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Este libro, “Abrazando al Arco Iris”, volumen II del 
“Manual Para el Nuevo Paradigma” contiene la 
siguiente serie de mensajes, que van guiando al lector 
para que contemple los conceptos contenidos en ellos, 
con el propósito de crear una nueva experiencia de 
vida para los “humanos llegando a Ser” en el planeta 
Tierra. Cada mensaje aumenta la comprensión sobre 
la necesidad de eliminar las limitaciones que se le han 
impuesto a la humanidad, a fin de que pueda entender 
quién y qué es en verdad. Contiene verdades 
sorprendentes sobre algunas de las mentiras más 
chocantes que le han sido enseñadas 
intencionadamente, y  que limitan y alejan a la 
humanidad de sus oportunidades para evolucionar 
espiritualmente. Define cómo es posible recuperar la 
herencia de autodeterminación, crear libremente el 
propio destino, y sanar al planeta y a la humanidad 
como entidad viviente total, gracias al proceso 
dinámico sugerido. 
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      La pregunta de “quién” es el foco de energía de estos 
“mensajes” es difícil de responder, tanto parcial como totalmente. 
“Lo que Es” es el foco que cada conciencia individual debe 
buscar. A medida que cada uno se expande dentro del proceso de 
autoidentificación, también crece su habilidad para permitir que el 
flujo de “Lo que Es” se mueva a través de su propia experiencia. 
Cada uno atraerá a su conciencia el conocimiento para que este 
sea vivido y transformado en sabiduría. El nivel de vibración del 
entorno planetario y de los miembros de la humanidad en la 
Tierra es lo suficientemente bajo como para que esta habilidad sea 
en la actualidad virtualmente inaccesible. Para asistir a los 
miembros de la humanidad que están dispuestos, y para que estos 
puedan acceder a la información necesaria que les proporcione 
una manera de trascender este estado aberrante actual, varios 
puntos de conciencia voluntarios, pertenecientes a frecuencias 
vibratorias más elevadas, han actuado como estaciones repetidoras 
para enfocar esta información a través de aquellos que están 
dispuestos a participar en el plano terrestre. Y conociendo la 
costumbre de los habitantes de la Tierra que requieren 
“personificar para identificar”, se han proporcionado nombres 
desde lo exótico hasta lo ridículo como fuentes de esta 
información. La información incluía ejercicios de discernimiento; 
la mayor parte de los participantes fallaron los tests. Mucho fue 
cumplimentado con profunda verdad, pero también hubo mucha 
energía malgastada, debido al continuo desfile de víctimas 
deseando que sus problemas personales fuesen solucionados. La 
información se empezó a distorsionar a medida que el foco se iba 
retirando y los voluntarios comenzaban a fingir en su propio 
beneficio, ya que su sinceridad se perdió como consecuencia del 
ansia de notoriedad y la avaricia. 
      En vista de esta historia, fue de mutuo acuerdo entre las partes 
implicadas en el proceso de dictado/traducción/transcripción de 
estos mensajes que las identidades involucradas en este foco 
permaneciesen sin identificar, y que no habría ninguna 
recompensa monetaria implicada de ningún tipo. Y más aún, no 
se divulgaría ninguna información personal para el beneficio de 
los propios individuos. La totalidad del foco involucrado es para el 
beneficio del planeta y sus habitantes, ¡punto! La verdad de los 
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mensajes debe servir para el buen discernimiento, y debe usarse, 
en primer lugar, para el beneficio de la humanidad, y luego debe 
ser recogido por el individuo para que este pueda aplicarlo 
personalmente como parte de la totalidad hacia la que está 
enfocado, sin que se necesiten nombres personales para que la 
verdad pueda ser identificada. Si esto no se ha comprendido 
correctamente, se tendrán que releer de nuevo los mensajes, para 
poder trascender esta necesidad y poder comprometerse con la 
intención holográfica que contiene la información. 
      Se espera que este breve mensaje se acepte con el tono de 
importancia que se le pretende dar. La ventana de oportunidad 
para realizar esta monumental transición de conciencia necesaria 
es pequeña, en comparación con los obstáculos dentro del propio 
sistema de creencias humano, que debe ser literalmente disuelto, 
de manera que la totalidad pueda ser transformada. 
     Se espera sinceramente que la verdad contenida en estos 
mensajes sea una espada que atraviese la armadura de la mentira, 
y abra la cantidad necesaria de corazones y mentes para lograr el 
éxito.  
 
 

II-1 
 
      Ha sido muy interesante ver las actividades independientes 
que han llevado a cabo la gente que ha recibido y leído las copias 
del mensaje y del manual. Como se esperaba, las reacciones han 
sido una mezcla entre la aceptación total y el total rechazo. Sin 
embargo, el impacto general ha sido gratificante y efectivo. 
Ciertamente, hay luces de entendimiento que se empiezan a 
distinguir en muchas partes del planeta. 
       La asimilación y aplicación de los conceptos acelerará la 
aceptación de los principios que están involucrados, y gracias a su 
aplicación aumentará el deseo de tener un mayor entendimiento. 
Por lo tanto, se creará una apertura que permitirá el movimiento 
hacia la meta de un nuevo paradigma, y este comenzará a 
manifestarse. Cuando el tiempo esté maduro para una mayor 
expansión del concepto de una nueva experiencia para la 
humanidad, la información que guíe al siguiente paso estará lista 
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para ser distribuida. Una vez se haya realizado la transición desde 
la conciencia de víctima hacia el reconocimiento del propio poder 
personal, gracias al alineamiento con el flujo expansivo original de 
energías creativas, la sed por un mayor entendimiento habrá 
despertado. El error de buscar fuera las respuestas está 
profundamente arraigado, y requerirá de una desprogramación y 
educación para poder aplicar este concepto a la vida diaria, a fin 
de permitir que se convierta en un nuevo fundamento para la 
realidad manifiesta. 
       Sin los cambios adecuados en los niveles profundos de la 
psique, y la correspondiente aplicación de las Leyes Universales 
explicadas con anterioridad, el siguiente nivel de entendimiento 
no será nada más que otro ejercicio de entretenimiento. Mucha de 
la información valiosa que ha sido diseminada a través de otros 
receptores, se ha convertido en una adicción para fanáticos, y con 
escasa -por no decir ninguna-, aplicación en la experiencia práctica 
de la vida. Se ha enfocado en la supervivencia del cuerpo físico, de 
manera que pudiesen ser mantenidos los mismos ideales y estilo 
de vida hasta que los individuos pudiesen ascender (salir de) en 
vez de trascender (ir más allá de). El enfoque debe ser más 
holístico, e incluir la supervivencia, para poder servir a la 
aspiración de levantar el velo de la oscuridad, y a elevar la 
experiencia vibratoria descendente de la humanidad y del planeta, 
en vez de estar enfocados en escapar individualmente de una 
situación destructiva. En otras palabras: se debe participar para 
hallar la solución, en vez de usar la información para abandonar el 
barco. Una vez que la meta ha sido identificada con una 
declaración, ¿qué viene después? ¿Cuáles serán las directrices 
para poder participar, que asegurarán esa trascendencia para 
poder experimentar el nuevo paradigma? Este será el enfoque del 
próximo nivel de información. Se ha diseminado mucho material 
indicando que el rescate y la reforma la proporcionarán unos seres 
extraterrestres, y que lo único que tiene que hacer la humanidad 
es sentarse a meditar y esperar tranquilamente hasta que se den 
los procesos mágicos que lo vayan a trasformar todo. Sería sabio 
no contar con ello. Hay un dicho que reza: “Dios ayuda a los que 
se ayudan a sí mismos”. Esta es una verdad para colocar en una 
docena de sitios, para recordaros que tenéis que dejar ir la 
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conciencia del “soy una víctima que necesita ser rescatada”. Seréis 
ayudados, pero la víctima no será rescatada. La conciencia de 
víctima vibra por debajo de los niveles necesarios para poder 
entrar en las dimensiones más elevadas.  
    El dejar la conciencia de víctima es una decisión personal. No 
es un proceso fácil. Si rescatas, te conviertes en víctima del 
rescatado. El compadecerse de aquellos que están encerrados en 
la conciencia de víctima apoya su victimismo y te ata a ellos. El 
discernimiento te permite reconocer la situación, y en ese punto 
debes tomar conciencia de que esta situación es el resultado de su 
propia creación, debido a la creencia de que otros controlan sus 
elecciones. Esto no quiere decir que debas ignorar su sufrimiento, 
pero sí determina que no puedes hacer por ellos lo que ellos no 
están dispuestos a hacer por sí mismos. No existe, por regla 
general, una manera de proporcionarles sabia asistencia. Su grave 
situación es el resultado de las decisiones personales que han 
tomado, y de las actitudes que han influido en esas decisiones. 
Recuerda: son seres humanos llegando a Ser, o no, por sus 
propias decisiones. Enséñales la oración, y recuérdaselo en medio 
de sus “minidramas”, y sugiéreles, con tacto, otros puntos de vista, 
a medida que seas consciente de ellos. Con la puesta en práctica 
de la oración “Llegando a Ser” les abundarán las oportunidades. 
     El punto crítico, a la hora de dar el siguiente paso en el proceso 
de trascendencia, es la aceptación de la habilidad personal para 
salirse de la conciencia de víctima, y aceptar la responsabilidad 
para usar las Leyes Universales y para hacerse cargo de su 
experiencia manifiesta. Esto no quiere decir que cada uno deba 
convertirse en millonario para demostrar que lo ha logrado. En 
verdad, muchos encontrarán que la abundancia se mide por los 
sentimientos internos de autoaprobación y confianza, que evitan la 
necesidad de impresionar a los demás con demostraciones 
materialistas para agrandar el ego. Lo que haces contigo mismo, y 
con los otros, es más importante que lo que tienes. Cuando todo 
esto se ha logrado, todo lo que se necesita es atraído sin esfuerzo, 
ya que cada uno se halla envuelto dentro del flujo expansivo de la 
creación. 
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    El “Llegar a Ser” es la meta de todo. Cómo se logra esto se 
experimenta de forma única gracias al libre albedrío. Hay ayuda 
disponible. La petición debe ser de ayuda, no de rescate o de 
colgarse tras el logro de otro. Cada uno debe saber que lo suyo es 
una experiencia única, que no puede ser comparada con la de 
ningún otro. El propósito del alma se crea en cada encarnación en 
particular, a través de las decisiones y las elecciones que se han 
tomado. No hay mayor error que el de permanecer cerrado a los 
aparentes nuevos conceptos, y continuar repitiendo la experiencia 
actual por falta de discernimiento de la conexión con eso que ha 
enfocado a cada uno en la manifestación. Esa conexión vibra 
dentro de la conciencia de cada humano y, o se la ignora, o se   
responde a ella con cada elección y decisión que se toma. Nuestra 
meta es la de activar la conciencia de esta conexión en cada 
posible humano, a través de una conexión directa, o a través de los 
cambios en la conciencia de las masas a un nivel planetario, 
usando lo que vosotros llamaríais la teoría de los 100 monos. 
Primero, y por encima de todo, se tiene que trascender la 
conciencia de víctima, y asumir la responsabilidad personal. 
      Este proceso requerirá que los individuos se separen de 
aquellos que se nieguen a cambiar sus percepciones, y que se 
alineen con otros que estén dispuestos a realizar este cambio. 
Cuando las vidas comiencen a cambiar como resultado de la 
aceptación y la puesta en práctica de la responsabilidad personal, a 
través de la aplicación de las Leyes Universales, quienes antes no 
estaban dispuestos a cambiar volverán a tener la oportunidad de 
elegir si seguir adelante o no. Recuerda que el libre albedrío es la 
bomba de relojería de la tercera dimensión y todos ejercen su 
libertad para elegir, tanto si lo admiten como si no. Aunque 
parezca que el tema de la víctima/responsabilidad personal se 
repite hasta la saciedad  es realmente el fundamento sobre el que 
está construida la forma con la que poder trascender a 
dimensiones más elevadas. De hecho, es la roca de la cual se 
extrae el mineral para crear los cimientos. Es el primer paso para  
iniciar el viaje. Hablar de algo es fácil. Sin embargo, es en el hacer 
donde se demuestra la veracidad. Cómo se logra queda entre la 
persona y el aspecto creativo que enfocó a cada uno en la 
manifestación. Gracias a la comprensión intuitiva que propicia esta 
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conexión, cada uno encontrará su propósito y el camino de su 
viaje. Al pedir ayuda se presentarán oportunidades que se 
“sentirán” como genuinamente correctas. Las elecciones 
incorrectas serán difíciles y traerán consigo poca satisfacción. El 
pedir discernimiento proporcionará un saber y otras 
oportunidades que perseguir. Una casa se mantendrá firme sobre 
unos fundamentos hechos de roca, y posibilitará que se añadan 
encima capas y más capas de ladrillos. Para comenzar, debes 
empezar por el principio. 
 
 

II-2 
 

       En la Biblia se cita a dos que están de pie en un campo, a uno 
se lo llevan y al otro lo dejan atrás. ¿Acaso apoya esto la creencia 
de que naves espaciales evacuarán a una parte de la humanidad? 
En este caso la referencia se podría aplicar a la fe en el proceso 
creativo, y a estar alineado con el flujo de energía expansivo 
autocontemplativo, que da a luz a cada expresión del alma en la 
experiencia manifiesta. Cuando ese alineamiento alcanza un grado 
de compatibilidad que permite la transición a una experiencia 
dimensional más elevada, la transferencia puede ser completada 
durante una misma experiencia de vida. “Puede”, pero es un 
suceso que se produce raras veces  cuando la totalidad del planeta 
está vibrando en la frecuencia actual. Ha pasado mucho tiempo 
desde que eso tuvo lugar, en contra de lo que cuentan algunas 
historias que circulan por ahí. Esto no quiere decir que no se 
hayan producido algunas experiencias de fusión. En la medida en 
que enormes naves espaciales trasladan a los humanos de este 
planeta - como ha circulado por ahí-, imagina a seis mil millones 
de personas o más, y considera cuántas naves con instalaciones y 
servicios se necesitarían, y la respuesta es obvia. Si la humanidad, 
experimentando como lo está haciendo en la actualidad, fuese 
transferida a otro planeta, habría entonces dos planetas en 
dificultades en vez de uno solo.  
      Cada ser sobre este planeta vino con el propósito de alinear la 
situación actual del planeta con el plan cósmico de la experiencia 
del libre albedrío que lleva al equilibrio. Esto, de por sí, conlleva 
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una gran intención. Esa intención está ahí para que se pueda 
conectar con ella, y para que esta situación se pueda terminar. 
Cuando la humanidad, o al menos una porción significativa de 
ella, pueda atravesar esta situación y sanarla, entonces, y solo 
entonces, podrá -con su intención- alcanzar el equilibrio. Desde 
una perspectiva mayor  en la evolución de cada alma, ninguna 
hubiera elegido ser rescatada. En la base de las historias de rescate 
reside la conciencia de víctima. ¿Significa esto que esos mensajes 
sean falsos? Tendrás que discernirlo por ti mismo.  Siempre hay 
verdad que encontrar, y es diferente para cada uno. Pídele a esa 
parte de ti mismo, la que sabe, que te ayude a discernir, y procede 
desde ese punto para considerar, y sabrás. 
      En estos momentos, la presencia de un ciclo energético 
llamado “cinturón de fotones” está circulando. Se ha informado 
de que se ha visto como un campo de energía con forma de 
donut, y que se encuentra cerca del sistema solar de las Pléyades. 
¿Existe realmente? Desde luego que sí, y el llamarlo “ciclo” es la 
clave de lo que realmente es. Independientemente de lo que se 
haya “visto”, se puede decir que es un movimiento de transición 
entre la experiencia de los polos positivo y negativo, según 
vuestros términos. Esta experiencia ha sido descrita por muchos 
como un movimiento de tipo pendular, de un extremo al otro. 
Esto sería apropiado con un pensamiento lineal; sin embargo, las 
dimensiones más elevadas no se experimentan con un proceso 
lineal. Ya que la mayor parte de la experiencia se da en 
dimensiones más elevadas, se debe pensar en una explicación en 
términos holográficos. Los escritos religiosos contienen algunas 
referencias a ruedas dentro de ruedas, que indican que hay 
múltiples ciclos que están en movimiento y que interactúan entre 
sí. Esto recuerda al funcionamiento de un reloj mecánico. No 
obstante, en la actualidad tenéis relojes que marcan el tiempo 
exacto sin tener esos rodajes. De este mismo modo, los ciclos que 
se hallan en proceso tampoco tienen por qué moverse 
circularmente. Aunque se observe alrededor vuestro un 
movimiento circular, como el movimiento del sistema solar y el 
del Zodíaco, desde la perspectiva holística mayor estos 
movimientos circulares son más bien movimientos en forma de 
espiral, más que circulares, permitiendo así la expansión de las 
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energías creativas. Si realmente fuesen circulares, todo lo que es 
sería estático más que expansivo. Esto limitaría la evolución, y 
como puedes ver fácilmente, el aburrimiento y la muerte serían 
efectivamente ciertos. Desde esta perspectiva, ahora puedes 
entender la importancia de la expansión como base de la creación, 
y cómo la evolución es un componente natural de la experiencia. 
Con esto como marco de referencia, puedes empezar a entender 
que la espiral se logra al entrelazar las polaridades con el 
movimiento circular para ensanchar el círculo, y para hacer que 
este se eleve o descienda a continuación. El cambio de energías 
que es necesario para lograr la transición entre polaridades es algo 
así como una descarga eléctrica. Se consigue al entrar y atravesar 
un campo de energía que provoca el cambio de polaridad. Estos 
campos de energía también están en movimiento, y se mueven a 
través de la galaxia en ciclos, que se coordinan con todos los otros 
ciclos con precisión matemática. 
       El planeta Tierra está listo, y se encuentra ahora en el punto 
de transición entre varios ciclos. Se trata de un suceso que no 
suele ocurrir frecuentemente, y es de gran interés para esta 
porción de la galaxia. El resultado de estos ciclos coincidentes es 
que la transición entre polaridades tendrá un impacto mucho 
mayor, y estará significativamente potenciada por la conciencia de 
los seres y del planeta que estén preparados para ella. Estos no se 
encuentran en el nivel de evolución que se pretendía, debido al 
fracaso que hubo al intentar las transiciones que estaban 
disponibles en los últimos ciclos de 26.000 años 
aproximadamente. A ello se tiene que añadir el plan deliberado 
de las fuerzas adversarias para interrumpir el ciclo de transición, y 
provocar el caos deliberadamente, con la intención de continuar 
con el ciclo de polaridad negativa para sus propios fines. Por lo 
tanto, se tiene que comprender la necesidad que tienen los 
humanos en este planeta de hacer un salto en la conciencia para 
poder sobrevivir a esta transición de energías hacia el siguiente 
ciclo, uniéndose en una conciencia de masa que tenga un enfoque 
combinado y con una frecuencia aumentada. Elevarse -gracias a 
dejar la conciencia de víctima y asumir la responsabilidad 
personal-, es el cambio que lograría esta transformación necesaria. 
El grado del cambio en la conciencia de la masa determinará la 
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intensidad de la experiencia planetaria en un punto dentro del 
campo de energía que llamáis “cinturón de fotones”, así como la 
habilidad de la humanidad para experimentar la transición a través 
de él. 
      Asimismo, también determinará la habilidad del plan 
adversario para cumplir sus propósitos. Ni que decir tiene que 
jamás se permitirá que su plan llegue a tener éxito, sin embargo, la 
pregunta es: ¿qué parte de los habitantes de la Tierra querrá jugar, 
y dónde se hallará la conciencia del alma cuando el escenario se 
agote? Aquí se debe enfatizar en que el equipo de tierra está 
incluido en este drama; ofrecerse voluntario para ayudar también 
implica el asumir la responsabilidad de llegar a formar parte del 
destino de la conciencia planetaria. No habrá rescate. Cada uno se 
elevará o caerá dentro de ese destino. Por lo tanto, esto impulsará 
el compromiso y el enfoque de energía necesarios para ayudar a la 
humanidad en este último esfuerzo titánico por lograr el 
alineamiento vibratorio.   
 

II-3   
 

    Cuando llegue el momento de que comiencen en serio los 
cambios de enfoque del gobierno, los ciudadanos empezarán a 
protestar. Se han planificado medidas para que el individuo se 
sienta abrumado, e incapaz de reaccionar de ninguna otra manera 
que no sea la sumisión. Se espera que se arrastren ante el dios que 
se halla lejos en su trono, y que piensen que están siendo 
castigados por algún gran pecado cometido; en otras palabras: que 
jueguen el papel de víctima. La fuerza interior del foco del alma 
ha sido totalmente olvidada. El shock planeado para aplastar a los 
ciudadanos como un todo ha sido analizado y estudiado para 
conseguir la reacción deseada. Como en todos los experimentos, 
el resultado se ve influenciado por las expectativas de quienes 
marcan el criterio. Los “datos” -tan valorados por los científicos de 
esta era-, son tan precisos como lo permiten las opiniones del 
momento. Por consiguiente, a medida que se consideran nuevas 
posibilidades, las viejas teorías finalmente se vienen abajo, y son 
remplazadas por otras nuevas. Esto indica que existe la posibilidad 
de que las reacciones que se esperan por parte de la humanidad 
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pueden, desde luego, ser reemplazadas por acciones que no 
encajen con su escenario. 
      A la humanidad se le ha enseñado a desconfiar de sus 
congéneres. Pocos son los que  han comprendido las 
interconexiones que existen, gracias a que comparten la misma 
fuente de su manifestación en la experiencia. Ya que todos son 
emanaciones del enfoque del creador en autocontemplación, 
puedes confiar en el hecho de que hay conexiones que son 
desconocidas, que se activan dentro de aquellas, y que están 
completamente inexploradas. Hemos discutido previamente la 
preocupación por la situación tal como existe en la actualidad en 
este planeta, y la importancia de la convergencia de los ciclos con 
respecto a las importantes transiciones disponibles. Se ha 
enfatizado en que todos los niveles de conciencia, incluido el del 
creador, están enfocados en este proceso. En este lugar secuencial 
del escenario solo se está enfocando en la vigilancia. Sin embargo, 
se os puede asegurar que cuando sea apropiado se estimulará la 
activación de habilidades latentes que están disponibles dentro de 
la conciencia y de la estructura física del cuerpo humano.  
       La habilidad para recibir esta estimulación y lograr lo que se 
necesite dependerá de la conciencia consciente, y en particular de 
la habilidad para aceptar el propio poder personal dentro de un 
patrón de comportamiento holístico. Las energías que se 
encontrarán al acercarse y penetrar dentro de aquello a lo que os 
referís como “cinturón de fotones” no serán las mismas que se 
experimentan ahora. El último ciclo de la polaridad actual está 
llegando a su fin. De nuevo, es difícil exponer en términos lineales 
para vuestro proceso de entendimiento, lo que es de naturaleza 
holográfica. En un marco holográfico todo es interactivo dentro de 
un formato de cooperación. Cuando hay un desequilibrio, todo lo 
que permanece en equilibrio se enfoca para recobrar el equilibrio 
del todo. Existe una generación de energías interactivas para 
despertar conexiones latentes, y que pueden crear lo que sea 
necesario para volver al equilibrio. Regresamos de nuevo a la 
comprensión de que el pensamiento tiene la capacidad de pensar. 
Todo lo manifestado, en todas sus formas, es pensamiento 
materializado desde la pura potencialidad, y es interactivo consigo 
mismo; esto es un proceso natural. Con una explicación más 
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sencilla: cada humano es un pensamiento que piensa, por lo tanto 
es autoconsciente. Como es arriba, es abajo. La galaxia entera, y 
más, es pensamiento que piensa y es autoconsciente. 
       La meta del nuevo paradigma, en términos sencillos, es la 
transición de la humanidad de la conciencia de víctima al 
reconocimiento del propio poder personal, lo que resultará en 
una elevación de la emanación vibratoria del planeta y sus 
habitantes.  Implantar los medios para realizar esta transición es el 
objetivo de este segmento del equipo de tierra. Una vez 
implantados y liberados para lograr el efecto pretendido, la 
estimulación de las conexiones latentes hará que pase, a través de 
la conciencia de la masa, hacia todos aquellos humanos capaces 
de aceptar y comenzar a funcionar dentro de sus conceptos. El 
siguiente paso a seguir será la difusión de la comprensión de las 
cuatro Leyes Universales básicas, y la aplicación de estas dentro de 
la experiencia individual de cada uno. Estos conceptos están 
incluidos en el manual, y una vez que los individuos clave 
comiencen a estudiarlos y a ponerlos en práctica, se comenzarán a 
activar más conexiones latentes gracias a la estimulación que estará 
llegando al planeta con una frecuencia cada vez mayor. 
       Es fácil verse atrapado en el miedo de lo que pueda suceder, 
basándonos en la conciencia actual de los habitantes planetarios. 
Sin embargo, es importante comprender que esta conciencia ya 
está madura para el cambio, y que ahora está en proceso. Hay 
otros equipos de tierra cumpliendo con sus misiones, que encajan 
y proporcionan la síntesis holográfica que ahora está tomando 
forma. ¡La situación no es desesperada, sino ciertamente 
esperanzadora! Al igual que se ha estimulado a cada miembro 
para despertar a sus misiones, y han procedido muchas veces a 
través de la necesidad de hacer lo que fuese aunque eso no tuviese 
un sentido lógico, también ese proceso se diseminará a través de la 
conciencia de la masa. Se os ha programado para desconfiar de 
vuestra humanidad. A través de la recuperación del propio poder 
personal, es necesario que elijas confiar en el poder personal de 
tus congéneres. ¿Habrá excepciones? Sí, las habrá. Una de las 
funciones latentes que se estimulará será el discernimiento. 
Sabrás, y cuando confíes en el proceso, no te toparás con 
“aquellos”. La conciencia de víctima atraerá experiencia de víctima 
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a través de la Ley de la Atracción. Y los que se dirijan hacia su 
propio poder personal, de una manera holística, continuarán 
evolucionando  hacia una experiencia mayor, y serán atraídos 
entre sí para crear el nuevo paradigma. 
       Este no es un mensaje de engaño. Eres pensamiento capaz de 
pensar. Existe una conciencia de grupo que piensa. Tú puedes 
cambiar tu forma de pensar, y también lo puede hacer él. Es 
cuestión de sembrar el proceso con una alternativa que tenga un 
atractivo poderoso. Una vez puesto en marcha, su poder aumenta, 
especialmente si recibe un estímulo adicional de los focos 
implicados pertenecientes a niveles superiores de conciencia 
manifiesta. La manifestación física es el resultado del pensamiento 
enfocado. Si, a través de la elección y la petición, se cambia el 
pensamiento enfocado, asimismo también debe cambiar la 
manifestación física. 
       Esta comprensión es fácil de olvidar con el continuo 
bombardeo de datos destinados al control mental, enfocados -a 
propósito-, a la experiencia diaria. Esta es la razón por la cual se 
anima a cada uno a releer y estudiar los manuales. La información 
es simple, directa y no contiene ninguna otra técnica que no sea la 
de ofrecer una solución que encaje dentro del flujo de energías 
expansivas que sostienen toda la creación,  permitiendo que ella 
continúe dentro de las Leyes Universales. El aspecto del libre 
albedrío es tanto la espina como la flor del proceso. Es la 
emanación vital de la energía creativa. Alberga, en su esencia, 
tanto la polaridad positiva como la negativa, y no está atado a los 
ciclos. Las polaridades están sujetas al capricho de la decisión, que 
les permite alterar la creación al nivel manifiesto. No se puede 
controlar el libre albedrío. Se le puede influir, pero en cualquier 
momento la conciencia individual puede, simplemente, cambiar 
su manera de pensar, y la influencia deja de tener efecto. El 
pensamiento puede crear una experiencia, y el pensamiento 
puede cambiarla y crear  otra experiencia totalmente nueva. Un 
pensamiento con un enfoque combinado es todopoderoso cuando 
opera dentro de las Leyes Universales y es apoyado por un 
compromiso emocional. La recuperación del propio poder 
personal después de haber estado contenido, y haber tenido 
experiencias de víctima, traerá consigo una sensación emocional 
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para el alma que equivale al gozo tan a menudo explicado por las 
religiones. Al igual que el amor y el odio no pueden compartir un 
mismo corazón, tampoco pueden la alegría y el sentimiento de 
víctima compartir una misma experiencia. El valor para elegir 
viene de la responsabilidad de la humanidad para crear su propia 
experiencia en este instante, y con toda la ayuda disponible, si se 
pide por ella. 
 

II-4 
 
      Hubo un tiempo en el que los seres sobre este planeta residían 
en otra parte de la galaxia. No con el cuerpo actual, pero diríais 
que aquellos fueron vuestros ancestros. La humanidad no se 
originó en este planeta. Será una afrenta para la teoría de los que 
creen en la actualidad que provenís de alguna especie de sopa 
primordial. No obstante, al considerar las Leyes del Universo, 
recuerda que la creación es posible gracias a la intención y al 
propósito. La evolución del cuerpo, la mente, el espíritu y las 
emociones no encaja con el criterio de la selección al azar como 
un suceso posible. Por supuesto que el cuerpo físico encaja con 
los atributos físicos del contenido mineral de la Tierra, pero esto 
es gracias a la Ley de la Atracción, que permite la adaptación 
dentro del medio. La maravilla del cuerpo humano es que posee 
capacidades que le hacen posible adaptarse a entornos hostiles. 
Este hecho se ha demostrado, ciertamente, debido a la 
introducción intencional de combinaciones químicas abrasivas y 
variaciones vibratorias diseñadas para destruirlo. El plan es que 
solo sobrevivan aquellos que mejor se adapten y sean útiles en 
posteriores experimentos de adaptación y explotación. La 
resistencia a un entorno negativo permite la adaptación, y puede 
ser un estímulo tanto para evolucionar como para involucionar, 
dependiendo del nivel y la focalización del deseo del individuo 
para recorrer la experiencia. 
       Ahora esta posibilidad puede tratarse abiertamente, ya que el 
asunto de la presencia extraterrestre ha sido una cuestión que se 
ha presentado ampliamente en los medios. Aunque la gente más 
mayor aún se pueda resistir a esta posibilidad, la mayor parte de 
los niños lo acepta como verdad, y sueñan con viajar para formar 
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parte de otras experiencias planetarias. Mucho de ello es debido a 
la creencia de que queda poco por conocer sobre este planeta, y 
que la aventura solo se encontrará al explorar el espacio más allá. 
La popularidad de la duradera serie Star Trek lo ejemplifica 
perfectamente. La información disponible, como el número 
monumental de sistemas solares que pueblan esta galaxia, y la 
presencia de otras muchas galaxias que están siendo observadas, 
hace posible que existan otros planetas con vida y, por lo tanto, 
que se refute la suposición de que este sea el único planeta con 
vida consciente. Aunque todavía se ha de conocer la manera de 
construir e impulsar naves apropiadas que permitan a los 
humanos atravesar el espacio. Con la cantidad de habitantes que 
está drenando la fuerza vital de este planeta, la posibilidad parece 
totalmente inalcanzable. 
       Ciertamente, la humanidad se encuentra en la encrucijada de 
múltiples niveles de experiencia. ¿Y cómo va a atravesar esta 
crisis? Obviamente, ¡no será sin ayuda! En su tozudez arrogante, 
¿la pedirá y aceptará, si se le ofrece? Esto solo podrá ser 
respondido a medida que la situación progrese. Como se ha 
señalado antes, no se puede ayudar a quienes están atrapados en 
la conciencia de víctima. El quid radica en que la humanidad cree 
su propia solución, y las víctimas no pueden conseguirlo debido a 
su deseo de ser salvadas. El rescate precisa de alguien o de algo 
que esté fuera de ellos mismos para conseguir cualquier proeza 
que sea necesaria. De nuevo, la discusión requiere la misma 
comprensión, y es que los habitantes de este planeta tienen que 
enfrentarse a la elección de cómo experimentar la vida manifiesta. 
Ya no es la supervivencia del más fuerte, sino la supervivencia del 
que asume la responsabilidad personal.  
      La experiencia opuesta, la de víctima, se consigue 
habitualmente al ejercitar el poder sobre otras víctimas, y se ha 
convertido en una cadena interminable de experiencias 
interconectadas de una duración increíblemente larga. Esa cadena 
hace tiempo que se tendría que haber roto. Su fuerza radica en el 
fracaso de aquellos involucrados a la hora de elegir otra manera de 
experimentar. Sin la conciencia y el entendimiento de las Leyes 
Universales, que mantienen y respaldan toda experiencia de vida 
en evolución y con éxito, la cadena permanece sin romper. La 
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humanidad puede cambiar esta experiencia antigua, romper la 
cadena, y volver a la ciudadanía en evolución de la 
galaxia/universo  eligiendo la responsabilidad, y aplicando las leyes 
en su experiencia diaria, tanto individualmente como en grupo. 
Debido a la presencia de la polaridad, aquellos que son atraídos 
como grupo también repelerán a quienes elijan otra cosa, y se 
creará una gran división. La aplicación de las leyes crea una 
situación de cooperación que protege del miedo a las acciones de 
otros grupos de forma muy sorprendente. La vibración aumenta 
rápidamente y los medios de protección son de lo más creativos, 
sin lugar a dudas. 
      La pregunta que surge desde un punto de vista general es: si la 
conciencia de víctima se halla presente en nuestra experiencia, 
¿quiere eso decir que está presente en la conciencia del creador? 
Y la respuesta evidente es que sí. El creador está en 
autocontemplación para autoevolucionar. A este nivel, cualquier 
desequilibrio por pequeño que sea, debe ser completamente 
entendido y aclarado. Tú eres el proceso de limpieza. Cuando te 
mueves a través de él, y llegas a la responsabilidad personal, otra 
fase de ese desequilibrio se resuelve. Un viñedo podado 
sabiamente produce una cosecha saludable y prolífica. Una vez 
que hayas podado este desequilibrio de tu experiencia, ¡ella se 
volverá saludable y prolífica! 
      No es nuestro propósito arremeter frontalmente contra las 
creencias actuales causando resistencia y estrés, sino el 
proporcionar gradualmente una alternativa convincente a vidas 
que han sido experimentadas con frustración y sobreviviendo 
miserablemente. Finalizar las vidas con dolor y enfermedad es una 
demostración de la conciencia del alma, y de la negación,  por 
parte de quienes están experimentando este ciclo descendente de 
circunstancias manifiestas, a encontrar una solución. Lo que 
aparece como una situación compleja e imposible tiene una 
solución simple. Un cambio de actitud, y la aplicación de las 
sencillas y comprensibles leyes, proporcionará un pasaje hacia 
nuevas experiencias. La creación no proporciona otro sufrimiento 
más que aquel que atrae más sufrimiento. Es una elección del 
libre albedrío. Por lo tanto,  es hora de optar por una nueva 
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experiencia, dejando lo que ya no funciona y no ha funcionado 
durante un Eón de episodios secuenciales.  
      Las leyes de la Atracción, Intención y Permisividad, usadas 
deliberadamente por la elección del libre albedrío, son los 
criterios que permitirán que la humanidad recupere su libertad y 
retorne a la ciudadanía galáctica plenamente, y posea la habilidad 
para viajar libremente. Si se fracasa al seguir estas directrices, se 
requerirá la colocación de esos individuos en otras situaciones de 
aprendizaje. Se te está ofreciendo la oportunidad de comenzar de 
nuevo con los principios básicos e incorporarlos en tu experiencia, 
y que puedas avanzar con un salto de conciencia sin precedentes. 
Qué triste sería si te negases obstinadamente a aprovecharte de 
esta oportunidad. 

