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RESPETADO(A) LECTOR(A):
Esta publicación no está relacionada ni está patrocinada por alguna Religión, Organización Espiritual, iglesia, secta, grupo, asociación, congregación, sociedad o empresa, de
las que hay en este Mundo Físico de la Tierra.
Esta Obra es directamente Ofrecida “GRATIS” por el Autor, y como una manera de
COMPARTIR con Usted el Proceso de Aprendizaje de él, puesto que es muy posible
que a Usted también le pueda SERVIR de algo para su Vida Actual.
Sin importar cuál sea su concepto acerca del Mundo, de todo lo que sucede “aquí”, de la
posible existencia de la “Mátrix” y de la “Dualidad”, o cuáles sean sus “Creencias” y
qué “Prejuicios” tenga, este Libro, dentro de la lógica y de la veracidad como “está escrito”, es muy probable que le permita ENTENDER “ALGO MAS” con referencia a
este Mundo Físico de la Tierra en el entorno de la “Mátrix” o ILUSION y de la DUALIDAD.
Más que cualquier otro, el OBJETIVO de este Libro es que Usted se ACERQUE más y
CONOZCA más SU REALIDAD VERDADERA y SU “UNIDAD” de lo “Celestial”
(Divino Espiritual Perfecto) con lo “Terrenal” (Humano Físico Imperfecto), para que
por fin pueda DESPERTAR y SALIR DE LA ILUSION y de la DUALIDAD, tal y como Usted Mismo(a) tal vez YA Desea, Busca y Espera LOGRARLO, paciente y tranquilamente, “algún día”.
Como El Escribiente, RECIBO GRATIS la “Manifestación” de esta Información, y así
es como se la entrego a Usted, también “GRATIS”, para Conocimiento SUYO, y para
que la Divulgue de la forma que a Usted le parezca mejor, y más fácil y rápida.
MUCHAS GRACIAS por leer esto, ya que efectivamente contiene INFORMACION
ESPECIAL que todavía “no está disponible” en otro sitio, o por lo menos que esté concebida y redactada para explicarla en el CONTEXTO “COMPLETO” empleado en este
Documento.
Cordialmente,

El Escribiente.
Para más Información o solicitar copia de este Libro, dirigirse a:
e-mail: eterravan61@yahoo.es
Teléfonos: 311 528 5338, 301 448 5333
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MENSAJE INTRODUCTORIO
“La Verdad”, tradicionalmente había sido un poco complicada y esquiva de
encontrar para la gran mayoría de personas, por más que algunos individuos, supuestamente ¡¿“especiales”?!, se dedicaran, aparentemente en
“cuerpo y alma”, a pretender e intentar buscarla, donde fuera, como fuera,
con quien fuera, haciendo lo que fuera y privándose de lo que fuera, y sin
que les importaran ni les interesaran “los extremos” a los que tuvieran que
llegar con tal de, por lo menos, “acercarse” a ella y tenerla como “su Verdad”.
No obstante esto, hoy en día (o de un tiempo para acá) ya muchas personas han resuelto este asunto (de supuestamente encontrar “La Verdad”) de
una manera bastante simple y sencilla, mediante la cual terminan suponiendo y creyendo que cada individuo ya tiene “La Verdad”, su propia “Verdad”, independientemente y sin que le importe ni le interese cuál sea y
cómo sea la supuesta “Verdad” individual de cada una las demás personas,
ya que con esto se conforma y se resigna y se siente tranquilo y satisfecho,
y le parece más que suficiente tener “su Verdad”.
Muy difícilmente se encuentra al menos “una persona” que AHORA hable de
UNA “UNICA VERDAD” ABSOLUTA Y PERFECTA, porque todas las demás
personas al parecer sienten Miedo y Vergüenza de enfrentarse a la REALIDAD VERDADERA, por encima de la Realidad Aparente o ILUSION en la cual
permanecen hasta este momento, y de confrontarse con la “UNIDAD” DE
UNA “UNICA VERDAD”, por encima de la DUALIDAD en la cual pretenden e
intentan ¡¿vivir?!, sobrevivir y subsistir todos los días.
Por esta razón es que todas esas personas encuentran, por el momento,
como su mejor y más fácil solución, la más supuestamente descomplicada
y aparentemente agradable, además de lo exenta de mucha responsabilidad y lo poco y nada comprometedora que finalmente resulta, o sea la de
permanecer en su “Zona de Comodidad” con su supuesta “Verdad” individual y personal.
Aunque, por lo general, esta aparente “Verdad” individual “coincide” a
grandes rasgos con “La Verdad” de algunas o muchas otras personas más,
pero que, “en el fondo”, termina pareciendo completamente diferente la
aparente “Verdad” DE CADA UNO al compararla con las supuestas “Verda2
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des” DE LOS DEMAS, pues cada persona es un “Mundo Diferente”, indudable, indiscutible e inevitablemente.
Como las personas No Conocen, por ahora, la posibilidad de UNA “UNICA
VERDAD”, poco y nada les importa ni les interesa que su “Verdad” personal
se aparte parcialmente o por completo de esa posible “UNICA VERDAD”, y
así se mantienen y se sostienen ¡¿viviendo?!, sobreviviendo y subsistiendo
de “apariencias”, condicionamientos y dependencias, y con sus propias supuestas “Creencias” y sus respectivos aparentes “Prejuicios”.
Incluso cada persona termina suponiendo y creyendo que su “Verdad” individual, basada en sus “Creencias”, y a pesar de sus “Prejuicios” contra
quienes no las comparten por completo porque “Creen” en algo (parcial o
totalmente) DIFERENTE, son las que lo hacen sentir supuestamente “más
bueno” y hasta “más espiritual”, con todo lo supuestamente “malo” que
también hace y el aparente “materialismo” que no puede dejar de experimentar.
Todo esto es lo que, así mismo, ha llevado a algunas personas (que ya parecen “muchas” dentro de toda la Humanidad Terrestre) a que supongan y
crean que ya están supuestamente “Despertando”, o a que ya están aparentemente “Despiertas”, y a que estén plenamente convencidas de que sí
están ¡¿esperando encontrar?! la manera humana de SALIR de la Realidad
Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
En Realidad y de Verdad todos estos individuos (y prácticamente toda la
Humanidad Terrestre) están tan Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS, que
ni siquiera se dan cuenta ni tienen la forma de SABER, que todavía permanecen en un estado de completa ilusión, alucinación, fantasía, ensueño, y
que prácticamente todos tienen algo en común:

¡NINGUNO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE!
Porque si alguno YA supiera lo que hace y que lo hace, pues YA NO estaría
actuando ni comportándose a su manera humana de siempre, ni, obviamente, como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, simulando su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
Si Usted parece Creyente, o aunque parezca NO Creyente, y si se considera
un Islamista, Judío o aparente “Cristiano”, o tal vez parece de otras tendencias aparentemente “religiosas” y/o supuestamente “espirituales”, o si
quizás tuvo su inicio en cualquiera de este tipo de “Creencias”, pero ya no
las sigue ni las tiene en cuenta, es muy probable que recuerde que tradicionalmente se hablaba (hasta hace un relativo corto tiempo) que la “UNICA VERDAD” ABSOLUTA Y PERFECTA supuestamente la tenía ¡¿DIOS?!
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Pero Usted tal vez no se ha dado cuenta, que de un tiempo para acá (aunque esto haya sucedido siempre) con más énfasis se ha buscado la manera
humana de que las personas PREFIERAN SACAR A DIOS del “Panorama
Humano Terrestre”, para que supongan y crean que así es más fácil que
cada persona tenga su propia supuesta “Verdad” y que esta sea más que
suficiente para su aparente “Despertar” y su posterior supuesta ¡¿Ascensión?! (¡¿o “Salvación”?!), y aunque muchos digan y afirmen que supuestamente creen, confían y Tienen Fe en su “Dios” y/o en su “Divinidad”, supuestamente individuales y personales.
Simultáneamente con esta actitud, ya muchas personas igualmente hablan
de su “Verdad”, o sea la que para muchos le da aparente ¡¿Existencia?! a
su “Dios” (¡¿Exterior?!) y/o a su “Divinidad” (¡¿Interior?!), pero individuales y personales.
Entonces, esas mismas personas, y muchas otras también, de manera inconsciente e involuntaria, descartan por el momento la Real y Verdadera
posibilidad de UNA “UNICA VERDAD” y de UN “UNICO DIOS”.
ASI ES esto, incluso por más que todas esas personas se esfuerzan en suponer, afirmar y dar a entender que sí “Creen”, confían y Tienen Fe en su
supuesto “Dios Unico” y en su aparente “Verdad Unica”, obviamente como
su “Dios” y/o su “Divinidad” individuales y personales, pero tan solo cuando
les importa, les interesa y les conviene hacerlo para Reafirmar y Respaldar
sus supuestas “Creencias” y sus aparentes “Prejuicios” individuales y personales.
Entonces surgen las dos siguientes peguntas:
1) ¿Es lógico, razonable y racional que cada persona tenga su “Verdad”,
su “Dios”, su “Divinidad”, y sin que le importe ni le interese UNA
“UNICA VERDAD” ABSOLUTA Y PERFECTA, y mucho menos UN “UNICO DIOS” TODOPODEROSO Y PERFECTO, para UNA UNICA “Humanidad Terrestre” aparentemente Imperfecta, y que, por ahora, así mismo Descarte “por completo” SU EXISTENCIA para, de manera inconsciente e involuntaria, colocarlos POR DEBAJO de Todas sus “Creencias” y Todos sus “Prejuicios” acerca de este asunto?
2) ¿Quién Puede y DEBE TENER esa posible “UNICA VERDAD”, y dónde,
cuándo, cómo, por qué y para qué la tiene, para que “LA REVELE”
POR ENCIMA y a pesar de cualquiera de las MUCHAS aparentes “Verdades” individuales, parciales y parcializadas, y de la supuesta “Verdad” de cada persona, o sea POR ENCIMA de Todas sus “Creencias” y
de Todos sus “Prejuicios” HUMANOS, inconscientes e involuntarios?
4
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Este Libro no pretende ni intenta parecer un “Tratado Exhaustivo” referente
a este Tema, pero sí busca que USTED SE “ACERQUE”, lo más que sea posible, a las RESPUESTAS a estos Interrogantes, y que las Encuentre de una
manera supuestamente “Diferente” y aparentemente “Nueva”, cuando la
compara con todo lo que Usted esté acostumbrado a leer y a escuchar, y
con lo poco o mucho que conozca o desconozca acerca del Asunto.
Así, pues, El Escribiente lo invita a seguir leyendo, ya que lo más seguro
es que al terminar la lectura va a tener una Mejor, Mayor, Superior y Más
Perfecta “IDEA” acerca de lo que ha estado suponiendo y creyendo durante
toda su Vida Actual hasta AHORA, o desde una época más reciente hasta
este momento.
“Al final” Usted Mismo tiene la Garantía de que YA NO va a seguir suponiendo ni creyendo que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto” o
“Muy Despierto”, ni que YA está ¡¿Haciendo Todo?! para supuestamente
¡¿“Ascender”?! y/o para aparentemente ¡¿“Salvarse”?!
ASI ES esto, aunque de todas maneras Usted Mismo todavía quiera y ansíe
encontrar la manera “Práctica” de SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.

Ernesto Navarrete
(El

Escribiente)
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1. ANTES de que Usted “DESPIERTE”,
es necesario que “REACCIONE” FRENTE A TODO
lo que Sucede en este Mundo Físico de la Tierra.
ASI ES esto para que Usted Mismo SE DE CUENTA que está en la “MATRIX”
(ILUSION, Realidad Aparente o Maya, como también la mencionan, o Vanidad, Abismo, Babilonia, Egipto, Oscuridad, Tinieblas, y hasta “LAGO DE
FUEGO”, como “simbólicamente” la denominan en la Biblia), con todos sus
engaños, mentiras, fraudes, “medias verdades”, conspiraciones, manipulaciones, tergiversaciones, malas interpretaciones, ocultamientos, oscurecimientos, vetos, velos, secretos, hermetismo, y con la supuesta Actividad
MALIGNA del tal “Satanás”, aparentemente “indiscriminada” y permanente.
Pero TODO, absolutamente TODO, es parte de un mismo y “UNICO PLAN”,
que no es de la Humanidad Terrestre, ni de Algún individuo “Especial”, ni
de alguna supuesta “Elite” o Gobierno Oscuro y en la Sombra, ni de los Extraterrestres o de los Intraterrestres, ni de Maestros Ascendidos o de Jerarquías Planetarias, ni mucho menos de Angeles, Arcángeles, Santos, Vírgenes, Demiurgos, Arcontes, Annunakis, Seres Reptiloides, “Satanás”, “y demás personajes” aparentemente “Benignos” y/o supuestamente “Malignos”.
“REACCIONAR” definitivamente NO ES “DESPERTAR”, aunque Usted suponga, crea y diga que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”, puesto que, en Realidad y de Verdad, por el momento tan solo está sobreviviendo y subsistiendo (aunque pretenda e intente ¡¿“vivir”?!), pues Usted
Mismo, inconsciente e involuntariamente, permanece Sometido, Esclavizado y VENCIDO por esa Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD correspondiente, con sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias.
La mejor prueba de que esto es cierto, es que Usted (que tal vez supone y
cree que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”) básicamente:
- sigue pensando sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”,
de siempre;
- sigue sintiendo sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre;
- sigue expresando sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre;
- sigue realizando sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales”
de siempre.
6

FE ILUSION

El Escribiente

Todo eso que Usted “PRACTICA” en su Vida Cotidiana, con todo lo que se
refiere a su aparente “religiosidad” y a su supuesta “espiritualidad”, a la
posible Expansión de su Consciencia, la aparente Activación de sus Chakras
y de su ADN, a supuestamente ASCENDER de Dimensión, a ayudarle a Ascender a la Tierra, “y demás” temas similares, incluyendo todas sus “Creencias”, sus “Prejuicios” y hasta su supuesta ¡¿“Salvación”?!, son parte de
esas actividades “seudoespirituales” de siempre.
O sea que son las supuestas actividades que parecen “espirituales” (y completamente diferentes a sus actividades “humanas” de siempre) y que lo
hacen sentir con su corazón humano su supuesta “espiritualidad”, como
una mezcla contradictoria y confusa de emociones y de sentimientos (de
los aparentemente positivos, así como de los supuestamente negativos),
pero sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa (precisamente porque Usted todavía está como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, sobreviviendo y subsistiendo en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra y de todo el Plano Físico Material).
Por más Creyente en este tipo de cosas que Usted parezca, y sin que importe ni interese cuáles “Creencias”, DEMASIADO ARRAIGADAS, tenga Usted al respecto, estas actividades definitivamente NO SON “Espirituales”,
sino “seudoespirituales” o falsamente “espirituales”.
Sin duda alguna esto también forma parte de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, para mantenerlo Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO,
y para “INSENSIBILIZARLO”, o sea para que haga todo de manera inconsciente e involuntaria, y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE.
Entonces, Usted así justifica y excusa muchas cosas que suceden dentro de
esa Realidad Aparente o ILUSION, y aparentemente por causa de la DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”, para que Usted
Mismo, inconsciente e involuntariamente, esté “EN CONTRA” o “A FAVOR”
de algo, mucho o todo lo que ocurre “aquí”, y que así:
- pretenda e intente CAMBIARLO porque “le Desagrada”,
- o como para que LO DEJE tal y como PARECE suceder porque “le Agrada”.
Por consiguiente, Usted, inconsciente e involuntariamente, se permite y se
facilita desconocer, ignorar y negar Todo lo que es la REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” DE LO ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Todo eso que Usted “PRACTICA” para supuestamente “Despertar”, como
actividades “SEUDOESPIRITUALES” que aparentemente son, no es más que
un “Efecto Destructor” (y no un “Efecto Creador”) que enmascara y camufla
7
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lo que Usted INCONSCIENTEMENTE Desea y Anhela Realizar, para volver a
SER, de manera Consciente y Voluntaria, el mismo Individuo como en su
Principio de sus Tiempos, o mejor, para que “SU CONSCIENCIA” sea su
misma “CONSCIENCIA ORIGINAL” PERFECTA DE USTED.
Pero esto es completamente imposible que Usted lo Logre, por ahora, ya
que, aunque Usted Mismo sí Puede y sí Debe Alcanzarlo, de todas maneras
tan solo lo LOGRA hasta cuando “por fin”, y de manera consciente y voluntaria, SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, y que
así DESCANSE de sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias.

2. Esta ILUSION y la DUALIDAD
NO SON la “Creación” de Alguien
de este Mundo Físico de la Tierra.
Tampoco son la “Creación” de la supuesta “Mente Colectiva” o “Consciencia
Colectiva” de la Humanidad Terrestre, ni de “Alguien” aparentemente “Superior” o como un supuesto “Espíritu Maligno” que nos quiera hacer algún
supuesto “Mal” (como interrumpir, demorar, desviar o retrasar nuestra
aparente “Evolución Humana” o “Evolución de Consciencia”).
Y ni siquiera son el efecto de una aparente Confabulación o de un supuesto
“Plan Maligno” de algunas “Civilizaciones Extraterrestres” (¡¿o Intraterrestres?!) que supuestamente nos quieran Conquistar, Colonizar y Someter
(¡¿o “Ayudar”?!), o que aparentemente ya hayan venido desde ¡¿mucho
tiempo antes?! para empezar a hacerlo y que todavía lo sigan haciendo
(pero sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, o aunque aparentemente ya se
hayan ¡¿dado cuenta y lo sepan?! muchas personas, supuestamente “Despiertas” por este sorprendente ¡¿“descubrimiento”?!).
Ni desde este Mundo Físico de la Tierra, ni desde todo el Plano Físico Material (donde se encuentran todos los demás aparentes “Otros Mundos” Físicos y las demás “Civilizaciones Extraterrestres”, con individuos tan físicos e
imperfectos como Usted y todas las personas de “aquí”) hay la “Capacidad
de Crear”, y mucho menos algo tan Complejo, Sofisticado y Complicado de
Dirigir, Mandar y Controlar, como lo es esta Realidad Aparente o ILUSION y
la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Además de que esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD no son
parte de tan solo este Mundo Físico de la Tierra, sino que están en todo el
Plano Físico Material, o sea en todos los demás aparentes “Otros Mundos”
Físicos.
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Aunque, tal vez, de todas maneras “aquí” parece donde percibimos más su
“Efecto Destructor”, por las mismas Circunstancias Especiales que experimentamos en este planeta Tierra, para ese “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo hasta este momento.
Así Usted no lo crea, así le parezca imposible e inconcebible, la REALIDAD
VERDADERA es que a Usted esa Realidad Aparente o ILUSION y esa DUALIDAD “se la Entregan” YA CREADA.
Y lo único que, específicamente, Usted Puede y Debe Hacer es simplemente
NACER “aquí” para que, consciente y voluntariamente, “ancle” SU CONSCIENCIA a su Cuerpo Físico, ADAPTADO Perfectamente para Habitar y Vivir
en este Mundo Físico de la Tierra.
De esto es que se trata esa supuesta y aparente “CONSPIRACION” (inexistente por completo, obviamente) para supuestamente CREAR esta Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, precisamente para que Usted también
suponga y crea que, aparentemente, es Usted Mismo quien todo lo “CREA
aquí”.
O que lo “Co-Crea”, por lo menos en lo que a Usted se refiere, o que tal vez
es “CREADO”, por Algún “Personaje” Más, directamente “aquí”, pero sin
que Usted se dé cuenta ni sepa que, de todas maneras, efectivamente todo
es parte de esa misma Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD.
Usted tiene esta Vida Física de “aquí” debido a que no tan solo tiene su
Cuerpo Físico y con SU CONSCIENCIA “anclada” en él, sino Gracias a que
cuenta con todos SUS PROPIOS “CUATRO CUERPOS” para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, de esta manera:
1) Cuerpo Mental (con su mente humana), para que Usted piense sus ideas, deseos y recuerdos, “muy humanos”, de siempre.
2) Cuerpo Emocional (con su corazón humano), para que Usted sienta sus
emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre.
3) Cuerpo Etérico (con su fuerza vital humana), para que Usted exprese
sus palabras y acciones “humanas” de siempre.
4) Cuerpo Físico (con su materia física humana), para que Usted realice sus
actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Y Usted Vive “aquí”, específica y especialmente Gracias a que Usted Mismo
“PRIMERO” YA Existe como “ALGUIEN” Más y con “ALGO” Más, obviamente
Mejores, Mayores, Superiores y Mas Perfectos, pero en otras Dimensiones y
9
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en un Plano MAS ELEVADO de “allá”, y completamente Diferente a este
Plano Físico Material.

3. Usted YA “Descendió” hasta SU MAS BAJO
Nivel de Frecuencia de Vibración de su Cuerpo Físico.
ASI ES esto, aunque su Cuerpo Físico HUMANO sea el “Cuerpo Físico” de
Más Elevado Nivel de Frecuencia de Vibración en lo que corresponde a “materia física” con Vida Física, en este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, su Cuerpo Físico es el de “Más Baja” Frecuencia de Vibración con
respecto a los ANTERIORES Cuerpos Físicos HUMANOS, o sea que su Cuerpo Físico ACTUAL es el “Menos Perfecto” de todos los que la HUMANIDAD
en general, y la Humanidad Terrestre específicamente, han tenido desde el
Principio de sus Tiempos, hasta el punto que NO PARECE tan “Perfecto”
como se esperaría que fuera, e incluso PARECE “Imperfecto”.
Pero, igualmente, su Cuerpo Físico es el de “Más Elevada” Frecuencia de
Vibración entre toda la “materia física” en este Mundo Físico de la Tierra, y
especialmente de la “materia física” que tiene Vida Física, o sea que su
Cuerpo Físico HUMANO está POR ENCIMA de los “Cuerpos Físicos” de Minerales, Plantas y Animales.
No obstante esto, de todas maneras su Cuerpo Físico es todo lo Más PERFECTO que en este tiempo Usted Requiere y Merece tener para su Vida
Física en este Mundo Físico de la Tierra, y en esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Su Cuerpo Físico HUMANO está completamente ADAPTADO al Medio Ambiente Terrestre, independientemente de que hayan sido mejores, superiores, mayores y Más Perfectos los Cuerpos Físicos HUMANOS de Epocas ANTERIORES a esta Humanidad Terrestre.
SU CONSCIENCIA, ahora “anclada” en su Cuerpo Físico HUMANO, ANTES
“DESCIENDE” (durante millones de años) desde su Cuerpo Físico HUMANO
“MAS PERFECTO” (el de hace muchos años atrás), hasta llegar finalmente a
lo “Más Bajo” de su Cuerpo Físico Humano “Menos Perfecto” de la actualidad (y que hasta parece “Imperfecto”).
Entonces:

¡AHORA SU CONSCIENCIA REQUIERE
Y MERECE POR FIN “ASCENDER”!
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Pero para que Usted Mismo “ASCIENDA” SU CONSCIENCIA, obviamente
Usted YA No Puede y No Debe Hacerlo, y YA No Requiere y No Merece
Hacerlo, mediante el supuesto y aparente “Perfeccionamiento” de su Cuerpo Físico HUMANO, ya que esto le llevaría otra vez “MILLONES DE AÑOS”,
sino que AHORA Usted Puede y Debe “PRESCINDIR” POR COMPLETO de
todo lo referente a su Cuerpo Físico (hasta donde sea Necesario) para LOGRARLO.

