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      Los contenidos de este tercer libro se ofrecen para ayudar a seguir 
comprendiendo quién y qué es realmente cada ser humano. La información 
contenida en cada uno de los volúmenes, destinada a cambiar la conciencia, 
aporta la comprensión de que la humanidad en este planeta es, en realidad, una 
conciencia sagrada y completa. Desde la miríada de sistemas de creencias surge 
una imagen única que representa la conciencia del conjunto. Esta totalidad de 
pensamiento crea la realidad de la experiencia humana. Actualmente se está 
enfocando con gran esfuerzo, con la intención de influir en cómo el individuo y 
la conciencia global total perciben la experiencia humana. La mente define lo que 
entiende es su realidad circundante, pero son los sentimientos los que determinan 
su viabilidad. La confusión enmascara la capacidad para distinguir entre lo que 
parece ser cierto y lo que se siente que es verdad. Bajo toda la retórica enfocada 
consciente e inconscientemente, dentro de la actual avalancha de información en 
todas sus formas se halla el deseo humano de poder elegir libremente lo que es 
mejor para el bien mayor de cada individuo y para la totalidad del planeta. La 
humanidad se encuentra en el umbral de un punto decisivo: el de si acepta o no 
que lo que se le dice es por su mayor bien o, por el contrario, se libera de 
programaciones dirigidas y elige por sí misma un futuro completamente 
diferente. El núcleo de la cuestión es la oportunidad que tiene para poder elegir 
cooperar en lugar de competir; el amor fraternal y la ayuda en lugar del odio y la 
violencia. Es hora de observar, de manera objetiva y reflexiva, la situación del 
mundo como resultado de la competitividad y de haber estado experimentando la 
premisa de la supervivencia del más fuerte. Esta perspectiva separa a los 
humanos unos de otros. Los individuos que decidan perseguir un nuevo curso de 
pensamiento serán los que lideren el camino hacia una nueva interacción con los 
demás, y, a su debido tiempo, crearán un nuevo paradigma para la experiencia 
humana y para la totalidad planetaria. Es hora de comenzar.     
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LLEGANDO A SER 

 
 

      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 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 ellos 
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 de 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 
entidades involucradas en este foco permaneciesen sin identificar, y que no 
existiría ningún tipo de recompensa monetaria. 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 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 él 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 que pueda trascenderse esta necesidad y 
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. 
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      Se espera sinceramente que la verdad contenida en estos mensajes sea una 
espada que atraviese la armadura de la mentira, y abra la cantidad de 
corazones y mentes que se necesita para alcanzar el éxito. 
 

Prólogo 
 

      Los mensajes contenidos en este tercer libro son la continuación de la 
información que se provee para la transición  de los corazones  y las mentes 
de aquella parte de la humanidad que está dispuesta a ser el catalizador del 
cambio. Es una verdad innegable que el patrón actual de uso y abuso de los 
recursos planetarios conducirá, inexorablemente, al final de su capacidad para 
sostener formas de vida. El cuerpo humano y su conciencia están siendo 
deliberadamente saturados: física, psicológica y magnéticamente. La mayor 
parte de la humanidad no entiende que fuerzas invisibles que la rodean están 
afectando su habilidad para sobrevivir. Están escondidas dentro de las 
conveniencias “modernas”, impulsadas por la corriente eléctrica alterna, a 
través de la radio, televisión y muchas otras emanaciones de frecuencias, que 
actualmente alteran el campo magnético del individuo y del planeta a unos 
niveles inimaginables.  
      Al igual que los científicos humanos, en nombre del “progreso científico”, 
experimentan utilizando lo que se consideran “especies inferiores”, con poca 
preocupación por su sufrimiento o su muerte, de la misma manera la 
humanidad es considerada como una especie inferior que puede ser utilizada. 
      Se “os” está utilizando de igual manera, con el pleno conocimiento y 
participación de esos humanos que creen formar parte de la jerarquía 
controladora. Estos humanos equivocados se hallan bajo la supervisión 
directa de esos seres que desean continuar controlando este planeta y otros. 
La conciencia consciente en evolución de la humanidad ha evolucionado de 
nuevo a un nivel en que es considerada peligrosa. Ahora hay muchos que son 
conscientes de esta influencia externa “muy real”, gracias a la historia 
revelada por los artefactos que no fueron destruidos o escondidos, y al haber 
desarrollado conclusiones lógicas sobre los avistamientos de varias naves 
espaciales, así como por haber interactuado con sus ocupantes. Estas 
interacciones han sido tanto cara a cara como telepáticas. La evidencia indica 
la presencia de poderes externos que intentan continuar con el control 
existente desde antiguo en la Tierra y su sistema solar. También existen 
aquellos que son una presencia positiva, que están esperando poder asistir a 
una humanidad que está despertando, y que está dispuesta a asumir su 
responsabilidad para decidir su propio futuro, y así poder recibir esta ayuda 
disponible. 
La humanidad misma ha sido la que ha bloqueado la posibilidad de recibir 
una respuesta a su petición de ayuda -tan largamente esperada- para ser 
liberada de la esclavitud por parte de fuerzas externas, ya que ha sido educada 
para pedir que su “rescate” viniese de un ser desconocido, que es en realidad 
una parte de las fuerzas controladoras. Engañar para controlar ha funcionado 
muy bien durante miles de años. La estratagema ha sido “Venera a tu 
controlador”. A la humanidad le queda muy poco tiempo para despertar de 
esta estrategia y ponerse de acuerdo para colaborar, pues ya es hora de 
terminar con esta farsa de una vez por todas.  Los que pueden ayudar deben 
ser un grupo que esté dispuesto a investigar y a comprobar por sí mismos, sin 
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lugar a dudas, la verdad de estas declaraciones tan increíbles sobre la 
situación global. Tienen que darse cuenta que la humanidad debe crear su 
propio futuro, o bien permanecer en las circunstancias de esclavitud espantosa 
que se ha planeado para ella. 
      Tanto las fuerzas positivas como las negativas, que están enfocadas en 
este planeta, son conscientes de que en esta secuencia de tiempo están 
culminando múltiples ciclos, que supondrán una ventaja para la humanidad o 
para sus colonizadores, dependiendo de quién obtenga el apoyo de la 
conciencia planetaria total. Se puede entender que este apoyo puede ser  
pasivo o activo. Por lo tanto, se puede comprender fácilmente que si la 
humanidad por sí misma no elige decididamente hacerse con el planeta, está 
apoyando pasivamente continuar en la esclavitud, y está dando sus recursos 
naturales para que otros los exploten, en vez de hacerlo ella misma. Durante 
miles de años se han estado transportando reservas de ricos minerales de éste 
y otros planetas de este sistema solar para enriquecer las vidas de seres que 
han fallado a la hora de administrar sabiamente sus propios recursos 
planetarios. Los informes sobre grandes “naves nodrizas” son ciertos, y ellas 
están presentes con ese propósito. 
      Ya es hora de que la humanidad despierte, y que la gente se una en el 
entendimiento de que son lo suficientemente sabios como para controlar su 
propio destino, y pedir ayuda para poder “ayudarse a sí mismos por el más 
alto y mayor bien de todos los implicados”. ¡Esta es una oración que sí puede 
ser respondida afirmativamente! Hasta ese momento, y hasta que los humanos 
puedan demostrarse a sí mismos que pueden cooperar y no ser agresivos con 
sus vecinos benevolentes, toda ayuda será dispensada indirectamente: esto 
quiere decir, que estos seres no caminarán entre vosotros hasta que sea seguro 
para ellos. La ayuda que se puede ofrecer será muy efectiva, pero debe ser 
pedida y aceptada como asistencia, no como rescate. Una víctima, ya sea a 
nivel individual, o a nivel de la conciencia de la masa planetaria, todavía no 
ha evolucionado a un nivel de responsabilidad que justifique la asistencia. La 
conciencia de víctima debe abandonar la necesidad de buscar fuera de sí 
misma; en cambio, debe mirar dentro de sí misma lo que ha elegido para 
encontrar la(s) causa(s) de su situación imperfecta. El libre albedrío es la 
libertad de elegir, y todo es una elección constante, incluso si se elige no 
elegir. Siempre hay fuerzas dispuestas a elegir por aquellos que no están 
dispuestos a hacerlo por sí mismos. Es hora de que la humanidad tome sus 
propias decisiones. Estos mensajes se escribieron para ayudar en este 
importante proceso.              
 
 

III–1 
 

      Ahora es el momento para armonizar el sistema de creencias con la 
situación de la realidad física actual, para poder evitar la terrible destrucción 
que le espera a la mayoría de la población de la Tierra. Un punto fundamental 
es no estar enfocado en el horror que se prepara, para que la humanidad pueda 
usarlo como impulso para el cambio. Por chocantes que sean los hechos con 
respecto al “camino de rosas” que la humanidad ha estado siguiendo 
ciegamente, ellos deben primero aceptarse, y después ha de retirarse la 
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focalización de la atención en el engaño, dirigiéndola a crear una nueva 
realidad. 
      ¿Cuál es esta nueva realidad? ¿Cómo puede crearse si no hay ningún 
conocimiento de lo que debería o podría reemplazar la situación actual? A 
medida que se va creando, pudiera parecer que esta realidad no fuese nada 
más que un batiburrillo de deseos, basados en la programación que ya está 
presente en cada uno. ¿Quién tendría la habilidad para liberarse de lo  
conocido e imaginar nuevos conceptos que no estuviesen teñidos con sueños 
del pasado? Si se pidiese consejo a los hermanos y hermanas galácticos, 
¿acaso no estarían entremezclados con su realidad conocida? Por lo tanto, 
pudiera parecer que no sólo existe el dilema circundante actual sino otro de 
proporciones incluso mayores en la medida en que uno se aleja de ello, 
teniendo que enfrentarse luego a las mismas experiencias en vez de a un 
nuevo paradigma. Parece que esto es demasiado para una conciencia de grupo 
que se está tambaleando, o se tambaleará, con el shock de descubrir la 
magnitud del engaño, ¿o no? Será precisamente al liberarse de ese “shock”, y 
decidir crear su propia realidad, cuando tendrá lugar el nacimiento.  
      Si lo que se conoce es mentira, ¿quiere eso decir que perseguir conceptos 
opuestos tendría como resultado saber la verdad? Ciertamente podría ser. Por 
ejemplo, si la benevolencia se ha buscado en fuentes externas, ¿se podría 
realmente encontrar dentro de la conciencia de uno? Si la libertad no se ha 
encontrado ni en los sistemas autoritarios ni persiguiendo las libertades 
individuales, ¿dónde entonces se puede hallar? ¿Podría obtenerse dentro de 
los estándares morales y éticos que dotan al individuo dentro de grupos que 
cooperan de mutuo acuerdo? ¿Se podría también organizar el tamaño de los 
grupos de mutuo acuerdo? ¿Podrían los grupos encontrar un terreno común, 
de acuerdo con deseos comunes, para vivir libertades definidas similares? Si 
la cooperación fuese el ingrediente clave, en vez de la competitividad y la 
necesidad de ser o sentirse superior, entonces todo es posible. Si el interés y 
el deseo común fuese el punto definido de comienzo, alrededor del cual todo 
lo demás fuese atraído hasta definir la experiencia deseada, la interacción con 
éxito sería posible. Si se incentivase y permitiese la libertad para retirarse o 
encontrar una experiencia más adecuada dentro de otro grupo, la aventura 
fructífera de autodefinirse estaría asegurada. La experiencia de buscar la 
expresión más perfecta podría ser un final en sí misma. Aunque se podría 
visitar a los otros grupos regularmente, comprometerse con un enfoque 
flexible y en expansión sería lo que les permitiría continuar hasta que se 
lograra algo satisfactorio por parte de todos los implicados. Por lo tanto, 
comprometerse para continuar para siempre no formaría parte de la meta, ya 
que la experiencia expansiva no puede colocar vallas alrededor de sí misma, y 
funcionar dentro de su pretendida expresión. Se comprende que la conciencia 
expansiva sólo puede continuar con su expansión, dentro de un contexto con 
entendimiento de conceptos cambiantes. El progreso resulta al despojarse de 
viejas comprensiones, a medida que estas son contempladas con sabiduría, y 
el enfoque se dirige hacia el nuevo conocimiento que se va desplegando, 
permitiendo el cambio. La introducción de información aparentemente 
conflictiva se resuelve integrando la aparente dicotomía, y permite 
evolucionar hacia conceptos mayores. En otras palabras, el estancamiento por 
mantener fijamente las creencias detiene el proceso deseado. La seguridad 
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que proporcionan las aparentes verdades conocidas es una trampa que la 
conciencia en evolución debe intencionadamente evitar.  
      La habilidad para aceptar este entendimiento conceptual sobre las reglas 
de tierra para participar dentro de la experiencia manifiesta, requiere de un 
“estiramiento” del sistema de creencias, que es, ciertamente, bastante 
increíble en sí mismo. Sin embargo, por muy sorprendente que sea, es el 
punto inicial necesario si la humanidad quiere salir del barrizal en el que se 
encuentra ahora. Los señores controladores todopoderosos están decididos a 
reducir este planeta a un mínimo de seres esclavizados, atados y bien atados, 
para poder volver a su intención original: la de extraer los minerales 
necesarios para salvar su propia civilización, a expensas de este planeta y sus 
habitantes. El destino de los habitantes que pertenecen a este planeta por 
nacimiento y adopción es el de asumir la responsabilidad de cambiar ese 
destino, y les queda poco tiempo secuencial para lograr esta hazaña 
monumental. Si el reto es el “ingrediente” requerido en este llamamiento, 
entonces ciertamente se halla presente. Se solicita fervientemente que todos 
los que están leyendo este material lo consideren muy, pero que muy 
cuidadosa y enfocadamente. Luego se pide que cada uno considere la llamada 
que se halla en él para asumir la responsabilidad de que ocurra, o que acepte, 
sin arrepentimientos, los resultados que se deriven de consentir. 
 

III-2 
 

      Los días por venir no parecen halagüeños para aquellos de vosotros que 
vivís en USA. Los planes oscuros parecen estar coagulándose y tomando 
forma tal como han sido planificados. Los trabajadores de la luz sois el 
enfoque de “Dios”, ya que habéis elegido estar del lado de las energías 
creativas que crean galaxias, sistemas solares, planetas y conciencias 
individualizadas que puedan conocer y experimentar estas manifestaciones. 
Estos, ahora, comienzan en serio su trabajo. Cada conciencia individual 
realmente posee en sí misma esa energía creativa que le es propia, para que 
pueda tomar conciencia de ella y conocerla personalmente. Es el foco de la 
poderosa energía sutil, que es quien cada es uno realmente. Parece estar 
separada de la personalidad/ego, la cual es capaz de comprender el 
entendimiento de su concepto. El “llegar a Ser” este Ser aparentemente 
mayor que la vida, es lo difícil de lograr. Sin embargo, no hay “otro Dios”. 
Eso que es cada uno en esta realidad mayor es la única puerta para entender el 
concepto de lo que se llama Dios. 
      Dios no es un enfoque con una personalidad, procesos de pensamientos 
individuales, o un creador benevolente separado de vosotros. Dios es la 
combinación del enfoque de todas Sus partes, fusionadas dentro del conjunto 
de todo. Cada conciencia está bloqueada, y no puede sentirse parte de ese 
conjunto, hasta que se da cuenta de que forma parte de él. El que te lo digan 
no significa nada. Es la comprensión de que uno mismo es una parte factible 
de ese conjunto, que abarca la totalidad del ser, eso es de lo que se trata el 
“llegar a Ser”. Uno debe convertirse en esa realidad, y darse cuenta de que es 
un aspecto viable de la totalidad de Dios, y que entrar en esa realidad es la 
verdad de quién es realmente. No es una comprensión mental, sino un darse 
cuenta que registra un acuerdo total entre los niveles mentales, emocionales, 
físicos y espirituales de la totalidad del yo. En otras palabras, el aspecto 
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espiritual, que enfoca a cada uno en la realidad manifiesta, recibe el mensaje a 
través del resto de su enfoque que está movilizado en un cuerpo. El cuerpo 
debe registrar este entendimiento a través de todo su cerebro-sistema 
nervioso, resultando en lo que se llama un darse cuenta, que luego se registra 
como una sensación repentina que va acompañada de una comprensión que lo 
abarca todo. Permite un cambio total de percepción  con respecto al yo, y 
cómo este yo encaja en la imagen del conjunto de la experiencia. Esto da 
como resultado un cambio en la percepción de “Dios” que permite, de 
repente, comprender que “Dios” es igual que ser ciudadano 
cósmico/galáctico, en vez de ser una relación padre/hijo. Es un cambio, de 
“ser o sentirse impotente”, a sentir la impresionante responsabilidad de ser 
una porción que contribuye con la totalidad de lo que constituye “Dios”, o la 
potencialidad de la energía creativa que se está enfocando en la experiencia 
para que pueda ser definida y comprendida. 
      El punto crucial en el que se da el cambio no es un cambio de lo negativo 
a lo positivo. Es más bien una elevación hacia un nuevo punto en la espiral de 
experiencia, que permite un mayor entendimiento y habilidad para utilizar las 
energías positivas/negativas que forman la parte integrante del flujo 
expansivo de energías creativas en el foco individual y colectivo, dando como 
resultado un diseño o matriz mayor del patrón total de una galaxia. Es más 
fácil comprender el panorama general de esta descripción que definirlo al 
nivel de cada conciencia individual. Cada ser llega al punto de su propia 
comprensión de manera única, y a través de combinaciones únicas de 
experiencia y sabiduría. Uno se acerca a ese punto más de una vez, pero lo 
rechaza antes de aceptar cruzarlo realmente. Se necesita mucho valor para 
cruzar hacia una perspectiva nueva y diferente de experiencia de vida. Se 
requiere abandonar las lecciones tan bien aprendidas, y penetrar en una 
conciencia completamente nueva  de lo que verdaderamente es la realidad. 
Para quienes están ahora en el planeta Tierra, las mentiras son de tal 
magnitud, y se ha ocultado tan bien la verdad de lo que es cada ser, que la 
aceptación por parte de las masas supone un salto de conciencia tan 
gigantesco que parece imposible que pueda ocurrir. Y sin embargo, así debe 
ser si este segmento de la raza humana, y esta joya de planeta, quieren 
sobrevivir. 
      Cuando se ve desde una perspectiva mayor, las mentiras que se han 
perpetrado contra la raza humana en este planeta son tan ilógicas que resulta 
bastante increíble que tan pocos humanos hayan dilucidado la verdad. Por 
supuesto, muchos, cuando se les introduce por primera vez la posibilidad de 
que hayan sido engañados, inmediatamente resuenan con la idea, y 
comienzan a contemplar la posibilidad, y llegan a la verdad de su 
probabilidad. No obstante, los que se aferran tenazmente a las mentiras son la 
mayoría aplastante. Por lo tanto, se anticipa que se experimentará mucho caos 
antes de que se alcance el porcentaje necesario de seres que hayan realizado 
el cambio en conciencia que genere un cambio en la experiencia futura en 
este planeta. Por lo tanto, también se puede anticipar que el planeta mismo 
puede o no sobrevivir al abuso al que está siendo sometiendo. Para poder 
recibir más ayuda de la ciudadanía galáctica, y que puedan colaborar en esta 
situación, un gran número de “ciudadanos responsables terrestres” deben 
solicitarla, para salvar primero al planeta, y en segundo lugar, a su 
ciudadanía. Las peticiones actualmente están más bien dirigidas hacia la 
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salvación personal, en lugar de a lo más general, que automáticamente 
incluye el aspecto personal. 

Es por eso que ofrecemos estos conceptos, para que puedan considerarlos 
cuidadosamente quienes decidan leerlos, y aceptar sus sugerencias 
poniéndolos en práctica. Nuestra preocupación es que cada ser consciente, 
que forma parte del  “concepto combinado de Dios”, y que tiene derecho a 
contribuir como una conciencia realizada, se convierta en el siguiente enfoque 
de preocupación de aquellos humanos despiertos y conscientes, que están 
esperando saber cuál es el siguiente paso a dar en su misión.           
 

III-3 
 

      En el recuento final, la meta es la transición de conciencia hacia la 
ciudadanía responsable. Todo lo demás viene como resultado de esa elección. 
Una vez se ofreció  esta posibilidad como parte de la experiencia de crear los 
Estados Unidos de América, pero la conciencia individual de las personas no 
se encontraba en el punto en que se pudiesen mantener esas metas. En 
cambio, debido a la avaricia, la explotación de los recursos fue mayor que el 
compromiso con las agendas del alma. Así que se permitió que se agotaran 
estas experiencias por las lecciones que había que aprender. Todavía se tiene 
que ver si estas lecciones podrán ser discernidas y transformadas en sabiduría 
por un número suficiente para que este planeta se pueda salvar. Se tienen que 
tomar decisiones y elegir, para que todo esté en armonía con el individuo, si 
se tiene en consideración el resultado deseado. 
      A los que se les pide que den su vida por defender su país y anteponen los 
ideales de su líder a los derechos básicos de las personas y los atacan, han 
permitido que la ilusión del colectivo sea más importante que el propio 
individuo. Es un sacrificio supremo. Cuando se consideran por igual al 
individuo y al grupo, la guerra no es una opción, a no ser que una de las 
partes se desequilibre, y se exteriorice en forma de ataque. Entonces, se 
considerarán primero todas las demás opciones antes de que sea apropiada 
una defensa. Cuando hay equilibrio hay progreso. Se debe recordar que el 
juego entre las energías positivas y negativas genera una espiral de progreso. 
Sin embargo, los extremos de ambas producen regresión o pérdida de 
progreso ascendente. 
      Otro ingrediente que debe tenerse en cuenta dentro del contexto de guerra 
es la consideración, tan familiar, de la conciencia de víctima. Debe recordarse 
que la Ley de la Atracción hace que la víctima atraiga a su experiencia a 
aquellos que tienen una conciencia similar, pero que se encuentran en el otro 
lado, como las dos caras de la misma moneda. Los que sienten que se abusa 
de ellos atraerán a los que van a proporcionarles más de esa experiencia, hasta 
que la actitud cambie. Por lo tanto, la guerra sirve al propósito de forzar a las 
víctimas a unirse para experimentar el poder de echar al agresor. Por lo tanto, 
o se retiene el propio poder, o la víctimas originales vuelven de nuevo a uno u 
otro bando de la experiencia de víctima. Este intercambio de bandos continúa 
hasta que se logra una comprensión que permita trascender esta experiencia. 
Este juego entre extremos es el que ahora se cierne sobre este planeta. 
      Entender esta situación desde una perspectiva mayor es lo que permitirá, a 
los que están asistiendo al planeta y a sus habitantes a atravesar estas 
experiencias y continuar con el trabajo que han elegido. Las experiencias para 
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quienes están involucrados no pueden cambiarse. La conciencia perteneciente 
a cada grupo implicado debe cambiar y moverse, tanto a nivel individual 
como colectivamente. La conciencia del grupo al que representa cada líder 
afectará a las decisiones de ese líder. Ninguna cantidad de influencia externa 
sobre ese líder hará que cambie, y el único control que se puede usar es el de 
“reemplazar” ese líder, normalmente a través del asesinato. De esa manera, el 
proceso puede enlentecerse o cambiar debido al caos que acompaña al cambio 
de liderazgo, normalmente engañando al grupo para que crea que la muerte de 
su líder fue perpetrada por el bando opuesto. En este caso, el discernimiento 
es la clave, y es la única vez en que el grupo observador puede influir en el 
resultado, haciendo circular la verdad.  
      Al comprender el panorama mayor, existe la posibilidad de que los que se 
han presentado como voluntarios para asistir al “foco de Dios”  puedan darse 
cuenta de que su participación es la clave para la transición de este planeta y 
sus habitantes hacia una mayor experiencia de vida manifiesta. Como enseñan 
las religiones de estos tiempos, el poder personal se ha transferido hacia, y a 
través de, un poder desconocido y una burocracia gubernamental. Ambas 
entidades han sido creadas con el propósito de esclavizar. Entonces, se 
presenta el problema de educar a las masas. Se debe recordar que los pocos 
que despertaron primero y se dieron cuenta de esta farsa fueron los más 
difíciles de convencer sobre esta realidad. Por tanto, esos pocos primeros 
deben ser valorados, y el proceso de educación ha de continuar, para que sea 
cada vez más fácil, a medida que aumenta el número. Aunque parecen 
patéticamente escasos, en vista de los millones y millones que constituyen la 
conciencia de la masa del planeta, se debe recordar que la oposición tardó 
literalmente eones de tiempo en alcanzar el actual nivel de control. 
      La manera de ver las cosas que se ha cultivado, lenta y cuidadosamente, 
se puede cambiar en muy, muy poco tiempo, ya que desafía toda lógica. La 
mente de los seres conscientes está buscando constantemente la lógica, de 
manera que cada uno pueda permanecer posicionado dentro de la percepción 
lineal del tiempo y experiencia de vida. Lo ilógico es una forma de caos, y 
asimilar lo ilógico en una secuencia lógica requiere un gran nivel de 
concentración. Es una de las razones por la cuales se anhela que el descanso o 
el recreo esté lejos de este proceso. Una vez que se han identificado las ideas 
ilógicas, el proceso de pensamiento secuencial se comienza a programar a sí 
mismo de nuevo, de forma parecida a un ordenador que cambiase la 
organización interna de sus datos a una secuencia de combinaciones más 
eficiente. Cuando se percibe lo ilógico, y se lleva a cabo el arreglo de datos, 
entonces se identifican otros datos ilógicos, y la búsqueda continúa para 
poder identificar cualquier otro dato ilógico que esté presente y eliminarlo 
también. A través de este proceso, se pueden lograr grandes cambios en la 
conciencia de la masa.  
 

III-4 
 

      A medida que los Trabajadores de la Luz en este planeta van 
comprendiendo la imagen mayor, les será de gran ayuda continuar ampliando 
esa imagen para poder incluir un mayor entendimiento de la totalidad 
galáctica, de la que forman una parte tan importante. Esta comprensión les 
permitirá potenciar sus roles de observación y, por lo tanto, ver a través y más 
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allá del caos que cada uno irá encontrando a su alrededor. A través del 
proceso de observación, mientras van experimentado caos, cada uno será 
capaz de colocarse a sí mismo en una posición que le permita estar en lugares 
seguros, no escondido, sino en movimiento dentro del caos. Es una 
experiencia de observar al yo en movimiento, un proceso de estar, 
literalmente, en dos campos de conciencia simultáneamente. Para decirlo 
sencillamente, un ejemplo para comenzar el proceso es ser consciente de que 
cada individuo es simultáneamente, en tiempo secuencial, un individuo con 
su propia agenda de vida y también parte de una familia, comunidad, estado, 
nación y el planeta en total. Cada estatus es una conciencia que se halla 
separada y, a la vez, una combinación de toda la experiencia terrenal. Cada 
uno cambia sus procesos de pensamiento entre cada rol y, sin embargo, sigue 
manteniendo su estabilidad. Más aún, un verdadero buen actor puede tener su 
propia personalidad, y a la vez puede asumir la personalidad del personaje 
que está interpretando, y moverse entre los dos sin perder la conciencia de 
que es ambos. Los trabajadores de la Luz, el equipo de tierra, lo que sea que 
cualquiera elija llamarse, debe aprender a caminar en dos mundos 
simultáneamente. Sería sabio que cada uno comenzase a practicar el noble 
arte de esta conciencia dividida. No es nada más que la aceptación de la 
situación tal como es. Existe el mundo del engaño, y el mundo en el que se 
sabe que se está perpetrando la mentira sobre los habitantes planetarios. 
      Cada uno también sabe que un mundo de experiencia nuevo y diferente 
está esperando para nacer, pero hasta que el que es conocido por los 
habitantes no empiece a desmoronarse en el caos, no habrá manera de que 
nazca el nuevo. A medida que la actual realidad conocida vaya alcanzando un 
grado específico de desintegración en el caos, la nueva podrá comenzar a 
manifestarse en la realidad. La pregunta es cuál es la que se va a manifestar: 
la planeada por los planificadores oscuros o la imaginada por los 
Trabajadores de la Luz/Equipo de Tierra y los que se han sentido atraídos por 
el sueño del Nuevo Paradigma. Existe el mundo planeado en desarmonía con 
el plan del conjunto galáctico o uno creado en armonía con él. Se debe 
alcanzar el número crítico de humanos que deseen una existencia armoniosa 
dentro de las energías de potencialidad que circundan y constituyen esta 
Galaxia para que el Nuevo Paradigma se pueda manifestar en la realidad, y 
sea reconocido por esos seres que están en armonía con ello. Basándonos en 
una formula matemática, es menos de lo que se puede pensar, considerando el 
número de humanos que hay en la Tierra. Una de las razones es porque los 
que desean esta experiencia armoniosa estarán enfocados en ese deseo. 
Aunque hay muchos humanos que ahora están enfocados en la mentira, 
durante el caos perderán ese enfoque y se verán atrapados en el caos. Estarán 
enfocados en el caos, y por tanto anulando una gran parte del poder que los de 
intenciones oscuras han establecido. Durante ese tiempo es cuando se 
realizará el trabajo más importante para la Luz (los de intenciones positivas). 
Esta es la razón por la cual es tan importante que aquellos de enfoque positivo 
tomen conciencia de cuál es su propósito, por qué están aquí, y que aprendan 
a elevarse fuera de la influencia del caos, y sepan que esos momentos serán 
los momentos de servicio más productivos para este planeta, y por lo tanto 
para sus congéneres humanos. Conocer exactamente la naturaleza del Nuevo 
Paradigma no es tan importante en este momento, sino que lo importante es 
desearlo. Es el compromiso de formar parte del foco de Luz/positivo lo que 
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importa. Es la práctica de caminar entre más de una conciencia, al 
reconocerlas, primordialmente, como parte de la vida diaria. Cada uno debe 
aprender a elegir en el momento cuál es la conciencia que predomina, y 
cambiar de una a otra intencionadamente. 
      La conciencia es el enfoque de quién y qué es cada uno. Cada uno tiene 
oportunidades multifacéticas para aprender a usar habilidades latentes/no 
usadas que están disponibles. El conocimiento y uso de estas habilidades se 
ha escondido o negado, ya que utilizarlas os hubiera liberado del control. Hay 
muchas que parecerían bastante milagrosas. Éstas son, realmente, simples 
aplicaciones de leyes matemáticas que ya existen, pero que son desconocidas. 
Muchas de ellas estarán incluidas en las lecciones que siguen, no explicadas 
con una terminología confusa, sino como guías, lecciones sencillas, que se 
pueden aplicar. Cuando se ponen en práctica, aplicándose en las situaciones 
de la vida diaria, se convierten en parte de la experiencia de vida de cada uno, 
y estarán disponibles cuando se las necesite en las experiencias que están por 
venir en los tiempos secuenciales que llegarán.  
      Se sugiere que cada uno comience a observarse en los distintos roles que 
están disponibles en las diferentes situaciones y pensamientos sobre eventos 
en la experiencia diaria, tales como ser parte del engaño y, al mismo tiempo, 
estar observándolo. Mientras uno está pensando, observar qué papel es el que 
se está desempeñando: el de miembro de familia, el de ciudadano de la 
comunidad local, el de miembro de la iglesia, el ciudadano americano 
consternado cuando se entera de la última agresión por parte del gobierno, el 
del ciudadano estatal que lee las noticias de las últimas actividades en las 
legislaturas, etc., etc. ¿Qué papel, ya sea de observador o activo, estáis cada 
uno de vosotros (o sea tú) desempeñando en el momento? ¿Es el rol que 
quieres desempeñar? Si no es así, ¿puedes, entonces, cambiarte el 
“sombrero”, por así decir, y observar desde un papel diferente? Es importante 
que cada uno de vosotros aprenda a discernir, a través de la autoobservación, 
en qué lugar del escenario se encuentra, según su percepción, en un momento 
dado. Al practicar este papel, jugando, se puede ganar mucha seguridad en el 
futuro. 
 

III-5 
 

      En los días que están por venir, quienes pretenden mantener el enfoque 
para esta transición del planeta y sus habitantes van a necesitar toda palabra 
positiva posible para animarlos a continuar en el proceso. Es la intención de 
este material añadir, a la intención positiva de aquellos que están 
comprometidos con el proyecto, técnicas prácticas y de fácil uso, para 
ayudarles a mantener su propósito. Es necesario que esta intención se 
mantenga continuamente gracias a la aportación de muchos. En la medida en 
que la manifestación puede ser rastreada al revés, al pensamiento, a la luz, a 
la intención/enfoque, a la potencialidad, se puede ver justo dónde el propósito 
de participar en este proceso encaja con el flujo de la creación. Cualquiera 
que sea el propósito, ya sea positivo o negativo, el proceso siempre es el 
mismo, y está disponible para poder usarlo. Es la facilidad del flujo lo que 
marca la diferencia, ya que, como se ha revelado en el material anterior, 
cuando la Intención/enfoque resuena con la intención creativa más elevada, la 
manifestación resulta más fácil. Cualquier manifestación que se haya 
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deseado, si está en armonía con la intención más elevada/refinada, recibe 
energía de refuerzo y, por lo tanto, puede recibir asistencia ventajosa para 
manifestar sin necesidad de ser consciente de lo que es o de cómo vino. En 
otras palabras, aquello que resuena con el plan mayor de la totalidad atrae 
hacia sí, gracias a la Ley de Atracción, energía extra de apoyo. 
      La manifestación que no tiene esta resonancia, y que se ha iniciado a un 
nivel por debajo del propósito o intención de la fuente más elevada, requiere 
de un enfoque mucho más intenso y una atención mucho más cuidadosa, 
debido a la necesidad continuada de mantener el plan firmemente en el centro 
de la atención. El mínimo detalle que se desvíe del plan puede provocar un 
efecto dominó que altere, a muchos niveles, el resultado planificado en el 
proceso de la manifestación. No hay un proceso de soporte automático para 
encajar, armónicamente, estos cambios en el plan. Por lo tanto, esto hace que 
el plan de “resistencia” sea vulnerable a desviaciones que pueden ser 
devastadores para la totalidad del plan, sin el conocimiento de quienes lo 
hayan iniciado y estén manteniendo con su intención.  
      Es importarte que quienes estén apoyando la manifestación del Nuevo 
Paradigma comprendan esto a la perfección y retengan firmemente en su 
mente esta comparación: la diferencia entre estas dos circunstancias, que son 
las que refuerzan la situación que se traen entre manos, en la que han elegido 
participar. Al estar familiarizados con la mayor cantidad posible de detalles 
sobre los planes de la oposición -por muy desmoralizantes y desalentadores 
que parezcan-, cuando hay desviaciones en esos planes, es posible sentir el 
pánico y la actividad frenética y desesperada llevada a cabo para intentar 
contrarrestar los efectos producidos a causa de esta desviación. Aquellos, 
luego se ocuparán de hacer los cambios en los detalles del plan general para 
compensar los efectos que se han propagado a través de toda la situación. Por 
tanto, esto aumenta los efectos, haciendo que la recuperación pretendida sea 
después mucho más complicada. 
      Por consiguiente, ofrecemos dos herramientas para poder mantener 
firmemente el enfoque del Nuevo Paradigma. La primera consiste en 
comprender el propósito elevado primordial del flujo creativo, que trae 
consigo energías coordinadas inteligentemente,  que resuenan con el 
propósito más elevado. La segunda, utilizar el mayor entendimiento posible 
de “su plan” como base para observar su proceso, encontrando momentos y 
oportunidades para que les sea más complicado mantener su enfoque. 
Simplemente enfocando la atención en sus dilemas se puede mermar 
grandemente su habilidad para corregir el flujo de energía intencional, ya que 
lo que es contrario a la Luz, debe ser llevado a cabo en secreto y oscuridad. El 
conocimiento es pensamiento que fluye de la Luz de la comprensión. Esto, 
por lo tanto, señala la necesidad de saber lo máximo posible sobre los planes 
de los de intenciones oscuras para esclavizar este planeta. Indica la 
importancia del trabajo que han llevado a cabo los que se han comprometido 
a investigar y observar, sacando conclusiones obvias, y compartiéndolo  
luego con cualquiera que quisiera escuchar y leer sobre lo que constituyen los 
“planes oscuros”. Quienes han entregado su enfoque de vida a exponer este 
plan sirven bien a su congéneres humanos y a este planeta. Esta información 
es crítica durante la transición de este proceso que deben realizar el planeta y 
sus habitantes. No debe ser donde se enfoque la atención, pero sí tiene que ser 
el fondo sobre el cual comenzará el proceso de construcción del Nuevo 

13 
 



Llegando a Ser 

Paradigma, fuera del caos que va a provocar el plan oscuro. Por lo tanto, a su 
manera, mirándolo con perspectiva, la situación instigada por las fuerzas 
oscuras servirá, a largo plazo, al planeta, y a esa porción de la humanidad que 
elija aprovecharse de la oportunidad ofrecida como un impulso en su camino 
de evolución. 
 

III-6 
 

       Se ha permitido que los eventos que están por venir se manifiesten con 
rapidez, ya que el caos servirá para el nacimiento del cambio. Sin embargo, 
hay algunos de vosotros que teméis su comienzo, sabiendo el sufrimiento 
adicional que van a soportar los “muchos” que consideráis los “peones 
inocentes”, pero ¿realmente son inocentes? Las mismas oportunidades que se 
te han presentado a ti -aunque puede que hayan tenido un aspecto diferente- 
se les han presentado a todos. Son los “pocos” que han  abierto su 
pensamiento consciente a las posibilidades y las probabilidades, los que ahora 
son conscientes de cuál es la verdadera situación a la que se enfrentan el 
planeta y sus habitantes. Este grupo también debe entender que el dilema se 
solucionará en lo que se llama el Orden Divino. Este proceso se mueve en un 
proceso holográfico no lineal, que logra su propósito mucho más rápidamente 
dentro del caos que dentro de lo que se percibe como orden. Lo que ahora 
aparentemente aparece como orden, son ciertamente, los rígidos límites de las 
instituciones de experiencia que están en desequilibrio dentro de la matriz 
galáctica de avance, que evoluciona y progresa expandiéndose.  
      Quienes sirven al foco de intención que quiere traer de nuevo este planeta 
al flujo de progreso dentro de la matriz global, deben centrar su atención en 
este propósito. De momento, es posible visualizar este planeta como si 
estuviese suspendido dentro de un flujo secundario, o remolino, que se 
encuentra fuera del movimiento de este flujo siempre presente. Sólo a través 
del enfoque de intención de este grupo especial podrá ser devuelto de nuevo a 
su posición dentro de ese flujo. La visualización al unísono, o de mutuo 
acuerdo, es la herramienta disponible más poderosa. Es gracias al Manual 
para el Nuevo Paradigma, Abrazando al Arco Iris y a este libro, que los 
pocos conocidos que están en estos momentos enfocando activamente su 
energía de pensamiento con este propósito, pueden dar a conocer este acuerdo 
de movimiento de acción correctivo. Aunque el grupo que lo está haciendo 
parezca lastimosamente pequeño, es extremadamente efectivo. Los que están 
involucrados en esta actividad no son entidades con poca experiencia o 
habilidad. Esta no es la primera vez que cualquiera de ellos haya servido a las 
fuerzas organizadoras, que en tiempos de desequilibrio traen consigo la 
oportunidad para dar un salto hacia delante, en expresión y expansión, para 
esta u otras galaxias. Esto no pretende alimentar el ego, sino que cada uno 
pueda comenzar a reconocer que hay un gran poder en su compromiso. El 
tiempo deliberadamente dedicado a enfocarse, individual y colectivamente, 
en el deseo e intención, para literalmente, dirigir este planeta a través de este 
difícil proceso de evolución, bien merece la pena el esfuerzo que representa. 
Ya que este foco se ha creado gracias a un compromiso continuado, la Ley de 
la Atracción atraerá hacia él el número suficiente para que pueda comenzar el 
“impulso de energías” que genere el movimiento necesario, dentro de la 
conciencia de la masa, para poder reenfocar los alineamientos que ya existen. 
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Gracias al reconocimiento y la aceptación de esta posibilidad por parte de 
todos aquellos que leen los libros mencionados y los materiales que están 
circulando, este foco se construirá sobre sí mismo, dentro de un formato 
matemático que reforzará todo el proceso. 
      Es necesario que cada uno deje de lado su modestia y su resistencia a 
aceptar la posibilidad de que pueda ser realmente una entidad especial y 
poderosa, que se ha revestido con un ropaje de oscuridad, y se ha olvidado de 
sus orígenes  para poder pasar desapercibido, no sólo para sí mismo sino para 
aquellos de intenciones oscuras, hasta este momento actual. Ya es hora de 
asumir la verdadera identidad, y de ponerse al servicio, tal como se acordó 
antes de esta serie de vidas, cuando se aceptó  el servicio como parte del 
contrato. Es hora de darse cuenta que quién eres, y lo que eres, es lo que 
haces, y lo que ya has hecho antes. Es cuestión simplemente de recordar, y de 
adaptarte a lo que ya sabes de manera innata, para que pueda encajar con lo 
que se requiere en estos momentos. Es natural que haya una cierta resistencia, 
debido al formato humano que contiene tu conciencia. Se comprende que esto 
implica, literalmente, una contención o restricción de tu habilidad para darte 
cuenta de tu verdadera identidad. Por consiguiente, estos mensajes continúan 
con el proceso de despertar tu memoria, estimulando tu deseo de participar, y 
presionando para que te comprometas con este proyecto. 
      A medida que contemplas la posible verdad de estas palabras dentro de tu 
conciencia interior, las energías contenidas en este proceso hacen su trabajo, y 
la verdad comienza a enraizarse y a crecer. Eso que constituye tu segmento de 
“misión imposible” -como le parece a la mente consciente-, comienza a ser 
atraído a tu experiencia diaria. Se hará aparente un “cierto saber” de lo que es 
apropiado y necesario, y parecerá que es lo único posible que se pueda hacer. 
No dará la sensación que lo que haces como parte de tu experiencia diaria sea 
para nada heroico, pero gracias a la combinación de estas contribuciones 
diarias por parte de un grupo, cada vez mayor, comprometido con este 
proyecto, se logrará mucho. Cumpliendo con estas contribuciones, 
aparentemente pequeñas, será cómo la arraigada verdad de quién y qué eres, 
comience a florecer. En el momento en que se necesite, cuando cada uno deba 
defender dentro de sí esa identidad, y declarar la verdad sobre el futuro de 
este planeta, la habilidad para hacerlo traerá consigo un natural y poderoso 
cambio fundamental, que hará que la transición deseada ocurra. Saber que el 
compromiso necesario para que este cambio se dé totalmente, no requiere de 
ningún gran sacrificio personal, ni de la necesidad de enfrentarse sólo ante las 
fuerzas del mal, ni de sufrir grandes daños corporales, hará que se acepte este 
compromiso de servicio con entusiasmo.  
      Aunque admitimos que hay algunas excepciones en este patrón de 
servicio, quiénes aceptan estos roles son bien conscientes de sus identidades y 
su compromiso con este nivel de servicio. Para estos pocos, la lealtad, toda 
ayuda especial y consejos, están constantemente a mano. Estos seres 
especiales están ciertamente bendecidos por su compromiso y liderazgo 
dentro de este enfoque de servicio. 
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III-7 
 
 