II-5 
 

            En el punto en que se experimente el máximo caos habrá 
momentos descorazonadores, y surgirán dudas de si algo de este 
material tuvo algún valor. Es entonces cuando cada miembro de 
este equipo de tierra debe comprender internamente que el 
cambio no puede ocurrir -y de hecho no sucederá-, si las viejas 
estructuras aún están en pie. Por lo tanto, es exactamente a través 
de este caos como nacerá el nuevo paradigma de experiencia, y no 
tardará en manifestarse. Cuando el boceto esté situado en los 
corazones y las mentes de aquellos humanos dedicados y 
comprometidos, que desean el reemplazo de lo viejo por la 
aventura de lo nuevo, este vendrá rápidamente. Habrá quienes 
vacilarán, pero si hay al menos una persona, perteneciente al 
grupo de células, que tenga la suficiente fuerza para mantener su 
compromiso, la célula se mantendrá unida y el enfoque será 
mantenido. 
      En las reuniones que se han celebrado con los grupos a lo 
largo del mundo muchos han preguntado cómo puede surgir una 
única declaración de tantos escenarios distintos de ensueño. Aquí 
nos encontramos con la necesidad de invocar la presencia del 
creador en cada interacción de grupo. Dentro del proceso de 
autocontemplación del creador, cada uno es conocido 
íntimamente. Dado que en el punto inicial de la totalidad del 
proceso  hay una única mente, un único enfoque, al invocar al 
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foco que se conoce a sí mismo, el resultado –inevitablemente- será 
un enfoque de verdad. A través de este proceso, la experiencia de 
“unidad” que se ha enseñado será experimentada realmente. Se 
ha fingido y engañado mucho con esto, pero Lo Que Realmente 
Es está aún por ser experimentado en esta dimensión de 
conciencia. Se ha descrito como “la iluminación, el sentimiento de 
ser uno con todo”. Estos pocos que se han sentido uno con la 
naturaleza, etc., no han hecho nada, ni siquiera un poquito, para 
que la humanidad se uniese. El creador quiere que sus aspectos 
autoconscientes lleguen a saber a través de la experiencia real de la 
vida, que es la mayor de las experiencias. Cuando una porción 
significativa de la humanidad, que esté comprometida, pueda 
unirse con un único propósito y enfoque,  pueda de verdad estar 
en comunión con la energía del creador, entonces ciertamente se 
experimentará la unidad con los otros, y habrá un salto de 
conciencia tal que avivará este proyecto de maneras más allá de lo 
imaginable. 
     Como se ha mencionado antes, no existe ninguna razón por la 
cual el creador no pueda usar cada situación como un trampolín 
para una creación mayor. Cuando contemplas la situación arriba 
descrita, y conociendo el efecto dominó, ¿puedes imaginarte la 
experiencia de este salto en conciencia y cómo se propaga a través 
de toda la creación, y el  efecto que podría tener? Ahora tienes un 
motivo para creer que esta es, sin lugar a dudas, una oportunidad 
auspiciosa para la humanidad, y que desde luego ¡no te la debes 
perder! El tema de la separación se ha experimentado por toda 
esta galaxia  como un cúmulo de acciones negativas entre 
individuos, naciones y planetas durante demasiado tiempo, lo 
suficiente como para contemplarlo a fondo, y ahora ya es tiempo 
de resolverlo e ir más allá,  hacia nuevas aventuras y 
oportunidades. 
      Esta es una discusión corta, que necesita ser considerada en 
profundidad y con cuidado. Mantén esta información en el centro 
de tu compromiso personal para tu participación y enfoque. Es la 
razón por la cual tomaste esta decisión, el arriesgarte a ser un 
miembro del equipo de tierra. 
 
 

18 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

II-6 
 

      Ahora estamos preparados para comenzar la adaptación del 
espíritu humano, e incluir una evolución mayor, dando ese giro 
crucial que inicie el camino de retorno al creador. Esta es la 
experiencia actual. Se ha considerado que eran experiencias 
pertenecientes a santos, y la mayoría de las veces simplemente no 
se reconocían o eran desconocidas. En el pasado se realizaron 
manipulaciones genéticas dentro del propio cuerpo físico, por 
medio de implantes vibratorios. Estos han dejado secuelas, y a su 
vez han influido en el aspecto espiritual. Estos cambios han 
limitado las conexiones vibratorias con la fuente enfocada que ha 
manifestado a cada uno en su expresión física. Los cambios 
genéticos que se impusieron forzadamente en el cuerpo humano 
fueron tales que se han ido transmitiendo por herencia, de 
generación en generación, y la adaptación no ha conseguido 
trascender todos esos cambios. Incluso los implantes que causaron 
gran trauma, siguen influyendo actualmente en la memoria 
molecular de las células, y han permanecido ahí por generaciones. 
El hombre moderno ha sido programado para negar que la 
humanidad, en su forma actual, es ciertamente muy antigua. 
Desde luego, ha experimentado algunos cambios pero estos no le 
sirven para nada. 
      Desde un aspecto más amplio, el planeta también sufre de 
cambios similares, que merman su habilidad para funcionar 
correctamente. Ya que es evidente que ni el cuerpo humano ni el 
planeta son capaces de repararse a tiempo para llegar a la 
oportunidad de esta transición, se necesitará ayuda. En nuestras 
discusiones previas, el proceso del pensamiento manifestándose 
en la experiencia física usando la Ley del Enfoque Intencionado, 
explicaba que el pensamiento, mantenido con una intención y un 
propósito, permite la manifestación. El pensamiento de lo que se 
pretende, mediante  la visualización completa y la estimulación 
vibratoria de la emoción, mantenido por un firme compromiso, 
permite la manifestación. Debido a que las energías vibratorias se 
encuentran en un nivel bajo para la experiencia manifiesta en este 
planeta, el tiempo necesario para manifestar en la forma, y que se 
pueda percibir con los cinco sentidos, es realmente lento. 
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      Sin embargo, se te vuelve a recordar que la situación planetaria 
está siendo observada por los vecinos galácticos que son 
conscientes de ella, y la mayoría se encuentra y vive en un estado 
vibratorio más elevado que el del planeta Tierra. Así que es 
perfectamente aceptable que los humanos de este planeta 
invoquen su ayuda para manifestar un cambio en su cuerpo, al 
objeto de acomodar la corrección de la matriz vibratoria del 
cuerpo humano, y devolverla a su  patrón original. Esta petición 
de ayuda requeriría que sólo un pequeño número de seres 
humanos la realizasen. Es algo que podría hacer el equipo de 
tierra, en la medida en que ahora están experimentando como 
seres humanos en la tercera dimensión.  
      Esto les permitiría ser los primeros en hacer la transición 
vibratoria y establecer el ideal: el retorno al arquetipo tal como se 
creó originalmente dentro de las ecuaciones galácticas. Entonces, 
esto se convierte en la segunda gran misión del equipo de tierra. 
Consiste en una declaración sencilla, incluida en las 
oraciones/meditaciones positivas de cada miembro, en la que se 
recuerda, con agradecimiento y aprecio, el hecho de que ya exista 
este arquetipo, y que se esté manifestando en perfección en cada 
cuerpo humano, ahí donde quiera que exista en el presente. Es 
importante destacar aquí que el arquetipo permite la evolución 
hacia una mayor perfección en una experiencia vibratoria más 
elevada, y que esta vuelta al arquetipo no causará ningún problema 
a aquellos que ya hayan logrado esos cambios. 
      Este proceso le permite a la humanidad conectar con las 
energías que aguardan su oportunidad para participar en la 
resolución de esta situación, y sostener a aquellos que están 
asistiendo a la transición energética de la espiral cíclica de 
ascensión. Desde luego, esto proporciona la inclusión que se 
desea. Sólo se participa por invitación y tú estarás proporcionando 
esta oportunidad. Se sugiere que contemples las posibilidades de 
esta situación. 
      Relee esta información tantas veces como sea necesario para 
poder captar la magnitud de esta oportunidad para todos los 
implicados, incluyendo tu propio papel, tan crucial. Cada uno 
puede darse cuenta, obviamente, que es un ser extraordinario con 
un compromiso muy específico, que debe ser completado a 
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medida que se va desplegando la secuencia del orden divino en la 
experiencia personal y del planeta como un todo. La oportunidad 
de “llegar a ser” ya ha madurado, gracias a la promesa de la 
intención enfocada, el propósito mantenido y la aplicación creativa 
de las sugerencias contenidas en estos comunicados. 
 

II-7 
 

     A medida que cada uno de vosotros os ibais involucrando 
dentro del enfoque, y comenzabais el proceso de componer 
vuestros propios pensamientos individuales para contribuir con 
una declaración de propósito posible, se os hizo evidente que la 
simple declaración requerida para atraer a toda la humanidad no 
era tan sencilla de hallar. En el momento en que se está 
escribiendo esto, aún no se ha conseguido. La “Oración para 
Llegar a Ser” aun no se conoce lo suficiente. Esta oración puede 
preparar el terreno para abrir la conciencia, de manera que pueda 
percibir la declaración de intención cuando esta se produzca. Es 
interesante observar el cambio de conciencia de aquellos que usan 
la oración con diligencia en su vida diaria. Cuando más adelante 
se combina con la limpieza consciente de actitudes negativas 
acumuladas, y la liberación de falsas doctrinas en la conciencia, 
produce claramente aumentos vibratorios detectables y 
observables por cada individuo. A medida que aumentan las 
vibraciones de la persona, la habilidad para conectar con la fuente 
de cada uno es potenciada. La conexión en sí misma comienza a 
avivarse, y permite al cuerpo recibir una mayor cantidad de 
energía de apoyo. Es como si este flujo de energía vital se hubiese 
exprimido, o estuviese comprimido de tal manera, que apenas 
fuera suficiente para mantener la vida. Al contrario de lo que se 
enseña, sin este flujo de energía proveniente de la fuente que 
focalizó a cada uno en la vida, esta no se podría mantener en el 
cuerpo. En el centro de cada foco de conciencia, y dentro del 
cuerpo físico, existe un punto de conexión que recibe este flujo de 
energía. Cuando este flujo de energía se rompe o se retira, acaece 
la muerte. Cuanto más intensas sean las energías negativas que 
están activas en el cuerpo, tales como: ira, miedo, odio, etc., 
menor es la cantidad de energía, de ese ya empobrecido flujo, que 
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puede percibir el cuerpo. Dado que él se libera 
intencionadamente, la invocación al pedir ayuda para “llegar a 
Ser” reactiva la conexión con cada repetición adicional. 
       Vosotros, el equipo de tierra, sois los guías que organizaréis 
los procedimientos sugeridos que eleven a vuestros prójimos en 
un futuro muy cercano. Eres tú quien ha demostrado la viabilidad 
de estas propuestas y ha introducido la posibilidad de estos 
recordatorios y sugerencias. Recordatorios y sugerencias son 
exactamente lo que contienen estos mensajes. Debido a que la 
mayoría de los humanos en la actualidad se encuentran perdidos 
en la complejidad de su experiencia de vida, y sumidos en medio 
de un ataque programado de control abrumador, es obvio que sin 
ayuda y “siendo” abandonados a su suerte, el “llegar a Ser” es una 
causa perdida. El número de habitantes hace tiempo que se 
excedió con creces como para considerar el desalojo. También 
esto fue planeado por las Leyes Universales para mantener la vida 
en equilibrio, incluyendo que lo relativo a la procreación fue 
deliberadamente distorsionado y negado. Se  sobreestimularon las 
tendencias belicosas, separándolas de su instinto natural de 
autodefensa/supervivencia y manera natural de vivir. La revisión 
de los desequilibrios no acabaría nunca, pero este no es el punto. 
El punto es que la humanidad debe dar un giro en forma de U 
para poder atravesar esta experiencia, pero la mayoría de las 
mentes están programadas para rechazar las sugerencias para 
hacerlo.  
      Por consiguiente, tenemos que llegar a aquellos que estén 
abiertos, y lo suficientemente desesperados como para agarrarse a 
lo que sea que les guíe a una posibilidad distinta. Cada uno de 
vosotros determinará quiénes puedan ser estas personas y 
confiaréis en contactar con ellas para tener un efecto con un 
alcance expansivo. Mientras tanto continúan los nacimientos, y el 
programa de control también expande su influencia y efectos. En 
esta situación, estos mensajes procuran dar la mayor ayuda posible 
para asistiros y recordaros quién y qué sois, y guiaros a cada uno 
para que os adaptéis personalmente y evolucionéis lo máximo 
posible. Todo esto se está trasmitiendo a través de un tipo de 
proceso de dictado/traducción/transcripción que tienes sus 
limitaciones. 
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      Detrás de este aparentemente vago pero ambicioso proceso, se 
halla el ímpetu de la energía enfocada del creador. Al parecer, este 
ha decidido que el proceso de autocontemplación, de control, 
violencia y víctima/mártir ha llegado al punto de resolución y 
trascendencia. Esta conciencia se está moviendo ahora a través de 
los niveles vibratorios de la conciencia, y aquellos en la tercera 
dimensión van a recibir el mensaje de una manera u otra.  Cada 
uno de vosotros es ahora un Rowan, y tiene el mensaje en sus 
manos. La pregunta no es si puedes, sino: ¿vas a pasarlo? 
 

II-8 
 

      Al escuchar las noticias en los medios sobre la situación del 
“mundo en general”, cada uno se lleva la impresión de que el 
futuro presagia eventos ominosos, pero que no hay ningún gran 
peligro inminente en el centro de los “bastiones de la 
democracia”. Solamente conflictos étnicos en áreas distantes, que 
están sujetos a situaciones de  violencia volátiles. Se ha elegido 
explotar estas áreas porque hay poca gente en ellas, y porque hay 
pocas conexiones entre la gente de USA y la gente de esos países. 
Sin embargo, a través de la “asistencia” militar, Estados Unidos 
está muchísimo más implicado que ningún otro país miembro de 
la coalición de las Naciones Unidas (UN). Con vuestra aprobación 
-por defecto-, de estos actos, la imagen percibida de USA se ha 
trasformado ante los ojos del mundo, de ser el hogar de los 
valientes y los libres a ser el hogar del vengador oscuro, Satán. 
Todo esto es una transición gradual, que ha sido y continúa siendo 
intencionadamente aparente en todas las partes del mundo, 
excepto para  Estados Unidos. Quienes están atrapados en la 
agresión, y los que observan el mundo, asumen que esta transición 
tiene vuestra total aprobación. Entendiendo que la comunicación, 
tal como existe actualmente, nació en USA, se asume que 
seguramente sus ciudadanos están totalmente informados y que,  
por lo tanto, impulsan la transición hacia el modo agresivo. Es 
incomprensible para el resto del mundo que estos ciudadanos, en 
su conjunto, sean totalmente inconscientes, y no sepan que los 
actos agresivos no son más que una “ayuda” benevolente, ya que 
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hay poca -por no decir ninguna- referencia sobre el sufrimiento 
que hay en esas áreas rotas por la guerra.  
      ¿Dónde están las historias de los militares que regresan a casa 
y que podrían confirmar esta afirmación? Cada uno ve solamente 
un pequeño fragmente de la imagen completa. El adoctrinamiento 
y el control mental sobre los militares es muchísimo más 
sofisticado que hacia el público en general. Después de licenciarse 
de los servicios militares, y estar un tiempo lejos de estas prácticas, 
muchos de los que han estado involucrados comienzan a 
disociarse de los efectos del control mental, y se encuentran 
mental y emocionalmente inestables. Otra ayuda, que no sea con 
medicamentos para solucionar las “ideas” adoctrinadas, es 
imposible de conseguir a través de las agencias de gobierno, y 
muchos son incapaces de funcionar en el mundo civil. Tienen que 
elegir: o volver a alistarse con los militares o arreglárselas como 
buenamente puedan. Muy pocos, por no decir ninguno, tienen los 
medios económicos o son capaces de encontrar fuera ayuda 
psiquiátrica que comprenda el fondo de sus dilemas. La 
programación de vuestros amados niños está cuidadosamente 
diseñada para encajar en las categorías de los futuros roles que 
ellos desempeñarán en estas intrigas de agresión armada. 
      El comparar la comprensión total de esta situación con un 
drama sería lo apropiado. Y aunque se presenta como si hubiera 
autores desequilibrados escribiendo escenarios para que fueran 
deliberadamente representados, ¡hay más verdad en ello de lo que 
uno se pudiera imaginar! Al presentarte esta información parece 
como si se te presentara en un tono melodramático, y la reacción 
inmediata es el rechazo a tomar en consideración que se haya 
podido perpetrar tal engaño a tantos millones de personas. La 
naturaleza humana es bien conocida. Vuestras reacciones y 
creencias son totalmente comprendidas. Nada ha sido dejado al 
azar en este juego de ilusión bien planeado con  propósito de 
engaño. USA es el vehículo ideal para jugar este papel en esta 
transición particular hacia un cambio total a nivel global, ya que 
apenas tiene problemas étnicos, como en otras áreas del planeta. 
Los únicos temas explotables son los de los negros/blancos y 
nativos americanos, y estos duran poco en comparación a las 
reacciones que provocan las situaciones entre 
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mahometanos/judios/cristianos que están actualmente en creciente 
conflagración en los países europeos y del Este.  
      En la base de este cuadro general, se encuentra en sí misma la 
verdadera “naturaleza humana”, que ha sido examinada y 
estudiada a la perfección. A la humanidad se le ha guiado para 
que gastara sus energías en experimentar y explorar el entorno 
fuera de sí misma. Ha sido solo en años recientes que la 
comunidad médica/científica ha comenzado a considerar la 
comprensión del cuerpo físico del ser humano con instrumentos 
sofisticados. Desafortunadamente, no ha sido simplemente para 
ganar conocimientos, sino debido a la influencia de los 
perpetradores oscuros a través de las compañías químicas, con el 
propósito de obtener ganancias con los tratamientos de los 
síntomas de los cuerpos humanos degenerados. Este es el 
resultado del ataque general planeado al cuerpo humano para que 
coincida con las consecuencias naturales del efecto de la 
superpoblación. Las investigaciones con propósitos oscuros raras 
veces, por no decir ninguna, serán reveladas; sin embargo, se ha 
publicado algo de lo que ciertos investigadores médicos dedicados 
han aprendido. La investigación genética es mucho más maligna, y 
hay razones para permanecer escéptico ante los motivos por los 
cuales se llevan a cabo estas manipulaciones -que ahora son 
posibles-, en las estructuras inherentes del ADN del cuerpo 
humano. La investigación éticamente enfocada podría realmente 
generar cambios que liberarían a la humanidad de sus patrones 
destructivos de comportamiento y de las predisposiciones 
hereditarias a sufrir problemas de salud y discapacidades. 
     Sin embargo, con la presente situación global nada de esto se 
va a solucionar lo suficientemente pronto como para poder asistir, 
en el momento actual, a la humanidad y al planeta Tierra en su 
dilema. Por lo tanto, parece que crear un nuevo paradigma de 
experiencia humana es la única solución disponible. Aunque 
revisar periódicamente las mismas situaciones en este material 
pueda parecer innecesario, se incluye una vez más con el 
propósito de recordar y reforzar el compromiso que cada uno de 
vosotros habéis contraído con este proyecto. Con la continua 
inundación de desinformación, control mental y capacidades 
gubernamentales de fisgoneo que existen, parece sorprendente 
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que haya tanta gente que pueda ser tan inconsciente o que viva en 
una negación tan absoluta. ¡Incluso, la oposición está alucinada de 
su éxito! Así que están enfrascados en ver cuánto pueden 
representar ante vuestros ojos sin que os deis cuenta 
conscientemente. El ver cómo esto continúa progresando es una 
experiencia fenomenal. 
      El trabajo del equipo de tierra es aceptar la realidad de lo que 
existe, y después mirar a través y más allá de la situación global, 
sentar las bases del nuevo paradigma, y darlo a luz en la realidad 
manifiesta. Las Leyes Universales funcionan y están disponibles 
para aquellos que entiendan y tengan la intención de usarlas con 
su máximo potencial. La aplicación deliberada e intencionada de 
las tres primeras leyes lleva a la cuarta: la experiencia equilibrada 
del nuevo paradigma. 
 

II-9 
 

      El honor y la gloria de este planeta, su historia pasada y su 
papel futuro como hogar protector para una humanidad en 
evolución están en duda, a medida que su degradación continúa 
sin cesar. A medida que el planeta y sus habitantes enferman por 
el uso indebido, el abuso y la destrucción arrogante e intencionada 
de sus  recursos y atmósfera, la conciencia de la masa se vuelve 
psicológicamente inestable. Los comportamientos extremos se 
vuelven más evidentes, no solo a través de las noticias sobre 
incidentes en bazares, sino en la experiencia de vida de cada 
individuo. Las adicciones y el comportamiento antisocial dentro 
de todas las estructuras organizadas son cada vez mas frecuentes. 
La estructura familiar que se experimenta fuera de las Leyes 
Universales como forma ideal en la que basar su propósito, falla a 
la hora de proporcionar la educación necesaria para que los niños 
evolucionen y se conviertan en adultos maduros y se comporten 
como tal.  Y en vez de que cada generación evolucione en espiral 
ascendente para adquirir más conocimiento, experiencia y 
sabiduría, la humanidad ha permanecido atascada en un círculo 
continuo de abuso, ignorancia y pobreza física y espiritual. 
Aquellos que amasan bienes materiales se sienten pobres en 
espíritu y, por lo tanto, continúan buscando llenar su vacío 
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interno, que no es más que la ignorancia de la existencia interior, y 
de lo que proporcionaría el uso de las leyes.  
      Una vez que se ha reconocido que este sentimiento nebuloso 
de carencia es ciertamente real, y que se puede resolver, la 
búsqueda de una respuesta a este puzzle se origina naturalmente; 
sin embargo, la búsqueda de un maestro que pueda enseñar esta 
sabiduría no tiene recompensa. Aquellos maestros que se 
encuentran enseñan doctrinas que mantienen en la ignorancia. Las 
verdaderas enseñanzas están registradas en documentos antiguos y 
permanecen escondidos, o aún por ser descubiertos; o bien se 
encontraron y fueron deliberadamente retenidos para evitar su 
diseminación a la gente, o bien fueron destruidos. Poco ha 
cambiado a lo largo de los siglos, ya que aquellos que controlan 
continúan manteniendo a la gente en la ignorancia espiritual y en 
la pobreza. 
      Por consiguiente, ya es tiempo para que la gente reclame su 
libertad para liberarse de este incesante control y denigración 
humana, y que comience la búsqueda por encontrar su camino de 
evolución, que le pertenece por derecho. El foco de creación en 
esta porción de Todo Lo Que Es ha decretado que esto debe 
acabar. La humanidad debe mostrar la verdad de quién y qué es, y 
finalizar este capítulo de su historia. En milenios de experiencia 
no ha ocurrido gracias a su esfuerzo. El/ella permanecen atascados 
en tal estupidez que se plantean si la información contiene 
referencias machistas, y no son capaces de extraer la verdad, ya 
que tales cosas no son importantes. El hombre y la mujer -
queriendo decir la humanidad, con o sin matriz- son uno y lo 
mismo. Él es lo mismo que ella, pero sin “la”. Cada quien es uno 
con la energía creativa que lo enfocó en la existencia y lo sostiene 
ahí, en la energía del amor, sin excusas ni juicios. Al igual que el 
creador no puede sentir más amor por una criatura que por otra, y 
tiene a cada uno en la más alta estima, se espera de todos, por 
consiguiente, que procedan del mismo modo (en sabiduría).      
      El amor del creador y la energía de la creación no es el amor 
romántico y superficial de vuestras canciones y películas, sino uno 
de apoyo absoluto e incondicional. Si no fuese así, este se retiraría 
con la mínima excusa y vuestras experiencias serían ciertamente 
cortas. Un padre que guía a su hijo, sin una disciplina 
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razonablemente lógica,  no le ama de verdad. ¡Pocos niños de los 
millones que hay en este tiempo y sobre este planeta son amados 
de verdad! Se les tolera, se les usa, se abusa de ellos y son forzados 
a crecer psíquicamente, pero no son educados en el conocimiento 
y la comprensión de quién y qué son, y lo que se espera de ellos 
tanto en el reino físico como espiritual de su experiencia de vida. 
En el fondo de todo esto está el hecho indiscutible que los padres 
no pueden proporcionar lo que ellos mismos no saben. Muchos 
se niegan a transmitir lo que les enseñaron, ya que no se sintieron 
realizados; así que sus hijos llegan a la edad adulta incluso con 
menos  de lo que ellos recibieron.  
      Todo lo descrito antes no hace más que subrayar el problema, 
y no aporta ninguna solución. Las religiones del mundo ofrecen 
sus “sabias” escrituras como respuesta, pero estas han sido tan 
adulteradas que solo proporcionan una búsqueda más tortuosa. 
Así que parecería que ya es hora de que apareciera en escena una 
guía verdadera. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo se 
diseminaría? Aquellos desesperados que siguen las falsas doctrinas 
religiosas, son radicales y fanáticos en su defensa, y no han 
cambiado nada desde que los últimos grandes maestros 
anduvieron entre vosotros. No son menos maleables en sus 
creencias que sus sacerdotes. Y los predicadores que son sabios en 
sus juicios volverían una vez más a perseguirlos, hasta asfixiar a 
cualquier maestro o enseñanza que pudiera ser enviado. ¿Cómo 
podría entonces proceder dicha iluminación? Si realmente los 
maestros verdaderos, llamados Jesús o Mahoma, volviesen a 
caminar sobre la Tierra e impartir sus enseñazas entre su gente, no 
serían mejor recibidos, ya que sus verdaderas enseñanzas no 
serían reconocidas, porque estas fueron alteradas y adulteradas 
prácticamente en seguida. Incluso si se les permitiese enseñar, 
¿serían estas “nuevas” y diferentes enseñanzas mejor recibidas que 
la última vez? Fueron escuchadas, pero la gente no las pudo 
aceptar y aplicar en sus vidas diarias, y esto es más que evidente. 
      La humanidad, sea hombre o mujer, debe trascender esta 
situación aparentemente interminable, que ha generado 
sufrimiento durante generaciones, así que debe dejar de crear 
víctimas y dejar de ser víctima. Debe comprender y entender que 
su propósito es la veneración, educación y el desarrollo de la 
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conciencia de su conexión con su fuente, el minúsculo chip de 
ordenador, ¡una porción de la misma creación que es su auto 
conciencia! El YO SOY que YO SOY conciencia de quién y qué 
es cada ser humano, ya  sea hombre o mujer, negro, blanco, rojo, 
amarillo o marrón, terrestre o alienígena. Esta conciencia nace en 
la “existencia”, y a través de experiencias recurrentes, aprende 
rápida o lentamente lo que se le enseña, excepto cómo volver 
realizado a su fuente de origen. Está totalmente influido por la 
crianza que ha recibido a lo largo de sus numerosas experiencias, 
no solo de los demás, sino -y lo mas importante de todo-, de sí 
mismo. Acepta o rechaza sus oportunidades para armonizarse con 
su fuente, y extender esa energía expansiva a las experiencias que 
elige a través de sus actitudes y decisiones. 
      No es un proceso simple, por lo tanto se suministran ciclos de 
experiencia durante largo tiempo para proporcionar este proceso. 
Es imperativo que se pueda llegar a entender que cada uno es una 
extensión individual de la totalidad, comparado a una célula 
dentro del cuerpo, en el que todos son individuos, y a la vez parte 
de una totalidad enfocada dentro de una totalidad mayor. Igual 
que en el cuerpo humano, si las células atacan y destruyen los 
órganos vitales, el cuerpo no puede sobrevivir. La humanidad 
debe entender que ya no puede continuar destruyéndose a sí 
misma sin  destruir la totalidad que la contiene. Debe dejar de 
destruir el planeta que la nutre,  igual que los unos a los otros. 
Repetir los mismos patrones destructivos sin trascenderlos está 
provocando: al planeta que los sustenta, al sistema solar y a la 
galaxia, enfermedad, desequilibrio y desarmonía. El enfoque del 
creador de esta galaxia puede ayudar a que esto les suceda a todos 
aquellos que están dispuestos a aceptar esta ayuda, y a colocar a en 
un lugar de retén a todos aquellos que intencionadamente se 
niegan, de manera que los que cooperan ya no sean frenados por 
los que no cooperan. Es tan sencillo como esto, y la humanidad 
ahora se está enfrentando a esta elección. 
      Los maestros no serán colocados en una posición donde se 
conviertan  en víctimas martirizadas para servir al propósito de 
aquellos adictos al control y la explotación de sus congéneres 
humanos. Este será un movimiento de base y se expandirá entre 
aquellas personas dispuestas, que comprenderán quién y qué son, 
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y cambiarán su conciencia como consecuencia de ello. Estos, 
entonces, difundirán el entendimiento entre ellos mismos, y se 
convertirán en sus propios maestros. Los mensajes serán cortos y 
simples, y cada uno los aplicará a su manera o no. Cada uno 
asumirá su responsabilidad, y difundirá las enseñanzas a todos 
aquellos que estén dispuestos a aceptarlas, y permitirá a los que 
elijan otra cosa seguir su propio camino. Ahora es el tiempo de la 
autoconciencia y la toma de responsabilidad personal, que 
permitirá la trascendencia de esta situación desesperada, y creará 
un nuevo paradigma de experiencia, o bien irá al espacio de retén 
que está preparado y esperando. 
 

II-10 
 

       En el centro de tu experiencia se halla la conciencia de que 
eres, que existes. Esta conciencia está separada de tu cuerpo y tu 
cerebro. Se puede comparar a un pequeño chip de ordenador que 
continúa siendo programado por lo que experimentas a través de 
cada pensamiento, palabra y acto. Tu ego observador escribe el 
código, y actúas y reaccionas de acuerdo con ese programa. El 
chip sufre una reprogramación constante, a medida que añades, 
eliminas y cambias tus pensamientos, palabras, acciones, actitudes 
y creencias. Para continuar con la comparación en términos de 
ordenadores, la memoria activa se almacena dentro del cerebro, y 
la memoria almacenada se halla dentro de las células y el campo 
magnético que rodea al cuerpo. El cuerpo mismo puede 
compararse a una batería alcalina. Por lo tanto, si el equilibrio 
general del PH es demasiado ácido, el cuerpo no funciona con su 
capacidad ideal. 
      Tu minúsculo chip de ordenador es tu conexión personal con 
tu porción de Creación con mayúsculas, que es Todo Lo Que Es, 
pura potencialidad en contemplación de sí mismo. Realmente sois 
dioses entrenándoos. Por medio de tu libre albedrío se te permite 
dilucidar cómo llegar a ser un dios, y el reconocimiento de esto 
inicia tu ascensión hacia la meta o te aleja de ella. El deseo de 
realizar esta ascensión hacia la divinidad está programado dentro 
de ese chip, y no puede cambiarse o quitarse. Permanece, sin 
importar lo mucho que se le ignore o cuántas veces haya sido 
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anulado con otros programas. Siempre está ahí esperando a ser 
activado. 
      En la medida en que puedes saber qué eres, que puedes 
observar lo que piensas, actuar, tomar decisiones, observar y 
experimentar con los cinco sentidos y más, se le llama 
autoconciencia. Es esa parte que está más allá de la función física 
del cerebro. Es tu parte de inmortalidad. Ahora es tu oportunidad 
para comenzar a incrementar tu sistema  operativo, gracias a 
reconocer y honrar ese chip, y por lo tanto, utilizando su potencial 
y uniendo las piezas: de bits a megas y a gigas. La comparación de 
un humano con un ordenador es más apropiada de lo que te 
imaginas. Desde luego, los ordenadores se crean a partir del 
ejemplo humano. 
      La humanidad, sin entender que su sentido raíz desde la 
antigüedad es “hombre-dios”, da vueltas alrededor de la palabra 
“humano”. ¿Dónde se encuentra este minúsculo chip, que 
supuestamente se halla en el centro de la experiencia humana? 
Cuando se disecciona a un humano, ¿dónde está este chip tan 
maravilloso? Y la respuesta es: ¿puedes ver tu conciencia? El chip 
es la “Fuerza Vital”, el aliento que está presente en el nacimiento y 
se va con la muerte. Es el secreto desconocido, y solo podemos 
preguntarnos si la Creación lo conoce. ¿Es el misterio que impulsa 
la Creación a contemplarse a sí misma y, debido a eso, es la razón 
por la cual existimos y buscamos la misma experiencia 
contemplativa? 
 

II-11 
 

      En estos mensajes, las referencias al género humano y a la 
humanidad son una y la misma, sin ninguna deferencia o 
diferencia intencionada con respecto a hombres o mujeres. Se 
pretende que “el” sea lo mismo que “el/ella”, y “su” igual para 
femenino o masculino, que de hecho lo son, y con cualidades de 
forma y propósito únicos y comunes a la vez. Existen ciertos 
hechos indiscutibles que han sido diseñados como fase 
preparatoria para que la historia de la humanidad, tal como existe 
en este planeta, se desarrolle con una secuencia concisa y 
comprensible. 
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o Existen muchos planetas habitados en este sistema solar y 

en otros. 
o Muchos albergan formas de vida autoconscientes e 

inteligentes. 
o Muchos están muy avanzados con respecto a su conciencia 

consciente de  
o quién y qué son dentro de la Creación tal como existe 

ahora. 
o Los viajes interplanetarios existen en la actualidad y han 

existido durante lo que       
o vosotros llamaríais eones de tiempo. 
o Este planeta ha sido y continúa siendo visitado. 
o Hay distintos propósitos para estas visitas de diferentes 

representantes de varios  
o planetas. 
o Estos visitantes han interactuado e interactúan en varios 

niveles con las formas 
o de vida en este planeta. 
o Desde luego que hay seres benevolentes, con un 

entendimiento elevado, que han  
o estado, y siguen estando ahora, comprometidos en ayudar a 

la humanidad sobre  
o la Tierra a hacer frente y trascender el futuro que ahora se 

acerca.  
o Entendiendo esto, lo que sigue es una breve historia, de 

muchos miles de años,  
o de esta rama del árbol de la familia humana. 

