Las llaves del código maestro
Prefacio
El siguiente libro se basa en las experiencias personales, el
discernimiento, la guía espiritual, el descubrimiento y el
aprendizaje de lo que otros también han testificado en cuanto a su
viaje.
La liberación de este libro es sólo para aquellos que están
despertando para darse cuenta de su mundo es una simulación,
por lo tanto los elementos que presento en este trabajo de hoy
van a revelar que no estamos viviendo dentro de la realidad, pero
es una realidad virtual.
No puedo ni nadie puede reclamar la exactitud total cuando
se habla de cosas que están más allá de nuestro nivel de
conciencia de conciencia local. Sin embargo, con el uso del
espíritu del padre, una vez puede hacer su propia tarea y empezar
a ver lo que ha sido normalmente invisible.
Estas conclusiones son las que he podido unir para crear una
teoría válida, así como entrelazarlas con mis propias experiencias
personales para verificar su autenticidad.
Mi propósito no es decirles qué creer, sino ofrecer una visión
de los reinos más altos y más bajos. Mi esperanza es despertar
una mayor penetración dentro de ti y revelar las claves dentro,
para permitir que uno acceda a las herramientas para descifrar el
mundo que los rodea y los mundos superiores más allá.
Algunas de mis teorías y postulaciones pueden golpear
bloques de la carretera de la incertidumbre, y cuando eso sucede
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yo le ofreceré mi mejor conjetura en tratar de armar el
rompecabezas entero juntos. Su trabajo no es aceptar y creer
cada palabra que escribo, sino usar la información para estimular
su propia Gnosis y conciencia mientras descubre una visión aún
mayor a lo largo del camino.
Este es el último libro de esta serie, que comenzará a definir
nuestra verdadera realidad y la ilusión a la que hemos sido
sometidos.
Este trabajo es una obra de fe y amor. No puedo expresarlo
lo suficiente. No lo hago por alguna glorificación personal,
reconocimiento o ganancia financiera.
Te estoy dando el viaje de mi vida con sus experiencias y
muchas pruebas y tribulaciones a lo largo del camino que han
venido a ayudarme a aprender lo que la mayoría aún no ha
comprendido.
Una cosa es revelar lo que ha sucedido a nuestro mundo, y
por qué podemos estar aquí mientras tenemos que experimentar
esta ilusión. Es otra cosa para empezar a entender qué y quiénes
somos realmente.
Somos
súper
seres
con
consciencia
que
están
experimentando y aprendiendo como los niños deben aprender.
Todo lo que atravesamos está ahí para ayudarnos a comprender
mejor Quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro
verdadero objetivo.
Todo el mundo sabe en su corazón que algo está muy mal en
este cosmos. Que este universo está metido en el olvido. Y aún así,
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los muchos se niegan a profundizar en las profundidades de donde
se origina este reino y por qué.
Muchos quieren creer la mentira de que esta es la creación de
Dios y estamos en una batalla de clases para dominar y
finalmente controlar este mundo como una especie de batalla en
combate.
Sin embargo, los mismos se niegan a darse cuenta de que
este tipo de pensamiento nunca funciona. El mal siempre
prevalece cuando uno es igualado contra el enemigo percibido al
tratar de conquistar al otro. Es y siempre ha sido el juego bueno y
malvado.
Si lo piensas, vuelve al 14TH siglo cuando las guerras locales
eran comunes y cada cultura luchaban por el mismo Cristo y se
mataban unos a otros en el campo de batalla usando espadas,
cuchillos, catapultas con fuego, y lanzas y flechas mortales.
La sangre fue derramada violentamente, las familias fueron
destruidas, y las ciudades sitiadas, los poderes cambiaron y el
remanente se pudrió en los campos de batalla. Y todo por qué,
porque cada bando creyó que estaban luchando contra el enemigo
por su Dios.
Incluso usaban cruces similares como distintivos de fe para
alabar la virtud de su Cristo, que era básicamente el mismo
Mesías que tenía diferentes colores y esquemas derramando
sangre.
Nada ha cambiado nunca, nos hemos vuelto aparentemente
más iluminados, más avanzados tecnológicamente y, sin embargo,
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seguimos haciendo las mismas cosas por las mismas razones. Y
nada de esto nos ha hecho más sabios, ni tiene ninguna relación
con quiénes somos realmente y qué estamos haciendo aquí.
De hecho, está condenando el alma por una eternidad de una
existencia de trabajo duro en el campo de la muerte del diablo.
¿Cuánto tiempo vamos a seguir operar en pensamientos nada,
donde simplemente continuamos repitiendo la misma destrucción
diabólica del pasado en el futuro y nunca parecemos aprender por
nuestras lecciones y errores?
Estos libros no fueron escritos para destruir nada, sólo para
construir. Algunos pueden afirmar que estoy fuera de destruir la
religión, el cristianismo y la Biblia, esto no es cierto. Todo eso ya
se ha logrado de una forma u otra, sin ninguna ayuda de mí.
Estoy aquí tratando de reconstruir lo que la religión estaba
destinada a ser desde un punto de vista espiritual y poner una
lupa en la Biblia de tal manera que divide a lo que se colocó en
error, y luego reinsertar la verdad con lo que entonces se
convierte en una verdad viva r padre que una espada de
destrucción.
Cristo habló en parábolas y enseñó misterios, ninguno de los
cuales fue completamente comprendido. Incluso dijo que aquellos
que tienen oídos no oirán, y los que tienen ojos no pueden ver.
Y sin embargo, de alguna manera, creemos que la Biblia es la
palabra perfecta de Dios y que no ha sido contrarrestada con
engaños de ningún tipo, que de sí mismo es la locura. Cristo nos
advirtió, él nos enseñó la verdad si sólo escuchábamos con
nuestros oídos y veríamos con nuestros ojos.
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Dijo que las parábolas fueron escritas para asegurarse que el
enemigo no entendiera. Él hablaba en misterio todo el tiempo
para dar códigos sólo a aquellos que tendrían las llaves para
descifrarlos.
Curiosamente la Biblia está llena de conocimiento de que los
misterios fueron hablados, y entonces nunca se acerca a revelar lo
que esos misterios son como en su interpretación. Esto es porque
vamos a desentrañar el código por las llaves que nos han dado.
No se supone que sea entregado a nosotros en una bandeja
de plata.
Y lo que hemos presenciado a través de la Biblia es que es el
trabajo más primordial que se ha utilizado para crear más guerras,
derramamiento de sangre y muerte que cualquier otro vehículo,
todo porque muchos han sido llevados lejos de la verdad y
comenzaron a seguir el error.
¿y por qué es esto? Porque la mayoría están fallando en
rechazar el error y se han vuelto comprometidos por un espíritu
falso. Algunos de los versículos han llevado a tanto el mal y la
oscuridad todo porque se les dice a las personas que deben
adherirse a cosas que apenas pueden comprender.
Como ejemplo: 2 Pedro 2/18 "Y esta voz que venía del cielo
oímos, cuando estábamos con él en el Monte Santo.”
Ahora cuando entramos en este versículo supuestamente
escrito mi Pedro quiero dirigirme a algo que es extremadamente
importante, que también fue escrito.
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“Tenemos también una palabra más segura de la profecía;
cual hacéis bien que os hagáis caso, como a una luz que brilla en
un lugar oscuro, hasta el amanecer del día, y la estrella del día
Levántate en tu corazón: Sabiendo esto primero, que ninguna
profecía de la escritura es de cualquier interpretación
privada.”
Leemos esto y proclamamos dogma y sin embargo lo que fue
escrito fue una visión mal alineada o al menos ha sido mal
caracterizada por muchas personas. El hecho es que, toda
profecía debe de hecho por su propia naturaleza ser de
interpretación privadaO comprensión personal, simplemente
porque estaba escrito en códigos y símbolos.
Si no puedes interpretarlos correctamente, ¿quién lo hará?
¿debemos poner nuestra confianza en el mero hombre para
decidir por nosotros lo que significan estos símbolos? Y si no es
para la interpretación privada, entonces tendría que ser
"interpretación de grupo" donde alguien más revela el significado.
Sin embargo, esto revela el hecho de que realmente no sabemos
lo que hacemos, debemos creer lo que otros nos dicen.
¿debemos creer que individualmente en privado que no
tenemos un acceso especial al espíritu divino Santo? Por supuesto,
la respuesta es, por el Espíritu Santo se revelarán estas cosas. Sin
embargo, lo que se nos enseña es que el Espíritu Santo sólo
trabaja a través de ciertas personas, y este es el engaño que lleva
a una perdición.
Si no es por una interpretación privada, entonces nadie puede
saber lo que significa, porque es todos los símbolos y códigos, que
es la confusión, el mismo espíritu de Lucifer.
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Ahora me doy cuenta de que Peter pudo haber estado
intentando, si él escribió esto en todos para revelar que las
profecías no deben ser interpretadas privado como si no hay
poder más alto más allá del mensaje o de la intención, y alguien
apenas lo hace todo para arriba.
Sin embargo, cuando uno escribe cosas en símbolos y códigos
y luego le dice a la gente que no tiene el derecho de traducirlos a
un nivel personal de comprensión, dejándolos vulnerables a quien
decida qué significan estos códigos; entonces claramente esto sólo
llevará a uno a la confusión y el engaño.
Y lo que es extraño es que nos están diciendo que Pedro
escribió este libro, pero ¿realmente dijo esto o fue
malinterpretado falsamente para llevar a la gente por mal camino?
¿era esto realmente Simon Peter o era esto un engaño agregado?
De nuevo, les he dicho que miren los códigos y usen las llaves
dentro.
¿Cómo es posible que cualquier escritura que se ocupa de la
profecía no sea para la interpretación privada cuando se nos dice
que usamos el Espíritu Santo para entender, que viene a cada
alma individualmente, en privado? No es el alma que Es
creando la revelaciónPero el padre dentro del alma que está
revelando la verdad de su significado.
Los únicos que detendrían a otro de acceder a la verdad
dentro provienen de una mente grupal que está empeñada en una
agenda para engañar y asegurarse de que nadie más agarre algo
que no sea lo que los grupos exaltan.
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Si no podemos acceder a la verdad detrás del versículo
porque no puede ser de ninguna interpretación privada, entonces,
¿de qué sirve el Espíritu Santo? ¿Cómo discernimos? ¿Cómo lo
sabemos?
Debemos preguntarnos, cómo funciona el ' Espíritu Santo '.
Trabaja dentro de ti mientras alinea tu espíritu con el espíritu del
padre y de la madre y luego revela aquello que no se entendía
antes. El Espíritu Santo no trabaja a través de ninguna otra fuente
excepto que viene del padre y de la madre a través de la vid, que
es el Cristo.
Como he revelado en un libro anterior, el espíritu divino viene
del padre y la madre a través de la vid principal como Cristo y
luego en las ramas, que son los niños. No hay otra manera de que
esto pueda funcionar.
Pero noten que el Espíritu Santo en estos versículos está
siendo triunfado por el comodín. Léelo de nuevo...
…Hasta el amanecer del día, y la estrella del día surge
en vuestros corazones:
¿por qué PEter decir esas cosas?
Pedro terminó diciendo: "... Porque la profecía no llegó en los
viejos tiempos por la voluntad del hombre: pero los hombres
santos de Dios hablaron al ser movidos por el Espíritu Santo.”
Bueno, si el Espíritu Santo está revelando la profecía,
entonces el Espíritu Santo debe revelar su significado. Pero lo que
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está mal con este versículo de nuevo. Dice que fueron los Santos
hombres de Dios los que fueron conmovidos por el Espíritu Santo.
Esto da una falsa creencia fundacional de que el espíritu del
padre y la madre sólo funciona a través de un determinado tipo
especial de persona. Ningún hombre es HOly, Cristo dijo no
llamar a ningún hombre bueno que sólo el padre es bueno.
He llegado a darme cuenta de que Cristo dijo: el padre, ni
Cristo es de este mundo. Y nadie conocía al padre antes de que
Cristo le revelara a su verdadera descendencia. Explícame
entonces, ¿cómo pueden los hombres santos de Dios haber
comprendido la verdad del padre, si nunca conocieron al padre?
Entonces, ¿quiénes fueron estos santos hombres de Dios que
tradujeron estas profecías por nosotros? Como he dicho, a través
de mis obras, el padre no era el que conducía a estos hombres, ya
sea bueno o malo. Siempre fue Lucifer.
Usted ve cualquier otra manera conduce en un factor de
control donde los seres humanos están siendo controlados más
bien que el individuo que usa el alcohol santo privado. Cuando
esto ocurre, las personas se comprometen y luego terminan
permitiendo que otra persona les dicte cómo deben funcionar en
la vida sin el uso del Espíritu Santo.
Pero mirar de nuevo en la carta de triunfo revelando algo está
mal aquí en estos versículos que supuestamente vino de Pedro.
¿por qué está diciendo, hasta que el Amanecer y día del día
SAlquitrán surge en vuestros corazones?
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¿Qué es esto? ¿Qué idioma peculiar se está utilizando aquí?
Casi suena un poco nueva era y sin embargo la gente brilla sobre
esto nunca realmente interpretar el significado porque, se les dice
que no tienen el derecho.
De nuevo, ¿cuál es la estrella del día al amanecer, es la
estrella de la mañana, y es Lucifer. Es casi como si cada vez
que se añade algo falso es estampado y firmado por su autor,
Lucifer.
Volvamos a Apocalipsis 22/16-19 "Yo Jesús he enviado a mi
ángel para testificarte estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y
la descendencia de David, y la estrella brillante y matutina.
Y el espíritu y la novia dicen: ven. Y deja que oiga decir: ven.
Y deja que sed venga. Y quienquiera que lo haga, que tome el
agua de la vida libremente.
Porque yo testifico a cada hombre que oye las palabras de la
profecía de este libro, si algún hombre agregará a estas cosas,
Dios le agregará las plagas que están escritas en este libro:
(Apocalipsis)
Y si algún hombre quita las palabras del libro de esta profecía,
Dios le quitará su parte del libro de la vida, y de la ciudad Santa, y
de las cosas que están escritas en este libro.”
Una vez más, vemos la estrella de la mañana dando su firma,
y luego sigue diciendo que si alguien se añade a este libro o se
quita de este libro que van a sufrir un gran castigo.
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Sin embargo, todo el libro de Apocalipsis está escrito en
símbolos astrológicos que tienen múltiples significados. Todo el
libro de Apocalipsis es un libro de acertijos, símbolos y
rompecabezas.
Fue diseñado para mantener al lector ignorante de su
verdadero significado. Se acoda en criptogramas astrológico, que
la mayoría de la gente no entiende. Es también la edad media en
origen.
Esta condenación fue escrita para asegurarse de que no
entendía su verdadero significado, no se hizo para asegurarse de
que correctamente dar crédito a donde el crédito es debido. El
libro entero de la revelación fue escrito para cerciorarse de que un
grupo selecto en las sociedades secretas pueda descubrir la
Gnosis vía las pistas dadas, de los símbolos, así que pueden ser
los intérpretes de sus propias pistas.
Revelación es un libro de código!
Por eso se llama revelación, Significado; para revelar. Y sin
embargo, al final condena a cualquiera que intente añadir o
eliminar algo justo después de que se declare la estrella matutina.
Entras en diez religiones cristianas diferentes y les pides que
te digan lo que realmente significa el libro de Apocalipsis. Le
aseguro que obtendrá diez respuestas diferentes de la gente
diciendo que su interpretación es correcta. Y sin embargo, todos
enseñan que no es para la interpretación privada.
La razón por la que es la confusión es que ninguno de ellos
está enseñando a usar el Espíritu Santo para revelar estos códigos.
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Se trata de alguien más diciéndote lo que dicen que significa, y así
nadie sabe nada. Hablar de ser engañado.
Esto es confusión, el espíritu del Anticristo, el espíritu de
Lucifer, que por cierto es el amanecer y la estrella del día también
conocida como la estrella de la mañana, o el sol, que es 666.
Lucifer literalmente puede ser traducido al fuego del sol.
Se nos dice que un libro que escribe en símbolos no debe ser
interpretado en privado, ni podemos añadir o quitar de estos
símbolos.
Como ejemplo, si la bestia es un dragón de siete cabezas,
entonces eso debe ser lo que es la bestia. Un literalmente dragón
de siete cabezas es un día que va a venir rugiendo de la mitad del
océano Atlántico, y apoderarse del mundo. Por supuesto, he
demostrado que no es lo que significa en el libro tres y todo lo que
se necesita es para que usted pruebe los frutos de mis pruebas y
comprobarlo por sí mismo utilizando el Espíritu Santo.
Sin embargo, sin formar ninguna otra conclusión el hecho
permanece, uno debe añadir o quitar de los símbolos para
extraer la verdad. Si uno no hace esto entonces uno debe buscar
para el dragón de siete cabezas como una realidad y creer que no
puede tener cualquier otro significado, que conducirá a
desentrañar la ignorancia de una persona en tratar de revelar la
Gnosis verdadera.
Y la ignorancia seguirá dominando esa alma que ha sido
dividida en el corazón del engaño. Por lo tanto, la verdad es, si no
extraemos el significado añadiendo a los símbolos y o quitando de
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ellos, seremos engañados y sufriremos el engaño y los castigos
que revela la revelación.
Hablar de ello Todos Ser Hacia atrás¡ maldito si lo
haces, maldito si no lo haces!
Tanta gente no tiene ni idea de lo que significa revelación o
quién está realmente detrás de este libro de secretos. Son
engañados a causa de tomar la palabra de su significado de otra
persona en lugar de mirar hacia el interior hacia el Espíritu Santo.
Nunca ha sido mi intención destruir nada, estoy tratando de
reconstruir lo que ya ha sido destruido. Estas series de libros
jugarán un papel muy importante en la apertura de la mente y el
corazón al espíritu. Y hay una verdad que estoy aquí para revelar
hoy, mi trabajo y mi trabajo es reunirte con el verdadero padre y
madre de cada uno de nuestro patrimonio.
¿puede alguien en su mente correcta condenar realmente un
mensaje que enseña a uno a probar los espíritus, probar los frutos,
buscar la verdad y eliminar el error?
Ser sabio como una serpiente e inofensivo como una
paloma.
¿o crees que es apropiado simplemente creer que todo es
verdad porque está escrito en este librito negro que contiene 66
obras y no puede haber otra revelación, de la cual no hay dos
mentes de acuerdo en una cosa en sus páginas?
Ahora, ¿qué discurso tiene más sentido?
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El libro cuatro fue diseñado para revelar una realidad más alta,
muy por encima de este mundo y más allá. Es compartir verdades
de una mayor conciencia que comenzará a abrir la mente y el
espíritu a un despertar.
Quiero que la gente use su imaginación, su sentido de saber
en el fondo lo que es correcto versus lo que está mal. Estoy
abriendo la puerta a mundos más allá de la creencia y todo lo que
te pido que hagas es mirar a través de él.
Nuestro mundo es repugnante y como tan a menudo antes,
este mundo está listo para morir de su propia absorción de
materia fecal. El mundo está envenenado más allá de la
reparación. Y ha sufrido a través de las ignominia y mentiras, y
continúa haciéndolo, aunque todos sepan en su corazón que el
mundo está enfermo.
La gente está muriendo de enfermedad, guerra y desolación.
Los niños están siendo masacrados en todo el mundo y están
desapareciendo. El hambre controla un gran bloque del planeta
cuando hay gente adinerada que posee y controla el 99% de la
riqueza del mundo y no levanta un dedo para ayudar.
Los animales son masacrados y torturados sin ninguna otra
razón que una especie de fetiche mental enfermizo. El mundo es
putrefacto. Es repugnante y, sin embargo, la gente todavía quiere
defender su propia naturaleza, aún creyendo que es el padre y el
mundo de la madre, cuando es tan obviamente, un infierno
demonio agujero.
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No hay nada bueno aquí no hay nada. Incluso lo que parece
bueno sigue siendo parte de la ignorancia que está llevando a la
gente a su propia destrucción.
La religión enseña a tener miedo de ir al infierno y sin
embargo, no uno en un millón de entender ya estamos en el
infierno. Este es el ardiente tormento del alma, esta es la eterna
destrucción y condenación que sigue engañando a todos a partir
de una edad tras otra.
Sin embargo, si usted puede convencer a otros de que el
infierno es de algún modelo futurista distante, entonces nunca se
cuestionan el infierno en el que ya viven. Esto es lo que el
verdadero Cristo vino a advertirnos, este fue el mensaje del padre.
Que los verdaderos niños han entrado en el infierno, la tumba,
la tierra, y están atrapados sin tener ni idea de que están
atrapados en los ciclos artificiales vivos de la muerte. Mi mensaje
es liberar la mente y el alma para entrar en las puertas de
paradise vez Otra vez.
La gente de negocios tiene un refrán, "Si usted continúa
haciendo las mismas cosas repetidas veces, después espere los
mismos resultados."
Nuestro mundo es la prueba de esta locura que nada cambia
nunca. Seguimos moviéndose a través de ciclos de destrucción y
luego alivio, y luego destrucción y luego alivio.
Vivimos de una guerra a otra, buscando siempre la proverbial
victoria sobre todas las victorias y sin embargo nunca sucede.
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Nunca ganamos la guerra final porque la guerra es el vencedor en
este mundo, no la paz.
Si seguimos siguiendo este camino, nada cambiará jamás
como nunca ha cambiado del pasado. No hay nada nuevo bajo el
sol, todo es una repetición de lo que ya ha ocurrido. Nunca nada
ha dado lugar a un cambio global positivo.
Si usted está de acuerdo conmigo o no es inmaterial. Nada va
a cambiar nunca, entraremos en la destrucción y luego
entraremos en relieve, y luego el ciclo se repetirá. Y muchos
morirán por muchos más para renacer en el tiempo.
Lo único que cambiará es a los que despiertan y dejan este
reino atrás para siempre. Mis amigos el programa que nos han
dado no funciona, no estaba destinado a trabajar, no va a tener
éxito, no puede prevalecer bajo su propia cláusula. Está diseñado
para atrapar almas eternamente entre el bien y el mal.
El único beneficio de este mundo es demostrarnos que es un
dogma que falla y entonces y sólo entonces podemos despertar
finalmente a nuestro cambio.
Sólo tú puedes despertar Ahora y liberarte de esta locura
parasitaria, pero debes empezar a reconocer que es una locura o
que estás destinado a repetir la historia. Si ves este mundo como
algo que desear, nunca podrás liberarte.
La gente que leerá mi obra se le dirá que no tiene sentido, es
una locura, y es el engaño de la mente que conduce a la locura;
mientras que nunca buscando el verdadero espíritu para
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desentrañar esta búsqueda. Por supuesto, esto es lo que dirán
porque tienen que proteger su mundo sin sentido de la muerte.
Al igual que cuando la gente dice que no hay tal cosa como
conspiraciones. Esta es la declaración más mal informada que se
haya hecho en la cara de la razón. Nuestro mundo entero es una
conspiración, todo lo que ha ocurrido es una conspiración.
Pero cuando los conspiradores le dicen a la gente que mire
hacia otro lado, ¿qué mayor condenación hay que los
conspiradores diciendo a la gente que no hay tal cosa como
conspiraciones y como robots la gente está de acuerdo en una
sola mente, es decir, crucificarlo...?
Al igual que yo estaba viendo este espectáculo el otro día en
el que este supuesto experto salió y dijo: no hay un fragmento o
pieza de evidencia a lo largo de miles de años que demuestran
que hemos sido visitados por la vida extraterrestre.
Me asombra cómo alguien puede mantener una cara recta
mientras dice estas palabras. Pero aquellas personas que confían
en el razonamiento vacío dirán, eso es correcto y nunca se dan
cuenta que hay millones de piezas de evidencia probando; no sólo
hemos tenido visita de vida extraterrestre aquí, ya están aquí,
ahora mismo, y Moran entre nosotros.
Y puedo garantizar una cosa, o la persona que dijo que este
es uno de estos invasores o están tan atontados viviendo una vida
de ilusión y engaño que no tienen una cualidad interna para
discernir la simplicidad de lo básico.
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Incluso declara en la Biblia que el Dios de este mundo enviará
un fuerte engaño a la gente porque odiaban la verdad y amaban
la mentira. Esta afirmación anterior es una prueba de un fuerte
engaño.
Lamentablemente, aunque la mayoría de la gente se rige por
pensamientos de nada, lo que significa que no pueden discernir ni
pensar por sí mismos, están bajo un estado de trance mental y
están siendo controlados por fuerzas nefastas.
El mal que se está cometiendo en este planeta es tan
destructivo y tan oscuro, incluso más allá de la capacidad de la
mayoría del alma de imaginar, que si el mundo fuera a descubrir
la verdad habría un pánico masivo de dimensiones incomparables.
Sin embargo, la gente vive sus vidas con la cabeza enterrada
en lo profundo de la arena. No quieren saber, no están
interesados en averiguarlo. Sólo quieren ser dejados solos para
cumplir su vida en la ignorancia. Y así, irónicamente, están siendo
totalmente controlados.
Bueno, eso es de lo que se trata la libre elección, nadie tiene
el derecho de forzarte a aceptar nada. Este es tu verdadero
derecho divino.
Pero ten por seguro, tener libre albedrío en la ignorancia, de
hecho, exigirá que usted no tiene ningún libre albedrío en absoluto.
Tendrás lo que se llama, ' voluntad gobernada ' donde alguien
más o grupo te está guiando por la nariz, como ovejas siendo
conducidas a la matanza.

18 | P á g i n a

Las llaves del código maestro
Es mi deseo despertar a cualquiera que esté harto de la
misma manipulación que ha ocurrido a partir de nuestro pasado
histórico y comenzar en un camino de verdadera libertad al
recuperar los controles de tu alma dentro, hacia tu futuro.
Estos libros revelan esta manipulación y enseña a uno a darse
cuenta, los que están controlando este mundo en la oscuridad
tienen una preocupación en la vida, y que es asegurarse de que
no encontrar la clave de acceso, para salir, manteniendo
continuamente su atención en el exterior y rechazando lo interno.
No te estoy enseñando a pelear, ni a rebelar ni a causar
anarquía. Estoy revelando los verdaderos orígenes de los hijos del
padre y trayendo de vuelta la realidad de quienes realmente son
los verdaderos niños. Y luego llevar a uno a restaurar los
verdaderos frutos del espíritu para ayudarte a despertar del
engaño de la ilusión.
Aquellos que honren estos frutos del espíritu, descubrirán su
verdadero llamamiento y serán testigos de su cambio. Aquellos
que rechacen esto para jugar más juegos de guerra continuarán
recibiendo la amarga píldora de la muerte, vida tras vida, en la
ilusión.
Si hay una cosa que puedo dejarles hoy y para siempre que
pueda ayudarles, es esto... Aquellos que realmente están tratando
de ayudarle siempre le dará las llaves para ayudarse a sí mismo,
no tratarán de hacerlo por usted.
Cristo dijo: "yo soy la forma en que Sigue me encontrará la
vida eterna. Él nunca dijo, yo lo haré todo por ti... Esta es la
doctrina Luciferian. We debe seguir al Cristo dentro.
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Nadie puede hacer nada por ti, va en contra del mandato
divino de no permitir la libre voluntad de elección. Sin la opción
libre de voluntad, uno nunca puede llegar a ser perfecto como su
padre y madre en el cielo por encima o por dentro. Debes elegir
despertar, encontrar la vida eterna y luego buscarla, caminar
hacia ella, y seguir el camino, no importa lo difícil que sea el
camino.
Cristo fijó el camino de regreso a su padre y a su madre y a
nuestro padre y a nuestra madre, y él nos dijo que lo siguieramos.
Él nunca dijo, sentarse y esperar y voy a conseguir esto hecho por
ti.
Cuando usted sigue a alguien, usted debe caminar detrás de
ellos en el mismo camino que están tomando. Si el camino está
lleno de juicio y tribulación, usted también debe caminar ' Ye ' en
él.
Si hay una cosa que deseo dejarles, si algún ser humano,
alma, Ángel o Dios viene a ustedes y les dice que miren a una
fuente más allá de ustedes, a otros por ayuda y ayuda, entonces
no esperen nada más de lo que siempre han recibido. Los ciegos
que conducen a los ciegos, con los que ambos caerán en la zanja.
Para el único que realmente puede cambiarte, eres a través
de tu propio padre y madre dentro. Y todo lo que es real y válido
siempre vendrá de dentro de ti, nunca fuera de ti.
No hay ningún grupo, ningún partido político, ninguna religión,
y ninguna Academia científica que cambie lo que eres
internamente... Pueden ayudar, e incluso ayudan, pero el cambio
debe ocurrir desde dentro. Estas trampas están diseñadas para
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asegurarse de mantener el status quo y nunca mecer el barco
externamente.
Y por lo tanto, usted será paralizado bajo pensamientos de
nada, siempre esperando que alguien más será su héroe, su guía,
su fuerza de la razón, y la seguridad en los números.
Cuando en verdad el héroe ya está dentro de ti, llamado el
padre y la madre de la gloria eterna a través del hijo divino, que
ha guiado el camino a tu gloria, lo que será revelado en ti en tu
despertar. No fuera de ti.
¿Estás listo?
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Capítulo uno – la humanidad perfecta
Ahora hemos pasado por una serie de tres libros que han
explicado en términos inciertos cómo nuestro mundo llegó a ser,
por qué estamos aquí y cuál es el objetivo final en nuestras vidas.
Sin embargo, todo esto tuvo que ser explicado en el nivel de
conciencia donde la mayoría puede comprender la naturaleza
violenta extrema de nuestra existencia.
El libro uno en esta serie fue creado para ayudar a uno a
entender cómo existimos en un jardín, y cómo dos semillas fueron
plantadas, uno era bueno el otro mal.
Se puede expresar de otra manera. Una de las semillas era de
la luz y la otra era de la oscuridad. La tierra representa la
oscuridad que se asemeja a ser enterrado dentro de la tierra.
Cuando uno comienza a crecer, empiezan a aparecer en el
mundo de la luz, donde el sol brilla sobre ellos, pero sólo
metafóricamente representado como el cielo arriba.
Sin embargo, aprendimos que sólo porque hay luz sobre el
suelo no significa que la luz es de pureza o es de la verdadera
fuente. Puede haber luz que también es de oscuridad, o una luz
falsa, o una realidad virtual Simulación.
Nuestro mundo es una copia de algo más que se está
proyectando en lo que se llama el 3Rd Dimensión. Y la luz real no
viene de lo externo que viene de lo interno, dentro de ti.
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Nuestro mundo es como el negativo de una imagen o una
imagen invertida. Es la sombra que se produce cuando la luz
emite su reflejo.
Entonces aprendimos cómo el padre y la madre tienen sus
propios hijos, ellos fueron creados de la misma sustancia de la
realidad que los padres divinos reinan dentro.
El alma que existe dentro del cuerpo de Avatar en estos
mundos inferiores es también un reflejo de la esencia espiritual de
nuestro padre y madre.
El alma/el sol o el hijo/el sol en un sentido refleja el alcohol y
es el hijo y la hija del padre y de la madre.
Recuerda cuando Jesús dijo: Yo y mi Padre somos uno. Él
estaba revelando la verdad sobre la proyección del alma del
espíritu. El espíritu es el padre y el alma es la descendencia.
Sabemos en nuestro mundo humano que cuando los padres
tienen hijos, hay una progresión aparentemente ilimitada de
cuántos hijos puede tener una familia especialmente a través de
las generaciones.
También sabemos que cuando los niños nacen, también
crecen y se asemejan a sus padres, y a menudo tienen sus
propios hijos. Y esto continúa a lo largo de todas las generaciones
de este reino.
Por lo tanto, muchos descendientes se producen en este reino,
y cada uno de ellos son hijos e hijas humanos de sus padres
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humanos, y todos ellos son también uno con o igual a sus padres
y madres humanos como envejecen o entran en los suyos.
El proceso sigue y sigue pareciendo eternamente. Sin
embargo, todo es parte de enseñarnos el plan divino de quienes
realmente somos.
El alma que está conectada con el cuerpo a través de la
cuerda de plata representa el hijo y la hija de la creación del
espíritu del creador maestro. Como dijo Jesús, también podemos
decretar, "Yo y mi Padre somos uno.”
El alma es la proyección del espíritu. El alma aunque
eternamente
conectada
a
nuestro
espíritu
se
separa
temporalmente a través de la ilusión, para ser más conscientes en
mayores y mayores magnitudes.
En cierto sentido, nosotros como espíritu queremos aprender
de una miríada de otras experiencias, pero en vez de ir allí
nuestro yo, simplemente enviamos una sonda que puede reunir
toda la información por proxy.
Recuerdo la película, "Star Trek The Movie Picture", cuando la
gente de la tierra había enviado la sonda Voyager al espacio para
reunir la mayor cantidad de información posible del universo.
Fue olvidado por mucho tiempo y las generaciones de seres
humanos nacieron y murieron hasta que la tripulación de la
empresa pudo descubrir esta larga pérdida de sonda en el espacio.
De hecho, había reunido toda la información imaginable.
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Basándose en esta historia, la sonda quería engranarse junto
con su creador, pero no sabía quién era hasta que la fuente
correcta podía suministrar las claves apropiadas para descifrar el
código. La sonda quería tomar todo lo que se había reunido y
aprendido y luego regresar a su creador que lo había enviado, y
entonces los dos podrían convertirse en uno.
A través de esta revelación, el creador era la humanidad
representada como el padre, y el Voyager era la sonda
representada como el hijo. Así, el padre y el hijo se reunieron en
un resplandor de la manifestación de luz y los dos integrados
como uno. El creador y el hijo, se convirtieron en uno y el mismo.
Somos como sondas que fueron enviadas desde la esencia
espiritual para reunir toda la información que podamos y entonces
podemos reunirnos con el padre y la madre, nuestra propia
consciencia espiritual que nos envió a sacrificar nuestro yo, en un
sentido; por la ilusoria desconexión de la realidad de la vida y
entrar en una realidad virtual de la muerte, y luego volver a
convertirse en uno de nuevo.
Nuestra alma está en un viaje reuniendo tanta información
como pueda. Para aprender, crecer, y luego convertirse. Cuando
nuestro viaje ha terminado, volvemos al padre y los dos se
convierten en uno y el mismo.
El alma se une de nuevo a los brazos amorosos de sus padres
divinos, como en el tipo; se asienta en la parte derecha del trono
del padre. Ahora debe ser obvio que hay muchos padres y muchos
hijos, o muchos espíritus y muchas almas.
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Cada alma está unida a su propio padre y madre en lo que
podemos llamar nuestro ser superior. Cada uno de nuestros
espíritus que nos envió como el alma también representa a
nuestro padre y madre personal que también se adjunta a su
creador, y así sucesivamente y así sucesivamente.
El misterio del código de este volumen de libros es revelar, el
Cristo es la perfección en el espíritu que representa al hijo divino,
y es el portador de la semilla de la humanidad perfecta. Las
semillas del Cristo son los espíritus que se proyectan como
consciencia en el desarrollo que fueron plantados en el verdadero
jardín del Edén.
Cada Espíritu está conectado directamente al Cristo, ya que el
alma está conectada a su espíritu. Cada espíritu ha enviado su
alma-sonda a otros mundos, reinos y dimensiones para aprender
todo lo que pueda.
Lo que estamos presenciando aquí es que la perfección
siempre se expande, nunca termina. Siempre está creciendo,
aprendiendo y convirtiéndose. Así, la sabiduría es un acto de
progresión nunca estancado, mejorando siempre, construyendo
así el carácter divino.
Por lo tanto, el padre y la madre a través de su hijo divino la
conciencia de Cristo, es una familia siempre en expansión y
teniendo frutos.
Lo que podemos reunir de esto es lo que los antiguos
gnósticos entendieron como la humanidad perfecta. La humanidad
perfecta fueron los espíritus perfectos que salieron del original o el
unigénito o primogénito del padre como el Cristo.
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Y entonces cada espíritu proyectado de sí mismo, ' almas '
que eventualmente ayudarían y ayudarían a su espíritu a
convertirse, como Cristo, como coherederos que se formaban en
el espíritu que proyectaba el alma para representar a un hijo
completado y a una hija de diseño eterno perfeccionado.
Todos los frutos de Cristo traídos como semillas son perfectos,
y siempre permanecen perfectos. Pero cuando el espíritu/semilla
envía una parte de sí misma llamada el alma/sol o el hijo/sol, el
alma deja la perfección y puede entrar si así lo decide,
Imperfección, y luego comienza a reunir toda la información que
pueda, y a su debido tiempo volverá a su creador con más frutas
o reuniones durante las muchas cosechas.
El alma es la proyección del espíritu de su semilla original, y
su trabajo como la descendencia es producir más frutos para
recolectar para su proyector como el padre y la madre que ahora
se está convirtiendo en semejante a Cristo.
A medida que la semilla adquiere todo el conocimiento
mientras recolecta frutos, el espíritu crece en mayor sabiduría,
conocimiento y perfección. Todo lo que el sol/semilla reúne que se
necesita para el espíritu se recoge en el espíritu para toda la
eternidad. Todas las cosas que no son de perfección o de bien,
que la semilla ha producido son rechazadas y dejadas atrás,
siendo trabajadas bajo el Reino que ha visitado, donde había
adquirido esta imperfección.
Así, todas las buenas obras están selladas para siempre
donde la polilla y el moho no pueden dañarlos. Todas nuestras
buenas obras y descubrimientos se sellan para siempre en nuestro
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padre como nuevos frutos reunidos en cada cosecha, que es la
construcción de los bloques de Cristo, que nos envió.
Cada alma tiene un padre espiritual que vive y existe en
perfección dentro de ellos a través de lo que se llama el hijo divino
como Cristo, y Cristo los está ayudando como un mediador
personal. Y cada uno de nosotros está en el tipo la proyección del
hijo de nuestro padre.
Sin embargo, este no es el momento de limitar su
pensamiento. Lo que este libro está a punto de revelar va a estar
más allá de la creencia. Una experiencia alucinante.
A medida que usted comienza a caminar por el camino del
código correcto, usted comenzará a entender como cualquier
padre humano, ningún espíritu se limita a la cantidad de
almas/niños que uno podría tener.
Como espíritu, no hay limitación. Cada espíritu podría enviar
un número infinito de almas para reunirse y aprender como se
asemeja a un pensamiento; para reunir más fruta.
Estas almas no se limitan a un mundo o incluso a dos, o
incluso a una o más dimensiones. Un alcohol-padre y una madre
pueden enviar tantas puntas de prueba como uno desea en todos
los reinos, incluso al mismo tiempo.
Cada punta de prueba es en tipo como un hijo/hija del padre
y de la madre, y cada alma del mismo grupo del alma se relaciona
el uno al otro como hermanos y hermanas, en tipo. Y todos están
relacionados entre sí en la familia en general. Así, tenemos el
origen del árbol de la vida. Es un árbol genealógico.
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Ahora aprende el misterio: las almas no son espíritus
individuales, son simplemente parte de su espíritu como
descendencia reuniendo más frutos a su superior-yo usando esta
proyección.
Lo que esto significa es que tú y yo en este nivel somos parte
de un alma grupal que puede ser tanto hasta el infinito. Somos
más que una fracción de nuestro verdadero espíritu. Por lo
tanto, estamos incompletos y es por eso que nos falta tanto,
somos una parte muy pequeña de lo que realmente estamos en el
más alto nivel.
El espíritu
realmente está
que, cuando te
en un nivel
diseccionado.

perfecto es lo que su grupo alma proyectada
en otro nivel, a un nivel de conciencia Super. Así
ves a ti mismo estás viendo a tu padre y madre,
mucho más bajo, un nivel extremadamente

Al igual que en la humanidad, los padres y las madres tienen
hijos que pasan a ser padre y madres. Todo esto es parte del
código.
Cada vez que un nuevo grupo se construye a partir del grupo
original que inició el proceso. Todo el mundo comienza como un
niño y todo el mundo tiene el potencial de ser también comparado
con un padre y una madre, con la misma autoridad, el mismo
reconocimiento, los mismos beneficios, y la misma herencia. Por
lo tanto, un niño puede eventualmente decir, cuando han
despertado a esta verdad, yo y mi padre son uno!
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Cristo le estaba hablando a Phillip cuando Felipe le pidió a
Jesús que les mostrara al padre, aquí estaba lo que el Cristo dijo,
Juan 14/9 "Jesús le dijo: ¿he estado contigo durante tanto tiempo
que no sabes quién soy, Philip? El que me ha visto ha visto al
padre; entonces, ¿por qué pides que nos enseñes al padre?"'
Cristo les preguntó: ' ¿por qué pides ver al padre, si me has
visto, has visto al padre? ' Jesús estaba reconociendo el misterio,
en eso, el padre es el yo superior al hijo. Es el espíritu del alma.
Es el creador de la sonda.
Lo que debes empezar a entender es que hay un número
ilimitado de almas que brotan de sus homólogos espirituales. Al
igual que un Gardner puede sembrar una miríada de semillas año
tras año. Cada Espíritu puede enviar muchas almas para reunir
mucha información/frutos de todos los caminos de la realidad y la
ilusión.
Y todas las almas enviadas por el mismo espíritu están todas
relacionadas y directamente infundidas juntos en algún aspecto. Y
cada uno está conectado íntimamente con el espíritu del padre y
de la madre como uno.
Imagine una rueda que tiene muchos radios y todos los radios
están conectados al eje de la rueda. Imaginemos que el eje de la
rueda es nuestra esencia divina del espíritu enviando sondas a la
parte exterior de la rueda, que se extiende por todas partes en
una vasta gama de diferentes reinos y dimensiones.
Ahora Imaginemos que cada uno de los radios, aunque una
sonda única de sí mismo, es parte del mismo espíritu que ser uno
con el mismo. Y cada uno de los radios volverá un día con su botín
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de conocimiento e información que se reunió con el tiempo,
después de haber sido separado o roto, y luego ser integrado de
nuevo en el eje de la rueda como uno. Este proceso toma
mucho tiempo para producir la perfección de voluntad propia.
Eclesiastés 12/6 "O nunca la cuerda de plata se suelta, o el
tazón de oro se rompió, o la jarra se rompió en la fuente, o la
rueda rota en la cisterna. Entonces el polvo (cuerpo) volverá a
la tierra tal como era: y el espíritu (alma) volverá a Dios (el
espíritu) que lo dio (enviado).”
Ahora imaginen que cada sonda regresa a su esencia superior,
y que todas las sondas a pesar de que fueron separadas y únicas
han regresado a su principio de espíritu como una, volviendo de
nuevo a su espíritu particular de la humanidad perfecta.
¿es tan difícil comprender la realidad así? ¿que somos el
alma/los niños multidimensionales como en el tipo, puntas de
prueba que se envían lejos como chispas de la conciencia del eje
principal de la rueda o del alcohol de la creación?
Nuestra verdadera consciencia espiritual nunca se ensucia por
hablar, sólo envía consciencia/sondas que podemos llamar
descendencia, o micro-luces de conciencia para recibir datos de
todas las realidades o ilusiones. En un sentido, las almas son
como los Ángeles mensajero.
Como ejemplo: imaginen que tienen que contemplar una
decisión que sea correcta o incorrecta. ¿no tiene la mente que
entrar en ambos aspectos antes de que pueda tomar
correctamente la decisión correcta? ¿no tenemos que observar el
mal para elegir lo que es bueno? Esta es una chispa de conciencia
32 | P á g i n a

Las llaves del código maestro
que tiene que entrar en la oscuridad a través de la mente para
que pueda hacer una elección apropiada.
En un sentido más alto, cuando una sonda es enviada debe
permitir la oscuridad del mal para que pueda tomar una decisión
correcta para elegir la luz. Este día he puesto delante de ti el bien
y el mal, Debes elegir.
Sin embargo, para tomar la decisión apropiada, usted debe
tomar conciencia consciente del mal que usted ha entrado en,
para reconocer que ésta no es la dirección que usted desea. Ser
conscientemente consciente no te hace parte del mal, sólo lo sé. Y
para ser conscientes de ello usted debe saber lo que es, a un nivel
consciente, lo que significa que usted lo está reconociendo sin
llegar a ser conectado a ella.
El alma es el conocimiento de conciencia, o chispa de luz que
fue enviada por su padre para convertirse en un sacrificio para
ensuciarse en un sentido, para que pueda examinar todas las
posibilidades.
Y mientras el alma está examinando estos potenciales, a
menudo escoge de sí mismo para caminar en la oscuridad en
lugar de luz. Como el alma hace esto, el espíritu está aprendiendo,
reuniéndose, creciendo y convirtiéndose sin que realmente se
adhiera a lo que no era válido.
Y a medida que el alma continúa su largo viaje y
eventualmente toma las decisiones correctas con el tiempo, esto
es más frutas reunidas al espíritu del eje principal de la rueda, o
de las ramas, como de la vid del árbol.
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¿es realmente tan difícil de entender que el alma comparada
con el Voyager en Star Trek, que de hecho puede ser reunir tanto
conocimiento como uno puede posiblemente y enviar de nuevo a
su creador, mientras que el espíritu padre nunca deja la
perfección?
¿por qué se habla de esta relación única como padre e hijo?
También sabemos que debido al verdadero maquillaje espiritual
tenemos la divinidad femenina o la parte de nuestra consciencia
que podemos llamar, la madre o la hija.
Cada uno de nosotros por necesidad hemos jugado ambos
roles de hombres y mujeres a través de nuestra doble identidad
como energías masculinas y femeninas. Debe ser así porque
hacemos ambas porciones como una.
Cuando nos enamoramos de esta tierra, una parte de nuestra
consciencia superior entró en este mundo examinando la
masculinidad, y parte de nosotros también examinó la feminidad.
Ambos somos, desde el nivel de superconsciencia, sin
embargo tomamos sobre la conciencia dividida que se separó
cuando nos enamoramos de Play-Act, como ambas partes durante
nuestra aventura de sonda.
Así, Eva salió de Adán, (Así que Dios creó Hombre a su
imagen, en la imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
crearon,) y los dos separados, y entonces por defecto la Unión
dos-introducida y él simbólicamente trajeron la separación detrás
junto como una. El marido y la mujer es simbólico de dos almas
reunidas como una, desde su origen, dentro de la humanidad
perfecta, como el padre y la madre duales.
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Sin embargo, ¿por qué vemos que se explica de esta manera?
Y sin embargo, cuando se piensa en ello, esta es la analogía
perfecta de cómo funciona el espíritu. Nuestro ser superior
siempre permanece en la perfección, es la conciencia pura y no ha
caído.
Antes de que usted pueda agarrar cualquier cosa más lejos
usted debe reconocer que el alcohol es conciencia de la energía, él
no es forma, ni es de limitación; como nos vemos a nosotros
mismos ahora.
Existe como omnisciente y todo consciente a través de sus
sondas de consciencia. Nuestra verdadera mente espiritual está
dividida en un sinfín de chispas que alcanza y reúne tanto
conocimiento y sabiduría como sea posible. ¿de qué otra manera
puede cualquier cosa ser omnisciente a menos que esté
accediendo a todas las formas de conocimiento, obteniendo así
sabiduría?
El padre y la madre omniscientes envían a sus hijos/hijas o
partes de su conciencia a los reinos como un sacrificio de su
propio ser para ensuciarse las manos y luego volver purificados, y
luego vuelven a entrar en la perfección a medida que entra de
nuevo en el La conciencia, y se une de nuevo con la pureza de la
mente y el espíritu.
¿es esto tan difícil de contemplar? En toda la realidad no es
esto lo que hacemos todo el tiempo, reuniendo información de
otras fuentes en la mente. Cuando tomamos las pruebas
simuladas, como he dicho, como un simulador de vuelo. Usted
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como la mente última envía parte de su conciencia en esta
simulación para reunir y procesar la información.
La mente actúa como una unidad de procesamiento para ser
parte de la formación real, como en el tipo, uno se siente y cree
que realmente están volando un jet. Sin embargo, sabemos que
usted no está volando nada, pero una simulación. Nunca dejaste
los confines de tu cubículo o agente de entrenamiento.
Sólo una parte de su mente ha tomado este viaje para
acceder a lo que se necesita para aprender. Y luego, cuando la
operación ha terminado, esa parte de la mente vuelve a entrar en
toda la mente y los dos se vuelven uno de nuevo.
Es importante comprender finalmente qué es la conciencia de
la conciencia cómo se desarrolla y opera la mente
verdaderamente. Como René Descartes dijo, "Creo que lo soy.”
La consciencia en su estado final es una conciencia ilimitada.
Sin embargo, se divide en una expresión multifacética de los
niveles de micro y macro de conciencia. Al igual que hemos
despertado
la
conciencia,
la
conciencia
durmiente,
la
subconsciencia, y una super conciencia.
Estos valores son parte de nosotros todo el tiempo, pero
debido a nuestro nivel local de conciencia sólo percibimos a través
de un portal limitado o ventana de conciencia en cualquier nivel
dado.
Hay cosas sucediendo todo el tiempo que entra en nuestra
conciencia, pero sólo esa parte de ' nosotros ' que es consciente,
está operando a un nivel consciente. El resto está enterrado,
oculto o invisible.
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Nuestra sub-consciencia contiene información que hemos
recibido a través del cuerpo, mente y/o mente del alma. Sin
embargo, el alma está en otra dimensión y es consciente en otro
nivel.
Se podría comprobar que los 4TH dimensión es donde opera
nuestra subconsciencia, algo parecido al cubo tesseract.
Es consciente 4to dimensional, o profundamente dentro de
usted. Sin embargo, su consciencia que es consciente a este nivel,
es 3ª dimensional, una conciencia local o externa.