      Las formas humanas que residen en este planeta han estado durante 
mucho tiempo en cautiverio, y alejadas de su propia evolución natural, que 
permite que cada uno pueda comprender de verdad su fuente y su propósito 
de experimentar la existencia manifiesta. El conocimiento sobre las leyes que 
gobiernan esta galaxia ha sido retenido, y su enseñanza se ha negado 
intencionadamente. En cambio, la mentira y el engaño se hallan en la base de 
todo el conocimiento impartido. La decisión de los supervisores de esta 
galaxia es acabar con esta práctica aquí y ahora. Sin embargo, deben ser los 
habitantes de este planeta, individual y colectivamente, los que elijan cambiar 
esta experiencia. Las mentiras que han perdurado durante tanto tiempo han 
echado raíces y han crecido dentro del entendimiento de la conciencia 
humana. Por lo tanto, la decisión del Consejo Galáctico tendrá muy poco, o 
ningún, efecto, hasta que los residentes de este planeta elijan, por sí mismos, 
cambiar su experiencia. No obstante, la habilidad para realizar el cambio, una 
vez que los residentes terrícolas humanos hayan aceptado y decidido, y se 
haya alcanzado el suficiente porcentaje de aquellos que desean el cambio, 
fluirá fácil e irrevocablemente.   
      Lo que decida hacer exactamente el Consejo Galáctico para ayudar en 
esto es la cuestión. Significa que quienes están usando mal las leyes que 
subyacen a la existencia manifiesta, ya no dispondrán, para secundar sus 
actividades, del mismo nivel de aportación energética que tuvieron antaño. 
Habrá un decrecimiento o disminución de esta energía de apoyo. Esto 
provocará que su plan general se enrede. Aquellas estrategias cuidadosamente 
planificadas comenzarán a tener resultados inesperados, causando efectos 
dominó no imaginados, sin que se generen ni los resultados esperados ni el 
nivel requerido para poder conseguir la meta prevista.  
      El plan conocido por parte de aquellos humanos que están despiertos y 
conscientes, es “el plan”. Es su ansiado y bordado plan. No tiene que ser 
forzosamente ese plan en realidad. Es importante que se entienda claramente 
la diferencia. La realidad es que actualmente “el plan” es esquelético. Está 
abierto a muchas variaciones y tiene muchos puntos flacos que ellos no 
conocen. Para quienes desean un cambio en las oportunidades y experiencias 
disponibles por los miembros asediados de la humanidad, es del mayor 
interés saber que sus intenciones para cambiar el momento y el resultado de 
este plan de esclavitud, cuidadosamente planificado, son precisamente las 
flechas que destruirán ese plan. La intención es retirarles el apoyo, dejar de 
creer en ellos, y dejar de participar dentro “del plan”, lo cual hará que se 
colapse por su propio peso. Dentro del flujo de energías creativas expansivas, 
la dirección del flujo depende del propósito intencional.  
      El plan de esclavitud se basa en la intención de destruir y esclavizar a 
grandes porciones de la humanidad como método para solucionar un 
problema que fue causado, precisamente, por quienes han controlado este 
planeta y a sus habitantes. Esta situación fue provocada por decisión de los 
propios controladores, respecto al uso del planeta y sus habitantes desde el 
principio. Luego, esto se ha ido complicando, debido a que se han ido 
sumando diversos grupos de humanos procedentes de otros varios lugares en 
la galaxia, siendo añadidos a la ciudadanía en contra de su voluntad.  Por lo 
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tanto, existe entonces una ciudadanía compleja, que añade a la mezcla un 
dilema interesante para aquellos que desean controlar el planeta.  
      Existen intenciones diametralmente opuestas: las de la esclavitud y las de 
la libertad. Si no hubiese sido por los ciudadanos añadidos, el plan para 
esclavizar se hubiese llevado a cabo ya hace mucho tiempo. Los que desde el 
principio fueron creados literalmente con el fin de servir, fueron desprovistos 
de muchas características humanas, con el propósito intencionado de que 
fueran esclavos. Sin embargo, los nuevos genes incluidos provenientes de los 
ciudadanos añadidos, han ido esparciéndose por todos los linajes de sangre 
planetarios. Aunque todavía hay bolsas de variaciones genéticas puras dentro 
del total, existe un gran porcentaje de combinaciones genéticas que 
confunden el entendimiento de aquellos que planean controlar a los 
ciudadanos. Las acciones y reacciones inesperadas continúan alterando los 
planes cuidadosamente tramados.  
      Por lo tanto, es importante que quienes pretenden que esta situación tenga 
un resultado distinto del escenario planificado, comprendan que su intención 
de crear un final diferente para este flujo actual de eventos tiene la habilidad 
en sí para lograrlo. Una vez que se ha aceptado este entendimiento es más 
fácil comprometerse, y para la conciencia consciente es más realista. Es muy 
parecido a la espada láser de vuestra popular película. Esa intención -que está 
en armonía con la intención galáctica de evolución, a través de elegir 
libremente la experiencia-, se convierte entonces en una poderosísima 
herramienta de cambio en las “manos” de quienes comprenden su utilidad y 
aprenden a blandirla oportunamente, y en momentos de gran efecto. 
Conociendo y comprendiendo las intenciones de las fuerzas opositoras, se 
puede emplear este entendimiento con gran efecto, con el propósito de liberar 
este planeta de la utilización que hasta ahora se le ha dado, como fuente de 
minerales y vertedero de humanos inadaptados. Gracias al reajuste de 
combinaciones genéticas, un porcentaje de habitantes ha evolucionado hacia 
niveles más complejos. Ahora, este porcentaje puede movilizar al número 
necesario de personas para permitir la transición de este planeta hacia la 
ciudadanía galáctica, cuando hayan sido despertados y se unan con la 
intención de aprovechar esta oportunidad.  
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      A medida que los miembros dispuestos de ese foco humano van 
despertándose a la grave situación que les rodea, se les hará muy evidente que 
la situación es realmente muy seria, y que ninguna cantidad de resistencia 
física puede cambiarla. Está claro que se tendrá que hacer algo distinto para 
producir un cambio en su experiencia futura en este planeta. Al considerarlo 
con una perspectiva mayor, también se hace evidente que la falta de 
entendimiento, no sólo de la historia de sus orígenes, sino la falta de un 
verdadero propósito para existir en este planeta, les ha dejado desprovistos y a 
la deriva, como restos flotantes en el mar. En la base de la conciencia de cada 
uno hay una pregunta cansina que resuena: “¿para qué molestarse?”. “¿Por 
qué razón merecería la pena que yo luchase por mantener mi vida en este 
cuerpo físico?” “¿Dónde está esta utopía prometida como recompensa por el 
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esfuerzo que hay que hacer en esta experiencia humana?” “¿Pero existe de 
verdad?” “¿Acaso sólo hay un corto descanso antes de empezar de nuevo con 
otra vida llena de desilusiones y frustración?” “¿Por qué hay esa sensación de 
estar participando en una espiral de experiencia que siempre te lleva hacia el 
“mismo ¡olé!, y ¡olé!”, o incluso menos, en cada vida?” 
      Hay una canción que dice: “¡la respuesta está en el viento!” ¡El viento del 
cambio! Hay un punto en el que los patrones de pensamiento arriba 
mencionados alcanzan un lugar en la conciencia provocando un cambio. Se 
encuentra un propósito no en el mundo de los cinco sentidos que se llama 
realidad, sino dentro de la conciencia. Cada uno, en cada vida, es llamado a 
encontrar su sentido del propósito, no en el mundo del esfuerzo, sino 
internamente, en el espacio de la conciencia que sólo se encuentra en el 
centro de la “conciencia que se conoce a sí misma”. Esta conciencia del yo 
fue el regalo del “árbol del conocimiento” que los adivinos religiosos han 
estado intentando enseñar erróneamente durante tanto tiempo. Este fue el 
regalo que elevó a la humanidad fuera del reino animal, y la situó en el linde 
del reino de aquellos seres que “saben quién y qué son”. Así que, ¿quién y 
qué son? Seres que son poco, o nada, diferentes de ti, que estás leyendo esto. 
Puede que hagan un mayor uso de su capacidad cerebral, y que les permita 
saber y hacer cosas que parezcan milagrosas ante quienes poseen un menor 
entendimiento. Sin embargo, si miras el progreso que se ha desarrollado en 
esta área, durante este último siglo, en este planeta, verás que tiene poca 
trascendencia en el dilema de saber quién y qué sois, en la búsqueda por 
adquirir un mayor conocimiento.  Estos “dioses”, que han estado yendo y 
viniendo de este planeta a voluntad, que os han intimidado con sus logros, y 
que habéis adorado por sus conocimientos, ¿son realmente todo sabiduría? 
      Gracias a las investigaciones llevadas a cabo de artefactos de 
civilizaciones pasadas, actualmente disponibles, que han sido estudiados y 
catalogados, se han podido sacar conclusiones; y está claro, para los pocos 
que han accedido a este conocimiento, que la humanidad ha sido engañada. 
En su búsqueda por hallar su propósito y sus orígenes, a la inocente 
humanidad se le ha  inculcado una ideología tras otra para mantenerla en la 
oscuridad y la ignorancia. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué propósito podrían 
tener seres de mayor inteligencia para engañar deliberadamente a sus 
parientes planetarios, y desviar su progreso evolutivo hacia un estancamiento, 
en vez de guiarlos hacia delante, para que pudieran ascender, hasta alcanzar la 
plena ciudadanía y responsabilidad dentro de la familia galáctica? ¿Podría ser 
que hubiese un defecto congénito dentro de la expresión genética de ese 
grupo particular de seres? ¿Se podría haber trasmitido esa tara a esa parte de 
la humanidad que se ha mezclado con la sangre de aquellos seres particulares, 
aparentemente superiores? 
      El flujo expansivo de energías universales que refuerzan la manifestación 
de la potencialidad en la expresión, requiere que el conocimiento sea 
experimentado y transformado en sabiduría. En el centro de todo esto hay 
infinita paciencia, para que todo esto se pueda lograr dentro de una expresión 
no lineal. Este es un concepto que la mente humana, a menos que esté 
plenamente activada, tiene gran dificultad en entender. Dentro de la 
experiencia holográfica están ocurriendo, a la vez, interacciones simultáneas 
sin las limitaciones de los marcos temporales lineales y secuenciales.  En 
otras palabras, lo que para aquellos de menor capacidad mental/cerebral 
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activa parecen experiencias que están sucediendo una después de la otra son, 
en verdad, otros formatos de experiencia que se están desarrollando 
simultáneamente. Por lo tanto, se está completando una imagen con más de 
una actividad en marcha, y sin ninguna restricción de tiempo para empezar o 
terminar, ya que todo está en constante movimiento, y sólo hay periodos de 
descanso e inactividad momentáneos. Estos periodos momentáneos de 
inactividad son “esos” incidentes de realización de sabiduría adquiridos a 
través de experimentar el conocimiento, alcanzado puntos de entendimiento. 
De este modo se gana en sabiduría, y el proceso continúa expansivamente.  
      Los aparentes defectos de carácter que han mantenido a la humanidad en 
este estado ilusorio de conocimientos falsos y engañosos, imposibles de 
experimentar y transformar en sabiduría, ha sido una situación que ha tenido 
doble resultado. Primero, la imperfección por parte de los más eruditos, los 
autodesignados súper amos de este planeta, que han protegido celosamente su 
percibida superioridad, y segundo, el fallo de la humanidad al creer que es 
inferior y, por lo tanto, los peones de estos seres. Que uno tenga menos 
entendimiento no quiere decir que tenga menos potencial. La medida del 
valor es el potencial, y la humanidad tiene el mismo potencial que cualquier 
otra expresión autoconsciente. Tomar conciencia de esto y reclamar la 
oportunidad para autoexpresar este potencial es lo que va a liberar a la 
humanidad en este planeta para que pueda lograr su propósito. Este reclamo, 
como una decisión personal adoptada dentro de la conciencia de cada uno, 
será lo que generará el cambio de víctima/esclavo a dueño soberano de su 
propio futuro, individual y colectivamente. Elevarse uno mismo internamente 
es la manera de que todo progrese en perfecto orden en la realidad de la 
experiencia conocida para este planeta. Cuánto dure este proceso, en la 
realidad del tiempo lineal que es procesada a través del ego humano (la 
habilidad de observar) en este nivel de evolución, dependerá de lo que elija la 
humanidad misma. 
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        La historia concerniente al avance de la humanidad en este planeta es 
como un tablero de ajedrez de oscuridad y luz, o de experiencia positiva y 
negativa. Como imagen general desde un punto de vista de una espiral 
ascendente, los resultados son pésimos, por no decir más. Cualquier ayuda 
que se haya brindado ha sido tergiversada y distorsionada, de forma 
vergonzosa, para desinformar. Lo que ha sido intuido se ha escondido o 
destruido, y aquellos humanos dotados han sido encarcelados o asesinados. 
La humanidad ha sido mantenida intencionadamente en cautiverio, mental 
emocional y espiritualmente. De nuevo emerge la vieja pregunta: “¿por qué 
Dios permite esto?” Aquí nos enfrentamos nuevamente a la falacia de cómo 
se ha representado a “Dios”. La pregunta está dirigida a un Ser Supremo 
externo, que mantiene el poder sobre cada expresión de vida individual. Es la 
transferencia del “temor reverencial”, mantenido desde antaño, cuando seres 
de un estatus aparentemente superior crearon al humano, a su imagen y 
semejanza, con el propósito de explotar su forma física para convertirlos en 
esclavos, y a la vez presentarse ante ellos como “seres superiores”, todo 
sabiduría, prometiendo benevolencia, cuando raras veces lo cumplían. En 
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otras palabras, este “Dios” todopoderoso, que puede controlar todas las cosas, 
no existe y jamás ha existido. 
      Es el atributo de autoconciencia que reside dentro de cada uno, y del que 
se puede disponer, y que cada ser que se ha elevado por encima del estatus de 
animal puede utilizar y dirigir, el que proporcionará la benevolencia que 
“cada uno sienta que se merece”. Aquí nos enfrentamos al atributo que 
permite la explotación por parte de influencias externas. Esto nos enfoca de 
nuevo en la comprensión que cada uno posee en sí mismo de quién y qué es. 
La autoconciencia de cada uno tiene la habilidad de elegir y decidir cómo 
experimentar su realidad manifiesta. Es el poder que, o les impulsa  hacia 
delante, hacia experiencias mayores, gracias a la sabiduría obtenida, o les 
permite retroceder y vivir experiencias inferiores de esclavitud y degradación. 
Estas decisiones no se toman en un solo gran momento, sino que son la suma 
de todas las experiencias vividas desde la infancia en adelante. 
Desafortunadamente, estas decisiones están muy influidas por las 
experiencias de los padres, ya desde la misma concepción y posteriormente 
también. Por lo tanto, nos encontramos con que cada generación tiene una 
carga añadida: la dificultad de superar esta influencia, más las ideas 
equivocadas que han sido sembradas por aquellos títeres de los 
autodenominados súper amos de este planeta. 
      Solo reconociendo y aceptando este dilema en su verdadera dimensión, 
aquellos miembros comprometidos de esta raza humana podrán encontrar un 
lugar de equilibrio desde el cual comenzar a construir un entendimiento 
viable de quiénes y qué son. Es necesario aceptar que todavía se tiene que 
alcanzar el nivel de humano completo. Es totalmente posible activar el estatus 
total del potencial humano, pero ciertamente requerirá de ayuda. Esta 
asistencia, como ya se ha afirmado antes en estas lecciones, sólo puede darse 
si un suficiente número de humanos en este planeta acepta antes el hecho de 
que su ayuda debe venir, en primer lugar, de dentro, de su propio proceso 
interno de toma de decisiones. El aceptar que su rescate solamente puede 
venir de sus propios recursos internos es un prerrequisito. Solo después de 
haberse dado cuenta de esto pueden pedir ayuda a sus hermanas y hermanos 
galácticos. El “Dios” tan buscado por los miembros desilusionados de la 
humanidad como fuente de rescate sólo existe como una composición de 
todas las conciencias manifestadas, enfocadas dentro de los confines de cada 
unidad de conciencia en expansión hasta el infinito. Es necesario reconocer y 
decidir que se quiere formar parte de esta conciencia manifiesta, como parte 
responsable y contribuyente, para poder proceder dentro de su proceso.  
      Llegados a este punto, la pregunta sobre el abuso perpetrado contra la 
humanidad por parte de los autodesignados súper amos, vuelve al foco de esta 
discusión. Tal como se mencionó en el mensaje anterior, las leyes permiten 
que la potencialidad se exprese en la realidad manifiesta, de manera que el 
conocimiento pueda ser experimentado y transformado en sabiduría, y la 
evolución pueda proporcionar la base para este proceso. Por consiguiente, a la 
humanidad en el planeta Tierra se le ha influido desde el comienzo para que 
mantuviese la comprensión de que el conocimiento y la sabiduría sólo pueden 
venir de quienes poseen un conocimiento y sabiduría mayores. Y luego este 
conocimiento y sabiduría les ha sido impartido al adorar y venerar a aquellos 
que mantenían este entendimiento superior. Esto ha hecho que los humanos 
en este planeta creyeran que existían gracias al capricho de quienes tenían 
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esta sabiduría superior. A medida que el tiempo ha ido pasando, este 
entendimiento se ha ido manipulando hasta llegar al punto en que la 
humanidad ha creído que este “Dios” está investido de una conciencia que 
jamás puede llegar a conocerse, y que posee los mismo atributos y 
comportamiento que los súper amos. Estos seres siempre presentes se han 
ocultado y han estado operando a través de este “Dios inalcanzable”, 
manteniendo a la humanidad cautiva, no sólo por los recursos del planeta sino 
como último experimento de manipulación y, literalmente, como 
entretenimiento. Previamente se ha hecho una referencia a ello como su 
propio “juego de ordenador de realidad virtual”. Desgraciadamente, es más 
verdad que ficción. 
       Al aceptar esta situación tal como se ha descrito, la conciencia colectiva 
de la masa de humanos en este planeta ha atraído hacia sí a quienes están 
dispuestos a explotar totalmente este sistema de creencias. Esto está dentro de 
la acción de las Leyes Universales. Y así se mantendrá hasta que la 
humanidad se eleve, literalmente, a sí misma y salga de esta situación. El 
deseo de aquellos de vuestros hermanos y hermanas galácticos que son 
conscientes de vuestro dilema planetario es que lleguéis a tomar conciencia 
de cuál es la verdadera situación. No hay una manera fácil de lograrlo, en la 
medida en que el sistema de creencias humano, lleno de falsa información y 
mentiras, se halla profundamente arraigado. La esperanza es que una buena 
parte de la humanidad haya alcanzado un nivel de frustración suficiente como 
para empezar a aceptar la posibilidad de que, virtualmente, todo lo que le han 
enseñado como verdadero sea falso. La comprensión más importante que 
debe producirse es que, sin responsabilidad personal, que cambie la 
conciencia de cada persona con respecto a la comprensión de quién y qué es 
cada uno, esta situación no cambiará. La totalidad del sistema de creencias 
planetario cambiará solo en la medida en que cambien sus miembros 
individualmente, hasta alcanzar una masa crítica. Cuánto tarde esto dependerá 
de la difusión de este entendimiento a través de todos los grupos que existen 
ahora sobre el planeta. Es responsabilidad de quienes llegan a comprender 
esta información el diseminarla. Entonces, y solo entonces, cambiará el 
futuro. 
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      A medida que el plan para controlar este planeta, incrementa el recorte de 
libertades de sus habitantes, incluida la de pensamiento, al mismo tiempo el 
deseo de expandir su experiencia se está activando. Es la inhabilidad para 
conectar con ese aspecto mayor dentro de cada uno lo que permite a los 
controladores continuar limitando la conciencia humana. Los controladores 
creen que ellos son los únicos responsables por haber creado a los seres 
humanos que habitan esta tierra. A través de manipulaciones genéticas con 
experimentos de laboratorio, y al haber dado a luz el primer embrión 
manipulado químicamente a través de sus propios cuerpos, los controladores 
creen que los humanos resultantes son un producto solamente de su 
propiedad. Lo que ellos no reconocen es lo que se puede llamar la “conexión 
divina”, que estuvo presente en primer lugar. El ser básico que estuvo 
disponible al principio no era de su creación y, por lo tanto, contenía la 
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posibilidad de evolucionar y convertirse en un humano completamente 
operativo dentro su propia línea de tiempo. Aquellos estaban presentes en este 
planeta a través del foco que ciertamente mantiene incluso a los controladores 
dentro de su propia expresión. 
      Es necesario retroceder e ir al inicio, ahí dónde los procesos de las leyes 
del Universo permiten que la conciencia manifiesta esté presente. La 
potencialidad se ha dado a luz a sí misma para poder explorar las 
posibilidades inherentes dentro de ella. Para poder hacer esto tiene que tener 
la habilidad para observar sus propios procesos. La habilidad para observar es 
lo que se llama conciencia. Por lo tanto, para crear situaciones, circunstancias 
y fenómenos observables y, por ende, poder explorar los resultados, también 
debe estar presente, dentro de la totalidad, la habilidad para observar y llegar 
a conclusiones con respecto a este proceso. El resultado es que varios focos 
con esta habilidad para observar, experimentar y llegar a conclusiones lógicas 
han creado, a su vez, variedades infinitas de focos con diversas habilidades 
para poder realizar esto. Cada uno lo hace a su manera, y la suma total de sus 
experiencias influye sobre la potencialidad de expresión dentro de un foco 
dado mucho mayor. De esta manera, al expandir la conciencia para intentar 
tener una visión mayor del panorama global, se puede concluir que las 
experiencias positivas/negativas alimentan, con sus datos, a esta conciencia 
mayor del foco colectivo. 
      A causa de esta falta de entendimiento sobre el propósito general de la 
autoconciencia, y la presencia de esta conciencia mayor, estos centros 
individuales se han visto atrapados en su propia experiencia y, por tanto, se 
han desconectado a sí mismos de la totalidad a la que pertenecen.  Existe lo 
que podrían llamarse “delirios de poder”. Hay un dicho en vuestra lengua 
vernácula que se refiere a ellos de una manera mucho más cruda. Así que, en 
estos momentos la humanidad se encuentra en medio de este meollo. Debido 
a uno de los ingredientes del formato de las Leyes Universales, la 
responsabilidad para poder sanar este tipo de situaciones debe recaer en 
quienes lo están experimentando. Este ingrediente se llama libre albedrío, o 
libertad de elegir, o  responsabilidad de decidir. La humanidad es libre para 
elegir cambiar su experiencia o  continuar con la experiencia actual. Esto no 
es un pensamiento nuevo a lo largo de todos estos mensajes, pero es que no 
existe otra solución. Por esto, se repite una y otra vez, usándolo en todo tipo 
de contextos y enfoques, para que este punto quede tan claro y diáfano como 
sea posible.  
     Ni que decir tiene que si hubiese otra manera, evidentemente ya se habría 
sacado a colación en la información que se os está presentando. Es imperativo 
que la responsabilidad para crear este cambio en la experiencia se halle 
firmemente implantada en las actitudes y entendimientos de la mayor 
cantidad de mentes humanas. La posibilidad para poder hacer esto parece 
algo muy remoto dentro del contexto de las medidas de control tan 
abrumadoras que se están ejerciendo sobre vosotros. Esto en sí mismo debería 
indicar que tales medidas son necesarias para poder sofocar la inmensa 
potencialidad de la mente humana, una vez organizada alrededor de una 
opinión o un enfoque común. Cuando la humanidad, habiendo comprendido 
su poder para crear manteniendo un enfoque común, lo dirige de mutuo 
acuerdo, no hay manera alguna de que pueda ser sofocado, particularmente si 
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ese enfoque está en armonía y concierto con el de otros ciudadanos 
pertenecientes a la comunidad galáctica vecina.  
      La pregunta que surge entonces es cómo hacer que un grupo de seres 
tozudos, que están constantemente peleándose entre sí, lleguen a un acuerdo. 
Los controladores están intentando conseguirlo solamente con el propósito de 
mantener su enfoque. Al reglamentar los pensamientos de la humanidad en 
dirección a su objetivo, están también consiguiendo, cada vez más, crear 
patrones de pensamiento subconscientes de resistencia y oposición contra 
metas planificadas. En otras palabras, también están ayudando a crear la 
posibilidad de que sus planes fallen. En la experiencia pasada, sus planes han 
funcionado para mantener a la humanidad bajo su control. Esta vez, sin 
embargo, sus homólogos humanos son más inteligentes, mucho más cultos, y 
han saboreado la libertad más que nunca. Esto les brinda una gran 
oportunidad para unirse de mutuo acuerdo, particularmente gracias a la 
habilidad de poder conectar con las herramientas de comunicación todavía 
disponibles. Aunque ya se han formulado planes para acabar con esta 
capacidad, todavía existe la oportunidad para acceder a ella, suponiendo esto 
una gran ventaja. 
      Se espera que estos mensajes, aún conteniendo información impactante y 
desalentadora, ofrezcan también esperanza, y os sugieran oportunidades que 
puedan ponerse en práctica por parte de aquellos de entre la humanidad que 
estén despiertos y conscientes. El futuro todavía puede guardar la promesa de 
la transición de este planeta y sus habitantes hacia la verdadera libertad para 
volver a la senda de evolución. El futuro no tiene por qué ser oscuro y 
contener la promesa de continuar con la esclavitud. 
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     A medida que cada lector se va moviendo con una perspectiva mayor a 
través de los varios niveles que abarcan la realidad de la humanidad y su 
grave situación actual, el proceso de ir aceptando estas nuevas percepciones 
se convierte en una experiencia familiar. El material, por lo tanto, ha 
comenzado a un nivel sencillo y ha ido progresando a través de distintos 
niveles de entendimiento. Ahora nos encontramos en el lugar exacto para 
poder empezar a comprender a aquellos que continuarían manteniendo a la 
humanidad en cautiverio. Al igual que ellos han intentado conocer las 
capacidades de la humanidad por su propio beneficio, también es necesario 
que a ellos se les comprenda. A pesar de que su comprensión de la humanidad 
ha fallado a la hora de incluir su conexión “divina”, que reivindican ser sólo 
suya, los otros atributos de la humanidad han sido comprendidos a la 
perfección. Para quienes hayan contemplado la información contenida en 
estos mensajes con la intención de obtener un entendimiento claro y 
equilibrado del panorama global, es importante saber más sobre sus 
homólogos.  
      El flujo expansivo de la creación se extiende a sí mismo, no solamente al 
manifestar más planetas, estrellas, galaxias, etc. sino al permitir la expansión 
de la conciencia ilimitadamente. Es difícil para una mente/cerebro que no esté 
operando con sus plenas capacidades, contemplar el concepto de lo que 
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podría significar ilimitado y eterno. Dentro de este concepto, se permite la 
incursión tanto en la expresión positiva como en la negativa, que realimentan 
a la totalidad del conocimiento y sabiduría dentro de una composición 
colectiva. Viéndola según la totalidad, cada conciencia individual parecería, 
por tanto, como un grano de arena en la playa que se está preguntando cuál es 
la importancia de su experiencia personal. ¿Realmente valen tan poco el dolor 
y el sufrimiento que no significan nada para esta Conciencia de conjunto? 
¿Acaso es consciente de todas sus partes? Aquí, de nuevo, la mente/cerebro 
que se ha enfocado solamente en sí misma y en su experiencia personal  se ha 
desconecto de esta totalidad de la que forma parte. Contemplar esta totalidad 
y su significado es lo que permite participar en ella. Extendiendo esta 
conciencia, para incluirse intencionadamente dentro de esta totalidad, es 
como se llega a reconocer lo mucho que a esta totalidad le importa cada uno. 
      Habiendo visto lo auspicioso de una conciencia de grupo que está 
enfocada en su propia importancia, este atributo es el que ha sostenido a la 
humanidad. Al contemplar un nuevo paradigma de experiencia, incluirse 
dentro de la composición de la totalidad, más que estar enfocado solamente 
en uno mismo, es la llave que traerá la libertad a la humanidad y la fuerza 
para el cambio. Poniéndolo en términos menos abstractos: desear convertirse 
en un miembro participativo de la familia galáctica, extendiendo la propia 
percepción, y comprendiendo que el propósito de la experiencia de vida es 
algo mucho más grande que cualquier experiencia individual o planetaria, es 
lo que hará que esto ocurra. La experiencia armoniosa se encuentra cuando 
uno toma conciencia de que se expresa dentro de las Leyes inmutables del 
Universo, y no cuando las ignora; es así cuando la experiencia puede 
moldearse para expresar progreso y felicidad. Al reconocer que estas leyes se 
hallan en la base de toda manifestación expresada, es posible reconocer el 
desequilibrio como tal, y trascenderlo.  
      El progreso tecnológico no es una manera auténtica para medir el 
progreso dentro de la expansión creativa de la potencialidad. Quienes se han 
enfocado principalmente en este único propósito, a menudo destruyen su 
propia creación al emplear mal ese enfoque. A veces  se ha distorsionado el 
progreso de otros, una situación con la que la humanidad en este planeta, 
puede ciertamente identificarse. De este modo, aquellos que están intentando 
de nuevo jugar a sus juegos de control y destrucción, han colocado a este 
planeta y sus habitantes en una situación en peligro de destrucción.  
      Al no reconocer el potencial inherente que los seres autoconscientes 
tienen para poder desarrollar sus propios procesos evolutivos, el desequilibrio 
que se ha proyectado ha llevado, tanto a los donantes como a los receptores 
de esta política, a un punto en el que las decisiones significativas que se 
tomen van a influir en su progreso. Cada uno cosechará los frutos de esas 
decisiones. Cada uno posee el poder potencial para cambiar el sendero de su 
evolución, gracias a las acciones llevadas a cabo durante los siguientes 
eventos secuenciales, que se moldearán debido a las decisiones tomadas, 
tanto individual como colectivamente.  
      Es importante comprender que el individuo influye de verdad en las 
decisiones colectivas, tanto directa como indirectamente. Lo que esto 
significa es que, aunque el individuo se halle atado a las decisiones del grupo 
por el acuerdo del conjunto, también le es permitido liberarse de las 
decisiones del grupo, al formar, o llegar a formar, parte de un grupo más 
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pequeño con un propósito y enfoque diferente. Este grupo enfocado más 
pequeño, al invocar la segunda Ley del Universo -el enfoque de la 
manifestación intencional-, se separa del grupo mayor, y cambia su rumbo de 
experiencia evolutiva. Es por esta razón que los mensajes han promocionado 
la formación de grupos más pequeños, con el propósito intencionado de crear 
un Nuevo Paradigma de experiencia. Quienes han evolucionado más allá de 
la necesidad de participar en la conciencia de víctima, que les mantiene bajo 
las garras de esta civilización controladora, y que mantiene a ambos grupos 
encerrados en esta situación tal como es en la actualidad, tienen ahora la 
oportunidad de salvar a este planeta y a sus habitantes. Al menos, pueden 
crear una oportunidad para que un grupo considerable pueda liberarse a sí 
mismo de esta situación.  Debe enfatizarse que tiene que haber quórum para 
que esto pueda ocurrir.  
      Se sugiere que esta información se contemple y se considere con la 
seriedad que conlleva esta gran oportunidad. 
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      Lo que supone un drama de grandes proporciones para los habitantes de la 
Tierra es, en verdad, una importante encrucijada para la evolución continua 
de la conciencia consciente manifestada. En la totalidad de la expresión 
galáctica que constituye la realidad conocida, se preguntan cómo un pequeño 
y hermoso planeta como este, situado en los confines de esta zona definida, 
puede ser tan importante. El tema central es la transición hacia la 
recuperación del propio poder/control del destino individual y colectivo. De 
igual forma que la conciencia de un líder de un país, ya sea autoproclamado o 
elegido, expresa la conciencia del conjunto de las personas de ese país, el 
escenario planetario que se desenvuelve es la representación colectiva de la 
conciencia de los seres de ese planeta. Luego esto llega a formar parte de una 
conciencia combinada mayor dentro de un conjunto en expansión. Podríamos 
decir que la Tierra es el punto de reunión para las conciencias de víctima, un 
punto dentro de un colectivo mayor con esta experiencia infeliz, en esta zona 
de la galaxia. Sí la humanidad en este planeta soluciona esta situación, hará 
que esta experiencia se clarifique de un modo expansivo, con efecto dominó, 
hasta alcanzar los lejanos confines de la Galaxia. Cuando se visualiza dentro 
de un contexto holográfico,  realmente es “algo increíble”. 
       Debido al aspecto del libre albedrío de la Ley Universal, se hace evidente 
que en estos momentos la humanidad soporta un peso de gran envergadura. 
Por un lado, los oponentes, que pretenden mantener cautiva a la humanidad 
como si fuese de su propiedad, tienen muy claro que pueden disponer de ella 
a su antojo; sin embargo, por el otro, están muy interesados en su actitud y 
comportamiento en este planeta. Aparentemente, no hay ninguna intención de 
cambiar este patrón constante de esclavitud. Esto presenta el dilema de cómo 
asistir a la humanidad y cómo responder a su llamamiento para poder 
liberarse de esta experiencia. Asimismo, esto también explica por qué los 
autoproclamados colonizadores  se esfuerzan tantísimo en mantener su 
reivindicada propiedad a través de miembros de la raza humana que están 
dispuestos a ser sus peones. De esta manera, se podría describir que el control 
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no viene de fuera, sino, ciertamente, de la misma humanidad que se esclaviza 
a sí misma. Como reza el dicho: “¡decir que algo es cierto, no hace que sea 
verdad!” 
       Ya que los patrones de creencias de la humanidad, a causa de los 
gobiernos, religiones, la educación y los medios de comunicación, han 
anulado -aparentemente con mucho éxito- las mentes de la mayor parte de la 
gente, es de la opinión de los controladores que han ganado la partida. 
Aunque están bastante seguros de esto, todavía tienen especial cuidado en 
revisar cuidadosamente todos los aspectos. Sin embargo, dentro del grupo de 
títeres, hay facciones que compiten por obtener los favores de los 
controladores. Dentro de estas competiciones es donde se presentan muchas 
oportunidades para destapar los planes, cuidadosamente concebidos, que 
conducen al cierre de la aparente “trampa” para la humanidad. Al final, los 
peones informan a un único enfoque de conciencia. Refiriéndose a él en la 
literatura como el “anticristo”, se espera que nazca en un cuerpo humano 
como los de la humanidad. Desafortunadamente, eso no es verdad. Este 
“anticristo” ha existido en la historia de este planeta, y ha sido la entidad 
controladora, por nombramiento, durante eones de tiempo. Existe en una 
forma que ha durado mucho tiempo, y se podría pensar de él que es inmortal. 
Aunque se ha descrito en la literatura en varios formatos del mal, tiene una 
forma humana, pero de larga duración. Su inteligencia es incomprensible para 
la mente humana promedio. No obstante, su debilidad de carácter, su ansia de 
poder, es igualmente comparable a su inteligencia. Afortunadamente, él no 
tiene la última “palabra” con respecto al futuro de este planeta. Existe un 
Consejo cuya influencia va más allá de la suya. Es a este Consejo al que hay 
que apelar. Aunque tiene una gran influencia, y gracias a su elocuencia ha 
podido mantener viva su influencia controladora durante un largo periodo de 
tiempo, es en este Consejo donde reside la mayor autoridad.  
       La pregunta que surge entonces es: cómo hacer esta apelación tan 
importante. Uno, o incluso unos pocos, no pueden hacerlo. Debe hacerse a 
través del  nombramiento/elección combinado, y enfocado, de un emisario 
elocuente y poderoso, establecido mediante un quórum de la humanidad. 
¿Cómo puede una humanidad dividida, sumisa y victimizada llegar alguna 
vez a tal acuerdo? ¿Dónde se encontrará este emisario idílico? ¡Ciertamente, 
estas son las preguntas! Aún más, ¿cómo puede este emisario contactar y 
presentarse ante este Consejo hasta ahora desconocido? Parecería que 
ciertamente se iba a necesitar ayuda para poder lograrlo. Hay ayuda 
disponible cuando se consigue un quórum y se hace el 
nombramiento/elección. Primero se debe conseguir lo imposible, y después 
aparecerá la ayuda para asistir. Esto es algo que la humanidad debe lograr con 
fe. Realmente, hay grandes grupos de la humanidad que creen en teorías que 
son mucho más ilógicas que esta. Estos conceptos que ahora se aceptan, 
ofrecen nada menos que la liberación de las ataduras, y la aceptación del 
derecho a continuar en el camino de la evolución. 
           Todas estas fuerzas de cambio coincidentes en el tiempo, tal como se 
ha presentado en la información anterior, han hecho que todo esto llegue a un 
punto crucial en el orden y el proceso de la expresión expansiva. Todos los 
focos de intención posibles están trabajando dentro de las facciones que se 
hallan presentes. En medio de estos enfoques, se encuentran los atontados e 
incrédulos seres humanos, que sostienen en sus manos no sólo su propio 
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futuro sino la habilidad para influir en toda la galaxia con su proceso. ¿Qué 
harás/harán? 
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      Mientras la humanidad parece enfrentarse a logros que son de 
proporciones monumentales para un grupo dividido y en lucha, que desde una 
perspectiva parece más animal que divino, hay luz al final del túnel. La 
habilidad para continuar en el camino actual está alcanzando ahora un punto 
en el que este camino debe dividirse. Hay quienes, de forma innata, saben que 
ha llegado el momento de tomar una decisión.  Deben, o bien continuar en el 
camino que conduce, en un descenso vibratorio, hacia la destrucción, o 
detenerse ahí y buscar una manera de cambiar el rumbo. Aquí es donde reside 
el proceso de despertar. La elección actual, ofrecida por lo que se ha llamado 
la alternativa “esotérica o new age (nueva era)”, carece de base para poder 
aplicar sus principios en la vida diaria. Requiere que se ignore la 
investigación y comprensión del plan de los controladores planetarios. El 
enfoque de “esconder la cabeza bajo el ala” falla a la hora de atraer a la 
población en general, ya que no aporta soluciones prácticas. La mayor parte 
de la gente es incapaz de desviar su enfoque e ignorar el mundo que les rodea, 
y reemplazarlo por uno que no pueden percibir a través de sus cinco sentidos. 
Esto es particularmente cierto, ya que las fuentes para participar vienen de la 
información que se percibe de seres cuyas enseñanzas recomiendan 
desconectarse del aparente mundo real. Sus enseñanzas son a menudo tan 
idealistas que dejan a sus lectores/seguidores con un sentimiento de 
culpabilidad y frustración, ya que se sienten incapaces de obtener tales 
niveles en las situaciones de sus vidas presentes. Al final, los ideales son 
abandonados.  
      Se espera que estos mensajes contengan información que guíe a los 
lectores hacia conceptos que contengan retos prácticos, que aumenten su 
deseo de evolucionar constantemente. Se debe entender que esto debe 
lograrse en la experiencia práctica, lo que los cinco sentidos reflejan como la 
realidad presente. La dificultad reside en aceptar el hecho de que los 
habitantes de la Tierra no están solos en una galaxia inconcebiblemente 
grande. Se han hecho miles de visitas a este planeta, y un enorme número de 
personas, literalmente, las han visto claramente durante miles de años. Es 
increíble que esto haya sido programado totalmente fuera de la conciencia 
consciente de la masa actual. Se han llevado a cabo acciones agresivas, por 
parte de los autoproclamados controladores, para bloquear la interacción 
directa de los seres amistosos y benevolentes con la humanidad en su 
conjunto. Lo cual se ha intensificado con la colocación de poderosos 
artilugios militares en manos de los peones humanos. De nuevo, es 
importante comprender el concepto de que esto se ha llevado a cabo con el 
propósito de “mantener a la humanidad esclavizada”. 
      A medida que estos mensajes van circulando, se pone en marcha un 
proceso de destilación constante. Se empieza a leer la información, se deja de 
lado y luego se relee. Quienes comienzan y completan su lectura fluidamente 
son pocos, y están lejos unos de otros. Muy pocos han alcanzado este punto y 
asimilado la información. Sin embargo, participar en el proceso de una 
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manera más tranquila no significa que este tipo de contribución sea menos 
efectiva. Es el cumplimiento apropiado dentro del patrón total. Muchos jamás 
leerán todos los mensajes. Muchos sí lo harán, pero tardarán más, con un 
patrón participativo intermitente. El entendimiento en su conjunto es lo que 
generará los cambios necesarios en la comprensión global que se precisa por 
parte de la totalidad de la humanidad. 
      El proceso entero de alcanzar las mentes, corazones y espíritus de 
aquellos humanos que han evolucionado a pesar de los largos programas de 
control, ha sido labor del enfoque constante, durante mucho tiempo - según 
vuestros cálculos secuenciales- de quienes ostentan mayor comprensión entre 
vuestros hermanos, hermanas y primos galácticos. Ha conllevado un gran 
esfuerzo, por su parte, el crear oportunidades dentro de las leyes -que 
observan con mucho cuidado-, para poder asistir donde y cuando fuese 
posible. La pregunta que entonces surge, es: ¿por qué si otros se saltan 
abiertamente esas leyes, estos seres son tan cuidadosos con ellas? Recuerda 
siempre que la básica Ley de Atracción trabaja en su forma inimitable. Estos 
seres lo saben, y no tienen ningún deseo de permitir que su bien ganado 
progreso se vea erosionado, de ninguna manera, por olvidarse de esta Ley. 
Puede parecer que quienes ignoran o rompen las Leyes Universales, que 
subyacen a la expresión de la potencialidad en la experiencia manifiesta, 
ganen con ello, sin embargo,  en el conjunto de todo, tendrán que asumir las 
consecuencias. Para aquellos de la humanidad que lleven a cabo su deseo, el 
de crear este cambio para este planeta y para sí mismos, se les perdonará 
mucho a través del don de la “gracia”. Esta es una oportunidad que, quienes 
sean sabios, deben aprovechar. La dificultad añadida de poder evolucionar en 
circunstancias tan difíciles será tenida en cuenta y el hacerlo así le añade 
valor.  
      El propósito de estos mensajes tanto ha sido animar como presentar con 
cuidado una situación que sea comprensible, y que contenga tanta verdad 
como sea posible, para que pueda ser aceptada por mentes que han sido 
engañadas y programadas para percibir erróneamente.  Se admite 
perfectamente que contiene alguna información que puede ser menos que la 
verdad total. Fue diseñado para que sus lectores adelantaran en un proceso 
constante de aprendizaje de conceptos, y después conducir a cada uno hacia la 
aceptación de otros que han aportado nuevas maneras de comprender. Al 
releer este material, se hallarán contradicciones. Se espera que quienes lo 
hagan sean capaces de entender el proceso, y se den cuenta del propósito y la 
metodología empleada. La reeducación de una población entera no es un 
proceso fácil, más cuando los entendimientos básicos son intencionadamente 
contradictorios, con el esfuerzo planificado y continuado de provocar 
conflicto y separación entre gran número de personas de una diversidad 
cultural increíble.  
       Conceptualizar el problema es entender que probablemente sea 
imposible, pero eso es exactamente con lo que cuentan los “controladores”. 
Pongamos todo nuestro esfuerzo en sorprenderles. 
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        A medida que la situación del mundo va evolucionando hacia una 
situación de confusión y de caos cada vez mayor, es imposible que el 
individuo pueda percibir lo que está ocurriendo desde una perspectiva mayor. 
Cada uno solamente puede percibir esa porción del todo a través de la 
observación personal, y a través de la información auténtica que está 
disponible. Pero esto aún se complica más a causa del filtro de opiniones, 
experiencias y sentimientos personales de cada uno, a través de los que  llega 
a sus propias conclusiones. Cualquier persona o grupo, no importa cuán 
cuidadosamente haya analizado y vuelto a analizar la información conocida, 
raramente conoce la verdad de ninguna situación. A medida que los 
controladores van aumentando su nivel de vigilancia, a través de análisis 
computerizados vía satélite, escrutinio de intercambios de comunicaciones, 
fotografías tomadas en tiendas, bancos y en las calles, las vidas individuales 
están documentadas hasta el más ínfimo detalle.  
      ¿Con qué propósito se está haciendo esto, si la abundancia de “armas 
químicas” podría aniquilar a toda la humanidad, o a una porción de ella, de 
una sola vez? Si al cuerpo humano se le está debilitando deliberadamente a 
través de alimentos modificados genéticamente, aditivos que son abrasivos y 
destructivos, enfermedades inducidas deliberadamente a través de las 
vacunas, prácticas médicas destructivas, etc., ¿a qué final nos conduce todo 
esto? Parecería que no hay ninguna diferencia entre la humanidad y los 
animales de laboratorio que se utilizan cruelmente para hacer pruebas, por el 
“bien de la humanidad”. ¿Dónde entonces está lo “bueno” de estas pruebas, 
cuando el foco son los humanos? A gran escala, ¿se benefician los humanos 
de las pruebas con animales? Siguiendo este mismo patrón de pensamiento, 
¿habría algún resultado positivo en las pruebas llevadas a cabo con los 
cuerpos humanos? De nuevo llegamos a la conclusión de que este planeta y 
su población humana no son más que un juego de realidad virtual para 
quienes se consideran superiores y en una posición de “propietarios”. 
Volvemos a la conclusión de que alguien o algún grupo está usando mal su 
gran inteligencia para perpetrar una injusticia de gran magnitud. La 
conciencia de víctima/abusador se está interpretando a escala masiva. 
      Sin duda, ya es hora de que haya intervención externa por parte de los 
poderes del “bien”, para interceder. Desafortunadamente, esto no es posible 
dentro de las Leyes Universales que mantienen todo lo manifestado, desde la 
potencialidad hasta la creación, con el propósito de que la potencialidad se 
conozca a sí misma. Todo se mantiene continuamente gracias a las Leyes 
inmutables que gobiernan sin desviarse. Si hubiese alguna desviación, todo 
acabaría en caos. ¿Entonces por qué se permite el caos de cualquier tipo? 
Aquí es donde debemos volver a un concepto que se encuentra dentro del 
proceso de la creación. Cada uno de vosotros lo experimentáis en vuestra 
expresión de vida como respiración. Vuestra expresión física depende de ello. 
Sin aliento, vuestro cuerpo puede retener la vida, pero por poco tiempo. 
Dentro de la expresión de la potencialidad en la expresión manifiesta con el 
propósito de experimentar el pensamiento y transformarlo en sabiduría, 
dentro de la autoconciencia existe la necesidad de investigar este proceso, con 
distintos grados de conocimiento y sabiduría. Cuando una experiencia se ha 