 
      Hubo un tiempo en que la humanidad era ciertamente 
despreocupada. Lo que vosotros llamaríais “infantil”. Al igual que 
vuestros niños comienzan la vida siendo bebés dependientes, que 
van progresando a través de distintas etapas de juego, a pesar del 
mundo de los adultos que les rodea, la humanidad fue este tipo de 
ser: abierto, simple, juguetón y fácilmente influenciable. 
      Como se ha explicado antes, la creación es experimentada 
tanto en la polaridad positiva como en la negativa, en un viaje de 
equilibrio hacia y desde el punto de equilibrio entre ambas. Esto 
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puede implicar experiencias que se podrían denominar como de 
agresión o de consentimiento. Dentro de la conciencia enfocada 
de todas las formas de vida conscientes (autoconsciente), hay un 
modo de equilibrar esta experiencia,  la de ambas polaridades. Lo 
llamáis autodefensa, o la reacción innata de “lucha/huida”, 
activada por la producción automática de adrenalina en el cuerpo. 
Hubo un grupo que, a través de lo que vosotros llamaríais 
“ingeniería genética”, modificó su forma de vida para eliminar esta 
función. Esto les permitió permanecer en la experiencia de 
conciencia positiva, una manera muy agradable de vivir, sin duda 
alguna. Sin embargo, les dejó indefensos frente a cualquier tipo de 
agresión. En vez de restablecer esta función de equilibrio dentro 
de sí mismos, su solución consistió en encontrar otra especie 
menos evolucionada, y hacer que ellos les sirviesen con ese 
propósito. ¡Lo adivinaste! Un grupo de humanoides menos 
evolucionados. Sin embargo, para asegurarse de que hicieran su 
trabajo, fueron modificados genéticamente, y potenciaron su 
sistema adrenérgico para que segregaran más adrenalina, y así 
asegurarse de que reaccionaran de una forma más agresiva de lo 
normal. En resumen, este cambio provocó un desequilibrio que 
modificó su personalidad, y limitó la habilidad de esta especie 
alterada para conocer su conexión innata con la creación. Los que 
produjeron esos cambios se dieron cuenta de que sus pretendidos 
ayudantes eran inestables y amenazadores, en vez de ser los 
protectores que ellos hubieran deseado. La solución a su 
problema no incluía el volver a manipular genéticamente a estos 
humanos alterados para que las generaciones siguientes pudieran 
volver a la normalidad, ya que eso, en su percepción, no les 
aportaba una solución inmediata. En cambio, simplemente los 
fletaron a un planeta poco habitado, situado en una esquina lejana 
de la galaxia, donde serían difícilmente descubiertos, y poco 
probable que les culparan por este experimento fallido, incluso si 
se descubriesen, en el futuro, las mutaciones forzadas en las 
siguientes generaciones. Para asegurarse de ello, se borró toda 
memoria de lo sucedido, y no se les permitió a los humanos 
alterados, en su viaje hacia la Tierra, tener ningún registro de su 
propia historia. En otras palabras, esta rama de la humanidad fue 
transportada a lo que se podría denominar un planeta prisión, y 
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abandonada a su suerte: bien para destruirse los unos a los otros, 
o quizá con suerte, solucionar su desequilibrio genético a través de 
la adaptación. ¿Imposible? Piensa en la colonización de USA o de 
Australia. La nación inglesa vació sus cárceles en ese proceso, 
haciendo exactamente lo mismo y esperando el mismo resultado. 
      ¿Interfirió este acto de esclavitud con el libre albedrío de este 
segmento de la humanidad? Desde luego que lo hizo. ¿Por qué, 
entonces, se permitió que esto continuara? El planeta culpable 
actuó según su libre albedrío, pero a través de la Ley de la 
Atracción el resultado fue que ellos se atrajeron una experiencia 
complementaria. La Ley de la Atracción funciona, y no se puede 
escapar de ella ignorando los hechos y escondiendo las evidencias.  
      Una vez que aceptas esta premisa, comienzas a entender la 
situación que ahora te rodea. Sin embargo, hay más en esta 
historia. El envío transgaláctico no pasó inadvertido. Otros 
humanos avanzados fueron conscientes de la situación, y os han 
estado visitando a través de eones de tiempo. Se hizo evidente que 
la adaptación no estaba eliminando la alteración genética, de 
manera que comenzó otro experimento. Vuestra Biblia se refiere 
a visitantes que encuentran hermosas a las hijas de los hombres  y 
se desposan con ellas. Esto se hizo con la esperanza de que, al 
introducir otro acervo genético en la humanidad abandonada, esta 
pudiese superar en las generaciones sucesivas la alteración 
genética. Si no, la inteligencia aumentada a través del proceso de 
hibridación, les permitiría superar la alteración, y dilucidar por sí 
mismos su propia solución al problema. De tiempo en tiempo se 
han ido introduciendo nuevos acervos genéticos extra, a través de 
una cuidadosa selección de ajustes genéticos. Se han hecho 
progresos. No obstante, el resultado abrumador ha sido que la 
inteligencia estimulada ha aumentado las tendencias agresivas en 
muchos de los humanos, dando como resultado final que las 
tendencias agresivas, en aquellos que no han sido afectados 
positivamente por los cambios genéticos, fueran reforzadas con 
mayores habilidades para desarrollar armamento con aplicaciones 
increíbles. Utilizaron su inteligencia adicional para organizarse en 
un grado más elevado, con el propósito de crear una jerarquía de 
poder y control sobre aquellos miembros de la humanidad en este 
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planeta que habían evolucionado hacia una estructura genética 
equilibrada. Ambos resultados negativos continúan actualmente.             
      Y esto plantea la pregunta de si la introducción de estos 
acervos genéticos ha interferido de algún modo con el planeta, 
violando las Leyes Universales con respecto al libre albedrío. 
Nada de esto se hizo sin la autorización y el consentimiento de un 
consejo dirigente de seres galácticos que enfocan energía creativa y 
supervisan el equilibrio de la galaxia. Si eres pensamiento 
pensante enfocado -cosa que eres-, entonces esto quiere decir que 
existen niveles superiores de pensamiento pensante enfocado 
inimaginables. Existen seres benevolentes que forman parte del 
plan de la creación, que asumen la responsabilidad de supervisar 
el mantenimiento galáctico y el proceso expansivo. Debido a que 
se aprobó el plan para el desarrollo genético en este planeta, otros 
visitantes han venido a este planeta como fuente de mejora 
genética para sus habitantes planetarios. Esto se ha llevado a cabo 
con individuos cuidadosamente seleccionados. Estos individuos 
dieron su consentimiento de antemano, a través de un proceso 
que ahora –deliberadamente- no vamos a discutir. 
      Se os ha negado mucho conocimiento que tenéis derecho a 
saber. A través de manipulaciones por parte de aquellos que 
todavía están atrapados en las redes de la alteración genética, que 
les impulsa a controlar y a justificar sus tendencias violentas, se os 
ha negado esta información, a pesar de que ella se trajo muchas 
veces a la tierra. Los seres benevolentes han caminado entre 
vosotros enseñándoos, y debido a que fueron atacados y matados, 
han venido, de forma oculta, para continuar con los experimentos 
de acervos genéticos con recipientes seleccionados, educándolos a 
través de encuentros clandestinos, con la intención de que 
tomarais conciencia de quién y qué sois. Desafortunadamente, los 
poderosos controladores distorsionaron las enseñanzas, y las 
usaron en su propio beneficio, privándoos del conocimiento tan 
necesario para que pudieseis saliros de esta situación de violencia. 
      La buena noticia en esta historia es que actualmente ya hay 
residiendo en este planeta suficiente número de humanos 
genéticamente diferentes para poder cambiar el patrón de 
comportamiento y devolverlo a la normalidad. Sin embargo, 
deben descubrir quiénes son y qué hacer. Y la pregunta que se 
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hacían los benévolos era cómo lograr esto. Si ellos mismos se 
presentasen, se emplearían armas contra ellos y la muerte sería el 
resultado final. Los maestros que ellos instruyeron acabaron de la 
misma manera, y las enseñanzas fueron alteradas para encajar con 
los propósitos de los agresivos. ¿Cómo entonces se pondrán en 
movimiento los engranajes que acaben con esta situación? 
      La telepatía, la comunicación de mente a mente, es un atributo 
común de la humanidad, pero los humanos que fueron 
abandonados en este planeta perdieron esta habilidad debido a la 
manipulación genética. Gracias a los cambios en los acervos 
genéticos, un número significativo de habitantes de la tierra 
desarrolló con cierta naturalidad esta habilidad de manera 
rudimentaria. Aquellos seres benevolentes que usan la telepatía 
como algo normal en su vida, encontraron que podían 
comunicarse con muchos de los seres genéticamente potenciados 
en las generaciones recientes. Sin embargo, tuvo tanto éxito como 
lo permitiera el  conocimiento y la comprensión de los humanos 
terrestres, ya que el conocimiento impartido debía ser filtrado a 
través de su nivel de comprensión y su vocabulario. Conociendo 
totalmente a los humanos, y con su permiso, a veces esto podía 
dejarse de lado, y la conciencia más elevada podía hablar 
directamente a través de ellos; no obstante, los seres benevolentes 
limitaban este proceso, al entender y ser conscientes de lo que 
supone el experimento humano. Debido a esta falta de 
entendimiento, a ambos lados del proceso, le fue difícil a la 
humanidad  entender las enseñanzas o aceptar el proceso de algún 
modo. Este proceso se ha conocido como “canalización”. Se ha 
logrado transmitir enseñanzas parcialmente, pero no ha sido 
completamente satisfactorio. Sin embargo, todavía no han logrado 
una manera mejor para comunicarse directamente. La única 
solución ha sido potenciar el nivel de comprensión del humano 
receptor para que la información llegase con más claridad. 
      Para que se pudiese disponer de la información entendida, y 
esta pudiese alcanzar a cuantos más humanos genéticamente 
corregidos, fue necesario que la información se difundiese sin ser 
distorsionada por los poderes controladores. Por consiguiente, se 
permitió acelerar la  cantidad de información dada, y las maneras 
de hacerlo, a pesar de que se asumió que el grupo agresivo lo 
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emplearía para sus propios fines. Sin embargo, en estos 
momentos la información puede viajar libremente, y llegar a los 
humanos genéticamente normales. El problema actual consiste en 
que la información circule. 
      Hay que puntualizar que la información que un humano 
recibe telepáticamente debe ser considerada con discernimiento 
lógico y una mente abierta, para reconocer si contiene alguna 
verdad. La verdad se discierne individualmente gracias al filtro de 
la experiencia de la vida, y debería ser sopesada y considerada con 
cuidado por cada persona. La comunicación potenciada también 
se encuentra en la forma de libros que ahora contienen 
investigaciones cuidadosas de lo que llamaríais “historia antigua”. 
Estos contienen información de los tiempos en que los seres 
benevolentes de otros sistemas planetarios podían caminar 
libremente sobre la tierra sin peligro alguno. Estas visitas fueron 
registradas en el lenguaje y el arte de entonces. Debido a la falta de 
fotografías y palabras escritas que pudiesen ser comprendidas por 
un gran número de personas, se relataron mitos que fueron 
transmitidos por tradición oral, con símbolos sencillos, y que han 
sido malinterpretados, tanto inocentemente como a propósito. 
Los maestros iluminados escondieron –deliberadamente- gran 
parte de la información, para que esta fuera descubierta 
posteriormente. Alguna de esta información se ha encontrado 
recientemente, y ha sido, o bien destruida o bien escondida al 
poco tiempo de haber sido descubierta. Las noticias disponibles 
sobre descodificaciones más exactas están empezando a ser más 
conocidas, y se puede disponer de ellas en los libros. Estos libros 
deben leerse con gran discernimiento, ya que a veces se ha 
interpretado erróneamente el significado de la información 
descifrada. Es mucho más difícil ocultarlo, o malinterpretarlo, en 
la actualidad, gracias al nivel de educación de una gran parte de la 
humanidad, y a la libertad con la que ahora puede fluir esta 
información entre la gente. Se espera que muchos busquen la 
información con la intención constante de interpretarla. Es 
necesario que comprendan, y se den cuenta, de que este es un 
momento en el tiempo para aquellos que son capaces de cambiar 
el destino que sus organizados congéneres agresivos han planeado 
para ellos. 
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II-12 

 
      El momento en el tiempo para que la humanidad trascienda 
este dilema aparentemente no resuelto, se repite con intención y a 
propósito. La abundancia de sistemas de comunicación y su 
contenido es abrumadora, y está diseñada para apartar a la 
humanidad de la actividad física, y provocarle un desequilibrio es 
su actividad mental. El promocionar un estilo de vida sedentario 
debilita al cuerpo físico, evita que se libere el estrés, y disminuye la 
posibilidad de sobrevivir en los días que están por venir. Para 
poder trascender la experiencia de esta vida repetitiva, en la cual 
uno es guiado por los demás, y reemplazarla por una vida llena de 
responsabilidad personal, cada uno debe estar presente en su 
cuerpo en este planeta. La oportunidad para realizar esto es aquí y 
ahora, pero tu disponibilidad para participar se basa en tu decisión 
interna personal. Se ha elegido específicamente la palabra 
“interna”, ya que el cómo llegas a saber quién y qué eres es un 
proceso interno, en el que conectas con tu conciencia, y sopesas 
estas ideas diferentes. Se deben considerar con el pensamiento 
enfocando,  tomando decisiones en firme y que tengan sentido, y 
luego hacer cambios de verdad en cada enfoque de la vida. Estos 
procesos se dan mejor estando en silencio y a solas. Para poder 
realizar esto dentro de la experiencia diaria del trabajo, la familia y 
los compromisos sociales, que parece que dejan poco espacio para 
respirar, se requerirá el tomar la decisión de participar o no. Si la 
decisión es de participar, tus prioridades de vida tendrán que 
cambiar. Se tendrá que apagar la TV. Y la palabra “no” se tendrá 
que introducir regularmente en tu conversación. Se puede lograr 
un estado contemplativo profundo durante un paseo solitario. 
      Se debe comprender que esta discusión fuerza a tomar una 
decisión personal. Cada uno debe decidir por sí mismo. Se os 
anima a hablar de ello con vuestros cónyuges, si lo consideráis 
apropiado. Muchas veces, en las relaciones, se tienen puntos de 
vista completamente distintos sobre estos temas. Tu profunda 
relación y conexión con la creación es personal, y solo puede ser 
abordada en soledad. El poder compartir esto con otra persona 
que está igual de comprometida en fortalecer esta conexión es una 
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alegría. A través de la intención deliberada, se les ha enseñado 
desde muy temprana edad a aquellos que viven en este planeta, a 
millones y millones de personas, a buscar una conexión mayor 
con un “dios” que se encuentra en algún lugar ahí fuera, en lo 
desconocido. Y el que uno pueda vivir una vida fácil y lujosa 
después de la muerte, en otro reino mítico y utópico, es ilógico 
para los visitantes de planetas espiritualmente avanzados. Este 
mito cristiano, con sus creencias casi igual de ilógicas, puede 
equipararse al de otras religiones.  
      Cada niño debería aprender primero que el don de la 
autoconciencia es el único dios que cada uno debe conocer. 
Entonces experimentarían su vida a través de este enfoque, 
aprendiendo luego que la responsabilidad personal lo potencia 
gracias a sus experiencias de vida, enfocándose en la perspectiva 
positiva o en la negativa. En cuanto una generación alcanzara la 
madurez para comprender esto, la religión -tal como existe- se 
convertiría en algo irrelevante. Gracias a la comprensión de que 
este increíble don de la experiencia autoconsciente se encuentra 
en todas las cosas, sostenido por las sencillas Leyes de la 
Atracción, Intención Enfocada y Permisividad para elegir 
libremente, y  respaldado por la sabiduría ganada al poner en 
práctica estas sencillas verdades, otra experiencia completamente 
nueva les aguardaría. Esta explicación está muy simplificada, ya 
que las enseñanzas implicarían el guiar intensamente a estos niños. 
La pregunta es: ¿cómo pueden los padres enseñar algo que 
desconocen? Por consiguiente, simplemente conocer la verdad no 
resuelve los retos que se les presentan. Cada uno debe comenzar 
en el punto en el que se descubre la verdad. 
      En la quietud de su propia conciencia, los individuos deben 
tomar perspectiva de la situación, considerar cuidadosamente 
cuánto están dispuestos a comprometerse, y entonces empezar a 
incorporar cambios gracias a estos nuevos entendimientos. A 
medida que se presenten los dilemas, la sencilla oración: “Estoy 
llegando a Ser humano, ayúdame a llegar a Ser”, o “estamos 
llegando a Ser humanos, ayudadnos a llegar a Ser”, o “están 
llegando a Ser humanos, ayudadles a llegar a Ser” cambia el 
estado interno e incorpora en la realidad la Ley más difícil, la de la 
Permisividad (dejar a los otros hacer). El soltar la necesidad de 
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controlar, a través de la permisividad,  cambia profundamente la 
percepción. Permite trascender la necesidad de sentirse 
responsable de los demás, y dejar que los otros tomen sus propias 
decisiones personales. Más que proporcionar un sentimiento de 
separación, este proceso bendito proporciona una experiencia de 
amor  que bendecirá a aquellos de tal forma que afectará 
profundamente a sus vidas. En situaciones adversas puede que 
sean necesarias varias repeticiones para que finalmente se dé el 
cambio. 
      Lo que se experimenta en primer lugar, gracias a esta 
oportunidad, es la conexión que cada uno tiene con el punto de 
pensamiento armonioso en la creación que le enfocó en la 
existencia. Si este no fuera el caso, con la primera acción contraria 
a las Leyes Universales, la energía que sostiene a cada uno en la 
realidad manifiesta se retiraría, y dejaría de existir. A cada uno se 
le negaría el poder experimentar el resultado de esa elección, y no 
podría, por lo tanto, comprender en sabiduría que ese acto trajo 
consigo un resultado, y la posibilidad de decidir si repetirlo o 
trascenderlo con sabiduría. Lo que existe en verdad en la creación 
no es una religión dogmática que se tenga que poner en practica, 
sino una espiritualidad lógica, aplicable y práctica. Se le ha 
llamado espíritu a la presencia de la creación, que es 
omnipresente, omnisciente y omnipotente. En otras palabras, no 
se puede evitar el destino, y dejar de aprender esta verdad y la 
experiencia de elegir comprenderla y ponerla en práctica, solo se 
puede posponer. 
      A pesar de que esta discusión sea muy simplista, contiene la 
base para la aparente transformación mágica en la vida de aquellos 
que están dispuestos a adoptar tales cambios. Abandonar lo 
conocido y adentrarse en lo desconocido ha sido de siempre el 
elixir de la aventura. La humanidad no necesita viajar a ningún 
sitio, o dejar de hacer lo que está haciendo, para tener aventuras. 
La vida se experimenta según las actitudes que se reflejan de los 
propios pensamientos. Lo que parece aburrido y mundano se 
puede experimentar de forma diferente al cambiar los parámetros 
de la experiencia en cada situación. A pesar de lo apremiante que 
es la situación con respecto a aquellos que esclavizarían a sus 
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semejantes a escala global, solo se puede cambiar si los individuos 
trascienden su propia estructura de creencias.  
      Se debe comenzar reconociendo y comprendiendo que se han 
perpetrado, durante largo tiempo, una serie de engaños, 
manipulaciones y abusos. Que esto sea verdad no cambia nada. 
La humanidad se encuentra ahora donde se encuentra, y por 
consiguiente no puede culpar a nadie más que a sí misma: el 
miedo, la sobrerreacción o la cobardía no resolverán nada. El 
resistirse o elegir vengarse no contará para nada. A la humanidad 
solo le queda tragarse la verdad y mirar hacia su fuente enfocada, y 
elegir  cambiar su experiencia: conociendo, comprendiendo y 
aplicando las leyes que sostienen a toda la creación. Dios, tal 
como lo conoce la humanidad en este planeta, no existe. No está 
muerto, porque nunca ha existido. La Creación existe y tiene 
todos los atributos de la omnipotencia (todo poder), omnisciencia 
(todo conocimiento) y omnipresencia. La única veneración que se 
precisa es la de vivir el don de la vida autoconsciente dentro de las 
leyes que han manifestado a cada uno en la experiencia, con 
honor y apreciación por el maravilloso privilegio que esto supone. 

II-13 
 
      Cuando llegue el tiempo en que se comiencen a imponer en 
serio las últimas fases para cortar las libertades personales habrá 
resistencia. Y especialmente en USA, ya que ellos, más que en 
ningún otro lugar sobre el planeta, han sido los más engañados, 
los más mimados, y de los que se ha abusado más. A pesar de que 
a sus ciudadanos les cueste creerlo, su desarrollo nacional ha sido 
guiado y controlado desde el mismísimo principio. Se ha 
fomentado su ingenuidad y creatividad natural, y luego se ha 
explotado -o “comprado”- y archivado. Un ejemplo 
particularmente apropiado es el del continuo desarrollo de fuentes 
de energía y transporte, que acabarían con la dependencia del 
petróleo y del carbón, y eliminarían los peligros para la salud, 
tanto para el cuerpo humano como para la flora y fauna 
planetaria. Se dispondrá de ellas para desarrollarlas muy 
rápidamente en el contexto del nuevo paradigma. 
      Existe un flujo natural de expresión que forma parte del plan 
creativo. Es lo que llamaríais el “programa inalterable” dentro del 
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patrón humano, que permanece siempre a pesar el esfuerzo 
intencionado que se haya podido hacer para invalidarlo. Una vez 
que se ha decidido una meta u objetivo, gracias a la elección 
personal que parezca más lógica y al compromiso con esa meta, 
puede -y de hecho es así- perseguirse con tanta intensidad que 
incluso se puede renunciar a la fuerza vital hasta la muerte. Los 
métodos de tortura pueden -y de hecho así ocurre-,  provocar que 
la persona niegue o haga ver que se rinde, pero, en cambio, 
normalmente instilan esa determinación más profundamente, y 
ésta lleva a cabo lo que se ha propuesto a la primera oportunidad. 
Esto es verdad para metas tanto positivas como negativas en su 
configuración energética. Así que el resultado lógico es la 
confrontación. El ímpetu positivo se lleva a cabo a través de la 
lógica, y la experiencia negativa a través de la incapacidad de 
aplicar la Ley de la Permisividad, convirtiéndose el control en un 
factor adictivo dentro del desequilibrio. Es importante 
comprender que la perfección es la habilidad de permanecer en 
equilibrio al poner en práctica todas las leyes del universo que 
sostienen la expresión expansiva de la creación. Este es un 
proceso que proporciona el reto para participar en lo que se llama 
la eternidad. Si no fuera por este monumental reto, la eternidad 
podría ser realmente aburrida. 
      La inteligencia no está confinada a la mente/cerebro humana. 
Forma parte, y se encuentra, en la potencialidad que fluye a través 
del proceso de creación. La autocontemplación practicada por 
cualquier elemento de la creación autoconsciente y manifestada -la 
humanidad por ejemplo-, y con un entendimiento básico de quién 
y qué es respecto al flujo expansivo de la creación, puede 
trascender y eliminar los entendimientos limitantes. Esto, por lo 
tanto, abre la conciencia al potencial de nuevas comprensiones, 
cambiando la experiencia del ser totalmente. De cualquier 
manera, todas las experiencias sirven al proceso expansivo de cada 
uno. Debido a que la creación es, potencialmente, inteligencia que 
persigue comprenderse a sí misma, es necesario discernir que 
todas las creencias alcanzan un punto en que limitan la 
oportunidad de evolucionar. Por lo tanto, es un proceso que no 
acaba nunca, el de trascender y dejar atrás cada entendimiento 
para alcanzar una mayor sabiduría. La excepción a esto son las 
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Leyes Universales inmutables que sostienen el proceso como un 
todo. En la base de estos cambios siempre hay una mayor 
comprensión de estas leyes, de la manera de ponerlas en práctica, 
y de la sabiduría ganada gracias a las experiencias resultantes. 
      Ciertamente, les tendría que parecer lógico a los habitantes de 
este planeta que ya hubiese llegado el tiempo de trascender la 
experiencia presente y cambiar las creencias que han enfocado la 
creación de la experiencia del futuro, tal como se les presenta. Es 
mucho más fácil percibir la situación que hay entre manos, y 
cambiar las creencias para trascender la experiencia antes de que 
se manifieste completamente. La experiencia de la polaridad 
negativa se produce al desconocer, no entender y no aplicar las 
Leyes del Universo. Se os dejó en este planeta sin ellas y se os 
negó su conocimiento. Los grupos indígenas que estaban en el 
planeta las estaban aprendiendo al observar la naturaleza. Gracias 
a la bendición de la eternidad, siempre necesaria, su evolución 
estaba en camino. En la actualidad, incluso ellos, han sido 
corrompidos. Desafortunadamente, al enseñar el tema de que la 
naturaleza debe ser sometida, en vez de ser vuestra maestra, se os 
negó el conocimiento que podíais haber alcanzado al contemplarla 
como un ejemplo holográfico de la aplicación de las leyes.  
      ¿Quiere esto decir que se tendría que abandonar totalmente la 
tecnología y que seis mil millones de personas tendrían que volver 
a la vida indígena? Esto provocaría, ciertamente, que el planeta se 
redujese a quinientos millones de personas rápidamente, debido 
al hambre. Si el vivir de esa manera permitiese entender las Leyes 
Universales, entonces merecería realmente la pena 
experimentarlo. Sin embargo, el conocimiento de las leyes que 
poseen aquellos que tienen una tecnología avanzada y un mayor 
entendimiento, está disponible para ayudar; por lo tanto, la 
alternativa indígena no sería necesaria. Si la humanidad no se hace 
responsable de cambiar la pretendida situación presente, y el 
planeta mismo es el que tiene que hacerlo, la tecnología será 
purgada. Y si el planeta tiene “suerte”, la población indígena 
tendrá de nuevo la oportunidad para evolucionar. 
      Las consecuencias de ignorar esta nueva oportunidad para 
cambiar la historia de esta rama de la humanidad, que ha sido 
literalmente encarrilada hace miles de años bloqueando su 
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evolución, no son nada agradables de contemplar. La situación 
comenzó al romper con la Ley de la Permisividad, e interfiriendo 
con la evolución de otros humanos y obligándoles a permanecer 
atascados en el “siendo” más que permitiéndoles llegar a Ser. Las 
consecuencias de ello, a través de la Ley de la Atracción, (lo que 
das es lo que recibes) siguieron su curso inevitablemente. Ningún 
otro grupo estaba dispuesto a interferir, a no ser que fuera en 
calidad de asesores benevolentes, que es lo único permitido 
dentro de la aplicación inteligente de las Leyes Universales. La 
intervención entre especies y planetas ocurre, y es admitida aquí. 
La Ley de la Atracción funciona totalmente, sin embargo, dentro 
del flujo del orden divino, el momento apropiado para que esta se 
cumpla depende del flujo natural de esa misma ley, dentro de la 
inteligencia de la creación. El extender la Ley de la Permisividad, 
e interactuar más allá del simple asesoramiento, se hace con 
mucho cuidado, considerando su alcance y los posibles efectos de 
ello. Esto se puede ampliar, particularmente cuando un grupo está 
lo suficientemente evolucionado como para pedir ayuda 
expresamente. Si la suficiente población le ruega a la creación 
misma, esta le responde con ofrecimientos de ayuda por parte de 
grupos específicos. Sin embargo, si el grupo que hace la petición 
está tan cerrado que no puede reconocer los ofrecimientos, 
entonces no se podrá hacer nada. En este caso las peticiones de 
ayuda han durado tanto tiempo, y el desequilibrio de los 
perpetradores intencionadamente negativos es tan grande, que 
toda la galaxia está ahora enfocada en este pequeño planeta, y se 
han cursado órdenes para “encontrar una manera de responder a 
las peticiones”. Por lo tanto, a la población de la Tierra se le está 
presentando el proceso en curso, y los mensajes presentes, a través 
de la proliferación de comunicaciones disponibles en la 
actualidad.  
 

II-14 
 

       Dentro de la historia registrada del pasado, a la humanidad se 
le dio el conocimiento de que había habido comunicaciones con 
seres de otros planetas dentro de la galaxia. El comprender que la 
evolución espiritual va de la mano de la evolución física, 
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emocional y mental debería ser una suposición lógica. Al igual que 
la responsabilidad personal se desarrolla en los niveles iniciales 
gracias a la interacción con otros seres, también continúa, a 
medida que se despliega el camino de la evolución, a través de la 
experiencia. Por lo tanto, la autoconciencia se involucra a sí 
misma al elegir cada vez mayores niveles de responsabilidad 
personal, interactuando con otros seres, para mantener el 
equilibrio de la creación física, queriendo decir: la galaxia 
manifestada como un todo. Esto se logra al compartir las 
responsabilidades en cooperación. En otras palabras, hay un 
proceso administrativo organizado en el que implicarse como 
autoconciencia, y la habilidad para experimentar dentro de las 
Leyes Universales, y alcanzar la sabiduría, es a través de la 
experiencia. Los seres benevolentes que han visitado vuestro 
planeta y ahora están, desde luego, presentes cerca de aquí, son 
representantes que se han presentado voluntarios para su propia 
evolución, para formar parte de este enfoque administrativo de 
mantenimiento galáctico. 
      Para que la energía expansiva de la creación pueda continuar 
con su flujo hacia afuera, los puntos individuales de 
autoconciencia deben continuar dentro de ese flujo a través del 
crecimiento personal. Cada uno debe reconocer primero quién y 
qué es, y luego, gracias al libre albedrío, elegir cuándo y cómo 
lograr esto dentro de las Leyes Universales. El deseo para realizar 
esto está, literalmente, programado dentro de cada uno sin 
excepción, y busca realizarse sin importar cuán frustrante o 
bloqueada sea la experiencia o experiencias que se hayan tenido. 
La humanidad en este planeta está bloqueada en cada aspecto 
debido a la negación de este conocimiento esencial. El 
conocimiento que se otorgó intencionadamente fue distorsionado 
hace mucho tiempo, y se transmitió la falsa idea de que el hombre 
debía usar la naturaleza, en vez de cooperar con ella y tomarla 
como ejemplo para aprender. La naturaleza existe en armonía con 
las Leyes del Universo cuando se la deja a su aire, a pesar de la 
intervención del hombre y su perversión. La naturaleza lo sigue 
intentando, una y otra vez, porque contiene el mismo elemento de 
empuje para existir y evolucionar que es universal dentro de la 
creación. 
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      La urgencia del comportamiento expansivo se halla presente 
dentro del aspecto viviente de toda la creación. Solo los 
autoconscientes tienen el privilegio del libre albedrío. El aspecto 
del libre albedrío contiene el peligro de poder explotar a otras 
expresiones menores de la creación. Los habitantes de este 
planeta han creado lujo y pobreza a través del uso y abuso de los 
recursos naturales de este planeta singularmente bello. La 
distorsión y la ignorancia, ya sea por elección propia o por confiar 
en otros seres inteligentes, provocan estragos y desequilibrios, con 
efectos siempre mayores. El elegir responsabilizarse 
personalmente de cambiar esta situación es la esperanza para que 
esta rama de la humanidad pueda trascender todo esto mientras 
quede todavía una oportunidad. El alejarse de esta oportunidad 
tendrá sus consecuencias, que vendrán naturalmente gracias a la 
Ley de la Atracción. La eternidad -como se le llama al ciclo 
cósmico-, es un tiempo secuencial muy largo según vuestro 
recuento, para aprender lecciones ignoradas y negadas. En estos 
momentos se está dando toda la ayuda posible, y más allá del 
proceso normal. La oportunidad para hacer, literalmente, un salto 
más allá, y salvar las oportunidades perdidas de avanzar, está 
disponible para aquellos que la tomen. Se espera que cuantos más 
respondan a la llamada, mejor. 
      Lo que se ha llamado los “círculos de las cosechas” ha 
causado gran curiosidad. La discusión anterior sobre la existencia 
de una administración galáctica de mantenimiento responsable fue 
presentada como introducción a esta información. En momentos 
de gran estrés para el planeta no es algo inusual mantener todo 
dentro de órbitas equilibradas, etc., y enfocar energía dentro de 
varios sistemas de rejillas para mantener la velocidad de los giros y 
las órbitas, además de otros mantenimientos físicos. Es similar a 
poner en marcha el motor de vuestro automóvil, y mantenerlo en 
marcha hasta su eficiencia máxima. Esto se hace regularmente. En 
el caso de vuestro planeta, que está bajo gran estrés -incluso el 
humano más dormido lo reconocería-, este proceso se está dando 
cada vez más. Los “círculos de las cosechas” son códigos 
dinámicos de energía que se envían con regularidad, pero se 
hacen visibles con la intención de despertar a la humanidad a la 
verdad de que la ayuda de fuera está manteniendo el equilibrio. 
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Ha habido casos específicos de grupos, que estaban sentados 
meditando en campos abiertos, y se han encontrado, de repente, 
que se había creado un “círculo de la cosecha” a su alrededor. 
Estos instantes se produjeron con el propósito de trasmitir un 
mensaje, y ocurrieron solamente en los confines de estas zonas 
específicas en un momento determinado, y no fueron provocados 
por el grupo que meditaba. Las formas varían según los patrones 
de energía específica que se enfoca. Existen ciertas áreas 
particularmente reconstituyentes (por no tener una palabra mejor) 
que generan ciertas respuestas planetarias. Estas formas y lugares 
deben corresponderse para obtener la respuesta necesaria. No se 
pretende que sean decodificados, sino más bien que se acepten 
con su pretendido propósito.  
    Se puede disponer del conocimiento y comprensión de la 
galaxia, y de las Leyes Universales que la abarcan. Siempre ha 
estado disponible para ser conocida. La humanidad tiene el 
derecho a saber todo esto. Lo que se conoce como evolución. Se 
puede disponer de esta gran oportunidad, aceptando simplemente 
estos mensajes, comprendiendo su verdad y la seriedad de esta 
situación, y reconociendo que se han cometido engaños y 
distorsiones. Entonces, aprendiendo y aplicando unos simples y 
prácticos cambios en tu percepción, a través de la aplicación de la 
energía vital, que es quién y qué eres, puedes comenzar. Ahora 
puedes disponer de esta oportunidad. 
 
