ciclo coordinado, lógico y fluido. Dentro de este
contexto es donde se experimenta la “libertad”. Cuando se incluye a todos,
se experimenta la abundancia en multitud de formas diferentes. La libertad
anima y permite la diversidad de expresión, en tanto que el control exige la
conformidad y la limitación. Éstas son contrarias a los deseos naturales de
la conciencia autoconsciente. Es por esto que quienes han alcanzado este
estado superior de conciencia lo han hecho alineándose a sí mismos con el
flujo de mayor autocontemplación, que está en la base de potencialidad que
se conoce a sí misma mediante la expresión del pensamiento experimentando
en sabiduría. A través de la sabiduría, con el conocimiento adquirido viviendo
la experiencia actual que se ha producido, como se obtiene la mayor
libertad. Esta es la razón fundamental por la que la vida en un planeta
tridimensional es honrada y deseada por las unidades de autoconciencia.
“Saber” acelera enormemente la evolución de la matriz del alma mayor, de la
cual cada uno es una compleja parte interactiva. A través de este proceso
se va llevando a cabo gradualmente una mayor comprensión de quién y qué es
cada uno, y va siendo entendido. Esta autorrealización atentamente
desarrollada es el fundamento de todo progreso. Cada reconocimiento se
suma a la comprensión básica, al saber que cada cual es un aspecto esencial
de la esencia del total. Este total es incompleto hasta que su totalidad se
reúna en el conocimiento de la verdadera naturaleza de cualquier aventura
que se haya enfocado para ser minuciosamente investigada y comprendida
en este gran ciclo.
La eternidad es incomprensible. El “ahora” es el único segmento de
poder de que dispone la conciencia consciente. La conciencia tridimensional
sigue enfocando el pasado y el futuro, con lo que excluye que la conciencia
participe en el único punto de influencia disponible. Se supone que los
recuerdos del pasado sirven como fuente de información para evitar repetir
experiencias anteriores inadecuadas. El futuro es un punto incognoscible
abierto a recibir la experiencia que se manifestará según las intenciones y
acciones realizadas en el “ahora” del momento actual. Si en el momento
proactivo presente no hubiera nadie actuando en la modalidad de
pensamiento intencional creativo, este futuro desconocido no podría ser
diferente a lo que se está experimentando en las circunstancias presentes.
Se ha señalado que si todo pensamiento pasado y futuro fuera sustraído del
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total de pensamiento enfocado humano sobre este planeta en cualquier
momento dado, existiría en realidad muy poca gente presente. Es algo a
meditar cuidadosamente.
Surge la duda de cuál sería la diferencia entre estar ausente en el
pensamiento futuro, e intentar un cambio que se manifieste en el futuro.
Cuando una conciencia consciente está intentando un pensamiento creativo,
la conciencia experimenta como si realmente estuviera presente en medio
de la creación que se pretende. En otras palabras, la intención futura está
siendo arrastrada al momento presente como si ya existiera. Lo que tiene la
imaginación es que el individuo ya sea en imágenes, emocionalmente, o en
ambas modalidades, experimenta lo que se pretende como si ya existiera en
el momento actual. ¿Cómo es posible, si sólo se conoce la estructura básica?
La respuesta es que se hace ver que sí se conoce, y se juega con lo que
realmente podría parecer. Incluso si sólo un diminuto segmento del total es
examinado en el ejercicio de imaginación, y hay suficientes que están
simulándolo, entonces se formulará un total. El segmento de pensamiento
pensante coordinará y ajustará las complejidades en un formato equilibrado
y armonioso que superará todas las expectativas. El nacimiento del nuevo
paradigma de experiencia empezará el cambio reorganizando los sucesos
cotidianos de la humanidad. Aquellos que son los instrumentos de este
cambio desearían que los grandes cambios ocurrieran rápidamente. Sin
embargo, los que empezarán la transición serán los pequeños cambios, en
muchos lugares y en muchos sucesos diferentes. En un mural de
planificación es mucho más difícil ir tapando multitud de pequeños agujeros
que unos pocos de más grandes. La energía sutil funcionando en muchos
lugares conduce a un profundo cambio. ¡Confiad en el proceso!