Atribución: Stella software de Robert Webb:
http://www.software3d.com/Stella.php.

La mente opera en múltiples dimensiones. O nuestra
consciencia opera en diferentes reinos todos al mismo tiempo. Sin
embargo, cada micro conciencia sólo tiene la conciencia de su
reino local y por debajo hasta cierto punto.
Concluiría que nuestra conciencia última se divide en aún más
partes. Y existe en todas las dimensiones al mismo tiempo,
incluso en dimensiones paralelas.
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Nuestra vida aquí opera en un nivel consciente de conciencia
sobre lo que está ocurriendo localmente. Nuestra sub-consciencia
opera en lo que podemos llamar el 4TH dimensión y conciencia del
estado de sueño. Nuestra superconsciencia es el nivel de
conciencia final sabiendo todas las cosas en la medida en su nivel,
que opera dentro.
Nuestra superconsciencia sería entonces nuestro padre y
nuestra madre, no ' te ' padre y madre por decir, pero nuestro
padre y madre personal.
Así que básicamente, lo que estamos diciendo es, que lo que
nuestro espíritu envía lo que podemos llamar el hijo o la hija, es
simplemente una fracción de la mente del espíritu que se está
convirtiendo en otro nivel para acceder a lo que está disponible allí.
Y así como no entramos completamente en ninguna
dimensión como consciencia, sino más bien en una conciencia
fragmentada. Nunca salimos realmente de nuestro puesto de
conciencia de conciencia total, sólo dividimos y continuamos
dividiendo el acceso a tanto conocimiento y sabiduría como
podamos.
Por lo tanto, se convierten en usted por lo tanto perfecto
como su padre y madre arriba. ¿Cómo es esto incluso posible a
menos que nos hagamos omniscientes a través de la información
recolectada, y luego nos probamos y entrenamos?
Los gnósticos hablaban de la humanidad perfecta. Esta fue la
creación del Cristo, el unigénito que se convirtió en el primer
engendrado de todas las semillas que ahora pueden producir más
frutos a través de sus semillas llamadas almas.
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Cada espíritu de la humanidad perfecta está en el tipo
comparada con Cristo, pero no completamente formado en Cristo
hasta la transformación. Y cada creación espiritual de Cristo es
individualizada y permanecerá siempre como individuos.
Sin embargo, cada alma que estos espíritus individualizados
envían no se individualizan, lo que significa que usted y yo en este
nivel de conciencia. No somos más que fracciones del todo, y un
día volveremos a nuestro espíritu individualizado y volveremos a
ser uno de nuevo.
La humanidad perfecta es igual y es co-heredera de Cristo, y
también se compara a Cristo como las plantas que producen más
fruto hacia la perfección.
La humanidad perfecta como los hijos de los creadores, que
son también el gran padre y la madre, o la última
superconsciencia nunca deja de existir, ni se alejan y se pierden.
Son simplemente consciencia pura y cada una se desarrolla a
medida que envían sus almas a la vasta gama de dimensiones y
mundos para producir más frutos de una conciencia aún mayor.
Ahora sabemos que las semillas de la consciencia son
conocimiento, sabiduría y conciencia a través del despertar. Esto
es lo que nosotros, como el verdadero espíritu de Cristo no
contaminado, estamos reuniendo a todos los niveles.
Conocimiento; es la elección entre el bien y el mal, la
perfección y la imperfección.
Sabiduría; es la capacidad de tomar las decisiones correctas,
de elegir correctamente.
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Conciencia; es el nivel de consciencia que hemos basado en
nuestro entorno local.
El despertar; se está dando cuenta de que somos parte de
una consciencia ilimitada y a través del conocimiento que estamos
accediendo, formaremos la sabiduría eternamente a nuestro
espíritu divino.
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Capítulo dos – la perfección permite la
libre voluntad
¿alguna vez te ha hecho preguntarse, por qué el padre y la
madre permiten que el mal exista? ¿por qué permiten que ocurran
terribles sucesos trágicos? ¿Cómo pueden permitir que los niños
pequeños pierdan y sufran dolor, agonía y enfermedad
insuperables?
¿por qué les permitirían a sus hijos estar sin memoria y
constantemente atrapados dentro de un horrible bucle
manufacturado de decepción y fracaso absolutos?
Usted debe entender que lo que las almas están pasando,
aunque desde nuestra perspectiva parece trágico y horrible. La
gente puede argumentar este asunto y decir que es injusto. Y sin
embargo, muchas de estas mismas personas creen en la
condenación de un alma después de una vida de decisiones.
¿qué parece más injusto, que constantemente se le dé la
oportunidad de cambiar y se transforme internamente, o que se
apague después de un tiempo de vida de malas decisiones y
errores horribles?
En perspectiva, un alma que no tiene memoria ni siquiera
sabe que ha sido reprocesada. Pregúntate a ti mismo, ¿serías más
feliz si como un alma fuera destruida en una vida pasada debido a
tu comportamiento defectuoso? ¿o estaría encantado de que
tenga otra oportunidad en esta vida o vidas exitosas para
reajustar sus circunstancias para producir frutas satisfacer para su
éxito?
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No creo que hubiera preferido haber sido destruida. Creo que
estarías siempre tan agradecida de que tienes esta oportunidad de
nuevo, ahora y en el futuro para hacer lo correcto lo que salió mal.
Todos hemos hecho este tipo de preguntas. Todos hemos
llorado y exigido respuestas sobre por qué debemos sufrir si
realmente tenemos tutores amorosos.
¿Cómo puede alguien permitir lo que tiene lugar en este
mundo y pretender ser benevolente, misericordioso y amoroso?
Es hora de que se sepa la verdad de que los espíritus
perfectos divinos no microgestionan sus almas de conciencia, o
fragmentación de sus mentes. Deben permitir que las almas
liberen el libre albedrío para elegir y explorar junto con las
consecuencias no intencionadas.
Todo es parte del proceso de aprender y reunir información.
Si no volteas la roca para ver lo que hay debajo porque tienes
miedo de que una serpiente pueda estar allí para atacar, entonces
perderás la información necesaria. Sin embargo, si usted da
vuelta la roca y consigue mordido por la serpiente, entonces usted
también ha recolectado la información importante.
Muchas culturas pueden vivir con vida silvestre mortal y
asegurar un estado de felicidad a pesar de todos los horrores
potenciales que existen. La razón es que el conocimiento y la
información se pasaron a través de los siglos en que otros
aprendieron a través de los duros golpes de la vida en cuanto a lo
que sucede en todas las situaciones cuando se trata de estas
circunstancias.
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Si no fuera por el que sufrió a manos de una serpiente,
digamos, entonces el conocimiento de aquellos que tuvieron que
lidiar con esa situación nunca habría sido aprendido ni pasado
para que otros lo asimilaran. Y los problemas se repetirían. Así
que, en verdad, aprendemos de nuestros errores.
Los científicos recolectan información todo el tiempo probando
y experimentando y desarrollando una tesis y teorías sobre qué
esperar mientras está en proceso de aprendizaje. A veces debes
arrastrarte a los lugares más sucios para descifrar lo que está
sucediendo en los niveles más bajos.
Así como nuestro mundo parece bastante simple,
atestiguamos la materia y todo lo que podemos visualizar. Sin
embargo, cuando profundizamos más nos damos cuenta de que la
materia está formada por átomos y moléculas, y en los niveles
más profundos nos damos cuenta de protones, neutrones y
electrones, todos en movimiento y girando en lo que puede
parecer un acontecimiento incontrolado al azar. Y más profundo
aún nos damos cuenta de que es una especie de energía
fusionada.
Luego estudiamos la moción y aprendemos sobre el nivel de
conciencia incluso en las partes más mundanas de la existencia y
luego desarrollamos teorías y postulaciones sobre lo que
realmente ocurre en las regiones más altas de la existencia, ya
que tienden a ser paralelos entre sí; como arriba, tan abajo.
Entonces reconocemos que hay algún tipo extraño de
similitud dentro de los átomos más pequeños, ya que está dentro
del espacio exterior mismo. Donde las estrellas, los planetas, las
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galaxias parecen funcionar como la célula o el átomo más
pequeño, girando, girando y moviéndose en un ciclo constante,
aparentemente coreografiado.
Entonces empezamos a comprender que la energía o el padre
a este nivel comienza con el átomo, o Adam. Es la formulación de
toda la vida tal como la conocemos. A partir de Adán que es la
energía primordial viene la materia o la madre víspera de lo que
se desarrolla a partir de la misma energía.
Examinamos estas cosas para aprender y tenemos que
separar todo para descubrir cómo funciona. Al igual que un motor
de automóviles, como intentamos construir otro de un modelo
anterior.
Uno tendría que rasgarlo todo hacia abajo completamente al
último tornillo o perno para reconocer cómo funciona en todos los
niveles y lo que está causando que funcione por un proceso
conocido como back-Engineering.
Aprendemos a través de varios métodos de ensayo y error. El
bien y el mal, el bien y el mal, sobre cómo reconstruir la
perfección.
Si derribamos un motor e intentamos reconstruirlo y luego
dejamos de funcionar correctamente, entonces debemos empezar
de nuevo. En algún punto de la línea cometimos un error,
cometimos un error y así se produjo una operación estancada, y
luego volvemos atrás o volvemos a hacerlo una vez más.
El objetivo es hacerlo bien- ¡Perfección!
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¿echamos al constructor del motor a un fuego infernal eterno
por arruinarlo? O intentamos intentarlo de nuevo con la esperanza
de que podamos aprender esta vez cómo funciona el motor en su
estado perfecto.
A veces cometemos múltiples errores, de hecho podemos
cometer el mismo error repetidamente, mientras intentamos
comprobar su funcionalidad.
Al igual que con cualquier cosa que hacemos en la vida, la
perfección o la habilidad proviene de una miríada de desgracias y
errores. Viene de una miríada de malas decisiones, y muchas
veces estas opciones están en la ignorancia, revelando que uno
simplemente no entiende todavía.
Cuando
entrenamos
para
levantar
pesas,
estamos
construyendo músculos. Sin embargo, se requiere repetición,
fricción, y un impulso constante para seguir haciendo lo que
produce dolor y sufrimiento y todo tipo de tormento agonizante
hasta que finalmente dominamos nuestro deseo.
El sufrimiento es parte del desarrollo en cuanto a la
transformación de todas las cosas, incluyendo el error,
manteniendo la verdad cuando se vive en la imperfección y la
corrupción.
Es por el proceso de uno perfeccionándose ellos mismo
mientras que usan esta corrupción que produce sufrimiento. Me
recuerda a una escritura que fue añadida a la Biblia para confundir.
Dice que Dios no escucha a los pecadores...
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Juan 9/31 "Sabemos que Dios no escucha a los pecadores;
pero si alguien está temeroso de Dios y hace su voluntad, él los
escucha.”
En primer lugar, no hay nadie que no sea pecador. Si el padre
no escuchó a los pecadores o incluso los escuchó, entonces
ninguno de nosotros sería escuchado. Esta área ha causado más
dolor en grupos religiosos que todas las áreas combinadas.
I Juan 1/8 "Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.”
Bien, ¿cuál es?
Muy extraño, ahora Juan está diciendo que si decimos que no
tenemos pecado, estamos mintiendo... Entonces, ¿cómo en el
mundo escucharía Dios a cualquiera de nosotros, ya que,
obviamente, todos somos pecadores? Por implicación lo que
realmente se reveló fue, aquellos que niegan al padre y su
voluntad y continúan viviendo en error sin tener en cuenta el
proceso, son los que tienen un espíritu de rebelión, y es ese tipo
de espíritu del que el padre permanecerá desconectado.
Al igual que en la escuela, si un estudiante tiene problemas
para reunir información y producir conocimientos de los que el
maestro está ofreciendo, constantemente falta la marca, el
maestro continuará escuchando y escuchando a ese estudiante
porque lo están intentando, simplemente no son comprendiendo
todavía.
Sin embargo, por el contrario si un estudiante es
indisciplinado y puede cuidar menos lo que el maestro está
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ofreciendo, obviamente, ese estudiante no va a recibir ninguna
ayuda porque el maestro no ve ningún potencial a través de la
mentalidad que opera desde dentro de ese estudiante.
Irónicamente el mismo discípulo que escribió el versículo
anterior donde el padre no escucha a los pecadores también
escribió este otro versículo donde revela, todo el mundo es un
pecador. Obviamente la mala edición o tergiversación fue creada
intencionalmente para engañar. Nótese dos errores conceptuales
dentro del primero de estos versículos que revela alteraciones
nefastas. Sólo una ligera alteración puede aumentar la miseria de
por vida.
Dice, ' Dios no oye a los pecadores. ' Por supuesto, el padre
escucha a los pecadores, porque todos somos pecadores en esta
condición caída. Pero el Dios de este mundo condena todo pecado
y condena a menudo sin piedad.
En segundo lugar, dice, sólo aquellos que temer a Dios y
hacer su voluntad... De nuevo, el miedo no es parte de los frutos
del espíritu. Ningún padre amoroso querría que sus hijos les
tuvieran miedo. El miedo es del lado oscuro. Y es usado por el mal
para traer más calamidad.
II Timoteo 1/7 "Porque el padre no nos ha dado el espíritu de
miedo; sino de poder, y de amor, y de una mente sana.”
Una vez más, ¿a cuál seguimos? Por lo tanto, he estado
revelando cómo dos semillas diferentes fueron plantadas dentro
de la Biblia para crear confusión. No toma mucho; una palabra
aquí o allá fuera de lugar o siendo tergiversada, todavía puede
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dañar a un alma. Estos aparecen en la superficie como muy
menores, pero el diablo es Siempre en los detalles.
Si cualquier alma fuera honesta, sabrían que son pecadores. Y
luego leer que Dios no oye a los pecadores, que fuerza al alma a
la separación y en un mundo Limbo que crea una mentalidad
destructiva que lleva a más pecado y fracaso.
Cuando un niño sabe, y cree que sus padres les perdonará,
permite que la misericordia reine en el corazón y entonces el niño
siempre tenderá a hacerlo mejor.
Por el contrario, cuando un niño cree que no es perdonado, ni
los padres les escucharán porque han fracasado. Te garantizo que
en cada caso este niño se dará por vencido deseando agradar a
los padres y hará maliciosamente lo contrario.
Esto es porque, cuando uno ha fallado y no tienen ningún
respiro de ese fracaso, entonces ¿por qué tratar de triunfar
cuando no ofrece ninguna recompensa? Recuerden que el miedo
es lo opuesto al amor. Si algún Dios o Ángel exige temor, no es
una ofrenda de amor; pero de control.
Es imperativo comprender esto en sus niveles más profundos,
porque es una de las verdades más poderosas y principales. Y es
que los padres divinos no quieren el control, como si estuviéramos
allí esclavos, ellos quieren que el deseo interno de nosotros haga
lo que es natural para ellos.
Desde el principio nuestros padres divinos permitieron la
elección de libre albedrío para producir frutas y el carácter. Sin
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embargo, la posibilidad de ir por el camino opuesto también
estaba disponible, tenía que ser para permitir la elección.
Los dioses del bajo reino exigen el control y el mandato de la
obediencia a través del estado de derecho, porque no son agentes
de la regla del amor. Cada vez que se impone la subyugación, los
frutos del espíritu se revelan como los de los ángeles caídos que
están llenos de orgullo y celos.
Uno debe ser siempre tan vigilante cuando se lee a través de
las escrituras para separar la verdad del error. Si no lo hace, se
verá comprometido con el error.
La redacción de los versículos anteriores, se establecen de tal
manera que crea confusión, el versículo en sí puede no estar
equivocado por decir, se acaba de redactar incorrectamente de
modo que más que probable será mal traducido o malinterpretado
creando una mayor ilusión en el futuro.
Conozco a personas que creen que nunca pueden ser
perdonadas simplemente porque compraron en la mentira que el
padre no los oirá más debido a sus pecados y fracasos.
Intentan siempre tan difícilmente ser esta persona perfecta y
en su corazón, saben que no es posible, por lo menos aquí. Así,
ellos ven esta batalla como una batalla perdida y temen que su
Dios nunca los perdonará. Están literalmente asustados a la
muerte de su Dios, y tienen un profundo temor en él en lugar de
reconocer a este poder superior como su padre y madre
incondicionales y amorosos.
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Esto es debido a Escrituras como esta que creyeron y
bebieron y comieron todo sin darse cuenta de que había veneno
en la bebida que tenía que ser filtrado.
Recuerdo cuando era niño aprendiendo a jugar béisbol. Me
encantó el juego, pero no era muy bueno en ello. Me entrené y
trabajé diariamente para aprender y desarrollar habilidades, para
entender los secretos del juego para poder convertirme en un
mejor jugador.
Después de cientos y miles de horas, comencé a mostrar
destreza y forma. Pronto comencé a tener habilidades que muchos
no tenían. Eventualmente, me volví tan bueno en el deporte, que
podría haber jugado a las grandes ligas de béisbol.
Hay una verdad absoluta sobre este mundo, y eso es sin
errores y errores que hacemos, nunca podríamos ganar mayor
perfección. Quiero que eso se hunda en tu mente. No empezamos
perfecto en este reino, aprendemos a desarrollar la perfección a
través de nuestros muchos fracasos a través de las decisiones que
hacemos.
Así como la semilla de una planta debe morir primero en la
oscuridad de la tierra, debe seguir el proceso para eventualmente
producir fruta en el cielo.
Es por esas cosas que no logramos o logramos lo que nos
enseña a ser perfeccionados. Lo último que nuestro padre y
madre harían es ponerse en nuestro camino para alcanzar el éxito
en cualquier Reino con el que estemos experimentando. Porque
este es el objetivo para todos nosotros. La idea que nos condenan
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a causa de nuestros fracasos es la subproducto de una falsa
doctrina.
Sin la oportunidad de fracasar nunca podríamos tener éxito.
De niño, aprendemos a caminar cayendo una y otra vez, hasta
que construyamos el talento necesario y construyamos el impulso
apropiado para triunfar.
¿pero por qué caemos? Si somos espíritus perfectos y divinos,
¿cómo es posible que continuemos fallando en alcanzar las
habilidades más mundanas?
Porque no somos espíritus divinos aquí, sino un subproducto
del espíritu como un alma que ha sido dada limitación y está
siendo controlada. Nuestro trabajo es aprender a través de este
proceso para eventualmente superar todo lo que los oscuros están
lanzando a nosotros para hacernos tropezar y perder la marca.
Y esta es la clave más crucial, debemos aprender y crecer a
nosotros mismos, nadie puede lograr grandes hazañas para
nosotros, porque entonces no seríamos nosotros los que estamos
logrando el éxito.
Como ejemplo: Si usted está en la clase de matemáticas y
está a punto de tomar una prueba. Si usted no ha entrenado
adecuadamente para pasar esta prueba y terminas haciendo
trampa copiando las respuestas de otra persona.
Las ecuaciones matemáticas no serán parte de tu nivel de
consciencia. Y así, en la vida, si alguna vez vuelves a la zona
donde necesitas tener esta información, no estará allí porque
nunca se convirtió en parte de lo que eres.
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¿de qué sirve a alguien si alguien más está tomando nuestras
pruebas? Si fuimos arrojados a un infierno por el fracaso,
entonces ¿qué oportunidad hay para triunfar?
Somos testigos de horribles atrocidades todo el tiempo en
este mundo y a veces nos rascamos la cabeza preguntándonos
cómo se puede permitir que ocurran estas cosas.
Y sin embargo, no suponemos que todos los eventos bueno o
malo están siendo orquestados por el libre albedrío. Si no
tuviéramos libre albedrío, no se nos permitiría aprender de
nuestros errores.
Si fuimos forzados a la perfección o incluso en un error,
ninguna manera permite que el alma se desarrolle correctamente.
Cada vez que un alma es forzada a hacer algo, entonces no es el
alma que está logrando el éxito, pero es el controlador.
La perfección es un proceso en el trabajo. Se necesita tiempo
para construir y reconstruir a través de las diversas limitaciones
que nos han restringido antes. Se necesita esfuerzo y fuerza para
vencer la adversidad, que está allí para fortalecernos.
El ensayo y el error es un proceso que tarda mucho tiempo. Y
a lo largo del camino se producirán muchos fracasos y errores.
Al pasar por el proceso de prueba y error, no nos aferramos a
error. Como ejemplo, cuando uno aprende a montar en bicicleta,
después de haber tenido éxito en esta hazaña uno no tiene que
volver a aprender a montar una bicicleta de nuevo cada vez que
usted consigue en la bici.
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Lo que fue un problema o un juicio para usted deja de existir
después de lograr la hazaña. Cuando dijo, que sus buenas obras
se guardan para usted donde la polilla y la roya no se corrompe.
Es revelador una vez que usted produce lo que es bueno de todo
el error, entonces usted nunca tiene que mirar hacia atrás y
volver a aprender de nuevo lo que ganó a través de un largo
proceso.
Siempre estará contigo bien en el futuro. El ensayo y el error
es un proceso de aprendizaje hasta que se domina la operación y
entonces y sólo entonces el ensayo y el error deja de existir, y la
perfección se desarrolla.
Mis amigos, el padre y la madre nunca se separarán de TI
debido a los errores que cometes. Eso es tan ridículo como decir
que si se deja caer una bola de mosca en el béisbol, entonces
nunca se le permitirá jugar de nuevo.
Muchos no se dan cuenta de lo que realmente es el pecado.
Pasamos todo el tiempo juzgando, pero nunca lo entendemos.
La verdadera definición del pecado, tanto en el griego como
en el hebreo, viene del término "perder la marca", para resbalar,
para fallar.
Quiero que todos lean esto una y otra vez. El pecado, por
definición, es un contratiempo, error, resbalón, o fracaso para
alcanzar la perfección.
El pecado en su forma más verdadera representa una falta de
perfección. Todo pecado, es comportamiento errante que produce
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fracaso, que carece de perfección. Sin embargo, el crecimiento
final no se puede lograr sin pecado en este reino tanto del bien
como del mal, porque el cuerpo es pecado. Por lo tanto, debemos
vencer a nuestros propios cuerpos.
Para lograr cualquier objetivo, uno no puede alcanzar esa
meta sin perder la marca. Sin embargo, una vez que el objetivo se
lleva a cabo los muchos contratiempos ya no son parte de ese
proceso, se ha superado y es simplemente innecesario para seguir
repitiendo.
Ahora no significa que usted no puede caer de nuevo después
de aprender, sólo significa que después de saber, y aprender, ya
no es parte del proceso. Sea cual fuere el tiempo que se necesita
que tengamos que vivir en estos cuerpos, siempre nos vamos a
retrasar, sin embargo hay algo que está ocurriendo en lo profundo
de otro nivel, que voy a explicar pronto.
Sin embargo, algunos pueden gritar, que la caída de una
bicicleta no se compara con el asesinato, o la violación, o incluso
otros pecados horribles, ¿cómo me atrevo a compararlos?
El problema con tu tesis es ¿dónde trazas la línea en el
aprendizaje o pasando por el proceso? Obviamente, si hay
asesinato y violación, también debe ser superado.
Si la gente siempre se ve obligada a dejar de cometer
crímenes horribles eliminando a las personas que cometen los
crímenes, entonces los crímenes nunca serán eliminados.
Entonces, ¿qué aprenderán alguna vez? ¿Cómo se pueden
perfeccionar en el crecimiento si no pueden fracasar en el proceso?
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Vivimos en un mundo de error mezclado con la verdad, el
mundo entero está diseñado para permitir el error como el
proceso de ser capaz de elegir. Este mundo no es un lugar feliz ir
suerte. Es duro, y te caminará por todos lados si no logras
comprender los secretos internos.
Una vez más, repito, el carácter perfecto sólo puede resultar
de un fracaso en este mundo. Como usted puede ver claramente
por sí mismo, el padre y la madre no intervienen para detener
cualquier tipo de pecado en cualquier forma o materia, a menos
que sea un error de la ignorancia y el pecado sería demasiado
perjudicial para que el alma de asimilar, en este punto.
Lo permiten porque la única manera de aprender que estas
actitudes y fracasos son defectuosos es experimentarlos sin que
ellos se conviertan en parte de ti.
¿Cómo puedes aprender la profundidad del amor sin
experimentar el odio en este Reino? ¿Cómo se puede aprender el
verdadero éxito sin experimentar un fracaso en este ámbito?
Ahora entender, el odio de sí mismo no enseña el amor,
aprendemos el amor por el testimonio de lo que falta en el espíritu
del odio. El fracaso no logra éxito, el éxito es causado por el
conocimiento de que algo está desequilibrado en el fracaso.
Superar el pecado es el bloque de construcción a la perfección.
El pecado es un comportamiento aborrecible porque es un fracaso.
Pero sin pecado, uno nunca puede acceder a la perfección en el
carácter como crecimiento sin crear carácter y crecimiento. Es
imposible en este reino, ya que es imposible estar sin pecado aquí,
ya que el pecado se programa en el cuerpo de la corrupción.
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Sin embargo, una vez que se ha logrado la perfección ya no
hay necesidad de pecado.
El pecado debe por ley de libre será permitido existir en este
mundo inferior para alcanzar la perfección. Pero el pecado no
puede ser parte de la perfección una vez que se ha logrado la
perfección. El pecado debe ser purgado antes de la
perfección puede prevalecer.
Al igual que cuando un niño aprende a caminar, tropieza y se
cae constantemente hasta que finalmente aprenden a lograr el
equilibrio. Y entonces el niño nunca tendrá que caer de nuevo.
Ahora en este mundo, de enfermedad y enfermedad, los
problemas ocurren y los acontecimientos pueden ir hacia atrás o
ser invertidos, pero esto es debido a este reino defectuoso.
Es como una persona mayor que no puede hacer algunas de
las cosas más sencillas que solía hacer, esto no significa que están
fallando, o perdido lo que tenían. Todo esto se debe al programa
Body. Lo que ya tenían nunca dejará su espíritu.
Sin embargo, de lo que estamos hablando es cuando
finalmente logramos un equilibrio en la vida, y una vez que
creamos la perfección del fracaso, entonces nunca tendremos que
volver a entrar en el fracaso, a menos que estemos reprocesados
y reintegrados de nuevo en el Reino de la muerte porque no
logramos lograrlo antes. ¡ Esto se llama gracia!
Antes de que puedas alcanzar la perfección de carácter en
este mundo inferior, debes viajar Sobre el camino de el bien y el
mal que Lucifer ha creado y diseñado, es imposible de cualquier
otra manera. Una vez que hemos elegido estar aquí, debemos por
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ley cumplir lo que se espera de nosotros o nos quedaremos aquí
por lo que parecerá como toda la eternidad en la muerte.
Recuerden que dentro de esta serie de libros, revelo cómo
Lucifer fue dado la suma completa de la sabiduría pero no le
dieron carácter, que él tuvo que lograr por sí mismo. El problema
es que falló en el conocimiento directo de lo que estaba haciendo
contra el espíritu, y no hay perdón de este tipo de fracaso.
Nosotros no pecamos y no podemos pecado contra el espíritu
porque esa parte de nosotros está separada para asegurarnos de
tener éxito, así que fallamos a través del nivel del alma hasta que
se puede llevar a un proceso de perfección, y usualmente fallamos
sin conocimiento de lo que realmente estamos haciendo.
Perfección de carácter es lo que se logra después de uno ha
fallado repetidamente en los reinos inferiores, y entonces uno
aprende finalmente a nunca repetir el error y por lo tanto Carácter
Es Logró.
¿por qué crees que el padre permitió que su hijo entrara en el
mundo del pecado y tomara todo el pecado para sí mismo? Voy a
explicar este misterio más tarde.
Una vez más, repito la verdadera definición del pecado en la
Biblia a través de los medios griegos y hebreos, "Falta la
marca"de la perfección, que representa el fracaso para lograr el
éxito.
Todo lo que hacemos en la vida es una serie de eventos que
empiezan con fracasos que con suerte y eventualmente nos
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conducirán al éxito. Todo está faltando a la marca hasta que
podamos perfeccionar nuestra condición.
El padre y la madre nos permite tener opciones de libre
albedrío para que podamos aprender a caminar y llegar a ser
perfectos. No obligarán a nadie a cumplir o obedecer, esto tiene
un efecto adverso en los resultados.
Así es como sabemos que el Dios de la Biblia no es el
verdadero padre ni es benevolente, porque él condena errores y
fuerza la perfección sin perder la marca, lo cual no es posible en
este reino. Y entonces se crea el miedo, no la perfección del amor.
Así, crea la ley de la esclavitud, que condena al aspirante sin
más posibilidades, en lugar de la ley de libertad para aprender
dónde fallamos y luego aprender a lograr mejores resultados.
¿el padre y la madre quieren que pequemos, queremos que
fracasemos? ¡ absolutamente, no! No es el deseo de ningún padre
que caigamos o resbalemos más de lo que es el deseo de nadie de
ver a su pequeño niño caer al suelo y golpear la cabeza mientras
intenta caminar.
Sin embargo, el padre y la madre efectivamente desean que
eventualmente aprendamos de nuestros muchos errores nuestros
sufrimientos. Como dice, Conviértete en por lo tanto perfecto, así
como tu padre en el cielo es perfecto. Es un proceso, no es un
acuerdo de una sola vez. No es posible obtener siempre la
perfección en una vida.
El padre y la madre se dan cuenta de que para lograr este
éxito nos vamos a caer continuamente.
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Para microgestionar o incluso para detener uno de cometer
errores es un maestro cruel de hecho. Porque antes de que uno
pueda caminar deben aprender el equilibrio, tener control, utilizar
sus capacidades para alcanzar eventual el estado bipedal del
hominoid.
Sin embargo, si uno está tratando de subvertir esto
declarando que los errores son fracasos finales, entonces uno
nunca aprenderá. Todavía estaríamos arrastrándose por ahí en
nuestras manos y rodillas.
La idea de que un error o diez errores o cien, mil o incluso un
millón puede resultar en la muerte eterna es la condenación.
Cristo nos enseñó a nunca juzgar, porque la acción resultante
sólo trae juicio sobre nosotros mismos.
No juzgues que no seas juzgado, por cualquier medida que
juzgues que la misma medida exacta será asignada en tu contra.
La razón por la que declara: "medida exacta ', es lo que
produces en el camino de los pensamientos contra otro, sólo
volverá a atormentarte. El juicio es recíproco. Debe volver a la
que juzga.
Por lo tanto, nosotros somos instruidos por Cristo para
perdonar a alguien que peca contra nosotros, no sólo una vez, o
incluso tres veces, o incluso siete veces, pero en verdad debemos
perdonar 70 veces-siete veces.
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Ahora, ¿quién de ustedes ha sido pecado en contra de la
misma persona, del mismo pecado exacto, 490 veces y todavía
mantiene un corazón indulgente?
Dice que el padre no juzga a nadie, que todo juicio es
entregado al hijo. Todo el mundo ha tomado esto para representar
que Jesús será nuestro juez y condenado. Pero Jesús también dijo:
no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar.
Esta visión mal alineada no es lo que esto implica, revela que
todo juicio es entregado a cada uno de nosotros, como el
alma/hijo/hija, para juzgarnos a nosotros mismos a través de
varios intentos de fracaso para finalmente alcanzar el éxito.
Cada uno de nosotros se convierte en nuestro propio juez en
el proceso para aprender la perfección. Cuando fallamos, nos
juzgamos a nosotros mismos para volver a subir e intentarlo de
nuevo. Debemos mantener la vigilancia en el ojo de la perfección.
Aquellos que no pueden mostrar misericordia y perdón,
tampoco obtendrán misericordia y perdón, porque la misma
medida o falta de ella es traída a quien no logra lo que es correcto.
Por lo tanto, he declarado a lo largo de estos libros que
debemos condenar a cualquiera, no importa cuán atroz sea su
crimen. Sin embargo, condenar el pecado no es condenar a la
persona.
Debemos condenar la incapacidad de permitirnos alcanzar el
éxito.
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Existe una ley de causa y efecto, y cualquiera que infrinja
esta ley debe recibir los resultados de los mismos, ya sea ahora o
después, o incluso en otra vida.
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Capítulo tres – leyes de las
dimensiones
Me ha llevado mucho tiempo comprender lo que está
ocurriendo realmente en nuestras experiencias que llamamos
dimensiones. Con el transcurrir del tiempo he llegado a darme
cuenta de que cada dimensión tiene su propio conjunto de leyes
relativas a su propio campo de conciencia.
La tercera dimensión es oscura y gruesa como en densidad y
es muy sombría, ya que refleja el Reino de la mente inferior 4 TH
dimensión, pero reacciona como una densidad o algo parecido a la
arcilla.
Las leyes aquí son muy lentas y metódicas. Es muy compacto
y debido a su viscosidad, nos protege de ser conscientes de los
reinos superiores.
Aquí tenemos leyes que sólo son aplicables a esta dimensión.
Física, la gravedad, la luz y los viajes de sonido, así como los
cinco sentidos. Todo aquí está basado en su propio conjunto de
leyes.
Debemos obedecer estas leyes o le pagaremos al gaitero. El
hecho de que debemos comer y dormir se basan en las leyes de
esta dimensión.
El cuerpo que llevamos es una máquina y debe restaurar su
energía cada noche a través del sueño. El cuerpo humano es un
sistema de Avatar que opera en este campo de la conciencia algo
así como un ordenador.
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Tiene un tablero de circuitos llamado el cerebro, tiene un
campo electrónico que envía información a través de las células
holográficas en todos los aspectos del cuerpo.
Tiene su propio monitor llamado los ojos. Y tiene su propio
sistema de audio llamado los oídos. Y tiene su propio sistema de
pantalla táctil.
Dentro del cerebro todo está en archivos algo como un
ordenador almacena información en archivos dentro de programas.
Las personas que pueden organizar los archivos de su cerebro
como lo hacemos en las computadoras sobresalen en la memoria,
la activación del pensamiento y el conocimiento retenido.
La memoria fotográfica es simplemente un cerebro que está
muy organizado. A medida que envejecemos y continuamos
manteniendo nuestro cerebro organizado y debidamente
archivado, retendremos información a lo largo de nuestras vidas.
Lamentablemente, sin embargo, esto no es a menudo el caso.
La mayoría nunca se enseña que el cerebro es un disco duro en
una computadora, y que los archivos deben ser almacenados
correctamente y organizados.
Sabemos lo que pasa cuando conseguimos desorden en
nuestros ordenadores. La computadora se atasca, no se ejecuta
tan fuerte como lo hizo cuando lo compramos por primera vez.
A menudo, debemos limpiar nuestros excesos de archivos
utilizando otras aplicaciones externas porque son como basura
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acumulada que tienen poca o ninguna conexión con cualquiera de
los otros programas operativos.
Pronto la computadora puede volverse tan revuelto que
pierde su integridad y a menudo hacemos un hardware total
limpio y restore, o simplemente compramos un nuevo ordenador.
Sin embargo, la compra de un nuevo cerebro no es simplemente
una opción.
Cuando el cerebro continúa accediendo y ganando
información a lo largo de la vida, a menudo nos volvemos
perezosos. Nunca nos dimos cuenta de que necesitábamos
archivar la información de manera ordenada. Simplemente lo
permitimos en nuestra mente sin archivarlo o almacenarlo
correctamente.
Uno puede preguntarse cómo uno almacena sus archivos en
el cerebro. Es a través de sus pensamientos, cada pensamiento es
de tipo como un archivo, simplemente marque su pensamiento
como si estuviera etiquetando su archivo, y luego proceder a
introducir la información de conexión disponible que se aplica a
ese archivo específico.
Qué sucede cuando uno no etiqueta sus pensamientos
correctamente, entonces se convierte en los archivos de la basura
que aparecen por todas partes confundida que parecen no tener
ninguna relación con cualquier otro programa operativo.
El cerebro comienza a pantano abajo y la memoria crea
lapsos, como en el tipo de la memoria de acceso aleatorio que
tenemos en los ordenadores llamados, velocidad de RAM. A
medida que el ordenador está tratando de tamizar a través de
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toda su información, a menudo salta archivos importantes y luego
las operaciones importantes pueden dejar de funcionar.
Cuando el ordenador tiene demasiados archivos todos los que
operan a la vez, con toneladas de archivos desconsiderados por no
hacer nada, entonces hay una sobrecarga de la velocidad R.A.M.,
el sistema puede literalmente congelar y a menudo hay que
reiniciar.
Somos testigos de esto todo el tiempo cuando nos ponemos
nerviosos o temerosos, esto es porque nuestros archivos están
revueltos, y no tenemos fácil acceso, especialmente en la toma de
pruebas. A menudo nos volvemos temerosos y nos esforzamos a
través de nuestro basurero en el cerebro para tratar de encontrar
las respuestas.
El miedo y la duda es simplemente una sobrecarga de
información y no hay suficiente acceso claro al material deseado
que necesitamos y nos volvemos mentalmente torcidos.
Con la edad viene más y más desorden en la mente. Al igual
que los ordenadores que sólo tienen mucho espacio en el disco
duro, que suele estar disponible. Y aunque nuestros cerebros
están magníficamente estructurados para conservar megapetabytes de información, eventualmente después de años y años
de lanzar más y más información al disco duro del cerebro, tarde
o temprano comenzará a congelar programas.
Empezamos a perder la memoria. Las cosas que hemos
conocido antes parecen desaparecidas o archivadas. Después de
un tiempo simplemente aprendemos a olvidarnos como una forma
de vida. Nuestras mentes tienen tanta información almacenada
pero está en desorden y estorbada.
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Es asombroso una vez que empiezas a darte cuenta que
nuestros cuerpos son una computadora virtual que nos permite
operar en los 3Rd dimensión, todo entonces comienza a tener un
sentido perfecto.
¿alguna vez has tenido un sentido de la nostalgia en el que tal
vez estaba escuchando una canción y que trajo memoria no sólo
de un tiempo en el pasado, pero incluso se podía visualizar y oler
las esencias y los olores del mismo momento en que esta canción
desencadenada en su mente de este pasado ¿Evento?
Nostalgia es una sensación mixta de felicidad, tristeza y
anhelo cuando se recuerda a una persona, lugar o evento del
pasado. Y parece como si ocurriera ayer, pero puede haber sido
décadas antes.
Esto se llama una memoria archivada que se organizó.
Durante un acontecimiento en su vida que ocurrieron estos
acontecimientos usted los archivó juntos en una operación, debido
a la emoción del acontecimiento. Una canción, un olor, un
pensamiento o incluso una memoria podría desencadenar ese
evento de nuevo, ya que cada uno de ellos se archivaron juntos
como una aplicación de programa, en un solo archivo.
Si todos los archivos en la mente fueran tan claros y limpios,
todos estaríamos caminando genios con recuerdos fotográficos.
Es importante que usted entienda, la ley de los 3Rd dimensión
opera bajo su propio poder. Las leyes aquí no se aplican en ningún
otro lugar.
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Como aprendimos en los segmentos anteriores sobre el
pecado, que representa faltar la marca. Revelo que el pecado es
parte del proceso de crecer en mayor perfección.
Todos pecan, es parte de cómo funciona este sistema. Antes
de que uno perfeccione una acción, de hecho fallará una y otra
vez.
Sin embargo, no quise hacer la luz de crímenes como el
asesinato, la violación, la avaricia, la seducción y la lujuria. Estos
son pecados que conducen a la oscuridad y a un comportamiento
aborrecible.
Ahora aprende otro Misterio: Cuando uno va más bajo y
más bajo en densidad, uno se llena de murkiness. Así los 4TH la
dimensión representa el día y los 3Rd dimensión representa la
noche.
A medida que bajamos a estas bajas densidades nos
volvemos más propensos a seguir la oscuridad como una forma de
normalidad sin darnos cuenta de que hemos caído en una
tentación más profunda.
Se podría decir que una pequeña mentira blanca es inocente
en comparación con el asesinato. Tendemos a juzgar a medida
que analizamos y etiquetamos el pecado. Y sin embargo, todo
pecado está perdiendo la marca de la perfección.
Como uno podría conceptualizar que una pequeña mentira
blanca podría ser Dios diciéndole, "Oh por cierto yo no estaba
planeando en salvarte, que era sólo una broma interior, lo siento
por ese jefe." De repente, ¿cómo se hace el trueque con cualquier
pecado? Todos ellos tienen grandes ramificaciones.
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Sin embargo, no hay duda de que ciertos pecados acarrean
mayores castigos. Por ejemplo, el asesinato extingue la actividad
de otra persona en este reino.
Decir una pequeña mentira blanca no parece afectar a otros
en el mismo sentido. Damos grados de castigos basados en lo que
el pecado logra o destruye. Y tendemos a etiquetar los pecados
hacia cómo creemos que nos afectan en este mundo.
El mundo en el que vivimos viene con sus propias leyes preordenadas y creadas. Y sólo porque uno no puede ser borrado de
la eternidad, no significa que uno no puede sufrir el castigo por
sus crímenes.
En este reino el castigo es una fuerza aceptada contra lo que
decretamos un pecado para ser. Por lo tanto los 3Rd la dimensión
viene con sus propias leyes. Sin embargo, estas leyes no afectan
a nadie en los 4TH dimensión o superior.
Como ejemplo, si uno se ejecuta o se asesina. El próximo
segundo que despierten es como si nada hubiera pasado. Todo lo
que ocurrió es su 3Rd el viaje dimensional fue cortado.
De una forma u otra ibas a ser eliminado de aquí de todos
modos, pero como rompiste una ley aquí o fuiste víctima de un
violador, te quitaron más rápido.
Por lo tanto, me reveló ' s. I.N. ' como un acrónimo, es
realmente un programa llamado Simulación de red interactiva.
La simulación es nuestra experiencia en este mundo. La parte
interactiva es nuestra conexión personal en este mundo y cómo
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operamos usando este cuerpo y mente. Y la red se explica por sí
misma de ser una matriz programada.
El pecado está en nuestra programación, es parte de nuestro
diseño y maquillaje. No puedes venir aquí y estar sin pecado, es
imposible. Ahora algunos pueden lidiar, esperar que Jesús no
pecara, y él estaba en uno de estos cuerpos. En realidad, esto es
un nombre incorrecto. Esto es lo que dice.
II Corintios 5/21 "Porque él ha hecho que sea pecado para
nosotros, que no conocía pecado; que pudiéramos ser hechos la
justicia del padre en él.”
En primer lugar, está diciendo, porque él ha hecho que sea
pecado. ¿Qué es esto revelador? Cuando llegamos a este cuerpo
de pecado, entramos en pecado, nos convertimos en pecado.
Entramos en el mundo de la muerte. Cada uno de nosotros que ha
entrado en este mundo, se convirtió en pecado por razón de
nuestro ser expuesto en el cuerpo del pecado y la muerte.
A continuación dice: que sabían sin pecado... De nuevo, esto
no dice, Jesús no pecó, es revelador que Cristo no conoció ningún
pecado. Es tiempo pasado. Antes de que Jesús viniera aquí, el
Cristo en él no conocía el pecado. No tuvo nada que ver con el
pecado. El pecado no era parte de su carácter o ser en absoluto.
La escritura implica que Cristo asumió todo pecado a través
del hombre Jesús, al entrar en este cuerpo de pecado. Ahora para
entender esto mejor necesitamos retroceder un par de versículos.
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II Corintios 5/19 "A saber, que el padre estaba en Cristo,
reconciliando el mundo a sí mismo, no imponerles sus ofensas; y
nos ha comprometido la palabra de reconciliación.”
Esto es revelador de que el pecado no es impulsado sobre
nosotros, que fue a través de él que eliminó la pena de pecado
lejos de nosotros y nos volvemos reconciliados.
Como he dicho, el pecado no se puede impartir sobre
nosotros, porque estamos experimentando este reino de otro
estado de ánimo. Lo que Jesús hizo fue revelar esto a aquellos
que usan el espíritu para entender. No nos ha quitado el pecado,
no ha muerto por nuestros pecados. Esto es simplemente una
falsa comprensión.
Sin embargo, él hizo todas esas cosas para revelar a nosotros
que el pecado no puede ser imculpado a los hijos espirituales
verdaderos del padre, como realmente son la semilla de Cristo?
¿reconoces la diferencia? Cristo no puede quitar ni puede
hacer perfecto por Fiat simplemente porque decimos su nombre o
creemos en él. Lo dejó claro como lo he revelado a través de esta
serie de libros.
Él ha dicho innumerables veces, diciendo Señor, Señor, o
creer en él es inútil a menos que hagamos la voluntad del padre.
Dice que muchos vendrán en su nombre haciendo grandes
milagros y todavía engañar a la gente.
Lo que Jesús estaba revelando es que la condena de la ley no
se aplica a las verdaderas semillas una vez que despierten para
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darse cuenta de quiénes son realmente y comenzar el proceso de
la transformación.
Cristo fijó el camino, él fijó el estándar, y él reveló el camino
de nuevo al padre y a la madre. Él no podía hacer todas estas
cosas por nosotros por Fiat, porque no es parte del plan.
Jesús dijo: Síganme, caminen en ella. Hay un camino, hay un
viaje que todos debemos seguir, que ya ha establecido. Si
hacemos lo que él hizo, también tendremos éxito. La doctrina
Luciferian nos enseña que Cristo lo hizo todo por nosotros, para
que podamos sentarnos y traer nuestras recompensas no
merecidas.
Esto es ridículo, y nunca funciona, con lo que revela que ha
sido un viaje de regreso repetidas veces simplemente porque la
gente está creyendo en la mentira.
Cristo nunca dijo ni siquiera insinuó que iba a recogernos y
arrastrarnos sobre su espalda por el camino y no teníamos que
hacer nada. Este es el camino del hombre perezoso al cielo y el
resultado ha sido... 'Todos a bordo, sólo boletos de regreso.’
Ahora let examina otro punto clave; Hebreos 4/15 "Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el
sentimiento de nuestras dolencias; pero estaba en todos los
puntos tentados como nosotros, pero sin pecado.”
Como he dicho que la Biblia ha sido salada con una mezcla de
verdad y error a través de ella. Nuestro trabajo es utilizar la clave
dentro para descifrar el código, de lo contrario simplemente
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añadiremos la mezcla entera en nuestra conciencia dejando nada
más que confusión.
El libro de Hebreos es uno que es extremadamente
sospechoso de principio a fin. Llamando a Cristo, un sumo
sacerdote es muy hebreo e israelita. Se trata de corderos
sacrificiales y ofrendas de sangre, que hemos visto a lo largo de
esta serie no es algo que pertenece al padre.
En este capítulo, habla de Dios como el Dios del sábado del
séptimo día, así como el creador de este universo. Ahora sabemos
quién es. ¡ identidad revelada!
Llamando a Cristo, un sumo sacerdote denota una
disminución del rango. Porque el sumo sacerdote está bajo el rey.
¿Quién es el rey si Cristo es el sumo sacerdote? La verdad es que
Cristo no es nuestro rey ni nuestro sumo sacerdote, él es nuestro
Pastor, él es nuestro amigo, y él es nuestro hermano y padre por
igual. Mis amigos hay una diferencia megalítico.
Un sumo sacerdote es uno que los Lores sobre ti, un amigo y
un hermano es uno que te invita igualmente y lo mismo.
Volviendo a lo que es el pecado. Pablo habló acerca de que el
cuerpo está muerto por causa del pecado. El pecado es parte de la
programación del cuerpo. Cristo tuvo que despejar el camino para
todas las semillas verdaderas al tener que existir en este reino
como nosotros lo hacemos, incluso a través de múltiples
encarnaciones comenzando con Adán y terminamos con Jesús.
El versículo anterior indica cómo este sumo sacerdote puede
tener compasión porque él fue tentado en todas las formas como
nosotros, pero entonces dice, él no tuvo pecado.
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Eso equivale a decir, yo estaba tentado en todos los puntos,
pero yo era perfecto, nunca Cometí un error, nunca arruiné nada.
Así que obviamente, puedo mostrar compasión. ¿En serio?
¿Cómo puede mostrar compasión cuando no sucumbió a las
tentaciones? ¿Cómo pudo haber sido de la carne en el cuerpo del
pecado y no conocer el pecado? ¿cómo sabría él cómo somos si él
nunca pecó? Lo que el pecado hace a la mente, el cuerpo y el
alma es un peso más allá de cualquier cosa que la tentación pueda
aportar.
Si estoy tentado a asesinar a alguien pero no lo sigo porque
me doy cuenta de que está mal, entonces, ¿cómo se compara eso
con uno que sí lo sigue y comete asesinato. Las dos cosas ni
siquiera son comparables.
Durante la vida de Jesús, fue acusado a menudo por
quebrantar la ley por el sumo sacerdote en su tiempo. Rompió el
sábado, era un blasfemo, y se mezclaba con los pecadores y los
malhechores. Una y otra vez Jesús rompió la ley del viejo.
Pero su pecado fue un pecado de reforma. Lo que significa
que no pecó contra el padre, ni pecó contra su prójimo. Su único
pecado fue un pecado contra la ley percibida, que es la misma ley
que nos ha condenado a todos.
Era la ley que él cambió de una ley materialista y física de
reglas, a una ley espiritual del amor, de la misericordia y del
perdón.
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La ley antigua no llevaba misericordia, no llevaba perdón y
sobre todo no era una ley de amor. Era una ley de hacer y no
hacer, que nunca podría ser respetado por nadie.
Recuerden, yo dije arriba citando del versículo que cuando el
pecado es prevalente no será imculpado en usted. Esto significa
que un pecado puede ser cometido y no se pegará. No será
presentada en su contra.
¿por qué es esto? Porque cuando uno peca se basa en las
leyes de este universo creadas por Lucifer. Es un pecado del
programa del cuerpo, que está muerto.
Ese pecado no será imculpado a quien viva por fe bajo la ley
espiritual del amor. Que el pecado simplemente se pegará al
cuerpo y en la muerte será trabajado bajo con el cuerpo, pero el
alma será libre del pecado, a menos que el alma BEComes
Unido al pecado, más sobre esto en un poco.
Esto es lo que Cristo estaba enseñando. Estaba enseñando la
ley del amor contra el estado de derecho. Bajo la ley del amor
Cristo, no hizo pecado. Bajo el imperio de la ley, Jesús era un
pecador como todos nosotros, porque él vino a la carne, y se
convirtió en pecado.
Note que yo separaba los dos, cuando hablé de Cristo yo dije
que él no hizo pecado, por supuesto Cristo no puede pecar, y el
pecado no es parte del padre o del hijo. Sin embargo, cuando
hablé de la naturaleza del pecado, me referí a Jesús porque él era
la parte humana que fue vendida bajo el pecado.