 
 
 

II-15 
        
       Cuando llegue el momento os percataréis de una serie de 
eventos secuenciales, y recordando que el orden divino no 
necesariamente opera de ese modo, se darán varias situaciones 
que, aparentemente, no tendrán ninguna conexión con  el 
propósito planeado de frustrar el movimiento de su “pretendido 
plan”. Recuerda de nuevo cómo el gráfico de un ordenador se 
completa a sí mismo con movimientos lineales, y después el 
patrón cambia y la imagen continúa apareciendo. También se 
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debe comprender que el formato de la creación no es plano, sino 
que es holográfico y dimensional. Es importante entender que no 
se pretende que sean análogos. La creación manifiesta es 
holográfica en su forma, y es dimensional en el contexto de 
variación vibratoria. En otras palabras, aunque sea muy difícil 
explicarlo correctamente, una forma holográfica puede existir, a la 
vez, en variaciones dimensionales similares pero diferentes.  
      Una vez que los habitantes de la Tierra acepten la verdad de 
que existen otros compañeros habitantes en esta galaxia y en otras, 
el siguiente gran salto será el comprender que en su propia galaxia 
aún existen más formas, debido a que cada una puede tener 
variaciones dimensionales. Al evolucionar más en conocimiento y 
sabiduría, y aplicar lo que se conoce, será posible viajar entre 
dimensiones igual de fácil que atravesar una puerta. En otras 
palabras, una forma holográfica puede existir en  dimensiones 
diferentes pero similares a la vez. 
      Cuando esto se ha entendido, se comprende cómo viajar a 
través del espacio, y ya no parece algo imposible. Y explica por 
qué la gente de antaño veía a los visitantes interplanetarios del 
pasado como “dioses”, y los adoraban religiosamente con temor 
reverencial. Al igual que ya se sabía entonces, los líderes 
“religiosos” y el gobierno manipulador  han perpetuado hasta 
nuestros días  esa farsa “de dios”. Las energías de la Creación 
gobernadas por las Leyes Universales, su puesta en práctica, y la 
potencialidad que las sostiene, merecen realmente ser veneradas, 
honradas y reverenciadas, pero no es una personalidad la que lo 
recibe. Sin embargo, sí existe esa parte de energía creativa, 
intangible y conocida, que es el autoconocimiento -a menudo 
llamado “corazonada”- dentro de vosotros. Eso sí que merece la 
pena venerarlo. Está ahí para que se  reconozca se comprenda, y 
se use su poder. 
      Hay seres que han logrado, gracias a la experiencia, un 
entendimiento de la creación cada vez mayor, al conceptualizar y 
aplicar las Leyes que permiten usar esta maravillosa energía 
creativa, y que merecen ser respetados. A través de sus 
enseñanzas, aquellos individuos que estén dispuestos pueden 
aprender mucho sin tener que permanecer eones de tiempo 
aprendiendo a través de errores y aciertos. El mayor de los errores 
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es venerar al maestro o al proceso, en vez de adorar a la Fuente, y 
participar de ella adquiriendo conocimiento y sabiduría a través de 
la experiencia. Cuando la humanidad sobre este planeta aprenda 
la verdad de estas palabras, será realmente libre para continuar su 
evolución a pasos agigantados. “Soy un ser humano llegando a 
Ser, ayúdame a llegar a Ser” abre la puerta para que la verdad 
pueda ser aceptada. Cada uno debe forjar su propio camino a 
través de las elecciones,  actitudes y decisiones que tome 
libremente, y la aceptación de su responsabilidad personal para 
participar en la creación de un plan que permita usar las energías 
creativas que están totalmente disponibles. 
      Cada uno de vosotros tiene la oportunidad de aceptar o 
rechazar estos mensajes, y continuar viviendo como una víctima de 
los planes de los esclavistas. O bien, podéis cambiar vuestra 
actitud, y aceptar la posibilidad de que esto sea cierto,  algo a tener 
en cuenta y a considerar, y permitir entonces que el aspecto de la 
vida intangible y creativa que os anima a cada uno, os guíe para 
tomar una decisión. La Biblia cristiana menciona varias veces que 
María, madre de Immanuel, consideraba las cosas en su corazón. 
En otras palabras, las consideraba y “sentía” si esas cosas eran 
verdad. Si algo no encajaba dentro de la zona de confort de su 
entendimiento, al menos lo consideraba en serio, y lo dejaba 
reposar durante un tiempo, y luego “sentía” si era cierto o no. Se 
sugiere que sigas el ejemplo, y hagas lo mismo en tus momentos 
de oración en silencio, momentos de meditación, o cuando des 
largos paseos, entonces simplemente deja que las cosas se 
asienten. Sabrás realmente en tu corazón si esto es una 
oportunidad en la que quieres participar. Entonces tendrás que 
“llevar a cabo tu decisión”, y dar los pasos pertinentes para 
cambiar tu conciencia, buscar conocimiento, vivirlo y adquirir 
sabiduría. 
      Una vez que hayáis tomado esa decisión, habrá toda una 
sección galáctica que os vitoreará con una alegría 
inconmensurable, y os ducharán con bendiciones amorosas. No 
tenéis ni idea de cuánto desean que sepáis la verdad, y daros la 
bienvenida de vuelta al foco evolutivo. 
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      Cuando llegue el momento en que comience el cambio de 
conciencia, gracias a la conversión del número crítico del 
porcentaje necesario, parecerá que el efecto dominó  no se nota. 
Al igual que el número de gente que en la actualidad cree que se 
realizan viajes interplanetarios ya ha alcanzado la masa crítica, 
todavía hay un resto que aún se niega fervientemente a aceptar 
esta creencia. Pero ese rechazo no es más que una coraza que les 
protege, ya que si se equivocaran con respeto a las visitas 
extraterrestres, tendrían que replantearse algunas -por no decir 
todas- sus creencias, llegando a la conclusión de que posiblemente 
fuesen falsas. Existen razones convincentes de que las evidencias 
de estas visitas han sido vehementemente negadas, tanto por los 
poderes gubernamentales como por los religiosos. Sin embargo, 
les proporcionó un arma para instilar miedo y emplearlo con esos 
fines, y lo presentaron como un entretenimiento rocambolesco. 
Esos gobiernos terrestres tuvieron la habilidad de desarrollar la 
capacidad que se les había ofrecido como una posibilidad positiva 
para futuros escenarios, al igual que fueron idealizados los 
primeros intentos de abandonar el  planeta mismo. El sinsentido 
de las distorsiones creadas es ciertamente ridículo cuando se ve 
cómo es realmente. Sin embargo, la verdad se les ha escapado de 
las manos a pesar de sus esfuerzos, y se ha puesto en duda su 
descripción cuidadosamente elaborada de quién y qué es la 
humanidad y la cosmología de su existencia.  
      El negar la existencia de cualquier persona que haya tenido 
experiencias reales, y que use los medios de comunicación 
disponibles para contar sus historias, está provocando que se 
desmorone toda su credibilidad, y que su mentira se venga abajo. 
Se hizo, no conmocionando a la población con una gran 
revelación, sino soltando la información poco a poco. 
Actualmente, su credibilidad ha sido suficientemente puesta en 
duda, permitiendo que la verdad se acepte cada vez más. La 
verdad es que este intento planeado de hacerse con el poder a 
escala global fue realmente puesto en marcha hace miles de años. 
Cuando se investiga en la historia “antigua” conocida, y se va al 
pasado, una mente despierta puede ver claramente su plan, 
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además que los rastros también están disponibles en letra impresa. 
No hay secretos en la realidad manifiesta. Cuanto más 
evolucionados sean los seres autoconscientes más fácilmente 
pueden  percibir y entender otras situaciones  y otros seres. La 
tentación de explotar a los que son menos evolucionados es 
ciertamente grande, mientras se experimenta en las experiencias 
positivas y negativas. La conciencia de víctima es la máxima 
expresión de la experiencia negativa; a través de la Ley de la 
Atracción atrae energía similar, en otras palabras: atrae situaciones 
que explotan esa conciencia. Al comprender esto, se hace 
evidente que lo primero que debe conseguir la humanidad para 
trascender este tipo de experiencia es despojarse de la conciencia 
de víctima y recuperar su propio poder personal. 
      Hasta que no se ensanche la grieta en la educación -
aparentemente “hermética”- de la humanidad y su lugar dentro de 
la cosmología de la galaxia/universo, será difícil esperar que haya 
muchos que acepten la verdad de que el padre/dios del pasado y 
del presente es una farsa. Esto es debido a que, primero, debe 
haber algo demostrable en la experiencia que lo reemplace, y 
debe ser ¡la verdad absoluta! En este proceso, el primer paso es 
abandonar la conciencia de víctima al recuperar el propio poder 
personal. Para poder lograrlo es imprescindible la autoconciencia, 
la habilidad de considerar al ser individual por encima de la 
lealtad al grupo. Se ha explotado el “Yo primero”, al animar las 
prácticas sexuales materialistas y egoístas para prevenir  que se 
descubra el fundamento de la expresión humana de quién y qué 
es la vida manifiesta. Cuando se agrande lo suficiente la siguiente 
fisura en su base, el contenido amargo de su castillo de naipes se 
verterá, con repercusiones de tal magnitud que elevará la 
conciencia humana, a pesar de sus esfuerzos por esclavizarla. Ya 
que la Ley de la Atracción funciona, ellos atraen hacia sí energías y 
experiencias similares.  
      Las Leyes del Universo realmente trabajan de manera 
misteriosa para volver al equilibrio, mientras permiten la 
expansividad gracias a la sabiduría ganada a través de la 
experiencia, tanto en su expresión positiva como negativa. 
Ninguno de ellas está inactiva: ambas están en funcionamiento 
simultáneamente, por consiguiente, manteniendo el equilibrio. 
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Durante el tiempo que se pasa en el punto de equilibrio, todo está 
quieto, justo igual que el momento entre respiraciones. Durante 
cada acto de respiración se realizan en el cuerpo -de forma 
indetectable- múltiples funciones, tanto positivas como negativas, 
gracias al sistema nervioso que las regula. Se puede correlacionar 
con la galaxia, al comparar el sistema regulador que funciona 
como el sistema nervioso.  
      El cuerpo humano es una expresión maravillosa, que tiene la 
capacidad de imitar a su Fuente, y puede funcionar a muchos 
niveles de experiencia holográfica y dimensional. El regalo de 
poder vivir una experiencia dentro de uno es un gran honor, y 
debe apreciarse enormemente. Aquellos seres que están 
experimentando en lo que podrían llamarse los viejos modelos, 
desearían muchísimo tener las capacidades mejoradas del vuestro.  
Así que habéis tenido visitantes que se han empeñado en que esto 
ocurriera, pero sin pretender haceros ningún mal. La metodología 
llevada a cabo refleja muchas de las capacidades que a ellos les 
faltan. Para quienes recuerdan la experiencia de haber 
interactuado con ellos, es difícil aceptar esto como una razón para 
estas situaciones. No obstante, se pidió permiso, y este fue 
concedido en un nivel de conciencia que todavía no es accesible 
para la mente consciente. Los que concedieron el permiso son 
altamente apreciados por este regalo, ya que gracias a ello tendrán 
una mayor experiencia de vida. Por supuesto, también ha habido 
visitantes pertenecientes a un grupo mucho más antiguo, que 
dejaron su marca indeseada hace mucho tiempo, y se les ha 
impedido volver. Cualquier acercamiento o intento de volver por 
parte de aquellos individuos, acarrearía serias repercusiones, ya 
que no tendrían la aprobación de su propia especie. 
      Esto saca a colación lo que hemos comentado anteriormente 
sobre un grupo de extraterrestres que no solo están ayudando al 
grupo que pretende esclavizaros, sino que, en realidad, sienten 
una ira tremenda hacia este planeta. Estos seres intentaron 
apoderarse de este planeta no mucho después de que la 
humanidad fuese abandonada en ella. No habiendo entendido la 
alteración genética a la que fueron sometidos los humanos para 
ser guerreros, y aún poseyendo armamentos y tecnologías de 
control superiores, la humanidad los rechazó. Y desde entonces se 
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ha planeado el castigo. El plan para controlar y esclavizar ha sido 
suyo desde el principio. El que ellos vengan y  vayan, y se reúnan 
con la jerarquía de los planificadores, es mantenido en secreto; 
por lo tanto, tenéis sociedades secretas dentro de sociedades 
secretas. La eternidad es un tiempo secuencial muy largo, así que 
lo han estado planeando, lenta y cuidadosamente, durante muchos 
y muchos años, según vuestros cálculos. La conciencia de esta 
presencia en el planeta, que no pudo esconderse totalmente, fue 
trasladada a “Satán o el diablo”, y así se implantó el arma del 
miedo, y se ha personificado de manera que pudierais mantenerla 
en vuestra conciencia, y resistiros a ella de una manera irreal. Los 
que han sido influidos para convertirse en los monigotes de este 
plan tan antiguo reflejan la conciencia de aquellos que consideran 
sus benefactores y, a cambio, son atraídos por la postura de 
víctima y la conciencia del resto de la humanidad. No han 
comprendido el plan que hay detrás, en el que ellos están siendo 
manipulados para perpetrar contra sus congéneres humanos. Si la 
humanidad permite que todo el plan se complete, puede que el 
planeta sea habitable o no. A esos extraterrestres en particular no 
les importa, mientras puedan conseguir su venganza. Ciertamente, 
están mucho más desequilibrados que la Tierra. Mucho debe 
lograrse en esta situación que se está desplegando, en estos días 
cruciales, sobre la Tierra y todos sus habitantes. 
 

II-17 
 
      Se espera que, por medio de estos mensajes, cada uno se 
esforzará rápidamente en verificar lo que aquí se ha insinuado. La 
información está disponible para poder verificar las concreciones 
históricas sobre la farsa religiosa que ha sido perpetrada en los 
últimos (miles) de años. Sin embargo, no quiere decir que esto sea 
el comienzo. Dentro de esta rama de la humanidad, a través de la 
alteración del ADN/RNA, el deseo -programado internamente- de 
buscar el equilibrio, sigue resonando. Se sabía subliminalmente 
que el desequilibrio fue creado por fuerzas externas y, por lo 
tanto, hubo el deseo innato de que esas mismas fuerzas externas lo 
restauraran. No había ninguna memoria consciente, o registros de 
ningún tipo, que indicaran quién o qué había sido la fuente de este 
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desequilibrio. Era natural que los descendientes de esta rama de la 
humanidad deseasen que cualquier visitante extraterrestre con el 
que entraran en contacto, fuese benevolente o no, hiciera la 
corrección. Este deseo se convirtió, con el tiempo, en deificación, 
adoración con rituales y dogmas religiosos que lo apoyasen y  
difundiesen. El foco de estos formatos “religiosos” fue tanto 
positivo como negativo,  intentando, cada uno influir al otro a 
través del tiempo, o peor aún, destruirse entre sí. Aunque los seres 
benevolentes han intentado enseñar la verdad y explicarla cada 
vez, sus lecciones fueron pronto distorsionadas, volviendo al 
dogma religioso, y buscando ayuda de fuera para rescatar a la 
humanidad de su problema. Y así es como es en estos momentos, 
excepto para aquellos pocos que ya lo saben, o gracias a estos 
mensajes.  
      Conocer la verdad, y saber qué hacer una vez se ha aprendido, 
es otra cuestión. Las Leyes Universales necesitan que esta rama de 
la humanidad comprenda, y que con un enfoque deliberado, 
supere su conciencia de víctima, y asuma su responsabilidad 
personal para cambiar su experiencia. Este primer paso abre la 
puerta para entrar de nuevo en la familia galáctica de la que han 
estado separados tanto tiempo. La familia está ansiosa de que 
volváis, y desea ayudar de cualquier forma que sea permitida, pero 
deben ser los habitantes de la Tierra los que den el primer paso 
por sí mismos, dejándose solamente guiar para recibir asistencia. 
Entonces, al pedir directamente más asistencia se puede dar más, 
pero incluso ni entonces se puede rescatar.  

A la luz de lo anteriormente explicado – y aunque todavía no 
se ha mencionado-, es correcto hablar de la gran preocupación 
que se tiene sobre qué hacer con la superpoblación, una vez se 
haya resuelto esto. Primero de todo, se perderán muchas vidas en 
el caos que devendrá. Desde luego no serán cinco mil millones, 
pero aquellos que se nieguen a aceptar la verdad, enlentecerán la 
manifestación del proyecto del paradigma. Cuanto más tarde en 
manifestarse, más vidas se perderán. Aquellos que se nieguen a oír 
y a aceptar, después de que se haya completado el paradigma 
tendrán la oportunidad de volver al equilibrio en otras situaciones; 
en otras palabras, vivirán en otro lugar, sin embargo, en esta 
ocasión con pleno conocimiento, y acompañados de registros. 
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Aquellos que son el nuevo paradigma tendrán muchas 
oportunidades para elegir lugares donde continuar su evolución. 
Los miembros del equipo de tierra recordarán quiénes son 
realmente, y serán bienvenidos, y podrán -si quieren- volver a sus 
puntos de origen. Se devolverá el equilibrio, aunque el planeta 
Tierra necesitará ayuda para volver a la salud. No será un trabajo 
tan duro como se pueda pensar ahora, al disponer de 
conocimientos y técnicas, si se pide por ellas. Los que queden 
vivirán tiempos interesantes, en los que disfrutarán manifestando 
el nuevo paradigma en la totalidad. No se dará ningún detalle más 
respecto al futuro hasta que llegue el momento. Se debe enfatizar 
que esta fase no es en la que se debe estar enfocado. Hasta que la 
primera fase no se haya completado la última fase no tiene 
posibilidades de manifestarse. Por esta razón se ha retenido su 
explicación. Sin embargo, la preocupación sobre el tema de la 
superpoblación ha requerido de esta breve explicación. Es 
importante aceptar que el futuro está bien resguardado, y una vez 
entendido, dejarlo de lado, y poner el énfasis dónde realmente sea 
necesario. Se necesita ahí para completar el primer paso, para que 
el individuo acepte, conscientemente, trascender de la víctima que 
necesita ser rescatada a la toma de responsabilidad personal al 
jugar una parte decisiva en la concepción y manifestación de un 
nuevo paradigma de experiencia. 
 

II-18 
 

      A través de estos mensajes se ha establecido, en líneas 
generales, el estatus de la humanidad. A la luz de esta 
información, quienes deseen investigar más allá pueden disponer 
de más detalles, lo que se puede percibir fácilmente cuando se 
observa la información presentada en los medios. Es difícil no ver 
que se ha perpetrado una mentira de proporciones gigantescas. Se 
presenta un show mágico tras otro, mientras las manipulaciones 
globales continúan reestructurando las líneas de demarcaciones 
nacionales, continentales y hemisféricas. La estructura del mundo, 
tal como la conoces, está siendo disuelta desde su mismísima base. 
El plan actualmente se halla en una fase que ya no puede evitarse. 
Todavía se pueden sabotear algunos puntos específicos para 
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frustrar o enlentecer el proceso de alguna manera, para disponer 
de más tiempo para alcanzar a más gente. Este material se ha 
empezado a distribuir como punto de partida en USA,  pero 
gracias al enfoque del grupo debe conllevar un llamamiento 
planetario para incluir a todos, a la humanidad como un todo. El 
proceso del plan es el mismo y diferente en cada zona del planeta. 
Así que, bien sea en la lengua vernácula de un país u otro, el 
resultado final del plan para esclavizar a nivel planetario es el 
mismo. Se debe trascender la variedad dentro de la experiencia 
humana para que se pueda lograr un enfoque de grupo verdadero. 
Se deben disolver las divisiones entre etnias y razas, y la 
humanidad debe considerase a sí misma como una única “raza”, 
palabra que mejor sería abandonar, puesto que también refleja 
emociones que no sirven para el nacimiento del nuevo paradigma. 
La unidad que debe buscarse hará que se trascienda la necesidad 
de identificarse con la diversidad. El apreciar la oportunidad para 
experimentar la autoconciencia manifestada en la gloria de un 
cuerpo humano, y evolucionar gracias al proceso de expresar la 
energía creativa, anula la necesidad de marcar diferencias 
personales de esta manera. Es una evolución natural de esa 
conciencia. 
      El apreciar el don de la autoconciencia es comprender que 
una parte de la potencialidad absoluta, que es la suma y sustancia 
de Todo Lo Que Es, es el punto de coagulación alrededor del 
cual existen todas las cosas vivientes. El comprenderlo es 
honrarlo, y entender tanto su fragilidad como su compromiso 
tenaz para evolucionar a través de esa potencialidad, que es innata 
dentro de su propia naturaleza. El conocimiento de esta simple 
verdad: quién y qué es la humanidad,  se ha enterrado bajo una 
masa de información superflua, que se ha difundido para distraer 
a la humanidad y evitar este descubrimiento tan esencial. La 
necesidad de arreglar esta distorsión ha conducido a que se pida 
ayuda, y se venere tanto a los visitantes no comprendidos como a 
una fuerza imaginaria externa, lo que ha mantenido a los humanos 
transplantados sobre este planeta en un estado de esclavitud 
autoimpuesta. Muchos de los que ya han conseguido volver al 
equilibrio genético, todavía permanecen programados en el viejo 
sistema de creencias, que durante miles de años no ha servido 
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para lograr las metas deseadas. Ya es hora de que despierten, y 
que vuelvan a experimentar la verdadera evolución humana. Es la 
verdad que los hará libres, la verdad que te hará libre. Cuando 
esta información se contemple en la quietud de la conciencia 
interna, resonará, y los que estén genéticamente equilibrados la 
reconocerán. 
      La pregunta que surge es si todos los pertenecientes a la 
misma familia automáticamente están equilibrados genéticamente. 
Los genes de cada uno se seleccionan al azar en la concepción; así 
que estos flotan prácticamente en todas las familias en este punto 
secuencial. Habrá quienes sean más susceptibles a la 
programación negativa, y parecerá que no son portadores del 
equilibrio genético. De nuevo, el libre albedrío se otorga 
libremente. Todo será aceptado si se realiza sinceramente, incluso 
en el último momento. Pero es más probable que, a medida que 
circule la declaración del propósito inicial, las palabras resuenen, y 
se responderá a la llamada despertador. Estas sencillas palabras, 
traducidas a todos los idiomas, resonarán dentro, y al repetirlas, 
demandarán internamente una respuesta que no podrá ser 
rechazada. El anhelo de todas las generaciones anteriores, que 
negó la libertad para evolucionar, se halla a nivel celular, y podrá 
ser liberado genéticamente cuando se active el detonador. Será la 
respuesta de los pocos primeros con un anhelo contenido la que 
lanzará esta llamada de libertad, iniciando el maravilloso proceso 
del nacimiento del nuevo paradigma. ¡Ahora es el momento! 
      Las repeticiones dentro del mensaje pretenden contrarrestar el 
continuo aluvión de desinformación, que ha sido la base de la 
existencia humana durante estos últimos miles de años, y que 
ahora alcanza su punto culminante, a medida que el “segundo 
zapato” (alusión al cuento de La Cenicienta) está ya a punto de 
caerse. El énfasis en que esta rama de la humanidad despierte, y 
acepte la magnitud y duración de este viaje frustrante en un 
callejón sin salida, es el comienzo esencial para cambiar la 
percepción consciente de esta experiencia. A esto le sigue el darse 
cuenta de que este cambio en conciencia es la primera capa de los 
cimientos para poder construir el nuevo paradigma. Sin unos 
fundamentos sólidos en la roca de la verdad no se puede construir 
ningún valor duradero. 
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      El siguiente paso es: o participar en la concepción de las 
declaraciones iniciales, o la difusión de ello una vez ha sido 
concebido, y la gestación más adelante de la estructura básica de lo 
que llegará a ser el nuevo paradigma. Sin normas ni regulaciones, 
sino lo que implica el vivir en ellas. Soñar el sueño es una manera 
total de jugar. Una rosa se creó gracias a un juego de posibilidades. 
Una azucena, un mono, una ardilla, una nutria y un elefante 
fueron todos creados con un potencial de posibilidades de modo 
juguetón. El hombre y la mujer deben llegar a ser como niños, y 
considerar posibilidades estrafalarias y extravagantes, hasta que las 
ideas perfectas comiencen a solidificarse. Esto se consigue mejor 
dentro de grupos con la misma intención. Incluso los más 
cerrados se unirán al espíritu de la tarea, y a veces son los que 
hacen las contribuciones más increíbles. El anfitrión/ona debe 
establecer un ambiente de seguridad y espontaneidad, y permitir al 
grupo que se nutra de ello. La ligereza abre la puerta a la 
creatividad y a la liberación de la verdadera naturaleza humana. 
Todos somos los niños de la creación, y se nos ha soltado para 
aprender quiénes somos divirtiéndonos, y lo que verdaderamente 
somos capaces de hacer gobernados solamente por las Leyes del 
Universo. Sin embargo, se debe entender firmemente que estas 
gobiernan estrictamente, son inmutables, y que cada acto externo 
a ellas atrae sus efectos dentro de la misma creación, y no 
necesariamente en un tiempo secuencial. Esto se conoce en la 
actualidad como el orden divino. 
                        
 

II-19 
 

      El deseo por entender y conocer el desequilibrio que vino 
después de que se alterara el ADN original dentro del flujo natural 
de autocontemplación, se convirtió en una obsesión anormal para 
el grupo de humanos transplantados sobre el planeta Tierra. Las 
generaciones continuaron, una tras otra, buscando dentro y fuera, 
sin lograr  comprender. La tendencia a reaccionar 
exageradamente frente a todas las amenazas reales, 
malinterpretándolas, se convirtió en una manera de canalizar el 
deseo por entender este desequilibrio, el cual era conocido a nivel 
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intuitivo. Al darse cuenta de que esta tendencia desmesurada 
podría conducir a la aniquilación, se introdujo la religión como un 
factor inhibidor. Sin la ayuda de la memoria, o la existencia de 
registros, debía proporcionar un punto de origen histórico que 
más se adaptase a lo intuido, e instituir alguna forma de control 
para evitar la aniquilación. A través del tiempo secuencial se 
usaron varios puntos de enfoque. Las visitas de los seres de otros 
planetas proporcionaron el mejor enfoque posible, 
particularmente aquellos que vinieron e intentaron enseñar e 
introducir -como último recurso-, cambios en los acervos 
genéticos, en sus esfuerzos por ayudar a esta rama de la 
humanidad para que pudiese continuar evolucionando. 
      Hay dos puntos importantes que deben comprenderse y 
quedar bien claros. Estos seres vinieron de forma benevolente, y 
no deseaban ser objeto del enfoque religioso. Sin embargo, la 
introducción genética generó una descendencia que era 
notablemente más inteligente, pero que no era “notablemente” 
menos violenta si se le provocaba. Debido a esto, estos 
descendientes se convirtieron en líderes, y normalmente eran los 
puntos de enfoque, o sacerdotes, de los cultos religiosos. Ya que 
se sumaron sacerdotes asistentes, los roles llegaron a ser confusos 
y se distorsionaron. A esto le siguió la deificación del primero de 
estos líderes, al cabo de varias generaciones después de su muerte, 
y luego periódicamente, continuaron deificando a los que 
siguieron. Debido a su diferencia, el primer varón nacido de cada 
siguiente generación heredaba el papel de líder, y la tarea de 
propagar el cambio percibido, y por tanto, de crear dinastías de 
líderes. La restante progenie se casaba con otros, propagando así 
los cambios genéticos. Debido a este enfoque del liderazgo 
masculino, con tendencias agresivas y dominantes a través de la 
guerra, las mujeres fueron vistas como seres menos importantes, a 
excepción de su papel a la hora de propagar varones para la 
conquista. 
     Es importante que la humanidad de hoy en día comprenda su 
cosmogonía verdadera. Ya entonces había en el planeta lo que 
llamáis población indígena, que estaba evolucionando a través de 
sus propios procesos naturales, cuando llegó el grupo 
transplantado. Por esta razón, se puede entender fácilmente la 
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confusión que hay en los científicos de hoy en día, al esforzarse 
por intentar crear una cosmología del planeta según su punto de 
vista. Son incapaces de considerar los efectos de ambos tipos de 
humanos, conviviendo de repente juntos en un mismo punto 
determinado de la historia, y desconocen los acervos genéticos 
que se han ido añadiendo al grupo abandonado, y la mezcla de los 
tres ingredientes, tanto en el pasado como en el presente. Esto les 
proporciona una desventaja enorme, y sus conclusiones no hacen 
sino añadir más confusión a una rama de la humanidad ya 
frustrada. Es necesario mencionar aquí que en la actualidad la 
evolución de la gente indígena ha sido distorsionada, ya que 
pocos, por no decir ninguno, han permanecido aislados de los 
contactos con intenciones proselitistas. Y después, la situación del 
medio ambiente les incluye dentro de la totalidad del planeta. Las 
tribus aborígenes de Australia ya no se propagan, y están pidiendo 
reencarnarse en cualquier otro lugar de la galaxia. Si de nuevo se 
niega la ayuda, se les honrará, ya que ellos son inocentes, y no 
están involucrados para nada en el caos provocado 
deliberadamente en este planeta. 
      Las raíces de la humanidad, y cómo se ha agotado su historia, 
no es importante para una línea del tiempo definida, pero sí para 
poder comprender cómo experimentó la frustración al haber sido 
abandonada, y las soluciones que se intentaron a largo plazo. Al 
ser abandonada a su suerte, para tratar con su alteración genética 
humana, y debido a la confusión que ello conllevaba, ella rechazó 
la ayuda benévola, y aceptó la ayuda distorsionada. El origen del 
rechazo y la distorsión  se halla dentro de la alteración y sus 
efectos, que potenciaron más el aspecto de autodefensa. La 
cooperación se convirtió en competitividad, lo cual aumentó la 
avaricia, la lujuria y la búsqueda por el poder sobre los demás, 
simplemente por nombrar algunos. El conocer esta historia 
representa una encrucijada, y con ello poder decidir si continuar 
en el mismo camino sin salida, o aceptar esta ayuda que de nuevo 
se ofrece. Para aquellos dispuestos a comprender los planes para 
el camino presente parecería que la elección es fácil.  
      Sin embargo, aceptar la responsabilidad personal para llevar a 
cabo los cambios necesarios, en vez de la programación tan 
arraigada de pedir rescate fuera, requiere abandonar la zona de 
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confort largamente establecida. Trepar fuera de la ciénaga de 
confusión, alcanzar un punto de visión general, y observar a las 
masas luchando, malgastando su energía al nadar a contracorriente 
del flujo de energía creativa, debido a una falsa percepción de 
quiénes y qué son, como consecuencia de la desinformación y los 
malentendidos, requiere de mucho valor. No es una oportunidad 
fácil de aceptar, y precisa de un compromiso con este proceso tan 
personal. Implica separarse del sistema de creencias de la 
conciencia de la masa para poder contemplar qué es verdad, y 
luego adoptar un nuevo concepto de verdad personal. 
      Afortunadamente, esto ya lo han logrado un número 
sorprendente de individuos. Ellos, aún sin saber la historia, gracias 
a un conocimiento instintivo de que había una historia oculta, 
persiguieron implacablemente su necesidad de saber. Lo que se 
llegó a conocer fue percibido de antemano, a pesar del hecho de 
que la verdad -ya conocida desde hacía mucho tiempo- hubiese 
sido ocultada excepto a aquellos pocos que la habían planeado. El 
encubrimiento mágico/tecnológico actual continúa con respecto a 
estas verdades, al igual que el plan para esclavizar a todos, excepto 
a la elite que lo ha planeado. Por muy difícil que les resulte 
aceptar a los herederos de la tradición judeo/cristiana, su historia 
cosmogónica fue deliberadamente escrita de forma distorsionada, 
usando lo que se creía eran mitos. (Ciertas publicaciones de 
investigaciones científicas poco conocidas revelan, a través de las 
traducciones de documentos escritos, que estos mitos eran en 
realidad historias transmitidas oralmente, de generación en 
generación, durante cientos de años). Esta cosmogonía, 
deliberadamente distorsionada, fue recopilada al principio del 
escenario planeado, hasta que se acabe en nuestros días. 
      Cuando nacía un maestro genéticamente modificado dentro 
de este foco religioso, y era instruido en la verdad, sufría una casi 
muerte planeada, y escapaba a otra parte del planeta. Creyéndolo 
muerto, pronto lo deificaban. La distorsión de esas enseñanzas era 
casi inmediata para que el plan trazado, que todavía debía 
manifestarse totalmente, no pudiera ser desbaratado. La elección, 
para esta misión, de estos humanos genéticamente potenciados, 
era enseñar responsabilidad personal. 
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      Esto ha traído a colación la impresionante pregunta de qué 
hacer para cambiar el resultado, en esta fase final, de la secuencia 
de sucesos que conducen al futuro planeado, y que prácticamente 
es incomprensible para la humanidad. Por lo tanto, un pequeño 
grupo no organizado de conciencia consciente en este planeta 
inició una segunda oleada de súplicas pidiendo ayuda; ayuda que 
fue, y puede ser, respondida. Y ahora nosotros hemos regresado 
de nuevo al momento presente, en consideración a esta historia 
encapsulada de la población humana en la Tierra. 
 

II-20 
 

      La avenida para entrar en las mentes, y lo más importante de 
todo: en los corazones de la humanidad, reside no tanto en la 
lógica como en las emociones. La gran carta oculta del plan de 
engaño ha sido la emoción del miedo. El primer nivel de control 
es la guía subliminal, después se añaden más niveles para 
conseguir controlar cualquier foco que se desee. La última, y más 
efectiva de todas las influencias, es el miedo. El miedo es la forma 
pensamiento más creativa en el aspecto negativo. El amor es la 
más creativa en la expresión positiva. La razón por la cual están 
arriba en la escala del enfoque humano es por el nivel de 
vibración de la emoción que acompaña a cada uno. El grado en el 
que un humano puede experimentarlas depende de la frecuencia 
con que las haya experimentado. Por esta razón, puedes entender 
el porqué de la proliferación de tantas películas de terror, guerra y 
gánsters. Ellas han sido deliberadamente promocionadas con el 
propósito de aumentar la gama de experiencias de miedo. Las 
películas que se hacen pasar por experiencias de “amor”, 
normalmente contienen grandes sentimientos de culpa y tristeza, 
al igual que experiencias de miedo más sutiles. Las sociedades 
tecnológicas del planeta tienen poca experiencia de lo que es el 
amor verdadero. Con una dieta a base de relaciones frustrantes, 
basadas en el sexo como si fuese amor, no es nada sorprendente 
que la vida familiar haya alcanzado un nivel tan desastroso para 
tantos. Se hace ostentación de cada aspecto negativo como norma. 
Al igual que cada individuo es un humano llegando a Ser, cada 
relación y familia es una entidad llegando a Ser, formados por el 

62 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

enfoque combinado de los dos o más miembros que se hallen 
incluidos en él. Sin ningún propósito ideal común, y con escasos 
rasgos de carácter necesarios para sostener a cada uno a través de 
la experiencia, la única respuesta parece ser la experiencia de una 
corriente constante de principios y finales. 
      En contraste, quienes han tenido lo que se llaman experiencias 
cercanas a la muerte, vuelven a sus realidades conscientes con 
pesar por tener que regresar, y dicen haber tenido una experiencia 
extraordinaria de amor. Estas fueron experiencias relacionadas 
con las energías que emanan del enfoque creativo, que mantienen 
y expanden esta galaxia. Cuando se analiza extensamente, si es que 
es posible, son las Leyes Universales Atracción, Intención y 
Permisividad en acción, que conducen a la armonía del equilibrio. 
Este enfoque está sostenido por otro aún mayor, de estas leyes en 
movimiento. Es la presencia adicional de armonía, que parece tan 
intensamente agradable en esas breves experiencias. 
.      No es difícil que cada uno permanezca atascado en las 
experiencias negativas, que están ahí a la vuelta de la esquina, 
buscando el alivio de la vida estresante. Uno, sólo necesita cerrar 
los ojos y sentirse verdaderamente en medio de una película de 
aventuras, para reconocer que lo que se siente internamente no es 
armonioso. Es la experiencia equilibrada de los opuestos, la 
vibración armoniosa de la creación que creó a cada entidad 
autoconsciente, que mantiene a cada uno, y a todo, a través de un 
enfoque autosostenido de esa misma energía, la que está 
abrumada por estar deliberadamente separada de cada uno. Esto 
no es debido a que esta maravillosa energía no esté disponible, 
sino a que la conciencia consciente está demasiado abarrotada 
para encontrar dentro de sí un espacio tranquilo para poderla 
experimentar. Si no se puede experimentar, aunque sea 
minimamente, cómo puede atraerse y enfocarse en la expresión, 
para poder experimentarla aún más. Para poder experimentarla 
verdaderamente, debe fluir a través de la conciencia consciente, y 
ser reenfocada en el nacimiento de una expresión mayor. En otras 
palabras, para conocer el amor, este debe ser atraído, abarcado y 
expresado expansivamente hacia fuera, tanto a través del 
reconocimiento como de la transferencia externa del mismo. 
Durante este proceso es magnificado, y fluye con la expresión 
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creativa. Así es como cada uno llega a nacer, y crea la oportunidad 
de llegar a Ser. 
      El “amor” sexualmente romántico de abrazos y besos, que ha 
sido programado como amor, no es el amor que crea y sostiene 
galaxias físicas e incontables seres llegando a Ser. Del mismo 
modo que se ha evitado la palabra “dios” porque genera todo tipo 
de reacciones negativas, debido a que ha sido falsa y confusamente 
usada, también se ha evitado la palabra “amor” dentro de estos 
mensajes. En cambio, se ha sustituido por “flujo de energías 
creativas”, etc. Las personas que han tenido auténticas 
experiencias cercanas a la muerte regresan a la conciencia 
consciente con un entendimiento verdadero del sentimiento que 
han experimentado, y de lo que la palabra amor quiere expresar. 
A veces se puede experimentar fugazmente. A veces, pero no 
siempre, una madre en sus primeras experiencias con su nuevo 
bebé; parejas que han compartido largas vidas juntos alcanzan ese 
nivel de consideración el uno por el otro; momentos de 
apreciación excepcionales de esta naturaleza, por nombrar 
algunos. Son momentos intensos de un nivel emocional/vibratorio 
que se llama iluminación o éxtasis. Para la mayoría de los 
humanos en este planeta, son tan raros y poco familiares, que los 
pocos que han logrado este sentimiento y lo han mantenido, se 
han convertido en “santos”, si se llega a conocer este estado de 
poder interno. Es el nivel en el que la manifestación del 
pensamiento es tan natural que se logran hazañas aparentemente 
imposibles. En comparación a la norma en este planeta, es la 
“superconciencia”. Sin embargo, en otras experiencias humanas 
sobre otros planetas es una expresión de vida normal.  
      El punto de esta discusión es intentar explicar, a pequeña 
escala, lo que la humanidad en este planeta se está perdiendo. Lo 
que estás experimentando como vida manifiesta es un pobre 
sustituto de lo que una vez se pretendió. Lo que se ofrece es la 
oportunidad para aprovechar esta puerta de entrada de “gracia”, la 
oferta de un favor,  una dispensa especial. El aceptar esto otorgará 
la oportunidad para eliminar la brecha, y permitirá recuperar la 
evolución normal, que debería haberse logrado durante este 
tiempo en esta experiencia sin salida. Está disponible para toda la 
humanidad en este planeta, no solamente para los humanos 
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trasplantados sobre ella. Los efectos de la intervención y la 
negación del libre albedrío se expanden hacia fuera, y se 
desconocen los resultados secuenciales. Este privilegio especial 
puede tener efectos incluso que no hubieran podido ser 
anticipados, aunque antes de disponer de este privilegio se 
hubieran considerado cuidadosamente. Si los habitantes de la 
Tierra deciden no aceptar esta oportunidad, entonces será algo a 
debatir.  
      Los que han estado durante horas y horas 
enseñando/predicando dentro de instituciones religiosas, puede 
que encuentren en algunos de estos mensajes ciertas similitudes 
con esas experiencias. No es lo que se pretende. Se pretende que 
la conciencia consciente se plantee cuantas más consideraciones 
posibles mejor, para que el enfoque del pensamiento pueda ser 
guiado a través de un proceso de toma de decisión que le permita 
llegar a conclusiones lógicas y a un compromiso del cual no se 
arrepentirá. El compromiso para dar a luz el nuevo paradigma 
requiere de mucho coraje y tenacidad, ya que el tiempo de caos es 
necesario. Mientras “eso” que ya no sirve para la evolución de esta 
rama de la humanidad siga en pie, será imposible dar a luz nada 
que sea totalmente nuevo. Caos, orden, caos seguido por un 
orden nuevo, es el flujo de la creación. Es la creación viviéndose a 
sí misma, ya que la creación es consciente y es vida. 
 