Nº 48
Es como si el propio planeta estuviera haciendo una profunda
inhalación antes de empezar literalmente a estremecerse y sacudirse, en un
esfuerzo por enfocar sus energías en salvarse a sí mismo del maltrato que
todavía está absorbiendo. En su proceso de pensamiento colectivo parece
haber llegado a la conclusión de que ¡ya basta!, y que es hora de empezar un
proceso de respuesta a fin de liberarse de la avalancha implacable de
actividades destructivas que sus inquilinos han entablado premeditadamente
a “su” costa. Dado que todas las manifestaciones son un equilibrio de
energías, puede considerarse que la tierra es un “útero” o
receptor/recipiente de las energías creativas enfocadas a través de la
energía de la estrella (el sol), que es el centro de este sistema planetario.
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Por el momento, es el único planeta de este sistema solar que mantiene en su
superficie humanos tridimensionales en evolución.
Mientras que en el sistema de realidad humano la historia de este
planeta actualmente conocida parece un largo período de tiempo, la historia
planetaria abarca lo que según la modalidad de tiempo secuencial parecerían
incalculables períodos de tiempo. Puesto así resulta difícil de abarcar, pero
existen otros sistemas lógicos de percepción del proceso evolutivo. Cuando
el cerebro/mente está totalmente activado, la habilidad para trascender la
necesidad de observar en modo lineal, permite desplazarse a un proceso que
relega a una variable insignificante el factor tiempo consecuencia del
cumplimiento de la influencia controladora. El propio proceso se convierte
en el enfoque rector, permitiendo a la mente llegar a absorber y abarcar la
corriente de interacción multifacética dentro del argumento de “gráficototal” que se está interpretando. La capacidad de cambiar el modo de
observación, a través de una mayor habilidad para observar las muchas
partes de un total que interactúa simultáneamente, cambia la conciencia del
yo dentro de esta visión de movimiento ilimitado de energías. A medida que
la percepción se expande para incluir la imagen energética mayor, la
autoconsciencia cambia en correlación a esta expansión de las capacidades
de comprensión. Mediante la capacidad expandida de percibir una situación
desde un punto de vista más inclusivo, se puede comprenderla con una
perspectiva dimensional diferente. De esta manera, podría decirse que la
vida está siendo experimentada dentro de un plano de observación
dimensional mayor o más elevado. Esto no significa que sea un nivel de
experiencia más “relajado”, sino uno que incluye más causas y detalles que
con las anteriores capacidades disponibles pasaban desapercibidos. La
agudeza de pensamiento, junto con el deseo de saber más para expresar
más, precede a los cambios dimensionales. En otras palabras, la capacidad
debe ser desarrollada y practicada antes poder desplazarse a dimensiones
de experiencia más elevadas. Ese desplazamiento no ocurre sin haber
desarrollado las habilidades para experimentar, y mantener el grado de
enfoque necesario para permanecer en ese nivel dimensional.
Moverse a dimensiones más elevadas es algo que se gana (o se
recuerda) practicando ahora. En la base de todo cambio dimensional está el
reconocimiento del don de la autoconsciencia. Esto no se logra mediante, o
conjuntamente con el autodesprecio. El “yo” siempre hace lo mejor que
puede dentro del entorno que le facilitan sus propios pensamientos
envolventes. Si está inmerso en una autovaloración, se crece en expresión.
Sin embargo, si le rodean la crítica y pensamientos empequeñecedores, se
achica y es desposeído de la capacidad de expresar eficazmente su energía
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de vida. La diferencia entre autovaloración y autoengrandecimiento debe
ser comprendida en profundidad. El factor importante es si el proceso está
o no basado en compararse a los demás, o con los demás. La clave es lo que
se piensa dentro del yo, sin necesidad de medir/comparar al yo con los
demás. Cada cual se eleva dentro de su propio mundo de autoconsciencia. Lo
que los demás piensen, o lo que el yo piensa que ha logrado en comparación
con los demás, no vale nada en el viaje total a través de la experiencia
tridimensional. Cada viaje es autosuficiente.
Los demás están presentes como espejos en los que el yo se observa.