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completado, o ha alcanzado un grado de desequilibrio, es necesario entonces 
que se disuelva. Así, la energía puede volver a usarse o reciclarse. Este 
proceso de reciclaje, el de disolver y volver a usar esta energía, se llama caos, 
y ocurre en la realidad mayor, en lo que podría compararse a la respiración. 
Lo manifestado, literalmente se deshace en confusión, y vuelve a la energía 
que está disponible para volver a usarse. Hay tantos patrones para este 
proceso como  casualidades hay para la creación; en otras palabras, es único 
cada vez que sucede. El grado de caos necesario para que esta energía pueda 
volver a utilizarse también es único en cada circunstancia.  
      ¿Cuánto caos se necesita para que la humanidad pueda volver a crearse su 
oportunidad de evolucionar dentro de una situación positiva? Eso tendrá que 
determinarlo la propia humanidad. Es obvio que la situación actual no tiene 
manera de progresar sin un retorno al caos. Quienes han evolucionado y 
quienes han elegido encarnarse en este planeta con el propósito de cambiar el 
paradigma de experiencia en él, sostienen, con su determinación consciente, 
la llave para jugar un papel de liderazgo dentro de este drama que ahora se 
está agotando. La determinación con que se escriban estas escenas finales 
para la actual producción teatral dependerá mucho de quienes ahora estén 
aquí presentes. No se va a esperar a que una generación asuma la tarea de otra 
que ha ignorado su responsabilidad, y la ha dejado en manos del azar para que 
“algún otro” lo haga.  
      Respecto a cuánta ayuda pueda estar disponible por parte de la comunidad 
galáctica, de nuevo se tiene que puntualizar que depende de que un suficiente 
número de humanos se hayan elevado por encima del enfoque de víctima y 
hayan aceptado su responsabilidad. Esta es su única recompensa.  
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      A medida que la situación va progresando, la intensidad de los cambios 
que se irán experimentando por parte de cada individuo, y por parte de 
quienes pertenecen a cada cultura, se hará más aparente. Hasta ahora, los 
cambios han afectado a experiencias de grupos particulares. Sin embargo, a 
medida que las facciones enfrentadas se van expandiendo, las experiencias 
individuales de caos se expandirán en la misma proporción. Eventualmente, 
habrá más zonas en guerra y con secuelas de guerra, que zonas de aparente 
paz. En otras palabras, esta experiencia se propagará como un cáncer de piel a 
lo largo y ancho de la superficie del planeta. Al usar la palabra guerra, se 
incluye el empleo de agentes biológicos, al igual que el tipo de armamento 
destructivo habitual. Es difícil de comprender qué propósito puede tener todo 
este dolor, miseria y destrucción de un planeta tan bello. Al observarlo con 
una perspectiva mayor, es cuando se hace obvia la verdadera locura que se 
halla tras el plan de los controladores.  
      Al contemplar el aspecto del libre albedrío de las Leyes del Universo, 
parecería que este es un elemento que podría devolver a la potencialidad todo 
lo que es. ¡Desde luego, es una posibilidad! Podría ser la causa del final de un 
experimento, nacido de la potencialidad, que justamente habría sido otra idea 
que no funcionó. Es algo a contemplar. Sin embargo, también es posible que 
pueda existir algo que contrarreste este tipo de acción libre, que cuando 
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alcanza un cierto nivel de desequilibrio se ponga en juego una acción que 
compense, como efecto natural. Si continuamos considerándolo desde la 
perspectiva de los juegos de realidad virtual, siempre hay elementos sorpresa 
dentro del juego, no por parte de los jugadores sino por parte de aquellos que 
han inventado el juego en primer lugar. Se puede asumir con seguridad que 
los jugadores de este juego no escribieron las reglas. Que están intentando 
escribir nuevas reglas es evidente, pero estas no pueden sustituir a las que 
vinieron con el juego tal como se creó en principio. 
      ¿Cuáles son estas sorpresas que no pueden ser invalidadas por nuevas 
reglas? Estas sólo se pueden aprender jugando al juego. Este es el punto de 
todos estos mensajes. Todos los jugadores deben jugar, y buscar estrategias 
que les permitirán tener éxito y continuar dentro del juego. Las experiencias 
de la vida manifiesta no son nunca aburridas para quienes buscan retos y no 
se permiten a sí mismos dar por sentado lo que se les da, sino que se 
esfuerzan por crear lo que desean. Sin embargo, las Leyes Universales deben 
ser observadas para que el progreso logrado en el juego sea constante y a 
largo plazo. Esto no quiere decir que no vaya a haber retrasos temporales a 
causa de haber elegido erróneamente, o que estas elecciones no se vayan a 
repetir hasta obtener sabiduría por medio de estas repeticiones.  
      Así que nos encontramos con que la humanidad ha situado su progreso en 
el juego de la evolución, al confiar en que estos controladores son sus 
“dioses”, y que los “dioses” siempre son benévolos, y desean de todo corazón 
lo mejor, o son temibles y crueles, y no habrá recompensa alguna que aplaque 
su ira. Es hora de que la humanidad se dé cuenta de que, para que se pueda 
salvar a sí misma y a su hogar planetario, es tiempo de asumir el manto de la 
responsabilidad y de presentarse con su propio poder. Para poder hacerlo es 
necesario dejar el miedo de lado. El miedo no se puede conquistar. Esas son 
palabras que atan a la humanidad, precisamente a lo que le ha mantenido en 
cautiverio. La misma manera en que se deletrea el idioma, contiene 
intimidación programada. Las palabras de guerra, como: conquista, derrota, 
amenaza, superior, fuerza, intimidación, capitular etc., etc., mantienen el 
enfoque en la competitividad, en vez de en la cooperación. La humanidad en 
el planeta Tierra sólo trascenderá esta situación cuando la cooperación se 
convierta en sinónimo de toda interacción. Se pueden experimentar muchas 
experiencias de naturaleza competitiva dentro del espíritu de cooperación, 
como en los eventos deportivos, ya que promocionan habilidades que pueden 
aplicarse en otras formas, así como para aprender a apreciar las capacidades 
del cuerpo humano. 
       Se trata de sopesar cómo los humanos pueden presentarse con su propio 
poder. Esto es particularmente cierto cuando se considera la organización y el 
poder tan abrumador que están ejerciendo los controladores y sus esbirros. 
Sin embargo,  en la base de toda esta situación es donde se halla la clave. La 
humanidad se ha permitido colocarse en una posición en la que no puede 
combatir el enfoque de poder elegido por las fuerzas opositoras. Debe 
encontrar un enfoque totalmente distinto. Lo único que la humanidad posee, y 
no le puede ser arrebatado, aunque se ha desarrollado metodología para 
intentarlo, es el proceso del pensamiento. Incluso los que han experimentado 
técnicas de control mental y se han visto involucrados en experiencias 
increíbles, a menudo son capaces de recuperar su autonomía de pensamiento. 
Enfocarse cooperando conjuntamente en un concepto sencillo, es lo que 
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puede situar a la humanidad -y de hecho, así será-, más allá de la situación 
que ahora la rodea y amenaza con aplastarla. Para tomar conciencia de esta 
situación, la humanidad debe elegir conscientemente dejar atrás la conciencia 
de víctima, y enfocarse en un ideal de experiencia cooperativo en el que haga 
uso de su poder. Cuando llegados a este punto pueda existir un consenso, se 
podrá entonces hacer una petición directamente, que proporcionará asistencia, 
y se terminará con el control actual de este planeta. Sin embargo, debe 
trascenderse la conciencia de víctima/abusador, o el proceso se repetirá hasta 
que ese conocimiento se transforme en sabiduría. Liberar la conciencia de 
víctima no será una transición fácil, ya que se halla profundamente arraigada 
en la población de este planeta. Es un elemento importante a tener en cuenta 
en futuras consideraciones.  
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      Se ha inculcado muy profundamente en la conciencia de la humanidad 
que ella es la sirvienta de su “dios” del momento. Durante el largo espacio de 
tiempo desde que la humanidad se elevó y fue autoconsciente, ella ha sido 
mantenida en este planeta bajo servidumbre y sujeta a los caprichos de las 
interacciones de los controladores. Más aún, como progenie manipulada de 
estos mismos seres, estos atributos de contención y competitividad son parte 
de su herencia. En verdad, estas tendencias, profundamente asentadas, de 
competitividad y de uso de la violencia para resolver las inevitables fricciones 
como resultado de este enfoque, no han servido ni a los controladores ni a los 
esclavizados. Ambos han permanecido durante eones de tiempo secuencial 
atascados en el modo víctima/abusador, impidiendo que ninguno de ellos 
pudiera evolucionar.  
      Fallar a la hora de vivir en armonía dentro de las Leyes Universales, que 
incluye vivir en armonía con la naturaleza de cada planeta, conduce al 
agotamiento de sus recursos y, eventualmente, a la incapacidad del planeta 
para mantener la vida en él. La conclusión natural de ese enfoque de 
experiencia es buscar fuera otra fuente para saquear. La Tierra es la fuente 
para quienes han situado ese parámetro en la base de su patrón de 
experiencia. Por lo tanto, también es natural, para este mismo parámetro, que 
se promocione esta actitud en la colonia que ellos perciben como suya.  
      A medida que estos mensajes continúan contribuyendo a obtener un 
mayor entendimiento acerca de los fundamentos sobre los que la humanidad 
se ha desarrollado, dentro de una situación controlada y manipulada, se espera 
que quienes lean la información lleguen a comprender su situación, actitudes 
y aprendizajes realizados. Para poder cambiar creencias y experiencias 
profundamente afianzadas, es necesario ver una imagen clara de la situación 
actual. Sólo entonces se puede tomar una decisión de verdad: si se desea 
continuar por este mismo camino o si ya es hora de levantarse personalmente 
y cambiar el curso de la historia humana, escribiendo cada uno la suya propia, 
y, por lo tanto, la historia de la humanidad. Durante eones de tiempo, cada 
generación ha aceptado los parámetros de experiencia que le han impuesto, y 
ha esperado ser liberada.  
      Se ha dicho, “cuando la gente lidere, los líderes seguirán”. Esto no se ha 
demostrado que sea cierto, ya que cada vez que ha habido un grupo aislado 
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que ha intentado rebelarse, sólo para ser abatido por las armas, eso les ha 
instilado aún más miedo. Esto ocurrió porque intentaron enfrentarse usando 
las mismas técnicas de guerra competitivas que les habían enseñado como 
único ejemplo. Su propósito era crear una versión mejorada de la vida que 
estaban llevando, de nuevo con otro “líder” que les guiara hacia una 
experiencia social utópica. Esto, en verdad, hubiera sido simplemente una 
versión, mejorada durante un tiempo, de la experiencia de víctima/abusador 
habitual. Incluso si hubieran elegido a un líder benevolente, la historia de la 
influencia del poder en las subsiguientes generaciones familiares, a través de 
la competitividad entre hijos, inevitablemente habría conducido al 
despotismo.  
      Por lo tanto, se ha esperado que hubiese mejores dirigentes utilizando la 
elección, durante un corto período, de líderes entre las personas. De esta 
manera, se pensó que el poder heredado, y la competitividad entre los 
herederos, se eliminarían. Debería ser obvio que este método de elegir líderes 
no ha proporcionado una solución mejor. La gente siempre ha abdicado de su 
poder individual, al desear que un líder/gobierno actuase como su pastor o 
padre. Lo que se deseaba era una experiencia mayor de la familia. Un súper 
ser benevolente, un líder benevolente y un padre benevolente, con el poder 
investido en el género masculino. Lo que se ha perdido es la autoconfianza en 
el equilibrio de ambas características únicas: masculinas y femeninas.  
      La humanidad tiene muy poca fe, por no decir ninguna, en la distribución 
única de sus características y talentos, que si se permitieran exhibirse 
individualmente, crearían un conjunto que daría a luz la experiencia utópica 
deseada. En la base de esta experiencia se halla el espíritu de cooperación. La 
pregunta que surge inmediatamente es cómo podría esto comenzar siquiera, a 
partir de la actual situación de separatismo, odio, desconfianza, etc. etc. Aquí 
es donde se encuentra la sabiduría de la descomposición y del caos, que es 
inevitable cuando las circunstancias alcanzan un nivel en que la situación, tal 
como está, ya no es sostenible. Una manzana con el corazón podrido debe 
descomponerse. Por lo tanto, la comparación es evidente. En medio del caos, 
habrá grupos que se reunirán para cooperar, con el propósito de sobrevivir. Si 
entre estos grupos hay gente iluminada, con entendimiento y previsión, 
podrán comenzar un nuevo experimento que encaje con los miembros y el 
enfoque del grupo. No deben liderar, sino solamente aconsejar y promocionar 
el nuevo experimento. Si hay suficientes grupos como estos, todos enfocados 
en este nuevo concepto de existencia humana, todos comprendiendo la 
historia, y con la necesidad de dejar el pasado en el pasado, habrá esperanza 
de un nuevo paradigma de experiencia para este planeta. 
      Difícil, como es, de aceptar, no toda la humanidad será capaz de participar 
en la creación de este concepto. Todos los que han encarnado en este planeta 
comprendieron esto antes de hacerlo. Para todos, la oportunidad de 
experimentar la realidad manifiesta bien merecía la pena. Se ganará mucha 
sabiduría, y a pesar del limitado entendimiento que ahora posee la conciencia 
de la masa, la experiencia merece la pena. Aunque la humanidad sueña con 
obtener la inmortalidad del cuerpo, también eso acarrea responsabilidades que 
compensan las ventajas percibidas. Lo que se conoce como autoconciencia es 
inmortal. Añadirle un cuerpo que sea inmortal, incluye dimensiones más allá 
de lo que las mentes/cerebros que no estén completamente activados puedan 
comprender. Es una situación en que lo primero es lo primero.  
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      A medida que la situación continúa desarrollándose, desde la perspectiva 
de la humanidad la imagen se vuelve cada vez más confusa, sin embargo, 
desde una perspectiva mayor se ve como un movimiento o cambio. Es a 
través de lo que parecen ser eventos ominosos que este cambio comienza a 
mostrarse, y en realidad refleja la construcción de ese momento largamente 
esperado. Esto no quiere decir que a estas situaciones ominosas se les deba 
dar la bienvenida anticipadamente, pero sí que es importante mantener el 
estado de observación mientras se experimentan estos eventos. No se os pide 
a ninguno de vosotros que seáis más que humanos en vuestras reacciones, 
pero sí que sepáis la verdad de lo que indica la perspectiva mayor. Es 
atravesando las situaciones, más que resistiéndolas o ignorándolas, cómo la 
experiencia se convierte en sabiduría. Sí se niega la experiencia, la 
oportunidad para ganar sabiduría se pierde. 
      El conocimiento sobre la historia de la humanidad y el momento en que 
fue autoconsciente, la suma de otras familias humanas a la mezcla, y la 
constante interferencia y prevención por parte de los controladores para 
impedir que evolucionara, han contribuido al sentimiento de confusión y 
frustración de aquellos de vosotros que ahora estáis aquí. Sin la comprensión 
de quién y qué sois hay poca esperanza de cambio. Esta es la razón por la que 
esta información ha sido deliberadamente destruida, ocultada o tergiversada. 
La información histórica disponible se presenta de maneras distintas debido a 
las diferentes interpretaciones de los documentos y artefactos. Esto ha 
ocurrido, en parte, porque había una intención deliberada, y otras veces a 
causa de prejuicios e ignorancia. Por esta razón es importante buscar en más 
de una fuente para que cada individuo pueda discernir los aspectos verdaderos 
contenidos en ellas. De nuevo las conclusiones pueden variar, pero cada uno 
discernirá la suficiente verdad para poder alcanzar comprensiones mucho más 
inteligentes de la situación global.  
      Lo que al principio parecía increíble empieza luego a tener sentido, 
permitiendo aceptar que la realidad ha sido ocultada intencionadamente para 
poder continuar con el dominio de este planeta. Con habitantes legítimos con 
un nivel de autoconciencia como para poder gobernarse a sí mismos, 
colonizar un planeta con el propósito de expoliar sus recursos es 
inconcebible. El hecho de que los colonizadores, a sabiendas, otorgaran esta 
habilidad a los seres que ya estaban presentes en el momento en que llegaron, 
hace que la situación sea aún más reprobable, moral y éticamente. Para 
complicar aún más las cosas, es responsabilidad de los propios habitantes 
demostrarse a sí mismos que pueden gobernarse y administrar su planeta, 
cambiando la situación al decidirlo así libremente. Deben discernir cómo 
lograr esto de acuerdo con las Leyes Universales y, en este caso, a pesar de no 
conocer exactamente cuáles son. La mayoría saben que el sistema que les 
rodea es ordenado, y debe ser así para continuar, pero qué mantiene este 
orden, lo desconocen. La búsqueda de este orden se complica con teorías 
sobre el origen, que tienen muy poca importancia, por no decir ninguna, a la 
hora de entender cómo opera.  
      La simplicidad de las Leyes Universales escapa al entendimiento de los 
científicos que se empeñan en complicarlas. Simples como son, la diversidad 
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e interacciones que se producen al aplicarlas provoca confusión cuando el 
objetivo es hallar la causa tras los efectos. Es muchísimo más eficiente 
comenzar por la causa o las Leyes, en su forma más simple, y luego observar 
sus efectos en la experiencia. La enumeración escrita/hablada de las Leyes 
está completamente secundada matemáticamente. Es importante comenzar 
desde el principio. La teoría del big bang no permite la comprensión de un 
proceso holográfico, ya que, de nuevo, es una búsqueda de la manifestación a 
la causa. La diversidad de los parámetros holográficos es tan abarcante que 
encontrar la causa dentro de la variedad infinita disponible, podría ser 
comparable a encontrar una aguja en un pajar. 
      El proceso de estratificar la información permite entender mucho mejor 
dónde se encuentra la humanidad en este planeta. Construye una comprensión 
holográfica que permite a quienes estudian este material cambiar su habilidad 
para percibir y discernir mejor quiénes y qué son, y saber más sobre los 
controladores. Existen muchísimos más hechos increíbles que pueden llegar a 
conocerse. La cuestión es: “¿cuánto de ello es esencial para que se tomen las 
decisiones necesarias para liberar a este planeta de la situación en la que se 
halla empantanado?” A partir de un punto, tener más información es un 
perjuicio más que una ayuda. Es la búsqueda de este punto lo que persiguen 
estos mensajes. Se espera que el compromiso y la acción, a la hora de aplicar 
las sugerencias incluidas, acaben con la necesidad de buscar más 
información. En la base de toda acción está la transición de conciencia y la 
decisión de responder a la llamada de la responsabilidad, que se ha ignorado y 
negado durante tanto tiempo por parte del grupo compuesto en este planeta.  
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      El conocimiento disponible para la humanidad que se ha ocultado, y en 
muchos casos enterrado durante miles de años, está ahora rápidamente 
saliendo a la luz. La habilidad para descifrar lenguas antiguas, y la 
disponibilidad de esta información, gracias a editores dispuestos a publicarla 
en libros, vídeos y conferencias, está haciendo que cada vez llegue a más y 
más gente. Las distorsiones en las traducciones crean lecciones de 
discernimiento, pero incluso la información distorsionada abre la mente al 
entendimiento de que la historia de la civilización de la humanidad es mucho 
más antigua de lo que se dice. La evidencia presentada por científicos que 
avala que se ha vivido aquí durante miles de años, y el contraste de las 
fuentes religiosas que sostienen que el hombre sólo ha estado en este planeta 
desde hace unos cuantos cientos de años, ha generado el suficiente conflicto 
de información para que cualquier persona pensante se pregunte cuál es la 
auténtica verdad. 
     Cuando la información disponible es considerada desde una perspectiva 
mucho más amplia, la evidencia de la presencia de los controladores en este 
planeta y su influencia en la historia de la humanidad se torna absolutamente 
evidente. La evidencia posterior de que su presencia ha sido deliberadamente 
ignorada y ocultada intencionalmente a la humanidad, es obvia. Todo lo cual 
se ve reforzado por los “avistamientos” de naves capaces de viajar 
interplanetariamente, que no sólo han sido documentados y experimentados 
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por personas actualmente, sino que los investigadores que han elegido 
investigar en esta área han encontrado informes de estos sucesos a lo largo de 
toda la historia documentada. Objetos personales hallados y reportajes 
periodísticos ofrecen un apoyo decisivo. Hay demasiados documentos del 
pasado como para considerarlos falsos, ya que entonces había muy poco 
intercambio de comunicación que pudiese permitir una oleada de sugestión 
que provocase encuentros imaginarios. 
      Lo que extraña y confunde a la persona media que experimenta la 
información multimedia programada que se le inocula a la fuerza, es por qué, 
por un lado se promociona la “presencia alienígena”, y al mismo tiempo se 
niega. Consigue exactamente su propósito: confundir. Por un lado, la mente 
se interroga sobre su posibilidad, pero al mismo tiempo se mantiene en la 
negación, porque tal presencia amenaza todo cuanto ha sido enseñado a lo 
largo de milenios. La presencia de esta influencia, que ha afectado totalmente 
a las vidas de la humanidad, incluso antes de que se les otorgara la 
autoconciencia, ha sido siempre la causa de un gran trauma y de aniquilación 
masiva de segmentos de la población. El engaño y la violencia no sólo de los 
controladores, sino también las tendencias genéticamente inducidas y 
heredadas con este fin por la humanidad misma, han contribuido a enlentecer 
la evolución. Sinceramente, sin influencias externas, tales como la 
finalización de los ciclos cósmicos, e información como la de estos mensajes, 
el deseo de dejar todo esto atrás y de avanzar para crear la oportunidad de un 
nuevo paradigma de experiencia, no sería posible durante mucho tiempo en 
vuestro cálculo secuencial. La preocupación y apoyo a la humanidad por 
parte de los conciudadanos cósmicos/galácticos se ha enfocado en respuesta a 
quienes han pedido en sus oraciones y han suplicado durante mucho tiempo, 
más de lo que la mayoría podría imaginar. Según las Leyes, sólo se puede 
ofrecer una cierta cantidad de ayuda, ya que los que han progresado más allá 
de la conciencia de la Tierra no pueden ofrecer asistencia directamente sin 
involucrarse dentro de la experiencia salvador/víctima/abusador. Sólo 
aquellos voluntarios que están dispuestos a arriesgarse por el bien de la 
humanidad, han tomado esta decisión.  
       En la confusión existente por la información conflictiva, con respecto a la 
presencia de fuera, y su influencia en la historia en curso de este planeta, se 
halla la oportunidad para plantar las semillas de la verdad y que crezcan, 
transformándose en  aceptación de la verdadera historia de la humanidad, 
largamente negada. Ahora esta información está disponible para que sea 
recogida, y para que se abran suficientes ojos a la verdad oculta, y que esta 
verdad se difunda. Una vez que se ha discernido y creído, puede diseminarse 
rápidamente, y luego, como diríais vosotros, la plantilla ya está montada. Las 
piezas del puzle están presentes, sin embargo, pocos son los que las han unido 
en un todo discernible. Parece que cada uno sólo es capaz de enfocarse en su 
pieza del puzle, pero es incapaz de ver más allá y de recoger lo suficiente de 
las otras piezas para unirlas. Cuando los que sí vislumbran el cuadro intentan 
compartirlo, no hay suficiente conocimiento sobre la verdadera historia que 
pueda proporcionar un fondo o marco de referencia para que la imagen sea 
creíble o significativa. Más aún, pocos son los que tienen la habilidad, o el 
deseo, de mirar más allá de la información proporcionada por los medios, y 
de llevar a cabo la investigación necesaria. Es una cuestión de si la 
información aquí presentada es creíble, y de si puede inspirar a quienes se la 
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cuestionen para mirar más allá de sus afirmaciones para descubrir la verdad. 
¡La información válida y documentada con sus conclusiones lógicas está 
disponible! 
      Tal como se ha repetido “hasta la saciedad”, la pelota se halla en el campo 
de la humanidad. La humanidad debe ser el instrumento que decida y 
determine los eventos que rompan para siempre el lazo que les ha sido 
colocado. Ya se ha alcanzado la evolución necesaria por parte de un 
suficiente número de personas para que este cambio sea posible. Los procesos 
de los ciclos cósmicos presentes están apoyando, y potenciando, la 
posibilidad de éxito. La información para asistir en el proceso está siendo 
dispuesta dentro del flujo de comunicación que hay actualmente, para 
despertar y motivar a todos aquellos que tienen la oportunidad de recibirla. 
Cuántos y quiénes son depende de la continua difusión de información por 
parte de quienes la reciben. ¿Es esta la única fuente? Por supuesto que no,  sin 
embargo, es lo que se le ha facilitado a cada uno que lo recibe. Es tu fuente 
particular, y es una decisión personal el aceptarla como verdadera y también 
decidir su valor. Cada individuo determina si toma o no una decisión, acepta 
un papel activo, y continúa su difusión expansiva. El futuro de la vida en este 
planeta depende de las decisiones de estos individuos.  
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      La dinámica de las interacciones entre los distintos focos actualmente 
presentes en el Planeta Tierra son cada vez, digámoslo así, más interesantes, a 
medida que las piezas del puzle se van colocando en su sitio. Lo que va 
sucediendo realmente dentro de la interacción holística es observado de 
manera secuencial por aquellos de vosotros que estáis en la experiencia, por 
lo que os es difícil comprender la verdadera progresión del proceso. Esto 
luego aún se complica más, ya que lo que se sabe de los verdaderos sucesos 
se conoce sólo en parte, y de manera distorsionada. Por lo tanto, la 
humanidad está buscando a tientas a través de la experiencia. Sólo al decidir 
crear una nueva experiencia, y posteriormente decidir mantener la atención 
enfocada en la resolución deseada, en vez de en la situación actual incierta, 
hará que se reciba una cantidad cada vez mayor de energía para la 
manifestación del nuevo paradigma. A medida que el caos va acelerando a 
quienes tienen el deseo de este nuevo “sueño” de existencia como un ideal o 
arquetipo, encontrarán que les proporcionará un foco de estabilidad que será 
cada vez más y más atractivo dentro de sus procesos de pensamiento. Sus 
pensamientos migrarán hacia los sentimientos agradables y visualizaciones 
que acompañarán sus deseos por este nuevo estado de existencia. Les 
proporcionará una distracción agradable de la aparente realidad, que irá 
creciendo en intensidad a medida que el caos vaya progresando hacia el punto 
en que se libere la energía, que luego puede ser redirigida para la 
manifestación del nuevo paradigma.  
      El deseo de estar organizado, de organizarse para que este cambio pueda 
ocurrir, será tanto una ayuda como un estorbo en el proceso. Será reforzante, 
si promueve las discusiones y la toma de conciencia de la necesidad y el 
deseo de cambiar el estatus que la humanidad ha mantenido durante tanto 
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tiempo, respecto a su percepción de que la propiedad de su planeta está en 
manos de fuerzas externas. Asimismo, también llevará consigo las semillas 
que contienen tendencias que en el pasado previnieron que se pudieran 
trascender de verdad los patrones aprendidos de propiedad y explotación del 
planeta y de sus habitantes convecinos. El deseo de organizarse alrededor de 
un líder, en vez de alrededor de un concepto o principio, está fuertemente 
incrustado en la psique del humano terrestre. La necesidad de analizar y 
desmenuzar los conceptos y principios hasta el más mínimo detalle dispersa 
la energía, proporcionando viajes divergentes hacia aventuras sin salida. El 
esfuerzo malgastado que implican estas aventuras se podría limitar, y a 
menudo evitar completamente, intuyendo cuál es el enfoque correcto para 
alcanzar la meta pretendida. El proceso de sentir, literalmente, cuál es la 
dirección apropiada, a través de la imaginación, también permite que cada 
uno pueda averiguar cuál es el grupo correcto que sienta que ofrece las 
mayores oportunidades para crecer.  
       Practicando la libertad de elegir, el individuo puede progresar mucho, 
fluyendo hacia afuera, hacia el grupo y hacia la totalidad del todo. Es posible 
entenderlo desde el recuerdo de la observación de un lago o estanque. Las 
burbujas surgen del fondo, cada una de ellas creando su propio pequeño 
efecto ondulante y, sin embargo, sin perturbar el equilibrio de la totalidad, y 
contribuyendo a la oxigenación y animación del todo. Al igual que las 
burbujas, las ideas y sentimientos sobre lo que puede contribuir al proceso 
que lleve a la creación de la nueva matriz o patrón, se añaden a este proceso 
de nacimiento. Muchas serán consideradas las piezas adecuadas, que 
contribuirán a un todo equilibrado y armonioso, y serán aceptadas. Estas 
cambiarán y evolucionarán, al participar dentro del avance expansivo-creativo 
de la potencialidad en la experiencia manifiesta, con el propósito de 
comprenderse a sí misma. La potencialidad al expresarse  hacia afuera, 
observando y retornando el conocimiento experimentado y transformado en 
sabiduría o autocomprensión, hace que el número de oportunidades a 
perseguir dentro de este proceso, sea matemáticamente imposible de calcular. 
Y sin embargo, la mente se expande al considerar este concepto y sus 
posibilidades de expresión.  Entonces se puede llegar a concebir, y darse 
cuenta, de que la humanidad ha sido limitada a un patrón de experiencia 
increíblemente estrecho y controlado, dentro de las posibilidades ilimitadas. 
      A medida que este patrón de experiencia se va comprimiendo, 
intencionadamente, en una capacidad de expresión incluso más confinada y 
restringida, la libertad para poder evolucionar se vuelve más remota. Esta 
restricción mayor produce una crisis energética tanto individual como 
colectivamente. Esto provoca que las fronteras restrictivas, necesariamente se 
tengan que controlar cada vez más y más. Cuando se considera el número de 
seres en el planeta es comprensible que se hayan dispuesto planes para 
reducir este número, y que los supervivientes previstos -elegidos por ellos- 
tengan perfiles muy selectivos. Para poder elegir a estos supervivientes no 
sólo se tiene que saber mucho sobre el ideal, sino también sobre qué grupos 
pueden ser los candidatos más prototípicos. Ya que el más mínimo detalle 
puede expandirse y convertirse en un problema en el futuro, la genética es 
muy importante en estas selecciones. Es difícil, por no decir imposible, para 
la mayoría de los humanos en el planeta, el comprender los detalles de la 
información genética que actualmente están disponibles para este proceso de 
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selección. El cerebro/mente limitado no pude comprender la cantidad de 
conocimiento que es accesible a los procesos del cerebro/mente 
completamente activo. La potencialidad del cerebro/mente está en proporción 
directa a las probabilidades matemáticas de las posibilidades que están 
latentes dentro de la matriz galáctica. En otras palabras, no hay virtualmente 
ninguna manera de calcular el número de posibilidades.  
      Al considerar esto como punto de partida, quienes leen este material 
pueden comenzar a comprender las limitaciones que la humanidad, en este 
punto,  ha aceptado, y darse cuenta que ya es hora de terminar con esta 
esclavitud y de reclamar la herencia disponible para cada entidad 
autoconsciente dentro de la creación. La conciencia es el foco innegable e 
inmortal, que es libre para ir en pos de su máxima expresión dentro del 
incalculable potencial disponible. Este es su derecho de nacimiento. No 
obstante, cómo lo realice depende de su propio libre albedrío y libertad de 
elección. Existen niveles holísticos de autoconciencia que son desconocidos 
para la mente humana, y que aquí y ahora se reconocen con énfasis. El 
entendimiento de esta plenitud de la unidad autoconsciente, de la cual el 
humano forma parte, y de la que ya ha vislumbrado algo, requiere una 
expansión de las funciones cerebrales/mentales para que pueda ser asimilado. 
El acceso al entendimiento necesario de los aspectos mayores de la 
experiencia humana depende de si se trasciende o no la conciencia de víctima, 
y de si se asume la responsabilidad personal. Una vez más volvemos a repetir 
el tema de elevar la conciencia, de la degradación generada por la 
dependencia de dirigentes dogmáticos. Requiere aceptar presentarse, 
individual y colectivamente, con competencia, y demostrar la capacidad para 
llevar la situación actual, a través del caos necesario, hacia un enfoque 
positivo de grupo que haga avanzar a la humanidad. El potencial para esta 
transición está presente y presionando para expresarse. 
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      Mientras que la humanidad se halle atrapada en la ilusión de servidumbre, 
con  la creencia de que las verdaderas recompensas por ser obediente no se 
obtendrán hasta el final de la vida, y se experimentarán en otro reino, el poder 
personal de uno está totalmente en peligro. Él o ella viven en un estado de 
creencias en el que el control se halla fuera de cualquier control personal. 
“Dios” es la fuente última de todo bien, los humanos son la causa de todo el 
“mal” por su desobediencia a algunas leyes, reglas o regulaciones, conocidas 
o no, que han roto. La obediencia y el servicio son la contraseña de “bondad”, 
que es el “ideal de vida”. Para añadirle más a esta situación tan ambigua, la 
obligación a esta obediencia y servicio permite el trato cruel e inhumano, a 
discreción, del prójimo, en nombre de la religión y los gobiernos. Dentro de 
este sistema no existe la libertad de verdad para que la humanidad pueda 
determinar quién y qué es.  No existe libertad para comprender que el 
concepto de “Dios”, tal como se  enseña, ha sido diseñado con un solo y 
único propósito: el de esclavizar y controlar a los seres que tienen el potencial 
de llegar a ser totalmente iguales, e incluso de superar el nivel de evolución 
de quienes, en estos momentos, están forzando a los humanos que viven en 
este planeta a está situación de esclavitud. 
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      Hasta que los humanos en este planeta no estén dispuestos a despertar y a 
ver lo ilógico de los datos que les han presentado, y comprendan que hay un 
propósito subyacente, y acepten que se ha hecho con el único propósito de 
controlar, y por ninguna otra razón, no se podrá lograr ningún progreso de 
verdad hacia la verdadera libertad. Para la humanidad, la vida continuará tal 
como ha venido ocurriendo desde hace miles de años. Los juegos de 
manipulación que ahora están en curso no son más que un preludio de los 
eventos que están por venir. Las aptitudes y la adaptabilidad del cuerpo 
humano y su psique están siendo estudiadas a fondo para establecer en el 
futuro la utilidad de quienes se espera puedan soportar más y adaptarse mejor. 
Se está estableciendo un criterio mínimo, y sólo aquellos que lo cumplan 
serán mantenidos, y se les permitirá procrear. Todos los demás son 
prescindibles, sea cual sea el método que se elija; por lo cual todos formarán 
parte de los experimentos de “supervivencia del que mejor se adapte”. Por 
muy increíble que parezca esta información, es la pura verdad de lo que 
subyace a las actividades caóticas que están sucediendo en este planeta. Lo 
que parece ser caótico para los participantes es, a la vez, una estrategia 
planificada para mantener a los habitantes en un estado permanente de 
confusión, de modo que no exista ninguna organización que les permita 
intercambiar información de una manera real, para entender cual es su futuro 
previsto. 
      Es imperativo que una porción de la humanidad piense, cuidadosamente, 
en estos mensajes, y vea la lógica y el sentido que tienen. Esta gente despierta 
y consciente debe entonces comenzar a compartir activamente esta 
información con todos aquellos que tengan la habilidad de ampliar su 
conciencia para comprender y aceptar estos conceptos, gracias al pensamiento 
lógico, y empezar a darse cuenta de que el potencial personal excede en 
mucho su reticencia de víctima. Después, deben comprender que este poder 
personal no necesita, ni debe medirse, en tendencias agresivas sino con un 
enfoque mental, emocional y espiritual. Es importante entender que el 
enfoque espiritual no es el de las “religiones” tradicionales dirigidas hacia un 
“Dios” benevolente o malévolo, fuera del Yo. Cada uno debe llegar a 
comprender que su poder reside en el reconocimiento de que cada quien tiene 
la oportunidad de participar en la conciencia de la ciudadanía galáctica, 
contribuyendo con el conjunto, y con la dirección de estas energías creativas 
expansivas de la potencialidad,  para crear una experiencia de grupo positiva 
o negativa. Desafortunadamente, este sector de la galaxia ha estado atrapado 
durante mucho tiempo en la experiencia negativa de víctima y 
agresor/abusador.  
      Se va a requerir un verdadero compromiso y deseo enfocado para 
liberarse de este patrón de experiencia, tan bien establecido. Es importante 
observar que la matriz de este patrón ha alcanzado ahora un nivel de 
expresión vibratoria tal  que está en sus límites. Está en un punto de 
vulnerabilidad que le permitiría desintegrarse dentro de su propia destrucción 
caótica si entre sus víctimas se estableciese firmemente una nueva conciencia. 
Esta es la meta que persiguen estos mensajes. Es este cambio en la conciencia 
lo que puede ser el catalizador que genere el cambio que acabe con esta 
experiencia extremadamente negativa, que ha mantenido a este planeta, y a 
otros, cautivos en su red. Estos mensajes no son más que una parte de un 
esfuerzo organizado por despertar a la humanidad en este planeta. Abrirse a la 
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posibilidad de que la información sea Verdadera con “V” mayúscula, es lo 
que posibilita comenzar a verificarlo a través de otros materiales publicados. 
Se debe recordar que la información disponible que se ha publicado, está 
sujeta a la percepción y prejuicios de la interpretación personal de los autores. 
Por lo tanto, habrá contradicciones. La verdad se puede llegar a percibir como 
estando en el centro de un círculo, siendo las opiniones e interpretaciones 
enfoques de observación desde los 360 grados. Existe, y desde cuantos más 
grados se observe, más clara se vuelve la percepción. Abrirse a su existencia 
es lo que permite que se capte con claridad y compresión lo que es Verdad.  
      Que la humanidad fue intencionadamente empujada a lo largo de su 
camino de evolución por razones de servidumbre, es la base para comprender 
la situación en la que se encuentran, en estos momentos, los habitantes de este 
planeta. Lo que debe comprenderse luego es que el don de la autoconciencia 
le permite a la humanidad entender que no está limitada a esta servidumbre. 
Le permite elevarse más allá de esta experiencia hasta alcanzar la plena 
ciudadanía galáctica, con las mismas oportunidades para evolucionar 
continuadamente y participar en la expansión de la potencialidad. No se 
requiere de ningún permiso de algún súper ser desconocido. Es tu don ya 
heredado. Sin embargo, cada uno debe aceptar este don, y formar parte de la 
ciudadanía disponible,  aceptando no sólo sus beneficios sino sus 
responsabilidades, tomando conciencia y aceptando primero la auténtica 
situación que le rodea, y decidiendo luego que ya es hora de cambiarlo, no en 
algún momento del futuro sino ahora. Ahora hay cambios de ciclos 
disponibles, y otros fenómenos coincidentes, que están apoyando los cambios 
de conciencia necesarios. Estos asistirán a la humanidad si ésta, sabiamente, 
decide aprovecharse y usar este tiempo perfecto para el cambio.  
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      El tiempo para prepararse para estas adversidades que están por venir es 
ahora. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es imperativo que cada uno comience, 
no con las preocupaciones externas, sino con lo que hay internamente. Con 
esto, lo que se quiere decir es que cada uno debe llegar a tomar conciencia de 
que su actitud y sus opiniones sobre quién y qué es, es lo fundamental. Se 
debe comprender totalmente que el tiempo y el consentimiento, son los dos 
ingredientes necesarios para poder contribuir. Ahora es el momento, y el 
consentimiento consiste en aceptar un cambio total en el entendimiento de 
quiénes y qué sois. Cada uno debe comenzar por abrirse a la idea de que 
virtualmente todo lo que se ha enseñado con respecto al pasado, presente y 
futuro de la humanidad en este planeta, ha sido mentira. Es necesario aceptar, 
como realidad verdadera lo que se ha transmitido como mitos, lo que se ha 
negado, y lo que se ha predicho/ profetizado como futuro inevitable. Deben 
construirse unos nuevos cimientos como base de una nueva concepción de la 
humanidad como seres holísticos, autocontenidos, cuya conciencia interna es 
la fuente de su identidad.  
      El proceso de cambiar la realidad, desde la necesidad del permiso de una 
fuente externa para existir, a la toma de responsabilidad personal, no es una 
transición fácil. Requiere volver a pensar en muchos de los procesos de 
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conciencia. El entrenamiento de pedir permiso, literalmente, para existir, 
comienza en los primeros estadios de desarrollo, y está actualmente 
programado prácticamente en todos los enfoques de experiencia de vida en 
curso. Una vez que se ha aceptado la verdad del engaño, entonces el cambio 
de creencias se manifiesta en la miríada de pequeñas decisiones que se toman 
diariamente. La elección de cada momento debe ser examinada al principio, 
para determinar si está influida por el conocimiento personal interno, 
contemplando si es apropiada a la luz del nuevo fundamento. El derecho a 
decidir personalmente con respecto a qué hacer, trae consigo la elección no 
sólo de lo que es apropiado para la persona misma sino también de cómo esta 
decisión puede llegar a afectar a quienes se ven tocados por esta onda 
expansiva. Esto requiere aceptar la responsabilidad con respecto a un 
panorama mayor. Los efectos ya no pueden transferirse al “poder” que antes 
era el responsable de garantizar el deseo, sino que deben ser asumidos por los 
propios individuos que toman la decisión. Se deben aceptar las consecuencias 
de esta decisión, nacida del propio individuo que la ha tomado. Por lo tanto, 
aceptar participar en la creación de un nuevo panorama de experiencia 
humana conlleva un proceso de madurez en la ciudadanía, en vez de estar 
subordinado a una entidad supervisora. Al considerar cuidadosamente este 
concepto, se puede ver claramente que aceptar las desventajas de esta 
“esclavitud” también ha tenido la ventaja de poder eludir las 
responsabilidades que acarrea el asumir el control de la propia experiencia.  
      Al igual que los colonos/pioneros que siguieron al descubrimiento del 
continente norteamericano por parte de los países europeos, navegaron a 
través de aguas desconocidas, atravesando situaciones ignotas, así también lo 
harán los “nuevos pioneros de la conciencia”, topándose con adversidades y 
teniendo que lidiar con ellas en el momento. Lo más importante lo 
encontrarán en su conciencia consciente, ya que será ahí donde se tomen las 
decisiones que van a  determinar el resultado final del futuro de la humanidad 
durante muchísimo tiempo. La coordinación de los ciclos cósmicos de los que 
ahora se puede disponer para ayudar en este épico cambio de conciencia, no 
va a estar disponible de nuevo durante muchísimo tiempo, según vuestros 
cálculos lineales. El foco de conciencia de las fuerzas cósmicas/ galácticas 
permitirá que la decisión tomada por la conciencia colectiva de la humanidad 
gobierne su futuro, y dirija su atención a cualquier otro lugar. La población 
humana terrestre tiene esta oportunidad para madurar, crecer y evolucionar 
más, pero no se le va a forzar a ello. La oportunidad es justamente eso, algo 
que se ofrece. Se debe aceptar y actuar en consecuencia para poder generar 
los cambios disponibles. No se puede lograr solamente con unos pocos, sino 
que esos pocos deben difundir sus comprensiones con esfuerzo y fervor 
conjunto, para que puedan alcanzar al suficiente número de personas. No será 
fácil. Ya no se puede posponer más o dejar que algún otro lo haga. La ventana 
de oportunidad permanecerá abierta durante un tiempo matemáticamente 
exacto, y cuando se cierre, simplemente se cerrará. Y si lo hace, el futuro de 
los habitantes de la Tierra y del planeta será realmente sombrío. Ambos 
continuarán siendo explotados sin piedad. La influencia de fuerzas de fuera 
de este planeta y de este sistema solar es lo que subyace a todo lo que está 
sucediendo en este planeta. Esto es así positivamente. Estas fuerzas son 
legiones y están compitiendo entre ellas por obtener el control. Esto también 
es evidente y, sin embargo, la durmiente humanidad sólo lo ve en términos de 
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su propia pequeña experiencia personal. Las historias conflictivas de estas 
actividades a nivel mundial, que reflejan a estas fuerzas en descuerdo entre 
ellas mismas, se exponen abiertamente en las historias de los medios de 
comunicación controlados. Pero continúa sin detectarse, ya que el panorama 
global está oscurecido a causa de la mentira en la conciencia de los 
supuestamente más educados e informados.  
      La falta de habilidad para unir todas las piezas del puzle y formar una 
imagen coherente y lógica, produce como conclusión confusión en la 
mayoría, excepto en unos pocos. La necesidad de continuar ampliando la 
imagen, incluso más allá de lo que las mentes más informadas y analíticas 
han logrado, guarda la verdad más allá del entendimiento. La película es 
ciertamente, muy, pero que muy grande. Como se ha dicho, “la verdad supera 
a la ficción”. Incluso los escritores más imaginativos de ciencia ficción no 
han comprendido la realidad de cuál es la verdadera historia. Es importante 
que se llegue a conocer este panorama tan gigantesco, y sólo puede darse a 
conocer cuando la gente de la Tierra, uno por uno, acepte la verdad de que la 
conciencia de víctima es la primera capa del cimiento que debe ser arrancada 
y reemplazada. Se debe sustituir por la comprensión de que los humanos en 
este planeta no son ciudadanos de segunda clase. Reclamar la propiedad y el 
gobierno de su planeta es su herencia por derecho. Es su deber y su 
responsabilidad.  
      El planeta pertenece, por derecho, a sus ciudadanos, no a los de otro 
planeta o sistema solar. Para poder controlar su propio planeta, los ciudadanos 
de la Tierra deben controlar sus propias actitudes y pensamientos sobre sí 
mismos. Deben conocerse para ser merecedores de su propia decisión, y no 
necesitar el permiso de otros seres o “dios o dioses” imaginarios. Esto 
requiere valor, y habilidad de responder ante los retos. Para poder hacerlo ha 
de llevarse en la sangre, la mente y el corazón, si la programación y los 
ataques a la salud física, emocional y espiritual de los aspectos de la 
existencia humana pueden ser trascendidos, antes de que éstos hagan más 
daño. Los resultados de las decisiones que se tomen, por parte de los lectores 
de estos mensajes, son críticos, no sólo para los que los están leyendo sino 
para las futuras generaciones de la humanidad en este planeta por mucho 
tiempo, desde luego si hubiera de haber futuras generaciones. Esto dependerá 
de cuál de las fuerzas que está compitiendo triunfe realmente, si la humanidad 
abandona. 
 