II-21 
 

      Cada individuo debe llegar a un punto en que decida 
personalmente elegir el involucrarse en este proyecto. Se debe 
comprender que una vez se ha realizado el compromiso, cambiará 
la perspectiva y la manera en que se comprenden las situaciones y 
relaciones. Si el compromiso es real, será como si estuvieses 
observando desde una perspectiva mayor. Será como si hubiese 
dos realidades. La experiencia diaria será la misma, aunque 
parezca que se ha añadido una dimensión de observación. El 
modo de observación se experimentará como una habilidad para 
entender cómo los conocimientos y experiencias del pasado y 
presente encajan fluidamente en un puzzle. Habrá una toma de 
conciencia de que la realidad, tal como se conoce, ha cambiado. 
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Se podrá observar que las piezas del puzzle no son rígidas, y que 
tampoco se unen de forma reconocible en una imagen estática. En 
cambio, las piezas son de naturaleza gelatinosa, y se mueven y 
fluyen en patrones que están cambiando constantemente. Al 
percibir este proceso, es posible concebir que ciertas inserciones 
rígidas provocan que el flujo y reflujo sean influidos para formar 
estructuras rígidas, tipo presa, restringiendo la libertad del flujo 
natural. Si esta rigidez se mantiene dentro del flujo individual 
humano de patrones cambiantes, produce el final de la 
experiencia, ya que la fuerza vital debe continuar expresándose de 
manera fluida y libre, o si no se retira. Esto también es cierto para 
el concepto de un grupo mayor.  
      Cuando se puede abarcar este concepto, el de la necesidad 
elemental de expresar lo que es la mismísima esencia de la 
creación, se puede entender que la oscilación de este flujo de 
evolución, y cualquier plan para invertirlo, provoca caos. Con los 
ojos de la mente sería como un flujo de múltiples colores artísticos 
fluyendo juntos, y al mismo tiempo, permaneciendo separados y 
expandiéndose. En un lugar, los colores se mueven en un 
remolino lentamente, comienzan a coagularse y a mezclarse entre 
ellos, y a oscurecerse de un modo no coherente. A medida que el 
observador mira desde un lugar de visión general, se le hace 
aparente que este punto coagulado no puede parar el flujo que se 
mueve a todo su alrededor. El flujo continuará moviéndose a su 
alrededor, y lo dejará atrás. Si se puede ablandar la consistencia de 
esta energía coagulada, podrá de nuevo unirse al flujo. 
      El trabajo de ablandar y disolver esta energía oscura y 
coagulada es el objeto y propósito de estos mensajes. Si se pueden 
cambiar las creencias de la conciencia de la masa de este planeta, y 
se concibe y acepta un nuevo paradigma de experiencia, las 
energías oscuras y coaguladas se disolverán, y se restablecerá el 
flujo expansivo de la creación. 
      Dentro del flujo de la creación, el conocimiento que se ha 
transformado en sabiduría gracias a la experiencia, se mueve a 
través de fases que se consideran verdad en los reinos de 
experiencia vibratorios/dimensionales. A medida que el 
conocimiento se convierte en sabiduría, estas líneas conceptuales 
de delineación se superan, y los viejos conceptos quedan obsoletos 
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y ya no se pueden aplicar. A medida que la humanidad 
transplantada se iba dando cuenta de que algo debía frenar sus 
tendencias agresivas sobreestimuladas, se conceptualizó la religión. 
Con el retorno del equilibrio genético, ahora es el momento, para 
aquellos humanos, de dejar atrás este concepto y comenzar a 
visualizar los factores causantes que los enfocaron en la 
experiencia manifiesta. Deben concebir, a escala mayor, lo que 
mantiene no solo su foco individual sino también el foco mayor 
del entorno galáctico de su vida. Ya es hora de volver a la 
ciudadanía a una escala mucho mayor. Se debe abarcar todo esto,  
masticarlo y digerirlo, habiendo dado un mordisco muy grande. 
¿Por qué tan rápidamente? Dos razones: primero, todas las 
oportunidades anteriores para realizar esto fueron rechazadas; 
segundo, a veces una medicina es más efectiva tomada con una 
gran píldora amarga que con muchas pequeñitas.  
 

II-22 
 

      Cuando comience la transición en la conciencia individual de 
cada uno habrá literalmente un renacimiento, ya que la conciencia 
se liberará dentro de una nueva esfera. Aceptar la realidad de que 
existen múltiples niveles de esfuerzo que están operando 
simultáneamente, con múltiples agendas, es el primer paso para 
entrar en una vida dimensional mayor. La realidad personal está 
envuelta por realidades locales, regionales, de Estado, nacionales y 
globales que están, cada una, enfocadas en realidades mayores, y 
que son, a su vez, realidades que abarcan más. El propósito de los 
resueltos planificadores negativos es abarcar y mezclar estas 
múltiples realidades, y convertirlas en un único enfoque mezclado, 
con una sola agenda: la suya. La humanidad puede evitar 
experimentar en una realidad dimensional que se colapsa, al crear 
su propia experiencia nueva dentro del plan negativo. Es posible 
lograrlo si se participa en la creación de un nuevo paradigma. 
Cada uno puede participar en crear nuevos niveles de realidades 
que lo abarquen todo, aunque todavía no se conozcan. Sin el 
conocimiento de la magnitud y el poder de este proyecto, los 
planificadores negativos no lo podrán evitar si el deseo, 
compromiso y resolución para llevarlo a cabo se halla presente y 

67 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

activo en el suficiente número de humanos. No hay manera de 
que puedan controlar la habilidad humana para enfocar en la 
creación de una nueva realidad, a menos que el humano permita 
que su proceso de pensamiento se sature. Aunque se da por 
sentado que es necesario un compromiso y determinación, lo 
cierto es que el potencial para realizarlo está presente en todos, 
excepto en  aquellos con deterioros cerebrales graves. 
       Estarían incluidos esos seres con un Alzheimer avanzado (es 
interesante ver cómo se honra una enfermedad al escribirla en 
mayúsculas), los que han “frito” sus células cerebrales al abusar de 
las drogas, y aquellos con defectos de nacimiento particulares. De 
nuevo se indica que el estilo de vida elegido libremente, tendrá sus 
consecuencias finales, y deberán ser aceptadas. El cómo se agoten 
estas elecciones es desconocido para otros. Cada uno deberá 
responder, o ser recompensado por ello, durante la revisión de su 
vida. Siempre se puede elegir trascender la experiencia para 
transformarla en sabiduría, pero debe ser una realización 
verdadera, acompañada de un cambio de actitud y de acción. Se 
debe recordar que la Ley Universal de la Atracción funciona. 
Clarificar y comprender los matices de estas leyes es abarcar 
mucho. La oportunidad para poder comprender cómo funcionan, 
y saber aplicarlas mucho mejor, sería posible gracias a las 
enseñanzas de seres iluminados que caminasen entre vosotros, si 
fuesen invitados y estuviesen a salvo. Hay un libro de leyes 
espirituales disponible, pero el estudiarlo no debe interferir en el 
enfoque para manifestar el nuevo paradigma. Sin el marco de 
trabajo del nuevo paradigma en el cual poder experimentar el 
entendimiento y uso de estas leyes en la realidad práctica, le sería 
difícil a la humanidad de la Tierra en su totalidad, experimentar 
estas verdades. Es necesario comenzar por un punto práctico 
inicial. 
       Está dentro de las posibilidades de quienes lean estos 
mensajes el comenzar a contemplar la acción de las dos primeras 
Leyes del Universo en su experiencia de vida esta vez. La ley del 
similar atrayendo similares, a veces puede parecer que son 
opuestos atrayéndose entre sí, como en el caso de las relaciones. 
Sin embargo, al entenderlo más  profundamente, y revisarlo con 
sabiduría más adelante en la experiencia  de la relación, se 
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descubre que hay más similitudes que diferencias. La habilidad –o 
ausencia de ella- para atraer deliberadamente la experiencia, o 
para que la experiencia se manifieste físicamente en la realidad, 
gracias al pensamiento intencionado y al esfuerzo, apoya la 
conciencia de la segunda Ley. La Ley de la Permisividad es más 
difícil de percibir, debido al grado de control que cada uno ejerce, 
y debido a las fuerzas psicológicas y tecnológicas externas 
(incluidas las religiosas), que manipulan la mente. Desde luego, en 
realidad es difícil que la mayoría de la humanidad tenga y 
mantenga una actitud soberana. La oportunidad para vivir la vida 
eligiendo libremente, y que a uno se le permita observar y 
aprender de los resultados de estas elecciones, es excepcional. 
Declarar el deseo de realizar esto está incorporado en el deseo de 
experimentar un nuevo paradigma de experiencia.  
      La elección de participar en la creación del nuevo paradigma 
no debe implicar el comprometerse y volverse esclavo de otra 
ristra de reglas y reglamentos que simplemente controlen, pero de 
otra manera. Eso no sería un nuevo paradigma. Aquí es donde 
radica la dificultad para trascender lo que ya existe, y 
conceptualizar un marco de trabajo de experiencia totalmente 
diferente. Solo es necesaria una declaración de propósito. Y 
después, debe ir seguida de un esquema sencillo y conciso. El 
materializarlo será la aventura del nuevo futuro. Puede parecer 
que un esquema demasiado básico no sea suficiente, pero si se 
intenta más, se contaminará con los conceptos del presente. 
Seguramente, la humanidad ya ha tenido suficiente de lo mismo: 
simplemente un viejo reenvase, que solo ha producido indigestión 
física y espiritual.  
 
      ¡De nuevo repeticiones! Son para mantener el enfoque ahí 
donde se pretende. Primero enfocar en la transición de la 
conciencia individual, de víctima a vencedor. Es el vencedor el 
que escribe la historia. Esta vez no os molestéis en escribir la 
historia del pasado, ya que es lo que es, y no habrá tiempo para 
preocuparse. Es tiempo de ir hacia adelante. Esta vez será el 
victorioso el que escriba la historia del futuro. Estos mensajes y 
este proyecto son regalos para la humanidad de la Tierra de parte 
de sus hermanos y hermanas galácticas, para asegurarse de que 
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esta vez sean ellos los que escriban su propio futuro, y no los 
esclavistas. La pregunta es: ¿aceptarán estos regalos el suficiente 
número de humanos, y actuarán en consecuencia para cambiar el 
desagradable futuro que se ha planeado manifestar en un futuro 
muy cercano? Se aguarda tu decisión con gran amor y cariño. Se 
os brinda toda la ayuda posible, y a todas horas, si se pide por ella. 
Solo cuando eres capaz de pedir desde esa perspectiva mayor, de 
victoria sobre el control de tu propia conciencia, se puede brindar 
ayuda física, no a nivel individual, pero sí al planeta y a sus 
habitantes en su totalidad.  

 
 

II-23 
 

Con cada capítulo secuencial sobre la experiencia de los 
humanos transplantados en este planeta, parece que los esfuerzos 
por contrarrestar los resultados de las variaciones genéticas han 
sido en vano.  Sin embargo, es como se percibe desde “dentro del 
bosque” por así decir. El haber introducido una estructura de 
ADN/RNA normal dentro del acervo genético de los humanos 
terrestres ha permitido que esta corrección se diseminara al azar a 
través de las generaciones siguientes. Han transcurrido cientos de 
años a medida que este proceso genético efectivo ha ido sufriendo 
su secuencia natural. Lo que parece ser un tiempo muy largo, 
según vuestro recuento de los procesos creativos ordenados, no es 
más que un parpadeo visto desde una perspectiva mayor. Aquellos 
grupos indígenas que han sido incluidos en el proceso de 
“mezclado”, ya bien sea por propia elección u otras causas, han 
recibido ambas alteraciones genéticas,   provocando cambios no 
deseados en su patrón de evolución arquetípico. Esto indica las 
consecuencias que se manifiestan externamente cuando un grupo 
impone su voluntad sobre otro. Cuando un individuo elige 
libremente, las generaciones futuras se verán afectadas por ello en 
gran medida, aunque el resultado no se perciba al principio. El 
cambio intencionado de la estructura genética de un grupo grande 
es un proceso lento, pero a medida que se comienza a manifestar 
el cambio, entonces se expande a un nivel exponencial. 
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Se debe reconocer que la vuelta a la normalidad genética 
todavía no se ha manifestado, ni siquiera en un patrón, a lo largo 
del planeta. No todos los grupos con los patrones genéticos 
alterados han aceptado los recursos de los genes introducidos al 
mismo nivel. Los prejuicios sociales y religiosos han influido en 
ello, evitando el matrimonio con otros grupos, y por lo tanto, 
aislando los cambios genéticos positivos que habían sido 
introducidos. Esto ha permitido que un número considerable de 
seres permaneciesen atascados en el patrón más agresivo. Muchos 
de ellos están profundamente implicados en el enfoque negativo 
esclavista. Aquí se debe señalar, muy contundentemente, que no 
existen grupos superiores o inferiores. Dentro de la creación, se 
permiten muchas experiencias evolutivas diferentes. Si existiese 
ese tipo de “juicio”, entonces, ¿dónde se situaría ciertamente la 
población de la Tierra dentro de la escala total de la evolución? 
¡Desde luego, no en un lugar envidiable! ¡Cualquier sentimiento 
de superioridad debería aparcarse, y más si nos cuestionamos la 
necesidad que tiene toda la galaxia de preocuparse por la difícil 
situación en la se encuentra este planeta, debida a la conciencia de 
sus habitantes! Sed muy, pero que muy cuidadosos, a la hora de 
comprender estas explicaciones particulares. No se pretende 
juzgar, solo dar una breve lección general para poder comprender 
la situación de toda la gente del planeta. 

Ciertamente hay, entre todos lo grupos, lo que puede 
calificarse como genes progresivos y regresivos. Gracias al proceso 
aleatorio de combinaciones genéticas disponibles en el momento 
de la concepción, le es posible al ser más agresivo, con una pareja 
adecuada, procrear un opuesto genéticamente en la siguiente 
generación. Ha estado sucediendo desde que comenzó el 
proyecto. Así es como ha cambiado la situación, y ha alcanzado el 
punto actual, pudiendo ahora llegar a influir en el futuro 
planetario. Si el proceso de selección genético hubiese sido obvio 
a nivel consciente, los genes introducidos para modificar las 
tendencias agresivas hubiesen sido rápidamente eliminados con 
propósitos de guerra, y estaría garantizado que el grupo humano 
transplantado permanecería en los confines de la agresividad. 

La complejidad de las Leyes Universales aumenta a medida 
que se van comprendiendo. El desenvolverse en la comprensión 
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de las Leyes de la Atracción, el Enfoque Intencional para 
Manifestar, y la Ley de la Permisividad añade complejidad en cada 
nivel, puesto que todos son interactivos. La aplicación de la Ley de 
la Permisividad abre la puerta para experimentar el flujo de 
energía creativa. Se puede decir que es “amor en acción”. Lo que 
se llama paciencia es permisividad. Aquí hay un matiz que se debe 
comprender. Existe una diferencia entre tolerancia y paciencia. La 
diferencia se puede describir mejor por la emoción que se siente. 
Esta es una oportunidad especialmente fructífera para la 
autocontemplación. La tolerancia acarrea una carga emocional de 
resentimiento, mientras que la paciencia normalmente va 
acompañada de una anticipación sincera, incluso de diversión por 
parte del observador. Hay una diferencia muy profunda, 
observable, entre la tolerancia y la paciencia. Es una diferencia que 
se puede ver, y puede cambiarse intencionadamente en medio de 
la corriente, por así decir. Es este tipo de decisión consciente, que 
promueve la trascendencia del conocimiento a la sabiduría, a 
través de la elección consciente de elevarse por encima de una 
emoción para sentir otra, al abandonar una actitud y opinión. Si 
no se libera lo que está provocando el resentimiento, no se puede 
realizar ninguna transición de actitud. En la experiencia humana, 
se ha visto que transformar la tolerancia en paciencia va 
acompañada muchas veces de una sonrisa física. Para indicar, 
simplemente, lo bien que sienta el permitir que el flujo creativo se 
exprese a través de la experiencia humana. 

Se espera que quienes difundan estos mensajes recuerden ser 
pacientes con sus congéneres humanos, puesto que habrá mucho 
rechazo al principio. Es difícil ablandar la zona de confort 
programada, y que está profundamente arraigada. Se deben 
plantar muchas semillas. Aunque sean rechazadas, estas ideas 
semilla permanecerán, y aguardarán su momento para ser 
activadas, entonces se enraizarán y crecerán. Cuál será el 
detonante no se puede saber, ya que es único para cada 
conciencia consciente. Las semillas no tienen por qué ser 
explicaciones completas, sino, para muchos, solamente un 
comentario oportunista que se acepte en el momento. 
Simplemente con esto ya estás haciendo bien tú trabajo, puesto 
que es crítico que sientas lo que es apropiado y lo que no. 
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Demasiado, cierra la puerta antes de que se pueda abrir aunque 
solo sea un poquito.  

La religión cristiana ha empleado el programa proselitista más 
agresivo en la historia del planeta. Si al maestro fundador de la 
distorsionada fe cristiana se le hubiese permitido completar sus 
enseñanzas hasta su máximo potencial, y se hubiesen difundido 
con el sello del enfoque cristiano, se hubieran logrado progresos 
maravillosos. Sin embargo, sus miembros han aplicado las dos 
primeras leyes implacablemente, sin haberlas entendido. Al 
contemplar este punto, se puede aprender mucho del uso y abuso 
de estas dos leyes.  Con discernimiento, se podrían aplicar 
“algunas” de sus aplicaciones para el avance del nuevo paradigma; 
ciertamente el aspecto de “nunca te rindas” de su enfoque. 

 
II-24 

 
Es apropiado mencionar de nuevo el hecho de que hay, entre 

la población  de la Tierra, quienes se han presentado voluntarios, 
haciendo una pausa en su proceso personal de evolución, y 
poniendo en peligro su propio progreso. Se ha hecho 
intencionadamente, para asistir a los habitantes de la Tierra a que 
puedan realizar esta transición largamente ansiada, salir del 
aislamiento y volver de nuevo a una evolución mayor, y 
relacionarse con sus hermanos, hermanas y primos galácticos. 
Estos han asumido los mismos cuerpos, con las mismas 
características físicas procedentes de genes aleatorios, igual que lo 
asume cada conciencia consciente en la Tierra en el momento de 
su nacimiento. Sus motivaciones para hacer esto son tan variadas 
como las experiencias que les han permitido evolucionar 
personalmente. En general, se dio por sentado que los beneficios 
que le podría aportar a la Tierra y a sus habitantes, bien merecían 
la pena arriesgarse a perder su propio progreso, en el caso de que 
se rechazara de nuevo la oportunidad. Si los habitantes de la 
Tierra eligen mantenerse atascados en su actual patrón de 
experiencia, estos seres permanecerán en ese destino. El riesgo, 
también es un gran incentivo. 

Hay dos razones para estos mensajes. La primera es para 
despertar a los voluntarios y responder a las invocaciones de 
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ayuda. La segunda es la de proveer el enfoque para el nacimiento 
de este nuevo paradigma de experiencia humana, por el que estos 
seres evolucionados están dispuestos a asumir este riesgo tan 
grande. Debes saber que las hazañas de éxito valerosas no se 
quedan sin su recompensa. No es para nada “egoísta” que cada 
uno de los que leen este material pueda considerar, 
cuidadosamente, si es o no uno de los voluntarios “visitantes”. El 
considerar esta posibilidad es ciertamente sabio. El conocimiento 
interno regirá la conciencia, la verdad de esta posibilidad, y 
permitirá considerar el riesgo que supone el ignorarlo, y lo que 
significaría desde una perspectiva mayor. Tanto si esto es una 
verdad personal como si no, el ofrecerse para que la humanidad 
tenga una oportunidad de cambiar su futuro y pueda retornar a su 
lugar, por derecho, dentro del flujo creativo de la evolución, es 
una razón más que suficiente para ofrecerse voluntario ahora 
como miembro del equipo de tierra. El pensamiento creativo no 
está limitado a ningún grupo, sino que es inherente a todas las 
conciencias autoconscientes. ¡Se le llama: Llegar a Ser! 

Desde luego que los voluntarios no ponen en peligro su 
progreso, que tan bien se han ganado, simplemente por saberlo. 
Se presentaron voluntarios para asistir a sus congéneres humanos 
para que estos pudieran ir más allá de este modo de experiencia 
presente. Cada uno trae su técnica especial de éxito en la 
experiencia, como contribución al nacimiento y lanzamiento del 
nuevo paradigma de experiencia. La manera lógica de ayudar a la 
humanidad para que conciba este nuevo modo de experiencia es 
participando en la actual, de manera que pueda ser comprendido. 
En medio del caos y el desequilibrio, todos los voluntarios tienen 
la habilidad de recordar intencionadamente aspectos de 
experiencias recientes de equilibrio, y guiar a otros según estos 
aspectos, concibiendo el propósito y el esquema de la nueva 
experiencia deseada por los habitantes de la Tierra. Los primeros 
voluntarios son una parte de la respuesta a estas oraciones y 
súplicas de ayuda que se han enfocado en “dios”. Los nuevos 
voluntarios, que se sintieron atraídos por este proceso, y se 
unieron con igual compromiso, son el flujo de retorno de la 
energía aportada, reflejando el intercambio, que es la cualidad 
dinámica operativa de la creación. Es la Ley de la Atracción en 

74 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

acción. A medida que la Ley de Creación Intencionada -a través 
de los dos pasos para dar a luz el nuevo paradigma- se añade al 
proceso de atracción, aumenta la intensidad vibratoria, y comienza 
la transformación hacia la manifestación en la realidad perceptible.  

Es necesario que todos los voluntarios consideren, contemplen 
y decidan aceptar la verdad de quién y qué son cada uno, y luego 
moverse para completar totalmente cada segmento asignado. El 
primer paso es difundir el conocimiento de la oportunidad de 
crear un nuevo paradigma de experiencia, ¡¡¡manteniendo el 
concepto simple, simple y simple!!! Informar con delicadeza, y 
animar a muchos para que cambien su conciencia, de víctima a 
vencedor, gracias al conocimiento de que el pensamiento tiene el 
poder de cambiar la creación manifiesta. La creación se expresa 
en todas las experiencias, situaciones y circunstancias, al igual que 
en las “cosas”. Cada pensamiento, palabra y acto, a través de 
actitudes y estructuras de creencias que experimenta cada uno. 

A cada persona, cada día se le presentan muchas 
oportunidades que ofrecen una perspectiva diferente, o una 
palabra de ánimo que secunda el conocimiento y entendimiento 
de este concepto básico. Es plantar las semillas del cambio en la 
conciencia de las masas. Puede parecer una manera pequeña de 
comenzar este cambio extraordinario, pero una vez empezado así, 
de boca a oreja, se construirá a nivel exponencial. Muchos ya 
están ahora preparados, y esperando responder positivamente, 
para llevar a cabo y propagar el cambio. Estos serán receptivos, 
debido a que el presente modo de expresión de vida simplemente 
no les parece correcto, pero carecen de ideas que les resuenen 
para saber qué hacer con este conocimiento. Solo hay un 
sentimiento de estar abrumado por la enormidad de su situación, 
y la presencia de estos sentimientos internos discordantes. Estos 
momentos son la oportunidad para empezar a andar el camino de 
tu nuevo futuro inminente. Planta semillas con cada oportunidad. 
A medida que lo vayas haciendo, atraerás hacia ti más 
oportunidades para hacerlo. Ahora es el momento secuencial para 
que te plantes en la realidad de quién y qué eres, y comiences a 
experimentar la razón por la cual estás en este cuerpo, en este 
planeta y en estos momentos. El despertador está sonando. Es 
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hora de despertar y empezar a vivir en la alegría de crear el nuevo 
futuro. 

 
II-25 

 
Es bien sabido entre la gente del planeta que el momento de 

caos que se predijo hace tiempo está empezando a manifestarse 
en la realidad. Estas predicciones se implantaron a propósito en 
algunas de las enseñanzas religiosas. Sin embargo, las tribus 
indígenas enseñaron hace tiempo algunas predicciones similares 
definiendo claramente este marco temporal. Esto hace que ambos 
coincidan. La diferencia está en que algunas de estas predicciones 
fueron promulgadas con una intención, mientras que  las de la 
gente indígena son profecías genuinas. Sus profecías contienen 
predicciones identificables en el tiempo (el Calendario Maya, por 
ejemplo, calcula/predice el fin del ciclo presente de 26.000 años, 
el 21 de diciembre de 2012). Mientras que los que pretenden 
deliberadamente instilar miedo, les aseguran a los que lo oyen que 
el tiempo exacto no se puede conocer. Esto les posibilita usar 
varios juegos de condiciones como indicaciones de su posible 
manifestación y, a lo largo de los años, manipular a los creyentes 
una y otra vez. Las profecías de los indios americanos hablan de 
un tiempo de caos, seguido por el tiempo de los “hombres arco 
iris”. El arte indio Zuni contiene imágenes de un hombre arco iris 
anticipando ese evento futuro. El propósito de estos mensajes es 
hacer que esta profecía fructifique.  

Lo que ha sido -y se juzga- como “pagano”, a menudo contiene 
partes de verdad cuando se comprenden las analogías con 
sabiduría. No existe un único camino perfecto para toda la 
humanidad, ya que cada uno debe crear el suyo propio. Esto no 
quiere decir que no se pueda disponer de sabiduría a través de la 
aplicación del conocimiento dentro de un grupo, siempre y 
cuando el enfoque esté abierto y buscando. Cuando el enfoque de 
un grupo se ve atrapado en dogmas rígidos se convierte en un 
torbellino, y no fluye dentro del enfoque creativo expansivo. Se 
debe recordar que lo que no está dentro de las Leyes Universales, 
lo que parece ser una verdad absoluta, muy a menudo debe ser 
trascendido a medida que el conocimiento experimentado se 
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convierte en sabiduría. En ese punto, se dispone de nuevo 
conocimiento aplicable, para poder experimentarlo y 
transformarlo en sabiduría, y los viejos conceptos ya no sirven. La 
primera vez que esto se experimenta en una vida puede ser 
traumático. El individuo se ve enfrentado a la decisión: o bien 
quedarse con lo que le ha llevado a ese punto familiar de 
comprensión y permanecer en ese torbellino, o bien dejarlo ir y 
avanzar en el proceso de evolución. Muchos de los que han 
buscado sinceramente durante esta vida han experimentado a 
menudo la sabiduría que han ganado, después se han aburrido, y 
pronto han comenzado nuevas búsquedas en pos de sabiduría. 
Quienes hayan crecido desde la más temprana edad hasta su 
madurez en el adoctrinamiento de un único enfoque religioso, 
pueden encontrar a través de estos mensajes una nueva 
perspectiva mayor, que les sirva para emanciparse o desmayarse y 
estar bajo shock. Cualquiera que dedique tiempo a considerar en 
su corazón ambos puntos de vista, llegará a saber lo que es verdad 
para él, y actuará en concordancia. Se espera que los de ambos 
puntos de vista practiquen la permisividad. Desde luego, 
ciertamente lo han de poner en práctica los voluntarios. Todos 
son humanos llegando a Ser. “¡Ayúdanos a llegar a Ser!” 

La visión del “Hombre Arco Iris” y la anticipación de su 
venida se puede interpretar de dos formas. Los del punto de vista 
cristiano podrían asumir que significa el retorno de Jmmanuel 
(Jesús), o podría indicar el advenimiento de una población 
humana más sabia y emancipada sobre la Tierra. Desde luego, se 
requerirá de un grupo más sabio para crear un nuevo paradigma 
de experiencia humana, por lo tanto, la profecía se vería bastante 
claramente. No obstante, también podría indicar que ambos 
pueden ser verdad. Se requeriría de un enfoque humano 
mentalmente abierto, y mucho menos agresivo, para que 
“Jmmanuel” caminara de nuevo entre sus hermanas y hermanos 
humanos a salvo. Debido a la distorsión de sus enseñanzas, sería 
imposible para aquellos adoctrinados en las creencias actuales el 
reconocer y aceptar quién y qué es, debido a su comprensión y 
expectativas. Cuando el suficiente número de individuos también 
cambie su punto de vista, y comience a respaldarlo, no será tan 
difícil. Sin embargo, se requerirá del equipo de tierra, que será el 
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primero en iniciar este proceso: una intención deliberada con 
resolución para lograr esta proeza. Visualizar este proceso con los 
ojos de la mente permite comprender que presentarse voluntario 
para esta misión implica una gran dedicación para planificar y 
organizar, y para llegar al picnic de la “gente arco iris”.  

A medida que escuchas la información que se presenta en los 
medios, el tema de la resistencia a percibir malhechores y 
manifestaciones malignas de enfermedades, etc., por ejemplo, se 
presenta en detalle como la guerra contra la pobreza, la guerra 
contra las drogas, o la guerra contra lo que sea. Es increíble para 
los que observan, que los ciudadanos no se hayan percatado 
todavía de que puede haber una postura en contra de eso que ha 
producido resultados tan efectivos. Sin embargo, proporciona una 
manera de chantajearos y sacaros directamente vuestro dinero del 
bolsillo y del tesoro nacional. Hay muchos truismos* (truismo: 
verdad obvia y trivial) en vuestros dichos populares. “Lo que 
resistes, persiste”. Se anima a que los voluntarios observen cómo 
trabajan estos truismos en su experiencia personal y nacional. Es la 
preparación para una transición de conciencia básica. 

 
 
 
 
  

II-26 
 

De las tres Leyes Universales activas o dinámicas, la Ley de la 
Permisividad, es la más difícil de aceptar como necesaria, y de 
poner en práctica. Es esencial entender la Ley de la Atracción 
para poder aplicar la Ley de la Permisividad. La combinación de 
pensamientos, opiniones y actitudes de cada individuo genera los 
patrones de experiencia de su vida. El flujo de experiencias diarias 
se filtra a través de la combinación total de experiencias personales 
de cada uno y del colectivo. De esta manera, el patrón o matriz se 
encuentra en un proceso dinámico y fluido. Cuando se programan 
deliberadamente las actitudes y las opiniones dentro de unas 
directrices limitadas y rígidas, el nivel de actividad del patrón total 
de la experiencia comienza a enlentecerse. La clave es la palabra 
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“deliberadamente”. Esto quiere decir que las directrices han sido 
impuestas, no por el propio individuo gracias al conocimiento 
experimentado y transformado en sabiduría, sino por las creencias 
impuestas por parte de quienes él/ella considera autoridades 
externas. El patrón de cada individuo como un todo atrae hacia sí 
mismo experiencias de vida que resuenan en armonía con ese 
patrón. Si la persona desea algo, o alguna experiencia, que no 
resuena con ese patrón, le será difícil, por no decir imposible, 
atraerlo. Dos patrones divergentes no pueden mezclarse 
cohesivamente. 

Por ejemplo, hay pocos individuos dentro de la “norma social 
moderna” que no conozcan al menos a un hombre o a una mujer 
que, habiéndose casado varias veces, no repita el mismo tipo de 
patrón de abusado/abusador en sus relaciones. El patrón de la 
víctima atrae al abusador, ya sea física o verbalmente, sin importar 
cuantas veces entre una nueva pareja en el escenario. Esto es 
especialmente cierto si las relaciones son muy seguidas. El patrón 
de la experiencia se mantiene fijo gracias a los pensamientos, 
actitudes y opiniones que están en la base de la autoconciencia. La 
víctima desea ser rescatada. Alguien o algún evento debe venir y 
cambiar su vida. Sin embargo, si se toma tiempo para considerar y 
contemplar los elementos, cambiando actitudes y opiniones (de 
conocimiento a sabiduría), el patrón de la experiencia puede 
cambiar. 

La tragedia de las enseñanzas religiosas que preconizan que 
una fuente externa primordial encarnada les va a salvar, es que no 
solo instilan una conciencia de víctima sino que también la 
alimentan. Venerar a una deidad encarnada y victimizada,  clavada 
en una cruz, atrae a esos creyentes aquello que veneran, la 
experiencia de víctima. Si se venera la pobreza, se atrae pobreza. 
Si se venera el trabajo duro, la vida entonces consistirá en trabajar 
siempre duramente. Si se venera el matar, se atraerá muerte. 
Cualquier enfoque de pensamiento, actitud y opinión dominante, 
influirá en la matriz global, y dominará la experiencia que se atrae.  

Un niño nace dentro de una situación -familiar o no- siendo 
inocente, excepto cuando hay codificaciones genéticas heredadas. 
Sus experiencias están completamente influidas por los mismos 
pensamientos, actitudes y opiniones de sus padres hasta que es lo 
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suficientemente mayor como para empezar a atraer alguna de sus 
propias experiencias. Eventualmente, se gradúa en su propio 
campo de atracción, pero el patrón de su matriz ya está presente. 
La influencia directa de la familia estará presente, en la medida en 
que el individuo, en proceso de maduración, acepte esos 
pensamientos, actitudes y opiniones. Los atributos físicos 
presentes también contribuyen en las actitudes que se desarrollan 
durante el proceso de maduración. Las influencias de los padres, 
los profesores y el grupo también juegan su parte. Hay más capas 
de influencia presentes. Los pensamientos, actitudes y opiniones 
de otros grupos también se introducen en la matriz individual. Las 
identidades étnicas, de vecindario, de ciudad, regionales, estatales, 
nacionales, etc., también añaden su influencia. Después hay que 
añadir la programación -consciente y subconsciente- de la radio, 
televisión, películas, periódicos, revistas e información on-line. 
Cada uno de estos patrones combinados se recibe, y se filtra a 
través de pensamientos, opiniones y actitudes, creando la matriz 
individual resonante.  

A medida que la experiencia de vida general para la mayor 
parte de habitantes del planeta se vuelve -en términos medibles- 
más compleja, los diseños de la matriz  se vuelven menos 
definidos. La confusión y saturación que se experimenta como 
resultado se ha intensificado, reflejando esta falta de definición en 
la matriz. Esto aparece como autoabsorción, a medida que cada 
uno intenta permanecer enfocado dentro de la vaguedad de su 
patrón indefinido. El sentimiento resultante de sentirse abrumado, 
y con falta de definición, permite que los planificadores de actos 
oscuros aprieten, literalmente, progresivamente más el nudo de la 
esclavitud delante de los ojos de las víctimas, sin que estas se den 
cuenta. Quienes están despiertos y los que están despertando no 
pueden creer que la situación haya alcanzado este punto tan 
ridículo.  

Al entender la visión general de la experiencia, individual y 
combinada, de la humanidad en el planeta Tierra, parecería que la 
solución lógica para esta experiencia humana que se está 
deteriorando sería abandonar la forma actual, y reemplazar la 
complejidad por la simplicidad. ¿Cómo puede lograrse? Remitiros 
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al “Manual Para el Nuevo Paradigma” para recibir instrucciones: 
“cuando todo falla, lee las instrucciones”. ¡Un truismo apropiado! 