Lo que se ve en los demás es el reflejo de lo que el yo es incapaz de ver
mirando en su interior. Se dice que “cada uno está solo en la sala de los
espejos”. Hasta que el yo está dispuesto a reconocerse “a sí mismo” en esos
espejos, no hay manera de encontrar la puerta de salida de la sala.
Encontrarse con que la puerta ya está abierta siempre es una sorpresa,
porque es imposible determinar cuándo se ha logrado la habilidad de plasmar
las facetas de autoconciencia necesarias para integrarse en la siguiente
etapa dimensional. Se está cacareando mucho acerca del cambio de
vibración de la tierra, que “trasportará” a sus habitantes a una dimensión
más elevada. Aquí y ahora se afirma rotundamente que será la capacidad de
la humanidad para existir en el siguiente nivel más elevado de experiencia
dimensional, la que determinará si los individuos realizarán o no ese cambio.
La tierra puede dar ese cambio, y lo hará. La cantidad de seres que la
acompañen en ese cambio vendrá determinada por los individuos que se
basen en sus capacidades personales, ganadas mediante la comprensión del
“yo personal”, y de su capacidad para permitir que sus procesos de
pensamiento se expandan hacia nuevas posibilidades de experimentación de
lo que les rodea aquí y ahora.
La capacidad de abandonar las viejas zonas de comodidad conocidas, y
de permitirse participar en la creación de un nuevo paradigma de
experiencia presenta mucho más desafío de lo imaginado cuando se la
examina por primera vez. La aventura suena fascinante, sin embargo, saltar
al precipicio hacia nuevas experiencias desconocidas, sin ningún marco de
referencia conocido, requiere entrega y grandes dosis de valor. Si no fuera
por el horror de “conocer” la verdad del genocidio y de la esclavitud que
están planeados, pocos sentirían el incentivo o valor necesarios para hacer
esa elección. Se trata simplemente de una elección de “lo uno o lo otro”. No
hay un entremedio donde ir. Mirándolo desde esta perspectiva, ciertamente
es mucho más atractivo crear una nueva experiencia, basada en la
autovaloración, que trascienda la experiencia de víctima, que montarse en la
espiral descendente hacia un perdurable y mayor victimismo. No hay
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salvadores a la vista que se preocupen por llegar a implicarse con quienes
poseen insuficientes redaños para ayudarse a sí mismos. La oportunidad de
continuar esta experiencia actual de aprender cómo levantar al yo, tirando
de los cordones de las botas, mediante la autovaloración y el pensamiento de
posibilidades, espera en otra parte a los testarudos y pusilánimes. La
elección de formar parte de este guión, en este planeta, en estos momentos,
no es/no fue una casualidad. Estáis aquí porque lo elegisteis, para hacer una
elección complementaria. Se sugiere que la hagáis, ¡y que la hagáis con estilo
y entusiasmo!
Nº 49
Las copias que ahora están circulando del Manual para el Nuevo
Paradigma pueden contabilizarse por miles, y las de Abrazando al Arcoiris,
por centenares. Cada una está ocasionando una ola de cambio en la
conciencia del lector, y a su vez en la conciencia de masas. Los libros están
ahora viajando a muchos países, de manera que el cambio pueda empezar a
ser a nivel mundial. Se espera que se hagan traducciones y que se hagan
circular a esas copias. Es necesario que el enfoque de cooperación para
crear una experiencia diferente se convierta en una influencia global. Los
países en los que la población tiene poco o ningún acceso a otro tipo de
comunicaciones que no sean la propaganda gubernamental, necesitarán una
intervención de otro tipo. Confiad en que se está prestando una atención
muy especial a este problema. Recordad también la teoría del centésimo
mono. En este caso, incluid una solicitud de métodos especiales para llegar a
esos congéneres humanos en la plegaria y las meditaciones. La ayuda puede
ser ofrecida para el mejor y más elevado bien de todos los segmentos de la
humanidad, cuando se solicite para ellos. En realidad, es en apoyo de lo que
ellos están ya pidiendo por sí mismos. Cuanto más tensa y opresiva sea la
situación, mayor será el clamor silencioso de aquellos que la experimenten.
La libertad de evolucionar es deseada de forma innata por todos desde los
niveles de conciencia más profundos. Aquello que no puede ser hablado,
puede ser pensado con gran emoción.