 

III-22 
              
                 Existen áreas de enfoque que son totalmente desconocidas para la 
mente humana, y que servirían para cambiar la dirección, desde el servilismo 
y la sumisión a la libertad de elección. En qué se enfoca la mente es lo que 
determinará hacia dónde se dirigirá la totalidad de la experiencia. Cuando la 
conciencia se ve bombardeada con ideas y experiencias confusas, poder 
mantener un solo conjunto de ideas, pensamientos, opiniones y deseos 
excepcionalmente coordinados, se vuelve realmente muy difícil. No se 
necesita el esfuerzo de lo que se llama concentración, pero sí se requiere de 
un proceso de enfoque más amplio y que pueda manejarse más fácilmente. 
Ese enfoque permite tener una conciencia periférica de los eventos y de la 
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información detectada, posibilitando una inclusión a corto plazo, sin diluirse 
o alejarse de la pretendida dirección de la intención del enfoque general. 
Permite participar en la realidad que se percibe comúnmente, mientras se 
mantiene en la conciencia la dirección del deseo que se pretende, del 
propósito intencionado. 
      La humanidad debe, primero, permitirse a sí misma aceptar la posibilidad 
de que puede administrar este planeta, ya que es su derecho de nacimiento, y 
ocuparse de su propia evolución sin la interferencia o dirección de intrusos. 
Una vez que se ha permitido que esta posibilidad eche raíces, el deseo por 
experimentarla crecerá en la conciencia, ya que estará bien arraigado en la 
psique. Está latente, o enterrada bajo capas de programación de control 
mental, que se han ido colocando por las estructuras sociales y religiosas, a 
nivel mundial, durante miles de años. Todo este programa de control 
envuelve, literalmente, como una  piel dura, la comprensión que la 
humanidad tiene de sí misma. Es necesario retorcerse literalmente, dentro de 
esta piel de entendimientos engañosos, y quitársela para poder percibir y crear 
una nueva experiencia. Si esto no fuese posible, no habría necesidad de 
colocar en las mentes tantos niveles de falsa información, intentando que se 
mantengan ahí a través de la intimidación y el miedo. Esta necesidad de 
controlar, a toda costa, es la clave que demuestra que la armadura es frágil y 
que el miedo de los controladores es mucho mayor que el vuestro. Si la 
humanidad descubre su poder y su verdadera herencia, no hay más respuesta 
para ellos que destruir a todos, excepto a unos pocos, y empezar de nuevo a 
reconstruir la población utilizando la intimidación, basándose en el mismo 
programa de mentiras y miedo. A pesar de que estos seres lo han intentado, 
no les ha sido posible cambiar los programas de ADN necesarios para revertir 
la evolución y devolver a la humanidad a un estado más animal.  
      En verdad, lo que salva a la humanidad en estos momentos es la cantidad 
de fuerzas exteriores que están compitiendo por controlar este planeta. 
Realmente, hay más de una. ¿Tan valiosa es la Tierra? Es la competición por 
la supremacía el quid de la cuestión, en lo que respecta a estas fuerzas 
exteriores. Cada uno influye en su facción, entre los engañados. E intentarán 
engañarte con técnicas inteligentes y manipuladoras. Para aquellos seres 
humanos despiertos y conscientes será posible percibir cómo estas facciones 
luchan entre sí por obtener el control. Incluso entre los controlados medios de 
información y dogmas religiosos hay confusión. Se cuentan las historias y 
luego, o se cambian o desaparecen. Hay conflicto y competencia entre varios 
bandos enfrentados, de modo que si se practica el discernimiento, el 
desacuerdo y los bandos se vuelven obvios. Muchas de las visiones y 
experiencias proféticas esotéricas que se han contado no son más que otra 
forma de control mental. Cuando estas profecías incluyen un vida futura 
utópica sin responsabilidades de ningún tipo, tened cuidado. Lo que es 
importante para estas facciones es cuál puede ganar el premio, a pesar del 
estado en que quede este premio al final de otra fase de la historia. Mientras 
tanto, la humanidad tiene la oportunidad de seguir durmiendo, en medio de 
este juego de realidad virtual, o de despertar, plantarse en su propia 
conciencia, y reclamar el premio, el planeta, justo bajo las narices de las 
facciones en oposición. Sólo necesitan tomar conciencia y manifestar, 
personalmente, y en grupo, cuál es su derecho de nacimiento, y presentar una 
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declaración colectivamente, pidiendo ayuda desde esa perspectiva de 
conciencia, ¡y esta se dará! 
      La clave es que la humanidad debe evolucionar hasta alcanzar un nivel de 
madurez que indique su habilidad para aceptar la ciudadanía galáctica. Para 
ser un planeta que desarrolle completamente esta ciudadanía, la Tierra debe 
autogobernarse. De lo contrario, se considera que este planeta es una colonia, 
que está disponible para que otros de fuera  se apropien de ella  y la 
gobiernen. Hasta que la humanidad no esté lista para ser responsable de sí 
misma y de su planeta, no podrá participar en la familia galáctica. Entonces 
tendrá que decidir entre ser una expresión positiva o negativa. Ambas 
experiencias existen. Por difícil que sea de aceptar, así es como es. La ayuda 
está disponible, pero a un nivel de consulta. La ciudadanía depende 
totalmente de la autorresponsabilidad. No es un caso de agresión versus 
regresión. Es agresión versus evolución. La Tierra se halla atrapada en el 
proceso de estar gobernada y controlada por las expresiones estancadas y 
negativas que forman parte de las energías expansivas de la potencialidad. Si 
se aprovecha esta oportunidad para cambiar la situación, la decisión entonces 
debe ser: o simplemente continuar con el lado víctima de la moneda, 
expresando el otro lado a través de la agresión y el abuso, tal como se os ha 
estado usando, o crear realmente un nuevo paradigma de experiencia.  
       Como se ha mencionado anteriormente, cuando la ciudadanía se 
convierte en una realidad gracias a un quórum de humanos declarando su 
independencia y autorresponsabilidad, la oportunidad entonces para observar 
y recibir asesoramiento por parte de otras experiencias de expresiones 
positivas, se vuelve habitual y está disponible. El espacio en tiempo 
secuencial para poder sintetizar el nuevo paradigma se dará, y se 
proporcionará protección. Sólo se necesita idear un esquema. La prueba será 
los cambios personales individuales que muestren aquellos humanos que sean 
capaces de mudar la piel de la manipulación y la mentira. Deben predicar con 
el ejemplo, por así decir, y vivir sus convicciones personalmente y en grupo, 
de manera autorresponsable. Va más allá de cambiar de parecer, es vivirlo.  
        ¿Adónde va uno cuando no existe ningún dios caprichoso al que dirigir 
nuestros deseos, anhelos y miedos? ¿Puede ese espacio vacío -que una vez 
estuvo embebido por el  percibido “dios” que da y quita, responde o no 
responde, escucha o no escucha dependiendo de su antojo- llenarse alguna 
vez? ¡Por supuesto que sí! Ahora es el tiempo de recordar las Leyes del 
Universo, de leerlas de nuevo y ponerlas en práctica. Cada uno debe llegar a 
ser dios en su vida, ya que las leyes son la premisa de la expresión de vida. 
Los mensajes están escritos de tal modo que, cada vez que se vuelven a leer, 
se recibe una percepción diferente, se comprenden más, y el deseo por 
experimentar la libertad de verdad se despierta. No hay libertad sin 
responsabilidad. Ya que se ha renunciado a la responsabilidad, la libertad se 
disuelve en la esclavitud, no importa cuan inteligentemente se enmascare. La 
elección entre estas dos realidades -la encrucijada en el camino- ya se ha 
alcanzado. Ciertamente es momento de decidir.  
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      Siendo fieles a las predicciones escritas en la Biblia cristiana, los falsos 
“cristos” abundan. No en la forma de gente reclamando ser el Cristo, sino en 
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aquellos dando toda clase de información “elevada”. La mayor parte de esta 
información contiene elementos de verdad. Estas son personas básicamente 
sinceras, y no tienen ni idea de que les está llegando en forma de 
manipulación de pensamiento. Los elementos de verdad dan credibilidad a 
esa parte que cada uno debe verificar para que los mensajes se puedan 
aceptar. Se sabe mucho de cómo funciona la psique humana. El arte de 
manipular la mente/cerebro/funciones coordinadas del cuerpo, se ha 
comprendido muy bien. Quienes están interesados en perfeccionar estas 
tecnologías tienen mucha experiencia en este arte, ya que se ha practicado 
durante mucho tiempo en seres de menor evolución. Debido al elemento del 
libre albedrío y la adaptabilidad del ADN humano en este planeta, esta rama 
de la humanidad ha demostrado ser un reto frustrante para quienes pretenden 
restringir y revertir el proceso natural de evolución. La frustración es doble.  
No sólo les es difícil controlar a la humanidad, sino que estos seres 
encuentran que hay elementos de evolución presentes que desean incorporar a 
su propia expresión de vida. Sin embargo, hasta ahora la mayoría no han sido 
capaces de aceptar los cambios deseados dentro de sus propias cadenas de 
ADN. Algunos cambios han sido aceptados, pero no los que deseaban más.  
       Decir que el panorama global real de la situación, en el que el planeta 
Tierra es el punto central, es complicado y confuso, es quedarse muy corto. 
Todos los jugadores, excepto uno, en el gran escenario, han tenido control 
sobre el planeta en un momento u otro. El único jugador que no ha tenido 
ningún control es la humanidad misma. Los otros quieren el control del 
planeta y sus habitantes ahora. Entre ellos, ganar la competición es tan 
importante como ganar el premio. Desafortunadamente, los recursos físicos  
del planeta son mucho más importantes que los habitantes. Por lo tanto, en las 
confrontaciones finales, si la población no pudiese ser controlada, y para 
poder ganar el premio fuese necesario destruirlos, lo harían. Y más aún, 
tomando en consideración el desarrollo tecnológico de esos jugadores, ¿qué 
oportunidad tiene la humanidad para sobrevivir en este escenario? 
      Para responder a esta pregunta, es necesario volver a los fundamentos 
básicos, tal como se han dado al principio de estos mensajes. Las cuatro 
Leyes del Universo gobiernan toda la potencialidad en la expresión. Por lo 
tanto, se puede observar que quienes compiten por controlar este planeta han 
atraído hacia sí mismos a otros que también compite por lo mismo. Los 
habitantes de la Tierra, en estos momentos, no están involucrados en el 
mismo enfoque. Cuando los habitantes de la Tierra se enfoquen en cooperar, 
y decidan adueñarse de su propio planeta con el propósito de crear un nuevo 
paradigma de experiencia, se les apartará del escenario. Si eligen cambiar su 
percepción de víctima a la de autorresponsabilidad para utilizar las energías 
expansivas de la potencialidad, entonces cambia la escena. Cada ley se agrega 
a las otras, y cuando el pensamiento se incorpora a las leyes, piensa 
independientemente, liberando acciones coordinadas complementarias en 
modos que no podrían ser planificadas por las mentes/cerebros de los 
individuos. Por ejemplo, el cuerpo humano fue creado dentro de las Leyes 
Universales y continúa pensando por sí mismo, permitiendo la adaptación, y 
frustrando a quienes tienen otros planes para él.  
      Mientras la humanidad esté atrapada en los juegos de otros, y se niegue a 
verse como un premio dentro de un juego gigante de “a ver quién puede 
más”, no podrá liberarse. Es de suma importancia que conozcan esta 
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situación, para que puedan ver la ilusión que les han creado con el propósito 
de mantenerlos bajo control, mientras los jugadores continúan luchando por la 
posesión total. Los poderosos jugadores están en  igualdad de condiciones; 
por consiguiente, cada movimiento es tan decisivo que el tiempo secuencial 
no tiene importancia. El tiempo de vida de estos jugadores va desde casi la 
inmortalidad hasta cambios generacionales en los que el enfoque está cerrado, 
así que la duración de estas vidas no produce ninguna diferencia respecto al 
resultado final. Sería fácil que aquellos humanos que han despertado y 
aceptado la verdad de este escenario mayor se sintiesen insignificantes y con 
poco o ningún poder para poder cambiar esta situación. En verdad, ellos son 
los únicos en este escenario que tienen el poder para hacerlo. Los otros 
jugadores están tan atrapados en su lado de la expresión de víctima/abusador 
que sus posibilidades para poder cambiar esa perspectiva son prácticamente 
nulas. La humanidad ha estado pidiendo ayuda, suplicando a los mismísimos 
“dioses” que han perpetrado esta situación contra ella, que les sacaran de ahí. 
¿Qué posibilidad hay de que estos seres lo hagan? ¡Ninguna! 
       Los seres humanos llegando a Ser en este planeta, si es que llegaran a Ser 
ahora, deben hacer esto por sí mismos. Deben aceptar quiénes y qué son, 
aprender de la existencia de las Leyes básicas del Universo, que les han sido 
ocultadas, ponerlas en práctica y crear su propia nueva expresión de la 
potencialidad. Este es su derecho de nacimiento inherente. No existe otra 
salida para este dilema que les rodea completamente y, en verdad, amenaza 
con su posible extinción. 
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      A medida que se acerca el momento del cierre de los ciclos, quienes son 
energéticamente compatibles comenzarán a sentir un impulso internamente. A 
causa del flujo de energías que actualmente están enfocadas dentro del campo 
magnético de la Tierra y de las energías pensamiento que están disponibles, 
muchos empezarán a experimentar una inquietud mental y emocional. Estos 
sentimientos y comprensiones de que está ocurriendo algo fuera de lo normal 
están motivando a esta gente a buscar la causa, y a terminar con este estado 
desagradable. Se podría decir que se están plantando ruidos cósmicos para 
captar la atención de quienes todavía están energéticamente fuera del nivel de 
adoctrinamiento de sumisión. Estos son los que encontrarán y leerán estos 
mensajes, y se identificarán con su contenido y propósito. La búsqueda de la 
causa y su solución finalizarán con su lectura. Entonces comenzará el 
compromiso con una causa que desea realizarse, y que será difícil de ignorar. 
Una vez que las semillas de un propósito se arraigan en la conciencia 
comienzan a echar raíces y a buscar oportunidades para expresarse y para 
participar en su expresión.  
      Esto ilustra la Ley de la Atracción; puesto que los que ya están 
comprometidos están enfocando su intención para manifestar un nuevo 
paradigma de experiencia, la Ley de la Atracción comienza a reunir cada vez 
a un número mayor dentro de este enfoque compartido. A medida que este 
enfoque intencional va reuniendo a más que comparten este deseo común de 
mutuo acuerdo, se activa la segunda Ley del Universo, la de manifestar 
intencionalmente un enfoque compartido. Ese enfoque comienza a 
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intensificarse y a verse con más claridad, y por lo tanto, a atraer 
magnéticamente más energía. Entonces la construcción de este momento se 
multiplica exponencialmente. Es el punto general de acuerdo compartido, el 
impulso organizador que permite manifestar con éxito el enfoque pretendido. 
A medida que las leyes empiezan a actuar e interactuar en cada uno, 
comienza el proceso del pensamiento pensante y, en consecuencia, empiezan 
a presentarse oportunidades y sincronicidades en la experiencia de quienes 
sostienen en su conciencia el enfoque pretendido. Es crítico que quienes se 
hallen en las fases iniciales mantengan la intención general de crear el cambio 
a través de su propio deseo de hacerlo. Gracias a esta intención, florecerá el 
nacimiento de esta nueva experiencia. La humanidad ha sido mantenida en 
cautiverio e ignorancia durante demasiado tiempo. Ya hay suficientes 
humanos evolucionados, presentes actualmente en este planeta, que desean 
asumir la responsabilidad por el presente y el futuro del planeta, de enfocar 
esta intención para crear una nueva realidad. Es cuestión de que tomen 
conciencia de la verdad de la situación, y de ofrecerles una solución que no 
requiera que sacrifiquen su experiencia de vida en pos de esta intención, o por 
otros planes perjudiciales para la humanidad. Simplemente, se necesita que 
cambien sus actitudes, y comprendan que son los dueños, por derecho, de su 
propio planeta, siempre que estén dispuestos a ser ciudadanos responsables en 
él y en la galaxia de la cual forman parte.  
      Es necesario que cada uno, y todos, entiendan que se les ha estado 
manipulando deliberadamente en cada esquina, a través de cada institución, 
ya sea por el gobierno, los medios de comunicación, las costumbres sociales, 
las doctrinas religiosas, y el entendimiento “establecido” de que la violencia y 
la competitividad son la respuesta a todos los problemas. Ciertamente, la 
calma, la resolución y la intención inquebrantable que subyacen a todas las 
decisiones, acciones y pensamientos traerán más cambios positivos en una 
vida que en miles de años de agresividad de unos contra otros. Más aún, ya es 
hora de dejar de permitir que gente de fuera explote los recursos minerales, 
humanos/animales,  tan generosamente proporcionados por este hogar 
planetario. Se podría decir que los derechos de minería de la humanidad han 
sido literalmente robados,  a través del abuso de estos recursos en el planeta, 
y a través de la exportación de estos a manos de quien ya ha abusado y 
maltratado su propio hogar planetario. Ahora os expolian el vuestro para 
continuar con el mismo patrón. 
      El estudio detallado de información documentada, y el estudio de las 
conclusiones  actualmente disponibles en forma escrita, conducen, 
inevitablemente, al grupo o a los individuos que disciernen, a la conclusión de 
que algo va realmente muy mal. Es hora de cambiar el escenario por el bien 
de la humanidad, y de acabar con la violación literal de este dominio terrenal, 
que es la herencia y derecho de todos aquellos cuyo hogar les pertenece por 
nacimiento y adopción.  
      Es la humanidad la que tiene que recuperar y apropiarse de su hogar 
planetario, pero primero debe rechazar los derechos de minería falsos, y luego 
establecer el derecho de propiedad correcto. Debido a que el poder de las 
entidades que concursan por continuar colonizando este planeta es tan 
aplastante, la acción de las Leyes del Universo, correctamente entendidas y 
aplicadas, es la solución poderosa para esta situación problemática, que 
parece tan funesta cuando se comprende el panorama total. Gracias a la Ley 
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de la Atracción, aquellos de intención singular reunirán sus enfoques. Al 
pretender crear un nuevo paradigma de experiencia en cooperación, se 
añadirá el siguiente nivel de poder a través de la segunda ley, y quienes estén 
implicados interactuarán y se integrarán, generando una intensificación 
visible, y expandiendo la atracción de los otros en el proceso.  
      La tercera Ley del Universo es la de más difícil acceso y puesta en 
práctica. Es la Ley de la Permisividad. Se debe permitir el proceso, para que 
se pueda construir dentro de la intención enfocada y acordada. Esta ley se 
aplica mejor, sobre todo, a través de la confianza y el reconocimiento de cada 
detalle de la manifestación, a medida que se comienza a experimentar no sólo 
como grupo, sino, especialmente, durante los sucesos de la vida personal de 
cada individuo en la vida diaria. El nuevo paradigma de experiencia es una 
amalgama de todas las experiencias individuales que encajan dentro del 
enfoque de intención acordado. Éstas se engloban a medida que son 
percibidas, reconocidas y apreciadas. Son los pequeños sucesos que instilan 
confianza para aplicar la Ley de la Permisividad. La duda es una trampa 
humana normal, pero cuando el deseo de cambio se siente profundamente y 
se mantiene mental y emocionalmente con confianza, debe manifestarse. Esta 
no será una fase fácil, no obstante, el fomentar la interacción de pequeños 
grupos, compartiendo tanto el conocimiento como los “sucesos” que apoyan 
la realidad de experiencia real, reforzará esta aplicación necesaria. Habrá 
individuos que pasarán esta fase muy bien por sí solos. ¡Todos son 
apreciados! 
      A través de la acción coordinada e integrada de las tres primeras Leyes 
del Universo, la cuarta Ley de la Armonía y el Equilibrio se manifestará en la 
realidad. Esto no quiere decir que no habrá experiencias de polaridad dentro 
de la Ley del Equilibrio y la Armonía. Desde luego que las habrá, sin 
embargo, no son las experiencias extremas que conducen a grandes 
desequilibrios. Estas son simplemente lecciones de discernimiento que 
muestran cómo vivir el conocimiento y transformarlo en sabiduría. 
     Es aprender a confiar en la autoconciencia para percibir dónde se halla 
cada uno a la hora de aplicar y comprender estas Leyes que subyacen a toda 
la realidad manifiesta. Eso reemplazará la necesidad programada de buscar 
fuera algún poder mayor que el de uno mismo, y de pedir permiso para hacer 
algo o para cumplir un deseo. Depende de uno el realizar ese deseo a través 
de la aplicación de esas Leyes, por uno mismo y en cooperación con otros. 
Pensamientos intencionados, pensados apropiadamente y puestos en práctica 
hasta completarse, se manifiestan si se mantiene un enfoque mental y 
emocional correcto, y para un cambio positivo. El enfoque se mantiene en la 
mente “suavemente”. Si pretendes que tu cuerpo vaya de una habitación a 
otra,  simplemente lo hará al accionar tu motivación intencional para 
realizarlo. Actúa totalmente dentro de la Ley Universal de la Intención hasta 
manifestarse en la acción. Ni siquiera es un pensamiento consciente, es una 
acción prevista, y ocurre. La sutileza de este ejemplo demuestra el poder de la 
intención que se “mantiene ligeramente”, pero que a la vez se espera, con 
confianza, que suceda. Estaría bien que este ejemplo se contemplase y 
comprendiese cuidadosamente. 
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      Es necesario que quienes elijan involucrarse en este proceso, se 
comprometan firmemente a cambiar la perspectiva a través de la cual ven su 
experiencia de vida, recordando que la perspectiva elegida está en 
concordancia con la visión disponible, dependiendo de la actitud personal de 
cada uno. Esta visión se observa, o tozudamente, a través de un único y 
singular punto de enfoque que gobierna todas las demás posibilidades, o bien 
se puede tomar conciencia de que hay otros puntos de vista disponibles. Es 
posible pensar en términos de lo que es verdad estando en el centro del 
círculo, y viendo que existen 360 grados de posibilidades. Más allá de eso 
existe la habilidad de expandirse aún más con una comprensión conceptual 
holográfica, comprendiendo que la verdad se halla en el centro de la esfera en 
la que existe una cantidad, prácticamente inconmensurable, de puntos de vista 
posibles. Gracias a este cambio de actitud, lo que se conoce como juicio, se 
convierte en elección. Permite a otros observar y elegir, y anima al Yo a 
buscar más perspectivas y a ampliar la experiencia. Permitir que existan otras 
posibilidades expande la experiencia de vida, y trae al ser al flujo de energía 
expansiva que es la fuente de “Todo Lo Que Es”, a medida que se comprende 
a sí mismo gracias al conocimiento adquirido y vivido, obteniendo sabiduría a 
través de la experiencia individual.  
      Es difícil de comprender cómo cada experiencia de vida contribuye al 
conjunto, que se diferencia a sí misma, y que luego pueda reunir de nuevo 
esas experiencias diseminadas dentro de sí, de una manera que tenga sentido. 
Solo puede ser interpretado por seres inteligentes que observan sus 
experiencias y lleguen a conclusiones, que es otra manera de decir, 
experimentando el conocimiento adquirido y obteniendo sabiduría para 
comprender. Esto sucede separadamente, tanto a nivel de experiencia 
individual, llegando a sus propias conclusiones, como a nivel de grupo y 
experiencia de masa de grupo recabando y procesando datos. La “mente” 
inteligente capaz de hacer esto está más allá del alcance de la comprensión de 
la conciencia finita. Solo es necesario ser consciente de que el proceso es una 
parte esencial de quién y qué es cada uno. Las infinitas posibilidades están 
siendo constantemente contempladas e investigadas. Cada uno, y todos, son el 
instrumento a través del cual se da este proceso. Sin embargo, es importante 
entender que no hay ningún “pecado” o error, sino solo experiencias que vivir 
para llegar a comprender con sabiduría, y el infinito para poder hacerlo. 
      Sin embargo, quienes deseen concluir una experiencia, gracias a haber 
alcanzado ya  sabiduría, como hacen los humanos en este planeta, les es 
posible entonces, si lo solicitan, obtener conocimiento, de modo que pueda 
haber nuevas elecciones disponibles. A través del conocimiento adquirido es 
como nace el proceso de pedir asistencia. No obstante, la petición debe 
realizarse dentro de las leyes aplicables que subyacen a la existencia de toda 
la experiencia manifiesta. Debe haber una comprensión y una aplicación de 
esas leyes por parte del grupo solicitante, antes de que sea posible otorgar 
dicha asistencia.  
      Cuando se consideran estos mensajes, es posible ver el estrecho círculo de 
circunstancias en el que la humanidad en este planeta se halla encerrada. Es 
posible verlo como una rueda de existencia de la que no ha habido 
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escapatoria, y es posible entender por qué quienes prefieren que este planeta 
permanezca siendo una colonia, en vez de una unidad independiente con 
autodeterminación, han empleado todos los medios posibles para organizarlo. 
Ya que las acciones de estos seres actualmente están bajo escrutinio, ha sido 
necesario manipular a la población para poder perpetrar, en la superficie, 
medidas de control, por así decir. Por lo tanto, llegas a comprender las 
estructuras del poder y los sistemas de recompensa que se han creado para 
poder seducir a quienes aplicarían estas técnicas de control sobre sus 
congéneres, al igual que instigar funciones destructivas sobre el planeta, 
aparentemente por su propio beneficio. Está por ver durante cuánto tiempo 
van a disfrutar de estas ventajas sobre sus congéneres humanos. Se debe 
observar cuán a menudo quienes han “sobrevivido” a su utilidad y conocen 
los intríngulis de la conspiración para controlar, parecen llegar a conclusiones 
interesantes. 
      Esta habilidad para observar es lo que permite elegir lo que cada uno 
pretenda obtener como experiencia de vida. Este proceso de elección es lo 
que va a permitir a la humanidad cambiar el destino planificado, y salirse del 
control y la influencia de quienes  controlarían y retendrían este planeta como 
si fuese suyo, en vez de permitir que su población evolucionase dentro de la 
ciudadanía galáctica. La solución reside en la habilidad de los residentes 
humanos evolucionados de la Tierra para reclamar su propio planeta bajo su 
responsabilidad, pues aunque lo ignoran, es su derecho preferencial. La 
colonización por parte de forasteros sólo es posible si se da permiso, en este 
caso por defecto, a causa de la ignorancia de su propia habilidad para 
reclamarlo, y en gran medida por no saber en absoluto que son una colonia. 
Al considerar cuidadosamente la evidencia histórica documentada de la 
presencia alienígena en este planeta durante milenios, que en la actualidad 
está disponible en publicaciones y en la miríada de avistamientos “OVNIS”, 
que esta presencia extranjera siga sin comprenderse es ilógico, y va más allá 
de cualquier entendimiento para los observadores externos. Es como si los 
terrícolas estuviesen totalmente fijados en continuar aceptando su esclavitud y 
control, excepto los pocos de los que ahora depende la esperanza de 
supervivencia de la humanidad y el planeta. “¡Que la fuerza os acompañe!” 
 

III-26 
 

      Aunque la intención y el propósito de la humanidad en su conjunto no 
puede ser enfocado como una unidad cohesiva, un grupo representativo con 
una intención y un propósito claro que represente al conjunto puede poner en 
marcha el proceso. Los componentes de intención y propósito claramente 
identificados, representando al conjunto, y enfocados en un resultado 
definido, es lo que atraerá el poder para manifestarse en la realidad. La 
contribución de muchos a este enfoque de unidad, con una intención definida, 
es lo que atrae el poder de las energías sutiles creativas. No importa que la 
palabra de cada foco contribuyente sea exacta, ya que el factor cohesivo es la 
intención del resultado final.  
      Pondremos un ejemplo: imaginad que el resultado final deseado es el 
reclamo de la propiedad de este planeta. Suponed que un grupo de los que ha 
evolucionado en este planeta decide que el gobierno y destino del planeta 
deben controlarlo ellos, sin la interferencia de intereses de grupos de fuera. 
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Esto sería la definición de una intención y un propósito que serían lo 
suficientemente claros como para atraer las energías de la Ley de la 
Atracción. Esto daría como resultado la unión de quienes tienen un deseo 
común en esta expresión de intención y propósito de pensamiento. A través 
del enfoque del pensamiento de este deseo, y la intención de que esto se 
convierta en una realidad por el bien de los verdaderos ciudadanos de este 
planeta y del mismo planeta físico, las Leyes Universales comenzarán a 
operar. El pensamiento y deseo emocional empezarían a atraer un proceso de 
pensamiento mayor, y las energías comenzarían a coagularse y a manifestarse 
en eventos y circunstancias que apoyarían este proceso. 
      La clave no está en actuar hacia fuera, resistiéndose a la situación actual, 
circunstancias y aparentes eventos, sino en enfocar en el resultado deseado. El 
acto de mantener el resultado que se desea dentro del campo emocional del 
deseo por el resultado imaginado, es la aplicación de la Ley de la 
Permisividad. Esta es la Ley más difícil de poner en práctica, ya que los 
eventos que estén sucediendo, todavía reflejarán la expresión del proceso 
establecido, hasta que el enfoque del resultado deseado comience a 
influenciar el panorama global. El proceso de las dos situaciones debe 
evolucionar hacia una disolución caótica del proceso establecido antes de que 
el nuevo proceso deseado pueda comenzar a manifestarse en la realidad. Aquí 
es donde reside la dificultad, ya que el grupo de la humanidad que está 
enfocando, y que ahora es el instrumento del inicio de este cambio en la 
realidad, también está acostumbrado a lo que se refiere como “gratificación 
instantánea”. Mantener esta intención y propósito firmemente en la mente y el 
corazón, a través del caos, hasta que se manifieste en la realidad, es 
extremadamente difícil, incluso para quienes tienen capacidades mentales 
bien disciplinadas.  
      La situación absolutamente desesperada a la que se enfrentan los 
“humanos llegando a Ser” en este planeta, y la perspectiva de poder perder 
todo progreso alcanzado durante estos últimos miles de años, es lo que los 
impulsará a realizarlo. Para indicar que lo anterior es cierto, sólo es necesario 
ver la cantidad de material que actualmente está disponible en Internet, la 
radio y muchas publicaciones sobre revelaciones de conspiraciones que 
subyugan a los ciudadanos de todos los países, por medio de drogas y 
medicamentos, intimidación y guerras, al igual que abusos físicos, mentales y 
emocionales. El ataque deliberado a las creencias morales, familiares y 
religiosas, que son la base de toda experiencia humana, se halla fuera de toda 
lógica y aceptación por parte de cualquier mente que todavía pueda pensar 
con lucidez y analizar los datos claramente. Afortunadamente, en la mente y 
los corazones de todos los humanos permanecen ciertas llaves o detonantes, 
que todavía pueden activarse y hacer que conecten con un estado de 
conciencia que eche por tierra toda esa aceptación de la propaganda, tan 
cuidadosamente programada e imbuida, por la fuerza, en sus mentes. El 
ataque continuo a la salud de los cuerpos, a través de la comida manipulada, 
los medicamentos y el sistema de “salud” de la seguridad social, ha añadido 
otra complicación que la humanidad debe superar. La adaptabilidad del 
cuerpo humano ha maravillado incluso a los perpetradores de todo este 
escenario de control. Sin embargo, para muchos, ya se ha alcanzado el límite 
en el que puedan asimilar tanto abuso. 
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      Se debe recordar que todo lo anteriormente dicho forma parte no sólo de 
los planificadores del escenario de control, sino que también juega un papel 
muy importante dentro del caos que se necesita para permitir el nacimiento de 
la experiencia del nuevo paradigma. Desafortunadamente, también se debe 
recordar que la Naturaleza utiliza como regla la “ley del más fuerte”, o por 
decirlo de otra manera, “la supervivencia del que se adapte mejor”. Por lo 
tanto,  sabios son los que comienzan a asistirse a sí mismos, eligiendo ayudar 
a la Naturaleza para sobrevivir, al decidir cuidadosamente qué alimentos 
pueden ingerir y qué otros productos poner sobre su cuerpo, y luego qué 
programación permitir que entre en su conciencia. Prácticamente todos los 
medios están controlados en contra del mayor y más elevado bien de quienes 
se exponen a ellos regularmente. Ayuda ser consciente de su propósito, y 
decidir quedarse sólo con lo que sirve al más alto bien. Es sabio recordar que 
demasiada información de los medios satura, incluso al más selectivo a la 
hora de elegir qué ver o qué no. Los medios incluyen tanto música como 
presentaciones habladas o con imágenes.  
      Aquellos que van a realizar este cambio monumental de la situación 
planificada para el futuro de este planeta y de sus restantes habitantes, 
aprenderán y aplicarán bien las cuatro leyes principales del Universo. Estas 
leyes se convertirán en el “dios” de sus vidas, y el futuro descansará sobre 
ellas. Son los fundamentos del nuevo paradigma de existencia. Todos los 
bloques del edificio serán moldeados por su aplicación. Su simplicidad, y la 
interacción de las energías y la inteligencia de mentes enfocadas, que 
mantengan claramente su intención por el mayor y más alto bien de todos, 
traerán consigo cambios por el bien de este planeta y de la humanidad, más 
allá de lo que cualquier mente humana actual pueda llegar a imaginar. Es el 
deseo claro y presente de esta experiencia increíble lo que debe llamar y 
mantenerse en las mentes de todos aquellos que lean esta información y 
resuenen con ella. Sobre tus espaldas mentales descansa el futuro de este 
planeta. La pregunta es si hay suficiente compromiso y enfoque para generar 
el deseo de ser los dueños de este planeta y guiarlo, y continuar con vuestro 
progreso. Una galaxia de seres divinos conciudadanos aguarda vuestra 
decisión y vuestra conclusión.  
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      La pregunta que surge es: ¿qué estarán haciendo los otros mientras los 
comprometidos en dar a luz el nuevo paradigma estén enfocados en tal 
proceso? Excepto quienes están comprometidos con la agenda de las fuerzas 
negativas, ellos estarán generando el caos preciso para permitir que se dé este 
cambio. Por lo tanto, es necesario que quienes contribuyan con ese aspecto 
del cambio sean liberados de todo juicio por parte del grupo creativo, y se les 
permita contribuir según su capacidad. Debido a que muchos de los que no se 
permiten a sí mismos unirse al flujo creativo serán amigos y familiares, para 
el “equipo de Tierra” será difícil mantenerse enfocado y “permitirles” que 
contribuyan con el caos. Si se sabe y acepta que estos aún pueden ser atraídos 
hacia el nuevo paradigma más adelante en el proceso, entonces será más fácil 
darles la oportunidad de que puedan contribuir libremente.  
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      Es importante que quienes elijan tomar parte activamente en enfocar su 
intención y propósito hacia la manifestación de la experiencia del nuevo 
paradigma, comprendan claramente que no se recomienda comprometerse 
solo un poco. El material dentro de esta serie de mensajes ha procurado 
educar paso a paso, y cambiar la percepción que cada uno tiene del mundo 
que actualmente le rodea. Pretende destacar un método lógico y comprensible 
por el cual se pueda iniciar el cambio, pero también plantear claramente que 
participar en cambiar el pretendido futuro para este planeta y sus habitantes, 
implica encontrarse con más cactus que rosas, a lo largo del camino, durante 
el proceso. El intercambio de cactus por rosas ocurre hacia el final de la 
etapa, y ciertamente, bien merece la pena la experiencia. Se anima a cada uno 
a recordar que una vez que el enfoque en el deseo por un nuevo paradigma 
comience a coagularse en la conciencia de la masa, no tanto debido a la 
cantidad de personas que lo esté haciendo sino más bien por un compromiso, 
de mutuo acuerdo, a nivel mental y emocional, las Leyes Universales de la 
Atracción y Creación Intencional comenzarán a cambiar la situación 
totalmente. Al principio será difícil determinar lo que está sucediendo, y 
parecerán como acontecimientos sincrónicos, que no siempre se reconocerán. 
Más adelante, una vez que comience a multiplicarse el número de personas 
leyendo y resonando con los mensajes, y el deseo por una nueva experiencia 
humana, podrá comenzar a manifestarse más ayuda por medio de 
contribuciones permitidas de vecinos galácticos. Habrá quienes simplemente 
empiecen a sintonizar con el concepto a medida que sutilmente esté más 
presente dentro de la conciencia de la masa, y comiencen a añadir su deseo 
por una nueva experiencia sin conocer los mensajes. A muchos les regalarán 
los libros, o encontrarán copias que no fueron usadas por aquellos que los 
recibieron, una demostración de eventos sincrónicos que ocurren gracias a la 
Ley de la Atracción, que funciona sutilmente.  
      Las vibraciones del pensamiento de quienes están comprometidos con el 
proyecto, que lo han leído, releído y discutido los conceptos con individuos 
que piensan de manera similar, contribuyen enormemente a invocar la Ley de 
la Atracción. El poder de su intención y devoción invoca luego la Ley de la 
Creación Intencional, y después recibe un impulso extra gracias a las 
emociones que acompañan al deseo por esta nueva experiencia, que se 
traduce en acción creativa. Llegados a este punto la persona involucrada ha 
puesto en marcha dos de las leyes. Manteniendo el compromiso y la 
resolución para experimentar y obtener sabiduría, esta oportunidad conduce 
luego a la difícil invocación de la Ley de la Permisividad.  Esto requiere de lo 
que se ha llamado “fe”, al “saber” que las leyes son reales, funcionan y están 
funcionando, de manera continua, en medio del aparente éxito de eso que 
debe ser transformado, del mismo modo que la confusión va 
descomponiendo, mientras tanto, lo que debe cambiarse. Los héroes, 
reconocidos o no, del nuevo paradigma serán aquellos que puedan 
comprometerse, comprender la aplicación de las Leyes básicas del Universo, 
y permitir que éstas lleven a cabo la meta deseada a través del proceso de 
desintegración y formación. No habrá gratificaciones instantáneas. No 
ocurrirá de la noche a la mañana. El plan para deshumanizar a la población de 
este planeta está demasiado bien establecido como para cambiar rápidamente. 
Pero, ¡el deseo enfocado y el propósito intencionado sí pueden cambiarlo! 
Sólo pueden lograrlo ciudadanos que estén vivos y respiren, que sepan que 
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con las Leyes del Universo y el flujo creativo de Intención Divina, son seres 
poderosos, y que la humanidad puede elegir su propio destino y es 
merecedora de su derecho inherente para hacerlo. Sin embargo, debe elegir el 
camino de la autoelección, o someterse a los capataces que esperan esa 
elección, y que están dispuestos a hacer todo lo que esté en su poder para 
influir en la decisión que tome la humanidad. La decisión sólo la puede tomar 
el individuo mismo, y entonces esas decisiones individuales se funden en una 
marea creciente de intención y propósito.  
      No importa cuánto control mental se haya podido imbuir forzadamente a 
la humanidad a través de los múltiples procesos. Siempre habrá detonantes 
que puedan ser activados en las mentes y los corazones, trayendo consigo 
“cambios de parecer”, y deshaciendo todas las respuestas programadas en un 
instante. Estos despertares están sucediendo ahora, a una velocidad cada vez 
mayor, como resultado de muchas coincidencias únicas. A medida que se va 
expandiendo la conciencia sobre la posibilidad de una nueva experiencia para 
aquellos individuos comprometidos que la aprovechen, éstos aumentarán 
exponencialmente. La ola de deseo, no sólo por el cambio, sino por invertir la 
tendencia actual hacia la esclavitud, ya ha comenzando a manifestarse. 
Tómatelo en serio y no permitas que tu deseo y compromiso vacilen. El 
momento para que el equipo de tierra redoble sus esfuerzos y continúe es 
ahora. Retén tu deseo claramente en tu mente, y siente  cómo el movimiento 
de las Leyes Universales está apoyando a la humanidad, y sé consciente de 
que hay muchos conciudadanos galácticos que están esperando el momento 
en que puedan ayudaros más. 
      Hay muchos aspectos desconocidos que colaboran para secundar este 
impulso para que la humanidad pueda recuperar su derecho a determinar su 
propio destino. Los equipos de tierra no se conocen entre ellos, sin embargo, 
lo que hace cada uno apoya a los demás y al plan como un todo. Hay un plan, 
¡de eso podéis estar bien seguros! Al igual que los opresores tienen su plan, 
existe un plan que no se opone al suyo sino que lo trasciende. Es una 
diferencia importantísima y es fundamental comprenderla. ¿Qué bien haría 
simplemente oponerse y bloquear una experiencia negativa planificada? Es 
necesario trascenderla y crear eso que es nuevo. Considera este concepto 
cuidadosamente y ¡recuérdalo en momentos de desánimo! 
 