4. PARECE que la ILUSION y la DUALIDAD
están únicamente en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero la REALIDAD VERDADERA es que también se extienden a:
1º. Todo el Plano Físico Material (o Plano de la APARENTE IMPERFECCION).
2º. Todo el Plano Elemental Básico (obviamente percibiéndose menos).
3º. Todo el Plano Invisible Mental (o Plano Intermedio o de la “NEUTRALIDAD”), aunque con mucho menos intensidad (que en el Plano Elemental
Básico) ya que NO HAY Aparente Imperfección ni Verdadera Perfección.
(A este Plano Invisible Mental es a donde Usted -o SU CONSCIENCIA- “va”
temporalmente, cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”, para PREPARARSE
“allí” y regresar a una Nueva Vida Física en este Mundo Físico de la Tierra).
Es decir, “POR FUERA” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, tan solo queda el Plano Espiritual Divino (o Plano de la VERDADERA
PERFECCION), de la REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” ESPIRITUAL
DIVINA PERFECTA.
Lo anterior significa que SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la
DUALIDAD, para Usted necesariamente CONLLEVA “MUCHO MAS” que simplemente REACCIONAR, y, obviamente, para que así mismo Usted también
logre efectivamente DESPERTAR en Realidad y de Verdad a su “Manera Divina” (aunque todavía suponga y crea que ya está “Despertando” o que ya
está “Despierto”, a su manera humana).
Si Usted en este momento supone y cree que ya está “Despertando”, o que
ya está “Despierto”, pues está “percibiendo” exactamente lo mismo que
han supuesto y creído muchos individuos de la Humanidad Terrestre en cada una de las Epocas Anteriores del Mundo Físico de la Tierra.
Y así ha sido esto a lo largo de todos estos “MILLONES DE AÑOS” hasta
hoy, siendo relativamente muy pocas las personas que efectivamente han
“DESPERTADO” en Realidad y de Verdad.
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Durante cada Etapa de la Humanidad Terrestre, hasta llegar a la actualidad, TODO siempre ha estado debidamente Determinado y Establecido para que cada una de las personas, que supone y cree que está “Despertando”, efectivamente suponga y crea que está logrando ¡¿“Despertar”?!
Aunque, de todas maneras, la persona NO se da cuenta ni sabe que sigue
tan Ciega, Sorda, Muda y DORMIDA como siempre, en la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD, y así aparentemente CAMBIE sus “apariencias”,
condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, pero por OTROS DE “LOS MISMOS” de siempre en este Mundo Físico.
ASI ES como ha sucedido y ocurre esto hasta el momento, precisamente
porque es el “Efecto Indispensable” de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD para llevar a la Humanidad Terrestre a que “DESCIENDA” HASTA SU NIVEL “MAS BAJO” (lo cual ha sido y ES LO PERFECTAMENTE Previsto y Programado para ese “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo).
Y TODO INDICA que efectivamente la Humanidad Terrestre YA ha llegado a
ese MINIMO NIVEL DE “SU CONSCIENCIA” y ese “MAS BAJO” Nivel de Frecuencia de Vibración de la Energía Dinámica que compone la materia física
humana de su Cuerpo Físico.

5. La materia física humana de su Cuerpo Físico
ACTUAL desde hace mucho tiempo que “Descendió” a
su Nivel “Más Bajo” de Perfección en este Mundo Físico.
Aunque PAREZCA “Imperfecto”, de todas maneras su Cuerpo Físico HUMANO no se ha hecho INVIABLE ni se ha DESADAPTADO para su Vida Física, a
pesar de que tan solo parezca sobrevivir y subsistir en el Medio Ambiente
Terrestre de este Mundo Físico de la Tierra, tal como lo Requiere y lo Merece CADA INDIVIDUO para el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
Es por esta razón que de un tiempo para acá se ha venido hablando, y cada
vez con más intensidad y variedad, de:
1) Aparentemente “Despertar”.
2) Supuestamente “Ascender” de Dimensión y/o encontrar la “Salvación”.
3) Que cada persona necesita “Trabajar” para “Salvarse” y/o Ascender a la
¡¿Cuarta (4ª.)?! y/o a la Quinta (5ª.) Dimensiones, ¡¿junto con la Tierra?!
4) La Expansión o Evolución de la Consciencia.
5) La Activación de Chakras, Glándula Pineal y ADN.
12
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6) Y de tantas otras cosas, mecanismos, “prácticas” y actividades “seudoespirituales” para supuestamente conseguirlo.
Pero nadie se ha dado cuenta, que LA IDEA de que la Tierra supuestamente
“Ascienda” y/o de que Usted ¡¿con su Cuerpo Físico?! aparentemente “Ascienda” (o se “Salve”), no es más que otro “Efecto Indispensable” de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD para:
- tenerlo, mantenerlo y sostenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO,
- y sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa,
- pues tan solo sigue, inconsciente e involuntariamente, simulando (¡y Muy
Bien!) su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Por supuesto que ASI ES como Usted siempre ha estado sometido, esclavizado y Vencido por estas “Creencias”, y sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias, que tan solo le generan “PREJUICIOS” hacia todo lo
que parezca “Nuevo y Diferente” y hacia quien “Crea” en esto.
Y ASI sucede, aunque, al final de cuentas, se trate del mismo asunto que
TODOS Buscan y Esperan Conseguir (y acerca del cual ya muchos suponen
y creen que lo han obtenido, o que están en camino de obtenerlo).
Pero, AHORA, Usted Mismo Puede y DEBE LOGRARLO de la UNICA Manera
PERFECTA Posible, o sea de la “Manera Divina”, completamente Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecta que cualquier otra aparente opción a su manera humana.

6. El planeta Tierra NO ASCIENDE,
por más que Usted y muchas personas
supongan, crean y confíen que lo hará.
ASI ES definitivamente esto, por dos Razones Básicas:
1ª. Porque es necesario que el Planeta como tal siga pareciendo así, “Físico
Material”, de la misma forma que lo ha parecido desde el Principio de sus
Tiempos (independientemente de los cambios de “Aspecto” que haya tenido
durante todo este tiempo desde su Creación, y de los que tenga de ahora
en adelante), para que siga cumpliendo SU PARTE en el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo desde el Principio de los Tiempos HASTA HOY.
2ª. Porque la TIERRA “ASCENDIDA”, que supuestamente esperan las personas para la Quinta (5ª.) Dimensión, YA EXISTE en el Plano Espiritual Divino, así como también YA ESTA una Tierra Intermedia o “Neutra” en el
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Plano Invisible Mental (a donde van las personas cuando su Cuerpo Físico
MUERE “aquí”), en la Cuarta (4ª.) Dimensión.
Si NADA de esto Existiera ni Estuviera YA, pues esta Tierra “Descendida”
(de Tercera -3ª.- Dimensión) NO LA TENDRIAMOS, precisamente porque LA
CREACION es de “Arriba Hacia Abajo”.
O sea que LA CREACION definitivamente no es de “Abajo Hacia Arriba”, tal
como lo suponen y lo creen las personas, por causa del “Efecto Especial” de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, las cuales hacen que usted, inconsciente e involuntariamente, Desconozca, Ignore y Niegue TODO
LO QUE “NO PAREZCA” del Plano Físico Material, y hasta del Plano Invisible
Mental, ya que, de por sí, su tendencia es a Desconocer, Ignorar y Negar la
REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
Es decir:
- TODO lo del Plano Físico Material SE ORIGINA de la Interacción entre “lo
del Plano Invisible Mental con lo del Plano Elemental Básico” (lo cual se origina en lo del Plano Invisible Mental directamente).
- TODO lo del Plano Invisible Mental SE ORIGINA en lo del Plano Espiritual
Divino.
- TODO lo del Plano Espiritual Divino tiene UN “ORIGEN SUPREMO”.
Si Usted YA Requiere y Merece “ASCENDER” hasta la Quinta (5ª.) Dimensión del Plano Espiritual Divino es porque definitivamente YA NO Requiere
ni Merece “Ascender” temporalmente a la Cuarta -4ª.- Dimensión del Plano
Invisible Mental, que es a donde SU CONSCIENCIA “va” cuando su Cuerpo
Físico MUERE “aquí” en el Plano Físico Material (Tercera -3ª.- Dimensión) y
en este Mundo Físico de la Tierra.
O mejor, si Usted YA Desea y Anhela que SU CONSCIENCIA “ASCIENDA” a
esa Quinta (5ª.) Dimensión, es debido a que Usted Mismo YA Requiere y
Merece “DESANCLAR” SU CONSCIENCIA de su Cuerpo Físico HUMANO, pero
sin necesidad de que sea indispensable que este MUERA “aquí”.

7. Si Usted SALE de la ILUSION y la DUALIDAD
del “Tiempo” y del “Espacio”, permite y facilita Recordar
que SU CONSCIENCIA Existe, Está y ES “SIN-TIEMPO”.
O sea que Usted así VIVE EN SU “PRESENTE ETERNO”, o en la ETERNIDAD
PERFECTA del Plano Espiritual Divino, y en esa ETERNIDAD TODO OCURRE
“SIMULTANEAMENTE”.
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Por lo tanto, es un “Efecto Destructor”, contradictorio y confuso, de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico, que Usted
suponga y crea que el planeta Tierra requiere y merece supuestamente
“Ascender”.
Es decir, esa TIERRA “MAS ASCENDIDA” YA EXISTE en el Plano Espiritual
Divino y en Dimensiones más Elevadas, con una Frecuencia de Vibración
POR ENCIMA de la “Tierra” de Tercera (3ª.) Dimensión en el Plano Físico
Material y de la “Tierra” de Cuarta (4ª.) Dimensión en el Plano Invisible
Mental, y esto ASI ES de manera indudable, indiscutible e inevitable.
De la misma manera Usted YA Existe, Está y ES “allá” en esa TIERRA ASCENDIDA DE QUINTA (5ª.) DIMENSION en el Plano Espiritual Divino, e incluso Usted Mismo YA Está “allí” en la Tierra de Cuarta (4ª.) Dimensión en
el Plano Invisible Mental.
Y todo esto lo EXPERIMENTA Usted Mismo “SIMULTANEAMENTE”, así por el
momento parezca que SU CONCIENCIA todavía la tiene, la mantiene y la
sostiene “anclada” a su Cuerpo Físico en este Mundo Físico de la Tierra de
Tercera (3ª.) Dimensión en este Plano Físico Material.
Por consiguiente, NO ES la Tierra de materia física terrestre ni su Cuerpo
Físico de materia física humana, los que participan en la supuesta “Ascensión” que muchas personas ya esperan (y para lo cual supuestamente se
están ¡¿“preparando”?! desde hace algún tiempo), sino que Usted tan solo
ASCIENDE “SU CONSCIENCIA” cuando finalmente la logra “desanclar” de
su Cuerpo Físico de “aquí”.
O sea que TODO lo que Usted haga con su supuesta “espiritualidad” que
siente (con su corazón humano de su Cuerpo Emocional) y con sus actividades “seudoespirituales” que realiza (con su materia física humana de su
Cuerpo Físico) para aparentemente:
- Elevar la Frecuencia de Vibración de su Cuerpo Físico;
- Activar su Chakras, Glándula Pineal y ADN;
- Expandir su Consciencia;
- Prepararse para supuestamente “Salvarse”, “y demás”.
Y CON LO CUAL Usted Mismo ¡¿ESPERA?!:
- supuestamente “Ascender” Usted Mismo y/o “Salvarse”;
- y aparentemente ¡¿ayudarle?! a la Tierra (de Tercera -3ª.- Dimensión) a
Ascender, más rápida y fácilmente, a una supuesta “Tierra” de ¡¿Cuarta
(4ª.)?! y/o de Quinta (5ª.) Dimensiones.
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PARA LO UNICO QUE LE SIRVE A USTED ES:
- para gastar (¡¿o malgastar?!) o para invertir (¡¿o desperdiciar?!) su tiempo, su energía, su dedicación, su esfuerzo, y hasta su ¡¿dinero?!
- y, obviamente, para que siga tan Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como
siempre, dentro de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, y por
más que Usted suponga y crea que ya está “Despertando” o que ya está
muy “Despierto”.
Esto significa que SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO son únicamente con ¡“SU ASCENSION”! (y hasta incluso con su supuesta “Salvación”, que casi parece lo mismo), o sea con la ASCENSION DE “SU CONSCIENCIA”, pues este es su Derecho y Deber “Divinos”, para que finalmente
Pueda y Deba Ascender a la Quinta (5ª.) Dimensión, cuando le sea posible.
Entonces, ASI ES como, “por fin”, Usted Mismo “UBICA” SU CONSCIENCIA
en primera instancia en la TIERRA “MAS ASCENDIDA” de la Quinta (5ª.)
Dimensión (en el Plano Espiritual Divino), y YA NO tan solo en la “Tierra” de
Cuarta (4ª.) Dimensión (en el Plano Invisible Mental).
O sea que esto YA NO sucede de la manera humana como Usted ha estado
acostumbrado que ocurra, cada vez que su Cuerpo Físico MUERE “aquí” en
este Mundo Físico de la Tierra de Tercera (3ª.) Dimensión (en el Plano Físico Material) y SU CONSCIENCIA tan solo “va” (¡¿Asciende parcial y temporalmente?!) a la Tierra “Menos Ascendida” de Cuarta (4ª.) Dimensión (en el
Plano Invisible Mental).
Entonces, a Usted poco y nada le Debe importar ni interesar lo que suceda
con la “Tierra Física Material” de Tercera (3ª.) Dimensión (todavía “NO Ascendida”, porque NUNCA va a Ascender), ya que cuando SU CONSCIENCIA
se “desancle” de su Cuerpo Físico (sin necesidad de que sea indispensable
que este MUERA), Usted YA está cumpliendo, consciente y voluntariamente, con “SU PARTE”, con SU RESPONSABILIDAD y con SU COMPROMISO
con Usted Mismo “aquí” y con SU CONSCIENCIA YA ASCENDIDA de “allá”.

8. Esto parece un “Juego Oscuro y Siniestro”
de la ILUSION y la DUALIDAD de “aquí” para MENTIRLE,
ENGAÑARLO, ALUCINARLO E ILUSIONARLO VANAMENTE.
ASI ES como la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD “A TODA
COSTA” pretenden e intentan, consiguiéndolo por lo general, ¡¿CREAR?! su
“Efecto Destructor” para que Usted Mismo piense y crea “aquí” SU IDEA de
que sí está haciendo ¡¿todo lo necesario?! para ASCENDER (y/o “Salvar16
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se”), y gracias a sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, pero sin que Usted se
dé cuenta ni sepa que todo es Mentira, Engaño, Alucinación, ILUSION y
VANIDAD.
Pero la REALIDAD VERDADERA es que todo lo que Usted Hace, inconsciente
e involuntariamente, es precisamente para tenerse, mantenerse y sostenerse como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y, en muchos casos, casi sin
que Pueda ni Deba REACCIONAR.
Esto sucede como si su mente, corazón, fuerza vital y materia física,
“humanos”, estuvieran siempre Enlazados, Atrapados y Atados, para NO
PERMITIRLE que Usted, respectivamente, “por fin” piense, sienta, exprese
y realice todo de “OTRA MANERA”, necesariamente Especial, Nueva y Muy
Diferente a su misma manera humana de siempre.
Y ASI ES esto, por más supuesta “espiritualidad” que Usted sienta con su
corazón humano y por más actividades “seudoespirituales” que Usted realice con su materia física humana, puesto que todo esto también es parte de
la misma Realidad Aparente o ILUSION y la misma DUALIDAD, de las cuales Usted Podría y Debería SALIR, si finalmente “DESPERTARA” A SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.
Todo lo anterior significa que es posible y hasta muy probable que Usted
YA esté REACCIONANDO (mas NO está DESPERTANDO aún), porque parece
que Usted Mismo ya se está dando cuenta que la supuesta “Realidad” de
este Mundo Físico definitivamente NO ES LO QUE “PARECE”, pues precisamente parece “tan Cierta” como “tan Dudosa” al mismo tiempo.
Y esto es debido principalmente a que Usted percibe que tal vez algo, mucho o todo de lo que sucede “aquí” quizás podría y debería ocurrir de modo
diferente, y que hasta requiere y merece que Usted Mismo se Entrometa e
Interfiera para que así haga algo o mucho, y por lo menos para pretender e
intentar ¡¿CAMBIARLO?! de alguna forma, parcial o totalmente.
Cuando Usted “por fin” REACCIONA, ya está empezando a dar el “Primer
Paso” para luego DESPERTAR, pero tan solo si no se queda en “la idea” y la
“muy bonita” intención y preocupación de que LE PARECE que es necesario
que Usted Mismo haga “algo” para que las circunstancias CAMBIEN, en parte o por completo, en este Mundo Físico de la Tierra.
Recuerde que su única RESPONSABILIDAD y su único COMPROMISO son
“CON USTED MISMO” (y no con el Mundo Físico, ni con la Tierra, ni con la
Humanidad Terrestre), ya que Usted es EL UNICO Encargado de que SU
CONSCIENCIA finalmente Ascienda de Dimensión, y sin la supuesta mediación de “algo” y sin la aparente intermediación de “Alguien”.
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9. Usted YA NO tiene razón, justificación ni excusa,
válidas, evidentes y ciertas, como para correr y preocuparse,
afanarse o interesarse por lo que Pueda y Deba pasar “aquí”.
Usted YA Requiere y Merece Comprender y SABER que en Realidad y de
Verdad YA NO TIENE Responsabilidad ni Compromiso con:
1) Este Mundo Físico, porque es necesario que éste continúe bajo la Misma
Dirección, Mando y Control para el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
2) La Tierra, porque es indispensable que este Planeta como tal continúe
“aquí” (en la Tercera -3ª.- Dimensión), ya que SU TIERRA “MAS ASCENDIDA” YA EXISTE “allá”.
3) La Humanidad Terrestre, porque el simple hecho de que cada individuo
haya NACIDO “aquí” es porque necesariamente YA VA A ASCENDER, precisamente porque para eso “VINO” a Nacer en este Mundo Físico de la Tierra.
O sea que cada persona YA TIENE el mismo privilegio, posibilidad, oportunidad y POTENCIAL que Usted Mismo YA TIENE para lograr también ASCENDER SU CONSCIENCIA, tarde o temprano (o más temprano que tarde).
Este es un asunto exclusivamente DE RESPONSABILIDAD Y DE COMPROMISO DE “CADA UNO”, de manera personal, individual, unilateral, autónoma y, sobre todo y con mayor razón, ¡“LIBRE”, pues para REALIZAR
(¡Hacer Realidad!) esto es para lo UNICO y lo más importante que Usted
tiene su aparente “Libre Albedrío”.
Lo anterior no significa que Usted, por ejemplo, se prive y se abstenga de
“COMPARTIR” esta Información que ya está recibiendo, porque así como a
Usted SE LE ENTREGA YA (¡INESPERADAMENTE! Y ¡OPORTUNAMENTE!) para que “por fin” DESPIERTE, luego Usted Mismo tiene la posibilidad de que
otra persona la reciba “de su parte” para que ella también DESPIERTE.
Como Usted tal vez ya se ha dado cuenta, son muchas las personas que YA
ESTAN “REACCIONANDO”, y que, incluso Usted Mismo, YA están haciendo
todo lo posible (¡y hasta lo imposible!) para mantenerse y sostenerse “SINTONIZADOS” con esa Esperanza y su Expectativa “Humanas” de supuestamente “Despertar” y permanecer “Despiertos”.
Pero, por ahora, NINGUNO se da cuenta ni sabe que el asunto posiblemente es más simple y sencillo de lo que parece, porque NADIE Puede ni Debe
Buscar la manera de CAMBIAR lo que supuestamente ya no es de su agrado, y aunque definitivamente no lo satisfaga para seguir ¡¿viviendo?! “aquí”
(puesto que tan solo le permite sobrevivir y subsistir).
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10. Lo único que YA Requiere y Merece Hacer cada
individuo es TRANSFORMAR SU MUNDO INTERIOR.
Para TRANSFORMAR su Mundo interior, entonces es absolutamente indispensable que Usted primero Comprenda y SEPA qué significa DESPERTAR y
cómo se mantiene y se sostiene DESPIERTO, para que YA NO LO AFECTE la
Realidad Aparente o ILUSION ni la DUALIDAD.
Por supuesto que es indudable, indiscutible e inevitable que Usted YA Requiere y Merece (como ya se mencionó antes):
- DEJAR DE pensar con su mente humana (de su Cuerpo Mental) sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”, de siempre;
- DEJAR DE sentir con su corazón humano (de su Cuerpo Emocional) sus
mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente
“materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre;
- DEJAR DE expresar con su fuerza vital humana (de su Cuerpo Etérico) sus
mismas palabras y acciones “humanas” de siempre;
- DEJAR DE realizar con su materia física humana (de su Cuerpo Físico) sus
mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre (o desde
que las lleva a cabo).
Obviamente, si Usted tan solo REACCIONA, pues NADA de esto “DEJA DE
HACER”, ni de manera Consciente y Voluntaria, porque definitivamente todavía NO DESPIERTA, precisamente porque USTED TIENE MIEDO O VERGUENZA DE TRANSFORMAR su Mundo Interior.
Y Usted, sin que se dé cuenta ni lo sepa, se conforma y se resigna a lo que
pueda conseguir con su supuesta “espiritualidad” y con sus actividades
“seudoespirituales” (y con los aparentes ¡¿“cambios”?! físicos, mentales,
emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales”, aparentemente
“materiales” que éstas supuestamente le “ayudan” a obtener).
O sea que todo esto es como si Usted obtuviera únicamente un “Premio de
Consolación” (como Creyente), cuando no es que a Usted le parece más
que suficiente con tan solo realizar sus actividades “humanas” y sentir su
aparente “materialismo” (como también le sucede a los No Creyentes).
Es indudable, indiscutible e inevitable que todas esas actividades “humanas” y “seudoespirituales” (¡SIN EXCEPCION!) tan solo SIRVEN para tenerlo, mantenerlo y sostenerlo a Usted como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO,
y haciendo todo de manera inconsciente e involuntaria, porque:
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¡USTED NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE!
Y ASI ES como lo tienen, lo mantienen y lo sostienen atraído, seducido, enlazado, atrapado, atado, distraído, entretenido, sometido, esclavizado y
Vencido, por las “apariencias”, condicionamientos y dependencias de la
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra, y con las ILUSORIAS, ALUCINANTES, FANTASIOSAS Y ENSOÑADORAS Esperanza y Expectativa “Humanas” de supuestamente “Ascender” de
Dimensión, y de hacerlo ¡¿junto?! con la aparente “Ascensión” del planeta
Tierra (y/o de supuestamente “Salvarse” AL FINAL de los Tiempos).

11. La gran mayoría de la Humanidad Terrestre
todavía NO REACCIONA Y NO está “DESPIERTA”.
Y ni siquiera están realmente y de verdad “Despiertas” todas esas personas
que suponen y creen que ya están “Despertando” o que ya están “Despiertas” (por más supuesta “espiritualidad” que sientan y por más actividades
“seudoespirituales” que realicen).
Aunque lo importante e interesante de todo esto es que YA HAY MUCHOS
INDIVIDUOS QUE YA ESTAN “REACCIONANDO” y que, por lo tanto, también tienen su Posibilidad, Oportunidad, Privilegio y POTENCIAL DE “DESPERTAR”, tarde o temprano (o más temprano que tarde).
Y están “REACCIONANDO” para aparentemente darse cuenta de lo que supuestamente SUCEDE de forma relativamente “OCULTA” y “SOLAPADA” en
este Mundo Físico de la Tierra, lo cual indica que “el siguiente paso” es que,
necesariamente, van a DESPERTAR SU CONSCIENCIA, pero tal y como Requieren y Merecen “DESPERTARLA” para SALIR de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y de todo el Plano Físico Material para ENTRAR Y ADENTRARSE EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
Por lo tanto, esto que aparentemente sucede, de todas maneras afirma y
confirma que definitivamente NADA FUNCIONA, por el momento, como para que las personas en Realidad y de Verdad ya estén DESPERTANDO como
parte del “UNICO PLAN”, sino que este mismo “UNICO PLAN” tan solo Permite y Facilita que YA estén “REACCIONANDO”, aunque todavía sigan como
Ciegas, Sordas, Mudas y DORMIDAS, puesto que este es el objetivo clave
del “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Es decir, lo que ocurre en este Mundo Físico y que la persona interpreta
como su “Despertar”, no es más sino que simplemente está “REACCIO20
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NANDO” YA, o sea que ante una “Acción” (o Causa) en el Mundo Exterior
de este Mundo Físico de la Tierra, aparentemente LUEGO hay una “Reacción” (o Efecto) en el Mundo Interior de la persona, y todo como parte del
Plano Físico Material, pero definitivamente todavía NO ESTA DESPERTANDO
EN LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” del Plano Espiritual Divino.
Dentro del “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo, ésta es la UNICA MANERA de que “ALGUIEN UNICO Y SUPREMO” siempre continúe Dirigiendo,
Mandando y Controlando TODOS los Acontecimientos que cada individuo
Requiere y Merece EXPERIMENTAR “por sí mismo” y “en carne propia”, para que algún día finalmente “REACCIONE”, y que así LO PREPAREN para estar ¡LISTO! y que luego DESPIERTE Perfectamente.
De una manera similar, este “UNICO PLAN” incluye (como algo demasiado
importante e indispensable) que la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD son absolutamente Requeridas y Merecidas por el individuo, para
que así siga como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO “POR UN POCO MAS DE
TIEMPO”, y que, entonces, sobreviva y subsista todavía sometido, esclavizado y Vencido por sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias,
para que cada vez “REACCIONE” más y más, gracias a sus “Creencias” y
“Prejuicios”, que por el momento no quiere ni puede ni debe DEJAR ATRAS,
“por nada ni por Nadie”.
O sea que todo esto además se manifiesta básicamente en todas sus “Creencias” (que piensa con su mente humana) y en todos sus “Prejuicios” de
toda clase (que siente con su corazón humano), pero principalmente en los
referentes a su supuesta “espiritualidad” (o mejor, a su ¡¿“seudoespiritualidad”!? o falsa “espiritualidad”), la cual es la que lo hace SENTIRSE y CREERSE, y que LO VEAN, como supuestamente “Espiritual” o “Muy Espiritual”,
y aparentemente “Despierto” o “Muy Despierto”, sin que algo de esto sea la
REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” de lo uno y lo otro.