Aunque a través de estos mensajes se haya remarcado con
frecuencia, el poder del pensamiento como condición previa a la palabra
hablada es realmente poderoso. Cuando palabras y pensamientos son
enfocados por muchos que están de acuerdo, con pasión y entusiasmo, se
construye un ritmo para manifestar la intención deseada. Cuando se
incorporan más, se añade velocidad, y las ondulaciones se convierten en olas.
Cuando el acuerdo y la cooperación se enfocan con deseo positivo para el
mejor y más alto bien posible, hay poco que pueda hacerse para evitar la
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manifestación de lo que se pretende. Lo decisivo es comprender que en el
proceso de la creación de lo nuevo, lo viejo debe cesar de existir, porque
ambos no pueden compartir el mismo espacio, excepto si uno está
disminuyendo y el otro está surgiendo a la realidad. Mientras se está
experimentando este proceso es fundamental mantener el enfoque
firmemente en su lugar, porque sería fácil interpretar el necesario período
de caos y confusión como un fracaso, en vez de verlo como la etapa inicial
del éxito. Es extraordinariamente importante que todos los miembros de la
“tripulación de tierra” tengan una firme comprensión del propósito del
período de caos. Debe ocurrir a fin de limpiar lo viejo y hacer sitio para lo
nuevo. También proporciona energías disponibles añadidas para ser
desviadas del caos y reformateadas hacia el nuevo modelo que se pretende.
Será todo un reto reconocer el derrumbe de los modelos personales
de vida cuando le ocurra a uno mismo y a muchos otros, y saber que es
totalmente necesario a fin de manifestar una forma de vida inmensamente
mejorada. Esta es la razón por la que estos mensajes empezaron con
advertencias para prepararse de la mejor manera posible para el cambio.
Resulta un desafío extremo a la vista del estilo de vida urbano de la mayoría
de seres de la humanidad “moderna”, que dependen de la disponibilidad de
comida en supermercados y restaurantes, que a su vez requieren que las
provisiones sean diariamente repartidas desde orígenes distantes. Los
trabajos dependen de los servicios públicos y de las líneas de comunicación,
porque pocos producen los productos reales que ayudarían a sobrevivir.
Hace cincuenta años, en momentos de tensión, mucha gente tenía familia
viviendo en granjas que podían ayudar a solventar las necesidades básicas
de comida por lo menos durante un período de tiempo. Incluso en lo
denominado países tercermundistas, los pequeños granjeros han sido
expulsados de sus tierras para dejar paso a las “operaciones de cultivo y
cría intensivos”. La humanidad ha permitido que se la colocara en una
situación realmente desesperada por cuanto las necesidades para una
supervivencia básica están controladas, y escasean en todo el mundo. Esta
información no tiene como objetivo fomentar el miedo, sino que cada cual
pueda considerar atentamente lo que no sólo es posible sino también
probable en el próximo futuro. Aquellos que en el pasado se preocuparon
poco por la apremiante situación de los granjeros/ganaderos, deberían
ahora comprender y replantearse sus preocupaciones. La ofensiva está en
eliminar a los que hayan sobrevivido. Existen grupos tenaces y eficientes
que constantemente han ideado maneras para permanecer en las tierras.
Quedan muy pocos de ellos para alimentar a las multitudes humanas fuera
del sistema de importación establecido. Este panorama es cierto a nivel
mundial.
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Cuando la necesidad apremia, los humanos pueden ser increíblemente
creativos. Pero ¿podría sobrevivir el moderno ciudadano de la urbe si
desaparecieran todas las comodidades modernas? Quienes han pasado sus
vidas en un entorno urbano harían bien en investigar y planear algunos
escenarios con sus familias, “por si acaso”. ¿Qué sería verdaderamente
indispensable si como espectáculo sólo se tuvieran grillos? Lo fundamental
necesario para sobrevivir raras veces se encuentra en el moderno hogar
urbano. Si los grifos no dan agua, ¿dónde se la podría encontrar, y cómo se
la podría potabilizar? Es el momento de considerar este tema básico con
lógica y planificación. No se encontrarán respuestas en la televisión, los
vídeos o las películas. Hay fuentes de información disponible sobre
excelentes “cultivos caseros” en revistas y libros. Existen manuales de
supervivencia militares, etc. Algunos están agotados y son difíciles por no
decir imposibles de encontrar. Sería prudente establecer prioridades y
considerar quizá diferentes opciones en relación a lo que puede ser
comprado y almacenado para satisfacer futuras demandas.
