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Introducción 

 

La pregunta de “¿quién?” es la energía enfocada de los “mensajes” es 
difícil de responder discreta y sin embargo completamente. “Esencia” es el 
foco que cada conciencia individual debe buscar. A medida que cada uno se 
expande dentro del proceso de auto-identificación, lo mismo hace la 
capacidad de permitir que el flujo de “Esencia” se mueva a través de su 
experiencia, Cada uno atraerá a su conciencia conocimiento para vivir en 
sabiduría.  

El índice vibratorio del entorno planetario y de los miembros de la 
humanidad en la tierra es suficientemente bajo como para que su capacidad 
sea actualmente casi inaccesible. Para ayudar a que los miembros dispuestos 
de la humanidad accedan a la información necesaria, que les proporcione una 
manera de trascender este aberrante estado actual, diversos puntos de 
conciencia, de frecuencias vibratorias elevadas, se ofrecieron voluntarios y 
han actuado como centros repetidores para enfocar esta información a 
través de quiénes querían participar en el plano terrestre. Conociendo la 
costumbre de los habitantes de la tierra, que necesitan el estilo de 
“personificar para identificar”, se han ofrecido como fuentes de esta 
información nombres que iban de lo exótico a lo ridículo. La información 
incluía ejercicios de discernimiento; muchos participantes fracasaron las 
pruebas de discernimiento. Mucho contenía profunda verdad, pero mucho 
fue vaciado de energía por el continuo despliegue de víctimas requiriendo 
que les solventaran sus propios problemas personales. La información se 
distorsionó a medida que los focos se retiraron, y los voluntarios la 
improvisaron (la falsearon) ellos mismos, porque su sinceridad se había 
perdido con la fama y codicia que resultaron. 
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A la vista de ello, las partes implicadas en el proceso de dictado/ 
traducción/trascripción de estos mensajes acordaron mutuamente que las 
identidades de los focos involucrados permanecerían sin identificar, y que 
no se acarrearía ningún tipo de retribución monetaria con ánimo de lucro.  

Además, no se entregaría información personal para beneficio de 
ningún individuo. La totalidad de los enfoques implicados es en beneficio del 
planeta y de sus habitantes, ¡punto! La verdad de los mensajes debe ser 
discernida y utilizada, en principio, para beneficio de la humanidad, y luego 
deducida por el individuo para aplicarla personalmente, como parte de la 
totalidad hacia la que se enfocó, sin necesidad de nombres personales para 
identificar la verdad. Se eso no se comprende, entonces los mensajes deben 
leerse de nuevo para transformar esa necesidad en compromiso, con la 
intención holográfica de la información que contienen. 

Se espera que la brevedad de estos mensajes sea aceptada en el tono 
de importancia que se pretende. La ventana de oportunidad para llevar a 
cabo la monumental transición de conciencia necesaria es pequeña, 
comparada con los obstáculos dentro del sistema de creencias humano que 
debe ser literalmente disuelto para que el total pueda ser transformado. 

Se espera sinceramente que la verdad contenida sea una espada que 
corte la envoltura de engaño, y deje abiertos los corazones y las mentes con 
el necesario cociente para el éxito. 
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Nº 1 

 

Ha habido gran interés en las actividades independientes de la gente 
que ha recibido y leído las copias del mensaje y del manual. Tal como se 
esperaba, las reacciones entremezcladas han ido desde una aceptación total 
hasta un rechazo total. Sin embargo, el impacto global ha sido gratificante y 
efectivo. Realmente, se están empezando a percibir luces de comprensión en 
muchas partes del planeta.  

Asimilar y aplicar los conceptos acelerará la aceptación de los 
principios implicados, y a través de su práctica, se verá incrementado el 
deseo de una mayor comprensión. Por consiguiente, se creará una apertura 
que permitirá moverse hacia el objetivo de un nuevo paradigma, y empezará 
a manifestarse. Cuando llegue el momento oportuno para una mayor 
expansión del concepto de una nueva experiencia para la humanidad, la 
información conducente al próximo paso estará lista para ser distribuida. 
Una vez que se ha pasado de la conciencia de víctima al reconocimiento del 
poder personal, mediante el alineamiento con el flujo expansivo que se 
origina de las energías creativas, se despierta la sed por saber más. El 
malentendido de buscar respuestas en el exterior está profundamente 
enraizado, y requerirá una desprogramación y educación de cómo aplicar 
este concepto al vivir cotidiano, a fin de permitir que se convierta en una 
base nueva para la realidad manifestada. 

Sin los cambios adecuados a niveles profundos de la psique, y la 
aplicación de las anteriormente explicadas leyes universales, los siguientes 
niveles de comprensión no serían más que otro ejercicio de distracción. 
Mucha de la información diseminada a través de otros receptores se ha 
convertido en una adicción dogmática, con poca o nula aplicación en la 
experiencia práctica de vida. En enfoque fue hacia la supervivencia del 
cuerpo físico, por lo que se podían conservar los mismos ideales y estilo de 
vida hasta que los individuos ascendieran (elevarse por encima de), en lugar 
de trascender (ir más allá). El enfoque debe ser más global. En vez de estar 
enfocado en la huida individual del lodazal de una situación destructiva, 
debe incluir la supervivencia para el servicio destinado a levantar el yugo de 
oscuridad y experiencia vibratoria descendente de la humanidad y el 
planeta. En otras palabras, debe existir participación en solucionarlo en vez 
de utilizar la información para abandonar el barco. 
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Una vez se ha identificado el objetivo en una declaración, ¿qué sigue? 
¿Cuáles son las directrices de participación, que asegurarán esa 
trascendencia, a través de experimentar el nuevo paradigma?  Este será el 
enfoque del nuevo nivel de información. Se ha distribuido mucho material 
indicando que el rescate y la reconstrucción correrán a cargo de seres 
extraterrestres, y que todo lo que la humanidad ha de hacer es meditar y 
esperar que procedimientos mágicos lo cambien todo para ellos. Sería 
prudente no contar con ello. Hay un dicho: “Dios ayuda a los que se ayudan”. 
Esa es una verdad a colocar por doquier, para que os recuerde que debéis 
desprenderos de la conciencia de “Soy una víctima que necesita ser 
rescatada”.  Seréis ayudados, pero las víctimas no serán rescatadas. La 
conciencia de víctima vibra por debajo del nivel necesario para entrar en 
dimensiones más elevadas. 

Renunciar a la conciencia de víctima es decisión personal. No es un 
proceso sencillo. Si tú salvas, te conviertes en víctima del rescatado. 
Simpatizar con quiénes están encerrados en una conciencia de víctima 
respalda su victimismo y te ata a ellos. El discernimiento os permite 
reconocer la situación, y en ese punto debéis reconocer que ésta es una 
situación que ellos mismos crearon a través de su creencia de que otros 
controlan sus elecciones. Eso no significa que debáis ignorar su situación 
apremiante, pero determina que no podéis hacer por ellos lo que ellos no 
quieren hacer para sí mismos. No hay una regla general de cómo darles una 
ayuda sabia. Su situación desesperada es un resultado de decisiones 
personales que hicieron, y de actitudes que han influido en esas decisiones. 
Recordad, son seres humanos, aspirantes o no, por elección propia. 
Enseñadles la plegaria y recordádselo en medio de sus miniseries, y  
sugeridles discretamente otros puntos de vista a medida que vayáis siendo 
conscientes de ellos. Con la práctica de la plegaria de “llegar a ser”, las 
oportunidades abundarán para ellos.  

En el proceso de trascendencia, el punto crítico para el nuevo paso es 
aceptar la capacidad personal de dejar atrás la conciencia de víctima, y 
aceptar la responsabilidad de utilizar las leyes universales para encargarse 
de su experiencia manifiesta. Esto no significa que cada uno debe 
convertirse en millonario para demostrar que han cumplido esto. En 
realidad, la mayoría encontrará que la abundancia se mide por los 
sentimientos internos de auto aprobación y confianza, que excluyen la 
necesidad de impresionantes demostraciones materiales para el 
enaltecimiento del ego.  
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Lo que hagáis en relación al yo, y a los demás, es más importante que 
lo que tenéis. Cuando esto se cumple, se atrae todo lo necesario sin 
esfuerzo, porque cada uno está entonces rodeado del flujo expansivo de la 
creación. 

Llegar a ser es el objetivo de todos. Cómo haya de realizarse esto 
sólo se experimentará mediante la elección del libre albedrío. La ayuda está 
disponible. La petición debe ser por ayuda, no por rescate, o por llevar a 
alguien a cuestas, o para la realización de alguien más. Cada uno debe saber 
que la suya es una experiencia única, no comparable a la de nadie más. Cada 
encarnación es para el propio propósito particular del alma, a ser creado 
mediante sus elecciones y decisiones. Los únicos errores son permanecer 
cerrados a conceptos aparentemente nuevos, y seguir repitiendo la 
experiencia actual por falta de discernimiento de la conexión de lo que ha 
enfocado a cada uno en manifestación. Esa conexión vibra dentro de la 
conciencia de cada humano, y es ignorada o respondida con todas y cada una 
de las elecciones y decisiones. Nuestro objetivo es detonar la conciencia de 
esta conexión en tantos seres humanos como sea posible, a través de la 
conexión directa, o a través de los cambios en la conciencia consciente de la 
masa, a nivel planetario, utilizando aquello a lo que vosotros os referís como 
la teoría del centésimo mono. Ante todo, es ir más allá de la conciencia de 
víctima hacia la responsabilidad personal.  

Este proceso requerirá que los individuos se separen de quienes 
rechazan cambiar sus percepciones, y se alineen con otros que desean 
realizar el mismo cambio. Cuando las vidas empiezan a cambiar, como 
resultado de aceptar y utilizar la responsabilidad personal, a través de la 
aplicación de las leyes universales, aquellos que anteriormente no quisieron 
el cambio tendrán de nuevo que escoger si hacen lo mismo o no. Recordad 
que el libre albedrío es la escopeta cargada de la tercera dimensión, y que la 
libertad de elegir es ejercida por todos, tanto si lo admiten como si no. 
Aunque pueda parecer que el tema de la responsabilidad personal-victimismo 
está siendo repetido hasta la saciedad, son los cimientos sobre los que se 
construye la sustancia para dimensiones más elevadas. Es la roca de la que 
se extrae el fundamento. Es el primer paso que empieza el viaje. El servicio 
de boquilla es fácil. Es en el hacer que radica la prueba del algodón. Cómo se 
cumpla, es algo entre cada persona y el aspecto creativo que enfocó a cada 
uno en manifestación. A través de las comprensiones intuitivas que esta 
conexión fomenta, cada uno encontrará su propósito y el sendero de su 
viaje. En la solicitud de ayuda, se presentarán las oportunidades que 
genuinamente se “sientan” correctas. Las elecciones incorrectas serán 
difíciles, y aportarán poca satisfacción. Pedir discernimiento aporta 
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sagacidad en el conocimiento, y otras oportunidades a seguir. Una casa que 
estará sobre cimientos de roca, y permitirá que se vayan añadiendo ladrillos 
de hilera en hilera. Para empezar, debéis comenzar por el principio.     

Nº 2 

La biblia tiene una referencia de dos que están en un campo, y uno es 
llevado y el otro dejado atrás. ¿Apoya esto la creencia de que habrá 
evacuación de una parte de la humanidad mediante naves espaciales? En 
este caso, la referencia podría ser aplicada a la fe en el proceso creativo, y 
a alinearse con el flujo de energía expansiva auto contemplativa, que 
alumbra la expresión de cada alma en la experiencia manifiesta. Cuando este 
alineamiento alcanza un grado de compatibilidad, que permite el paso a una 
experiencia dimensional más elevada, la transferencia puede completarse 
durante la experiencia vital. “Puede”, pero ocurre pocas veces cuando el 
total planetario está vibrando a la tasa actual. Contrariamente a lo que 
dicen algunas de las historias que circulan, es algo que ha tenido lugar 
durante un extenso período de tiempo. Eso no quiere decir que no hayan 
ocurrido algunas experiencias que se han mezclado. En cuanto a traslados 
masivos en naves espaciales de humanos de este planeta, tal como se ha 
divulgado, considerad seis mil millones de seres, y considerad la cantidad de 
naves con las instalaciones necesarias para atenderlos, y la respuesta se 
hace evidente. Si la humanidad, tal como está experimentando ahora, fuera 
transferida a otro planeta, habría dos planetas con problemas en lugar de 
sólo uno. 

Todos y cada uno de los seres de este planeta vino con el propósito de 
alinear la situación de aquí con el plan cósmico de experiencia de libre 
albedrío que conduce al equilibrio. Eso constituye un montón de intención. 
Esta intención está ahí para ser aprovechada, a fin de acabar con esta 
situación. Cuando la humanidad, o por lo menos una parte significativa de la 
misma, pueda atravesar esta situación y sanarse a sí misma, entonces y sólo 
entonces, podrá moverse a través de su intención para llegar al equilibrio. 
En la imagen mayor de la evolución de cada alma, ninguna hubiera elegido ser 
rescatada. En la base de las historias de salvación subyace la conciencia de 
víctima. ¿Convierte eso a esos mensajes en falsos?  Queda a vuestro 
criterio. Siempre hay verdad a encontrar, y es diferente para cada uno. 
Pedid criterio a la parte del yo que sabe, y avanzad a partir de ahí, y lo 
sabréis. 

Se está divulgando la presencia de un ciclo de energía denominado el 
cinturón de fotones. Se ha comunicado que ha sido visto como campo de 
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energía con forma de donut cerca del sistema estelar de las Pléyades. 
¿Existe realmente? Ciertamente sí, y llamarlo “ciclo” es la clave de lo que 
realmente es. Independientemente de lo que se haya “visto” es, según 
vuestra terminología, una transición de movimiento entre polaridades de 
experiencias positivas y negativas. Esta experiencia ha sido descrita por 
muchos como un movimiento tipo péndulo, de un extremo al otro. En 
pensamiento lineal, sería apropiado. Sin embargo, en dimensiones más 
elevadas no se experimenta como proceso lineal. Dado que la mayor parte de 
la experiencia se halla en una expresión dimensional más elevada, la 
explicación debe pensarse en términos holográficos. Los escritos religiosos 
contienen algunas referencias a ruedas dentro de ruedas, que indican que 
hay múltiples ciclos que están en movimiento e interconectados unos con 
otros. Esto trae a la mente el funcionamiento de un reloj mecánico. Sin 
embargo, ahora tenéis relojes que indican el tiempo con precisión sin 
necesitar esas ruedecillas. De igual manera, también los ciclos pueden estar 
en procesos que no necesariamente son de movimiento circular.  Incluso 
aunque el movimiento circular sea observado a vuestro alrededor, como el 
movimiento del sistema solar y del zodíaco, desde una perspectiva 
holográfica mayor, estos movimientos circulares son espirales en lugar de 
circulares, permitiendo la expansividad de las energías creativas. Si 
realmente fueran circulares, todo sería estático en vez de expansivo. Esto 
limitaría la evolución, y como fácilmente podéis contemplar, el aburrimiento 
y la muerte serían realmente verdad.  

Desde esta perspectiva ahora podéis comprender la importancia de la 
expansividad como base de la creación, y de cómo la evolución es un 
constituyente natural de la experiencia. Teniendo esto como marco de 
referencia, podéis empezar a captar que la espiral se logra interconectando 
las polaridades con el movimiento circular, para ampliar el círculo y elevar o 
rebajar la continuación. El cambio de energías, necesario para realizar la 
transición entre polaridades, es algo parecido a la carga eléctrica. Se logra 
con la entrada y paso a través de un campo energético, que produce un 
cambio de polaridad. Estos campos energéticos están también en 
movimiento, y se mueven a través de la galaxia en ciclos que se coordinan 
con todos los demás ciclos con precisión matemática.  

El planeta tierra está ahora preparado en el punto de transición de 
varios ciclos. Esto es un suceso que no ocurre a menudo, y despierta gran 
interés en esta parte de la galaxia. El resultado de estos ciclos coincidentes 
es que la transición entre polaridades será de gran impacto e importancia, 
resaltada por el hecho de que la conciencia de los seres y del planeta están 
listos para hacerlo. No se hallan en el nivel de evolución que se pretendía, 
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dado el fracaso en realizar la transición disponible en el último ciclo de 
aproximadamente 26.000 años. Sumado a esto está el plan deliberado de las 
fuerzas adversarias para trastocar la transición de ciclo en un caos 
deliberado, pretendiendo continuar el ciclo de polaridad negativa para sus 
propios propósitos. Esto hace comprender la necesidad de los humanos de 
este planeta de hacer un salto de conciencia, a fin de sobrevivir a esta 
transición de energías en el próximo ciclo, uniéndose en una conciencia de 
masas que tenga un enfoque combinado de frecuencia incrementada. La 
elevación a través de soltar la conciencia de víctima, en aras de la 
responsabilidad personal, es el giro que lograría este cambio necesario. El 
grado de giro de la conciencia de masas determinará la intensidad de la 
experiencia planetaria en un punto dentro del campo energético que 
vosotros denomináis el cinturón de fotones, y la capacidad de la humanidad 
de experimentar la transición a través del mismo.  

Determinará también la capacidad del plan contrario para llevar a 
cabo sus propósitos. Ni que decir tiene que nunca se permitirá que su plan 
triunfe, pero queda la cuestión de qué parte de habitantes de la tierra 
jugarán, y dónde se encontrará la conciencia del alma cuando el escenario se 
haya agotado. Aquí debemos hacer hincapié en que el equipo de tierra está 
incluido en este drama. Presentarse como voluntario para ayudar lleva 
implícita la responsabilidad de compartir parte del destino de la conciencia 
planetaria. No habrá rescate. Cada cual se levantará o caerá dentro de este 
destino. Esto estimula el necesario compromiso y enfoque energético para 
ayudar a la humanidad a llevar a cabo este desesperado esfuerzo por 
colocarse en alineamiento vibratorio.  

Nº 3  

Cuando llegue el momento en que de verdad empiecen los cambios 
relativos a la sustitución de centro gubernamental, habrá una enérgica 
protesta por parte de los ciudadanos. Se han tomado medidas para que los 
individuos estén abrumados e incapaces de reaccionar de cualquier otra 
forma que no sea la sumisión. Se espera que se arrastren ante el dios que 
está en su trono, muy lejos, y que piensen que están siendo castigados por 
algún gran pecado, en otras palabras, que interpreten el papel de víctimas. 
No se ha tenida en cuenta para nada la fuerza interior de enfoque del alma.  
Se ha analizado y estudiado el impacto planeado para aplastar a los 
ciudadanos de golpe, para que produzca la reacción deseada. Como en todos 
los experimentos, el resultado es influido por las expectativas de aquellos 
que establecen los criterios. Los datos “científicos”, tan preciados por los 
científicos de esta época, son tan exactos como las opiniones del momento 
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lo permiten. Así pues, a medida que se consideran nuevas posibilidades, las 
viejas teorías finalmente se derrumban y son reemplazadas. Esto indica que 
existe la posibilidad de que las reacciones de la humanidad con que cuentan 
realmente puedan ser reemplazadas por acciones que no encajen con su 
escenario planeado.   

Se ha enseñado a la humanidad a desconfiar de sus semejantes. Pocos 
se han dado cuenta de las interconexiones existentes a través de compartir 
la fuente de su manifestación en la experiencia. Dado que todo son 
emanaciones del foco del creador, en auto-contemplación, podéis confiar en 
el hecho de que hay conexiones que son desconocidas, y poder dentro de 
estas conexiones, que está completamente sin explotar. Previamente 
discutimos lo preocupante de la situación, tal como existe en el presente en 
este planeta, y la importancia de la convergencia de los ciclos en relación a 
la importancia de las transiciones que están disponibles. Ha sido remarcado 
que todos los niveles de conciencia, incluyendo el creador, están 
enfocándose sobre este proceso. En esta posición secuencial del escenario, 
la vigilancia es todo lo que se está enfocando. Sin embargo, cuando sea 
oportuno, podéis estar seguros de que la activación de capacidades latentes 
disponibles en la conciencia y estructura física del cuerpo humano pueden, y 
serán, estimuladas. 

La capacidad de recibir esta estimulación, y de llevar a cabo lo 
necesario, dependerá de la conciencia despierta, y en particular, de la 
capacidad de aceptar el auto poder dentro de un patrón global de 
comportamiento. Las energías que se encontrará en la cercanía, y el paso de 
lo que llamáis el cinturón de fotones, no serán las mismas que se 
experimentan ahora. El último de los ciclos de polaridad actuales está 
llegando a su fin. Aquí de nuevo resulta difícil poner en términos lineales, 
para vuestros procesos de comprensión, lo que es de naturaleza holográfica. 
En del marco holográfico, todo es interactivo dentro de un formato 
cooperativo. Cuando se presenta un desequilibrio, todo lo que sigue 
equilibrado se enfoca para recuperar el equilibrio del todo. Hay una 
generación de energías interactivas que despiertan conexiones latentes, 
para que surja lo necesario que permita la vuelta al equilibrio. De nuevo 
volvemos a la comprensión de que el pensamiento tiene la capacidad de 
pensar. Todo lo que es manifiesto, en todas las formas, es pensamiento en 
existencia desde la potencialidad pura, y es interactivo consigo mismo; es un 
proceso natural. En su explicación más simple, cada humano es un 
pensamiento que piensa, y por tanto es auto conciente. Como es arriba es 
abajo. Toda la galaxia, y mucho más, es pensamiento que piensa y es auto 
conciente.  
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En palabras sencillas, el objetivo del nuevo paradigma es la transición 
de la humanidad desde la conciencia de víctima hacia el auto poder, que 
resultará en una elevación de la emanación vibratoria del planeta y de sus 
habitantes. Plantar los medios para realizar esta transición es la meta de 
este segmento del equipo de tierra. Una vez plantados y liberados para 
llevar a cabo el efecto pretendido, la estimulación de las conexiones 
latentes lo moverá a través de la conciencia de masas hacia todos los 
humanos capaces de aceptar y empezar a funcionar dentro de sus 
conceptos. El próximo paso a seguir será la divulgación del conocimiento de 
las cuatro leyes universales básicas, y su aplicación dentro de cada 
experiencia individual. Estos conceptos están incluidos en el manual, y una 
vez los pocos críticos empiecen a estudiarlos y a practicarlas, más 
conexiones latentes empezarán a abrirse a la estimulación que estará 
llegando al planeta con frecuencia incrementada. 

Es fácil quedar atrapado por el miedo de lo que pueda suceder, 
basado en la conciencia actual de los habitantes planetarios. Sin embargo, 
es importante permanecer dentro del conocimiento de que esta conciencia 
está madura para el cambio, y que ahora está en proceso.  Hay otros equipos 
de tierra llevando a cabo sus misiones, que encajan y proporcionan la 
síntesis holográfica que ahora toma forma. La situación no es desesperada, 
sino realmente alentadora. A medida que cada miembro ha sido estimulado 
para despertar a sus misiones, y ha actuado, tuviera sentido lógico o no la 
mayoría de las veces, por necesidad de hacer ya, así también este proceso 
se extenderá a través de la conciencia de masas. Habéis sido programados 
para desconfiar de vuestra humanidad. Dando poder a vuestro yo personal, 
es necesario que escojáis confiar en la toma de poder de vuestros 
congéneres. ¿Habrá excepciones? Sí, las habrá. Una de las funciones 
latentes que serán estimuladas será el discernimiento. Lo sabréis, y cuando 
confiéis en el proceso, veréis que no os topáis con quién no debéis. La 
conciencia de víctima atrae experiencias de víctima a través de la ley de la 
atracción. Aquellos que se mueven hacia el autopoder de manera holística, 
continuarán evolucionando en mayor experiencia, y serán atraídos juntos 
para crear el nuevo paradigma. 

 Este no es un mensaje de engaño. Sois pensamiento capaz de pensar. 
Hay una conciencia de grupo que piensa. Podéis cambiar de opinión (de 
pensamiento), y lo mismo puede hacer él. Es cuestión de sembrar el proceso 
con una alternativa que resulte poderosamente atractiva. Una vez que se 
utiliza, el poder aumenta, especialmente si recibe aporte adicional de 
centros afectados de niveles más altos de conciencia manifestada. La 
manifestación física es el resultado final de un pensamiento enfocado. Si el 
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pensamiento enfocado se cambia a través de la elección y de la solicitud, 
entonces la manifestación física también debe cambiar.  

Es fácil olvidar esta comprensión con el continuo aporte de 
informaciones para el control mental, que intencionadamente se centran en 
la experiencia diaria. Es la razón por la que se alienta a cada uno a seguir 
releyendo y estudiando los manuales. La información es simple, directa, y 
sólo contiene técnicas que ofrecen una solución que encaja en el flujo de 
energías expansivas que mantienen a toda la creación, y permiten que 
continúe dentro de las leyes universales. El aspecto del libre albedrío es a la 
vez flor y espina del proceso. Es la emanación vital de energía creativa. 
Tiene en su esencia tanto polaridad positiva como negativa, y no está atado 
a los ciclos. Las polaridades están disponibles a capricho de la decisión, que 
permite alterar la creación y el nivel manifestado. El libre albedrío no puede 
ser controlado. Puede ser influido, pero en cualquier momento, la conciencia 
individual simplemente puede cambiar de pensamiento, y la influencia se 
deja de lado. El pensamiento puede crear y experimentar, y el pensamiento 
puede cambiar algo en otra cosa totalmente diferente. El enfoque 
combinado de pensamiento es todopoderoso cuando opera dentro de las 
leyes universales, y está apoyado por un compromiso emocional. Tras haber 
experimentado el control y las experiencias de víctima, el regreso al auto 
poder aporta una sensación emocional al alma equiparable al gozo del que a 
menudo hablan las religiones. Al igual que el amor y el odio no pueden 
compartir un mismo corazón, tampoco pueden compartir la misma 
experiencia el gozo y la percepción de víctima. El valor para elegir procede 
de la responsabilidad de la humanidad para crear su experiencia, en este 
caso con toda la ayuda posible, disponible con sólo pedirla.  

Nº 4 

Hubo un tiempo en que los seres de este planeta residían en otro 
lugar de la galaxia. No en su cuerpo actual, pero podría decirse que eran 
vuestros ancestros. La humanidad no se originó en este planeta. Para 
aquellos que creen actualmente que vinisteis a la vida procediendo de una 
sopa primordial, esto será una afrenta para su teoría. Sin embargo, 
mediante la consideración de las leyes del universo, recordad que la 
creación es posible a través del intento y el propósito. El desarrollo de 
cuerpo, mente, espíritu y emoción no encaja en el criterio de una selección 
aleatoria como escenario posible. Realmente, el cuerpo físico se 
corresponde con las características físicas del contenido mineral de la 
tierra, pero lo permite la ley de la atracción para la adaptación al entorno. 
La maravilla del cuerpo humano es que tiene capacidades adaptativas que 
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posibilitan su supervivencia en entornos hostiles. Sin duda esto está siendo 
demostrado con la introducción de combinaciones químicas específicas 
ulcerativas y variaciones vibratorias diseñadas para destruirlo. Es plan es 
que sólo los mejor adaptados sobrevivan y sean útiles en posteriores 
experimentos de adaptación y explotación. El aguante ante un entorno 
negativo permite la adaptación, y puede ser un estímulo tanto para el avance 
como para la regresión, según el grado y el enfoque del deseo individual de 
atravesar la experiencia. 

Esta posibilidad ahora puede ser discutida abiertamente, dado que el 
tema de la presencia extraterrestre ha formado parte de extensas 
presentaciones mediáticas. Aunque gran parte de la gente mayor se resista 
a esta posibilidad, la mayoría de niños la aceptan como cierta, y sueñan con 
viajar para tomar parte de otras experiencias planetarias. Mucho de esto se 
presenta a causa de la creencia de que queda poco por conocer sobre este 
planeta, y que pronto la aventura sólo se encontrará explorando más allá del 
espacio.  La popularidad de la duradera serie Star Trek ejemplifica esto. La 
información del monumental número de sistemas solares habituales en esta 
galaxia, y la presencia de numerosas otras galaxias que están siendo 
observadas, hacen que la posibilidad de otros planetas capaces de sustentar 
la vida rebatan la suposición de que éste es el único planeta con vida 
consciente. Falta por conocer una manera de construir y propulsar una nave 
adecuada que permita a los humanos atravesar el espacio. Con el número de 
habitantes que consumen la fuerza vital de este planeta, tal posibilidad 
parece inalcanzable.  

Realmente, la humanidad se halla en una encrucijada de múltiples 
niveles de experiencia. ¿Cómo en verdad van a pasar a través de esta crisis? 
¡Obviamente, no sin ayuda! En su arrogante obstinación, ¿la pedirán y la 
aceptarán si les es dada? Eso sólo podrá contestarse a medida que la 
situación avance. Tal como se señaló anteriormente, la ayuda no puede darse 
a quién está encerrado en una conciencia de víctima. La solución se halla en 
una humanidad que cree su propia solución, y las víctimas no pueden hacer 
eso porque desean ser rescatados. La salvación requiere que alguien o algo 
externo a ellos lleve a cabo cualquier tipo de hazaña que se requiera. La 
discusión regresa de nuevo al mismo entendimiento de que los habitantes de 
este planeta enfrentan una elección de cómo experimentar la vida 
manifiesta. No se trata de que sobrevivan los más fuertes, sino de que 
sobrevivan los personalmente responsables. 

La experiencia opuesta a la de víctima se logra comúnmente 
ejerciendo poder sobre otras víctimas, y se ha convertido en una cadena 
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interminable de experiencias interconectadas de duración increíblemente 
larga. Esta cadena debería haberse roto hace mucho tiempo. Su fuerza 
radica en el fracaso de aquellos implicados en elegir otra forma de 
experimentar. Sin la conciencia ni la comprensión de las leyes universales 
que respaldan una experiencia de vida evolucionando con éxito, la cadena 
permanece intacta. La humanidad puede cambiar esta prolongada 
experiencia, romper la cadena y regresar a la ciudadanía en evolución de la 
galaxia/universo, eligiendo la responsabilidad, y aplicando las leyes en su 
experiencia cotidiana, tanto individualmente como en grupo. A causa de la 
presencia de la polaridad, cuando aquellos son atraídos juntos como un 
grupo, también se repelen aquellos que eligen algo diferente, y ocurre una 
gran división. La aplicación de las leyes crea una situación cooperativa que 
permite protegerse del miedo de las acciones de los demás grupos, en 
maneras muy sorprendentes. La vibración se incrementa rápidamente, y los 
medios de protección son realmente más creativos.   

La cuestión surge desde un punto de vista general, si la conciencia de 
víctima está presente en nuestra presencia, ¿se halla también presente en 
la conciencia del creador? La respuesta obvia es que sí. El creador está en 
auto contemplación para auto evolucionar. En este nivel, el más ligero 
desequilibrio debe ser totalmente comprendido y limpiado. Vosotros sois el 
proceso de limpieza. Cuando os movéis a través de esto y llegáis a la 
responsabilidad personal, ha quedado resuelta otra fase de ese 
desequilibrio. Una viña podada sabiamente produce una cosecha sana y 
fecunda. Una vez se ha podado el desequilibrio de vuestra experiencia, ¡la 
vuestra será una experiencia saludable y fecunda!  

Nuestra intención no es fustigar vuestras creencias actuales en un 
ataque frontal, ocasionando resistencia y estrés, sino dar una alternativa 
gradual y convincente para vidas que han sido vividas en frustración y cruda 
supervivencia. Acabar las vidas con dolor y enfermedad demuestra que 
aquellos que experimentan este ciclo descendente de circunstancias 
manifestadas han negado una solución a la conciencia del alma. Lo que 
aparece como un situación compleja e imposible tiene una solución simple. Un 
cambio de actitud, y la aplicación de las sencillas y comprensibles leyes, 
proporcionará el pasaje hacia una nueva experiencia. No es la creación la que 
hace que los sufrientes no tengan otra cosa más que sufrimiento. Es una 
elección del libre albedrío. Por tanto, llegó el momento de optar por una 
nueva experiencia, renunciando a lo que no funciona ni ha funcionado 
durante un eón de episodios secuenciales.  
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Las leyes de atracción, intención y benevolencia, utilizadas con 
determinación mediante la elección de libre albedrío, son el criterio que 
permitirá  la liberación de la humanidad, y su reincorporación a la plena 
ciudadanía galáctica, y a la capacidad de viajar libremente. El fracaso en 
seguir estas directrices requerirá la colocación de aquellos individuos en 
otra situación de aprendizaje. Se os está ofreciendo la oportunidad de 
empezar de nuevo con lo básico, e incorporarlo a vuestra experiencia, y 
avanzar adelante en un salto de conciencia sin precedentes. Será triste si 
vosotros os obstináis rechazando sacar provecho de la oportunidad. 

Nº 5 

Cuando se experimente mayor caos habrá momentos de desánimo, y 
de preguntarse si algo de este material tenía algún valor. Es entonces que 
cada uno de los miembros de este equipo de tierra deberá mantenerse 
firme en la comprensión de que el cambio no puede suceder, y no sucede, si 
las viejas estructuras continúan en su lugar. Por tanto, es exactamente a 
través de este caos que el nuevo paradigma de experiencia nacerá y no 
tardará en manifestarse. Cuando el esquema se mantiene fijo en los 
corazones y mentes de los humanos dedicados y comprometidos, que deseen 
reemplazar lo viejo por la aventura de lo nuevo, vendrá rápidamente. Habrá 
aquellos que flaqueen, pero con que uno de cada grupo de células mantenga 
la fuerza para aguantar firmemente el compromiso, la célula aguantará como 
un todo y el enfoque se mantendrá. 

En los encuentros grupales mantenidos mundialmente, muchos se han 
preguntado cómo podría surgir una única declaración con tantos guiones 
imaginados. Aquí necesitamos invocar la presencia creadora en la interacción 
de cada grupo. En el proceso creador de auto contemplación, todos y cada 
uno son conocidos íntimamente. Puesto que en el punto inicial de la totalidad 
del proceso hay una mente, un enfoque, al invocar el enfoque que se conoce 
a sí mismo, el resultado es un enfoque de verdad inevitable. Mediante este 
proceso se experimentará realmente una vivencia de la tan promocionada 
“unicidad”. Se ha hablado mucho de todo esto, pero en esta dimensión de 
conciencia todavía ha de experimentarse lo que realmente es. Ha sido 
descrito como “iluminación, un sentimiento de ser uno con todo”. Los pocos 
que se han sentido uno con la naturaleza, etc., no han hecho que la 
humanidad esté ni siquiera un poco más cerca unos de otros. El creador 
quiere que sus aspectos auto conscientes lo lleguen a conocer a través de 
experimentar realmente la mayor de todas las experiencias. Cuando una 
parte comprometida de la humanidad pueda juntarse en un único enfoque de 
propósito, y verdaderamente comulguen con la energía del creador, 
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entonces se experimentará realmente la unicidad de unos con otros, y 
seguirá un salto en la conciencia que animará este proyecto en formas que 
superan la imaginación.  

Como se mencionó anteriormente, no hay razón para que el creador no 
pueda utilizar cada situación como trampolín para una creación mayor. 
Cuando contempláis el escenario anterior, conociendo el efecto de onda, 
¿podéis imaginar la experiencia de este salto de conciencia, extendiéndose a 
través de la creación, y el efecto que podría tener? Ahora tenéis una razón 
para creer que esto es realmente una oportunidad venturosa para la 
humanidad, ¡que no hay que perderse! El tema de la separación ha sido 
experimentado por toda esta galaxia en un incordio de acciones negativas 
entre individuos, naciones y planetas durante el tiempo suficiente como para 
haber sido contemplado en su totalidad, y ahora es el momento de 
solucionarlo y de ir más allá, hacia nuevas aventuras y oportunidades.  

