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Tecnología

Hasta la llegada de la era tecnológica, las 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. 

Tradicionalmente, la  cosmología, la comprensión de cómo el individuo encaja en el plan percibido de la
galaxia/universo, se enseñaba  simbólicamente a través de los relatos, el arte y la danza. Esto posibilitaba
que cada uno contemplase su lugar, y animaba a cada uno a la búsqueda del saber y la comprensión. 

Este proceso prácticamente se perdió con la llegada de la palabra impresa, seguida de la tecnología gráfica,
que fue utilizada para la  manipulación de una humanidad ya muy sometida.  Tal  como están ahora las
circunstancias  actuales,  el  derecho  inherente  a  saber es  negado  desde  la  temprana  infancia  hasta  la
madurez. Las ideas están siendo manipuladas y retorcidas, convertidas en utensilios para reprimir a la gente
justo delante de nuestras narices,  mientras no nos damos cuenta de lo que realmente se llevan entre
manos. 

¿De dónde pensáis  que provienen las  grandes  ideas del  desarrollo  tecnológico para  servir a  la  gente?
Cualquier nuevo desarrollo se halla contenido en la expansión creativa de la Fuente u Origen. Si se hubiese
utilizado la tecnología para ayudar a los individuos a conocer y comprender qué verdad estaba disponible,
en vez de mantener la información clave escondida, o distorsionada, la humanidad no estaría metida en el
dilema  actual.  Básicamente,  quienes  se  centran  en  el  objetivo  del  desarrollo  tecnológico  a  menudo
destruyen su creación mediante la mala utilización de ese enfoque. 

Nuestro desarrollo tecnológico no es una verdadera medida de progreso. Lo que parece ser un maravilloso
avance es totalmente lo contrario. 

Estamos  continuamente  pendientes  del  espectáculo que  se  está  representando  para  desviar  nuestra
atención, y mientras los pensamientos de energía densa aumentan entre todos los habitantes del planeta,
la comprensión del intercambio de las ideas de mente a mente está llegando a un nivel cada vez más bajo. 

Esto ha favorecido la proliferación de la comunicación
mecanizada, donde cada  artilugio  representa las
habilidades  que  una  vez  nos  fueron  comunes  sin
necesidad  de  tener  que  emplear  dispositivos  para
hacerlas posibles. 

A  causa  del  enfoque  en  la  manifestación  vibratoria
pesada y lenta el rápido avance de estos dispositivos
tecnológicos representa la pérdida de la habilidad para
enfocarse  en  el  uso  expansivo  del  poder  del
pensamiento inherente a toda la creación. 

Se  ha  desviado la  tecnología  para  hacer  que  el  cuerpo
humano literalmente se auto destruya, a través de debilitar
sus alimentos con técnicas de crecimiento, combinaciones de
alimentos  incompatibles,  alteraciones  genéticas  de  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.  
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La maldad del plan para producir esclavos incluye estas mutaciones, ya que los cuerpos imperfectos crean
un marco perfecto para la creencia de inferioridad.

Cada  experiencia  humana  se  ha  planeado
psicológicamente para que se amolde a su
estrategia de control global. 

Con  los  implantes  tecnológicos,  la
esclavitud va a ser prácticamente completa,
y  proporcionará  mucho  más  control  que
cualquier  método  utilizado  hasta  el
momento.     

Para crear una futura experiencia  diferente
no  se  puede  utilizar  la  metodología,
deliberadamente lanzada y alentada por parte de influencias con intereses en controlar a la Humanidad.

Podemos  dedicar  un  poco  de  tiempo  a  hacer  una  breve  lista  de  nuestras  maravillas  tecnológicas  y
preguntarnos qué debe quedarse en nuestra experiencia, y qué sería agradable tener pero no es necesario
en absoluto. 

Contemplemos luego cómo podría ser la vida sin aquello, y entonces estaremos preparados para un futuro
sin dependencias. 
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