Comprender quién y qué somos

SyA 2018

Comprender quién y qué somos
Comprender quién y qué somos, para liberarnos.
Lo que contribuye a mantenernos confusos y frustrados es no conocer la historia de la humanidad: como
pasamos a ser seres autoconscientes, la incorporación y mezcla con otras familias de humanos, y la
constante interferencia y bloqueo de la evolución por parte de los controladores.

La historia de la civilización de la humanidad es mucho más extensa de lo que se ha indicado. Mucho
conocimiento escondido, y en muchos casos enterrado durante miles de años, está ahora disponible para la
humanidad. La capacidad de descifrar las lenguas de los antiguos, y la disponibilidad de esta información a
través de editores que la trasladan a libros, vídeos y conferencias, la acerca a más y más gente.
La información histórica disponible se presenta de maneras diferentes, a causa de las diferentes
interpretaciones de los documentos encontrados. En parte esto ha ocurrido por intento deliberado, y en
ocasiones, a causa de los prejuicios y la ignorancia. Así pues es importante investigar más de una fuente, a
fin de que cada uno pueda discernir los aspectos de verdad contenidos. De nuevo las conclusiones pueden
variar, pero se podrá discernir suficiente verdad por parte de cada cual como para lograr una comprensión
mucho más inteligente de la historia global.
Existen demasiados informes del pasado como para que se los consideren patrañas, dado que había tan
poco intercambio de comunicación que era imposible atribuirlos a una sugestión masiva que ocasionara
encuentros imaginarios.
Cuando se examina la información de que se dispone, y a pesar de la distorsión introducida en las
traducciones, resultan obvias las evidencias de la presencia de controladores en este planeta, y su influencia
en la historia de la humanidad.
En cuanto a los artefactos y objetos antiguos fuera de época, encontrados en diferentes emplazamientos
por todo el planeta, y minuciosamente investigados, ofrecen un apoyo definitivo a la teoría de una
evolución forzada sobre las formas de vida originales, con el objetivo de servir intereses ajenos. Estos
hechos rellenan lógicamente las lagunas que la corriente principal de antropólogos son incapaces de
explicar, y al hacerlo desacreditan sus conjeturas históricas.
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Hace tiempo, cuando seres externos de evidente posición superior dieron lugar a humanos que se parecían
parcialmente a ellos mismos, con el propósito de explorar su forma física, los esclavizaron presentándoles a su
controlador como un supuesto ser superior omnisciente que promete benevolencia, pero que rara vez la proporciona.

Dios... ¿qué Dios?
Este “Dios”, con el supuesto poder de controlar todas las cosas, no
existe ni ha existido nunca. Aquello que pueda ser personificado en
una forma que describa al creador u origen de la creación, no es la
Potencialidad. Aquello que denominamos “Dios” no es una
personalidad, ni un creador benevolente separado de nosotros.
Lo que se nos ha presentado como “Dios” es una suma de
embustes. La enseñanza deliberada de que el Creador es una
personalidad en algún lejano lugar del espacio o “cielo”, realizando
juicios arbitrarios sobre cuáles de las plegarias de las víctimas
merecen ser atendidas, es una imagen de la estructura inherente en
las agendas que se llevan a cabo a nuestro alrededor.
El concepto de un Ser Supremo externo, con poder sobre cada
expresión individual de vida, se ha utilizado para mantenernos
intimidados. Es difícil que una mayoría acepte la verdad de que el
dios-padre del pasado y del presente es una patraña.
La tragedia de las religiones cuyas enseñanzas se basan en un salvador externo personificado, es que no
sólo inculcan conciencia de víctima, sino que también la alimentan. Por ejemplo, venerar a una deidad (un
dios) que ha sido personificada, a la que se ha convertido en víctima colgándola de una cruz, atrae a los
creyentes aquello que ellos veneran: la experiencia de víctima.
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Aquello en lo que pongamos el enfoque dominante de pensamiento, opinión y
actitud, influirá en la matriz integral, y determinará la experiencia que atraigamos.
Si veneramos la pobreza, atraeremos pobreza. Si veneramos el trabajo duro, la vida
estará repleta de duro trabajo. Si veneramos la violencia o el asesinato, eso es lo
que atraeremos.
Por difícil que pueda resultarnos aceptarlo a quienes tenemos una herencia
judeocristiana, nuestra historia cosmológica ha sido deliberadamente escrita en
forma distorsionada, utilizando lo que se creía que eran mitos, registros escritos
que luego fueron convenientemente escondidos o destruidos. (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.
La presencia de esta influencia, que ha afectado totalmente las vidas de la humanidad desde antes de que
se nos otorgara la autoconciencia, ha sido siempre la causa de gran trauma y aniquilación masiva de
segmentos de la población.
El creyente vive en la creencia de que el control se halla fuera del ALCANCE de cualquier personal real.
“Dios” es el origen definitivo de todo lo bueno, y los seres humanos somos el origen de todo lo “malo”, por
haber desobedecido o quebrantado leyes, reglas o normas, conocidas o desconocidas.
Las contraseñas de la “deidad” son obediencia y servicio, tal es el “ideal de vida”. El compromiso de
obediencia y servicio da pie a un tratamiento cruel e inhumano de congéneres humanos, según dictaminen
la religión o el gobierno. La idea de “Dios”, tal como se ha enseñado, se ha perpetrado con un único
propósito:
•