74 | P á g i n a

Las llaves del código maestro
Ahora aquí está la captura 22. Si uno no confía en la fe para
el perdón de sus pecados, entonces esos pecados se llevarán a
una vida siguiente pero no serán recordados.
Estar en la carne es debido al pago de una sanción, debido al
pecado. Si estamos aquí estamos pagando la pena. Nadie está
libre de eso. No es por las obras de la ley que uno es separado del
pecado, porque la ley los juzga como culpables por estar en la
carne. Por lo tanto, es por fe en el padre que estamos justificados
en espíritu para que el pecado no sea imculpado.
Porque las obras de la ley te condenan sin importar lo que
hagas, pero nuestra fe en el padre es nuestra liberación del
cuerpo de la muerte, que fue condenado por el pecado en primer
lugar.
Ahora los 4TH dimensión tiene su propio conjunto de
leyes. No pueden ser ejecutados o adheridos como están en los
3Rd Dimensión.
Sin embargo, uno de los atributos que es asombrosamente
irónico es que cuando uno es sentenciado a ser ejecutado o
eliminado de aquí. Al otro lado del velo, a menudo se devuelve
aquí por ley por no lograr la perfección por la misma ley.
Las leyes de los 4TH la demanda de la dimensión una vuelve a
la escena del crimen pero dada otra ocasión de resolver su
desorden que nunca puede ocurrir bajo estado de la ley.
El problema es que la memoria es eliminada y todo lo que
hiciste fue quitado. Así que, es probable que ni siquiera sepas por
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qué volviste y a menudo cometerás el mismo crimen una y otra
vez porque el pecado está atado al alma como un parásito.
La verdad es que hay dos leyes en movimiento, una se llama
la ley física, y la otra es una ley espiritual. A menudo, cuando
transgredimos las leyes aquí, es debido al cuerpo de la muerte
que provoca la imperfección.
Cristo enseñó durante el sermón de la montaña que la
diferencia entre la vieja ley con la que los dioses de antaño los
llevó al pueblo, versus la nueva ley, con la que Cristo los llevó al
pueblo. Era que la vieja ley era de la carne y la nueva ley era del
espíritu.
Declaró, bajo la antigua ley, cuando uno mató fueron
juzgados por esa ley. Sin embargo, bajo la nueva ley, odiar a
alguien sin causa fue una violación de la ley del amor. Por lo que
la mente puede concebir el corazón seguirá.
Una vez más, el adulterio fue condenado de edad, pero la
nueva ley declaró, incluso si usted codicia después de alguien el
adulterio puede haber sido cometido de todos modos. Una vez
más, si la mente puede concebirla el corazón seguirá.
Por lo tanto, hay otro tipo de pecado. Es una transgresión del
alma. Es cuando el alma comete pecado. El odio, la violencia, la
sedición, la codicia pueden ser una transgresión del alma que no
se despierta más allá del cuerpo.
Lo que esto es revelador es, incluso si dejas los 3Rd dimensión
a través de transgresiones cometidas aquí, esos mismos pecados
pueden persistir con usted incluso cuando usted entra de nuevo
en el 4TH dimensión, porque se mantiene dentro de la mente
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consciente no despierto. El pecado puede adherirse a un alma
como un parásito invadiendo una célula.
El percance de un alma es cuando tiene un espíritu
equivocado, un espíritu de transgresión. Si odias sin causa,
comienza a formar un patrón alrededor de tu alma.
Hay un pecado del cuerpo que puede ser eliminado cuando
nos vamos de aquí, y puede ser fácilmente perdonado, olvidado y
eliminado. Sin embargo, hay un pecado del alma que no se puede
quitar hasta que se rectifica desde dentro. Y no se puede
simplemente perdonar. Debe ser quitado del alma.
La muerte física no puede remover un pecado pasado a
través de la transgresión del alma, debe ser superada a través de
las circunstancias de la vida. Por lo tanto, se nos da gracia o más
tiempo para reformar.
La Biblia habla de un pecado imperdonable, o un pecado que
nunca puede ser perdonado. Una vez más, muchos han traducido
mal este pensamiento que significa que los hijos del padre y la
madre no pueden cambiar o ser perdonados.
No, en absoluto, esto no es lo que esto significa. Cuando se
crió la idea de un pecado que nunca se puede perdonar, usted
debe entender el contexto de por qué Cristo trajo esto y a quien él
estaba hablando.
Jesús dijo, toda clase de pecado y blasfemia será
perdonada a los hombres. Sin embargo, el pecado contra el
Espíritu Santo nunca puede ser perdonado, no en este mundo o
en el mundo por venir.
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Algunos lo han definido como un pecado cometido con el que
Sabías que era un pecado y lo hiciste de todos modos. Bueno, si
ese fuera el caso, entonces todos hemos cometido el pecado
imperdonable. Todos pecaron ante el hecho de saber que lo que
estaban haciendo era pecado.
Hay algo que está sucediendo aquí que Cristo está tratando
de revelar. Recuerden que he revelado en esta serie de libros, se
dijo que cuando Jesús estaba hablando a estas mismas personas,
los llamaba hijos de Satanás.
¿Quiénes eran los hijos de Satanás? Es revelador sobre los
ángeles caídos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque los
ángeles que cayeron lo hicieron debido a su rebelión contra el
Espíritu Santo. No caían en la debilidad de la carne, cayeron en la
totalidad del Espíritu Santo, blasfemando.
Mateo 12/32-34 "Y quienquiera habla una palabra contra el
hijo del hombre, le será perdonado: pero cualquiera habla en
contra del Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo,
ni en el mundo por venir.
O bien hacer que el árbol bueno, y su buena fruta; o bien
hacer que el árbol se corrompe, y su fruto corrupto: porque el
árbol es conocido por su fruto.
O generación de víboras, ¿cómo podéis, siendo malvados,
hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla
la boca.”
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Marcos 3/28-29 "De cierto os digo, Todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los hombres, y blasfemias
con que tan siempre blasfemarán:
Pero él (es decir, los hijos de Satanás) que blasfemará contra
el Espíritu Santo nunca ha perdonado, pero está en peligro de
la condenación eterna:”
Lo que debes entender es que Cristo estaba señalando que la
gente con la que estaba hablando, eran los hijos de Satanás, alias
los ángeles caídos. Blasfemaron contra el Espíritu Santo mucho
antes de que este mundo existiera, rechazando al verdadero
espíritu, sabiendo muy bien lo que estaban haciendo.
Cristo está revelando la verdad sobre las dos semillas. Los del
padre y de la madre siempre serán perdonados, porque ellos son
los hijos de los hombres, porque no tienen ni pueden blasfemar al
Espíritu Santo en esta condición. Así, toda clase de pecado y
blasfemia siempre será perdonada.
Él está hablando de los dos árboles, los hijos de Satanás
contra los hijos del padre y la madre. Por lo tanto, dijo, un mal
árbol no puede producir buena fruta. Lo que significa que una vez
que la blasfemia ha ocurrido no es posible hacer bien de lo que
salió mal.
O bien el árbol es bueno, es decir, los hijos del padre y de la
madre, o el árbol es malvado, representando a los hijos de
Satanás.
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Todo tipo de pecado eventualmente será perdonado y borrado
para los del buen árbol, pero los del árbol malvado no pueden ser
perdonados jamás, y están en peligro de la condenación eterna.
Entonces, ¿qué les dijo, "O generación de víboras, ¿cómo
podéis, siendo malvados, hablar cosas buenas? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.”
Le está diciendo a estas personas que son los ángeles caídos
de antaño que fueron plantados junto a las buenas semillas. Estas
son las serpientes y serpientes.
Hay variaciones de pecado incluso con los hijos del padre. Un
pecado que es del cuerpo no Necesariamente se unen al alma. Y
cuando el alma muere, el pecado se elimina automáticamente.
Porque fue la influencia de los cuerpos y la debilidad que trajo el
pecado y el alma nunca estuvo de acuerdo con ella de todos
modos.
Sin embargo, ciertos pecados que se adjuntan al alma no
pueden ser eliminados al instante, porque está unido al alma
misma, pero no el espíritu.
Lo extraño y lo más irónico de nuestro regreso a la vida aquí
sin memoria es sólo por el pecado de un alma unida.
Esto es lo que Satanás y Lucifer no parecen entender. A ellos
nos tienen como prisioneros en su pequeño ' juego de Shell '. Lo
que no entienden es a pesar de que saben que el cuerpo es débil,
y saben que el cuerpo siempre fallará, y que las leyes del Antiguo
Testamento eran leyes de la naturaleza física. Ellos creen que nos
tienen atrapados, pero por la misma naturaleza de ser
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encarcelados, los hijos de la luz eventualmente despertarán a sus
secuestradores.
No había manera de cumplir la ley del antiguo pacto, como se
ha dicho. Porque la muerte es siempre la última realidad en la
carne. Y la muerte es por el resultado de la violación de las leyes
físicas o la debilidad del cuerpo.
Eventualmente el cuerpo debe morir por la propia naturaleza
de esta dimensión y sus leyes. Lucifer y Satanás se unieron como
luz y oscuridad, bien y mal, bien y mal para crear un proceso
interminable de vida y muerte.
Mientras estés aquí, estás siendo juzgado y sentenciado a
muerte. De hecho, venir aquí fue una sentencia de muerte en la
prisión de este cuerpo. La única diferencia es que no parece ser
aplicado de inmediato, porque creemos que estamos vivos y no
muertos.
Lucifer es la ley de los 4TH dimensión y Satanás es la ley de
los 3Rd Dimensión. Cada dimensión tiene leyes, y desde la
perspectiva general, Lucifer es la luz o el sol y Satanás es la
oscuridad, o luna de la noche. Este es el árbol de polaridad del
bien y del mal. ¡ Ley contra adversario!
El hecho de que estemos aquí es un juicio a la muerte.
Fuimos condenados ya en el momento en que vinimos aquí como
"hombres muertos caminando". No dejas esta vida sin pagar la
sentencia de muerte.
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En su conveniencia de juzgarnos a un ciclo continuo de vida y
muerte, no entendieron el misterio de por qué el padre y la madre
lo permiten.
La razón por la que regresamos es por la virtud de la gracia.
Es cuando los pecados del cuerpo se convierten en los pecados del
alma que debemos volver a rectificar el problema.
Y aunque no recojamos una vida pasada, o nuestros pecados
del pasado. El pecado del alma no es eliminado. El mismo
problema que nos llevó a fallar antes está siempre dentro de
nosotros de nuevo.
Como ejemplo, cuando Cristo crió sobre el perdón, tuvo que
ver con enfermedades y problemas de salud corporal. La clave era
que estaba revelando que ciertos problemas médicos son el
resultado directo de un tipo de posesión de espíritus oscuros. Él
sanaría a gente de la enfermedad porque él echó hacia fuera el
alcohol oscuro que lo estaba causando.
Esto es un pecado del cuerpo, y puede ser perdonado
fácilmente. Hay una multitud de pecados del cuerpo. A menudo la
mayoría de los pecados son un resultado directo de la debilidad de
la carne, y una vez eliminado de la carne, la debilidad ya no es un
problema. Murió con el cuerpo.
Por otro lado, hay una debilidad del alma, es decir, un pecado
se ha unido al alma y el alma lo trae a la vida dentro del cuerpo
cuando encarna aquí.
Este es un pecado kármico del alma, y no puede ser
simplemente borrado, debe ser purgado o balanceado a través de
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las experiencias de la vida. Debe ser erradicada de la conciencia
del alma.
Los pecados kármicos permanecen con un alma mucho
después de que se vayan de aquí, y estos pecados continúan
adjuntando a la vida del alma después de la vida hasta que el
alma pueda vencerlos. Por lo tanto, los niños nacen con algunos
problemas que conducen a graves problemas mentales, porque
están trayendo de vuelta con ellos el problema que una vez
tuvieron.
Si no es un pecado del alma, que significa un pecado del
cuerpo solamente, entonces puede ser quitado fácilmente cuando
se quita el cuerpo. Si es un pecado del alma, lo que significa un
pecado atado a ti, entonces debe ser purgado.
El tipo de alma pecados son los pecados de la mente, los
pecados físicos son pecados del cuerpo.
Sin embargo, teniendo una nueva vida, nueva familia, nuevos
entornos y nuevas condiciones ambientales, se puede aprender a
superar un pecado del alma por tener que lidiar con este problema
bajo nuevas circunstancias.
Es cierto, que ciertos pecados no pueden ser removidos
instantáneamente. Debe ser eliminado o al mínimo tratado por las
acciones de la vida. Pero a través del vigoroso método de
entrenamiento de la vida, eventualmente todo pecado será
rectificado porque ningún pecado puede volver al espíritu.
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El alma no puede seguir adelante hasta que cambie o elimine
toda contravención de la ley espiritual o al menos en el grado en
que nunca volverá a crear un problema.
Los demonios y los ángeles caídos han caído en lo que se
llama el pecado imperdonable, nunca pueden ser perdonados
porque el pecado es un pecado dentro del espíritu de la perfección,
lo que significa que cayeron del espíritu. Fue un rechazo
intencional, no una falta de la marca, no un error, ni fue un
accidente.
No significa que no puedan cambiar. Sin embargo, su cambio
no va a ser fácil. Se necesitará un gran esfuerzo. Recuerden que
Cristo dijo, ellos están en peligro de la condenación eterna, lo que
significa separación eterna. No dijo que están eternamente
condenados. Dice que están en peligro.
Me recuerda la historia de Darth Vader en Star Wars. Cómo
era el mal perenne que parecía destruir todo lo bueno en su
camino. Sin embargo, el amor de su hijo causó algún tipo de
cambio dentro de su alma.
Al final, él estaba con los mismos que él intentó destruir,
porque él cambió ese mal que estaba presente dentro de él y
volvió al amor.
I Corintios 6/2 "¿no sabéis que los Santos juzgarán al mundo?
Y si el mundo será juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar
los asuntos más pequeños? ¿no sabéis que juzgaremos a los
Ángeles? ¿Cuánta más cosas pertenecen a esta vida?”
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Una vez más, nos damos cuenta, todo el juicio se le da al hijo,
en este caso se le conoce como los Santos, que en verdad es la
humanidad perfecta. Habla de los Santos que traen juicio sobre el
universo, o el mundo en este caso llamado el cosmos. Este es el
Reino cósmico del universo.
Pero noten también que dice: los Santos juzgarán a los
Ángeles. ¿Qué Ángeles juzgarán los Santos? Ahora el término aquí
no es la condenación media por decir, significa decidir el destino
de. Ya sea para bien del mal.
Es una decisión que debe bajar. Los Ángeles que no se
rebelaron no necesitarían una decisión como esta. Por lo tanto,
esto se refiere a los ángeles caídos, que se decidirá en cuanto a
cuál es su destino, por los hijos del padre.
¿por qué se les permitiría a los niños tener esta decisión
sobre los Ángeles, porque ellos los vencieron en la vida, no
importa lo que ellos les lanzaron a ellos aprendieron a amar en
vez de odio, aprendieron a tener paz en lugar de guerra. Los niños
se convierten entonces en árbitros en el Reino del padre.
¿Quién mejor para hacer este juicio que los mismos que
vencieron a los oscuros y a este mundo?
Siento que mientras los hijos del padre y la madre estén
dentro de este campo de entrenamiento, por el tiempo que sea
necesario, es posible que nuestra influencia pueda ayudar a
algunos de los ángeles caídos a cambiar y si no ahora, después.
Sin embargo, quiero que entienda que una contravención
espiritual de la ley es simplemente el alma que niega su propia
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realidad. Quería revelar lo importante que son los frutos del
espíritu en el libro uno.
Cuando uno está permitiendo que estas frutas sean parte de
su nivel del alma, no hay ley que pueda condenarle, incluso si una
ley física lo condena, usted sigue siendo libre.
La ley de la esclavitud exige la muerte, todos han
quebrantado esta ley. No hay manera de escapar de la ley de la
esclavitud, eventualmente lleva a la muerte, como un río que se
mueve hacia abajo como un arroyo eventualmente se encuentra el
afluente. ¿no es interesante utilizar este término tributo revela
que es algo que también debe pagar como, dando un tributo,
como un impuesto. Bueno, eventualmente todos debemos pagar
el gaitero.
Incluso Jesús fue puesto a la muerte, aunque él cumplió la
parte espiritual de la ley por los frutos del espíritu, él todavía
estaba condenado a muerte. Nadie puede escapar de esta ley.
Sin embargo una vez que uno es liberado y puede elevarse
por encima de la ley de los 4TH dimensión, que nunca tendrá que
ser parte de este reino de nuevo, y luego pueden volver al paraíso.
Las leyes de las dimensiones son todas diferentes y una vez
que llegamos más allá de los 4TH dimensión, ya no estaremos bajo
las leyes de la polaridad donde el bien y el mal se enmallan juntos
como uno solo.
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Capítulo cuatro – la elección del alma
libre de voluntad
A medida que Maniobramos a través de las dimensiones cada
una nos da un portal de acceso basado en sus leyes energéticas o
vibraciones. Sin embargo, es importante que entendamos que
cada dimensión tiene un puerto de acceso o un puerto bloqueado.
Si usted no tiene las teclas de frecuencia a una dimensión
más alta, entonces usted permanecerá donde usted está o ir más
bajo. Cualquier aptitud mental que tenga, se conectará a la
dimensión que más se asemejará a su nivel de conciencia y
conducta.
Maniobrar de una dimensión a otra es tan fácil como el metal
es tirado por un imán. Si tu alma entretiene pensamientos oscuros,
comienza a arrastrarte hacia las dimensiones que permiten
pensamientos oscuros.
Uno comienza a gravitar hacia lo que es como. Si uno
comienza a abrazar a pensamientos más altos, entonces es
atraído a esa dimensión que permite las vibraciones más altas.
Como un niño, todo es nuevo debemos aprender a caminar,
aprender a hablar, aprender a comprender, y lo más importante
es que debemos aprender las leyes en el camino en nuestro viaje.
De niño, Frecuencia, vamos a tropezar y caer. Así, nos atraen
más las dimensiones inferiores a medida que pasamos por el
proceso de aprendizaje.
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Aquellos que han llegado a estas bajas densidades son las
almas del espíritu que están en proceso de aprendizaje. Cada
dimensión es una dimensión de la mente, o conciencia de
conciencia.
Si usted tiene odio en su corazón, usted gravitará a esa
dimensión que se alimenta del odio como una polaridad magnética.
Si tienes más amor en tu corazón que odio, entonces serás atraído
por cosas superiores de dimensiones más altas.
Se hace imperativo que nos demos cuenta que el padre y la
madre nos dieron el libre albedrío y nos plantaron en los 5TH
dimensión, que vamos a aprender más sobre más adelante. Y
nuestras decisiones que hemos tomado de allí revelan cómo
hemos terminado aquí.
Ahora algunos dirán, espera un minuto, pensé que dijiste que
el padre y la madre nos plantaron en este mundo de la muerte,
ahora estás diciendo que nos plantaron en los 5TH Dimensión.
Esto es cierto, nos plantaron en los 5TH dimensión como
espíritus, pero debido a nuestro proceso de toma de decisiones,
que nos fue dado por nuestros padres divinos por la ley del libre
albedrío, gravitamos a niveles más bajos a través de las sondas
de pensamiento llamadas almas.
Aunque los padres divinos no nos colocaron en este mundo,
sabían que éste era el resultado directo de donde ellos nos
colocaron como resultado de nuestras decisiones y elecciones.
Nuestros padres divinos sabían que seríamos atraídos a estos
mundos cuando los niños están obsesionados y atraídos por los
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juegos. Nos plantaron en el verdadero jardín del Edén o también
conocido como el paraíso.
Es justo como los padres humanos saben más o menos lo que
un niño va a hacer por la repetición anterior de otros niños así
como ellos mismos.
La 5ª dimensión es el mundo neutro o el paraíso, es un
mundo de imaginación, conceptos, teorías, creencias y asombro,
pero es un mundo de perfección. Los 5TH la dimensión es la
perfección, y es real, no es una ilusión, y nosotros somos los arcos
de luz, o chispas de energía que la habitaron antes de nuestra
caída o tentación.
Somos seres de energía conscientes. Tenemos un cuerpo, y
tenemos forma a ese nivel Si así lo deseamos. Sin embargo, en
última instancia, todavía somos una conciencia fragmentada de
conciencia de nuestro espíritu. Los 5TH dimensión no es lo último,
es sólo el medio terreno en nuestro viaje.
La 5ª dimensión es el plano intermedio entre los reinos
inferiores y los reinos superiores. Es la puerta de la realidad, a la
puerta de la ilusión. Vamos a aprender todo acerca de estas
puertas. Esta dimensión es donde la humanidad perfecta fue
sembrada. Aquí es donde residen nuestros espíritus antes de que
ocurra el cambio definitivo en el niño Jesús o la Transfiguración.
He visitado algunas de las dimensiones más altas durante los
viajes fuera del cuerpo de los que voy a hablar más sobre. Es un
reino hermoso impresionante. Es tan real, tan vívido. Todo está en
perfección. Si se trata de una flor, o un árbol, o incluso una brizna
de hierba. Es magnífico.
89 | P á g i n a

Y el mundo de los espíritus
No se trata de las ciudades y de las viviendas humanas, sino
de la belleza, de la armonía, del estudio y del crecimiento. Es un
lugar para que la conciencia no habite el cuerpo.
Como cualquier niño comienza a formar su carácter, sus
creencias, su conciencia comienza a experimentar. Algunos niños
se vuelven indisciplinados, otros son pacíficos y bondadosos. El
Reino Medio comienza a desbloquear la profundidad del viaje de
nuestro alma en cuanto a lo que somos para llegar a ser a través
de la pasión del espíritu para crecer y aprender.
Como cualquier padre sabe, los niños aman los juegos. Aman
las realidades virtuales. Les encantan los juegos de roles. A los
niños les encanta experimentar. La razón por la que somos así en
este nivel es porque eso es lo que realmente somos como en los
niveles más altos. La misma noción de que los niños son así
obviamente comienza a atraerlos a mundos de fantasía.
A medida que el niño comienza a seguir el mundo de la
fantasía comienza a ser atraído a la baja densidad, llamado el
Reino de la mente 4º dimensional.
No hay nada malo en que un niño experimente, juegue al
acto, busque y aprenda a través de juegos y reinos virtuales. El
problema es, perderse en el cuento de hadas atrapa el alma y en
cambio el alma pierde su conexión con la realidad.
Hace años, solía haber un juego jugado en las universidades
que se llamaba, calabozos y dragones. No sé si todavía juegan
estos juegos en las universidades, sin embargo, cuando esto solía
ser una tendencia los estudiantes universitarios se conforman tan
absorbido en el juego se olvidaron de quién eran realmente.
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Esto no fue un pequeño problema, algunos de estos niños se
perdieron en el juego y algunos incluso murieron por estar tan
enredados en la falsa realidad.
Los niños fantasean con jugar roles, como vaqueros e indios.
Parece bastante inocente hasta que los personajes se vuelven
reales.
Hace años, hubo una película llamada "West World". Tenía
que ver con un viaje de vacaciones a su mundo favorito de juego
de rol de fantasía. Si era el mundo del oeste para jugar actúan
como vaqueros, u otros tipos de mundos, como el mundo romano,
el mundo medieval, etc.
A medida que entraban en sus mundos favoritos se les daban
armas del día, y podían escenificar con otras personas junto con
personajes robóticos que parecían humanos en el exterior pero
que estaban siendo programados desde el interior.
Estos
auto-robots
podrían
actuar
como
si
fueran
verdaderamente de cualquier período que uno eligió experimentar,
pero no fueron capaces de hacerte daño como un vacacionista.
Bueno, al menos eso fue la premisa de la Idea.
Pronto las cosas cambiaron y los personajes fueron
efectivamente perjudicados ya que los robots empezaron a tomar
una mente propia como agentes interactivos, y ya no respondían
a los estímulos de la programación. Pronto los vacacionistas
fueron asesinados.
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Lo interesante de todo esto es que los 4TH Dimension es
verdaderamente un mundo de fantasía que permite a uno jugar
en papel todo lo que deseen. Sin embargo, cuando los que
empezaron a ser atraídos a la oscuridad comenzaron a controlar el
juego, de repente, este divertido parque de entretenimiento
gratuito se convirtió en una prisión y un zoológico.
Reglas estrictas estaban comenzando a ser añadidos a los
juegos, la objetividad tenía una característica más desalentadora
como los juegos en sí se hizo real en la mente. Y de repente se
añadieron más reglas y luego se cambió el juego para crear
literalmente una pérdida de memoria mientras se jugaba.
Ahora los juegos toman una luz totalmente diferente. Cuando
uno pierde completamente la realidad para existir dentro de un
patio de juego de la ilusión, entonces son controlados por las
fuerzas más allá de su propia base de conocimiento. Sin embargo,
como con cualquier cosa sobre juegos virtuales. Nada de esto
ocurrió sin nuestra aceptación y libre albedrío.
A medida que los juegos se hacían más intensos, el problema
era que las almas recordaban quiénes eran después de dejar los
juegos. El juego de roles no tenía tanto poder sobre el alma
porque siempre sabían quiénes eran.
Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos olvidar, incluso por un
pequeño período de tiempo. Haría el juego más interesante y
darle un mucho más de un tema real.
Había un programa de televisión en la nueva versión de los
límites exteriores que era asombroso. Se ocupó de este científico
que creó una máquina de realidad virtual que podría tomar
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criminales convictos y en lugar de desperdiciar espacio en las
prisiones, podrían crear toda la sentencia para el preso dentro de
un simulador de realidad virtual.
Por ejemplo, si un preso fue condenado y ahora debe servir
35 años en prisión, esta máquina podría simular servir una pena
de prisión por esa duración de tiempo, pero en realidad, fue sólo
por alrededor de 2-3 horas.
Ahora uno podría imaginar que si se nos dijera que viniendo a
este mundo viviríamos una vida por 75 años más o menos, pero
en realidad, sólo eran horas figurativamente hablando ya que no
hay tiempo en los 4TH dimensión, o como lo conocemos aquí. Pero
un lapso corto de tiempo parece preferible a un largo lapso de
tiempo en jugar la simulación.
De repente, no lleva tanta carga en retrospectiva, porque en
nuestra realidad de pensar, creemos que es sólo una pequeña
cantidad de tiempo, pero en la simulación, podría durar muchos
años, e incluso décadas.
Podríamos creer que gastar unas horas vale la pena para
participar en esta simulación virtual, incluso si hemos olvidado
Quiénes somos realmente.
La motivación clave sería que es sólo una fracción de nuestra
conciencia en el tiempo. Así que ¿por qué no pasar 75 años en la
simulación, nada de eso es real de todos modos?
En la superficie, parece seguro, parece bastante estimulante,
y puede estar deseoso de que el alma experimente. El problema
es que el Catch 22.
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Entender, la experiencia es lo que es real, si la simulación es
real o no, la experiencia es siempre real. Afecta la conciencia del
alma al tener que vivir la experiencia.
Al igual que un sueño es una simulación, pero la experiencia
es real. Tener una pesadilla recurrente puede afectar la mente y el
espíritu, aunque nada sobre el sueño pueda ser real. ¿o lo fue?
Así como algunos han escrito historias de más allá del velo
cómo la gente que murió de muerte violenta tuvo un tiempo más
difícil de recuperarse, y muchos quedan atrapados en el menor
basado en la mente-Reino repitiendo su desaparición terrenal
continuamente.
A pesar de que nada de esto era real, la experiencia anterior
seguramente dejó una imagen poderosa en la conciencia para
hacerla recrear la familiaridad del mismo acontecimiento, como
despertarse de una mala pesadilla. He sido testigo de estos reinos
de la mente inferior y son verdaderamente horribles. No voy a
hablar de ello aquí, pero es realmente una fea experiencia horrible
para presenciar.
La cantidad de tiempo real que uno puede pasar aquí es sólo
una fracción en comparación con nuestra vida en la eternidad. A
un alma se le ha dado la verdad sobre la simulación para que el
alma pueda hacer una elección en cuanto a si desean pasar este
tiempo en un juego de realidad virtual o no. ¿Qué es un par de
minutos cuando tienes la eternidad, verdad?
Todo es una elección y el alma fue dada la verdad acerca de
la causalidad del juego de realidad virtual, pero el alma no
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entiende hasta que la experimentan cómo les afectará en formas
más allá de su propia base de conocimiento.
Sólo te estoy dando las posibles razones por las que un alma
renunciaría a todos los recuerdos para venir a este mundo para
ser sometido a todas las formas de experiencias y sin embargo no
haber recordado lo que sucedió antes.
El juego se vuelve más realista, más real, adquiere una vida
propia. Experimentar el sueño, experimentar el comer de los
alimentos y las sensaciones del cuerpo, y experimentar dolor.
Todo esto es nuevo en el alma.
Sin embargo, si un alma supiera que todo era falso antes de
entrar aquí, aunque la experiencia se sintiera real, sabrían que no
era real, al menos inicialmente.
Ahora, ¿qué tal si hubiera una captura de 22 que un alma no
era consciente de ni preparado para? Como ejemplo, un alma se
le dice que pasaría 75 años en esta ilusión sin embargo, el tiempo
pasado no es real. Puede ser sólo unos minutos o incluso unas
pocas horas, ya que podríamos entender o determinar el tiempo
para nuestro nivel de conciencia.
¿Qué pasa si el alma es contada estas experiencias les
enseñarán, les darán mayor conciencia, y ofrecerán habilidades
así como una evolución de su alma?
Se podría decir, comparado con avanzando en niveles en a
Juego. Ahora Piénsalo. Uno juega juegos de hoy, lo vemos todo el
tiempo con estas estaciones de juego, Xbox, y Nintendo, etc.
95 | P á g i n a

Y el mundo de los espíritus
Casi cada uno de estos juegos viene con niveles o grados de
adelanto. El objetivo es evolucionar en el juego al más alto nivel.
¿Qué pasa si el alma se le dice esto también, que venir aquí y
jugar este juego terrenal es una evolución de tipo. Uno puede
avanzar a niveles más altos y más altos.
El propósito de estas dimensiones es ayudar a que las almas
se perfeccionen. Y la forma en que esto se logra es entrenar por
ensayo y error. Todos hacemos elecciones, no todas nuestras
opciones son buenas, pero son opciones sin embargo.
Las opciones son llevarnos a la perfección basándonos en
nuestras decisiones erróneas que necesitan ser cambiadas. La
oferta de venir aquí era válida, en cierto sentido. Estamos
aprendiendo, estamos creciendo, y eventualmente podemos
cambiar en nuestra verdadera unidad divina.
Hay un problema considerable del que necesitamos ser
iluminados. ¿Qué pasa si el juego tiene sus propios niveles de
avance dentro del juego en sí, y no hace ningún bien al alma para
avanzar de nuevo al espíritu? Alarma suena, alerta de bandera
roja.
Como ejemplo, en el juego uno podría avanzar a los niveles
más altos destruyendo todos los enemigos percibidos, y
convirtiéndose en un caudillo o Dios en el mundo de ese juego.
Bueno, en verdad esto fue el adelanto, pero lo mucho que el
alma realmente avanzar. Como dice, si uno gana el mundo entero
pero pierde su alma entonces ¿qué los ha beneficiado?
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El hecho es que un alma puede ser engañada por la mentira
en la creencia de que la toma del árbol del conocimiento del bien y
del mal ayudará a esa alma a avanzar, y llegar a ser como Dios.
Recuerda, porque Dios sabe que el día que comas de él, serás
como los dioses, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, el alma
no puede entender el engaño. El adelanto puede ser sabio, puede
ser bueno en la mayoría de las situaciones a menos que uno
avance hacia no es la meta, ni es incluso en la dirección correcta.
Convertirse en rey del mundo no es un verdadero adelanto.
Uno debe negarse a sí mismo y negar la emoción y la gloria del
mundo para establecer una mejor gloria. Uno debe negarse a sí
mismo.
Como cuando Satanás llevó a Cristo a la cúspide de un lugar
alto, y le ofreció a Cristo el mundo entero si se inclinaba ante él.
Cristo se negó a avanzar a la cima como era la oferta, decidió
renunciar a todo en su lugar, incluso su vida.
Sabía con qué se basa el verdadero adelanto, y no era este
mundo falso. Nada de lo que se le ofreció aquí lo iba a sacar de lo
que era el verdadero objetivo.
Cuando un alma llega a la tierra y desea experimentar este
juego como la vida, lo que aprenden inmediatamente al venir aquí
es uno debe lograr el éxito mundano para convertirse en un
ganador para lograr una mayor gloria.
Lo hace todo más realista cuando uno se da cuenta de que el
éxito mundano sólo se cumple por los pocos, mientras que la
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mayoría de la masa nunca alcanzan a este éxito y por lo tanto
viven su vida entera de no lograr siquiera un poco.
El problema es que, cuando la zanahoria está siendo retenida
antes de que usted diariamente haciendo creer que todo es
posible, uno seguirá buscando la caja de Pandora proverbial de
éxito mundano como creyendo que este es nuestro verdadero
logro.
Así que ahora nuestra base de venir aquí ha sido corrompida
para maniobrar un alma de su verdadera conciencia en esta
fachada de un mundo. Y el alma pasa todo su tiempo tratando de
triunfar en el mundo y no tratando de construir sobre rasgos
espirituales y carácter, que de hecho es la razón última para venir
aquí.
Lamentablemente, había otro Catch 22 que no nos dijeron
acerca, porque estábamos demasiado entusiasmados con el juego.
La objetividad de este juego era que usted no puede ser
consciente de quién usted realmente es mientras que juega el
juego que sería absolutamente injusto.
Sus memorias tendrían que ser quitadas y sus capacidades y
energía también tendrían que ser quitadas, no obstante el juego
durará solamente una cantidad corta de tiempo como nos
aseguraron. El problema era que el alma nunca preguntó la
pregunta de 1 millón dólares. Después de pasar esta corta
duración, ¿mis recuerdos y habilidades ser restaurado?
Ah, ahora empezamos a entender la profundidad de la
oscuridad en la que uno podría caer. Que es cierto, el juego no
puede durar mucho tiempo y el alma no puede ser sometido a él
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muy largo. Sin embargo, ¿qué pasa si el alma no despierta incluso
después de que el juego se juega y se termina?
El alma podría literalmente estar atascada en la negrura que
significa inconsciente de su realidad para la eternidad. ¿Qué pasa
si el alma vuelve con sólo sus memorias del juego y todavía no
tiene ningún conocimiento real que el alma está dormida o en un
estado comatoso?
El árbol del conocimiento del bien y del mal representa tanto
la oscuridad como la luz del alma. Es lo que el alma debe recorrer
para aprender, y eventualmente elegir salir de esta adicción de
esta nefasta y diabólica droga corrupta.
El alma regresa después de jugar su pequeño juego. Pero al
regresar se enteran de que deben regresar, que no lograron
cumplir su meta al ganar el juego.
El alma sigue durmiendo después del profundo sueño que
eligieron para ir a jugar este juego. Todo el alma tiene realmente
recuerdos parciales de su vida terrenal. Ya ni siquiera se da
cuenta de quién es.
Ahora el truco del oficio es conseguir que el alma crea que
han estado aquí muchas veces antes, y en verdad eso es correcto
para muchos. Esto es cuando el alma aprende que están
evolucionando. Se llama responsabilidad kármica pero con un giro.
El alma sin embargo no está aprendiendo sobre su existencia
antes, ellos están simplemente aprendiendo sobre más vidas en la
ilusión, o el engaño.
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Las vidas pasadas y el recuerdo de los acontecimientos de los
viajes de otros mundos no son teóricamente ventajosos para uno
que necesita eventualmente romperse. Todo lo que hace es cebar
el pozo para volver una y otra vez al mundo que ahora creemos
que es el epítome de la realidad.
Por lo tanto, las leyes son dadas, incluso por los señores de la
sombra, deben mostrar una pretensión de la verdad mientras se
proponen engañar.
He revelado esto repetidamente a través de estos libros. Al
igual que el Dios del Antiguo Testamento, él dio leyes, muchas de
las cuales eran apropiadas, sabias y buenas. El problema era que
se olvidó de decirle que parte del maquillaje de un alma es prueba
y error.
Debes comprender un misterio que muchos no se dan cuenta.
Y eso es malvado magos oscuros usarán buenas leyes para
atrapar a las almas por su propia ignorancia. ¿por qué piensan
que los gobiernos dedican todo su tiempo a escribir y crear
nuevas leyes?
Un alma va a caer como parte del proceso. Sin embargo,
estos dioses tomaron la licencia para traer la ley que de hecho
será violada y entonces tienen su alma encerrada eternamente.
Porque la ley decía, un pecado representa la muerte, que significa
vivir eternamente en el mundo de la muerte, o la muerte eterna.
Es imposible cumplir la ley perfectamente porque ya nos ha
condenado, desde vidas pasadas, por supuesto que la mayoría no
lo recuerdan. El hecho de que uno está dentro del cuerpo humano
revela que ya han caído y no lograr la perfección.
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Afirmó que antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios odiaba a
Esaú y amaba a Jacob.
Roman 9/10-13 "No sólo eso, sino que los hijos de Rebeca
fueron concebidos al mismo tiempo por nuestro padre Isaac. Sin
embargo, antes de que los gemelos nacieran o había hecho algo
bueno o malo— para que El propósito de Dios en la elección
podría estar parado: no por obras pero por el que llama, le
dijeron, "el mayor servirá a los más jóvenes." Tal como está
escrito: "Jacob me encantó, pero Esaú he odiado.”
Supimos que Esaú perdió su derecho de nacimiento por
traición y engaño, ninguno de los cuales el padre y la madre
habrían tenido nada que ver. Sin embargo, este Dios eligió a
Jacob sobre Esaú, aunque Esaú era el niño prometido. Dijo,
incluso antes de que hicieran algo bueno o malo, antes de ellos
Incluso naciendo, dice que Dios amó a Jacob y lo eligió sobre
Esaú, a quien odiaba.
La razón por la que esto se hizo se debe en parte a vidas
anteriores donde Jacob se había destacado para agradar a este
Dios mientras que Esaú no lo hizo. Esta sentencia no fue dada
como una elección de rectitud. Sin embargo, en mi libro llamado
"el legado prohibido de los dioses", lo explicaré con más detalle en
cuanto a lo que realmente estaba ocurriendo.
También hemos aprendido que Esaú fue la semilla portadora
para que el verdadero Cristo entrara en este mundo. Obviamente,
a los dioses no les gustaría eso y ser totalmente conscientes del
detrimento de su plan.
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Así que, sí, antes de que nacieran, antes de que su semilla
pudiera establecerse, el Dios de este mundo no le iba a gustar el
hecho de que Esaú era la verdadera semilla portadora, porque
este es el mundo de Lucifer y el mundo de Satanás, y no les gusta
cuando están siendo superados con una maniobra ND en su propio
juego por el verdadero padre y la madre.
Por lo tanto, dijo, fue el propósito de la elección de Dios no
tener nada que ver con las obras de la gente. ¿¿¿Desde cuándo???
¿Desde cuándo no es por las obras del pueblo? ¿por qué un Dios
simplemente elegiría arbitrariamente uno por adelantado antes de
que la persona probara ser digna?
Significa que Dios escogió por adelantado a quien iba a usar
como la semilla portadora y que necesitaba encontrar una manera
de robarlo de Esaú el dueño legítimo y elegido uno.
Sin embargo, curiosamente, ya que todo se jugó incluso bajo
el engaño total contra la humanidad, el verdadero Cristo todavía
llegó a través de la semilla de Esaú. Por lo tanto, los dioses
tuvieron que establecer el falso Cristo para asegurarse de que su
plan no fue revelado. Y para hacer eso siguieron a través de su
propio linaje falso a través de la línea de sangre azul real.
La Biblia habla de la reencarnación a través de ella, pero
desde los días de Constantino y Justinian todo el conocimiento de
la reencarnación fue descaradamente cubierto y cualquiera que
creyera en ella se consideró herético y se hicieron anatema de
Cristo, lo que significaba ser maldecido, denunciado o
excomulgado por una autoridad religiosa.
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Al igual que cuando Jesús curó al hombre ciego. Sus
discípulos sabían preguntar, ¿quién cometió el pecado en cuanto a
por qué este hombre nació ciego? Preguntaron, ¿son sus padres o
el hombre mismo?
Sus discípulos en ese momento ya empezaron a entender lo
suficiente sobre vidas pasadas. Jesús incluso les preguntó quién la
gente pensaba que era de una vida anterior. Y las respuestas
salieron como, algunos creyeron que él era un profeta de antaño,
otros pensaron que él podría haber sido Jeremías, y otros
creyeron que él era Elías que se predijo que vendría.
La gente de su época, incluyendo a los mismos discípulos,
sabían sobre la reencarnación como una cuestión de hecho.
Quiero decir, ¿por qué la gente del día de Jesús estaría
discutiendo quién era Jesús de una vida anterior si no entendían la
transmigración del alma hasta cierto punto.
Y para hacer las cosas aún más desafiantes también sabían
que Jesús había sido reencarnado, y Jesús no levantó un dedo
para sofocar esta teoría, de hecho, él lo sacó en primer lugar, les
preguntó quién todos pensaban que era de una vida anterior.
Si ellos no entendían esto entonces yo pensaría que muchos
de sus seguidores habrían estado pensando, ¿qué es este tipo
bebiendo?
Cuando los discípulos preguntaron, quienes cometieron el
pecado de que el hombre nació ciego, sabían de las dos leyes que
podrían ser consideradas responsables de este acontecimiento o
de un castigo peculiar.
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La ley del viejo traída por los dioses de la sombra, establecida
justo en los diez mandamientos que Dios visita las iniquidades
sobre los 3Rd y 4TH generación de los que lo odian.
Lo que esto significa es con lo que Jeremías incluso apoyó, es
que los pecados de los padres podrían pasar a las generaciones de
los niños después de ellos. Jeremías sabía que vendría un tiempo
cuando esto sería cambiado.
Jeremías habló de él como un padre comiendo uvas agrias y
los dientes de los niños se fijan en el borde. Esto reveló el pecado,
o la corrupción del ADN que se transmite a los niños debido a las
leyes que sus padres habían transgredido.
Él explicó que esto cambiaría en el futuro donde cada persona
comería sus propias uvas agrias y sus propios dientes serían
fijados en el borde. Lo que significa que serían responsables de
sus propios pecados, no de los pecados de sus padres.
Todo esto era parte del antiguo Pacto. Cuando Cristo vino, y
estableció un nuevo pacto, reveló que una persona es responsable
de sus propios pecados, no de los pecados de sus padres.
Y también se creía que cuando una persona nace enferma, se
debe
a
pecados
pasados.
Los
discípulos
preguntaron
legítimamente, quienes cometieron el pecado que causó que este
hombre naciera ciego, fue a través de la antigua ley donde fueron
sus padres, o la nueva ley, donde se debió a los propios pecados
del hombre.
Obviamente, eso habría sido una pregunta estúpida si no
hubiera conocimiento de la reencarnación. Porque ¿cómo pudo el
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hombre pecar si nacimos ciegos para causar la enfermedad, de
alguna manera cometió un pecado grave dentro del útero?
Obviamente tuvo que significar de vidas anteriores.
Somos recompensados o malditos basados en los deseos de
los dioses de la sombra y no en lo que actuamos en este mundo,
ya sea bueno o malo. Nuestras acciones de hoy tienen poco en
contra de los resultados de ayer. Los dioses deciden lo que
quieren antes de que nazcamos. Por eso nos quitan los recuerdos.
Por lo tanto, en lugar de volver a empezar donde lo dejamos,
terminamos teniendo que volver a la escuela a partir de grado uno.
Mis amigos no nos caemos cuando pecamos en esta vida, ni
nadie cayó cuando no hicieron lo que era apropiado. Nos
enamoramos cuando decidimos venir aquí, por libre albedrío.
Y sin embargo era un proceso que necesitábamos atravesar
como es el proceso del alma. Dentro de nosotros se planta el
verdadero espíritu del ADN del padre y la madre.
El espíritu interior nos lleva a seguir lo que sería bueno para
nosotros. Nosotros como niños nos encanta jugar, así que la
oportunidad de jugar juegos se ofreció como parte del paquete. Y
como aquí en este mundo, los juegos funcionan muy bien en la
atracción de niños e incluso adultos. Pueden ser utilizados por
razones muy ventajosas o en detrimento extremo del alma.
El padre y la madre nos colocaron en los 5TH dimensión y nos
permitió hacer elecciones por libre albedrío en lo que yo llamo el
Reino Medio. Sabían que estas elecciones nos llevarían a los
mundos o dimensiones a medida que se ajustaba a nuestra
naturaleza, y las dimensiones inferiores se creaban como en el
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tipo de Parque de diversiones para las almas, mientras que
nuestro espíritu permanece siempre en casa.
Ni el bien ni el mal se crearon cuando se crearon estas
dimensiones. Sin embargo, estas dimensiones más bajas, a
diferencia de las dimensiones más altas permiten la elección libre
de voluntad para experimentar el mal y la oscuridad como un
potencial a través de esas opciones, hasta que finalmente nos
damos cuenta de que no es el camino que debemos tomar. Y
finalmente, por fin, siempre elegiremos lo que es correcto y bueno.
Ahora no me malinterpreten, no estoy diciendo que no
tendremos libre elección de voluntad más allá y en las
dimensiones más altas, estoy diciendo que ya no elegiremos la
oscuridad y el mal una vez que cambiamos permanentemente.
Eventualmente el alma aprenderá a pesar de que está
durmiendo, que las decisiones hechas han dado lugar a trampas y
trucos. Llegará el día en que el alma se despierte y se dé cuenta
del verdadero alcance de lo que les ha sucedido a causa de estas
elecciones.
Eventualmente el alma aprenderá, y los estafadores que
atraparon el alma aquí eventualmente perderán el control. Esto es
lo que la oscuridad no entiende.
Eventualmente el mal se erradica, no puede sobrevivir a
menos que algo se alimente de su energía. Y se necesita más y
más energía para alimentar el mal a donde, eventualmente, el
alma de hecho aprenderá que están atrapados.
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Es como si el día uno despertara al hecho de que tienen
tantas facturas que nunca podrán pagarles. Se quedaron
atrapados en una trampa y fango que tardó años en construir
pero ahora se dan cuenta de que es imposible romperse, y ahora
saben que están atrapados en la cárcel.
El mal siempre pierde al final, porque debe alimentarse de sí
mismo, por lo tanto el mal eventualmente destruye todo mal. Por
lo tanto, durante el tiempo de la cosecha, el mal está en su mayor
altura. Está en todas partes y buscando más y más almas para
devorar.
El problema es que cuando el mal se vuelve primordial, por
naturaleza cae de nuevo al suelo. Todos los imperios han caído de
su ápice o pináculo. Hemos aprendido esto del libro tres sobre los
reinos bestiales. Todos ellos han caído porque el mal no puede
continuar su sustento.
El mal siempre irá tras otro comparado con él y lo devorará.
La gente malvada nunca puede confiar en sus propios seguidores,
porque ser malvado revela que no hay reglas, y eventualmente el
mal se destruye a sí mismo.
A medida que se vuelven más y más al mal, cada vez más se
alimentan de ellos mismos hasta donde todo se desmorona y el
proceso comienza de nuevo.
El padre y la madre nos permiten estar atrapados aquí por
nuestra propia elección de libre albedrío, y es también por eso que
no ofrecen las manos para eliminar la oscuridad que está
controlando aquí. Quieren que aprendamos.
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¿Qué mejor manera de aprender de las
conducen a un camino falso que darse cuenta
tendrá éxito? Ahora, para algunos puede tomar
otros puede tomar cientos y miles de vidas. Todo
terquedad del alma.