Esta es una charla corta, que necesita ser considerada en 
profundidad y cuidadosamente. Guardad esta información en el centro de 
vuestro compromiso personal para vuestra participación y enfoque. Es la 
razón por la que decidisteis arriesgaros a ser miembro de la tripulación de 
tierra.  

Nº 6 

Estamos listos para empezar las adaptaciones del espíritu humano 
para que incluya una mayor evolución de lo que ha sido la experiencia 
vigente, y el punto crucial para iniciar el camino de regreso al creador. Estas 
han sido consideradas las experiencias de los santos, y la mayoría de las 
veces simplemente no han sido reconocidas o ni siquiera conocidas. En el 
pasado se realizaron ajustes corporales dentro de la genética del propio 
cuerpo físico, y mediante la adición de implantes vibratorios. Éstos dejaron 
un residuo de efectos que a su vez han influido en el aspecto espiritual. Esos 
cambios han limitado las conexiones vibratorias con la fuente enfocada que 
trajo a cada uno a su expresión física. Los cambios genéticos que se 
impusieron a la fuerza en el cuerpo humano fueros tales que se han 
transmitido intrínsecamente de una generación a la siguiente, y la 
adaptación no los ha trascendido a todos. Incluso los implantes que crearon 
gran trauma han dejado su influencia en las memorias moleculares de las 
células y se han conservado durante generaciones. El hombre moderno ha 
sido programado para negar que la humanidad, en su forma física actual, sea 
ciertamente muy antigua. En realidad ha adquirido algunos cambios que no le 
han ayudado en nada.  
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Desde una vertiente más amplia, el planeta sufre también cambios 
similares que paralizan su capacidad para funcionar adecuadamente. Llegó el 
momento de devolver el equilibrio a todo esto. Dado que está claro que ni el 
cuerpo humano ni el planeta pueden hacer estas reparaciones de forma que 
lleguen a tiempo para la oportunidad transicional, se necesita ayuda. En 
nuestras discusiones previas sobre el proceso de pensamiento manifestado 
en experiencia física, con el uso de la ley del enfoque intencional, se explicó 
que el pensamiento mantenido con intención determinada permite la 
manifestación. El pensamiento intencionado, visualizando su conclusión/ 
terminación, y estimulado vibracionalmente mediante la emoción, mantenido 
firmemente en sitio con el compromiso, aporta la manifestación. Dado que 
las energías vibratorias están a un índice muy bajo para la experiencia 
manifiesta en este planeta, el tiempo necesario para manifestarse en una 
forma percibible a través de los cinco experimentadores sensoriales es 
realmente lento. 

Sin embargo, se os recuerda de nuevo que el conocimiento de la 
situación planetaria está siendo observado por los vecinos galácticos, la 
mayor parte de los cuales existen en un estado vibracional de existencia 
más elevado que el planeta tierra. Para los humanos de este planeta es 
perfectamente admisible invocar su ayuda para manifestar un cambio en el 
cuerpo humano que aloje la corrección de su matriz vibratoria, y lo devuelva 
a su patrón previsto. La solicitud de ayuda necesitaría tan sólo reclutar un 
pequeño número de seres humanos para esta ayuda. Eso es algo que la 
tripulación de tierra podría hacer, puesto que están ahora experimentando 
como seres humanos tridimensionales.  

Esto les permitiría ser los primeros en realizar la transición 
vibracional, y les permitiría establecer el ideal: el regreso al arquetipo tal 
como fue originalmente creado en las ecuaciones galácticas. Eso se 
convierte entonces en la segunda tarea importante de la tripulación de 
tierra. Es una simple declaración dentro de las plegarias/meditaciones de 
cada miembro, recordando que eso incluye reconocer con agradecimiento 
que este arquetipo existe ya, y está manifestándose en perfección para 
todos y cada uno de los cuerpos humanos, dondequiera que exista en estos 
momentos. Aquí es importante remarcar que el arquetipo permite la 
evolución hacia una mayor perfección de experiencia vibratoria más elevada, 
y este regreso al arquetipo no causará un problema para aquellos que han 
logrado estos cambios. 

Este proceso permitirá a la humanidad aprovechar las energías que 
esperan la ocasión de participar para resolver esta situación, y proporciona 
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a quienes ayudan una mayor oportunidad para participar en la transición 
energética de la espiral cíclica ascendente. Realmente, aporta la inclusión 
deseada. Sólo se puede participar si se es invitado, y vosotros 
proporcionaréis esta oportunidad. Se sugiere que contempléis las 
posibilidades de esta situación. 

Releed esta información tanto como necesitéis a fin de captar la 
magnitud de esta oportunidad para todos los implicados, incluyendo vuestro 
papel crucial. Cada uno puede obviamente realizar que cada uno es un ser 
extraordinario con compromisos muy específicos para completar a medida 
que la secuencia de orden divino se despliega en experiencia personal y del 
planeta como un todo. La oportunidad de “llegar a ser” fructifica con 
promesas, a cambio de vuestra intención enfocada, de vuestra 
determinación de llevar a cabo, y de la aplicación creativa de las sugerencias 
contenidas en estos comunicados. 

Nº 7 

A medida que cada uno de vosotros se involucra en este enfoque, y 
empieza el proceso de reunir vuestros pensamientos individuales para 
contribuir a una afirmación posible de propósito, se os hace evidente que no 
es fácil encontrar la declaración simple requerida para interesar a toda la 
humanidad.  Mientras estamos escribiendo esto todavía no ha surgido. La 
plegaria de aspirar, de llegar a ser, todavía no es ampliamente conocida. 
Esta invocación puede disponer la escena para que la conciencia se abra a 
percibir la declaración cuando surja. Es interesante observar el cambio de 
conciencia en quienes utilizan la plegaria eficientemente en su vida 
cotidiana. Cuando se combina además con una limpieza consciente de 
actitudes negativas acumuladas, y un soltar doctrinas falsas desde la 
conciencia, aporta incrementos vibratorios claramente detectables, 
observables por cada individuo. A medida que las vibraciones individuales se 
incrementan, la capacidad de conectar con la fuente de cada uno se 
refuerza. La propia conexión empieza a intensificarse y permita al cuerpo 
recibir una mayor cantidad de energía de soporte.    

Es como si ese flujo de energía vital hubiera sido exprimido o robado 
de forma que la corriente apenas basta para mantener la vida. 
Contrariamente a lo que se enseña, sin este flujo de energía de la fuente 
que enfocó a cada uno a ser, la vida no podía mantenerse en el cuerpo. En el 
centro de cada foco de conciencia, y dentro del cuerpo físico, existe un 
punto de conexión que recibe este flujo energético. Cuando este flujo se 
rompe o se retira, ocurre la muerte.  Cuanto más intensas son las energías 
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negativas activas en el cuerpo, tales como la ira, el miedo, el odio, etc., 
menor energía puede recibir el cuerpo de la corriente ya disminuida. Cuando 
estas energías negativas son intencionadamente abandonadas, la invocación 
de ayuda “a llegar a ser” reactiva la conexión con cada repetición adicional 
efectuada. 

Vosotros, la tripulación de tierra, sois los guías en el montaje de los 
procedimientos sugeridos para elevar a vuestros semejantes humanos en el 
muy cercano futuro. Sois vosotros quienes demostráis la viabilidad de estas 
propuestas y tenéis entrada a la realización de estos recordatorios y 
sugerencias. Recordatorios y sugerencias son exactamente lo que estos 
mensajes contienen. Dado que la mayoría de humanos están ahora perdidos 
en la complejidad de su experiencia vital, en medio del virulento ataque de 
rotundo control, es obvio que sin ayuda, “ser”  y mucho menos “convertirse”, 
son causa perdida.  Hace ya mucho tiempo que la cantidad de habitantes se 
hizo tan abrumadora como para considerar la opción del traslado. También 
esto ha sido planeado, ya que las leyes universales para la vida equilibrada, 
incluyendo lo relativo a la procreación, fueron deliberadamente complicadas 
y ocultadas. Las tendencias belicosas fueron sobre estimuladas a partir de 
los modos de comportamiento de auto defensa/supervivencia del instinto 
natural. El repaso de desequilibrios podría seguir y seguir, pero no se trata 
de eso. Se trata de que la humanidad efectúe un cambio de sentido “U”, a 
fin de poder atravesar esta experiencia, pero la mayoría de mentes están 
programadas para rechazar las sugerencias en este sentido. 

Así pues debemos llegar a aquellos que están abiertos, o 
suficientemente desesperados, como para agarrarse a un clavo ardiendo, 
que posiblemente les conduzca a una posibilidad diferente. Cada uno de 
vosotros determina quiénes podrían ser estas personas, y confían en 
contactarlos en un efecto de alcance expansivo. Mientras, el nacimiento 
prosigue, y también el programa de control expande su influencia y efectos. 
Dentro de esta situación, estos mensajes intentan ofrecer tanta ayuda 
como es posible para ayudar a recordar quién y qué sois, y a guiar a cada uno 
en la adaptación personal y desarrollo más extenso posible. Todo ello 
realizado mediante un proceso de dictado/traducción/trascripción que tiene 
sus limitaciones. 

Tras este proceso aparentemente ambiguo pero ambicioso está el 
impulso de la energía enfocada del creador. Aparentemente ha decidido que 
el proceso auto contemplativo de control, violencia y victimismo/martirio ha 
llegado a su punto de resolución y trascendencia. Esta conciencia se está 
moviendo ahora a través de niveles vibratorios de conciencia, y quienes 



Manual para el Nuevo Paradigma –  Volumen 2  –   Abrazando el Arco Iris                               Página 20 de 107 

están en la tercera dimensión van a recibir el mensaje de una u otra manera. 
Cada uno de vosotros es ahora un Rowan y tienen en la mano un mensaje. La 
cuestión no es si podéis, sino ¿lo entregaréis? 

Nº 8 

Escuchando los informes de los medios de comunicación acerca de la 
situación “mundial, en general”, cada uno recibe la impresión de que son 
presagios de mal agüero para el futuro, y de que nada seriamente peligroso 
es inminente en el centro de los “bastiones democráticos”.  Sólo áreas 
lejanas, con disturbios raciales, se hallan sometidas a imprevisibles 
situaciones de violencia. Estas zonas han sido elegidas para explotar porque 
hay pocas conexiones interpersonales entre el pueblo de Estados Unidos y 
el pueblo de esos países. Sin embargo, Estados Unidos está implicada, a 
través de la “ayuda” militar, en mucho mayor grado que cualquier otro de los 
miembros de la coalición de la ONU. Con vuestra aprobación, por omisión, a 
estos actos, la imagen percibida de Estados Unidos ha pasado a ser, a los 
ojos del mundo, de “patria de valientes y libres”, a “hogar del vengador 
negro, Satán”. Todo esto ha ido ocurriendo de forma tan gradual que ha 
sido, y sigue siendo, deliberadamente evidente en todas partes del mundo 
excepto en Estados Unidos.  Quienes están atrapados en la agresión, y 
aquellos que observan en el mundo, asumen que esta transición tiene vuestro 
total y completo consentimiento. Con el entendimiento de que las 
comunicaciones, tal como existen en la actualidad, nacieron en los opulentos 
Estados Unidos, se supone que seguramente sus ciudadanos están 
totalmente informados, y por tanto los impulsos de transición están en esta 
modalidad agresiva. Para el resto del mundo resulta incomprensible que 
estos ciudadanos, como un todo, desconozcan que los actos agresivos no son 
otra cosa que “ayuda” benevolente, porque existen pocos si es que algún, 
marco de referencia, de lo que están sufriendo quienes se hallan en zonas 
desoladas por la guerra.   

¿Dónde están las historias del personal militar que vuelve a casa y 
podría confirmar estas alegaciones? Cada uno ve sólo un pequeño fragmento 
del cuadro global. El lavado de cerebro y el control mental dentro del 
ejército es mucho más sofisticado de lo que resulta posible con el público en 
general. Después de licenciarse del servicio militar, y una vez transcurrido 
un período de tiempo alejados de estas prácticas, muchos de los que 
estuvieron involucrados empiezan a desvincularse de los efectos del control 
mental, y se encuentran mental y emocionalmente inestables.  A través de 
las agencias gubernamentales no existe otra ayuda que no sean los 
fármacos, para separar las “sugestiones” inculcadas de las experiencias 
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reales, y muchos son incapaces de funcionar en el mundo civil. Se les deja la 
elección o bien de reengancharse al ejército, o de arreglárselas como 
puedan.  Pocos, si es que alguno, tienen recursos económicos, o son capaces 
de encontrar ayuda psiquiátrica externa que comprenda la base de sus 
dilemas. La programación de vuestros amados hijos está cuidadosamente 
diseñada para encajar con las categorías de los futuros papeles que 
interpretarán en estas intrigas armadas de agresión.   

Resulta apropiado comparar la comprensión global de toda esta 
situación con una obra de teatro. Aunque se la presenta como si hubieran 
autores desequilibrados, escribiendo argumentos para ser deliberadamente 
representados, ¡hay mucha más verdad involucrada de lo que puede 
imaginarse! Al presentaros esta información, parece que surja en un tono 
melodramático, y la reacción inmediata es rechazar considerar que un 
engaño masivo tal pudiera ser perpetrado sobre tantos millones de 
personas. La naturaleza humana es bien conocida. Vuestras reacciones y 
creencias son totalmente comprendidas. Nada ha sido dejado al azar en 
este bien planeado juego de ilusión destinado a engañar. Los Estados Unidos 
son el vehículo ideal para esta particular transición de inversión global de 
papel, dado que no existen animosidades raciales de larga duración, tal como 
están presentes en otras zonas del planeta. El tema de los americanos 
blancos, negros y nativos es el único que puede ser explotado, y no tiene la 
misma antigüedad, a efectos de provocar las mismas reacciones, que la 
situación de los musulmanes, judíos y cristianos que ahora se halla en 
creciente conflagración en los países europeos y de Medio Oriente. 

En la base de toda esta imagen está la verdadera “naturaleza humana” 
que ha sido tan bien examinada y estudiada. La humanidad ha sido conducida 
a gastar sus energías experimentando y explorando el entorno fuera de sí 
misma.  Hace relativamente pocos años que la comunidad médico-científica 
ha empezado a considerar la comprensión del cuerpo físico humano con 
instrumentos sofisticados. Desgraciadamente no ha sido para comprenderlo, 
sino influidos por los perpetradores oscuros, a través de las empresas 
químicas, para obtener beneficios con el tratamiento de los síntomas 
degenerativos de los cuerpos humanos. Esto es el resultado de un ataque 
global planeado contra el cuerpo humano, que se ha hecho coincidir con las 
consecuencias naturales del efecto de la sobrepoblación. Difícilmente se 
revelará nunca la investigación llevada a cabo para los propósitos oscuros; 
sin embargo, algo de lo que aprenden los investigadores médicos dedicados 
está siendo publicado. La investigación genética es muy criticada, y hay 
motivos para mantenerse escépticos en relación a los motivos implicados en 
las manipulaciones ahora posibles de las estructuras inherentes del ADN del 
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cuerpo humano. La investigación, éticamente enfocada, podría realmente 
aportar cambios, y liberaría a la humanidad de patrones destructivos de 
comportamiento, y/o predisposiciones inherentes a problemas de salud y 
discapacidades.  

Sin embargo, en la actual situación global nada de esto va a funcionar 
por sí mismo, en un marco de tiempo lo suficientemente pronto como para 
ayudar en el momento actual de dilema de la humanidad y del planeta tierra. 
Por tal razón, parece que la única solución disponible sea la creación de un 
nuevo paradigma de experiencia humana. Aunque parezca innecesario el 
repaso periódico de las mismas situaciones en este material, se incluye de 
nuevo con el fin de revisar y reforzar el compromiso que cada uno de 
vosotros ha hecho con este proyecto. Con el diluvio continuado de 
desinformación, control mental y capacidades gubernamentales de súper 
fisgoneo, todavía parece más repetitivo que haya tantos en la inopia, o con 
una negación tan profunda. ¡Incluso la oposición está sorprendida de su 
éxito! Así pues están ocupados en ver cuánto más puede ser presentado 
ante vuestras narices sin que vuestra conciencia salte. Es una experiencia 
increíble observar como continúa progresando esto.  

Es labor del equipo de tierra aceptar la realidad de lo que existe, y 
luego mirar a través y más allá de la situación global, establecer los 
cimientos del nuevo paradigma y ayudar a alumbrarlo en la realidad 
manifiesta. Las leyes universales funcionan y están disponibles para que las 
utilicen a plena potencia aquellos con comprensión e intento. La aplicación 
intencional deliberada de las primeras tres leyes resultará en la cuarta: la 
experiencia equilibrada del nuevo paradigma.  

Nº 9 

El honor y gloria de este planeta, su pasada historia y su futuro papel 
como hogar que albergue la humanidad evolucionante, cuelga de un hilo a 
medida que se intensifica su degradación. Mientras que él y sus habitantes 
enferman por el mal uso y abuso, a través de la ignorancia y decidida 
destrucción presuntuosa de sus recursos y del apoyo de su atmósfera, la 
conciencia de masas se desestabiliza psicológicamente. Los 
comportamientos extremos se hacen más evidentes, no sólo a través de los 
incidentes de que se informa socialmente, sino también dentro de la 
experiencia vital de cada individuo. Las adicciones y el comportamiento 
antisocial, dentro de todas las estructuras organizadas, empiezan a 
prevalecer. La estructura familiar, experimentada fuera de las leyes 
universales, como forma ideal en la cual se basan propósito y enfoque, 
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fracasa en proporcionar la educación necesaria para que los hijos 
evolucionen hacia la madurez y el funcionamiento como adultos. En lugar de 
que cada generación efectúe una vuelta hacia arriba en la espiral de 
conocimiento evolutivo, experiencia y sabiduría, la humanidad ha 
permanecido trabada en un círculo sin fin de abuso, ignorancia y pobreza 
física y espiritual. Quienes amasan posesiones materiales se encuentran a sí 
mismos pobres de espíritu, y continúan buscando llenar el vacío que 
constituye ignorar lo que les proporcionaría la existencia dentro de las 
leyes, y su utilización. 

Una vez se ha reconocido que ese nebuloso sentimiento de carencia es 
verdaderamente real, y que puede resolverse, la búsqueda de una respuesta 
al rompecabezas surge de forma natural, sin embargo, la búsqueda de un 
maestro de esta sabiduría no tiene éxito. Los que se encuentran enseñan 
doctrinas que perpetúan la ignorancia. Las verdaderas enseñanzas que están 
registradas en antiguos documentos, permanecen escondidas, todavía por 
descubrir, o fueron encontradas y deliberadamente sustraídas de su 
divulgación al público, o destruidas. Poco ha cambiado durante siglos,  
porque aquellos que controlaban siguen manteniendo al pueblo en ignorancia 
espiritual y en pobreza. 

Llegó el momento de llamar a la gente a liberarse de este incesante 
control, y de la denigración que sufre la búsqueda del sendero correcto de 
evolución de la humanidad.  El foco de la creación en este fragmento de 
Todo lo Que Es,  ha decretado que esto debe acabar. La humanidad debe 
permanecer en la verdad de quién y qué es, y finalizar este capítulo de su 
historia. Durante sus milenios de experiencia, no ha ocurrido por su propia 
obra. El/Ella permanece atascado en tonterías tales como si la información 
contiene referencias que son “chovinistas”, y fracasan en extraer la verdad, 
porque tales cosas no tienen importancia. Los hombres y mujeres, es decir, 
la humanidad, con y sin útero, es una y la misma. El es el mismo, con o sin 
El(la).  Cada uno es uno con la energía creativa que los enfoca en existencia 
y los mantiene ahí en la energía de amor, sin excusas ni juicios. De igual 
manera que el creador no ama más a una criatura que a otra, todos son 
tenidos en la más alta estima, y se espera que todos hagan lo mismo (en 
sabiduría). 

El amor del creador y de la energía de creación no es el amor 
romántico superficial de vuestras canciones y novelas, sino uno de apoyo 
total. Si no fuera así, sería retirado con la más mínima excusa, y vuestras 
experiencias serían realmente cortas. Un padre que fracasa en guiar y 
disciplinar razonable y lógicamente a su hijo carece de amor verdadero por 
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ese hijo. ¡De entre los millones de niños de esta época sobre el planeta, 
pocos son realmente amados! Son tolerados, utilizados, maltratados y 
obligados a crecer físicamente, pero no criados en el conocimiento y la 
comprensión de quién y qué son, y de qué se espera de ellos, tanto en los 
reinos físicos como espirituales, de su experiencia vital. En lo profundo de 
todo esto radica el hecho incuestionable de que los padres no pueden 
proporcionar aquello que ellos mismos no han conocido. Muchos rechazan 
ahora transmitir lo que se les enseñó a ellos, y que no les ha llevado a 
sentirse realizados; así pues, envían a sus hijos a la edad adulta con menos 
incluso de lo que ellos recibieron.  

Lo anterior no hace más que delinear el problema, sin aportar 
solución. Las religiones del mundo ofrecen sus “sabias” escrituras como 
respuesta, pero éstas han sido tan adulteradas que sólo proporcionan más 
búsqueda en círculo. Podría parecer pues que ya es hora que una verdadera 
orientación aparezca en escena. La cuestión que se plantea es la de cómo 
debería o podría divulgarse esto. Los desesperados que persiguen falsas 
doctrinas religiosas, son radicales y fanáticos en sus defensas, y no han 
cambiado en nada desde que los últimos grandes maestros anduvieron entre 
vosotros. Continúan siendo  manipulables en la creencia de que sus 
sacerdotes y maestros son sabios en sus juicios, y de nuevo les seguirían 
para reprimir a cualquier maestro o enseñanza que pudiera enviarse. ¿Cómo 
debería pues proceder tal iluminación?  Si realmente los verdaderos 
maestros, llamados Jesús o Mahoma, volvieran a andar y a enseñar entre su 
pueblo, no serían mejor recibidos ya que sus verdaderas enseñanzas no 
serían reconocidas porque fueron alteradas y adulteradas casi de inmediato. 
Incluso aunque se les permitiera enseñar, ¿serían estas “nuevas” y 
diferentes enseñanzas mucho más recibidas que la última vez? Fueron 
escuchadas, pero la gente no podía aceptarlas y aplicarlas a su vida 
cotidiana, y la prueba de cualquier pudding es comerlo. 

Si la humanidad, hombres y mujeres, han de trascender este juego, 
aparentemente interminable, de perseguirse la cola durante generaciones 
de sufrimiento, deben dejar de crear víctimas y de ser víctimas. Deben 
captar y comprender que su propósito es la veneración, educación y 
desarrollo de la conciencia de su conexión con su fuente, el diminuto chip de 
computadora, ¡el propio segmento de creación que es su conciencia del yo! La  
conciencia YO SOY lo que YO SOY, que es lo que y quién todos y cada uno 
de los seres humanos es, ya sea hombre o mujer, negro, blanco, rojo, 
amarillo o moreno, terrestre o alienígena. Esta conciencia llega a la 
condición de “ser”, y a través de la experiencia recurrente aprende rápida o 
lentamente lo que le es enseñado, pero no cómo regresar desde donde vino a 
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realización. Está totalmente influido por la paternidad que recibe a lo largo 
de sus numerosas experiencias, no sólo de los demás, sino lo más importante 
de todo, de sí mismo. A través de actitudes y decisiones, acepta o rechaza 
sus oportunidades de armonizarse con su fuente, y de extender esta 
energía expansiva en sus elecciones de experiencia.  

No es un proceso simplista,  por tanto para atenderlo se otorgan 
ciclos de experiencia durante largos períodos. Es un imperativo captar la 
comprensión de que cada uno es una extensión individual de la totalidad, 
parecido a una célula en un cuerpo, en el que todo son individualidades pero 
forman parte de una totalidad enfocada dentro de una mayor totalidad. Al 
igual que en el cuerpo humano, si las células atacan y destruyen los órganos 
esenciales, el cuerpo no puede sobrevivir. La humanidad debe comprender 
que no puede seguir destruyéndose a sí misma sin destruir la totalidad que 
contiene. Debe cesar la destrucción del planeta que le acoge, así como a 
todos los demás. Repetir los mismos patrones destructivos, sin 
trascenderlos, causa que el planeta de apoyo, el sistema solar y la galaxia 
estén in-dispuestos, desequilibrados y desarmónicos. El centro creador de 
esta galaxia tiene la elección de ayudar a que esto ocurra para todos 
aquellos que quieren aceptar esta ayuda, y colocar a todos aquellos que 
decididamente la rechazan en un espacio de contención para que los 
cooperadores dejen de ser reprimidos por los no-cooperadores. Es tan 
simple como esto, y la humanidad está ahora enfrentando esta elección. 

Los maestros no serán puestos en una posición que les convierta de 
nuevo en víctimas martirizadas para los propósitos de quienes son adictos al 
control y explotación de sus semejantes. Esto será un movimiento de las 
bases, y se extenderá entre la gente dispuesta que capte la comprensión de 
quién y qué son, y cambien su conciencia en consonancia. Estos extenderán 
luego la comprensión entre ellos mismos y se convertirán en sus propios 
maestros. Los mensajes serán cortos y simples, y cada uno los aplicará o no 
a su propia manera. Cada uno asumirá la responsabilidad y divulgará la 
enseñanza a todos los que estén decididos a aceptarla, y permitirán a 
aquellos que elijan otra cosa, que sigan su propio camino. El tiempo de la 
auto conciencia y responsabilidad personal que permitirá trascender esta 
situación desesperada hacia un nuevo paradigma de experiencia es ahora, o 
el sitio de contención está preparado y esperando. Es oportunidad o 
amenaza, según determine vuestra actitud.  

Nº 10 
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En el centro de vuestra experiencia está la conciencia de que sois, 
que existís. Esta conciencia está separada y aparte de vuestro cuerpo y 
vuestro cerebro. Puede ser comparada a un diminuto chip de ordenador que 
continúa siendo programado por lo que vosotros experimentáis a través de 
cada uno de vuestros pensamientos, palabras y actos. Vuestro ego 
observador escribe el código, y vosotros actuáis y reaccionáis según esta 
programación.  El chip experimenta una reprogramación constante a medida 
que vosotros añadís, elimináis y cambiáis vuestros pensamientos, palabras, 
acciones, actitudes y creencias. Para seguir con la comparación en 
terminología de ordenadores, la memoria activa reside dentro del cerebro, y 
la memoria almacenada, dentro de las células corporales y del campo 
magnético que rodea el cuerpo. El propio cuerpo puede ser comparado con 
una pila alcalina. Así, cuando sobrepasa su equilibrio de pH y se vuelve 
demasiado ácido, no funciona a su potencia ideal. 

Vuestro diminuto chip de ordenador es vuestra parte personal de 
conexión con la Creación, con mayúscula, que es Todo lo Que Es, 
potencialidad pura en contemplación de sí mismo. Vosotros sois realmente 
aprendices de dioses. A través de vuestro libre albedrío se os permite 
explicaros cómo convertiros en dios, y reconocer esto empieza vuestro 
ascenso acercándoos o alejándoos de ese objetivo. Desear llevar a cabo la 
ascensión hacia esa casi divinidad está programado dentro de ese chip, y no 
puede ser cambiado o extirpado. Permanece ahí no importa cuánto se le 
ignore, o cuantas veces sea invalidado con otra programación. Siempre está 
ahí, a la espera de ser activado. 

Puesto que podéis saber que sois, que podéis observar lo que pensáis, 
actuar, tomar decisiones, observar y experimentar con los cinco y más 
sentidos, eso es denominado auto-conciencia. Es esa parte que está más allá 
de la función física del cerebro. Es vuestro bit de inmortalidad. Ahora es 
vuestra oportunidad de empezar a incrementar vuestro sistema operativo a 
través de reconocer y honrar ese chip, utilizando así su potencial desde 
bytes a bites (fragmentos), kilobytes, megabytes, y gigabytes. La 
comparación de un humano con un ordenador es más apropiada de lo que 
podáis imaginar. Realmente, los ordenadores están modelados a partir del 
ejemplo humano. 

La humanidad, sin comprender que el significado de su raíz, desde la 
antigüedad,  es “hombre-dios”, da bandazos con la palabra humano. ¿Dónde 
está ese diminuto chip que supuestamente está en el centro de la 
experiencia humana? Cuando se disecciona a un ser humano ¿dónde está ese 
maravilloso chip? La respuesta es, ¿podéis ver vuestra conciencia? El chip es 
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la “fuerza de Vida”, el aliento presente en el nacimiento y que os abandona 
con la muerte. Es el secreto ignoto que podemos solamente preguntarnos si 
la Creación conoce. ¿Es él el misterio que impulsa a la Creación a 
contemplarse a sí misma, y a causa de ello, es la razón de que existamos y 
persigamos la misma experiencia contemplativa?   

N º 11 

En estos mensajes, las referencias al género humano y a la 
humanidad1 son una y la misma, sin deferencia ni diferencia intencionada 
hacia hombre o mujer. Él, y de él, son intencionadamente iguales a él/ella, 
de él y de ella, porque lo son, con propiedades de forma y propósito únicas y 
comunes. Existen ciertos hechos indiscutibles que, colocados como trabajo 
preliminar para la historia de la humanidad tal como existe en este planeta, 
despliegan una secuencia concisa y comprensible: 

• Existen muchos planetas habitados en éste y otros sistemas 
solares. 

• Muchos contienen formas de vida inteligentes, auto concientes. 
• Muchos están muy avanzados en conciencia consciente de quién 

y qué son dentro de la Creación, tal como existe ahora. 
• Los viajes interplanetarios existen ahora, y han existido 

durante lo que vosotros denominaríais como eones de tiempo. 
• Este planeta ha sido y continúa siendo visitado. 
• Estas visitas tienen propósitos diferentes, según los 

diferentes representantes de los diversos planetas.  
• Estos visitantes han interactuado e interactúan, a diferentes 

niveles, con las formas de vida de este planeta. 
• Existen realmente seres benevolentes de elevada comprensión 

que han estado y están ahora comprometidos en ayudar a la humanidad de la 
tierra a lidiar y  trascender el futuro que se aproxima ahora. 

• Dentro de esta comprensión, lo que sigue es un resumen de 
muchos miles de años de esta rama del árbol familiar humano. 

Hubo un tiempo en el que la humanidad era un ser sin preocupaciones. 
Aquello que definiriais como inocente. Igual que vuestros hijos, empezando 
la vida como bebés dependientes, que progresan a través de etapas de vida 
de juego en su propia realidad, a pesar de que les rodee un mundo de 
adultos. La humanidad era este tipo de ser, abierto, ingenuo, juguetón y 
fácilmente influenciable.  
                                                               
1 Mankind, que alguien podría interpretar como sólo el género masculino de la humanidad, y  
Humanity englobando a ambos géneros. 
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Como explicamos antes, la creación se experimenta dentro de ambas 
polaridades, la negativa y la positiva, en un balanceo de movimientos a uno y 
otro lado del punto de equilibrio entre los dos. Esto podría implicar 
experiencias de lo que podría denominarse como agresión y consentimiento. 
Construido en la conciencia enfocada de todas las formas de vida concientes 
(auto conscientes), existe el equilibrio de la experiencia de ambas 
polaridades. Vosotros lo llamáis “auto-defensa”, o la reacción innata de 
“lucha o huida ”, detonada por la inserción automática de adrenalina en el 
cuerpo.   

Existió un grupo que mediante lo que denomináis “ingeniería genética” 
cambió su forma de vida para eliminar esa función. Esto les permitió 
permanecer en experiencia de conciencia positiva, realmente una forma muy 
agradable de vivir. Sin embargo, les dejaba indefensos en lo que se refiriera 
a cualquier tipo de agresión. Su solución, en lugar de reestablecer la función 
de equilibrado, fue encontrar especies menos evolucionadas y hacer que 
ellas les aportaran ese servicio que necesitaban. ¡Adivinasteis! Un grupo 
menos evolucionado de humanoides. Sin embargo, para asegurarse de que 
hacían su trabajo, fueron genéticamente preparados para enfatizar la salida 
de adrenalina, para consolidar que reaccionasen más agresivamente de lo 
que era natural. Para resumir la historia, este cambio causó un desequilibrio 
que cambió la personalidad, y limitó la capacidad de estas especies alteradas 
para conocer su conexión innata con la creación. Quienes realizaron este 
cambio se encontraron que sus supuestos ayudantes eran inestables y 
amenazadores en lugar de ser los protectores que ellos deseaban. La 
solución a su problema no incluía revertir la ingeniería genética practicada a 
los humanos alterados, para que las generaciones sucesivas recuperaran la 
normalidad, puesto que eso no les aportaba una solución inmediata al 
problema observado.  

En lugar de eso simplemente les desembarcaron en un planeta 
escasamente poblado, en un lejano rincón de la galaxia donde probablemente 
no serían descubiertos, y la culpa por este fallido experimento 
probablemente no recaería sobre ellos, ni siquiera aunque las futuras 
generaciones, mutadas a la fuerza, fueran descubiertas. Para asegurarse de 
ello, borraron todo recuerdo de esta experiencia, y no se permitió que los 
humanos alterados llevasen ningún registro en su viaje a la tierra. En otras 
palabras, esta rama de la humanidad fue desembarcada en lo que podría 
denominarse un planeta cárcel, y abandonada para que se destruyeran unos a 
otros, o quizás finalmente resolvieran su desequilibrio genético a través de 
la adaptación. ¿Imposible? Recordad la colonización de los Estados Unidos, o 
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la de Australia. La nación de Inglaterra vació sus prisiones en ese proceso, 
haciendo exactamente lo mismo y esperando obtener el mismo resultado. 

Este acto de esclavitud, ¿interfirió con el libre albedrío de este 
segmento de la humanidad? Claro que lo hizo. ¿Por qué entonces se permitió 
que ocurriera? El planeta culpable realizó los actos por elección de su libre 
albedrío, pero a través de la ley de atracción, el resultado fue que atrajeron 
a ellos la experiencia complementaria. La ley de la atracción funciona, y no 
puede ser eludida por ignorar el hecho y esconder la evidencia. 

Una vez aceptáis esta premisa, empezáis a comprender la situación 
que ahora os rodea. Sin embargo, hay más de esta historia. Este transporte 
trans-galáctico no pasó desapercibido. Otros humanos avanzados fueron 
conscientes del escenarios, y os han visitado durante eones de tiempo. 
Resultó obvio que la adaptación no estaba eliminando la alteración genética. 
Entonces se inició otro experimento. Vuestra biblia se refiere a visitantes 
que encontraron que las hijas de los hombres eran agradables y se 
aparearon con ellas.  Esto se realizó con la esperanza de que la introducción 
de otro banco genético en la abandonada humanidad finalmente superaría, 
en las generaciones subsecuentes, la alteración genética. Si no lo hacía, el 
incremento de inteligencia, producido a través del proceso de hibridación, 
podría permitirles superar la alteración encontrando su propia solución al 
problema. De tanto en tanto se iban realizando nuevas incorporaciones 
extra al banco genético, a través de una compatibilidad genética 
cuidadosamente seleccionada. Se hicieron progresos. Sin embargo, el 
aplastante resultado fue que la inteligencia adicional reforzó la tendencia 
agresiva en muchos de los humanos, con el resultado final de que quienes no 
fueron afectados positivamente por los cambios del banco genético, vieron 
reforzadas las tendencias agresivas, con mayores capacidades para 
desarrollar aplicaciones increíbles en armamento. Utilizaron la inteligencia 
adicional para organizarse a muy alto grado, con el propósito de crear una 
jerarquía de poder y control por encima de los miembros de la humanidad de 
este planeta, que habían evolucionado hacia una estructura genética 
equilibrada. Ambos resultados negativos siguen hoy en día. 