Esclavizar y dominar a los seres que tienen el potencial de igualar y aventajar la evolución de
quiénes están endosando esta situación esclavizante sobre los habitantes humanos de este
planeta.

Dentro de este sistema no existe verdadera libertad para que lleguemos a saber quién y qué somos.
Cada secta religiosa promocionando el dogma de que “la nuestra es la única vía, y todas las demás están
equivocadas” ha creado literalmente una cárcel de ignorancia. No es que en todas ellas no esté presente
“algo” de verdad, pero ni siquiera recopilando la verdad escondida dentro de cada una de ellas, reunimos
suficiente verdad para guiarnos a otra cosa que no sea girar en círculos de frustración.
El verdadero enfoque espiritual no es el de las “religiones” tradicionales centrado en un “Dios” externo al
Yo, benevolente o malévolo. En nuestra búsqueda de propósito y orígenes, se ha implantado sobre la
inocente humanidad, a golpe de espada o de cruz, una ideología tras otra para mantenernos en la oscuridad
y la ignorancia, pero el aspecto espiritual del yo tiene poco que ver con la filiación religiosa clásica con que
se presiona a la persona media.
Muchas de las visiones, “canalizaciones”, y experiencias proféticas esotéricas no son más que otra forma de
control mental. Cuando tales profecías incluyen una vida utópica, sin responsabilidades, hemos de tener
cuidado. Los falsos “cristos” abundan bajo el semblante de quienes van ofreciendo todo tipo de
informaciones “más elevadas”.
Muchas de estas informaciones contienen algunos elementos de verdad, y la mayoría de las personas que
las difunden son sinceras, y no tienen ni idea de que lo que les llega son formas de manipulación de
pensamiento. Los elementos de verdad aportan credibilidad al resto de información. Pero todo debe ser
verificado antes de ser aceptado.
Lo que se ha querido personificar como “dios” es la Potencialidad expresándose hacia el exterior, a través
del proceso creativo, expandiendo, -o separando-, la energía en unidades de autoconciencia.
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En este proceso la Potencialidad está en cada unidad de autoconciencia, no en ningún ser externo,
todopoderoso. La totalidad de todo lo que es, es multidimensional. La Potencialidad sostiene en sí múltiples
enfoques, con distintos propósitos. Cada fragmento proyectado dibuja sobre ese campo ilimitado, infinitas
posibilidades.
Todos somos unidades de conciencia individualizadas, enfocadas desde la conciencia de la totalidad. La
creación debe retener todos sus fragmentos; incluso aquellos que nosotros percibimos como nuestros
oponentes, porque no puede dejar de cuidar ninguna parte de la totalidad de Su Ser.
Creer que la repetición de pasadas experiencias de guerra, enfermedad y muertes dolorosas, es el final
adecuado para una vida de victimismo a fin de obtener una recompensa futura, es algo mantenido
rígidamente, y constantemente reforzado por quienes planifican una ronda más en sus juegos de realidad
virtual.
Hemos de aprender que el sacrificio y el sufrimiento sólo traen más de lo mismo. Llegó el momento de
despertarnos y darnos cuenta de que seguir por el mismo camino continuará la pauta. El potencial de
nuestro poder personal sobrepasa con creces nuestros temores de víctima. Este poder personal no se mide
por nuestras tendencias agresivas sino por nuestro enfoque mental, emocional y espiritual.
Si queremos cambiar esta experiencia, debemos primero reconocer la pauta actual que estamos viviendo,
para luego concebir un nuevo modelo que la reemplace.
El momento de recuperar nuestro derecho de autodeterminar nuestro propio presente y futuro es ahora.
La clave de nuestro futuro es retirar nuestra aprobación y dejar de cooperar en sus juegos de violencia y
competición.
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