opciones que
de que nunca
algunas vidas,
depende de la

Eventualmente el alma se cansará y se hartará del proceso y
buscará el paraíso renacido.

Capítulo cinco-paseo salvaje Mr. Toad
Me tituló este capítulo el viaje salvaje del Señor Toad porque
cuando era niño esto era un paseo en Disneyland. No sé si todavía
lo tienen operacional hoy pero este paseo particular comenzó en
los años 50.
Me encantó conseguir en este paseo más que cualquier otro.
En ese momento las montañas rusas, no me interesaba, así que
las casas embrujadas aterradoras no eran lo mío.
Recuerdo que cuando era niño, ciertos paseos estaban
limitados a la edad y tamaño del niño. Uno debe ser una cierta
edad, así como ser una cierta altura. Si no eran lo suficientemente
mayores o altos, ciertas atracciones eran tabú.
A medida que crecía y volvimos a Disneyland la primera cosa
que quería hacer era conseguir en el viaje salvaje del Sr. Toad. El
problema era, no era tan divertido como lo fue años antes.
El viaje era simple, era infantil, y era para los niños. Pensé,
¿por qué me encanta este viaje? Siempre quise volver y volver a
este viaje.
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Sin embargo, me decepcionó. No tenía la emoción que
sostenía sobre mí cuando era más joven. Entonces decidí que esto
no era para mí.
Quería algo más adulto como, algo más desafiante, temeroso
y espeluznante. Quería probar otra cosa.
La moraleja de la historia es, lo que apreciamos cuando
somos jóvenes cambios a través de la vida, y la mayor parte del
tiempo es porque perdemos el interés. La emoción está perdida.
Entonces buscamos otra cosa.
La vida es un proceso de decepciones y, sin embargo,
siempre buscando el epítome de la emoción y las emociones. Sin
embargo, la vida nos enseña que, eventualmente, todas las cosas
no alcanzan la mayor importancia. Y eso es alegría interna a
través del equilibrio y la perfección.
En nuestra juventud, nosotros como niños tenemos juguetes
del juego, y estos juguetes eran muy importantes para nosotros
en ese entonces. A medida que envejecemos, miramos hacia atrás
y nos preguntamos cómo tales cosas limitadas nos mantuvieron
hipnotizados en un estado de trance, porque nos parece tonto
ahora.
A medida que envejecemos nuestros juguetes se vuelven más
tentadores, emocionantes, y más emocionantes, ya que
constantemente buscamos la emoción final. Nuestros juguetes son
no más pequeñas muñecas y osos rellenos, pero coches, ATV, ala
delta, el subir de la montaña y speedboats.
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Lamentablemente, las emociones siempre parecen disminuir a
través del tiempo, para algunos disminuyen más rápido que otros,
porque eventualmente el tiempo desgasta el alma hasta que se da
cuenta de que todas las cosas en la vida pierden su emoción y, en
última instancia, todo pierde su interés. Porque en el mundo del
bien y del mal siempre habrá algo que falta debido a la falta de
perfección.
Eventualmente aprendemos que la vida es limitada. Lo que
buscamos, lo que realmente deseamos que solíamos tener en los
reinos superiores. Estábamos en un sentido dioses comparados
con este mundo. Podíamos volar, podíamos leer los pensamientos
de otros. Teníamos lo que parecían poderes milagrosos
asombrosos. Dimos todo eso para jugar a estos juegos infantiles
simulados.
Ahora concedida la mayoría de las almas en forma humana no
recuerdan esto, han olvidado quiénes eran y qué podían hacer.
Pero en el fondo de su alma continúan buscando aquello que
siempre fue parte de su verdadera naturaleza.
Con el tiempo, después de muchas vidas un alma comienza a
despertar lentamente simplemente por el deseo y la opción de
querer algo más. Un alma comienza a darse cuenta de que este
mundo no es más que limitación y error, humo y espejos.
El alma se despierta lentamente al hecho de que hay mucho
más que buscar que este reino limitado. Empieza a darse cuenta
de que este mundo es un fracaso desde el principio.
Está lleno de guerras, animosidad, odio, enfermedades y
mucho más que no era lo que cualquier alma realmente deseaba.
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Y aunque hay belleza, opulencia y cierta armonía, se desvanece
con el tiempo porque todo se deteriora aquí.
La mayor prueba de que existimos dentro de una ilusión es la
edad, la ley del deterioro y la decadencia. Desde el momento,
llegamos a este mundo a través de este pequeño manojo de
alegría envuelto en mantas blandas que cubre la piel blanda y
suave moldeable.
Las transiciones del alma dentro de la ilusión del
envejecimiento. De este cuerpo minúsculo, se transforma en este
cadáver casi cuero envejecido, y pierde todo su lustre y belleza a
tiempo.
La ilusión del tiempo y de la ilusión de la edad ocurre siempre
tan lentamente y sin embargo el alma sí mismo nunca envejece
incluso un día. Sin embargo, la ilusión de deterioro a medida que
el cuerpo comienza a agrietarse, descomponerse y sentir dolor,
todo esto se añade a las sensaciones para crear la creencia en una
realidad artificial como de alguna manera ser real, que no sólo
estamos envejeciendo sino que estamos muriendo en el proceso.
Del aspecto de la cáscara del cuerpo, al pelo y a la piel, todo
el está decayendo en el que vino de. Y eventualmente el cuerpo
literalmente dejará de existir y se convertirá en polvo y ceniza que
se sopla de aquí para allá, mientras que finalmente se trabajará
de nuevo bajo la tierra, como si nunca hubiera estado aquí.
El mismo cuerpo que llevamos está en un modo de deterioro
de por vida en el cual la piel y los huesos que tenemos cuando
somos más jóvenes han desaparecido desde hace mucho tiempo,
al igual que el proceso de regeneración que produce
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constantemente nueva piel y huesos. Eventualmente sin embargo,
todo perece en el tiempo a medida que se reescribe el ARN.
Somos simplemente un programa de computadora de ADN
andante que está atado a la tierra en un proceso de simulación
desde el nacimiento hasta la muerte y la cuna a la tumba.
A medida que el tiempo avanza, escaneamos nuestros
espejos que revelan la verdad terrible de nuestra decadencia,
donde las arrugas se exponen y las líneas de edad y otras
características corporales perjudiciales parte posterior de su fea
cabeza. Luchamos para seguir siendo jóvenes, pero el cuerpo no
va a prestar atención.
Nuestro pelo comienza a cambiar, volviéndose quebradizo y
por supuesto, a veces volviéndose gris y plateado e incluso blanco
puro. Y para algunos desaparece completamente.
Las características corporales de la piel que eran una vez
apretadas y seguras, comienzan a inclinarse y a fallar y a perder
su lustre. Con el tiempo empezamos a vernos como viejos,
incapaces de hacer las cosas que podíamos cuando éramos niños.
Donde una vez pudimos correr y jugar, ahora apenas podemos
caminar y algunos incluso necesitan una ayuda para hacer lo que
era natural, pero ahora se ha vuelto casi imposible.
La ilusión nos ha convencido de que hemos cambiado por
completo, y sin embargo, todo es una gran mentira gorda. El
alma dentro siempre permaneció igual. Es el todavía el corazón de
un niño dentro del cuerpo de la muerte.
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Sin embargo, el alma será liberado de esta muerte que no ha
envejecido un segundo minúsculo, pero volverá a su brillo original
y la belleza. El envejecimiento es nuestra prueba de que este
mundo es falso, porque el alma no es lo que está envejeciendo,
sólo el cuerpo basado en el reloj interno junto con el mundo
ilusorio está decayendo.
Nada mantiene su lustre todo decae en esta dimensión de la
muerte, es porque la mente está siendo forzada a creer que la
descomposición de nuestro reino es real y nuestros pensamientos
con el tiempo están recreando un mundo basado en esta ilusión
que no deseamos. Sin embargo, el alma escogió este mundo para
que pudiera experimentar la simulación de la realidad usando el
bien y el mal.
Ahora que esta experiencia parece demasiado real, se
transforma en tristeza. Y el alma se da cuenta de que ha vagado
por un camino que realmente nunca deseó. Está comenzando a
despertar al igual que ese niño dentro de ti, que los juguetes que
una vez tuvimos no tienen la misma emoción ahora.
La vida parece aburrida, la vida parece una lata. No importa
lo grande que hayas tenido éxito en términos mundanos, todo el
mundo finalmente llega a la conciencia de que la vida es en última
instancia inútil y que ofrece muy poco a cambio.
Al igual que Salomón bromeaba, despreciaba el hecho de que
se llenó de riqueza y poder y se dio cuenta de que todo era
vanidad. Que en el tiempo, él moriría y todo lo que él acumuló
sería pasado a alguien más que nunca hizo un día de trabajo
honesto en su vida, pero de alguna manera, ellos agradaron a
Dios.
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Recuerda, Jacob, a quien amé y Esaú a quien he Hated...it
importa no lo que haces en la vida, importa a quién le agradas por
cualquier protocolo que se haya instituido.
Vivimos, morimos, y experimentamos dolor, sufrimiento,
ignominia, daño, enfermedad, enfermedad y mucho más.
Eventualmente el alma despierta al hecho, "¿qué estoy haciendo
aquí? ¿Cuál es mi verdadero propósito?
Sin embargo, buscar lo último nunca es fácil. Las reglas de
este juego son difíciles, las esencias estrictas de esta dimensión
basada en una densidad gruesa nos ha capturado con bolas y
cadenas y parece desesperado para siempre liberarse.
Mientras buscamos respuestas, el juego comienza a
suministrarlos fácilmente. Los controladores de juego son los que
han dominado este juego y el amor mantener a todos los demás
bajo su poder y control.
Y cuando se dan cuenta de que las almas están comenzando
a cuestionar el juego y su autoridad. Entonces deben entrar en la
escena rápidamente y terminar este pensamiento de tipo radical
llamado.
Por lo tanto, ofrecen respuestas a
ciencia, la nueva era, la política y
sistemáticas para robarte una vez más.
que están rompiendo con los controles
llegando a ser iluminados.

través de la religión, la
una plétora de ideas
Y uno comienza a creer
percibidos del mundo y

El triste hecho es que los mismos que gobiernan este mundo
también te están dando estas iluminaciones. No pueden permitirse
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su pensamiento radical para empezar a afectar a otras almas. Por
lo tanto, tienen que cortar en el brote o en el peor mantener el
control de la misma.
Todos los que buscan nuevas ideas, y nuevas experiencias
que se quedan atrapados en los fundamentos de estas fachadas
siempre creen que han descubierto su Eureka, es decir, 'Lo
encontré.'
Lamentablemente, no saben, acaban de entrar en otra
trampa llena de reglas y pautas que mantienen el alma encerrada
en una nueva aventura.
Todo lo que se ofrece al alma siempre será una trampa,
porque está fuera o secular o incluso dogma externo que se da
para cerrar el alma o mantenerlo en secreto. Está diseñado para
mantener el alma encerrada en pensamientos de nada y prohibir
que se vuelvan a unir a su verdadera fuente.
La gente cree que la ciencia y la religión son dos opuestos
pero nunca darse cuenta de que es el árbol del bien y del mal.
Todo es un engaño.
Piénsalo, la ciencia sostiene que la religión es necedad, que
basa su realidad en la fe, mientras que la ciencia se basa en
hechos.
Aquellos que realmente entienden las dimensiones de la
mente de la ciencia y la religión se dan cuenta de que cada uno es
la verdad mezclada con el error, como es la realidad de este
mundo. Y ambos confían en la fe como un decreto fundamental.
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Cada uno cree en lo que no puede probar completamente pero
encaja en las postulaciones.
Ambos son gobernados por el dogma, que bloquea uno en la
confusión del Anticristo.
El dogma, aunque siempre revelado como un protocolo
religioso de fe, es también el término que utiliza la ciencia cuando
afirman que sus hechos son absolutos.
La razón ciencia ni religión puede ver ojo a ojo, es porque
ambos están bajo dogma, reglas del juego, lo que significa que
nada fuera de sus dogmas establecidos serán aceptados. Por lo
tanto, los que buscan la iluminación han sido refrenados incluso
en una oscuridad más profunda que antes.
¿Porqué? Porque ahora se les dice que no pueden ni siquiera
razonar en contra de aquello en lo que están involucrados porque
se les dice que es un absoluto y no hay nada que puedan hacer
para escaparse. Están atrapados de nuevo, pero esta vez en
arenas movedizas. ¿y por qué ocurrió esto? Porque el alma estaba
comenzando a despertar,
La ciencia y la religión son simplemente una polaridad el uno
del otro. Ambos existen para engañarse. La ciencia se niega a ver
hechos que algunas creencias en la religión son exactas, incluso a
través del poder de la fe. Y la religión se niega a ver hechos que
algunas cosas en la ciencia son también precisas, incluso cuando
rechaza sus conclusiones divinas.
Es el Round Robin de la confusión que ha controlado esta
tierra todo porque las almas no tienen acceso a la verdad sólo una
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manera y que es dentro de sí mismos sin tener todos estos
controles diciéndoles lo que pueden o no pueden hacer.
Luego viene la nueva era, la nueva religión de los iluminados.
Este es el nuevo dogma que no sólo sigue la ciencia o la religión.
Ofrece una emoción nueva y más emocionante que pertenecemos
a un poder superior, y una fuerza que está más allá de este reino.
Y a diferencia de la religión, no hablan de oscuridad, ningún
mal, todo está aquí para nuestro beneficio. Todo está aquí para
nuestro bien, que es algo cierto, pero también se está utilizando
para el engaño masivo.
El mal está aquí para enseñarnos lo que está mal. Sin
embargo, si usted ha sido atraído por la idea de que nada es malo,
entonces es imposible ver donde usted ha ido mal, y por lo tanto
nunca intentará cambiar.
La nueva era nos enseña que estamos directamente
conectados a Dios como una especie de cuerpo común. Que Dios
es nuestro ser superior, que todos somos uno.
Una vez más, hay verdad dentro del engaño. La nueva era
fue creada por las mismas fuerzas oscuras que crearon dogmas
religiosos y científicos.
Se hizo para capturar a aquellas almas que estaban
comenzando a reconocer quienes realmente son. Y luego
atraparlos de nuevo en un nuevo dogma especial... que el
conocimiento del bien y del mal es todo bueno.
Y para colmo, la nueva era enseña que todos somos dioses.
No necesitamos nada más. Y luego separan el alma del aspecto
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más importante de lo que realmente son, el padre y la madre. Y
no reconocen que son semillas imperfectas de sus padres divinos
en transición.
Y concedido como has aprendido por ahora, que el padre y la
madre es el ser superior de cada alma individual. Esto es muy
cierto. Pero el alma está separada hasta que puedan regresar con
los frutos.
El alma de sí misma no puede hacer nada excepto que el
padre y la madre trabajan en ellos las buenas frutas. Además, la
nueva era no enseña nada sobre el padre y la madre, sino que lo
falsifica todo al enseñar que Dios es una fuente de la que todos
somos parte, y todos volveremos a esa fuente de nuevo y nos
envolverán en esa única fuente.
Entonces falsifican a la madre como la tierra. Según ellos, la
tierra es la madre Gaia, y ella es nuestra sustentadora y
protectora. Nunca se les ocurre que están adorando a un Dios
ilusorio que es completamente y solamente falso.
Una vez más, todo lo que dicen es parcialmente cierto, pero
la mentira y el error es tan incrustado y mezclado en esta verdad
que uno no puede ver lo obvio. Que lo que la nueva era es la
enseñanza es, todos somos Borgs, es decir, un término de Star
Trek representando a los organismos biológicos, y todos serán
asimilados de nuevo en el que no tiene un espíritu único a nuestra
realidad divina.
Amigos míos, todos somos únicos, todos somos espíritus del
Cristo el primogénito entre muchos. Por lo tanto, somos la
humanidad perfecta. Existimos como espíritus en los reinos
superiores, no sólo en un solo espíritu.
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Somos muchos y todos venimos de uno. Pero no vamos a ser
absorbidos de nuevo en el que derrotaría el propósito de crear una
familia y la individualidad. Si el proceso nos absorbiera a todos de
nuevo en la única fuente, entonces todo lo que estamos logrando
es inútil.
El alma misma volverá a su espíritu, que desde el principio el
espíritu fue "individualizado". Cada uno de nosotros como semillas
del alma, somos parte de nuestro espíritu padre y madre.
Y volveremos a ellos, como son los verdaderos frutos, o
verdadero Cristo de la humanidad perfecta.
Cada Espíritu tiene muchos hijos e hijas, como almas/semillas,
al igual que cada padre y madre puede tener muchos hijos a
través de las generaciones. Cada uno es único, cada uno es
individualizado ya que representan su espíritu individualizado, y
cada uno es precioso.
Al igual que los hijos de los humanos no son reabsorbidos de
nuevo en su mamá y papá. Van a tener otros hijos, que a su vez
tienen aún más hijos a través de generaciones, que se convertirán
en casas para las semillas del alma que han elegido venir aquí.
Trata de entender esto. Fuimos creados como espíritus y
existimos como conciencia de conciencia en una dimensión debajo
de los creadores originadores, como la humanidad perfecta. Sin
embargo, la perfección personal definitiva en el conocimiento y la
sabiduría no se puede crear, debe ser ganado como fruto de
nuestras labores. Por lo tanto, los espíritus fueron enviados al
Reino neutral de los 5TH dimensión para comenzar el proceso de
crecimiento.
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Nuestro padre y madre espirituales que son nuestra identidad
personal permanecen donde están cuando envían parte de su
consciencia a estos reinos inferiores.
No éramos ni buenos ni malvados, sólo lo somos. Como el
padre y la madre Suprema nos crearon como espíritus, a su
imagen y semejanza de conciencia energética espiritual. También
creamos descendientes llamados almas, es a través de nuestras
almas que accedemos a una mayor y mayor perfección en la
sabiduría y el carácter.
Nuestras almas son una chispa de energía que nuestro
espíritu emite que sale como una sonda para descubrir y aprender
y luego regresa a su fuente con el conocimiento y la información
que entonces permite que el espíritu Aprenda y crezca y se haga
más perfecto.
En nuestro verdadero estado donde somos el espíritu
individualizado, no vamos a ser absorbidos de nuevo a los
originadores, siempre seremos hijos individuales del padre y de la
madre a través del hijo Cristo, los creadores. Pero nuestras
almas/semillas que son parte de quienes verdaderamente somos,
serán traídas de vuelta al redil de nuestro espíritu individualizado,
porque cada alma es parte de la individualización de su creador
espiritual.
Espero que esto no sea demasiado complicado; como vemos
en el diagrama de abajo.
(1)
(2)

Padre – madre-originadores
Cristo – hijo, primogénito entre muchos
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(3)
La humanidad perfecta, los espíritus
individualizaron a los niños como también el padre y
la madre de las semillas
(4)
Almas-semillas, sondas de conciencia de los niños
espirituales, que volverán a su espíritu
individualizado como uno.
Qué es la perfección: Werrores ithout, fallas o fallas. La
perfección no significa definitiva, significa un proceso, pero cuando
somos perfectos, significa que estamos sin error. Por lo tanto,
nuestro espíritu es sin error, ya que aprende del alma que
permanece en el error de construir el carácter de Finalmente
resistir error.
Estas almas son los hijos del espíritu perfecto en retrospectiva.
Ahora el alma se asemeja a los hijos del padre y de la madre, ya
que forma parte de su secuenciación del ADN de la conciencia
energética. El alma se separa del padre y de la madre para entrar
en reinos donde pueden aprender, donde nuestro espíritu no
entrará.
Como dije antes, ningún hijo del padre y de la madre jamás
fallará, porque es imposible. Nunca dejan la perfección, nunca
entran en el error, sólo sus hijos o chispas de luz, que en última
instancia, construir frutas que siempre serán parte del espíritu
eterno.
Por lo tanto, es imperativo que usted entienda, que el alma o
hijo/hija es una chispa de luz de energía que emana de su espíritu
individualizado. Es usted en otro nivel de conciencia de la mente,
el alma es parte del espíritu. El alma está conectada con el
espíritu, pero está separada en la mente para el viaje a aprender.
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Pero mientras se separa el alma puede experimentar el
pecado sin que esté conectado con el espíritu, a pesar de que
puede adherirse al alma. Así, conocemos el secreto del Cristo. El
Cristo y el padre son uno y el mismo, como la misma esencia de
energía está en ambos.
Sin embargo, la semilla de Cristo puede ser sacrificada en el
mundo del bien y del mal y tomar sobre los pecados del mundo
entero y entonces volver al padre y a la madre en la perfección
después de que haya vencido el mundo vía el proceso largo.
¿ahora empiezas a entender el gran misterio?
También es conveniente para usted para comprender incluso
un mayor misterio. Si el espíritu de tu alma puede enviar un alma,
¿por qué no puede enviar muchas almas, muchos niños?
Entender el misterio, cada alma es un fragmento del espíritu
que lo envió. Si me has visto, entonces también has visto a mi
padre. El espíritu es individualizado, pero las almas fragmentadas
no lo son. Puede haber muchas almas del mismo espíritu, y todas
son una. Pero el espíritu individualizado proviene del último Cristo
y el padre y la madre Suprema.
Hay muchos niños espirituales, hay aún más almas, porque
cada espíritu envía un número ilimitado de almas. Cuando te
miras a este nivel, eres simplemente una mente fragmentada más
baja de tu ser superior.
Nuestra vida en este infierno tipo prisión es sólo una única
experiencia limitada de nuestro espíritu. Estamos involucrados en
tantas actividades que no es posible incluso revelarlas todas. Y el
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lugar donde estamos viviendo aquí y ahora no es más que un
diminuto fragmento, un trozo de arena en la playa de un océano,
de lo que somos y donde estamos explorando.
Si el ser superior envía cientos, miles o incluso millones de
almas, todos ellos están directamente conectados a cada uno de
nuestros espíritus individualizados en otro nivel de conciencia. Las
almas no son individuos, son de hecho tú y yo, experimentando
otro nivel de conciencia de nuestro gran personaje divino.
Usted debe tratar de separar lo que somos en esta forma
humana en comparación con lo que somos como seres espirituales.
Ahora sólo porque usted es el alma del espíritu y un día se le
graficará de nuevo en su espíritu, no significa que ha desaparecido
o dejar de existir o de alguna manera se borran.
Se dice que somos recompensados de acuerdo a nuestras
obras, y que las recompensas son enviadas al cielo donde la polilla
y la roya no corrompen, esperando nuestra reunificación con ellos.
¿Cómo crees que esto es posible? Es posible porque las
buenas obras que hacemos son transferidas de vuelta a nuestro
ser individual de espíritu, incluso mientras la semilla del alma
todavía está aprendiendo y superando. Nuestras obras no están
simplemente colgando en el limbo en algún lugar en el cielo, se
han insertado de nuevo en nuestro padre y la madre como frutos
ganados.
Un alma es simplemente el espíritu en otro nivel de
conciencia. El espíritu eres tú, el padre eres tú, el hijo eres tú,
pero el alma se le permite aprender a través de este método y
luego regresar a sí mismo a un nivel más alto trayendo con ellos
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todas las frutas así como todas sus almas, hermanos y hermanas
del mismo padre y espíritu de madre , formando juntos la
perfección suprema del conocimiento y la sabiduría.
Así, ahora podemos entender que el alma es el espíritu a otro
nivel. Pero el alma existe en la imperfección, mientras que el
espíritu existe en la perfección. Al igual que el cuerpo que
contiene el alma es de corrupción y el espíritu es de incorrupción.
Cuando el espíritu individualizado produce un alma, puede
producir muchas almas o muchas chispas de luz desde dentro de
sí mismo. Y cada uno de ellos eres tú en otro nivel.
La parte espiritual de ustedes es la parte individualizada o
hijo de los originadores a través de su hijo el Cristo, es decir, el
padre y la madre.
El alma en el tipo es también de su padre y madre, que es el
espíritu individualizado, pero el alma en sí no se individualiza, es
una fracción del todo y un día volveremos a estar juntos como
parte del todo, que es su espíritu individualizado , de tal modo la
Transfiguración como el hijo se reabsorbe en el padre y la madre
para convertirse en ellas.
Por lo tanto, usted es verdaderamente individualizado a pesar
de estar separado en muchas partes-las almas que no son.
Como ejemplo: hay 4 personas, John, Mary, Bob y Ellen.
Cada uno es individualizado. Ahora los cuatro deciden entrar en
una simulación para adquirir un trabajo a través de varias pruebas
y diferentes modos de aprendizaje a través de varios simuladores
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de realidad virtual al mismo tiempo enviando parte de su mente
en cada programa.
Cada una de las mentes están tomando su propio mundo
ilusorio a través de la simulación y tener que aprender muchas
características diferentes para adquirir la capacidad de acceder al
trabajo. Sin embargo, todavía hay sólo cuatro jugadores, aunque
hay un múltiplo de mentes mucho más allá de los cuatro, ya que
cada uno está interactuando y aprendiendo a través de múltiples
tareas.
Pero cada una de esas mentes en la simulación aunque
fueran cien, mil o un millón, son todos parte de los cuatro
jugadores. Y cuando el juego se hace todos los datos externos
regresarán al pliegue interno. Y Voila, lo que te queda son los
cuatro originales, pero ahora habiendo tenido acceso a mucho
más conocimiento y sabiduría.
Lo que vemos de nosotros mismos aquí es una versión muy
incompleta de lo que realmente somos. Estamos en el proceso de
un cambio, y así es como se está produciendo.
Cuando eres absorbido de nuevo en tu espíritu, no te
conviertes en otra persona, te transformas en un ser más glorioso
más grande, pero todavía eres tú en un nivel más alto.
Ahora digamos, Juan, Maria, Bob y Ellen son todos los
hermanos y hermanas que han recolectado mucha información vía
su conciencia de la conciencia de la mente mientras que
aprendieron lecciones, y su padre es Cristo, y su padre es el
último creador o abuelo.
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Por lo tanto, Juan, María, Bob y Ellen ahora también han
llegado a ser iguales a Cristo como co-herederos porque
terminaron su entrenamiento. Y todos son herederos del último
padre y madre.
Esta es la diferencia entre el alma y el espíritu. Y por lo tanto,
puede haber una humanidad perfecta mientras sus almas viven en
imperfección.
Y así, ahora entramos en la verdad de dimensiones paralelas.
Donde las almas existen en múltiples niveles de existencia para
aprender de aún más fuentes.
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Capítulo seis dimensiones paralelas
He tenido una experiencia increíble en la vida, y cada paso de
la forma en que el padre me ha enseñado tantas cosas increíbles
sobre nuestro mundo, simplemente porque me permití aprender.
Nunca me estancaría, ni nunca me metería en un espíritu que no
necesitaba para crecer o aprender más.
Continué aprendiendo y amasando mucha información a lo
largo de mi vida para permitirme entender muchas cosas que la
mayoría ni siquiera había oído antes. Así que ahora quiero tomar
el tiempo para compartir algunas de estas experiencias
trascendentales que ayudaron a guiar y cambiar mi conciencia,
que nuestro mundo no es real, es una realidad virtual.
Fue hace algún tiempo cuando experimenté el fenómeno más
extraño que había presenciado en mi vida. Era alrededor de 9:30
en la mañana, yo estaba despertando preparándose para llevar a
mi esposa a trabajar.
Tuve una noche difícil llegar a dormir y estaba dando vueltas
y vueltas. Mi esposa tenía que estar en el trabajo alrededor de las
10 de la mañana, así que decidí conseguir que trabajar y volver y
tumbarse en el sofá en el intento de conseguir un descanso más
necesario.
La dejé en el trabajo, que estaba a unos 2-3 kilómetros de
distancia y de inmediato al volver a casa, me puse en el sofá y se
entregó en el cojín y me preparé para volver al mundo de los
sueños.
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No podría haber sido más de 10-20 segundos después de que
me dio la vuelta en el sofá, oí un ruido procedente de la habitación
de atrás.
Inmediatamente me volví hacia la sala de estar, y noté a mi
perro Samantha, que ahora ha pasado, acostada pacíficamente y
tranquila sin un cuidado en el mundo.
Mi primera reacción interna fue, si había un sonido, Sammy lo
habría oído y ella me habría alertado al ruido. Sin embargo, ella
estaba tranquilamente acostado actuando como si no hubiera
habido ruido.
Una vez más, me di la vuelta y me puse en posición para
dormirme, y luego se volvió a materializar. Sin embargo, esta vez
no hubo ninguna inestabilidad. Oí un ruido viniendo desde el
pasillo que conduce a la habitación de atrás.
Regresé con un mayor sentido de urgencia, y de nuevo
reconociendo que mi perro no respondía a nada, sabía que esto
era imposible. Si éramos las únicas dos entidades en la casa,
entonces cualquier ruido habría alertado su agudo sentido de
alarma, advirtiendo que su área está siendo invadida y el ladrido
comenzaría.
Sin embargo, allí estaba, tranquila, y aparentemente
inconsciente de cualquier sonido que viene de dentro de nuestro
dominio. Cuando me senté allí ahora en el borde del sofá
escuchando con más interés, y luego al instante, lo escuché de
nuevo, el sonido era obvio, que había algo o alguien en nuestro
dormitorio. No había ninguna duda al respecto.
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Yo entonces, ahora con un poco más de preocupación
comenzó a resumir el evento en mi mente preguntando, ¿por qué
Samantha no está respondiendo a este sonido? ¿Cómo es posible
que no lo esté oyendo?
Se me ocurrió una sola respuesta, sólo hay una realidad
potencial que mi perro estaba actuando sordo y mudo cuando
había un intruso obvio en nuestra casa.
Y mi única teoría era, que tendría que ser mi esposa, y
Samantha sería consciente de que ella estaba allí. Sin embargo,
yo sabía que era una imposibilidad, sólo la llevé al trabajo y
regresó, y no más de un par de minutos había pasado.
Mi pequeña teoría tenía agujeros. Y mi mejor intento para
razonar esto fue levantarme y descubrir por mí mismo qué cosa
extraña ocurría en nuestra casa.
Me facilitó fuera del sofá, caminamos muy lentamente a
través de la cocina, sutilmente por el pasillo y como yo estaba
cerca de la habitación, el sonido era consistente. Había alguien en
nuestra casa que no debería estar ahí.
¿Quién era? ¿por qué estaban allí? ¿quién les dio permiso
para entrar en mi pequeño mundo?
Lentamente cuando estaba a punto de entrar en los confines
del dormitorio, noté que el sonido venía de la esquina trasera del
dormitorio.
Luego bordeado a la vuelta de la esquina con la cabeza
mirando alrededor siempre tan despacio y para mi choque
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absoluto, mi esposa estaba planchando ropa en la tabla de
planchar.
Entré en alarma, en un estado de shock y ella tranquilamente
dijo: "Oh, Hola, ¿te desperté?"
La miré preguntándome si estaba perdiendo la cabeza y le
pregunté, "¿qué diablos estás haciendo aquí?"
Ella dijo, "yo estoy planchando ropa." Le respondí: "no, no
quiero decir eso. ¿Cómo es posible que estés aquí, yo sólo te llevé
al trabajo?
Ella ni siquiera bateó un ojo, ella dijo, "sí, lo sé, terminé mi
turno y llegué a casa"
Al no aceptar su respuesta, inmediatamente dije, "no hay
manera, yo sólo te dejé en el trabajo no más de diez minutos
antes. No hay manera posible para que usted esté aquí.
Una vez más, al parecer, no tener conciencia de que estoy
muy agitado sobre esto, dijo, "obviamente se quedó dormido,"
ella dice, "a las 2:30 PM mi turno terminó y me llevo a casa.”
Respondí con pura incredulidad, "de ninguna manera se han
pasado cuatro horas y media", mientras ladraba, "nunca volví a
dormir, estaba despierto todo el tiempo. Y si tu historia contiene
agua, ¿por qué no me llamaste, siempre me llamas para que te
recoja? "
En este punto, estoy mirando hacia abajo en mi reloj dándose
cuenta de que era 2:45 PM, pero no tiene ningún sentido...
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Sin embargo, mi agudo sentido de saber que algo estaba mal
no me dejaría ceder, sin importar lo que mi reloj revelara. No hay
manera posible que esto podría haber ocurrido, porque ella no
habría conseguido un paseo a casa sin al menos llamándome. Ella
nunca ha hecho eso antes.
Su respuesta casual lo resumió todo, dejándome más
confundido que nunca.
"John, no te llamé porque sabía que tuviste un momento
difícil anoche durmiendo, así que no quería despertarte. En
segundo lugar, ya que sabía que dormía en el sofá, pensé que
volvería a través de la puerta de atrás y permanecer en el
dormitorio tratando de permanecer tan tranquilo como pueda para
permitir que usted consiga su descanso.
Me di cuenta de que todo lo que me dijo tenía sentido, todo
sonaba razonable. Pero yo sabía con cada fibra de mi ser, Nunca
volví a dormir.
Me quedé allí remontando los acontecimientos como un viejo
detective tratando de encontrar el defecto en este extraño
Sherlock Holmes extraño. Le dije a mi esposa repetidamente: "sé
que no me dormí, estoy muy confundido en este momento."
Ella sólo se rió diciendo, "usted debe tener y simplemente no
se dio cuenta, ¿recuerdas que estabas muy cansada?"
Su respuesta tenía sentido, pero yo sabía que no era correcto.
Sabía que algo estaba mal, muy, muy mal. Me raspé la cabeza
tratando
de
asimilar
cada
detalle,
cada
pensamiento,
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acontecimiento o movimiento para tratar de analizar lo que
acababa de pasar.
Luego salí del dormitorio y entré lentamente en la sala de
estar al pasar al perro y me incliné para acariciarla, diciendo:
"Creo que Papi puede estar perdiendo sus canicas... chica, sabes
que nunca me quedé dormida, ¿verdad?"
Mientras se sentaba allí mirándome con imparcialidad en
cuanto a lo que en el mundo estás fumando anciano? Me maravillé
en mi mente lo extraño que este evento fue. Nunca había
experimentado algo como esto antes.
Entonces decidí aceptar el veredicto y seguir como si esto
fuera sólo un único de una rareza amable que nunca tendría una
buena explicación para.
Luego salí por la puerta de la sala de estar frente a
comprobar el correo, que normalmente venía alrededor del
mediodía, y sin embargo todavía estoy pensando que es en la
mañana, pero ahora se aseguró que es media tarde, y voilà, el
correo estaba allí en la caja, obviamente justo en horario.
Me recordó tratando de conseguir el correo de la caja era
bastante difícil. Había algunas cartas, pero dentro de la caja
también había cintas de cassette para algún tipo de seminarios,
no me parecía muy de cerca.
Y se alojaron fuertemente dentro. Me costaba mucho quitarlos.
Supongo que los había ordenado porque tenía un vago recuerdo
de ellos, pero en ese momento todo estaba muy nublado en la
mente.
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Luego volví a la casa y me quedé allí mirando las paredes
mirando como un idiota tratando de averiguar lo que en el mundo
estaba pasando. Sabía que tenía que aceptar el evento, pero no
me estaba poniendo bien.
Fue entonces cuando oí ruidos que venían de detrás de
nuestro lugar donde vivía esta anciana que tenía toneladas de
gatos. Sonaba como adolescentes escuchando música y haciendo
un ruido ruidoso.
Luego volví afuera, mientras caminaba por las escaleras VI a
nuestro otro vecino en la parte delantera de nuestra casa, de pie
en su porche, y le pregunté por el ruido, dijo, "parece que vamos
a conseguir vecinos ruidosos , "y entonces él sólo movió la cabeza
hacia adelante y hacia atrás con disgusto mientras rodaba los ojos,
para revelar que no estaba contento con esto.
Él continuó me dijo que, "estos niños jóvenes se han mudado
al lado, y tocan música de su furgoneta, muy ruidoso."
Luego caminé por la casa para ver quién era, y luego me
golpeó. ¿Cuándo se movió la anciana? Esta señora tenía como 90
años de edad, y yo sabía que ella no tenía ningún plan para
moverse en cualquier lugar.
¿y ahora se ha ido y los nuevos inquilinos ya se están
mudando? Esto no tiene sentido. Así como me Giré la esquina, y
vi la camioneta de color blanco, escuché la música tocando y oí
voces de los niños, riendo, bromeando etc...
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Yo no los VI, sólo los oí hablar en voz alta sobre la música,
que estaba a todo volumen de la furgoneta. Pensé a mí mismo, oh
genial, eso es justo lo que necesitamos, ruidosos, bulliciosos
vecinos.
El problema era que no estaba comprando en el hecho de que
la anciana se mudó. Algo todavía no estaba bien. Acabamos de
hablar con ella el día anterior, y ella estaba bien y no mencionó
nada acerca de un posible movimiento.
Luego volví a los confines de mi casa más confundido que
nunca. Grité de nuevo en el dormitorio y le pregunté a mi esposa,
"oye, ¿Sabías que la anciana se movía, porque tenemos nuevos
vecinos?"
Mi esposa actuó como si todo estaba bien, ella parecía saber
acerca de la vieja señora mudarse, que yo no, ni era consciente
de ello.
En este punto en el tiempo realmente comencé a entrar en
pánico porque, o estaba fuera de mi rockero, o mi pequeña siesta
se convirtió en un coma que me llevaba a la-la Land. Comencé a
tocar los muebles para ver si estaba soñando o algo.
Sabía que era ridículo, no había forma de que esto fuera un
sueño. Todo era real, mis sentidos respondían a todo como en
cualquier momento de vigilia. Yo era consciente de los detalles,
todo parecía básicamente normal aceptar esta vocecita en mi
cabeza que decía, "algo no está aquí John."
Debe haber sido 15-20 minutos después de oír por primera
vez los ruidos procedentes de la habitación trasera. Cuando me
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quedé allí en medio de la sala de estar comencé a conceder y dar
en la realización de esto es sólo un extraño fenómeno que no
podía explicar.
Y entonces algo me golpeó, comencé a saber internamente
que este mundo no era mi mundo, que esto podría ser una
dimensión paralela.
Había oído y leído sobre este tipo de cosas, nunca tuve
experiencias como esta antes de verificar estas posibilidades. Sin
embargo, se hizo bastante obvio que este mundo no era mi
mundo. Estaba cerca de ser el mismo mundo, las cosas eran
básicamente lo mismo con algunas excepciones inquietantes.
Fue entonces cuando supe que había descubierto el secreto.
De alguna manera, de alguna forma salté dimensiones en la
mente, no el cuerpo, y yo estaba existiendo en un bucle de tiempo
paralelo. Yo estaba emocionado de reportar mis pruebas y puntos
de vista con mi esposa, que obviamente era una versión paralela
de sí misma. Incluso mi perro era una versión paralela en otro
mundo.
Por supuesto, yo estaba luchando por la locura de todo, pero
yo sabía que nada más tenía sentido para mí. De alguna manera,
entré en otro mundo que era similar pero tenía ajustes obvios en
mi zona de la realidad.
Como llamé con entusiasmo a mi esposa en la otra habitación,
gritando su nombre mientras repetía continuamente: "yo sé lo que
está sucediendo, sé lo que está sucediendo!"
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Se quedó con asombro pensando que estaba perdiendo la
cabeza, gritando y diciendo, "¿por qué gritas?"
Dije, ven aquí, la miré y le dije, "me di cuenta de lo que está
pasando. No pertenezco aquí, no soy de aquí esta es una
dimensión paralela. Este no es el mundo de mi conciencia.
Continué... "este mundo parece estar muy cerca de la misma
dimensión de la que vengo, pero no es lo mismo".
No sé lo extraño que esto debe haber sonado a ella, porque
para mí sonaba como si estuviera listo para la chaqueta blanca.
Sus ojos estaban muy abiertos mientras ella se quedó escuchando
lo que debe haber parecido como un manicomio escapar de la
instalación más cercana.
Cuando se acercó a mí, me acerqué con mis dos manos y le
agarré los brazos alrededor de sus hombros, y tan pronto como la
toqué, comencé a desvanecerme en la oscuridad y la VI
desaparecer, como si desapareciera en un túnel oscuro.
Y entonces la negrura volvió a la luz otra vez, y yo estaba
acostado boca abajo hacia el cojín de mi sofá. Era como si todo
esto fuera un sueño y me durmiera.
Yo rápidamente apareció de vuelta para ver a mi perro
sentado en el mismo lugar actuando como si ella todavía no tenía
un cuidado en el mundo. Y luego me golpeó, en esta experiencia
que tuve cuando me alertó sobre el ruido en el cuarto de atrás,
tenía una manta sobre mí en ese reino. Sin embargo, nunca me
dieron una manta, y por supuesto que todavía no tenía una manta
en mí cuando despertar.
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Cuando pregunté a mi esposa en esa otra dimensión, ella me
dijo que cuando ella llegó a casa me vio tirado allí, y ella
silenciosamente colocó una manta sobre mí para no despertarme.
Nunca me di cuenta cuando estaba oyendo estos ruidos que
tenía una manta hasta que mi esposa de la otra dimensión reveló
que ella lo colocó allí. Ahora, como yo estaba de vuelta en mi
dimensión, no había ninguna manta.
Y lo más extraño de todo es cuando miré mi reloj, no había
pasado el tiempo desde que volví a casa y me puse en el sofá.
Todavía era un poco después de las 10 de la mañana. Ni siquiera
había tiempo suficiente para tener un sueño.
De alguna manera, de alguna forma, salté las dimensiones un
pozo como el tiempo viajó 4 ½ horas en el futuro. Nunca voy a
olvidarme de este evento. Estas historias de tipo se han escrito
sobre por un tiempo muy largo durante miles de años por
personas que experimentaron eventos como el mío.
Fue entonces cuando decidí aprender más sobre estos
eventos. Ser criado en un ambiente cristiano estricto simplemente
no permitía estas extrañas anomalías. Sin embargo, son reales,
estos eventos ocurren. La pregunta es ¿por qué?
¿Cómo es posible que yo esté viviendo en dos mundos al
mismo tiempo? Y sin embargo, esto no responde a lo extraño de
todo. Si yo estaba allí en otra dimensión paralela entonces,
¿dónde estaba el yo en esa dimensión, si yo, de este mundo era el
que estaba allí? ¿Dónde ha ido el otro "yo" que debería haber
estado allí?
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¿y acabo de desaparecer dejando a mi esposa sola, haciendo
que se pregunte qué me pasó?
Estas y tantas preguntas más se convirtieron en los temas de
mis pensamientos. Quería respuestas, y necesitaba averiguar por
qué ocurre esto.
A medida que pasaba el tiempo en mis exploraciones
comencé a descubrir las respuestas en experiencias personales
que discutiré en el próximo capítulo.
Comencé a aprender que somos seres multi-dimensionales.
No sólo existimos en un solo mundo, sino en muchos mundos, tal
vez hasta millones y billones hasta el infinito.
Sin embargo, uno debe preguntarse cómo esto es posible?
¿Cómo podemos existir en otros mundos y no ser conscientes de
ellos? Tardé años en identificar el problema y salir con una
solución.
Y esa solución es, estas dimensiones son de la mente de
nuestro espíritu, nuestro padre y nuestra madre. Como Cristo dijo,
"en la casa de mi padre hay muchas mansiones, es decir, muchas
dimensiones."
¿y cuál es la verdadera revelación de la casa del padre? Es la
mente del padre y de la madre que cursa a través de muchos
niveles de conciencia de conciencia. Es entonces que comencé a
ser consciente de que lo que pensamos que es real no es real por
decir, es una porción de la mente que experimenta diferentes
energías del pensamiento.
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El padre y la madre a través de sus sondas
experimentando muchos mundos de la conciencia mental.