12. No hay alguna duda de que el objetivo esencial
de esto es tener, mantener y sostener a cada persona
dentro de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Y, obviamente, que la persona, inconsciente e involuntariamente, permanezca muy centrada y enfocada en esta Aparente Realidad o ILUSION y la
DUALIDAD, pero sin que se dé cuenta ni lo sepa, precisamente porque todavía supone y cree que es “Muy Espiritual” (o que va en camino de parecer “Muy Espiritual”) y que ya está “Muy Despierta” (o que va en camino de
supuestamente lograr su “Despertar”).
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Aunque, de todas maneras, la persona aún siga atraída, seducida, enlazada, atrapada, atada, distraída, entretenida, esclavizada, sometida, Vencida,
y como Ciega, Sorda , Muda y DORMIDA, por no tan solo uno, sino por muchos de sus deseos (para su aparente “futuro” incierto) y de sus recuerdos
(de su supuesto “pasado” dudoso), además de sus ideas, emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, palabras, acciones, actividades “humanas” y “seudoespirituales”, DE SIEMPRE.
Inconsciente e involuntariamente, ese individuo, a pesar de que ya conoce
(o supone y cree que “conoce” muy bien) muchos asuntos de su “Dios” y/o
su “Divinidad”, de su supuesta “espiritualidad”, de su aparente “Despertar”,
y de muchos otros temas relacionados con esto (gracias a sus “Creencias”
y a sus “Prejuicios” de siempre), al fin y al cabo no se da cuenta ni sabe
que, por el momento, sigue como aislado, separado y alejado de su Mejor,
Mayor, Superior y Más Perfecto “RECUERDO” DE SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”, y de él mismo como parte del “UNICO PLAN” Vigente y
en Desarrollo.
Por esta razón es que las personas ya hablan de las muchas “Teorías” acerca del supuesto ORIGEN (como su “Pasado” Dudoso) y el aparente DESTINO (como su “Futuro” Incierto) de la Humanidad Terrestre, con todas esas
supuestas especulaciones y aparentes “pruebas” que muestran acerca de:
1) Los supuestos ¡¿“Dioses”?! VENIDOS del Cielo o de las Estrellas.
2) La aparente HIBRIDACION de la Especie Humana Terrestre con individuos de “Otras Especies” y/o de los aparentes “Otros Mundos” Físicos.
3) La Manipulación Genética del ADN Humano para supuestamente interrumpir, demorar, alterar o desviar la aparente ¡¿“Evolución”?! de la Especie Humana Terrestre.
4) Un aparente “Plan Siniestro” o “Complot Reptiliano” (y hasta “SATANICO”) para Dominar y Esclavizar a la Humanidad Terrestre (o lo que quede
de ella después de supuestamente ¡¿“destruirla”?! parcialmente).
5) Un supuesto “Gobierno Mundial” Oscuro y Oculto (o ¡“SATANICO”!), que
pretende e intenta hacerse a la “DOMINACION TOTAL” de la Humanidad
Terrestre, y que aparentemente ya lo está haciendo desde hace mucho
tiempo, mediante el supuesto “Control Mental” que se ejerce sobre las personas (incluyendo además “Control” de tipo físico, emocional, sentimental,
supuestamente “espiritual” y/o aparentemente “material” y/o económico).
Obviamente que de este tipo de “Control Mental”, o de la clase que sea,
supuestamente se ¡¿exceptúa?! a todos los individuos que suponen y creen
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que ya están “Despertando” o que ya están “Despiertos”, según lo que ellos
mismos interpretan y entienden que parece su “Despertar”.
6) Todas esas aparentes “CONSPIRACIONES”, Económicas, Sociales, Culturales, Deportivas, Gubernamentales, Militares, Religiosas, Científicas, Médicas, Farmacológicas, Medioambientales, Mentales, “SATANICAS”, “y demás”, que Usted tal vez ya conoce, y por eso mismo parece que ya está
“REACCIONANDO”.
Pero ninguna persona conoce con certeza cómo “SOLUCIONAR” TODO ESTO, o por lo menos para que ella misma se sienta “Tranquila y en Paz”, y
con SU CONSCIENCIA “TRANQUILA Y EN PAZ”.

13. La Evidencia y lo que Usted YA Experimenta
INDICAN que Usted tan solo está “REACCIONANDO”.
No obstante todo lo mencionado antes, y a pesar de que Usted ya lo percibe y hasta lo observa y lo experimenta directa o indirectamente, y es por
esta razón que tal vez parece que YA esté “REACCIONANDO”, de todas
maneras, AL MISMO TIEMPO, Usted también se encuentra con una serie,
casi que “INTERMINABLE”, de supuestas “ayudas”, “soluciones”, “respuestas”, “prácticas”, cursos, seminarios, talleres, “iglesias”, sectas, grupos,
asociaciones, ¡¿“Sociedades Secretas”?!, y toda actividad “seudoespiritual”
(o falsamente “espiritual”) que conozca o pueda imaginarse.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted Mismo aparentemente “Despierte”, se mantenga “Despierto” y que, ¡¿al final?!, supuestamente “Ascienda” ¡¿junto?! con el planeta Tierra (y/o se “Salve”).
Pero definitivamente no hay “algo” que le permita conocer, ni “Alguien” que
le diga, exactamente qué Puede y DEBE “HACER” y DEBE “NO HACER” para, EN CONJUNTO:
1) SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
2) DESCANSAR de sus “apariencias”, condicionamientos y dependencias, e
incluso y sobre todo de sus supuestas “Creencias” y aparentes “Prejuicios”.
3) TRANSFORMAR su Mundo Interior, para que YA NO piense ni sienta ni
exprese ni realice todo de la misma manera humana de siempre.
4) NO seguir pretendiendo ni intentando supuestamente “CAMBIAR” a las
demás personas y todo lo que sucede en este Mundo Físico de la Tierra, o
sea lo que a Usted Mismo tanto le desagrada y le parece negativo, malo,
injusto, imperfecto, innecesario, inmisericorde y hasta inhumano.
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5) “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, empezando por DEJAR DE
pensar, sentir, expresar y realizar todo a su manera humana de siempre, y
especialmente “PRESCINDIR” o:
- DEJAR DE sentir su aparente “materialismo”, con todas sus actividades
“humanas” que realiza y que así le permiten y le facilitan sentirlo;
- DEJAR DE sentir su supuesta “espiritualidad”, con todas sus actividades
“seudoespirituales” que realiza y que propician y promueven que la sienta.
6) ACERCARSE PERFECTAMENTE, YA NO simplemente a su “Dios” y/o a su
“Divinidad”, sino a SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” de “allá” en
el Plano Espiritual Divino, y YA como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.
Efectivamente NADA de esto se lo ofrecen a Usted así de Completo y de
PERFECTO, o sea en un “CONTEXTO COMPLETO”, puesto que es humanamente imposible de Conseguir, y Usted tan solo se encuentra con “Partes
de la Verdad”, a cual más de parcializadas y sesgadas, y “Medias Verdades”
que lo que parecen son completas mentiras y engaños.
Y como humanamente es imposible de lograr TODO ESTO “en Conjunto” y
“por Completo”, entonces, Usted Requiere y Merece encontrar una “AYUDA
ESPECIAL”, absolutamente Nueva y Diferente.
O sea una “AYUDA DIFERENTE” que le entregue Todas las Respuestas en
UNA “UNICA SOLUCION” Posible y Totalmente Probable de REALIZARLA
(¡Hacerla Realidad!) por Usted Mismo, para que ¡YA SEA SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD”!

14. Con toda seguridad que la “AYUDA DIFERENTE”,
aparentemente es “Nueva” y en NADA se va a parecer a todo
“LO DEMAS” que Usted Mismo ya Conozca o haya “Practicado”.
Y ASI ES esto, incluso por más supuestamente “espiritual” que Usted se
crea, o por más aparentemente “Despierto” que se considere, porque todo
lo de ANTES y de SIEMPRE forma parte de la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD, para que Usted tan solo simule muy bien su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
Pero tarde o temprano (o más temprano que tarde) Usted Mismo “Descubre” que esta “AYUDA DIFERENTE” se parece mucho, en algunos aspectos,
a todo lo que Usted Mismo ya conoce (o cree conocer), aunque, a pesar de
estas “apariencias”, de todas maneras sigue siendo algo completamente
“DIFERENTE”, mas tal vez no tan “NUEVO” como parecería en un principio.
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Es decir, cuando Usted ENTRE y se ADENTRE en eso “Nuevo y Diferente”, y
que empiece a percibirlo como algo YA CONOCIDO, y que RESUENA y SE
SINTONIZA con Usted, o mejor, que Usted RESUENA y SE SINTONIZA con
esto, es debido a que Usted Mismo YA está RECORDANDO y YA está Comprendiendo y SABIENDO que esa sí es SU REALIDAD VERDADERA Y SU
“UNIDAD” que Podía y Debía ENCONTRAR en el momento preciso, justo,
oportuno y necesario.
ASI ES esto, pero NO porque Usted ANTES estuviera supuestamente “equivocado” (puesto que Usted Mismo supuso y creyó hasta ese “último momento” que lo que estaba haciendo ANTES era aparentemente “acertado”),
sino porque lo de AHORA es absolutamente Mejor, Superior, Mayor y Más
Perfecto que lo que hacía ANTES, o que, incluso, lo que le puedan ofrecer o
que Usted se encuentre DE AHORA EN ADELANTE.

¡NADA NI NADIE “DE ANTES” NI “DE DESPUES”
SON MEJORES NI SUPERIORES NI MAYORES
NI MAS PERFECTOS QUE USTED ENCUENTRE
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
ETERNAS EN SU UNICO “PRESENTE ETERNO”!
Es decir, NADA NI NADIE de la Realidad Aparente o ILUSION ni de la DUALIDAD, de su supuesto “pasado” dudoso o de su aparente “futuro” incierto,
físicos humanos imperfectos Terrestres, le Ofrecen y le Garantizan:

¡SU TRANSFORMACION ABSOLUTA!
PARA QUE “POR FIN” USTED ENTRE Y SE ADENTRE EN
SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ETERNAS.
15. El “Efecto Destructor” básico de la Realidad Aparente
o ILUSION y de la DUALIDAD es que a Usted todavía No le Importe y
No le Interese Buscar su Origen Individual ni SU ORIGEN SUPREMO.
O sea que la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD están en este
Mundo Físico de la Tierra para que Usted, por el momento, NO Pueda y NO
DEBA Conocer ni Comprender ni SABER, en Realidad y de Verdad, quién,
qué y cómo Existe, Está y ES USTED, por qué y para qué está “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra, y de dónde viene exactamente y para dónde
va finalmente.
Con todo lo que Usted YA está experimentando “por sí mismo”, es posible
que tal vez, por lo menos, ya sea consciente que es indispensable DESPERTAR voluntariamente y SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUA25

FE ILUSION

El Escribiente

LIDAD, precisamente porque para Usted ya lo más importante e interesante es que Usted Mismo Requiere y Merece ASCENDER (y/o “Salvarse”).
Pero lo que muy probablemente Usted todavía no se da cuenta ni sabe es
que si ahora su posibilidad es la de ASCENDER, entonces es porque necesariamente tuvo que haber “Descendido” ANTES, de manera Consciente y
Voluntaria, aunque Usted Mismo todavía no sepa cómo es que sucedió ese
“Descenso”, y por qué y para qué ocurrió de esa manera.
Por consiguiente, YA es el momento de que Usted “por fin” Conozca, Comprenda y SEPA que “SU DESCENSO” se produjo de tres maneras diferentes:
1ª. Porque su Cuerpo Físico “Desciende” hasta lo más Perfectamente “Imperfecto” (¡¿o Imperfectamente “Perfecto”?!) o, simple y sencillamente,
“MENOS PERFECTO” y que “Parece Imperfecto”, con sus propias características, capacidades y habilidades “humanas”.
ANTES de “aparecer” como lo conocemos hoy en día, su Cuerpo Físico es
Más Perfecto cuando, desde “Más Arriba”, empieza a recorrer su “Camino
de Descenso”.
Y en la medida que iba “DESCENDIENDO”, durante MILLONES DE AÑOS,
entonces paulatinamente “PRESCINDE” de algunas de sus características,
capacidades y habilidades físicas “Sobrehumanas” (LIMITANDO así la mejor
posibilidad de sus características, capacidades y habilidades mentales,
emocionales, sentimentales, supuestamente “espirituales” y aparentemente
“materiales”), hasta que finalmente “APARECE” como algo aparentemente
peor, inferior, menor y Menos Perfecto que su Cuerpo Físico Humano “ORIGINAL”.
2ª. Porque su Cuerpo Físico efectivamente NO ES ORIGINARIO del planeta
Tierra, sino que “DESCIENDE de las Estrellas”, en Realidad y de Verdad, o
sea de otros Planetas y de “Otros Mundos Físicos”, de otros Sistemas Solares, de otras Galaxias, de otras Constelaciones, de otros Universos, aunque
todos corresponden al Plano Físico Material.
3ª. Porque SU CONSCIENCIA, específica y especialmente “Individualizada”
e “Identificada”, “DESCIENDE”, obviamente de manera CONSCIENTE y Voluntaria, de Planos y de Dimensiones de Existencia “Más Elevados” para finalmente “anclarse” en su Cuerpo Físico Actual en este Mundo Físico de la
Tierra.
Efectivamente esto sucede DURANTE TODO ESE TIEMPO DE “DESCENSO”
de su Cuerpo Físico, DESDE LO “MAS PERFECTO” HASTA LO “MENOS PERFECTO” de su materia física humana, “DESCENDIENDO” poco a poco de un
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Mundo Físico a otro, para que esto le permita a la COMPOSICION de su
materia física humana “IRSE ADAPTANDO”, cada vez más, al Medio Ambiente correspondiente en cada Planeta, hasta que finalmente “APARECE”
(puesto que YA Puede y Debe Hacerlo así) completamente “ADAPTADO” a
las Condiciones Medioambientales de este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir:
1) SU CONSCIENCIA “DESCIENDE” de Dimensiones desde el Plano Espiritual Divino, y a través del Plano Invisible Mental, hasta que finalmente llega al Plano Físico Material en el Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión, y a su Cuerpo Físico ORIGINAL, Más Perfecto y con capacidades y
habilidades “Sobrehumanas” Originales.
2) Su Cuerpo Físico Humano “Desciende” desde lo Más Perfecto hasta lo
Menos Perfecto, a través de Universos, Constelaciones, Galaxias, Sistemas
Solares, Planetas, Mundos Físicos, hasta que finalmente “Aparece” en este
Mundo Físico de la Tierra y con el “Aspecto Físico” que tiene actualmente.
Todo esto sucede ASI para que SU CONSCIENCIA “DESCIENDA” y que finalmente se “ancle” en su Cuerpo Físico “Descendido” de la Actualidad, o
sea en el Nivel “Más Bajo” posible de Perfección (¡¿o el Más Alto de Imperfección?!) de SU CONSCIENCIA y de su Cuerpo Físico.

16. Obviamente USTED sí “DESCIENDE”,
pero definitivamente ¡No Cayó! a este Mundo,
como aparentemente le hacen suponer y creer.
Efectivamente USTED “DESCIENDE” de manera Consciente y Voluntaria, y
no porque haya sido obligado o forzado por alguna circunstancia, ni porque
esa hubiera sido su siguiente etapa de una supuesta “Evolución” suya.
Simple y sencillamente al ir “Descendiendo” Usted Disminuye su Frecuencia
de Vibración y, por lo tanto, es absolutamente necesario que Usted “DESCIENDA” GRADUALMENTE, para que poco a poco se vaya “ADAPTANDO” a
esa cada vez Menor y Más Baja Frecuencia de Vibración.
Inicialmente Usted “Desciende” en cada una de las Dimensiones del Plano
Espiritual Divino y del Plano Invisible Mental, y luego en cada uno de los
diferentes Mundos Físicos por los cuales pasó hasta que finalmente llega
“aquí”, a este Mundo Físico de la Tierra, en el Nivel Inferior de la Tercera
(3ª.) Dimensión, para que SU CONSCIENCIA se “ancle” a su Cuerpo Físico
Menos Perfecto y de Menor Frecuencia de Vibración.
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No fue que Usted CAYERA por ¡¿culpa?! de un supuesto “ERROR” cometido,
ni que por esa causa Usted fuera DESTITUIDO de alguna posición aparentemente “mejor” o que fuera EXPULSADO de algún lugar supuestamente
“más perfecto”.
Tampoco fue que de un momento a otro, “así porque sí” o “así como así”,
¡¿Usted?! súbitamente “apareciera” como ALGO (y no Alguien) aparentemente “inferior” (por más supuesto “espíritu” que pareciera) y/o como un
poco de materia física inerte, para que luego empezara supuestamente a
“Evolucionar” y que lo hiciera cada vez más y más.
Ni fue que esto sucediera hasta que finalmente resultara (¡¿gracias al
AZAR, la suerte y el paso del tiempo?!) tal y como parece su ASPECTO FISICO de hoy en día, como ser humano físico imperfecto o hasta como un
aparente “SIMIO EVOLUCIONADO” (como lo considera, inconsciente e involuntariamente, el partidario más acérrimo de esa supuesta “Evolución
Humana”, interpretada y entendida como el aparente ¡¿“Resultado Final”?!
a partir de los ¡¿supuestos “GRANDES SIMIOS” Terrestres?!).
Lo que muchas de estas personas, que creen en todo esto, no alcanzan a
responder por el momento, es de dónde resulta que ese individuo, supuestamente “Evolucionando”, algún día finalmente termina ¡¿parcialmente?!
“Evolucionado”, pero con:
1º. Su mente humana, que le da su capacidad, “única y exclusivamente
humana”, de pensar sus ideas, deseos y recuerdos, “muy humanos”, de
siempre.
2º. Su corazón humano, que le da su capacidad, “única y exclusivamente
humana”, de sentir sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”
y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre.
3º. Su fuerza vital humana, que le da su capacidad, “única y exclusivamente humana”, de expresar sus palabras y acciones “humanas” de siempre (y
para escribir “humanamente” y en “Idiomas Humanos”, esas mismas palabras que piensa y dice).
4º. Con su materia física humana, que le da su capacidad, “única y exclusivamente humana”, de realizar sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Y todo esto lo lleva a cabo Usted como NUNCA Puede y NO DEBE Hacerlo
cualquier ANIMAL, por más supuestamente “inteligente” que parezca o por
más “parecido a una persona” que Usted lo considere, y suponga y crea
que parece.
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La materia física del Cuerpo Físico ANIMAL es posible y muy probable que
esté directa o indirectamente relacionada con la materia física del Cuerpo
Físico HUMANO, porque ambas son “MATERIA FISICA” con el mismo ORIGEN en la Composición Física Material del SUELO TERRESTRE.
Por la Interacción de los Cuatro Elementos Básicos: Fuego (Rayos Solares),
Aire, Agua y Tierra, ES ORIGINADA, obviamente, la que fuera inicialmente
Materia Física Inorgánica (compuesta primero de solo Elementos Químicos
y luego de Compuestos Inorgánicos) para Originar los MINERALES.
Y luego se convierte en Materia Física Orgánica (formada de Compuestos
Orgánicos), para finalmente terminar en el “Principio” de la Materia Física
Orgánica con “Vida Física”, la cual luego Origina Plantas y Animales, hasta
llegar a los “SIMIOS GRANDES” y concluir con el Cuerpo Físico HUMANO.

17. Durante todas estas “ETAPAS” hay una indiscutible,
indudable e inevitable, SABIA “MANIPULACION GENETICA”.
Obviamente bajo la Dirección, el Mando y el Control de un Respectivo “Manipulador Genético”, encargado y comisionado para esto como parte del
“UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo, gracias a lo cual con toda seguridad
que el Cuerpo Físico HUMANO termina incluyendo “vestigios” o compartiendo determinadas “secuencias” de su ADN, con algunas Especies Animales y
hasta de Plantas.
No había otra forma de asegurarse y garantizar que finalmente fuera un
Cuerpo Físico HUMANO completamente “ADAPTADO” al Medio Ambiente
TERRESTRE, que es lo que se buscaba desde el Principio de los Tiempos para que Usted, “algún día“ ¡¿después?!, finalmente “ancle” SU CONSCIENCIA
en él, para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y como en ese Tiempo Remoto del Pasado, “aquí” todavía no había seres
humanos “TERRESTRES”, pues, obviamente, esa “MANIPULACION GENETICA” la hacen (de principio a fin) Individuos provenientes de “Otros Mundos
Físicos”, de otros Sistemas Solares, de otras Galaxias, e incluso de otras
Constelaciones y hasta de otros Universos, para Asegurarse ELLOS y Garantizarle A USTED, que su Cuerpo Físico HUMANO sea “lo Más Perfecto”
Posible (dentro de su aparente “Imperfección” física humana o su “Menor
Perfección”, respecto a sus Cuerpos Físicos Humanos “Antecesores”, de todas maneras aparentemente “Más Perfectos”).
Es muy probable que esos mismos “Manipuladores Genéticos” encargados
de todo esto, y como sus “Ancestros Humanos” (como en Realidad y de
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Verdad PARECEN), ni siquiera supieran con toda seguridad por qué y para
qué es que llevan a cabo en “su época” toda esta “Manipulación Genética”.
Incluso es posible que simplemente lo tomaran, lo interpretaran y lo entendieran como un sencillo “Experimento Científico” para la “Manipulación
Genética” DE ELLOS MISMOS, como los Seres Humanos ANTECESORES de
esta Humanidad Terrestre Actual (incluso con ADN de algunas Especies
Animales, y hasta de Plantas).
Con lo cual, finalmente ellos DAN “ORIGEN”, de manera INCONSCIENTE e
INVOLUNTARIA (aunque pareciera hecho muy consciente y voluntariamente), a las diferentes Razas Humanas que hasta el momento conocemos.
No es nada extraño que ya se estén haciendo Nuevas y Diferentes “Manipulaciones Genéticas”, incluso por parte de “Científicos Terrestres”, con o sin
ASESORIA de “Afuera de la Tierra”, para mejorar la ADAPTACION del Cuerpo Físico HUMANO a las Condiciones Medioambientales CAMBIANTES, como
tal vez ya se han empezado a notar en los últimos tiempos.
Y ASI ES posible que ya esté sucediendo, aunque, obviamente, sin necesidad de que NADIE mejore sus capacidades y habilidades “humanas” básicas y elementales, porque definitivamente NADIE LO VA A CONSEGUIR.
El objetivo indispensable de cualquier supuesta “Manipulación Genética” es
que, de todas maneras, todavía sigan pareciendo Cuerpos Físicos HUMANOS, completamente ADAPTADOS para que cada nuevo individuo que llegue, y NAZCA en este Mundo Físico de la Tierra, Pueda y Deba simular,
tranquilamente y Muy Bien, su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Cualquier otra aparente opinión o supuesta tendencia al respecto, tampoco
es extraña, como la de una aparente “Manipulación Genética” por parte de
Seres ¡¿Extraterrestres?! o ¡¿Intraterrestres?!, y hasta de los mismos ¡¿seres humanos?! Científicos e Investigadores Terrestres, para supuestamente
¡¿crear?! aparentes seres “humanoides”, híbridos Humano-Extraterrestres,
¡¿“robots biológicos”?!, o para aparentemente “CLONAR” seres humanos.
ASI ES esta posibilidad, precisamente porque todo esto forma parte de las
“apariencias”, condicionamientos y dependencias, “Creencias” y “Prejuicios”, de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra, para mostrarle a Usted (si se deja sorprender y engañar, ilusionar y alucinar) cualquier aparente “Efecto Destructor” y supuestamente ¡EXTRAORDINARIO! (y entre más supuestamente “sorprendente”
y más aparentemente “extraordinario”, pues más posible y “creíble” para
quien lo quiere “Creer Ciegamente”, y así menos le parece que sea “Destructor”).
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El objetivo de esto es que, tarde o temprano (o más temprano que tarde),
Usted CAIGA en el aparente error y “Crea Ciegamente” en esto (como un
aparente acierto para Usted), y que así continúe tan Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO como siempre, o sea como cualquier “Mansa (¡¿MENSA?!) Oveja”
o “Manso (¡¿MENSO?!) Cordero” que, de manera inconsciente e involuntaria (porque ¡NO SABE LO QUE HACE NI QUE LO HACE!), ¡¿busca?! y/o ¡¿se
deja encontrar?! de su Pastor-Humano, de su Pastor-Animal y/o de su “LOBO FEROZ” (con “Piel” o “Disfraz” de Oveja o de Cordero, precisamente
porque ¡TAMPOCO SABE LO QUE HACE NI QUE LO HACE!).