 

III-28 
 
 

       Debe comprenderse que el tiempo en que la humanidad debe tomar 
conciencia de haber llegado a una encrucijada ya está ocurriendo. Debe 
tomarse una decisión: o continuar bajo la influencia de quienes seguirían 
controlándolos o aceptar la responsabilidad de elegir su propio futuro. Bajo la 
influencia de los métodos de control  actualmente imperantes, considerar que 
una gran porción de la humanidad asuma dicha responsabilidad no es posible. 
Considera el número de humanos que no están ni remotamente conscientes de 
la situación a la que se enfrenta el planeta y sus habitantes, y entonces las 
posibilidades de atraer el interés de una porción considerable de humanos son 
prácticamente imposibles. Sin embargo, cuando los que están despiertos, no 
importa cuan pocos sean en comparación al número de habitantes de la 
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Tierra, se unen de mutuo acuerdo en esta decisión, el equilibrio del poder ha 
cambiado. Esto es incluso más poderoso cuando estos focos coordinados 
están alineados con la acción de las Leyes del Universo.  
       Debe recordarse que cuando la acción de un grupo implica interferir con 
la libertad de otro grupo para evolucionar, esto entra en conflicto con el flujo 
natural de la expansión creativa del entorno galáctico/universal. Un plan que 
se halle en conflicto con el flujo creativo requiere de una atención y gerencia 
constantes para poder mantenerse, ya que no hay ningún pensamiento 
creativo interactivo que pueda correlacionar las distintas facetas de actividad 
dentro de la fuerza natural cohesiva en la manifestación. Una vez que un 
grupo ha tomado la decisión, de mutuo acuerdo, de devolver a un grupo 
engañado nuevamente al flujo de evolución expansivo, “el Cielo y la Tierra” 
se combinan en un flujo para lograr esa meta. Las Leyes del Universo son 
invocadas y el “pensamiento que piensa” se vuelve interactivo, con resultados 
que van más allá de la comprensión del propio grupo enfocado original. El 
momento crece exponencialmente y la manifestación ocurre 
espontáneamente.  
      Considerarlo desde una perspectiva mayor, en versión condensada, 
permite a quienes están contemplando su logro, sentir su posibilidad, y captar 
cómo trabaja el proceso en esencia. No obstante, es necesario que cada uno, y 
todos, comprendan que el proceso no funciona solo por sí mismo. Sí así fuera, 
la situación, tal como existe actualmente, jamás habría ocurrido. Primero debe 
prepararse, cuidadosamente, un trabajo preliminar para que el proceso pueda 
comenzar, y continuar hasta que alcance un punto en que pueda completarse 
por sí mismo. Ciertamente, ese punto existe. El grupo que lo ha originado no 
tendrá manera de determinar cuál es ese punto, así que tendrá que iniciarlo, y 
continuar manteniendo ese deseo e intención firmemente durante el proceso 
por bastante tiempo, no vaya a ser que, por exceso de confianza, se retiren 
antes de hora, antes de haber alcanzado ese punto desconocido. 
       Se ha enfatizado muchas veces la importancia del deseo y la intención, 
sin embargo también se requiere acción. Resistirse físicamente a las 
abrumadoras fuerzas de quienes pretenden intensificar sus papeles de 
supervisión es totalmente inútil, y no tiene ningún sentido. Quienes pretendan 
cambiar el destino de este planeta y sus habitantes deben dirigir sus acciones 
hacia la difusión de los conceptos de manifestar el nuevo paradigma. Este 
nuevo paradigma de experiencia se logrará gracias a la comprensión y 
aplicación de las Leyes básicas del Universo: enfoque, intención y 
permisividad, dando como resultado final el equilibrio y la armonía. Esto 
parecería bastante simple si se considerase según su entendimiento conceptual 
básico. Sin embargo, aplicar estos principios en medio del caos, confusión y 
coacción, con una confianza inquebrantable, y sabiendo que las Leyes están 
funcionando, aunque no exista  prueba física alguna que demuestre que esa 
creencia tan importante sea cierta, no es una tarea fácil. Cuando no se puede 
confiar en los cinco sentidos para explicarle a cada individuo comprometido 
lo que está sucediendo, el proceso entonces no es simple o fácil de aplicar. 
      Sí la humanidad no puede conseguir un grupo de personas enfocadas que 
puedan mantenerse, de una manera comprometida, en este deseo e intención 
por una nueva experiencia, entonces el planeta mismo iniciará una limpieza 
para evitar su extinción. Este proceso ya ha comenzado. El grado en que se 
haya dado y mantenido este compromiso, a medida que se vayan desplegando 
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los eventos posteriormente, determinará, en gran medida, hasta qué punto el 
planeta necesita limpiarse. Este compromiso implica despojarse de la postura 
de víctima, y la voluntad de reclamar la ciudadanía de la Tierra, incluyendo 
las responsabilidades que esto implica. No puede haber marcha atrás, ni 
sentimientos de culpabilidad por la experiencia pasada o presente, y las 
decisiones se tendrán que tomar en base a reparar el daño hecho al planeta. 
Los patrones de avaricia y abuso deben trascenderse, teniendo como factor 
dominante el mayor y más alto bien de cada uno y de todos. A quienes no 
puedan aceptar estos preceptos no se les permitirá influir en las situaciones de 
toma de decisiones. El discernimiento y revelación de intenciones serán el 
distintivo de todos los debates.  
      Si la Tierra continua limpiándose, ¿de qué sirven estos mensajes y el 
deseo e intención de quienes se sientan atraídos hacia este proceso? ¿Quiénes 
sobrevivirán realmente para repoblar el planeta? ¿Serán los que han abusado 
del planeta o los que sanarían a sus habitantes y al planeta con intenciones 
amorosas? Ya que todo lo que existe como realidad manifiesta es vibración, 
quienes existan en un nivel vibratorio que esté en armonía con el planeta, se 
hallarán en lugares seguros. Estos lugares seguros existirán ahí donde se 
encuentren estas personas. No existen “lugares seguros” como se ha 
declarado, a pesar de todas las predicciones. Habrá lugares seguros en medio 
de todas y cualquier experiencia de desastre. Será la conciencia misma de los 
propios individuos la que creará esos lugares. Quienes respondan a la llamada 
de la ciudadanía planetaria/galáctica, y sean capaces de trascender la actitud 
de víctima y asumir el manto de la responsabilidad para crear una nueva 
experiencia, atravesarán los días por venir para guiar a este planeta hacia un 
nuevo nivel de experiencia. La Ley de la Atracción generará, inevitablemente, 
su noche hacia el equilibrio y la armonía. Que cualquiera, de la humanidad 
perteneciente a este planeta actualmente, atraviese esta experiencia, 
dependerá totalmente de las decisiones que tome cada uno. La 
responsabilidad del equipo de tierra es ofrecer esta posibilidad a cuantas más 
personas mejor, al igual que elegirla para sí mismos y adherirse a ella 
mientras continúa el proceso hasta su finalización. 
      Los ciclos se están acercando inevitablemente a sus finales, y la ventana 
de oportunidad está empezando a cerrarse. Los seres que hayan evolucionado 
responderán. Los que elijan otra cosa serán bendecidos, y se les permitirá 
seguir su propio camino. Esto es lo más difícil de aceptar para quienes están 
conectados por lazos familiares y de amistad, pero hay un trabajo demasiado 
importante que realizar como para estar pensando en el futuro que han 
elegido. Las semillas plantadas crecen. Confía en el proceso y sigue adelante. 
El futuro de todos depende de la habilidad de tomar las decisiones difíciles en 
cada momento. La fuerza emocional para hacer lo necesario está disponible 
para todos los que están comprometidos, y para quienes mantienen como 
principio guía el bien más alto y mejor para todos. A cada uno se le pide 
solamente que haga aquello que mejor pueda en cada momento, y que no se 
arrepienta por las decisiones tomadas y las acciones llevadas a cabo. 
Aprender a confiar en uno mismo en la experiencia de cada momento es 
madurar en responsabilidad; un proceso necesario para compartir el 
nacimiento del nuevo paradigma. A medida que cada uno va atravesando los 
distintos niveles de experiencia elegida hasta la sabiduría, siempre habrá 
necesidad de ejercer el valor, la vigilancia y la perseverancia. Son los 
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distintivos de la madurez y el signo de que el final de un ciclo de experiencia 
está a mano. Cada uno debe decidir cuál es el nivel de madurez que ha 
alcanzado, y si está preparado para asumir un nuevo nivel de desafío. Este no 
es un proyecto para los blandos, faltos de valor o quienes no confíen es su 
habilidad. ¿Sabes dónde estás con relación a esta oportunidad? 
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     Dentro del flujo de eventos que los humanos experimentan como una 
secuencia lineal o tiempo, el nivel de madurez humano ya ha progresado lo 
suficiente como para alcanzar un nivel de sabiduría que permita, por lo tanto, 
que haya un cambio en el patrón de experiencia. Sin embargo, es gracias al 
libre albedrío -que es innato en cada humano que evoluciona- como se accede 
a este cambio. Lo que se experimenta como una progresión lineal, cuando se 
ve a través de la imagen holográfica más precisa, aparece como 
contribuciones graduales a una totalidad dimensional. La observación lineal  
refleja más bien una imagen más plana y menos dimensional de la evolución 
alcanzada a través de los acontecimientos manifestados, y transformados en 
sabiduría. Para poder comprender cómo las múltiples experiencias de las 
distintas vidas pueden contribuir, mediante su unión combinada, a la totalidad 
de la aportación para alcanzar armonía y equilibrio, es importante reunirlas en 
una unidad completa. A medida que la reunión de una unidad de experiencias 
se acerca a su final, se hace manifiesta cierta falta de requerimientos 
experienciales. Por lo tanto, se le asignan ciertas habilidades que le falten 
para poder completar la unidad experiencial.  
      Un gran número de seres que actualmente están en este planeta están 
enfocados solamente en satisfacer sus necesidades personales para sentirse 
realizados, o como podríais considerarlo, para graduarse. Esto permite a la 
población autóctona tener la ventaja de la inmersión de individuos 
excepcionalmente dotados, de varios niveles de experiencia avanzada, para 
asistirles en su proceso de obtener la libertad de evolucionar 
independientemente. ¿Quiénes son estos seres tan excepcionales? No hay 
manera de saberlo, ya que ni ellos mismos lo saben. ¿Son los lectores de estos 
mensajes uno de estos seres excepcionales? ¡Puede ser! El asunto es que hay 
disponible una reserva de talentos con habilidades excepcionales. Ellos tienen 
temas específicos que experimentar para obtener sabiduría, y no es por 
casualidad que estos seres estén actualmente aquí en el planeta. Tienen la 
necesidad, y el deseo interno, de completar estas experiencias. Estas misiones 
específicas son importantes para el nacimiento del nuevo paradigma. Se 
sugiere que cada lector de estos mensajes busque dentro de su corazón y de su 
mente si su experiencia de vida actual es satisfactoria o no. Si no es así, puede 
entonces que dentro de estos mensajes encuentre una resonancia que le 
permita despertar el deseo de llenar ese vacío interno, que hasta este momento 
ha sido eclipsado por el estilo de vida, la programación mediática y el 
malestar general de confusión, falto de armonía, que actualmente está 
proliferando. Merece la pena considerar la posibilidad cuidadosamente.  
      Entre quienes lo consideran detenidamente, surge la pregunta de si 
aquellos, los de la otra creencia, son conscientes de la presencia de entidades 
dotadas. Ciertamente es posible, y en muchos casos, probable. Muchos han 
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perdido su vida resueltamente a manos de las fuerzas opositoras. La 
infiltración es un método usado por quienes están involucrados con ambos 
propósitos. Existe una curiosidad natural por saber lo que está pasando en el 
otro bando. Más que formar parte del diseño, a menudo son los propios 
individuos los que lo deciden; de este modo, uno que puede parecer estar 
implicado en el otro lado, por así decir, es descubierto y eliminado. Por lo 
tanto, no es sabio juzgar a todos los participantes por lo que aparentan. 
Quienes tienen un talento especial, a menudo se encuentran atrapados en un 
lío amoroso que les aleja de su experiencia asignada específicamente. A 
menudo, ellos encuentran que hay decisiones difíciles de tomar para poder 
satisfacer la urgencia interna de estar en cualquier otro lugar, haciendo otras 
cosas. Se debe reconocer que el aspecto espiritual del yo, poco tiene que ver 
con la afiliación religiosa estándar que se le impone a la persona promedio. 
La satisfacción que muchos encuentran tiene más que ver con el victimismo, 
suplicando la promesa de una conexión de rescate, que en encontrar 
realmente una plenitud espiritual dentro del dogma religioso programado en 
sus conciencias. En su búsqueda por entender más su sentimiento de vacío 
interno, se les imbuye con más dogma e información malentendida, y son 
pocos los que alguna vez encuentran verdadera satisfacción, excepto al intuir 
más allá de los conceptos disponibles.  
     Esto no quiere decir que estos mensajes se hayan dado como una nueva 
“biblia”. Esta información es para la educación de todos aquellos en este 
planeta que lo estén recibiendo, para que puedan desprenderse de su actual 
aceptación literal de los medios de comunicación, las enseñanzas religiosas y 
familiares, y la programación subliminal. Esto les permite considerar la 
posibilidad de que existen otros conceptos e información disponible, que les 
pueda guiar para satisfacer las urgencias internas que pueblan su propia 
psique. Existe un plan mucho mayor, que se ha dispuesto cuidadosamente 
para responder a las voces suplicantes a través de la oración, desde hace tanto 
tiempo, y para liberar de este cautiverio asfixiante a este planeta y todos sus 
habitantes, incluyendo tanto a los humanos como a todas las otras formas de 
vida. Todos y cada uno de los humanos en este planeta, forman parte de ese 
plan. Cuántos van a responder a la llamada interna está todavía por verse. El 
libre albedrío es la regla básica, que puede ser y será, ejercido por todos. El 
libre albedrío de quienes sí respondan, también incluye la medida del 
compromiso y la acción para difundir la información que cada uno se permita.  
      El nacimiento de un nuevo paradigma de experiencia sobre este planeta es 
un ejercicio de cooperación más que de competitividad, para determinar cual 
el la fuerza más poderosa. Enfocarse intencionadamente en cooperación, 
dentro de las Leyes del Universo subyacentes, tiene el poder de manifestar 
aquello que es incomprensible para la mente promedio en este planeta. La 
actividad del cerebro funcional humano ha sido  intencionadamente reducida 
para prevenir el movimiento hacia la libertad que estos mensajes están 
diseñados a iniciar. Es importante que quienes se tomen en serio estos 
mensajes, y pretendan convertirse en parte del enfoque creativo cooperativo, 
también comiencen intencionadamente a ejercitar sus capacidades mentales. 
Se puede hacer a través de juegos, aprendizajes experienciales o cualquier 
otro método que les aparte de la influencia mediática y otras actividades 
“idiotizantes” que están por doquier en el “entorno moderno”. El cerebro, al 
igual que el cuerpo, se deteriora si no se ejercita. Para poder enfocar y 
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mantenerse en un compromiso, la claridad mental y emocional son de la 
máxima importancia. También se recomienda leer información contraria al 
dogma promocionado, y enfocar pensamiento con el propósito de discernir la 
validez y la posible intención del escritor, incluyendo estos mensajes. Es 
posible averiguar mucho de ellos al intuir su propósito. Cada uno, sin duda 
alguna, intuirá razones diferentes gracias a este ejercicio. 
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      La humanidad continuará evolucionando en el proceso de experimentar 
los cambios que están viniendo, a través de su experiencia actual. Al aprender 
sobre las Leyes Universales, y cómo actuar e interactuar con sus conceptos, la 
oportunidad para evolucionar rápidamente está presente y fluyendo a través 
de las experiencias de todos quienes han comenzado a aplicarlas. Cuando un 
número cada vez mayor de personas lleguen a “saber” que son verdad, y que 
aplicarlas con exactitud les proporciona los resultados deseados, la 
manifestación del nuevo paradigma de experiencia comenzará entonces en 
serio. Es al aplicarlas y entenderlas con el “conocimiento” de que ciertamente 
sí funciona, comprendiendo el proceso del “pensamiento pensante”, que 
aplicarlas se convertirá en algo natural a medida que se vaya pasando del 
enfoque e intención a la experiencia real. Aplicarlas continuamente no 
supondrá ningún esfuerzo mayor de concentración de lo que supondría 
decidir levantarse de una silla e ir hacia la puerta, o a cualquier otro sitio que 
pretendieseis, sin tener que concentraros mentalmente. Se logra gracias a la 
intención, tan fácilmente como respirar, o como cualquier otro acto que se 
realiza con la “conciencia” de que ocurrirá, simplemente.  
      La clave para aplicarlo está en saber que la intención debe estar en 
armonía con el flujo de energías expansivas creativas que mueven y sostienen 
la manifestación a través de galaxias, sistemas solares, planetas e individuos, 
para experimentar la creación en el modo de observación. Es necesario 
entender que todo lo que se considera realidad, primero comienza en la 
imaginación, en la mente del que lo concibe. El foco de intención moviliza el 
proceso, a través de los distintos niveles de concepción, hacia la 
transformación energética, resultando en la coagulación de esa energía al 
ralentizar la vibración hasta su manifestación en la materia observable y 
tangible, o lo que se llama realidad manifiesta. Lo que se considera realidad 
es intención enfocada, condensada gracias a la aplicación de las Leyes 
Universales, al mantenimiento de la intención firmemente, y al 
“conocimiento” de que el proceso funciona hasta que ocurre. Cuanto más 
lenta sea la vibración de la mente que está enfocando, y del entorno 
circundante, más tardará el proceso, y más difícil será sostener la intención 
durante el tiempo necesario. Aprender, por medio de la aplicación, a 
mantener la intención “ligeramente”, sin esforzarse en su creación, pero de 
nuevo “sabiendo” la efectividad del proceso, es lo que permite “practicar 
hasta la perfección”. 
      Al aplicarlos, existe una gran diferencia entre los conceptos de querer, 
creer y saber. Querer sólo genera más querer, creer solo dice que uno piensa 
que el proceso va a funcionar, mientras que “saber” consigue la intención. Es 
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el grado de diferencia que se ha obtenido en la experiencia real de “ver” la 
aplicación del trabajo, lo que permite que el “saber” se acepte y se aplique 
con facilidad. Los primeros intentos al aplicarlo, deben ser razonables y 
creíbles, para poder alcanzar el nivel de aceptación “conocible”. Es 
importante contemplar los detalles de estos conceptos, ya que traen consigo el 
entendimiento de que aplicar, deliberadamente, estos conceptos de las Leyes 
puede no ser una tarea fácil al principio. Por lo tanto, elegir una sola 
aplicación con la que poder comprobar las teorías es de vital importancia. El 
hábito del hombre es quererlo todo de inmediato, y falla a la hora de iniciar 
un nuevo proceso, lenta y deliberadamente. Aprender a aplicar las Leyes es 
muy parecido a ensartar las perlas de un collar, de una en una. Lo desafiante 
es mantener en la mente claramente el concepto a manifestar, sin añadir 
detalles que lo compliquen, lentifiquen o que interrumpan, de hecho, todo el 
proceso a causa de los detalles innecesarios. De nuevo, el pensamiento 
piensa, y a menudo crea una aplicación muchísimo más impresionante de lo 
que la mente finita pueda llegar a concebir. 
      Las energías del individuo comienzan a cambiar, a medida que la 
intención y la habilidad de mantener esa intención claramente, se refuerzan y 
se sostienen firmemente. Se esperaría que obtener uno o dos éxitos al 
manifestar un resultado deseado integraría firmemente el proceso en la 
experiencia. Sin embargo, ese no parece ser el caso. Muchos encuentran que 
viejos hábitos y suposiciones no desaparecen tan fácilmente de la experiencia. 
Se necesitan muchos éxitos para aumentar el nivel de aceptación, para crear 
un hábito que manifieste de una manera natural. También hay casos en que 
los pensamientos casuales se manifiestan, ya que el subconsciente aplica las 
Leyes a estos pensamientos fortuitos. Es posible traer a la experiencia 
situaciones que nunca se hubiera pretendido que afectasen a otras personas.  
Por esta razón, la declaración “por el mayor y más alto bien de todos los 
implicados” es el mejor seguro posible, y sería sabio añadirlo a todas las 
intenciones de manifestar un deseo. También sería sabio salpicar 
consistentemente esta declaración dentro de la continua cháchara mental que 
llena el vacío entre pensamientos conscientes significativos.  
      Para poder aplicar significativamente las Leyes de la Atracción, Intención 
Enfocada y Permisividad, se requiere desear intencionadamente atraer algo a 
la experiencia real. Es posible manifestar bastante rápidamente la experiencia 
simple, si se halla libre de detalles añadidos innecesarios, dependiendo de la 
claridad, habilidad para enfocar la intención, y la energía emocional añadida 
que impulsa el proceso creativo.  El grado de “saber” es el ingrediente final 
de la mezcla. Es difícil determinar la diferencia entre creer y saber. Una vez 
más, es la aplicación fácil del deseo, prácticamente sin esfuerzo, igual que 
cuando sabes que te puedes mover de la silla a la puerta. Existe una 
aplicación del acto que se realiza sin dudar, y sabiendo exactamente hacia 
donde se dirige uno, y sin pensar qué músculos u otros esfuerzos corporales 
son los que están implicados, o qué puede suceder durante el proceso de estar 
llegando a la puerta. A la vez, también es necesario continuar “sabiendo” que 
uno está yendo hacia la puerta durante todo el camino, hasta que uno llegue 
ahí. Perder el enfoque puede hacer que uno termine en la cocina, y se 
pregunte qué está haciendo ahí. De la misma manera, tampoco es necesario 
definir lo que es necesario para que el deseo se manifieste. Sólo es necesario 
saber cuál es el deseo, y añadir la mínima cantidad de detalles para ayudar a 

61 
 



Llegando a Ser 

que el proceso se ponga en marcha mientras se sostiene la intención de 
experimentar el deseo. A menudo se menciona que uno debe estar bien seguro 
de lo que realmente quiere, que lo que piensa que quiere sea eso realmente. 
Muchos pueden pensar en pensamientos casuales o declaraciones que han 
traído consigo experiencias con consecuencias no esperadas. El aspecto 
creativo que está en todo está escuchando, y se toma esos pensamientos y 
afirmaciones literalmente, especialmente si la intención del momento es 
sincera y está apoyada con una emoción. 
      Mientras que la explicación parece complicada, la aplicación es bastante 
simple. Es, sencillamente, una cuestión de hacerlo simple. La parte 
complicada es cuando las dudas enlentecen o destruyen el esfuerzo 
completamente. Comenzar por elegir un deseo que va totalmente en contra de 
la experiencia actual es crear una fórmula abocada al fracaso. Pretender pasar 
de la pobreza a la riqueza sólo con desearlo es seguro que fracasará. Es mejor 
comenzar con algo pequeño y sencillo. Se debe añadir al proceso el actuar 
como si el deseo ya se hubiese cumplido. Colocad un perchero vacío en el 
armario para el abrigo nuevo. Haced sitio en la despensa para un nuevo plato 
o sartén, etc. Entonces, sed pacientes y esperad con expectación. 
 
 

III-31 
 
 

      Los mayores progresos se logran cuando se aplica la Ley de la 
Permisividad a la hora de invocar la manifestación del nuevo paradigma de 
experiencia. Esta es la Ley más difícil de aplicar, puesto que requiere soltar la 
necesidad de detallar el resultado que se desea. A la mente limitada le es 
extremadamente difícil enfocarse solamente en el resultado final, sin estar 
segura de que no es necesario visualizar todo el proceso por el cual se va a 
producir. No podría enfatizarse más que lo importante es enfocarse solo en el 
resultado. La pregunta que entonces surge en la mente es: qué “aspecto” 
debería tener realmente. El hecho es que el aspecto más importante que hay 
que “imaginarse” es cómo se sentiría. Por lo tanto, será necesario acuñar una 
nueva expresión como “ensentimiento” para poder enfocar correctamente en 
este aspecto de la manifestación. Realmente se está comprendiendo lo que 
significa la manifestación y la aplicación de las cuatro Leyes Universales. Su 
concepto se ha simplificado y se han renombrado las palabras para que tengan 
una aplicabilidad mayor, y que encajen dentro de vuestra lengua vernácula 
comúnmente hablada. Enfoque, intención y liberado con 
“ensentimiento”para experimentar “armonía y equilibrio”, es lo más 
sencillo posible para instilar estas maravillosas Leyes en la conciencia 
conscientemente. 
      La intención de estos mensajes es la de enfocarse a nivel planetario, para 
sanar lo más posible. Sin embargo, esto no quiere decir que el individuo no 
pueda usar estas Leyes para su propia experiencia. No os olvidéis que para los 
humanos es tan fácil verse atrapados dentro de su propio “drama vital”, que el 
propósito mayor para el planeta como totalidad, se pierde, y se “cuela por las 
grietas”. Lo importante a recordar es que sin la sanación del todo, la 
aplicación individual de la Ley hará muy poco para liberar a la humanidad del 
escenario de control planificado. Por lo tanto, es imperativo que cualquier 
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aplicación personal de las Leyes esté enfocada “dentro” del enfoque 
planetario mayor. Los pensamientos que tienen esto en cuenta son de lo más 
productivo, sí todo se “ve y siente” dentro de una imagen holográfica, en la 
que todas las aplicaciones están contribuyendo al éxito del planeta como un 
todo. Dentro de ese enfoque, cada éxito individual a la hora de aplicar las 
Leyes contribuye y refuerza entonces al enfoque mayor. Además, luego el 
individuo atrae a su propio proceso, un enfoque de energía que contribuye 
más con la totalidad planetaria, un maravilloso impulso de ayuda para 
alcanzar su meta deseada. De nuevo, se recuerda a cada uno el incluir la 
afirmación “por el mayor bien de todos”. Esto libera el aspecto “pensamiento 
pensante” en la acción de las Leyes, para utilizar las energías que de otro 
modo no estarían disponibles para contribuir con el patrón holográfico total.  
      Cuando se invocan las Leyes Universales correctamente, pueden traer 
cambios maravillosos en situaciones que, de otro modo, permanecerían 
atascadas en su propio movimiento y momento. Este proceso extraordinario 
produce un cambio completo en la disposición de las fuerzas energéticas que 
están en movimiento. Esto provoca un periodo caótico de cambio de energías, 
pero puede ocurrir rápidamente si se liberan, y se les permite completar su 
proceso,  y sin que el “que el que dirige la intención” restrinja su movimiento 
al añadir continuadamente pensamientos al proceso de cómo las Leyes 
deberían crear el enfoque deseado. La clave necesaria está en soltar y 
permitir. El proceso educativo ha aportado a la humanidad muchas 
bendiciones, pero también ha creado grandes limitaciones. La experiencia 
tribal simple, con fe en los rituales guiados, a menudo producía cambios 
extraordinarios con éxito, basados en experiencias anteriores, y permitiendo 
que energías “desconocidas” generaran el cambio deseado. Permitir que esa 
energía “sabia” externa lograse esa proeza era lo que hacía que sucediese. 
Cuánto mejor sería entender que ese “algo externo” no son nada más que las 
Leyes naturales de la existencia, que sostienen todo lo que existe, actuando a 
través del enfoque, y en cooperación con la mente o mentes involucradas.  
      También es importante mencionar de nuevo el ímpetu añadido que se 
obtiene cuando más de una mente se ponen de acuerdo básicamente en el 
concepto del enfoque deseado. Es posible “saber” que el deseo compartido 
por un nuevo paradigma de experiencia puede ser el enfoque que lo abarque 
todo. Puede contener una miríada de enfoques individuales, todos ellos 
contribuyendo al éxito y realización de todos, cuando el factor liberado es por 
el “mayor y más alto bien de todos los implicados”. Los mayores éxitos se 
logran cuando los focos se preocupan sólo del resultado, y no en el cómo, 
porqué,  cuándo y si, que la mente humana es tan dada a imaginar. Es esta 
contribución innecesaria durante el proceso lo que “entorpece los trabajos y lo 
fastidia todo”. Esto no solo enlentece el proceso, sino que puede hacer que 
fracase y no se manifieste o, lo peor de todo, que genere una versión 
distorsionada de lo que era potencialmente factible. Por lo tanto, de nuevo se 
insiste en que la disciplina de mantener el enfoque solamente en el resultado 
deseado es de suma importancia para permitir que el proceso de las Leyes, 
una vez puestas en marcha, manifieste aquello que sirva a la mayoría, y sea 
para su mayor bien. 
      Este mensaje tendrá que leerse y releerse para que cada uno pueda 
acordarse con  precisión de lo que es necesario para establecer la base para 
aplicar con éxito las Leyes básicas del Universo. Los hábitos de una mente 
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indisciplinada están profundamente arraigados. No obstante, la práctica con 
éxito, y repitiendo simplemente lo esencial una y otra vez, hará que se 
produzca el nuevo paradigma de experiencia deseado. El concepto 
holográfico de que todo encaja, a la vez, dentro de una matriz que contiene 
una variedad infinita dentro de la totalidad, puede permitir, y lo hará, que la 
humanidad experimente la libertad que tanto anhela.  
      Será necesario incorporar estos conceptos en la mente y el corazón, para 
que se conviertan en el nuevo “dios” que cada uno necesite para llenar su 
vacío interior. De este modo, la humanidad, por fin, puede comprender que 
cada uno es una expresión del Orden Divino que es “Dios” conociéndose a Sí 
Mismo, la Totalidad Autocontemplándose. Será necesario luego abandonar la 
necesidad de “personificar para identificar” este concepto mayor de “Dios”, y 
aceptarlo como un proceso que no acaba nunca. Considéralo cuidadosamente. 
 
 

III-32 
 
 

       Para el resultado de esta situación, lo más importante es que la 
humanidad recupere su propio poder. Este poder no puede venir de fuera. 
Este es un trabajo interior que sólo lo puede conseguir cada individuo por sí 
mismo. Esto no quiere decir que no haya asesoramiento disponible para 
activar y ayudar. Estos mensajes son el ejemplo perfecto, así como 
comentarios, artículos, libros y todos los otros eventos detonantes que están 
disponibles para conseguir el despertar de cada uno y de todos. La gran 
disponibilidad de medios para muchos de los habitantes actuales del mundo, 
sirve tanto al propósito del despertar como puede ser una herramienta para 
hipnotizar. Se necesita un refuerzo constante para dirigir conscientemente la 
conciencia. Sin embargo, un discernimiento repentino puede provocar la 
caída de toda la programación inteligentemente instilada, y el entendimiento 
para despertar de golpe cuando se activan los detonantes apropiados. Una 
simple afirmación, con un sentido completamente lógico dentro de las 
conexiones del sistema nervioso/pensante, puede provocar una toma de 
conciencia que se registra conscientemente, y en ese mismo momento hay un 
cambio en la habilidad de recibir los pensamientos que hasta entonces habían 
pasado desapercibidos y no habían sido escuchados. Este proceso pertenece al 
ámbito del equipo de tierra. 
      El enfoque de mutuo acuerdo del “equipo de tierra” implica el proceso de 
despertar, al igual que el enfoque primordial del deseo por un nuevo 
paradigma de experiencia, al “dejar atrás” la experiencia de víctima y aceptar 
la responsabilidad para cambiar la experiencia humana en este planeta. Todos 
los que respondan a este reto son capaces de lograrlo, de lo contrario el 
objetivo no les hubiera atraído desde el principio. Los “Johnny Appleseeds” 
(pionero americano 1774-1845 conocido por introducir manzanos en su país y 
por su generosidad), que plantan ideas-semilla son “enviados del cielo” para 
hacerlo. Considera cuidadosamente este modismo lingüístico. Cuando se 
oyen en el nuevo contexto del cambio, se puede percibir que muchos dichos 
populares han estado hablando a la conciencia de cada uno durante mucho 
tiempo. En lo sucesivo, ellos tendrán un gran significado, y activarán cambios 
en la conciencia en cuanto se oigan. El proceso de despertar es constante una 
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vez que ha comenzado. Como un buen libro de misterio, una pista te lleva a la 
otra, en un proceso de compromiso cada vez más profundo, en el que las 
sincronicidades se convierten en un modo de vida. Comentarios oportunos, 
una palabra, un guión, una noticia en el periódico, etc., todo encajará dentro 
de un contexto distinto al anterior. Ciertas amistades cobrarán un significado 
especial, y otras perderán importancia, a medida que el enfoque de interés 
vaya cambiando.  
      El trabajo y el enfoque que deban lograrse redefinirán los pensamientos y 
el tiempo disponible. Habrá un cambio y un alineamiento natural hacia lo 
importante, sin que se preste demasiada atención a la vida personal. Cuando 
el enfoque y la intención están enfocados en que el resultado sea “por el 
mayor y más alto bien de todos los implicados”, ocurrirá por sí solo. Lo que 
se consiga dependerá de la solidez de los cimientos que se hayan construido 
desde el mismo inicio. La sencilla declaración  de intención como “ayuda 
para todos los humanos que están llegando a Ser” y “por el mayor y más alto 
bien de todos los implicados” hace que esos cimientos sean firmes y tengan 
un buen nivel para comenzar, ya que se ha ampliado el punto de mira más allá 
de la esfera personal, aún habiéndolo incluido. La globalización de las 
interacciones y actividades humanas en estos momentos ya no permite que el 
cambio experiencial esté limitado solo a un país, un continente o un 
hemisferio. Para que la humanidad en este planeta consiguiese trascender 
como un todo, fue necesario que hubiera una conciencia global inclusiva. 
Hasta que esto sea posible, el cambio será solo poco a poco y fácilmente 
destruible desde dentro, así como por una intervención directa por parte de 
quienes planifican continuar con su control.  
      Considerando el cuadro desde un punto de vista en que los eventos se 
observan linealmente, el tiempo parece increíblemente importante. 
Comprendiendo que una imagen integral puede contener eventos y 
circunstancias que no parecen estar sucediendo de un modo secuencial, es 
difícil para quienes participan determinar y comprender la perspectiva mayor. 
Sin entender cómo los logros encajan dentro de la visión panorámica, se 
requiere de una gran autodisciplina para poder mantener firmemente el 
enfoque intencional en el resultado deseado. Y esto es porque el influjo que 
recibe esta nueva conciencia recién despierta es cada vez mayor, y requiere 
que quienes tengan un mayor entendimiento estén constantemente 
redefiniendo el propósito y la intención. Esto, a su vez, refresca y renueva su 
propio enfoque. Desde el punto de vista del patrón energético, proporciona 
una espiral mucho más dinámica. La entrada de mayor cantidad de esta nueva 
conciencia despierta es lo que proporciona este impulso tan importante, 
permitiendo que esta energía disponible aumente continuamente, y 
contrarreste las inevitables secuelas de quienes no tienen la habilidad para 
mantenerse en su compromiso. Muchos de estos volverán de nuevo a sus 
actividades, proporcionando, nuevamente, el incremento del ímpetu 
necesario. A medida que el patrón enfocado comience a clarificarse y a 
aumentar su intensidad, su atracción magnética comenzará a sentirse en la 
conciencia de la masa planetaria. 
      Las mayores dificultades se presentarán cuando el patrón comience a 
clarificarse, y su energía a retirarse del enfoque negativo. La superioridad de 
ese grupo es totalmente incuestionable en su mente, ya que están muy poco, o 
nada, preocupados por los intentos que se han llevado a cabo por parte de 
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grupos organizados para cambiar el futuro percibido para la Tierra y su 
población. Precisamente, es la falta de organización, y el énfasis puesto en el 
cambio y la participación individual, lo que está permitiendo, y seguirá 
haciéndolo, que la conciencia trascienda hasta alcanzar el impulso y claridad 
necesarios, dentro del patrón, para que cambie la síntesis de la conciencia de 
la masa. Una vez que se ha alcanzado este punto, la metodología que han 
estado empleando para controlar a grandes segmentos de la mente de la 
humanidad,  comenzará a erosionarse rápidamente, siempre y cuando pueda 
mantenerse este impulso.  
      Ciertamente, se alcanzarán puntos muy críticos, y habrá que atravesarlos. 
Entonces, y en respuesta a enfoques y peticiones intencionados, es cuando la 
ayuda de fuera puede interceder, de maneras sutiles, para asistir y ayudar a 
superar esos momentos de crisis. La “ayuda para llegar a Ser” será 
respondida. El pensamiento pensante proporcionará la asistencia que se 
necesita exactamente. No vendrá como una intervención sino como una 
asistencia. Existe un matiz muy importante en el significado diferente de esas 
palabras, para ser contemplado y comprendido. No habrá ninguna invasión 
masiva de naves extraterrestres para rescatar a la humanidad. Eso no le 
permitiría a la humanidad dilucidar su propia solución al dilema en el que 
ahora se halla envuelta. Debe ser la propia humanidad la que, en todo 
momento, cree su propia solución a fin de invocar el destino de una nueva 
historia. No debe haber ningún malentendido con respecto a esto. El 
victimismo y la ciudadanía galáctica son polos opuestos de una experiencia 
que debe comprenderse y elegirse deliberadamente. Esto se hace a través de 
una miríada de pequeñas acciones y decisiones que se toman diariamente, por 
parte de los individuos, en sus propias experiencias de vida. Estas 
experiencias reúnen luego su propio patrón energético, que refleja una 
experiencia mayor proveniente de un grupo de la humanidad que está 
enfocado intencionadamente. Esto es lo que generará los cambios que tan 
intensamente ha deseado, rezado y suplicado la humanidad sufriente, durante 
este periodo tan largo y difícil de su historia. 
 

III-33 
 

      Este es el periodo de tiempo secuencial que está en la vanguardia del caos 
que tantas veces se ha mencionado a lo largo de estos mensajes. El patrón de 
existencia, tal como se ha conocido en el planeta en los últimos milenios, ha 
comenzado a desintegrarse. Como en todos los casos de desintegración, 
porciones de la energía coagulada (manifestada) no se disuelven, pero tienden 
a romperse en pedazos volviéndose destructivos para la parte que se mantiene 
intacta. Para poder comprenderlo, piensa en la energía como si tuviese una 
forma parecida a la de un hermoso copo de nieve. Imagínatelo como hecho de 
un material fuerte, y visualiza con tu mente cómo partes de él se rompen en 
pedazos y se desparraman, provocando que otras porciones del patrón se 
desmoronen a causa del impacto. Ya que toda manifestación consiste en 
energía solidificada, ésta sería una comparación razonable. Una vez que la 
energía se ha solidificado, ya no vuelve a su origen (luz/pensamiento) sin 
antes haberse desintegrado, a través del mismo proceso creativo, pero a la 
inversa. Sin embargo, ese proceso no es un cometido para este equipo de 
tierra. La visión más amplia que abarca la totalidad de la Tierra y sus 
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habitantes trascendiendo el futuro que actualmente se ha planificado, contiene 
muchos focos separados para que pueda crearse el nuevo paradigma de 
experiencia. Solo es necesario que se tenga el máximo entendimiento posible 
sobre el proceso, y que se incluya si es de ayuda. Es más importante que cada 
segmento del enfoque total cumpla con su parte, con su misión acordada. 
      Aunque todos sienten curiosidad por saber qué aspecto tendrá esta visión 
más “amplia”, realmente sería imposible de explicar. Debe recordarse que, 
puesto que el “pensamiento piensa”, los pequeños cambios sutiles pueden 
provocar enormes diferencias en los resultados. Debido a que el libre albedrío 
es un componente muy importante en el proceso de la creación, que permite 
que haya diversidad dentro de la totalidad, el factor mediador dentro del 
funcionamiento de las Leyes del Universo es la habilidad que tiene el 
pensamiento para pensar dentro del todo. En otras palabras, el “pensamiento 
pensante” puede considerar todos los detalles de cambio dentro del todo, y 
compensar los efectos que la mente finita no podría considerar. Es la 
sabiduría que la conciencia en evolución quiere emular. Las Leyes del 
Universo son totalmente compatibles y cooperantes. Cuando se invocan las 
Leyes, y la intención y el propósito están en armonía con ellas, nunca hay 
desacuerdos o discusiones sobre cuál, cómo  o qué método o acercamiento es 
el correcto. ¡Simplemente sucede de la manera más favorable! No hay ningún 
ego involucrado, como sucede en situaciones de procesos de pensamientos 
menos evolucionados. Estos son los ideales que se persiguen en el progreso 
dimensional de la conciencia en evolución. A medida que estos se van 
dominando, cada experiencia de vida progresiva proporciona nuevos y 
diferentes retos para ser vividos y obtener sabiduría. 
      Estar presente en el Planeta Tierra durante estos tiempos no carecerá de 
retos. Abundarán las oportunidades para vivir experiencias desafiantes y 
ganar sabiduría. Quienes puedan enfocar su intención y propósito para 
aprovecharse de estas oportunidades se beneficiarán enormemente. 
Ciertamente, esto es fácil de decir, y de momento significa poco. Sin 
embargo, si cuando todos sientan pánico, uno es capaz de  mantenerse con la 
“cabeza clara” y escuchar a esa “sabiduría” que está disponible para todos los 
que estén dispuestos a escuchar internamente, la acción decisiva prevalecerá 
en ese momento. Es una cuestión de tomarse un segundo o dos para 
escuchar/sentir qué es lo correcto que hay que hacer. Es una habilidad que se 
adquiere con la práctica. Aplicarlo ahora en las pequeñas decisiones que se 
toman a nivel diario puede servir para practicar. Mucho puede lograrse 
simplemente con el hábito. A medida que las situaciones van cambiando, esas 
reacciones y acciones habituales puede que ya no sean apropiadas. Es 
importante comenzar a prestar atención a los pensamientos y sentimientos, 
especialmente los que reflejan aprensión o preocupación. Ya es hora de 
empezar a reprogramar la conciencia conscientemente para ser cada vez más 
activo en las decisiones que se tomen “¿Hacer o no hacer?” Esa es la pregunta 
que uno debe realizarse conscientemente. Es de lo más importante que el 
individuo pregunte a su propia autoconciencia, en vez de preguntar su opinión 
a los demás. Solo el individuo es el que está experimentando la situación y la 
decisión: puede que la decisión requiera de una acción rápidamente. Gracias a 
la práctica, se construirá la confianza y seguridad en esa parte interna del Yo 
que sabe.  
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      Llegar a involucrarse, adquiriendo el compromiso de llegar a ser parte del 
“equipo de tierra”, requiere de una intención enfocada y un propósito. 
También acarrea la ventaja de estar conectado con el flujo de energía que está 
intencionadamente alineado con las Leyes Universales y con el flujo de 
pensamiento inteligente que sostiene la expansión creativa del pensamiento 
en la materia. Esta conexión implica una responsabilidad equilibrada, y una 
compensación que está en proporción directa con la contribución. No hay 
recompensa para las aportaciones insensatas que ponen en peligro el 
resultado. Desarrollar un “sentimiento” de cuáles son las palabras y acciones 
apropiadas es un prerrequisito para participar sabiamente. La mayor parte del 
proceso se logrará gracias a la conciencia del individuo y al cambio en su 
propia conciencia, junto a una intención y propósito dedicados a crear el 
nuevo paradigma de experiencia deseado. Es estar enfocado en el pretendido 
resultado, “sabiendo” que el resultado deseado puede manifestarse cuando los 
participantes están en armonía con las Leyes, y realmente desean “el bien 
mayor para toda la humanidad del Planeta Tierra”. 
      Se puede esperar que, a medida que la influencia de este enfoque de 
intención para cambiar el destino planeado para la humanidad comience a 
afectar a las circunstancias y situaciones, se empezarán a utilizar los métodos 
usuales de destrucción, como infiltrarse y destruir la organización desde el 
interior. Sin embargo, no habrá ninguna organización que destruir. Sin duda 
alguna, habrá individuos que serán “apartados” del enfoque, pero habrá muy 
pocos registros, por no decir ninguno, que indiquen qué individuos son los 
responsables del cambio que está teniendo lugar. Una vez que los detonantes 
cambien el proceso del pensamiento consciente de los participantes,  la única 
conexión que podrá haber será a nivel de persona a persona. Mientras tanto, la 
diseminación del cambio de conciencia continuará con sus resultados 
inevitables.  
      Así que, el intento deliberado de estructurar el cambio en el interior de la 
conciencia individual sirve a un propósito doble. Aumenta las oportunidades 
para evolucionar individualmente, y proporciona el vehículo para el avance y 
la trascendencia de la totalidad planetaria sin el peligro de arriesgar la vida 
que estaría asociado a los escenarios habituales de rebelión, que se han estado 
repitiendo, una y otra vez, con poca o ninguna utilidad. Las ventajas son 
innumerables, muchas de las cuales todavía van más allá de lo que la limitada 
mente humana pueda llegar a comprender. Eso también cambiará. Al asumir 
la responsabilidad del Yo, y planetaria, la mente/cerebro se activará a unos 
niveles cada vez mayores. Aunque se impuso deliberadamente, la limitación 
de la capacidad cerebral se mantuvo a causa de la conciencia de víctima.  Lo 
cual, a su vez, se mantuvo debido al deseo de ser rescatado por una fuente 
externa al yo y a la humanidad como un todo. Todo lo cual ayuda a entender 
las lecciones semanales de programación, que machacan, enfatizando la 
necesidad de pedir ayuda fuera en todas las áreas de la vida, de buscar la 
sabiduría externamente, y con los medios de comunicación describiendo 
constantemente un torrente de situaciones victimistas. Todo está 
cuidadosamente orquestado para mantener la conciencia de víctima 
firmemente anclada en el inconsciente colectivo de la masa. Es nuestra 
intención cambiar la conciencia de la masa hacia la responsabilidad personal 
y planetaria, ¡donde debe estar! 
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     Entre los beneficios de la educación, con tanta proliferación de medios 
transmitiendo continuamente, y de palabra impresa para distribuir 
conocimientos,  es difícil discernir qué es lo que vale de verdad y qué es lo 
que ha sido colocado deliberadamente en estas fuentes para engañar y 
desinformar. Aquí es donde radica el siguiente nivel de entendimiento: 
discernir qué es lo apropiado y verdadero, y aplicarlo a toda nueva 
información. Dentro de cada uno se halla la fuente de dicha guía. La habilidad 
para conectar con esta sabiduría está presente en todos, y en estado latente en 
la mayoría. Las lecciones para aprender a discernir qué es lo correcto y lo que 
no, son muchas y frustrantes. Para la mayoría, son pruebas de ensayo-error, y 
es difícil entender qué propósito tienen las experiencias de la vida. Una vez 
que se ha comprendido el concepto de discernimiento, aprender a usar esta 
importante herramienta es la base de muchas pruebas de la vida. Se convierte 
entonces en una herramienta útil para experimentar el  conocimiento más 
intensamente y obtener más sabiduría. 
     Debe comprenderse que el discernimiento es una herramienta que debe 
reemplazar lo que ha sido llamado juicio. Cada uno entonces, puede 
desprenderse de la autocrítica que viene de “juzgar” a sí mismo y a los demás 
sobre lo que está bien o está mal. El discernimiento es un proceso interno, que 
elimina la necesidad de buscar fuera de uno la causa de esas experiencias, 
aparentemente difíciles, de las que está plagada la vida. En el diccionario 
aparece la palabra “entendimiento” como sinónimo apropiado. El 
discernimiento se puede aplicar antes o después. Es sabio consultar los 
sentimientos internos cuidadosamente antes de emprender cualquier 
experiencia. Luego se puede aplicar, en retrospectiva, para entender qué 
lecciones pueden deducirse de una experiencia que está sucediendo o ha 
sucedido. A menos que una lección haya sido aprendida, es probable que se 
repita hasta que se haya “discernido”. Entonces sucede que hay una toma de 
conciencia con respecto a la pretendida lección o lecciones dentro del 
individuo o grupo.  
      La práctica del discernimiento forma parte de la aplicación de la Ley de la 
Permisividad. Para poder considerar si una tarea es apropiada o no, tanto 
antes, durante como después, es necesario liberar las emociones que están 
implicadas en la experiencia, para que pueda considerarse si es lógico o no. 
Este puede ser un proceso constante, antes de que la totalidad de la lección 
haya sido aprendida. Incluso una comprensión y toma de conciencia parcial 
del propósito, dentro de la totalidad de la experiencia de la vida, permite que 
haya un mayor conocimiento que se convierta en sabiduría, posibilitando, a su 
vez, que el individuo pueda aplicarlo, y cambie su patrón de expresión para 
incluir distintas posibilidades. Para poder considerar la situación y sus 
circunstancias es necesario soltarse, para que la mente pueda considerar las 
posibilidades de quién, qué, por qué y cómo de la imagen completa. Si la 
mente está realmente abierta  pueden contemplarse varios escenarios posibles, 
para determinar el mayor número de posibilidades. Gracias a este proceso, los 
significados más lógicos se ven claramente. A través de este dejar ir tan 
necesario, las soluciones muy a menudo se vuelven accesibles, porque a la 
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mente se le ha permitido ir hacia dentro y acceder a la sabiduría que hay 
disponible interiormente. Cada uno tiene a su disposición un depósito de 
sabiduría, a la que puede acceder a través de la práctica del discernimiento. 
Debe haber un deseo de elevar la experiencia personal por encima del cenagal 
diario de las repeticiones, juicios y culpabilidades sin sentido. 
      Para poder despojarse de la conciencia de víctima, el individuo debe estar 
dispuesto a cambiar su visión de la vida, dejar de buscar fuera las causas de 
las situaciones y circunstancias, y empezar a buscar internamente las causas 
que  han invocado lo que la Ley de la Atracción ha manifestado en la 
experiencia. Estas causas deben encontrarse en las actitudes, opiniones, y la 
constante cháchara mental, ya que la mente está constantemente parloteando 
consigo misma internamente. Es en esta conversación interna donde se 
encuentran las claves de muchos de los patrones de pensamiento y 
comportamiento que generan las situaciones y circunstancias que se están 
experimentando. Cambiar estos patrones, que son la base de la creación del 
patrón de vida, no es una tarea fácil, pero puede haber un buen comienzo si se 
es consciente de que todo empieza con el discernimiento. El mundo no es eso 
que le pasa a cualquiera. Se le invita a través de la Ley de la Atracción, ya 
que los iguales se atraen. Una actitud de víctima atrae no sólo compañeros 
víctimas en la vida de uno, sino también abusadores para proporcionar la 
experiencia de víctima. A medida que cada uno comienza a aceptar la 
responsabilidad de que la causa está en su propio patrón de experiencia, y está 
dispuesto a aceptar esta idea, es posible entonces la práctica del 
discernimiento.  
      El individuo que discierne verá la necesidad de evaluar lógicamente sus 
actitudes y opiniones. ¿Juzga y culpa a los demás? ¿Siempre existen razones 
por las cuales el yo no es responsable de lo que está sucediendo en la 
experiencia de la vida? Si es así, quiere decir que la negación de la 
responsabilidad está bloqueando todo el proceso, y el ciclo de victimismo está 
establecido. Hasta entonces, hasta que el patrón pueda observarse y 
discernirse con lógica, se permanecerá atrapado en la experiencia. Es 
necesario desear cambiar estos factores controladores básicos, observar y 
escuchar lo que se piensa y se dice, y cambiar intencionadamente el patrón 
básico. Obtener resultados llevará tiempo, y correcciones concienzudas, hasta 
poder ver cómo cambia el patrón en la experiencia. Sin embargo, el patrón 
debe cambiar si la intención y el propósito se mantienen firmemente en el 
enfoque, y si se modifican los pensamientos y las palabras. Las afirmaciones 
que se han hecho se pueden volver a realizar de un modo positivo, con lo cual 
cambia la primera afirmación. Los pensamientos pueden volver a 
“repensarse”. 
       El contenido de este mensaje es tan sencillo que serán pocos los que no 
puedan aplicar estas ideas en su experiencia diaria. La práctica del 
discernimiento, a través de los múltiples niveles de experiencia, es un enfoque 
que no termina nunca. Mirar hacia dentro, y observar las actitudes, opiniones, 
afirmaciones y pensamientos a menudo revela causas interesantes y 
aplicables. Se anima a todos a poner en práctica estas sugerencias de un modo 
constante.  
      El discernimiento es una práctica que sirve para considerar y decidir qué 
información es verdadera. Es una práctica sabia establecer mentalmente la 
afirmación de que uno desea discernir lo auténtico antes de escuchar, ver o 
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leer. De ese modo, la mente descarta lo que no es verdadero, y retiene -si lo 
hay-, lo auténtico. Lo que es verdad para uno no siempre es cierto para otro.  
Cada patrón de experiencia establece una habilidad distinta para recabar lo 
que es necesario saber. Se anima a que se pongan en práctica estas 
sugerencias a medida que se vayan leyendo estos mensajes. 