Esto plantea la cuestión de si las adiciones al banco genético 
resultaron una interferencia con el planeta, violando la ley universal relativa 
al libre albedrío. Nada de todo esto fue realizado sin haber sido autorizado 
a través de consejos rectores de seres galácticos, que enfocan la energía 
creativa y supervisan el equilibrio de la galaxia. Si sois pensamiento 
pensante enfocado, cosa que sois, entonces existen niveles de pensamiento 
pensante enfocando mayores pensamientos que apenas podéis imaginar. 
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Existen seres benevolentes que forman parte del plan de la creación, que 
comporta responsabilidades de supervisión del mantenimiento galáctico y 
del proceso de expansión. A causa de que el desarrollo genético fue 
aprobado para este planeta, otros visitantes han acudido a este planeta 
como fuente de mejora del banco genético de sus habitantes planetarios. 
Esto ha sido llevado a cabo con individuos seleccionados cuidadosamente. Se 
otorgó de antemano la aprobación para esto por esos individuos, a través de 
un proceso que deliberadamente no discutiremos en estos momentos.  

Se os ha negado mucho conocimiento que tenéis derecho a saber. 
Mediante las manipulaciones de quienes todavía siguen atrapados en el 
desconcierto de la alteración genética, que les requiere perseguir el control 
para apoyar sus tendencias violentas, se os ha negado esta información, 
incluso a pesar de haber sido traída a la tierra en muchas ocasiones. Los 
seres benevolentes han caminado entre vosotros, enseñando, y porque 
fueron atacados y asesinados, han venido de incógnito para proseguir los 
experimentos con el banco de genes, con receptores seleccionados, 
educándoles mediante encuentros clandestinos, intentando aportaros la 
conciencia de quién y de qué sois. Desgraciadamente, los poderosos 
controladores distorsionan las enseñanzas y las utilizan en beneficio propio, 
y a vosotros se os priva del conocimiento necesario para elevaros por 
vosotros mismos de este lodazal de comportamiento violento. 

La parte buena de esta historia es que existe un número suficiente de 
humanos genéticamente diferentes, habitando ahora este planeta, para 
variar su patrón de comportamiento retornándolo a su rango normal. Sin 
embargo, deben encontrar quiénes son y qué hacer. La pregunta que se 
hacían los benevolentes era cómo conseguir esto. Si venían ellos mismos, se 
utilizarían las armas y la muerte sería el resultado final. Los maestros a los 
que instruyeron habían acabado con el mismo resultado, y las enseñanzas 
distorsionadas para adecuarse a los propósitos de los agresivos. ¿Cómo 
hacer que la rueda girase para poder concluir esta situación?  

La comunicación telepática, de mente a mente, es un atributo común a 
la humanidad, pero con la alteración genética se perdió para los humanos 
abandonados en este planeta. A través del cambio del acervo genético, un 
número significativo de habitantes de la tierra ha visto surgir esta 
capacidad bastante naturalmente en forma rudimentaria. Esos seres 
benevolentes que utilizan las capacidades telepáticas como parte normal de 
vida, encontraron que en las últimas generaciones podían comunicarse con 
muchos de los seres genéticamente elevados. Sin embargo, esto resultó tan 
fructífero como el conocimiento y comprensión del humano terrestre lo 
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permitió, dado que el conocimiento impartido debía ser filtrado a través de 
su comprensión y de su vocabulario. La conciencia total del humano 
terrestre también debía ser dejada a un lado, con permiso del humano, y la 
conciencia más elevada podía hablar directamente. Sin embargo este 
proceso fue limitado por los seres benevolentes comprendiendo y siendo 
concientes de lo que comportaba la experiencia humana. A causa de esta 
falta de comprensión por ambas partes del proceso, fue difícil para la 
humanidad comprender las enseñanzas, o aceptar el proceso en absoluto. 
Ese proceso ha sido conocido como canalización. Se ha llevado a cabo una 
enseñanza parcial, pero no ha sido totalmente satisfactoria. Sin embargo 
todavía no se ha concebido ninguna manera mejor para comunicarse 
directamente. Reforzar la comprensión del humano receptor ha sido la única 
solución hasta ahora, a fin de poder incorporar más claridad a la 
información. 

Para que lo que se hubiera comprendido de la información facilitada 
hasta ahora alcanzase a la mayor parte posible de humanos genéticamente 
corregidos, fue necesario que la información se diseminara sin ser 
distorsionada por los poderes controladores. Así pues, se autorizó que se 
diera la mejora de la velocidad de transmisión, así como varios medios para 
lograrla, aun asumiendo que el grupo agresivo lo utilizaría para sus propios 
propósitos. En estos momentos, la información hacia los humanos 
genéticamente normales puede viajar con bastante fluidez. El problema de 
ahora es hacer que la información circule. 

Debería también remarcarse que la información obtenida a través de 
usar la telepatía con humanos debería ser analizada con el discernimiento de 
la lógica, acompañada de una mente abierta por si pudiera contener verdad. 
La verdad es individualmente discernida a través de la pantalla de 
experiencia vital, y debería ser sopesada y considerada cuidadosamente por 
cada persona.  La comunicación también ha aumentado en forma de libros 
que ahora contienen investigación cuidadosa de lo que llamaríais la historia 
antigua. Estos aportan información del tiempo cuando los seres 
benevolentes de otros sistemas planetarios podían andar por la tierra con 
seguridad. Estas visitas fueron registradas en el lenguaje y el arte de 
aquellos días. A falta de fotografías y de palabras escritas que fueran 
comprendidas por suficiente gente, los mitos eran explicados con palabras y 
símbolos simples, que han sido malinterpretados tanto inocentemente como 
a propósito. Los maestros iluminados escondieron intencionadamente  mucha 
información para que fuera descubierta más tarde. Alguna ha sido 
encontrada en tiempos recientes, y ha sido o bien destruida o escondida de 
vosotros tras su descubrimiento. Empiezan a ser comúnmente conocidas las 
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noticias de una decodificación más precisa, que está disponible en libros. 
Estos libros deben leerse con un montón de discernimiento, ya que se han 
hecho suposiciones a menudo erróneos en relación a los significados de la 
información decodificada. Es mucho más difícil que sea ocultada o 
malinterpretada a causa de los niveles educativos de buena parte de la 
humanidad, y de la libertad con la que la información puede ahora fluir entre 
la gente. Es de esperar que sean muchos los que busquen esa información, y 
en un esfuerzo continuado, intenten interpretarla. Es necesario que lleguen 
a una comprensión que les permita darse cuenta de que éste es el momento 
idóneo para quienes ahora son capaces de cambiar el destino que los 
agresivos congéneres humanos organizados de este planeta han planeado 
para ellos.  

Nº 12 

El momento crucial para que la humanidad trascienda este 
aparentemente insoluble dilema, se repite con propósito determinado. La 
profusión de sistemas de comunicación y de contenidos es aplastante, y está 
diseñada para apartar a la humanidad de la actividad física, y desequilibrar 
su actividad mental. Esta promoción de un estilo de vida sedentario debilita 
el cuerpo físico, impide la liberación del estrés y rebaja la probabilidad de 
supervivencia en los días por venir. A fin de trascender la experiencia de 
esta repetición de vida según lo estipulado por otros, y reemplazarla por una 
vida de responsabilidad personal, cada uno debe estar presente en su 
cuerpo sobre este planeta.  La oportunidad para hacerlo es aquí y ahora, 
pero vuestra disponibilidad para participar se basa en vuestra elección 
personal interna. La palabra “interna” está específicamente elegida, porque 
el cómo llegar a conocer quién y qué eres es un proceso de internalización 
dentro de vuestra propia conciencia, y de evaluación de estas ideas 
diferentes.  Deben ser consideradas en pensamiento enfocado, y alcanzar 
decisiones firmes que sean significativas, y que sean seguidas por cambios 
activos en  el enfoque de vida de cada uno. Estos procesos se realizan mejor 
en momentos en que se está solo y tranquilo. Para poder hacerlo en un tipo 
de experiencia de trabajo, familia y compromisos sociales, que parecen 
dejar poco espacio para respirar, requerirá una decisión de participar o no. 
Si la decisión es a favor de participar, vuestras prioridades en la vida deben 
cambiar. Deberá apagarse la TV. La palabra “no” deberá entrar a formar 
parte regularmente de vuestra conversación. Se puede realizar un montón 
de contemplación en un paseo solitario. 

Debe comprenderse que esta discusión hace hincapié en una decisión 
personal. Cada cual debe decidir por sí mismo. Se sugiere que si son 
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adecuadas, se animen las discusiones con la pareja. En muchas ocasiones hay 
en las relaciones quien tiene puntos de vista totalmente diferentes en estas 
áreas. La relación fundamental entre vosotros y vuestra conexión con la 
creación, es personal, y sólo puede ser tratada en soledad. Compartirlo con 
otra persona que está comprometida en reforzar esta conexión es una 
alegría. A través del propósito deliberado, entre los habitantes de este 
planeta se incluyen millones y millones a quienes, desde la temprana infancia, 
se les ha enseñado a buscar una mayor conexión con un “dios” que está en 
algún desconocido lugar fuera de aquí. Que se pueda vivir una vida de comida 
y lujo después de la muerte, en algún reino utópico mítico, es algo ilógico 
para los visitantes de planetas espiritualmente avanzados. El mito cristiano 
tiene su paralelismo con otras creencias casi tan ilógicas de otras religiones.  

Cada niño es el primero en aprender que el regalo de la auto 
conciencia es el único dios que cada uno necesita conocer. Entonces toda su 
vida se experimenta a través de este punto de enfoque, con el aprendizaje 
posterior de que la responsabilidad personal da poder a través de sus 
experiencias de vida, tanto bajo una perspectiva negativa como positiva. Si 
existiese una generación que hubiera madurado con esta comprensión, la 
religión, tal como existe, se convertiría en algo irrelevante. Mediante la 
comprensión de que el sorprendente regalo de la experiencia autoconsciente 
se halla apoyada por las sencillas leyes de atracción, intento enfocado e 
indulgencia de elección de libre albedrío en todas las cosas, y reforzada por 
la comprensión obtenida a través de la experiencia del uso de estas 
verdades básicamente simples, una nueva experiencia, que ya existe ahora, 
les espera. Esto es una súper simplificación, ya que la enseñanza implicaría 
mucha orientación para estos niños. La cuestión continúa siendo ¿cómo 
enseñar algo que los propios padres desconocen? El simple conocimiento de 
la verdad no soluciona los retos que ellos mismos se plantean. Cada cual debe 
empezar en el punto en el que la verdad es descubierta. 

En la quietud de su propia conciencia, los individuos deben situarse 
por encima de la situación, considerar cuidadosamente la extensión del 
compromiso que cada uno esté dispuesto a hacer, y luego empezar a 
incorporar los cambios derivados de estas nuevas comprensiones. A medida 
que se va presentando cada  opción, la sencilla plegaria de “Soy un aspirante 
a humano, ayudadme a llegar a ser”, o “ somos aspirantes a humanos, 
ayudadnos a llegar a ser”, o “ellos son aspirantes a humanos, ayudadlos a 
llegar a ser”, cambia la situación interior, e integra en la realidad la difícil 
ley de la benevolencia. Liberarse de la necesidad de controlar, mediante la 
benevolencia, cambia profundamente la percepción. Permite trascender el 
responsabilizarse de los demás, y reconoce la elección personal de liberarlos 
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para que tomen sus propias decisiones personales. En lugar de hacer surgir 
sentimientos de separación, este proceso de bendición aporta la experiencia 
de una clase de amor que bendice de una forma que tendrá profundos 
efectos en su vida. En situaciones adversas, un cambio puede requerir varias 
repeticiones, pero aportará ese cambio.  

Con esta oportunidad, lo que se está experimentando es lo que brinda 
continuamente a cada uno el punto de pensamiento armonioso en la creación, 
que enfoca a cada individuo en la existencia en primer lugar.  Si éste no 
fuera el caso, con el primer acto contrario a la ley universal, la energía que 
mantiene a cada uno en la realidad manifestada sería retirada, y cada uno 
dejaría de existir. Se negaría a cada uno experimentar el resultado de esa 
elección, y no podría obtener la sabiduría de comprender que el acto le 
aportó un resultado, ni se le ofrecería la elección de repetirlo o 
trascenderlo a través de la sabiduría. Lo que en verdad existe dentro de la 
creación no es la religión ejercida como dogma, sino la espiritualidad lógica, 
práctica y aplicable. Espíritu es el nombre que se ha dado a la presencia de 
la creación, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. En otras 
palabras, el destino de aprender esta verdad, y la experiencia de elegir 
comprenderla y practicarla, no puede ser evitado, sólo pospuesto. 

Por simple como sea esta discusión, contiene la base de la 
transformación, aparentemente mágica, de la vida de quienes adopten este 
cambio. Renunciar a lo conocido y aventurarse en lo desconocido ha sido 
desde hace mucho tiempo el elixir de la aventura. Para tener aventuras la 
humanidad no necesita viajar a otro lugar diferente del que ocupa, o hacer 
algo diferente. Toda vida se experimenta según la actitud que se refleja de 
los pensamientos propios. Lo que parece aburrido y mundano podría 
experimentarse de forma diferente cambiando los parámetros de 
experiencia, una situación por vez. Por apremiante que pueda ser la 
situación, en relación a los que esclavizarían a sus semejantes a escala 
global, sólo puede ser cambiada a través de individuos que trasciendan su 
propia estructura de creencias. 

Debe empezar con el reconocimiento y comprensión de que se ha 
perpetrado una larga y duradera serie de engaños, manipulaciones y abusos. 
Que esto sea verdad no cambia nada. La humanidad está ahora donde está, y 
la culpa, el miedo, la súper reacción o la cobardía no resolverán nada. 
Resistirse o elegir vengarse no servirán para nada. Dos errores no hacen un 
acierto. Lo que le queda a la humanidad es tragarse la verdad, mirar hacia su 
fuente enfocada y elegir cambiar esta experiencia entrando en el 
conocimiento, comprensión y aplicación de las leyes que apoyan toda la 
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creación. Dios, tal como la humanidad de este planeta lo conoce, no existe. 
No está muerto porque jamás existió. La creación existe y posee todos los 
atributos de la omnipotencia (todo el poder), la omnisciencia (todo el 
conocimiento) y la omnipresencia. Lo único que se necesita adorar es la 
vivencia del regalo de la vida autoconsciente dentro de las leyes que han 
traído a cada cual a la experiencia, con honor y agradecimiento por el 
maravilloso privilegio que esto es. 

La ayuda para generar la integración de esto espera ser invitada por 
la humanidad. Los maestros, en la forma de seres benevolentes, volverán de 
nuevo a caminar entre vosotros sobre este planeta, cuando sea seguro y 
sean invitados. No os enseñarán cómo piensan ellos que vosotros deberíais 
vivir, sino que os enseñarán las leyes del universo, y os aconsejarán en su 
aplicación a los parámetros del diseño de vida que vosotros escojáis 
individualmente y como grupo. Ahora, la elección a realizar aquí está entre 
la esclavitud y muertes difíciles, o la libertad para armonizarse con la 
manera en que la creación tiene la intención de ser experimentada. 

Nº 13 

Cuando llegue el momento en que la imposición de la fase final de 
confinamiento de libertades personales empiece en serio, habrá resistencia. 
Especialmente en Estados Unidos, puesto que de todos los humanos del 
planeta, ellos han sido los más engañados, los más mimados y los más 
utilizados. Por difícil de creer que les resulte a sus ciudadanos, su 
desarrollo nacional ha sido guiado y controlado desde sus mismos inicios. Se 
alentaron la natural ingenuidad y creatividad, y luego se sacó partido de 
ellas, o se “compraron” y luego se les dio carpetazo.  Un ejemplo 
especialmente adecuado es el continuo desarrollo de fuentes de energía y 
transporte, que acabarían con la dependencia del petróleo y del carbón, y 
eliminarían el riesgo para la salud tanto para el cuerpo humano como para la 
flora y fauna planetarias. En el contexto del nuevo paradigma están listos 
para ser desarrollados muy rápidamente.   

Existe un flujo natural de expresión que forma parte del plan 
creativo. Es lo que podríais denominar programación inmutable dentro del 
patrón humano, que permanece sin importar el tipo de esfuerzo 
determinado que se haga para invalidarlo. Una vez que, por elección personal 
que parece lógica, y que va seguida con el compromiso hacia esa meta, se ha 
escogido la meta u objetivo, puede y es perseguido con toda la intensidad 
posible, incluso hasta el punto de entregar la fuerza vital a la muerte. Los 
métodos de tortura pueden y harán que la persona reniegue y pretenda 
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renunciar, pero en lugar de eso normalmente infunde una determinación más 
profunda para reanudar la actividad hasta su consecución a la primera 
oportunidad. Eso es cierto para aquellos objetivos que son tanto positivos 
como negativos en su configuración energética. Así pues, las situaciones de 
enfrentamiento son el resultado lógico. El impulso positivo es perseguido a 
través de la lógica, y la experiencia negativa a través de la incapacidad de 
aplicar la ley de la benevolencia, y en el desequilibrio, el control se convierte 
en un factor adictivo. Es importante comprender que la perfección es la 
capacidad de permanecer equilibrado en la práctica de todas las leyes del 
universo que soportan la expresión expansiva de la creación. Éste es un 
proceso que aporta desafío a la participación en lo que se denomina 
eternidad. Si no fuera por este monumental desafío, la eternidad podría ser 
realmente aburrida. 

La inteligencia no está confinada al cerebro/mente humanos. Forma 
parte integrante de la potencialidad que fluye a través del proceso de 
creación. La auto contemplación por parte de cualquier porción manifestada 
autoconsciente de la creación, por ejemplo la humanidad, con una 
comprensión básica de quién y qué son en correlación con el flujo expansivo 
de la creación, puede trascender y eliminar las comprensiones limitadoras. 
Esto abre la conciencia al potencial de nuevas comprensiones que cambien 
totalmente la experiencia de ese ser. Toda experiencia sirve, en todas las 
formas posibles, al proceso expansivo de cada uno. Porque la creación es, en 
su potencial (inteligencia que busca comprenderse a sí misma), es necesario 
percibir que todas las creencias alcanzan un punto que limita la oportunidad 
de evolucionar. Se da entonces un proceso permanente de trascender y 
dejar atrás todas y cada una de las comprensiones en aras de una mayor 
sabiduría. La excepción a esto son las inmutables leyes universales que 
soportan el proceso como un todo. En la base de estos cambios siempre hay 
una mayor comprensión de estas leyes, de su utilización y de la sabiduría 
obtenida a través de las consiguientes experiencias. 

Desde luego, a los habitantes de este planeta podría parecerles lógico 
que ha llegado el momento de trascender la experiencia actual, y cambiar 
las creencias que enfocaron la creación en la vivencia del futuro, tal como se 
presenta ante ellos. Es mucho más fácil percibir la situación ahora, y 
cambiar las creencias para trascender la experiencia, antes de que llegue a 
completar su manifestación. La experiencia de polaridad negativa se ha 
ocasionado por el fracaso en conocer, comprender y aplicar las leyes del 
universo. Fuisteis establecidos sobre este planeta sin ellas, y se os negó su 
conocimiento. Aquellos grupos autóctonos que ya se hallaban en el planeta 
las estaban aprendiendo a través de observar la naturaleza. Con la bendición 
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de la eternidad, todo el tiempo necesario, su evolución estaba en marcha. 
Ahora incluso ellos han sido también corrompidos. Desgraciadamente, 
mediante la enseñanza de que la naturaleza ha ser sometida en vez de ser 
vuestro maestro, se os ha negado el conocimiento que pudierais haber 
ganado a través de su contemplación, como ejemplo holográfico de las leyes 
aplicadas.   

¿Quiere esto decir que la tecnología debería ser totalmente 
abandonada, y que seis mil millones de seres deberían regresar a un tipo de 
vida natural? Desde luego, eso reduciría los habitantes del planeta a 500 
millones de personas, a causa de la miseria. Si vivir en esas condiciones 
permitiera comprender las leyes universales, podría valer la pena la 
experiencia. Sin embargo, la disposición para ayudar por parte de quienes 
tienen conocimiento de las leyes a la vez que avanzada tecnología y 
comprensión, haría que consecuentemente no fuera necesaria la alternativa 
autóctona. Si la humanidad no se responsabiliza de cambiar el escenario 
actual planeado, y le corresponde al propio planeta cambiar esta situación, la 
tecnología será depurada, y si el planeta tiene “suerte”, las poblaciones 
indígenas tendrán de nuevo la oportunidad de evolucionar. 

Las consecuencias de ignorar esta nueva oportunidad de cambiar la 
historia de esta rama de la humanidad, que durante miles de años ha sido 
literalmente encarrilada en una vía que ha bloqueado su evolución, no son 
agradables de contemplar. El escenario se inició quebrantando la ley de la 
benevolencia, e interfiriendo con la evolución de otros humanos, 
obligándoles a permanecer amarrados en “lo que eran” en lugar de lo que 
podían “llegar a ser”. A causa de la ley de la atracción (recibes lo que das), 
se dejó que las consecuencias para quienes lo hicieron ocurrieran según era 
inevitable. Ningún otro grupo deseaba interferir, excepto en calidad de 
consejeros benevolentes, que es todo lo que está permitido dentro de la 
aplicación inteligente de las leyes universales. La mediación entre especies y 
planetas ocurre, y aquí está permitida. Sin embargo, la ley de la atracción 
funciona totalmente, pero en la corriente de orden divino, la coordinación se 
deja a la afluencia natural de la ley dentro de la inteligencia de la creación. 
Hacer concesiones con la ley de benevolencia, e interactuar sobrepasando el 
papel de consejeros, es cuidadosamente hecho, con mucha reflexión, en 
relación al alcance que puedan tener los posibles efectos. Esto puede ser 
especialmente ofrecido cuando un grupo está lo suficiente evolucionado 
como para pedir explícitamente ayuda. La llamada a la propia creación, 
realizada por un número suficiente de población, es atendida con ofertas de 
ayuda realizadas por grupos específicos. Sin embargo, si el grupo que 
solicita está tan cerrado como para ser incapaz de reconocer las ofertas, 
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nada puede hacerse. En este caso, los gritos de ayuda han sido de tanta 
duración, y el desequilibrio de los perpetradores negativos es tan enorme, 
que toda la galaxia está ahora enfocada en este pequeño planeta, y se han 
emitido órdenes para “encontrar la manera de atender las llamadas”.  Así 
pues se está ofreciendo a la población de la tierra el proceso actual, y los 
mensajes actuales dentro de la proliferación de comunicaciones disponibles 
en la actualidad. Rogamos para que sea suficiente y llegue a tiempo.  

Nº 14 

En los archivos históricos del pasado se pone en conocimiento de la 
humanidad que existieron comunicaciones con seres de otros planetas de la 
galaxia. La comprensión de que la evolución espiritual va de la mano de la 
evolución física, emocional y mental, debería ser una suposición lógica. Así 
como en los niveles iniciales, la responsabilidad personal se desarrolla a 
través de la interacción con otros seres, prosigue de igual manera a medida 
que el sendero de la evolución se despliega a través de la experiencia. Por 
tal motivo, la autoconsciencia se involucra a sí misma con la elección de 
niveles más y más elevados de responsabilidad personal, interactuando con 
otros seres a través de mantener el equilibrio de la creación física,  lo que 
significa la galaxia manifestada en su totalidad. Esto se lleva a cabo 
compartiendo las responsabilidades en forma cooperativa. En otras 
palabras, existe un proceso administrativo organizado en el cual se llega a 
estar involucrado como autoconsciencia. Y la capacidad de experimentar 
dentro de las leyes universales se consigue con la sabiduría obtenida a 
través de la experiencia. Los seres benevolentes que visitaron vuestro 
planeta, y que ahora están realmente presentes en las cercanías del planeta, 
son representantes que se ofrecieron voluntarios para su propio avance, 
para formar parte de este centro administrativo de mantenimiento 
galáctico. 

Para que la energía expansiva de la creación siga fluyendo hacia fuera, 
los puntos individuales de autoconsciencia deben continuar dentro de ese 
flujo a través del crecimiento personal. Cada uno debe reconocer primero 
quién y qué es, y luego a través de la libertad de elección, escoger cuándo y 
cómo llevarlo a cabo dentro de las leyes del universo. El deseo de hacerlo así 
está literalmente programado dentro de todos y cada uno, y sigue llamando 
a compleción sin importar cuán frustrante y bloqueada sea la experiencia o 
experiencias. La humanidad de este planeta es bloqueada en cada ocasión al 
denegársele este conocimiento esencial. El conocimiento ofrecido ha sido 
deliberadamente distorsionado con la falsa idea de que el hombre está aquí 
para utilizar a la naturaleza en lugar de para cooperar con ella, para que ese 
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modelo pudiera ser su maestro. Cuando se la deja en paz, la naturaleza 
existe en armonía con las leyes del universo, a pesar de la intervención del 
hombre y de cómo la ha pervertido. La naturaleza sigue intentándolo porque 
contiene el mismo elemento de programación que impulsa a existir y a 
evolucionar, que es universal dentro de la creación. 

 El acicate para un comportamiento expansivo se halla presente 
dentro del aspecto viviente de toda la creación. Sólo los autoconscientes 
tienen el privilegio del libre albedrío. Este aspecto de privilegio contiene el 
riesgo de explotación de las expresiones menores de la creación. Los 
habitantes de este planeta han creado el lujo y la pobreza mediante el uso y 
abuso de los recursos naturales de este planeta excepcionalmente hermoso. 
La distorsión y la ignorancia, ya sean elegidas o impuestas sobre seres 
inteligentes, aportan confusión y desequilibrio con efectos de amplitud 
creciente. La elección personal de aceptar la responsabilidad para cambiar 
todo esto conlleva la esperanza de trascenderlo mientras todavía hay 
ocasión, para esta rama de la humanidad. Dar la espalda a esta oportunidad 
traerá las consecuencias que de natural la acompañan a través de la ley de la 
atracción. La eternidad, tal como se denomina a este ciclo cósmico, es una 
secuencia de tiempo muy larga según vuestro cómputo, para aprender las 
lecciones ignoradas y rechazadas. Toda la ayuda posible, y más allá del 
proceso normal, se está dando en estos momentos. La oportunidad de saltar 
literalmente hacia delante, y pasar por encima de las oportunidades de 
avance perdidas, está disponible para ser aprovechada. Se espera que 
tantos como sea posible puedan y quieran responder a la llamada. 

Lo que habéis denominado “círculos de las cosechas” han causado gran 
curiosidad. La discusión previa sobre la existencia de una administración 
galáctica, responsable del mantenimiento, se introdujo como prefacio para 
esta información. En momentos de gran estrés para un planeta, cosa nada  
insólita al tenerlos que mantener a todos dentro de órbitas equilibradas, 
etc., la energía se enfoca en varios sistemas de rejillas que mantienen las 
velocidades de órbita y de espín, así como otros mantenimientos físicos. Es 
similar a la puesta a punto de vuestro automóvil para que siga corriendo con 
la mayor eficiencia. Esto se efectúa de forma regular. En el caso de vuestro 
planeta, sometido a gran estrés como reconocerán incluso los menos 
despiertos, este proceso se lleva a cabo más regularmente. Los círculos en 
las cosechas son códigos de energía dinámica que son enviados como 
siempre, pero que se dejan en modo visible en un intento de despertar a la 
humanidad a la verdad de que una ayuda externa está manteniendo el 
equilibrio. Ha habido casos concretos de grupos sentados en un campo 
abierto, meditando, y encontrarse un círculo en la cosecha creado a su 
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alrededor en cuestión de momentos. Estos casos eran de nuevo con la 
intención de dar el mensaje, y tuvo lugar sólo dentro de los confines de esas 
áreas especiales, y en el tiempo concreto de esas transmisiones, y no fueron 
causados por el grupo que meditaba. Las formas varían según los patrones 
de energía específicos que se han enfocado. Hay algunas áreas que son 
particularmente restauradoras (a falta de mejor palabra) que aportan 
respuestas planetarias específicas. Estas formas y lugares armonizan con 
las respuestas necesarias. No se pretendía que fueran decodificados, sino 
más bien aceptados por su intencionado propósito. 

El conocimiento y comprensión de la galaxia y de sus abarcantes leyes 
universales, está disponible. Siempre ha estado disponible para ser 
conocido. La humanidad tiene derecho a saberlo todo. Eso se conoce como 
evolución. Esta gran oportunidad está disponible con sólo aceptar estos 
mensajes, captar la verdad de la gravedad de la situación, y reconocer que 
se han perpetrado mentiras y distorsiones. Luego puede empezar el 
aprendizaje y la aplicación de algunos sencillos cambios prácticos de 
percepción a través de aplicar la energía vital que es el quién y qué sois 
vosotros. La elección está disponible ahora. 

Nº 15 

Cuando en vuestra conciencia de eventos secuenciales llegue el 
momento (recordando que el orden divino no opera necesariamente de este 
modo) varias situaciones parecerán no estar totalmente conectadas con el 
propósito pretendido de desbaratar el movimiento del plan que se pretende 
aplicar. Recordad de nuevo cómo un gráfico de ordenador se completa a 
veces en movimientos lineales, y luego cambia el patrón de cómo continúa 
apareciendo. Debe comprenderse también que el formato de creación no es 
plano, sino holográfico y dimensional. Es importante comprender que no se 
intenta que sean análogos. La creación manifiesta es holográfica en forma y 
dimensional en el contexto de variación vibratoria. En otras palabras, que 
son deplorablemente inadecuadas para explicarlo completamente, una forma 
holográfica puede existir en similares pero diferentes variaciones 
dimensionales.  

Una vez los habitantes de la tierra acepten la verdad de la existencia 
de otros congéneres habitando ésta y otras galaxias, el próximo gran salto 
de comprensión es que dentro de su propia galaxia existen incluso más 
variaciones, porque cada forma puede tener variaciones dimensionales. 
Favoreciendo a la evolución por la vía del conocimiento y de la sabiduría a 
través de aplicar el conocimiento, es posible viajar entre dimensiones con la 
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misma facilidad que pasar por una puerta. En otras palabras, una forma 
holográfica puede existir en similares pero diferentes variaciones 
dimensionales. 

Cuando se comprende esto, entonces viajar a través del espacio se 
vuelve comprensible, y no parece imposible en absoluto. Explica además 
como la gente de la antigüedad veía a los visitantes interplanetarios del 
pasado como “dioses” a venerar y ante los que sentirse intimidados, 
resultando en una adoración religiosa.  Lo que entonces se comprendía y que 
se ha perpetuado hasta ahora mediante manipulación gubernamental y de los 
líderes “religiosos”, realmente la “cosa dios” es una patraña. Las energías 
creativas, gobernadas por las leyes universales a través de su aplicación, y 
de la potencialidad que apuntala, es lo que vale la pena venerar, honrar y 
reverenciar, pero no hay personalidad alguna para recibir la adoración. En 
vuestro interior existe, sin embargo, ese intangible y conocible pedacito de 
energía creativa que es la autoconsciencia, a menudo denominado 
“corazonada”,  Eso es lo que vale la pena venerar. Ahí está lo que merece 
reconocimiento, y donde se utiliza el poder inherente a la comprensión. 

Existen seres que a través de la experiencia han llegado a un 
conocimiento más y más grande de la creación, conceptualizando y aplicando 
las leyes que permiten el uso de esta maravillosa energía creativa; ellos 
merecen respeto. A través de su enseñanza los individuos preparados 
pueden aprender mucho en vez de tener que pasar eones de tiempo 
aprendiendo por ensayo y error. El mayor de todos los errores es adorar al 
maestro, o al proceso, en vez de venerar la fuente, y participar adquiriendo 
conocimiento y sabiduría a través de la experiencia. Cuando la humanidad de 
este planeta aprende la verdad de estas palabras, realmente se liberará 
para proseguir su evolución con botas de siete leguas. “Soy un aspirante a 
humano, ayudadme a llegar a serlo” abre la puerta para aceptar la verdad. 
Cada uno debe forjar su propio camino a través de las elecciones de libre 
albedrío de las actitudes, decisiones y de la aceptación de sus 
responsabilidades personales para participar en la creación de un plan para 
utilizar las energías creativas que están totalmente disponibles.  

Cada uno de vosotros tiene ahora la oportunidad de aceptar o 
rechazar estos mensajes, y de continuar viviendo como víctima los planes de 
los esclavizadores. O podríais cambiar vuestra actitud y aceptar la 
posibilidad de que pudiera ser una verdad lógica y algo a evaluar, considerar, 
y luego permitir al aspecto intangible de vida creativa que vivifica a cada 
uno de vosotros que guíe vuestra decisión. La biblia cristiana menciona 
varias veces que María, madre de Emmanuel, sopesó las cosas en su corazón. 
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En otras palabras, las consideró y “sintió” si esas cosas eras ciertas. Si algo 
no encajaba en la zona de comodidad de su comprensión general, por lo 
menos lo consideraba muy seriamente, dejaba que el proceso se infiltrase 
durante un tiempo, y luego “sentía” si era o no cierto. Se os sugiere seguir 
su ejemplo, y hacerlo en la quietud de vuestro tiempo de oración, 
meditación, o durante un largo y tranquilo paseo, dejando tan sólo que las 
cosas penetren. Realmente sabréis en vuestro corazón si ésta es una 
oportunidad en la que queréis participar. Luego debéis “poner en marcha 
vuestra decisión”, y dar los pasos adecuados para cambiar vuestra 
conciencia, perseguir el conocimiento, vivir y adquirir sabiduría. 

Una vez que cada uno de vosotros toméis esta decisión, una sección 
entera de vítores galácticos resonarán con alegría y os rociarán con 
bendiciones amorosas. No tenéis ni idea de cuánto desean que sepáis la 
verdad, y desean daros la bienvenida de regreso al enfoque evolucionario. 

Nº 16 

Cuando llegue el momento de iniciar el cambio de conciencia mediante 
la conversión del número crítico de porcentaje necesario, el efecto onda 
parecerá pasar inadvertido. De la misma manera que la cifra de personas 
que ahora creen que existen los viajes interplanetarios ha alcanzado ya la 
masa crítica. Un resto todavía rechaza incondicionalmente aceptar esta 
creencia, pero este rechazo es una coraza para proteger el resto de sus 
creencias, porque si están equivocados en relación a las visitas 
extraterrestres, entonces deben contemplar la posibilidad de que algunas o 
todas sus otras creencias, sean posiblemente falsas.  Hay motivos de peso 
de que la evidencia de estas visitas ha sido negada vehementemente tanto 
por los poderes gubernamentales como religiosos. Pero les ha proporcionado 
un arma de miedo, y la tentación de utilizarla como tal les sedujo para 
hacerla surgir como imaginativo entretenimiento. Que los gobiernos de la 
tierra disponían de las habilidades para desarrollar la capacidad, se 
presentó como psibilidad positiva dentro de escenarios futuristas, al igual 
que fueron idealizadas las primeras tentativas de dejar el propio planeta. Lo 
disparatado de las distorsiones es realmente ridículo si se tiene en cuenta 
la imagen real. Sin embargo, la verdad ha eludido sus mejores esfuerzos y 
ha causado una grieta realmente considerable en la aceptación de su 
cuidadosamente tramada descripción de quién y qué es la humanidad, y de la 
cosmología de su existencia.  