18. El aparente “Efecto Destructor” de la ILUSION
y de la DUALIDAD parece demasiado Fuerte y Drástico.
Pero tan solo si Usted, inconsciente e involuntariamente, así quiere, ansía,
requiere y merece CREERLO “Ciegamente”.
Y resulta que todo parece para Usted tan ilusorio, ilusionador, alucinador y
ensoñador, que, sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD le van a “Proyectar” (¡¿“Holográficamente”?!):
- todas las correspondiente y suficientes “IMAGENES” que Usted Requiere y
Merece ¡¿percibir?! y ¡¿ver?!,
- y hasta los “SONIDOS” que Usted Requiere y Merece ¡¿sentir?! y ¡¿oír?!
Y todo esto, simple y sencillamente, para que Usted Mismo CREA (“Ciegamente”, y como Sordo, Mudo y DORMIDO) lo que, por el momento, Requiere y Merece “Creer” y supuestamente ¡¿Crear?! directamente “aquí”.
Para la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD es indistinto hacerle
¡¿“ver”?! y ¡¿“mirar”?! y/o ¡¿“oír”?! y ¡¿ “escuchar”?!:
- Naves Espaciales de origen desconocido, con sus correspondientes “tripulantes” como supuestos Extraterrestres, quienes incluso hasta ¡¿se comunican?! con Usted;
- Apariciones de Vírgenes, Angeles, Maestros Ascendidos, Santos, Demonios, “Satanás”, “Espíritus Malignos”, Espíritus o Almas de Fallecidos;
- Cometas que viajan por el Espacio, Asteroides, Planetas en su Orbita o
supuestamente fuera de ella, Explosiones Solares, y todo lo que supuestamente esté relacionado con lo que, de una u otra forma, podría y hasta debería Afectar Negativa o Positivamente al planeta Tierra para que aparentemente “Ascienda”, o para que temporalmente se obstaculice, se demore,
se retrase, se impida, se evite o se interrumpa su supuesta “Ascensión”.
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O sea que la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD se encargan de
“Proyectar” (¡¿“Holográficamente”?!) TODO lo que Usted Requiere y Merece
que “APAREZCA”, intempestivamente o poco a poco, en su Vida Actual, para que Usted Mismo finalmente lo “Crea Ciegamente” y que, de manera inconsciente e involuntaria, Usted Mismo se interrelacione con todo esto, para respaldar y afianzar sus “Creencias” y sus “Prejuicios”.
Y es una “Realidad”, para Usted “tan real”, tan ¡¿“física”?!, tan “perceptible” y tan ¡¿palpable?!, y hasta tan “evidente”, que Usted Mismo definitivamente NO SE DA CUENTA NI SABE que es una “Realidad APARENTE”, ya
que, así mismo, básicamente la percibe, la ve, la mira, la observa, o, si es
algo más “cercano”, también hasta Puede y Debe llegar a oírlo, escucharlo,
e incluso a olerlo y a tocarlo (con sus propias manos).
Es decir, la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD le entregan todo
lo que Usted Mismo alcance a interpretar, entender y percibir con sus cinco
Sentidos Físicos Humanos (por más “Sobrehumano”, “Sobrenatural” y del
“Más Allá” que algo o Alguien PAREZCA).
El objetivo claro y evidente de todo esto, con sus “Efectos Especiales”, es el
de REFORZAR sus “Creencias” y/o darle la posibilidad que Usted Mismo
tenga “algo” o “Alguien” Más en los cuales empezar a “Creer Ciegamente”.
Pero lo hacen así, únicamente para que Usted siga, sin darse cuenta ni saberlo, apenas sobreviviendo y subsistiendo completamente sometido, esclavizado y Vencido por esas supuestas “Creencias” y por todos sus aparentes “Prejuicios” hacia lo Nuevo y Diferente y hacia quien lo “cree” sin duda.
Y con mayor razón si Usted Mismo aún no reconoce ni acepta que es factible que haya una posibilidad Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecta que todo “LO MISMO” DE ANTES y de siempre que Usted ha creído y ha hecho
hasta el momento.
Por lo tanto, como supuestos “Efectos Especiales” que parecen del aparente
“Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, definitivamente NO VAN A IMPEDIR NI A EVITAR, sino a Reforzar, Propiciar y
Promover, todo lo que Usted Mismo:
- piensa con sus ideas, deseos y recuerdos, “muy humanos”, de siempre;
- siente con sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre;
- expresa con sus palabras y acciones “humanas” de siempre;
- realiza con sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
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Y ASI ES como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, sigue
simulando su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente ser
humano físico imperfecto, en este Mundo Físico de la Tierra.

19. Los “Efectos Especiales” de la ILUSION y la DUALIDAD
LO HACEN CREER que Usted tiene Capacidades “Sobrehumanas” y
que, incluso, Puede DESARROLLAR Habilidades “Sobrenaturales”.
Parecen tan intensos y “reales” estos “Efectos Especiales” (como parte del
“Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD)
que hasta lo hacen suponer y “Creer” que Usted tal vez tiene:
1) Capacidades ¡¿“innatas”?!, o que puede ¡¿activarlas?! o ¡¿desarrollarlas?!, tales como:
- telepatía, teletransportación, telekinesis, bilocación, hipnosis, adivinación,
“y demás”.
2) Habilidades Especiales como de “sanación” de emociones y/o de supuestas enfermedades físicas, mediante muchas técnicas, mecanismos y prácticas como Programación Neurolingüística, Biodescodificación, Regresión a
Vidas Pasadas, “y demás” (cuya lista es bastante numerosa).
Y toda esta serie de prácticas, técnicas, mecanismos, son los que supuestamente van a ¡¿permitirle?! y a ¡¿facilitarle?! que Usted Mismo:
1º. Aparentemente ¡¿acceda?! a “su” inconsciente y/o su subconsciente.
2º. Supuestamente ¡¿actúe?!:
- desde “su” supuesto inconsciente o de “su” aparente subconsciente,
- sobre el supuesto inconsciente o el aparente subconsciente de otra persona
3º. Y que así, inconsciente e involuntariamente, Usted Mismo pretenda e
intente, respectivamente:
- “ayudarse” o “ayudarle” a otra persona a supuestamente “RESOLVER” sus
asuntos más apremiantes de su Vida Cotidiana;
- ¡¿sanarse?! a sí mismo, o ¡¿sanar?! a la otra persona, independientemente de que parezca una “sanación” física, mental, emocional, sentimental,
supuestamente “espiritual” y/o aparentemente “material”.
Pero todo esto no es más que una fantasía, una ilusión, una alucinación, un
sueño, para no dejarlo DESPERTAR de su Realidad Aparente o ILUSION y
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de su DUALIDAD, y que Usted Mismo tal vez tan solo se conforme y se resigne a simplemente “REACCIONAR”.
ASI ES esto, si es que, al menos, Usted ya está supuestamente “REACCIONANDO” ante algunas circunstancias y sucesos de lo que ocurre en este
Mundo Físico de la Tierra, y aunque al mismo tiempo Usted, de todas maneras, siga suponiendo y creyendo, completamente convencido, que ya
está “Despertando” o que ya está muy “Despierto”.
ASI ES esto, precisamente para que Usted continúe con sus “Creencias” y
con sus “Prejuicios”, puesto que Usted todavía está como Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO, y no se da cuenta ni sabe que TODO PROVIENE Y SE
ORIGINA en otros Planos y Dimensiones, que NO SON el Plano Físico Material ni el Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión de este Mundo Físico
de la Tierra.
Todo lo cual, a su vez, es debidamente “PROYECTADO” (¡¿Holográficamente?!) para que sea Manifestado “aquí”, y para que a Usted le parezca ¡TAN
REAL! Y ¡TAN CREIBLE!, de tal forma que Usted Mismo definitivamente NO
SE PERCATE que tan solo es una “Realidad APARENTE” o ILUSION y su
DUALIDAD, y no una REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”.
Todo esto lo Filtra y lo Adapta Usted Mismo, según sus “Creencias” y sus
“Prejuicios”, inconscientes e involuntarios, sea para supuestamente “Reforzarlos” o para aparentemente “Generar” otros.
Cuando Usted supone y cree que tiene la capacidad física, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y aparentemente “material”,
de llevar a cabo algo de esto (como lo mencionado antes), y que, así mismo, Usted Requiere, Merece, Puede y Debe efectuarlo, entonces, Usted
Mismo termina aceptándolo y considerándolo como un supuesto “Don Divino”.
“DON” que sí lo parece, porque todo “DON” parece que Proviene de “LO
ALTO” (o sea de “Más Arriba” de Usted y de este Mundo Físico), pero que,
por el momento, en Realidad y de Verdad no es exactamente “TAN DIVINO” como Usted lo interpreta y lo entiende a su manera humana, y por
más supuestamente “Espiritual” y aparentemente “Bueno” que Usted PAREZCA, se crea y/o lo consideren.
O sea que mientras Usted CREA en todo esto y que así lo lleve a cabo, entonces por ningún motivo Usted va a DESPERTAR para “PRESCINDIR” o DEJAR DE Hacer algo o mucho de todo esto, ya que, de manera inconsciente e
involuntaria, también forma parte de sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, to34
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do lo cual supuestamente ¡¿le asegura?! y ¡¿le garantiza?! a Usted su supuesta “Zona de Comodidad” y su aparente ¡¿paz y tranquilidad?! “aquí”.
De esta manera humana Usted permanece como en un “Circulo Vicioso” en
el cual Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente, LO RETROALIMENTA permanentemente, y del cual no quiere ni ansía ni espera (ni puede ni
debe) SALIR, por el momento.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted Mismo todavía no se ha da
cuenta ni SABE que Puede y Debe SALIR de su Realidad Aparente o ILUSION y de su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, y mucho menos
Usted entiende cómo, cuándo, por qué, para qué y hacia qué o hacia quién,
tiene su Responsabilidad y su Compromiso, para SALIR de todo esto.

20. Usted Mismo se está haciendo “Creer” todo esto,
puesto que NADIE LO ESTA OBLIGANDO a que lo “Crea” así.
Y como Usted lo “Cree”, entonces, incluso llega a suponer y a “Creer” que
tal vez es que lo están ¡¿“Obligando”?! y/o ¡¿“Condicionando”?! para que lo
“Crea”, y hasta para que lo “Crea Ciegamente” (y como Sordo y Mudo) y
completamente DORMIDO.
La Realidad Verdadera es que Usted Mismo es el único que SE CONDICIONA Y SE OBLIGA, inconsciente e involuntariamente, para “Creerlo”, y como
Usted lo “Cree”, pues LO LLEVA A CABO PORQUE LO CREE, y supone y
“Cree” que tiene todo el Derecho y el Deber “humanos” de EXPERIMENTARLO “por sí mismo” y “en la Práctica”.
Usted supone y cree que si no fuera así lo que Usted Puede y Debe Hacer
para “Practicarlo”, pues, entonces, Usted no tendría esa supuesta Capacidad “Sobrehumana”, y lo que Usted espera es poder desarrollarla aún más,
y que quizás se le activen algunas otras de estas supuestas Capacidades
“Sobrehumanas” y hasta de Habilidades “Sobrenaturales”, porque tal vez
las considera indispensables para aparentemente ¡¿prepararse?! y que así,
luego, finalmente Usted Mismo Pueda y Deba supuestamente ¡¿Ascender?!
de Dimensión.
Lo que Usted todavía no se da cuenta ni sabe, porque apenas tal vez está
simplemente “REACCIONANDO” (y NO “Despierta” todavía), es que todo
esto lo sigue teniendo, manteniendo y sosteniendo como Ciego, Sordo, Mudo y, sobre todo y con mayor razón, DORMIDO.
O sea que es posible y muy probable que:
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¡USTED YA ESTA “REACCIONANDO”,
PERO AUN SIGUE “MUY DORMIDO”!
Y ASI ES esto, por más que lo que Usted Hace PAREZCA algo “Sobrehumano”, y hasta “Sobrenatural”, e incluso proveniente del supuesto “Más Allá”
del Plano Invisible Mental o de los aparentes “Otros Mundos” o las supuestas “Otras Civilizaciones” (¡¿Extraterrestres y/o Intraterrestres?!) del Plano
Físico Material.
Usted se siente SATISFECHO, plenamente SATISFECHO, con el “Efecto Especial” que percibe y que siente con esa supuesta Capacidad “Sobrehumana”, y con mayor razón si parece una Habilidad “Sobrenatural”, que experimenta Usted Mismo “en carne propia”.
Y por esta razón a Usted todavía no le pasa por su mente la idea de que
para Usted no debería ser suficiente ese “Efecto Especial” o su Manifestación, sino que tal vez Podría y Debería Buscar y Encontrar el “ORIGEN SUPREMO”, UNICO, REAL Y VERDADERO, de todo esto.
“ORIGEN SUPREMO” ¡UNICO!, que definitivamente NO ESTA en Usted
“aquí”, ni en su mente humana, ni mucho menos en su Cerebro Grande
(Hemisferios Izquierdo y Derecho), y ni siquiera en su supuesta Glándula
Pineal, o en cualquier otra parte de su Cuerpo Físico Humano, por más que
Usted así lo suponga y lo crea, sino que “DESCIENDE” Y “SE MANIFIESTA”,
en parte a través de todo esto, en este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, Usted Mismo se tiene, se mantiene y se sostiene “aquí”, tan CIEGO, SORDO, MUDO Y ¡DORMIDO!, que ni siquiera se da cuenta ni sabe que
YA tiene su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL de Buscar y
Encontrar algo Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecto, que LE ESPERA, y
que Usted Mismo SE OFRECE desde “allá”, en el Plano Espiritual Divino,
POR ENCIMA de cualquier “algo” o cualquier “Alguien” que tal vez Usted
Mismo Pueda y hasta Deba “Encontrar” temporalmente en este Mundo Físico de la Tierra y en el Plano Físico Material, y en los Planos Invisible Mental
y Elemental Básico.
Aunque por el momento, y dadas las circunstancias de que Usted “aquí” todavía quiere y ansía seguir creyendo, confiando y Teniendo Fe en todo lo
que parecen sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, entonces, por supuesto que
Usted Mismo desde “allá” no tiene otra opción que seguir REFORZANDO sus
“Creencias” y “Prejuicios” de “aquí”, para tenerse, mantenerse y sostenerse
CIEGO, SORDO, MUDO Y ¡DORMIDO!, y precisamente para que no perciba
“Más Allá” de lo que admiten sus Sentidos Físicos Humanos, con todo y sus
supuestas Capacidades “Sobrehumanas” y/o Habilidades “Sobrenaturales”.
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21. Sus Capacidades “Sobrehumanas” y sus Habilidades
“Sobrenaturales” lo mantienen en la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Con cualquiera de sus supuestas Capacidades “Sobrehumanas” y/o de sus
aparentes Habilidades “Sobrenaturales” (como sea que las denomine) lo
máximo que Usted consigue “aquí”, es ¡¿comunicarse?!, de manera INCONSCIENTE E INVOLUNTARIA, con Usted Mismo “allá”.
ASI ES esto, pero sin que Usted Mismo se dé cuenta ni lo sepa, y así Usted
sigue suponiendo y creyendo, completamente convencido, que ya está muy
“Despierto” y que se está preparando muy bien para “Ascender” (y ¡¿junto?! con el planeta Tierra que supuestamente va a “Ascender” también).
Pero como Usted está suponiendo y creyendo que esa es una Capacidad
“Sobrehumana” y/o una Habilidad “Sobrenatural”, supuestamente generadas y creadas por Usted Mismo “aquí” (y aunque cada una la tenga y la catalogue como un aparente “Don Especial”), entonces, Usted por el momento NO ES CONSCIENTE NI SABE que Usted Mismo YA EXISTE “allá”, y que
todo esto, obviamente, LO GENERA Y LO ORIGINA Usted Mismo desde
“allá”, para que se Manifieste “aquí” como parte de su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida en este Mundo Físico de la Tierra.
Usted “aquí” SIEMPRE está RECIBIENDO Información que PROVIENE de Usted Mismo desde “allá”, pero Usted queda convencido y creyendo que es
Usted Mismo “aquí” quien LO CONSIGUE TODO gracias a sus Capacidades y
Habilidades “Humanas”, a sus Capacidades aparentemente “Sobrehumanas”, y hasta a sus Habilidades supuestamente “Sobrenaturales”.
ASI ES lo que sucede todas las veces en que Usted supuestamente pretende y aparenta que:
- transmite su pensamiento o recibe el pensamiento de otra persona;
- adivina o profetiza;
- realiza un horóscopo o una “Carta Astral”;
- “Canaliza” a Seres de “Otros Mundos”, Maestros Ascendidos;
- parece “Médium de Espíritus de Fallecidos”;
- “Canaliza” o es “Médium” de ¡¿“Espíritus Malignos”?!, ¡¿“Satanás”?!;
- desarrolla y activa su Glándula Pineal y/o su Timo y/o sus Testículos u
Ovarios y/o sus supuestos Chakras y/o su ADN;
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- “sana emociones” y hasta supuestas “enfermedades físicas” con técnicas
como Biodescodificación, Constelaciones Familiares, Programación Neurolingüística, Reiki, “Taping”, Ho’oponopono, ¡¿Renacimiento?! (“Rebirthing”),
o simplemente haciendo aparentes “Milagros”;
- usa cualquier otra “práctica”, técnica o mecanismo, similares o parecidos
a los anteriores, entre todos los “MUCHOS” que YA se encuentran en el
GRAN MERCADO “Seudoespiritual” y de la Fe, para TODOS los gustos, los
diferentes Niveles de Consciencia y los varios “Presupuestos Económicos”.
Así Usted NO crea ni Comprenda ni SEPA todavía, la REALIDAD VERDADERA es que Usted aún es tan ingenuo e inocente para suponer y creer que:
- como simple, sencillo, común y corriente ser humano físico IMPERFECTO,
- que YA “Descendió” hasta su NIVEL MAS BAJO de Perfección,
- con su Cuerpo Físico y Cerebro Grande MENOS PERFECTOS que aún tiene,
entonces disponga de esas aparentes Capacidades “Sobrehumanas” (y hasta de esas supuestas Habilidades “Sobrenaturales”) simplemente “porque
sí”, o “así como así”, o porque parecen un “Don Especial” y/o un “Don Divino”, cuando la evidencia prueba, comprueba y demuestra que Usted:
- aún sigue pensando todos sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy
humanos”, y tan egoístas, interesados y parcializados como siempre (y si
no parecen así “todos”, por lo menos si lo parecen “demasiados”, y aunque
parezcan de los positivos, y con mayor razón si parecen de los negativos);
- aún sigue sintiendo todos sus mismos sentimientos, emociones, supuesta
“espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, y tan
condicionantes y manipuladores como siempre (y si no parecen así “todos”,
por lo menos si lo parecen “muchos”, y aunque parezcan de los positivos, y
con mayor razón si parecen de los negativos);
- aún sigue expresando todas sus mismas palabras y acciones “humanas”,
tan agobiadoras y destructoras como siempre (y si no parecen así “todas”,
por lo menos lo parecen “demasiadas”, y aunque parezcan de las positivas,
y con mayor razón si parecen de las negativas);
- aún sigue realizando todas sus mismas actividades “humanas”, tan avasalladoras y esclavizadoras como siempre, y todas esas mismas actividades
“seudoespirituales” tan ilusorias, ensoñadoras, ilusionadoras y alucinadoras
como siempre (y si no parecen así “todas”, por lo menos lo parecen “muchas”, y aunque parezcan de las positivas, y con mayor razón si parecen de
las negativas).
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22. NO HAY un “Complot” ni una “Conspiración” para
mantenerlo a Usted como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO.
Si fuera cierto que hay un “Complot Oscuro” o una “Conspiración Siniestra”
para supuestamente tenerlo, mantenerlo y sostenerlo a Usted como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO, y así evitar “a toda costa” que Usted No Pueda y
No Deba REACCIONAR, y mucho menos DESPERTAR, y para que finalmente
NO ASCIENDA, ¡¿junto?! con la Tierra “Ascendida”, pues con toda seguridad que DE NADA LE SERVIRIA TODO lo que Usted supuestamente está
haciendo para aparentemente “Despertar”, o para ya estar y seguir “Despierto”, y para aparentemente Prepararse para supuestamente “Ascender”.
Por más que Usted pretenda e intente conseguir “algo” en este sentido, de
todas maneras va a parecer EN VANO E INFRUCTUOSO, pues el supuesto
“PODER” (de todo tipo) de los “Conspiradores” y “Dirigentes” al parecer es
totalmente “SUPERIOR” al poco o mucho aparente “poder” que Usted tenga, o suponga y crea que tiene, gracias a sus supuestas Capacidades “Sobrehumanas” y/o a sus aparentes Habilidades “Sobrenaturales”.
Y, por lo tanto, ELLOS “aquí” (o donde sea que supuestamente ¡¿“estén”?!)
PARECEN “Más Poderosos” que Usted y que cualquier individuo común y
corriente, o que cualquier supuesta “ayuda” o aparente “Ayudante” que tal
vez puedan ¡¿provenir?! de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico
Material, del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental, y que incluso
del Plano Elemental Básico.
Todos estos supuestos “Conspiradores” (Terrestres, ¡¿Extraterrestres?! o
¡¿Intraterrestres?!, o de ¡¿“Otra Dimensión”?!), o cualquiera que supuestamente los ¡¿ENCABECE?! y los Dirija, Mande y Controle, parecen HACER
“MUCHO MEJOR” LAS COSAS Y TIENEN “MAS PODER” que Usted Mismo.
Y por esta misma razón parece que ellos aparentemente lo tienen, mantienen y sostienen a Usted “aquí” como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y sin
que Usted se dé cuenta ni lo sepa, precisamente para que Usted todavía
NO “REACCIONE” y que, entonces, No Busque ni Encuentre la Real, Verdadera y “UNICA MANERA” DE DESPERTAR “por fin” para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
ASI ES esto, precisamente porque Usted todavía desconoce, ignora o niega
que esto esté sucediendo, y porque Usted todavía sigue “creyendo”, sin
dudarlo, que está “Despertando” o está muy “Despierto”, y que finalmente
logrará ¡¿Ascender?!, y estas ideas, “Creencias” y “Prejuicios” NADA ni NADIE hacen, ni consiguen, que Usted las “Cambie”, ¡POR EL MOMENTO!
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Entonces, ASI ES como Usted aún sigue tan Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como siempre, y como cualquier otro individuo Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO de este Mundo Físico de la Tierra, sin que NINGUNO dé muestras
de, al menos, “REACCIONAR”, y si alguno ya está “REACCIONANDO”, pues
todavía NO ES CONSCIENTE de que YA está ¡LISTO! para DESPERTAR.
Y los supuestos “Conspiradores”, aparentemente “Especialistas” en todas
las formas de MANIPULACION, especialmente la “Manipulación Mental”, supuestamente hacen “A SU ANTOJO” lo necesario para que Usted No Piense
en DESPERTAR, pues lo mantienen completamente convencido y seguro
que ya está “Despertando”, o que ya está “Despierto” o muy “Despierto”.
Y no solo esto, sino que Usted también supone y cree que ya está supuestamente “Preparándose”, y muy bien, para “Ascender”, y ¡¿junto?! con la
Tierra, porque aparentemente Usted también cree, confía y Tiene Fe que el
Planeta igualmente va a “Ascender”.
Por el contrario, si Usted pensara que los supuestos “Conspiradores” simplemente están haciendo “su parte” que les corresponde para aparentemente mantenerlo a Usted Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO todo el tiempo
que Usted todavía lo Requiera y lo Merezca, pero que Usted, en contraposición a esto, también Puede y DEBE HACER “SU PARTE” para no tan solo
“REACCIONAR”, sino para DESPERTAR efectivamente, pues, entonces, cada
uno cumple con “SU PARTE” que le corresponde para lo que Puede y DEBE
HACER para el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo para todo esto.
Esto significa que si Usted supone y cree que hay ese supuesto “Complot
Oscuro” y esa “Conspiración Siniestra” para supuestamente Dominar, Someter y Esclavizar a la Humanidad Terrestre, por consiguiente Usted:
1º. Todavía no se ha dado cuenta ni sabe que es así como ha estado hasta
este momento, o sea sometido, esclavizado y Vencido por las “apariencias”,
condicionamientos y dependencias de la Realidad Aparente o ILUSION y de
la DUALIDAD, y que, entonces, así mismo todavía sigue muy Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO.
2º. Inconsciente e involuntariamente, está pareciendo una ¡¿“Víctima Inocente”?! de ese supuesto “Complot” y esa aparente “Conspiración”, que parecen los respectivos ¡¿“Victimarios Culpables”?!, EN CONTRA de la Humanidad Terrestre y, especialmente, ¡¿EN CONTRA de Usted?!, y a pesar de
que a Usted todo esto le parezca completamente innecesario, injusto, imperfecto, negativo, desagradable, malo, y hasta inhumano e inmisericorde.
ASI ES esto, si Usted SE PERMITE Creer que sí hay un “Complot” y una
“Conspiración” CONTRA la Humanidad Terrestre para aparentemente Obs40
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taculizar, Impedir o Demorar que supuestamente ¡¿“Evolucione”?!, o al
menos CONTRA Usted y tan solo para que Usted Mismo ¡¿“No Evolucione”?!
Pero, en cambio, si Usted DEJA DE Creer que esto es posible, o que, aunque tal vez sea factible, de todas maneras a Usted No Puede y No Debe
AFECTARLO de alguna forma, pues con toda seguridad que YA No está
Permitiendo ni Tolerando que LO AFECTE.
Y ASI ES como ocurre esto, precisamente porque (eso que está sucediendo
y que ANTES PARECIA AFECTARLO a Usted), de todas maneras también
forma parte del mismo supuesto “Complot” y de la misma aparente “Conspiración” para AHORA SI MOTIVARLO a que Usted “por fin” algún día consiga “REACCIONAR”.
Entonces, Usted así finalmente “REACCIONA” porque YA NO está conforme
ni se resigna con todo lo que percibe que ocurre y que PARECE Equivocado
(o no tan “Acertado”) y como para CAMBIARLO en este Mundo Físico de la
Tierra (y que antes sucedía sin que Usted se diera cuenta ni lo supiera ni le
importara ni le interesara como para hacer “algo” o, al menos, como para
“promover” que otra persona hiciera “algo” en lugar de Usted, para Cambiarlo).
Pero, además de esto, Usted Mismo también YA Requiere y Merece PREPARARSE y estar ¡LISTO! para que efectivamente DESPIERTE, y que así luego
se siga PREPARANDO para estar ¡LISTO! y que finalmente logre Ascender
de Dimensión, tan pronto le sea posible.