 
 

III-35 
 
 

      A medida que los eventos secuenciales parezcan acelerarse y el tiempo 
lineal pase más rápidamente, el caos irá creciendo. Cada individuo 
experimentará su propia secuencia de eventos, que es sólo una pequeña 
porción del panorama global. Los medios de comunicación controlados 
solamente emitirán partes del panorama verdadero. Cuando se observa desde 
la perspectiva de la totalidad planetaria, el nivel de caos existente actualmente 
es muchísimo mayor  de lo que la humanidad  pueda percibir. Quienes 
todavía se encuentran en zonas de calma, carecen de un marco de referencia 
sobre las experiencias de aquellos que están en medio de guerras, fenómenos 
geológicos o climatológicos. Aunque actualmente hay una conciencia global 
mayor, todavía hay poco intercambio de esos traumas experienciales entre 
esas vivencias separadas. A la totalidad planetaria no le serviría que existiese 
dicha conexión, y que todos estuviesen experimentando el trauma de los que 
están inmersos en esas áreas afligidas. Quienes parecen no estar involucrados 
sirven para mantener firme el equilibrio del planeta, mientras el caos se 
experimenta en cualquier otra parte.  
      Se ha planificado aumentar la experiencia de caos para que este equilibrio 
se rompa. Este plan para alterar deliberadamente el equilibrio, incrementando 
el caos más allá de la habilidad del planeta para mantener su propio 
equilibrio, está basado en la teoría de que una vez que el desequilibrio alcanza 
cierto punto, se le puede forzar a entrar en una vibración negativa, 
bloqueando el acceso al enfoque de energía positiva. En otras palabras, el 
planeta entonces estaría totalmente en manos de aquellos de vibración de 
energía negativa, y ya no sería accesible para aquellos de vibraciones 
energéticas equilibradas o positivas.  
      Para poder conseguir esto se pensó que sería necesario disminuir los 
campos vibratorios de los habitantes, hasta el punto en que solo pudieran 
sobrevivir algunos cuando la conversión a la energía negativa pura se hubiera 
completado. Las instalaciones masivas de convertidores de energía para 
bombardear la ionosfera han sido planificadas con este propósito. La puesta 
en marcha de estos convertidores parece ser que es por razones diferentes a 
las planeadas. Desde luego que son para “proteger” al planeta del enfoque 
positivo, y los planificadores creen que están consiguiendo su pretendido 
propósito. 
      La pregunta que permanece es: si todo está basado en la teoría de que esto 
va a producir el cambio de polaridad deseado, y si fuese aplicable, cuáles 
serían las implicaciones que acompañarían al resultado. Cuando el cambio se 
asume dentro de las Leyes del Universo, el principio del “pensamiento 
pensante” puede manejar, y de hecho así lo hace, todas las posibilidades y 
probabilidades, hasta alcanzar una conclusión viable. Cuando se intenta el 
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cambio sin contemplar este aspecto inclusivo de sabiduría, existe el peligro 
inherente de que no se tengan en cuenta ciertos factores desconocidos, y, por 
tanto,  es probable que en algún punto del proceso el resultado sea inestable. 
De ahí que esta situación nos lleva a considerar hasta qué punto se permite 
que pueda funcionar el libre albedrío, si el usarlo puede implicar un riesgo 
masivo para segmentos completos de la creación.  
      El libre albedrío con respecto a la experiencia individual es inviolable. Sin 
embargo, cuando la “voluntad” está enfocada en una situación que pretende 
privar y destruir no sólo el libre albedrío de la conciencia en evolución sino 
llegar al punto de destruir la energía del alma desde la mismísima base de su 
expresión de vida, entonces debe estudiarse detenidamente cómo manejar esta 
situación. La circunstancia no sólo requiere ser considerada para tomar 
decisiones, sino que también implica la decisión que tome el mismo enfoque 
inteligente a la hora de tomar esa decisión. En otras palabras, no puede haber 
una manipulación a favor, o en contra, de la continuación de la experiencia. 
Eso generaría un dilema considerable a la hora de conseguir un consorcio de 
“seres” cualificados y con poder propio, que estuviesen dispuestos a llegar a 
involucrarse en dicha situación, con esta capacidad de servicio, y arriesgando 
su propia evolución. La evolución, en realidad, significa participar en asumir 
cada vez más responsabilidad. No es un movimiento hacia una existencia 
utópica con menor implicación o menos responsabilidades. Al igual que 
madurar en la experiencia terrenal implica, de manera natural, asumir una 
mayor responsabilidad y participación, también esto es necesario para 
evolucionar hacia reinos dimensionales más elevados. 
      Se inició una búsqueda de grandes “talentos” para poder encontrar un 
grupo cohesivo que estuviese dispuesto a considerar el dilema en el que se 
halla este pequeño planeta. Decir que abarca una gran porción de la realidad 
manifiesta es quedarse corto. Los intereses encubiertos para el futuro de este 
planeta son variados, están bien establecidos y tienen un propósito 
determinado muy intenso. En la base de cualquier solución, irrefutablemente 
se halla la voluntad de la población humana del planeta involucrado. Por lo 
tanto, es completamente evidente que quienes mantendrían su control sobre el 
planeta, estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para asegurarse de que los 
habitantes “decidiesen” que el cambio no es algo deseable. Aquí vemos el 
propósito de soltar masivamente estos artilugios de comunicación, con el 
enfoque de mantener la conciencia de víctima. Los fundamentos de la 
conciencia de víctima han sido cuidadosamente establecidos dentro de los 
enfoques religiosos desde el mismísimo comienzo. Han controlado la 
evolución de la humanidad, no sólo para que no descubriese sus cualidades 
“divinas”,  que son inherentes a todos, y que no accediese a la comprensión y 
aplicación de las Leyes Universales, sino también para bloquear el 
entendimiento y la habilidad de conectar con la “mente creadora”, que está 
disponible dentro del flujo expansivo de energía indiferenciada que se 
encuentra en la base de toda la Creación.  
      La clave para penetrar en este enfoque de sabiduría acumulada se halla en 
la conciencia colectiva de la humanidad. A menos que el deseo, individual y 
colectivo, de la humanidad sea el de liberarse de la intervención exterior 
opresora, y esté enfocada en finalizar esta situación, que ha estado presente en 
este planeta durante miles de años, esto no puede cambiarse, y no cambiará. 
La única ayuda posible que puede ofrecerse, de momento, es la de enfocar 
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energías en los reinos de pensamientos disponibles que rodean al planeta, con 
la esperanza de que los individuos acepten estas sugerencias sutiles, 
aumentando los deseos ya presentes de generar un cambio dentro del 
pensamiento colectivo de la humanidad como un todo. Parecen como gotas en 
un océano de miseria, sin embargo, de acuerdo al principio del libre albedrío, 
no puede hacerse nada más.  
      La presencia de naves de origen positivo -lo que se han llamado visitantes 
extraterrestres-, entre los de origen negativo y terrestre, al igual que patrones 
de energía visibles grabados en la superficie del planeta, han ido aumentando. 
Se espera que estos estimulen la curiosidad, y activen la conciencia de 
algunos voluntarios que actualmente están arriesgando su nivel de evolución 
por servir a sus congéneres humanos. Estos mensajes los reciben y los hacen 
circular los individuos que están respondiendo a este plan. Aquellos de 
vosotros que oís de ellos,  los leéis y respondéis, estáis en verdad 
armonizándoos con la energía de inquietud y deseo de ayudar que está siendo 
generosamente enfocada en la atmósfera que rodea a la Tierra. Las descargas 
eléctricas emitidas a la fuerza, dentro de los campos energéticos que rodean la 
Tierra,  persiguen bloquear todo apoyo positivo para el planeta y sus 
habitantes. Afortunadamente, todos los esfuerzos que estén en armonía con 
las Leyes del Universo están secundados por la inteligencia del “pensamiento 
pensante”, que encuentra maneras de burlar dichos planes. Si la humanidad 
puede realmente activarse, y desear su libertad, a pesar de los planes 
existentes para bloquear cualquier asistencia, entonces las Leyes Universales 
podrán apoyarles, y de hecho, así será. No obstante, el enfoque debe 
mantenerse en eso que se desea, en vez de tomar represalias y recurrir a 
antiguos métodos que en el pasado  fracasaron a la hora de que la humanidad 
pudiese manifestar su deseo de cambio. En otras palabras, el enfoque no debe 
parecerse al que se quiere dejar atrás.  
      La población humana que desea experimentar la oportunidad de 
evolucionar y liberarse de la opresión debe enfocarse en lo que desea, y soltar 
las experiencias del pasado. Estas les han mantenido dentro de un círculo 
vicioso, repitiendo una y otra vez lo que han aprendido como ejemplo de sus 
opresores. El mismo ADN/sangre de esos opresores fluye por las venas de la 
humanidad. La pregunta que surge es si hay suficientes humanos en este 
planeta que hayan evolucionado más allá de esas aberraciones genéticas que 
no sirven a su evolución. ¿Pueden enfocarse en el deseo de ser libres del 
patrón de vida repetitivo, tal como lo conocen, y trascenderlo para 
experimentar un nuevo paradigma? ¿Pueden ahora vivir esas experiencias con 
sabiduría? 
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      Cuando cada ser individual se encarna en este planeta, viene con la 
intención explícita de bendecir todas las experiencias con sabiduría, no solo 
por él mismo, sino por la totalidad planetaria. Parecería que cada expresión de 
vida individual es apenas una bendición para el planeta y sus habitantes como 
una unidad, pero realmente este es bastante el caso. Cada uno tiene la 
oportunidad de enfocar su experiencia de vida por el “bien de todos los 
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implicados”. ¡Esta inclusión es realmente muy amplia! Cuando esta intención 
va junto a una aplicación armoniosa de las Leyes Universales se contribuye 
enormemente a la conciencia planetaria. La fama y la fortuna no son 
necesarias para esta contribución. Muy a menudo, las mayores contribuciones 
se realizan en la oscuridad, y a veces sin el conocimiento consciente de la 
persona que lo está realizando. Estos individuos simplemente experimentan la 
vida como una estancia placentera y armoniosa. A veces, a estos se les 
reconoce como “almas viejas”. Un término que se aplica a quienes parecen 
crearse para sí mismos una experiencia sencilla y satisfactoria, y no se les 
reconoce por lograr nada en particular. Sin embargo, desde una perspectiva 
mayor, su contribución es un factor de equilibrio importante.  
      Esto no quiere decir, de ninguna manera, que deba menospreciarse a 
quienes se sitúan a sí mismos en la vanguardia de la actividad y contribuyen 
enormemente al enfoque de atención, no solo al del gran “bien”, sino también 
al del gran “mal”. Es difícil considerar que quienes enfocan el mal con 
reconocimiento estén al servicio de la totalidad planetaria. Podría decirse que 
ellos atraen hacia sí el mal que se halla presente en la conciencia de la masa, 
como un forúnculo que atrae la infección que está en el cuerpo hasta un punto 
crítico en que pueda reventarse, o se le pueda practicar una incisión para 
extirparlo, y se pueda curar. La tendencia de la humanidad es la de juzgar y 
culpar a individuos y situaciones desde su punto de vista personal, en vez de 
hacerlo desde la perspectiva más amplia de la totalidad planetaria. Cada uno 
tiene su propio propósito particular para reencarnarse, y gracias a la Ley de la 
Atracción traer a la experiencia lo que es necesario para poder completar el 
propósito de esa vida. Como se ha mencionado anteriormente, cada vida es 
una contribución a esa totalidad mayor, para  experimentar y obtener 
sabiduría. Existe un holograma de experiencia que requiere que varios 
segmentos de experiencia se completen para que la conclusión pueda 
experimentarse.  
      Por lo tanto, no es sabio que los individuos decidan qué es bueno o qué es 
malo según el comportamiento de los otros, al igual que el estilo de vida que 
han elegido. Cada uno debe esforzarse por conseguir lo que parece importante 
en el momento, y escuchar al guía interior que es accesible a todos. Es difícil 
hacerlo en un entorno de coacción a todos los niveles, y en todos los periodos 
de experiencia de vida.  Por suerte, hay quienes sí escuchan y/o sienten con 
fuerza lo que es apropiado para ellos, y se dirigen consecuentemente hacia su 
meta o metas desconocidas. Por muy frustrante que sea, uno de los requisitos 
es que la meta o metas, o bien sean olvidadas, o sean afectadas, de  manera 
inconsciente, por influencias parentales, religiosas y gubernamentales que 
están presentes desde el nacimiento hasta la muerte.  
      A medida que cada uno se va moviendo a través de su propia experiencia 
de vida secuencial, es imposible determinar si se ha tenido éxito o se ha 
fracasado a la hora de alcanzar la meta pretendida. Cada uno debe seguir su 
propia orientación, y seguir hacia delante. Una vida llena de sincronicidades,  
que responde a las urgencias interiores para emprender lo que parecen 
acciones apropiadas, y que parece conseguir las metas deseadas, bien puede 
estar por el buen “camino”. Esto es especialmente cierto cuando el propósito 
último es por “el bien mayor de todos los implicados”. Esto puede declararse 
de otras maneras como “crear una situación en la que todo el mundo gane de 
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cualquier manera”, etc. ¡Lo que se mide es la intención! A través de la 
intención con ética se invocan las dos primeras Leyes Universales. 
      Sí la “ética” es un prerrequisito, entonces ¿por qué el mal ciertamente 
parece triunfar? Porque las Leyes funcionan independientemente de quién las 
use. Es el resultado lo que se mide cuando la intención ética es por el “mayor 
y más elevado bien de todos los implicados”. El pretendido proceso de 
manifestación que es contrario al “bien de todos” debe alcanzar un punto de 
cruce en el que una inestabilidad desconocida destruya lo que no es armónico 
dentro del panorama general, ya que no existen mentes individuales capaces 
de interpretar todas las posibilidades. La claridad y duración del pretendido 
enfoque es lo que mantiene una situación “maligna” en la manifestación más 
allá del punto normal de destrucción. El conocimiento de las Leyes 
Universales normalmente no es algo desconocido. Por lo tanto, quienes 
planifican aferrarse a la Tierra como si esta fuese una colonia, conocen y 
comprenden bien su aplicación. A la población humana se le ha negado su 
conocimiento y comprensión, de manera que no pudiese usarla para liberarse 
del plan para continuar con su esclavitud. Por lo tanto, se puede entender por 
qué el conocimiento de estas importantes leyes es un prerrequisito para 
aquellos humanos que quieren obtener la libertad de los habitantes de la 
Tierra. 
      Desde el principio, estos mensajes han ido dirigiendo a los lectores hacia 
la aceptación de la Verdad que contienen. Ha sido necesario colocar, lenta y 
cuidadosamente, los cimientos de comprensión que van más allá del 
sentimiento de culpa por la condición en la que se encuentra la humanidad. Es 
importante que la humanidad asuma la responsabilidad de que ella misma ha 
permitido, durante miles de años, ser embaucada y engañada para ser esclava 
y juguete de quienes la controlarían. El plan para mantenerla en esta 
condición deplorable ha ido implementándose cuidadosamente desde que al 
hombre se le permitió “autogobernarse”. Que estos gobernantes humanos 
fueron, y siguen siendo, cuidadosamente controlados es absolutamente cierto. 
Al ausentarse los verdaderos soberanos, se ha escondido su influencia tras 
una fe ciega, incrementada, en caso de desobediencia, con castigos crueles 
administrados por un “Dios de amor”. La paradoja de esta afirmación ha 
mantenido a la humanidad en una constante confusión, y exactamente donde 
se había planificado que estuviese. La esperanza de quienes están esperando 
pacientemente, es que los humanos evolucionados vean a través del engaño, y 
declaren, entre ellos, que tienen la intención de acabar con esta práctica de 
una vez por todas. Es la clave de toda esperanza de crear un nuevo paradigma 
de experiencia. 
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      Es esencial que el equipo de tierra comprenda que su misión es asistir a la 
humanidad para que se aproveche de su ayuda, y de la oportunidad por la 
finalización de varios ciclos que están llegando a su culminación. Se 
permitirá que el resultado vaya más allá de eso. Ciertamente, esos miembros 
del equipo de tierra que participen, se hundirán o nadarán con la población 
humana en el planeta. Sin embargo, en las vidas que todavía están por vivirse, 
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se experimentarán las recompensas por este trabajo si el esfuerzo por liberar a 
los que están en este planeta falla. Esos miembros del equipo de tierra que no 
respondan a la llamada para completar sus misiones, ciertamente formarán 
parte del destino de la población humana. Ellos conocían el riesgo al principio 
de este proceso. El grado de oportunidad disponible depende de la 
participación de cada individuo. Esto, de ninguna manera pretende ser una 
amenaza, sino un estímulo para mirar internamente con cuidado y determinar 
la validez de estos mensajes, y “sentir” cuál es la respuesta correcta. No es 
apropiado para todos los humanos participar en esta fase. Llegar a tomar 
conciencia de que existe un plan que puede conducir a la libertad para 
evolucionar, puede guiar, a los que no encajan en este enfoque particular, a 
buscar diligentemente cuál es su lugar correcto en este esfuerzo para dar a luz 
el nuevo paradigma.  
      La humanidad se halla al borde de la oportunidad o del desastre. Son 
palabras crudas, pero el planeta entero no se va a beneficiar si nos andamos 
con rodeos y con suavidad. El proceso está avanzando de acuerdo con ambos 
planes, y el punto de convergencia es inminente en un futuro no muy lejano, 
tal como se experimenta en tiempo secuencial. Quienes son conscientes deben 
enfocar y dirigir su intención en hacer participar e involucrar en su enfoque 
de intención a la mayor cantidad de gente posible. Mañana no es 
suficientemente pronto para comenzar. 
      Lo que se conoce y se ha experimentado es lo que se espera que continúe, 
de alguna manera, al menos en algún formato familiar. Esto no hará que 
nazca el nuevo paradigma. La Atlántida, ya se considere un mito o no, es un 
claro ejemplo de esto. La historia que se conoce es la de un continente que 
albergaba una civilización muy avanzada, con una comunidad científica muy 
desarrollada, y unos sacerdotes religiosos muy potentes que controlaban el 
desarrollo de todas las fases de la civilización. Aunque hubo supervivientes, 
la mayoría se redujo al estatus de lo que hoy se denominan “hombres de las 
cavernas”, ya que sus avanzadas maquinarias se perdieron bajo el mar. Las 
historias de “cómo sucedió” se convirtieron en mitología en cuestión de una 
sola generación. Después de miles de años, ¿qué es lo que existe actualmente 
que pueda compararse? De nuevo, nos encontramos con una comunidad 
científica bien desarrollada, que está siendo controlada, tras el telón, por una 
hermandad religiosa y supuestamente “esotérica”. Y detrás de ellos, en 
verdad, se encuentran los verdaderos gobernantes extraterrestres, 
asegurándose de que su colonia se mantiene bajo su control. Reducir a la 
humanidad a una experiencia de total pobreza, tanto física como religiosa, les 
ha permitido mantener un destino de esclavitud continuadamente.  
      A menos que una parte de la población enfocada esté dispuesta a asumir 
la responsabilidad de cambiar intencionadamente este ciclo repetitivo, de un 
aparente avance, seguido de un empobrecimiento del cuerpo, la mente y el 
espíritu, nada cambiará. La vieja pregunta de “¿por qué Dios permite que esto 
suceda si en verdad ama a sus criaturas?”, surge en la mente de la humanidad 
una y otra vez. Y la respuesta siempre es la misma: ¡libre albedrío! Si los 
seres autoconscientes eligen la conciencia de víctima, la Ley de la Atracción 
les proporcionará congéneres víctimas y abusadores para perpetuar la 
experiencia. El deseo de atravesar la experiencia de víctima ganando 
sabiduría, con la intención de crear un nuevo paradigma de experiencia para 
toda la humanidad y para este planeta, es el propósito de intención que se 
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necesita. Él debe mantenerse como guía de todo pensamiento en relación  con 
este proceso. ¿Salvará esto al planeta entero y a todas las unidades de 
conciencia humana? Sólo a los que están dispuestos a participar. Quiénes 
sean ellos, se decidirá dentro de la matriz del alma de cada individuo. 
      Participar en la experiencia de vida a nivel de la tercera dimensión 
bloquea la capacidad de comprender la actividad de la creación que se está 
llevando a cabo en las experiencias dimensionales más elevadas. Estas 
subyacen o apoyan la existencia de aquellas dimensiones de niveles de 
vibración inferiores. A veces se piensa en la vida como en algo cada vez más 
orientado, y que va elevándose hasta alcanzar un punto de realización 
parecido al de una experiencia piramidal. Usando este ejemplo, es necesario 
comprender que la experiencia piramidal está sostenida por pensamiento 
enfocado, que podría entenderse como su homólogo energético, creando, por 
lo tanto, una estructura de doble punta. Lo que puede verse o experimentarse 
está sostenido por un formato energético o pensamiento enfocado, y estos 
interactúan entre sí constantemente. Si este formato de pensamiento se 
retirase, la porción manifestada dejaría de existir. Cada vida humana está 
sostenida por un enfoque energético que mantiene su forma. Cada montaña, 
cada grano de arena, se mantiene en su enfoque gracias a su homólogo 
energético. Para ilustrar este principio en la experiencia de vida, un negocio u 
organización se mantienen en la experiencia gracias al pensamiento enfocado 
de los que participan. Si este se retirase, dejarían de existir. Se mantiene o 
fracasa dependiendo de los factores requeridos, y de si estos han sido 
incluidos o no en el enfoque de atención e intención.  
      La información anterior puede traerse a colación de la discusión previa, la 
de colocar la atención e intención aplicando las Leyes básicas del Universo. 
Al liberarlas armónicamente, con la intención adecuada, la acción de la 
función de las Leyes del “pensamiento pensante”, puede proporcionar –y de 
hecho, lo hace- los factores necesarios para que se manifieste realmente el 
resultado deseado por el bien mayor de todos los implicados. Si la intención 
se mantiene en la mente y en el corazón firmemente, y al mismo tiempo se 
libera, permitiéndole manifestarse gracias a la acción de las Leyes, el 
resultado seguramente será armonioso. 
      Aunque la información aquí contenida sea a menudo muy repetitiva, se ha 
escrito así para que cada uno pueda convencerse de que hay una salida para 
este ciclo de experiencia que se repite sin cesar, y para poder vivir una 
aventura diferente. Cuando la vida es abrazada  completamente conduce a 
aventuras maravillosas. 
 

III-38 
 
 

      Cuando llegue el momento en que cada individuo decida por sí mismo si 
estos mensajes realmente pueden ser una orientación indicándole cuál puede 
ser su misión en esta vida, en este planeta y en estos momentos, si resuenan 
con este objetivo más grande,  el vacío interno que se ha sentido se llenará. Se 
reconozca o no, hasta que uno no llega a identificar cuál es su propósito 
particular y principal en la vida, hay una necesidad de buscarlo y de 
encontrarlo. Esto conduce a cambios de ubicación, cambios de carrera, y 
visitas frecuentes a diversas iglesias, al igual que a otras comunidades y 
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esfuerzos atléticos. A menudo se necesita participar fervientemente en un 
enfoque que no llenará ni ese vacío, ni esa necesidad, con la esperanza de que 
quizá, más de lo mismo sea finalmente satisfactorio. A la humanidad se le ha 
negado la comprensión de cómo estar en comunión con los aspectos mayores 
de esa parte de sí mismo que ha enfocado su conciencia en esta experiencia 
de vida. Se alude a este aspecto en las literaturas religiosas, pero con poca 
orientación que tenga sentido. Se enseña a meditar, pero la sobrecarga de 
información por parte de los medios, junto con el estilo de vida estresante de 
la vida “moderna”, raras veces permite que alguien alcance un punto de la 
mente donde sea capaz de liberarse y alcanzar ese nivel de quietud tan 
necesario para entrar en comunión con ese aspecto que lo ha enfocado. Es 
como si las células cerebrales estuviesen estimuladas con un modo operativo 
que impidiese desacelerarse y llegar a un punto de quietud en la conciencia. 
En este estado de hiperestimulación, los procesos del pensamiento no pueden 
funcionar con normalidad. Los pensamientos no se comprenden ni se 
consideran, y en cambio se procesan directamente. Esto explica lo que a 
menudo se ha referido como la “idiotización” de la mente moderna actual. 
      Este frenesí puede luego verse en estilos de vida que reflejan este 
constante ajetreo, corriendo sin parar de una tarea a otra. La relajación 
consiste en ruido musical, televisión, ver películas o vídeos. El sueño se 
induce con alcohol, sexo, drogas o cenas tardías, dando como resultado el 
agotamiento de las funciones del cuerpo. Simplemente pasar un rato 
sentándose tranquilamente a observar una puesta de sol, contemplando la 
alegría de estar vivo, enumerando las múltiples bendiciones que hay en la 
vida, raras veces se hace, incluso tampoco lo hacen aquellos miembros más 
mayores de la cultura actual. Esta actividad aprendida se continúa hasta que 
una enfermedad o dolencia obliga a parar. El punto que aquí se quiere 
plantear es que quienes elijan participar en este enfoque de intención para 
crear la experiencia de un nuevo paradigma tendrán que reajustar sus 
prioridades. Para poder crear algo nuevo, finalmente deberán desapegarse de 
lo viejo. Esto no quiere decir que para participar se deba renunciar, sino 
simplemente dejar de darle tanta importancia. Para contemplar lo nuevo y 
poder realizarlo, debe haber en la conciencia un espacio de quietud. Las 
prioridades tienen que cambiar para dedicar menos esfuerzo a cosas que no 
tienen sentido, y poder conseguir más paz. El silencio debe redefinirse de 
aburrimiento a paz interior. 
      Encontrar paz en las inmediaciones del ruido urbano, entre ondas de todo 
tipo, con vibraciones muy presentes, aunque invisibles, y vivir en medio de 
entornos llenos de gente, es toda una proeza. La luz artificial inhibe la 
habilidad de observar y disfrutar del crepúsculo de la tarde, y de la vista de 
los cielos llenos de estrellas. El campo también está rodeado y lleno de luces 
exteriores. Los horarios de trabajo no paran ni de día ni de noche. En el 
planeta mismo existen extensas áreas en las que hay constante actividad, que 
agota la plenitud de la totalidad del globo. ¿Es intencionado? Por su puesto 
que sí, ya que separa a la humanidad de su conexión con el planeta que lo 
nutre, y le impide relacionarse con él de cualquier modo. La humanidad a 
gran escala se “atiborra sin parar”, sin haber entendido todavía la necesidad 
que hay de que exista un intercambio energético con el planeta que la sustenta 
y le da la vida, al apreciar y honrar las provisiones que otorga. 
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      ¿Cómo entonces pueden equilibrarse y armonizarse, con la totalidad 
global, aquellos que aceptan este cambio de enfoque, para potenciar y 
magnificar su presencia en el enfoque que aumentará la transición necesaria? 
La manera es a través de la aplicación de las Leyes del Universo en su propia 
experiencia. Se puede realizar a través de la intención, y prestando atención a 
esas elecciones que pueden traer consigo, a lo largo del día, tantos momentos 
de paz como sea posible. La Ley de la Atracción funcionará cuando la 
atención e intención sean claras. Desconectarse de la actividad frenética, 
aunque sólo sea estando en silencio por poco tiempo, puede tener un efecto 
tranquilizador o “estabilizante”. La oración positiva que se centra en la 
apreciación y bendición de uno mismo y de los demás, en vez de en lo que 
parece faltar en la vida, cambiará la experiencia. Poco importa a quién se le 
agradezca, ya que esto, una vez más, es la necesidad de personificar para 
identificar. “El poder que Es” es suficiente identificación. Lo importante es 
un “corazón” (sentimientos) agradecido. Uno no puede esperar crear una 
experiencia más abundante si no aprecia lo que ya tiene en su experiencia 
actual. Al honrar lo que hay, se invoca la Ley de la Atracción.  
      Así que es importante encontrar atributos positivos que apreciar y honrar 
en la experiencia en curso, aunque se desee la experiencia de un nuevo 
paradigma. Esta es la paradoja que se encuentra a lo largo de toda la creación. 
Para poder obtener lo nuevo, es necesario honrar aspectos ya existentes, como 
escalones en los que apoyarse antes de crear un nuevo escalón para continuar 
avanzando. Honrar algo no quiere decir necesariamente que se tenga que 
llevar consigo a la siguiente fase. De nuevo, es necesario puntualizar que un 
corazón agradecido refleja un aspecto de los sentimientos que resuenan con la 
Ley de la Atracción, haciendo que se manifieste en la experiencia más por lo 
que estar agradecido. Así es como funciona. 
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     A medida que los eventos secuenciales comienzan a acelerarse, es el 
momento, para quienes están comprometidos con el cambio de experiencia 
para la humanidad en este planeta, de enfocarse seriamente en la idea de 
realizar el nuevo paradigma. Para que se pueda manifestar en la realidad de la 
experiencia primero debe llegar a ser real en las mentes de quienes se 
identifican con esta idea. Es algo así como sacar el proverbial conejo del 
sombrero. El evento, tal como se ve, requiere de intención enfocada “tras la 
escena”, y practicar mucho en enfocar en este deseo para que ocurra. El 
evento en sí mismo es una manifestación de la intención que le precede. Lo 
que parece un hecho mágico ante los ojos de los observadores, implica, en 
cambio, una práctica enfocada con intención de desconcertar y sorprender. 
Hay una correlación directa con el nacimiento de la experiencia del nuevo 
paradigma planeado. El nuevo paradigma surgirá de entre las “raíces” del 
deseo de la humanidad por acabar con este descenso actual hacia la 
esclavitud. Bajo lo que aparenta ser autocomplacencia e ignorancia de lo que 
está sucediendo en la vida de las personas “promedio”, está el sentimiento de 
que las “cosas no van muy bien”. Bajo esta conciencia hay un conocimiento 
profundo que está mandando una señal, pidiendo equilibrio y armonía dentro 
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de la experiencia planetaria. Esta señal psíquica es la plataforma que 
proporcionará la creación del nuevo paradigma. Es sobre estos críticos 
fundamentos, que quienes lean y se identifiquen con estos mensajes, tienen el 
permiso para soñar/imaginar el marco en el que comenzará a manifestarse en 
la realidad las nuevas experiencias deseadas.  
      La clave para la supervivencia de este enfoque radica, precisamente, en su 
falta de organización. No hay nada donde infiltrase, y nada consistente que 
parezca apoyar su existencia. ¡Pero sí existe, ya lo creo! Existe en las mentes 
de un número cada vez mayor de individuos, en sus preguntas no 
pronunciadas y en sus oraciones no proferidas a un poder divino imaginado 
que se cree que posee la habilidad de intervenir. En verdad, es la 
manifestación de estas oraciones y el deseo subyacente de equilibrio y 
armonía, lo que está saliendo a la luz, como estos “mensajes”, y su enfoque a 
través de las mentes individuales, hacia la conciencia de la masa. Por lo tanto, 
esta es la respuesta a estas “oraciones” y deseos. La intervención divina se 
está manifestando a través de aquellos que lo desean. La invocación se hace a 
través del pensamiento y está siendo respondida de la misma manera. Ya que 
el pensamiento es el impulso de toda la creación, la invocación y la respuesta 
son la forma más poderosa, aunque sutil. También es la más defendible 
cuando se mantiene firmemente y está impulsada emocionalmente. Ninguna 
cantidad ingente de influencia subliminal puede alterar una convicción 
sostenida emocionalmente, cuando está enfocada en manifestar algo que se 
desea. El deseo, cuando se mantiene firmemente en la mente, con un 
conocimiento emocional de que la posibilidad de que ocurra es factible, 
puede manifestarse, y de hecho así lo hace. Lo único que importa es que la 
percepción sostenida por muchos pueda identificarse en general  a través de 
declaraciones de propósito.  
      Quienes ahora mismo se hallan activamente involucrados con su propio 
enfoque, ya bien sea con un pequeño grupo o sin él, actualmente han 
alcanzado un quórum que les permite invocar más ayuda de fuentes externas. 
Se animan las meditaciones/oraciones y las peticiones sencillas con los 
pensamientos dirigidos a pedir ayuda para que la humanidad reciba asistencia, 
para que pueda enfocar en una experiencia diferente como solución, en vez de 
enfocarse en la problemática situación que la rodea. Ser más consciente de los 
problemas sirve para propiciar un despertar de la ignorancia, pero en ningún 
modo proporciona una solución para esas situaciones tan problemáticas que 
se han enumerado. Ciertamente, lo que está escondido tras los problemas, y 
los invoca, está organizado con intenciones tan ocultas y oscuras que 
difícilmente podría deducirse de las situaciones actualmente conocidas. La 
esperanza de volver a las experiencias conocidas anteriores, en ningún modo 
mantendría a estas intenciones oscuras en jaque. Tiene que entenderse 
claramente que toda esperanza debe estar enfocada en invocar la experiencia 
del nuevo  paradigma. Se debe permitir que el pasado se convierta en pasado. 
El futuro debe estar imbuido de esperanzas, planes y sueños de armonía y 
equilibrio, dentro de la aplicación de las Leyes básicas de la experiencia 
universal. Cambiar a este método auténtico y probado de manifestación es lo 
que proporcionará la solución al dilema de la humanidad. Enfocando en lo 
desconocido y en lo que todavía está por descubrirse, dejando el presente de 
lado para que se convierta en pasado, es como se podrá descubrir lo que el 
futuro puede ofrecer.  
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      Lo desconocido, o bien despierta entusiasmo o bien miedo. Es importante 
que el equipo de tierra se construya sobre la base de la emoción del 
entusiasmo y del anhelo para potenciar mucho más completamente la 
manifestación del nuevo paradigma en la experiencia. Eso que comienza 
como núcleo de la intención, atraerá luego hacia sí lo que sea necesario para 
que la idea original madure, permitiendo lo que podría compararse con el 
crecimiento y expansión celular de esta idea, hasta manifestarse en la 
realidad. Lo que comienza como un pequeño foco de intención se expande 
luego desde el interior, y después puede potenciarse con ayuda exterior. La 
ayuda disponible puede ofrecer protección, lo que permite que la expansión 
natural continúe, en vez de ser contenida por parte de aquellos que preferirían 
que este enfoque intencional se abortase o muriese desde el principio. Sería 
sabio invocar este tipo de ayuda durante la oración, la meditación o el 
pensamiento enfocado. Es la “ayuda para ayudaros a vosotros mismos”, por 
así decir. Es una petición de ayuda para despejar el camino a la humanidad, 
para que pueda distinguirlo y comprenderlo a medida que lo va 
experimentando en la realidad. Este tipo de ayuda encaja dentro de las Leyes 
de la Ciudadanía Galáctica, para que sus miembros intercambien libremente 
entre sí, pidiendo y dando con libertad. “¡Ayudadnos a ayudarnos!” No 
genera ninguna deuda entre sus miembros. Es la manera de avanzar, en la que 
todos pueden ayudar a todos los que lo soliciten, siempre y cuando estén 
dispuestos a ayudarse a sí mismos durante el proceso. No se puede hacerlo 
por ellos. Las formas de ayudar se dejan a los asistentes, ya que a menudo las 
peticiones generales de ayuda bien definidas nacen de un entendimiento 
mucho mayor, trayendo consigo resultados inimaginables para quienes lo 
solicitan. El pensamiento pensante más amplio siempre está disponible para 
responder peticiones, formateado dentro de las Leyes básicas Universales. Así 
que, las peticiones que incluyen “por el mayor y más alto bien de todos los 
implicados” invocan esta gran sabiduría con resultados extraordinarios 
garantizados.  
      Se espera que quienes se identifiquen con estos mensajes, y cambien 
intencionadamente su objetivo para crear la experiencia del nuevo paradigma 
para la humanidad en este planeta, se acuerden de mantener este enfoque en 
la vanguardia de su atención. Los principios que contienen, por supuesto 
están disponibles para ser aplicados dentro de la experiencia personal. Se 
sugiere encarecidamente que la base sobre la que esté enfocada la experiencia 
individual sea la dedicación a la totalidad planetaria. Cambiar solamente la 
experiencia individual no cambiará la experiencia planetaria. Sin embargo, 
cambiar la experiencia planetaria es garantía de cambiar la experiencia 
individual. Quienes verdaderamente deseen aprovecharse de un tiempo que 
ya está maduro, y lleno de oportunidades para evolucionar rápidamente, 
pueden coordinar ambos. Hay mucho que comprender, y lo que se elija es 
trascendental para la humanidad en su totalidad, y para cada individuo que 
elija involucrarse conscientemente. “Reza” (piensa y pide con claridad) para 
que el suficiente número de personas tomen las decisiones correctas, y 
apliquen con determinación su enfoque intencionado, para que se manifieste 
lo más elevado por el bien de todos los implicados. (A qué o quién se dirija 
esta petición, poco importa). Lo que es mejor y más elevado para ambos, 
tanto individuos como humanidad, es desconocido. Cuando se deja de juzgar, 
se permite que la tercera Ley Universal ejerza su poderosa influencia. La 
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acción coordinada de las tres primeras Leyes, manifiesta la cuarta: armonía y 
equilibrio, la esencia de la meta del nuevo paradigma que la humanidad desea 
experimentar.  
      Todo comienza al considerar las posibilidades, luego se elige. ¡Elige 
cuidadosamente! 
 