Nº 50
La mayor comprensión que capacita a la mente limitada para conectar
con la totalidad de existencia universal es a través de las matemáticas. La
energía existe dentro de ciclos precisos que pueden ser leídos como
ecuaciones matemáticas. A fin de que la existencia universal continúe, todas
las piezas del rompecabezas deben encajar juntas. Dado que la expresión de
vida no es una existencia estática, eso indica que los cambios están en curso
dentro de la totalidad del rompecabezas en una base de continuidad. Las
variaciones son constantemente recalculadas para proseguir su inclusión en
el total, que es mucho mayor de lo que puede ser imaginado por mentes
finitas. Así es como esos acontecimientos catastróficos ocasionan el caos y
la reevaluación de complicados detalles, y esto ondula hacia fuera influyendo
al total universal. Cuanto mayor es la catástrofe, mayor es el caos durante
el período de restauración de la armonía. Sabiendo esto, se concentra un
mayor enfoque en algunas zonas para impedir, si se puede, tales
acontecimientos, o por lo menos, disminuir sus factores causantes. Esto no
siempre es posible porque no se puede privar del factor del “libre albedrío”
a aquellos decididos a causar tales episodios. Si todos los individuos
inmersos en el área de desarmonía están en desacuerdo con el foco
perjudicial, y los que están en desacuerdo piden específicamente ayuda para
neutralizar los planes pretendidos, puede darse una intervención para
contrarrestar la pretendida acción negativa,. Estar conforme con los planes
negativos no implica que la conformidad sea a través de un acuerdo
informado. En otras palabras, los planes no necesitan ser generalmente
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conocidos o comprendidos. El acuerdo pasivo, a través de la ignorancia, sigue
siendo un acuerdo.
Es por esta razón que se han hecho tantos esfuerzos por parte de
diversos individuos y organizaciones para alertar e informar a la gente de
este planeta de que existe realmente un plan subversivo dirigiéndose hacia
su culminación. Este plan, si se le deja llegar al final, negará la evolución
natural de la vida sobre este planeta, y permitirá la supervivencia y la
esclavitud sólo de los candidatos ideales elegidos. Aquellos que lleguen a ser
conscientes y elijan la no conformidad con estos planes deben ponerse de
acuerdo para concentrarse en un plan propio que cree un argumento
diferente para el pueblo, y solicitar lo que se denomina “intervención divina”.
Sin embargo, ésta no puede pedirse a un dios incognoscible que
caprichosamente elija responder o no, según tenga el ánimo ese día. Tal dios
no existe. Existe la potencialidad pura, con múltiples niveles de conciencia
en su expresión a lo largo de su camino “descendente” hacia la conciencia
tridimensional, e incluso por debajo de ese nivel. Todos estos múltiples
niveles de conciencia combinados pueden realmente ser considerados “Dios”.
Dentro de este conjunto de conciencia hay niveles que realmente son muy
grandes. En consecuencia, algunos niveles de esta “conciencia Dios” pueden
escuchar y responder, y lo hacen, las plegarias dirigidas correctamente a
ellos, sea por casualidad o sea mediante la comprensión y aplicación de las
leyes básicas dentro de las que toda conciencia manifiesta existe.
Pedir es el primer paso importante. Seguir pidiendo nunca deja que el
proceso vaya más allá de la fase de solicitud. Primero pedir, asumir que la
respuesta está en camino, y luego continuar expresando gratitud de que
aquello está ocurriendo en su propia perfecta sabiduría y momento
adecuado. Esa “sabiduría y momento” son influidos fuertemente por quién
pide, y por cuán bien esa conciencia sea capaz de proseguir, tras la solicitud
inicial, con los dos pasos restantes. A menudo esto es llamado plegaria.
Nunca pasa nada hasta que existe primero la petición. Luego, los otros dos
pasos: asumir que está ocurriendo (enfoque continuado de intención), y la
expresión del reconocimiento (benevolencia), controlan la manifestación.