 
II-27 

 
Las Leyes Universales, aunque parecen sencillas en concepto, 

contienen muchos matices que aparecen como paradojas. Una 
paradoja es “una afirmación que parece contradictoria, y por lo 
tanto, falsa”, según indica el diccionario Webster´s New Word. 
Por ejemplo, la Ley de la Permisividad no es una ley a menos que 
esté secundada por las Leyes de la Atracción y Creación 
Intencional. En este caso, la Ley de la Permisividad es una 
paradoja. Es y no es una ley. En la medida en que la base 
subyacente de la creación es pensamiento conceptual, las leyes son 
conceptos a interpretar o a aplicar dentro de los parámetros de 
cada uno y de la combinación de todos. Con los términos más 
sencillos posibles, esto quiere decir que, a medida que cada una es 
comprendida, se debe entender que todas tienen que actuar en 
cooperación para que el resultado sea armonía y equilibrio. La 
cuarta ley depende de la interacción de las tres primeras como 
prerrequisito. La conciencia individual y de grupo actúa como una 
forma de “intercambio de información” para estos componentes 
fundamentales de la creación. Sin unas directrices firmes para la 
expresión, la creación solo se expresaría  como un caos 
incomprensible. Intentar comprender las leyes de la creación 
subyacentes, dentro de su flujo continuo e interactivo, a medida 
que van definiendo la creación, es algo así como preguntarse qué 
fue primero, si el huevo o la gallina. ¡LA CREACIÓN 
SIMPLEMENTE ES! Se puede comprender y unirse a ella 
cooperativamente en un momento de realización, en la medida en 
que uno tenga la habilidad para ello. Y Sea lo que sea, es 
“¡suficientemente bueno!” 

Por lo tanto, es lógico llegar a comprender que la evolución 
dentro de la creación es un proceso constante de intercambio 
cooperativo de conocimiento y experiencia para alcanzar 
sabiduría. Estas tres palabras se pueden cambiar por: atracción, 
intención y permisividad. La inclusión de información nueva en el 
sistema de creencias permite cambiar los pensamientos, opiniones 
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y actitudes. Esto entonces inicia el proceso de convertirse en 
sabiduría aplicada, ya que la matriz o patrón del individuo o del 
grupo cambia, y atrae experiencias diferentes. A través del proceso 
de experiencia de aciertos y errores, tarde o temprano se 
comprende, y el ciclo se repite. La creación y todos sus procesos 
son lógicos. El pensamiento pensante no podría funcionar de 
ningún otro modo para manifestar y contener la forma. La 
emoción es un ingrediente importante en el proceso. No obstante, 
cuando en un individuo, o experiencia de grupo, lleva la voz 
cantante, la emoción se convierte en una trampa, e indica un 
desequilibrio que debe ser corregido. Indica la necesidad de 
apartarse por un tiempo para autocontemplar, y “examinar en el 
corazón”, para determinar la veracidad de la información, 
situación o circunstancia que activa dicha reacción emocional. Es 
importante determinar cuál es realmente la causa de la emoción. 
Cuando se defiende la zona de confort, puede que esta se 
mantenga demasiado rígidamente. Quizá es el momento de 
considerar dejarlo ir y volver al flujo. Aquello que invade la zona 
de confort del sistema de creencias puede, muchas veces, contener 
elementos para moverse al siguiente nivel de evolución, y merece 
ser tomado en consideración. Considerar y buscar la lógica dentro 
de todo el tema o situación es participar en los tres niveles básicos 
de la creación que conducen al cuarto.  

La inercia no es un elemento energético; por lo tanto, o bien 
resulta en la finalización del enfoque, o bien provoca un vacío que 
se llenará con algo. Es mejor si se llena intencionadamente. El 
objetivo es ser carismático dentro del proceso de participación en 
la creación. Cada uno es un punto enfocado de autoconciencia en 
la totalidad de la creación. Esto no es un estatus insignificante. ¡No 
existe tal cosa como ser “solamente un ser humano”! Lo que 
subyace a toda la creación, incluyendo las Leyes Universales, es 
pura potencialidad. Como un componente enfocado 
autoconsciente de la totalidad, la potencialidad de ese “todo” le 
pertenece a cada uno y a todos los componentes. Cada uno tiene 
“derecho” por igual a acceder a esa potencialidad simplemente 
solicitándolo, y desde luego llegando a Serlo. Lo que pueda ser 
esa potencialidad para cada individuo o grupo es una cuestión de 
elección, gobernada solamente por las limitaciones genéticas 
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actuales, pensamientos, opiniones y actitudes. Por lo tanto, los 
pensamientos, actitudes y opiniones son los que gobiernan en qué 
medida tú te puedes aprovechar de la potencialidad absoluta que 
ya es tuya por derecho, y que determina quién y qué eres. Los que 
han progresado más allá de la experiencia terrenal, al 
proporcionarse a sí mismos la oportunidad de llegar a Ser, han 
sido llamados “dioses”. “Lo que ellos han logrado también lo 
podéis hacer vosotros, y mucho más”. Es vuestro derecho que ya 
os pertenece. Ya es hora de dejar de escuchar las falsedades sobre 
la necesidad de esperar después de la muerte para poder reclamar 
vuestra herencia. Es vuestro ahora, y siempre lo ha sido. El 
conocimiento de quién y qué eres te permite aplicar las leyes por 
las cuales naciste en el flujo creativo, y convertirte en tus sueños. 
Es tu derecho el vivir la vida en la abundancia. 

Dentro de los matices a la hora de aplicar las leyes, está la 
necesidad de entender que es necesario vivir “dentro” de las leyes. 
Es apropiado, dentro de la Ley de la Permisividad, discutir la 
abundancia y el lujo. Un diccionario contiene muchas veces 
sabiduría, y es de lo más útil para comprender más. De acuerdo 
con el diccionario Webster´s New World, la abundancia es “gran 
cantidad, más que suficiente”.  El lujo es “el disfrutar de lo mejor y 
de las cosas más caras, cualquier cosa que contribuya a ese 
disfrute, normalmente algo no necesario”.  Por lo tanto, la 
abundancia es vivir de acuerdo a la Ley de la Permisividad, ya que 
también permite que todo viva abundantemente. El lujo abarca el 
vivir en la abundancia extraordinariamente.  También es muy 
importante enfatizar que ¡la abundancia no es necesariamente lo 
mismo para cada foco de conciencia que llega a Ser! Es la 
responsabilidad de cada uno, durante el proceso de llegar a Ser, el 
manifestar su experiencia de vida según sus propias habilidades 
para funcionar dentro de las leyes. Sin embargo, no está dentro de 
las leyes el apropiarte de la abundancia de otro para tener más. La 
cooperación es la clave, y la competición es la sentencia de muerte 
del progreso. ¿Quiere esto decir que no es correcto ganar una 
carrera, o participar en eventos deportivos, o ser mejor en algo 
que los demás? Por supuesto que no, es sólo que se necesita la 
perspectiva adecuada para encajar “dentro” de la aplicación de las 
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Leyes Universales. Este es un ejemplo del principio de la paradoja 
que puede convertirse fácilmente en una trampa.  

El camino para llegar a Ser es como vuestro juego de golf, que 
no es para nada predecible en cada uno de sus aspectos o tiene la 
habilidad para tener siempre el mismo éxito. Ahí es donde radica 
el reto y la fascinación del juego. El juego de la vida no se puede 
abandonar. Una vez enfocado en la conciencia, el juego no se 
acaba nunca. Es mucho más fácil jugar si se recuerda el concepto. 
Cuanto más juguetona sea la actitud, y mayor sea el sentido del 
humor durante el proceso, más fácil será atravesarlo. Ciertamente, 
aquellos que han andado el camino antes que vosotros se reían 
mucho y muy a menudo. Pruébalo, te gustará. 

 
II-28 

 
Es gracias a la aceptación del material contenido en estos 

mensajes que el punto esencial del cambio en la conciencia de las 
masas ya está enfocado. El nuevo paradigma de experiencia 
humana está basado en una campaña multifacética para asistir a la 
humanidad, para que ésta consiga completar esta fase de 
experiencia tan necesitada. Si lo que se llama reencarnación es 
realmente cierto, y los aborígenes de Australia pueden pedir 
reencarnarse en otro planeta, ¿por qué no le es posible hacer lo 
mismo a la porción genéticamente corregida del segmento 
transplantado de la humanidad? La respuesta se halla en el grado 
de conocimiento vivido y transformado en sabiduría. Esa gente 
particular es bien consciente de su conexión con la creación, y ha 
aprendido a vivir en armonía con la naturaleza. Ven cómo su 
gente joven se deja seducir por la tecnología moderna, lo que 
consideran ser creencias no vividas y no transformadas en 
sabiduría, y ven cómo se les escapa el progreso que han 
conseguido. Sus creencias, y lo que las sociedades modernas 
juzgan como una existencia inferior, es para ellos la totalidad y la 
abundancia vivida en paz y armonía. Es una cuestión de 
perspectiva. 

El punto es: ¿dónde se encuentra en las “sociedades regidas 
por la religión” el  progreso a la hora de aplicar las Leyes 
Universales básicas? ¿Dónde está la armonía con la naturaleza y el 
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vivir en paz los unos con los otros en las sociedades tecnológicas 
modernas? ¿Acaso es posible aprender alguna vez esas lecciones 
dentro de un enfoque de comportamiento genético aprendido 
durante siglos? No les parece así a los que están a cargo de la tarea 
de observar el proceso. Así que, de nuevo, vuestros 
hermanos/hermanas os tienden una mano, ya que realmente se 
preocupan por vosotros, y desean veros regresar a la familia de la 
humanidad en evolución. Se dice ciertamente sobre la humanidad 
de la Tierra, que si algo no funciona, ellos simplemente le sacan 
partido. 

Desde luego, es cierto que hay algunos de los que llamáis 
“aliens” que están instigando vuestra situación, y están cooperando 
totalmente con los planificadores oscuros en vuestro planeta. Pero 
también están relacionados estrechamente con el grupo básico de 
planificadores a través de la incorporación genética. ¿Es la Tierra 
el único planeta que está en desequilibrio? No como se ha 
mencionado antes, este segmento de la creación, esta galaxia -que 
es el reino del enfoque incluido en estos mensajes-, experimenta la 
expansividad del flujo creativo a través de las energías de las 
experiencias positivas y negativas. Como la enfermedad en 
vuestros cuerpos, puede propagarse un nivel de gran 
desequilibrio, y por consiguiente se busca una cura. Es preferible 
que el método holístico de cambiar pensamientos, actitudes y 
opiniones sea lo que genere la renovación y un nuevo paradigma 
de experiencia. Esto permitiría a la humanidad volver a unirse al 
flujo creativo al trascender esta experiencia, en vez de continuar 
tozudamente en la rueda de las repeticiones hasta completar la 
transición, individual y colectivamente, más adelante en el marco 
temporal secuencial.  

La situación en este planeta, por difícil y confusa que sea de 
comprender, es como es. Es importante captar la realidad y la 
seriedad de las consecuencias si continuase, pero el enfoque 
importante está en crear el cambio. No se encontrará por estar 
continuamente observando el desequilibrio, sino al enfocar en lo 
que se desea para reemplazarlo. No hay ningún otro camino para 
salir de ello e ir hacia lo que se desea. De nuevo, es importante 
enfatizar la necesidad de aceptar que el sistema de creencias actual 
de la conciencia de las masas del planeta no ha hecho nada para 
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sacar a la humanidad de este dilema. Ahora más que nunca, no ha 
hecho más que hundirla en la situación que le está conduciendo a 
un nivel todavía más bajo de esta experiencia humana. Si no ha 
funcionado en el pasado, y no funciona ahora, entonces ya es hora 
de aceptarlo, ampliar el sistema de creencias, y abrirse a ideas 
diferentes, y ponderar si contienen verdad, en vez de rechazarlas 
sin tenerlas en consideración. 

Cuando se llegue a los suficientes, y se acepte la verdad del 
análisis anteriormente expuesto, entonces se comenzará a 
propagar en serio el cambio para salir de la conciencia de víctima. 
Cuando se alcance un índice exponencial determinado, la 
conciencia de la masa aceptará este entendimiento, y en ese punto 
el esquema simple y minimalista del proyecto, avanzará. Se 
alcanzará el punto crucial cuando el grupo crítico en este 
pensamiento enfocado esté en armonía con el entorno galáctico 
que le rodea, cuando se ajuste a las Leyes Universales, y se 
convierta en la intención de la humanidad. Es entonces cuando se 
ha conseguido la victoria, los vencedores escribirán el nuevo 
escenario, y a petición, se dispondrá de asesoramiento para lograr 
la manifestación de la nueva experiencia. De nuevo, el libre 
albedrío es el factor controlador. Los asesores disponen de 
tecnología que sobrepasa cualquiera de las que ya hay actualmente 
en la Tierra. Éstas pueden compartirse, y de hecho se 
compartirán, y una vida de abundancia no significará vagabundear 
descalzo por el desierto, a menos que los vencedores 
inquebrantablemente elijan ese escenario. Si la humanidad elige 
tozudamente permanecer dentro del mismo sistema de creencias 
actual, y continuar con la situación presente, vagabundear con los 
pies descalzos por el desierto parecerá realmente abundante. 

¿Lo de arriba pretende ser una amenaza? ¡Desde luego que 
no! ¡Simplemente es lo que es! 

 
II-29 

 
Es la responsabilidad de quienes acepten la 

información/conocimiento contenido en estos mensajes, integrarlo 
en la estructura de su sistema de creencias. Puesto con palabras 
sencillas, significa simplemente vivirlo con sabiduría al entregarle 
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el mensaje a García. García es cualquiera que puede recibir -y que 
recibirá- los mensajes, y que, a cambio, entregará el mensaje del 
nuevo paradigma a más, que aceptarán la misión. De este modo, 
el flujo expansivo de la creación estará trabajando, construyendo 
los fundamentos para el nuevo paradigma. Una vez que se ha 
conceptualizado la sencilla declaración de propósito, rápidamente 
reforzará la red, que ya entonces se habrá iniciado. Cuando se 
trasciende la conciencia de víctima, la declaración de propósito 
guiará la conciencia individual y del grupo al siguiente nivel; así 
que debe ser tan sencillo como la afirmación de 
“¡Yo/nosotros/ellos soy/somos/son (un/unos) humano/s llegando a 
Ser, ayúdame/ayúdanos/ayúdales a llegar a Ser!” ¿Cuál es, 
lógicamente, el siguiente nivel de conciencia que se debe abarcar 
para poder llegar a tener la habilidad de conceptualizar el 
esqueleto del nuevo paradigma? ¿Qué palabras harían que la 
conciencia humana recuperase su poder, para que pudiese elevar 
su autoconciencia aletargada, y que desease resolutivamente 
determinar su propio presente y futuro individualmente y en 
unidad? La potencialidad infinita de la creación que está en el 
centro magnético de la autoconciencia de cada humano está ahí 
esperando recibir esta simple y poderosa llamada. (Pídele al nivel 
de conciencia que enfoca la creación, a través de la conciencia al 
nivel del sistema solar, o incluso la galaxia. Existen de verdad. Pide 
desde un punto de conciencia que esté más allá de la conciencia 
de víctima y ahí habrá una respuesta). 

Una vez que se ha despertado a sí misma, la autoconciencia 
desea y busca canales por los cuales pueda expresarse. Esta 
potencialidad se ha percibido, y ha sido explotada a través de 
técnicas de manipulación, por líderes de gobierno y religiosos del 
pasado y del presente. Un nuevo paradigma debe trascender esto 
para poder ser un nuevo paradigma. No es necesario 
conceptualizar completamente el nuevo paradigma para 
comprender su propósito. El delinear con claridad el propósito es 
el siguiente paso lógico en el proceso. Una mente abarrotada duda 
de su habilidad para conceptualizar algo nuevo en medio de la 
confusión reinante. Sin embargo, una vez que se ha percibido la 
causa y la intención de la confusión, y se ha tomado la decisión de 
liberar la conciencia de víctima, el abarrotamiento se va al fondo. 
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La conciencia se intriga, ya que se activan detonantes latentes que 
intuitivamente traen a la mente consciente el deseo de ser libre, 
para vivir una existencia con autodeterminación.  

Es importante comprender que el centro de autoconciencia, 
ese aspecto de uno que sabe que existe, es el foco magnético que 
atrae al cuerpo y toda experiencia. Es un microchip holográfico de 
la creación. Un holograma se puede replicar desde una pequeña 
célula del original. Al igual que la creación debe ser venerada, 
respetada y honrada al máximo, también la autoconciencia debe 
venerarse, honrarse y respetarse. Este imán de energía es 
enfocado en el momento de la concepción, y se reviste de un 
cuerpo para poder experimentar, y cuando se retira, acaece la 
muerte del cuerpo. Depende de cada uno el contemplar la 
creación, e iluminar su entendimiento a través de este microchip 
de autoconciencia expansivamente, viviendo experiencias de vida 
y transformándolas en sabiduría. A medida que se realiza esto 
dentro de las Leyes Universales que gobiernan este proceso, el 
holograma de la creación se expresa gradualmente a través de cada 
uno a un nivel cada vez mayor. Es la creación pensando, y a través 
del pensamiento proyectado, expandiéndose y conociéndose a sí 
misma. La creación es autoconsciente a través de sus microchips 
enfocados que imitan su propio proceso. A medida que cada ser 
viviente autoconsciente crece en sabiduría adquirida, las 
experiencias cambian en magnitud dimensional. A aquellos que 
adquieren mucha sabiduría, mucho se requiere de ellos para que 
puedan continuar creciendo exponencialmente. Vivir la aventura 
de la creación es parecido a leer un buen libro de misterio. Una 
vez implicado en la situación es difícil dejar de leer, y es difícil 
dejar de desear evolucionar. Una vez desviado, la urgencia de 
continuar en el proceso sigue empujando la conciencia hacia 
delante sobre el mismo camino. Debido a este ímpetu de 
continuar hacia delante, hay quienes se han ofrecido como 
voluntarios para ayudar y asistir a sus compañeros semejantes en la 
creación, a encontrar de nuevo el sendero abierto de la 
experiencia. La creación se mantiene, y se expande, a través del 
voluntariado. ¡Así es como es! 
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II-30 
 

La evolución de cada autoconciencia enfocada depende de su 
habilidad para procesar el conocimiento disponible, en y a través, 
de su flujo de experiencia. La influencia de esas entidades que lo 
rodean, que creen que ciertas verdades y experiencias son la 
verdad o experiencia última, son una trampa, y conducen a un 
sinfín de aventuras sin salida. La habilidad para experimentar el 
conocimiento adquirido, y transformarlo en sabiduría, es como 
colocar baldosas en un sendero. Cuando un entendimiento se ha 
completado, es necesario adquirir el material para completar la 
siguiente baldosa. No se puede hacer con el mismo conocimiento 
con el que se hizo el anterior. Debe incluir 
materiales/conocimientos nuevos. Puede que haya o no un puente 
entre lo que se ha aprendido y la subsiguiente nueva información. 
Los nuevos conceptos pueden contener la esencia de más de una 
baldosa. Esta analogía válida ha conducido a la idea de que la 
evolución es equiparable a un “camino espiritual”. Lo que se 
percibe significativamente al visualizar este camino es la 
comprensión de que las baldosas deben estar presentes, y ser 
colocadas, una por una, antes de que haya un camino. Más 
importante aún es el concepto de que el camino no está delante 
de cada viajero sino que queda detrás de él/ella. 

Es raro que el camino detrás de cualquier conciencia en 
evolución sea una espiral ascendente sin problemas. El adquirir 
conocimiento, y experimentarlo hasta comprender, luego liberarlo 
una vez se ha completado, y después abrirse de nuevo para volver 
a iniciar el proceso, normalmente no suele conducir fácilmente a 
la meta final. El concepto de esa meta es, literalmente, demasiado 
incomprensible como para limitarlo con palabras. No obstante, el 
magnetismo de la meta es tal que, en última instancia, lo atrae 
todo hacia sí para que todo regrese. No se puede escapar a su 
atracción, no importa cuan torcido esté el camino de regreso en el 
proceso de vuelta. La vista del camino de la humanidad en este 
planeta como un todo, durante los últimos miles de años, se vería 
como curvándose abruptamente hasta convertirse en un círculo. 
La humanidad ha continuado dando vueltas en círculo, una y otra 
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vez, y pocos han sido capaces de intuir la salida y continuar con su 
evolución.  

Ese círculo ahora es una espiral descendente, ya que la 
experiencia humana reciente está siendo guiada hacia las 
actividades vibratorias más bajas, de más y más violencia, 
denigración del cuerpo y la conciencia. Las bases de la familia, y la 
integridad personal, están siendo atacadas visiblemente con 
dogmas intencionadamente malignos. Se debe recordar que los 
humanos alterados concibieron la religión con el propósito de 
evitar la autoaniquilación. Su intención y propósito originales no 
eran los de proporcionar un camino de evolución. Sin embargo, sí 
que contenía -y mantuvo- algunas de las enseñanzas de los 
visitantes benévolos. También ha habido otros visitantes, no tan 
benévolos, que han observado el proceso religioso como un 
campo de oportunidad para promover su propia agenda de 
represalias y venganza. Al infiltrarse y desarrollar lentamente sus 
estrategias, las enseñazas auténticas han sido deliberadamente 
adulteradas, y usadas para promover el círculo generado por la 
alteración genética, y convertirlo en una espiral descendente. 

El propósito de estos mensajes es exponer la verdad sobre el 
dilema de la humanidad, y proponer algunos puntos esenciales de 
su cosmología conocible. Los mensajes contienen los elementos 
de un plan con el que se puede trabajar, que permita a la 
humanidad crear por sí misma la oportunidad de abandonar la 
espiral descendente, provocada no sólo por la alteración genética 
sino por su negación tozuda a aceptar la ayuda ofrecida. Este 
empecinamiento por negarse a dejar ir lo viejo y continuar con su 
actitud de víctima, les ha permitido caer en la trampa de quienes 
se aprovechan de ese nivel de conciencia. Esa porción de la 
población, que ha sido dirigida, y se ha mezclado con los visitantes 
interplanetarios no tan benévolos, es la que lleva la voz cantante. 

En primer lugar, un suficiente número de humanos debe 
despertar a la situación generada para aplastarlos. Y segundo, 
suficientes han de considerar la posibilidad de las verdades 
ofrecidas en estos mensajes. Y en tercer lugar, suficientes han de 
tener el valor de discernir estas verdades y seguir los consejos. 
Estos entonces guiarán a sus congéneres humanos a través de esta 
situación peligrosa hacia un nuevo paradigma, y de vuelta a la 
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familia galáctica. Y entonces se le dará la bienvenida a la gente de 
la Tierra a través de toda la creación, para que pueda caminar y 
aprender con sus amigos, y pueda recoger el material para crear 
las baldosas de sus caminos individuales. La existencia limitante y 
frustrante que se ha experimentado no ha sido una pérdida del 
todo. Las ventajas que aguardan se apreciarán enormemente.  

Cada nivel, como se ha subrayado, es crítico. Cada uno 
requiere de valor, tanto individualmente como con el enfoque 
combinado. Lo más retador es aceptar el concepto de que no se 
reunirá físicamente un ejército para animarse los unos a los otros. 
Esto se logrará gracias a individuos que, dentro de su propio 
enfoque, se comprometerán con fe, y seguirán diariamente hasta 
el final, definiendo su deseo intencionadamente para atravesar con 
firmeza el caos que está por venir. Estos sabrán en sus corazones, 
a un nivel emocional en donde no haya dudas, que lo que se 
desea ya existe, y se está manifestando incluso ahora, a medida 
que se abraza y se conceptualiza. El milagro del nuevo paradigma 
será la reunión de enfoques individuales con un mismo acuerdo 
simbólico intencionadamente. Este foco cooperativo, gracias a la 
Ley de la Atracción, y actuando a través de la aplicación de la Ley 
de la Creación Intencionada, generará la nueva experiencia 
pretendida. Ellos, con verdadera confianza en el proceso, 
permitirán que ocurra. Reinarán el equilibrio y la armonía. La 
verdad de la presencia y poder de las Leyes Universales, 
estimulada por el enfoque combinado cooperativo, quedará 
demostrada. A través de esta demostración, la experiencia ganada 
y aprendida se transformará en sabiduría. La humanidad, 
entonces, se alzará encima de la baldosa que la guiará fuera de la 
espiral descendente, y se encontrará a sí misma enfrentándose a la 
oportunidad de crear nuevas baldosas de sabiduría para sus 
senderos dentro del nuevo paradigma. 

 
II-31 

 
La comprensión adquirida al leer este material, especialmente 

quienes lo han contemplado y ponderado con el propósito 
específico de sentir si resonaba con la verdad actual, ha cambiado 
la perspectiva de cada persona. Una vez que se ha ganado en 
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conocimiento, la realidad a través de la cual se ve y se contempla 
el proceso de la vida, cambia. Cuando se observa con 
discernimiento el abarrotamiento mental diseñado 
intencionadamente, enfocado a propósito, la percepción de la 
realidad actual es diferente. Incluso si el observador elige ignorar 
la verdad que una vez se consideró como una posibilidad, la 
habilidad para mezclarse de nuevo con las masas dormidas, jamás 
se logrará. Permanece en el fondo, y las circunstancias y eventos 
continuarán activando la conciencia de la verdad. De esta manera, 
las semillas del cambio están plantadas, y en algún momento 
comenzarán a crecer y dar frutos. Los que rechacen la 
información antes de considerarla siquiera, volverán a encontrarse 
con la oportunidad antes de que el proyecto del nuevo paradigma 
se complete.  

Los portadores del mensaje deben entender que aunque 
muchos rechazarán la información, hacer el contacto invoca la 
oportunidad de una futura elección. En el caso de aquellos que 
desean que esta información sea aceptada por su familia y amigos 
con quienes están emocionalmente ligados, esto debería ser un 
consuelo. El segundo ofrecimiento suele ser normalmente a través 
de otro mensajero, y es más probable que se acepte, por dos 
razones. Primero, ya se ha oído antes, y luego es más fácil 
aceptarlo a un nivel más lógico, y sin que haya detonantes 
emocionales implicados. De esta manera, cada uno puede estar 
preparado para posibles rechazos, pero al mismo tiempo sabrá 
que, incluso cuando eso suceda, se establecerá un contacto de 
conexión. El regalo se ha dado, tanto si se acepta inmediatamente 
como si se acepta más adelante. Si no se acepta para nada, 
entonces se debe recordar la difícil lección de la permisividad, ya 
que cada uno puede elegir según su libre albedrío. También existe 
la posibilidad de que, a medida que la situación vaya 
evolucionando, puede que estos escépticos empiecen a buscar 
información. El enfoque intencionado de bendecir a los 
individuos “por su bien más elevado” o invocaciones similares, 
trae consigo la energía del flujo creativo de expansión. La 
expansividad de esta energía ha creado galaxias, sistemas solares, 
planetas, y seres llegando a Ser, para apreciar el proceso. Esta 
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energía es tan poderosa como sutil. Cuanto más relajado y 
conocedor sea el que lo “intenta”, más potente es el resultado. 

A medida que los mensajes vayan circulando, se acepten y se 
contemplen, la Ley de la Atracción comenzará a juntar y a atraer a 
más gente con las mismas creencias. Los que están despiertos 
comenzarán a darse cuenta de que hay poca información que vaya 
un paso más allá, y que ofrezca una solución verdadera para esta 
situación. Son necesarias ciertas preparaciones para la 
supervivencia, pero estas no aportan una solución. Esta conciencia 
es magnética e invoca una respuesta a la pregunta de “¿qué 
podemos hacer?” La respuesta viable que proporcione una cura, y 
no simplemente aliviar los síntomas, se encuentra dentro de estos 
mensajes. La manera en que se pueden medir las otras sugerencias 
para resolver la situación que nos traemos entre manos es 
considerar si ofrecen de verdad una cura, o simplemente un alivio 
de los síntomas. Al igual que con una enfermedad en el cuerpo 
humano, un síntoma raras veces indica la causa total del 
problema. Los síntomas que ahora están afectando a la totalidad 
de la población humana, y al planeta, son tan numerosos que es 
difícil tener una visión general. Pocos tienen el tiempo, o la 
tenacidad, de llegar a una conclusión clara por sí mismos. 
Dependen de los medios, y de otros que dan opiniones 
controladas, para tener una imagen de una realidad más amplia, ya 
que esta información está disponible intencionadamente y es de 
fácil acceso. Está escrita psicológicamente para presentar 
solamente ciertas facetas de situaciones y eventos, para engañar al 
oyente/observador, y animar su cooperación inconsciente 
necesaria para completar las preparaciones para la esclavitud, paso 
a paso, conscientemente. A medida que se acerca el tiempo, los 
líderes marionetas se vuelven cada ven más impacientes y 
descuidados, y a pesar de ello, las masas todavía ni oyen ni ven. 
Debes saber que esto también sirve para implementar el proyecto 
del nuevo paradigma. Sé paciente, y coloca los bloques para los 
fundamentos con paso seguro, firmeza y determinación. Juntaros 
en pequeños grupos con la misma conciencia, y contemplad cómo 
se expresa el propósito, transmitid los mensajes y sabed que este 
es el proceso del pensamiento pensante dentro de las Leyes 
Universales. El deseo por esta nueva experiencia ya está atrayendo 
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su formato energético. ¡Confía en el proceso! Este proyecto tiene 
las bendiciones del planeta y sus habitantes como un todo, gracias 
a su propósito y determinación. Eso es una ventaja muy 
importante para asegurar el éxito. Estate ahí y haz todo lo que sea 
necesario con pasión y fervor. Contempla estando encima de la 
primera piedra fuera de la espiral descendente, conociendo las 
posibilidades disponibles cuando haya momentos 
descorazonadores. ¡Sonríe, estás en el equipo preparado y 
ganador! 

 
II-32 

 
A medida que se vayan distribuyendo los mensajes, y el 

número de gente leyendo y asimilando el conocimiento contenido 
en ellos vaya aumentando, el flujo natural de la Ley de la 
Atracción permitirá aumentar gradualmente el atractivo 
magnético, para que cada vez más y más gente comprenda los 
entendimientos lógicos ofrecidos en ellos. La ola de descontento y 
frustración que está creciendo en la conciencia de las masas está 
desarrollándose. Una solución viable, que no requiera del 
sacrificio del cuerpo humano para lograr el deseo de cambiar 
totalmente la situación que envuelve a toda la conciencia de la 
masa, es haciendo presión hasta que llegue el momento en que 
sirva como ímpetu para el nacimiento del nuevo paradigma. Es 
apropiado advertir al equipo que debe recordar que el “orden 
divino” no necesariamente tiene que parecer que opere de modo 
secuencial. Se requiere una definición simplista de la forma, que 
es holográfica por naturaleza, para completar los procesos 
necesarios de muchas maneras.  

La clave para completar esto dentro de las dimensiones 
vibratorias más lentas es mantener el enfoque de la definición de 
la “forma” en la mente, durante el tiempo necesario para permitir 
que se manifieste en la realidad observable. Se necesita un 
número crítico de enfoques que mantengan firmemente esta 
intención, ya que cada uno solamente puede hacerlo durante un 
periodo de tiempo corto. Sin embargo, si suficientes hacen esto a 
menudo, y durante el suficiente tiempo, la imagen se mantendrá 
continuamente en el enfoque. Este es el nivel del proceso de 
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pensamiento pensante que se necesita en los niveles vibratorios 
más bajos de lo que se llama la tercera dimensión, o la dimensión 
más baja de la existencia humana. Es lo más difícil de trascender, 
ya que el nivel de vibración cuando es muy lento, necesita, al 
menos, que el enfoque se mantenga para que la manifestación se 
materialice. Cuanto más baja sea la escala de la tasa vibratoria, más 
larga es la secuencia, y más difícil es para la mente concentrarse. 
El poder de la competitividad implantado en la mente abarrotada 
de la humanidad añade, en estos momentos, otro ingrediente a 
esta ya difícil situación. 

Se piensa que la tapa está firmemente cerrada, y que es 
imposible  que el número crítico de la humanidad detecte la red 
de mentiras, se organice y trascienda a través de la trampa 
cuidadosamente colocada y se libere. Este, en pocas palabras, es el 
reto. ¿Puede lograrse esta “misión imposible”? ¿Es posible que 
este gigante durmiente se despierte, se quite los sedantes que le 
han administrado y tome la suficiente conciencia para elegir lo 
necesario? La habilidad para hacerlo está presente. La 
oportunidad es ahora, ya que pasará mucho tiempo y sufrimiento 
antes de que haya otra disponible. Se dice que la humanidad 
abandonará el lujo y todo tipo de cosas y experiencias, antes que 
dejar de sufrir, ya que ha sido su todo durante tanto tiempo. ¿Os 
enseña vuestra religión cristiana que el sufrimiento es sagrado y 
que es un puente hacia una experiencia celestial en la siguiente 
vida donde habrá un “dios amoroso”? ¿Tiene esto alguna lógica? 
        Para vuestros hermanos cósmicos, cada mentira a nivel 
individual, y todas ellas juntas, son incomprensibles y desafían la 
lógica. La totalidad de la creación es lógica. La lógica es un 
mecanismo de equilibrio maravilloso. La totalidad del sistema de 
creencias de la masa de los habitantes de la Tierra está tan 
distorsionada debido a la explotación de las emociones, que lo 
que es lógica universal parece ilógico y difícil de creer. Para que el 
proyecto del nuevo paradigma tenga éxito, los mensajeros deben 
digerir los mensajes dentro de la totalidad de su conciencia, 
permitir que se filtren, y cambiar su percepción, no sólo de quién 
y qué son sino de cómo perciben la creación. Será necesario 
permitir que la magnitud del error se transforme en una nueva 
percepción y concepción básica de la totalidad holográfica, 
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cooperativa e interactiva que los enfocó en la vida, y los sostiene 
ahí en la libertad del libre albedrío. La esclavitud no es el 
patrimonio que se deba elegir. Es el haber abandonado el marco 
básico de la creación, habiendo elegido libremente la experiencia 
de víctima, lo que ha permitido que esta situación retrocediera al 
nivel actual. Esta es una oportunidad de acabar con ello y de 
progresar para saber de nuevo quiénes sois, y de hacer aquello 
para lo cual estáis diseñados. Es hora de dejar de sufrir, y empezar 
a experimentar alegría, gozo y éxtasis, como realidades que son, 
no como momentos fugaces o metas míticas sólo para santos. El 
ideal no es ni niños abusados ni guerreros amenazantes, sino 
adultos libres y realizados en casa, en un mundo galáctico de 
aventura. Vuestros preocupados amorosos hermanos ofrecen aquí 
su consejo, y prometen más asistencia, pero solo si os ayudáis a 
vosotros mismos, primero, como ciudadanos, como lo requiere la 
creación. Se espera que cada lector pondere y considere las 
alternativas y elija sabiamente.  
       Se espera que quienes abracen la premisa de estos conceptos 
comprendan las dimensiones que hay disponibles para el cambio, 
al aceptar e incorporar estas sugerencias. Es la incorporación de 
los cambios conceptuales a nivel individual, y varios niveles 
grupales inclusivos, guiados hacia una conciencia global, lo que 
permitirá que el requisito holográfico se cumpla. A medida que el 
individuo va participando en el proceso, la conciencia trasciende 
de la experiencia personal expansivamente, a través de grupos que 
van llegando a la dimensión global. Todos y cada uno de ellos está 
encima de una plataforma nueva para contemplar la experiencia 
galáctica. Al visualizar la expansión inherente a la secuencia de 
pasos necesarios, es posible comprender un proceso 
multidimensional que no acaba nunca, dentro de una meta 
enfocada particular. Una vez se ha experimentado y transformado 
en sabiduría, se puede, entonces, experimentar en otras 
situaciones, y aplicarlo apropiadamente en situaciones varias.  
      Es relevante puntualizar que es mejor aprender el proceso 
antes de intentar aplicarlo en otras situaciones. Más que ensartar 
perlas para un collar, es mejor enfocarse en una perla cada vez. En 
este caso, la perla del momento es el nuevo paradigma. Es lo que 
debe ser mantenido en el enfoque, y todo lo demás le seguirá 
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entonces, a su debido tiempo. No se podría enfatizar más que 
dispersar el foco no era la intención de esta comprensión mayor. 
Mantente enfocado en crear el nuevo paradigma, entonces la 
dicha de experimentar con este proceso será realmente 
espléndida. Es entonces cuando el enfoque compartido entre 
miembros de la familia galáctica se presentará como se pretendía. 
 