23. USTED Supone y Cree que Usted Mismo “aquí” CREA
SU REALIDAD, SOLO o con la “Ayuda” de algo o de Alguien.
Cuando Usted supone y cree que aparentemente “Crea su Realidad” (y no
porque precisamente Pueda o Deba Crearla desde “aquí”, ya que definitivamente NO LA CREA desde “aquí”), entonces Usted simplemente está
Aceptando o Rechazando, según el caso, UNA PARTE de la “Realidad Aparente” o ILUSION y la DUALIDAD que Usted Mismo aún Experimenta “aquí”,
y, por lo tanto, eso es lo que Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente, considera, supone y cree como “Real”, o como su “Realidad” para Usted
en este Mundo Físico de la Tierra, y es en lo único que cree, confía y Tiene
Fe.
Usted Mismo no se da cuenta ni sabe si es una Realidad “Aparente” o una
REALIDAD “VERDADERA” lo que Usted Mismo supuestamente Cree y aparentemente Crea “aquí”, y mucho menos Usted se percata que tan solo es
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una Realidad “Aparente” que es “CREADA” para Usted y en lugar de Usted
por la ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y de todo
el Plano Físico Material.
Y se la “CREA” (de “Crear”) para que Usted “CREA” (de “Creer”) en esa supuesta “Realidad”, y sin que Usted se dé cuenta ni sepa que es una Realidad “Aparente” o ILUSION y su DUALIDAD, precisamente porque Usted
Mismo, inconsciente e involuntariamente, la considera la única “Realidad”
posible, ya que es la única que por ahora Usted experimenta “por sí mismo”, independientemente de que Usted Mismo en todo momento SE DEBATE entre el aparente “Bien” y el supuesto “Mal” que PARECE haber, sobre
todo y con mayor razón, en este Mundo Físico de la Tierra.
De esta manera Usted desconoce, ignora o niega que el objetivo básico y
principal de esa “Realidad” (obviamente Realidad “Aparente” o ILUSION, y
de la DUALIDAD) es seguir teniéndolo, manteniéndolo y sosteniéndolo tan
Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como siempre, puesto que, al mismo
tiempo, y SIN DUDARLO, Usted Mismo tal vez continúa suponiendo, creyendo, confiando y Teniendo Fe que ya está en su aparente “Despertar” y
que, así mismo, también se está “preparando” muy bien para supuestamente “Ascender” (y ¡¿junto?! con la Tierra cuando ésta ¡¿“Ascienda”?!).
Si Usted no conoce ni comprende ni sabe “ALGO MAS”, pues simplemente
SE LIMITA a hacer todo basándose en lo que supone y “cree que conoce”,
así como en sus “Creencias” y en sus “Prejuicios”, y con MIEDO y VERGUENZA permanentes, inconscientes e involuntarios, a siquiera imaginar la
posibilidad de EXPERIMENTAR “por sí mismo” algo NUEVO Y DIFERENTE, y
por más que lo tenga a su Disposición y a su Alcance.
Por lo tanto, es Usted Mismo quien supone y cree que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”, cuando la REALIDAD VERDADERA es que
Usted sigue tan Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como siempre, y aunque
YA esté simplemente “REACCIONANDO”.
Entonces, Usted Mismo también es quien supone y cree que todo lo que
hace con todas sus supuestas actividades “seudoespirituales” aparentemente lo está ¡¿preparando?! para “Ascender” ¡¿en su debido momento?!
Aunque la REALIDAD VERDADERA es que NINGUNA de esas actividades
“seudoespirituales” que Usted realiza (con su materia física humana de su
Cuerpo Físico) ni su supuesta “espiritualidad” que Usted Mismo siente (con
su corazón humano de su Cuerpo Emocional) LE SIRVEN DE ALGO para Ascender, debido a que USTED YA EXISTE, ESTA Y ES “ASCENDIDO” EN LA
TIERRA ASCENDIDA de Quinta (5ª.) Dimensión.
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Aunque Usted no crea esto por ahora, la clave de la SOLUCION está en
“NADA HACER”, o sea “NO HACER ALGO”, para pretender e intentar llevar
a cabo algo que:
1º. Definitivamente NO Puede y NO Debe CAMBIARLO Usted, y ni siquiera
Alguien Más en lugar de Usted, o mediante algo que Usted use o haga, y
por más que ese “Alguien” o ese “algo” PAREZCAN provenir de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material y/o hasta del supuesto “Más
Allá” del Plano Invisible Mental, o incluso del Plano Elemental Básico.
La Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD definitivamente NO LAS
CAMBIA USTED (ni las Cambian para Usted ni en lugar de Usted), sino que
Usted, por el momento, Requiere y Merece Aprender A ¡¿CONVIVIR?! con
ellas, inconsciente e involuntariamente, para que su Mundo Interior las Tolere y las Consienta temporalmente.
ASI ES como Usted termina TOLERANDO esto, y CONSINTIENDOLO, quizás
de manera conforme y resignada o tal vez a regañadientes, hasta para incluso Rechazarlas y querer Cambiarlas en algún momento determinado de
su vida (aunque sin saber exactamente por qué y para qué quiere hacerlo).
Esta es la razón por la cual Usted TOLERA Y CONSIENTE esto, pero sin que
se dé cuenta ni sepa que su Mundo Interior es el que Usted Requiere, Merece, Puede y DEBE TRANSFORMAR, de manera Consciente y Voluntaria.
2º. Al final de cuentas, de NADA SIRVE para que Usted supuestamente
“Ascienda” ¡¿junto?! con la Tierra, porque Usted Mismo “allá” y la Tierra de
Quinta (5ª.) Dimensión YA EXISTEN.
Lo más lógico es “NADA HACER” de todo esto, y DEJAR DE HACERLO por
completo, ya que, realmente y de verdad, todo esto DE NADA SIRVE, porque es como pretender “Crear” ahora lo que YA Existe, Está y ES “Creado”
desde el Principio de los Tiempos, y esto es algo absurdo e ilógico, así como Humanamente IMPOSIBLE de “Crear”.

24. Quien “DESCIENDE” en el Principio
de sus Tiempos ES “SU CONSCIENCIA”.
Es decir, lo único que Usted Puede y DEBE HACER “AHORA”, para que SU
CONSCIENCIA ASCIENDA, ES YA “NO HACER” ALGO de todo esto, porque
si lo Hace lo único que consigue es OBSTACULIZAR, IMPEDIR, EVITAR, DEMORAR, RETRASAR, “SU ASCENSION”.
Usted tan solo Puede y Debe Aprender (Reaprender, Recordar), Reconocer,
Aceptar, Comprender y SABER que YA ES EL MOMENTO DE “REACCIONAR
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PARA DESPERTAR”, y no tan solo DESPERTAR, sino “Mucho Más” (empezando por “Algo Más”, como se muestra más adelante).
En otras palabras, a Usted de NADA LE SIRVE todo lo que ha hecho hasta
este momento, porque, además de lo ya mencionado (y por lo cual NADA
LE SIRVE para “Ascender”), de todas maneras Usted no tiene ni la menor
idea acerca de qué significa DESPERTAR, cómo es que Usted Mismo DESPIERTA y por qué y para qué Requiere y Merece DESPERTAR “YA”.
Por lo tanto, cualquier cosa diferente que Usted conozca y sienta, es libre
de conocerla y de sentirla, y puede, y hasta debe, llamarla su “Despertar”,
porque definitivamente Usted todavía No Comprende y NO SABE de la REALIDAD VERDADERA DE “SU DESPERTAR”.
Entonces, si Usted considera que ya está “REACCIONANDO” (aunque a eso
lo denomine “Despertar”), es porque USTED YA ESTA PREPARADO PARA
DESPERTAR A SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” DE SU ORIGEN
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO (y ya no para seguir como Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, y supuestamente convencido de que su aparente “Origen” tan solo está en lo Físico Humano Imperfecto de “aquí”).
Pero, Usted “por fin” logra DESPERTAR, si es que Usted Mismo efectivamente YA Tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de
DESPERTAR, porque DESPERTAR realmente y de verdad significa MAS, mucho MAS, de lo que Usted haya supuesto, creído, imaginado, pensado, escuchado y/o leído hasta este momento de su Vida Actual.

25. SIN SABERLO, USTED YA REACCIONA
“CONTRA” LA ILUSION Y LA DUALIDAD de “aquí”.
ASI ES esto, precisamente porque Usted YA está “REACCIONANDO”, y, entonces, Usted Mismo AHORA tal vez percibe como tan engañosa y mentirosa, así como tan fraudulenta e ilusoria, a esa Realidad Aparente o ILUSION
y a la DUALIDAD, hasta el punto que Usted Mismo tal vez YA considera y le
parece todo (o en parte) como algo INNECESARIO, INMERECIDO y muy
posible de “CAMBIARLO”.
Y esta es su opinión física humana imperfecta, que Usted piensa con su limitada mente humana, y por más supuesta “espiritualidad” y aparente
“materialismo” que Usted sienta con su manipulador corazón humano.
Pero, indudable, indiscutible e inevitablemente, ¡TODO ES ABSOLUTAMENTE “IMPOSIBLE” DE CAMBIAR! para Usted (aunque Usted lo crea necesario
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de “Cambiar”, y que hasta pretenda e intente “Cambiarlo” a su manera
humana), precisamente porque así lo Determina y lo Establece el “UNICO
PLAN” Vigente y en Desarrollo.
Lo que Usted sí Puede y sí Debe CAMBIAR, de manera Consciente y Voluntaria, es la PERCEPCION que Usted Mismo tiene de esa Realidad Aparente o
ILUSION y de esa DUALIDAD, y del Mundo Físico de la Tierra, así como de
de su Mundo Exterior y de su Mundo Interior.
Y esto lo logra cuando Usted Mismo “por fin” Acepta, Comprende y SABE
que sí Existe una “REALIDAD DIFERENTE” (Nueva NO, porque siempre ha
Existido desde el Principio de los Tiempos e incluso desde “ANTES”), o sea
LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”.
La única manera de que Usted Mismo “CAMBIE SU PERCEPCION” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD es cuando “por sí mismo”
TRANSFORMA su Mundo Interior, o sea que Usted “por fin” DEJA DE pensar, sentir, expresar y realizar TODO “LO MISMO” DE ANTES, DEJANDO así
de simular su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Es decir, Usted Mismo DESDE AHORA “NADA HACE” DE “LO MISMO” DE
ANTES, precisamente para que así APRENDA (o Reaprenda o Recuerde)
una “Manera Diferente”, pero aparentemente no tan “Nueva”, de Hacer todo esto.
Entonces, si Usted simplemente “REACCIONA”, esto “por sí mismo” todavía
NO LO SACA a Usted de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD
de este Mundo Físico de la Tierra.
Por consiguiente, es INDISPENSABLE que Usted DESPIERTE “SU CONSCIENCIA”, pero YA NO para que pretenda e intente supuestamente CAMBIAR su Mundo Exterior y/o la Vida o el Mundo Interior de otras personas.
Usted DESPIERTA “SU CONSCIENCIA” para Tomar Consciencia y SER
CONSCIENTE QUE SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO YA NO PARECEN que Usted Mismo Pretenda e Intente ¡¿“CAMBIAR”?! el Mundo Físico
de la Tierra y ni siquiera a la Humanidad Terrestre, sino que SON que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, TRANSFORME su Mundo
Interior.
ASI ES como Usted llega a Tomar Consciencia y a SER CONSCIENTE que de
“Todo” y de “Todos”, o sea “LO DEMAS” Y “LOS DEMAS”, siempre se encarga el “UNICO PLAN”, tal y como lo ha hecho durante millones y millones de
años de Vigencia y Desarrollo hasta HOY, y SIN NECESIDAD de que Usted
ni Alguien Más de la Humanidad Terrestre INTERFIERAN o SE ENTROMETAN
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para pretender e intentar “Cambiarlo” de acuerdo con “su criterio” y “su
juicio” HUMANOS, a cual más de limitados, parciales y parcializados.
Unicamente cuando Usted “por fin” Comprenda y SEPA lo que significa en
Realidad y de Verdad ¡DESPERTAR SU CONSCIENCIA!, es cuando finalmente Usted Mismo Puede y Debe SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y
de la DUALIDAD para que, así mismo, también DESCANSE de todas sus
“apariencias”, condicionamientos y dependencias, y de todas sus “Creencias” y todos sus “Prejuicios”, ya que todo esto es parte de su supuesto
“pasado” dudoso, que Puede y Debe DEJAR A UN LADO, ATRAS… ¡Y EN EL
PASADO!, obviamente.
ASI ES esto, puesto que…

¡AHORA, YA ES EL MOMENTO QUE USTED “VIVA
EN SU PRESENTE”, EN SU “PRESENTE ETERNO”
DE “ALLA” Y EN SU ETERNIDAD CONSCIENTE!
26. Usted “DESCIENDE” hasta este Mundo Físico de la Tierra
para “EXPERIMENTAR” Realidad Aparente o ILUSION y DUALIDAD.
Que Usted haya “DESCENDIDO” hasta este Mundo Físico de la Tierra, es la
única manera de que Usted Mismo Pueda y Deba EXPERIMENTAR “por sí
mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica” el MAYOR RIGOR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, tal como no se percibe en todo
el resto del Plano Físico Material (salvo tal vez en otros Mundos Físicos de
otros Planetas con características similares a la Tierra y con Humanidades
parecidas a la Nuestra).
Aunque en este Mundo Físico de la Tierra, que es donde Usted EXPERIMENTA su Vida Física Humana Imperfecta hasta este momento (y que por eso
mismo no importa ni interesa si hay más Mundos Físicos, Planetas y Humanidades parecidos), es indudable, indiscutible e inevitable que sea más contundente el “Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y la
DUALIDAD, precisamente porque es el Nivel “Más Bajo” de DESCENSO, para que cada individuo simule muy bien su “papel” como ser humano físico
imperfecto, de manera inconsciente e involuntaria y SIN QUE SEPA LO QUE
HACE Y QUE LO HACE (o sea que OLVIDA TODO LO DE “ANTES” DE DESCENDER).
No obstante esto, y así como es de contundente y agobiante ese “Efecto
Destructor” como parte del “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo, de todas maneras este mismo “UNICO PLAN” Determina y Establece que, así
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mismo, la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD también permitan y
faciliten que llegue un “TIEMPO OPORTUNO” para que Usted (y cada persona) “por fin” REACCIONE, y que también se dé cuenta, Comprenda y SEPA
que siempre ha sobrevivido y subsistido en una Realidad Aparente o ILUSION y una DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, pero que:

¡HASTA EL MOMENTO USTED NO HA “VIVIDO” EN LA REALIDAD
VERDADERA NI LA “UNIDAD”, ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS!
Es decir, tarde o temprano (o más temprano que tarde) CADA INDIVIDUO
de la Humanidad Terrestre va a “REACCIONAR”, porque para eso es que
“DESCIENDE” hasta lo “Más Bajo” y finalmente llega a este Mundo Físico de
la Tierra “Descendida” y que NUNCA “Asciende”, del Nivel Inferior de la
Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material.
Y una vez que Usted Mismo “REACCIONE”, de todas maneras Usted también Puede y Debe “Descubrir” cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué
tiene la posibilidad, la oportunidad, el privilegio y el POTENCIAL DE EMPODERARSE de su “Camino de Ascenso”, para REGRESAR con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO.
ASI ES esto, aunque, obviamente, con algunas variantes respecto al “Camino de Descenso” transitado por SU CONSCIENCIA al “DESCENDER”, precisamente para que a Usted no le implique los mismos MILLONES DE AÑOS
Recorrerlo para REGRESAR SU CONSCIENCIA al Plano Espiritual Divino,
puesto que así no es el objetivo de esto, ni es lo que está incluido en el
“UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
O sea que Usted YA No Requiere y No Merece “DEMORARSE MAS”, y aparentemente MUCHO TIEMPO, para “Ascender” de Dimensión.
Lo esencial de esto es que si Usted YA está “REACCIONANDO”, entonces
con toda seguridad YA Puede y Debe estar PREGUNTANDOSE y tratando de
Averiguar “Qué” o “Quién” tienen la “SOLUCION” Real y Verdadera para
SALIR de esta Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra.

27. Aunque por el momento Usted lo Dude, de todas
maneras Usted Mismo se está GUIANDO desde “allá” siempre.
Definitivamente Usted todavía no se da cuenta, ni sabe, NI RECUERDA, que
Usted Mismo, desde antes de Nacer “aquí”, de manera Consciente y Voluntaria, Determina, Establece y Programa “ADVERTENCIAS” o “SEÑALES DE
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ALERTA” para Orientarse y RECORDARSE ¡¿Después?!, algo, mucho o todo,
en este Mundo Físico de la Tierra.
La mejor prueba de que esto es cierto, es que algunas de esas “Advertencias” y “Señales de Alerta” son las que YA le están Advirtiendo y Alertando
para que “REACCIONE” (sea antes o después de otras personas).
Y así mismo le van a permitir y a facilitar que Usted tenga ACCESO a toda
la demás Información que YA Requiera y Merezca RECIBIR, en el momento
justo, oportuno y necesario en que Usted precisamente YA Requiera y Merezca DESPERTAR, para que siga con TODO LO DEMAS para su “Camino”
de ASCENSION, Consciente y Voluntario.
Pero lo único que en este momento Usted YA Requiere y Merece Conocer,
Comprender y SABER es que su “Camino de ASCENSO” YA No lo va a Recorrer con las “CARGAS” (¡KARMAS!, Aflicciones, Congojas, Angustias, Pesadumbres, Molestias, Agobios, Fatigas) y el “LASTRE” (PESO, Impedimento,
Obstáculo, Estorbo, Freno, Molestia, Traba, Barrera) DE TODO lo que hasta
este momento aparentemente ha APRENDIDO A HACER para simular Muy
Bien (demasiado Bien) su “papel” como ser humano físico imperfecto, con:
1) Todos sus deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”, de siempre, que
Usted Mismo piensa con su mente humana.
2) Todos sus sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente
“materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre, que Usted Mismo siente con su corazón humano.
3) Todas sus palabras y acciones “humanas” de siempre, que Usted Mismo
expresa con su fuerza vital humana.
4) Todas sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre, que
Usted Mismo realiza con su materia física humana.
O sea que a Usted YA NO LE SIRVE (¡Y NUNCA LE HA SERVIDO!) su manera humana con la que pretende e intenta “Despertar”, mantenerse “Despierto” y hacer todo lo aparentemente ¡¿necesario?! para supuestamente
“Ascender”.
Y mucho menos le va a servir supuestamente algo de esto, si lo que Usted
busca ansiosamente es “Ascender” ¡¿junto?! con la Tierra de Tercera (3ª.)
Dimensión, porque esto significaría que Usted definitivamente YA NO lo
consiguió y que se quedó ATRAS y REZAGADO, porque la Tierra de Quinta
(5ª.) Dimensión YA EXISTE y es una REALIDAD VERDADERA y parte de la
“UNIDAD” desde el Principio de los Tiempos, pero Usted todavía NO ASCIENDE SU CONSCIENCIA hasta ella.
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28. En la ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico
TODO se basa únicamente en sus “Creencias”, “Prejuicios,
“y demás” condicionamientos, dependencias y “apariencias”.
Todas sus actividades “seudoespirituales” que Usted supuestamente realiza
con su materia física humana, y su supuesta “espiritualidad” que Usted
aparentemente siente con su corazón humano, parecen estarle mostrando
que ya está “Despertando”, o que ya está “Despierto” y/o que hace lo necesario para “Ascender” (e incluso ¡¿junto?! con la Tierra).
Pero esta es su manera humana como tal vez Usted Mismo pretende e intenta conseguirlo, sin que Usted se dé cuenta ni sepa que tan solo son
“apariencias”, condicionamientos y dependencias de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, con el exclusivo
objetivo de seguir teniéndolo, manteniéndolo y sosteniéndolo como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO, con sus “Creencias” y sus “Prejuicios”, aunque
Usted quizás YA esté aparentemente “REACCIONANDO”.
Independientemente de lo que Usted efectivamente esté “Haciendo” o “No
Haciendo”, a su manera humana, para que así suponga, crea, confíe y Tenga Fe que tal vez está “Despierto” (y que, sin saberlo específicamente, porque todavía No Puede y No Debe SABERLO, en cierta forma sí está Saliendo
apenas “un poco” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD),
de todas maneras es exactamente la misma “esencia” de lo que hacen todas las demás personas y de todas las “maneras humanas”, para que todos
continúen suponiendo, creyendo, confiando y Teniendo Fe que:
- esta NO PARECE una Realidad Aparente o ILUSION ni una DUALIDAD;
- PARECE la única “Realidad Posible” y NO HAY “Otra Realidad Probable”;
O que:
- PARECE que ya están SALIENDO de esa Realidad Aparente o ILUSION y
esa DUALIDAD;
- PARECE que ya se están “Salvando” o que ya son “SALVAS”.
Pero no se dan cuenta ni saben que, entre más suponen, creen, confían y
Tienen Fe que supuestamente ya están “Por Fuera” de la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD, pues con mayor razón “MAS ADENTRO” ESTAN,
por dos razones:
1ª. Porque todavía NO SE PERMITEN “DESCANSAR” de:
- todos sus condicionamientos, dependencias y “apariencias”;
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- todos sus “Prejuicios” y “Creencias”;
- todo lo que piensan, sienten, expresan y realizan a su misma manera
humana de siempre.
2ª. Porque aún NO SE PERMITEN VIVIR EN COMUNION con su Origen Individual y mucho menos “REPOSAR” EN COMUNION EN SU ORIGEN SUPREMO, por lo tanto, No Enfocan y No Centran su mente, corazón, fuerza vital
y materia física “humanos” UNICA Y EXCLUSIVAMENTE ¡SIEMPRE! “EN
ELLOS”, Con Ellos, Por Ellos y Para Ellos, INCONDICIONALMENTE.
Y ASI ES esto, ya que si SU CONSCIENCIA “DESCIENDE” DE SU ORIGEN
SUPREMO, y DESDE SU ORIGEN SUPREMO, y a través de su Origen Individual, pues lo más obvio, lógico, razonable y racional es que Usted Mismo
Requiera y Merezca “ASCENDER” SU CONSCIENCIA DE REGRESO A “SU
ORIGEN SUPREMO” y a través de su Origen Individual.
Indudable, indiscutible e inevitablemente “SU ORIGEN” ES ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, sea su Origen Individual o SU ORIGEN SUPREMO, pues
TODO Y TODOS, absolutamente TODO Y TODOS, SOMOS “ORIGINADOS”
en el Plano Espiritual Divino DE LA “PERFECCION”.