Negar que existe algo sobre lo que suficientes personas tienen 
experiencias reales, y que ahora utilizan las comunicaciones disponibles para 
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contar sus historias, está provocando que se desintegren los cimientos de 
credibilidad de la mentira total. Eso no se ha hecho impactando a la 
población con una gran revelación, sino picoteando pequeñas porciones por 
vez. Ahora hay suficiente brecha en la credibilidad como para que a través 
de la duda se esté aceptando de buena gana una verdad mayor.  La verdad 
es que esta intentona planeada para conseguir el poder global se puso 
realmente en movimiento hace miles de años. Por increíble que pueda 
parecer cuando se investiga y rastrea hacia atrás la historia “antigua” 
conocida, el plan salta a la vista de las mentes discernidoras, y está 
disponible impreso, aunque las conclusiones no sean totalmente claras. No 
existen secretos en la realidad manifestada. Cuanto más lejos el remonte a 
lo largo de la evolución de los seres autoconscientes, más fácilmente se 
perciben y comprenden las situaciones y los demás seres. La tentación de 
explotar a los menos evolucionados es realmente grande, en medio de los 
formas de vivencia entre las experiencias positivas y negativas. La 
conciencia de víctima es la personificación de la experiencia negativa. A 
través de la ley de atracción atrae energía similar, o en otras palabras, 
atrae situaciones que explotan esta conciencia. Adquiriendo esta 
comprensión se hace obvio que el primerísimo paso que la humanidad de este 
planeta debe dar, a fin de trascender este modo de experiencia, es 
despojarse de la conciencia de víctima, y recuperar la modalidad de auto- 
poder. 

Hasta que se amplíe la grieta de la aparentemente hermética 
educación de la humanidad, en relación a su lugar dentro de la cosmología de 
la galaxia/universo, es difícil que una mayoría acepte la verdad de que el 
dios/padre del pasado y del presente, es una patraña. Ello es así porque 
primero debe haber algo demostrable en forma experiencial que lo 
reemplace, y ¡debe ser la absoluta verdad! En este proceso, el primer paso 
es desprenderse de la conciencia de víctima, mediante el auto poder. Para 
hacerlo, la autoconsciencia, es decir, la capacidad de considerar al yo 
individual por encima de la lealtad al grupo, es básica. El “yo primero” ha 
sido explotado a través de alentar el egoísmo sexual y las prácticas 
materialistas, como guarda para evitar que se descubriera la base de la 
expresión humana de quién y qué es la vida manifestada. Cuando esta 
próxima fisura en sus cimientos abra una brecha lo suficientemente grande, 
el amargo contenido de su castillo de naipes se derramará con repercusiones 
que elevarán la conciencia humana, a pesar de sus esfuerzos por 
esclavizarla. A medida que funciona la ley de la atracción, atraen hacia ellos 
mismos energías/experiencias similares. 



Manual para el Nuevo Paradigma –  Volumen 2  –   Abrazando el Arco Iris                               Página 44 de 107 

Las leyes del universo realmente funcionan en maneras misteriosas 
para posibilitar el regreso al equilibrio, mientras permiten la expansividad a 
través de la sabiduría obtenida por la experiencia de las expresiones, tanto 
positivas como negativas. Ninguna está inactiva, ambas están 
simultáneamente en juego, manteniendo así el equilibrio. Mientras se hallan 
en el punto medio de equilibrio, todo está quieto, al igual que en el momento 
entre dos suspiros. Durante cada acto de respiración, varias funciones que 
son o bien positivas, o bien negativas, proceden dentro del cuerpo sin ser 
remarcadas, a causa del sistema nervioso que gobierna las funciones 
corporales. Esto puede correlacionarse con la galaxia, comparando el 
sistema que la gobierna con la forma en que funciona el sistema nervioso. 

El cuerpo humano es una maravillosa expresión que tiene la capacidad 
de imitar a su fuente, y que puede funcionar en muchos niveles de 
experiencia holográfica y dimensional. El regalo de una experiencia dentro 
de uno de ellos debe ser grandemente apreciado y honorado. Esos seres que 
experimentan en lo que se podría denominar como modelos más anticuados, 
desean fervientemente tener las capacidades de vuestro modelo mejorado. 
Así pues, tenéis visitantes empeñados en hacer que esto suceda, pero sin 
pretender perjudicaros. La metodología refleja muchas de las aptitudes de 
que carecen. Para quienes recuerden la experiencia de interactuar con ellos, 
esto resulta difícil de aceptar como motivo de estas situaciones. Sin 
embargo, se solicitó y obtuvo el permiso, a un nivel de conciencia que todavía 
no está disponible a su conciencia. Aquellos que lo concedieron son 
grandemente apreciados por este regalo de una mayor experiencia de vida, 
que es lo que será el resultado. Realmente, ha habido también visitantes de 
un grupo mucho más antiguo que dejaron su indeseable marca hace largo 
tiempo, y a los que se les ha prohibido visitas de regreso. Cualquier 
posterior regreso tendría graves repercusiones para esos individuos, porque 
sería sin el consentimiento de los de su propia especie. 

Esto hacer surgir la mención previa de un grupo extraterrestre que 
no sólo están ayudando al grupo que planea la esclavitud, sino que en 
realidad cargan con una enorme ira hacia este planeta. Estos seres 
intentaron apoderarse de este planeta poco después de que la humanidad 
fuera abandonada en él. No comprendiendo la alteración genética guerrera, 
aunque disponían de armamento y tecnologías de control superiores, fueron 
repelidos por la humanidad. El castigo ha sido planeado desde hace largo 
tiempo. Desde el principio, el plan de control y esclavitud ha sido suyo. Sus 
idas y venidas, así como sus conferencias con la jerarquía de los 
planificadores, son mantenidas en secreto, así pues tenéis sociedades 
secretas dentro de sociedades secretas. La eternidad es un largo tiempo 
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secuencial, así pues ellos han organizado lenta y cuidadosamente sus planes 
durante muchos, muchos años según vuestros cálculos. La conciencia 
planetaria de esta presencia, que no podía pasar totalmente desapercibida, 
ha sido interpretada como “satán o el demonio”, y así el instrumento de 
miedo ha sido implantado y personificado de manera que lo mantengáis en 
vuestra conciencia, y os resistáis a ello en un modo de no realidad. Aquellos 
que han sido influenciados para ser lacayos en este plan de larga duración, 
reflejan la conciencia de quienes ellos consideran como benefactores, y a su 
vez son atraídos por la postura de víctima y la conciencia del resto de la 
humanidad. No han llegado a descifrar el plan que está detrás del que ellos 
están siendo guiados a perpetrar sobre sus semejantes humanos. Si la 
humanidad permite que la totalidad del plan se complete, el planeta puede 
ser o no habitable. A esos extraterrestres en particular no les importa, en 
tanto y cuanto sean capaces de lograr vengarse. Realmente, están mucho 
más desequilibrados que la tierra. Hay mucho que debe consumarse en el 
escenario que se está interpretando a sí mismo en estos días cruciales que 
están sobre la tierra y sus habitantes. 

Nº 17 

Se espera que a través de estos mensajes cada uno se esforzará por 
verificar las conclusiones que aquí se han apuntado brevemente. Hay 
información disponible para verificar el esbozo histórico de los últimos 
(varios miles de) años de patrañas religiosas que han sido perpetradas. Sin 
embargo, esto no quiere decir que éste sea siquiera el inicio. Dentro de esta 
rama de la humanidad, a través de la alteración del ADN/ARN, el deseo 
interior programado de equilibrio sigue resonando. Subliminalmente se sabía 
que el desequilibrio fue provocado por fuerzas externas, existía pues un 
deseo innato de que las mismas fuerzas externas lo restablecieran. No era 
un recuerdo consciente, ni registros de cualquier clase que indicaran quién o 
qué había sido el origen de este desequilibrio. Para los descendientes de 
esta rama de humanidad era natural desear esta corrección de cada 
visitante externo/extraterrestre con el que entraban en contacto, 
benevolente o de otro tipo. Con el tiempo este deseo se convirtió en la 
deificación y adoración con rituales de dogma religioso para apoyarlo y 
divulgarlo. El enfoque de estos formatos “religiosos” eran a la vez positivos 
y negativos, cada cual intentando influir sobre el otro con el tiempo, o lo que 
es peor destruirse uno al otro. Aunque los seres benevolentes se habían 
esforzado por enseñar la verdad y explicarla cada vez, sus lecciones pronto 
fueron tergiversadas, regresando al dogma religioso de buscar ayuda del 
exterior que salvara a la humanidad de su problema. Y así es en este mismo 
momento, excepto para aquellos pocos que ya comprendieron, y están 
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deduciendo la verdad a partir de los pocos que la conocen, o de estos 
mensajes.  

Conocer la verdad, y saber qué hacer una vez que se sabe la verdad, 
son dos cosas diferentes. Las leyes universales requieren que esta rama de 
la humanidad llegue a comprender, y con enfoque deliberado, superar su 
conciencia de víctima a través de la responsabilidad personal de cambiar su 
experiencia. El primer paso abre la puerta al reingreso a la familia galáctica, 
de la que han estado separados desde hace tanto tiempo. La familia está 
ansiosa por que regreséis, y desea ayudar de cualquier manera que esté 
permitida, pero los habitantes de la tierra deben dar el primer paso por sí 
mismos, con sólo la orientación de lo necesario como ayuda. Luego, pidiendo 
directamente más ayuda, se puede dar más, pero incluso entonces no se 
puede rescatar. 

A la vista de la explicación anterior, es adecuado tratar la gran y 
todavía no comentada preocupación de qué hacer con la superpoblación 
cuando esto esté arreglado. En primer lugar, habrá una gran pérdida de 
vidas en el caos que seguirá. Ciertamente no serán los más de cinco mil 
millones de seres, pero aquellos que rechazan aceptar la verdad retardarán 
la manifestación del proyecto del paradigma. Cuando más tarde en 
manifestarse, mayor pérdida de vidas. Aquellos que tras la finalización del 
proyecto rechacen escuchar y aceptar, se les dará la oportunidad de llegar 
al equilibrio en otras situaciones. En otras palabras, vivirán en cualquier otro 
lugar; en esta ocasión, sin embargo, estarán con conocimiento pleno y 
acompañados de archivos. Aquellos que son el nuevo paradigma tendrán 
entonces muchas elecciones y oportunidades de lugares para proseguir su 
evolución. Los miembros de la tripulación de tierra recordarán quiénes son 
realmente, y serán bienvenidos de regreso a sus puntos de origen. El 
equilibrio regresará, aunque el planeta tierra necesitará ayuda para 
recuperar la salud.  No será tanto trabajo como ahora podría pensarse, con 
el conocimiento y las técnicas disponibles a petición. El resto que se quede, 
tendrá momentos interesantes en los que disfrutar de la manifestación del 
nuevo paradigma en plenitud. No se dará ningún detalle posterior relativo al 
futuro hasta que llegue el momento. Debe remarcarse que esa no es la fase 
en la cual enfocarse. Hasta haber completado el primer paso, el último paso 
no tiene posibilidades de manifestarse.  Así pues, su explicación no ha sido 
revelada. Sin embargo, la preocupación relativa al tema de la superpoblación 
ha necesitado esta breve explicación. Es importante que se acepte que el 
futuro está bien cubierto, y luego dejar esta comprensión a un lado para que 
el énfasis correcto se coloque dónde hace falta. Y donde hace falta es en la 
consecución del primer paso, la aceptación consciente individual de la 
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transformación de la víctima que necesita ser rescatada en responsabilidad 
personal mediante interpretar una parte decisiva en la concepción y 
manifestación de un nuevo paradigma de experiencia. 

Nº 18 

A través de estos mensajes se ha establecido el esquema de la 
situación de la humanidad. Quienes deseen investigar más allá de lo 
fácilmente perceptible, al ver la información que ofrecen los medios de 
comunicación, hay más detalles disponibles a la luz de esta información. Es 
difícil no percibir que se está perpetrando un engaño de grandes 
proporciones. Se pone a la vista un espectáculo de magia tras otro, mientras 
las manipulaciones globales siguen reestructurando las líneas de 
demarcación nacionales, continentales y hemisféricas. La estructura del 
mundo, tal como lo conocíais, está siendo disuelta desde sus mismos 
cimientos. El plan está ahora en un estadio que no puede ya ser evitado. 
Todavía puede ser saboteado en puntos específicos para frustrar y 
ralentizar el proceso, algo así como ganar tiempo para llegar a más gente. 
Este material está siendo distribuido en su punto de partida 
estadounidense, pero a través de los focos de grupos debe provocar un 
llamado planetario que incluya a toda la humanidad en su conjunto. El 
proceso del plan es el mismo y diferente en cada localidad del planeta. Así, 
ya sea en la versión nativa de un país o de otro, el resultado final del plan de 
esclavitud planetaria será el mismo. La diversidad en la experiencia humana 
debe ser trascendida a fin de poder lograr un verdadero enfoque de grupo. 
Debe disolverse la división de las etnias en razas, y la humanidad debe 
considerarse a sí misma como una “raza”, una palabra que es mejor 
abandonar también porque refleja emociones que no sirven al nacimiento del 
nuevo paradigma. La unicidad que debe buscarse trascenderá el deseo de 
identificación de la diversidad. La diversidad no necesita ser alimentada, a 
fin de alcanzar lo que sólo puede lograrse dentro de cada conciencia 
personal. La gratitud por la oportunidad de experimentar autoconsciencia, 
manifestada en la gloria de un cuerpo humano, y evolucionar a través del 
proceso de expresar energía creativa, niega la necesidad de marcar 
diferencias personales de esta manera. Es una evolución natural de esta 
conciencia. 

La apreciación del regalo de la autoconsciencia es comprender que una 
parte de la potencialidad absoluta, que es lo más esencial de Todo lo Que 
Es, es el punto de coagulación alrededor del cual existen todas las cosas 
vivientes. Entenderlo es honrarlo, y llegar a comprender que está, a la vez, 
frágil y tenazmente entregado a evolucionar a través de esa potencialidad 
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innata dentro de su verdadera naturaleza. La comprensión de esta simple 
verdad de quién y qué es la humanidad ha sido enterrado bajo un alud de 
información superflua, arrojado sobre la humanidad para mantenerla 
distraída e impedirle este descubrimiento esencial. La tergiversada 
necesidad de ser rehabilitado, que ha conducido a adorar tanto a los mal 
comprendidos visitantes como a la imaginada fuente exterior de esa ayuda, 
ha mantenido a los humanos transplantados sobre este planeta en un 
cautiverio auto generado. Muchos de los que han logrado regresar al 
equilibrio genético, continúan estando programados en los viejos sistemas 
de creencias que han fracasado durante miles de años en lograr los 
objetivos deseados. Es hora de que despierten y experimenten de nuevo la 
evolución humana. Es la verdad que les hará, que os hará, libres. Cuando esta 
información sea contemplada en la tranquilidad de la conciencia interior, 
resonará y será conocida por aquellos que están genéticamente equilibrados. 

Esto plantea la cuestión de si todos los que pertenecen a una misma 
familia están automáticamente equilibrados genéticamente. En cada 
concepción los genes de cada uno son seleccionados aleatoriamente; en este 
punto secuencial podría decirse que esos genes flotan dentro de casi todas 
las familias. Habrá quienes sean tan susceptibles a la programación negativa 
que parezca que no transporten equilibrio de genes. Nuevamente, el libre 
albedrío se da con generosidad. Todos serán aceptados si la realización es 
sincera, incluso en el último momento. Pero es probable que cuando circule la 
declaración inicial de propósito, las palabras resuenen y la llamada a 
despertar sea respondida. Las pocas y simples palabras, trasladadas a todos 
los idiomas, resonarán en el interior, y al repetirse pedirán una respuesta 
interna que no puede ser negada. El anhelo de todas las generaciones 
anteriores a las que se negó la libertad de evolucionar es transportado a 
niveles celulares, y cuando se activa el detonante está disponible a través 
de la liberación genética. La respuesta de los pocos primeros a este anhelo 
acumulado es lo hará surgir el grito de libertad que iniciará el maravilloso 
proceso del nacimiento del nuevo paradigma. ¡Ahora es el momento!    

Las reiteraciones en el mensaje tienen la intención de compensar el 
continuo bombardeo de desinformación que ha sido el fundamento de la 
existencia humana durante estos miles de años, y que ahora llega a un punto 
culminante en la medida en que el “segundo zapato” 2 (la consecuencia de los 
                                                               
2 Se refiere a un cuento:  Un hombre vive en el piso de arriba de una casa de huéspedes. Una noche llega 
muy tarde y empieza a desvestirse. Se saca un zapato, que cae ruidosamente al suelo, despertando al 
hombre que duerme en el piso de abajo. Se da cuenta de que no debe hacer ruido, y se saca el otro 
zapato, depositándolo cuidadosa y silenciosamente. Después de un largo rato, el vecino de abajo, que ha 
estado despierto todo ese rato, grita: “¡Por el amor de Dios, deja caer el otro zapato! “ Y la moraleja es 
que si después de que caiga el primer zapato hay una pausa larga, los que están abajo se quedarán 
despiertos “esperando a que caiga el otro zapato" 
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actos) está  a punto de dejarse caer. El énfasis en despertar, y aceptar la 
magnitud y duración del frustrante viaje de esta rama de la humanidad, 
descendiendo por un callejón sin salida, es el comienzo esencial del cambio 
de percepción consciente de esta experiencia. Luego existe un darse cuenta 
de que este cambio de conciencia es la primera capa de los cimientos para el 
nuevo paradigma. Sin unos cimientos firmes, montados sobre la roca de la 
verdad, no puede construirse nada que tenga un valor duradero. 

El siguiente paso es o bien participar en la concepción de la 
declaración de inicio, o desarrollarla una vez concebida, y esté por llegar la 
concepción posterior de la estructura mínima del nuevo paradigma. No hay 
normas ni reglas, tan solo lo que implica vivir en ello.  Soñar el sueño de 
manera puramente juguetona. Una rosa se creó a partir de un juego de 
posibilidades. Un lirio, un mono, una ardilla, una nutria, un elefante, todos 
ellos fueron creados en una forma juguetona de posibilidades potenciales. El 
hombre, la mujer, deben ser como niños, y considerar posibilidades 
descabelladas y escandalosas hasta que las ideas perfectas empiecen a 
cuajar. Esto se consigue mejor dentro de grupos que tengan la misma 
intención. Incluso los más cerrados se unirán al espíritu de la labor, y a 
menudo harán las más sorprendentes contribuciones. El anfitrión/anfitriona 
debe marcar el talante de seguridad y espontaneidad, y permitir que el 
grupo lo siga de ahí. La ligereza abre la puerta a la creatividad, y libera la 
verdadera naturaleza humana. Todos somos los hijos de la creación, y 
tenemos libertad para aprender, jugando, quién somos y qué somos capaces 
de hacer, bajo el único gobierno de las leyes del universo. Sin embargo, 
debe comprenderse perfectamente que éstas gobiernan de forma estricta, 
son inmutables, y cada acto realizado fuera de ellas atrae efectos dentro 
de las propias creaciones, no necesariamente secuenciales, sino coordinados. 
Esto se conoce ahora como orden divino. 

Nº 19 

El deseo por comprender el desequilibrio que se produjo dentro del 
flujo natural de auto contemplación, subsiguiente a la alteración del ADN 
original,  se convirtió en una anormal obsesión de saber por parte del grupo 
de humanos transplantados en el planeta tierra. Las generaciones se 
siguieron unas a otras, y sus búsquedas, dentro y fuera, fracasaron en 
aportarles esa comprensión. La tendencia de dar súper respuestas a todas 
las amenazas, tanto reales como malinterpretadas, se convirtió en la 
canalización del deseo de comprender este desequilibrio, conocido a nivel 
intuitivo. Dándose cuenta de que dejar esta tendencia sin freno alguno 
conduciría a la aniquilación, se introdujo la religión como factor inhibidor. 



Manual para el Nuevo Paradigma –  Volumen 2  –   Abrazando el Arco Iris                               Página 50 de 107 

Sin ayuda de recuerdos ni archivos, sirvió para proporcionar un punto de 
origen histórico tal como mejor se podía intuir, e instituir algún tipo de 
control para evitar la aniquilación. A través del tiempo secuencial se 
utilizaron diversos puntos de enfoque. La visita de seres de otros planetas 
proporcionaba el mejor enfoque posible, particularmente la de aquellos que 
venían intentando enseñar, y finalmente introducir cambios en el banco 
genético como recurso final, en sus esfuerzos de ayudar a esta rama de la 
humanidad a seguir evolucionando. 

Hay dos puntos importantes de comprensión que deben quedar claros. 
Estos seres venían con benevolencia, y no deseaban ser objeto de enfoque 
religioso. Sin embargo, la introducción genética produjo crías que fueron 
notablemente más inteligentes, pero no remarcablemente menos violentas, 
si eran provocadas. A causa de esto, estas crías se convirtieron en líderes y 
normalmente los puntos centrales, o sacerdotes, de los cultos religiosos. A 
medida que se añadieron sacerdotes auxiliares, los papeles empezaron a 
confundirse y tergiversarse. En pocas generaciones aconteció la deificación 
del primero de estos líderes, y periódicamente fueron sucediéndose 
diversos niveles de deificación de los siguientes. A causa de su diferencia, 
el primer varón nacido de cada generación consecutiva heredaba el papel de 
liderazgo, y el trabajo de propagar el cambio percibido, creando así 
dinastías de líderes. El resto de familia de casaban entre ellos y 
diseminaban los cambios genéticos. La expresión dominante de la tendencia 
agresiva a través de la guerra enfocó el liderazgo masculino, por lo cual las 
hembras llegaron a ser vistas como siendo de menor importancia, excepto 
para la procreación de los machos  de conquista.  

Es importante que a día de hoy la humanidad comprenda su verdadera 
cosmología. Cuando llegó el grupo trasplantado, en el planeta existían ya 
poblaciones de lo que vosotros denomináis nativos, evolucionando a través de 
sus propios procesos naturales. Se puede comprender fácilmente la 
confusión de los científicos actuales, en su esfuerzo por tratar de crear, 
desde su punto de vista, una cosmología para el planeta. Sin estar al 
corriente de las adiciones al banco genético del grupo abandonado, y de la 
mezcla de los tres ingredientes, tanto en el pasado como en el presente, son 
incapaces de considerar los efectos de ambos tipos de humanos, presentes 
de repente en un punto dado de la historia. Esto les coloca en gran 
desventaja, y sus conclusiones sólo hacen que añadir más confusión a una 
rama ya frustrada de la humanidad. Es necesario observar aquí que ahora la 
evolución de las  poblaciones indígenas ha sido distorsionada, ya que pocas si 
es que alguna, queda al margen de los contactos proselitizadores. Además, la 
situación ambiental les incluye en el global planetario. La tribu aborigen de 
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Australia ha dejado de procrear, y solicita reencarnar en cualquier otro 
lugar de la galaxia. Si se rechaza de nuevo la ayuda, esta petición será 
atendida, puesto que ellos son inocentes de cualquier participación en el 
caos impuesto sobre este planeta.  

Ahondar en las raíces de la humanidad, y en cómo se ha representado 
su historia, no es importante para llenar un período de tiempo determinado, 
sino para comprender cómo se experimentó la frustración de ser dejados en 
la estacada, y cuáles fueron las soluciones de amplio alcance intentadas. 
Dejada para que tratara con su genética modificada, la humanidad, en su 
confusión, ha rechazado la ayuda benevolente, y aceptado la ayuda 
manipulada. La causa del rechazo y de la distorsión yacen en la alteración y 
en sus efectos, que ponían de relieve mucho más que el mero aspecto de 
auto defensa. La cooperación se convirtió en competición, lo que acentuaba 
la codicia, la lujuria y la persecución del poder de unos sobre otros, para 
nombrar sólo algunos de estos aspectos. El conocimiento de esta historia 
hace surgir una bifurcación en el camino, y con ello la decisión de continuar 
por el mismo callejón sin salida, o aceptar este ofrecimiento de ayuda que se 
efectúa de nuevo. Para aquellos deseosos de comprender los planes de la vía 
actual, la elección debería ser fácil. 

Sin embargo, la arraigada programación de esperar a ser rescatados 
en vez de responsabilizarse de hacer los cambios necesarios, requiere dejar 
atrás una zona de confort largamente establecida. Se necesitan agallas 
para, literalmente, remontar la ciénaga de confusión, lograr una visión 
general, y observar a las masas luchar, agotando su energía al nadar 
contracorriente en el flujo de energía creativa, a causa de una percepción 
falseada a través de errores y desinformación, de quiénes y qué son. No es 
una oportunidad fácil de aceptar, y requiere un compromiso muy personal 
con este proceso. Implica separarse de los sistemas de creencias de la 
conciencia de masas, a fin de contemplar lo que es verdad, y luego adoptar 
un concepto nuevo de verdad personal. 

Afortunadamente, esto ya ha sido realizado por un número 
sorprendente de individuos. Estos, sin conocer la historia, buscaron 
implacablemente saciar su necesidad de saber, a través del conocimiento 
instintivo de que existía una historia escondida. Lo que llegaron a conocer 
fue percibido, a pesar de que la antigua verdad era conocida, oculta a todos 
excepto a los pocos planificadores. En relación a estas verdades, se las 
sigue encubriendo mágica/tecnológicamente, así como la esclavitud planeada 
para todos excepto para la elite de planificadores. Por difícil de aceptar que 
les resulte a quienes tienen una herencia judeo-cristiana, su historia 
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cosmológica fue deliberadamente escrita en forma distorsionada, utilizando 
registros escritos, que luego fueron convenientemente escondidos o 
destruidos, y utilizando lo que se creía que eran mitos. (Algunas 
investigaciones científicas poco conocidas revelan, a través de las 
traducciones de los registros escritos, que estos mitos eran realmente 
historia oral, pasada de generación en generación durante cientos de años). 
Esta cosmología, deliberadamente tergiversada, fue recopilada al principio 
del escenario planeado, y todavía está en juego hoy en día.   

Cuando, dentro de este enfoque religioso, nacía un maestro 
genéticamente alterado, y se le instruía en la verdad, sufría un planeado 
estado cercano a la muerte, y escapaba a otro lugar del planeta. Creyéndole 
muerto, pronto se le deificaba. La distorsión de aquellas enseñanzas era casi 
inmediata, a fin de que el plan que se estaba urdiendo, y que todavía no se 
había manifestado en su totalidad, no pudiera ser descarrilado. La elección 
personal de esos humanos, genéticamente realzados para esta misión, era 
enseñar responsabilidad personal. 

Esto nos lleva a plantear la pregunta de qué hacer para cambiar el 
resultado en este tardío estadio, dentro de la secuencia de acontecimientos 
que conducen a un futuro planeado, casi incomprensible para la humanidad. 
Así, un segundo nivel de súplicas de ayuda fue iniciado por un pequeño grupo 
no organizado de conciencias conscientes sobre este planeta, una súplica 
que era, y es, atendida. En nuestro estudio de una historia resumida de la 
población humana de la tierra, regresamos al momento presente.   

Nº 20 

La puerta de entrada a las mentes, y lo más importante de todo, a los 
corazones de la humanidad, no se halla tanto en la lógica como en las 
emociones. La carta triunfadora del plan de engaño ha sido la emoción del 
miedo. La orientación subliminal es el primer nivel de control, luego se 
añaden más niveles para lograr controlar cualquier enfoque que se desee. El 
último y más efectivo impulsor de todos es el miedo. El miedo es la más 
creativa de las formas de pensamiento, en el aspecto negativo. El amor es la 
más creativa, en la expresión positiva. La razón de que se hallen en lo más 
alto de la escala de enfoque humano es la velocidad de vibración de las 
emociones que acompañan a cada una. El grado con que el humano puede 
experimentarlas depende de la gama en la que cada uno las ha 
experimentado. Podéis así comprender el motivo de la deliberada 
proliferación de películas de terror, guerra y gangsterismo. Han sido 
promocionadas adrede con el propósito concreto de incrementar la gama de 
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experimentación del miedo. Las películas que se catalogan como de “amor” 
normalmente contienen grandes sentimientos de remordimiento y tristeza, 
así como experiencias más sutiles de miedo. Las sociedades tecnológicas del 
planeta tienen poca experiencia de lo que realmente es el amor. Alimentados 
con una dieta de relaciones insatisfactorias basadas en el sexo, como si 
fueran amor, no sorprende que la vida familiar haya alcanzado un nivel tan 
desastroso para tantos. Cada aspecto negativo es presentado como lo 
normal. De igual manera que cada individuo es un humano que aspira a llegar 
a ser, así también cada relación y cada familia es una entidad que aspira a 
llegar a ser, formada por el enfoque combinado de los dos o más incluidos en 
ella. Sin acuerdo sobre el propósito ideal, y con pocos de los rasgos de 
carácter necesarios para trasladar cada uno a través de la experiencia, la 
única respuesta posible parece ser la de experimentar una corriente de 
principios y finales.  

En contraste, aquellos que han experimentado lo que se ha dado en 
llamar experiencias cercanas a la muerte, vuelven a sus realidades 
conscientes con pesar por tener que volver, y una experiencia irresistible de 
lo que ellos nombran como amor. Estas eran experiencias de las energías que 
emanan a través del centro creativo que mantiene y expande esta galaxia. Si 
fuera posible analizarlas, son la acción de las leyes universales hasta su 
máxima expresión: atracción, intención y benevolencia, resultando en la 
armonía del equilibrio. Este centro está reforzado por un centro todavía 
mayor de estas leyes en acción. Es la presencia añadida de la armonía lo que 
aparece como tan intensamente placentero en estas breves experiencias.  

Buscando un respiro al estrés de la vida, no resulta difícil para cada 
uno experimentar situaciones negativas, que están ahí, a la vuelta la esquina. 
En medio de una película de aventuras, basta con cerrar los ojos y buscar 
qué siente uno verdaderamente, para darse cuenta de que los sentimientos 
internos no son armoniosos. Lo que se ha aplastado, al pervertirlo 
deliberadamente, es la experiencia equilibradora de lo opuesto, la vibración 
armoniosa de la creación que trajo a cada entidad de conciencia auto 
conciente, y mantiene a todos y cada uno a través del enfoque continuado de 
la misma energía. No es que esta maravillosa energía no esté disponible; es 
que la conciencia consciente está demasiado abarrotada de cosas para hallar 
un espacio de quietud interior donde experimentarla. Si no puede ser 
experimentada ni siquiera ligeramente, ¿cómo se puede realmente atraerla, 
enfocarla en expresión, y experimentarla en mayor intensidad?. Para 
experimentarla realmente, debe fluir a través de la conciencia consciente, y 
ser reenfocada para que renazca a una mayor expresión. En otras palabras, 
para conocer el amor debe ser atraído, incorporado y exteriorizado a través 
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tanto del agradecimiento como de su traspaso. En este proceso se 
engrandece y fluye con la expresión creativa. Así es como cada uno nace y 
crea la oportunidad de llegar a ser. 

El “amor” romántico sexual de besos y abrazos, que ha sido 
programado como amor, no es el amor que crea y mantiene en el llegar a ser  
a las galaxias físicas y a incontables seres. De igual manera que la palabra 
“dios” conjura todo tipo de reacciones negativas, a causa de sus falsas y 
confusas utilizaciones, y es mejor evitarla, así la palabra amor ha sido 
evitada en estos mensajes. En su lugar se ha utilizado “flujo de energías 
creativas”, etc. Las personas que han vivido experiencias cercanas a la 
muerte vuelven a la conciencia consciente con una comprensión verdadera de 
experimentar el sentimiento que la palabra amor debiera transmitir. Se 
experimentan breves vislumbres de él. A veces, pero no siempre, con las 
primeras experiencias de una madre con su hijo recién nacido; o con parejas 
que han compartido largo tiempo en sus vidas, y alcanzan ese nivel de estima 
uno por otro; es por nombrar sólo unos pocos de esos escasos momentos de 
agradecimiento de esta clase. Son momentos intensos de un nivel vibratorio 
emocional que es denominado iluminación o éxtasis. Para la mayoría de 
humanos de este planeta son tan raros y desconocidos, que los pocos 
capaces de alcanzarlos y conservarlos se convierten en “santos”, si ese 
estado de poder llega a ser conocido. Es el nivel en el cual la manifestación 
del pensamiento es tan natural que se llegan a realizar hechos 
aparentemente imposibles. Comparado a la normalidad sobre este planeta, 
es la “súper-consciencia”. Sin embargo, en experiencias humanas de otros 
planetas, es una expresión de vida normal. 

El objetivo de esta discusión es tratar de explicar en pequeño grado 
qué es lo que se está perdiendo la humanidad de este planeta. Lo que estáis 
experimentando como vida manifestada es un pobre sustituto de lo que 
debería ser. Lo que se está ofreciendo es una oportunidad para sacar 
partido de una puerta de acceso a la “gracia”, una oferta de favor, una 
exención especial. Aceptarla permitirá que esta oportunidad sortee el lapso 
de la evolución normal perdida, que debería haberse efectuado durante el 
tiempo transcurrido en esta experiencia sin salida.  Está a disposición de 
toda la humanidad en este planeta, no sólo de los humanos trasplantados. 
Los efectos de la intervención, y de la negación de la elección por libre 
albedrío, ondulan hacia fuera, y los resultados secuenciales no son 
conocidos. Incluso este privilegio especial puede acarrear efectos que no se 
han previstos, a pesar de la cuidadosa consideración que se ha tomado antes 
hacer disponible este privilegio. Si los habitantes de la tierra eligen no 
aceptar la oportunidad, entonces es un punto irrelevante. 
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Aquellos que se han sentado horas y horas enseñando y predicando 
dentro de las instituciones religiosas puede ser que encuentren algunos de 
estos mensajes reminiscentes de aquellas experiencias. No se pretende que 
lo sean. Se pretende aportar tanta consideración como sea posible ante la 
conciencia consciente, a fin de que el enfoque de pensamiento pueda ser 
guiado a través de un proceso de decisión que permitirá sacar conclusiones 
lógicas, y un compromiso que no lamentaréis. El compromiso para alumbrar 
un nuevo paradigma requiere valentía y tenacidad, necesarios para el 
momento del caos. Mientras siga intacto aquello que no sirve a la evolución 
de esta rama de la humanidad, es imposible alumbrar algo totalmente  nuevo. 
Caos, orden, caos seguido por una nueva forma de orden, así es el flujo de la 
creación. Es la propia creación viviente, porque la creación es conciencia 
despierta y es vida. 