¡Así de simple! Son de ayuda unos pocos detalles adicionales. Pedid dentro
de un marco que permita que lo que puede ser llamado “inteligencia divina”, o
pensamiento pensante, complete los detalles. La duda destruye el resultado,
la confianza lo asegura. Parece que estas sencillas reglas no puedan ser
suficientemente repetidas, dado que los hábitos adquiridos a través de la
información errónea son difíciles de superar. Sería prudente releer este
mensaje frecuentemente para recordar estos pasos esenciales.
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La “inteligencia divina” abarca a los hermanos, hermanas y seres
andróginos galácticos benevolentes que han evolucionado más allá de vuestro
nivel. Es cierto que existen quienes viven en armonía con las “energías de
dios”, que fomentan la evolución a todos los niveles de la potencialidad
expresándose a sí misma. Éste es el conjunto de toda la sabiduría
acumulada, conociéndose a sí misma, y prosiguiendo su experiencia
expansiva. Toda conciencia forma parte de este magnífico caudal de
inteligencia. También es cierto que mediante el libre albedrío, existen
quienes están experimentando en disonancia con el intento expansivo. Es
importante comprender que la autoconsciencia puede destruirse a sí misma
deliberadamente si prosigue su experiencia negativa hasta el punto de
destrucción, porque el enfoque negativo decrece (literalmente, estrangula)
las energías enfocadas del alma. Sin embargo, la destrucción por este
método de debilitar la conexión con el alma es muy difícil de realizar. La
conciencia puede “tontear” con las experiencias negativas por el aprendizaje
a obtener, y regresar luego a la experiencia armónica.
Muchos de los que podrían considerarse como poseedores de gran
sabiduría y experiencia han seguido ambos senderos. Tener un cuerpo
destruido por aquellos que experimentan dentro de lo que se considera una
experiencia negativa, no destruye la autoconsciencia. En otras palabras, a
menos que sea intencionadamente elegida, la muerte real no existe, tan solo
la necesidad de asimilar el aprendizaje útil en la vivencia de víctima. Luego
se adquiere un nuevo cuerpo para continuar con la siguiente oportunidad de
experimentar en sabiduría, y evolucionar dentro del campo de potencialidad.
La disponibilidad de cuerpos a veces está limitada, por lo que se sugiere
utilizar el actual y sacarle el mayor partido posible mientras lo tengáis.
Honradlo y cuidadlo. El propósito es que un “ser” radiante exprese amor y
bondad hacia toda “vida” a través de los pensamientos, palabras y acciones.
Alinead la intención individual general con este marco y obtendréis
resultados positivos.
Nº 51
Aunque a menudo es un tema debatido, el número de humanos que
este planeta puede albergar cómodamente dentro de su ecosistema no es el
verdadero factor determinante de la “salud” global del planeta. La
capacidad decisoria está determinada por cómo se comparten los recursos y
con qué intención éstos son utilizados por los habitantes. Si la intención es
para “el mejor y más alto bien” de todos los habitantes, y son compartidos
en maneras que proporcionen una experiencia de vida abundante para todos,
entonces la capacidad de acoger habitantes en el planeta es
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considerablemente mayor. Es obvio que esto no describe la situación actual.
También salta a la vista que la situación actual no puede continuar si el
planeta debe mantenerse en su forma actual. El argumento de la trama en
curso sólo puede acabar en desastre, tanto para los habitantes como para el
propio planeta. La descarnada realidad es la observación de los demás
planetas del sistema solar, sin vida aparente en sus superficies, y es un
posible final a la prosecución del empuje hacia el lujo para los privilegiados,
a expensas del resto de la humanidad y del entorno natural del planeta.
La capacidad del propio planeta de absorber la escalada de
despilfarro de sus recursos, mientras la mayoría de sus habitantes viven en
el sufrimiento y la miseria, está causando un cambio en la energía
constituyente de lo que podría llamarse su “coeficiente de armonía”. En
otras palabras, la conciencia total del planeta, que éste sin duda alguna
posee, se convierte en inestable o conflictiva. También ella es consciente de
que está experimentándose una progresiva disonancia en un ritmo creciente,
que está siendo continuamente estimulado con una intención deliberada.