29. El planeta Tierra tan solo es un “ESCENARIO”
Físico Material Imperfecto para que Usted “aquí”
EXPERIMENTE su Vida Física Humana Imperfecta.
O sea que el Medio Ambiente TERRESTRE permite y facilita que Usted Mismo “ancle” SU CONSCIENCIA a su Cuerpo Físico y que así “LO USE” como:
- su “Vehículo de Transporte” durante su estadía en este Mundo Físico;
- un “Elemento Físico” para INTERRELACIONARSE con otras personas de la
Humanidad Terrestre y con el Medio Ambiente Físico Material del Planeta.
Usted (y cualquier otro individuo), por más que lo pretenda y lo intente,
NUNCA tiene la capacidad ni la habilidad, ni mucho menos tiene la idoneidad ni la trascendencia (y ni siquiera EN “GRUPO”), para:
1) Supuestamente CAMBIAR el Curso de los Acontecimientos de la Tierra
(como en algunas ocasiones parecería que sucede).
2) Que se Altere la Orbita Terrestre (como algunas personas suponen, creen y esperan que va a suceder).
3) Supuestamente “ayudar” a que la Tierra aparentemente “Ascienda” más
rápido y más fácil a la Quinta (5ª.) Dimensión (como lo ansían y esperan
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impacientemente ya muchas personas, mientras que otras afirman que YA
Ascendió).
La Tierra Física Material, así como YA ESTA (independientemente de los posibles “Cambios de Aspecto” que haya tenido, que esté teniendo o que
pueda llegar a tener), es un Planeta “FIJO” o “ESTABLE”, en el Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión del Plano Físico Material.
Y con este planeta Tierra de “aquí”, SIMULTANEAMENTE YA EXISTE “LA
TIERRA” de “allá” en el Nivel Superior de la Quinta (5ª.) Dimensión del Plano Espiritual Divino.
Así mismo también Existen:
- “LA TIERRA” del Nivel Superior de la Sexta (6ª.) Dimensión,
- y “LA TIERRA” del Nivel Superior de la Séptima (7ª.) Dimensión.
E incluso también YA ESTAN:
- “La Tierra” del Nivel Superior y “La Tierra” del Nivel Inferior de la Cuarta
(4ª.) Dimensión del Plano Invisible Mental (o Plano Intermedio o de la
“NEUTRALIDAD”),
- “La Tierra” del Nivel Superior de la Tercera (3ª.) Dimensión en el Plano
Físico Material.

¡TODAS “LAS TIERRAS” CUMPLEN SU PARTE RESPECTIVA
PARA EL “UNICO PLAN” VIGENTE Y EN DESARROLLO!
Por más que lo pretenda y lo intente, haciendo lo que sea, como sea, donde sea y con quien sea, Usted No Puede y No Debe conseguir supuestamente “Cambiar” su Cuerpo Físico para aparentemente Elevar su Frecuencia de Vibración, puesto que es algo completamente IMPOSIBLE de alcanzar, precisamente porque se “DESADAPTARIA” del Medio Ambiente Terrestre.
Tampoco Usted Puede ni Debe Elevar la Frecuencia de Vibración de su
Cuerpo Físico, porque es simple materia física humana, y por esta razón él
YA VIVE “aquí” con la más Elevada Frecuencia de Vibración posible en este
Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión.
Incluso, su Cuerpo Físico NUNCA Puede ni Debe Elevar su Frecuencia de
Vibración hasta la Frecuencia de Vibración del Nivel Superior de esta misma
Tercera (3ª.) Dimensión (donde sí permanece su Cuerpo Etérico con su
fuerza vital humana), porque es un Cuerpo Físico únicamente de “aquí”, de
este Mundo Físico de la Tierra, y es exclusivamente para que Usted LO USE
“aquí”.
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Además que es absolutamente innecesario que aumente su Frecuencia de
Vibración, porque es únicamente su Cuerpo Físico Humano para el Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión, y NUNCA Puede ni Debe pasar al Nivel
de la Cuarta (4ª.) Dimensión (donde permanecen su Cuerpo Emocional en
el Nivel Inferior, y su Cuerpo Mental en el Nivel Superior), y mucho menos
pasaría a la Quinta (5ª.) Dimensión, donde permanecen otros “Integrantes
Espirituales Divinos Perfectos” SUYOS, de su Origen Individual.

30. Las “Manipulaciones Genéticas” que pretendan e
intenten conseguir los Científicos e Investigadores, NUNCA
Pueden ni Deben ALTERAR o MODIFICAR las Características
BASICAS, Especiales y Específicas de su materia física humana.
Y ASI ES esto, salvo en lo relacionado con lo que YA esté en marcha para el
“UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
Pero, obviamente sin que ellos lo sepan ni se den cuenta, precisamente para que así, ellos mismos, inconsciente e involuntariamente, obtengan algunos posibles “Cambios” para que ¡¿“COINCIDAN CASUALMENTE”?! con los
probables “Cambios” Físicos, Materiales y Medioambientales de la Superficie Terrestre, y que así se logre el objetivo de que su Cuerpo Físico Humano se “READAPTE” y continúe perfectamente “ADAPTADO” a ese posiblemente Nuevo y Diferente Medio Ambiente del planeta Tierra.
Y para lograr esto es posible que modifiquen algunas muy cortas “secuencias” del ADN Humano, pero sin que puedan conseguir que éstas sean
HEREDABLES y, obviamente, sin que sean TRANSMISIBLES a las siguientes
Generaciones, ya que es algo completamente IMPOSIBLE para ellos, por
más que supongan y crean que lo van a conseguir (a pesar de los muchos
fracasos persistentes en este sentido).
Aunque, de todas maneras, claro que “al final” sí PARECERIAN “Cambios
Concretos” y efectivamente de una FORMA muy “Normal” y “Natural” (pero
que a ellos les parecería una Forma supuestamente “Extraordinaria” y hasta aparentemente “Sobrenatural”), LLEGADO EL MOMENTO, y como parte
del “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
Pero en cuanto a supuestamente Modificar o aparentemente Alterar el ADN
Humano, casi ¡¿por completo?!, es una VANA PRETENSION y un FALLIDO
INTENTO de Crear “Súperhumanos”, por más que lo quieran ansiosamente
conseguir, y que así hagan ¡¿todo lo posible?! y hasta lo imposible para alcanzarlo.
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Definitivamente esto es algo IMPOSIBLE, precisamente porque así como es
el Cuerpo Físico Humano de AHORA, es el que Usted Requiere y Merece Tener para VIVIR “aquí” (y no tan solo para sobrevivir y subsistir), y que así
Usted Mismo Pueda y Deba empezar esta Nueva Etapa del Recorrido de su
“Camino de Ascensión”, tan solo posible desde este Mundo Físico de la Tierra, desde este Nivel Inferior de la Tercera (3ª.) Dimensión y desde este
Plano Físico Material.
Además de que su ADN Humano ya está CODIFICADO ASI, y ASI ES en
Todo lo Perfectamente Básico y Esencial (Y NO DE OTRO MODO), porque
ASI ES la única forma en que a Usted LE SIRVE Perfectamente para Habitar
y Vivir en este planeta Tierra.
“Aquí” Usted Requiere y Merece que su Cuerpo Físico HUMANO Pueda y
Deba exponerse a “apariencias” de Enfermedad, Accidente, Deterioro, Desgaste, Maltrato, Debilitamiento y Envejecimiento, para que finalmente
MUERA (y si no MUERE de Vejez, es porque antes MUERE por cualquier otra
causa).
Y todo esto es INDISPENSABLE, y Requerido y Merecido por Usted Mismo
como parte de su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de
Vida, en este Mundo Físico de la Tierra, simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto.

31. Su Cuerpo Físico es la “Máquina” o el “Robot Biológico”
Más Perfecto, “EN CONJUNTO”, que hay en este Mundo Físico
de la Tierra, y YA está especial y específicamente “ADAPTADO”
al Medio Ambiente Terrestre para que, AUTONOMAMENTE, así
Cumpla todas SUS FUNCIONES para mantenerlo con Vida Física.
ASI ES esto, independientemente de que su materia física humana sea
susceptible a “apariencias” de Enfermedad, Accidente, Deterioro, Desgaste,
Maltrato, Debilitamiento, Envejecimiento y MUERTE, para que finalmente se
“Descomponga” en sus Cuatro Elementos Básicos: Fuego, Aire, Agua y Tierra.
Aunque Usted también Pueda y Deba “PRESCINDIR” de esto, hasta cierto
punto, de todas maneras Usted lo único que Puede y Debe Hacer con su
Cuerpo Físico es garantizar que le PROVEA:
1º. Su Alimentación:
- con Alimentos de toda clase, sea de origen animal o vegetal;
- y Agua.
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Obviamente todo esto en cantidades adecuadas y moderadas para que lo
Nutran lo suficiente y de acuerdo con lo que Usted Requiere y Merece EXPERIMENTAR “por sí mismo” en este Mundo Físico de la Tierra.
2º. Su Vestido, para cubrirlo de acuerdo con sus necesidades y Experiencias.
3º. Su Vivienda, para protegerlo del Medio Ambiente Exterior.
De todo “Lo Demás” se encarga AUTONOMAMENTE su Cuerpo Físico, y aparentemente SOLO (o sea sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa), puesto
que así está “Siempre Listo” para cuando Usted decida (supuestamente de
manera consciente y voluntaria) “MOVERSE” y “MOVERLO” (en el mismo
sitio en donde esté, o para “llevarlo” a alguna parte), directamente Estimulando, Activando y ACCIONANDO, ¡¿consciente y voluntariamente?!, su Sistema Osteomuscular, con la Piel que lo cubre y lo protege del Mundo Exterior.
Pero Usted NO SE DA CUENTA (y, por lo general, no comprende ni sabe),
DE TODAS LAS FUNCIONES que se llevan a cabo en su Cuerpo Físico (por
ejemplo, para algo tan simple como mover un dedo, o tan sencillo como
decir una palabra, o tan complejo como la Oxigenación y la Circulación de
su Sangre, o tan complicado como su Proceso Digestivo).
Sin que Usted se dé cuenta, y aunque tal vez lo conozca porque lo lee o lo
escucha, de todas maneras es indudable, indiscutible e inevitable que:
1º. Usted necesariamente RESPIRA, para:
- INHALAR principalmente Oxígeno (O2), y además especialmente Nitrógeno (N2), Dióxido de Carbono (CO2) y Vapor de Agua (H2O).
- EXHALAR principalmente Dióxido de Carbono (CO2) y Vapor de Agua
(H2O), y además especialmente también Oxígeno (O2) y Nitrógeno (N2).
Pero Usted NO SE DA CUENTA (y por lo general no comprende ni sabe con
exactitud) DE TODO LO QUE SUCEDE en sus Sistemas Respiratorio y Circulatorio (Arterial y Venoso) para que así cumplan con las Funciones que les
corresponden para Oxigenar su Sangre y llevarla a todo su Cuerpo Físico.
2º. Usted necesariamente INGIERE su Alimento y Agua, para NUTRIR todo
su Organismo, y después de algún tiempo EXCRETA Orina y Materia Fecal.
Pero Usted NO SE DA CUENTA (y por lo general no comprende ni sabe con
exactitud) DE TODO LO QUE SUCEDE en sus Sistemas Digestivo y Renal,
para que cumplan con las Funciones específicas que les corresponden para
NUTRIR y LIMPIAR, respectivamente, su Cuerpo Físico.
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3º. USTED NECESARIAMENTE EN SU CUERPO FISICO TIENE:
• Su Cerebro Grande, con su Hemisferio Izquierdo y su Hemisferio Derecho (en su Cabeza).
Para que PROCESE la “Recepción de las Señales” para sus ideas, deseos y
recuerdos, “muy humanos”, que Usted piensa “aquí” con su mente humana
de su Cuerpo Mental.
Pero Usted finalmente no se da cuenta ni sabe cómo es que piensa todo,
pues “tan solo lo hace, y nada más”.
• Su Cerebro Pequeño (junto a su Corazón Físico en el Pecho).
Para que PROCESE la “Recepción de las Señales” para sus emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado
“humanos”, que Usted siente “aquí” con su corazón humano de su Cuerpo
Emocional.
Pero Usted finalmente no se da cuenta ni sabe cómo es que siente todo,
pues “tan solo lo hace, y nada más”.
• Sus Siete GLANDULAS (Hipófisis, Pineal, Tiroides, Timo, Páncreas,
Testículos u Ovarios, Suprarrenales).
Para que PROCESEN la “Recepción de las Señales” para sus palabras y acciones “humanas”, que Usted expresa “aquí” con su fuerza vital humana de
su Cuerpo Etérico.
Pero Usted finalmente no se da cuenta ni sabe cómo es que expresa todo,
pues “tan solo lo hace, y nada más”.
• Su Sistema Osteomuscular, Piel y Resto del Cuerpo.
Para que PROCESEN la “Recepción de las Señales” para sus actividades
“humanas” y “seudoespiritulaes”, que Usted realiza “aquí” con su materia
física humana de su Cuerpo Físico.
Pero Usted finalmente no se da cuenta ni sabe cómo es que realiza todo,
pues “tan solo lo hace, y nada más”.

32. Más de 7.000 millones de Habitantes
de este planeta Tierra NO Están “aquí”
POR CASUALIDAD NI POR COINCIDENCIA.
Y mucho menos están “aquí” TANTAS Personas (Hombres y Mujeres) por
AZAR o por SUERTE, o porque así lo ha causado y lo ha determinado EL
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PASO DEL TIEMPO (de muchos millones y millones de años), y ni siquiera
por efecto de alguna supuesta “Evolución”.
Así como cada individuo de Toda la HUMANIDAD TERRESTRE, Usted también está “aquí” porque ASI ES y ASI lo Determina y lo Establece el “UNICO
PLAN” Vigente y en Desarrollo, precisamente porque también:

¡USTED YA ES UNO DE LOS “LLAMADOS A SALIR” DE
LA ILUSION Y LA DUALIDAD, LO MAS PRONTO POSIBLE!
Es decir, Usted “Desciende” hasta “aquí”, en este Mundo Físico de la Tierra,
y con el Nivel “Más Bajo” de Frecuencia de Vibración de prácticamente Todo
el Plano Físico Material (con la excepción de algunos otros Mundos Físicos
similares al Nuestro, y en planetas parecidos a la Tierra), porque:

¡USTED REALMENTE ES DE LOS “LLAMADOS A SALIR” YA
DE LA REALIDAD APARENTE O ILUSION Y DE LA DUALIDAD!
Es únicamente desde “aquí”, desde este Mundo Físico de la Tierra, de donde Usted Mismo, Exclusivamente, Puede y Debe LOGRARLO, de manera
Consciente y Voluntaria.
Esto significa que Usted, después de recorrer todo su “Camino de Descenso”, finalmente llega hasta “aquí” como su ETAPA FINAL DE “DESCENSO”.
Y que, entonces, Usted YA se está PREPARANDO para estar ¡LISTO! y que
así Empiece a Recorrer su “Camino de ASCENSO”, o sea cuando Usted
Mismo “por fin” ACCEDA a su Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto POTENCIAL, Privilegio, Posibilidad y Oportunidad de TRANSFORMAR su Mundo
Interior, con todo lo que esto conlleva también para Usted.
O sea que si Usted tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de DESPERTAR, porque YA está primero “REACCIONANDO”, entonces, igualmente también Puede y Debe Asumir SU RESPONSABILIDAD y SU
COMPROMISO para YA No pensar, No sentir, No expresar y No realizar Todo “LO MISMO” de ANTES y de Siempre, DEJANDO A UN LADO, ATRAS Y
EN EL PASADO su manera humana de hacerlo todo y la simulación de su
“papel” como ser humano físico imperfecto.
De esta Manera Especial “Nueva y Diferente” Usted Mismo se asegura y se
garantiza que efectivamente sí TRANSFORMA su Mundo Interior (ya que,
obviamente, su Mundo Exterior y el Mundo Físico de la Tierra Usted NUNCA
más Podría ni Debería volver a pretender ni a intentar ¡¿Cambiarlos?!, y
mucho menos querer y ansiar ¡¿Cambiar?! a las demás personas).
Esto es bastante lógico, racional y razonable, ya que si Usted tan solo está
empezando a “REACCIONAR”, y todavía no ha DESPERTADO (por más que
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insista y persista en suponer, creer y decir que ya está “Despertando” o
que ya está “Despierto”), entonces es completamente absurdo, ilógico e
irracional que Usted Mismo tal vez pretenda e intente cambiar al menos a
otra persona (para que supuestamente Reaccione y que aparentemente
“Despierte”), y con mayor razón si lo que Usted Mismo pretende e intenta
es Cambiar su Mundo Exterior y hasta el Mundo Físico de la Tierra, la
Humanidad Terrestre y el planeta Tierra.
O sea que Usted, inconsciente e involuntariamente, busca la forma de supuestamente ¡¿Cambiar?! a las demás personas y a su Mundo Exterior,
cuando Usted Mismo aún ¡NO LO HA HECHO!, ni de manera Consciente ni
Voluntariamente, pues ni siquiera ha asumido SU RESPONSABILIDAD ni su
COMPROMISO con Usted Mismo para TRANSFORMAR su Mundo Interior.
Es decir, Usted tal vez ha estado pretendiendo e intentando ¡¿Cambiar?!
“Todo lo demás” y a “Todos los demás”, cuando hasta el momento quizás
poco y nada le ha importado ni le ha interesado ¡¿Cambiar?! Usted Mismo,
y aunque sea “un poco” nada más.
Entonces, simple y sencillamente, Usted termina actuando y comportándose, sin darse cuenta ni saberlo (porque NO SABE LO QUE HACE NI QUE LO
HACE), como un supuesto “GUIA CIEGO”, Sordo, Mudo y DORMIDO, a pesar de que ya esté “REACCIONANDO” si es que parece que, al menos, conoce que todavía permanece en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD y que ya supuestamente quiere y ansía SALIR de ellas.
O sea que Usted, como “GUIA CIEGO”, de manera inconsciente e involuntaria también pretende e intenta ¡¿GUIAR?! a cualquier otro individuo que le
parece “MAS CIEGO”, Sordo, Mudo y DORMIDO que Usted Mismo, precisamente porque esa otra persona aparentemente ni siquiera está “REACCIONANDO” al “Efecto Destructor” de la ILUSION y la DUALIDAD, ya que tampoco conoce que así es la Realidad “Aparente” TEMPORAL de este Mundo
Físico de la Tierra, y no tiene ni la menor idea de la REALIDAD VERDADERA
y de la “UNIDAD”, ESPIRITUALES DIVINAS PERFECTAS Y “ETERNAS”.

33. Lo Más DESTACADO en todo esto es que Usted
YA Puede y YA DEBE, SIN DUDARLO, DEJAR “TODO”
Y A “TODOS” A UN LADO, ATRAS Y EN SU PASADO.
Para que Usted “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, es INDISPENSABLE que Usted Mismo, sobre todo y con mayor razón, YA Pueda y DEBA
DEJAR DE sentir con su corazón humano su supuesta “espiritualidad” (y
que, obviamente, DEJE DE sentir su aparente “materialismo”, al mismo
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tiempo), pues YA DE NADA LE SIRVE sentir esas emociones y esos sentimientos tan confusos como contradictorios, precisamente porque SIMULTANEAMENTE en Quinta (5ª.), Sexta (6ª.) y Séptima (7ª.) Dimensiones:

¡USTED YA EXISTE COMO “SER ASCENDIDO”!
Su supuesta “espiritualidad” y su aparente “materialismo” son parte del
“Efecto Destructor” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD
(¡¿aparente “materia”?! CONTRA ¡¿supuesto “espíritu”?!) de este Mundo
Físico de la Tierra, y, por lo tanto, son “PRESCINDIBLES”.
Cuando Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, “PRESCINDE” DE
sentir (con su corazón humano) su supuesta “espiritualidad” y su aparente
“materialismo” DE ANTES, entonces, ASI ES precisamente como Usted
Puede y DEBE ACCEDER A SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” como “SER ASCENDIDO”.
Es indudable, indiscutible e inevitable que en esas otras Dimensiones más
Elevadas del Plano Espiritual Divino:

¡USTED MISMO YA EXISTE, ESTA Y ES “ALGUIEN” CON “ALGO”!
Entonces, es más que obvio que YA NO ES NECESARIO que Usted siga realizando con su materia física humana sus mismas actividades “seudoespirituales” de antes, ni aunque sea cualquier otra de estas mismas, y mucho
menos sus actividades “humanas” tradicionales y acostumbradas, a menos
que tan solo sea como para esporádicamente “informarse” al respecto, y
siempre “muy temporalmente” para que SE LIBERE fácil y rápidamente.
Pero Usted definitivamente NO DEBE “INVOLUCRARSE” (de manera física,
mental, emocional, sentimental, supuestamente ¡¿“espiritual”?! y aparentemente ¡¿“material”?! y/o económica) en estas actividades “humanas” y
“seudoespirituales”, pues Usted YA No Puede y NO DEBE seguir pretendiendo ni intentando buscar y encontrar en “algo” o en “Alguien” de estas
actividades la Real y Verdadera SOLUCION para SALIR de la ILUSION y de
la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y esta “UNICA SOLUCION”, Determinada y Establecida para el “UNICO
PLAN” Vigente y en Desarrollo, tan solo la tiene USTED MISMO, o sea
cuando Usted Mismo BUSCA y ENCUENTRA en su “Mundo Interior” para
TRANSFORMARLO y así YA DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL “PASADO” SU
ANTERIOR manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo.
Es decir, lo de AHORA EN ADELANTE Puede y Debe Suceder con toda seguridad de una MANERA completamente DIFERENTE Y NUEVA para Usted,
como NUNCA ANTES se la habían dado a conocer o como Usted todavía no
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había podido ni debido Conocerla, Comprenderla ni SABERLA, de manera
Consciente y Voluntaria.
ASI ES esto, a pesar de lo poco o mucho que Usted aparentemente tal vez
haya “buscado” y que supuestamente quizás haya “encontrado”, y que hasta haya posiblemente ¡¿aprendido?!, en todas esas actividades, sobre todo
las “seudoespirituales”, en las cuales haya participado hasta ese momento.