Nº 21 

Existe un punto de decisión personal que debe ser alcanzado por cada 
individuo que elija estar implicado en este proyecto. Debe comprenderse 
que una vez se haya hecho el compromiso, cambiará la perspectiva, la 
manera en que se entienden las situaciones experimentadas y las relaciones. 
Si el compromiso es real, será como si estuvieseis observando todo desde 
una perspectiva más amplia. Será como si hubiera una realidad escindida. La 
experiencia cotidiana será la misma, sin embargo parecerá que se haya 
añadido una dimensión observadora. El modo de observación será 
experimentado como una capacidad de comprender cómo encajan diversos 
conocimientos del pasado y del presente en una imagen fluida del 
rompecabezas. Existirá el darse cuenta de que la realidad, tal como se 
conocía, ha cambiado. Se observará que las piezas del puzzle no son sólidas 
y no se juntan en una imagen estática reconocible. En lugar de eso, las 
piezas son de naturaleza gelatinosa, se mueven y fluyen en patrones 
constantemente cambiantes.  En la percepción de este proceso, es posible 
concebir que ciertas inserciones rígidas influyan en la corriente para formar 
estructuras inflexibles que contengan y restrinjan la libertad del flujo 
natural. Si se mantienen dentro del flujo individual de patrones cambiantes, 
esto pone punto y final a la experiencia, ya que la fuerza vital debe seguir 
expresándose en un modo de corriente fluyendo libre, o es retirada.  Esto 
es cierto también dentro de un concepto de grupo mayor. 

Cuando es posible abarcar este concepto de la necesidad elemental de 
expresar lo que es la esencia real de la creación, entonces puede 
comprenderse que detener este flujo de progreso, y cualquier plan que lo 
invierta, produce el caos. En los ojos de la mente aparece como una 
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corriente artística de múltiples colores deslizándose juntos y sin embargo 
manteniéndose separados, a medida que se extienden.  En un lugar, los 
colores se mueven en lentas espirales y empiezan a coagularse y a 
entremezclarse de forma oscurecedora que no es sistemática. Mientras el 
observador vigila desde su posición de visión general, se hace evidente que 
este punto de coagulación no puede detener el flujo que se mueve a su 
alrededor. El flujo continúa moviéndose a su alrededor, y lo deja atrás. Si la 
consistencia de esta energía coagulada puede ser ablandada, puede 
reincorporarse de nuevo a la corriente. 

La labor de ablandar y disolver la energía oscura coagulada es el tema 
y propósito de estos mensajes. Si pueden cambiarse las creencias de la 
conciencia de masas de este planeta, y se puede concebir y aceptar un nuevo 
paradigma, las energías oscuras y coaguladas se disolverán, y el flujo 
expansivo de la creación quedará restablecido. 

Dentro del flujo de la creación, el conocimiento vivido en sabiduría se 
mueve a través de los estadios de lo que es la verdad, dentro de los reinos 
vibratorios/dimensionales de experiencia. A medida que el conocimiento se 
convierte en sabiduría, entonces estas líneas conceptuales de delineación 
son sobrepasadas, y los viejos conceptos quedan desfasados y dejan de 
aplicarse. Cuando la humanidad trasplantada llegó a ser consciente de que 
algo debía reprimir sus sobre-estimuladas tendencias agresivas, se 
conceptualizó la religión. Con el equilibrio genético restaurado, ahora es el 
momento de que aquellos humanos dejen ese concepto atrás, y empiecen a 
conceptualizar los factores causativos que les trajeron a la experiencia 
manifestada. Deben concebir qué es lo que a gran escala mantiene no sólo su 
enfoque individual, sino el enfoque mayor del entorno galáctico de su vida. 
Llegó el momento de recuperar la ciudadanía a gran escala. Todo esto debe 
ser mordido, masticado y digerido a bocados grandes. ¿Por qué tan 
rápidamente? Por dos razones: primera, todas las oportunidades anteriores 
de hacerlo fueron rechazadas. Segundo: algunas veces la medicina de una 
gran píldora amarga es más efectiva que la de las pequeñas. 

Nº 22 

Cuando empiece a tener lugar la transición, dentro de la conciencia de 
cada individuo se producirá un renacimiento literal, ya que la conciencia es 
liberada en una nueva esfera. La aceptación de la realidad de los múltiples 
estados de esfuerzo que están actuando simultáneamente con múltiples 
agendas, es el primer paso de entrada a una mayor vivencia dimensional. La 
realidad personal queda envuelta en la realidad local, regional, estatal, 
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nacional y global, cada una estando enfocada en mayores agendas, y cada una 
siendo una realidad más abarcante. El propósito de los resueltos 
planeadores negativos es envolver y mezclar esas múltiples realidades en un 
enfoque mezclado con una agenda, la suya. La humanidad puede evitar 
participar en una experiencia de colapso de realidad dimensional, creando su 
propia nueva experiencia dentro del plan negativo.  Es posible hacer esto a 
través de participar en la creación del nuevo paradigma. Cada uno puede 
participar aportando sus desconocidos y todavía por crear, estratos de 
nuevas realidades abarcantes. No sabiendo la magnitud y poder de este 
proyecto, los planificadores negativos no pueden impedirlo, si el deseo, 
compromiso y resolución para traerlo a buen fin se hallan presentes y 
activoa en el número necesario de humanos. No hay manera de que puedan 
controlar la capacidad humana de enfocar en la creación de una nueva 
realidad, a menos que los humanos permitan que sus procesos de 
pensamiento sean aplastados. Se da por sentado que requerirá entrega y 
resolución, pero la potencialidad de hacer esto se halla presente en todos, 
excepto en aquellos con avanzado deterioro cerebral. 

Entre estos estarían los que se hallan en un estado avanzado de 
Alzheimer (es interesante observar cómo se rinde honor a una enfermedad, 
poniéndola con mayúsculas); aquellos que se han “frito” las células 
cerebrales con el excesivo abuso de drogas, y aquellos con defectos 
congénitos concretos.  De nuevo hay que remarcar que las elecciones de 
libre albedrío en estilo de vida tendrán resultados finales que deben ser 
aceptados.  Cómo vayan a desarrollarse esas elecciones permanece 
desconocido a los demás. Cada uno debe responder de ellas, o ser 
recompensado por ellas, dentro de su propia revisión de vida. La elección de 
trascender la experiencia en sabiduría siempre está disponible, pero debe 
ser una realización verdadera, acompañada por un cambio de actitud y de 
hechos. Debe recordarse que la ley universal de atracción funciona. La 
clarificación y comprensión de los matices de estas leyes conlleva mucha 
comprensión. La oportunidad de conocer y comprender la aplicación de éstas 
podría ser grandemente acentuada por la enseñanza de seres iluminados que 
caminasen entre vosotros, si les invitaseis, y cuando fuera seguro para ellos 
hacerlo así. Existe un libro de la ley espiritual disponible, pero su estudio no 
debe interferir con el enfoque en la manifestación del nuevo paradigma. Sin 
del marco de un nuevo paradigma dentro del cual experimentar la 
comprensión y uso de estas leyes en la realidad práctica, sería difícil para la 
humanidad en la tierra, con un todo, experimentar estas verdades. Es 
necesario empezar en un punto de partida práctico. 
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 Está dentro de las posibilidades de quienes leen estos mensajes, 
empezar a contemplar la acción de las primeras dos leyes del universo 
dentro de su experiencia de vida en este tiempo. La ley de que los iguales 
atraen a los iguales, parece en ocasiones como si fueran los opuestos los que 
se atraen, como en el caso de las relaciones. Sin embargo, con una 
comprensión más profunda, si se revisa con sabiduría a medida que se 
avanza en la duración de la experiencia, normalmente se descubren más 
similitudes que diferencias. La capacidad de atraer deliberadamente la 
experiencia, o la falta de la experiencia en la manifestación material del 
ser, a través del pensamiento determinado y del esfuerzo, sostiene la 
conciencia de la segunda ley. La ley de la benevolencia es más difícil de 
percibir, a causa del grado de control ejercido individualmente, y de las 
manipulaciones mentales psicológicas externas (incluyendo las religiosas) y 
tecnológicas. Para la mayoría de la humanidad resulta ciertamente difícil 
tener o mantener, actualmente, una actitud independiente. La oportunidad 
de vivir la vida con libertad de elección, y de permitirse observar y 
aprender de los resultados de las elecciones, es escasa. Manifestar el deseo 
de hacerlo así está incorporado en el deseo de un nuevo paradigma de 
experiencia. 

La elección de participar en la creación del nuevo paradigma no debe 
implicar el compromiso de esclavizarse en otro conjunto de normas y 
reglamentos que sencillamente controlen de diferente manera. Eso no sería 
un nuevo paradigma. Ahí radica la dificultad de trascender lo que existe, y 
conceptualizar un marco de experiencia totalmente diferente. Lo que se 
necesita es tan solo la declaración de intenciones. A ello le debe seguir un 
escueto y reducido esbozo. Engrosarlo será la aventura del nuevo futuro. Un 
esquema muy básico no parecerá que sea suficiente, pero si se intenta hacer 
más será contaminado con los conceptos del presente. Seguramente la 
humanidad ha tenido ya bastante de lo mismo, siempre igual de rancio, pero 
empaquetado en un nuevo envoltorio, y siempre causando la misma 
indigestión física y espiritual. 

¡De nuevo repeticiones! Están ahí para mantener el foco donde se 
pretende que esté. Primero enfocar en la transición de conciencia individual, 
de víctima a ganador. Es el ganador el que escribe la historia. Esta vez, no 
os preocupéis por escribir la historia del pasado, porque es lo que es, y no 
habrá tiempo para preocuparse. Es hora de seguir adelante. Esta vez es el 
ganador el que escribirá la historia del futuro. Estos mensajes y este 
proyecto son regalos para la humanidad de la tierra, de sus hermanos y 
hermanas galácticos, para ayudar a asegurar que sean ellos los que escriban 
su propio futuro y no los opresores. La cuestión es, ¿serán los regalos 
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aceptados y se guiará por ellos un número suficiente de humanidad, como 
para cambiar el desagradable horizonte programado para que se manifieste 
en un futuro muy próximo? Vuestra decisión se espera con mucho amor y 
preocupación. Toda la ayuda posible es dada en cada ocasión con sólo 
pedirla. Sólo cuando seáis capaces de pedir, desde una perspectiva más 
amplia de triunfo sobre el control de vuestra propia conciencia, se os podrá 
dar ayuda física, no en términos individuales, sino para el planeta y sus 
habitantes como un todo. 

Nº 23 

Con cada capítulo secuencial en la experiencia de los humanos 
trasplantados a este planeta, los resultados de cada esfuerzo por 
contrarrestar la variación genética han parecido acabar en agua de 
borrajas. Sin embargo, esa es la percepción “desde dentro del bosque”, por 
así decir. La introducción de una estructura de ADN/ARN normal humana en 
el banco genético humano terrestre, permitió una corrección que se 
diseminase por selección aleatoria a través de las generaciones siguientes. 
Centenares de años han transcurrido, a medida que este efectivo proceso 
genético ha seguido su secuencia natural. Lo que según vuestro cómputo 
aparece como una gran extensión de tiempo, en el proceso ordenado de las 
creaciones es tan sólo un guiño de ojos en la imagen más amplia. Aquellos 
grupos indígenas que han quedado incluidos en el proceso de entremezcla 
por elección, o de cualquier otra manera, han recibido ambas alteraciones 
genéticas, causando cambios indeseables en su patrón evolucionario 
arquetípico. Esto pone en evidencia las consecuencias que ondulan hacia 
fuera cuando la voluntad de un grupo se impone sobre otro. Incluso aunque 
un individuo pueda hacer una elección de libre albedrío, los efectos para las 
generaciones que siguen contienen esa influencia en formas que no se 
perciben en el momento de tomar la decisión inicial.  El cambio intencional 
de la estructura genética de un amplio grupo es un proceso lento, pero a 
medida que el cambio empieza a manifestarse, se extiende a velocidad 
exponencial. 

Debe saberse que el retorno a la normalidad genética no se ha 
manifestado en un patrón uniforme a través del planeta. No todos los 
grupos con el patrón genético alterado han aceptado el recurso genético 
introducido al mismo ritmo. La desviación social y religiosa ha influido en 
ello, a causa de la prohibición de casarse con otros grupos, quedando por 
tanto excluido el cambio genético positivo introducido. Esto ha permitido 
que un número considerable de seres quedasen encerrados en el patrón más 
agresivo. Muchos de ellos están profundamente involucrados en el enfoque 
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de cautiverio negativo. Aquí debe remarcarse enérgicamente que esto no 
indica que existan grupos superiores e inferiores. Dentro de la creación 
están permitidas muchas experiencias distintas de evolución. Si tal tipo de 
“crítica” existiera, ¿dónde se hallaría realmente la población de la tierra, en 
la escala global de la evolución? Ciertamente, ¡en ningún lugar digno de 
envidia! Cualquier sentimiento de superioridad puede ser puesto en vereda, 
preguntando por qué la totalidad de la galaxia necesita preocuparse por la 
apremiante situación de este planeta debido a la conciencia de sus 
habitantes. Sed muy, muy cuidadosos en comprender estas explicaciones 
particulares. No se pretende emitir ningún juicio, sólo lecciones breves de 
visión general, para comprender la situación de todas las personas del 
planeta. 

Seguramente, entre todos los grupos haya lo que pueda denominarse 
como genes progresivos y genes regresivos. A través del proceso aleatorio 
de combinaciones genéticas disponibles en la concepción, es posible que los 
seres más agresivos, con la pareja adecuada, puedan procrear un opuesto 
genético en la generación siguiente. Ha estado sucediendo desde que se 
inició el proyecto. Así es como ha cambiado la situación, y se ha alcanzado el 
punto actual, con una posible influencia ahora en el futuro planetario. Si el 
proceso de selección genética hubiera aparecido a nivel consciente, los 
genes introducidos para modificar las tendencias agresivas hubieran sido 
inmediatamente excluidos, para asegurar los propósitos belicistas y 
continuar dentro de los confines de la agresión con el grupo humano 
trasplantado.   

La complejidad de las leyes universales se incrementa, a medida que 
van siendo comprendidas. Moverse a través de la comprensión de las leyes 
de atracción y manifestación intencional enfocada hacia la ley de 
benevolencia añade complejidad a cada nivel, porque todos son interactivos. 
La aplicación de la ley de benevolencia abre la puerta a experimentar el 
flujo de energía creativa. Podría decirse que es “amor en acción”. Lo que se 
denomina paciencia, es benevolencia. Aquí debe captarse un matiz. Existe 
una diferencia entre tolerancia y paciencia. La diferencia puede ser 
descrita como la emoción que se experimenta. Esta es una oportunidad 
especialmente fructífera para la auto-contemplación. La tolerancia 
transporta una carga emocional de resentimiento, en tanto que la paciencia 
está habitualmente acompañada por una expectativa sincera, incluso 
divertida, por parte del observador. Existe una diferencia profundamente 
observable entre tolerancia y paciencia. Es una diferencia que puede ser 
observada e intencionalmente cambiada a medio camino, por decir así. Es 
este tipo de decisión consciente la que estimula la trascendencia del 
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conocimiento en sabiduría, a través de la elección consciente de elevarse 
por encima de una emoción hacia otra, abandonando una actitud y una 
opinión. Sin liberar lo que causa el resentimiento, no puede realizarse 
ninguna transición de actitud. En la experiencia humana, se observa que la 
liberación de tolerancia hacia paciencia a menudo es acompañada por una 
sonrisa física. Una indicación de lo bien que sienta permitir al flujo creativo 
expresarse a través de la experiencia humana. 

Se espera que quienes divulgan estos mensajes recuerden ser 
pacientes con sus semejantes, porque existirá mucho rechazo en un 
principio. La zona de confort de la programación profundamente arraigada 
es difícil de ablandar. Debe efectuarse un gran sembrado. Incluso aunque se 
rechace, la semilla de la idea permanecerá y aguardará el detonante que 
hará que enraíce y crezca. Se desconoce los detonantes que puedan ser, ya 
que todos son únicos para cada conciencia consciente. Las semillas no 
necesitan ser explicaciones completas, para muchos bastará con lo que 
parecen ser comentarios casuales que pueden ser aceptados al momento. 
Tan sólo esto ya es estar haciendo bien vuestro trabajo, ya que es crítico 
sentir lo que es y no es adecuado. Demasiado cierra la puerta con llave antes 
de que ni siquiera se abra una rendija. 

La religión cristina ha utilizado el programa de proselitismo más 
agresivo de la historia del planeta. Si al maestro fundador de la 
distorsionada fe cristiana se le hubiera permitido completar su enseñanza 
hasta su potencial, y hubiera sido divulgada con el celo del enfoque 
cristiano, se hubiera logrado un maravilloso progreso. Sin embargo, los 
miembros han aplicado implacablemente las primeras dos leyes universales, 
sin comprenderlas. A través de la contemplación de este punto, se puede 
aprender mucho sobre el uso y mal uso de estas dos leyes. Con 
discernimiento, “unos cuantos” de estos usos podrían ser aplicados para el 
avance del nuevo paradigma; desde luego el aspecto de “no rendirse nunca” 
de su enfoque. 

Nº 24 

Es apropiado mencionar de nuevo el hecho de que entre la población 
de la tierra existen quienes voluntariamente interrumpieron su proceso de 
evolución personal, poniendo su progreso en peligro. Lo hicieron 
deliberadamente para ayudar a los habitantes de la tierra en su tan 
esperada transición a la integración, y en su retorno a un mayor desarrollo y 
participación con sus hermanos, hermanas y primos galácticos.  Han asumido 
los mismos cuerpos, con las mismas expresiones físicas de genética 
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aleatoria que cada conciencia consciente sobre la tierra acepta al nacer. Sus 
motivaciones para hacer esto son tan variadas como las experiencias que les 
han permitido su evolución personal. En general, puede suponerse que el 
beneficio para la tierra y sus habitantes era considerado superior al riesgo 
de perder su progreso, si la oportunidad era de nuevo rechazada. Si los 
habitantes de la tierra eligen permanecer apegados a su actual patrón de 
experiencia, estos seres permanecerán dentro de este destino. El riesgo 
también es un gran motivador. 

Existen dos razones para estos mensajes. El primero es despertar a 
los voluntarios y responder a las invocaciones de ayuda. El segundo es 
proporcionar el enfoque para el nacimiento de este nuevo paradigma de 
experiencia humana, por el cual esos seres evolucionados estuvieron 
dispuestos a aceptar tan gran riesgo. Es para que sepáis que los actos 
triunfales de valor no quedan sin recompensa. No es en absoluto “egoísta” 
que cada uno de los lectores de este material considere cuidadosamente si 
es o no uno de los “visitantes” voluntarios. Evaluar esta posibilidad es 
realmente prudente. El entendimiento interior gobernará la conciencia de la 
verdad de esta posibilidad, y permitirá considerar el riesgo de ignorarla en 
el grado en lo que ello podría significar en la imagen mayor. Tanto si es una 
verdad personal como si no, ayudar ofreciendo a la humanidad la 
oportunidad de cambiar su futuro, y volver a ocupar su lugar correcto en el 
flujo de evolución creativa, es razón suficiente para ofrecerse ahora como 
miembro voluntario de la tripulación de tierra. El pensamiento creativo no 
está limitado a ningún grupo, sino que es inherente a toda conciencia auto-
consciente. ¡Se le llama llegar a ser! 

Desde luego, los voluntarios no ponen en peligro el progreso 
conseguido para que simplemente se les reconozca. Se ofrecieron para 
ayudar a sus prójimos humanos a librarse  del modo de experiencia actual. 
Cada uno aporta sus especiales técnicas de experiencia que funcionaron 
bien, como contribución al nacimiento y lanzamiento del nuevo paradigma de 
experiencia. La forma lógica de ayudar a la humanidad a concebir este nuevo 
modo de experiencia, es participar en la actual para que pueda 
comprenderse. En medio del caos de desequilibrio, todos los voluntarios 
tienen la habilidad de recordar intencionadamente los aspectos de la recién 
equilibrada experiencia, y ofrecer orientación relacionada con estos 
aspectos para la concepción del propósito y esquema de la nueva experiencia 
deseada por los habitantes de la tierra. Los primeros voluntarios son una 
parte de la respuesta a las plegarias y súplicas de ayuda que fueron 
enfocadas a “dios”. Los nuevos voluntarios atraídos a este proceso, que se 
unen a él con igual compromiso, son el reflujo de energía invertida, 
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reflejando el intercambio que es la calidad operativa dinámica de la 
creación.  Es la ley de atracción en acción. A medida que la ley de la creación 
intencionada se añade al proceso de atracción, a través de los dos pasos del 
alumbramiento del nuevo paradigma, la intensidad vibratoria se incrementa, 
y se inicia la transformación hacia la manifestación en la realidad 
perceptible.  

Es necesario que todos los voluntarios consideren, contemplen, y 
decidan aceptar la verdad de quién y qué es cada uno, y luego se muevan 
hacia la plena finalización de cada segmento asignado. El primer paso es 
divulgar el conocimiento de la oportunidad de crear un nuevo paradigma de 
experiencia, manteniendo el concepto simple, simple, ¡simple!  Informar con 
tacto, y animar a muchos a cambiar su conciencia de víctima a vencedor, a 
través de saber que el pensamiento tiene el poder de cambiar la creación 
manifestada. La creación se expresa en toda experiencia, situaciones y 
circunstancias, al igual que “cosas”.  Cada pensamiento, palabra y acto,  a 
través de las actitudes y creencias, estructura la experiencia de cada uno.  

Diariamente cada persona está rodeada de un montón de 
oportunidades de ofrecer una perspectiva diferente, o una palabra de 
aliento que ayude al conocimiento y comprensión de este concepto básico. 
Esto es plantar las semillas del cambio en la conciencia de masa. Puede 
parecer insignificante como inicio de este extraordinario cambio, pero una 
vez comienza el proceso de persona a persona, se construye a velocidad 
exponencial. Muchos están preparados y esperando responder positivamente 
ahora para transportar y propagar el cambio. Estos serán receptivos porque 
el actual modo de expresión vital no les parece correcto, pero no tienen 
ideas que resuenen en su interior para hacer algo con ese conocimiento. Sólo 
hay una sensación de estar aplastados por la inmensidad de su situación, y 
por la presencia de esos sentimientos interiores discordantes. Estos 
momentos son las oportunidades de empezar a caminar el camino de vuestro 
inminente nuevo futuro. Plantad semillas en cada ocasión. A medida que lo 
hacéis, atraeréis más oportunidades de seguir haciéndolo. Ahora es el 
momento secuencial de ponerse en pie en la realidad de quién y qué sois, y 
empezar a experimentar la razón por la que estáis en este cuerpo, en este 
planeta, en estos momentos. La alarma del reloj está sonando. Es hora de 
despertar y empezar a vivir el gozo de crear un nuevo futuro.  

Nº 25 

Entre la gente del planeta se sabe bien que el momento de caos 
largamente pronosticado parece estar haciéndose realidad. Estas 
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predicciones fueron implantadas a propósito en algunas de las enseñanzas 
religiosas. Sin embargo, las tribus indígenas enseñaron hace mucho tiempo 
predicciones similares, definiendo claramente el marco temporal. Eso 
parece indicar que ambas coinciden. La diferencia es que algunas de esas 
predicciones fueron difundidas con un propósito, y las de los pueblos 
indígenas eran auténticas profecías. Sus profecías contienen marcos 
temporales identificables (el calendario maya, por ejemplo, calcula-
profetiza el final de este actual ciclo de 26.000 años, concluyendo el 12 de 
diciembre del 2012), mientras que aquéllas con la intención deliberada de 
inducir miedo aseguran a quiénes las escuchan que el momento exacto no 
puede conocerse. Esto les incapacita para utilizar diversas series de 
condiciones, como indicadores de su posible manifestación, y a través de los 
años manipular a los creyentes una y otra vez. Las profecías de los indios 
americanos hablan de un tiempo de caos seguido por un tiempo de “hombre 
arcoiris”. El arte Zuni3 contiene descripciones de un hombre arcoiris en 
anticipación de este futuro acontecimiento. El propósito de estos mensajes 
es hacer fructificar esa profecía. 

Aquello que ha sido y sigue siendo juzgado como “pagano” contiene a 
menudo partes de verdad, cuando se comprenden las analogías mediante la 
sabiduría. El camino perfecto hacia la verdad para toda la humanidad no 
existe, ya que cada cual debe crear su propio sendero.  Esto no significa que 
la sabiduría a través del conocimiento aplicado no se halle disponible dentro 
del enfoque de un grupo, en tanto y cuanto dicho enfoque sea abierto y 
perspicaz. Cuando el enfoque de un grupo se cierra en un dogma rígido, se 
convierte en un remolino y no en una corriente dentro del enfoque creativo 
expansivo. Debe recordarse que, aparte de las leyes universales, lo que 
parece ser absolutamente verdad a menudo debe ser trascendido, a medida 
que el conocimiento experimentado se convierte en sabiduría. En ese punto, 
nuevo conocimiento aplicable llega a estar disponible para experimentarlo en 
sabiduría, y los viejos conceptos dejan de aplicarse.  La primera vez que se 
experimenta esto en el transcurso de una vida, puede resultar traumático. 

                                                               

3 (N. del T.) El Pueblo Zuni es uno de las 19 tribus de pueblo de Nuevo Méjico. Se halla al oeste de 
Nuevo Méjico, cerca de la frontera de Arizona.. El espíritu navajo Yeii, describe un ser considerado por 
los navajos con un mensajero entre el hombre y el creador. Los Yeii controlan las fuerzas de la 
naturaleza, en y sobre la tierra, como el día y la noche, la lluvia, el viento, el sol, etc.Una clase 
muy especial de Yeii es Yei’bii’chai, espíritu abuelo, o “dios parlante”, que puede hablar con el 
hombre, diciéndole cómo vivir en armonía con todas las cosas vivientes, siguiendo unas pocas 
reglas de comportamiento, y utilizando sólo lo básico que necesita para sobrevivir. Un símbolo 
de la armonía conseguida es el ”Hombre Arcoiris”, un yeii que controla el arco iris, que aporta 
belleza a quiénes están en armonía. 
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El individuo debe tomar la decisión de si seguir con lo que le ha llevado a 
él/ella al punto familiar de comprensión, y quedarse en el remolino, o 
soltarlo y moverse con el proceso de evolución.  Muchos de los que han 
buscado sinceramente en esta vida, a menudo han experimentado un 
aumento de sabiduría, seguido por el aburrimiento, y pronto empiezan 
nuevas búsquedas de conocimiento. Quienes han crecido desde su temprana 
infancia hasta la madurez, con el adoctrinamiento de un único enfoque 
religioso, pueden encontrar que abrirse a una perspectiva más amplia, a 
través de estos mensajes, es una emancipación, o un encontrarse sacudidos 
por la consternación. Todos los que se tomen tiempo para evaluar ambos 
puntos de vista en sus corazones, llegarán a un conocimiento de lo que es 
verdad para ellos, y actuarán en consecuencia. Es de esperar que aquellos 
que mantengan ambos puntos de vista practiquen la benevolencia. Desde 
luego, los voluntarios han de practicarla. Todos son humanos llegando a ser. 
“¡Ayúdanos a llegar a ser!” 

La visión del “hombre arcoiris”, y la expectación por su llegada, puede 
interpretarse de dos maneras. Están los que desde la perspectiva cristiana 
pueden suponer que significa el regreso de Jmmanuel (Jesús), o que podría 
indicar la llegada de una población humana más sabia y emancipada a la 
tierra. A buen seguro se necesitará un grupo muy sabio para hacer surgir el 
nuevo paradigma a la experiencia humana, con lo que la profecía parecería 
totalmente clara. Sin embargo, también podría indicar que ambas son 
ciertas. Para que Jmmanuel andara de nuevo entre sus hermanos y hermanas 
humanas de forma segura, se necesitaría un enfoque humano más abierto de 
mente y bastante menos agresivo. La distorsión de sus enseñanzas haría 
imposible que aquellos adoctrinados en las creencias actuales pudieran 
reconocerle y aceptarle por quién y qué es, a causa de su actuales 
comprensiones y expectativas.  

La imagen del hombre/mujer del arco iris es 
una visualización fácil de mantener en mente como 
representación de la experiencia personal prevista 
dentro del nuevo paradigma. Es importante que se 
adopte la simbología significativa a fin de que el 
nuevo paradigma llegue ser real en las mentes de 
quiénes desean que el proceso de trascendencia se 
haga realidad.  Podría representar el cambio de 
conciencia de víctima a ganador, a través de un 

cambio de actitud y de pensamiento, y un momento de descanso en medio de 
la confusión del cambio. La transición de cómo experimentar la vida no 
llegará sin traer consigo algo de caos interno en la experiencia personal. 
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Será una preparación para lo que se manifestará a mayor escala, a medida 
que este concepto arraigue y crezca en la conciencia de masas, porque es un 
cambio de sentido en la dirección del viaje de la humanidad. Podría 
compararse a descender un largo tramo de peldaños con un montón de 
gente, y cambiar de opinión a medio camino, dando media vuelta y 
regresando en medio de todos ellos. Cuando suficientes personas cambien 
también de opinión, y empiecen a dar la vuelta, no será tan difícil. Sin 
embargo, a la  tripulación de tierra, que son los primeros en iniciar el 
proceso, les costará una intención decidida con resolución llevar a cabo esta 
acción. Describir el proceso ante el ojo de la mente permite comprender que 
ofrecerse para esta misión requiere una gran implicación dedicada a planear, 
organizar y llegar a la comida campestre de la gente del arco iris.    

A medida que escucháis las presentaciones mediáticas, por ejemplo el 
tema de la resistencia a los declarados como malhechores, a las malignas 
manifestaciones de enfermedad, etc., se describen como “la guerra contra 
la pobreza, la guerra contra las drogas, o la guerra contra...”¿...?” . 
Sorprende observar que los ciudadanos no se percatan de que todavía no se 
haya adoptado ninguna postura contra esto que haya resultado efectiva.  
Constituye, sin embargo, una manera de saquear vuestro dinero 
directamente de vuestros bolsillos  y de vuestra tesorería nacional. Entre 
vuestros refranes populares existen muchas verdades como puños. “Aquello 
a lo que te resistes, persiste”.  Se alienta a los voluntarios para que 
observen estas obviedades funcionando en su experiencia personal y 
nacional. Es una preparación para una transición básica de conciencia. 

Nº 26 

De las tres leyes universales activas o dinámicas, la más difícil de 
aceptar como necesaria es la ley de la benevolencia, y también de practicar. 
A fin de aplicar la ley de la benevolencia resulta esencial comprender la ley 
de la atracción. El compendio de pensamientos, opiniones y actitudes de 
cada individuo genera los patrones de experiencia de la vida. A través del 
flujo de experiencias cotidianas, estos son filtrados a través del conjunto 
de experiencia total colectiva de cada uno. De esta manera, el patrón o 
matriz se halla en un proceso dinámico y fluido. Cuando las actitudes y 
opiniones se hallan programadas deliberadamente dentro de una serie 
limitada de directrices rígidas, el nivel de actividad del patrón total de 
experiencia empieza a ralentizarse. La clave está en la palabra 
“deliberadamente”.  Esto significa que las directrices son impuestas, no por 
el individuo a través del conocimiento experimentado en sabiduría, sino por 
las creencias impuestas sobre el individuo por aquellos que él/ella considera 
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autoridades externas. El patrón de cada individuo como un todo atrae a sí 
mismo experiencias de vida que resuenan en armonía con ese patrón. Si una 
persona desea alguna cosa o experiencia que no resuena con ese patrón, es 
difícil, por no decir imposible, que lo atraiga. Dos patrones divergentes no 
pueden encajar cohesivamente. 

Por ejemplo, pocos en la “pauta social moderna” no conocen por lo 
menos a un hombre o a una mujer, que habiéndose casado varias veces no 
repita el mismo patrón de relaciones de maltratado/maltratador. El modelo 
de víctima atrae al de maltratador, ya sea físico o verbal, sin importar 
cuántas veces entre en escena una nueva pareja. Esto es especialmente 
cierto en relaciones que siguen rápidamente a otras. El patrón de 
experiencia se mantiene inamovible por los pensamientos, actitudes y 
opiniones que están en la base de la auto conciencia. La víctima desea ser 
rescatada. Alguien o algo debe venir a cambiar su vida. Sin embargo, si 
dedica tiempo a considerar y contemplar los elementos de la situación que 
provocan cambios de actitud y opinión (conocimiento en sabiduría), el patrón 
de experiencia puede cambiar.  

La tragedia de las religiones con enseñanzas de una fuente 
fundamental externa como salvador personificado, es que no sólo inculcan 
conciencia de víctima, sino que también la alimentan. Una deidad 
personificada victimizada colgando de una cruz como posición de veneración, 
atrae a los creyentes aquello que ellos veneran, la experiencia de víctima. Si 
se venera la pobreza, se atrae la pobreza. Si se venera el trabajo duro, la 
vida estará repleta de duro trabajo. Si se venera el asesinato, se atrae la 
muerte. Allí donde esté el enfoque dominante de pensamiento, actitud y 
opinión, influirá en la matriz integral, y dominará la experiencia atraída.   

Un niño nace en una situación familiar, o en una carencia de ella, 
inocente, excepto por el código genético heredado. En su experiencia está 
totalmente influido por los mismos pensamientos, actitudes y opiniones de 
sus padres, hasta que es suficientemente mayor como para empezar a 
atraer algunas de sus experiencias propias. Finalmente se gradúa con un 
campo propio de atracción, pero el patrón de su matriz ya está presente. La 
influencia familiar directa se halla presente en el grado de aceptación de 
esos pensamientos, actitudes y opiniones por parte del individuo maduro. 
Los atributos físicos presentes contribuyen también a las actitudes que se 
desarrollan durante el proceso de maduración. Las influencias de padres, 
profesores y colegas juegan todas su papel. Más estratos de influencia 
están presentes. Los pensamientos, actitudes y opiniones de grupos también 
contribuyen a la matriz individual. Las identificaciones étnicas, de 
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vecindario, ciudad, región, estado, nación, etc., aportan su influencia. Lo 
próximo a añadir es la programación consciente y subconsciente efectuada 
por la radio, la TV, las películas, periódicos, revistas, y la información on-
line. Cada uno de estos patrones unidos es recibido y filtrado a través del 
pensamiento, opinión y actitud para crear la matriz individual de resonancia. 

A medida que la experiencia de vida global para una gran parte de los 
habitantes del planeta, se convierte en mensurablemente más compleja, los 
diseños de la matriz han ido perdiendo definición. La confusión resultante y 
el agobio que es experimentado se han intensificado, reflejando esta 
carencia de definición de la matriz. Esto aparece como una auto 
impregnación, mientras cada uno intenta permanecer enfocado en la 
vaguedad de su patrón indefinido. Los sentimientos resultantes de opresión 
y falta de definición permiten a los planificadores oscuros, actos que 
aprietan el nudo sigiloso de la esclavitud, literalmente ante los ojos de las 
víctimas, sin que ellas lo noten. Aquellos que están despiertos, y los que 
están despertando, no pueden creer que la situación haya alcanzado este 
grado de irracionalidad. 

Al comprender esta visión general de la experiencia combinada 
individual y de la humanidad sobre el planeta tierra, parece como si la 
solución de la deteriorada experiencia humana sea, lógicamente, la de 
abandonar su forma actual, y reemplazar la complejidad por simplicidad. 
¿Cómo lograrlo?  Para las instrucciones, referirse al “Manual para el Nuevo 
Paradigma”. “Cuando todo lo demás falla, leer el manual de instrucciones”. 
¡Una simpleza  muy pertinente! 