Podría decirse que la señal de alarma ha estado sonando dentro de esa
conciencia durante un tiempo, ocasionando ahora que el planeta sepa que
llegó el momento de empezar las maniobras de supervivencia, o su actual
modo de expresión llegará a su fin. A causa del terrible poder
armamentístico, tanto de los habitantes del planeta como de aquellos que
rivalizan por “poseer” este planeta, su destrucción total queda dentro de lo
posible. Esta difícil situación es conocida ahora por la totalidad de
conciencias que gobiernan la acción/reacción de los procesos planetarios,
que son lo que se denomina “naturaleza”. El total general de explotaciones
mineras, las tremendas masas de agua retenidas en los pantanos, las
construcciones por encima y por debajo de la superficie, y las pruebas de
armamento, han ocasionado anomalías en la presión interna del planeta que
están provocando que las líneas de falla naturales se conviertan en
altamente inestables. Estas líneas de falla son remanentes de anteriores
anomalías de presión, y actúan como “cremalleras” para permitir los giros y
cambios normales en los elementos de superficie. Añadid a esto los
contenidos de la conciencia de masas, que incluyen dolor, inanición,
enfermedad, y el inmenso clamor pidiendo un cambio y un alivio. Todo esto
existe, junto con la intención de los contrarios de comprimir la conciencia
humana en una encarnación más débil. La conciencia planetaria tiene en
cuenta todos estos factores, y debe encontrar una forma de relajar toda
esta presión de la única manera que puede hacerlo, que es lo que
habitualmente se denomina “cambios terrestres”. Éstos incluyen los cambios
climáticos, las erupciones volcánicas y los terremotos. Cada uno de ellos son
en realidad mensajes del planeta pidiendo que se reduzca la tensión,
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eliminando las causas de la misma. A menos que esto ocurra, estos mensajes
se convertirán en más y más apremiantes, es decir, más y más potentes.
Desgraciadamente, muchos de los humanos que se hallan presentes dentro
de las zonas que reciben estos mensajes, están atrapados por la
manifestación y repercusiones de los mensajes. Las elecciones del planeta
se realizan en las zonas en las que la superficie de la tierra presenta
mayores puntos débiles. A menudo los fenómenos se repiten en las mismas
áreas porque siguen albergando los puntos más débiles. Todavía no ha tenido
lugar un cambio de proporciones suficientemente grandes porque ha de
existir un punto más débil en algún lugar de la superficie planetaria. Otros
factores se incorporan a la imagen mayor. El enfoque de conciencia, en
relación a la preocupación por el planeta y sus habitantes, ayuda a equilibrar
esa zona y a relajar la tensión planetaria. Es una forma de protección para
esa área. De esta manera, el calendario de pronósticos fácticos de
acontecimientos futuros a menudo se reduce o evita. La conciencia de masas
de la humanidad es un componente poderoso del total planetario. Ésta es la
razón de que se haya efectuado tan ingente esfuerzo para insuflar a la
mayoría de habitantes humanos y convertirlos en refuerzo involuntario al
plan intruso de posesión continuada. La desinformación deliberada y el
control mental desde multitud de procedencias, han dominado las bases de
experiencia humana durante generaciones, preparando el cambio favorable
para los múltiples ciclos cósmicos que están ocurriendo ahora y que
ocurrirán en el futuro inmediato. Con el consentimiento, por ignorancia, de
un vasto segmento de la conciencia de masas, podría decirse que los
ciudadanos de la tierra no quieren un cambio y que están colaborando con las
influencias intrusas. Eso es un esfuerzo para impedir la “intervención
divina”. Por un lado la humanidad está pidiendo ayuda, y el final de las
guerras diseñadas para mantenerla peleando consigo misma, y por otro lado
desconoce la influencia que se ejerce en sus procesos de pensamiento. La
raza humana está siendo dividida para que pueda ser conquistada con el
mínimo esfuerzo.