 

III-40 
 
 

      Las circunstancias, situaciones y eventos se perciben a través del patrón 
de experiencia secuencial del plano terrestre, al reformatear una matriz 
experiencial mayor. Se podría comparar de alguna manera a deshacer un 
jersey de lana, convirtiéndolo en un hilo largo que solo conservase las vueltas 
individuales que en su día formaron los puntos. Es imposible determinar qué 
aspecto tenía el jersey partiendo de ese montón de hilos retorcidos que se ven 
después. Por lo tanto, cada evento que forma parte de la cadena de eventos 
secuenciales es todo lo que puede percibirse de un prototipo ya existente, que 
es total y completo. Una vez que la cadena experiencial de eventos 
secuenciales ha alcanzado un punto en su ciclo donde ha llegado a su fin, y 
una realidad se experimenta como completada, se puede vislumbrar la 
perspectiva del evento entero. No obstante, solo es una perspectiva de la 
totalidad holográfica.  
      El concepto del tiempo, que es la base para percibir eventos secuenciales, 
existe y se experimenta, de manera distinta dentro de cada nivel de la realidad 
manifiesta. Con la habilidad para percibir una perspectiva de la totalidad cada 
vez mayor, la importancia de calcular el tiempo, minuto a minuto, se vuelve 
cada vez menos relevante. Lo que se vuelve importante es el proceso que lo 
abarca, que contiene la situación o evento, a medida que se va completando 
en una experiencia total. Es como mirar cómo se va tejiendo el jersey en su 
totalidad a partir del ovillo reciente. A media que se va tejiendo, se convierte 
en el fondo para el bordado de las experiencias individuales. El mismo fondo 
del jersey se percibe y borda según esté viviendo cada individuo dentro de su 
área de influencia. Cada un percibe su versión de los eventos secuenciales, 
situaciones y circunstancias, que luego a su vez, crean una experiencia de 
grupo cada vez mayor, tal como lo perciben todos, y al mismo tiempo con 
una miríada de perspectivas distintas. El consenso de la perspectiva del grupo 
se convierte luego en la experiencia de la “conciencia de la masa”. Fuera de 
ese acuerdo generalizado, leyes, normas y regulaciones gobiernan el 
comportamiento generalmente aceptable. Este consenso sobre el 
comportamiento generalmente aceptable es, para los opresores, lo que resulta 
tan importante poder influir. Cuanto más uniforme y reglamentada sea la 
población del mundo, tanto más fácil será influir en ella y controlarla, 
haciendo que se identifique con una percepción “global”, en vez de con su 
propia cultura, filiación étnica o nacional. A la vez que los globalistas están 
intentando estandarizar la experiencia de la vida humana hacia una situación 
robotizada y fácilmente controlable a nivel mundial, la psique humana anhela 
individualizarse. La visión más amplia de esta lucha intensa entre contención 
y expresión creativa, está comenzando a clarificarse dentro de grupos con 
experiencias variadas. Un gran porcentaje está siendo lentificado y 
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estandarizado en una  existencia hipnótica, estilo zombi. Otros están 
atrapados en conseguir frenéticamente varias experiencias de vida extremas. 
Algunos están perdidos en varios enfoques de grupos que explotan a sus 
congéneres humanos, etc. Bajo todo este escenario caótico se encuentra la 
mente de los manipuladores, que llevan a cabo sus experimentos de influencia 
sobre sus conejillos de indias humanos sacrificados. Programación mental, 
experimentos médicos bajo la forma de prescripciones de medicamentos y 
vacunas, drogas fuertes ilegales, aditivos alimentarios, combinaciones de 
alimentos, ondas vibratorias invisibles provenientes de artilugios de 
comunicación comúnmente usados, dispositivos eléctricos, etc., todos ellos 
influyen en el cuerpo humano y  en la chispa de vida vibratoria/eléctrica que 
lo anima. Estas comodidades proporcionan un aparente confort y facilidades, 
y por lo tanto, es difícil pensar en dejar de usarlas. Su concepto no es 
contraproducente para la experiencia humana, solo que han sido diseñados 
con una forma planificada, con la intención de conseguir metas negativas 
muy específicas, para manipular la mente y controlar las funciones 
corporales. En otras palabras, todos estos artículos beneficiosos podrían 
crearse con un formato que apoyase las formas de vida en este planeta. Es 
importante comprender que fueron diseñados así intencionadamente, para 
enlentecer y confundir la fuerza vital vibratoria que habita en todas las formas 
de vida en este planeta, con el objetivo directo de eliminar a todos, excepto a 
los más resistentes, para que estos luego críen al estereotipo de esclavo futuro 
más adaptable. La humanidad debe llegar a comprender que, al igual que 
ellos no han tenido en cuenta en absoluto las formas de vida que consideran 
“inferiores” a la hora de reproducirlos genéticamente, también ellos son 
considerados una forma de vida inferior por parte de quienes dirigen a estos 
lacayos humanos para que abusen de sus propios congéneres humanos. 
Quienes se permiten ser utilizados de esta manera son muy poco apreciados, y 
probablemente reciben mucho menos aprecio que el humano promedio. Si 
estos son capaces de traicionar a los de su propia especie, entonces realmente 
son indignos de confianza, y esta no es una característica deseable para el 
esclavo arquetípico. 
      Es importante que la mayor cantidad posible de humanos de mente abierta 
lleguen a comprender cuál es su verdadero estatus en relación con quienes 
consideran que este planeta es su colonia. Esto no pretende devaluar la valía 
de la humanidad. ¡Desde luego que no! A través de las venas de la 
humanidad, de su ADN, corre el potencial de todos los seres autoconscientes 
para evolucionar dentro del plan de la creación. Es importante comprender 
que la humanidad se enfrenta al envidiable desafío de poder liberarse, por fin, 
de la influencia exterior, enfrentándose y asumiendo la responsabilidad de 
crear su propio futuro. Gracias a la creciente aceptación de este reto, y 
creando un camino a través de esta experiencia, será cómo las verdaderas 
cualidades de autonomía, que han sido forzadas a permanecer en estado 
latente, deberán convocarse y aplicarse enfocadamente. Estas no serán las 
tendencias belicosas de competitividad que se han estado cultivando y 
fomentando, sino las de la responsabilidad, el valor y la cooperación, que 
generarán la espiral de evolución hacia la ciudadanía galáctica. Ellas elevarán 
la conciencia humana fuera de la aparente lucha sin esperanza que la rodea, 
permitiendo al planeta y a sus habitantes cambiar su perspectiva, y trascender 
esta situación actual. Quienes se identifiquen con esta experiencia del nuevo 
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paradigma irán hacia él. Quienes no, tendrán permiso para experimentar más, 
hasta que se genere otra oportunidad para volver a elegir, individual o 
colectivamente. La evolución está disponible para quienes elijan con cuidado 
y decisión. De nuevo, se anima a cada uno a considerarlo detenidamente. 
 
 

III-41 
 
 

     Desde el principio de los tiempos, la meta era que este planeta estuviese 
habitado por mamíferos de sangre caliente en su proceso de evolución hacia 
la autoconciencia. Este es un proceso natural y normal. A medida que esta 
autoconciencia va evolucionando y refinándose, mide el tiempo en lo que 
parecen ser segmentos cortos, dentro de lo que parece un largo proceso. De 
nuevo nos remitimos a la imagen holográfica de la totalidad del proceso. La 
manera de observar del ego autoconsciente, secuencial y linealmente, impide 
vislumbrar cuál es el panorama más amplio, hasta el momento en que aceptan 
como verdaderas las explicaciones de “cómo es realmente”, y cambia su 
percepción. La conveniencia de los ciclos de luz y oscuridad, como medida 
de tiempo, determina la percepción. Sin embargo, existen, y pueden 
adoptarse, otras maneras de medir el tiempo. Cuanto más largo sea el ciclo 
medido, más larga es la experiencia de vida del individuo. Aunque parezca 
imposible, cuando se adopta otra medida, el periodo de vida, en verdad, 
podría  alargarse o acortarse, dependiendo del contenido del ciclo. ¿Con qué 
podría compararse este “contenido”? No es fácil para los participantes. El 
punto que aquí quiere plantearse es que la experiencia está condicionada por 
el criterio de la medida empleada por los egos que observan. Son 
pensamientos consensuados, la aportación generalizada de las muchas 
opiniones de la totalidad del grupo. 
      Esta es una poderosa herramienta de control, en lo concerniente a la 
manipulación de grandes grupos y explica el porqué de la agrupación de las 
personas en ciudades, y los esfuerzos por emplear métodos de medios de 
comunicación masivos para moldear las opiniones generalizadas. Algunas de 
estas opiniones generalizadas moldeadas son: 
 
      El poder y el permiso están en manos de una deidad externa. 
      La violencia es la manera de resolver las diferencias.  
      Entre los humanos hay más diferencias que similitudes. 
      Estar en lo correcto es más importante que comprender. 
      El pasado controla el futuro. 
      El placer y el lujo son necesarios para la felicidad. 
      La complejidad es más satisfactoria que la simplicidad. 
      Emplear la fuerza es correcto. 
      El servicio y el sacrificio son el regalo supremo que uno puede ofrecer a 
la futura     
      humanidad. 
      No hay suficiente, y quienes tienen deben obtenerlo de otros. 
      Si no es “correcto”, las leyes y regulaciones lo pueden arreglar, o la 
respuesta es 
      más control. 
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      La lista no acabaría nunca. 
 
      Cuáles son, por lo tanto, los mensajes que se encuentran en estos 
pequeños libros y que reemplazarían las creencias actuales: 
 
      Responsabilidad y libertad son términos intercambiables. 
      El poder y el permiso son retenidos u otorgados por elección propia. 
      La intención enfocada con un propósito es una herramienta todopoderosa. 
      Lo creíble debe ser lógico. 
      La responsabilidad niega las actitudes de víctima/abusador. 
      Donde está la atención es donde está la intención. 
      Los iguales atraen ambos lados de la “experiencia similar”. 
      Existe una diferencia importante entre indiferencia y permisividad. 
      La humanidad tiene una alternativa a sus experiencias futuras. 
      El rescate sin participación no es una opción viable. 
      Lo nuevo se invoca, como retribución, antes de que finalice lo viejo. 
      El caos es una etapa necesaria en el proceso de cambio. 
      Comprometerse con una meta atrae la asistencia necesaria para ayudar a 
que se  
      cumpla.  
 
      Al leer y releer estos mensajes, estos y otros principios dirigidos a la 
elección de escoger el destino de la humanidad en este planeta, se convertirán 
en un enfoque de intención, profundamente enraizado, para todos aquellos 
que elijan formar parte de este proceso. Es lógico, y es un enfoque en el que 
pueden participar muchos con distintos puntos de vista, sin necesitar tener 
que defender o atacar los diferentes pensamientos que suscitan el nuevo 
paradigma. El “deseo por la experiencia de un nuevo paradigma” lo incluye 
todo. La intención enfocada hacia “el mayor bien de todos los implicados” 
permite al pensamiento pensante crear un acuerdo organizado que incluirá, a 
nivel profundo, cualquier posibilidad racional dentro de un plan que lo 
abarque todo y que sea rápidamente aceptado. Los humanos llegando a Ser, 
ciertamente llegarán a Ser. Es un foco de energía que lo incluye todo, y a la 
vez es extremadamente discriminatorio a la hora de elegir quién participa. Le 
ofrece a la humanidad la oportunidad tan esperada, durante tanto tiempo, de 
trascender su estatus de colonia, recuperando su soberanía y participación 
dentro de su comunidad galáctica.  
      La pregunta que ahora surge es: ¿durante cuánto tiempo, quienes desean 
que este planeta siga siendo su colonia, van a consentir que esto continúe, 
antes de que los humanos de la Tierra se liberen a sí mismos, al declararse 
dueños soberanos de este planeta? Esa es una parte del plan que está bien 
contemplada. En primer lugar, y por encima de todo, el trabajo de la 
humanidad consiste en elegir y declarar su intención  dentro de su propia 
conciencia, y comprometerse con el hecho de asumir la responsabilidad 
necesaria para enfocar su intención y propósito dentro de las Leyes 
Universales, y permitir que la imagen se clarifique. ¡El pensamiento pensante 
es ciertamente sabio! Algunas cosas es mejor que se resuelvan por sí mismas, 
gracias a la permisividad. Sin embargo, recuerda que la permisividad no es 
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indiferencia, sino una atenta observación con expectativa emocional, 
anticipando el resultado de la intención. Es cambiar al participar 
conscientemente en expresar el principio de Vida que se conoce gracias al 
don de la autoconciencia. Se encuentra al percibir lo que se conoce, y se 
siente, dentro de ese aspecto de la conciencia, al considerar con lógica 
preguntas cuestionadas durante el proceso de pensamiento. Es el pensamiento 
pensante dentro de la conciencia individual, probando la validez de sus 
conclusiones a través del sentir, en contemplación silenciosa, sabiendo que no 
hay ninguna necesidad de comparar las conclusiones con ningún otro proceso 
de decisión de cualquier otro. Cuando no hay ninguna necesidad de defender 
las conclusiones, la verdadera contemplación está disponible. El consenso es 
solo importante para el que contempla. ¡Piensa en ello! 
 
 

III-42 
 
 

      Gracias al proceso de ir ampliando la perspectiva de la experiencia 
humana, es más fácil poder identificarse con la tarea de cambiar la pretendida 
futura experiencia, al devolver el enfoque controlador a los seres 
originariamente evolucionando en este planeta. Cada unidad de conciencia 
que se encarna (experimenta en un cuerpo) en este planeta, se identifica con 
la historia genética pasada de ese cuerpo, transmitida por todos sus 
progenitores anteriores. Esto, por lo tanto, conlleva el derecho a la propiedad 
soberana de este planeta, no a nivel individual, sino como individuo que 
forma parte de la familia de la humanidad. Se necesita revisar poco la historia 
pasada de las “familias reales”, para ver cuáles son los patrones de 
comportamiento que se hallan presentes dentro de ese segmento de la 
memoria de la conciencia colectiva. Al revisar  la historia, y a la luz de los 
que han gobernado directamente, o manipularon a ciertos miembros elegidos 
de la humanidad para que desempeñaran ese papel, señala intensamente a la 
avaricia, el engaño y la traición como procedimiento operativo estándar. 
Realmente, se ganará muy poco o nada que valga de verdad, si se repite lo 
que la humanidad ha estado experimentado durante este último capitulo de su 
historia, a no ser que genere un deseo profundo y duradero por trascenderlo, 
creando un patrón de evolución totalmente nuevo. Esto no significa que no se 
haya progresado mucho, y que gran parte de esa experiencia no se haya 
convertido en sabiduría. Lo que pretende indicar es que todo lo que es posible 
aprender, prácticamente ya se ha hecho, y que sería prudente desprenderse de 
la necesidad de continuar así, y dirigirse hacia un patrón de experiencia más 
gratificante.  
      A medida que la conciencia va cambiando hacia una visión más global de 
la experiencia humana, una manera diferente de percibir el contenido de la 
conciencia colectiva, permite al observador comprender, y tomar conciencia 
más fácilmente, de cuáles son las influencias en acción que, deliberadamente, 
están programando y moldeando las opiniones y actitudes generales. El 
observador comienza a reconocer e independizarse de esas influencias, y a 
darse cuenta de cómo son impuestas a quienes conscientemente no las 
elegirían; unas influencias que son la elección de “extranjeros” de otra 
naturaleza con un patrón y enfoque bien distintos. Este reconocimiento 
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conduce después a tomar una decisión: o continuar intencionadamente dentro 
de este patrón, o separarse de él a propósito para generar un cambio para la 
totalidad de la experiencia planetaria. Se consigue poco al intentar separarse y 
mantener un enfoque individual, mientras que unirse a un enfoque de 
intención más grande para cambiar la experiencia planetaria, ofrece una 
solución suficientemente valiosa como para incitar un compromiso. Tal como 
se ha mencionado anteriormente, un cambio en la expresión individual hace 
poco por cambiar la experiencia de los demás, mientras que un cambio a nivel 
planetario afectará a las experiencias de todos los individuos dentro de ese 
ámbito.  
      Estos mensajes continúan con la cuestión de clarificar la situación actual 
de la humanidad, que tiene probabilidades de permanecer en la experiencia de 
espiral descendente hacia una abyecta esclavitud, y pretendida destrucción de 
la energía del alma, que es el foco que sitúa y sostiene la chispa de la vida 
dentro de cada cuerpo. Esa chispa se experimenta como la autoconciencia 
individual. Eliminar este aspecto de la vida de la expresión humana, la 
devolvería al estado animal, y a lo que se piensa que es el arquetipo de 
esclavo ideal. Esta es la explicación más simple de este futuro planificado. El 
mayor problema de los controladores es su deseo por conservar un cierto 
porcentaje de inteligencia que está asociado al estado de autoconciencia. Así 
que los experimentos y constantes pruebas continúan sin cesar para 
determinar qué técnicas de control mental y adaptabilidad física pueden crear 
ese prototipo ideal. Se espera que este escenario planificado, que aguarda a 
quienes continúan aceptando el adoctrinamiento, las vacunaciones, la 
reglamentación y subordinación de su voluntad a poderes externos, lo 
visualicen ahora vívidamente quienes leen y aceptan la posibilidad de que el 
contenido de estos mensajes sea auténtico. Se espera que la lógica de generar 
un cambio, con un método no anticipado por parte de aquellos que pretenden 
controlar este planeta y a su población, haya quedado claro. Es posible 
cambiar la experiencia eligiendo conscientemente, con intención deliberada, 
el alinear esa intención con las Leyes básicas del Universo. Estas generan 
expresamente poder interno, al permitir que la Ley de la Atracción libere la 
ayuda solicitada para recibir asistencia, en vez de rescate. La base de este plan 
radica en el cambio esencial, a la hora de percibir esta situación que nos 
traemos entre manos, y el cambio en la conciencia: de víctima a creador 
responsable de la experiencia de un nuevo paradigma. Liberándolo dentro del 
flujo de expresión creativa, el deseo es que todo suceda por el ¡bien mayor y 
más elevado de todos los implicados! Debe comprenderse que esto no 
solamente se ha previsto para la humanidad atribulada sino para todos 
aquellos que están involucrados en la situación completa, tanto si aparentan 
ser de intenciones positivas como negativas. En ese deseo de abarcar el mayor 
cambio posible en la experiencia se halla el poder más grande para 
transformar dentro de la experiencia galáctica. ¡Este momento, en este 
segmento de la historia galáctica, no tiene precedentes! Trae consigo 
oportunidades incomparables de evolucionar para quienes deseen participar y 
se comprometan activamente con este cambio de conciencia. Se espera que 
muchos sean capaces de cambiar su perspectiva, para abarcar las 
posibilidades que estén disponibles. Convertirse en un participante activo, a 
sabiendas, en esta oportunidad, es incluso aún más extraordinario. Considera 
esta oportunidad cuidadosamente.  
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III-43 
 
 

      El proceso de elevar la conciencia colectiva fuera de este largo cenagal de 
actitudes y pensamientos controlados, concernientes a lo que es necesario 
experimentar como humano, está evolucionando hacia un cambio de enfoque. 
Es necesario que se forme lo que podría llamarse un núcleo iluminado o 
conocedor. Estos mensajes pretenden servir a este propósito. A medida que se 
van leyendo y releyendo, quienes resuenen con la información contenida 
formarán un núcleo fundamental de atracción, para que se unan a este 
impulso creciente cada vez más personas dispuestas a crear la experiencia de 
un nuevo paradigma. Desear el cambio es involucrarse a un nivel, pero desear 
un cambio con un formato viable que esté basado en una secuencia lógica,  
permitiendo al grupo llegar a un acuerdo por consenso, genera un impulso 
que trae consigo la promesa del éxito. A medida que este impulso va 
construyéndose desde el núcleo del enfoque, que es  la creencia en el éxito de 
este proceso que ya está en marcha, esos mismos individuos que están 
observando los resultados propiamente dichos no lo experimentarán, ya que 
son, y continuarán siendo, desconocidos por razones prácticas. En cambio, se 
experimentará como un conocimiento interno de que todo está funcionando 
según lo planeado. Aunque el hombre siempre ha buscado controlar y 
observar la mayor cantidad de aspectos, en este caso se sabe desde el 
principio que es necesario “confiar en el proceso”. Esto permite a la Ley de la 
Permisividad la posibilidad de manifestar lo que se ha invocado gracias a la 
Ley del Propósito Intencionado (la intención deliberada de crear). Es 
necesario comprender que para que se manifieste una creación intencionada, 
debe permitírsele manifestarse. Esto sucede cuando se mantiene firmemente 
la intención con una visión intelectual, con la fe y anticipación absolutas de 
que ya está en la forma de pensamiento energético, y que está atrayendo hacia 
sí deliberadamente el formato experiencial molecular que va a permitir que se 
manifieste en la realidad perceptible.  
      Abrazar las Leyes del Universo como método para traer a este planeta y a 
sus habitantes la experiencia del nuevo paradigma, requiere de un enfoque 
intencionado y comprometido, para comprender y aplicar la secuencia 
interactiva de los principios involucrados. Estas leyes se han introducido en 
su formato más básico, junto con explicaciones sencillas de los procesos 
secuenciales e interactivos, que sirven resueltamente como vehículo de la 
creación. Las Leyes responden a la intención, y por lo tanto, a menudo, si no 
es la mayor parte del tiempo, operan por defecto, queriendo decir que 
manifiestan lo que sea, lo que cualquiera, o todos, estén pensando y 
enfocando sostenidamente. Por lo tanto, aquellos cuyos pensamientos estén 
enfocados en la pobreza y la carencia están creando en su experiencia más 
pobreza y más carencia. Los pensamientos victimistas están atrayendo más 
experiencias de victimismo. Los pensamientos de odio y venganza traen 
experiencias de ser odiado y de buscar venganza. Enfocarse en “querer” 
experiencias particulares o cosas, trae consigo más “querer”, pero no la 
manifestación de los objetos deseados. Los pensamientos de reconocimiento, 
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abundancia, felicidad y alegría, traen más de esto. Todo depende de la 
perspectiva de la conciencia que está enfocando.  
      Las Leyes son reales, y los resultados que proporcionan cuando se aplican 
correctamente también son reales. La trampa está en las dudas que surgen en 
la secuencia lineal de tiempo que se experimenta durante la invocación del 
propósito intencionado y su manifestación en la experiencia real. La 
manifestación entre la formación energética del pensamiento de la matriz y la 
experiencia realizada, varía según la calidad del pensamiento intencionado 
que se ha mantenido en el ínterin. La calidad está muy influida por el 
entusiasmo emocional y la anticipación que suscita el evento esperado. 
Aunque el apoyo emocional se experimenta periódicamente, es difícil 
mantener el nivel de anticipación necesario, aún “sabiendo” que la matriz 
realmente está atrayendo hacia sí las energías condensadas necesarias para 
que se complete. Así que, al proceso le sirve que haya múltiples enfoques 
contribuyendo al fondo común de pensamiento que está sosteniendo el patrón 
energético en su lugar. Aquí, de nuevo, es el deseo por la experiencia de un 
nuevo paradigma, comprendido a nivel general, la fuerza organizadora, 
propulsada por la entrada de datos que contribuyen a apoyar este deseo desde 
una miríada de puntos de vista. La entrada de energía, enfocada dentro de un 
patrón concreto, definido dentro de un proceso que está en armonía con el 
flujo expansivo de la expresión universal, se mueve a través de la 
manifestación con eficiencia máxima. Al canalizar las energías de 
pensamiento, a través de un enfoque organizador consensuado, se establece 
una dinámica que genera una fuerza de atracción que añade al proceso más 
energías de pensamientos, que a su vez, confieren más poder a todas las fases. 
Por lo tanto, se puede ver cómo se construye a sí misma, ya que está actuando 
en armonía con el flujo expansivo creativo de la potencialidad, que podría 
entenderse como energía que todavía carece de propósito o forma. Esta 
energía sin forma se imprime más rápidamente con la expresión deseada. No 
es necesario destruir o formatear de nuevo la energía que ya está grabada. 
Puesto que la Ley de la Permisividad es libre para determinar la combinación 
más apropiada de elementos esenciales disponibles que van a beneficiar a la 
totalidad, la manifestación se dará dentro de un flujo armonioso.  
      Debe recordarse que toda manifestación que se intente, si es contraria al 
flujo creativo que mantiene a la totalidad, debe necesariamente sostenerse 
fuertemente en el enfoque y dentro de unas directrices especialmente 
concretas. Todos los elementos deben estar cuidadosamente contenidos 
dentro de estas directrices preprogramadas, y todos los errores deben 
revisarse, y corregirse cuidadosamente cualquier desviación que hubiera 
podido haber. Se experimenta una enorme diferencia entre la liberación de 
energía libremente, puesta en marcha dentro de unas directrices universales 
armoniosas, y el enfoque requerido para dirigir a quienes se desvían de ese 
flujo. Las Leyes, trabajando juntas libremente, se autorregulan dentro del 
proceso, utilizando la sabiduría más allá de lo comprensible. Esta es, 
decididamente, una ventaja para el nacimiento del nuevo paradigma. 
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III-44 
 
 

      Cada uno de vosotros y todo está rodeado por la energía que enfoca la 
conciencia, y que cada uno conoce de sí mismo. Es la conciencia que permite 
elegir, y observar al yo dentro de esas elecciones. La variación y lo que 
implica el alcance de esta selección, diferirá según la predisposición que haya 
a enfrentarse a las situaciones y circunstancias del momento, a las decisiones 
que se tomen, y al mayor o menor efecto que tengan sobre el estado de cosas 
que cada uno está experimentando. Esto comienza en la infancia. Es entonces 
cuando los padres ejercen una gran influencia, al aprobar o desaprobar las 
elecciones que hace cada niño. Hasta los doce años, más o menos, los padres 
son los “dioses” en la experiencia de vida de cada niño. La relación que se 
establece entre el niño y sus padres influye en el patrón de las decisiones que 
se tomen y vivan a lo largo del resto de su vida. El niño puede elegir seguir 
los patrones tal como están establecidos, o puede decidir usarlos como guía 
para cambiar. Una vez más, es la conciencia, ejerciendo conscientemente una 
elección decisiva que influirá en el patrón de la experiencia de vida. La 
confianza o falta de ella que se adquiere durante la infancia influirá en el 
valor y sentido de la aventura que cada uno aplique a lo largo de su 
experiencia de vida. Luego, éstos se verán influidos no sólo por lo obtenido 
de otras interacciones y experiencias sino también por las tendencias 
genéticas heredadas a través de la memoria celular, transmitidas por 
experiencias anteriores de generaciones previas. Todas estas influencias están 
constantemente interactuando en la conciencia, al igual que esos apegos a 
objetos, circunstancias, situaciones y relaciones con otros. A medida que va 
aumentando la habilidad para interactuar cada vez con más influencias, que es 
lo que se considera el “mundo moderno”, con sus viajes a nivel global e 
intercambio de medios globales, se comprende fácilmente que la vida es todo 
menos sencilla, en estos tiempos y en este lugar. 
      Se considera progreso que la conciencia esté rodeada de complejidad. Si 
esto fuera cierto, la humanidad entonces tendría que sentirse extremadamente 
contenta, y estar experimentando una evolución tanto mental como espiritual. 
Algunos pocos son capaces de “unir todas la piezas”, pero realmente, no son 
los suficientes como para elevar la experiencia de la conciencia de muchos. Si 
evolucionar es dar un paso hacia adelante, entonces se vuelve necesario que 
un suficiente número de personas prioricen sus elecciones de vida para que 
este propósito se convierta en un enfoque significativo. Esta ha sido la 
intención de estos mensajes, la de aportar la comprensión sobre la necesidad 
de hacer justamente eso, para que pueda darse un cambio en el futuro 
planificado para la humanidad en este planeta. Se ha puntualizado muchas 
veces que sólo puede ocurrir gracias a los esfuerzos conjuntos de un 
suficiente número de individuos humanos que elijan, por voluntad propia, lo 
que es apropiado para que esto suceda. Primero debe comenzar dentro de la 
autoconciencia individual de cada uno, con el deseo de que ocurra a nivel 
planetario. Estos son los cimientos para que se pueda construir todo el resto. 
Cada uno debe comprender que es su herencia, por derecho, el poder asumir 
el control sobre su propia evolución. Hasta que no se toma la decisión de 
elegir la responsabilidad personal, cualquier otra unidad de conciencia estará 
encantada de hacerlo. La herencia del ADN que se empleó para introducir las 
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primeras mejoras genéticas en aquellos que originalmente habitaban este 
planeta, y que impulsaron la evolución de la autoconciencia rápidamente, 
inevitablemente provocaron que la tendencia natural del grupo fuese de 
competitividad y de luchas por el poder, en vez de cooperación. Por lo tanto, 
se hace evidente que debe elegirse intencionadamente entre la competitividad 
y la cooperación. Esto conduciría a un cambio muy importante en la 
experiencia general del grupo. Conduciría la experiencia humana por un 
camino de expresión totalmente nuevo. Parece un cambio tan sencillo, a la luz 
del cambio tan profundo que provocaría. Tal como es en todas las 
experiencias de la vida, las elecciones más sencillas, a menudo son las más 
profundas y transformadoras en la vida. 
      Mientras que los mensajes tratan con simples verdades, que son la base de 
la experiencia evolutiva, los maestros del control continúan complicando y 
generando confusión, al producir caos en diferentes puntos a lo largo de todo 
el planeta. Su plan es provocar el suficiente caos y confusión como para 
aplastar a sus excesivamente independientes (en su opinión) trabajadores, 
para que abandonen cualquier pensamiento de libertad, en pos del orden y la 
paz. A medida que van creciendo el caos y la confusión, todos los recuerdos 
del pasado parecen haber tenido más de ese orden y paz tan deseados. Esto es 
lo planeado y presentado a través de sutiles insinuaciones. Cuanto más 
compleja sea la situación que envuelva a la humanidad, más fácil les es creer 
que ésta, cual rebaño, pedirá control externo para reordenar su existencia. 
Entonces se podrá decir, “¡la humanidad pidió su ayuda!” Al comprender su 
metodología, se puede ver claramente que para que la humanidad pueda 
liberarse, debe decidir exactamente lo opuesto. Debe decidir que el control 
por parte de forasteros, bajo la apariencia de “gobierno”, especialmente la de 
“un único gobierno mundial”, no creará la Utopía deseada. Debe haber un 
núcleo de gente bien informada, con intención resuelta, y comprometidos en 
iniciar una experiencia independiente y libre para este planeta y sus 
habitantes. Debe comprenderse claramente que este planeta y sus abundantes 
recursos pertenecen, por derecho, a sus habitantes humanos, para usarlos en 
su propio beneficio y para convertirse en miembros independientes de la 
familia galáctica. Hay ayuda disponible para iniciar esta oportunidad. Se 
puede disponer de asesoramiento para recibir asistencia, tanto si se acepta 
como si no, y si lo eligen quienes se aprovechen de esta oportunidad.  
      Los mensajes vuelven, una y otra vez, al tema central: la elección y la 
responsabilidad. Se espera que este entendimiento y esta actitud sean la 
premisa para las decisiones que tome cada individuo. Estos individuos ahora 
están formando un núcleo creciente de pensamiento informado, que está 
enfocado intencionadamente en reclamar la herencia que le pertenece a la 
población humana de este planeta, de ahora en adelante en tiempo secuencial. 
Solo puede reivindicarse al saber que es verdad, y declarándolo a nivel 
profundo en cada elección que se haga. Al desear, con toda la intención, la 
experiencia de un nuevo paradigma en cooperación -como enfoque de poder- 
por el “bien más elevado de todos los implicados”, el marco energético está 
colocado. El patrón entonces comienza a rellenarse, a medida que la armonía 
del acuerdo se corresponde a la acción de las Leyes del Universo. Las ondas 
de acuerdos conscientes añadidos continúan construyéndose, a medida que 
los mensajes alcanzan cada vez a más personas, y el patrón se fortalece. Al 
igual que el “equipo de tierra” continúa con su enfoque comprometido, 
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también lo hace la expectativa que propulsa la intención resueltamente. 
Varias formas de ayuda, con distintos formatos de intervención, comienzan a 
asistir. Estos no crearán el nuevo paradigma, pero se presentarán para permitir 
que se formule el nuevo patrón.  
      El término “equipo de tierra” jamás pretendió indicar que este está 
actuando bajo instrucciones específicas por parte de ayuda externa. La 
intención es que se comprenda que es un grupo cooperativo, que ahora está 
recibiendo información de ayuda para apoyarlos a que puedan completar su 
misión, la que acordaron antes de encarnarse en cuerpos humanos, para asistir 
a este planeta y liberarlo de la esclavitud, y que pueda tener la oportunidad de 
evolucionar completamente. Ellos han asumido las limitaciones humanas de 
sus parientes terrenales con sus historias genéticas, pero han traído consigo 
fortalezas para armonizar con la mezcla de avances evolutivos llevados a 
cabo por esos humanos que han evolucionado, o que fueron abandonados en 
este planeta. No piden nada, simplemente el compromiso y la ayuda 
colaboradora de todos los que entiendan la oportunidad que se les está 
ofreciendo. No importa la razón por la cual cada individuo se haya presentado 
voluntario. Todos son contribuyentes necesarios para una oportunidad 
merecida y profundamente enriquecedora, a nivel individual y planetario, que 
se expandirá a un nivel inimaginable. Se espera que, una vez haya nacido el 
sueño en la imaginación de cada uno, eche raíces y crezca convirtiéndose en 
un compromiso inquebrantable, que propulse su enfoque intencionado a 
través del caos  planificado. Este compromiso ayudará a que cada uno 
mantenga su equilibrio. Su ejemplo de valor y estabilidad atraerá, a su vez, a 
muchos, a la causa de la liberación de la humanidad. 

 
III-45 

 
 

      Comprender el tiempo, el espacio y la realidad presenta un gran misterio 
para la conciencia limitada. El nivel vibratorio de la experiencia manifiesta y 
de la materia observable, o de los objetos a experimentar en la realidad 
tridimensional, requiere que el concepto de tiempo se comprenda dentro de 
un formato secuencial. Este requisito separa los eventos y las manifestaciones 
simultáneas en segmentos identificables, y de este modo divide múltiples 
sucesos, que están ocurriendo a la vez, en unidades reconocibles. Es difícil 
entonces alcanzar una imagen razonable, y esencialmente precisa, de una 
situación compleja usando solamente las piezas conocidas. Llegar a 
comprender el panorama global a base de ir ensamblando la información que 
va circulando por ahí, es un proceso que necesita que esté activada una 
porción del cerebro que se encuentra en estado latente en la mayor parte de 
los humanos ligados a la Tierra. Los factores conocidos pueden no aportar 
suficiente información para indicar cuál es el panorama integral, pero seguro 
que considerar las partes por separado, de ninguna manera señala cuál es la 
combinación de elementos que forman lo que es verdad. En otras palabras, la 
experiencia en la tercera dimensión es extremadamente limitante. Esta es la 
razón por la cual es tan difícil trascenderla por medio del esfuerzo individual. 
La suma de múltiples medios de comunicación proporcionando cantidades 
ingentes de información, ha sido instructiva para permitir tomar conciencia de 
que existen situaciones más grandes y más globales, y que están siendo 
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reveladas. La cantidad de datos conflictivos incluidos en la información 
disponible, que desinforman deliberadamente, hace que sea difícil formular 
conclusiones exactas. Las situaciones cambian, la información disponible 
cambia, y el resultado final es abrumador y genera confusión.  
      Es importante comprender que la confusión, provocada deliberadamente a 
la humanidad por el empleo de ambos extremos del  flujo informativo, es 
intencionada. Simultáneamente se presenta demasiada información, y muy 
poca verdaderamente auténtica y pertinente. Se impide intencionadamente a 
los humanos inteligentes y pensantes la posibilidad de llegar a conclusiones 
precisas y concretas, y percibir imágenes razonablemente auténticas a partir 
del flujo ininterrumpido de información sobre eventos y situaciones. La 
frustrante búsqueda para encontrar la información necesaria conduce a los 
miembros preocupados de la humanidad, o bien a consentir, o bien a 
continuar buscando inútilmente para poder, al menos, intuir algo que indique 
cuál es el verdadero escenario que está desarrollándose a su alrededor. 
Sabiendo que no hay manera de averiguar toda la información, cada uno llega 
a sus propias conclusiones de la mejor manera posible, experimentando 
confusión y desconfianza.  
      ¿Existe alguna solución para este dilema? Considera que lo mejor será 
aceptar la situación tal como aparece. Es posible que la confusión y el caos  
que se han planificado para que la humanidad experimente y acepte, sean 
exactamente las experiencias que necesita. Se espera que la humanidad se 
resista y condene las condiciones caóticas, y desee un final. En cambio, si se 
aceptan estas condiciones como parte del proceso de erradicación del 
mismísimo caos y confusión que se está experimentando, para que pueda ser 
reemplazada por una experiencia totalmente nueva, el cambio en la situación 
global será inevitable. Ciertamente, se puede considerar que lo que está 
sucediendo es inevitable. El sistema actual debe colapsar antes de permitir 
que pueda ser reemplazado por uno nuevo. Proporcionando a la humanidad la 
oportunidad de interceder y crear por sí misma lo que desea. 
      La pregunta en estos momentos es: ¿qué es lo que la humanidad desea 
crear? ¿Desea  continuar con la colonización de este planeta a manos de 
forasteros, o desea declarar su soberanía y propiedad al reivindicar que la 
verdadera propietaria de este planeta es la población humana en evolución? A 
este fin están dirigidos estos mensajes: a educar a todos los humanos que 
puedan ser contactados, todos aquellos que acepten el reto y reconozcan su 
verdadera identidad como ciudadanos, en vez de ser esclavos de otros. Estos 
deberán dedicar su enfoque vital al propósito de declarar la libertad del 
planeta entero. El alcance del pensamiento debe estar dirigido a recrear la 
totalidad. Desde esta perspectiva se puede ver que la presión por una 
identidad global sirve bien a este propósito. En verdad, no hay accidentes. El 
impulso del deseo por el “bien mayor de todos los implicados” puede, y de 
hecho lo hará, emplear todas las facetas de la experiencia existente para el 
bien mayor, cuando se lo libera y se le permite actuar a través de una 
intención enfocada que lo englobe todo. 
      Se requieren seres maduros e inteligentes para considerar detenidamente 
un plan de cooperación sin precedentes, con un propósito de intención lo más 
elevado posible para toda una civilización. Esto genera una oportunidad que 
puede, si se la tiene en cuenta, ayudar a recordar la razón por la que cada uno 
se ha encarnado en estos tiempos y en este planeta. Todas las experiencias 
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que han sucedido hasta ahora en esta vida, palidecen cuando se comparan con 
la posibilidad de proporcionar asistencia a un planeta atribulado y a sus 
numerosos habitantes, que han sido privados de su legítima libertad para 
evolucionar en un ambiente positivo y de apoyo. Esta ayuda acabaría con la 
violación y el pillaje de un rico y dotado planeta, y de un sistema solar que en 
la actualidad alberga civilizaciones que han fallado a la hora de cuidar sus 
propios hogares planetarios.  
      El cambio de la conciencia de víctima a la de soberano responsable, es la 
base necesaria para el cambio fundamental de la experiencia planetaria. El 
comprometerse con un enfoque de colaboración, que claramente define los 
beneficios a experimentar, es un impulso para unirse a una causa que bien 
merece la pena. Los beneficios que podrán obtenerse, a nivel individual y 
grupal, han sido enumerados en los mensajes anteriores. Los factores, simples 
pero a la vez increíblemente efectivos que contribuyen, también han sido 
relacionados. La oportunidad para experimentar y ganar sabiduría, al cooperar 
dentro de las Leyes básicas del Universo, ofrece posibilidades de evolucionar 
que raras veces ocurren en una sola vida. Raras veces se ofrece una “charla 
promocional” de estas características, dirigida a seducir a unidades de 
conciencia hipnotizadas para que despierten y activen su intención previa de 
participar. Sin embargo, esta situación que ha durado tanto tiempo, y ha sido 
bien orquestada, finalmente está madura para hacer la transición hacia una 
manifestación diferente de la experiencia humana.  
 