Nº 27 

Las leyes universales, aunque pareciendo simples en concepto, 
contienen muchos matices que aparecen como paradojas. Una paradoja es 
“una afirmación que parece contradictoria, etc., pero que de hecho puede 
ser cierta; una declaración que es auto-contradictoria y por tanto, falsa”, 
tal como aparece citado en el diccionario Webster del Nuevo Mundo. Por 
ejemplo, la ley de la benevolencia no es una ley a menos que esté confirmada 
por las leyes de la atracción y de la creación intencionada. Entonces en este 
caso, la ley de la benevolencia es una paradoja. Es y no es una ley. Puesto 
que la base subyacentes a la creación es un pensamiento conceptual, las 
leyes son conceptos a ser interpretados o aplicados dentro de los 
parámetros de cada una y de la combinación de todas ellas. En términos lo 
más sencillos posible, esto significa que a medida que cada una es 
comprendida, también debe ser comprendido que todas actúan en 
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cooperación para aportar el resultado de armonía y equilibrio. La cuarta ley 
depende de la interacción de las tres anteriores como prerrequisito. La 
conciencia personal y de grupo actúa como una forma de centro distribuidor 
de información para estos componentes fundamentales de creación. Sin 
pautas de expresión firmes, la creación se expresaría solamente como un 
caos incomprensible. Intentar comprender las leyes que subyacen a la 
creación dentro de su continuo flujo interactivo, tal como ellas delinean la 
creación, es como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¡LA 
CREACIÓN SIMPLEMENTE ES! Es para ser comprendida, y para cooperar 
con ella en el momento de ejecución con lo mejor de la capacidad de actuar 
de cada uno. Cualquier cosa que esto sea, ¡“ya vale”! 

Resulta lógico llegar a entender que la evolución, dentro de la 
creación, es un proceso cooperativo de intercambio constante de 
conocimiento y experiencia, con objeto de alcanzar la sabiduría. Estas tres 
palabras pueden intercambiarse por atracción, intención y benevolencia. La 
inclusión de nueva información dentro de un sistema de creencias permite 
cambios en los pensamientos, opiniones y actitudes. Esto inicia el proceso de 
llegar a ser conocimiento aplicado, porque la matriz o patrón del individuo o 
grupo cambia y atrae experiencias diferentes. A través del proceso de 
ensayo y error la experiencia, tarde o temprano, se convierte en 
comprensión, y el ciclo se repite. La creación y sus procesos son todos 
lógicos. El pensamiento pensante no podría funcionar de otra manera para 
manifestar y mantener la forma. La emoción es un ingrediente importante 
dentro del proceso. Sin embargo, cuando, ya sea en la experiencia individual 
o grupal, dirige el cotarro, la emoción se convierte entonces en una trampa, 
e indica un desequilibrio a corregir. Señala la necesidad de reservar un 
tiempo para la auto contemplación, y para “evaluar desde el corazón”, para 
determinar la verdad de la información, situación o circunstancia que 
dispara la reacción emocional. Es importante determinar cuál es realmente 
la razón de la emoción. Si la zona de confort debe defenderse, puede ser 
que se la mantenga de forma demasiado rígida. Quizás llegó el momento de 
examinar si debe dejarlo estar y regresar a la corriente. A menudo aquello 
que ataca la zona de comodidad del sistema de creencias, puede ser que 
contenga los elementos para pasar al próximo nivel de evolución, y merece 
ser considerado. Reflexionar y buscar la lógica dentro del total del asunto o 
situación, es participar en los tres pasos básicos de la creación, 
conducentes al cuarto. 

La inercia no es un elemento energético; por tanto resulta o bien en 
una interrupción del enfoque, o bien causa un vacío que será llegado con algo. 
Es mejor si se llena intencionadamente. El objetivo es ser carismático 
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dentro del proceso de participación en la creación. Cada uno es un punto 
enfocado de autoconsciencia en la totalidad de la creación. Esa no es una 
categoría insignificante. No existe tal cosa como “¡ser sólo un ser humano!”. 
Subyacente a toda la creación, inclusive a las leyes universales, está la 
potencialidad pura. Como componente autoconsciente enfocado del total, la 
potencialidad de ese total pertenece a todos y cada uno de los componentes. 
Cada uno tiene “derecho” a un acceso igual a esa potencialidad, sólo con 
solicitarlo, realmente porque llega a convertirse en ello. Lo que esa 
potencialidad es para cada individuo o grupo, es un tema de elección 
determinado tan solo por las actuales limitaciones genéticas, y por los 
pensamientos, opiniones y actitudes. Por tanto, los pensamientos, actitudes 
y opiniones rigen como cuánta ventaja se obtiene de la potencialidad 
absoluta, que es vuestra por derecho de quién y qué sois. Aquellos que han 
progresado más allá de la experiencia terrestre, aprovechando ellos mismos 
esta oportunidad de llegar a ser, han sido denominados “dioses”. Lo que ellos 
“han hecho, vosotros podéis hacerlo también y aún más”. Es un derecho que 
ya poseéis. Ya es hora de que dejéis de escuchar las falsedades de que 
necesitáis esperar a morir para reclamar vuestra herencia. Es vuestra 
ahora, y siempre lo ha sido. El conocimiento de quién y qué sois os permite 
aplicar las leyes por las cuales nacisteis en la corriente creativa, y 
convertiros en vuestros sueños. Es vuestro derecho a vivir la vida en 
abundancia. 

Entre los matices de la aplicación de las leyes está la necesidad de 
comprender lo necesario para vivir “dentro” de las leyes. Es dentro de la ley 
de la benevolencia que resulta adecuado discutir la abundancia y el lujo. Un 
diccionario contiene a menudo mucha sabiduría, y resulta muy útil para 
lograr una mayor comprensión. Según el diccionario Webster del Nuevo 
Mundo, la abundancia es “un gran cantidad, más de lo necesario”. El lujo es 
“el disfrute de las cosas mejores y más costosas, y de cualquier cosa 
contribuyendo a tal disfrute, normalmente algo que no es necesario”. Por 
tanto la abundancia es vivir dentro de la ley de la benevolencia, ya que 
permite que todos vivan también en abundancia. El lujo abarca el vivir en una 
abundancia extraordinario. También es muy importante remarcar que la 
abundancia ¡no es necesariamente lo mismo que el que cada uno llegue a 
convertirse en  un foco de conciencia!  Es responsabilidad de cada uno, en el 
proceso de llegar a ser, el manifestar su experiencia de vida en su propia 
capacidad de funcionar dentro de las leyes. Sin embargo, no entra dentro de 
la ley el arrebatar la abundancia de otro para añadirla a la tuya propia. La 
nota clave es la cooperación, y la competición es el toque de difuntos del 
progreso. ¿Significa esto que no es adecuado ganar una carrera, o participar 
en acontecimientos atléticos, o ser mejor en algo que los demás? Desde 
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luego que no, es tan sólo que se requiere perspectiva para acoplarse 
“dentro” de la aplicación de las leyes universales. Este es un ejemplo de la 
principal paradoja, que fácilmente puede convertirse en trampa. 

El sendero de llegar a ser es como vuestro juego de golf, nada 
predecible en cada aspecto, o en la capacidad de repetir siempre el éxito. 
Ahí radica el desafío de la fascinación del juego. En el juego de la vida, no 
hay abandonos. Una vez enfocado en la conciencia, el juego continúa. Pueden 
cambiar los campos de juego, pero sigue persistiendo. Resulta mucho más 
fácil jugar si ese concepto permanece firmemente anclado en la mente. 
Cuanto más juguetona la actitud, y mayor el sentido del humor que se 
despliega en el proceso, más fácil llega a ser el trayecto. Realmente, quiénes 
han hollado el sendero antes que vosotros ríen mucho y frecuentemente. 
Intentadlo, os gustará. 

Nº 28 

El punto central del cambio en la conciencia de masas está enfocado a 
través de las probabilidades de aceptación del material contenido en estos 
mensajes. El nuevo paradigma de la experiencia humana se basa en una 
campaña multifacética para ayudar a la humanidad a aportar la tan 
necesitada conclusión a esta fase de experiencia. Si realmente lo que se 
denomina reencarnación es verdad, y si la tribu aborigen de Australia puede 
solicitar ser reencarnados en otro planeta, ¿por qué no va a ser posible, 
para la porción genéticamente corregida del segmento trasplantado de 
humanidad,  llevarlo a cabo? La respuesta está en el grado de conocimiento 
vivido en sabiduría. Esas personas, en particular, son muy conscientes de su 
conexión con la creación, y han aprendido a vivir en armonía con la 
naturaleza. Vigilan cómo sus jóvenes son seducidos por la tecnología 
moderna, lo que ellos consideran creencias no vividas en sabiduría, y ven 
cómo se escabulle su progreso obtenido. Sus creencias y lo que a juicio de 
las sociedades modernas se juzga como una existencia precaria, es para 
ellos la plenitud y abundancia vividas en paz y armonía. Es un asunto de 
perspectiva. 

El tema es, en las “sociedades dirigidas por la religión”, ¿dónde está 
el progreso en la aplicación de las leyes universales básicas? ¿Dónde está la 
armonía con la naturaleza, y el vivir en paz unos con otros, en las modernas 
sociedades tecnológicas? ¿Es posible siquiera aprender esas lecciones con el 
enfoque en curso de siglos y siglos de comportamiento genético y 
aprendido?  A quienes están encargados de la labor de observar el proceso, 
no se lo parece así. Así pues, de nuevo vuestros hermanos/hermanas os 
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echan una mano porque realmente se preocupan por vosotros y desean veros 
regresar a la familia de la humanidad en evolución. De la humanidad en la 
tierra se dice realmente que si algo no va bien, parece que ellos hagan 
justamente más de lo mismo. 

En realidad, es cierto que existen algunos de aquellos a los que llamáis 
alienígenas, que están provocando vuestra situación, y cooperando 
plenamente con los planificadores oscuros de vuestro planeta. Pero ellos 
están estrechamente relacionados con el grupo básico de planificadores 
también a través de añadidos genéticos. ¿Es la tierra el único planeta 
desequilibrado? No, tal como se mencionó anteriormente, este segmento de 
la creación, esta galaxia, que es el reino del enfoque incluido en estos 
mensajes, experimenta su expansión del flujo creativo a través de 
experiencias energéticas positivas y negativas. Al igual que la enfermedad 
en vuestros cuerpos, un grado de gran desequilibrio puede extenderse y por 
tanto se busca la cura. En el caso de la tierra, la cirugía no es una cura 
recomendable. Es preferible que el método holístico de cambio de 
pensamientos, actitudes y opiniones cree una renovación y un nuevo 
paradigma de experiencia. Eso permitiría a la humanidad reincorporarse al 
flujo creativo a base de trascender esta experiencia, en vez de 
obstinadamente seguir en la rueda de repetición hasta que se complete la 
transición, individual y colectivamente, mucho más lejos en el marco de 
tiempo secuencial. 

La situación en este planeta, por confusa que sea de comprender, es 
como es. Es importante captar la realidad y la gravedad de las 
consecuencias de que continúe, pero donde se enfoca lo importante es en 
crear el cambio. No se lo encontrará a través de la continúa observación del 
desequilibrio, sino colocando el enfoque en aquello con lo que se desea 
reemplazarlo. No hay otra manera de atravesarlo y de avanzar hacia lo que 
se desea. Es importante de nuevo remarcar la necesidad de aceptar que los 
sistemas de creencias presentes ahora en la conciencia de masas del planeta 
no han conducido a la humanidad fuera del dilema. La han atascado todavía 
más profundamente que nunca en la situación conducente al descenso más 
bajo de esta experiencia humana. Si no funcionó en el pasado, y no funciona 
ahora, llegó el momento de aceptarlo, de abrir el sistema de creencias a 
ideas diferentes, y de evaluar su verdad en lugar de rechazarlas sin 
haberlas analizado. 

Cuando se haya alcanzado lo suficiente, y se haya aceptado la verdad 
del análisis anterior, entonces la extensión del cambio fuera de la conciencia 
de víctima empezará en serio. A un ritmo exponencial concreto, la conciencia 
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de masas aceptará esta comprensión, y llegados a ese punto se adelantará el 
simple esbozo minimalista del proyecto. Se alcanzará el punto crucial cuando 
el grupo crítico en este pensamiento enfocado se halle en armonía con el 
entorno galáctico que le rodea, cuando esté en concordancia con y dentro de 
las leyes universales, y se convierta en el propósito de la humanidad. Será 
entonces cuando se obtenga la victoria, los ganadores escribirán la nueva 
situación y, previa solicitud, el consejo está disponible para realizar la 
manifestación de la nueva experiencia. De nuevo, el factor controlador es el 
libre albedrío. Los consejeros disponen de tecnología que sobrepasa todo lo 
que está presente en la tierra. Ésta puede y será compartida, y vida 
abundante no significará andar descalzo por el desierto, a menos que los 
ganadores escojan decididamente este escenario. Si la humanidad elige 
obstinadamente seguir con el actual sistema de creencias, y continúa la 
situación actual, andar a pie descalzo por el desierto parecerá realmente la 
abundancia. 

¿Supone lo anterior una amenaza? ¡Ciertamente no! ¡Simplemente, la 
cosa es así! 

Nº 29 

Es responsabilidad de quiénes aceptan la información/conocimiento 
contenido en estos mensajes, el integrarlos en la estructura de su sistema 
de creencias. Dicho simplemente, eso significa vivirlo en sabiduría, 
entregando el mensaje a García. García es cualquiera que pueda y reciba los 
mensajes, y a cambio entregue el mensaje del nuevo paradigma a más que 
acepten la misión. De esta manera, el flujo expansivo de la creación está 
funcionando, tendiendo los cimientos para el nuevo paradigma. Una vez que 
la sencilla declaración de intenciones se conceptualice, rápidamente 
reforzará la red que por aquel entonces ya se habrá inicializado. Cuando se 
trascienda la conciencia de víctima, la declaración de intenciones conducirá 
la conciencia individual y de grupo hacia el próximo nivel; así pues, debe ser 
tan simple como la declaración de “Yo/nosotros/ellos  soy/somos/son   
aspirantes a humanos. ¡Ayudadme/nos/los  a llegar a ser!” ¿Cuál es 
lógicamente el siguiente nivel de conciencia a ser abarcado, a fin de 
conseguir la capacidad de conceptualizar el formato estructural del nuevo 
paradigma?  ¿Qué palabras darán poder a la conciencia humana para elevar 
su aletargada autoconsciencia, a fin de que resueltamente desee determinar 
su propio presente y futuro, individualmente y en unidad?  La simple y 
poderosa llamada a la potencialidad infinita de la creación, que está en el 
centro magnético de la autoconsciencia de cada humano, está esperado a 
que le ten un toquecito. (Preguntad por el nivel de conciencia que enfoca la 
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creación a través de la conciencia, a nivel del sistema solar, o incluso de la 
galaxia. Existe. Preguntad desde un punto de conciencia que se halle más allá 
de la conciencia de víctima, y obtendréis una respuesta). 

Una vez despertada a sí misma, la autoconsciencia desea y busca 
canales a través de los que expresarse. Esta potencialidad ha sido percibida 
y explotada a través de técnicas de manipulación por parte de los líderes 
gubernamentales y religiosos del pasado y del presente. Un nuevo paradigma 
debe trascender todo esto, a fin de que sea un nuevo paradigma. No es 
necesario conceptualizar plenamente el nuevo paradigma para comprender 
su propósito. Delinear con claridad el propósito es el siguiente paso lógico 
del proceso. Una mente llena de desorden duda de su capacidad de idear 
algo nuevo, en medio de tanta confusión reinante. Sin embargo, una vez 
percibidas la causa y la intención de la confusión, y tomada la decisión de 
abandonar la postura de víctima, el desorden pasa a segundo término. La 
conciencia llega a quedar fascinada a medida que los detonantes latentes 
son activados, e intuitivamente aflora a la mente consciente el deseo de la 
libertad de vivir una existencia auto-determinada. 

Es importante comprender que el centro de autoconsciencia, ese 
aspecto del yo que sabe que existe, es el centro magnético que atrae el 
cuerpo y toda experiencia. Es un microchip holográfico de la creación. Un 
holograma puede ser copiado a partir de una diminuta célula del original. De 
igual modo que la creación debe ser venerada, respectada y mantenida en la 
más alta estima, también la autoconsciencia debe recibir la misma 
veneración, respeto y estima. Este imán energético está enfocado en la 
concepción, y se reviste de un cuerpo para experimentar, y cuando es 
retraído, ocurre la muerte corporal. Corresponde a cada uno contemplar la 
creación y proyectar la luz de su comprensión, a través de este microchip 
de autoconsciencia, viviendo las experiencias de la vida en sabiduría. Cuando 
esto es hecho dentro de las leyes universales que gobiernas este proceso, el 
holograma de la creación se expresa gradualmente a través de cada uno en 
niveles más y más grandes. Es creación pensante, expandiéndose y 
conociéndose a sí misma a través del pensamiento proyectado. La creación 
es autoconsciente a través de sus microchips enfocados, imitando su propio 
proceso. A medida que cada ser crece viviendo con autoconsciencia, gracias 
a la sabiduría adquirida, las experiencias cambian de magnitud dimensional. 
A aquellos que adquieren mucha sabiduría, se les requiere mucho para seguir 
con el crecimiento exponencial. Vivir la aventura de la creación es muy 
parecido a leer un buen libro de misterio. Una vez  metidos en el argumento, 
es difícil parar de leer, y es difícil no desear seguir evolucionando. Una vez 
desviados del propósito, el impulso de continuar en el proceso sigue 



Manual para el Nuevo Paradigma –  Volumen 2  –   Abrazando el Arco Iris                               Página 75 de 107 

empujando a la conciencia para avanzar a lo largo del mismo sendero. Debido 
al estímulo para seguir perseverando, existen quiénes se ofrecen para 
ayudar y asistir a sus aspectos compañeros de la creación, para 
reincorporarse al camino indefinidamente abierto de la experiencia. La 
creación se mantiene y expande gracias al voluntariado. ¡Así es como es! 

Nº 30 

La evolución de cada autoconsciencia enfocada depende de su 
capacidad para procesar el conocimiento disponible en y a través de este 
flujo de experiencia.  La influencia de esas entidades del entorno, que creen 
que ciertas verdades y experiencias son la verdad o experiencia absoluta, 
conducen a quedar entrampado, y a interminables aventuras que no llevan a 
ningún sitio. La capacidad de experimentar el conocimiento adquirido y 
experimentado en sabiduría es parecida a ir colocando lajas de piedra  en un 
sendero. Cuando se completa una comprensión, es necesario adquirir el 
material para colocar la próxima piedra. No puede realizarse exactamente 
con el mismo conocimiento que la última vez. Debe incluir nuevo 
material/conocimiento.  Puede ser que exista, o no, un puente tendido entre 
lo que ya se ha aprendido y la nueva información posterior. Los nuevos 
conceptos pueden contener esencias de más de una nueva piedra de 
sendero. Esta acertada analogía es la que ha conducido a la idea de que la 
evolución es comparable a un “sendero espiritual”.  La importante percepción 
de la visualización de este sendero es la comprensión de que las piedras 
deben hallarse presentes y colocadas, una tras otra, antes de que pueda 
existir un sendero. Adicional e importante es el concepto de que el sendero 
no se extiende delante de cada viajero, sino detrás de él/ella.  

Raro es que el sendero detrás de cualquier conciencia evolucionando 
sea una suave espiral ascendente. La adquisición de conocimiento, y 
experimentarlo como comprensión para después soltarlo cuando se ha 
completado, para abrirse y empezar de nuevo el proceso, generalmente no 
es un camino de rosas hacia la meta final. La conceptualización de este 
objetivo es literalmente demasiado incomprensible para poder ser 
circunscrito en palabras. Sin embargo, el magnetismo de este objetivo a la 
larga atrae a todos para que regresen a él. No hay manera de escapar a su 
encanto, no importa cuán sinuoso se presente el sendero de sabiduría, en el 
proceso de retorno. La visión del sendero que la humanidad de este planeta 
en su totalidad ha recorrido durante los últimos varios miles de años, lo 
mostraría caracoleando abruptamente en círculo. La humanidad ha seguido 
dando vueltas, una y otra vez, alrededor de este círculo, siendo minoría los 
capaces de intuir su salida, y proseguir su evolución.  
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Ese círculo es ahora una espiral descendente, a medida que la 
reciente experiencia humana está siendo dirigida hacia actividades 
vibratorias más bajas, de mayor y mayor violencia y denigración de cuerpo y 
conciencia. Los fundamentos familiares y de integridad personal están 
siendo agredidos visual y auditivamente a través de postulados 
verdaderamente malintencionados. Debe recordarse que los humanos 
alterados concibieron la religión con el valioso propósito de impedir la auto-
aniquilación.  Su intención y propósito originales no eran los de proveer un 
sendero para la evolución. Sin embargo, contenían y conservan algunas de las 
enseñanzas de los visitantes benevolentes. Ha habido también visitantes no 
tan benevolentes que han observado el proceso religioso como campo 
abonado para promocionar su propia agenda de represalias y venganza. 
Infiltrando, y lentamente desarrollando sus estrategias, las verdaderas 
enseñanzas han sido deliberadamente adulteradas y  utilizadas para 
favorecer el círculo ocasionado por la alteración genética, convirtiéndolo en 
una espiral descendente.  

El propósito de estos mensajes es establecer la verdad del dilema de 
la humanidad, y divulgar algunos puntos esenciales de su cosmología 
conocible. Los mensajes contienen los elementos para un plan factible que 
permita a la humanidad crear por sí misma la coyuntura para abandonar el 
sendero de espiral descendente, consecuencia no sólo de la alteración 
genética, sino también de sus obstinados rechazos en aceptar la ayuda 
ofrecida. La terca negativa a soltar lo viejo, y a seguir con su postura 
victimista, ha permitido que cayeran presos de aquellos que se aprovechan 
de este nivel de conciencia. El segmento de población que fue atraído y se 
entremezcló con los no tan benevolentes visitantes interplanetarios llevan, 
por el momento, la delantera.  

Primero, un número suficiente de humanos debe despertar a la 
situación que se ha dispuesto para aplastarlos. Segundo, un número 
suficiente debe considerar la posibilidad de las verdades ofrecidas en estos 
mensajes. Tercero, un número suficiente debe tener el valor de discernir 
estas verdades, y seguir las sugerencias. Esos serán los que luego guíen a 
sus semejantes, a través de esta peligrosa situación, hacia el nuevo 
paradigma y de regreso a la familia galáctica. Entonces la gente de la tierra 
será bienvenida a lo largo de la creación para caminar y aprender entre sus 
amigos, y recoger el material para las piedras de sus senderos individuales. 
La limitada y frustrante existencia que se ha experimentado no ha sido una 
pérdida total. Las ventajas que esperan serán altamente gratificantes. 
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Cada paso, según se ha perfilado, es decisivo. Cada uno precisa 
valentía, tanto individualmente como en enfoque combinado. El mayor 
desafío es aceptar la idea de que no se reunirá físicamente juntos a un 
grupo grande, para animarse unos a otros. Esto será realizado por individuos 
que dentro de su propio enfoque, se comprometan fielmente, y lo lleven a 
cabo en el día a día, esbozando su deseo deliberado y resolución para 
atravesar el caos venidero. Esos sabrán en sus corazones, a un nivel 
emocional que no flaquea, que lo deseado existe y se está manifestando 
incluso ahora, a medida que el deseo por ello es abrazado y está siendo 
conceptualizado. El milagro del nuevo paradigma será un encuentro de 
enfoques individuales a través de su propósito sobre un mismo acuerdo 
simbólico determinado. A través de la ley de la atracción, actuando 
mediante la aplicación de la ley de creación deliberada, este enfoque 
cooperativo hará surgir la nueva experiencia pretendida. Aquellos con 
segura confianza se fiarán del proceso y permitirán que ocurra. Entonces 
reinarán el equilibrio y la armonía. La verdad de la presencia y poder de las 
leyes universales, alentada por los enfoques cooperativos conjuntos, 
quedará demostrada. A través de esta demostración mucho será 
experimentado en sabiduría ganada y sabiduría aprendida.  La humanidad 
permanecerá entonces sobre la piedra del sendero que se aparta de la 
espiral descendente, y se encontrará a sí misma enfrentando la oportunidad 
de crear nuevas piedras de sabiduría para sus senderos dentro del nuevo 
paradigma. 

Nº 31 

La comprensión ganada mediante la lectura de este material, 
especialmente en aquellos que la han examinado y reflexionado con el 
propósito concreto de sentir si había resonancia con la verdad presentada, 
ha cambiado la perspectiva de cada persona. El conocimiento, una vez 
ganado, cambia la realidad a través de la cual el proceso de vida es visto y 
contemplado. Cuando se observa el desorden mental deliberadamente 
enfocado, distinguiendo la intención que se pretendía, la percepción de la 
realidad actual es diferente. Incluso aunque el observador elija ignorar la 
verdad que se consideraba como posibilidad, no puede volver a recuperar la 
capacidad de mezclarse de nuevo con las masas dormidas. Se queda en 
segundo término, y las circunstancias y acontecimientos seguirán detonando 
la conciencia de la verdad.  De esta manera, las semillas del cambio quedan 
plantadas, y en algún momento empezarán a germinar y dar frutos. Quienes 
rechazan la información sin considerarla en absoluto, se encontrarán que la 
elección se les presenta de nuevo antes de completar el proyecto del nuevo 
paradigma. 
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Los mensajeros deben comprender que incluso aunque muchos 
rechacen la información, hacer el contacto invoca la oportunidad de una 
futura elección. En el caso de quienes desean que esta información sea 
aceptada por familiares y amigos con los que están emocionalmente 
apegados, esto debería consolarles. El segundo ofrecimiento será 
generalmente a través de otro mensajero, y es más probable que sea 
aceptado, por dos razones. La primera, porque ya lo han oído antes, y es más 
fácil de aceptar a nivel lógico sin detonantes emocionales implicados. De 
esta manera cada uno puede estar preparado para posibles rechazos, pero 
también sabrá que incluso aunque ocurran, ha quedado establecido un enlace 
de contacto. Se ha entregado el regalo, ya sea que se acepte 
inmediatamente o más tarde. Si no se acepta en absoluto, entonces debe 
recordarse la difícil lección de la benevolencia, ya que cada cual tiene su 
libre albedrío para elegir. Existe también la posibilidad de que a medida que 
evolucione el argumento, aquellos escépticos puedan buscar la información. 
El enfoque de propósito mediante la bendición de los individuos “para su 
mejor y más elevado bien”, o cualquier invocación similar, transporta la 
energía del flujo creativo de expansión. La difusión de esta energía ha 
creado galaxias, sistemas solares, planetas y seres que llegan a apreciar 
este proceso. Esta energía es tan poderosa como sutil. Cuanto más relajado 
y enterado esté el “pretendiente”, más potente es el resultado.  

A medida que los mensajes se propagan, se aceptan, y se contemplan, 
la ley de la atracción empieza a arrastrar y atraer a más personas de iguales 
creencias. Aquellos que están despiertos, están empezando a darse cuenta 
de que hay poca información que dé el paso adelante esencial para sugerir 
una verdadera solución a la situación.  Ciertos preparativos de supervivencia 
son necesarios, pero no ofrecen resolución. Esta conciencia es magnética e 
invoca una respuesta a la pregunta de “¿Qué podemos hacer?”  La respuesta 
factible que proporciona la cura y no sólo el alivio de los síntomas, se 
encuentra en estos mensajes. La manera de calibrar otras sugerencias para 
resolver la situación en curso, es considerar si ofrecen una cura o un simple 
alivio de síntomas. Al igual que con una enfermedad del cuerpo humano, un 
síntoma raramente indica la causa total del problema.  Los síntomas que 
afectan ahora al total de la población humana y al planeta son tan 
numerosos, que resulta difícil obtener una visión general. Pocos disponen del 
tiempo, o de la tenacidad para llegar a conclusiones claras por sí mismos. 
Dependen de los medios informativos y de otros consejeros controlados de 
opinión para obtener su imagen de la realidad más amplia, porque está 
deliberadamente disponible para que se acceda a ella con facilidad. Está 
psicológicamente redactado el presentar sólo facetas de situaciones y 
acontecimientos, a fin de engañar al oyente/observador, y alentar la 
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cooperación inconsciente que se necesita para completar los preparativos de 
cautiverio, en un cauto paso a paso. A medida que se acerca el momento, los 
líderes de paja se vuelven más impacientes y descuidados, pero las masas 
todavía no oyen ni ven. Sabed que esto también sirve a la puesta en marcha 
del proyecto del nuevo paradigma. Tened paciencia, y colocad las bases 
firmemente y con decidida resolución. Juntaros en grupos pequeños de 
conciencia parecida, y examinad el redactado del propósito, pasad los 
mensajes y sabed que este es el proceso de pensamiento pensante dentro 
de las leyes universales. El deseo de esta nueva experiencia está ya 
atrayendo su formato energético. ¡Confiad en el proceso! Este proyecto 
tiene la bendición del planeta y de sus habitantes en su totalidad, como su 
propósito determinado. Esa es una ventaja muy importante para asegurar su 
éxito. Se requiere decidida resolución. ¡Aguantad!, y haced todo lo que se 
necesite hacer, con pasión y entusiasmo. Reflexionad, de pie sobre la 
primera piedra fuera de la espiral descendente, sabiendo las posibilidades 
disponibles cuando haya momentos de desánimo. Sonreid, ¡estáis en el equipo 
dispuesto y ganador!  

N º 32 

A medida que estos mensajes son distribuidos, y el número de 
personas que los leen, y asimilan el conocimiento que contienen, se 
incrementa, el flujo natural de la ley de atracción permite el incremento 
gradual de su atracción magnética para traer a más y más gente a captar las 
comprensiones lógicas que se les ofrecen. La ola de descontento y 
frustración que se levanta en la conciencia de masas se está desarrollando. 
Una solución factible, que no requiere sacrificar el cuerpo humano para 
llevar a cabo la deseada inversión de la situación, que envuelve al total de la 
conciencia de masas, es aplicar presión y traerla a un ritmo que sirva al 
impulso para el nacimiento del nuevo paradigma. Es apropiado advertir al 
equipo que recuerde que “el orden divino” no parece operar necesariamente 
en modo secuencial. Requiere una definición simplista de modelo, de 
naturaleza holográfica, y completa el proceso necesario de diversas 
maneras. 

La clave para completar esto dentro de las dimensiones vibratorias 
reducidas, es mantener enfocada en el ojo mental la definición del modelo 
durante el tiempo necesario para permitir que se manifieste en la realidad 
observable. Se necesita un número crítico de focos manteniendo su 
intención fija, ya que cada uno puede hacerlo, o lo hará así, tan sólo durante 
un período corto de tiempo. Así pues, si hay un número suficiente que haga 
esto lo suficientemente a menudo, y durante el suficiente tiempo, entonces 
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la imagen está siendo continuamente enfocada. Éste es el proceso de 
pensamiento pensante, al grado que se necesita en los niveles vibratorios 
más bajos de lo que se denomina la tercera dimensión, o dimensión más baja 
de la existencia humana. Es el más difícil de trascender a causa del bajo 
ritmo vibratorio, en el mejor de los casos requiere que se mantenga el 
enfoque para que la manifestación se materialice. Cuanto más baja la escala 
de índices vibratorios, más larga la secuencia, y más difícil le resulta a la 
mente concentrarse. El desorden introducido ahora en las mentes de la 
humanidad tiene un poder que entra en pugna, añadiendo otro ingrediente 
más a esta ya de por sí difícil situación.  

Se cree que la tapa está bien cerrada, y que es imposible que el 
número crítico de humanidad detecte la red de engaño, se organice y 
trascienda hacia la libertad a través de la trampa cuidadosamente 
dispuesta. En resumidas cuentas, esto es el reto. ¿Puede llevarse a cabo 
esta “misión imposible”?  ¿Es posible que el gigante dormido despierte, se 
sacuda los sedantes que le han administrado,  y se levante con la suficiente 
conciencia para realizar las necesarias elecciones? La capacidad para 
hacerlo está presente. La oportunidad es ahora, porque habrá un largo 
tiempo de mucho sufrimiento antes de que otra esté disponible. Se dice que 
la humanidad renunciará al lujo y a todo otro tipo de cosas y experiencias 
antes de que renuncie al sufrimiento que ha sido su lote durante tanto 
tiempo. Vuestra religión cristiana enseña que el sufrimiento es sagrado, y 
que constituye un puente hacia la experiencia celestial de un dios “amoroso” 
en la próxima vida. ¿Tiene esto algún sentido lógico? 

Cada engaño, tanto individual como la suma colectiva de ellos, resulta 
incomprensible para vuestros hermanos cósmicos en cuanto a que desafían 
toda lógica. El total de la creación es lógico. La lógica es un maravilloso 
mecanismo equilibrador. Toda la masa del sistema de creencias de los 
habitantes de la tierra se halla tan tergiversada a través de la explotación 
de las emociones, que lo que es universalmente lógico aparece como ilógico y 
difícil de creer. Para que el proyecto del nuevo paradigma tenga éxito, los 
mensajeros deben digerir los mensajes en la totalidad de su conciencia, y 
permitir que calen y cambien su percepción no sólo de quién y qué son, sino 
de cómo perciben la creación. Será necesario permitir que la magnitud del 
error se disuelva en una nueva percepción y concepción básica de la 
totalidad holográfica, cooperadora e interactiva que los enfocó a ellos a ser, 
y que los mantiene allí en libertad de elección de libre albedrío. La 
esclavitud no es una herencia que se haya elegido. Es renunciar al marco 
básico de la creación, a través de la elección por libre albedrío, de la 
experiencia de víctima, que ha consentido esta situación de involución hasta 
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el nivel actual. Esta es una oportunidad de ponerle punto y final, y de 
progresar sabiendo de nuevo quiénes sois, y haciendo aquello para lo cual 
estáis diseñados. Es el momento de renunciar al sufrimiento y experimentar 
el gozo, la dicha y el éxtasis como las realidades que son, no como momentos 
efímeros u objetivos míticos sólo para los santos. El ideal no son niños 
maltratados ni guerreros amenazantes, sino adultos libres y plenos en su 
hogar en un mundo galáctico de aventura. Vuestros amorosamente 
preocupados hermanos ofrecen aquí su propuesto consejo y prometen mayor 
asistencia sólo con que vosotros os ayudéis primero a vosotros mismos, como 
lo requiere la ciudadanía en la creación. Es de esperar que cada lector 
evalúe y examine las alternativas, y escoja sabiamente. 

Es de esperar que aquellos que abrazan la premisa de estos conceptos 
capten las dimensiones que están disponibles para el cambio mediante la 
aceptación e incorporación de estas sugerencias. La incorporación de los 
cambios conceptuales, a nivel individual y de diversos grupos incluyentes, 
conducentes a la conciencia global, es lo que permite que se pueda cumplir el 
requisito holográfico.  A medida que el individuo participa en el proceso, la 
conciencia trasciende desde la experiencia personal expandiéndose a través 
de los grupos para llegar a la dimensión global. Todos y cada uno permanecen 
entonces en una nueva plataforma para contemplar la experiencia galáctica. 
Al visualizar la expansión inherente a la secuencia de pasos necesarios, se 
puede comprender un proceso multidimensional en curso, en un objetivo 
enfocado excepcional. Una vez esto se ha experimentado en sabiduría, está 
disponible para ser experimentado en otras situaciones, para diversas 
aplicaciones adecuadas. 