Aquí de nuevo es conveniente observar que sólo hay “una raza
humana”, independientemente de las diferencias de aspecto. Todos
experimentan de forma idéntica la “fuerza vital”. Sólo difieren las
apariencias externas. Estas diferencias han sido explotadas, junto con las
variaciones culturales y religiosas, para fomentar la división. Todas las
diferencias corporales, culturales y religiosas son responsabilidades para
aprender la unidad humana dentro de la diversidad. No se puede avanzar a
dimensiones más elevadas hasta que esta verdad se experimente en
sabiduría. Cada cual dentro de sus diferentes culturas ha practicado para
experimentar esta realidad en sabiduría. Para los objetivos de los
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controladores es importante que vosotros olvidéis esas experiencias y os
enfoquéis en las diferencias en lugar de en las semejanzas. ¡Lo similar
supera en número a lo diferente! Se debe observar que muchos de los que
están experimentando en los reinos dimensionales más elevados presentan
muchas más diferencias en su apariencia que las que la raza humana ve en
ella misma. Vuestras películas “espaciales” son bastante exactas en imaginar
posibles variaciones en las especies. Pensad en cómo eso podría ser
manejado en el futuro, si es posible llegar a reuniros como una sola raza
humana, celebrarlo, sostener la diversidad dentro de ella, y crear una nueva
experiencia.
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Epílogo
Quienes leen y estudian estos tres manuales de instrucciones ven
ahora la experiencia de la vida actual en el planeta tierra desde un punto de
vista totalmente nuevo. Este punto de vista cambia diariamente a medida
que se asimila nueva información, se medita, y se incorpora al sistema de
creencias. A medida que se construye una base desde la cual examinar las
experiencias de la vida, ésta se desplaza constantemente. Lo que en un
pasado reciente parecía totalmente cierto, a menudo debe ser descartado
porque la imagen total holística cambia para incorporar nueva información, y
las revisiones realizadas por las elecciones de quienes comparten el total
planetario. Mediante esta comprensión se hace evidente que las doctrinas
rígidas y dogmáticas obstruyen el proceso evolutivo de los que eligen
dejarse atrapar en esas estructuras de creencias. Este flujo
constantemente cambiante de oportunidad de elección presenta lecciones
de discernimiento en relación a la verdad y a la aplicabilidad de la
información nueva. Cada cual debe evaluar cómo podría alterar su
perspectiva esta nueva información, y decidir si incorporar este cambio
permitirá que el nuevo punto de vista represente lo que se cree como
verdad. En otras palabras, es necesario “probarse la nueva información para
ver si es de vuestra talla”, y luego decidir si se la acepta o no. Aunque la
lógica sea un importante instrumento de pruebas, lo que determina si una
nueva imagen se acepta o no es cómo se la siente.
Al encontrar por primera vez los conceptos nuevos que puedan estar
incluidos en estos mensajes, muchos habrán dejado los libros de lado
durante un tiempo. Luego volverán a releerlos y a estudiarlos, porque las
situaciones cotidianas que son observadas desde un nuevo punto de vista
harán que la verdad de los mensajes quede en evidencia. Algunos los
rechazarán totalmente, pero le pasarán los libros a otros que resonarán con
la verdad de ellos. De esta manera habrán llevado a cabo su contribución
para crear el nuevo paradigma de experiencia. A medida que cada cual
reacciona adecuadamente a esta información, la intención determinada de
crear una nueva experiencia para el planeta y sus habitantes surge más
claramente en manifestación. Las energías ya se están congregando a
medida que la concentración de intención atrae a más participantes. Crece
el entusiasmo receptivo a medida que se comprueba que es posible
trascender las circunstancias actuales y crear una situación totalmente
nueva que la humanidad ha anhelado experimentar, utilizando las leyes
universales que gobiernan la progresión del proceso natural de vida.
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Que la humanidad permanezca enganchada dentro de su realidad
actual, o elija elevarse a sí misma por voluntad propia, está todavía por
determinar. Sólo descartando el síndrome del “pobre de mí”, y dándose
cuenta de que el poder de aportar el cambio radica en la propia actitud y
elecciones, las circunstancias serán reconstruidas positivamente. La
humanidad debe convertirse a sí misma en verdaderos Hu-manos
(hombres/mujeres-dioses). El progreso evolutivo natural, a pesar de todos
los intentos por evitarlo, ha hecho que esta potencialidad para el cambio
ahora esté disponible Se espera que la humanidad aproveche totalmente
esta relevante oportunidad
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