34. La UNICA MANERA de lograr esto, es que Usted
RESTABLEZCA su Línea-Canal de Contacto, Conexión y
Comunicación (COMUNION) con Su Origen Individual,
SU ORIGEN SUPREMO y Usted Mismo YA “ASCENDIDO”.
O sea que Usted, de manera Consciente y Voluntaria, RESTABLEZCA “SU
COMUNION” CON SU EXISTENCIA Espiritual Divina Perfecta de “allá”, la
cual es la que Usted Mismo (o SU CONSCIENCIA) aparentemente ¡¿deja a
un lado y atrás?!, cuando empieza su “Camino de Descenso” (para que finalmente, y temporalmente, SU CONSCIENCIA termine “anclada” en su
Cuerpo Físico de “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra).
Para RESTABLECER esa Línea-Canal de “SU COMUNION”, Usted YA No Requiere y No Merece USAR “algo” como supuesto “mediador”, ni USAR “Alguien” como aparente “Intermediario”, pues el asunto es DIRECTAMENTE
entre Usted “aquí” y Usted Mismo “allá” (YA como “SER ASCENDIDO”) para
que se acerque a su Origen Individual, y, a través de él, SU ORIGEN SUPREMO “LO ENCUENTRE” a Usted “aquí”.
Por lo tanto, Usted YA NO Requiere y NO Merece:
- sentir con su corazón humano su supuesta “espiritualidad”;
- realizar con su materia física humana sus actividades “seudoespirituales”;
- todo lo demás que Usted Mismo ANTES piensa, siente, expresa y realiza a
su manera humana de siempre, para simular muy bien (¡demasiado bien!,
por supuesto) su “papel” como ser humano físico imperfecto.
AHORA Usted YA Requiere y Merece RESTABLECER “SU COMUNION” con su
Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, puesto que es su Derecho y
su Deber ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS.
Pero es SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO absolutos, no tan solo
de “REACCIONAR” (como tal vez ya lo está haciendo Usted en este momento, y muchas personas más), sino de efectivamente DESPERTAR SU CONSCIENCIA, para que así Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
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“por fin” Desee y Anhele “ASCENDERLA” con su Origen Individual, y sobre
todo y con mayor razón, En SU ORIGEN SUPREMO.
Para esto es necesario que Usted “PRESCINDA” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, o sea de todo lo físico, humano, afectivo, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y aparentemente “material” y económico, que le ofrecen la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
Incluyendo, además, que Usted Mismo “PRESCINDA” de sus Apegos, Lazos,
Ataduras y “CARGAS” (¡KARMAS!):
- CON su Cuerpo Físico,
- CON su Vida Física Humana Imperfecta,
- CON su Mundo Interior y su Mundo Exterior,
- CON este Mundo Físico de la Tierra,
- CON las demás personas y toda la Humanidad Terrestre,
- CON los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material,
- CON el supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental,
- CON el Plano Elemental Básico,
- CON el planeta Tierra de Tercera (3ª.) Dimensión.
Por obvias razones es absolutamente INDISPENSABLE que Usted Mismo
DEJE A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO al planeta Tierra, porque efectiva, indudable, indiscutible e inevitablemente es parte de “SU PASADO”.
Es decir, Usted Mismo Puede y DEBE “PRESCINDIR” DE TODO esto de lo
cual Usted YA Requiere y Merece “PRESCINDIR”, porque es TODO LO
“PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES esto, precisamente porque NADA DE ESTO LE SIRVE a Usted para
“Ascender” e, incluso, lo que hace es que Usted Mismo, inconsciente e involuntariamente, Obstaculiza, Impide, Evita, Demora y Retrasa que SU
CONSCIENCIA finalmente “ASCIENDA”.
Además que TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo Físico corresponde a
TODO LO QUE USTED “ALLA” NUNCA PUEDE NI DEBE HACER, TENER, RECIBIR O QUE LE SUCEDA, y ni Pensarlo, Sentirlo, Expresarlo o Realizarlo.
O sea que Todo y Todos de los que Usted YA “PRESCINDE” como de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD corresponden a Todo y Todos los
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mismos que Usted NUNCA Requiere ni Merece Hacer, Tener, Recibir ni que
le Suceda “allá”, y de lo que tampoco Piensa, Siente, Expresa ni Realiza.
ASI ES como Usted Mismo desde “aquí” YA SE Está PREPARANDO para “Ascender”, puesto que efectivamente “PRESCINDE” DE TODO lo que YA NO
Requiere ni Merece Hacer, Tener, Recibir o que le Suceda, y/o Pensar, Sentir, Expresar y Realizar, “allá” en el Nivel Superior de la Quinta -5ª.- Dimensión (y en Dimensiones más Elevadas) en el Plano Espiritual Divino.

35. Usted está Buscando y ESPERA Encontrar “La Verdad”,
o sea “SU VERDAD”, para Conseguir la SOLUCION que le Permita
SALIR YA de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD.
Pero NADA va a encontrar Usted Mismo (“SOLO” o con la supuesta “ayuda”
de algo y/o de Alguien) dentro de las “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, de esa misma Realidad
Aparente o ILUSION y esa misma DUALIDAD, en las cuales tan solo sobrevive y subsiste por el momento, y mientras todavía piense, sienta, exprese
y realice todo a su misma manera humana de ANTES y de siempre.
Con mayor razón Usted NADA va a encontrar, y ni siquiera esa “UNICA
VERDAD” y esa “UNICA SOLUCION” (por más que las busque y que quiera
y ansíe encontrarlas, y si es que las Acepta como Posibles, Reales y Verdaderas) si sigue suponiendo y creyendo que su “REACCION” ante lo que sucede en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD (y que tal vez no
le agrada y le parece negativo y malo, como para supuestamente “Cambiarlo”) significa que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”.
Porque DESPERTAR SU CONSCIENCIA significa y conlleva algo aparentemente NUEVO, y supuestamente DIFERENTE a lo que Usted Mismo haya
conseguido o hecho hasta este momento (y aunque lo haya conseguido y/o
lo haya hecho con el objetivo específico de supuestamente “Despertar” para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD).
Y ASI ES esto, empezando porque es absolutamente INDISPENSABLE que
Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, Asuma SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO con Usted Mismo (SIN “algo mediador” y SIN
“Alguien Intermediario”), desde el primer momento que LO DECIDA hasta
que finalmente logre “ASCENDER SU CONSCIENCIA”.
Y, definitivamente, Usted todavía no va a encontrar esa “UNICA VERDAD”
ni esa “UNICA SOLUCION”, porque sigue tan Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como cualquier individuo que aún NO REACCIONA y/o que tampoco
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está suponiendo ni creyendo que ya está “Despertando” o que ya está
“Despierto”, puesto que Usted y ese individuo ni siquiera conocen ni se dan
cuenta que este Mundo Físico de la Tierra (así como todo el Plano Físico
Material) es una Realidad Aparente o ILUSION y una DUALIDAD.
Esta Información que Usted está leyendo en este Libro YA es una RESPUESTA a su posible deseo, interés, intención y, quizás, Buena Voluntad,
de Buscar y Encontrar una RESPUESTA y una SOLUCION para SALIR lo más
pronto posible de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Con toda seguridad que Usted NUNCA ANTES había leído o escuchado algo
redactado o relatado en estos términos, como los encuentra en este Libro,
refiriéndose básicamente a que:

¡SALIR DE LA ILUSION Y LA DUALIDAD
ES DEMASIADO SIMPLE Y SENCILLO!
Que Usted SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra es algo mucho más simple y sencillo que todo “lo demás” que Usted Mismo tal vez haya podido conocer, leer, escuchar
y “practicar”, o de lo que Usted Mismo quizás se haya podido imaginar en
su pasado en este Mundo Físico de la Tierra.

36. La ILUSION y la DUALIDAD le hacen Creer a Usted que
“Todos Tienen la Razón” y “Todos Tienen la Verdad” porque
A TODOS LES PARECE que No Existe y No Hay UNA “UNICA
RAZON” Y UNA “UNICA VERDAD”, ABSOLUTAS Y PERFECTAS.
O sea que:

TODOS TIENEN “LA RAZON” Y “LA VERDAD” DE QUE
NINGUNO TIENE YA “LA RAZON” NI “LA VERDAD”.
Pero la Realidad Verdadera es que Usted (y cada una de las demás personas de esta Humanidad Terrestre) tiene tan solo UNA PARTE de “La Razón”
y de “La Verdad”.
O sea que Usted (y cualquier otro individuo) únicamente tiene “Su Razón” y
“Su Verdad”, las cuales terminan configurando, de manera inconsciente e
involuntaria, TODAS sus propias “Creencias”, junto con TODOS sus propios
“Prejuicios” CONTRA quien “Cree” algo diferente a Usted y CONTRA lo que
sea que esa persona “Cree”.
Es decir, por el momento Usted y la gran mayoría de individuos (por no decir que prácticamente todos) no tienen las Reales y Verdaderas “UNICA
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RAZON” y “UNICA VERDAD”, ABSOLUTAS y PERFECTAS, precisamente porque:
1) Usted se mantiene y se sostiene tan solo en su supuesta “espiritualidad”
y/o en su aparente “materialismo” (tal y como los interpreta y los entiende
a su manera humana), con sus respectivos mecanismos, técnicas y prácticas para sentirlos (con su corazón humano), pero:
- por más supuestamente “espiritual” que Usted parezca (como parecen los
aparentes Creyentes), pues tampoco DEJA DE sentir su aparente “materialismo” de siempre, aunque lo desconozca, lo ignore o lo niegue;
- por más aparentemente “materialista” que Usted parezca (como parecen
los supuestos No Creyentes), pues tampoco DEJA de sentir su supuesta
“espiritualidad” de siempre, aunque la desconozca, la ignore y la niegue.
2) Usted para todo esto se basa en sus actividades “seudoespirituales” y/o
en sus actividades “humanas”, aunque de todas maneras supone y cree
que “lo suyo” (o sea lo que Usted hace, tiene, recibe y/o le sucede, piensa,
siente, expresa y realiza, por “causa” de esto) LE PARECE que es “lo mejor”
de todo (tal vez porque no ha tenido la posibilidad ni la oportunidad de conocer algo más, o porque teniéndolas las rechaza, ignora o niega), pero:
- por más actividades “seudoespirituales” que realice Usted (como parecen
hacer los aparentes Creyentes), pues tampoco DEJA DE realizar sus mismas actividades “humanas” de siempre, y aunque las desconozca, las ignore o las niegue;
- por más actividades “humanas” que realice Usted (como parecen hacer
los supuestos No Creyentes), pues tampoco DEJA de realizar sus mismas
actividades “seudoespirituales” de siempre, y aunque las desconozca, las
ignore o las niegue.
Y cuando a Usted “lo suyo” (o sea eso que hace, tiene, recibe y/o le sucede, piensa, siente, expresa y realiza, para su supuesta “espiritualidad” y/o
su aparente “materialismo”, de siempre), YA NO LE PARECE “lo mejor” de
todo (tal vez porque ya no le funciona, o porque nunca le ha funcionado
como esperaba), pues simplemente tal vez “busca” y quizás “encuentra”
algo supuestamente “nuevo” y aparentemente “diferente”.
Pero con toda seguridad que Usted Mismo LO HALLA entre todo lo que antes NO CONSIDERABA como “lo mejor”, y tal vez debido a que Usted:
- antes desconocía “algo más” (nuevo y diferente),
- o antes prefería no alejarse de sus anteriores “Creencias” y/o “Prejuicios”,
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- o ahora aparentemente “ya está listo” para supuestamente renovarlas y
“diferenciarse” con algo ¡¿distinto?!
No obstante esto, de todas maneras cualquiera que sea su posible “Nueva
y Diferente” CREENCIA y su “Nuevo y Diferente” PREJUICIO, al final de
cuentas estos siguen formando parte de las mismas “Creencias” y de los
mismos “Prejuicios” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, aunque ANTES Usted no los considerara
como “suyos”, pero que sí parecían los de “otras personas”.
TAN SOLO PIENSE EN ESTO:
Usted y algunas otras personas suponen y creen que lo que hacen es “lo
mejor” para Ustedes, y al mismo tiempo hay otros grupos de personas cada uno “practicando” lo que les parece “lo mejor” para ellos, y aunque todos al mismo tiempo tienen la misma posibilidad de acceder A LO MISMO Y
DIFERENTE que hacen “los demás”, de todas maneras NINGUNO LO PREFIERE y No lo Elige para “practicarlo”, precisamente porque no lo considera
“Su Razón” ni “su Verdad” personales, sino los supuestos “ERRORES” y las
aparentes “MENTIRAS” de los demás, quienes, obviamente, no “Creen” en
lo mismo que Usted Cree y que al parecer Creen esas otras personas que
supuestamente sí “Creen” en lo mismo que Usted.
Por consiguiente, después de todo, NINGUNO tiene “La Razón” ni “La Verdad” (y a pesar de que cada uno siga convencido y esté seguro que sí tiene
“su razón” y “su verdad” ¡¿personales?!, supuestamente individuales o aparentemente compartidas con algunas o muchas “otras personas”).
Es completamente imposible que la “UNICA RAZON” y la “UNICA VERDAD”
estén SIMULTANEAMENTE EN “TODOS” los Mecanismos, Técnicas, Prácticas
y actividades “seudoespirituales” y/o actividades “humanas”:
- tan completamente diferentes en su aparente “origen”, en su supuesto
“funcionamiento” y en el relativo “objetivo” que buscan;
- o que al mismo tiempo hagan que cada persona sienta su supuesta “espiritualidad” y/o su aparente “materialismo” de formas, modos y maneras
tan distintos y con emociones y sentimientos tan contradictorios como confusos para unos y otros individuos.

¡A MENOS QUE TODO ESTO TENGA UN UNICO
“ORIGEN SUPREMO” REAL Y VERDADERO!
O sea que lo único y máximo posible es que cada grupo de personas tan
solo tenga una pequeña parte de la “UNICA RAZON” y de la “UNICA VERDAD”, o sea “Una Verdad” y “Una Razón” PARCIALES Y PARCIALIZADAS.
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37. NINGUN GRUPO y Ninguna de estas personas
tienen YA “LA RAZON” Y “LA VERDAD” ABSOLUTAS Y
PERFECTAS PARA SALIR DE LA ILUSION Y LA DUALIDAD
y que, finalmente, les Permita y les Facilite “ASCENDER”.
La única ¡¿posibilidad?! sería que al menos Alguien supuestamente “practicara” DE TODO, lo cual sería completamente imposible, porque esta vida,
por muchos años que dure “vivo”, no le alcanzaría para lograr el “Máximo
Nivel” de aparente “perfeccionamiento” que esa persona requeriría en, al
menos, uno solo de estos Mecanismos, Técnicas, Prácticas, y realizando
con su materia física humana la correspondiente actividad “seudoespiritual”
y/o “humana”, para que finalmente sienta con su corazón humano su supuesta “espiritualidad” y/o su aparente “materialismo” ¡¿más perfectos?!
Es decir, después de todo y al final de cuentas:
- NADA DE ESTO SIRVE para que Usted logre “DESPERTAR”;
- y mucho menos SIRVE para que Usted SALGA de la Realidad Aparente o
ILUSION y de la DUALIDAD;
- y ni siquiera SIRVE como para que Usted Mismo se Prepare, de manera
Consciente y Voluntaria, para que SU CONSCIENCIA ASCIENDA DE REGRESO a la Quinta (5ª.) Dimensión, en primer lugar.
Entonces, tan solo hay dos opciones:
1ª. NADA de lo que ofrece la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
SIRVE para lograr su objetivo final de ASCENDER.
2ª. Es necesario Buscar y Encontrar “LA SOLUCION”, la “UNICA SOLUCION”
a todo esto, EN LA REALIDAD VERDADERA Y EN LA “UNIDAD” con Usted
“allá” y de SU Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO.
Esto significa que Usted Puede y Debe Hacer lo que quiera que sea, recurriendo a lo que sea, a quien sea, en donde sea, cuando sea y como sea,
pero “aquí” mismo en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
“NUNCA”, absolutamente “NUNCA”, va a encontrar “LA SOLUCION” para
SALIR de ellas, porque el objetivo de ellas mismas es tenerlo, mantenerlo y
sostenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, y sin que se dé cuenta ni
sepa que sigue como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, tal y como lo han
hecho hasta este momento de su Vida Actual.
Por eso su mayor y mejor Estrategia, “Efecto Especial”, “Efecto Destructor”,
supuesta ¡¿Conspiración?! y aparente ¡¿Complot?!, es HACERLE CREER A
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USTED que eso, que tan solo es simplemente REACCIONAR, Usted Mismo
Puede y Debe interpretarlo y entenderlo como su “Despertar”.
Y esto sucede así, precisamente para que Usted ya no se interese en DESPERTAR realmente y de verdad, porque Usted no tiene ni la menor idea de
que todavía sigue como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, pues, inconsciente e involuntariamente, Usted Mismo sigue suponiendo y creyendo que:
- ya está “Despertando”, cuando tan solo continúa Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO como siempre, y sin REACCIONAR por completo;
- o que ya está “Despierto”, cuando únicamente está REACCIONANDO, pero sigue tan Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO como siempre.
El “Efecto Destructor” más drástico y complicado de manejar en la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD es hacerle Creer a Usted que todo es
más fácil y sencillo cuando ¡SACA A DIOS! del “Panorama Humano Terrestre” y de Todo el UNIVERSO CREADO (¡¿y sus Universos?!), para que Usted
Mismo (si parece Creyente o No Creyente) tan solo lo tenga como su “Dios”
(¡¿Exterior?!) y/o su “Divinidad” (¡¿Interior?!), individuales y personales.
ASI ES esto, aunque Usted todavía no tenga ni idea ni sepa exactamente
quiénes, qué y cómo son su “Dios” y/o su “Divinidad”, y que, inconsciente e
involuntariamente, Usted SE LIMITE a suponer y a creer que entre Todos
los Individuos (¡¿de la Humanidad Terrestre?!) “CREAN” o “Conforman” a
¡¿“DIOS”?! y que él no es más que “La Fuente”, “El Principio”, “El Origen”,
¡¿DE TODO?!, como si tan solo pareciera “ALGO”, y que NO ES “ALGUIEN”.
Es más que obvio que este es el primero y principal “Efecto Destructor” de
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, ya que de esta manera
humana, Usted, indudable, indiscutible e inevitablemente, desconoce, ignora y niega, inconsciente e involuntariamente, “SU ORIGEN” DIVINO ESPIRITUAL PERFECTO.
Aunque, si por el momento Usted cree, confía y Tiene Fe en su “Dios” y/o
su “Divinidad” individuales, al menos se está acercando, inconsciente e involuntariamente y sin que se dé cuenta ni lo sepa, a Su Origen INDIVIDUAL, pero todavía no tiene idea de SU ORIGEN SUPREMO.

38. De una o de otra manera, los CREYENTES
“CREEN” que “ASCENDERAN” y/o SE “SALVARAN”,
y los NO CREYENTES “CREEN” que “EVOLUCIONARAN”.
Aunque PAREZCAN asuntos completamente “DIFERENTES”, tanto los Creyentes como los No Creyentes en “el fondo” aparentemente Buscan y su66
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puestamente Esperan, aunque con afán, ansiedad y preocupación, exactamente “LO MISMO”.
O sea que tal vez buscan y quizás esperan que ellos Mismos, su Vida Actual, su Mundo Interior, su Mundo Exterior, este Mundo Físico, la Humanidad Terrestre y el planeta Tierra, supuestamente ¡¿“CAMBIEN”?! para algo
Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, que lo que hayan Experimentado
hasta el día de hoy y, específicamente, por esta Humanidad Actual.
Pero ¡¿“casi”?! Todos los Creyentes y, sobretodo y con mayor razón, prácticamente Todos los No Creyentes, NO TIENEN LA MENOR IDEA, NI SE DAN
CUENTA NI SABEN, que este Mundo Físico de la Tierra es una Realidad
Aparente o ILUSION y una DUALIDAD entre el supuesto “Mal” contra el
aparente “Bien”.
Y los pocos individuos, demasiado pocos como para que sobresalgan y que
parezcan “notorios” para Toda la Humanidad Terrestre, quienes tal vez
“teóricamente” Conocen algo, y hasta ¡¿“mucho”?!, acerca de la Realidad
Aparente o ILUSION (o MATRIX) y de la DUALIDAD, todavía No Entienden
por qué y para qué Existe esta REALIDAD “APARENTE” en este Mundo Físico de la Tierra, y hasta en todo el Plano Físico Material.
Y mucho menos Entienden por qué motivo y para qué objetivo es “INDISPENSABLE” SALIR de esa Realidad Aparente o ILUSION (o MATRIX) y de la
DUALIDAD, y por eso todo esto lo interpretan y lo entienden como una supuesta “PRISION” en la cual parecen como “ESCLAVOS” y de la cual quieren y ansían SALIR a toda costa, porque, aparentemente, Todo Sucede
“CONTRA SU VOLUNTAD”.
ASI ES esto, precisamente porque, tanto Creyentes como No Creyentes,
todavía No Conocen, No Comprenden y NO SABEN que YA EXISTEN, Están
y SON SERES ESPIRITUALES DIVINOS PERFECTOS EN SU REALIDAD VERDADERA Y EN SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino, EN COMUNION
con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, independientemente
de que “aquí” todavía Experimenten su Vida Física Humana Imperfecta y
aún simulen su “papel” como seres humanos físicos imperfectos.
Aunque Usted como Creyente (porque si CREE en supuestamente “Despertar” y en aparentemente “Ascender”, y/o en “Convertirse” y en “Salvarse”,
obviamente parece un Creyente), así como prácticamente todos los demás
Creyentes (de toda clase), es posible que tal vez suponga y crea que para
¡¿acercarse?! a su “Dios” (supuestamente ¡¿“Exterior”?!) y/o a su “Divinidad” (aparentemente ¡¿“interior”?!) requiere necesariamente de:
- orar (incluyendo afirmar y decretar), ayunar, alabar, meditar, diezmar;
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- llevar a cabo cualquier clase de promesa, ofrenda, rito, celebración, conmemoración;
- y en algún lugar específico, con determina vestimenta, en alguna posición
corporal especial, con algún sonido de fondo determinado, con cierto olor
característico, “y demás”.
Y esto, en cierta manera humana, aparentemente le ¡¿ayuda?! a Usted
Mismo a estar supuestamente seguro y convencido de que quizás sí está
consiguiendo “Despertar” para “Ascender” y/o “Convertirse” para “Salvarse”.
Pero la REALIDAD VERDADERA es que todo esto de NADA SIRVE por sí
mismo ni de cualquier manera humana, ya que lo importante e INDISPENSABLE es que Usted Asuma SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO para que efectivamente TRANSFORME su Mundo Interior, y precisamente para
que Usted, consciente y voluntariamente, YA NO piense ni sienta ni exprese
ni realice todo de la misma manera humana de siempre.
Es decir, Usted Puede y Debe Hacer todo lo mencionado antes y mucho
más, pretendiendo e intentando supuestamente ¡¿acercarse?! a su “Dios”
y/o a su “Divinidad”, o sea que Usted Mismo realice sus actividades “seudoespirituales”, aunque sin que DEJE DE realizar sus actividades “humanas”, y sienta su supuesta “espiritualidad”, aunque sin que DEJE DE sentir
su aparente “materialismo”.
Pero su “Dios” y/o su “Divinidad” Deben mantenerse y sostenerse como
aislados, separados y alejados DE USTED “aquí”, precisamente porque Usted todavía No Comprende y NO SABE que su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO “PARECEN” como Aislados, Separados y Alejados de Usted
mientras siga simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted, de manera inconsciente e involuntaria, los mantiene alejados, separados y aislados de Usted Mismo
“aquí”, ya que, con todo lo mencionado antes (y mucho más), Usted no
hace más que colocar Obstáculos, Evasivas, Impedimentos, Demoras y Retrasos en su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”.
Es decir, todo lo que Usted hace para aparentemente ¡¿Acercarse?! a su
“Dios” y/o su “Divinidad” es lo mismo que OBSTACULIZA, IMPIDE, DEMORA
Y RETRASA, temporalmente, que ellos mismos (o sea “lo único” que Usted
conoce por ahora, y en los cuales cree, confía y Tiene Fe) ¡¿se Acerquen?!
a Usted LIBREMENTE, porque ellos Pueden y Deben necesariamente Respetar su “Libre Albedrío” y no Pueden ni Deben pasar POR ENCIMA de su Origen Individual y, sobre todo y con mayor razón, de SU ORIGEN SUPREMO.
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39. Todos los OBSTACULOS, IMPEDIMENTOS Y
DEMORAS, a Usted le parecen demasiado “Normales” y
hasta Muy “Naturales” en este Mundo Físico de la Tierra.
Usted Experimenta todo esto, sin que Usted Mismo se dé cuenta ni lo sepa,
porque todo le parece de lo más “normal” y “natural” para simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, ya que estos OBSTACULOS, IMPEDIMENTOS Y DEMORAS únicamente provienen de todo lo que Usted Mismo:
- piensa en todo momento, con sus mismos deseos, recuerdos e ideas,
“muy humanos”, de siempre;
- siente en todo momento, con sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”,
de siempre;
- expresa en todo momento, con sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre;
- realiza en todo momento, con sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Por lo tanto:
1º. Usted Parece que YA quiere, ansía, busca y espera Acercarse a su
“Dios” y/o a su “Divinidad”.
2º. Entonces su Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto Privilegio, Posibilidad, Oportunidad y POTENCIAL, que Usted YA TIENE y que YA ES “SUYO”
indudable, indiscutible e inevitablemente, y que es LO UNICO que Usted
mismo YA Requiere y Merece Experimentar para HACERLO, simplemente
ES que Usted Mismo TRANSFORME su Mundo Interior, lo más pronto que le
sea posible, para que SE ACERQUE A SU “ORIGEN REAL Y VERDADERO”.
Con toda seguridad que poco a poco Usted se va dar cuenta, y va a Comprender y a SABER, que con todo eso que HACE ANTES (supuestamente
para ¡¿“Acercarse”?! a su “Dios” y/o su “Divinidad”) lo que consigue únicamente parece Obstaculizar, Impedir, Demorar y Retrasar por completo que
Ellos se ACERQUEN a Usted, o sea que su Origen Individual “Lo Encuentre”
y que, a través de él, SU ORIGEN SUPREMO también “LO ENCUENTRE”.
Es decir, Usted Mismo, por el momento y de manera inconsciente e involuntaria, Obstaculiza, Impide, Demora y Retrasa por completo que Usted
Mismo “por fin” se Acerque a su Origen Individual, para que él “Lo Encuentre” y que así SU ORIGEN SUPREMO por fin “LO ENCUENTRE” A USTED.
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Sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, TODO ESO DE ANTES, de manera
inconsciente e involuntaria, aparentemente le genera a Usted sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, para que Usted, así mismo, ANTES piense, sienta, exprese y realice
todo de la manera humana como Usted Mismo siempre lo había hecho.
Aunque, de todas maneras, ASI ES como Usted Mismo ANTES tan solo sobrevive y subsiste plenamente convencido de estar haciendo “todo lo posible”, y hasta lo imposible, para mejorar su supuesta “espiritualidad”, y que
así aparentemente se acercaba a su “Dios” y/o a su “Divinidad”.
Por cualquier lado o punto de vista que se aborde este asunto, y sin importar todo lo que Usted “Haga” o “No Haga” para supuestamente ¡¿Acercarse?! a su “Dios” y/o a su “Divinidad”, siempre la ¡UNICA SOLUCION! es que
Usted Mismo, de manera consciente y voluntaria:
1) TRANSFORME su Mundo Interior.
2) DEJE DE simular su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente
ser humano físico imperfecto.
Que Usted Mismo TRANSFORME su Mundo Interior es la UNICA MANERA
(supuestamente “Nueva” para Usted y aparentemente “Diferente” a todo
cuanto Usted Mismo haya hecho antes) para que Usted, también de manera consciente y voluntaria:
- efectivamente logre ACERCARSE, no solo a su “Dios” y/o a su “Divinidad”,
o sea a su Origen Individual y a Usted Mismo “allá”, sino A SU REALIDAD
VERDADERA Y A SU “UNIDAD” en el Plano Espiritual Divino;
- “por fin” ENCUENTRE su Origen Individual (para VIVIR EN COMUNION con
él) y que SU ORIGEN SUPREMO finalmente “LO ENCUENTRE” (para REPOSAR EN COMUNION En El).
De esta “Manera Especial” Usted Mismo “por fin” LOGRA:
1º. TRANSFORMAR su manera de Pensar, Sentir, Expresar y Realizar Todo
“aquí”, para que, así mismo, “VIVA” POR FUERA de la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD.
2º. Que YA NADA DE “LO MISMO” DE ANTES le importe ni le interese para
satisfacer y agradar su pequeña voluntad humana imperfecta.
3º. Que YA Desee y Anhele CUMPLIR Exclusivamente la “UNICA VOLUNTAD
PERFECTA” para que se siga Desarrollando el “UNICO PLAN” Vigente, siempre En Todo y En Todos, Con Todo y Con Todos, Por Todo y Por Todos, Para
Todo y Para Todos.
70