II-33 
 

      En la experiencia del caos que se avecina en el futuro cercano, 
permitir la experiencia será un movimiento difícil para aquellos 
que intentan enfocar el nuevo paradigma en sus estadios iniciales, 
de origen y nacimiento en la manifestación. Habrá momentos 
difíciles y descorazonadores para aquellos que acepten esta 
misión, especialmente si no tienen compañeros cercanos con 
quien compartir el enfoque y animarse mutuamente. Mantener 
claramente en la mente ciertos símbolos simples que se hayan 
elegido, dibujarlos o verlos expuestos como recordatorios 
frecuentes, ayudará a mantener el enfoque necesario. Los 
símbolos traen el enfoque a la mente sin tener que esforzarse 
conscientemente, primero en identificar el enfoque, y luego en 
tener que convencer al intelecto de su verdad cuando la situación 
circundante la contradice racionalmente. Los símbolos son lo que 
se podría llamar un “enganche rápido”.  Referirse frecuentemente 
a ellos de modo continuado, y permitiendo que surja un 
sentimiento emocional en anticipación por la nueva experiencia 
que está por venir, aportará inconmensurable energía enfocada a 
la manifestación.  
      Cuando este sencillo ejercicio se practica discerniendo su 
significado en innumerables lugares del planeta de forma 
continuada, la manifestación está asegurada. Si se enfoca en el 
símbolo cada vez, se percibe como un flash de luz o una descarga 
eléctrica, y se puede imaginar cómo el planeta, literalmente se 
enciende, con esta nueva percepción. Esta es una analogía apta, y 
permite considerar el poder contenido en la simplicidad de 
redirigir la intención a propósito, al enfocar la atención en lo que 
se desea, en vez de en lo que aparenta suceder. Cambia el punto 
de control del que observa, al “observador” que permite que los 
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“observadores individuales” recuperen su propio poder. Y luego 
demuestra el poder de la cooperación, gracias a un compromiso 
unificado hacia una misma meta común. El hecho de que la meta 
no se haya definido con todos sus detalles no implica que durante 
el proceso el foco se diluya o disperse. Este proyecto trasciende el 
simplemente identificar los problemas e intentar arreglar los 
síntomas, ya que esto en realidad solo aumentaría el problema 
como un todo. Proporciona la oportunidad de experimentar 
aspectos del nuevo paradigma a medida que se va creando. 
      Los parámetros del patrón actual de expresión de vida que 
ahora se están experimentando deben comenzar a cambiar para 
que el nuevo paradigma pueda ser concebido, y nazca en la 
realidad manifiesta. A lo largo de estos mensajes se han 
enumerado nuevos parámetros, de manera que puedan comenzar 
a filtrarse en las mentes de quienes leen, contemplan y discuten 
estos conceptos. La manera limitada de pensar de los habitantes 
de la Tierra debe comenzar a cambiar, para permitir que el flujo 
de pensamiento se mueva a través de su conciencia consciente de 
manera continuada. El intercambiar, simplemente, una caja de 
conceptos por otra caja nueva de conceptos, no permitirá 
participar en el flujo de la creación. Ni que decir tiene que el flujo 
de pensamiento conceptual no procede de manera ordenada, 
porque si no el flujo se experimentaría como un caos continuado, 
y eso no es un flujo. Ciertamente, se experimentan periodos que 
podrían calificarse de caóticos, mientras se abandonan unas 
verdades, y se aceptan otras que definen la siguiente serie de 
experiencias en pos de una sabiduría mayor. El nivel de caos que 
se experimente dependerá de cuánto se retenga la vieja serie, antes 
de que la necesidad de avanzar ocasione una ruptura. Si se está 
abierto a percibir y aceptar aparentemente nuevos conceptos de 
verdad, el proceso entonces procede mucho más suavemente.  
      Es relevante puntualizar que es mejor aprender el proceso 
primero, antes de intentar aplicarlo en otras situaciones. En vez de 
ensartar perlas para un collar, es mejor enfocarse en una sola perla 
cada vez. En este caso, la perla del momento es el nuevo 
paradigma. Es en lo que hay que enfocarse, y entonces todo lo 
demás le seguirá a su debido tiempo. No podría enfatizarse más 
que dispersar el foco no era la intención de este entendimiento 
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mayor. Mantente enfocado en crear el nuevo paradigma, y la 
alegría de experimentar con este proceso será realmente 
espléndida. Será entonces cuando el enfoque, compartido entre 
miembros de la familia galáctica, se presente tal como se había 
pretendido.  
 

II-34 
 
      La conciencia en evolución, dentro de los sistemas planetarios 
holográficos, surge de la conciencia consciente del individuo a 
medida que se percibe a sí mismo dentro del todo. La percepción 
de lo que ese todo incluye varía de acuerdo con lo que se 
experimenta. Hasta el advenimiento de la era tecnológica, las 
experiencias de estos individuos estaban influidas por el sistema 
de creencias absorbido por el entorno familiar, seguido de las 
adquiridas al expandirse dentro de las experiencias de un grupo 
mayor. La cosmogonía -la comprensión de cómo el individuo 
encaja dentro de un plan percibido de la galaxia/universo- se 
enseñaba a través de simbología dentro de cuentos, arte y danza. 
Esto permitía a cada uno contemplar su lugar, y lo animaba a ir en 
búsqueda del saber y la comprensión. Con el advenimiento de la 
palabra impresa, seguida de la tecnología gráfica, y el uso de ella 
para manipular a la humanidad y esclavizarla, este proceso 
virtualmente se ha perdido. Si la tecnología se hubiese usado para 
asistir al individuo para que este pudiese saber y entender qué 
verdad está disponible, en vez de mantener escondida la 
información clave o distorsionarla, la humanidad no se 
encontraría con el dilema actual.  
      Por esta razón se dan estos mensajes, con la esperanza de que 
la pequeña cantidad de verdad y sabiduría contenida en estas 
páginas seduzca al lector/mensajero para que desee de nuevo ir en 
pos de un entendimiento de quiénes y qué sois. Esto no se ha 
hecho, excepto por los pocos autodescubrimientos, dentro de la 
situación planetaria actual. Este derecho inherente a saber la 
verdad se os ha negado desde la más temprana infancia y a lo 
largo de vuestra vida adulta, así es como están las circunstancias 
actualmente. Los que se hallan en las culturas más avanzadas 
tecnológicamente están saturados con desinformación, y los que se 
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encuentran en las culturas menos avanzadas están existiendo en 
niveles extremos de pobreza. Es difícil imaginar un lugar en el 
plan del cosmos, cuando la necesidad básica de alimentos y cobijo 
se halla presente en la conciencia. Más aún, la tecnología se ha 
usado para que el cuerpo humano, literalmente se autodestruya, al 
debilitar sus alimentos con técnicas de crecimiento, 
combinaciones de alimentos incompatibles, plantas con 
alteraciones genéticas, añadiendo ingredientes abrasivos, y 
cocinando de maneras que alteran la disposición molecular de los 
alimentos. Estos están afectando la habilidad del cuerpo humano, 
las plantas y los animales para reproducirse en perfección. La 
seriedad de la situación es tomada en consideración por algunos 
que intentan difundir las advertencias. Sin la ayuda de los que 
poseen un mayor entendimiento de métodos para recuperar la 
perfección, le seguirán -como resultado- generaciones de cuerpos 
imperfectos. 
      Por lo tanto, el propósito de estos mensajes es proporcionar 
un plan para trascender este dilema planetario. Es necesario que 
quienes acepten esta misión comprendan totalmente que la 
humanidad en este planeta se encuentra en serias dificultades, y 
que la situación está empeorando a pasos agigantados. Es 
necesario que esta situación termine pronto, ya que, a medida que 
se reproducen los humanos dañados, la vuelta a la perfección en 
las siguientes generaciones se vuelve más complicada, ya que las 
mutaciones comienzan a esparcirse dentro de las combinaciones 
de genes dominantes y recesivos. En las generaciones que han 
sido dañadas, estas imperfecciones todavía son corregibles. Lo 
diabólico del plan para producir esclavos es incluir estas 
mutaciones, ya que cuerpos imperfectos crean el marco idóneo 
para la creencia de inferioridad, al igual que los efectos reales en 
los cerebros y cuerpos físicos. Con la incorporación de implantes 
tecnológicos se habría completado, virtualmente, la esclavitud y 
proporcionaría muchísimo más control que con los métodos que 
se emplean ahora. 
      La intención de estos mensajes no es incluir información para 
asustar a los lectores para que estos se “traguen” su plan. La visión 
general no sería completa, por lo tanto no se podrían tomar 
decisiones lógicas e inteligentes, si al menos no se hubiese incluido 
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una imagen resumida de la situación y las circunstancias actuales. 
La verdad de lo que se ha afirmado más arriba se puede encontrar 
en libros, revistas, páginas web y en radio. Hay porciones de ella 
incluida en los programas controlados de los medios, pero pasa 
inadvertida. Por lo tanto, ellos pueden afirmar, en verdad,  que os 
lo dijeron, pero no prestasteis atención. Ellos sabían que, en 
medio del abarrotamiento mental, pocos juntarían las piezas o 
prestarían atención a los que sí lo hacen.  
      Es importante destacar el hecho de que, a través de las 
“Naciones Unidas”, las fuerzas militares están siendo dispersadas a 
lo largo del mundo. La razón de esto es porque muchos no 
acatarían órdenes contra su propia gente, pero con las rivalidades 
étnicas y nacionales sí podrían ir -y de hecho, lo harían- en contra 
de otras naciones, culturas y, en particular, otras religiones. Sí sólo 
prestas atención a la situación y circunstancias que te rodean a 
cada esquina, experimentarás un sobrecogimiento tal que es 
precisamente lo que desean para aquellos de vosotros que estáis 
despertando. Es la razón por la cual no les importa que sus planes, 
en esta etapa, sean revelados. El que todavía se pueda reunir un 
foco con suficiente poder para torcer sus planes, incluso ahora, no 
se les ocurre. Por lo tanto, todavía existe la “libertad” para 
implementar el proyecto nuevo paradigma. ¿Procedemos? 
 

II-35 
 

     Es gracias a la aplicación de la Ley de la Permisividad que la 
humanidad dará el paso final hacia el “hombre (humano)” arco 
iris. El arquetipo del guerrero, que ha influido para moldear la 
experiencia de la humanidad, al fin evolucionará, y se convertirá 
en el ideal del ciudadano cósmico responsable. Es perfectamente 
posible aventurarse más allá del papel del guerrero. Sólo otros 
guerreros dentro del juego del conflicto dan la bienvenida a los 
guerreros. Quienes han evolucionado más allá de este sendero sin 
salida no quieren que el conflicto regrese a su experiencia. La 
libertad para moverse libremente entre aquellos con un desarrollo 
más refinado, permite avanzar más rápidamente. Al igual que en 
un laberinto, es necesario –eventualmente- enfrentarse al muro al 
final, y aceptarlo como el fin, y permanecer ahí o encontrar el 
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camino de salida a través del pasadizo correcto. El nuevo 
paradigma es un regalo que permitirá que la humanidad se eleve 
por encima del laberinto, para poder ver el pasadizo correcto y 
poderse mover rápidamente a través de él. 
      Esto no ocurrirá sin que antes haya habido el cambio 
necesario en la conciencia, y se haya dado el periodo de enfoque 
requerido para atravesar el caos, mientras desaparece el actual 
modo de experiencia, que está basado en la competición y el 
conflicto. El deseo por el nuevo modo de experiencia debe 
convertirse en una pasión que exceda la tendencia a permanecer 
dentro de lo familiar. El tomar conciencia de que algo, muchísimo 
mejor, aguarda al clausurar este modo de experiencia, debe ser 
real dentro del sistema de creencias, y debe ser lo suficientemente 
poderoso como para poder trascender el sistema de creencias de 
la masa,  no sólo de millones, sino de mil millones de personas. 
Es gracias a la demostración del poder de un enfoque humano 
combinado, mezclado con la sabiduría de la creación, que cada 
uno sabrá la verdad. No se encontrará resistiendo la situación que 
ya existe en este plano terrestre, sino uniéndose con eso que es 
Verdad, y el milagro se logrará. En este proceso intervendrá un 
poder inimaginable. Se requiere, simplemente, cambiar el 
enfoque de las mentes combinadas de un porcentaje de la 
humanidad. No será una mayoría, sino una cantidad real 
increíblemente pequeña  -comparativamente hablando-  de 
humanos en la Tierra que se armonizarán con el flujo que crea 
planetas, estrellas, sistemas solares, galaxias y mucho más.  
      El proceso es simple. La complicación radica en que se 
necesita estar firme, y darle la espalda a lo que se ha estado 
enseñando, generación tras generación, en la conciencia de cada 
individuo. No se requiere de una confrontación cara a cara con los 
que siguen enseñando estas mentiras. La mayoría lo hacen 
sinceramente. Es a través de los contactos, de uno en uno, con los 
que ya están descontentos, con el conocimiento disponible a nivel 
profundo en su conciencia personal, que la misión se cumplirá. 
Hay más que suficientes que sienten que están nadando 
contracorriente, y ya están dispuestos a reintegrarse en el flujo de 
la creación. Sólo están esperando saber cómo realizar este cambio. 
El arquetipo del humano arco iris llama a todos, ya que es como 
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una señal para volver a casa, que suena perpetuamente en el 
fondo de la vida. Es como la campana para la cena, que suena en 
la distancia, para regresar a casa, para compartir alimentos y 
descanso con la familia. En este caso, la humanidad ha estado 
vagando lejos de casa y debe cubrir cierta distancia, pero llegará 
ahí tarde o temprano, y con suerte ¡será pronto! 
      El enfoque para cada mensajero ha sido al nivel más personal, 
a medida que cada uno ha ido fortaleciendo su comprensión y 
resolución. No es fácil comprometerse con un proyecto de esta 
magnitud sin antes establecer firmemente la intención en la mente 
consciente. La mente y el sentimiento deben estar en armonía y 
equilibrio, para que la decisión tenga la suficiente base para 
mantenerse con firmeza durante el periodo del cambio de 
conciencia. Lo que ahora es nuevo necesita tiempo para tomar 
raíces y convertirse en el punto de vista dominante desde donde se 
perciben las experiencias, y se toman decisiones con 
discernimiento. Un número increíble de situaciones de vida 
cobrarán de repente un nuevo significado. Comentarios habituales 
que encajan en ciertas situaciones ya no serán apropiados, y habrá 
momentos para preguntarse qué es lo adecuado. Durante el 
periodo de transición será necesario reconsiderar las cosas. Habrá 
muchas relecturas de los mensajes para contemplar nuevos 
significados que se pasaron por alto en su momento, cuando se 
leyeron por primera vez. La verdad es percibida con la 
comprensión del momento, y constantemente se refresca a 
medida que se contemplan nuevas experiencias y se necesita 
tomar decisiones para discernir qué patrones nuevos de creencias 
y comportamiento deben establecerse. 
      Hay mucho que trascender para que cada uno pueda situarse 
al final de este capítulo del libro de evolución, y pueda contemplar 
no sólo un nuevo capítulo sino también la continuación. El 
cambio más grande de todos es la voluntad de leer, contemplar y 
encontrar la verdad personal dentro de uno, con la guía de estos 
mensajes. Más allá de eso, los pasos son pequeños y 
continuamente conducen hacia adelante, hacia la meta de vivir el 
nuevo ideal o arquetipo, momento a momento. Cuando el nuevo 
arquetipo se haya implantado en la conciencia de la masa, nacerá 
el nuevo paradigma, y la aventura habrá comenzado en serio. 
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Entonces puede que elijas andar mano a mano con tu familia otra 
vez, ya que habrás vuelto a casa por sustento y compañerismo. Un 
intercambio digno, por dejar la excesiva competición, conflicto y 
aislamiento. 
 
 

II-36 
       

Al leer estos mensajes se producirán los cambios 
psicológicos necesarios, en el corazón y la mente, para ayudar a 
mantener el enfoque de los aspectos poderosos  que constituyen la 
experiencia del humano en evolución, dentro de los pasos 
sucesivos de su viaje. La conciencia humana enfocada puede 
observarse como si fuese una matriz o  patrón de energía, ya que, 
en realidad, eso es lo que es. Cada célula contiene una carga 
eléctrica, por lo tanto, si se observaran las cargas, aparecerían 
como patrones de luz rodeados por una energía de pensamiento 
más fina, que es emitida a medida que estos salen del ser. Ya que 
todo en la creación -en su forma básica, una vez se encuentra más 
allá de la pura potencialidad- es pensamiento, y el pensamiento 
piensa, se puede concluir, por lo tanto, que la totalidad del 
humano piensa. Cada célula del cuerpo humano piensa. Así es 
como se experimenta el sentimiento. De esta forma, una toma de 
conciencia profunda puede provocar lo que llamáis “piel de 
gallina” en todo el cuerpo, ya que la totalidad del cuerpo se ha 
puesto de acuerdo simultáneamente en un nuevo concepto o 
verdad. Es lo que hace que algunos vayan al médico, porque hay 
una sabiduría interna que ha sido emitida por las células del 
cuerpo hacia las energías de pensamiento más sutiles que rodean 
al mismo, y la mente consciente se ha abierto a recibir la 
información. 

La función del pensamiento no está confinada al cerebro. 
Es la totalidad del humano que participa en el proceso del 
pensamiento. El sentir es una combinación de procesos de 
pensamiento, por parte de las células del cuerpo que usan el 
recorrido del sistema nervioso igual que usáis líneas de teléfono. Y 
al igual que recibís mensajes de TV y de teléfonos móviles sin los 
beneficios de cables, así también el cuerpo tiene capacidades 
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similares y mucho más refinadas. Lo que se llama intuición es una 
ilustración de esta habilidad más refinada. Es un conocimiento 
que tiene lugar a nivel celular, y se registra en la conciencia con 
grados distintos de entendimiento, dependiendo del sistema de 
creencias del individuo. El cerebro está diseñado para participar 
en una multitud de procesos. Alberga la glándula endocrina más 
vulnerable y más finamente sintonizada. Las secreciones preciosas 
de las glándulas pituitaria y pineal son las conductoras de la 
conciencia del cuerpo y la mente humana. El cerebro es la 
estación de encendido para recibir y transmitir el proceso de 
pensamiento. El proceso combinado del pensamiento de la 
totalidad del cuerpo, se reúne y enfoca a través del mecanismo del 
cerebro, que puede intercambiarse entre humanos. Sin embargo, 
debe pasar por el sistema de creencias, almacenado en las energías 
más sutiles que rodean al cuerpo y sostienen los patrones de 
creencias, no sólo de experiencias individuales sino también de las 
normas y patrones de creencias de los distintos niveles de 
experiencia del planeta entero. Una de las funciones del cerebro 
es registrar y leer esa información a petición. Así que cuando se 
estimulan ciertas partes del cerebro, este puede leer los datos que 
están almacenados en la energía sutil que lo rodea 
apropiadamente. Cada humano trae consigo toda la historia de su 
existencia, y está almacenada en esta energía increíblemente 
inteligente que le rodea 

Esto explica, por lo tanto, una razón por la cual la 
humanidad en este planeta no puede entrar actualmente en las 
dimensiones más elevadas tal como está ahora, ya que esos seres 
son capaces de leer la energía sutil que os rodea, y saben todo lo 
que hay que saber sobre cada uno de vosotros, cada pensamiento 
e intención. Esta es la fuente de lo que llamáis telepatía. ¿Cómo es 
posible? Es el grado de actividad de esas dos glándulas dentro del 
cerebro: la pituitaria y la pineal; esa es la clave para lo que llamáis 
“progreso espiritual”. La protección de estas dos glándulas ha sido 
provista por lo que se llama la barrera hematoencefálica. Sólo las 
moléculas muy pequeñas pueden atravesar esta barrera. 
Desafortunadamente para la humanidad en este momento, es 
posible ahora cruzar esta barrera. Afortunadamente, hay 
individuos que al aprender esto dedican gran esfuerzo y tiempo a 
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sacar esta información a la luz, para que cuanta más gente sea 
consciente, mejor. No es sólo lo que se come, sino también lo que 
se pone en el cuerpo para asearlo, y otras cosas que ahora 
contienen moléculas destructivas, que pueden -y de hecho lo 
hacen- cruzar la barrera hematoencefálica. Ellas están causando un 
gran daño al cerebro humano, al igual que al resto del cuerpo. Por 
protección personal, y protección de las generaciones futuras, cada 
mensajero debe llegar a conocer estos peligros, y debe esforzarse 
en encontrar las alternativas disponibles más seguras para sí 
mismos, al igual que llevar el mensaje a otros. Hay otras 
alternativas disponibles, pero buscarlas requerirá un esfuerzo. Es 
importante conocer, y leer, todo lo que hay en cada etiqueta antes 
de comprar el producto. Será mejor perder así el tiempo, antes de 
quedarse simplemente con la propaganda del tubo. 

De nuevo, el enfoque está centrado en el caos, más que en 
la meta, pero la meta no tiene ningún beneficio si no hay humanos 
plenos para crear y disfrutar la manifestación de la experiencia del 
nuevo paradigma. Por lo tanto, es importante que se tenga cierto 
conocimiento. Existe una metodología en desarrollo que permite 
que el ADN dañado retorne a la totalidad, sin la necesidad de 
emplear químicos creados por el  hombre, y que ahora se están 
desarrollando con ese propósito. Tened cuidado de la 
intervención artificial en estas etapas tempranas. La naturaleza ha 
previsto, incluso, este proceso para preservar al humano en 
totalidad. Desde luego que hay, ciertamente, salvaguardias para 
proteger a la humanidad de la autodestrucción si se estudia la 
naturaleza, en vez de perseguir los consejos deliberadamente 
distorsionados que ahora proporcionan los planificadores 
esclavistas. Aunque se hace mucho de modo 
competitivo/avaricioso, hay una provisión intencionada de 
información subyacente que sirve al propósito de esclavitud. 

Cada miembro comprometido y enfocado del proyecto del 
nuevo paradigma deberá practicar el discernimiento, a medida 
que comience a esbozar la imagen en su conciencia y se empape 
de información, sin llegar a perderse en la enormidad y los 
detalles del plan de la oposición. La información debe mantenerse 
en el fondo, mientras se enfoca en el nuevo paradigma deseado. 
Naturalmente, habrá incursiones, por curiosidad, en las 
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actividades y planes llevados a cabo por los oscuros, pero se debe 
mantener la perspectiva. El nuevo paradigma debe mantenerse en 
la vanguardia de la conciencia enfocada para que esta pueda 
manifestarse con las bendiciones pretendidas.  

 
II-37 

 
La progresión del plan para esclavizar a la humanidad 

procede por su camino descendente, aparentemente inevitable, y 
la humanidad como un todo va tropezando hacia la contención 
planeada. Es difícil incluir en estos mensajes la información que se 
necesita saber sin desatar miedo. Aunque el miedo es un 
instrumento de atención muy efectivo, y que se planifica usar al 
máximo para que la gente entre en estado de shock 
conscientemente. Por lo tanto, es necesario que el plan para el 
nuevo paradigma incluya utilizar, para su propia ventaja, este 
episodio planificado.  En otras palabras, desviar este “potencial 
negativo” para que encaje en el plan de devolver a la humanidad al 
lugar que le corresponde dentro del flujo de la creación. Para 
poder lograr esto, debe haber un grupo  de humanos dedicados 
de corazón, que ya estén despiertos y conscientes, que hayan 
progresado a través del potencial del miedo, y estén en control de 
sus reacciones y su comportamiento. Para poder realizarlo, ellos 
deben ser capaces de trascender la respuesta planificada, y 
rápidamente obtener y mantenerse en el estado de observación. 
Sin esta habilidad, la capacidad y competencia para cumplir su 
misión -que será critica en esos momentos-, se perderá. A medida 
que los que eligen llegar a formar parte de este plan, se ocupen de 
ser conscientes del mismo, sabiendo que es un componente 
fundamental sobre el que descansa el nacimiento del nuevo 
paradigma, el modo de observación les permitirá que lo 
experimentado se trasforme en sabiduría.  

Será fácil tener lapsus y caer en reacciones emocionales. Sin 
embargo, las emociones no deben ser el factor controlador. ¡La 
creación es lógica! Por lo tanto, para poder crear y manifestar en 
la realidad un nuevo paradigma de experiencia se debe hacer y 
enfocar dentro de la lógica. Evidentemente, no sería lógico lograr 
esto teniendo las mismas reacciones que pretenden desatar los 
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esclavistas. Por lo tanto, se hace necesario que haya un número 
crítico de humanos que se eleve por encima de su tendencia 
natural a formar parte de la reacción que se pretende de la masa. 
Para poder conseguir esto, los individuos autoelegidos -a nivel 
individual o en pequeños grupos- deberán necesariamente 
informarse al máximo sobre el plan. Será necesario abrazar sus 
sentimientos sobre estos planes con pleno conocimiento, con el 
propósito de experimentarlos para transformarlos en sabiduría, y 
conseguir el modo observador. Es gracias a esta habilidad de 
observación que se pueden tomar decisiones en el momento, no 
en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde para lograr lo que 
hubiera sido posible en ese momento precioso.  

La información necesaria se puede aprender rápidamente 
en las discusiones de grupo, ya que el material disponible, a través 
de libros que todavía circulan libremente, programas de radio e 
Internet, puede investigarse y compartirse. Se debe considerar que 
los planes compartidos, que irán revelándose, no serán como 
piezas planas de un puzzle que van encajando, sino más bien 
como un puzzle holográfico. Para ilustrar este concepto, hay 
puzzles de madera o de plástico que pueden crear una esfera 
cuando se juntan con la combinación correcta. Estos son más 
desafiantes que los puzzles planos, y lo intrincado ilustra la 
extensión del plan, y lo que se ha tenido que maquinar durante 
cientos de años para atraer a tantos a un punto tan efectivo. 
También ilustrará todo lo que se puede anular, a través de la 
simplicidad del plan concebido dentro del flujo de la creación, en 
comparación con el que hay ahora. La dificultad con la que tienen 
que enfrentarse los mensajeros de la creación (exactamente lo que 
es cada miembro comprometido con el proyecto del nuevo 
paradigma) es la de encabezar el cambio consciente desde la 
actitud de víctima a la recuperación del propio poder personal. 
Parece que sólo a través de circunstancias desesperadas, los 
humanos programados están dispuestos a abandonar sus 
creencias, tan profundamente arraigadas, a pesar de que dichas 
experiencias no les aportaron los beneficios que esperaban. El 
practicar y aferrarse a estas creencias hace que se hundan, cada vez 
más, en una espiral descendente, ya que siguen sin tomar 
conciencia que hacer más de algo que no funciona no va a 
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funcionar. El miedo a lo desconocido los mantiene encerrados en 
un comportamiento improductivo, e ilustra las limitaciones de la 
conciencia de víctima que se está promocionando al máximo en 
esta flagrante explotación y degradación de los humanos en este 
planeta.  

La pregunta para cualquier lector de este material es: si 
permanecer o no en el grupo que se dirige, de forma inevitable, 
miserablemente hacia la muerte o hacia la esclavitud de 
supervivientes mutados, o escalar encima de la roca de 
observación. Una vez fuera de la conciencia de la masa, que 
realmente es una falta de conciencia, la misión se convierte en 
doble. Reunir a otros que están dispuestos a asistir, y juntos dar a 
luz el nuevo paradigma. Se espera evitar lo complejo, y ser 
estrictamente fiel a la simplicidad. Es la complejidad lo que 
disuelve el enfoque. Cuanto más simple sea el enfoque más 
rápidamente ocurrirá la manifestación. Más aún, a los que no 
resuenen rápidamente con la información se les dejará, y podrán 
quedarse donde estén. La semilla está plantada y puede que ellos, 
en un momento más apropiado, decidan seguir. Nunca intentes 
convencer a nadie. Como el héroe folclórico, Johnny Appleseed 
(1774 arboricultor), planta y muévete al siguiente posible contacto 
apropiado. Aunque el plantador puede que no vea el resultado, 
este, por la Ley del Promedio, está asegurado. Dejar a cada 
contacto en manos de su propio destino es poner en práctica la 
Ley de la Permisividad. Cuando no sea necesario defender la zona 
de confort, la lógica a menudo se filtrará a través de las emociones, 
y buscará al plantador cuando sea evidente que no hay necesidad 
de defender sus creencias.  

Desear solucionar lo que se intuye en la conciencia: que no 
todo está bien, es el campo de oportunidad para entrar en un 
nuevo arquetipo o modo ideal de experiencia. La moneda del 
desastre inminente contiene, en su otra cara, la oportunidad para 
su opuesto, lo que se puede llamar el cielo en la tierra en el 
idioma cristiano, una “esperanza” contenida en todas las 
religiones. Formar parte del instrumento que proporcione a la 
gente de la Tierra la oportunidad de convertir este sueño en 
realidad parecería una meta loable. La elección se toma con lógica 
y emoción, a medida que se sopesa con cuidado. 
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II-38 

 
La oportunidad que se ofrece dentro del alcance de este 

proyecto es multidimensional y con multiniveles en cualidad. 
Utiliza todos los niveles o dimensiones de la capacidad humana en 
su enfoque para modificar la percepción humana de la 
experiencia, a medida que los que se hallan involucrados van 
transcendiendo, desde el punto presente de experiencia hacia el 
siguiente nivel o dimensión. “Dimensión” es la descripción 
preferida, ya que indica un concepto más holográfico. “Nivel” 
implica algo plano. Las circunstancias de la conciencia manifiesta 
en un cuerpo humano no se experimentan como un nivel o algo 
plano. Es la suma de las emociones que añade la cualidad 
dimensional a la conciencia manifiesta. (Ciertamente, hay seres 
que no tienen emociones como parte de su experiencia, y 
desearían enormemente añadir a la misma esta dimensión). Es  
importante que el concepto de dimensión llegue a ser familiar, y 
se incluya al conceptualizar el nuevo paradigma. 

Es vital que el concepto del cuerpo humano/mente/espíritu 
quede bien claro. La conciencia de existir dentro de la experiencia 
manifiesta también es dimensional. Es cierto que los animales sólo 
tienen la conciencia de cada momento. Para ellos no hay ningún 
pasado o futuro, sólo el momento. Debido a que son incapaces de 
retener esos recuerdos con detalle, su supervivencia depende de lo 
que se llama conciencia instintiva, que los ata directamente a 
acciones y reacciones de supervivencia. La humanidad, a través de 
la domesticación, los ha frustrado a la mayoría, al descuidar sus 
necesidades instintivas, privándoles de libertad parcialmente, de 
dietas variadas naturales, y proporcionándoles comodidades más 
propias de humanos que de animales peludos. 

El cuerpo humano es un conjunto de correcciones de 
experimentos previos que produjeron modos limitados de 
experiencia física. Al haber aprendido las lecciones, se concibió 
un modelo con el potencial para evolucionar a través de múltiples 
dimensiones de experiencia física. A medida que la conciencia iba 
cambiando los patrones, se diseñó el cuerpo humano para ir 
acompañando esos cambios. También se diseñó de tal manera 
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que la conciencia pudiese penetrar y abandonar el cuerpo. En 
otras palabras: la conciencia no tenía que dejar de existir si se 
destruía el cuerpo debido a un accidente o a un mantenimiento 
inadecuado. Lo que llamáis enfermedad es un mantenimiento 
inadecuado. La habilidad para entrar y salir del cuerpo era un 
requisito conocido, ya que el potencial del cuerpo humano es tan 
ilimitado que sus capacidades de adaptación son mayores de lo 
que las unidades de autoconciencia pueden llegar a comprender 
en un solo enfoque de experiencia de vida. 

Es importante que el lector comprenda completamente que 
la conciencia no es el  cuerpo, sino que habita en él durante las 
horas conscientes de vigilia. A veces puede abandonar el cuerpo 
durante el sueño, bajo anestesia o durante periodos traumáticos de 
inconsciencia. La conciencia puede ser consciente de esta 
separación, y ciertamente, puede entrenarse para abandonar el 
cuerpo intencionadamente. Algunos de los que poseen esta 
habilidad están siendo empleados de manera regular para visitar 
intencionadamente a personas en particular y lugares, usando 
solamente el enfoque de su conciencia/espíritu, y luego informan 
de estas actividades a aquellos de intenciones oscuras. Del mismo 
modo que se puede entrenar el cuerpo físico, a través de gimnasia 
y otros deportes físicos precisos para lograr hazañas 
impresionantes, también se puede ejercitar y entrenar la 
conciencia para hacer lo que la mayoría consideraría difícil de 
creer. De esta manera, cada uno puede comenzar a entender que 
el “humano promedio” en el planeta es extremadamente 
inconsciente de su potencial. Las limitaciones de cada uno son, o 
bien autoimpuestas por los patrones de pensamiento y creencias, 
o bien a causa de las limitaciones físicas o mentales debido a las 
alteraciones/mutaciones genéticas. Y luego, aún están más 
limitados por no mantener el cuerpo físico como es debido: con 
ejercicio adecuado, respiraciones, alimentos completos y agua 
pura.  

La tecnología cuando se aplica adecuadamente es una 
bendición para la humanidad. La tecnología movida por la 
competitividad, con la intención de generar beneficios a toda 
costa, a expensas de los congéneres humanos, es avaricia. A través 
de la Ley de la Atracción esta explotación intencional atrae hacia 
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aquellos que lo hacen su justa retribución, o lo que podría 
llamarse compensación justa. Tomar conciencia de la verdad 
sobre lo que están haciendo, y, como resultado, cambiar la 
intención y la acción, también permite cambiar el grado de 
experiencia atraído, de acuerdo con el nivel de cambio. Es 
importante que se entienda claramente: las leyes del universo 
funcionan perfectamente, tanto si uno es consciente de ellas, 
como si  no. ¡Simplemente son! Vivir en armonía dentro de ellas 
es vivir el cielo en la tierra. Esforcémonos cooperativamente para 
anclar, a propósito, la verdad dentro de la conciencia de la masa 
de la humanidad, y demos a luz el nuevo paradigma en la 
experiencia humana en este planeta. 

 
II-39 

 
Los conceptos contenidos en la información de estos 

mensajes comenzarán, desde la primera lectura, a cambiar la 
percepción de quienes resuenen con las pretendidas soluciones. 
Es evidente que las guerras de oposición contra la pobreza, 
crimen, cáncer y drogas no han producido, para nada, ningún 
resultado positivo. El propósito conceptual de la guerra es el de 
ejercer control sobre otro grupo de humanos, incluyendo sus 
posesiones. Cuando este concepto se aplica a las guerras contra la 
pobreza, crimen, cáncer y drogas, es posible ver cómo encaja 
perfectamente en los planes malignos para manipular y controlar, 
desde dentro, más fácilmente, al ganarse el consentimiento de las 
pretendidas víctimas. Estas pretendidamente “buenas intenciones” 
actúan como un truco mágico para propagar el enfoque de su 
supuesto propósito, ya que aplican la Ley de la Atracción. Al 
resistir estas situaciones y circunstancias, a través de un enfoque de 
pensamientos y acciones de miedo, grandes grupos de la 
humanidad están siendo arrastrados hacia la experiencia 
planificada. 

Se puede concluir, por lo tanto, que este acercamiento de 
tipo bélico no daría a luz el nuevo paradigma en la realidad. Es 
necesario comprender que un giro de 90 grados o cualquier otro 
giro menor de 180 grados, con respecto al enfoque del adversario, 
no va a funcionar. Quienes tomen la decisión de comprometerse 
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con el nacimiento del nuevo paradigma deben estar 
principalmente enfocados en eso. El enfoque de la oposición debe 
mantenerse en la visión periférica. Cuando uno se encara y abraza 
plenamente sus planes y acciones con miedo, les proporciona el 
apoyo energético que desean, y les ayuda enormemente a 
conseguir sus metas. Es importante ser consciente de ello, pero 
manteniéndose enfocado en el plan que encaja perfectamente, 
como un guante,  con la creación. El guante simplemente aguarda 
a que la humanidad introduzca su mano en él.  