 

III-46 
 
 

      La información, tal como ha ido presentándose, ha proporcionado a cada 
individuo un entendimiento mayor sobre la razón por la que cada uno se halla 
aquí, y lo que ha sido llamado a realizar. Ha habido puntos de inflexión a 
contemplar, al considerar las posibilidades sobre el origen y la evolución de la 
humanidad en este planeta, que nada tienen que ver con los presentados por 
las religiones oficiales y la comunidad científica organizada. Es interesante 
observar que rigurosas y determinantes investigaciones, llevadas a cabo con 
artefactos disponibles encontrados en muchos lugares distintos alrededor del 
planeta, apoyan la teoría sobre la evolución forzada de las formas de vida 
originales, con el propósito de servir a intereses de dominio externo. Estos 
hechos, lógicamente, explican lo que los antropólogos oficiales son incapaces 
de aclarar, y al hacerlo, desacreditan sus conjeturas históricas. Al estar 
dispuesto a considerar todas las posibilidades, incluyendo las dos teorías 
conflictivas, habitualmente debatidas, sobre los orígenes, el proceso de 
pensamiento mejora. Una vez que se ha incorporado a los procesos de la 
mente/cerebro la capacidad de “pensar en distintas posibilidades”,  la manera 
en que se procesa toda la información recibida cambia. Es más bien como 
romper una cáscara que ha sido colocada artificialmente alrededor de cada 
conciencia, para protegerla de que pudiese considerar cualquier otra 
posibilidad que no fuese la dieta de pensamiento estándar aprobada, de la que 
se alimentan constantemente las sociedades modernas. Esto, obviamente, se 
ha hecho con la intención de modelar la conciencia colectiva de la masa de la 
totalidad planetaria para que encaje dentro del plan de control, y para 
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manipular al trabajador humano hacia una escala evolutiva descendente, en 
vez de permitirle ascender normalmente. 
      Una vez que esta comprensión se ha establecido firmemente en las mentes 
de los lectores de estos mensajes, de manera natural se empieza a enfocar la 
intención para frustrar este plan perpetrado por estos forasteros, que 
claramente buscan su propio beneficio. Ninguna inteligencia consciente 
desearía conscientemente involucionar en lugar de evolucionar. Asimismo, se 
hace evidente que, para poder cambiar la experiencia futura, no puede usarse 
ninguna metodología que haya sido introducida y promovida 
intencionadamente por estas influencias externas, que, obviamente, han 
planificado la psicología de cada experiencia humana para que encaje dentro 
de su estrategia general de control. Por lo tanto, se tiene que comprender que 
para poder ser mejores estrategas que los planificadores, es necesario cambiar 
la estrategia por una que al menos esté un escalón por encima de sus 
procedimientos programados. Su modus operandi implica el uso de las Leyes 
Universales con un enfoque que no está en armonía con el flujo de energía 
generado por la expresión de potencialidad pura dentro de un proceso de 
autocontemplación cada vez mayor. El plan para hacer involucionar a los 
humanos en este planeta se halla en oposición directa a este flujo. Por lo 
tanto, se vuelve evidente que el intento de crear una experiencia diferente se 
tiene que establecer invocando intencionadamente las Leyes Universales para 
que actúen dentro del flujo que se expande a través de la evolución de las 
especies. 
      No existe manifestación alguna de ninguna experiencia u objeto que antes 
no haya sido concebida por el pensamiento, el cual proyecta después el diseño 
deseado en el campo infinito de energía indiferenciada, que se halla dispuesto 
a llenar el molde del diseño que se desea. Cuando se invocan las Leyes en 
armonía con su propósito, y se liberan para que se encarguen de los detalles 
del patrón básico, se producen resultados maravillosos. En contraste, tal como 
se ha mencionado anteriormente, usar las Leyes con un flujo opuesto requiere 
que cada detalle se defina al máximo, y se sostenga firmemente dentro de un 
enfoque concentrado, no sólo para crear el diseño sino para mantenerlo. En 
consecuencia, a medida que el patrón se va detallado cada vez más, también 
se vuelve progresivamente más frágil. Si se pierde el enfoque, el proceso 
natural del “pensamiento que piensa” reconocería la desarmonía con su 
propósito original y comenzaría un proceso de autodestrucción. La 
perspectiva general proporcionada por esta discusión permite al lector 
comprender un panorama mucho más amplio de la situación en la que se 
hallan el planeta Tierra y sus habitantes en estos momentos de la historia. La 
palabra “trascender” significa “elevarse por encima, transformarse, 
superarse”. Para que la humanidad pueda continuar su camino de evolución 
debe “trascender” esta experiencia actual. Para poder hacerlo, debe “elevarse 
por encima” de quienes frustrarían ese avance natural. Debido a que el 
pensamiento es la base de la creación, se hace evidente que la humanidad 
debe “pensar” de una manera que esté por “encima y más allá” de sus 
carceleros, empleando un patrón conceptual “transformador” como base de su 
intento. Después podría recibirse asistencia, si apareciesen variaciones en el 
patrón de comportamiento de la humanidad que no concordasen con la 
reacción “esperada” por el plan de control programado. Las variaciones en el 
planeado estereotipo del comportamiento humano, provocarían el desvío de 
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su enfoque, y la falta de concentración necesaria para poder sostener su 
patrón en expansión. En consecuencia, esto debilitaría su capacidad para 
mantener su frágil modelo en forma. 
      La pregunta que surge en la mente es cómo estos distintos grupos, que 
componen el enfoque de apoyo provisto por miembros de la humanidad que 
están aliados con quienes actualmente controlan el planeta, pueden mantener 
este “patrón de control” tan importante. La respuesta es muy sencilla: ¡los 
rituales! En la base de todo ritual, ya sea religioso o de fraternidades, público 
o secreto, la fórmula e intenciones presentes siempre son similares. Todos 
ellos, de forma intencionada, controlan mentalmente, y limitan el 
comportamiento de los participantes, incluso aunque hayan abandonado 
después al grupo y ya no practiquen los rituales. Los conceptos impartidos 
continúan ejerciendo su influencia. El impacto de participar en rutinas 
ritualistas diseñadas para limitar y controlar es profundo, y a menudo difícil 
de trascender. Es así porque los patrones limitantes, que son el propósito 
central, tienden a  impregnar muchas áreas del pensamiento, y a influir en las 
decisiones que limitan las “posibilidades de pensamiento”. ¿Impiden todos 
los rituales evolucionar? Eso depende del propósito principal, y de si quienes 
practican el ritual permanecen, o no, libres de cualquier deseo de controlar o 
usar el ritual para cualquier fin retorcido. Es difícil invocar y mantener 
durante tiempo un ritual con su intención original. En consecuencia, se 
sugiere fervorosamente la espontaneidad durante la meditación/oración. 
      Puede parecer que prácticamente todos los componentes de la vida actual 
en este planeta están teñidos, de algún modo, con alguna intención dañina 
oculta. Ciertamente, se están haciendo esfuerzos de gran alcance para 
controlar cualquier posible actitud y opinión. La psique humana ha sido 
examinada extensamente con el propósito de limitar e invertir el progreso que 
los seres humanos, tanto originarios como implantados aquí, han logrado. En 
la práctica, debido a  la presión por limitar este progreso, el impulso por 
avanzar ha sido más fuerte que si hubiese sido de otra manera. Después, es 
difícil limitar lo que ya ha progresado, a pesar del gran esfuerzo por impedirlo 
o reducirlo. El único método empleado por los autodesignados gobernadores 
del planeta/sistema solar,  ha sido el de utilizar más de los mismos métodos 
que no han podido parar el avance, sino simplemente disminuirlo. Parece que 
funciona con una gran masa de individuos, sin embargo, como pueden 
testificar la mayoría de quienes leen estos mensajes, sólo se ha necesitado un 
breve encuentro, con una presentación lógica, para activar ideas e introducir 
“el pensamiento de las distintas posibilidades” justo en medio de toda esa 
programación para limitar. Por sí mismo, eso debería indicar el poco éxito 
que ha tenido el plan que se está perpetrando contra la humanidad. Es hora de 
comenzar a pensar independientemente, incluyendo tantas posibilidades 
“como sean posibles”, sobre lo que se le ha proporcionado como guía a la 
humanidad, desde todas las fuentes, con la intención de influir en la 
experiencia del don de la vida. Considera la fuente y cuál puede ser su 
intención. ¿Pretende promover oportunidades para evolucionar, o intenta 
limitar, controlar, y finalmente conduce a disminuir las posibilidades de hacer 
intencionadamente elecciones independientes por el bien mayor de todos los 
implicados? La intención es lo que determina el nivel de calidad. Sin 
embargo, la mejor intención basada en información (ritual) diseñada para 
influir negativamente, no puede del todo cumplir con su intención original o, 
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como mínimo, provoca confusión. Existen muchísimas oportunidades para 
aprender a discernir. Observa y considera todo cuidadosamente, en vez de 
llegar a conclusiones demasiado rápidamente. Si cada uno tiene claramente la 
intención de estar alineado con lo que realmente es, por el bien mayor y más 
elevado de todos los implicados, el modo de observación proporcionará un 
sentido verdadero de cuáles son las resoluciones apropiadas a tomar. 
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      La situación que existe actualmente, tal y como la percibe cada uno, 
depende del filtro de sus influencias anteriores. Los mensajes son literalmente 
introducidos en los sistemas de creencias de cada persona, de una forma que 
puede aceptarse como realidad. Debido a que lo que es aceptable es 
incorporado dentro del sistema de creencias actual, se crea después un nuevo 
formato de realidad. Este es un proceso constante que no termina nunca, con 
referencia a toda la información que se recibe, de todas las distintas fuentes. 
Que haya o no mucho cambio dentro del formato de realidad de cada uno 
dependerá de la flexibilidad de la psique del individuo. Lo que se extrae de 
los mensajes como información aceptable variará con cada individuo. Las 
partes que a un individuo le pueden parecer especialmente importantes no 
tienen por qué parecérselas a otro. Esta es la razón por la cual se anima a cada 
uno a leer y releer de nuevo la información. A medida que el lector comienza 
a aceptar partes de la información como algo cierto, el formato de la realidad 
aceptada hasta ese momento cambia. A lo largo de la redacción, se perciben 
diferentes perspectivas de lo señalado, y, o bien se aceptan como 
posibilidades, o se rechazan con cada lectura. Al leerlo varias veces se 
presenta información diferente especialmente valiosa, que, a su vez, estimula 
nuevos entendimientos a medida que el proceso de la mente/cerebro se va 
activando, según se consideran las distintas posibilidades. Es un programa 
diseñado para despertar y aumentar las habilidades latentes naturales todavía 
por activar, y volver a despertar a aquellos que han sido desconectados por 
los procedimientos de control mental, que todos han experimentado de 
manera progresiva desde mucho antes de este siglo. 
      El proceso que ha comenzado con la lectura y asimilación de esas facetas 
de información, que se aceptan y se incorporan dentro del sistema de 
creencias, provoca un cambio en el proceso de pensamiento,  afectando a 
otras áreas de la experiencia de vida. Mientras se está enfocando en el 
nacimiento de un nuevo paradigma para la experiencia humana en este 
planeta, aparecerán otros cambios que beneficiarán a quienes elijan, durante 
su experiencia dentro del cuerpo, incorporar una mayor flexibilidad en su 
manera de pensar. Experimentar un papel activo en el proceso de creación en 
la densidad actual del nivel vibratorio de la Tierra, requiere la habilidad de 
poder reconocer, interiorizar, analizar y expresar emociones, con la intención 
de vivir por el “bien mayor de todos los implicados”. Esto establece una 
interacción que se expande con efectos de largo alcance, y que van más allá 
de lo que la mente finita pueda llegar a comprender. Es modificar la forma de 
experiencia que necesita limitar para poder controlar, y que está basado en el 
miedo. Se cree que el control contrarresta el miedo, para que el cambio sea 
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más lento y se pueda experimentar un mínimo de “existencia pacífica”. Sin 
embargo, el modo de control necesita más medidas de control para poder 
afianzar los límites originales, y es un ciclo negativo expansivo que se 
autoperpetúa. Es el modo que han adoptado quienes poseerían y 
“controlarían” este planeta y a sus habitantes. La intención de crear dentro de 
las Leyes Universales y enfocar por el “bien mayor y más elevado de todos 
los implicados” invoca deliberadamente el cambio.  Soltar esta intención, 
dentro de las Leyes que transforman flujos dentro de un ciclo coordinado, es 
lógico y no requiere de ningún esfuerzo. Dentro de este contexto es donde se 
experimenta la “libertad”. Cuando todos están incluidos, se experimenta la 
abundancia en una miríada de maneras diferentes. La libertad favorece y 
permite la diversidad de expresión, mientras que el control exige conformidad 
y limitación. Ambos son contrarios a los deseos naturales de la conciencia 
autoconsciente. Esto es así, porque quienes han conseguido este estado de 
conciencia más elevado lo han hecho alineándose con el flujo de 
autocontemplación mayor, que es el fundamento de la potencialidad 
conociéndose a sí misma, por medio de la expresión del pensamiento en la 
experiencia, y transformado en sabiduría. A través de la sabiduría, con el 
conocimiento adquirido al vivir experiencias reales completas, es cómo se 
consigue una mayor libertad. Esta es la razón por la cual las unidades de 
autoconciencia honran y desean vivir en un planeta de tercera dimensión. El 
“saber” acelera mucho la evolución de la matriz mayor del alma, de la que 
cada uno es una intrincada parte interactiva. Gracias a este proceso, 
gradualmente se llega a reconocer y a tomar conciencia de quién y qué es 
cada uno, con un entendimiento mucho mayor. Este cuidadoso 
descubrimiento sobre la autorrealización es el fundamento de toda evolución. 
Cada reconocimiento le añade al entendimiento básico el saber que cada uno 
es un aspecto esencial de la esencia de la totalidad. Esta totalidad está 
incompleta hasta que todo se reúne de nuevo en la conciencia de la verdadera 
naturaleza del enfoque que debe ser investigado y comprendido a fondo en 
este gran ciclo. 
      Para siempre es incomprensible. “Ahora” es el único segmento de poder 
disponible para la conciencia consciente. La conciencia de la tercera 
dimensión continúa enfocada en el pasado y en el futuro,  lo que le impide 
participar en el único punto de influencia disponible. La intención de la 
memoria pasada es la de servir como fuente de información para prevenir la 
repetición de las experiencias anteriores inapropiadas. El futuro es un punto 
desconocido, que está disponible para recibir la experiencia que se 
manifestará, basada en intenciones y acciones llevadas a cabo en el “ahora” 
del momento actual. Este futuro desconocido no puede ser diferente de lo que 
se está experimentando en las circunstancias actuales si no hay nadie presente 
activamente en el momento, que esté actuando con un modo de pensamiento 
creativo intencionado. Se ha señalado que, si en un momento cualquiera se 
extrajesen, del total del pensamiento humano enfocado en este planeta, todos 
los pensamientos sobre el pasado y el futuro, muy poca gente estaría 
realmente en el presente. Es algo a contemplar cuidadosamente. 
      Luego surge la pregunta sobre cuál podría ser la diferencia entre estar 
ausente pensando en el futuro, o estar pensando intencionadamente para que 
en el futuro se manifieste un cambio. Cuando una conciencia está 
conscientemente comprometida con un pensamiento creativo, esa conciencia 
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realmente lo está experimentando como si estuviese en medio de la creación 
pretendida. En otras palabras, la futura intención está siendo catapultada 
dentro del momento presente como si ya existiese. El individuo está 
experimentando en la imaginación lo que pretende, ya sea en imágenes o 
emocionalmente, o de las dos formas simultáneamente, como si ya existiese 
en el momento actual. ¿Cómo es posible si sólo se conoce el marco básico? 
La respuesta está en pretender que se conoce, y jugar con la idea de lo que 
realmente podría ser. Si se examinase de imaginación a un pequeño segmento 
de la totalidad y se viese que una porción suficiente de este segmento lo 
pusiese en práctica, entonces lo harían muchísimos. El segmento del 
pensamiento pensante coordinaría y revisaría las complejidades dentro de un 
formato equilibrado y armonioso, que excedería todas las expectativas. El 
nacimiento de la experiencia del nuevo paradigma comenzará el cambio 
reorganizando los acontecimientos diarios de la humanidad. Quienes son los 
instrumentos de esta transformación desearán que haya grandes cambios 
rápidamente. Sin embargo, serán los pequeños cambios, en muchos lugares 
distintos, y muchos acontecimientos diferentes, los que comenzarán la 
transformación. Es mucho más difícil rellenar muchos agujeros pequeños en 
un muro de plantas, que algunos pocos y muy grandes. La energía sutil 
trabajando en muchos lugares conduce a cambios profundos. ¡Confía en el 
proceso! 
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      Es como si el planeta mismo estuviese inspirando profundamente antes de 
comenzar, literalmente, a estremecerse y sacudirse, en el intento de enfocar 
sus energías para poder salvarse del abuso que todavía está absorbiendo. En 
su proceso de pensamiento colectivizado parece que está llegando a la 
conclusión de que ya basta, y que ya es hora de comenzar un proceso de 
contraataque, para poder liberarse del ataque despiadado de las actividades 
destructivas que se están llevando a cabo en sus fronteras a “sus” expensas. 
Ya que todas las manifestaciones son un equilibrio de energías, se podría 
considerar que la Tierra es un “útero” o receptor/receptáculo de energías 
creativas que están enfocadas a través de la energía estelar (sol), que es el 
centro de este sistema planetario. De momento es el único planeta de este 
sistema solar que alberga humanos en evolución en la tercera dimensión en su 
superficie. 
      Mientras que la historia comúnmente conocida en este planeta parece ser 
un largo período de tiempo, según el sistema de realidad humano, la historia 
planetaria cubre lo que parecen ser periodos de tiempo inconmensurables, 
cuando se consideran desde un modo temporal secuencial. Difícil, como es, 
de abarcar, existen otros sistemas lógicos para poder percibir el proceso 
evolutivo. Cuando la mente/cerebro está completamente activada, la habilidad 
para trascender la necesidad de observar linealmente permite cambiar a un 
proceso que reduce el factor temporal -resultante de la influencia controladora 
en observación- a una variable poco importante. El proceso en sí mismo se 
convierte en el enfoque gobernante, permitiendo a la mente absorber y 
abarcar el flujo de interacción multifacético dentro del escenario 
“holográfico” que se está desarrollando. Poder cambiar la manera de 
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observar, gracias a una mayor capacidad para contemplar las muchas partes 
de un todo que están interactuando simultáneamente, cambia la conciencia del 
yo dentro de esa visión de movimientos infinitos de energía. A medida que la 
percepción se va expandiendo para abarcar el panorama energético mayor, la 
autoconciencia cambia, en concordancia con esta expansión de capacidades 
de entendimiento. Gracias a esta capacidad expandida, se puede percibir una 
situación desde un punto de vista más inclusivo, y comprenderlo desde un 
punto de vista dimensional diferente. De este modo, se podría decir que la 
vida se está experimentando desde un plano dimensional de observación 
mayor o más elevado. Esto no quiere decir que sea un nivel de experiencia 
más “fácil”, sino que incluye más causas y detalles, que pasaban 
desapercibidos desde las habilidades de las que se disponía anteriormente. La 
agudeza de pensamiento, junto al deseo de saber más para poder expresar 
más, precede a cambios dimensionales. En otras palabras, la capacidad debe 
desarrollarse y practicarse antes de que sea posible trasladarse a dimensiones 
de experiencia más elevadas. El movimiento no viene antes de que se 
desarrollen las aptitudes para experimentar y mantener el enfoque que se 
necesita para poder permanecer en ese nivel dimensional.  
      El cambio a una dimensión superior se gana (o se recuerda) practicando 
ahora. En la base de los cambios dimensionales está el sentimiento de aprecio 
por el don de la autoconciencia. Esto no se logra por medio de, o 
conjuntamente con, el sentimiento de baja autoestima. El “yo” siempre hace 
lo mejor que puede dentro del entorno proporcionado por sus propios 
pensamientos circundantes. Cuando está inmerso en autoestima, su expresión 
aumenta. Pero cuando está rodeado de críticas y pensamientos que lo 
infravaloran, se encoge, y se ve privado de su capacidad para expresar su 
energía de Vida de manera efectiva. La diferencia entre autoestima y 
autoengrandecimiento debe entenderse a fondo. El factor importante en el 
proceso es si  está basado, o no, en compararse con otros. La clave está en lo 
que se considera de uno mismo, sin la necesidad de medirse/compararse con 
los demás. Cada uno se eleva dentro de su propio mundo de autoconciencia. 
Lo que otros piensen, o lo que piense el yo que ha conseguido, en 
comparación a los demás, no tiene ningún valor en el total del viaje a través 
de la experiencia en la tercera dimensión. Cada viaje es independiente. 
      Los demás están presentes como espejos donde el yo puede observarse. 
Lo que se ve en los demás es el reflejo de lo que el yo es incapaz de ver en sí 
mismo. Se dice que, “cada uno está solo en una sala de espejos”. Hasta que el 
yo no esté dispuesto a reconocerse a “sí mismo” en estos espejos, no hay 
manera de encontrar la puerta para salir de la sala. Encontrar la puerta abierta 
siempre es una sorpresa, ya que es imposible determinar cuando uno ha 
alcanzado la capacidad de encarnar esos aspectos de autoconciencia que es 
necesario integrar antes de ir a la siguiente experiencia dimensional. Se le ha 
dado mucho bombo al tema sobre cómo el cambio de vibración de la Tierra 
va a “llevar” a sus habitantes a una dimensión superior. Aquí se ha afirmado 
rotundamente que la capacidad que ahora tenga la humanidad para existir en 
el siguiente nivel de experiencia dimensional más elevado será lo que 
determinará si los individuos harán ese cambio o no. La Tierra puede hacer 
ese cambio, y lo hará. Cuántos sean los que la acompañen en ese cambio 
dependerá de lo que determinen los propios individuos, según las habilidades 
personales adquiridas gracias a la valoración del “yo personal”, y su 
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capacidad para permitir que sus procesos de pensamiento se expandan, 
generando nuevas posibilidades para experimentar lo que les rodea, aquí y 
ahora. 
      La capacidad para soltar viejas zonas de confort familiares, y permitirse 
participar en la creación de la experiencia de un nuevo paradigma es 
muchísimo más desafiante de lo que se pueda llegar a imaginar cuando se 
considera por primera vez. La aventura suena intrigante; sin embargo, 
lanzarse al vacío para experimentar nuevas y desconocidas experiencias, sin 
ningún marco de referencia familiar, requiere compromiso y muchísimo 
valor. Si no fuese por el horror de “saber” la verdad sobre el genocidio y la 
esclavitud planeados, pocos tendrían el incentivo o el valor necesarios para 
esa elección. Simplemente es una decisión de todo o nada. No existe ningún 
lugar intermedio adonde ir. Mirándolo desde esta perspectiva, ciertamente 
crear una nueva experiencia basada en la autoestima, que trascienda la 
experiencia de víctima, es muchísimo más atractivo que montarse en la 
espiral descendente hacia un victimismo mucho mayor y más duradero. No 
hay salvadores a la vista que se preocupen de involucrarse con quienes tienen 
muy pocas “agallas” de ayudarse a sí mismos. La oportunidad para continuar 
esta experiencia actual, la de aprender cómo elevarse uno mismo por medio 
de la autoestima y de desarrollar la capacidad de pensar en distintas 
posibilidades, está  esperando a los tozudos y a los pusilánimes en cualquier 
otro lugar. Elegir formar parte de este escenario, en este planeta y en estos 
tiempos no ha sido, ni fue, por casualidad. Estás aquí por tu propia elección, 
para luego decidir. ¡Se te sugiere que lo hagas, y que lo hagas con estilo y 
entusiasmo! 
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      Las copias del Manual para el Nuevo Paradigma que ahora están 
circulando por ahí, pueden contarse por miles, y Abrazando al Arco Iris por 
cientos. Cada una  provocando un cambio expansivo en la conciencia del 
lector, y a su vez, en la conciencia de la masa. Los libros están ahora viajando 
a muchos países, para que el cambio pueda comenzar mundialmente. Se 
espera que se traduzcan, y que las copias circulen. Es necesario que el 
enfoque de ayuda para crear una experiencia diferente se convierta en una 
influencia global. Los países en donde la población no tiene acceso, o muy 
poco, a las comunicaciones que no sean la propaganda del gobierno, 
necesitarán otro tipo de intervención. Confía en que a este problema se le está 
prestando una atención muy especial. Y recuerda también la teoría de los cien 
monos. En este caso, incluye en tus oraciones o meditaciones una petición de 
métodos especiales que puedan alcanzar a estos congéneres humanos. Se 
puede proporcionar ayuda a esos segmentos de la humanidad cuando se 
solicita por su mayor bien. En realidad, es apoyar lo que ellos ya están 
pidiendo para sí mismos. Cuanto más opresiva sea la situación, mayor será el 
grito silencioso de quienes la están experimentando. La libertad para poder 
evolucionar es algo que todo el mundo desea de forma innata en la conciencia 
a nivel muy profundo. Muchas veces, lo no pronunciado puede sentirse con 
gran emoción.  
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      Aunque ya se ha enfatizado frecuentemente a lo largo de estos mensajes, 
el poder del pensamiento, como prerrequisito de la palabra pronunciada, es 
ciertamente muy poderoso. Cuando los pensamientos y las palabras están 
enfocados, con pasión y entusiasmo, por muchos que están de acuerdo, se 
genera un impulso para manifestar la intención deseada. Cuantos más 
contribuyan sumándose a este impulso, las ondas expansivas se transformarán 
en olas. Cuando se enfoca, en consenso y cooperación, en un deseo positivo, 
por el mayor y más alto bien posible, poco hay que pueda evitar la 
manifestación de lo pretendido. Es crucial entender que durante el proceso de 
la creación de lo nuevo, lo viejo debe dejar de existir, ya que ambos no 
pueden compartir el mismo espacio, excepto si uno está disminuyendo y lo 
otro ya se está manifestando en la realidad. A medida que se va 
experimentando este proceso, es crítico sostener firmemente este enfoque en 
su sitio, ya que sería bastante fácil interpretar el tiempo necesario de caos y 
confusión como un fracaso, en vez de verlo como las etapas iniciales del 
éxito. Es extremadamente importante que todos los miembros del “equipo de 
tierra” comprendan firmemente cuál es el propósito del periodo de caos. Debe 
suceder para que lo viejo pueda limpiarse, y así crear espacio para lo nuevo. 
También proporciona energías disponibles añadidas, que pueden trasvasarse 
del caos, y formatearse en el pretendido nuevo patrón.  
      Será muy desafiante reconocer la desintegración de los patrones de vida 
personales cuando le ocurra a uno mismo, al igual que a muchos otros, y 
saber que es absolutamente necesario para poder manifestar una manera de 
vivir infinitamente mejor. Esta es la razón por la cual los mensajes 
comenzaron con advertencias para prepararse para los cambios de la mejor 
manera posible. Es extremadamente retador, en vista del estilo de vida urbano 
de la mayor parte de la humanidad “moderna” actualmente, que dependen de 
la disponibilidad de alimentos de los supermercados y restaurantes, los cuales 
necesitan recibir suministros diarios de fuentes lejanas. Los trabajos dependen 
de los servicios públicos y de las líneas de comunicación, ya que muy pocos 
producen los productos que de verdad les permitan sobrevivir. Hace cincuenta 
años, en momentos de crisis, la mayoría de la gente tenía familia que vivía en 
granjas, que podían ayudar a proveer las necesidades básicas de alimento 
durante al menos un periodo de tiempo. Incluso en los llamados países del 
tercer mundo, los pequeños granjeros han sido expulsados de sus tierras, para 
crear  “granjas industriales”. La humanidad realmente ha permitido que se la 
sitúe en serias dificultades, ya que los suministros de supervivencia de las 
necesidades básicas, a nivel mundial, son escasos y están controlados. Esta 
información no pretende infundir miedo, sino que cada uno pueda considerar 
cuidadosamente no sólo lo que es posible sino también probable en un futuro 
cercano. Quienes en el pasado otorgaron poca importancia a la grave 
situación de los granjeros/rancheros, ahora deberían entender y repensarse sus 
asuntos. La idea es eliminar a quienes han sobrevivido. Estos son un grupo 
tenaz y eficiente, que constantemente ha divisado maneras de permanecer en 
la tierra. Quedan muy pocos que puedan alimentar a las multitudes urbanas, 
fuera del sistema de importación establecido. Esto es un panorama auténtico a 
nivel mundial. 
      Los humanos, cuando es necesario, pueden ser increíblemente creativos. 
¿Pero podría el habitante urbano moderno sobrevivir si todas las comodidades 
modernas desapareciesen? Quienes han pasado toda su vida en un entorno 
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urbano harían bien en investigar y planificar con sus familias algunos 
escenarios “por si acaso”. ¿Cuáles serían las necesidades auténticas si solo 
existiese el “cricket” (juego con bates) para entretenerse? Las necesidades 
básicas de supervivencia raras veces se encuentran en las casas urbanas 
modernas. Si los grifos no proporcionan agua, ¿dónde se podría encontrar y 
cómo se potabilizaría? Es hora de considerar este tema básico con lógica y 
planificación. Las respuestas no se encontrarán en la televisión, en los DVD´s 
o en las películas. Existen excelentes fuentes de información disponibles para 
“autoabastecimiento” en revistas y libros. Hay manuales militares de 
supervivencia, etc. Algunos ya no se publican y son difíciles de encontrar, 
pero no es imposible. Sería sabio considerar las prioridades, y quizá, 
considerar diferentes opciones con respecto a lo que puede adquirirse y 
almacenarse para satisfacer futuras necesidades. 
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      A través de las matemáticas, la mente limitada puede conectar con la 
totalidad de la existencia universal y obtener un entendimiento mucho mayor. 
La energía existe dentro de ciclos muy precisos, que pueden leerse como 
ecuaciones matemáticas. Para que la existencia universal pueda seguir 
perdurando, todas las piezas del puzle deben encajar. Ya que la vida, cuando 
se expresa, no es una existencia estática, nos está indicando que los cambios 
se van dando de una manera constante dentro de la totalidad del puzle. Las 
variaciones se van recalculando constantemente para que puedan seguir 
incluyéndose dentro del todo, que es muchísimo más grande de lo que las 
mentes finitas puedan llegar a imaginar. Así es cómo los eventos catastróficos 
provocan caos, teniéndose que recalcular hasta los detalles más ínfimos, 
expandiéndose e influenciando a la totalidad universal. Cuanto mayor sea la 
catástrofe, mayor es el caos que se produce durante el periodo en que se 
restablece la unanimidad. Sabiendo esto, se concentra un gran enfoque en 
ciertas áreas para prevenir tales sucesos, si es que es posible, o al menos para 
minimizar los factores causantes. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya 
que el factor del “libre albedrío” de quienes intentan causar tales episodios no 
puede eludirse. Sí todos los individuos que integran una zona de desequilibrio 
están en desacuerdo con el enfoque negativo, podría haber una acción 
intervencionista para contrarrestar la pretendida acción negativa, si los que no 
están de acuerdo pidiesen ayuda específica para neutralizar dichos planes 
previstos. Acceder a los planes negativos no significa necesariamente que se 
está de acuerdo. En otras palabras, generalmente los planes no tienen por qué 
conocerse o comprenderse. Un acuerdo pasivo a través de la ignorancia, sigue 
siendo un acuerdo. 
      Esta es la razón por la cual algunos individuos y organizaciones se han 
esforzado tanto en alertar e informar a la gente de este planeta  de que 
realmente existe un plan subversivo que se dirige hacia su culminación. Este 
plan, si se permite que llegue a cumplirse, negará la evolución natural de la 
vida en este planeta, y sólo permitirá que sobrevivan, y se conviertan en 
esclavos, los candidatos ideales elegidos. Quienes sí tomen conciencia de 
ello, y elijan no colaborar con estos planes, deberán  unirse en consenso para 
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elaborar su propio plan, y crear un escenario diferente para la población, 
pidiendo lo que se llama la intervención divina. Sin embargo, esto no puede 
pedírsele a un Dios desconocido, que elija caprichosamente responder 
cualquier cosa, dependiendo de su humor ese día. Dicho Dios no existe. Sólo 
existe la pura potencialidad, con múltiples niveles de conciencia dentro de su 
expresión, “descendiendo” directamente hacia la conciencia en la tercera 
dimensión, e incluso por debajo de ese nivel. Todos estos múltiples niveles de 
conciencia combinados pueden, ciertamente, considerarse “Dios”. Existen 
niveles dentro de este conjunto de conciencia que, ciertamente, son muy 
grandes. En consecuencia, ciertas dimensiones de esta “Conciencia de Dios” 
pueden escuchar y responder a oraciones, y de hecho así lo hacen, cuando uno 
se dirige a ellos correctamente, ya sea por casualidad, o gracias a haber 
entendido y aplicado las leyes básicas,  donde existe toda conciencia 
manifiesta.  
      Pedir, es el primer paso importante. Continuar pidiendo no permite que el 
proceso vaya más allá de la etapa de pedir. Primero pide, y luego da por 
hecho que la respuesta está en camino, entonces continúa expresando 
gratitud, porque está sucediendo de la manera más sabia, y en el momento 
más oportuno y perfecto. Esa “sabiduría y momento perfecto” está 
enormemente influida por el que pide, y lo bien que esa conciencia sea capaz 
de continuar con los dos siguientes pasos después de la petición inicial. A 
esto, a menudo se le llama oración. No puede suceder nada hasta que primero 
no se pida. Entonces, los dos pasos siguientes: dar por hecho que está 
ocurriendo (enfoque de intención continuado), y expresar gratitud 
(permisividad), controlan la manifestación. ¡Es así de sencillo! Algunos 
detalles adicionales pueden ser de ayuda. Pide dentro de un marco de 
referencia, que permita que lo que pudiera llamarse la “inteligencia divina”, o 
pensamiento pensante, se encargue de los detalles. La duda destruye los 
resultados, confiar los garantiza. Parece que estas sencillas reglas no  puedan 
repetirse demasiado a menudo, ya que los hábitos que se han ido forjando a 
través de la desinformación son difíciles de superar. Sería sabio releer este 
mensaje frecuentemente para recordar los pasos esenciales.  
      La “inteligencia divina” abarca a los hermanos y hermanas galácticos 
benevolentes, y a los seres andróginos que han evolucionado más allá de 
vuestro nivel. Es cierto que los hay que viven en armonía dentro de las 
“energías de Dios”, que promueven la evolución en todos los niveles de la 
potencialidad que se expresa a sí misma. Esta es la unión de toda la sabiduría 
acumulada, conociéndose a sí misma, y continuando su experiencia 
expansiva. Toda conciencia es una parte de esa magnifica fuente común de 
inteligencia. Y también es cierto que, gracias al libre albedrío, los hay que 
están experimentando desarmonía con intenciones expansivas. Es importante 
comprender que la autoconciencia puede intencionadamente destruirse a sí 
misma si persiste con su experiencia negativa hasta el punto de la destrucción, 
ya que el enfoque negativo debilita (literalmente, roba) las energías enfocadas 
del alma. Sin embargo, llegar a destruirse a través del método de debilitar la 
conexión con el alma es realmente muy difícil. Durante algún tiempo, la 
conciencia puede “hacer el tonto” viviendo experiencias negativas con el 
propósito de aprender, para  luego retornar a la experiencia armoniosa. 
      Muchos de los que se podría considerar que poseen una gran sabiduría y 
experiencia, han seguido ambos senderos. Tener un cuerpo que ha sido 
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destruido a manos de quienes experimentan dentro de lo que es considerado 
la experiencia negativa, no aniquila la autoconciencia. En otras palabras, a 
menos que se elija deliberadamente, no existe ninguna muerte real, 
simplemente la necesidad de digerir lo aprendido de la experiencia de 
víctima. Luego se adquiere un nuevo cuerpo para continuar con la siguiente 
oportunidad de experimentar y adquirir más sabiduría, y evolucionar dentro 
del campo de potencialidad. La disponibilidad de cuerpos a veces es limitada, 
y por lo tanto, se sugiere que utilices el actual lo mejor posible, mientras lo 
tienes. Hónralo y cuídalo. Se pretende que el “ser” radiante exprese amor y 
comprensión por toda “vida”,  a través de sus pensamientos, palabras y 
acciones. Alinear la intención individual general  con ese marco de referencia 
hace que ocurran resultados positivos.  
 
 

III-51 
 
 

       A menudo uno de los temas de discusión es la cantidad de humanos que 
puede albergar este planeta para que puedan vivir confortablemente dentro de 
su ecosistema, sin embargo, este no es el factor realmente determinante en el 
conjunto de la “salud” del planeta. La capacidad decisiva está determinada 
por cómo se comparten los recursos, y con qué intención los usan sus 
habitantes. Si la intención es por el “mayor y más alto bien” de todos los 
habitantes, y se comparten de manera que puedan proporcionar una 
experiencia de vida abundante para todos, entonces la capacidad de sustentar   
habitantes del planeta es considerablemente mayor. Es obvio que esto no está 
describiendo la situación actual. Y también está clarísimo que la situación 
actual no puede continuar así, si el planeta tiene que mantenerse con su actual 
forma. El guión actual sólo puede acabar en desastre, tanto para los habitantes 
como para el mismo planeta. Observando los otros planetas del sistema solar, 
que aparentemente no tienen vida en sus superficies, se puede ver la cruda 
realidad, y un posible final como consecuencia de la búsqueda del lujo por los 
privilegiados, a expensas del resto de la humanidad y el entorno natural 
planetario.  
      La capacidad del planeta mismo para absorber el abuso creciente de sus 
propios recursos, mientras la mayoría de sus habitantes está sufriendo, y se 
halla en la miseria, está provocando una transformación en la energía que 
constituye lo que podría llamarse el “coeficiente de armonía”. En otras 
palabras, la totalidad de la conciencia del planeta -que indudablemente posee-
, se está volviendo inestable o se está agitando. También es consciente de que 
se está experimentando un impulso creciente de desarmonía, que está siendo 
promocionando deliberadamente. Se podría decir que la señal de alarma ha 
estado sonando dentro de esa conciencia durante algún tiempo, provocando 
que el planeta sepa que ya es hora de comenzar las maniobras de 
supervivencia, o acabará con su modo actual de expresión. Debido al 
impresionante poder armamentístico de los habitantes planetarios como de los 
que están compitiendo por “poseer” este planeta, su destrucción total no se 
halla fuera de posibilidad. Ésta, tan precaria y grave situación, es conocida en 
la actualidad por la totalidad de la conciencia que gobierna la acción/reacción 
de los procesos planetarios, que son lo que se llama “naturaleza”. La suma 
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total de las explotaciones mineras, las cantidades ingentes de agua retenidas 
dentro de las presas, las construcciones en la superficie y bajo tierra, y las 
pruebas de armamento, han causado presiones internas anómalas dentro del 
planeta, provocando que las múltiples líneas de grietas naturales se vuelvan 
extremadamente inestables. Estas grietas son las que han perdurado desde que 
hubo las últimas presiones anómalas, y son como “cremalleras” naturales que 
permiten que haya cambios y transformaciones normales en los relieves de la 
superficie. A esto hay que añadir el contenido de la conciencia de la masa, 
que incluye dolor, hambre, enfermedad y las enormes protestas exigiendo 
cambios y liberación. Esto existe junto con la intención opuesta, la de 
comprimir la conciencia humana dentro de un cuerpo cada vez más débil.  La 
conciencia planetaria toma en consideración todos estos factores, y debe 
encontrar una salida para poder liberar toda esta presión de la única manera 
que puede, que es lo que comúnmente se ha denominado “cambios 
terrestres”. Esta cantidad de cambios incluyen los del tiempo, erupciones 
volcánicas y terremotos. Cada uno de ellos es, en verdad, un mensaje del 
planeta solicitando que se reduzca el estrés, y que se eliminen esas causas. A 
menos que esto suceda, los mensajes serán cada vez más y más urgentes, lo 
que significa que cada vez serán más intensos. Desafortunadamente, muchos 
de los humanos que actualmente se hallan presentes en esas zonas que están 
recibiendo los mensajes, se ven atrapados en medio de los fenómenos, y 
viviendo las secuelas posteriores a los mensajes. El planeta elige en función 
de las áreas donde la superficie terrestre sea más débil. A menudo los 
fenómenos se repiten en las mismas zonas, y es porque todavía mantienen los 
puntos más débiles. Todavía no se ha dado una transformación de 
proporciones lo suficientemente grandes, puesto que todavía existe en algún 
lugar sobre la superficie planetaria algún punto aún más débil. Otros factores 
entran a formar parte de este panorama global. El enfoque de conciencia que 
se preocupa por el planeta y sus habitantes ayuda a equilibrar esas zonas, y a 
aliviar el estrés planetario. Es una forma de proteger esas partes. De esta 
manera, a menudo el programa de predicciones de futuros sucesos basados en 
hechos reales, se enlentece o evita. La conciencia de la masa de la humanidad 
es un componente muy poderoso de la totalidad planetaria. Esta es la razón 
por la cual se ha hecho un esfuerzo tan enorme por instilar, en la mayoría de 
los habitantes humanos, la idea de respaldar involuntariamente la 
continuación del plan de dominio a manos externas. La desinformación 
intencionada y las técnicas de control mental provenientes de múltiples 
fuentes, han estado controlando la base de la experiencia humana durante 
generaciones, en preparación para el cambio favorable que ya se está dando 
en múltiples ciclos cósmicos, y que sucederá en un futuro muy cercano. Sin 
que una gran parte de la conciencia de la masa sospeche que ha consentido, se 
podrá decir que los ciudadanos de la Tierra no quieren un cambio, y que están 
cooperando con las influencias externas. Este es un esfuerzo para impedir la 
“intervención divina”. La humanidad, por un lado está pidiendo ayuda, y 
quiere que finalicen las guerras diseñadas para mantenerla ocupada 
peleándose consigo misma, y por otro, es inconsciente de la influencia que se 
está ejerciendo sobre sus procesos de pensamiento. La raza humana está 
siendo dividida de manera que pueda ser conquistada con el menor esfuerzo. 
      Es apropiado señalar aquí de nuevo que sólo hay “una raza humana”, a 
pesar de la diversidad de apariencias. Todos experimentan la “fuerza vital” 
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idénticamente. Sólo la apariencia externa es diferente. Se han explotado estas 
diferencias, junto con las variaciones culturales y religiosas, para promover la 
separación. Todas las diferencias corporales, culturales y religiosas son 
responsabilidades para aprender sobre la unidad humana dentro de la 
diversidad. No hay ningún ascenso hacia dimensiones más elevadas, hasta 
que esta verdad se experimente y se transforme en sabiduría. Cada uno ha 
experimentado, dentro de las distintas culturas, para vivir esta realidad y 
ganar sabiduría. Es importante para las metas de los controladores que tú te 
olvides de esas experiencias y te enfoques en las diferencias, en vez de en los 
parecidos. ¡Las semejanzas superan con creces las diferencias! Es importante 
destacar que muchos de los que están experimentando en los reinos 
dimensionales superiores son muy diferentes en apariencia, comparados con 
cómo se percibe a sí misma la raza humana. Vuestras películas “espaciales” 
son bastante exactas a la hora de imaginar posibles variaciones de especies. 
Piensa en cómo se podrá afrontar todo eso en el futuro, si fuese posible llegar 
a unirse como una única raza humana, celebrando y manteniendo la 
diversidad dentro de la unidad, y creando una nueva experiencia.                            
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Epilogo 
 

      Aquellos que lean y estudien estos tres instructivos manuales, ahora verán 
la actual experiencia de vida en el planeta Tierra desde un punto de vista 
completamente nuevo. Este punto de vista va cambiando diariamente, a 
medida que se recibe la nueva información, se toma en consideración, y se 
incorpora dentro del sistema de creencias. A medida que se van construyendo 
los fundamentos desde dónde observar las experiencias de la vida, ésta 
constantemente está cambiando. Lo que parecía totalmente cierto en un 
pasado reciente, a menudo debe descartarse, ya que la imagen holística se 
transforma para incorporar nueva información, y que quienes comparten la 
totalidad planetaria puedan revisar lo que han elegido. Gracias a esta 
comprensión, se vuelve obvio que las doctrinas rígidas y dogmáticas 
obstruyen el avance y la evolución de los que han elegido quedarse atrapados 
dentro de esas estructuras de creencias. Este flujo, que está constantemente 
cambiando, de oportunidades para decidir, permite realizar auténticas 
lecciones de discernimiento respecto a la verdad y aplicabilidad de la nueva 
información. Cada uno debe considerar cómo la nueva información puede 
llegar a alterar su perspectiva, y decidir si, al incorporar este cambio, el nuevo 
punto de vista pueda representar una verdad creíble. En otras palabras, es 
necesario “comprobar si la nueva información encaja”, y después decidir si 
aceptarla o no. Aunque la lógica es una herramienta importante para testar, lo 
que va a determinar si se acepta o no, es cómo se siente el nuevo panorama. 
      Cuando uno se encuentra, por primera vez, con los nuevos conceptos que 
pueden estar incluidos en estos mensajes,  muchos dejarán el libro (libros) de 
lado durante algún tiempo. Luego volverán a releerlos y a estudiarlos, ya que 
las situaciones diarias, observadas desde un nuevo punto de vista, harán que 
la verdad de los mensajes se vea con claridad. Algunos los rechazarán 
totalmente, pero pasarán el libro a otros que resonarán con las verdades ahí 
contenidas. De este modo, habrán contribuido a la creación de la experiencia 
del nuevo paradigma. A medida que cada uno va reaccionando 
apropiadamente a esta información, el propósito intencionado de crear una 
nueva experiencia para el planeta y sus habitantes, se irá manifestando cada 
vez más claramente. Las energías ya se están reunificando, a medida que la 
intención se va concentrando y va atrayendo a más participantes. La respuesta 
entusiasta crece cuando se toma conciencia de que es posible trascender las 
circunstancias actuales y crear una situación completamente nueva para la 
humanidad que durante tanto tiempo ha estado esperando, al utilizar las Leyes 
Universales que gobiernan la evolución natural del proceso de la vida.  
      El que la humanidad continúe atascada dentro de su realidad actual, o 
decida elevarse y salir por su propia voluntad, está por decidir. Solo 
descartando el síndrome de “pobrecitos nosotros”, y tomando conciencia de 
que el poder para generar el cambio se encuentra dentro de las propias 
actitudes y elecciones, las circunstancias se podrán reconstruir positivamente. 
La humanidad debe crecer y convertirse en verdaderos Humanos (hombres y 
mujeres dioses). El avance de la evolución natural, a pesar de todos los 
intentos por impedirlo, ha hecho que el potencial para este cambio esté ahora 
disponible. Se espera que la humanidad aproveche completamente esta 
oportunidad tan importante.         
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MANUAL PARA EL NUEVO PARADIGMA 
 

La intención de los mensajes contenidos en este manual 
es la de elevar a la humanidad, elevarla de la conciencia 
de víctima en la que se halla sumida y que mantiene su 
nivel de experiencia atrapada en el miedo y la 
frustración. Nunca se pretendió que la humanidad  
viviese en el lujo, sino en la abundancia. La información 
encontrada entre estas tapas guiará a todo aquel que lea 
y relea esta información con una mente abierta, hacia el 
descubrimiento de la verdad de quién y qué es realmente. 
El final de la búsqueda a estas respuestas se proporciona 
al final con claridad y precisión. De estas páginas no se 
puede deducir que haya ninguna recriminación o 

sentimiento de culpa. En cada segmento hay claridad e inspiración. Es la 
intención y el propósito de este pequeño libro, el de animar a cada lector a 
vivir de acuerdo a las leyes simples claramente reveladas que subyacen en 
todo lo que cada uno comprende como vida. Cada segmento conduce hacia 
un mayor entendimiento y hacia una aplicación  simple, abarcando a ambos 
íntegramente en unas pocas palabras que garantizan un cambio absoluto en 
tu experiencia día a día. Sólo tienes que pensar o hablar de ello con 
diligencia y sinceridad en cada oportunidad que sea apropiada. El llegar a 
Ser es tu propósito y tu herencia. 
 
 
 
ABRAZANDO AL ARCO IRIS 
 

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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