Conviene señalar que el proceso se aprende mejor antes de intentar 
aplicarlo a otras situaciones. En vez de eso, y al igual que cuando se 
ensartan perlas para un collar, es mejor centrarse en una sola perla cada 
vez.  En este caso, la perla que toca es el nuevo paradigma. Es lo que debe 
mantenerse enfocado, todo lo demás seguirá en su debido momento. No 
puede resaltarse lo suficiente que dispersar el enfoque no era la intención 
de esta gran comprensión. Permaneced centrados en crear el nuevo 
paradigma, y luego la alegría de experimentar con este proceso será 
realmente espléndida. Es entonces cuando el enfoque compartido entre los 
miembros de la familia galáctica se mantendrá como se pretendía. 

N º 334 

                                                               
4 Por error, este capítulo quedó excluido en la primera edición del libro en inglés.  
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Cuando se experimente el caos que aguarda en el cercano futuro, la 
benevolencia de la experiencia será una movida difícil para aquellos que 
intentan enfocar el nuevo paradigma a través de sus estadios iniciales de 
comienzo y nacimiento en manifestación. Habrá momentos difíciles y 
descorazonadores para quienes acepten esta misión, especialmente si no 
tienen compañeros cercanos con los que compartir el enfoque y alentarse 
mutuamente. Mantener con claridad en la mente símbolos sencillos que se 
hayan elegido, y dibujarlos, o verlos expuestos como recordatorios 
frecuentes, ayudará a sostener el enfoque necesario. Los símbolos centran 
la mente sin el esfuerzo consciente de primero identificar el enfoque, y 
luego convencer al intelecto de que es verdad, cuando la situación del 
entorno contradice su racionalidad. Los símbolos son lo que podría 
denominarse “un remedio rápido”. Referirse con frecuencia a ellos en forma 
continua, y permitir que surja un sentimiento emocional ante la expectativa 
de una nueva experiencia, aportará una inmensa energía enfocada en la 
manifestación.  

Cuando este sencillo ejercicio sea practicado en innumerables lugares 
del planeta, distinguiendo su significado, y de forma continuada, la 
manifestación está asegurada. Si en cada ocasión en que se enfoca el 
símbolo, es percibido como un fogonazo de luz, o un chispazo eléctrico, el 
planeta puede ser imaginado como literalmente iluminado por esta nueva 
percepción. Esto es una analogía adecuada, y permite considerar el poder 
contenido en la simplicidad de redireccionar la intención determinada, a 
través de dirigir la atención hacia lo que se desea en vez de lo que parece 
estar sucediendo. Cambia el punto de control de observado al de 
observador, lo que permite el potenciamiento de los observadores 
individuales. Demuestra además el poder de cooperación a través de un 
compromiso unificado para una meta común. El hecho de que la meta no esté 
definida en detalle implica que el proceso de detallar no diluye ni dispersa el 
enfoque. Este proyecto va más allá de simplemente identificar los 
problemas, y tratar de reparar los síntomas, porque en realidad eso sólo 
aumenta el problema en su totalidad. Proporciona la oportunidad de 
experimentar aspectos del nuevo paradigma mientras está siendo creado. 

Los parámetros del actual patrón de expresión de vital que se 
experimenta ahora deben empezar a cambiar, a fin de que el nuevo 
paradigma sea concebido y alumbrado en la realidad manifiesta. A lo largo 
de estos mensajes se han enumerado nuevos factores para que puedan 
empezar a calar en las mentes de quienes leen, contemplan y discuten estos 
conceptos. El pensamiento limitado de los habitantes de la tierra debe 
cambiar para permitir que el flujo de pensamiento se mueva en su conciencia 
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consciente de forma continua. Intercambiar simplemente una caja de ideas 
por otra nueva caja de ideas, no posibilita participar en la corriente 
creativa. Esto no quiere decir que el flujo de pensamiento conceptual 
proceda de manera desordenada, ya que de ser así se experimentaría como 
un continuo caos, y eso no es un flujo. Realmente, las fases de lo que podría 
denominarse como caos son experimentadas en el intervalo que va al soltar 
una serie de verdades, y aceptar otra serie que delinea el próximo conjunto 
de experiencias, en la búsqueda de una mayor sabiduría. La cantidad de caos 
que se experimenta depende de durante cuánto tiempo se ha retenido la 
antigua serie, antes que la necesidad de seguir adelante marque un hito. Si 
se practica la apertura de percibir y aceptar conceptos aparentemente 
nuevos de verdad, entonces el proceso avanza con mayor suavidad. 

5Conviene señalar que el proceso se aprende mejor antes de intentar 
aplicarlo a otras situaciones. En vez de eso, y al igual que cuando se 
ensartan perlas para un collar, es mejor centrarse en una sola perla cada 
vez.  En este caso, la perla que toca es el nuevo paradigma. Es lo que debe 
mantenerse enfocado, todo lo demás seguirá a su debido momento. No 
puede resaltarse lo suficiente que dispersar el enfoque no era la intención 
de esta gran comprensión. Permaneced centrados en crear el nuevo 
paradigma, y luego la alegría de experimentar con este proceso será 
realmente espléndida. Es entonces cuando el enfoque compartido entre los 
miembros de la familia galáctica se mantendrá como se pretendía. 

Nº 34 

La conciencia evolucionante en el sistema planetario holográfico 
emerge de la conciencia consciente individual, a medida que ésta se auto 
percibe dentro de la globalidad. La percepción de lo que esta totalidad 
incluye varía según lo que se experimenta. Hasta la llegada de la era 
tecnológica, estas experiencias individuales eran influidas por el sistema de 
creencias absorbido del entorno familiar, seguido de aquel que se adquiría 
en la expansión dentro de un mayor grupo de experiencia. La cosmología, la 
comprensión de cómo el individuo encaja en el plan percibido de la 
galaxia/universo, se enseñaba simbológicamente a través de los relatos, el 
arte y la danza. Esto posibilitaba que cada uno contemplase su lugar, y 
animaba a cada uno para la búsqueda del saber y la comprensión. Con la 
llegada de la palabra impresa, seguida de la tecnología gráfica y su 
utilización para la manipulación de la humanidad en cautiverio, este proceso 
prácticamente se perdió. Si se hubiese utilizado la tecnología para ayudar a 
                                                               
5 Este párrafo final del Nº 33, es idéntico al párrafo final del Nº 32, en el libro original inglés, por 
lo que la traducción ha respetado la duplicidad. 
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los individuos a conocer y comprender qué verdad estaba disponible, en vez 
de mantener la información clave escondida o distorsionarla, la humanidad 
no estaría metida en el dilema actual. 

Así pues, estos mensajes se ofrecen con la esperanza de que la 
pequeña cantidad de verdad y sabiduría de sus páginas seduzcan a los 
lectores/mensajeros para que de nuevo deseen la búsqueda de la 
comprensión de quién y qué son. En la actual situación planetaria, esto no se 
ha hecho, excepto por los pocos intentos de auto-descubrimiento. Este 
derecho inherente de saber es negado desde la temprana infancia hasta la 
madurez, tal como están ahora las circunstancias actuales. Aquellos que 
viven en las culturas tecnológicamente más avanzadas, están sobresaturados 
con desinformación, y quiénes viven en las culturas menos avanzadas existen 
en condiciones de extrema pobreza. En el plan del cosmos es difícil pensar 
en algún lugar en el que las necesidades básicas de comida y cobijo estén en 
primer término de la conciencia. Además, la tecnología ha sido desviada para 
causar que el cuerpo humano se auto destruya literalmente, a través de 
debilitar sus alimentos con técnicas de crecimiento, combinaciones de 
alimentos incompatibles, alteraciones genéticas a las plantas, adición de 
ingredientes abrasivos y formas de cocción que alteran la disposición 
molecular de los alimentos. Todo esto afecta la capacidad del cuerpo 
humano, y de las plantas y animales, para reproducirse en perfección. La 
gravedad de la situación es constatada por unos pocos que intentan divulgar 
la alerta. Sin la ayuda de quienes tienen una mayor comprensión de los 
métodos para recuperar la perfección, el resultado será generaciones de 
cuerpos imperfectos.   

Aunque el propósito de estos mensajes sea ofrecer un plan para 
trascender el dilema planetario, es necesario que quienes aceptan esta 
misión comprendan totalmente que la humanidad de este planeta está es 
situación desesperada, que empeora a ojos vista. Es preciso que se alcance 
pronto el punto final de esta situación, ya que a medida que los humanos 
dañados se reproducen, el regreso a la perfección de las generaciones 
venideras se vuelve más complicado, ya que las mutaciones empiezan a 
dispersarse en combinaciones de genes dominantes y recesivos. Estas 
imperfecciones todavía pueden corregirse en la generación que ha sido 
dañada. La maldad del plan para producir esclavos incluye estas mutaciones, 
ya que los cuerpos imperfectos crean el marco para la creencia de 
inferioridad,  así como la influencia real sobre los cerebros y cuerpos 
físicos. Con el añadido de los implantes tecnológicos, la esclavitud sería 
prácticamente completa, y proporcionaría mucho más control que los 
métodos empleados hasta ahora. 



Manual para el Nuevo Paradigma –  Volumen 2  –   Abrazando el Arco Iris                               Página 85 de 107 

En estos mensajes no se pretende dar información que asuste a los 
lectores para que adopten este plan. La visión general no sería completa, a 
fin de poder tomar decisiones lógicas e inteligentes, si no se incluyera por lo 
menos una imagen resumida de la situación y circunstancias que están 
presentes. La verdad de lo que se ha afirmado anteriormente está 
disponible en libros, revistas, páginas Web y en la radio. Partes de ello se 
han incluido en programas controlados de los medios, pero han pasado 
desapercibidos. Por tanto es en verdad que puede declarase que ellos os lo 
dijeron y vosotros no prestasteis atención. Sabían que en medio de toda la 
confusión, pocos reunirían los elementos, o prestarían atención a quienes lo 
hicieran. 

Como nota adicional está el hecho de que a través de las “Naciones 
Unidas” las fuerzas militares están siendo dispersadas por todo el mundo. 
Esto se debe a que muchos no cumplirían con las próximas órdenes contra su 
propia gente, pero con las rivalidades étnicas y nacionales, podrían hacerlo y 
lo harían contra aquellos de otras naciones, culturas y en concreto, con 
aquellos de otras religiones. Si se presta atención únicamente a la situación 
y circunstancias que os rodean en cada ocasión se experimenta angustia, eso 
es exactamente lo que desean para aquellos de vosotros que están 
despertando. Esta es la razón de que en este estadio no les preocupe que 
sus planes sean revelados. Ni se les ocurre que todavía sea posible reunir un 
centro con poder suficiente para desbaratar sus planes. Así pues, ahí está 
todavía la “libertad” de llevar a cabo el proyecto del nuevo paradigma. 
¿Actuaremos? 

Nº 35 

Es a través de la práctica de la ley de benevolencia que la humanidad 
dará el paso final para el papel del arcoiris ”humano”. El arquetipo del 
guerrero que ha influido la configuración de la experiencia de la humanidad, 
evolucionará por fin hacia el ideal del ciudadano responsable cósmico. Es 
perfectamente posible lanzarse a un papel más allá del de guerrero. Los 
guerreros sólo son bienvenidos por otros guerreros dentro del juego del 
conflicto. Quienes han evolucionado, dejando atrás el sendero sin salida, no 
acogen el regreso del conflicto a su experiencia. La facilidad de moverse 
libremente entre quienes tienen un desarrollo más depurado hace posible un 
avance más rápido. Al igual que en un laberinto, al final es necesario encarar 
el muro del fondo y quedarse allí, o encontrar el camino de regreso al pasillo 
correcto. El nuevo paradigma es un regalo que capacitará a la humanidad 
para elevarse por encima del laberinto para ver el pasillo correcto, y 
desplazarse rápidamente por él. 
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Eso no ocurrirá sin el necesario cambio de conciencia, y el período de 
enfoque requerido a través del caos y la desaparición del actual modo de 
experiencia, basado en la competición y el conflicto. El deseo de un nuevo 
modo de experiencia debe convertirse en una pasión que supere la tendencia 
a permanecer en lo que resulta familiar. La constatación de que algo mucho 
mejor espera al final de este modo de experiencia debe ser real dentro del 
sistema de creencias, y suficientemente fuerte como para trascender las 
creencias de la masa de no sólo millones, sino de miles de millones. Es 
mediante la demostración del poder del enfoque humano combinado, 
mezclado con la sabiduría de la creación, como cada uno conocerá la verdad. 
No se lo encuentra resistiéndose a la situación existente en el plano 
terrestre, sino que es la unión con lo que es Verdad lo que hará surgir lo que 
parece requerir que se cumpla un milagro. Durante este proceso se pulsará 
sobre un poder inimaginable. Simplemente requiere un cambio de enfoque de 
las mentes combinadas de un porcentaje de la humanidad. No es el de una 
mayoría; comparativamente hablando, es un número real sorprendentemente 
pequeño de humanos de la tierra, porque éstos se mezclarán con la corriente 
que crea planetas, estrellas, sistemas solares, galaxias, y más.  

El proceso es simple. Lo complicado es que requiere pararse y dar la 
espalda a lo que, generación tras generación, se ha enseñado, haciéndolo 
dentro de cada conciencia individual. No requiere una confrontación cara a 
cara con aquellos que siguen enseñando estas falsedades. Muchos lo hacen 
sinceramente. La misión debe realizarse mediante contactos de uno en uno 
con aquellos que, a niveles profundos de su conciencia personal, ya se 
sienten descontentos con el conocimiento disponible. Hay más que 
suficientes que sienten que nadan contracorriente, y están preparados y 
deseando reincorporarse al flujo de la creación. Sólo esperan saber cómo 
llevar a cabo este cambio. El arquetipo del humano arcoiris llama a todos, 
porque es como la señal de regreso a casa que suena constantemente en el 
trasfondo de la vida. Es como la campana que suena en la distancia indicando 
el momento de la comida, para volver a casa y compartir el refrigerio con el 
resto de la familia. En este caso, la humanidad ha vagabundeado lejos del 
hogar, y tiene que cubrir bastante distancia, pero llegará tarde o temprano, 
y con un poco de suerte, ¡esperemos que sea temprano! 

El enfoque para cada mensajero ha sido a nivel muy personal, ya que 
cada uno pasa por el proceso de fortalecer sus conocimientos y tomar la 
decisión. No es fácil comprometerse con un proyecto de esta magnitud, sin 
establecer firmemente la intención dentro de la mente consciente. La 
mente y los sentimientos deben estar en armonía y equilibrio, a fin de que la 
resolución tenga sustancia suficiente para mantenerse con firmeza durante 
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el período del cambio de conciencia. Lo que ahora es nuevo debe tener 
tiempo para arraigar y convertirse en el punto de vista dominante desde el 
que percibir las experiencias, y tomar las decisiones con discernimiento. De 
repente, un número sorprendente de situaciones en la vida cobrarán un 
nuevo significado. Los comentarios habituales que quedan bien en ciertas 
situaciones dejarán de ser oportunos, y habrá momentos de preguntarse qué 
es lo que resulta apropiado. Habrá un replanteo necesario que requerirá un 
período de transición. Se volverá muchas veces a los mensajes para 
contemplar nuevos significados que pasaron inadvertidos en la primera 
lectura. La verdad es percibida con la comprensión del momento, siendo 
constantemente refrescada a medida que se examinan diferentes 
experiencias, y se precisa decidir el criterio necesario para establecer 
nuevos patrones de creencia y comportamiento.   

Hay mucho por rebasar a fin de que cada cual esté en condiciones, al 
final de este capítulo del libro de la evolución, de considerar no sólo un 
nuevo capítulo sino una continuación. Esto se hará de día en día, y con un 
cambio de opinión por vez. El único gran cambio es la voluntad de leer, 
examinar y encontrar la verdad personal interior con la orientación de estos 
mensajes. Aparte de esto, los pasos son pequeños y conducen continuamente 
hacia delante, en dirección al objetivo de vivir el nuevo ideal o arquetipo, 
momento a momento. Cuando el nuevo arquetipo permee la conciencia de 
masas, el nuevo paradigma estará en las primeras etapas de nacimiento, y la 
aventura habrá empezado en serio. Entonces podréis elegir andar 
nuevamente de la mano de vuestra familia, porque habréis regresado al 
hogar en busca de sustento y compañía. Una buena compensación por 
abandonar la desmedida competición, conflicto y aislamiento. 

Nº 36 

En estos mensajes están impregnados los cambios psicológicos de 
corazón y mente requeridos para mantener el enfoque en las potentes 
facetas de la experiencia, que constituyen la evolución humana en los pasos 
subsiguientes de su viaje. La conciencia humana centrada puede ser 
contemplada como una matriz o patrón energético, porque eso es lo que cada 
uno es en realidad. Cada célula contiene una carga eléctrica, por tanto si se 
observan las cargas aparecerán como un patrón de luces, rodeado por una 
sutil energía de pensamiento, que se emite a medida que éstas pasan al 
exterior del ser. Dado que toda la creación en su forma básica, una vez 
pasada la potencialidad pura, es pensamiento, y el pensamiento piensa, puede 
concluirse que la totalidad de un humano piensa. Cada célula del cuerpo 
humano piensa. Así es como se experimenta el sentimiento. Es así como una 
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comprensión profunda puede hacer que todo el cuerpo muestre lo que 
vosotros llamáis “piel de gallina”, porque la totalidad del cuerpo ha 
entendido simultáneamente un nuevo concepto de verdad. Esto es lo que a 
algunos les manda al médico, porque hay un conocimiento en el interior del 
cuerpo que se ha emitido desde las células corporales hacia las sutiles 
energías de pensamiento que rodean el cuerpo, y la mente consciente se ha 
abierto para recibir la información.  

La función de pensar no está limitada al cerebro. Es el humano en su 
totalidad lo que participa en el proceso de pensamiento. Sentir es una 
combinación de los procesos de pensamiento de las células corporales, que 
utilizan la vía del sistema nervioso de igual manera que vosotros utilizáis las 
líneas telefónicas. Pero al igual que vosotros recibís mensajes de televisión 
o de telefonía móvil sin utilizar cables, también el cuerpo dispone de 
capacidades similares y mucho más refinadas. Lo que se denomina intuición 
ilustra esta capacidad más sofisticada. Es un conocimiento que tiene lugar a 
nivel celular, y se registra en la conciencia con diversos grados de 
comprensión, dependiendo del sistema de creencias del individuo. El cerebro 
está diseñado para participar en una multitud de procesos. Alberga las 
glándulas endocrinas más vulnerables y sutilmente sintonizadas. Las  
preciadas secreciones de las glándulas pituitaria y pineal son los 
conductores de la conciencia del cuerpo/mente humano. El cerebro es la 
estación conmutadora de las recepciones y transmisiones del proceso de 
pensamiento. El proceso de pensamiento combinado de la totalidad del 
cuerpo se reúne y enfoca a través de un mecanismo cerebral que puede ser 
intercambiado entre humanos. Sin embargo, debe atravesar el sistema de 
creencias almacenado en las energías sutiles que rodean el cuerpo, y que 
mantienen los patrones de creencia no sólo de las experiencias individuales, 
sino también de las pautas de experiencia y patrones de creencia de los 
diversos niveles de experiencia del planeta entero. Una de las funciones 
cerebrales es registrar y leer esa información cuando se solicite. Así pues, 
cuando se estimulan ciertas partes del cerebro, no sólo se lee a sí mismo, 
sino todos los datos almacenados en la correspondiente envoltura de sutil 
energía. Cada humano transporta consigo mismo la historia total de su 
existencia, almacenada en esta energía increíblemente inteligente que le 
rodea. 

Esto explica entonces una de las razones por las que la humanidad de 
este planeta no puede entrar tal como está ahora, en las dimensiones más 
elevadas, dado que esos seres son capaces de leer la delicada energía 
envolvente, y saber todo lo que hay que saber sobre cada uno, cada 
pensamiento e intención. Es el origen de lo que llamáis telepatía. ¿Cómo es 
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posible? Es el grado de actividad de esas dos glándulas alojadas en el 
cerebro, la pituitaria y la pineal, lo que es la clave de lo que llamáis 
“progreso espiritual”. La protección de esas glándulas la proporciona lo que 
se ha denominado barrera hematoencefálica. Sólo moléculas muy diminutas 
son capaces de atravesar esa barrera. Desgraciadamente para la humanidad 
de esta época, ahora es posible atravesar esta barrera. Afortunadamente, 
existen individuos que después de aprender esto están dedicando grandes 
esfuerzos para divulgar la información, y ponerla en la conciencia de cuantos 
más mejor. No es solo lo que se come, sino también lo que se aplica al cuerpo 
para su limpieza, y por otros motivos, lo que ahora contiene moléculas 
destructoras que pueden cruzar, y lo hacen, la barrera hematoencefálica. 
Éstas están causando graves daños al cerebro humano, así como al resto del 
cuerpo. Para la protección personal y de las futuras generaciones, cada 
mensajero debe ser consciente de estos peligros y luchar por encontrar las 
alternativas disponibles más seguras para sí mismos, así como pasar el 
mensaje a otros. Existen alternativas disponibles, pero requerirá el 
esfuerzo de buscarlas. Es importante saber, y leer el contenido de cada 
cosa, antes de comprarla. Será un tiempo mejor invertido que ante la caja 
tonta de propaganda.  

De nuevo, el enfoque está en el caos en vez de en la meta, pero poco 
provecho hay en la meta si no existen humanos en plenitud para hacer 
surgir, y disfrutar, la manifestación del nuevo paradigma de experiencia. Así 
pues, es importante que cierta conciencia sea especialmente dada a conocer. 
Existe una metodología en desarrollo que permite el regreso a la plenitud 
del ADN deteriorado, sin los químicos sintéticos que se están desplegando 
ahora con este propósito. Cuidado con la injerencia artificial en estas 
primeras fases. La naturaleza ha provisto incluso este proceso para la 
preservación de la plenitud humana. Existen realmente salvaguardas para 
proteger a la humanidad de la autodestrucción, si se lo estudia dentro de la 
naturaleza en vez de perseguir la orientación deliberadamente 
distorsionada que ahora proporcionan los planificadores de la esclavitud. 
Aunque mucho de lo que se hace está bajo el formato de 
competencia/codicia, lo que subyace es un suministro intencionado de 
información que sirva al propósito de de la esclavitud. 

Cada miembro comprometido y enfocado en el proyecto del nuevo 
paradigma debe practicar el discernimiento, a medida que la comprensión de 
la imagen se inicia como esquema, y se rellena con información, sin llegar a 
perderse en la enormidad y detalle del plan de la oposición. Todo ello debe 
mantenerse en segundo término, en tanto que el enfoque permanece fijo 
sobre el nuevo paradigma deseado. La curiosidad hará que exista de manera 
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bastante natural un estudio detenido de las actividades y planes de los 
oscuros, pero debe mantenerse en perspectiva. El nuevo paradigma debe 
mantenerse a la vanguardia de la conciencia enfocada, a fin de que pueda 
manifestarse con el beneficio que se pretende.   

Nº 37 

La progresión del plan de esclavitud para la humanidad prosigue su 
aparentemente inevitable sendero, y la humanidad como un todo avanza a 
trompicones hacia la planificada represión. Resulta difícil incluir en estos 
mensajes la información que se necesita conocer, sin desencadenar el miedo. 
Pero el miedo es un recurso muy efectivo de atención, que se ha planeado 
utilizar a plena potencia para horrorizar a las personas cuando obtengan 
comprensión total. Por tanto es necesario que el plan para el nuevo 
paradigma incluya utilizar este episodio para su provecho. En otras palabras, 
desviar este potencial para que encaje en el plan de regreso de la 
humanidad al lugar que le corresponde, dentro de la corriente creativa. A 
fin de llevar a cabo esto, debe existir un grupo-núcleo de humanos 
entregados, ya despiertos y conscientes, que haya avanzado a través del 
miedo potencial, y controle sus modalidades de comportamiento reactivo. 
Para conseguirlo, deben ser capaces de ir más allá de la respuesta planeada, 
y de alcanzar rápidamente y conservar el modo de observador. Sin esta 
habilidad, perderán la capacidad y aptitud para llevar a cabo su misión, que 
será crítica en aquel momento. A medida que aquellos que eligen formar 
parte de este plan se planteen estar al corriente de los planes, sabiendo que 
es un componente necesario de la base sobre la que descansa el nacimiento 
del nuevo paradigma, ello permitirá experimentar con sabiduría la modalidad 
de observador. 

Será fácil recaer en reacciones emocionales. Sin embargo, las 
emociones no han de ser el factor que controle. ¡La creación es lógica! Por 
tanto, a fin de crear, de manifestar en la realidad, un nuevo paradigma de 
experiencia, aquellos que lo hagan así deben centrarse en la lógica. Desde 
luego no sería lógico llevar a cabo esto sumándose a la reacción que los 
esclavizadores pretenden. Se hace pues necesario que exista un número 
crítico de humanos que se levanten por encima de su inclinación natural de 
formar parte de la reacción masiva pretendida. A fin de lograrlo, estos 
individuos auto elegidos, ya sea solos o en pequeños grupos, necesitarán 
incluir lo que sienten sobre estos planes dentro del conocimiento pleno de 
que es con el propósito de experimentarlos, con la sabiduría decidida de 
alcanzar la modalidad de observador. Es gracias a esta capacidad de 
observación que pueden tomarse decisiones claras y lógicas al momento, y no 
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en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde para llevar a cabo lo que 
hubiera sido posible en el precioso momento perdido. 

La información que se necesita puede ser aprendida rápidamente en 
pequeños grupos de discusión, puesto que el material disponible a través de 
la circulación, todavía libre, de libros, entrevistas radiofónicas e Internet, 
puede ser investigado y compartido. Al compartir, debe considerarse que los 
planes que se revelarán no son como las piezas planas de un rompecabezas, 
que encajan una con otras, sino que son un puzzle holográfico. Para ilustrar 
este concepto, existen rompecabezas de madera o plástico que, cuando se 
unen combinándolos adecuadamente, crean una esfera. Presentan un mayor 
desafío que los puzzles planos, y la complejidad que implican ilustra el 
alcance que ha requerido una planificación de centenares de años, para 
traer a tantos a un punto tan eficaz. También ilustrará todo lo que se puede 
invalidar, mediante la simplicidad de un plan diseñado dentro de la corriente 
creativa, en comparación con uno que no lo está. La complicación que 
enfrentan los mensajeros de la creación, que es lo que realmente es cada 
cual comprometido con el proyecto del nuevo paradigma, es encabezar el 
cambio de conciencia del victimismo a la auto potenciación. Parece ser que 
sólo a través de circunstancias desesperadas, el humano programado 
deseará renunciar a las creencias profundamente arraigadas, aunque la 
vivencia de esas creencias no le haya aportado las prometidas ventajas. La 
práctica y mantenimiento de las mismas, a medida que siguen fracasando, le 
arrastra más y más profundamente en una espiral descendente, hasta que 
llegue a darse cuenta de que hacer más de algo que no funciona no hará que 
funcione. El miedo a lo desconocido le bloquea en un comportamiento 
improductivo, e ilustra la limitación de la conciencia de víctima que está 
siendo promovida a su máxima expresión, en esta flagrante explotación y 
degradación de los humanos de este planeta.  

La cuestión que se plantea a cada lector de este material es si 
permanecer dentro del grupo que se dirige a muertes inevitablemente 
miserables, o a una esclavitud como posterior superviviente mutado, o 
escalar sobre la roca de la observación. Una vez fuera de la conciencia de 
masas, que en realidad es un falta de conciencia, entonces la misión se 
vuelve doble: reunir a otros que deseen ayudar, y juntos, alumbrar el nuevo 
paradigma. Es de esperar que se evite la complejidad, y que se mantenga 
fielmente lo simple. La complejidad es lo que dispersa el enfoque. Cuanto 
más sencillo sea el enfoque, más rápidamente ocurrirá la manifestación. 
Además, se debe dejar que aquellos que no resuenen rápidamente con la 
información se vayan y sigan donde están. La semilla se ha plantado, y 
todavía puede ser que la secunden en un momento más apropiado. Nunca 
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intenten convencer a nadie. Al igual que el héroe popular Johnny 
Appleseed6, siembren y váyanse hacia el posible próximo candidato 
adecuado. Aunque el sembrador no pueda observar el resultado, éste está 
garantizado por la ley de promedios. Dejar que cada contactado quede libre 
a su propio destino, es practicar la ley de la benevolencia. Si no es preciso 
defender la zona de comodidad, la lógica infiltrará a menudo las emociones, 
y puede ser que busquen al sembrador cuando sea evidente que no necesitan 
salvaguardar sus creencias. 

El deseo de solucionar lo que el conocimiento intuitivo sabe que no 
está bien, es el campo de oportunidad para la entrada de un nuevo arquetipo 
o modo ideal de experiencia. La moneda del desastre inminente tiene en su 
otra cara la oportunidad de su opuesto, que podría llamarse el cielo en la 
tierra del lenguaje cristiano, una “esperanza” contenida en todas las 
religiones. Parece que ser parte instrumental para proporcionar a la gente 
de la tierra la oportunidad de convertir este sueño en realidad, es una meta 
que vale la pena. La elección está tanto dentro de la lógica como de la 
emoción, como detenidamente se ha considerado.  

Nº 38 

La oportunidad que se presenta en el ámbito de este proyecto es de 
índole multinivel o multidimensional. Utiliza todos los niveles o dimensiones 
de la aptitud humana, en su enfoque para modificar la percepción humana de 
la experiencia, a medida que aquellos implicados se desplazan a través de 
trascender el actual punto de experiencia hasta el siguiente nivel o 
dimensión.  Dimensión es la descripción favorita, ya que indica un concepto 
más holográfico. Nivel implica algo llano. Las circunstancias de conciencia 
manifestadas en un cuerpo humano no son experimentadas como rasas o 
planas. La incorporación de la emoción es lo que añade la calidad dimensional 
a la conciencia manifiesta. (Realmente, existen aquellos seres que no tienen 
a la emoción como parte de su vivencia, y desean vivamente añadir esta 
dimensión a su patrón de experiencia). Es importante que el concepto de 
dimensión llegue a ser familiar, y se incluya en la conceptualización del nuevo 
paradigma. 

Es vital que el concepto de cuerpo/mente/espíritu humano queda 
también muy claro. La conciencia de existir en la experiencia manifiesta 
                                                               
6 Johnny Appleseed , cuyo verdadero nombre era John Chapman, nació en Massachusetts en 
1774, y pasó 49 años de su vida en el salvaje oeste americano, plantando semillas de 
manzanos. Creó huertos de manzanos en Illinois, Indiana, Kentucky, Pennsylvania y Ohio. 
Soñaba con una tierra donde florecieran manzanos por doquier y nadie pasara hambre. Dos 
siglos después, algunos de aquellos manzanos todavía dan fruto.  
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también es dimensional. Ciertos animales tienen sólo la conciencia de cada 
momento. Para ellos no existe pasado ni futuro, sólo el momento. Dado que 
son incapaces de retener esos recuerdos con detalle, su supervivencia 
depende de que se denomina conciencia instintiva, y está directamente 
enlazada a actos y reacciones de supervivencia. A través de la 
domesticación, la humanidad ha malogrado grandemente la mayoría de 
aquéllas, descuidando su necesidad instintiva de por lo menos una libertad 
parcial, dietas naturales variadas, y por último, a través de proporcionarles 
un bienestar material más apropiado a humanos que a animales cubiertos de 
pelaje o pelo.  

El cuerpo humano es un conjunto de correcciones de experimentos 
previos, que producían modos limitados de experiencia física. A través de 
las lecciones aprendidas, se concibió un modelo con el potencial de 
evolucionar a través de múltiples dimensiones de experiencia. A medida que 
la conciencia cambiaba los patrones, el cuerpo humano fue diseñado para que 
acompañase ese cambio. También fue diseñado de manera que la conciencia 
pudiera entrar y salir del cuerpo. En otras palabras, la conciencia no 
necesitaba dejar de existir si el cuerpo era destruido por un accidente o un 
inadecuado mantenimiento. Aquello que denomináis enfermedad es un 
inadecuado mantenimiento. La capacidad de entrar y salir era un requisito 
conocido, dado que el potencial del cuerpo humano es tan ilimitado, que sus 
aptitudes de adaptación son mayores de lo que las unidades de 
autoconsciencia pueden contener en un foco de experiencia vital.  

Es importante que el lector comprenda totalmente que la conciencia 
no es el cuerpo, sino que simplemente está alojada dentro del cuerpo 
durante las horas de vigilia. Durante el sueño, puede, y a menudo lo hace, 
dejar el cuerpo, así como cuando está anestesiado o durante períodos 
traumáticos de inconsciencia. La conciencia puede tener conocimiento de 
esta separación, y puede realmente entrenarse a sí misma para dejar el 
cuerpo a voluntad. Algunos de los que tienen esta capacidad están siendo 
utilizados con regularidad para visitar intencionadamente a personas y 
acontecimientos concretos, utilizando sólo el foco de su conciencia/espíritu, 
y luego pueden y lo hacen, informar de esas actividades a los del oscuro 
intento.  Al igual que el cuerpo físico puede ser entrenado a través de la 
gimnasia y de otros rigurosos deportes físicos, para llevar a cabo hazañas 
impresionantes, también la conciencia puede ser ejercitada y entrenada 
para hacer lo que muchos considerarían difícil de creer.  De esta manera 
cada uno puede empezar a captar que el “humano medio” del planeta está en 
una terrible ignorancia de su potencial. Las limitaciones de cada uno son 
tanto auto-impuestas, mediante pautas adquiridas de pensamientos y 
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creencias, como a través de limitaciones físicas o mentales causadas por 
alteraciones/mutaciones genéticas. Están además limitadas por el fracaso 
en el mantenimiento del cuerpo físico a través de un correcto ejercicio, 
respiración, comidas completas y agua pura.  

La tecnología bien aplicada es una bendición para la humanidad. La 
tecnología guiada por la competencia, con intención de sacar beneficios a 
expensas del prójimo, da como resultado la avaricia. A través de la ley de la 
atracción, esta explotación intencionada atrae a quiénes la practican lo que 
merecen, o lo que podría denominarse una compensación igualitaria. Las 
comprensiones de la verdad de lo que ellos están preparando que resultan en 
un cambio en la intención y la acción, permiten también un cambio en la 
intensidad de experiencia atraída, según la intensidad del cambio. Es 
importante que se comprenda claramente que las leyes del universo 
funcionan a la perfección, sea uno consciente de ellas o no. ¡Ellas 
simplemente son! Vivir en armonía con ellas es el cielo en la tierra. 
Procuremos, hombro con hombro, anclar la verdad con determinación en la 
conciencia de masas de la humanidad, y alumbrar el nuevo paradigma en la 
experiencia humana de este planeta. 

Nº 39 

Los conceptos contenidos en la información de los mensajes 
empezarán, con la primera lectura, a cambiar la percepción de quienes 
resuenan con las soluciones que se plantean. Es evidente que las guerras de 
la oposición contra la pobreza, el crimen, el cáncer y las drogas, han 
producido absolutamente pocos resultados. El propósito conceptual de la 
guerra es proporcionar control sobre otro grupo de humanos, incluyendo sus 
posesiones. Cuando este concepto se aplica a guerras contra la pobreza, el 
crimen, el cáncer y las drogas, es posible ver cómo éstas encajan a la 
perfección con los malignos planes para manipular y controlar más 
fácilmente desde dentro, obteniendo el consentimiento de aquellos que son 
las pretendidas víctimas. Estas “pretendidas” “buenas” intenciones actúan 
como un truco mágico para propagar el enfoque de su propósito 
determinado, porque aplican la ley de la atracción. Al resistirse a estas 
situaciones y circunstancias, a través del enfoque de pensamientos de miedo 

y acciones, amplios sectores de la 
humanidad son arrastrados a la 
experiencia planeada. 