están

A veces nos conectamos a estos mundos como pequeñas
fibras de hilo superpuestos entre sí. Y cuando esto ocurre,
simplemente entramos en el conocimiento de conciencia de ese
hilo que es paralelo al nuestro.
Por lo tanto, yo tenía un poco de memoria de las cintas de
cassette en el buzón, pero mi mente estaba nublado porque yo
estaba tratando de relacionarse con dos o más dimensiones,
mientras que yo tenía conciencia de sólo uno. Sin embargo, en mi
dimensión aquí no había cintas de cassette en absoluto.
Es posible que la razón por la que me relacioné con este
mundo paralelo ocurriera porque los mismos eventos exactos
ocurrían simultáneamente en ambos mundos creando un vínculo o
hilo común.
Ambas situaciones me tenía en un estado de estar muy
cansado y ambas situaciones me tenía tanto va en el sofá y
tratando de conseguir algún sueño perdido necesario.
En el mismo momento en que ocurrió este acontecimiento,
debemos tener mentes entrelazadas y de alguna manera, me di
cuenta de esta otra dimensión donde también existía en la
conciencia como un alma de sonda separada. Y de alguna manera,
superponíamos o combinamos la conciencia.
Esto es cuando descubrí que todo lo que experimentamos no
es más que la mente. No hay cuerpos, no hay mundos de materia,
todo es una simulación. Nuestra mente puede interactuar con
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otros mundos simulados en los que nuestra consciencia ha sido
fragmentada.
Sin embargo, y permítanme ser claro acerca de esto, hay una
diferencia entre la simulación que estamos viviendo aquí que la
mayoría de todas las otras simulaciones que también existen en.
Esa diferencia es que estamos atrapados en esta simulación a
través de algún tipo de bloqueo de frecuencia o conexión, es decir,
la cuerda de plata, mientras que todas las otras dimensiones son
más como un sueño en el que rebotan dentro y fuera de. A menos
que sea un bucle de tiempo, donde estamos experimentando una
vida que vivimos en otro momento en que fuimos resembrados.
Nuestra alma en este reino ha sido conectada a nuestro
cuerpo por un conector de frecuencia y nos mantiene aquí para
mantenernos encerrados. En un sentido práctico, estamos
enchufados.
Se podría decir que esta experiencia dimensional se asemeja
a un ancla. Nos motiva en una simulación específica mientras
experimentamos a los demás a través de la parte de la mente que
está dormida.
Como ya he dicho, no nos limitamos a unas pocas
dimensiones, existimos en más dimensiones que incluso podemos
contar. Estas son las denominadas dimensiones paralelas de la
mente.
Estamos accediendo a los conocimientos no desde unas pocas
áreas, o incluso unos pocos mundos, sino millones e incluso
billones. Piénsalo, si una computadora puede maniobrar a través
de miles de archivos en un instante. Y si la mente puede
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maniobrar a través de millones de archivos en un instante. ¿Qué
crees que tu verdadero espíritu puede hacer? Es posible que
estemos conscientes de un número ilimitado de archivos por
segundo hasta el infinito.
¿Qué pasa dentro de nuestras mentes cada momento de
vigilia? Tenemos pensamientos corriendo de aquí para allá
moviéndonos todo el tiempo. Estos pensamientos son energías.
Estos
pensamientos
son
nuestro
salvavidas
para
experimentar simulaciones. Muchas veces, estos pensamientos
producen lo que parecen ser experiencias reales en sueños. Un
solo pensamiento puede ser coreografiado en los sentidos visuales
y de otros estímulos de la mente.
Ahora, en nuestro nivel de conciencia aquí podemos ver y
visualizar cómo nuestros pensamientos son ilimitados y sobre todo
fuera de nuestro control. A menudo parecen más como un popurrí
de confusión que los pensamientos organizados gobernados.
Esto se debe a que el alma misma puede duplicar la actividad
de los espíritus a nivel local. Sin embargo, por lo general se limita
a ese nivel en el que como el espíritu no tiene ninguna limitación.
Uno de los conceptos que he enseñado a lo largo de los años
es la imaginación sin limitación. Nuestro padre y nuestra madre
que son nuestro ser superior es ilimitado y sin restricciones. Sin
embargo, somos sólo una parte de esta realidad, y todo para
nosotros es micro limitado de una mente macro, incluso nuestra
conciencia.
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Pero imaginen si esa conciencia pudiera aprovechar nuestros
otros niveles de consciencia, imaginen cuan aparentemente
ilimitado todo parecería ser? Si pudiéramos aprovechar mundos
de horizontes ilimitados, imagínense lo que podríamos
comprender.
Realmente operamos así desde el Reino de los espíritus.
Somos seres ilimitados sin restricción. Los únicos límites y
restricciones que tenemos es cuando la chispa de la consciencia,
llamada almas, son enviadas a recolectar información.
Cada alma está limitada a una limitación por necesidad. Todo
está organizado por la mente espiritual para acceder a los campos
de la conciencia de varios mundos dimensionales, como un
archivo en un programa.
Estamos en un sentido como la mente del padre y de la
madre mientras que mira en estos mundos. Pero permiten que
cada alma o mente se fragmente para experimentarla e
interactuar con ella mientras nuestro espíritu se mantiene
purificado.
Es como ver una película, mirar en la película, pero nunca
convertirse en parte de la película. Sólo observamos y
observamos y aprendemos, la parte espiritual de nosotros no es
en realidad un participante en la película, mientras que el alma es
uno de los actores en la escena.
Ahora bien, si tuviéramos la capacidad de experimentar
múltiples campos de conciencia al mismo tiempo, ¿no lo haríamos?
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Como ejemplo, vamos a la escuela y en la escuela tenemos lo
que se llama clases. Cada clase es un estudio de un campo de la
conciencia. Ya sea matemáticas, Ciencias, historia o estudios
sociales.
Cada clase es un mundo propio. Y podemos adaptarnos donde
nuestras mentes pueden parte de estas clases en varios campos
de pensamiento organizados.
Cada campo de estudio representa un campo mental. Y cada
uno es único y diferente. E incluso a nuestro nivel podemos
acceder a muchos campos de la conciencia. Sin embargo, estamos
limitados a lo mucho que podemos percibir al mismo tiempo. Por
lo tanto, organizamos estos campos de sensibilización por temas y
géneros.
Sin embargo, con nuestro limitado vehículo de conciencia
podemos ver cómo la mente puede estar en múltiples mundos al
mismo tiempo. O al menos ser parte de varios mundos al mismo
tiempo.
Como ejemplo, cuando en la clase de matemáticas nuestra
mente está totalmente absorbida por las matemáticas, este no es
el momento para pasar por encima de su lección de historia.
Ahora, por supuesto, a veces soñamos despiertos, y dejamos el
tema mientras la mente comienza a darse cuenta de otros
pensamientos que impregnan nuestra consciencia.
Sin embargo, nos damos cuenta de que cuando hacemos esto
perdemos conciencia del tema del estudio y a menudo perdemos
la capacidad de reunir la información adecuada. Por lo tanto, si
usted está soñando despierto durante la clase de matemáticas y el
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maestro le pide la respuesta a una ecuación, obviamente mientras
se absorbe en otro reino de la mente no tendrá la noción menor lo
que el maestro quiere, ni tendrá una respuesta correcta para ellos.
Simplemente usa tu imaginación para ver cuántos mundos
puedes entrar. Observe lo que ocurre en el procesador de la
mente. La imaginación puede literalmente llevar a uno a un
mundo único.
Si podemos hacer esto a nuestro nivel de conciencia limitado,
imaginemos un espíritu de incorrupción que no tiene ninguna
limitación en absoluto. Puede ser que todos sepan, todos
conscientes, todos presentes en el mismo tiempo dado, es decir,
omnisciente, omnipresente, y omnipotente.
Esto es lo que realmente estamos en el nivel más alto, por lo
que sólo tiene sentido que tenemos acceso a estos portales de
influencia, incluso cuando existen en los reinos limitados.
No debe ser de ninguna sorpresa que en algún momento
podría interactuar con otros de nuestras mentes de sondeo
similares diferentes al mismo tiempo.
Es asombroso darse cuenta de quiénes somos realmente en el
más alto nivel de conciencia de conciencia. Sin embargo, de
nosotros mismos, estas partes humildes de la mente no pueden
hacer nada, pero estamos conectados a todo.
El alma de sí mismo, o el hijo/hija tiene poco poder, es
simplemente una porción de omnipotencia que tiene todo el poder
y la gloria.
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Sin embargo, en este momento, no podemos percibir Quiénes
somos realmente, pero cuando el tiempo ocurre donde nos
fusionamos de nuevo en nuestro yo superior, entonces nos
convertiremos en como el padre y la madre como el hijo/hija que
es igual al Cristo.
Ahora, volviendo a esta experiencia, no he terminado de
revelar la parte más notable de esta historia que vino de este
pequeño desliz dimensional en el que participé.
Obviamente, le dije a mi esposa en esta dimensión lo que
había ocurrido. También le dije a mis amigos lo que había
sucedido. La gente alrededor de mí oyó hablar de mi historia
dimensional.
Por lo tanto, no es de sorprender que sean conscientes de lo
que me pasó a mí. Poco me di cuenta de que mi historia
preocupante no terminó cuando me había despertado!
Hace una década y media, mi esposa y yo nos mudamos y
viajamos por todo el país. Fue un movimiento de fe que tomó un
montón de agallas, no teníamos dinero, nuestro vehículo se
estaba desmoronando, pero me dijeron que dejar a través del
espíritu dentro.
Y lo hicimos, y viajamos alrededor de 7000 millas antes de
encontrar nuestra nueva casa. Esta es una magnífica historia de sí
misma, pero no voy a hablar de esto hoy. Lo que voy a compartir
con ustedes es lo que ocurrió cuando viajamos a nuevo México
durante parte de este viaje.
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Terminamos mudándonos por un corto período a un pequeño
lugar llamado ' Silver City '. Terminamos alquilando un trailer allí y
trabajamos allí por unos siete meses.
Durante este tiempo, ocurrió un evento que fue increíble. Un
día estaba grabando un programa en la televisión, tenía una cinta
de VCR que tenía algunos programas que duraban unas cinco
horas en una cinta de grabación de seis horas.
Siempre usaría esa última hora para grabar con otros
espectáculos que no eran tan importantes. Los otros espectáculos
que añadí en la última hora sería más como verlos una vez y
luego cinta sobre ellos otra vez porque no tienen tanta
importancia.
Mi grabadora de vídeo tenía una lectura digital, por lo que me
mostró exactamente cuánto tiempo quedó después de que el
último espectáculo fue grabado, lo que me permite la sala
restante para grabar dos media horas muestra o un espectáculo
de horas completas y luego continuar a borrar y cinta sobre ellos
otra vez durante este tiempo ranura.
Bueno, yo había estado haciendo justo eso, grabando y regrabando en esa última hora ranura de tiempo. Sin embargo, este
día probaría que algo extraño estaba en marcha. Por lo tanto, la
canción del tema estaba corriendo a través de mi mente, "a quién
usted va a llamar, Ghostbusters..."
Cuando puse la cinta en el número digital correcto leyó y
comenzó a grabar, inmediatamente se detuvo y comenzó a
rebobinar casi de inmediato.
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Salté desde que estaba allí en ese momento y dije, Whoa,
espera un minuto, ¿por qué esta cosa está rebobinando? Pensé
que tal vez el VCR estaba estropeando. Por lo tanto, saqué la cinta
de la videograbadora Miró, y todo parecía bien y normal a primera
vista.
Lo puse de nuevo y lo remitió rápidamente a donde la lectura
digital me dejó una hora en la cinta. Revisé dos veces para
asegurarme de que el mecanismo de grabación estuviera listo
para una grabación de seis horas, todo parecía estar bien.
Entonces comencé a grabar
inmediatamente la grabación se
rebobinar. Entonces paré la cinta
donde noté que no quedaba más
final del carrete.

de nuevo, y una vez más
detuvo y luego comenzó a
y la saqué del VCR y ahí es
cinta ya que había llegado al

Me quedé perplejo por decir lo menos. Me quedé mirándolo
preguntándome qué estaba pasando. Entonces decidí ver el último
espectáculo que tenía en la cinta, que era uno de mis espectáculos
permanentes. Volví a enrollar la cinta hasta el principio. Entonces
rápidamente remitió el VCR mientras estaba en modo de juego,
así que pude ver visualmente los espectáculos que grabé y cuando
el último show terminó.
No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el último
espectáculo y luego terminó como los créditos estaban mostrando,
y luego inmediatamente se detuvo la cinta.
Para mi horrible shock, no quedaba más cinta en el cartucho.
Sabía que había una hora a la izquierda, que había estado usando
esta cinta repetidamente.
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Me senté su rascarse la cabeza en cuanto a la rareza de todo
y en ese momento decidí no pensar en ello y fui al baño porque
necesitaba para arreglar el pomo de la puerta del baño. Asumí
que hacer algo normal me quitaría la mente de este extraño
acontecimiento.
Cuando alquilamos este trailer, no tenía pomo en la puerta
del baño. Sólo había un agujero donde la perilla iría. También en
el marco de la puerta no había placa de cierre, también era sólo
un agujero.
Tuve que comprar una perilla y la unidad de enganche y
soporte para arreglarlo. Comencé a poner el pomo en ponerlo en
posición para que el pestillo se alinee con el marco para que el
perno de la puerta pudiera entrar correctamente y bloquearse.
Sin embargo, era un poco apagado, el agujero para el cierre
del marco no era correcto alinear con el perno. Así que tuve que
tallar más espacio para que el pestillo y el perno de la puerta se
alinearan correctamente.
Finalmente lo terminé y coloqué la placa de cierre en el marco
de la puerta y coloqué los tornillos para apretar hacia abajo.
Entonces coloqué la perilla de la puerta allí y la puse a donde
encajaba correctamente como el perno de la puerta cabría
fácilmente en el pestillo mientras se movía hacia adelante y hacia
atrás. Yo estaba a punto de poner los tornillos para la perilla de la
puerta cuando fui a preguntarle algo a mi esposa.
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No volví al trabajo por un par de horas. Terminé distrayendo.
Finalmente, decidí que necesitaba hacer eso, y volví a terminar el
trabajo.
Volví a la puerta mirando la placa de cierre y nos dimos
cuenta de que era sólo un agujero en la pared de nuevo, no había
placa de cierre.
Fui al lavabo y noté la placa de cierre todavía estaba sentado
en el fregadero. Pensé que en el mundo está pasando aquí. Ya
puse la placa de cierre. Me preguntaba si me estaba volviendo
loco.
Salí del baño y le pregunté a mi esposa, ¿por alguna razón
quitar la placa de cierre que instalé en la puerta del baño?
Ella dijo, "por supuesto que no, ¿por qué haría eso que es lo
tuyo no el mío?" Me doy cuenta de que tenía razón, no hay forma
de que hubiera hecho eso, pero alguien tenía que hacerlo. La
placa fue retirada.
Me senté en el sofá y sólo contempló si estaba cuerdo o no,
me pregunté a mí mismo, "usted puso la placa de cierre en la
derecha?" Me dije a mí mismo, "por supuesto que lo hice, ¿cómo
pude alinear el perno con el marco y la placa si no lo hice?"
Las cosas acaban de subir otra parte del extraño medidor.
Finalmente volví al baño, y mientras caminaba, horror golpeó.
Miré el agujero donde la placa de cierre se quitó, y como una
especie de película de ciencia ficción, la placa de cierre estaba de
vuelta en el marco completamente atornillado en como yo había
recordado haciendo en primer lugar.
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No estaba bebiendo, no tomo drogas y todo esto fue con una
mente clara. ¿qué pasaba en el mundo? Primero el incidente
extraño con la cinta de VCR y ahora la puerta. Nada cambió
después de eso. La cinta de VCR permaneció igual de ahí en
adelante, estaba completamente lleno y no quedaba más cinta,
incluso después de sólo cinco horas en una cinta de seis horas.
La puerta seguía teniendo la placa de cierre en él también. A
partir de ahí fuera lo que pasó parecía que algo cambió y nunca
cambió de nuevo.
Mi esposa y yo hablamos de
nuestra dimensión fue alterado
mudamos a, nunca lo dejamos de
cerradura dimensional cambió o en
conciencia de que cambió.

él a menudo cómo es como
y cualquier dimensión nos
nuevo. De alguna manera la
el mejor de los otros nuestra