La simbología jugará una parte importante a la hora de 
mantener el enfoque positivo. Los símbolos se han usado durante 
eones de tiempo, como un punto de enfoque, para que el 
individuo pudiese comprender e interpretar dentro de los 
conceptos básicos. Esto es un llamamiento al compromiso libre, 
en vez de a la resistencia, que se produce cuando  las ideologías y 
dogmas se estructuran rígidamente. La autoconciencia desea ser 
libre, y se siente atraída hacia un marco simple, en donde se 
permite la libertad. Fue el esquema  simplista de USA, que atrajo 
a inmigrantes de alrededor de todo el mundo, ya que ofrecía 
libertades que hasta entonces sólo podían soñarse. Sin embargo, 
las sucesivas generaciones no honraron el valor de esta 
oportunidad dentro de este marco. Esta oportunidad de oro ha 
sido bloqueada -con muros y barrotes-, a través de leyes y 
regulaciones que la han debilitado cada vez más. La avaricia y el 
engaño son el mortero que mantienen estos muros y barrotes, y a 
sus ciudadanos en cautiverio. Lenta e inteligentemente se ha 
logrado que la mayoría de ciudadanos se vayan adaptando, sin 
apenas darse cuenta, ya que cada generación acepta lo que hay, y 
los cambios que se han ido introduciendo durante cada espacio de 
tiempo. 

La oposición es lista e insidiosa, paciente y está bien 
organizada, y posee asesores con gran tecnología. La situación es 
realmente seria. Quienes pueden comprender la imagen del 
puzzle, y su seriedad, tienen la oportunidad de elegir el resultado 
final. La situación ahora ha llegado hasta tal punto que la ocasión 
para poder cambiar este resultado obvio ya ha pasado hace 
tiempo. La secuencia de eventos ha alcanzado un punto en que no 
es posible retornar a la oportunidad anterior, intentando reparar el 
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daño ya hecho. El plan contenido en estos mensajes, 
difundiéndose ampliamente, con un enfoque comprometido e 
intencionado, puede lograr la meta deseada, y de hecho así será. 
Se precisará trascender viejos sistemas de creencias y depositarlos 
en las manos de los planificadores malvados. Estas creencias 
fueron diseñadas por ellos mismos para servirles. Cuanto antes se 
den cuenta y se enfrenten a esta verdad todos los mensajeros 
comprometidos, antes se acabará su escenario planificado. El 
nuevo paradigma traerá consigo un nuevo juego de sistema de 
creencias que servirán a la humanidad, y no a los esclavistas. Las 
herramientas del presente concepto limitado de gobierno, junto 
con las religiones y las guerras, deberán quedar atrás en su saco de 
trucos. Se deberá dejar a los magos que manejen sus negocios 
entre ellos en cualquier otro lugar. 

La frase subrayada arriba es una clave de lo que ha sido 
parte del pasado y presente de la Tierra. Ha sido, y todavía es, 
algún “otro lugar”. ¿Ha sido toda la humanidad enviada aquí a 
causa de su mala conducta? No necesariamente, muchos se 
arriesgan a encarnarse aquí para tener la oportunidad de elevarse 
por encima (trascender) de los patrones de comportamiento 
negativos, y tienen éxito. Muchos no se hallan inmersos en las 
circunstancias actuales de la crisis de la Tierra. La manifestación 
exitosa del nuevo paradigma cambiará no sólo el futuro de la 
mayoría de los habitantes de la Tierra, sino que también liberará 
al planeta de esta misión. 

Es necesario que cada individuo recapacite seriamente 
sobre esta elección, y tome sus decisiones basándose en 
consideraciones cuidadosas, con lógica y emocionalmente. Se 
requerirá activamente que ambos modos de experiencia actúen en 
tándem y de forma sinérgica. Cada uno de ellos apoyará al otro en 
momentos de duda y frustración, cuando todo no suceda lo 
suficientemente rápido o las expectativas excedan los aparentes 
resultados. El deseo de rescatar a los que sufren será muy grande, 
y habrá ejemplos de víctimas desfilando ante vosotros, a través de 
cada medio disponible, con el propósito de manteneros atrapados 
en la conciencia de víctima. El mantenerse con seguridad en el 
modo observador de la permisividad, mientras se manifiesta el 
enfoque del nuevo paradigma y trae la solución última a su difícil 
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situación, debe estar en la vanguardia de la conciencia consciente. 
Si decae, debe ser levantada inmediatamente. Mirar o recordar un 
símbolo significativo es la manera más fácil de recuperar el 
enfoque. 

¿Resonará todo esto, y el compromiso permitirá conservar 
su enfoque? El éxito del proyecto dependerá de los que son 
constantes y persistentes. Cada uno debe mirar dentro de sí 
mismo para determinar si su evolución y adaptación genética es tal 
que  pueda asumir un compromiso de esta magnitud, que sea 
plausible, y lo suficientemente noble como para descubrir si se 
dispone o no de los rasgos de carácter necesarios. ¡Es seguro que 
cada uno que se compromete lo descubrirá! 

 
 

II-40 
 

Aunque los mensajes parecen estar enfocados hacia la 
adquisición de logros aparentemente superhumanos, sólo unos 
pocos alguna vez desarrollan el potencial del cuerpo físico, al igual 
que pocos son los que exploran las capacidades del enfoque 
mental. El humano llegando a Ser posee el potencial para la 
expresión en sus aspectos físicos, mentales, emocionales y 
espirituales. Ha sido, y sigue siendo, la tendencia de los humanos 
el perseguir uno o dos de estos aspectos a la vez. Es posible 
conseguir un desarrollo equilibrado de los cuatro en una misma 
vida. De esta manera, cada aspecto apoya al otro con equilibrio, 
proporcionando una experiencia armoniosa. Esto comienza con 
un entendimiento y aplicación de las Leyes Universales cada vez 
mayor, reconociendo las oportunidades varias para insertar 
variaciones en la afirmación: “¡Soy un humano llegando a Ser, 
ayudadme a llegar a Ser!” Introducir esta afirmación en cada 
situación pertinente permite experimentar el uso del enfoque 
mental para producir un cambio en las energías de la situación. 
Esta experiencia del poder del enfoque mental, y el resultado de la 
puesta en práctica del mismo, permitirá que cada uno transforme 
su conocimiento en sabiduría, gracias a su verdadero poder 
interior. El uso de esta afirmación simple demuestra la 
autoconciencia encargándose de sí misma. A través del cambio de 
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perspectiva dentro de la autoconciencia, la perspectiva de la 
situación cambia en el momento en que está sucediendo. Cuando 
la situación se percibe de manera diferente, es cuando cambia. 
Cada situación es tal como se percibe. Lo que aparenta ser una 
única situación es, en verdad, como lo perciben todos los 
participantes, y en realidad son múltiples situaciones ocurriendo 
en un mismo momento simultáneamente. 

El concepto de tiempo es algo que en realidad no existe. Es 
una invención de la mente o grabadora del ego para que pueda 
percibir los eventos de experiencia, analizarlos y grabarlos. Ya que 
en el nivel de la tercera dimensión la energía vibra con una 
frecuencia tan lenta, este proceso se produce muy lentamente, 
pareciendo que sigue un orden secuencial, así que no se 
experimenta el caos durante el proceso de grabación. Es necesario 
que esto se entienda para que el concepto del nacimiento del 
nuevo paradigma, cuando sea percibido, se comprenda. Cuando 
un número suficiente de enfoques mentales desean crear esta 
experiencia para sí mismos, comienza su proceso de 
manifestación dentro del flujo de energía de pensamiento creativo. 
Literalmente, ya existe, sólo que el flujo de energía es tan lento 
que no se percibe o manifiesta en la experiencia al nivel de la 
tercera dimensión, hasta que la suma de oscilaciones vibratorias 
alcance el total necesario para manifestarse en la experiencia 
realizada. A medida que cada uno comprende la densidad del 
espacio que rodea la Tierra, es posible entender por qué parece 
ser un proceso orientado hacia el tiempo. Con términos 
excesivamente sencillos: el proceso de pensamiento viaja hacia 
fuera, y penetra en la energía acuosa (tipo fluido) del flujo de la 
creación, a una velocidad muchísimo mayor de lo que vuelve a la 
realidad manifiesta. El proceso del pensamiento enfocado, cuando 
está impulsado por la emoción, se mueve rápidamente a través de 
la energía creativa. A medida que deja el campo denso de energía 
se vuelve más fina, o vibra más rápidamente. Es el viaje de vuelta, 
por así decir, en el proceso de manifestación, que lentifica su 
frecuencia oscilatoria. La Ley de la Atracción magnetiza el objeto 
del pensamiento enfocado que fue “mandado al campo de energía 
de la creación”, y es devuelto al punto de origen. Cuando el punto 
de origen está vibrando con una frecuencia lenta, parece que 
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dentro de la orientación secuencial del tiempo se manifiesta muy 
lentamente. Si durante esta experiencia secuencial se retira el 
enfoque, o se debilita, el proceso de atracción magnético es 
abortado. 

Entendiendo esto es como se puede comprender el 
concepto de que el nacimiento del nuevo paradigma es totalmente 
posible, aunque sólo sea en términos rudimentarios. También se 
podrá entender que una vez que los planificadores de la siguiente 
“edad oscura de la humanidad” conozcan este plan, y lo vean 
suceder, la acometida para pararlo será intensa. Se requerirá de 
individuos dedicados, y de pequeños grupos de soporte rotatorios 
para mantener el enfoque necesario intacto, a fin de dar vida a la 
manifestación. No se obtendrá ningún éxito si el enfoque se 
convierte en resistencia. La permisividad, por difícil que parezca, 
debe practicarse, y el enfoque debe mantenerse sabiendo que el 
nuevo paradigma ya existe en el momento, no en algún lugar en 
un futuro lejano. Saberlo, sin que todavía esté en la experiencia 
actual, precisará de una dedicación sincera. Experimentar esta 
verdad, y transformarla en sabiduría, obsequiará a los humanos 
que sean capaces de hacerlo, con la entrada a una frecuencia 
vibratoria todavía desconocida en los anales de la conciencia en 
evolución. 

A través del apoyo del cambio de los ciclos, y del apoyo de 
esos puntos de conciencia benevolente, que no sólo conocen y 
entienden la situación sino que ofrecen todo el soporte posible, 
este proyecto está garantizado si se puede alcanzar al número de 
humanos necesarios. El equipo de tierra está en sus puestos, y la 
oportunidad ciertamente está disponible. Procedamos. 

 
II-41 

 
El cambio de perspectiva que cada uno adquiere, a medida 

que va leyendo y contemplando estos mensajes, es un proceso de 
intercambiar viejas percepciones por nuevas percepciones, y de 
escalar hacia la cima de la roca, de modo que cada uno puede 
discernir desde un punto de vista nuevo y diferente. Con cada 
nueva lectura y contemplación, el punto de vista volverá a 
cambiar. El sistema de creencias cambia, y permite que las mismas 
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palabras impresas estimulen un reconocimiento de la realidad 
diferente, que cada uno se crea a sí mismo. Este es el flujo natural 
de la experiencia de vida  en evolución. Los planificadores de 
contención continuamente intentan torcer esta inclinación natural 
a través de cualquier método de control posible. La programación 
del gobierno y los medios de comunicación son sus agentes 
principales de control a nivel mental. El miedo es su herramienta 
principal a nivel emocional. Las guerras y las enfermedades 
inducidas, que van de la mano de tratamientos médicos 
destructivos, son los mecanismos de control a nivel físico. Lo que 
controla el nivel espiritual de la experiencia, e interactúa con los 
otros tres niveles, es la religión. 

El enfoque de la religión es para contener y prevenir el 
desarrollo de la conciencia humana, para que esta no alcance su 
meta de evolución, ya que su metodología está diseñada para 
mantener la meta siempre más allá del alcance, lejos del tiempo 
presente. La humanidad ha sido engañada para creer en una 
contradicción total. La reencarnación ha sido negada o, mejor 
aún, se espera recibir una recompensa por una vida de 
sufrimiento y sacrificio después de la muerte o en generaciones 
venideras. ¿Dónde se encuentra la lógica en este concepto? ¡El 
cosmos positivamente no podría existir si no fuese lógico! ¡Las 
Leyes Universales que sostienen todo lo manifestado son 
totalmente lógicas! Por lo tanto, la comprensión de la cosmología 
de la humanidad debe ser lógica para que la humanidad pueda 
progresar dentro de ella, ¡ahora mismo! Los que planifican 
esclavizar lo tienen muy fácil cuando los humanos que desean 
evolucionar son contenidos en la casa de la religión, con sus 
edictos ilógicos y contradictorios, y se  creen ese “rollo” de la “fe”. 
El “tragarse” conceptos ilógicos podría compararse a cerrar con 
candado las puertas y ventanas de la prisión desde dentro, y 
deslizar las llaves bajo la puerta para entregárselas directamente a 
los carceleros. Es como pedirle al lobo que proteja a las ovejas. 
¿Están equivocados todos los conceptos dentro de la religión? 
¡Desde luego que no! Hay mucha verdad contenida en los 
principios de todas las religiones, pero se han incluido, cuidadosa 
y descaradamente, muchas distorsiones y mentiras dentro de cada 
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una de ellas. Se han colocado ahí deliberadamente para engañar y 
controlar. 

Al principio de estos mensajes se afirmó que el “asunto de 
Dios” no era una farsa. Y así es, sólo que, afortunadamente,  la 
percepción de lo que realmente es “Dios” ha cambiado gracias a 
estos mensajes. La humanidad ha sido guiada deliberadamente 
para identificar personificando. En realidad, lo que se ha 
personificado es pura potencialidad expresándose en la creación. 
La personalidad de este proceso está en cada autoconciencia, no 
en un ser externo todopoderoso. La expresión externa de la 
potencialidad, a través del proceso creativo, es la de expandir o 
separar la energía en unidades autoconscientes, y todo lo que sea 
necesario para que estas puedan reconocer y reverenciar su propia 
potencialidad, y descubran cómo potenciarse a sí mismas. En ese 
punto, el viaje de retorno se convierte en el opuesto de ese 
proceso. Es un proceso de reunificación. La Ley de la Atracción 
atrae entre sí a esas unidades autoconscientes que están separadas 
para formar grupos de conciencia que “disfrutan” persiguiendo un 
enfoque parecido o común, que reverencian la creación como una 
totalidad.  Entonces, estos se convierten en unidades de enfoque 
mayores, manteniendo, sin embargo, todavía su conciencia 
individual. Evolucionar se convierte en un momento en un 
encuentro dichoso, ya que hay consentimiento  y cooperación, no 
competición o fricción. 

Y ahora es obvio que la conciencia de víctima no encaja con 
el criterio de arriba, para el viaje de vuelta. La conciencia esclavista 
tampoco encaja con el criterio descrito arriba. Ambas vibran con 
la frecuencia más baja de la existencia humana. Quienes se 
encuentran en los “escalones más altos” de la conciencia esclavista 
encuentran que los humanos de la Tierra, con los que tienen que 
lidiar, son un grupo de lo más irritante. Por lo tanto, desde 
entonces han “confeccionado” un patrón de esclavitud más 
satisfactorio. Las emociones quedaron fuera del diseño; se les 
puede programar fácilmente; su frecuencia vibratoria está por 
debajo de la posibilidad de poder evolucionar conscientemente; su 
proceso de pensamiento rudimentario es lento, al igual que lo es 
su habilidad para adaptarse. El coste en recursos para mantenerlos 
es muy bajo, ya que no hay ninguna reproducción que controlar. 
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Se reproducen por clonación cuando es necesario. La humanidad 
ofrece algo que el nuevo esclavo no. ¡Un entretenimiento 
desafiante! 

¿Te gusta saber que tu conciencia de víctima vibra como un 
entretenimiento retador? Me imagino que no. Ya es hora de 
acabar con este escenario y de escribir el guión que traerá la 
libertad y terminará con el “largo sufrimiento” que esta rama de la 
humanidad ha permitido que dure tanto tiempo. Es hora de 
convertirse en el equipo ganador. Es hora de reclamar la esperada 
“zanahoria” ofrecida por las religiones inventadas por los 
esclavistas. Es apropiado dar a luz el nuevo paradigma ahora. Os 
lo habéis más que ganado. 

 
II-42 

 
El periodo de caos que se aproxima ha sido mencionado en 

los mensajes anteriores. Lo que este proceso pueda parecer no ha 
sido discutido en detalle. Es difícil hacerlo, ya que lo que se 
manifieste, y el grado en que lo haga, estará determinado por 
quién y cuántos acepten o rechacen el concepto del nuevo 
paradigma. Para poder profundizar en este terreno es necesario 
considerar que estos mensajes se han dado con el propósito ex 
profeso de devolver a la humanidad su propio poder, para que 
pueda trascender y atravesar los eventos actuales y los que están 
por venir, y alcance un nuevo nivel de existencia. Esto no se podrá 
realizar si la atención está focalizada en los eventos que hay ahora, 
y que irán aumentando progresivamente alrededor de todos 
vosotros. El miedo está tan arraigado en la psique de los 
habitantes terrestres que cuesta muy poco activarlo. El propósito 
de estos mensajes no es engendrar miedo, ya que es una 
poderosísima herramienta para despojaros de vuestro propio 
poder.  

Entender por qué “dios permite que esta rama de la 
humanidad sufra” es imposible de comprender, sin abarcar todo 
el funcionamiento de la Ley de la Atracción. La conciencia de 
víctima/opresor son las dos caras de la misma moneda. Al existir 
en la escala más baja de frecuencias vibratorias en la experiencia 
de la vida manifiesta, la atracción magnética de las dos es 
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extremadamente fuerte. A medida que la conciencia en evolución 
se esfuerza por experimentar el conocimiento y transformarlo en 
sabiduría,  vuelve una y otra vez para conseguir liberarse de esta 
trampa particular. La gama de experiencias se mueve entre estos 
dos modos de expresión. Cada uno ha experimentado ambos en 
distintos niveles. La conciencia de la masa planetaria no sólo 
contiene este modo de experiencia, sino que de hecho también lo 
atrae de otros sistemas solares dentro de la totalidad galáctica. Por 
lo tanto, la Tierra efectivamente tiene forasteros que están 
contribuyendo con la experiencia de la era actual. El lapso de 
tiempo en que estas fuerzas externas han estado involucradas -lo 
que vosotros llamáis extraterrestres-, cuando se lee dentro del 
escenario secuencial, ha sido de miles de años. Ocurrió hace 
mucho tiempo, el suficiente para que algunos de esos 
extraterrestres pudieran  evolucionaran más allá de ese modo de 
experiencia, y ahora están comprometidos en corregir los 
resultados de su implicación anterior con la gente de la Tierra. En 
la medida en que han trascendido el modo víctima/opresor, es 
con su sabiduría que pueden asistir a la humanidad, sólo sí esta 
acepta la ayuda disponible.  

Por lo tanto, es por esta razón que se mencionan con 
inquietud los escenarios que han planeado los 
opresores/esclavistas remanentes dentro de este enfoque. Debido 
a que ya hay mucho material disponible sobre estos temas, 
dependerá de los propios individuos el revisar la información 
disponible en charlas de radio, páginas web, libros, revistas, 
periódicos o en las varias conferencias/congresos que hay. Es 
extremadamente importante que la información chocante 
disponible en estas fuentes sea procesada a través de la conciencia 
del individuo. Permanecer enganchado en el trauma de este 
conocimiento será nefasto, no sólo para el individuo sino para el 
proyecto del nuevo paradigma. El nuevo paradigma es el único 
camino viable con posibilidades de éxito para atravesar este 
dilema. Prepararse apropiadamente para estas posibilidades sería 
el planteamiento más lógico, más que simplemente continuar 
procesando la información con pánico y traumatizados. Llevar a 
cabo, sin demora, planes y  preparaciones sencillos y apropiados, 
pensar lógicamente, hacer listas y completar los pasos adecuados 
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que deberían lograrse no sólo aliviará el trauma sino que aportará 
la fuerza interna necesaria para trascender el sentimiento de 
víctima que estos eventos -diseñados para ello- generan.  

¡La Ley de la Atracción funciona! Que USA y otros países 
hayan apoyado los ataques a los países musulmanes de los árabes, 
y a otros, atraerá probablemente experiencias similares de ser 
atacados. Los medios han dado todo tipo de razones ilógicas para 
estos ataques, que no fueron sancionados oficialmente por los 
representantes electos, sino que los permitieron con su 
consentimiento, y el consentimiento estúpido de la gente como un 
todo. El discernimiento fue dejado en manos de representantes 
cuya influencia ha sido comprada y acatada forzadamente. El 
llorar: “yo/nosotros no lo sabíamos” no significa nada para los 
muertos, para la gente moribunda y miserable que está 
experimentando la situación que se les está forzando a vivir. Ellos 
son las víctimas, y “vosotros estúpidos”, los perpetradores por 
defecto, y debéis, gracias a la Ley de la Atracción, recibir vuestro 
justo merecido. No será agradable. ¿Qué podéis hacer para 
cambiarlo? Cambia tu percepción, y retira tu consentimiento de 
esas acciones dentro de tu propia conciencia. Abre tus ojos y 
oídos a las mentiras que te rodean, y promete crear una nueva 
experiencia para todos los que viven en este planeta.  

Sólo hay una raza en este planeta, la raza humana. Las 
variedades en apariencias y en sistemas de creencias “no son 
nada”. Los extraterrestres son visitantes que no desean para nada 
vivir aquí, sólo disfrutar de la aventura de continuar con vuestra 
esclavitud. Son totalmente conscientes de que el planeta no puede 
durar mucho con la superpoblación que ellos mismos han 
promovido, de manera que pudiesen jugar a sus juegos de guerra y 
perfeccionar sus herramientas de aniquilación. Para ellos, la 
humanidad y la Tierra son como los juegos de realidad virtual a 
los que juegan vuestros niños, con cuerpos grandes y pequeños. 
Bienvenido al mundo real que ahora te rodea, y que está a punto 
de sobrecogerte a menos que actúes ahora. 
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II-43 
 

La llamada de estos mensajes está formulada para que 
llegue al mismísimo centro de cada corazón y cada mente, para 
que ahí resuene. Pretende ser un proceso interno que posibilite a 
cada uno abrazar las posibilidades en ellos contenidas, y establecer 
un punto de ventaja desde el cual poder evaluar su propia 
transición personal en desarrollo. Si cada uno considera los 
cambios que ha habido en su visión de los eventos del mundo, tal 
como se informa aquí, cómo se percibían antes -hace algunas 
semanas- y cómo se perciben ahora, debería ser posible, al haber 
desarrollado considerablemente esta habilidad, discernir al mago 
en acción. También debería ser evidente haber comprendido el 
sentido de “potenciar el propio poder” dentro de las experiencias 
y las relaciones personales. Se podría enfocar considerándolo 
como las diferencias entre ser: sumiso, asertivo y agresivo. Al 
aplicar las Leyes Universales es cuando se consigue el equilibrio y 
la armonía, una experiencia en el punto medio. Una vez se ha 
experimentado esto, es más fácil darse cuenta cuando uno 
abandona este equilibrio y se dirige hacia una u otra de las 
polaridades. En los enfoques actuales de los medios/religiosos se 
enseña que la “bondad” es el ideal. El equilibrio no se encuentra 
en ninguno de los extremos de las polaridades. Aprendiendo a 
discernir en qué parte del proceso se halla cada experiencia, o 
hacia dónde se dirigen en el juego entre las polaridades, es como 
se obtiene sabiduría.  

El nuevo paradigma se manifestará cuando una suficiente 
cuota de humanos en el planeta se identifique con sus principios. 
Estos enfocarán en su creación, sin la agresividad de un esclavista 
que fuerce sus ideales sobre sus congéneres humanos o la 
sumisión de la víctima, que intencionadamente se abstendría de 
participar, asumiendo que otros lo lograrían por ella. El 
participante ideal empleará las Leyes Universales de la Atracción, 
con propósito intencionado para manifestar el nuevo paradigma, 
compartiendo activamente los conceptos,  permitiendo que el 
proceso se despliegue al mantener la intención asertivamente en la 
conciencia. El foco permanecerá inquebrantablemente en su 
conciencia a medida que el mundo y los eventos personales se 

123 
 



Abrazando al Arco Iris 
 

muevan, atravesando su proceso caótico de desmantelamiento de 
lo que existe ahora, para que se manifieste lo nuevo. 
Desafortunadamente, lo nuevo no puede superponerse  al 
presente sistema de creencias, que tan firmemente se mantiene. El 
presente sistema de creencias mantiene en su lugar la corriente 
desastrosa de eventos actuales. La creencia en la repetición de 
experiencias del pasado: guerra, peste, enfermedad y muertes 
dolorosas, como final apropiado de una vida llena de 
víctimas/sacrificios, a cambio de una recompensa futura, se 
mantiene rígidamente, y está constantemente apoyado por los que 
están planeando otra de sus rondas de juegos de realidad virtual. 

 
Es gracias a estos simples mensajes, que aquellos que 

sienten una preocupación genuina, se están extendiendo para 
contrarrestar el foco que durante miles de años, literalmente, ha 
estado –de forma deliberada- programando y manipulando 
profundamente a los individuos y a la psique colectiva de la 
humanidad. Se ha puesto una gran expectativa en estos mensajes, 
en este esfuerzo por alcanzar a quienes se hallan en un estado 
evolutivo capaz de resonar con las verdades contenidas en ellos. 
Tomar conciencia de lo inútil que es continuar en la edad de los 
viejos patrones, permitiendo que otros escriban todas las reglas del 
juego, es el detonante que genera la emoción y el compromiso 
necesarios para convertirse en parte del momento, para moverse y 
dirigirse hacia una nueva meta. 

Al igual que varios individuos pueden participar en un 
mismo evento, y cada uno puede percibirlo y experimentarlo de 
manera diferente, las múltiples percepciones de cada uno de lo 
que la experiencia del nuevo paradigma puede llegar a ser, 
también pueden llegar a abarcar la misma meta definitiva y lograr 
ese propósito. Cuando haya nacido el nuevo paradigma, 
ciertamente cada uno lo experimentará de manera única. Si fuese 
una imagen totalmente definida, de nuevo se convertiría en algo 
encapsulado y esclavizante. Dentro de las Leyes del Universo, lo 
que vosotros llamáis ética y moralidad son entendimientos 
limitados. En las dimensiones más elevadas, le es posible a cada 
uno percibir la intención del Todo -de ahí el propósito de 
abandonar la experiencia vibratoria menor actual a través del 
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nuevo paradigma-. Por lo tanto, las intenciones deshonestas y 
agresivas se conocen enseguida, y los que tienen ese nivel de 
intención sólo se encuentran con los que tienen una intención 
similar para interactuar. Si no hay víctimas, y sólo existe un grupo 
de agresores con los que interactuar, ya no hay juego. Se espera 
que esos patrones de pensamiento arraigados aparezcan al 
principio, no obstante, desaparecerán pronto, en cuanto sean 
reconocidos. ¿Carecen de retos las dimensiones más elevadas? 
¡Evidentemente no! Los retos son más sutiles,  e incluso más 
rigurosos de discernir. La experiencia en las dimensiones más 
elevadas no es algo “celestialmente” aburrido y uniforme. La 
aventura de la autocontemplación y crecimiento se vuelve cada vez 
más y más interesante, y las recompensas más deseables. No habrá 
arrepentimientos por haber dejado atrás el actual sistema de 
creencias y modo de experiencia; cada uno de vosotros podéis 
estar absolutamente seguros de eso. 

La llamada para que cada uno: estudie, contemple y se 
comprometa, haga un seguimiento al definir el propósito, y 
difunda el concepto, se está revelando ahora ante cada lector. Se 
duda que cualquiera que no haya contemplado seriamente el 
proceso, y haya anticipado las posibilidades de futuro de las 
nuevas experiencias, haya podido alcanzar por sí mismo este 
mismo punto, el de los mensajes. Tanto los aspectos lógicos como 
emocionales resuenan, y el cambio en conciencia ya está 
ocurriendo. Incluso esos pocos que le dan la espalda, ya no 
podrán volver a la perspectiva anterior, a la de la situación 
presente, a medida que ella vaya progresando hacia el plan oscuro 
y cambio dramático. Los que eligen no participar activamente, 
todavía pueden compartir,  manteniendo simplemente la idea 
sobre la posibilidad de que el tiempo del reino de los hombres 
arco iris ya está llegando. Cuenta la leyenda que las primeras 
personas en el planeta salieron de la tierra a través de una 
trampilla. El arquetipo del hombre arco iris está ahora mismo 
soltando el cerrojo de la trampilla que le permitirá entrar en el 
siguiente nivel de experiencia manifiesta. ¡Ya es hora de que 
suceda! 
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El poder del pensamiento sutil, cuando se enfoca a través 
del punto convergente del consentimiento mutuo por parte de un 
grupo que represente intencionadamente a todos por el más alto y 
mejor “bien” de ese conjunto, va mucho más allá de lo que se 
pueda llegar a comprender con las habilidades de la mente 
limitada de la tercera dimensión. Existe actualmente evidencia 
documentada sobre el poder de la oración en la recuperación de 
enfermedades, cuando está enfocada por doctores, enfermeras, 
amigos y familiares por el “bien” del paciente. El potencial 
dinámico con el que se conecta es el del consentimiento sostenido 
dentro del deseo del grupo que enfoca, para generar el mayor y 
más elevado bien a la persona. Normalmente, el deseo se limita a 
que la persona vuelva, aparentemente, a un estado de “salud”. Sin 
embargo, eso no siempre es el verdadero y más elevado “bien” 
para esa persona, ya que normalmente ella, y aquellos que la 
atienden, desconocen el propósito de esa vida, así que es mejor 
dejar el enfoque abierto. Luego la persona, y ellos mismos, puede 
que ya hayan tomado su decisión sobre su futuro dentro del flujo 
de la creación. De nuevo, esto nos devuelve al concepto del 
pensamiento que piensa. El flujo de energía creativa, que enfoca a 
cada individuo en la manifestación para empezar, y luego lo 
mantiene en el foco, es pensamiento pensante inteligente, y es 
totalmente consciente de cuál es el bien más elevado y mejor en 
cada instante cuando se le dirige para que piense con ese 
concepto. 

La conciencia autoconsciente es pensamiento manifestado, 
consciente de sí misma, dentro de su entorno manifestado. Es la 
creación revisándose a sí misma desde fuera, con el propósito de 
conocerse, no sólo a sí misma, sino de investigar sus habilidades 
para manipular su propio potencial, para experimentar y 
conocerse de una manera más extensa. Cada uno de vosotros sois 
pensamiento creativo comprometido con este maravilloso 
experimento. Sois pensamiento inteligente rodeado por el 
potencial de pensamiento inteligente. La única manera en que se 
os puede controlar es permitiéndoos a vosotros mismos creer que 
sois algo que no sois. Se os debe convencer para que os creáis que 
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sois algo que no sois. Se te debe convencer de que no tienes 
ningún poder, y que estás sujeto a la voluntad de otros, y que, por 
lo tanto, eres una víctima. 

El pensamiento inteligente que te rodea está sujeto a tu 
voluntad intencional para que lo dirijas. Si fallas a la hora de darle 
una dirección, el enfoque simplemente apoyará la dirección que le 
dé cualquier otra persona respecto a ti. Por lo tanto, a causa de la 
ignorancia inducida, la humanidad ha dado su consentimiento 
para que la manipularan. El método más efectivo para robaros –
literalmente- vuestro poder, ha sido desviando el uso de ese 
poder, al convenceros para que lo dirigierais fuera de vosotros 
mismos, hacia una fuente desconocida y poco comprendida, 
llamada “Dios”. Todo poder está investido de esta entidad vaga y 
desconocida, que puede o no redirigir la energía que se le da, de 
vuelta al solicitante devoto. Y después, la energía se diluye si tiene 
que pasar primero a través de una entidad tipo “sacerdote”, quien 
entonces la dirige al “Dios”, y le pide que os lo devuelva. El punto 
es que vosotros tenéis el poder para dirigir, según queráis. Eres el 
enfoque singular de la creación experimentándote como tú 
mismo. En la Biblia hay una pregunta entre comillas que dice algo 
así como: “¿no sabéis que sois dioses?” ¡Y desde luego que ahora 
lo sabéis! 

Aprender a dirigir este poder, en armonía con las leyes que 
subyacen o apoyan la totalidad del flujo de la creación, es la 
lección que debe lograrse. Esto no se puede conseguir con eficacia 
a menos que el concepto sea conocido y aceptado, para que se 
pueda poner en práctica a través de la experiencia y ganar 
sabiduría. La humanidad en este planeta está experimentando lo 
que resulta cuando el poder de esta energía se utiliza 
deliberadamente mal para restringir la evolución de otros, debido 
a una experimentación distorsionada. Estas entidades sólo están 
aprendiendo cómo y hasta qué punto se puede limitar y manipular 
a otros en el sacrificio y el sufrimiento. Observando no se 
experimenta y alcanza sabiduría. La humanidad está aprendiendo 
que el sacrificio y el sufrimiento sólo traen más de lo mismo. Ya 
es hora de despertar y de tomar conciencia que continuar por el 
mismo camino sólo mantendrá el mismo patrón. Para poder 
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cambiar esta experiencia se debe tomar conciencia del patrón 
actual, y concebir uno nuevo para reemplazarlo. 

Puede que sea difícil de aceptar que lo que se ha estado 
enseñando, durante generaciones y generaciones, ha sido 
deliberadamente corrompido, y se te ha dado como verdad para 
poder engañar y manipular a la población entera del planeta. Aún 
es más difícil de imaginar cómo un grupo enfocado tan 
distorsionado, ha sido capaz de jugar a este juego durante eones 
en tiempo secuencial, y de lograr hazañas tan crueles y ruines. 
Sólo debe aceptarse como lo que es, y decidir no darles permiso, 
y dejar de ser una de sus piezas de juego de plástico, que se dobla 
y retuerce, para encajar con sus deseos. Es hora de recuperar tu 
derecho a la autodeterminación, de tu propio presente y futuro. 
Este proceso no te deja con menos sino con más. En verdad sabes 
quién y qué eres. Ahora estás en un proceso en el que te puedes 
familiarizar con tu propio derecho y poder innato, para 
determinar tu propio camino. Deja el futuro de los que os 
esclavizarían en manos de la Ley de la Atracción. La clave para su 
futuro está en que retiréis vuestra aprobación y cooperación. En el 
momento en que se rompa su intenso enfoque de control, la 
energía también cambiará para ellos. Saber esto es más que 
suficiente. Ni siquiera pierdas el tiempo considerando su futuro. 
Preocúpate sólo de crear el tuyo. Es suficiente trabajo para 
ocuparos, a cada uno, y a todos, durante el tiempo que viene.  

Ahora es un momento excelente para comenzar. ¿Es 
necesario dejar atrás, en un nuevo futuro, cada aspecto de tu 
experiencia actual? No necesariamente, pero cada aspecto debe 
considerarse cuidadosamente, de manera que encaje en la 
totalidad que sirve para que todo evolucione. Es mejor empezar 
con una declaración de propósito, después con un simple marco 
de trabajo, en el que se pueda “pintar” lo apropiado, recordando 
que lo que es apropiado para uno puede no serlo para todos. La 
aplicación de las Leyes Universales permite la diversidad en 
armonía. Una meta que bien merece la pena recordar. Si cada 
uno se hace responsable de sus propias intenciones y acciones, 
todo se completará en coordinación y cooperación de manera 
increíble. Al tomar conciencia realmente sobre el tiempo, sólo 
existe el ahora. El pasado ya fue, y el futuro todavía tiene que 
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manifestarse a medida que “los ahoras” pasan al pasado. ¡El sueño 
del nuevo paradigma comienza ahora, y continúa ahora!                  
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