La conclusión es que este 
enfoque belicista no hará que 
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nazca a la realidad el nuevo paradigma. Es necesario comprender que un giro 
de 90 grados, o de cualquier otro ángulo inferior a 180 grados al enfoque 
opuesto, no funcionará. Aquellos que toman la decisión de comprometerse al 
nacimiento del nuevo paradigma, deben convertirlo en su enfoque 
fundamental. Aquello en lo que se centra la oposición, debe mantenerse en la 
visión periférica. Si se contemplan totalmente sus planes y acciones, y se 
abarcan con miedo, eso les aporta el refuerzo energético que desean, y les 
ayuda enormemente a cumplir con sus objetivos. Es importante estar 
enterado, pero permanecer enfocado en el plan que encaja como una mano 
en el guante de la creación. El guante está simplemente esperando a que la 
humanidad ponga su mano en él. 

La simbología jugará una parte importante en la capacidad de 
mantener el enfoque positivo. Durante eones de tiempo ha sido utilizada 
como punto central facilitador de la comprensión e interpretación individual 
dentro de  un concepto básico.  Esto apela a la responsabilidad del libre 
albedrío en vez de a la resistencia que surge cuando ideologías y dogmas 
están rígidamente estructurados. La autoconsciencia desea la libertad, y es 
atraída por un esquema sencillo que permita la libertad en su interior. Fue la 
estructura simplista de Estados Unidos lo que atrajo a emigrantes de todo 
el mundo, porque ofrecía libertades que sólo habían sido soñadas. Sin 
embargo, el valor de la oportunidad dentro de ese marco no fue respetado 
por las sucesivas generaciones. Esta oportunidad dorada ha sido bloqueada y 
prohibida mediante leyes y reglamentos que, uno a uno, la han debilitado. La 
codicia y el engaño son la argamasa que mantiene fijos ladrillos y barrotes, y 
a los ciudadanos maniatados. Llevado a cabo lenta e inteligentemente, la 
mayoría de ciudadanos se adaptan y apenas reparan en ello, a medida que 
cada generación acepta lo que hay, y los progresivos cambios introducidos 
en cada lapso de tiempo. La oposición es inteligente e insidiosa, paciente y 
bien organizada, y tiene asesores con importante tecnología. La situación es 
realmente grave. Aquellos que pueden entender la imagen del rompecabezas, 
y su gravedad, tienen la oportunidad de elegir el resultado final. El manejo 
de los tiempos es ahora tal, que la ocasión de cambiar siquiera el resultado 
evidente hace tiempo que pasó. La secuencia de acontecimientos ha 
alcanzado un punto de no retorno a la oportunidad anterior, reparando el 
perjuicio ocasionado. El plan dentro de estos mensajes, con un compromiso 
amplio, determinado y enfocado, puede y lo hará, llevar a cabo el objetivo 
deseado. Requerirá trascender los viejos sistemas de creencias, y dejarlos 
en la bolsa que pondremos en las manos de los malvados planificadores. 
Estas creencias fueron diseñadas por ellos, para servirles. Cuanto antes los 
mensajeros comprometidos se den cuenta y afronten esta verdad, antes 
finalizará el escenario planeado por aquéllos. El nuevo paradigma hará 
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emerger una nueva serie de sistemas de creencias que sirvan a la 
humanidad, no a los esclavizadores. Las herramientas del limitado concepto 
vigente de gobierno, junto con la religión y la guerra, deben ser 
abandonados en su bolsa de los trucos. Los magos deben ser dejados que 
ejerzan su oficio consigo mismos en algún otro lugar.  

La frase subrayada anterior es una clave de lo que ha formado parte 
del pasado y presente de la tierra.  Ha sido, y todavía es, uno de esos “algún 
otro” lugares. ¿Acaso toda la humanidad fue enviada aquí a causa de una 
mala conducta anterior? No necesariamente; muchos se arriesgan a 
encarnar aquí a causa de la oportunidad para elevarse (trascender) las 
pautas de comportamiento negativo, y tienen éxito. Muchos no lo tienen, y 
se encuentran a sí mismos enredados en las circunstancias de la actual crisis 
de la tierra. El éxito de la manifestación del nuevo paradigma no sólo 
cambiará el futuro de muchos habitantes de la tierra, sino que liberará al 
planeta de esta función.  

Es necesario que cada individuo considere seriamente esta elección, y 
tome su decisión basándose en un prudente fundamento lógico y emocional. 
Se requerirá que ambas modalidades de experiencia actúen en pareja y 
sinérgicamente. Cada una apoyando a la otra en momentos de duda y 
frustración, cuando todo no ocurra lo suficientemente rápido, o las 
expectativas excedan los resultados aparentes. El deseo de salvar a los que 
sufren será grande, y los ejemplos de víctimas desfilarán ante vosotros a 
través de cada medio informativo disponible, con el objetivo de mantener a 
todos encerrados en la conciencia de víctima. Mentras el enfoque del nuevo 
paradigma se manifiesta y aporta la solución definitiva a su apremiante 
situación, el modo observador de comprensión debe mantenerse con firmeza 
en primer término de la conciencia consciente. Si experimentase un 
desplome debería ser rápidamente levantado. La forma más fácil de 
recuperar el enfoque es mirar o recordar un símbolo significativo.  

¿Serán capaces de conservar su enfoque todos aquellos que se 
comprometen y coinciden con esta frecuencia?  El éxito del proyecto 
depende de la coherencia y la persistencia. Cada uno debe mirar en su 
interior para determinar si su evolución y adaptación genética es tal que un 
compromiso de esta magnitud es posible, digno y suficientemente honesto 
como para averiguar si los rasgos de carácter que se necesitan están o no 
disponibles.  A buen seguro, ¡cada uno que se comprometa lo averiguará! 

Nº 40 
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Aunque parezca que estos mensajes se centren en pretender una 
realización aparentemente sobrehumana, al igual que pocos son los que 
hacen surgir el potencial del cuerpo físico, pocos son también los que 
exploran las aptitudes del enfoque mental. El aspirante a humano tiene el 
potencial para expresarse en sus aspectos físico, mental, emocional y 
espiritual. La tendencia de los humanos ha sido perseguir uno o dos de estos 
aspectos a la vez. Es posible llevar a cabo un desarrollo equilibrado de los 
cuatro en una vida. De esta manera, cada aspecto respalda al otro en un 
equilibrio que proporciona una vivencia armoniosa. Se inicia con una 
creciente comprensión y aplicación de las leyes universales, junto con 
reconocer las diversas oportunidades de introducir variaciones en la 
declaración “Soy un aspirante a humano, ¡ayudadme a llegar a serlo!”  
Introducir esta declaración en cada situación pertinente permite 
experimentar el uso del enfoque mental para provocar un cambio a las 
energías de la situación. La vivencia del poder del enfoque mental y el 
resultado de su uso centrado, permitirán que cada uno experimente el 
conocimiento en sabiduría a través de una real auto-potenciación. La 
práctica de esta simple afirmación demuestra que la autoconsciencia se 
encarga de sí misma. Mediante el cambio de perspectiva dentro de la 
autoconsciencia, su perspectiva de la situación cambia a su vez en el 
momento en que está sucediendo. Cuando la situación se percibe de manera 
diferente, está cambiada. Cada situación es tal como se la percibe. Lo que 
parece ser una única situación, es tal como la perciben todos los 
participantes, y es en realidad múltiples situaciones sucediendo 
simultáneamente en un momento. 

El concepto de tiempo es en realidad una no-cosa. Es una invención de 
la mente, o de la grabadora del ego, de manera que los acontecimientos de la 
experiencia puedan ser percibidos, analizados y registrados. Puesto que a 
nivel tridimensional la energía vibra a un índice tan bajo, este proceso 
transcurre a una velocidad tan lenta que parece estar en orden secuencial, 
de manera que no se experimenta caos dentro del proceso de grabación. Es 
necesario que esto se comprenda de manera que el concepto del nuevo 
paradigma naciente, cuando sea percibido, sea también comprendido. Si un 
número suficiente de focos mentales desean crear esta experiencia por sí 
mismos, empieza su proceso de manifestación dentro de la corriente de 
energía de pensamiento creativo. Literalmente ya existe, es tan sólo que el 
flujo de energía es tan lento que no es percibido, o traído a la experiencia 
del nivel tridimensional, hasta que la suma de oscilaciones vibratorias 
alcanza el total necesario para manifestarse en la experiencia desarrollada.  
A medida que cada uno comprende la densidad del espacio que rodea la 
tierra, y la lenta velocidad de los humanos experimentando en ese espacio, 
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es posible captar la comprensión de por qué parece ser un proceso orientado 
en el tiempo. En términos excesivamente simples, el proceso de pensamiento 
viaja hacia fuera en una energía acuosa (parecida a un fluido) del flujo 
creativo, a un ritmo mucho más rápido de lo que retorna como realidad 
manifestada. El proceso de pensamiento enfocado, cuando está impulsado 
por la emoción se mueve rápidamente a través de la energía creativa. A 
medida que abandona el campo denso de energía, se va afinando, o vibra más 
rápidamente. Por así decir, lo que reduce su ritmo de oscilación, es el viaje 
de retorno al proceso de manifestación. La ley de la atracción magnetiza al 
objeto del pensamiento enfocado que fue “proyectado al campo de energía 
creativa”, y que regresa a su punto de origen. Cuando el punto de origen está 
vibrando a velocidad lenta, dentro de la perspectiva de tiempo secuencial 
parece manifestarse muy lentamente. Si durante esta experiencia 
secuencial, el enfoque se retira o se debilita lo suficiente, el proceso de 
atracción magnética se interrumpe.  

Si se entiende esto, se puede comprender de forma rudimentaria el 
concepto de cómo, el nacimiento del nuevo paradigma, es algo totalmente 
posible. También puede comprenderse que una vez que los planificadores de 
la próxima “edad oscura de la humanidad” conozcan este plan, y vean que 
está sucediendo, el ataque para detenerlo será intenso.  Mantener intacto el 
enfoque necesario requerirá individuos entregados, y pequeños grupos 
rotatorios de soporte, a fin de dar vida a la manifestación. No habrá éxito 
si el enfoque se transforma en resistencia. Por difícil que pueda resultar, la 
benevolencia debe ser practicada y el enfoque mantenido, sabiendo que el 
nuevo paradigma existe al momento, no en algún lugar del futuro distante.  
Saber eso, sin tenerlo ya en la experiencia actual, requerirá una dedicación 
sincera. Experimentar esta verdad en sabiduría dotará a los humanos 
capaces de lograrlo con un índice de vibración desconocido en los anales de 
la conciencia evolucionante. Con el refuerzo del cambio de ciclos, y de 
aquellos puntos de conciencia benevolente que no sólo saben y comprenden 
la situación, sino que ofrecen también todo apoyo posible, este proyecto 
está garantizado si se puede alcanzar la cantidad de humanos necesaria. La 
tripulación de tierra está en su lugar, y la oportunidad está desde luego 
disponible. Procedamos.  

Nº 41 

El cambio de perspectiva que cada uno adquiere, a medida que estos 
mensajes son leídos y reflexionados, es un proceso de cambio de 
percepciones viejas por nuevas, y de escalar la cima de la roca, de manera 
que cada uno pueda discernir desde un punto de vista nuevo y diferente. El 
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punto de vista cambiará de nuevo con cada nueva lectura y reflexión. El 
sistema de creencias cambia, y permite que las propias palabras impresas 
estimulen un reconocimiento diferente de la realidad que cada cual crea 
para él/ella mismos. Eso es la corriente natural de experiencia de vida 
evolucionando. Los planificadores de la represión intentan continuamente 
desbaratar esta inclinación natural, a través de todo método de control 
posible. El gobierno y la programación mediática son sus principales agentes 
de control a nivel mental. El miedo es su herramienta fundamental a nivel 
emocional. La guerra y las enfermedades inducidas, que van de la mano con 
el destructivo tratamiento médico, son los mecanismos de control a nivel 
físico. Lo que controla el nivel espiritual de experiencia, e interactúa dentro 
de los otros tres niveles, es la religión. 

El enfoque de la religión es reprimir e impedir que la conciencia 
evolutiva humana alcance el objetivo de progreso, porque su metodología 
está diseñada para mantener siempre la meta más allá del alcance del 
momento actual. La humanidad ha sido engañada para que creyese una total 
contradicción. Se niega lo que se ha dado en llamar reencarnación, sin 
embargo la recompensa de una vida de sufrimiento y sacrificio es algo a 
alcanzar tras la muerte, o posiblemente por las generaciones futuras. 
¿Dónde se puede hallar la lógica de este concepto? ¡El cosmos no existiría 
en absoluto si no fuera lógico! Las leyes universales que consolidan todo lo 
que está manifestado, ¡son completamente lógicas! Por tanto, la comprensión 
de la cosmología de la humanidad debe ser lógica, a fin de que la humanidad 
pueda progresar dentro de ella, ¡ahora mismo! A los planificadores del 
cautiverio se lo ponen muy fácil cuando los humanos que desean evolucionar 
son encerrados dentro de una comunidad religiosa, con sus mandatos 
ilógicos y contradictorios, que son vendidos como creencias de la “fe”. Creer 
conceptos ilógicos puede ser comparado a cerrar con candado las puertas y 
ventanas de la cárcel desde dentro, y deslizar las llaves por debajo de la 
puerta a los guardas. Es como pedirle al lobo que vigile las ovejas. ¿Están 
equivocados todos los conceptos dentro de la religión? ¡Desde luego que no!  
En los fundamentos de toda religión hay incluido mucho de la verdad, pero 
también dentro de todas y cada una de las religiones se incluyeron 
minuciosamente muchas distorsiones y descaradas mentiras. Fueron 
colocadas allí a propósito para engañar y controlar.  

Al principio de estos mensajes se declaró que la “cosa Dios” no era 
una patraña.  Así es, solo que esperemos que la percepción de lo que “Dios” 
es realmente, haya cambiado a través de estos mensajes. La humanidad ha 
sido guiada deliberadamente a personificar para identificar. En realidad, 
aquello que se ha querido personificar es la potencialidad expresándose en 
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la creación. La personalidad de este proceso está en cada autoconsciencia,   
no en un ser externo, todopoderoso. La expresión externa de la 
potencialidad, a través del proceso creativo, es expandir, o separar, la 
energía en unidades autoconscientes, y todo ello es necesario para que 
sienta gratitud, reverencie su propia potencialidad y descubra cómo 
potenciarse a sí misma.  Llegado a ese punto, el viaje de retorno se 
convierte en lo contrario de aquel proceso. Es un proceso de reunificación. 
La ley de la atracción atrae esas unidades separadas de autoconsciencia, en 
grupos de conciencia que “se divierten” buscando enfoques parecidos o 
comunes, que reverencian la creación como una totalidad. Éstos se 
convierten entonces en unidades más grandes de enfoque, aunque 
manteniendo su conciencia individual. La evolución llega a ser una alegre 
reunión de impulso, porque hay acuerdo y cooperación, y no hay competición 
ni fricción. 

Es evidente ahora que la conciencia de víctima no encaja con los 
criterios anteriores para el viaje de regreso. La conciencia esclavizante 
tampoco encaja con los criterios anteriores. Ambas vibran al índice más 
bajo de la existencia humana. Los que ocupan los “escalones superiores” de 
la conciencia esclavizante han encontrado a los humanos de la tierra como el 
más desquiciante grupo con que han lidiado. Desde entonces “fabricaron” un 
patrón de esclavo más satisfactorio. Las emociones se dejaron fuera del 
diseño; es fácilmente programado; la tasa vibratoria está por debajo de la 
posibilidad de evolución de la conciencia; el rudimentario proceso de 
pensamiento es lento, así como la capacidad de adaptación. El coste en 
recursos para mantenerlos es muy bajo, ya que no hay reproducción que 
controlar. Se reproducen por clonación prácticamente cuando se necesitan. 
La humanidad ofrece algo que el nuevo esclavo no. ¡La diversión desafiante!  
¿Os gusta saber que vuestra conciencia de víctima se considera como una 
diversión desafiante?  Supongo que no. Es el momento de acabar con este 
argumento y escribir el guión que aportará libertad y conclusión al 
“prolongado sufrimiento” que esta rama de la humanidad se ha permitido 
soportar. Llegó el momento de convertirse en el equipo ganador. El momento 
de reclamar la esperada zanahoria prometida por las religiones inventadas 
por los esclavistas. Es apropiado dar a luz ahora al nuevo paradigma. Se 
tiene más que ganado. 

N º 42 

El período de caos que se avecina ha sido mencionado en los mensajes 
anteriores. Lo que no se ha mencionado es a qué se podría parecer este 
proceso. Es difícil de decir, porque lo que se manifieste, y hasta qué punto, 
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será determinado por la aceptación o rechazo del concepto del nuevo 
paradigma, y por quién y cuántos. A fin de profundizar en este tema, es 
necesario considerar que estos mensajes tienen el propósito determinado 
de potenciar a la humanidad para trascender, para atravesar los 
acontecimientos actuales y venideros, hacia un nuevo nivel de existencia. 
Esto no puede hacerse con la atención enfocada en los sucesos que ahora os 
rodean, y que cada vez más estarán alrededor de todos y cada uno. El miedo 
está tan arraigado en la psique de los habitantes de la tierra que cuesta 
poco dispararlo. Estos mensajes no pretenden engendrar miedo, ya que éste 
es un fortísimo instrumento de im-potencia. 

Es imposible comprender por qué “dios permite que esta rama de la 
humanidad sufra”, sin abarcar el funcionamiento de la ley de atracción.  La 
conciencia víctima-opresor son los dos caras de una misma moneda. Existen 
en el grado más bajo de la gama vibratoria de experiencia de vida 
manifiesta; la atracción magnética de ambas es extremadamente fuerte. A 
medida que la conciencia en evolución se esfuerza por experimentar el 
conocimiento en sabiduría, una y otra vez vuelve para conseguir liberarse de 
esta trampa en particular.  El ámbito de experiencia atraviesa entre los dos 
modos de expresión. Cada uno ha experimentado ambos modos, a varios 
niveles. La conciencia de masas planetaria no sólo contiene este modo de 
experiencia, sino que realmente también lo atrae desde otros sistemas 
solares dentro de la totalidad galáctica. Así pues, la tierra tiene realmente 
foráneos contribuyendo a esta época actual de experiencia. El lapso de 
tiempo de participación exterior, de lo que vosotros llamáis 
extraterrestres, traducido a un escenario secuencial, ha sido de miles de 
años. Ha sido durante un período de tiempo suficientemente largo como 
para que algunos de esos extraterrestres hayan evolucionado más allá de 
ese modo de experiencia, y ahora estén comprometidos en corregir los 
resultados de su implicación previa con la gente de la tierra. Al igual que 
ellos han trascendido la modalidad de víctima/opresor, está dentro de su 
sabiduría el ayudar a la humanidad, sólo con que la humanidad acepte la 
ayuda disponible. 

Es por tanto con inquietud que se mencionan dentro de este enfoque 
los escenarios planificados por los opresores/esclavistas que quedan. Dado 
que existe mucho material disponible sobre estos temas, es labor individual 
revisar la información utilizable de entrevistas radiofónicas, páginas Web, 
libros, revistas, periódicos y diversas conferencias/convenciones. Es muy 
importante que la información espeluznante que estas fuentes ponen a 
disposición, sea procesada a través de la conciencia individual. Permanecer 
aferrado al trauma de este conocimiento será fatal, no sólo para el individuo 
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sino para el proyecto del nuevo paradigma. El nuevo paradigma es el único 
sendero viable, con posibilidades de éxito a través de este dilema. Realizar 
los preparativos adecuados a estas posibilidades es el enfoque más lógico, 
en lugar de simplemente seguir procesando información de pánico y trauma. 
Efectuar sin demora los sencillos planes y preparaciones adecuados, a 
través del pensamiento lógico, haciendo una relación y completando los 
pasos idóneos a seguir, no sólo mitigará el choque emocional, sino que 
aportará el poder de trascender los sentimientos de victimismo que estos 
sucesos estaban diseñados para engendrar. 

 ¡La ley de la atracción funciona! Que Estados Unidos y otros países 
hayan apoyado los ataques contra países musulmanes de los árabes y otros, 
atrae la posibilidad de la experiencia similar de ser atacado. Los medios han 
dado toda clase de razones ilógicas para esos ataques, que no fueron 
oficialmente autorizados por los representantes electos, sino permitidos 
con su consentimiento y con el consentimiento engañado del pueblo en 
general. El discernimiento se dejó a los representantes, cuya autoridad está 
vendida y forzada a la conformidad. Gritar “Yo/nosotros no lo sabíamos”  no 
significa nada para los muertos, y para la gente moribunda y miserable que 
experimenta la situación que se le ha infligido. Ellos son las víctimas, y 
“vosotros insensatos” sois los perpetradores, por defecto, y según la ley de 
atracción debéis recibir la retribución que os toca. No será agradable. ¿Qué 
podéis hacer para cambiarlo? Cambiar vuestra opinión y retirar vuestro 
consentimiento a estas acciones, dentro de vuestra propia conciencia. Abrid 
vuestros ojos y oídos a los engaños que os rodean, y jurad crear una nueva 
experiencia para todos los seres vivientes de este planeta. 

Sólo existe una raza en este planeta, la raza humana. Las diferencias 
de apariencia y de sistemas de creencias son “no cosas” (nada). Los 
extraterrestres son visitantes que no desean vivir aquí, sólo disfrutar con la 
aventura de continuar vuestro cautiverio. Son plenamente conscientes de 
que el planeta no puede aguantar mucho más la sobrepoblación que ellos han 
alentado para poder jugar sus juegos de guerra, y perfeccionar sus 
instrumentos de aniquilación. Para ellos, la humanidad y la tierra son como 
los juegos de realidad virtual que vuestros hijos, crecidos o pequeños, 
juegan.  Hace tiempo que pasó el momento de despertar y aumentar vuestra 
responsabilidad para acabar con su juego. Bienvenidos al mundo real que 
ahora os rodea, y que está a punto de aplastaros, a menos que actuéis 
ahora.  

Nº 43 
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El toque de corneta de estos mensajes está formulado para llegar al 
mismísimo centro de cada corazón y mente, para resonar ahí. Se pretende 
que sea un proceso interno que capacite a cada uno para abarcar las 
posibilidades contenidas en su interior, para establecer una posición de 
ventaja desde la cual evaluar el progreso de su transición personal. Si cada 
uno considerara cómo ha cambiado su opinión sobre los acontecimientos 
mundiales, tal como los presentan ahora y como eran percibidos hace pocas 
semanas, sería posible apreciar una diferencia considerable en la capacidad 
de distinguir al mago en acción. También se haría evidente la comprensión 
del significado de auto-potenciación dentro de la experiencia personal y de 
relaciones. La reflexión de esto podría ser enfocada como la diferencia 
entre sumiso, asertivo y agresivo. Es mediante la aplicación de las leyes 
universales que se consigue el equilibrio y la armonía, una posición 
intermedia de experiencia. Una vez experimentada, se hace más fácil 
percibir cuando se pierde este equilibrio, por decantarse hacia uno u otra 
polaridad. En los actuales enfoques mediáticos/religiosos, se enseña que el 
ideal es la “bondad”. El equilibrio no se halla en los extremos de ninguna de 
las dos polaridades. Aprender a discernir dónde se encuentra cada 
experiencia del proceso, o a dónde nos conduce en el juego entre 
polaridades, es lo que nos permite alcanzar la sabiduría. 

El nuevo paradigma vendrá a manifestación cuando un número 
suficiente de humanos del planeta se identifique con estos principios. Éstos 
enfocarán su llegar a ser sin la agresividad de un esclavista que impone sus 
ideales sobre sus congéneres humanos, o sin la sumisión victimista que 
deliberadamente se abstiene de participar, asumiendo que otros lo harán 
por él. El participante ideal empleará las leyes universales, la de la atracción 
a través del propósito deliberado, para manifestar el nuevo paradigma, 
compartiendo activamente los conceptos, y permitiendo que el proceso se 
despliegue manteniendo la intención firmemente en la conciencia. El enfoque 
permanecerá sólidamente dentro de su conciencia, a medida que el mundo y 
los sucesos personales atraviesen su caótico proceso de desmantelar lo que 
ahora existe para dejar que lo nuevo se manifieste. Desgraciadamente, lo 
nuevo no puede sobreimponerse por sí mismo por encima de los sistemas de 
creencia actuales, firmemente establecidos. La combinación de sistemas de 
creencias vigentes mantienen en su sitio la desastrosa corriente actual de 
acontecimientos. Creer que la repetición de pasadas experiencias de guerra, 
pestilencia, enfermedad y dolorosas muertes, es el adecuado final para una 
vida de victimismo/sacrificio, en aras de una futura recompensa, es algo 
rígidamente mantenido y constantemente reforzado por quienes planifican 
una ronda más en sus juegos de realidad virtual.   
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Es gracias a estos sencillos mensajes que aquellos sinceramente 
preocupados se esfuerzan en contrarrestar el enfoque de miles de años de 
programación manipuladora, deliberadamente arraigada en el individuo y en 
la psique colectiva de la humanidad.  Hay mucha esperanza colocada en estos 
mensajes, en su esfuerzo por alcanzar a quienes están en un estadio de 
evolución que resuene con las verdades que contienen. Darse cuenta de la 
inutilidad de seguir en el antiguo modelo, permitiendo que otros escriban las 
reglas del juego, es el detonante que hace surgir la emoción y el compromiso 
para llegar a formar parte del ritmo de movimiento hacia una nueva meta.  

Al igual que varios individuos pueden participar en un único 
acontecimiento, y cada uno percibir y experimentarlo de forma diferente, 
también puede una multitud de percepciones de lo que será la experiencia 
del nuevo paradigma para cada uno, abarcar el mismo objetivo definido y 
llevar a cabo este propósito. Cuando nazca el nuevo paradigma, realmente 
cada uno lo experimentará de forma única. Si tuviera que existir una imagen 
totalmente definida, de nuevo se convertiría en algo encapsulado que 
esclaviza. Dentro de las leyes del universo, aquello que denomináis ética y 
moralidad son comprensiones limitadoras. En las dimensiones más elevadas, 
que son el propósito de abandonar la actual experiencia de vibración inferior 
a través del nuevo paradigma, a cada cual le es posible percibir la intención 
determinada de todos. En los niveles vibratorios más bajos, esto no tiene 
por qué ser en detalle. Por tanto, la deshonestidad y la intención agresiva 
son conocidas, y aquellos con tal nivel de intención se encuentran sólo con 
otros de intención similar para interactuar. Si no existen víctimas, y tan 
solo un grupo de agresores para interactuar, se acabó el juego. Se espera 
que esas pautas de pensamiento arraigadas se mostrarán en un principio, sin 
embargo pronto se desvanecerán a medida que sean identificadas. ¿Carecen 
de desafíos las dimensiones de niveles superiores? ¡Realmente no! Los retos 
se hacen más sutiles e incluso más rigurosos de discernir. La experiencia en 
las dimensiones más elevadas no es una uniformidad “celestialmente” 
aburrida. La aventura de la auto contemplación y del crecimiento se 
convierte en más y más interesante, y las recompensas más atractivas. No 
habrá arrepentimiento por abandonar el actual sistema de creencias y 
modalidad de experiencia, de esto podéis estar completamente seguros. 

La llamada al estudio, contemplación y compromiso, y la continuación a 
través de definir el propósito, y divulgar el concepto, está ahora 
desplegándose ante cada lector. Es poco probable que nadie que no esté 
seriamente considerando el proceso, y previendo las posibilidades del futuro 
de la nueva experiencia, haya llegado a este punto de estos mensajes. Tanto 
los aspectos lógicos como los emocionales resuenan, y el cambio de 
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conciencia está ocurriendo. Incluso aquellos que lo han rechazado no serán 
capaces de regresar a su anterior perspectiva de la situación actual,  a 
medida que progresa hacia el oscuro y dramático cambio planeado. Aquellos 
que no elijan participar activamente todavía pueden compartirlo, 
manteniendo simplemente la idea de que es posible que la hora del reinado 
del hombre arcoiris llegue ahora. La leyenda dice que las primeras personas 
del planeta treparon hacia fuera de la tierra a través de una trampilla. El 
arquetipo del hombre arcoiris está justo ahora aflojando el pestillo de la 
trampilla, que permitirá su entrada al próximo nivel de experiencia 
manifiesta. ¡Es hora de que esto ocurra! 

Nº 44 

El poder del pensamiento sutil, enfocado a través del punto de 
convergencia de mutuo acuerdo, por parte de un grupo representando 
resueltamente un total de lo más elevado y “bueno” de ese total, es algo 
totalmente más allá de la capacidad de comprensión de la mente 
tridimensional. Ahora hay evidencia documentada del poder de la oración en 
la recuperación de una enfermedad, cuando está enfocada por médicos, 
enfermeras, amigos y familiares, para el “bien” del paciente. El potencial 
dinámico sobre el que se ha incidido es el acuerdo mantenido en el deseo del 
enfoque grupal para hacer surgir lo más elevado y más bueno para la 
persona. El deseo se limita generalmente a que la persona recupere un 
estado aparentemente “saludable”. Sin embargo, ése no siempre es el 
verdadero mejor y más alto “bien” para esa persona, dado que el propósito 
de la vida generalmente es desconocido para la persona y para aquellos que 
le atienden, por lo que es mejor dejar el enfoque abierto. Además, puede 
que las personas hayan tomado sus propias decisiones en relación a su 
futuro en el flujo de la creación. Esto nos trae de nuevo de vuelta al 
concepto del pensamiento pensante. La corriente de energía creativa que 
enfoca a cada individuo en manifestación, para iniciarlo y luego mantenerlo 
enfocado, es pensamiento pensante inteligente, y totalmente consciente de 
lo que en cada caso es el mejor y más alto bien , cuando se le dirige a pensar 
en ese concepto. 

La conciencia autoconsciente es pensamiento manifestado, consciente 
de sí mismo dentro de su entorno manifestado. Es creación revisándose a sí 
misma con el propósito de saber no sólo de sí misma, sino de investigar sus 
capacidades para manipular su potencial de experiencia, y conocerse a sí 
misma en mayor medida. Cada uno de vosotros sois pensamiento creativo 
comprometido en este maravilloso experimento. Sois pensamiento 
inteligente rodeado por el potencial del pensamiento inteligente. La única 
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manera de que seáis controlados es que vosotros mismos os creáis que sois 
algo que no sois. Debéis ser convencidos para creer que sois algo que no sois. 
Se os debe convencer de que sois impotentes, y de que estáis sometidos a la 
voluntad de otros, víctimas por tanto. 

El pensamiento inteligente que os rodea está sujeto a vuestra 
intencionada voluntad de dirigirlo. Si fracasáis en darle dirección, 
simplemente sostendrá cualquier otra orientación que algún otro le de en 
relación a vosotros. Así pues, a través de la ignorancia inducida, la 
humanidad ha consentido en ser manipulada. El método más efectivo para 
literalmente robar vuestro poder, ha sido a través de desviar ese poder 
convenciéndoos para que lo dirigierais hacia fuera de vosotros mismos, en 
dirección a un origen desconocido y poco comprendido, llamado “Dios”.  Todo 
el poder está invertido en esa ambigua entidad inconocible que puede o no 
redireccionar la energía que se le ha dado de regreso al devoto solicitante. 
Esto se diluye todavía más si la energía debe primero dirigirse a través de 
una entidad tipo “sacerdote”, que le redirige luego al “Dios”, y solicita que se 
os devuelva a vosotros.  La cuestión es que, es vuestro poder para dirigirlo 
como veáis conveniente. Vosotros sois el foco singular de creación 
experimentando como vosotros. La biblia contiene una pregunta dada que 
suena parecido a : “¿No sabéis que sois dioses?” ¡Efectivamente, ahora lo 
sabéis! 

Aprender a dirigir este poder, en armonía con las leyes que subyacen 
o sostienen a la totalidad de la corriente creativa, es la lección pendiente. 
No se puede conseguir eficazmente, a menos que el concepto sea conocido y 
aceptado, de manera que se pueda practicar experimentándolo en sabiduría. 
La humanidad de este planeta está sufriendo las consecuencias de un mal 
uso premeditado del poder de esta energía, en un experimento 
distorsionado para limitar la evolución de otros. Esas entidades sólo están 
aprendiendo cómo y hasta qué medida los otros pueden ser limitados y 
manipulados hacia el sacrificio y el sufrimiento. Observar no es 
experimentar en sabiduría. La humanidad está aprendiendo que el sacrificio 
y el sufrimiento sólo traen más de lo mismo. Es hora de despertar y darse 
cuenta de que seguir por el mismo camino continuará la pauta. A fin de 
cambiar esta experiencia, el modelo actual debe ser reconocido, y se debe 
concebir un nuevo modelo que lo reemplace. 

Puede ser difícil aceptar que lo que, generación tras generación, se ha 
enseñado ha sido deliberadamente corrompido, y que se os ha dado como 
verdad a fin de engañar y manipular a toda la población de un planeta. Más 
difícil aún es imaginar un grupo centrado que esté tan deformado como para 
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pasarse eones de tiempo secuencial en el juego de realizar este acto 
cobarde. Sólo se necesita aceptar que es así, y decidir retirar vuestro 
permiso de ser una de sus piezas de juego moldeables, que se dobla y 
retuerce para ajustarse a sus deseos. Ahora es el momento de recuperar 
vuestro derecho de autodeterminar vuestro propio presente y futuro. Este 
proceso no os deja con menos, sino con más. Conocéis de verdad quién y qué 
sois. Ahora tenéis un método con el cual vosotros mismos conocéis vuestro 
inherente derecho y poder para determinar vuestro propio camino. 
Abandonad el futuro de aquellos que se someterán a la ley de atracción. La 
clave de su futuro es que les retiréis vuestra aprobación y cooperación. En 
el momento en que su intenso foco de control se rompa, la energía también 
cambia para ellos. Basta con saber esto. No perdáis tiempo ni siquiera en 
considerar su futuro. Preocupaos sólo por crear el vuestro propio. Es tarea 
suficiente para manteneros ocupados a todos y cada uno de vosotros 
durante algún tiempo. 

Ahora es un momento excelente para empezar. ¿Necesita un nuevo 
futuro que cada aspecto de vuestra vivencia actual sea dejado atrás? No 
necesariamente, pero cada uno debe ser cuidadosamente evaluado para que 
encaje con la totalidad que sirve a la evolución de todos. Es mejor empezar 
con la declaración de intenciones, luego un marco sencillo que pueda 
“pintarse”  con lo adecuado, recordando que lo adecuado para uno puede que 
no sea lo adecuado para todos. La aplicación de las leyes universales permite 
la diversidad en armonía. Un objetivo que vale la pena recordar. Si cada cual 
es responsable de sus intenciones y acciones individuales, todos confluirán 
en una increíble cooperación coordinada. Dentro de la verdadera 
comprensión del tiempo, sólo existe el ahora. El pasado acabó, y el futuro 
todavía ha de manifestarse a medida que “los ahoras” entran a formar parte 
del pasado. ¡El sueño del nuevo paradigma empieza ahora y continúa ahora! 