Es como si nunca volvimos a nuestro Ajuste dimensional
original del tiempo. Ahora si crees que es raro, espera a que
termine esta historia.
Hace varios años, mi esposa y yo estábamos hablando de
viajes en el tiempo, viajes dimensionales y experiencias fuera del
cuerpo. Cuando nos sentamos a hablar de ello, dije, sí, me trae la
memoria de la época en la que salté dimensiones, el momento en
que quería dormirme en el sofá y luego oí un ruido que venía del
cuarto de atrás. Miré a mi esposa y le dije: "¿recuerdas que te
conté sobre eso?"
Ella dijo, "por supuesto, lo recuerdo, como si fuera ayer." Su
comentario justo allí me pareció extraño. Porque cuando le conté
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esta historia a mi esposa explicando lo que me pasó en otra
dimensión mientras ella estaba en el trabajo, ella nunca respondió
mucho a ella, como si realmente no pudiera identificarse con ella.
Ella pensó que era extraño y todo, pero ella nunca parecía
realmente como que era tan importante para ella. Ahora, de
repente, me está diciendo que recuerda esto como si fuera muy
importante para ella. Le pregunté, "¿quieres decir que te acuerdas
de mí diciéndote esto, porque parecía que nunca pensaste mucho
en ello?"
Ella dijo, "Oh, definitivamente lo recuerdo, recuerdo lo
extraño que estabas actuando cuando te levantaste y volviste a la
habitación y me viste planchando ropa."
Respondí con un trago repentino, respirando hondo, "¿EH?"
sí, ella dijo, "ese fue el día en que estabas muy cansada y
después de que me llevaste al trabajo, acabé recibiendo una
vuelta a casa del trabajo con un compañero, (y entonces ella
proporcionó el nombre de su chofer), así que no te despertaría ni
te molestaría".
Mientras estoy sentada mirando a mi esposa pensando que
perdió la cabeza, le dije, "espera, Estás confundido, me estás
diciendo lo que pasó cuando he cambiado las dimensiones, porque
esto es lo que te dije en cuanto a lo que ocurrió, estoy hablando
del evento desde nuestro punto de vista aquí , no allí.
Ella respondió: "¿Qué quieres decir cuando me lo dijiste, yo
estaba allí, yo estaba planchando ropa en la habitación de atrás
que entró y se preguntó qué estaba haciendo allí, y te dije que me
dieron un paseo a casa con tal y tan , y decías que nunca te
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dormiste y traté de asegurarte que lo hiciste. Tenía que ser la
única explicación.
OK, yo estaba pensando ahora ¿qué diablos está pasando? Le
pregunté, "¿por qué me estás contando la historia desde la
perspectiva de la otra dimensión, y en segundo lugar, nunca me
dijiste quién te llevó a casa hasta ahora, Cómo pudiste de esta
dimensión saber esto desde que nunca lo supe?"
Entonces le pedí que describa nuestra habitación en la otra
dimensión. No mencioné esto en la historia acerca de cómo el
dormitorio no estaba muy bien en la otra dimensión junto con
algunos otros detalles, así que podría añadir aquí ahora.
Le pedí que describiera nuestra habitación cuando vivíamos
allí. La razón fue que más sucedió cuando volví a esta otra
dimensión. Primero, noté que algo parecía extraño en la
habitación, no podía poner mi dedo, pero algo era extraño.
Las puertas del armario parecía diferente a mí y la madera de
nuestros cajones de vestuario parecía diferente. No sabía cuál era
la diferencia hasta que volví. Nuestras verdaderas puertas de
armario estaban hechas de madera. El aparador era viejo, y la
madera era muy ligera en color, casi beige como si se hubiera
desvanecido. En la otra dimensión la madera del aparador era de
color marrón oscuro, y parecía casi nuevo.
Otro acontecimiento ocurrió cuando yo estaba en la otra
dimensión. Miré por la ventana trasera de nuestro dormitorio. Y
pude ver hacia la calle, que era extraño. En nuestra dimensión, no
pude ver la calle como las casas de otras personas bloquearon la
vista.
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Sin embargo, aquí pude ver la calle y noté algo extraño. Un
coche estaba estacionado en la carretera de la calle en frente de
nuestro viaje en coche. Los coches no pueden estacionar allí
porque es una arteria. Mientras que en esa dimensión le pregunté
a mi esposa, "¿por qué ese chico estacionado allí", dijo, "yo sé, vi
que también, es extraño."
El problema estaba en mi realidad dimensional, no se puede
ver la autopista desde el dormitorio de atrás.
Por lo tanto, le estoy pidiendo a mi esposa que me diga cómo
era el dormitorio. Ella comenzó a describir lo mejor que podía
recordar. Cuando llegó a las puertas del armario dijo que el
armario tenía espejos de pies cuadrados por todas partes.
Dije, "detente ahí... ¿Estás bromeando conmigo ahora?" Ella
dijo, "¿por qué estaría bromeando?" Le dije, "porque sabes que te
dije esto desde el resbalón dimensional que experimenté, no
teníamos espejos de pies cuadrados en nuestra dimensión, era un
armario de madera, punto."
Ella dijo, "de ninguna manera, tenía espejos."
En este punto me estoy asustando, o mi esposa está tirando
de mi pierna o algo loco pasó entre entonces y ahora. Entonces le
pregunté, "¿Recuerdas cuando puse mis manos sobre tus hombros
y te dije que venía de otra dimensión."
Ella dijo, "sí, y pensé que era raro". Entonces dije, "bueno,
¿he desaparecido?" Ella dijo, "no, por supuesto que no. Acabas de
decidir volver a dormir porque pensaste que estabas tan cansada
que tu mente estaba imaginando cosas ".
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Le dije, "eso no es lo que pasó."
Decidí hacerle una pregunta más, sabiendo muy bien que no
podíamos ver la calle desde el dormitorio de atrás. Le pregunté,
"¿te acuerdas del tipo que estaba estacionado en la carretera?"
Ella respondió: "sí, yo pensé que era extraño."
Ahora cualquiera que lea esto podría pensar que mi esposa o
me estaba tirando de la pierna, o me imaginé todo esto, o por lo
que le dije, su memoria cambió para aceptar que como la realidad
cuando no lo era. De cualquier manera no te culpo por pensar
esto.
Tuve que preguntarme lo mismo, ¿fue mi esposa repitiendo lo
que le dije y se convirtió en su nueva memoria? En este momento,
realmente creí que lo había hecho todo, porque ¿cómo puede mi
esposa recordar lo que pasó en el cambio dimensional donde
recordé que venía de mi mundo a ese mundo?
O planté las semillas de estos pensamientos en su mente
contándole la historia y se convirtió en parte de su realidad, o ella
realmente está recordando lo que sucedió en la otra dimensión,
porque ahí es donde ella estaba ubicada.
Sin embargo, había una pieza en este rompecabezas que me
hizo darme cuenta de que era todo válido, todo lo que había
ocurrido. Porque mi esposa nunca me dijo quién la trajo a casa del
trabajo cuando yo había saltado a la otra dimensión. Fue uno de
esos detalles de los que nunca le pregunté.
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Todo lo que acaba de decir en esa otra dimensión es que ella
consiguió un aventón a casa con un compañero de trabajo. Nunca
pedí un nombre porque no era tan importante basado en todo lo
demás que estaba sucediendo.
Sin embargo, esto era parte del rompecabezas que ella
recordó que yo no podría haber sabido posiblemente. Fue el
pegamento lo que lo puso todo en realismo. Mi esposa del aquí y
ahora sabía exactamente quién la trajo a casa y por qué, que era
un detalle que no podría haber dado a ella, ni nunca he conocido.
En este reino, recogí a mi esposa al final de su turno, nadie la
trajo a casa. Sin embargo, en la otra dimensión ella consiguió un
paseo a casa con un compañero de trabajo. Ella finalmente reveló
que era un tipo que la trajo a casa. Un tipo del que nunca había
oído hablar. Un tipo con el que no trabajaba en esta o en mi
dimensión.
Estoy seguro de que estos eventos me enseñaron los
misterios de nuestro mundo y más allá. Tener que lidiar con estas
cosas a nivel personal realmente estira la imaginación.
Evidentemente, las dos dimensiones eran tan similares que una
superposición podría ocurrir sin repercusiones graves.
Sin embargo, lo que es tan extraño es la mujer con la que
estoy aquí y ahora era una superposición dimensional, y ella había
pertenecido a la dimensión que entré por un momento de tiempo.
Y yo pertenecía en la mía. Ahora parece que ambos estamos en el
mismo.
De alguna manera, o salté de nuevo y nunca me fui de nuevo,
o ella saltó aquí. Y el resultado de este salto pudo haber sido los
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extraños sucesos en Nuevo México que estaba teniendo con la
cinta de VCR y la cerradura de la puerta del baño.
Una cosa es segura, somos la misma alma incluso si
pertenecemos a una dimensión diferente. Mi esposa aquí es
todavía que ella siempre ha sido pero tener recuerdos diferentes
debido a diferentes experiencias, y eso es todo. Nuestros cuerpos
no se cambiaron a mundos diferentes, nuestras mentes lo hicieron.
Esto es sólo el comienzo de mis viajes, como se aprende en el
próximo capítulo. Que realmente somos seres multi-dimensionales
y nuestra mente es la nave estelar y el mecanismo de viaje
dimensional que maniobra a través de las dimensiones del tiempo
y el espacio.
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Capítulo siete – sueños, OBE & nde
La mente es un arma poderosa, de hecho la mente es lo que
es verdaderamente real aquí, a pesar de que estamos
parcialmente dormidos o completamente durmiendo. Nuestra
conciencia de consciencia es lo que realmente somos. Todo lo
demás es una ilusión.
Cuando la mente ha sido envenenada todo lo demás
comienza a fallar. Es como la máquina en la que no funciona
porque el tablero de circuitos ha fallado.
Lo que estoy a punto de exponer a la mayoría de la gente no
es consciente de ello, y sin embargo todos ellos han
experimentado esto de una forma u otra. Pero experimentar algo
y estar conscientemente despierto para identificarse con él es muy
diferente a simplemente ser consciente de ello.
Voy a comenzar este tema de experiencias fuera del cuerpo y
empezar a mostrar cómo me fue revelada esta extraña habilidad
que todos tenemos debido a este mundo ilusorio.
Yo era sólo un niño cuando comencé a tener fuera de
experiencias del cuerpo. Por supuesto, en ese momento no tenía
ni idea de lo que estaba sucediendo. Sólo pensé que eran sueños
extraños.
Sabía lo suficiente acerca de lo que ocurría que podía separar
lo que estaba sucediendo de un sueño real, así la razón por la que
los llamé, ' sueños extraños '.
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De niño, sabía que de alguna manera estaba despegando de
este cuerpo físico mientras exploraba el mundo que me rodeaba.
Yo sabía que no podía ser visto, escuchado o tocado por nadie de
este mundo, mientras que en este estado. Comencé a jugar en mi
propio mundo personal de fantasmas y duendes. Sin embargo,
nunca supe que lo que estaba experimentando era otro vehículo
de conciencia guardado oculto de las masas.
Tuve la capacidad de volar fuera de mi habitación a través de
ventanas cerradas y o paredes, y podía volar alrededor de mi
vecindario, volar en las casas de otras personas y testigo de lo
que estaban haciendo.
Estaba asombrado de poder ser testigo de todo esto y nadie
podía verme. Yo era invisible. Sin embargo, todavía no entendía lo
que me estaba sucediendo.
Yo no había llegado a comprender realmente que yo estaba
realmente dejando el cuerpo, yo sabía que esto es lo que apareció,
pero yo no podía hacerme creer que esto es lo que estaba
ocurriendo, con que comencé a maniobrar todo en el mundo que
me rodea como un espíritu invisible , pensando que era sólo un
sueño.
Entonces una noche, de niño, no podría haber tenido más de
10 años, decidí ir a la casa de mi amigo. Siempre fui allí durante
el día para jugar a la pelota o algún tipo de deporte. Habíamos
perdido tantas pelotas en su tejado, nos quedamos sin pelotas
para jugar.
Habíamos perdido béisbol, softbol, pelotas de golf, básquetbol,
pelotas de fútbol, incluso pelotas de amarre en su tejado. Cada
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vez que perdimos una pelota que acaba de localizar una nueva de
otro lugar y continuó jugando cualquier juego que habíamos
inventado en el momento.
Bueno una noche me decidí a volar a la casa de mi amigo
durante esta cosa de sueño extraño que estaba ocurriendo, y
volar en el tejado de mi amigo a través de una de mis aventuras.
Para mi asombro, vi todas las bolas que había perdido allí.
VI dónde estaba el softbol, el básquetbol, el béisbol, todos
ellos, y supe exactamente dónde estaban ubicados.
Más tarde, cuando fui a la casa de mi amigo durante el día,
descubrí que el papá de mi amigo se levantaba en la azotea con
una escalera para comprobar algo con el aire acondicionado.
Subió hasta allí y decidí seguirlo detrás de él en la escalera
debido a mi curiosidad y deseo abrumador de comprobar si había
volado en el tejado durante uno de estos extraños sueños.
Tenía curiosidad si podía ver las bolas que había perdido con
el tiempo. Efectivamente, cuando subí la escalera detrás del papá
de mi amigo. Me tambaleé y miré en la parte superior del techo.
Los tejados en esta parte del país eran más planos en el suroeste
donde vivíamos. Entonces, si una pelota sube no está bajando.
Y para mi desconcierto y absoluta sorpresa, vi todas las bolas
que habíamos perdido con el tiempo, y reveló una verdad muy
inquietante.
Lo que sea que estaba haciendo por la noche era muy real, y
ahora Tenía la prueba en el tejado. Cuando miré por encima VI
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cada ajuste de la bola exactamente como yo los vi cuando tuve mi
sueño extraño. No podría haber sabido esto por Fiat sólo porque
los perdimos allí no habría tenido ni idea de dónde pueden haber
rodado y aterrizado.
Esto me sacudió, en mi propia mente todo lo que estaba
haciendo era inocente y nunca pensé que lo que estaba haciendo
era posible o incluso real. Ahora yo sabía, lo que yo estaba
haciendo estaba sucediendo y se convirtió en aterrador saber que
yo podría estar haciendo algo que nadie más podría o sería capaz
de hacer.
Sin embargo, aquí estoy mirando las bolas en este techo;
establecer exactamente en los mismos lugares donde los vi en mi
sueño extraño. Entonces supe de hecho, estos no eran sueños
ordinarios.
De alguna manera, me estaba separando del cuerpo y pude
moverme como un espíritu invisible. Usted debe entender, no me
atreví a decir a otros sobre mis extraños sueños, que eran mis
propias fantasías de mi pequeño mundo privado.
No podía concebir que fueran reales, pero tenía miedo de que
pudieran serlo. Pensé que era una especie de imaginación
enloquecida y estaba teniendo un tiempo, pero en el fondo algo
me dijo que era muy real.
Cuando me quedé allí mirando estas bolas todas colocadas
correctamente, entonces me di cuenta, espera un minuto, si esto
realmente está sucediendo entonces todo lo que estoy haciendo
donde estoy espiando a la gente como un fantasma invisible está
ocurriendo realmente también.
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Esta idea de que alguna parte de mí se estaba separando del
cuerpo y moviéndose como un fantasma no encajaba en el molde
de mi crianza religiosa. Simplemente no podía entender cómo esto
era posible, pero más que eso, no podía entender por qué mis
padres, la iglesia, ni nadie más hablaba de estas cosas. Era como
si yo supiera algo que nadie más hizo, y ahora se convirtió en mi
mundo prohibido.
Y luego, por supuesto, la sensación se me ocurrió, UH Oh, ¿es
esta una especie de cosa demoníaca malvada que estoy
involucrado, que mi iglesia a menudo hablaba? Entender que era
sólo un niño, no pensé nada sobre lo que estaba involucrado con.
Me fui a la cama y estas cosas ocurrieron de forma natural. Sólo
pensé que eran sueños raros.
Sabía que esto sería evaluado por los de mi familia y la iglesia.
Sin embargo, no podía entender cómo era el mal. Yo no estaba
tratando de hacer nada malo, acabo de descubrir que estaba
sucediendo y me fui junto con él. No pensé que estuviera
lastimando a nadie más.
En cuanto a espiar a los vecinos, nunca creí que realmente
estaba haciendo esto. Y cuando me di cuenta, Lo paré. Tuve la
edad suficiente para darme cuenta de que la gente no tomaría
muy amablemente a un invasor invisible secreto en sus hogares
viendo lo que estaban haciendo.
Entonces decidí que necesitaba hablar con alguien sobre esto
porque tenía miedo. Finalmente, una mañana cuando me estaba
preparando para la escuela decidí plantar el pensamiento en la
cabeza de mi madre sin realmente decirle mucho o divulgar todos
los extraños sucesos que me estaban sucediendo.
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Así que la miré y le dije: "¿Hola, mamá? Quería hacerte una
pregunta sobre los sueños ". He elaborado, "he estado teniendo
sueños que parecen ser reales, como yo estoy realmente allí o
algo así, ¿es posible?"
Ahora aquí estaba sentado allí preparándose para comer mi
cereal, estaba pensando, UH Oh, ¿qué acabo de hacer? ¿me voy a
meter en problemas ahora? ¿es una especie de maldad con la que
estoy involucrado?
Sorprendentemente mi madre fue muy de apoyo y ella
respondió a la pregunta muy honestamente. Ella dijo, "Johnny hay
muchas cosas que ocurren en la vida que no entendemos, y Dios
no nos dice todo, y hay misterios que no entendemos todavía."
Bien concedido que no era una gran respuesta, pero lo tomé.
Sentí que era por lo menos un intento por parte de mi madre de
decirme que no podría estar loco después de todo, ni fue una
aventura malvada con la que estuve involucrado.
Sin embargo, todavía me preguntaba, ¿era esto un sueño o
realmente estoy haciendo esto, incluso después de que lo probé?
Sin embargo, no podía entender cómo podía salir de mi casa y
volar en el aire, a pesar de objetos sólidos. ¿Cómo fue posible
todo esto?
Pasaron los años y continué con mis extraños sueños pero
lentamente disminuyeron en el tiempo. No sucedió tan a menudo
como lo hicieron una vez.
No fue hasta principios de los 80 ' s un día de verano, cuando
yo había estado bebiendo demasiado la noche anterior, y me
desperté en la casa de un amigo, no sentir mi mejor momento.
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Estaba acostada en su sofá y de repente comencé a volar
alrededor de la casa de mi amigo, y luego volé en la calle a través
de su ventana de la sala como si no estuviera allí.
Todo volvió a mí otra vez que cuando era más joven esto me
pasó todo el tiempo. De alguna manera debido a lo que estaba
pasando en este momento después de beber demasiado, se activó
el evento de nuevo.
Sin embargo, lo que era extraño, pensé que estaba realmente
despierto cuando lo hice esta vez, fue tan real. Yo había estado
durmiendo en el sofá y me desperté, no era diferente de cuando
me había despertado miles de veces antes.
Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo algo muy
extraño y quería llegar al fondo si pudiera. Pero, ¿con quién hablo
de esto? ¿Cómo les digo lo que está sucediendo? ¿y dónde
encontraría información sobre este tema?
Así que no ocurriría por otra década por lo menos.
Eventualmente descubriría lo que me estaba sucediendo y cómo
era un acontecimiento común, pero la mayoría de la gente como
yo temía discutirlo abiertamente.
Eventualmente, los libros empezaron a salir en esta materia
que se ocupaba del concepto de "experiencias fuera del cuerpo" y
"viajes en el alma". Entonces comencé a leer muchos libros sobre
el tema, algunos incluso revelados en detalle sobre cómo salir del
cuerpo a voluntad.
Me llevó a varios años de entrenamiento y experimentar este
increíble protocolo. Entonces descubriría que lo que estaba
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haciendo cuando era niño podía ser manifestado por mi propio
Decreto.
Y que podía replicar estos eventos casi a voluntad y comenzar
a ser conscientemente en el control de mi entorno mientras
viajaba fuera de este reino físico.
El día que tuve mi primera experiencia controlada cambió mi
vida para siempre. Recuerdo haber leído libros como "aventuras
más allá del cuerpo", de William Buhlman, y había técnicas
proporcionadas, escritoen las páginas para ayudar a cualquier
persona a lograr la separación.
Comencé a usar estas técnicas para poder dejar el cuerpo a
voluntad. Nunca olvidaré mi primer evento controlado al dejar el
cuerpo por orden.
Mi primera experiencia usando un protocolo de comando fue
una que nunca olvidaré.
Como yo estaba utilizando las técnicas descritas en algunos
de estos libros sobre cómo preparar la mente y luego utilizar
varios comandos para salir del cuerpo, yo estaba teniendo
problemas en un primer momento en la realización de esta hazaña.
A pesar de que estaba ahondando en esta área donde algunos
podrían llamar tabú, yo creía que había lecciones importantes que
aprender. Por lo tanto, quería incluir al padre y a la madre, quería
asegurarme de que lo que estaba haciendo tenía la aprobación
más alta y que no se me permitiría abrir ninguna puerta de
fuerzas oscuras o espíritus negativos.
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Fue entonces cuando aprendí que uno podía atravesar el
cuerpo del estado onírico también. Si uno se hizo lúcido, o
consciente de que estaban soñando mientras soñaba, entonces
podían usar este reino de la mente para ayudarlos a separarse del
cuerpo.
Esta noche le pedí al padre y a la madre que me ayudaran a
lograr la separación y a enseñarme qué era lo que necesitaba para
aprender como un estudiante en el tipo. Me sentí como si fuera un
estudiante aprendiendo misterios increíbles, y yo estaba buscando
el gran maestro para ayudarme.
Yo estaba usando las técnicas una noche hasta que me volví
muy cansado y me fui a dormir. Fue entonces cuando comencé a
soñar. Tuve una secuencia de sueños donde estaba en la escuela.
La primera escuela en la que estuve fue en la escuela
primaria, sin embargo no me había vuelto lúcida, así que pasé por
el sueño y no pude lograr la separación. Entonces tuve otro sueño.
Esta vez estaba soñando que estaba en la secundaria.
Es curioso cómo el padre y la madre me estaban revelando
esto usando las escuelas dentro de los sueños, porque yo deseaba
aprender y ser enseñado cómo lograr la separación como
estudiante.
Fue entonces dentro de este sueño que comencé a ser
consciente de que estaba soñando. Finalmente me di cuenta
durante el sueño de que ya no estaba en la escuela, en mi vida de
vigilia. Había dejado la escuela muchos años antes. Esto se
convirtió en un detonante para ayudarme a darme cuenta de que
estaba soñando dentro del sueño, lo que significa que me volví
lúcida.
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Tan pronto como reconocí que estaba en un sueño, usé
algunas de las técnicas que aprendí en los libros, para ordenarme
que dejara el cuerpo.
Entonces comencé a repetir, "Estoy conscientemente
consciente, Estoy dejando el cuerpo ahora". Seguí repitiendo
estos comandos, y de repente comencé a flotar sobre los niños en
el aula mientras todavía en este sueño.
Me acordé de ellos mirándome y me saludé adiós. Lo
siguiente que supe fue que comencé a desmayarme. Es
importante darse cuenta, al cambiar las dimensiones de la mente
un acontecimiento ocurre como una realización llamada,
"ennegrecerse-hacia fuera."
A medida que la mente cambia su conciencia, cambia la
frecuencia del mundo en el que se encuentra, como una estación
de radio como uno está cambiando los canales en el dial. Y
durante el cambio uno se ennegrece y luego entra en la nueva
mente-Reino.
Sin embargo, mientras que en el modo de oscuridad, uno no
pierde el conocimiento. Usted sigue siendo consciente de lo que
está sucediendo, incluso cuando está totalmente desmayado, pero
usted no es consciente de nada visualmente más allá de sus
pensamientos durante este momento. Los cinco sentidos en este
punto están completamente desconectados y uno entra de nuevo
en el mundo de la mente-alma.
Cuando comencé a ser consciente otra vez, me di cuenta que
había dejado el sueño y estaba de vuelta en mi dormitorio, pero
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ahora estaba flotando sobre mi cuerpo, que podía ver claramente
debajo de mí que yacía en la cama.
Entonces me mantuve en silencio para flotar hacia abajo en el
suelo al lado de la cama. Como hice esto me vi acostado en la
cama y por primera vez, me di cuenta de que la mente y el cuerpo
son dos vehículos separados. Y aunque aparecía tener un cuerpo
del alma, era un cuerpo del Reino de la mente; creado a partir del
Reino de la mente de los 4TH dimensión y se estaba proyectando
en los 3Rd Dimensión.
Podía tocar mi cuerpo del alma mientras acariciaba mis
brazos en este estado de conciencia. La piel se sintió como una
especie de elástico de nylon. No se sentía como la piel como la
conocemos. Me gustaría aprender a lo largo de los años que este
sentimiento era igual de igual con todas las almas que viajaban
más allá del velo.
Luego, lentamente, Caminé hacia mi cuerpo humano, que
estaba tendido en la cama y vi algo muy extraño. El cuerpo
tendido en la cama, en la misma cama en la que me fui a dormir
era joven, probablemente no más de 20 años de edad. Yo tenía
una cabeza llena de pelo, que durante los años que había perdido.
Era yo cuando era más joven.
Yo era delgada, y aparentemente bien formada. Todos los
cuales los años habían tomado un peaje sobre mí. Por la vida de
mí no podía entender cómo era posible que yo pudiera aparecer
como un hombre joven, cuando era mucho más viejo y los
cambios corporales habían ocurrido a través de los años. Todavía
no era consciente de que este mundo es una ilusión.
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¿Cómo fue posible?
Cuando me acerqué a mi cuerpo, lo miré y sus ojos estaban
abiertos, no cerrados, lo cual era extraño. Lo que vi me asustó un
poco, porque los ojos parecían ojos de muñecas, sin tener alma.
Eran ojos negros sin alma.
Hace tiempo que se sabe que los ojos son la ventana al alma.
Pero aquí estaba yo mirando este cuerpo mío y tenía ojos sin alma.
Inmediatamente me di cuenta de que era porque yo era el alma, y
yo estaba parado fuera de este ambiente corporal.
Recuerdo acariciar el cuerpo y decir buen trabajo. Pero mi
conexión con este cuerpo parecía carecer como si no sintiera
ninguna conexión real a ella en absoluto. Me di cuenta de que el
verdadero yo, el alma, era ahora libre y el cuerpo era sólo una
muñeca biológica que llevaba.
Esta experiencia fuera del cuerpo no duró mucho tiempo,
pero cambió mi vida para siempre cuando me di cuenta de que el
cuerpo humano no era más que un cuerpo de muñecas dentro de
una ilusión. Como una computadora que es operada por algún
otro poder o fuerza, no es diferente a una persona que está
conduciendo un automóvil. Toda mi realidad espiritual y física
cambió en meros segundos.
Me pregunté por un largo tiempo por qué era que mi cuerpo
humano era completamente diferente ese día, mirándolo en la
cama que lo que era en la vida. Comencé a aprender cosas en mis
propias aventuras personales más allá del cuerpo que empezaron
a ayudarme a entender mejor.
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Aprendí con el tiempo que lo que vemos en la cuarta
dimensión es la dimensión de la impresión azul de lo que está
ocurriendo aquí en la tercera dimensión.
Usted ve que todos somos construcciones de una
computadora llamada ADN. El humano es un programa de matriz
de ADN, y dentro de su ADN está el programa de lector de ARN.
El ARN con el tiempo mientras exista en este nivel puede
cambiar para adaptarse al ambiente local. Ya que cambia los
cambios de ADN. Por lo tanto, podemos perder nuestro pelo,
llegar a ser más grande o más pequeño, muestran defectos que
pueden o no haber estado allí desde su inicio. Así, nuestros
cuerpos envejecen, lo cual es imposible para el alma.
Con el tiempo el RNA recoge información del ambiente
circundante así como defectos de información del anteproyecto
original, que fue transmitido de los padres, y por lo tanto los
cambios pueden ocurrir.
Lo que comencé a darme cuenta es que los cambios que
ocurren pueden no ocurrir necesariamente en los 4TH dimensión a
pesar de que lo está proyectando aquí. Lo que significa que lo que
la impresión azul era, puede seguir siendo el mismo a pesar de
que los 3Rd la reflexión dimensional está cambiando. Este no es
siempre el caso, y hay razones para las discrepancias.
Permítanme explicar de esta manera, el cuerpo en el 4TH la
dimensión está en un estado del flujo, él puede cambiar hacia
adelante y hacia atrás o aún desaparecer o hacer alguien diferente
inmediatamente; a medida que la mente cambia el cuerpo cambia.
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En los 3Rd dimensión el cambio se trae encendido lentamente,
pues la mente cambia el cuerpo cambia muy inactivo.
AA un ejemplo, uno puede ganar peso en esta dimensión,
esto ocurre generalmente durante un período; a medida que el
ARN está revisando la situación y el ADN se ve obligado a cambiar,
lentamente un cambio puede manifestarse. Sin embargo, si
quieres perder peso, va a tomar algún tiempo para crear el
cambio siguiendo unos 3Rd protocolos dimensionales. En los 4TH
dimensión, la misma persona puede saltar de aquí para allá siendo
gorda o flaca, a voluntad.
Cuando el diagrama de impresión azul proyecta en los 3Rd
dimensión, entonces puede cambiar la proyección a través de una
ilusión con el tiempo. Como he revelado antes, el envejecimiento
es una ilusión, no es real, está diseñado para engañar al alma que
uno está muriendo.
Lo que vemos en los 3Rd la dimensión puede cambiar de su
modelo original, pero el plano no necesariamente cambia a menos
que la mente lo crea totalmente.
La razón más grande es la mente del alma puede cambiar las
cosas a la velocidad del pensamiento dentro de los 4TH Dimensión.
El cuerpo que vi mintiendo allí es lo que realmente visualizé
siendo del nivel de la conciencia del alma.
De los 4TH dimensión la huella azul es de la mente. Se crea
fuera de la mente. Entonces proyecta en los 3Rd dimensión de los
4TH dimensión usando energía del pensamiento.
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Como ejemplo, la construcción del ADN de quien iba a ser en
este mundo, ya estaba establecida. En esa dimensión, siempre
recuerda quién soy desde el principio. No importa cuántos
cambios ocurran en el mundo físico, el origen del ADN es siempre
recordado.
Yo diría que esta memoria ocurre entre las edades de 16-25
cuando entramos en nuestra adultez completa, como el ADN fue
diseñado para revelar.
Así que, para simplificar esto, lo que vi Cuando miré mi forma
humana es lo que yo creía que era de su origen. Y como esto es lo
que yo creía, esto es lo que vi.
Mentalmente me veía a mí mismo como un muchacho de 20
años cuando estaba en mi mejor estado físico y forma. Y por lo
tanto, se remonta a lo que yo parecía cuando era más joven. Si yo
me hubiera imaginado como una persona mayor con todos los
cambios que ocurrieron, entonces eso es lo que yo hubiera visto.
Esto también es cierto cuando vemos a los seres queridos en
el otro lado, a menudo aparecen como se ven a sí mismos. He
visto a mi papá y a mi mamá mucho después de que habían
fallecido, y a veces eran mayores y a veces muy jóvenes, y a
veces parecían totalmente diferentes. Es lo que estaba
proyectando de la mente sobre ellos mismos.
Sin embargo, y ser advertido, no siempre son estas entidades
nuestros seres queridos. Los ángeles caídos, los demonios, los
alienígenas alias pueden a menudo cambiar su apariencia para ser
comparadas con un ser querido para engañarnos. De hecho, esto
sucede más de lo que la mayoría le importaría creer.
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Sin embargo, algunos pueden preguntar, ¿por qué no
aparecemos como un bebé? ¿no es ese el verdadero comienzo de
lo que parecemos? La respuesta es enfáticamente no.
No hay bebés verdaderos, estas son sólo almas que son
criadas a través de un programa de computadora que se basa en
el proceso de crecimiento del ADN.
Vemos a los niños todo el tiempo en este mundo, pero los
niños no son realmente niños, son almas que viven en cuerpos, y
los cuerpos aún no han madurado a través del proceso del ADN.
Esto era parte del programa donde nuestros recuerdos son
removidos. Se hace vía el cerebro, que es neutral en el cuerpo
que lleva el alma-mente. La neutralidad del cerebro de un niño es
de 4TH Dimensional.
Cuando el alma entra en este nuevo ambiente, el cerebro
comienza a patear lentamente, mientras que está básicamente
vacío.
¡ es neutro! Al igual que una computadora nueva. Tiene
todos los componentes de disco duro necesarios para operarlo,
pero carece de software/experiencia. Algo parecido a cuando nos
pusieron como espíritus en el neutro 5TH Dimensión.
El niño después de nacer se da cuenta del Reino del alma que
acaba de salir de, a través de la mente del alma, ya que se está
desarrollando en este nuevo cuerpo. Esto puede ocurrir durante
muchos años hasta que el cerebro se ha desarrollado hasta tal
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punto que el conocimiento de la mente del alma es todo menos
borrado a través del cerebro humano que asume el poder.
Por lo tanto, estamos hechos para usar estos niños Avatar de
la hoja de higo. Es el buque que crea las aguas del olvido. En
términos profanos, no debemos recordar Quiénes somos ni de
dónde venimos.
Los niños pequeños todo el tiempo tienen experiencias del
más allá, como sus amigos invisibles, así como muchos recuerdan
de donde vinieron. Esto es todo porque el cerebro todavía no ha
desarrollado
con
suficiente
información
física
donde
eventualmente bloquea la conciencia de un aspecto superior de
nosotros mismos.
Cuanto más aprendemos en este reino, menos recordamos de
dónde venimos. El cerebro a pesar de ser magnífico, es muy
limitado. Y donde es limitado es, tiene un tiempo duro
reconociendo cualquier cosa más allá de su propio sistema
regulador de los cinco sentidos.
Los cinco sentidos fueron diseñados para mantener el control
sobre nosotros como muros de una prisión. Todo lo que sabemos
que es válido está más allá de los cinco sentidos, sin embargo el
cerebro coreografia la ilusión de los 3Rd densidad que nos engañe.
Como ejemplo, tome una caja que está vacía, el vacío en la
caja es como el cerebro del bebé recién nacido. Está listo para
comenzar a tomar conocimiento y conciencia, pero sólo tomará en
cuenta lo que va a ser programado en ellos de aquí en adelante.
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Ahora tome esta caja y darse cuenta de una caja vacía está
lleno de aire en el interior, y luego llamar al cielo aéreo, dentro de
los 5TH dimensión donde tu alma está siendo proyectada desde el
espíritu. Por lo tanto, los niños son conscientes de las cosas que la
mayoría de los adultos han olvidado. Esta es también la verdadera
revelación de por qué Cristo dijo: Conviértete en ti por lo tanto
como un niño pequeño.
No quería ser rebelde, sin educación e infantil. Se refería a
que uno necesita comenzar a recordar el tiempo y el lugar de
donde realmente vino el alma. Este es el comienzo de los
primeros pasos en el proceso de ser despertado espiritualmente.
Un niño, ya que su cerebro todavía está lleno de aire, o el
conocimiento del alma, puede recordar y puede recordar las cosas.
Los controladores de este mundo querían que empecemos el
proceso como una mente joven y sin desarrollar.
Esto se hizo con el propósito de crear una transición por lo
que la mente poco educada del niño a pesar de que tiene
memorias del alma, el cerebro y la función del cuerpo son tan
Super-limitado que el niño no podría realmente afectar el cambio
en su nuevo entorno.
A pesar de que pueden estar parcialmente despiertos el
procesador de computadoras a través del Avatar humano limita su
capacidad de crear conciencia a los demás, y el niño es incapaz de
interactuar con cualquier esfuerzo apreciable para efectuar el
cambio. Es un poco difícil expresarse cuando todo lo que sale del
vehículo es Goo-Goo, Gaga.
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Ahora tomen esta misma caja y empiecen a llenarla con tierra,
con el suelo, es decir, la información física de los cinco sentidos,
es decir, la materia.
Llena todo el camino.
La tierra es el mundo de la materia de la conciencia o lo que
se llama una realidad artificial. Ahora llene la caja hasta el final.
La caja ahora está completamente abarrotada de energía de
la materia. El aire está casi desaparecido porque no hay espacio
para el aire o el nivel de conciencia del alma, y se vuelve oculto o
atrapado.
Así, el cerebro como la caja se está llenando de otra
conciencia y una vez que esto ocurre la vieja conciencia es
inutilizable como viejos archivos que fueron sustituidos por otros
nuevos.
El niño comienza a olvidar, así como ellos son pinchó por
familiares y amigos que lo que ellos pensaban que era real, del
mundo del que procedían ahora está siendo lentamente eliminado
de su conciencia al ser dicho, es su imaginación, nada de esto es
válido , que este mundo es lo que es real y olvidarse de estas
otras ideas locas.
Con el tiempo el niño es reeducado y reprogramado y en poco
tiempo están imitando la línea de la compañía. Y empiezan a creer
que la realidad virtual es real y el aire, o el mundo del alma no es
más que una ilusión mental loca.
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La mayoría de los niños, a medida que crecen en la adultez
pasan su tiempo quitando el aire e instalando la suciedad. Sin
embargo, algunos empiezan a despertar lentamente dándose
cuenta de que algo no está bien. Y meticulosamente empiezan a
cambiar la suciedad y, por supuesto, una vez que la suciedad
comienza a ser desplazado o eliminado el aire vuelve a llenarlo.
Desde el principio, cuando uno deja el vientre de la madre,
entonces se establecen en el proceso de eliminar su verdadera
conciencia y llenarla de suciedad o el espíritu artificial.
El problema es que nuestros 4TH la conciencia dimensional no
es todavía la verdadera conciencia. Es un sueño como la
conciencia de que el alma está dormida o no completamente
despierta conscientemente incluso si el alma parece consciente.
Esto se logra sobre tiempos de la vida de salir
constantemente de este reino y de volver. El alma nunca tiene la
oportunidad de Despertar.
Lo que el alma recuerda todavía no es su origen. La mayor
parte de eso se ha olvidado debido a la superposición de esta
matriz del mundo del sueño.
He tenido fuera de experiencias del cuerpo durante los años
que son realmente alucinante. He estado en otros mundos, he
visitado otros planetas. He estado en muchos reinos. He visto
muchas cosas asombrosas, pero todo es sobre todo una ilusión a
menos que pudiera atravesar los pasillos en los 5TH dimensión
realidad zona.
El principio clave es, tener una experiencia fuera del cuerpo
es como tener un billete electrónico en Disneyland. Realmente es
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un parque de diversiones en los 4TH dimensión y más allá. Puede
ser emocionante o muy aterrador dependiendo de su mente-fijó.
Usted puede experimentar todo esto y aún así permanecer
unido a través de la cuerda de plata para el cuerpo de la mente
humana, y por lo tanto siempre se puede volver.
Una vez tuve una experiencia increíble que quiero compartir
aquí. Escribí sobre esto en un libro anterior hace muchos años,
pero lleva repitiendo.
Una noche estaba durmiendo en el sofá, no estaba en el
dormitorio porque quería salir del cuerpo y no quería molestar a
mi esposa mientras yo hacía comandos. Se necesita mucha
concentración.
Estaba en el sofá practicando mis protocolos de mando, y lo
hice por unos 15-20 minutos. De repente, algo inesperado sucedió,
apuesto a que muchos de ustedes han experimentado esto y
nunca supo lo que era.
Al despertar sentí que estaba paralizado. No podía mover mi
cuerpo, mis brazos o mis piernas, ni siquiera podía llamar y hacer
un ruido. En el mismo momento, me sentí como si hubiera alguien
más allí conmigo, podía sentir una presencia.
Es muy aterrador. Se siente como si estuvieras siendo
atacado por un monstruo o un demonio o alguna extraña entidad.
Había una sensación abrumadora de que no estaba sola.
Sin embargo, ya que ya he experimentado esto, muchas
veces antes y ya sabía lo que era, traté de mantener la calma.
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Esto es lo que se llama separación del alma. Ahora que estás
separada del cuerpo te vuelves consciente 4TH Dimensionalmente.
Sin embargo, en el mismo tiempo exacto, el "tú" que se ha
separado ya no está en control del cuerpo, pero todavía estás
dentro de él pero se han separado de los controles del cerebro
humano.
La sensación de que alguien más está allí contigo, es porque
estás sintiendo la presencia del cuerpo al mismo tiempo que
sientes la presencia del alma. Ambos están juntos y aún
separados.
Cuando esto sucede, no es el momento de asustarse. Ya
estás separado del cuerpo, simplemente no eres consciente de
ello por completo. Este es el momento de hacer el comando, "¡
estoy dejando el cuerpo ahora!"
Esta una noche que esto ocurrió yo podía controlar mi miedo,
es difícil de hacer porque la experiencia es tan no humano. Si
usted puede controlar el miedo y luego utilizar esta oportunidad
para separarse se sorprenderá en cuanto a lo que realmente
podría descubrir.
Cuando comencé a hacer mis órdenes, estaba seguro de que
me separaría del cuerpo. Yo mentalmente hice el comando ya que
no podía hablar debido al efecto paralizante, simplemente pensé
que las palabras, "estoy fuera del cuerpo ahora!"
Mentalmente dije esto, varias veces y luego me rompí libre de
estar paralizado. Chico, estaba molesto. Perdí mi oportunidad de
dejar el cuerpo en el momento más conveniente para separarme,
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porque ya estaba separado por el mero hecho de que estaba
paralizado. Recuperé los sentidos de mi cuerpo y fui libre de
moverme.
Me puse allí pensando en la oportunidad que me perdí, y
luego comencé a sentir esta sensación abrumadora de ser caliente.
Fue durante el invierno, y hacía mucho frío donde vivíamos en
Ohio. Usamos un calentador de queroseno para calentar nuestra
casa, que era bastante pequeña. Entonces noté que la llama en el
calentador estaba en ráfaga completa y pensé, Hmm, me
pregunto si es sobrecalentamiento.
Me preocupaba y se acercó a la calefacción y comenzó a
inquietarse con él. Entonces temía que hubiera algo mal. Sin
embargo, lo dejé solo y volví al sofá.
Cuando mentí, entonces eché una mirada más al calentador y
para mi shock la llama estaba apagada.
Pensé, Whoa, ¿cómo sucedió eso? Luego me levanté
rápidamente y me fui a la calefacción tratando de averiguar cómo
se apaga, y cuando toqué la carcasa del calentador, hacía frío.
OK, tuve que tranquilizarme de que no lo estaba perdiendo.
Sin embargo, me pregunté, ¿cómo es posible que el calentador se
apagó y se convirtió en frío en cuestión de segundos.
Yo estaba en una pérdida para resolver esto, pero yo estaba
muy preocupado ahora que algo estaba realmente mal con el
calentador y mejor dejarlo.
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Entonces comencé a dar la vuelta al sofá cuando noté en la
mirada lateral que nuestra puerta de la sala de estar estaba
abierta. Tenía que estar a 20 grados afuera. Pensé que esto era
una locura. ¿Cómo se abrió esa puerta?
Luego me fui a cerrar, pensando que tal vez el aire frío
impulsado y voló la llama en el calentador. Estos eran los
pensamientos que corrían por mi mente mientras trataba de
averiguar qué transpiraba.
Entonces cerré la puerta y volví y comencé a regresar al sofá.
Sin embargo, eché una mirada más atrás en la puerta para
asegurarse de que se había mantenido cerrada, y para mi
asombro absoluto, la cosa más loca del mundo que nunca podría
haber imaginado era la puerta estaba cerrada de hecho, el
problema era que no era nuestra puerta principal.
Era una gran puerta de caoba, con un cristal de color en el
centro. Pensé, vaca sagrada, que no es nuestra puerta, ¿qué
diablos está pasando aquí?
Entonces me di cuenta inmediatamente de que mi pequeño
protocolo de mando había funcionado, yo ya estaba fuera del
cuerpo y no me di cuenta.
Así que, sin más preámbulos mi emoción se hizo cargo y corrí
a la puerta y volé afuera y comencé a volar por el vecindario.
Luego me fui y comencé a volar por todo el país.
Me sentí como mi propio avión personal. No sé hasta dónde
fui, pero eran millas y millas. Luego entré en una parada de
camiones situado que sabe dónde, y volé a ver lo que estaba
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pasando. Era muy temprano en la mañana y todavía muy oscuro
fuera.
Aterricé en el suelo y entré en el restaurante de la parada de
camiones después de que un camionero había entrado y seguí
detrás. Podría describir este lugar con un detalle absoluto. Podía
ver a la gente allí. Los vi hablar entre ellos, comiendo el desayuno
y bebiendo café. Y las camareras usaban un delantal azul sobre
una camisa blanca y una falda azul.
Oí a uno de los camioneros decirle a una de las camareras
después de que ella le sirvió una taza de café que se dirigía a
Filadelfia. Cuando entré por primera vez, me di cuenta de que el
mostrador en frente estaba diseñado como un mostrador de
herradura y luego nivelado ya que fuimos hacia la parte trasera de
la cafetería.
Y luego, cuando tienes más allá del mostrador, entró en un
pequeño comedor que tenía alrededor de 4 mesas en el extremo
norte. Además, había Booth como mesas en el extremo opuesto al
oeste del mostrador.
Caminé de regreso en el comedor y vi esta chica solitaria
mirando sentado allí por sí misma en una de las mesas, el resto
estaban vacíos. Le pregunté si estaba bien, me pareció muy triste.
Pensé que era bastante grosero cómo ella no respondió a mí en
absoluto, ni siquiera mirar hacia arriba.
Obviamente, había olvidado que no podía verme ni oírme. Yo
era un fantasma. Entonces decidí despegar y volar a otro lugar.
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Salí de la cafetería y comenzó a volar al oeste en lo que
parecía una muy larga distancia, y luego volví a mi cuerpo
después de experimentar algunos otros eventos increíbles. Yo
estaba tan entusiasmado con este viaje me rebotó en el sofá y vi
a mi esposa en la cocina conseguir una taza de té y hacer algunas
tostadas... La mañana había llegado!
Tuve que decirle lo que acababa de experimentar. Entonces
vine a la cocina y comencé a contarle mi historia.
Asombrosamente, como la chica en el restaurante, ella no
respondía. Dije, vamos cariño, di algo, hazme saber lo que
piensas.
Una vez más, actuó como si yo fuera completamente
transparente como si yo ni siquiera estaba allí.
Y luego la siguiente cosa que sucedió literalmente me voló los
calcetines. Ella llegó al borde de la cocina mirando hacia atrás en
la sala de estar mirando el sofá donde yo había estado y ella dijo,
"me pregunto si él está teniendo una experiencia fuera del cuerpo
en este momento?" Ella era obviamente muy consciente de mis
técnicas practicantes y así sucesivamente así que ella se preguntó
si yo estaba teniendo éxito.
Literalmente dije, "Dios mío,
sofá nunca me desperté. Todavía
estaba tan sorprendido por esto
cuerpo al instante y debo haber
diciendo: "estoy bien, estoy bien."
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La razón por la que me asusté un poco fue, me golpeó si ella
se acercó a mí mientras yo era OBE, ella vería mis ojos sin alma y
pensaría que estaba muerto.
Por lo tanto, la pura conmoción de todo esto me hizo rebotar
en mi cuerpo y me apareció al instante. Increíblemente, mi esposa
no estaba en ninguna parte para ser visto.
Me preguntaba si podría haber estado imaginando todo esto.
No hay manera, era demasiado real. Luego entré en el dormitorio
y vi a mi esposa, después de que me registré doble y triple para
asegurarse de que estaba en mi cuerpo esta vez.
Mientras hablaba con mi esposa le pregunté si había estado
en la cocina en cualquier momento recientemente. Ella dijo, ¿sí
por qué? Dije, "¿qué estabas haciendo?" Ella dijo, "yo estaba
haciendo pan tostado y té." Hmm que era una confirmación...
Entonces tuve que saber, le pregunté, "¿dijiste algo en voz
alta mientras estabas en la cocina?" Ella dijo, "¡ no!"
Le respondí: "¿no dijiste nada?" Una vez más, ella dijo, "¡
no!"
Me quedé allí un segundo y me pregunté si todo lo que había
pasado estaba en mi mente. Sin embargo, era tan real. Entonces
mi esposa espetó: "yo no dije nada, pero me pregunto si estabas
fuera del cuerpo mientras te miraba en el sofá."
La miré en total sorpresa y le dije: "¿lo dijiste en voz alta?"
Ella respondió: "no, yo sólo estaba pensando".
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WOW, ahora aprendí otra valiosa lección, puedes oír los
pensamientos de la gente desde el otro lado. Déjenme decirles,
sus pensamientos eran tan claros como ella hablando las palabras.
No tengo tiempo aquí para revelar todo mi viaje es esta no es
la verdadera razón de este libro. Quería compartir algo de esto
para ayudarte a darte cuenta de que nuestras mentes están
ligadas a habilidades impresionantes más allá de lo que nos
damos cuenta en este mundo.
Las experiencias fuera del cuerpo pueden llevarte a múltiples
dimensiones, otras realidades, mundos y conceptos de la mente.
Puedes revivir roles que hayas visto en las películas. Puedes
convertirte en personajes y mucho más. Incluso puedes ser
testigo, monstruos, y la antigua tradición viene a la vida, todo de
la mente.
Algunos pueden ser muy aterradores, otros pueden ser
asombrosos. La clave es entender que todo viene de la conciencia
de la mente, incluso si el alma está durmiendo.
La diferencia entre experiencias fuera del cuerpo y
experiencias cercanas a la muerte es que la separación total está
ocurriendo en una muerte cercana.
La cuerda de plata se corta en la muerte, sin embargo, a
veces debido al alma que regresa aquí se mantuvo unido como
una experiencia de muerte cercana o nde. No es diferente a
romper con un programa y luego volver a él.
El nde está quitando el alma de la ilusión programada, y así
los ' controles ' patean adentro cuando esto sucede.
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A menudo lo que ocurre es un túnel de luz se abre y
comienza a agarrar el alma casi similar a una aspiradora chupar
algo. Se asemeja a una nave alienígena que secuestra el alma a
través de una luz cónica formada y levanta el alma en la nave. La
luz cónica en forma de luces parece un túnel de luz.
La mayor parte del tiempo el alma es tan inconsciente que
apenas se permite ser tirado en este túnel si se está procesando,
si no el alma entrará en el Reino de la mente y permanecerá allí
hasta que sea ser reprocesado en lo que llamo la sala de espera.
A veces el alma está bajo tal estado de choque, posiblemente
debido a cómo murió que comienza a verse a sí misma de nuevo
de donde vino y luego desaloja los controles del túnel de luz y
hace que el alma para entrar en un reino más profundo de la
mente.
Recuerdo antes de que yo dije, que cuando uno cambia las
dimensiones de la mente, hay un efecto Blackout como uno entra
en otra zona. Y luego puede ser consciente de nuevo en los
nuevos parámetros de zona.
Con el túnel de la luz esto está en tipo el efecto de apagón.
Pero en este caso, se ilumina con luz brillante como el sol.
El túnel de luz es la conexión entre una dimensión y la otra.
Sin embargo, esta conexión está bajo el control Supremo de los
gobernantes demoníacos de este mundo que están estacionados
en los 4TH Dimensión.
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Es la dimensión de la luz, o la conciencia de Lucifer. La verdad
es que una vez que usted vuelve a través del túnel de la luz,
usted recibirá un billete de vuelta para volver aquí, garantizado.
El mundo dentro del túnel de la luz es un mundo mental
programado para mantener a las almas encerradas en el
programa. Y a menos que te despiertes, hay pocas probabilidades
de que escapes del túnel de la luz de una manera u otra.
La entrada de vuelta a los 5TH el Reino neutro dimensional no
puede manifestarse a través del túnel de la luz. Una vez que usted
va a través de este túnel que está encerrado.
El engaño de este túnel es que parece ser benevolente.
Muchos testigos de ver a sus parientes y amigos que habían
pasado antes. Muchos son conducidos de vuelta al túnel, en virtud
de que se siente como un reino espiritual de la evolución y el
aprendizaje.
Y muchos sostienen que son recibidos con un ser querido y el
amor que sienten es tan poderoso que sólo debe ser correcto, en
su pensamiento.
Podría pasar semanas advirtiendo una sobre el túnel de la luz,
y tan pronto como se transmiten todavía van en esa dirección. Es
porque un alma debe despertar primero algo, él no puede en su
propio regreso a casa sin cumplir su misión, parte de la cual debe
despertar.
Un alma entrará en el túnel de la luz, o irá al Reino de la
mente, que es un lugar de su propia creación para despejar sus
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creaciones mentales, esto puede ser un tipo de infierno o incluso
un tipo de cielo.
Y algunos van a pasar este reino por completo al despertar y
volver al paraíso de los 5TH dimensión y luego más allá a medida
que regresan a reunirse con su padre y su madre que los envió a
tiempo.
Déjame hacerte una pregunta, ¿alguna vez has tenido un
sueño en el que estabas viviendo en una vida, haciendo las cosas
como harías en esta vida, pero no es la misma vida? Tus amigos
son diferentes, donde trabajas es diferente, donde vives es
diferente?
Y sin embargo, todo el tiempo que estás allí en el sueño, ni
siquiera se dan cuenta de que hay una gran diferencia entre la
vida allí y aquí. ¿no te parece extraño?
La razón por la que esto puede estar ocurriendo es porque tu
alma está dormida, y la mayoría de los sueños son simplemente
manifestaciones del alma en muchas dimensiones diferentes que
experimentan algo único.
Al igual que cuando uno se despierta de un sueño, el sueño
generalmente desaparece y se olvida. Si no están entrenados para
ser conscientes y recordar el sueño, se perderán en su conciencia
en este nivel.
Ahora las almas que están atrapados en el Reino de la mente,
que se atascan entre los mundos son porque muchos de ellos
recuerdan su vida aquí y están creyendo que todavía están
conectados.
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Este la conexión se mantiene porque su mente cree que usted
todavía está asociado con este mundo y por lo tanto se recrea en
el Reino de la mente.
A menudo tenemos sueños también cuando estamos viviendo
en lo que parece ser un mundo similar a éste. Mismos amigos,
mismo trabajo, mismas actividades mismas construcciones
mentales.
Esto
es
porque
la
consciencia
aquí
está
superponiéndose a la otra dimensión como otra sonda, y creando
el mismo tipo de mundo, o cerca de él.
Cuando un alma muere que todavía está muy apegado a este
mundo y a menudo esto ocurre debido a un trágico final de su
vida. A menudo guardan estos recuerdos finales con ellos porque
son chamuscados en la conciencia.
Así, cuando el alma muere que tiene este tema,
automáticamente comienza a recrear los últimos recuerdos del
mundo aquí en el Reino de la mente. Muchas almas se quedan
atascadas por un tiempo hasta que pueden trabajar a través de
este dilema.
Algunas almas están tan apegadas a su viaje a la tierra que
se niegan a seguir adelante. Algún tipo de colgar alrededor de lo
que puede ser llamado el mundo en-entre. La mitad en este
mundo, la otra mitad en otro.
Los niños que crecen fuertes lazos con sus parientes y amigos
terrenales, a menudo regresarán porque no están listos para
avanzar. Y a menudo se hacen visibles a los participantes
terrenales.
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El problema es que la gente los ve como niños. Ninguna alma
es un niño como están aquí, a menos que deseen permanecer en
ese vehículo de conciencia por el bien de la apariencia.
Los niños a menudo tratan con el otro lado del velo mejor que
lo que llamaríamos adultos. Debemos recordar, sin embargo, que
no son realmente niños, son almas que han tenido muchas vidas,
y han sido padres, madres, tíos, tías, Reyes, reinas, príncipes, y
princesas, etc.
Debido al miedo, algunos creen erróneamente que un niño
está siendo dejado solo para valerse por sí mismos. Es importante
comprender que todos los espíritus son hijos de nuestro padre y
nuestra madre, todos somos más que bebés. Sin embargo,
ninguno está perdido, ninguno está en peligro. Somos iguales en
muchas maneras simplemente teniendo experiencias diferentes a
lo largo del camino.
Ahora cuando un niño pasa al Reino de la mente y decide
mantener su apariencia igual y a menudo incluso su porte, no son
un niño en este punto, como podríamos percibir. Son un alma que
se ocupa de las cuestiones a menudo de una manera muy adulta,
pero optan por aferrarse a su forma exterior.
Ahora como con los sueños, la mayoría de las veces soñamos,
casi todas las noches también salimos del cuerpo, y la mayor
parte del tiempo no somos conscientes de que esto está
ocurriendo incluso en nuestra conciencia de conciencia local,
porque a menudo nos olvidamos de lo que sucedió después de
despertar en esta ilusión .
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Esto se debe al efecto Blackout del que he estado hablando.
Se necesita una gran formación para recordar eventos más allá
del apagón. Cada vez que despiertas de un sueño, pasas por una
dimensión mental y te mueves a través del apagón para despertar
o aparecer como si te hubieras despertado.
Podrías ir a otro mundo, otra dimensión, pero cuando cambies
las dimensiones en cualquier forma, debes pasar por el apagón,
que es el interruptor.
Una vez hecho esto, es muy difícil retener la información del
otro plano de la conciencia. Y la mayor parte del tiempo su
memoria es zapping y hay poco a ninguna conciencia de lo que
acaba de suceder segundos y o incluso minutos antes.
Esto es lo que sucede a menudo cuando pasamos al otro lado,
el acto mismo de pasar sobre crea la etapa del apagón mientras
que cambiamos de una dimensión a otra. Cuando esto suceda,
muchos tendrán un momento difícil para conservar los recuerdos
que hicieron de este mundo.
Sin embargo, cuando uno está trabajando con protocolos de
experiencia fuera del cuerpo en un nivel de conciencia consciente
que pueden conservar algunos o incluso mucho de lo que
experimentan.
¿Qué sucede cuando perdemos información? Una parte de tu
alma está experimentando algo, pero cuando regresa vuelve a los
confines del control cerebral, que es la caja llena de tierra,
¿recuerdas? Es el filtro.
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Una vez que regreses a un cerebro cargado de suciedad o
información de este entorno. Cualquier extra que hayas traído
contigo, en la consciencia, desaparece lentamente a medida que
la conciencia del aire/alma está siendo expulsada de la caja a
donde el cuerpo/conciencia de la mente se apodera de todos los
controles de la conciencia mental.
Es difícil para la mayoría de recordar sus sueños. En
retrospectiva, lo que está ocurriendo con el túnel de la luz es que
usted está cambiando de canal y cuando usted va a través del
túnel se olvidará de la mayoría de todo lo que sabía de este
mundo, excepto lo que ellos quieren que recuerde.
Ahora algunos han dicho que el alma-mente experimenta un
choque eléctrico que desorienta el alma tan gravemente que
pierde su memoria. No estoy seguro de esto; sin embargo, es tan
bueno como una suposición que uno puede hacer sobre el proceso
como cualquier otro. Sin embargo, el efecto Blackout parece muy
bien al trabajo.
En algunas de las creencias espirituales orientales, se
entiende antes de que uno muera para prepararse mentalmente
para despertar. Ellos entienden que si usted no despierta en el
otro lado, o al menos se da cuenta de lo que le ha sucedido,
entonces usted será engañado para seguir algo que su alma no
puede disfrutar.
Perder la memoria de este mundo es en parte la forma en
que pueden convencernos de que volvamos para nuestro propio
bien y mejor desarrollo. Tendemos a olvidar el infierno mundano
que pasamos cuando lo estamos viendo desde una perspectiva
más alta y una imagen general. Muchos de los detalles que
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soportamos se evaporan como el vapor cuando vamos más allá
del velo.
Como ejemplo, te acuerdas de algo que sucedió diez años
antes, pero todo lo que puedes recordar fueron los elementos más
obvios de la actividad, los detalles simplemente no están allí y no
tienen ningún uso real en su memoria.
Por lo tanto, la única cosa que usted recordará es lo que
entonces se le permite permanecer en su conciencia consciente en
este nuevo nivel dentro de ese reino, por lo que se llama una
memoria de redirección, o una máscara o la memoria de la
cubierta.
Esto es cuando se le dice lo que debe recordar y sin ningún
recuerdo real del evento que va a ir junto con él como si fuera
válido,
simplemente
porque
usted
puede
reformar
instantáneamente cualquier recuerdo y hacer que parezca real,
justo antes de usted. Sólo como un sueño, un solo pensamiento
puede recrear una experiencia en el mundo de los sueños lleno de
detalles y personajes.
Usted puede incluso ser mostrado un reemplazo de la
memoria de la vida real que parece real, pero es todo una ilusión
inventado a través de los controladores.
Es fácil entender cómo los verdaderos momentos reales del
pasado pueden ser cambiados o enmascarados por algún
controlador exterior, que incluirá algunos de los aspectos más
relevantes y eventos de su vida y el mundo que acaba de dejar
haciendo sentir todo es todo orden.
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A menudo los pequeños detalles persistentes están mal, ya
que el diablo está en los detalles, pero sospechosamente falta
ahora, haciendo que su memoria de recuerdo del evento de una
manera diferente de lo que ocurrió.
Hacemos esto todo el tiempo incluso en esta vida, te
sorprendería lo engañoso que es el cerebro cuando se trata de
recordar recuerdos. Se puede hacer para cambiar un evento o un
momento en el tiempo para convertirse en algo totalmente
diferente y Juraría que era válido.
Al igual que un sueño, a menudo sólo recordamos en partes,
no recordamos a menudo los detalles, y lo que recordamos nos da
una conciencia del sueño, que en verdad puede no haber sido
incluso cerca de lo que el sueño era realmente todo, pero es todo
lo que queda en el Conciencia.
Me doy cuenta de que esto puede ser difícil de comprender,
sin embargo, a menos que usted experimenta estos modos de
transición de este nivel de conciencia que podría ser difícil de
comprender todo a su nivel de conciencia en la actualidad.
Al igual que entrar en un sueño que es totalmente diferente
del mundo en el que vives. La mayoría de las veces no te das
cuenta de esto hasta que hayas despertado que tu mundo de
ensueño era totalmente único, a menos que te convirtieras lúcido
y supieras que estabas soñando mientras estabas en el sueño. La
mayoría de las veces usted realmente cree que este nuevo
entorno es su realidad normal cuando en verdad no está ni
siquiera cerca de la misma.
Esto es porque es una sonda de conciencia fragmentada, es
parte de ti, pero experimentando una situación diferente. Y
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mientras que usted lo está experimentando en el nivel de esta
otra fragmentación parece totalmente normal hasta que usted
vuelve y dice, Whoa, ¿dónde estaba?
Podría pasar mucho tiempo hablando de lo que pasará cuando
entras en el túnel de la luz. Que una vez allí no te darás cuenta de
quién eres realmente en total, sólo en pedacitos y pedazos, pero
conservarás la memoria suficiente para hacerte pensar que todo
está bien. Lla Reino dentro el túnel de la luz proporciona la
conciencia de su propia Jurisdicción, y es No De este
mundo. Pensar en eso.
Cada vez que entras en otra dimensión conserva el
conocimiento de su propio mundo y olvida gran parte del mundo
que acabas de dejar. Ser capaz de comprender estas cosas es por
qué podemos cambiar perspectivas e incluso mundos y nunca
sabemos que sucedió.
Como ejemplo, usted podría parpadear de este mundo en
otro mundo que es totalmente diferente y único. Usted podría ser
una persona diferente, viviendo una vida diferente, teniendo
diferentes experiencias, etc. Y lo más probable es que ni siquiera
se sabe que está en otro lugar experimentar otra cosa.
Ahora si eso no te asusta un poco acerca de los reinos que
estamos visitando, debería.
Más allá del túnel y, a veces, incluso antes, se le darán
revisiones de la vida de vidas pasadas y muchos creen que cuando
esto sucede que se despierta. De nuevo, más engaño, todas las
vidas pasadas son vidas virtuales y no hay nada real en ellos.
194 | P á g i n a

Las llaves del código maestro
Simplemente estás reviviendo la ilusión para ayudar a orquestar el
engaño.
Lo que no aprenderás a través del túnel de la luz es de donde
venimos realmente y donde necesitamos volver. Esta información
está bloqueada para que estemos constantemente preparados
para una nueva vida en el mundo virtual. Y sobre todo, nunca
aprenderemos sobre nuestro verdadero padre y madre.
Lamentablemente, sin embargo, uno no puede volver o tomar
conciencia de su verdadera realidad hasta que superen este
mundo y todas sus ilusiones por los frutos del espíritu. Los frutos
son su único punto de conexión a los mundos más allá de los 4TH
dimensión y de nuevo a nuestra herencia divina.
Una vez establecido a través de los frutos entonces el túnel
de la luz no jugará ningún papel en su futuro, usted será
despertado y muy probablemente obtener ayuda angelical para
ayudarle a salir de esta ilusión.
Cosa continuarás pasando por el túnel de la luz y seguirás
viniendo aquí siempre creyendo que es por una razón benévola,
pero en verdad, estás atrapado, y permanecerás atrapado hasta
que despiertes y te des cuenta debemos vencer este mundo, y
no jugar a lo largo de con ella.
Lo que estoy diciendo es que debemos poner fin al juego. Me
recuerda a los juegos de guerra de la película. En él una
computadora fue programada para descubrir los ganadores
posibles en una guerra nuclear termal. Pasó por todas las
opciones posibles en cuanto a quién ganaría si esto hubiera
ocurrido.
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El ordenador llamado Joshua finalmente se dio cuenta
después de millones de intentos de encontrar un vencedor donde
no había ninguno. Josué finalmente concluyó que la mejor manera
de ganar este juego es no jugar en absoluto... Y este es el
resumen que cada alma eventualmente llegará a su despertar.
Por lo tanto, volver al túnel de la luz eliminará tu conciencia y
mucho de lo que has aprendido, al igual que despertar de un
sueño que ya no puedes recordar. Sin embargo, no puede eliminar
los frutos de todas sus buenas obras, de las cuales está siendo
almacenado en su verdadero espíritu-Self para toda la eternidad.
Sin embargo, va a eliminar todas las obras malas en el
tiempo, y le puso en una situación en la que parece que está
comenzando de nuevo en este pequeño cuerpo llamado, un recién
nacido.
El problema es que las malas obras que hemos permitido
infestar nuestra alma si se adhieren como un parásito, a pesar de
que es borrado de la memoria que está todavía con el alma y se
alzará su cabeza fea continuamente, incluso en la nueva vida.
Se nos dice que tener que pasar por estos elementos nos
ayuda a superar y evolucionar. Esto es parte de la mentira y parte
de la verdad. Se nos dice que nos volvemos a situar en esta
situación en la que el problema volverá a existir dándonos la
oportunidad de superarlo. Una vez más, es un engaño astuto.
Sin memoria de tus defectos, estás destinado a
repetirlos porque el cuerpo está programado para seguir la
voluntad de su naturaleza corrupta.
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Como ejemplo, no se envía a un alcohólico a un bar para
aprender a recuperarse de su problema. O darle a un ladrón un
trabajo en un banco. Ni poner a un pederasta dentro de una
escuela de niños.
No envías un alma a una situación que permita que el alma
sea tentada en la misma área con la que tenían problemas
anteriormente, pero luego elimine su memoria para que ni
siquiera sepan que éste era el caso.
Esto equivale a encender un fósforo mientras usted está
empapado en gasolina.
Cada vez que volvemos a este mundo es como la primera vez,
porque estamos literalmente comenzando de nuevo. Esto es en
realidad un tipo de muerte eterna, porque es un bucle de tiempo.
Sin embargo, aquellos que están vinculados al padre y a la
madre constantemente reciben ayuda y ayuda de su mayor fuente
para superar este mundo sin importar cuántas veces hayamos
estado aquí.
Depende de nosotros responder y escuchar. No importa lo
que alguien nos diga o nos haga desde un nivel de consciencia
externa, todavía estamos divinamente conectados a nuestro padre
y a nuestra madre y ellos nunca nos abandonarán ni nos
abandonarán jamás.
Nos están ayudando constantemente a despertar para darnos
cuenta de quiénes somos realmente. Sin embargo, no pueden
forzar esto sobre nosotros. Debemos comenzar a responder a todo
197 | P á g i n a

Y el mundo de los espíritus
lo que están haciendo para ayudarnos. Y les aseguro que es
increíble las cosas que nos están dando de nuestra conciencia
divina.
Debemos elegir volver a nuestros padres divinos para
ayudarnos en todas las cosas o permanecer atrapados en el
ilusorio mundo de los juegos mentales.
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Capítulo ocho – viajes dimensionales
y temporales
El tiempo es como un río, que fluye desde sus orígenes hasta
su destino donde termina. Es como una hoja flotando en el río
moviéndose siempre tan suavemente de un lugar a otro, de un
acontecimiento a otro.
El tiempo es una característica de la realidad virtual. El
tiempo y el espacio verdaderamente no existen realmente, es
simplemente un cuidador de los mundos virtuales como un reloj
de juego.
Todos los ríos empiezan y terminan. El tiempo no es diferente.
Funciona en ciclos. El tiempo es como un tocadiscos o DVD, tiene
en su superficie la información de todo lo que ha ocurrido entre un
punto y otro.
Cuando la hoja fluye por el río, experimenta su camino a su
manera, como un magnetófono. A medida que se mueve, donde
se convierte, todas las cosas que pueden ocurrir en el camino, la
hoja está experimentando el viaje entre muchas otras hojas.
Eventualmente la hoja terminará en su destino, donde ya no
puede avanzar. El tiempo se acabará. Parece que el reloj se ha
detenido.
Sin embargo, a medida que percibimos el movimiento del río
desde su inicio hasta su fin, no comprendemos plenamente la
majestuosidad de cómo funciona todo.
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Así, debemos mirar el carácter del continuo espacio-tiempo,
donde los satélites están girando alrededor de su estrella. Los
planetas de nuestro sistema solar se mueven continuamente en
un movimiento que es algo así como un bucle espiral.
Sin embargo, incluso nuestro sol se mueve alrededor de su
propia estrella, las constelaciones se mueven alrededor en una
órbita en espiral a través del espacio a gran velocidad. Y sin
embargo, no es más que la dinámica de una pieza de tiempo, todo
es una construcción ilusoria.
Es un reloj enorme manteniendo el tiempo de principio a fin y
luego empezar todo de nuevo.
Si volvemos a la ilustración del río, uno puede ver el tiempo
como el río y los participantes como la hoja moviéndose siempre
tan vigilante de un tiempo-acontecimiento a otro. Y aun así, si
pudieras maniobrar tu salida del río, y en tierra firme, el
movimiento del tiempo continuaría por todas las otras hojas, pero
el tiempo para ti habría cambiado de perspectiva.
Es algo así como lo que sucede cuando pasamos más allá del
velo, el tiempo ya no es nuestro guardián y ahora estamos fuera
mirando hacia abajo en todos los tiempos.
A medida que se maniobra de un lugar a otro en la tierra
sobre el río, ya sea hacia adelante o hacia atrás se está moviendo
a lo largo del lado del tiempo. Usted no percibirá nada sobre el
tiempo en todo lo que le concierne, usted habrá abandonado la
prisión del tiempo.
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Tener la capacidad de parar el tiempo, o de viajar hacia
adelante, hacia atrás o incluso hacia los lados en el tiempo será
tan simple como moverse alrededor del lecho del río.
Ahora Imaginen tomar una roca muy grande y tirarla al río
causando que el río se precipite alrededor de los lados de la roca,
cambiando el flujo y posiblemente incluso la dirección del agua.
Otras hojas ahora tendrán que proceder para moverse alrededor
de la roca.
Habrías cambiado el curso de la historia. El tiempo siempre
aparece fluido, y sin embargo en un momento dado el tiempo
siempre existe como lo que parece ser estático, lo que significa
inmóvil, no se mueve o cambia de una posición fija.
Sin embargo, el tiempo no es estático, siempre está en
movimiento y en un período determinado puede cambiar su curso
por alguien que puede moverse de ida y vuelta e interrumpir el
proceso de tiempo para crear un nuevo viaje.
Todo lo que experimentamos en este mundo está en la mente.
Nada es real, todo es una ilusión mental. Por lo tanto, para
permitir que uno se mueva fuera del flujo del río y sobre el Banco,
para permitir que uno se mueva hacia adelante y hacia atrás en el
tiempo, está también todo en la mente.
La mente controla el tiempo, no el movimiento. La apariencia
del movimiento se basa en la mente que se mueve hacia adelante
de un evento a otro. Las experiencias de todos son diferentes y
únicas a pesar de que parecen viajar el mismo período.
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La mente ve lo que cree que es válido, y lo estampa o
fotografía el punto único en el tiempo como una memoria, como
una instantánea.
Tomamos fotos mentales todo el tiempo, esta es la mente
que toma una sola instantánea de los datos recogidos que está
constantemente fluyendo. Si diez personas tuvieran que ver un
solo punto en el tiempo y luego tomar una instantánea, las fotos
serían únicas y algo diferentes dependiendo de su perspectiva.
Para que no dos personas reconozcan el mismo evento igual.
Por lo tanto, el tiempo es una ilusión, tal como dije el
envejecimiento es una ilusión y estas son pruebas de que
existimos en un universo fabricado.
Viajar de un lado a otro en el tiempo no es más que volver a
enfocarse en cualquier evento anterior o posterior. Cuando se
piensa en ello, un río es desde el punto en que comienza hasta
que se vacía en su cuenca, y sin embargo, en un período dado
que el río es testigo, todavía está en todas partes al mismo
tiempo de principio a fin.
Ejemplo, sólo porque usted puede estar al final del río, no
significa que el principio todavía no está fluyendo y activo en ese
mismo período. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora en el 21 St
el siglo está ocurriendo en el mismo tiempo exacto que qué
sucedió 10000 años de anterior. Pero no se puede ver el río que
fluye desde el pasado, mientras que conscientemente consciente
de la ahora.
Cualquier acontecimiento ocurrido en historia o el futuro está
ocurriendo todo en cualquier momento dado todo al mismo tiempo.
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A menos que alguien pueda maniobrar a través del tiempo y
cambiar los eventos, lo que afectaría el resultado. Pero nadie que
vive en el tiempo sabría que un cambio ocurrió a menos que
fueran conscientemente conscientes de alguna manera.
Cuando los acontecimientos cambian en el tiempo entonces
una nueva conciencia de conciencia se adapta instantáneamente a
la mente de los participantes en esta corriente continua de
energía. Para la mayoría, ni siquiera saben que algo había
cambiado, al igual que parpadear de una dimensión a otra.
Ahora algunos hablan de la paradoja del tiempo. Ellos hacen
la pregunta, ¿y Si Volvieras y mataste a tu abuelo, eso significaría
que nunca existirías, y por lo tanto si nunca exististe no podrías
haber vuelto y matado a tu abuelo.
Esto es lo que se llama juegos mentales para desafiar una
consciencia que no es consciente. La verdad es tan simple, si
cualquier acontecimiento cambia en el tiempo que reconstruiría el
futuro de una manera importante, cambia el flujo del río. Si
Volvieras y mataras a tu propio abuelo el río cambiaría el flujo y
se crearía una nueva línea de tiempo mientras la antigua línea de
tiempo todavía existe.
Como ejemplo: un río está bajando por la roca, y luego
vienes y creas un tenedor en el río, el río en ese punto se dividirá
en dos corrientes únicas, pero muy paralelas. No cambió el flujo
de la corriente original, simplemente agregó un segmento
completamente nuevo al río.
Permítanme tratar de explicarlo de esta manera... Si vuelves
y matas a tu abuelo, se crea una nueva zona mental dimensional.
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Y desde ese momento ni tú ni tu padre habrían nacido en el nuevo
evento del Timeline.
Por el contrario, sin embargo, que naciste, porque todo es la
experiencia del alma. Por lo tanto, una línea de tiempo muy
cercana o la dimensión se crea al instante justo al lado de la suya.
En esta nueva dimensión, tú ni tu padre existieron jamás, pero tú
sí existes y tu padre también, simplemente porque estás en una
dimensión paralela ahora.
Ahora, ¿qué pasaría si volvieras en el tiempo y hicieras
posible que tu abuelo obtuviera mil millones de dólares debido a
algún conocimiento de una inversión que aprendiste más tarde? Y
lo retuvo y permaneció rico y la riqueza fue eventualmente
transmitida a usted.
Usted todavía puede ser capaz de cosechar los beneficios de
la riqueza, porque los acontecimientos del río había cambiado,
pero que todavía sería parte de ella, a menos que la riqueza
creado un proceso diferente en la toma de decisiones de su abuelo
de la que nunca fueron nacidos o la riqueza no pasar a usted por
una miríada de otras razones. De lo contrario esa parte del tiempo
podría haber sido modificada y, sin embargo, permanecer en la
misma cronología con la que podría terminar con la riqueza que se
transmite.
Podrías despertar siendo rico instantáneamente y nunca saber
que podrías haber sido pobre a menos que de alguna manera esta
consciencia fragmentada lo recordara.
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Por lo tanto, los viajeros del tiempo pueden de hecho cambiar
el curso del tiempo y los acontecimientos del tiempo y la mayoría
nunca saben que sucedió.
Una sola hoja puede experimentar un acontecimiento en el
medio del río, y ahora esa hoja está en el extremo. Pero el río
todavía está allí y todavía se mueve y fluye donde la hoja había
sido una vez. El río no se seca tan pronto como se experimenta.
Permanece
siempre
incluso
después
del
acontecimiento
atestiguado.
La clave es comprender cualquier cambio que se haga en el
tiempo del pasado, continuará fluyendo en el mismo Timeline a
menos que el cambio sea dramático.
Hacer pequeños cambios no necesariamente crearía una
nueva línea de tiempo, sólo se modificaría o se reconstruiría en la
línea antigua, y sin embargo, ambos procesos todavía se registran
para el bien de la posteridad, y sin embargo, todavía podría ser la
misma línea de tiempo, revelando que se ricos y pobres en la
misma línea de tiempo. Y la única diferencia es la conciencia de
conciencia.
Al igual que mi deslizamiento dimensional del capítulo
anterior, que podría haber sido en la misma línea de tiempo, pero
un ligero cambio se hizo la creación de una dimensión diferente en
la misma línea de tiempo por lo que fue posible entrar
instantáneamente en ambas líneas de tiempo.
Esto podría explicar algunos eventos alrededor de déjà vu y
otras explosiones extrañas de memoria. El déjà vu puede ser
simplemente dos dimensiones que se solapan con la misma línea
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de tiempo, y la mente se da cuenta de ambas. Sin embargo, la
mente puede no ser capaz de aferrarse a la ráfaga de memoria
porque no es de su dimensión.
Así, uno puede viajar hacia adelante y hacia atrás en el
tiempo y atestiguar de nuevo lo que había ocurrido o lo que
ocurrirá, e incluso pueden cambiar los acontecimientos. La hoja es
sólo la mente que experimenta la misma historia repetidamente
excepto donde ocurren los cambios. Y cuando el cambio ocurra,
seguirá siendo el mismo acontecimiento en la consciencia incluso
si hubiera cambiado.
El último capítulo que hablé de experiencias fuera del cuerpo.
Hablé de la mente dejando el cuerpo y puede ver más allá de este
mundo y todas sus operaciones.
El tiempo no es diferente, una vez que la mente deja el
aparato del cuerpo, entonces es como caminar en la orilla del río.
Ya no está encarcelado en el flujo del tiempo, ahora puede ser
consciente o ver cualquier lugar en el tiempo a lo largo del flujo
del río.
Y con habilidad uno puede incluso influir y cambiar los
acontecimientos del tiempo, así como uno puede incluso
maniobrar hacia adelante y hacia atrás a través del tiempo en su
cuerpo físico percibido, porque es toda una ilusión de todos modos.
Experimenté esto Érase una vez a través de la mente
viajando a través del tiempo, yo estaba viviendo en el año 1995.
Yo estaba meditando una noche sobre una vez que conocí a un
buen amigo que se había convertido como un hermano para mí.
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Incluso recordé el año y la fecha en que conocí a este amigo.
Era 3 de junioRd 1979. la razón por la que esta reunión fue tan
especial es que marcó el tiempo que estaba pasando por cambios
importantes en mi vida.
Marcó un tiempo de renovación, un tiempo donde el curso de
mi río cambió. También fue el momento en que conocí a una chica,
una chica que se convertiría en un misterio y enigma a lo largo de
mi vida, hasta que me daría cuenta de que había cruzado muchas
veces caminos con ella en vidas anteriores.
Esto comenzó una época en que comencé a despertarme. Y
aunque hoy en día muchas décadas más tarde, ya no estoy en
comunicación con esta amiga o esta chica, que siempre
representa un tiempo de gran cambio.
Lamentablemente, a partir de esta reedición mi querido
amigo ya ha fallecido.
Durante este evento en 1995 todo lo que tenía fue un
recuerdo de este momento en el tiempo-3 de junioRd 1979,
cuando ocurrieron estos eventos. Mi memoria de estos eventos
pasados estaba tan arraigada en mi consciencia, que incluso pude
recordar los olores y fragancias que emanaban de este período.
Era un período de memoria nostálgica.
Este fue un momento poderoso en mi vida, ya que era sólo un
año después de que mi madre había fallecido. Yo estaba muy
cerca de mi madre, ya que ella era mi fuerza en la vida. Ella era
mi alma gemela.
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Y sin embargo, se la llevaron lejos de mí tan temprano. Pero
también representó un nuevo comienzo para mí. Cuando mi
madre murió, la conocí en la otra vida a través de una visión de
ensueño.
Ella vino a mí para decirme algo que la estaba molestando.
Estaba muy confundido porque sabía que había muerto. No tenía
conocimiento de la vida después de la muerte. La iglesia con la
que estaba afiliada creía que cuando una persona estaba muerta,
permaneció muerta hasta la resurrección.
Poco hizo mi iglesia ni muchos otros grupos religiosos
entender que todos estamos muertos, todos dormidos y la
resurrección es el despertar, no el habitar de la carne de nuevo?
Por lo que no entendíamos era esta idea de volver a la carne
que estaba sucediendo todo el tiempo de todos modos en lo que
llamamos reencarnación. Sin embargo, no reveló un despertar, sin
embargo.
En ese momento, mi madre me habló desde el más allá del
velo, y desde ese momento me gustaría terminar hablándole en
varias ocasiones. Así como después de que mi padre falleciera yo
también le hablaría.
Esta fue una renovación para mí, un despertar en el tipo que
me revela que todo lo que me habían enseñado tenía agujeros en
él. Y que iba a tomar décadas para desentrañar esta información a
donde finalmente podía entender y luego enseñar a los demás.
Esta experiencia el 3 de junioRd 1979, marcó un momento
muy importante para mí. Y conocer a esta amiga y a esta chica en
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el mismo día y hora representaba el comienzo de mi propio
despertar.
Yo deseaba viajar atrás en el tiempo para presenciar esta
conexión de nuevo. Quería conocer a mis amigos de nuevo que yo
había dejado atrás debido a nuestras diversas direcciones y
nuestros cambios en la vida. Por lo que aprendí era que mi
despertar no era necesariamente suyo. Y así, se produjo una
separación difícil y emocional que nunca volvería a ser restaurada,
en esta vida.
Decidí ver si podía utilizar los mismos métodos que utilicé al
salir del cuerpo, entrenar mi mente para caminar a tierra del río
del tiempo para volver a este período y revivirlo en espíritu.
No sabía si funcionaría, pero creía que podía con todo mi
corazón. Decidí acostarme en el sofá y tratar de traer de vuelta
tantos recuerdos como pude que involucró el día que conocí a
estos dos amigos, un hombre y una mujer en el mismo día dentro
del mismo evento.
Me senté allí cavando a través de mi memoria del tiempo y
los acontecimientos de ese día como habían ocurrido. Traté muy
duro de revivir los acontecimientos en mi mente. Para recordar
fragancias, emociones, cualquier cosa que pudiera restaurar la
memoria.
Las conversaciones, las acciones y cualquier actividad que
tuve fueron muy importantes para este proceso. Lo visualizaría
todo como si estuviera allí. Realmente creí que estaba allí. Que
había vuelto en el tiempo en mi mente.
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Luego me di la vuelta a mi lado derecho mirando hacia fuera
desde el sofá, y repetía: "estoy de vuelta en junio 3Rd, 1979, estoy
allí, estoy realmente allí.
Lo que es interesante acerca de lo que estaba haciendo, era
algo parecido el guión de la película que Christopher Reeves y
Jane Seymour jugó, en el que se había convertido en una película
más o menos al mismo tiempo que viajaba atrás en el tiempo. Era
alrededor de 1979-1980 cuando la película fue hecha, y la película
fue llamada, "en alguna parte en el tiempo."
Lo que es interesante cuando miro hacia atrás, sé que nunca
vi esa película hasta después de 95 '. Por lo tanto, era algo
extraño que yo estaba haciendo lo que Christopher Reeves estaba
haciendo en la película, cuando trató de volver en el tiempo hasta
el año 1912.
Así que aquí estaba entrenando a la mente para viajar atrás
en el tiempo. No sabía qué pasaría.
Tan pronto como me dio la vuelta me quedé repitiendo que
había vuelto a 3 de junioRd 1979, repetidamente. Lentamente me
estaba desvaneciendo mientras me estaba preparando para
dormirme.
En cuestión de segundos es cuando todo sucedió, justo antes
de que me iba a dormir, comencé a escuchar una voz, que era
una voz lejana sutil. Era como si estuviera entre el mundo
despierto y el mundo de los sueños donde se desarrollaba un
sueño. Escuché la voz y luego se hizo más claro.
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Era obvio que esta era la voz de mi amigo que conocí 3 de
junioRd 1979. entonces, lentamente, abrí los ojos y voilà, ya no
estaba en Kansas... como Dorothy del mago de oz, diría.
Estaba tirado en un sofá que no era mi sofá. Yo estaba en una
habitación que nunca había visto antes. Salté y me senté en el
sofá para presenciar la cosa más asombrosa que jamás había
observado antes. Estaba sentada en otra sala en el lugar de otra
persona.
Yo ya no estaba en los confines de mi casa acostado en mi
sofá, o al menos en el sentido de que mi mente ya no estaba allí.
Mientras me sentaba miré a mi derecha y sentado en una silla
reclinable era el amigo que había conocido 3 de junioRd 1979.
Sin embargo hubo un problema. Algo andaba mal. Yo sabía
dónde vivía mi amigo y cómo era su casa, y esto no era así.
En segundo lugar, había otro problema. Era demasiado joven.
Su pelo era más oscuro, más sal y pimienta y en forma de un
corte de la tripulación. Era él, pero años antes de que lo conociera.
Cuando lo conocí por primera vez su pelo era espeso y casi todo
gris, incluso a su temprana edad.
Me senté preguntando por qué no estaba saltando de su piel
en cuanto a cómo alguien apareció de la nada en su sofá.
El problema era que no rematerializaba en forma humana,
era un fantasma, como un O.B.E. Yo estaba allí sólo en la mente.
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Tenía forma humana, podía verme a mí mismo pero no podía
verme. Me senté a su reacios a decirle nada a él debido al temor
de que podría tener miedo de su ingenio. Pero si no podía verme
tampoco me oía, ¿verdad? Bueno, tal vez podría.
Entonces comencé a caminar alrededor de su casa. Yo estaba
mirando las fotos de la familia que tenían en sus estantes,
también sus muebles, todo. Estaba mirando los artículos que
poseían, como un pequeño reloj de péndulo y una televisión. Pude
ver el comedor y la cocina. Podría aprender el diseño de su lugar
nunca había estado allí antes.
Finalmente, fui y me senté de nuevo en el sofá, me senté allí
hasta que noté dos mujeres caminando por las escaleras detrás de
donde mi amigo estaba sentado.
Una de las mujeres que nunca había visto antes, era una
dama de pelo blanco y aparentemente bastante anciana. La otra
mujer que estaba con ella... bueno, yo la conocía.
Era la madre de mi amiga. Sin embargo, ella era mucho más
joven y más ágil de lo que yo recordaba su ser. Su cabello era
completamente negro y liso, en vez de la mujer que conocía, que
tenía una gran mezcla de canas en su cabello y era frágil.
Instintivamente mientras veía a estas dos mujeres bajar las
escaleras, yo automáticamente, como un impulso les saludaba y
saludaba. Curiosamente, la madre de mi amigo me miró hacia
atrás y sonrió y agitó mientras ella respondía diciendo: "Hola", a
cambio.
Pensé, espera un minuto, ¿cómo es que ella podía verme?
Bien los dos de ellos entramos en la sala de estar y luego
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entramos en la cocina y yo creía que fuimos fuera en la parte de
atrás a través de una puerta corrediza de vidrio. En este momento
podría decir que era una unidad de apartamento, no una casa.
Entonces me pregunté, ya que la madre de mi amigo me oyó
y me vio, podría mi amigo verme también. Entonces traté de
hacer mi primer contacto con él, simplemente dije, ' Oye, ¿qué
año es? '
Él no respondió. Se sentó allí leyendo una revista. Nunca dijo
nada. Pero él se agitó como si me oyera, pero no de los sentidos
físicos, sino más bien a través de sus pensamientos.
Luego bajó la revista y se levantó del sillón reclinable, y
comenzó a subir, y decidí seguirlo. Seguí preguntando, "¿qué año
es?"Yo sabía que algo estaba mal, yo sabía que esto no era 3 de
junioRd 1979. Finalmente, comenzó a murmurar algo mientras
decía cosas como si estuviera hablando consigo mismo.
Yo no estaba seguro de si podía oírme o no, así que lo dijo de
nuevo aún más fuerte ",¿qué año es?"
Luego se rió, y respondió como si volviera a hablar consigo
mismo, pero esta vez habló fuerte y claro, dijo, "¿qué año es? Es
1936 ", y luego se rió entre dientes.
Sabía que de alguna manera me estaba comunicando con él
en un nivel diferente de conciencia. Creo que me estaba oyendo
en sus pensamientos. Le respondí diciendo: "sé que no es 1936,
¿qué año es?"
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Me di cuenta de que esto no iba a funcionar, para entonces él
había girado la esquina y entró en lo que parecía ser su dormitorio.
Entonces miré alrededor y noté algunos periódicos en el aparador.
Pensé, espera un minuto las fechas estarían en los periódicos.
Noté que tenía un montón de periódicos como si no tirara los
viejos. Acaban de apilarse en su cómoda. Me acerqué a su
cómoda y miré el periódico de arriba. Me imagino que tenía que
ser el último.
También me di cuenta de que estaba en color, y me acordé
en ese entonces muy rara vez nos dieron un color periódicos
excepto el domingo. Así que, básicamente me di cuenta de que
tenía que ser un domingo que estaba visitando.
Luego me puse tan cerca del papel como pude mientras me
inclinaba sobre el aparador, tratando de leer la fecha.
Para mi shock, se imprimió en Bold Ink, 3 de junioRd. Me
quedé estupefacto. Sin embargo, el año real era incorrecto, reveló,
3 de junioRd 1973, seis años antes de conocer a este tipo.
Ahora lo que es irónico es, 3 de junioRd 1979 era también un
domingo como yo aprendería esto más tarde, qué coincidencia.
En toda la década de los 70, 3 de junioRd aterrizó en un
domingo sólo dos veces, una vez en 1973 y una vez en 1979. Esto
me reveló algo sobre el fluir del tiempo astrológicamente a través
de la mecánica celestial, que están involucrados con el
movimiento del tiempo a través de planetas y estrellas.
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Ahora me di cuenta de que había sobrepasado el evento por
seis años. Y regresé en el tiempo antes de conocer a mi amigo.
Esto me dijo que uno puede entrar en un campo del tiempo no
importa qué fecha y hora era. Y uno no necesariamente tiene que
estar vivo o alrededor durante ese tiempo para presenciar los
acontecimientos.
Este acontecimiento del viaje del tiempo duró por un rato más
largo y algunas otras cosas fueron aprendidas, que compartiré en
un pedacito. Fue entonces cuando volví al sofá y me desmayé y
me di cuenta de que regresé a mi tiempo en 1995, 22 años atrás
para el futuro.
Me probé a mí mismo que el viaje en el tiempo era posible, y
que uno puede utilizar la mente para ir hacia atrás o hacia
adelante en el tiempo.
Lo interesante de esta historia es cuando vi a la mamá de mi
amigo atrás en el tiempo. La mujer que vi era totalmente
diferente. Ella era feliz, ágil y llena de vida y energía. Esta no era
la mujer que conocí 6 años después.
No sé quién era la anciana de pelo blanco que estaba con ella.
Podría haber sido un amigo, su madre o para ese asunto incluso
un espíritu. Sólo que no sé quién era, la otra mujer no me
reconoció.
Sin embargo, la madre de mi amigo fue una sorpresa de
hecho, porque cuando la conocí en 1979 ella se encontró como
una mujer rota. Ella no era feliz y ella más indudablemente no
estaba rebosante de vida.
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Ella era más pesada y mucho menos activa y esta no era la
mujer que vi en 1973. Y luego recordé algo sobre mi amigo
contándome sobre su madre y las pruebas que sufrió en el pasado.
Ella estaba tomando productos farmacéuticos pesados para
minimizar un problema que tenía. Entonces recordé el problema
que me había revelado años antes. Mi amigo me contó de su
pasado que en unos 1974 su madre tenía un total descomposición
nerviosa o mental.
Le pregunté cuál era el problema. Él dijo, "bueno, ella tenía
un problema con ver cosas que no estaban allí."
Rápidamente le respondí: "¿Qué quieres decir?" Él dijo,
"bueno, ella vio a gente que no estaba allí, y ella se comunicaba
con ellos, etc."
Obviamente, no se sentía cómodo hablando de esto. No
quería tener una larga conversación al respecto.
En ese momento, pensé que era extraño. Fue a decirme que
empeoró y empeoró hasta que tuvo una avería. Lamentablemente,
la avería ocurrió porque ella fue hecha para tomar las drogas
amortiguadoras del cerebro para evitar que ella viera las cosas
que no estaban allí.
Por supuesto, mirando hacia atrás, me parece muy triste,
porque una cosa que me golpeó durante mi viaje de viaje en el
tiempo es que ella podía verme. Ella me saludó y me dijo Hola,
mientras que nadie más podía verme. Y yo estaba allí en el cuerpo
del alma, así que no era un producto de su imaginación, ni estaba
mentalmente desequilibrado.
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Y lo que es extraño y extrañamente irónico, que hubiera
soñado que yo sería una de esas entidades invisibles que ella
habría visto que más tarde destruiría su vida, antes de conocer a
su hijo, con el que nos convertimos en buenos amigos casi como
hermanos , y luego para aprender de su historia desalentadora?
No entiendo todo, pero el padre quería que yo supiera algo
sobre nuestro mundo ilusorio que pocos serán testigos de primera
mano. Yo sé una cosa, cuando su madre me vio en 73 ' ella no
estaba enferma, ella era muy feliz ir con suerte. Ella tenía vida en
ella, que no vi más tarde. Y parecía muy saludable.
Lamentablemente, sin embargo, es la gente que vive en la
ignorancia del conocimiento real de vivir bajo el engaño y la
ilusión que no puede aceptar lo que es válido y en su lugar
aceptan la mentira. Creo que esto es lo que el padre me estaba
enseñando acerca de nuestro mundo y cómo la gente en ella está
tan engañada.
Creo que fue más importante para la voluntad del padre y la
madre para mí saltarse la fecha que estaba buscando, para
terminar de conocer a la madre de mi amigo años antes, para que
yo pudiera ser testigo de primera mano cómo tantas personas
están siendo empujados a los lobos de engaño porque w no creo
nada más allá de esta ilusión descabellada y demoníacamente
controlada.
Ellos están dispuestos a reclamar que alguien está
desequilibrado y tiene trastornos de salud mental, para obligarlos
a tomar los llamados medicamentos que destruye la conciencia
externa, a través de la ilusión. Y en lugar de aceptar que estas
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personas podrían estar hablando la verdad, y pueden ver más allá
de esta dimensión, los escépticos terminan friendo sus mentes
para que nadie más se entere.
Al igual que hacemos a los niños que tienen sus guías y
amigos invisibles. Nos burlamos de ellos actuando como si
estuvieran un poco atornillados en la cabeza. Lo llamamos
comportamiento infantil y los castigamos por ello, haciéndolos
aparecer desequilibrados y luego crear una cicatrización mental en
sus vidas, todo porque afirman ver el mundo invisible, el
aire/espíritu que ha sido sustituido por la suciedad/materia, y que
es la moraleja de este Historia.
Y sin embargo, si nos tomamos el tiempo para escucharlos,
aprenderemos verdades y lecciones asombrosas. No estoy
diciendo que todas las experiencias son buenas, algunas podrían
ser parte de una intrusión demoníaca, pero debemos probar y
probar los frutos del espíritu, y demostrar lo que es bueno versus
lo que es malo.
Somos almas que viven en cuerpos que están diseñadas para
bloquear la verdad de quienes somos realmente. Y a través del
tiempo, estando bajo la ley del engaño, estamos subyugados a la
mentira con la que negamos la verdad.
He tenido viajes increíbles de viajar a través del tiempo y las
dimensiones, e incluso hablar con aquellos que ya no están entre
los vivos.
He tenido comunicaciones con mis padres. He aprendido
muchas cosas. Mi padre me dio consejos que nunca he olvidado.
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Cuando lo conocí más allá del velo, él y mi madre estaban
hablando el uno con el otro.
Me parecieron tristes. También se veían mucho más jóvenes
de lo que hacían cuando habían fallecido. Mi madre era muy
delgada, y tenía el pelo negro brillante muy largo, pero cuando
ella estaba viva antes de pasar, que tenía en su mayoría de pelo
gris y algo en un Bouffant Estilo. Creo que estaba viendo a mi
madre desde sus primeros años como imágenes que había visto
más tarde confirmó ese hecho.
Mi papá también tenía pelo negro de tono y parecía que tenía
25 años de edad, mientras que él tenía una mezcla de gris en su
pelo negro cuando pasó a las 63. Recuerdo haberle preguntado si
podía darme consejos en este mundo que todavía estoy
experimentando.
Él me dio consejos, era simple, al punto y tomó años para
entender realmente lo que quería decir. Él dijo, "el único Consejo
que puedo darte es,"BeWare de pensamientos de nada,
porque ellos te plaga más tarde como lo hacen nosotros
ahora.”
Esto se convirtió en mi mantra más importante del Consejo
que recibiría nunca en vida. Mi papá me estaba transmitiendo que
este mundo vive una mentira, y la gente se niega a discernir y a
pensar a través del error de lo que está ocurriendo y en cambio
ellos siguen en lugar de observar.
Y esto va a causar un gran daño en su alma cuando pasan y
se dan cuenta de que han fallado una vez más. Y ahora deben
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regresar. Mi padre era un ministro muy respetado en mi iglesia
por casi 27 años antes de que él falleciera.
La humanidad tiene un problema y nunca parece cambiar. Los
humanos son como ovejas siendo conducidas a la matanza a
través de cada generación, y nunca parece fallar.
Continúan caminando a través de los mismos juegos de
control que adormecen la mente y se niegan a discernir el mundo
en el que viven y en su lugar lo aceptan e ignoran la verdad y
niegan sus orígenes.
Todo lo que estamos experimentando es de la mente,
incluyendo, viajes en el tiempo, viajes dimensionales e incluso
fuera del cuerpo o experiencias cercanas a la muerte, así como,
incluso viviendo en este mundo.
Todo está en la mente. Nada de esto es real, no es el paraíso
y la dimensión perfectos a los que nos enviaron originalmente
antes de que cayeramos de ese reino, todo porque queríamos algo
más que fuera inferior a lo que ya teníamos en abundancia.
Y ahora estamos siendo atormentados por nuestras
decisiones repetidamente, hasta que eventualmente reuniremos la
fuerza para regresar a casa. Y luego podemos entrar al Paraíso y
más allá, donde podemos volver a nuestro verdadero dominio
espiritual.
Estas cosas que he revelado no son objetivos espirituales de
la vida eterna, son simplemente parte del mismo programa que
hemos sido adoctrinados dentro. Sin embargo, muchas cosas
quedan fuera de nuestra conciencia porque los controladores no
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quieren que nos demos cuenta de que estamos durmiendo y
siendo controlados contra nuestra voluntad.
Salir del cuerpo, viajar en el tiempo, o incluso experiencias
cercanas a la muerte, tampoco son reales. Todos ellos forman
parte del sistema programado del control mental.
Sólo porque podamos aprender de estas áreas de
conocimiento extra, no significa que sea el objetivo final. Todo es
parte de la ruptura de los muchos velos de engaño.
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Capítulo nueve – 5TH Dimensión
neutral Reino
Realmente creo que los 5TH la dimensión es el cielo o lo que
llamamos paraíso. Es la versión real de nuestro universo en su
perfección. Éramos seres energéticos en este reino, pero
podíamos tomar forma.
Pero, ¿qué significa esto?
Creo que los 5TH Dimension es nuestro jardín original del Edén.
Aquí es donde nos plantaron en el paraíso de la perfección. Aquí
es donde nos cayó y luego entró en el 4TH dimensión y, finalmente,
retrogradado en los 3Rd Dimensión.
Creo en 5TH la dimensión existe la tierra real y los planetas,
las estrellas y los cielos como fueron creados originalmente. Es un
lugar glorioso, pero no está en ninguna parte cerca de las
dimensiones más altas máximas donde está solamente la
conciencia sin ninguna forma en absoluto.
De hecho, somos chispas o energías de la luz, moviéndose a
la velocidad del pensamiento, pero podemos parar por un tiempo
y disfrutar de los mundos que existen en la actualidad.
Viviendo en este 5TH dimensional del reino incluso en los 5TH
la tierra dimensional es mágica, la belleza, los colores, los sonidos
son todos perfectos.
Nosotros como seres energéticos podemos transformar en
todo lo que deseamos. Muchos se han transformado en el ser
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humano que vemos aquí, y existen en este reino paradisiaco
viviendo existencias pacíficas y gozosas como uno desea.
WOW, acabo de tener una memoria flash durante esta
reedición de este libro que me trae de vuelta al tiempo que había
vivido en este reino superior y me acordé de elegir ir a los reinos
inferiores Para ‘Experimente pensamientos.' ¡Increíble!
Es difícil explicar la vida en un mundo perfecto. Nadie puede
robar, defraudar, dañar o engañar a nadie más.
Todo el mundo es consciente de las intenciones de todos, y si
la mente se balancea contra este reino de perfección, el alma que
está acumulando cualquier pensamiento contrario, simplemente
cae a la siguiente dimensión, que también tendrá gran parte de la
misma perspectiva, pero ahora en un nivel más bajo donde la
perfección ya no es una realidad, ahora se convierte en una ilusión.
Los 5TH la dimensión es la realidad, y los 4TH es un reflejo
espejo de la realidad y los 3Rd es la proyección de la materia
desde el espejo o la ilusión, o la sombra.
Aquí es donde nuestro espíritu que llamamos nuestro yo
superior, o el padre y la madre son enviados por primera vez para
comenzar su viaje. Los 5TH la dimensión es el Reino Medio, la
utopía y el paraíso.
De allí las almas proyectadas de su contraparte espiritual
pueden viajar hacia arriba si son del espíritu vibratorio correcto, o
hacia abajo si desean experimentar mundos ilusorios.
La tierra en los 5TH dimensión es un mundo perfecto. Ni la
guerra, ni el crimen ni siquiera la idea. Y la mayor diferencia es
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que el universo en este reino es real. Es una luminaria
permanente.
No es falso, no es una ilusión. No se está deteriorando o
retrogradando de todos modos. Es totalmente espíritu. Cualquier
espíritu o alma que tenga la vibración apropiada puede entrar en
este reino y ser parte de ella como deseen.
Las plantas y las flores son reales, los colores y los sonidos
son reales. Los lagos, los océanos y los ríos son reales. Las
montañas son reales y eternas. Es un dominio eterno eterna.
No puede ser corrompido, no puede morir, y no puede dejar
de existir. Todo es vida eterna. Puedes comunicarte con todo, ya
sea una roca o una flor o una planta o un animal, todo tiene
consciencia allí y responde.
Sólo tenemos una ilusión de esto aquí, mientras que allí todo
es real. Sólo podemos imaginar lo que nos llevó del paraíso a
venir a un mundo como este.
Como con cualquier otra cosa, los niños no aprecian las
glorias, bellezas y maravillas de la realidad, y a menudo buscan
otras cosas hasta que maduran lo suficiente para darse cuenta de
que tenían todo para empezar.
Imagínese vivir en un mundo donde todo el mundo se
preocupa por todos los demás como si fueran sus propios hijos, o
al menos un amigo o miembro de la familia. O existía en un lugar
de absoluta paz y tranquilidad.
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Imagine un mundo donde usted podría tomar un paseo en
barco si así lo desea en el océano y las ballenas y tiburones se
convierten en sus amigos y conversarán con usted.
Imagine un mundo donde usted puede entrar en el bosque y
hacer su hábitat entre los leones y tigres y todo tipo de vida
animal feroz y todos ellos se convertirán en sus amigos y todos
ellos tienen la naturaleza de la paz y la bondad.
Imagine un mundo donde usted puede viajar a las aldeas y
ciudades locales y todo el mundo le respetará y honrará como
usted lo hará. No intentarán hacerte daño ni podrían. Imagine
atravesar el planeta a la velocidad del pensamiento, o disfrutar de
un viaje a otros mundos y galaxias que son como la tierra, pero
con sus diferencias variadas de diseño y singularidad.
Imagínese poder hacer cualquier cosa. Este es nuestro cielo
nuestro mundo de origen, pero ni siquiera está cerca de las
dimensiones más altas.
Imagine que no hay necesidad de dormir a menos que quiera
descansar para disfrutar. Imagínese no tener que comer a menos
que quiera para el placer.
Imaginen un mundo donde no haya celos, odio, ira o codicia.
Imagínese que todos tienen el mismo deseo hacia el éxito de
todos, ya que hacen los suyos.
¿te acuerdas de vivir en este mundo, viviendo en un estado
de absoluta perfección? Lo más probable es que no, pero si
puedes imaginarlo, entonces casi has regresado.
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La imaginación es el mayor poder que tenemos incluso
mientras existimos en este reino. Es lo que nos hace ser quienes
realmente somos.
¿Cuál es la diferencia entre 5TH dimensión y los 4TH
¿Dimensión? No es el 4TH dimensión una dimensión también de la
imaginación, un lugar donde podemos pensarlo y puede aparecer?
No realmente, el mundo del que venimos, es decir, el paraíso
es un mundo que ya fue creado. Todo lo bueno, correcto y
correcto ya estaba diseñado para nosotros.
No tienes que crear nada en este universo, ya está ahí. Y hay
muchos otros mundos también que han sido creados por el gran
diseño, en la perfección. Y muy probablemente un día en el gran
futuro, también crearemos nuestras propias galaxias y mundos
permanentes de nuestra imaginación de la perfección como
nuevos universos, y también será eterno para cualquier persona a
visitar como ellos lo desean.
Uno podría preguntarse, ¿no sería aburrido, no hay otra cosa?
Bueno eso es exactamente lo que pasó, porque como almas no
apreciamos la belleza, el diseño, la perfección.
Queríamos otra cosa, necesitábamos buscar otras vías. Al
igual que los humanos siempre quieren algo más. No aprecian lo
que ya tienen.
Después de las edades de la separación que viven en mundos
de la oscuridad, y los reinos malvados y déspotas, con los señores
y los dioses que exigen cosas más allá de lo que la mayoría puede
dar. Eventualmente nos vamos a dar cuenta de que el mundo de
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la perfección realmente
necesitábamos.
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Capítulo diez – nuevos cielos y nueva
tierra
Si tuvieras el poder de conocer cada intento, de moverte a la
velocidad del pensamiento, de estar al instante consciente de todo
lo que necesitas saber, ¿qué te faltaría?
¿Qué hay de malo con los cielos y la tierra que somos testigos
de la edad después de la edad? Vemos la belleza en esta tierra,
Estamos fascinados por la gloria de los cielos llenos de estrellas.
Hay tanto que nos rodea que es la magnificencia llena de
majestuosidad, esplendor y gloria. Y sin embargo, lo que está mal.
Que Testigo Deterioro!
Somos testigos de la destrucción y el mal. En todo lo que es
espléndido que nos rodea, hay lo contrario que es destructivo.
Del atleta super estrella a las almas enfermas que habitan en
los hospitales. Del genio al ignorante mórbido. De los ricos a los
pobres.
Todo dentro de nuestro reino se basa en una dualidad. El bien
y el mal, el bien y el mal, y la perfección y la imperfección como
es la ley de este dominio.
Hay una palabra que puede explicar la falta que presenciamos,
ya que parece entrelazarse con posibilidades. Hay una palabra que
define nuestro mundo y todo lo que hay en ella.
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Es extraño cuando se empieza a analizar, y entender las
profundidades de su naturaleza. Esta es una palabra...

¡Limitación!
Limitación: restricción- una restricción impuesta que no
puede ser superada o soslayado... una desventaja o debilidad en
alguien o algo.
A lo largo de este último libro de esta serie, estamos
comenzando a aprender una verdad, una asombrosa pieza de
conocimiento de que el mundo en el que existimos es limitado.
Aprendimos sobre el pecado que puede adherirse al alma
temporalmente y, sin embargo, nunca aferrarse, ya que puede ser
liberado sobre el cuerpo de la muerte. Nos enteramos de que está
representando falta la marca de la perfección.
Hemos mirado a través de nuevos ojos que revelan infinitas
posibilidades de la mente. Y sin embargo, a medida que nos
tambaleemos para comprender la verdad de todo esto, una cosa
nos mantiene Unidos como el peso de las bolas y las cadenas, y es
que todos somos limitados.
Todos estamos limitados a acceder a lo que por derechos
debe ser tan fácil como su próximo pensamiento. Limitación es el
enemigo auto-impuesto que hemos puesto sobre nosotros mismos
para que pudiéramos viajar a este mundo.
Tan simple como suena realmente es la revelación de todas
las cosas que ocurren en este mundo y más allá.
229 | P á g i n a

Y el mundo de los espíritus
Hemos hablado del Reino de la mente 4TH dimensión que se
refiere a la activación del pensamiento, y sin embargo su poder
tiene un efecto negativo cuando se impone una gran limitación.
¿y si todos no tuvieran restricciones? Cada uno podría lograr
todo lo que desea. Todos serían conscientes de los pensamientos,
motivos y acciones de cada uno.
¿habría algún crimen? ¿podría usted tirar de la lana sobre los
ojos de nadie si ya sabían de antemano lo que estaba planeando
hacer y tenía la misma capacidad para detenerlo o contrarrestarlo
o ayudar a crearlo?
La verdad es que todo lo que experimentamos en este
cosmos está directamente influenciado por lo que se llama,
limitación.
¿y si tuvieras la habilidad de mirar a los átomos y volar por el
espacio? ¿Qué pasa si usted puede viajar a otros mundos y al
instante estar en dos o más lugares al mismo tiempo?
Pregúntate a ti mismo la pregunta de 1 millón dólares, ¿qué
tal si fueras un Dios de poder ilimitado, qué fuerza podría negarte
tu deseo?
¿por qué tenemos limitación? Bueno, esta es la parte más
asombrosa. Elegimos tener limitación para que pudiéramos caer
en estos mundos inferiores y experimentarlos en este nivel.
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Permítanme tratar de explicarlo de manera que podamos
entender mejor. Si fueras un Dios y desearas jugar al golf, ¿Qué
reto te daría?
Si todos los que jugaban pudieran hacer un agujero en uno en
cada unidad, sería extremadamente aburrido. Sin embargo, ¿qué
pasa si usted elaboró algunas reglas para darle más desafío? ¿Qué
pasa si usted decidió que usted eliminaría gran parte de su poder
y capacidad y permitir la debilidad y la limitación como un efecto
directo en jugar el juego como para hacer que parezca difícil
cuando no lo es?
Uno podría preguntarse en retrospectiva, ¿tiene sentido? ¿Por
qué no? Ajustar los jugadores basándose en la limitación y
permitir errores y fallas? Permitir una falta de perfección, ahora
podemos jugar el juego sin que sea aburrido. Sin embargo,
¿realmente necesitamos limitarnos a disfrutar de la realidad?
Podemos manipular las reglas de conducta para permitir el
error. Y realmente lo que es la limitación, es el error sin la
perfección.
Si pudieras viajar de un lugar a otro a la velocidad del
pensamiento, no hay limitación. Si usted pudiera de alguna
manera limitarse a viajar a un ritmo mucho más lento, entonces la
limitación es el factor resultante.
Si usted realmente puede limitarse al movimiento que no es
más de cinco a veinte millas por hora, y luego se limita a la
cantidad de energía que puede utilizar, de repente lo que tiene es,
la restricción en el movimiento.
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Por lo tanto, la mente busca para todas las alternativas
posibles para que pueda experimentar el movimiento más rápido y
más rápido. Luego diseñamos vehículos que nos ayuden a avanzar
a velocidades más eficientes, pero todavía estamos limitados.
Cuando realmente lo piensas, es una especie de loco, ridículo
y alocado. Aquí ya tenemos estas habilidades y sin embargo nos
limitamos, y pasamos el resto de la eternidad tratando de acceder
a lo que ya tenemos mediante la limitación.
Nos fijamos en las estrellas y nos preguntamos cómo sería
viajar a una luna lejana, o a un planeta o incluso a una galaxia.
Algo que podríamos hacer antes sin siquiera romper un sudor.
Y ahora usamos todo nuestro limitado poder cerebral para
descubrir formas de crear cohetes, y barcos y otros vehículos de
transporte para llegar hasta donde podamos ir, y con toda
honestidad, no nos ofrece nada comparado con lo que teníamos.
Magnificaremos la posibilidad de peligro o desastre todo
porque creamos limitación, sólo para lograr lo que ya podemos
hacer.
Nos limitamos a nosotros mismos en nuestras propias
creencias. Nos estancamos porque creemos que la limitación es
real y olvidamos que es una doctrina auto-impuesta sobre el alma,
sólo para experimentar estos mundos inferiores.
Tuvimos que entrar en los avatares computarizados de autooperación sólo para que el mundo en el que existimos se limitaría
en base a nuestros trajes que llevamos. Cuando lo piensas, tiene
todos los fundamentos de una realidad virtual.
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Para jugar en estos mundos tuvimos que de alguna manera
liberar el conocimiento y la mecánica de lo que somos mientras
saltamos en estos trajes para que pudiéramos jugar el juego de
limitación y nunca sabiendo que no son limitados porque ser
olvidadizo de nuestra verdadera realidad era también parte de la l
imitación que se agregó.
Todo en nuestro mundo y en nuestro universo, es limitado. Es
corrupto, decae, y es destructivo pero sólo porque existe una ley
de limitación autoimpuesta.
Es casi como un grupo de niños se reunieron y decidieron
crear un juego, por lo que los dioses podrían ser cambiados en
algo inferior sólo para dar el desafío del juego así que a su vez
podrían convertirse en dioses. Todo está al revés.
Lo vemos todo el tiempo en los videojuegos. A cada
participante se le da una cantidad fija de vidas. Y todo el mundo
debe maniobrar a través de los niveles de juego, mientras que al
mismo tiempo tener que mantener sus niveles de energía para
que el jugador puede permanecer en el juego de limitación.
A menudo estos juegos paralelos de la vida como lo
conocemos. Para avanzar debes conseguir trabajos, para que
puedas comprar tu comida y otros entretenimientos y constructos
del juego, lo que permite que uno avance.
En estos juegos,
nosotros mismos hasta
juego o perdemos una
de nuevo. Y a menudo
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poder supremo. Vemos esto también en la vida. Pasamos nuestras
muchas vidas tratando de ganar el juego.
Queremos ser ricos, queremos poder y fama. Queremos
distinción. Sin embargo, debemos saltar a través de todos los aros
y a menudo no nos damos cuenta de que algunos en el juego lo
han dominado hasta el punto de que han cambiado las reglas a tal
grado que, básicamente, hace que sea imposible para el alma
promedio de incluso avanzar.
Sin embargo, la imposibilidad sólo impulsa a las almas más a
jugar el juego porque ven la posibilidad a pesar de que dudan de
que alguna vez va a suceder para ellos. La humanidad es un
extraño brebaje inventado de la ignorancia.
Los cielos y la tierra que hemos saltado con nuestros trajes
espaciales para proporcionar limitación es la realización de cómo
hemos caído de la perfección.
Así que llegamos a darnos cuenta de lo que realmente son
estos mundos en los que hemos entrado. Es un deseo de ser
limitado mientras hacemos todo lo que podemos para dejar de ser
limitados.
Si esta no es la definición de locura, ¿qué es?
Entramos en un mundo gobernado por Lucifer. Lo que
verdaderamente es Lucifer, él es la luz al final del túnel que
gastamos todo nuestro tiempo y energía tratando de alcanzar,
pero la luz es una realidad falsa. La luz es una limitación creada
que es parte del juego, y es inalcanzable por diseño.
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Ya tenemos la luz dentro de nosotros, ya somos parte de la
perfección y no tenemos ninguna limitación en absoluto. Pero aquí
estamos en este constructo de un juego, que ofrece limitación
para que podamos pasar la eternidad buscando algo que sólo
existe más allá del juego.
El problema es que nunca sucede por el plan de juego.
Porque hay una fuerza opuesta, un adversario en este juego
llamado Satanás, para bloquear todos nuestros intentos. Entonces,
¿qué es realmente Satanás?
Bueno, los antiguos sabían que significaba, adversario al
alma. Satanás es la ilusión del juego. Satanás se convierte en el
cuerpo que llevamos, aquello que nos detiene de alcanzar
nuestras metas.
¡ Satanás es una limitación!
Satanás es el balón y las cadenas, los pesos que nos causan
la lucha, entonces se convierte en restricción, y Lucifer se
convierte en la luz al final del túnel oscuro que constantemente
nos atrae una y otra vez mientras buscamos a la estrella
inalcanzable, sólo para enviar de vuelta a la cárcel n Yard una vez
más para volver a jugar el juego. Y todo es una creación autoimpuesta sólo para que pudiéramos jugar este ridículo estúpido
juego absurdo.
Esta restricción por su propio carácter de definición se
convierte en la palabra maldad o oscuridad. Algo que se opone a
la luz o la bondad es la moderación. Sin embargo, la luz en este
procedimiento es una luz falsa, porque sólo sirve para
mantenernos encerrados en la restricción.
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Es simplemente la polaridad la que representa la dualidad de
nuestros mundos. Todo lo que la falsa luz hace es mantener
nuestra atención en ganar o perder el juego, nunca nos ayuda a
salir del juego.
La dualidad del bien y del mal, la oscuridad y la luz es el
juego. Se llama el juego de limitación. El problema es que nunca
termina.
La Biblia habla de los cielos duales, nuevos y una nueva tierra.
El hecho es que no son nuevos, sino antiguos. Es sólo nuevo de
nuestra conciencia local porque hemos estado en la luz falsa de la
limitación durante tanto tiempo nos olvidamos de los mundos de
la perfección.
Lo que es tan irónico acerca de esta plantilla de juego es que
pasamos todo nuestro tiempo buscando el mundo de la perfección
y la gloria dentro de un juego que está diseñado para asegurarse
de que nunca lo encontraremos. De eso se trata la limitación.
Usted reconoce eventual que el juego sí mismo es limitación,
y si estamos comenzando a agrietar el código del juego, entonces
una mayor limitación más obligatoria está instalada para
cerciorarse de que fallamos. ¿Porqué?
Debido a que el juego a lo largo de todo es acerca de la
limitación, el deseo de sentirse limitado para que podamos tener
desafíos que normalmente no son posibles.
Permitimos que el viaje hacia la imperfección se hiciera más
importante que el propio destino.
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Todo lo que buscamos, trabajamos, oramos, y nos
esforzamos constantemente es lo que ya teníamos todo el tiempo.
Pero decidimos jugar el juego de limitación y ahora existimos en
un cielo falso y una tierra falsa, todo porque pensamos, no sería
emocionante si nos limitamos y luego pasamos todo el tiempo
buscando lo que nos dimos por vencidos. Es todo...

¡Locura!
Ahora sabemos por qué los gnósticos revelaron que el Dios de
este mundo no tenía mente...
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Capitulo once – super consciencia
Este discurso no se trata de decirle lo que está bien o mal, o
responder a todas sus preguntas, se trata de desbloquear la
fórmula que falta de las construcciones del juego.
¿no te encantaría tener el juego tramposos para averiguar
esta locura donde ya no estaba sujeto a ella?
Cada uno de nosotros tiene los trucos de juego instalados
dentro de nosotros que nunca podría ser eliminado sin importar la
cantidad de limitación que establecemos para los protocolos de
juego.
Cada uno de nosotros que son las verdaderas semillas de
espíritu que pertenecen al padre y a la madre fueron dados las
llaves del código para liberarnos de esta prisión de la mente.
Quiero que piensen en lo que acabo de decir, ' nos liberen de
la prisión de la mente.’
Lo que voy a mostrarte es increíble, es el mejor regalo que
puedo ofrecerte. Vale más que todo el oro de este planeta.
Todo el mundo lo tiene, cada alma puede acceder a ella en
cualquier momento. Y te liberará de las construcciones del juego.
De hecho, es tan simple que se negará a creerlo al principio.
Estoy seguro que usted desea saber lo que este Protocolo fácil
que puede liberar, realmente es. He estado hablando de ello todo
el tiempo.
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¿Estás listo?
Bueno, espera, no te emociones aún. Quiero que te des
cuenta de lo importante que es esta clave del código. Pero para
que usted realmente lo comprenda, debe empezar a entender lo
que está mal.
Ahora sabemos que el nombre del juego es la limitación. La
limitación se crea al usar una cubierta falsa en una mascarada
usando un traje espacial falso en un juego que es operado por
controles.
Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿cómo puede uno ser
verdaderamente limitado? ¿Cómo puede el alma desconocer esta
limitación?
Volvamos y empecemos a desentrañar esta ecuación. Cuando
nos enamoramos de estos mundos lo hicimos para experimentar
limitación para que pudiéramos tener desafíos.
De alguna manera, tuvimos que convencernos de que éramos
inferiores. Que carecíamos de perfección. Que de alguna manera
éramos seres humildes que tenían muy poco poder.
Para hacer esto uno tenía que convencer a la conciencia de
que carecíamos de algo que no teníamos omnisciencia, y no
estábamos omnipresentes. De alguna manera, tuvimos que
convencer a nuestra conciencia de que no éramos quienes
realmente éramos.
Nos convertimos en parte de una realidad virtual, una
plantilla de juego que nos permitía entrar en el interior
quedándonos dormidos para que no pudiéramos darnos cuenta de
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que estábamos siendo controlados por otra fuerza de la mente en
vez de la nuestra.
Para ello tuvimos que entrar en cuerpos de Avatar que tenían
su propia programación computarizada a través del cerebro. Y el
alma que se separó del espíritu tuvo que enclavijarse en esta
nueva conciencia y permitirle controlar la conciencia de conciencia.
Éramos parte de la Superconsciencia de nuestro padre y
madre, pero como chispas de la conciencia ligera nos enviaron
lejos para aprender como padre que enviaba a su niño lejos para
dominar los mundos más allá. Sin embargo, los padres le dieron al
niño todo lo que necesitaban.
También nos dieron libre albedrío elección fuera del reino
gobernante de nuestros padres divinos. Podríamos tomar
decisiones en nuestros descubrimientos personales.
Vinimos a vernos a nosotros mismos como separados de la
Super-consciencia. Y comenzamos a desarrollar nuestra conciencia
de conciencia.
Con el tiempo, descubrimos que como un módulo de
pensamiento de la conciencia superior podríamos entrar en
mundos y experimentar las cosas por elección. No había nadie que
nos dictara lo que debíamos hacer o cómo debíamos hacerlo.
Como estábamos existiendo en la perfección, nuestros
pensamientos empezaron a correr salvajes. Comenzamos a hacer
la pregunta final, ¿qué es lo que no podemos hacer si pudiéramos
hacer algo que el corazón deseara?
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La respuesta fue asombrosamente precisa. No teníamos
limitación. No había nada que no pudiéramos hacer. Como hijo
del Creador supremo, se nos dio todo lo que el creador tenía, no
se rechazó nada dentro de los límites de la perfección.
Por lo tanto, en nuestra búsqueda de definirnos descubrimos
que había una cosa que no podíamos hacer, y que iba a ser
limitada.
Entonces pusimos nuestras mentes juntas y decidimos entrar
en un mundo que permitía la limitación y luego nos sumergimos
en este mundo sin tener ningún recuerdo de quién éramos
realmente.
Y así, nos separamos de nuestra realidad y entramos en
ilusión.
Sin embargo, ¿cómo se hizo?
Permitimos una nueva conciencia de conciencia que era tan
diferente de nuestra superconsciencia que nos encerramos en otra
dimensión de conciencia. Y simplemente olvidamos que hicimos
esto.
Si la limitación es la verdadera gobernanza sobre nuestras
mentes y experiencias, entonces debemos profundizar en el
interior para examinar cómo podría existir limitación dentro de
seres ilimitados?
Ahora concedido que finalmente fueron engañados después
de que nos cayó porque nos engañados por otros que sabían
exactamente lo que esta fuerza de limitación que nos haría. Sin
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embargo, queríamos ser parte de ella y nos permitieron creer que
éramos el núcleo central de todo.
¿Cómo puede una conciencia caída existir inconsciente
cuando está conectada a una superconsciencia que es consciente
siempre?
Para responder a esta pregunta, uno sólo necesita ir dentro
de sí mismos. Y buscar lo que hace que sean limitados.
Si usted puede contestar a esta pregunta usted comenzará su
viaje de nuevo al paraíso.
La respuesta es Creencia, es decir, la fe!
Usted cree que es limitado, es así de simple. Esta creencia fue
creada por este mundo falso, que es limitado, y usted existe
dentro de este mundo en un cuerpo limitado con un mente-portal
limitado.
Si el problema es que creíamos que éramos limitados,
entonces ¿cómo podemos dejar de ser limitados? La respuesta es,
deja de creer que eres limitado.
He dicho en toda esta serie de libros, de nosotros mismos no
podemos hacer nada. Este es el Decreto Supremo de limitación. Si
no podemos hacer nada, entonces estamos limitados al grado
máximo.
Ahora es el momento de aprender finalmente el misterio final.
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Jesús nos enseñó pero pocos lo entendían. Ahora vamos a
poner el código juntos.
Paso uno: De mí mismo no puedo hacer nada, es el padre
dentro de mí que puede hacer todas las cosas.
Paso dos: Yo y mi Padre somos uno.
¿lo consigues, eres capaz de ponerlo juntos?
El paso uno es revelador, estamos separados del padre a
través de un retrógrado de la consciencia. Y debido a esta
separación, estamos limitados ahora, tan limitados que no
podemos hacer nada de nosotros mismos en comparación con lo
que podríamos hacer antes.
Ejemplo: ¿se puede viajar a la velocidad del pensamiento e ir
a otra galaxia a voluntad? Sin embargo, el cuerpo humano es tan
limitado que apenas puede hacerlo por la calle sin perder energía.
¿puede estar en más de dos lugares al mismo tiempo con sólo
pensar en ello? Es bastante difícil hacerlo a un lugar.
¿es usted capaz de tener poder sobre la curación, el poder
sobre cualquier cosa que podría ser una amenaza para usted
simplemente por pensar en ello? Ni siquiera sabemos cómo curar
el resfriado común.
El paso uno revela a este nivel, no podemos hacer las cosas
que una vez hicimos. El hecho de que estemos ubicados dentro de
este falso cuerpo humanoide revela nuestra falta de habilidad. Y el
resultado de esta limitación revela que no podemos hacer nada.
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¿Qué pasa con el paso dos: ¿mi padre y yo somos uno?
Si somos uno, entonces ¿cómo es posible que no podamos
hacer todas las cosas nosotros mismos?
La respuesta radica en el hecho de que no somos el cuerpo,
somos la consciencia.
Nosotros del cuerpo no podemos hacer nada de nosotros
mismos, somos extremadamente limitados. Pero el nosotros de la
mente puede hacer todas las cosas, porque, "yo y mi Padre somos
uno."
Cristo dijo, el padre puede hacer todas las cosas dentro de mí.
Esto significa que la Superconsciencia puede hacer todas las cosas
incluso dentro del alma que está encerrada en la frecuencia del
cuerpo. Y él dijo: yo y mi Padre somos uno.
¿Qué estaba tratando de revelar?
Reveló el secreto de los siglos. Que cuando nos enclavijamos
de nuevo en la Superconsciencia ahora podemos hacer todas las
cosas a través de nuestra mente superior.
Por lo tanto, debemos comenzar a darnos cuenta que somos
dos, la conciencia más baja que fue creada por el resultado de
este reino limitado, y la conciencia más alta que es por el
resultado de quién estamos realmente conectados.
Nuestra verdadera gloria y poder no es de los constructos de
este cosmos limitado; sino de los constructos de la consciencia
ilimitada.
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El padre y la madre dentro de nosotros es la Superconsciencia,
y el hijo/hija debajo es la conciencia caída inferior.
¡ y esa es la diferencia!
Por lo tanto, ¿cuál es nuestra carencia?
Es oSu DisCreencia!
Si vemos limitación dentro de nosotros, entonces agregamos
a la incredulidad que se traduce como falta de fe. La duda y el
miedo son construcciones de limitación, lo que resulta en una falta
de fe.
La duda y el miedo son los arcos enemigos de la fe.
La falta de fe significa que no estamos conectados al conducto
de todo lo que verdaderamente es. Estamos separados del poder
dentro de nuestra falsa creencia.
Todo lo que les estoy explicando revela un punto clave. Esa fe
es el conector de la Super consciencia y nuestra incredulidad es la
desconexión de esa misma consciencia.
Ahora podemos entender por qué dijo: ' sin fe es imposible
agradar al padre ', porque la fe es el único elemento que debemos
tener para reconectarnos a la Superconsciencia.
Lo que esto significa es, cómo nos percibimos en todo de lo
que somos parte está afectando directamente el mundo que nos
rodea, incluyéndonos a nosotros mismos.
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Sabemos que estamos limitados del cuerpo dentro de este
reino. Sin embargo, aquellos que se reconectan de nuevo a su
superconsciencia no tienen ninguna limitación, porque la fe es
saber que somos ilimitados. Es la sustancia de las cosas
esperadas, la evidencia de las cosas que no se ven.
Por lo tanto, el misterio de los siglos es nuestra falta el
enlace a la perfección, el ingrediente perdido que creó limitación
está dentro de ti y siempre ha estado dentro de ti.
La respuesta es tan simple que te enloquecerá. Si la
limitación es su creencia de que usted es limitado, entonces usted
debe eliminar su creencia falsa. Y para hacer esto requiere que
operes en otra mente, otra consciencia. ¡ yo y mi Padre somos
uno!
¿Qué es esa otra consciencia? ¿Qué es la otra mente? Bueno,
si venimos de la perfección donde no hay limitación, entonces
debemos empezar a pensar así incluso mientras exista dentro de
la limitación.
Nuestras mentes perciben la limitación como un estado de
hecho. La mente acepta que estamos limitados en esta creación
de valor restringido. Creemos que no podemos hacer nada más
allá de los límites de los parámetros de este mundo humilde.
Si así es como crees en tus pensamientos, entonces estás
separado de tu consciencia superior. Sin embargo, si usted cree
que como Cristo dijo, Yo y mi Padre somos uno. A continuación,
iniciar el proceso de eliminación de la limitación.
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Pide y recibirás, buscarás y encontrarás...
¿y cómo se inicia este proceso?

¡Imaginación!
Imaginación: la capacidad de visualizar- la capacidad de
formar imágenes e ideas en la mente, especialmente de las cosas
nunca vistas o experimentadas directamente.
La parte creativa de la mente- la parte de la mente donde se
forman ideas, pensamientos e imágenes. Creative Act- un acto de
crear una apariencia de realidad.
La imaginación puede mirar a través de todas las
construcciones de este mundo falso y empezar a visualizar el. All.
Pero para llegar allí debes creer que lo que te puedas
imaginar es real. Si no hay limitaciones, entonces la imaginación
puede alcanzar cualquier altura de la conciencia.
Y lo que dijo Cristo, con la fe de una semilla de mostaza, uno
podía mover montañas. Pero recuerden, no eres tú, la conciencia
más baja que mueve la montaña, es el padre y la madre
dentro de ti, y tu creencia es el poder de conexión.
Usted ve incluso caer en el estado de conciencia que hemos
comenzado por primera vez, porque una super-conciencia
ilimitada utiliza su imaginación para crear lo que no era posible.
Que ser, para que los seres ilimitados se limiten.
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La imaginación es el único vehículo que usó apropiadamente
que puede derribar todos los vehículos y construcciones de la
ilusión y llevarte de vuelta a la mente del padre, tu Superconsciencia.
La imaginación trae la posibilidad de aparentemente un
mundo imposible. La imaginación puede desafiar todas las leyes
de las dimensiones inferiores.
Imagínese en su mente en este momento que usted está
sentado en paz en una costa de un hermoso lago azul prístino,
rodeado por un bosque de árboles verdes, y detrás de usted es un
blanco de nieve coronado montaña que bordea gloriosamente en
el cielo azul profundo, y el sol está brillando sobre usted trayendo
su calor. Y todos allí son pacíficos y solidarios.
¿sentiste esta imaginería al leer esto? ¿estuviste ahí???
Déjame contarte un pequeño secreto. Lo que hiciste fue más
real que la vida que pareces existir dentro de cada día. La
imaginación es el verdadero poder de la Super-consciencia,
porque no hay limitación en la imaginación más allá de lo que
usted manda. Si puedes imaginarlo en perfección, es real.
Si su imaginación carece de perfección se convierte en una
ilusión.
Una vida mundana física en la limitación es tan falso como
puede ser. Nada de eso es real. Porque quita la imaginación y la
substituye con la limitación.
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Como he dicho antes, ¿de verdad crees que estás
envejeciendo, que te estás haciendo viejo? Así que miramos en el
cuerpo y como vemos que se desmoronan a lo largo de los años,
así como la mente pierde su capacidad de recordar, como una vez
pudo, realmente parece que estamos envejeciendo.
Todo lo que nos rodea, todo lo que es externo a través de la
ley de esta dimensión está muriendo. Todo está retrogradado.
Todo se está desmoronando.
Pero tu alma no envejece. Si usted es 6 o 96, el alma en el
interior es todavía la misma edad que nunca fue, es la juventud
eterna. El envejecimiento es una mentira y su parte del constructo
del programa. Si quieres una prueba de que este mundo es una
ilusión, no busques más allá del concepto de envejecimiento.
Por lo tanto, hemos venido a adoptar y articular un concepto,
y es que, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Pero pregúntate a ti mismo la pregunta, que es más poderoso,
que está realmente en control.
¿no es el espíritu?
Y sin embargo, la carne sigue apareciendo
poderosa y ganar en este juego de intriga.

más

Lo que hemos estado creyendo tan loco como suena, es que
la debilidad de la carne es más poderosa que el espíritu de
creación divina de toda realidad.
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Tél carne es diciéndole al alma que es limitada, por lo tanto el
alma cree algo que es imposible. Por lo tanto, la creencia es la
barrera eterna o el mecanismo de liberación de esta falsa realidad.
Cuando no hay limitación no se puede retener nada de ti que
tus pensamientos crean. Sin embargo, si sus pensamientos entran
en imperfección entonces esto es limitación.
Cualquier cosa que resulte en el acto de imperfección es por
el resultado de la limitación, incluso si fue interpretado de la
imaginación. Por lo tanto, la imaginación tiene el poder de permitir
que usted sea ilimitado en la perfección, así como tiene el poder
de crear límites dentro de la imperfección.
Por lo tanto, la imaginación es su verdadero poder, y la única
manera que usted va a entender este misterio, es empezar a
usarlo en cualquier nivel que desee y ver los resultados.
La imaginación es el secreto que muchos buscan pero nunca
encuentran debido al hecho de que creen que son limitados. Por lo
tanto, la imaginación Suprema es,
Yo y mi Padre somos uno!
¿tú crees?
Sin embargo, nuestra imaginación no debe ser utilizada
para sobresalir dentro de esta limitación, él debe ser
utilizada para romperse finalmente libre de la limitación
para entrar de nuevo en Perfección.
Si usamos nuestra imaginación para llegar a ser mayores
dentro de la limitación, entonces ¿no estamos creando mayores
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restricciones contra el alma para mantenernos cautivos de la
mentira?
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Capítulo doce – la corona de la verdad
y la vida
¡ mi visión de la corona!
Algo asombroso me pasó hace años, y cuanto más me doy
cuenta, más es realmente golpear a casa. Hace más de 33 años,
en el momento de esta primera escritura, tuve una visión de
sueño, he escrito y hablado de esto, muchas veces, pero nunca
entendí su significado. De hecho, porque no lo entendía olvidé
algunos de los detalles pertinentes en la visión hasta hace poco.
Me doy cuenta de que era una visión poderosa que tenía y
casi todo se ha hecho realidad, pero de maneras que nunca habría
podido concebir en ese entonces. Yo no entendía la visión, yo sólo
podía decir débilmente lo que puede significar y la mayoría de las
veces no pude comprender realmente la importancia.
Tengo un amigo que me recuerda diciéndole la visión 25 años
antes. Eso es cuando todavía estaba claro en mi mente. Además,
mi esposa lo recuerda de lo que le revelé después del evento.
Parece que esta visión estaba esbozando mi vida y lo que haría en
el futuro, y cómo puede afectar mucho a muchas personas.
Ahora la visión está comenzando a ser más clara en cuanto a
lo que puede significar, estoy recordando pequeños detalles que
había olvidado hace mucho tiempo.

¡ Aquí está la visión!
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De alguna manera, yo había dejado mi iglesia o me quitaron
de ella. Yo estaba parado fuera de mi iglesia sintiéndome
rechazado, sintiendo que no encajaba entre las personas que
amaba. Sintiendo como si no me aceptaran. Me sentí como si me
hubieran prohibido, negra, prohibido, y mucho más... Me sentía
vacío y perdido.
Estaba detrás de un edificio en el que mi iglesia tenía sus
servicios, no pude hablar con nadie. Estaba sola afuera y me
rechazaron.
Entonces comencé a caminar alrededor del edificio. Caminé
cuatro veces muy despacio. Había olvidado esta parte de la visión
durante muchos años. No podía recordar cuántas veces caminé
por este edificio hasta hace poco.
Después de que comencé a recordar cuántas veces caminé
alrededor del edificio cuando hablé con mi esposa y amigo, ambos
acordaron, sí de hecho cuando primero les conté la historia, revelé
que había caminado alrededor del edificio cuatro veces. El
problema es que no tenía sentido para mí, al menos cuando esta
visión ocurrió.
Aquí ya no estaba conectado a la iglesia de mi juventud,
sintiéndome rechazado y caminando alrededor del edificio cuatro
veces. La última vez que acabé volviendo a la parte trasera del
edificio, donde había empezado. En el tipo; como alguien que está
volviendo a sus comienzos.
Pude ver que había una puerta trasera que conducía al
edificio. Al lado de esta puerta había un cubo de basura, en todas
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las veces que había caminado alrededor nunca recordó ver este
basurero allí antes.
Sin embargo, esta vez lo vi y se destacó como un pulgar
dolorido. Estaba lleno de basura. Estaba tan lleno de basura que
estaba cayendo en la calle y amontonando. Noté algo peculiar en
la parte superior de la pila de basura que había caído en la calle.
Esta parte me había olvidado por completo hasta hace poco.
Lo que había en el montón de basura era páginas en blanco de
libros, como las páginas que se imprimen, pero no recuerdo haber
visto ninguna escritura en ellos. Estoy seguro de que estaban en
blanco.
Una vez más, esto no tenía sentido en ese entonces, ¿por qué
había páginas en blanco de los libros sólo dispersos por todas
partes sin palabras, como si fuera arrancado de los libros y luego
tirado.
La razón por la que esas páginas en blanco no me llamaron la
atención es porque lo que estaba sentado en la parte superior de
las páginas en blanco en este montón de basura.
Fue una magnífica corona de oro de las joyas hechas de
Esmeraldas, de rubíes, Zafiro y diamantes. He pasado años
tratando de encontrar algo como esta corona que presencié en
aquel entonces, pero nunca pude encontrar uno, hasta hace poco.
Yo estaba buscando y finalmente vio la corona, o por lo menos
uno que se parecía mucho a mi memoria de la corona en esta
visión.
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Recuerdo que cuando describía las joyas de la corona en mi
visión, tenían Esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. Sin
embargo, el zafiro no era completamente precisa que era más
como un Benitoita azul, que es mucho más raro. Cuatro gemas
básicas que son muy raros o muy valiosos en términos monetarios.

Foto de la corona comprada para uso comercial: csp13916375! 2015-07-31 https://www.canstockphoto.com

Recuerdo que pensé, wow alguien acaba de tirar esto en la
basura. Entonces me sentí como si tuviera que ser alguien en la
iglesia, que acaba de echar esta corona de joyas por la puerta de
atrás en la basura, actuando como si no tuviera más valor que
rechazar. Como si lo estuvieran rechazando o tal vez no entendían
lo que tenían en primer lugar.
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Sin embargo, cuando me pareció que sabía que tenía una
gran relación calidad-precio, mi problema era que estaba mirando
como tener valor monetario. Porque esto es lo que estimula a la
mayoría de las personas a aceptar que una persona o sus obras
tienen valor, en relación a cuánto valen o qué tipo de negocio
operan. Tan a menudo nunca fue sobre el aspecto espiritual de
una persona, sólo lo que sobresalido en este mundo.
Y mi primer pensamiento que vino a mi mente fue, ahora la
gente en la iglesia me traerá de vuelta al redil y me aceptará
como parte de ellos, porque ahora soy rico.
Usted debe entender, cuando tuve esta visión que estaba
muy involucrado en una iglesia cristiana. Yo era parte de ella, de
acuerdo con él, y me llevaba bien con la gente en su mayor parte
que estaban en ella. Este no fue un sueño de ilusionismo o
placeres imaginarios. Nunca hubiera creído que dejaría mi iglesia
en un millón de años cuando tenía esta visión, así que no tenía
sentido para mí en ese momento.
No fue sino hasta un año o dos después de esta visión que
todo eso comenzaría a cambiar muy lentamente. Y eventualmente,
diez años después, ocurrieron acontecimientos que revelaron la
visión que se hacía realidad. Yo estaba en el exterior buscando por
primera vez en toda mi vida desde que era un bebé.
Estaba encerrado lejos de la iglesia y de la gente dentro de
ella. Estaba muy sola y muy triste. Me prohibieron y marqué a
través de una excomunión.
Fui expulsado de mi iglesia para siempre y luego comencé la
lenta y metódica investigación y aprendizaje de los códigos y
claves que he traído tan minuciosamente en esta serie de libros
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llamados, "el jardín divino secreto", y toda mi renovada educación
espiritual comenzó una paso a la vez.
Me convertiría en el tipo de mi visión que estaba fuera de la
iglesia mirando hacia adentro, sintiéndome rechazado, sintiendo
que estaba abandonado. No hay manera de que pudiera haber
visto esto con antelación para saber o proyectar esta visión de
sueño. Sin embargo, se hizo realidad, incluso hasta el nivel
emocional, que experimenté en la visión.
Volver a la visión:
Después de que recogí la corona, decidí volver a la iglesia y
ver si sería aceptada, caminé por la puerta de atrás. Poco sabía yo
en ese momento, no sólo no sería aceptado, yo era desdeñado
incluso más grande que antes.
Ahora me doy cuenta de que la iglesia en la visión
representaba las religiones del mundo, que declaran que tienen la
verdad pero que están profundamente arraigadas en la sociedad y
que a menudo rechazan inmediatamente todo lo nuevo que se
presenta debido al orgullo, el ego y la creencia que ya tienen todo
lo que necesitan y no necesitan nada más.
Sucede que mi visión se construyó en torno a mis propias
experiencias personales en lugar de ser una visión general. De
esta manera podría relacionarme con ella, ya que describía mi
futuro.
Y volver a la iglesia no significaba que volvería a mi iglesia,
sino que lo que había descubierto como valor, como la corona se
les mostraría, muy probablemente a través de una puerta trasera.
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Como la gente difundiendo la información a través de un libro o de
boca de palabra.
Luego llevé la corona de vuelta a la iglesia por la puerta de
atrás durante esta visión, que representaba que recogía algo en la
religión que ellos o bien desechaban o rechazaban.
En ese momento, pensé que era una gran riqueza... Bueno de
hecho eso era parcialmente cierto, pero no era la riqueza que
había percibido que sería rechazada por el pueblo, sino una
riqueza espiritual.
Cuando regresé pude ver a la gente, y presencié Cómo
reaccionaron, y la mayoría de ellos estaban enojados conmigo y la
corona.
No les gustó que tuviera esta corona. Fue entonces cuando
me di cuenta de que esta corona representaba algo espiritual no
físico. Y la gente estaba enojada con la corona y por supuesto
conmigo por llevarla.
Era la riqueza espiritual, que usualmente se atribuye al
conocimiento ligado a la sabiduría y la verdad. Podía oír los
pensamientos de la gente como si estuviera discerniendo cómo la
gente en general piensa. No les gustó el hecho de que yo era el
que llevaba la corona. Obviamente sabían que era importante,
pero no querían aceptarlo, porque no encajaba con su molde
dogmático del mensajero que lo llevaba.
Recuerdo algunos de los pensamientos que escuché como, "él
no ha ascendido a nada en este mundo. ¿Cómo puede él tener
este conocimiento, él es un perdedor en los ojos del mundo, él no
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tiene dinero, él no usa ropa bonita, él no es aceptado como
alguien importante. ¿por qué Dios lo usaría?
Y aunque no todos se sintieron así, algunos actuaron como si
me aceptaran, pero todos reaccionaron de la misma manera al
final. Ninguno de ellos aceptó la corona incluso si aparecían en la
superficie.
Ellos fueron Todos miedo de ella!
Este edificio en el que estaba era algo así como un templo,
tenía un pasillo del pasillo que se extendía alrededor del exterior
del templo interior, como en un círculo enorme. Aquí es donde yo
estaba viendo a toda la gente, sobre todo los que conocía, y
algunos que no conocía.
Fue entonces cuando decidí que esta era una batalla perdida
porque estas personas no me van a aceptar, no importa lo que
diga o haga, o para el caso de lo que esta corona puede ser
reveladora para ellos. Simplemente no va a suceder.
Entonces decidí entrar en el templo interior. Noté que había
puertas dobles que rodearon el templo interior desde el pasillo
exterior todo el camino alrededor del interior de este edificio.
Entré en la isla media del templo y me quedé allí en la parte
de atrás de la habitación, donde pude ver a la gente detrás de mí
caminando de aquí para allá desde donde yo estaba en el pasillo
exterior, y pude ver a la gente delante de mí sentada en el templo
interior , tranquilo y tranquilo.
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Entonces comencé a mirar alrededor para un asiento abierto.
No podía ver una en ninguna parte, parecía que todos los asientos
fueron tomadas. También era muy tenue en que la iluminación era
muy baja, así que no podía hacer que la gente. Sólo sabía que
eran imágenes masculinas y femeninas.
Mientras estaba parado en el centro, en la parte de atrás,
seguí mirando a la multitud buscando un asiento, hasta que de
repente, todas las puertas alrededor del templo se cerraron
milagrosamente, separando el templo interior del pasillo exterior.
Yo sabía que lo que pasaba era espiritual y no físico o
mecánico, porque todos cerraban al mismo tiempo sin que ningún
humano los cerrara, como si fuera una señal.
Entonces me golpeó, no un alma que estaba en el pasillo
entró en el templo interior, simplemente nunca entró y yo sabía
ahora estaban encerrados. También me di cuenta si habían
entrado no había más asientos disponibles de todos modos. Era
como si no tenían reservas, y fueron expulsados.
Me sentí mal por ellos pensando que era su oportunidad y lo
arruinaron. Yo todavía no sabía por qué estaba allí ni lo que
significaba esta corona, ya que todavía estaba sosteniendo.
Lo siguiente que supe fue que el edificio en el que estaba
comenzó a separarse en el nivel del techo y en el frente donde
había un escenario. Todo abrió como un planetario para ver las
estrellas en el espacio. Todo el edificio se abrió frente a los ojos
de todos para presenciar este acontecimiento.
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A medida que se abría, todos podíamos ver en el espacio
exterior donde estaba oscuro, como si fuera la hora de
medianoche, y las estrellas brillaban intensamente. Todos nos
sentamos allí, así como yo allí de pie hipnotizado en lo que estaba
sucediendo. Luego noté en el espacio profundo que comencé a ver
lo que aparecía como una especie de movimiento de lo que mejor
podía explicarse, como energía.
Parecía hurgar a través de las estrellas a lo largo del camino.
A medida que continuaba moviéndose, la energía se hacía más
fuerte y podíamos oír lo que sonaba como un ruido silbante como
se movía de aquí para allá en el espacio profundo. Se trasladó de
un extremo al otro, ya que continuaba acercándose y acercándose
a nosotros en la tierra.
Finalmente, esta energía de luz muy brillante entró en la
atmósfera de la tierra y luego a través del edificio en el que
estábamos, y se fue directamente a la corona que estaba
sosteniendo, moviéndose a través del pasillo central como yo
estaba de pie en la espalda.
Me quedé con la celebración de esta corona en el nivel de la
correa con ambas manos agarradas alrededor de ella y agarrarlo,
y esta energía pasó por la corona y a través de las joyas.
Y luego como chispas de luz de las joyas esta energía
comenzó a derramar todo mi cuerpo hasta que literalmente se
convirtió en un ser de energía de luz, Ya no era humano. Y fuera
de las joyas también, esta misma energía se extendió a todos
sentados en los asientos, y todos se convirtieron en gloriosos
seres de energía luminosa, de esta asombrosa luz blanca que es
difícil de explicar en términos humanos.
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Inmediatamente comencé a flotar a través de la isla media y
luego comenzó a ser tirado hacia arriba. Mientras flotaba por el
centro estaba pasando a la gente de allí y al pasarlos todos de
alguna manera nos uníamos y flotamos hacia arriba en el espacio.
Fue entonces que pude reconocer cada uno de ellos por la forma y
la apariencia.
Sorprendentemente, no conocía a ninguno de ellos de esta
vida. Era como si todos los extraños caminaran por el mismo
camino que yo había viajado, pero no nos conocíamos hasta la
época de la cosecha.
Fue entonces por primera vez que pude ver sus rostros, y
cada uno de ellos se veía tan aliviado como si ganaran la batalla y
se luchaba duro, y había alivio de que todo había terminado
finalmente.
Lo más grande que reconocí fue que el espíritu de gozo llenó
a todos. Y luego desaparecimos de este mundo en un abrir y
cerrar de ojos.
Después de todos estos años, ahora empiezo a darme cuenta
de lo que es esta corona. Y con la ayuda de mi amigo, porque él
ha dicho desde hace un tiempo que Juan estos libros son el
cumplimiento de su sueño de la corona, estos libros son las joyas
de la corona de la vida y la verdad. Y como usted los ha reeditado
una y otra vez, usted está simplemente puliendo las joyas para
hacerlas tan perfectas como puede ser en este mundo.
Escuché pero no me convencieron al principio. También nunca
entendí realmente lo que esta visión significaba realmente. Luego,
cuando comencé a elegir la portada de los libros terminé pasando
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por múltiples portadas, ninguno de ellos me agradó de un sentido
interno.
Algo nunca estuvo bien. No podía poner mi dedo en él, pero
algo no encajaba. La primera vez que lo hice aparecer como
planetas y estrellas, y luego lo cambió a los océanos y puestas de
atardecer, y luego los cambió a todos en un negro sólido con una
escena de belleza.
Aún así no me sentía bien. Entonces decidí, ¿por qué no usar
colores para separar los libros, como un código de color.
Entonces elegí Verde para el primer libro, ya que reveló la escena
del jardín. Entonces elegí Rojo en el segundo libro, ya que
representaba la mente de guerra de los dioses alienígenas.
Entonces elegí un Azulado color para el tercer libro porque
internamente sólo se sentía bien. Entonces traté de averiguar un
color para el cuarto libro, y todos los colores que había elegido no
funcionó para mí.
Elegí negro, elegí oro, elegí púrpura, y elegí todos los colores
diferentes hasta que finalmente este pensamiento me golpeó;
Sólo elige blanco.
Yo pensaba que
blanco no parece lo
muestra pureza y
perfección. Entonces

el blanco es soso, el blanco no tiene color, el
suficientemente colorido para mí, aunque sí
revela rectitud, limpieza y, sobre todo,
pensé, Hmmm, que no es una mala idea.

Finalmente, al diseñar este mismo libro, el libro cuatro que
estás leyendo ahora mismo usé el color blanco para el color
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principal de la portada del libro, y por alguna razón dije, "ahora
que encaja, esto es lo que se necesita".
Ahora tengo los cuatro colores, verde, rojo, azul y blanco.
Cada uno de estos colores vino a mí por varias razones, pero al
final, me di cuenta de lo que había sucedido milagrosamente.
A medida que la visión de la corona regresó a mi mente, así
como lo que mi amigo me había estado diciendo, él seguía
diciendo: "John, estos libros son las joyas de tu corona."
Continuó... "este es su trabajo para cumplir con esta visión.
Es obvio!
Me dijo que cuando lee estos libros sabe que viene del padre
y de la madre, que éste es el cumplimiento de la cosecha, donde
los hijos del padre y de la madre se convertirán en seres
energéticos de luz blanca, en un abrir y cerrar de ojos.
Entonces me golpeó como una tonelada de ladrillos, las joyas
en la corona eran de color verde esmeralda, rojo rubí, y zafiro, y
por último, pero no menos importante, blanco-diamante.
¡Wow!
Estas fueron las joyas que vi y en la corona y la imagen que
se puede ver más de cerca se asemeja a lo que presencié en la
visión.
Este fue el aspecto básico de esta corona, con las esmeraldas,
rubí, zafiro y diamantes; todo ubicado dentro de una hermosa
corona dorada.
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Le dije a mi amigo, si alguien me hubiera dicho que escribiría
cuatro libros en menos de 9 meses como un cumplimiento de este
sueño de la corona 33 más años atrás, en el momento de este
escrito, no hay manera de que yo lo hubiera creído.
Sin embargo, estos libros son el cumplimiento de todo lo que
aprendí en toda mi vida y en muchas vidas pasadas. Y entonces le
dije a mi amigo, me pregunté sobre las páginas de los libros en la
basura, que no tenían ninguna escritura en ellos, mientras que se
sentaron debajo de la corona.
Mi amigo dijo, "en ese entonces John no sabías lo que era la
corona, aún no habías aprendido esta información, así que las
páginas del libro estaban vacías. La corona representaba el futuro
cuando compartirías este conocimiento con todos los que el padre
y la madre despierten.
Sin embargo, cuando usted descubriría estas verdades en las
próximas cuatro décadas, las páginas se llenarían, entonces usted
sería capaz de compartir la Corona de la vida con los hijos del
padre y de la madre, que escucharían. Y este trabajo como las
joyas, se compartirían en estos cuatro libros.
Después de estas revelaciones, no puedo llegar a ninguna
otra conclusión que estos cuatro libros son la corona que yo
estaba sosteniendo en el templo cuando llegó la cosecha. La
misma corona que los religiosos rechazaron y echaron a un lado y
tiraron, debido al orgullo, la arrogancia y los celos.
Es triste que la mayoría en la religión no va a entrar en el
templo interior, que voluntariamente permanecer fuera medio
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mezclado en esta dimensión y medio mezclado con la otra
dimensión, una especie de sentarse en la valla, nunca tomar una
decisión sólida o de decisiones, estar enojado con la verdad y
aceptar la ilusión.
Todos ellos obtendrán su oportunidad en otro momento...
Este es el misterio divino del jardín secreto.
Me doy cuenta de que no se trata sólo de libros, pero es el
contenido que revela las claves místicas que los hacen tan
poderosos. Para cada semilla verdadera del alma tiene esta
corona dentro de ellos como las llaves cifradas que el padre
y la madre implantaron en nosotros antes de los
fundamentos de este mundo.
Creo firmemente ahora que estos libros representan muchos
descubrimientos de lo que está mal en este mundo y de dónde
venimos en última instancia como el verdadero evangelio de las
buenas noticias. Sin embargo, sólo puede venir desde dentro de
usted como cada alma utiliza las claves internamente. Los libros
de sí mismos no les proporcionará, pero ayudan a desbloquearlos.
Y aunque no reclame la perfección, porque ningún ser
humano está sin error, hay suficiente verdad aquí que puede
corroborar todos los misterios de la vida. Porque es la única cosa
que revela el verdadero misterio de este mundo y más allá usando
sus propias llaves para descifrar el código.
Libro cuatro como has llegado al final ahora es una poderosa
conclusión a esta corona, y por lo tanto el capítulo final es la
terminación de la visión de la corona...
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Es el diamante en el lote. Sin embargo, el resto de los libros
son necesarios para entender el diamante correctamente, o no
tendrá ningún valor. Parecerá casi nueva era como, sin tener la
Fundación de los otros libros. Le aseguro que no es una nueva era.
He estado viendo videos de otras fuentes y personas que
dicen tener las respuestas a todas las preguntas, pero se pierden
la marca, y estos cuatro libros tratan todo esto. Sólo se toma en
cuenta.
Todos piensan que tienen las respuestas pero cuando lo
escudriñan, todo lo que tienen es la mitad de la historia, ya sea la
mitad izquierda o la mitad derecha. Nadie tiene ambas mitades
juntas. Todo el mundo está en una batalla de ingenio pensando
que debe ser justo sobre otra persona, pero no es así como
funciona.
Y por lo tanto, están constantemente luchando contra la otra
mitad y no darse cuenta de que cada uno tiene la verdad y cada
uno tiene un error, si se toma todo de una fuente que se verá
comprometido.
Por el contrario, si aceptas ambas mitades y luego usas la
clave de código de descifrar dentro de ti, y empiezas a eliminar el
error y aferrarte a la verdad, entonces uno puede entender la
corona de la vida dentro de ellos.
Y esta es la revelación de estos cuatro libros. No se trata de
ser perfectamente correcto, no se trata de ser correcto versus
quien pueda estar equivocado. Y no se trata de mí.
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Se trata de desmalezar a través de todo hasta que uno puede
encontrar la chispa de la luz, de su propia semejanza espiritual
con el padre y la madre.
Yo no respondo todas las preguntas ni puedo, simplemente
revelo la clave dentro de TI para responder a lo que es necesario
e importante para ti, sin permitirte ser controlado por otros.
A principios de los años 80 tuve este sueño de la corona,
ahora creo que las cuatro veces alrededor del edificio
representaban el proceso de aprendizaje que yo pasaría, que
entonces se habría materializado en cuatro libros a través de
cuatro décadas de tiempo.
Los que me conocen y han leído lo que les dije antes saben
que no tenía intención de escribir cuatro libros. Nunca he tenido
intención de cumplir la visión de la corona porque francamente
nunca lo entendí.
A medida que pasaba el tiempo, primero iba a escribir un
libro, luego conducía a otro, y luego a otro. En ese momento,
decidí hacer una trilogía y dejar de fumar.
Y luego los lectores me dijeron que no puedes renunciar a las
tres. Entonces decidí que escribiría sólo un libro más porque había
información importante que necesitaba transmitir sobre los
mundos superiores.
Me di cuenta ahora, me tomó bastante tiempo para aprender
esta información, y me tomó cuatro libros para revelar. Así, las
cuatro veces alrededor del edificio. El edificio representa la religión
como en el tipo, o como tal, controles en todas las formas.
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Fuera del edificio representó el mundo ilusorio. La basura
representaba al mundo donde la verdad había sido desechada
mezclado con error; y toma las llaves de la corona de la verdad
para descifrarlo todo.
La verdad mezclada con error originalmente se había utilizado
para alimentar a las masas sin restricción, hasta que la corona se
podía extraer de encima de todo y luego se utiliza para rectificar
el error.
Un gran porcentaje de la gente no aceptará lo que estoy
revelando, o lo que está siendo revelado debido al miedo, al
adoctrinamiento falso o simplemente a una mala semilla.
Creo que las personas que vi en el templo interior eran sólo
aquellas que fueron traídas por los frutos de este trabajo. Por lo
tanto, la energía vino de las joyas de la corona en los que se
sentaron en los templos que aguardaban su premio.
No representaba a todas las personas para hacer la cosecha,
no creo, o al menos espero que no, sólo aquellos que
prevalecerían por el resultado de esta labor de amor y fe.
He escrito estos cuatro libros en total fe que el padre y la
madre los distribuirá como son necesarios y por quienquiera que
los necesite.
No los estoy promoviendo ni haciendo publicidad para ellos.
Tampoco estoy ganando dinero, todos los costos son costos de
publicación para vendedores de terceros. Sin embargo, estos
libros se distribuyen gratuitamente en mi sitio Web. También ni
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siquiera busco contactos. Todo depende del padre y de la madre.
No tomo nada de este trabajo aparte de la esperanza de que
despierte algunas almas antes de la cosecha.
No represento a ningún grupo, ni religión, ni partido político.
Estoy de pie para todos y para el uno. Depende de la gente decidir,
¿van a seguir permaneciendo en la trampa y estar bajo un
profundo engaño, o despertar y aprender el código?
Y si eligen entender el código dentro, entonces van a ponerse
de pie muy pronto y mirar a través del espejo de la decepción y
ver su verdadera imagen más allá del velo llamado, "El divino
jardín secreto."La semilla del alma de la esperanza, la fe y la
vida eterna, eterna, mientras se está de regreso a casa;
Reuniendo hasta tu Padre y madre.
¡ que despiertes rápido!
Asombrosamente después de que estos libros fueron escritos
me inspiró a escribir tres libros más, que ahora llamo, “Los siete
libros del trueno."Decidí escribir este mismo mensaje en una
serie de novelas de ciencia ficción llamada" The Time-Loop
Chronicles "para que las personas que no están atraídas a objetos
abiertamente religiosos, debido a un engaño tan desenfrenado en
este campo, puedan desear una obra de ficción en su lugar.
Pueden recibir el mismo mensaje sin ser realmente golpeados
por insinuaciones religiosas o espirituales.
Y luego me inspiró a escribir el libro más revelador de todos.
El legado prohibido de los dioses – la exposición bíblica más crítica
de la historia.
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Espero que hayan disfrutado de estas obras, y ruego que
hayan encontrado un hogar en su conciencia para ayudar a
despertar la clave dentro de romper el código de la vida eterna.
Recuerde separar siempre el trigo de la paja en todas las obras,
incluyendo la mía. Y aferrarse a lo que es bueno.
Tu hermano, John
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