FE ILUSION

El Escribiente

40. Usted Puede y DEBE “MIRARSE A SI MISMO”
para que “por fin” Comprenda y SEPA quién, qué y cómo
EXISTE, Está y ES “allá”, y VIVE, Está y PARECE “aquí”.
El objetivo de todo esto, entonces, es que USTED “SE MIRE A SI MISMO”,
pero no tan solo como siempre lo ha hecho hasta el momento, o sea como
un simple, sencillo, común y corriente “ser humano físico imperfecto”, que
supuestamente está buscando “Mejorar” en algunos o en todos los aspectos de su Vida Física Humana Imperfecta, y que hasta posiblemente busca
alguna clase de relación con su “Dios” o para acercarse a su “Divinidad”
(pero sin que Usted Mismo se responsabilice ni se comprometa “más” de lo
que quiere y de lo que espera, y que considera como importante, interesante, conveniente y necesario, al menos para Usted mismo).
ASI ES esto, aunque, de todas maneras, tal vez Usted Mismo también YA
esté supuestamente buscando la manera humana para “Despertar”, Salir
de la ILUSION y su Ascensión, o incluso hasta ¡¿CONVERTIRSE?! en un
“realizado” (de su “Dios” y/o su “Divinidad” en su vida), un “iluminado” o
“divinizado”, o por lo menos en un Humano-Dios o un Súper-Humano.
Por el contrario, y en cambio de lo que Usted haya “Hecho” o “No Hecho”
hasta este momento, el OBJETIVO Real y Verdadero es que Usted Mismo
YA HAGA algo aparentemente “Nuevo” y supuestamente “Diferente” a como posiblemente lo haya Hecho Todo HASTA AHORA a su manera humana.
Incluso, que Usted HAGA TODO completamente “Distinto” a como lo hacen
todas las demás personas de la Humanidad Terrestre, y hasta de otras
“Humanidades” de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material, y
en otros Planetas, otros Sistemas Solares, otras Galaxias, otras Constelaciones, Otros Universos, del UNIVERSO “FISICO” CREADO.
Es decir, que DE AHORA EN ADELANTE USTED HAGA TODO (Piense, Sienta,
Exprese y Realice TODO) de la “Manera Divina”, como NUNCA ANTES Alguien más, y ni siquiera Usted Mismo, lo han hecho hasta este momento.
O sea que Usted Mismo EMPIECE a Dar su “Primer Paso” con su Deseo, Anhelo, Interés, Intención y Buena Voluntad de BUSCAR “RECONECTARSE”
con su Origen Individual, y, sobre todo y con mayor razón, principalmente
y muy especialmente, “RECONECTARSE” (¡“RELIGARSE”!) En SU ORIGEN
SUPREMO, o sea su “Origen Primigenio”, “Principio” y “ANCESTRO COMUN”.
Al fin y al cabo, y a pesar de su supuesta “espiritualidad” que sienta (junto
con su indudable, indiscutible e inevitable aparente “materialismo” que Us71
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ted también siente) y de sus actividades “seudoesprituales” que realice
(por temporadas, o permanentemente, junto con sus indudables, indiscutibles e inevitables actividades “humanas” que Usted también realiza), de
todas maneras la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD lo único que
han hecho con Usted hasta el momento es, simple y sencillamente, tenerlo,
mantenerlo y sostenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO.
Obviamente que la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD le permiten que Usted Mismo Experimente “SU HUMANIDAD” para facilitarle que
simule muy bien su “papel” como ser humano físico imperfecto, precisamente porque no hay otra manera de que Usted Mismo lo haga.
Aunque, de todas maneras Usted, por el momento, tan solo sobreviva y
subsista con la NOSTALGIA (por su supuesto “Pasado” dudoso) y la INCERTIDUMBRE (por su aparente “Futuro” incierto), inconscientes e involuntarias, de que tal vez sí haya una “REALIDAD” Diferente, Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecta que la Realidad “Aparente” o ILUSION y la DUALIDAD
que todavía experimenta en este Mundo Físico de la Tierra, pero acerca de
lo cual todavía no quiere, no puede y no debe conocer más, ya que todavía
¡¿no se siente?! “tan preparado” para conseguirlo.
Así mismo, de todas maneras Usted todavía se siente también supuestamente satisfecho, aparentemente tranquilo, y tan conforme como resignado, con la DUALIDAD (entre el supuesto “Mal” contra el aparente “Bien”)
que Experimenta “aquí”, y como para que aún no le importe más ni le interese más su posibilidad, oportunidad, privilegio y POTENCIAL DE “REGRESAR” SU CONSCIENCIA A SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD”
DE “SU PERFECCION” con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO.

41. La ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico
tienen más “Efectos Especiales” y más “Efectos Destructores”
de lo que Usted Mismo Pueda y Deba Imaginarse y ¡¿Conocer?!
ASI ES esto, hasta el punto que Usted Mismo supone y cree que está como
“PRISIONERO” de esa Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD que
Usted tal vez llama “MATRIX” o “PRISION”.
Lo cual en alguna forma hasta sería cierto si Usted hubiera “Descendido”
hasta “aquí” de manera inconsciente e involuntaria, ya que aparentemente
estaría como “Prisionero” y CONTRA “SU VOLUNTAD”.
Pero la Realidad Verdadera es que Usted “DESCIENDE” de manera CONSCIENTE Y VOLUNTARIA, y no a una “Prisión” (aunque así lo parezca), sino a
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una “ESCUELA DE APRENDIZAJE”, para que Aprenda EXPERIMENTANDO
“por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, todo lo que YA Conoce
“en la Teoría” ANTES DE “DESCENDER” al Plano Físico Material y a un Mundo Físico, hasta que finalmente “Desciende” a este Mundo Físico de “aquí”.
Es decir, este Mundo Físico de la Tierra simple y sencillamente PARECE una
“ESCUELA DE APRENDIZAJE”, pero a Usted le parece una supuesta “Prisión”, porque también LE PARECE QUE USTED NO PUEDE Y NO DEBE
“HACER” TODO LO QUE QUIERE, ANSIA Y ESPERA “LLEVAR A CABO”.
Aunque esto PAREZCA que ocurre así, de todas maneras Usted todavía no
se da cuenta ni SABE que se la ha pasado Haciendo, Recibiendo, Teniendo
y que le Suceda, TODO lo que ha querido y ansiado, y que hasta el momento No ha Requerido y No ha Merecido Hacer ni Recibir ni Tener ni que
le Suceda “MAS NI MENOS” de lo que ha querido, ansiado y esperado.
Esto ocurre así precisamente porque también cada una de todas las demás
personas igualmente tiene el mismo DERECHO a Hacer y/o a Recibir y/o a
Tener y/o a que le Suceda todo lo que cada una quiere, ansía y espera.
Obviamente que ASI ES como ni Usted ni cualquiera de esas personas se
Responsabilizan ni se Comprometen con “SU DEBER” ¡DE CADA UNO!
O sea que Usted (y cualquier otra persona) está presto a RECLAMAR y
EXIGIR (y No a SOLICITAR) “SU DERECHO”, supuestamente indudable, indiscutible e inevitable, a Hacer, Recibir, Tener y/o que le Suceda TODO lo
que quiere, ansía y espera (o sea ¡TODO LO QUE SE LE DA LA GANA!).
Pero siempre, hasta este momento, cada uno hace CASO OMISO de que,
para SOLICITAR “SU DERECHO” (y NO para “RECLAMARLO” ni Pedirlo como
una Exigencia), el UNICO REQUISITO “INDISPENSABLE” es que YA ASUMA
SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO CON “SU DEBER”.
Por lo tanto, si así fueran las cosas, como Usted y cada una de las otras
personas quieren, ansían y esperan, pero todos intranquilos, con afán y
preocupación aparentemente “Esperándolo” (con ¡¿paciencia?! o con impaciencia), para que CADA UNO HAGA SIEMPRE “LO QUE QUIERE”, pues este
Mundo Físico de la Tierra parecería aún MAS CONFLICTIVO Y MAS CAOTICO
de lo que ya parece, y ya no estaría Desarrollándose el “UNICO PLAN” Vigente, sino que todo sería muy contradictorio y confuso para que supuestamente funcionara el aparente “Plan Individual” de cada uno de los más
de 7.000 millones de personas de la Humanidad Terrestre.
Entonces, si habiendo UN “UNICO PLAN” Vigente, todo sucede de la manera
humana como se experimenta hasta este momento, tan solo piense e ima73
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gine lo que ocurriría en este planeta Tierra, en este Mundo Físico y con la
Humanidad Terrestre, si supuestamente hubiera uno, dos, tres, cuatro, o
más aparentes “Planes Individuales” y PARALELOS, aparentemente de ejecución SIMULTANEA y CONTRADICIENDOSE “unos contra otros”, o si fuera
cierto que hay un supuesto “Complot Oscuro” o una aparente “Conspiración
Siniestra” desarrollándose, supuestamente POR FUERA del “UNICO PLAN”
(obviamente que ya dejaría de ser UN “UNICO PLAN” Vigente).
A Usted tal vez lo que le incomoda y no le agrada, y le parece negativo, injusto, malo, imperfecto, es que:
1º. NO PUEDA Y NO DEBA Hacer ni Recibir ni Tener ni que le Suceda TODO
LO QUE USTED MISMO QUIERE, ANSIA Y ESPERA, o sea que:
¡USTED MISMO YA NO PUEDA NI DEBA HACER
SIEMPRE “LO QUE SE LE DA LA GANA”!;
2º. Definitivamente NO SE HAGA SIEMPRE su pequeña voluntad humana
imperfecta, y que así todo esto:

¡IMPIDA QUE USTED SIEMPRE HAGA
“LO QUE SE LE DA LA GANA”!
Pero si Usted ni siquiera tiene la dirección, el mando y el control de TODO,
absolutamente TODO, en su Vida Física Humana Imperfecta, o sea en su
mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos”, entonces es completamente imposible que pretenda o que intente ¡¿CAMBIAR?! su Mundo
Exterior, a las demás personas, y al “UNICO PLAN”, y tan solo para que,
simple y sencillamente, SATISFAGAN SUS CAPRICHOS Y SUS DESEOS
EGOISTAS, y únicamente porque Usted ASI “lo quiere, lo busca y lo espera”, impaciente, intranquila y ansiosamente.

42. Usted “aquí” DE NADA NI DE NADIE ESTA “PRISIONERO”,
salvo de USTED MISMO, de su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD, que tan solo PARECEN “SU PRISION” y “SU MATRIX”.
Es decir, Usted PARECE “PRISIONERO” Inconsciente e Involuntario de su
MUNDO INTERIOR, o sea que Usted parece:
1) “Prisionero” de su mente humana, por aparente causa de todos sus recuerdos, deseos e ideas, “muy humanos”, que Usted Mismo todavía piensa
a su manera humana de antes y de siempre.
2) “Prisionero” de su corazón humano, por aparente causa de todos sus
sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialis74
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mo”, demasiado “humanos”, que Usted Mismo todavía siente a su manera
humana de antes y de siempre.
3) “Prisionero” de su fuerza vital humana, por aparente causa de todas sus
palabras y acciones “humanas” que Usted Mismo todavía expresa a su manera humana de antes y de siempre.
4) “Prisionero” de su materia física humana, por aparente causa de todas
sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que Usted Mismo todavía
realiza a su manera humana de antes y de siempre.
Tan solo pregúntese y respóndase esto:
¿Para qué sería necesario que Usted Mismo busque y se esfuerce por sentir
su supuesta “espiritualidad” y por realizar sus aparentes actividades “seudoespirituales”, si SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” SON que Usted YA EXISTE, ESTA Y ES UN SER “ESPIRITUAL” DIVINO PERFECTO, Existiendo YA en otra Dimensión y en otro Plano?
Usted tal vez podría decir y argumentar que, entonces, ¿de qué serviría
buscar la manera de SER PERFECTO y SER DIVINO “aquí”, si de todas maneras Usted “allá” también YA ES “PERFECTO” Y “DIVINO”?
Y la respuesta es muy simple y sencilla, puesto que Usted “aquí” NADA
PUEDE NI DEBE HACER PARA SER “ESPIRITUAL”, o SER “DIVINO”, o SER
“PERFECTO”, sino que ¡DEJA DE HACER TODO!, absolutamente TODO, con
lo cual ANTES simula muy bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y así, luego, simple y sencillamente, en la medida que va “PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, pues poco a poco también va SURGIENDO, EMANANDO, AFLUYENDO “AQUI” TODO SU “SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO” tal como Usted Mismo YA EXISTE, ESTA Y ES “allá”, o sea
como USTED YA EXISTE, ESTA Y ES en esa Otra Dimensión y en ese Plano
Espiritual Divino de “LA PERFECCION”, de “SU PERFECCION”.
En Conclusión, PARA SER “ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO”, a Usted ¡DE
NADA LE SIRVEN!:
- su supuesta “espiritualidad” que siente con su corazón humano,
- ni sus aparentes actividades “seudoespirituales” que realiza con su materia física humana, porque:

¡USTED YA ES “ALLA” UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO!
Y lo UNICO que Usted sí Puede y sí DEBE HACER ES DEJAR DE simular su
“papel” como ser humano físico imperfecto.
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O sea que para esto es que Usted YA Requiere y Merece “PRESCINDIR” DE
TODO LO “PRESCINDIBLE”, para que así mismo DEJE A UN LADO, ATRAS Y
EN EL PASADO TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo Físico de la Tierra, y ¡LO MAS PRONTO POSIBLE!, ya que entre “MAS PRONTO” LO HAGA
pues con toda seguridad es Mejor para que ¡USTED “VIVA” MEJOR!
Recuerde y tenga en cuenta que si DE NADA LE SIRVE TODO lo que parece
estar relacionado con lo supuestamente “espiritual”, o sea lo “seudoespiritual” o falsamente “espiritual” de este Mundo Físico de la Tierra, como para
que Usted finalmente “Ascienda” y/o “Se Salve”, entonces, es indudable,
indiscutible e inevitable, que ¡“TODO LO DEMAS”¡, o sea TODO lo aparentemente “Material”, obviamente y con mayor razón TAMPOCO LE SIRVE DE
ALGO para esto, y, por lo tanto, esta es la razón por la cual:

¡TODO LO “PRESCINDIBLE” DE ESTE MUNDO FISICO DE LA
TIERRA EFECTIVAMENTE ES “PRESCINDIBLE” POR COMPLETO!
43. Muchas personas, inconsciente e involuntariamente y
SIN QUE SEPAN LO QUE HACEN, se Camuflan con un Disfraz
de “Despiertos”, para que Usted LES CREA y que pretenda e
intente “IMITARLOS”, y así consiguen que Usted quiera, ame,
“Adore” e “Idolatre” HACER LO MISMO que ellas llevan a cabo.
O sea que Usted pretende e intenta conseguir que también siente la misma
supuesta “espiritualidad” de alguna de esas otras personas (aparentemente
muy “Despierta” y hasta supuestamente “muy espiritual”, según su opinión).
Y para conseguirlo, Usted Mismo termina, inconsciente e involuntariamente
y SIN QUE SEPA LO QUE HACE Y QUE LO HACE, realizando cualquier actividad “seudoespiritual”, aunque NO DEJA DE participar en sus actividades
“humanas” (y tampoco DEJA DE sentir su aparente “materialismo”), porque
por el momento le parece como la única manera humana de conseguir que
Usted Mismo PAREZCA “espiritual”, “más espiritual” o “muy espiritual”.
Lo que Usted todavía no se ha dado cuenta ni sabe es que todo esto no es
más que el mismo “Efecto Especial” del “Efecto Destructor” de la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, como si pareciera un “Juego Oscuro y
Siniestro” para dirigirlo, mandarlo y controlarlo a Usted como sea, donde
sea, cuando sea, con quien sea, por medio de quien sea, durante el tiempo
que sea, y tan pronto y siempre como Usted Mismo Requiera y Merezca
EXPERIMENTARLO para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su
Plan de Vida.
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Pero, así mismo como ocurre TODO ESTO, referente a la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD, y a que Usted tal vez se sienta como “Prisionero” de la MATRIX, la cual lo tiene, lo mantiene y lo sostiene como Ciego,
Sordo Mudo y DORMIDO “TEMPORALMENTE”, entonces, de igual forma,
TODO ESTO también está “DISEÑADO SABIAMENTE” para que, tarde o
temprano (o más temprano que tarde), igualmente LO HAGA “REACCIONAR”, pero tan solo cuando Usted YA Esté PREPARADO para hacerlo.
Además, TODO ESTA “DISEÑADO SABIAMENTE” para que Usted “por fin”
DESPIERTE “ALGUN DIA”, y exclusivamente cuando Usted YA lo Requiera,
lo Merezca y esté ¡LISTO! para DESPERTAR, o sea “TAN PRONTO” como Usted Mismo YA Comprenda y SEPA lo que, en Realidad y de Verdad, es y
significa ¡“DESPERTAR”!, y para lo cual, obviamente, es INDISPENSABLE
que Usted Mismo YA SEPA qué es y qué significa ¡“DESPERTAR”!

44. ¿Qué significa, en Realidad y de Verdad, DESPERTAR,
como para que Usted YA esté completamente seguro que
YA NO PARECE Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO “aquí”?
¿Qué es y qué significa “DESPERTAR”, como para que su supuesto “Despertar” YA NO PAREZCA tan solo una simple “apariencia”, condicionamiento y
dependencia de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra?
Aunque este ya no es el “tema central” para este Libro, porque todo este
asunto conlleva ¡“MUCHO MAS”!, entonces por ahora es más que suficiente
que Usted YA Conozca que DESPERTAR no es tan solo su supuesto “Despertar” (y con lo cual Usted simplemente “REACCIONA”, y nada más).
¡DESPERTAR! ES DESPERTAR “SU CONSCIENCIA”, pero no simplemente
para supuestamente Tomar Consciencia y Ser Consciente de que:
- Usted parece “Prisionero” de la ¡¿MATRIX?!;
- parece que hay muchas “cosas” y “personas” como ocultas, tergiversadas
y manipuladas en este Mundo Físico de la Tierra y que tal vez Usted Mismo
ya lo está ¡¿“descubriendo”?!, así como hay muchas “cosas” que suceden y
que supuestamente a Usted ya le parece “muy necesario” ¡¿Cambiarlas?!;
- Usted ¡¿Requiere y Merece?! Salir de esa supuesta “MATRIX” o aparente
“PRISION”, para que supuestamente “Ascienda” ¡¿junto?! con la Tierra que
aparentemente “Asciende” (o que ya “Ascendió” o está “Ascendiendo”).
Si Usted ya está en este punto de “SU CONSCIENCIA”, pues tan solo está
“REACCIONANDO”, porque en Realidad y de Verdad lo Mejor, Mayor, Supe77
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rior y Más Perfecto, es que Usted YA Puede y Debe, YA Requiere y Merece,
DESPERTAR “SU CONSCIENCIA”…

¡DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE “PERFECCION”!
O sea que Usted YA Puede y Debe, y YA Requiere y Merece, ¡DESPERTAR
SU CONSCIENCIA DE PERFECCION!, para que Usted Mismo “por fin” DESPIERTE, Tome Consciencia y SEA CONSCIENTE de que DESEA Y ANHELA
“SER PERFECTO” porque:
1º. Usted YA ES Y YA EXISTE “allá” como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y como “Descendiente” de SU ORIGEN SUPREMO, SIMULTANEAMENTE con su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
2º. Para REGRESAR A SU ¡“SER PERFECTO”! tan solo Requiere y Merece
DEJAR DE simular su “papel” como ser humano físico imperfecto, o sea que
Usted Mismo Puede y Debe TRANSFORMAR su Mundo Interior gracias a
que, finalmente, Usted también DECIDE Y PREFIERE, de manera Consciente
y Voluntaria, “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de este Mundo
Físico de la Tierra.
Esto significa que DESPERTAR, “en la Teoría” es tan simple, sencillo y fácil
como tan solo “decirlo”, pero AHORA Usted YA Requiere y Merece DESPERTAR “en la Práctica” y “en carne propia” para que Conozca, Comprenda y
SEPA cómo EXPERIMENTARLO “por sí mismo”.
Si todo lo anterior hasta este momento, le ha permitido y facilitado que Usted Mismo YA “REACCIONE”, como si tan solo estuviera DESPERTANDO su
Consciencia de “IM-Perfección” (o sea de “NO-Perfección”) y como el Inicio
de esta Nueva Etapa de su Proceso de Aprendizaje, entonces, de una manera similar, lo que empiece a EXPERIMENTAR “de Ahora en Adelante” con
toda seguridad que Puede y Debe llevarlo a DESPERTAR SU CONSCIENCIA
DE “PERFECCION” (o sea de “SI-Perfección”, o de “SU-PERFECCION”).
Pero como esto es un “Nuevo y Diferente” Aprendizaje para Usted, entonces igualmente conlleva todo un “PROCESO”, un Nuevo y Diferente “Proceso de Aprendizaje” EXPERIMENTADO “por sí mismo”, para que Usted Mismo
tenga, mantenga y sostenga SU CONSCIENCIA DE “PERFECCION” DESPIERTA, lo cual necesariamente hace que:
1º. Usted SALGA de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, o
sea que así “VIVA” POR FUERA de su supuesta “MATRIX” o aparente “PRISION”, pues YA NO sobrevive y NO subsiste en estas.
2º. Usted “por fin” DESCANSE de todos sus condicionamientos, dependencias y “apariencias”, así como de todos sus “Prejuicios” y “Creencias”, para
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que, indudable, indiscutible e inevitablemente, Usted también LOGRE QUITARSE DE ENCIMA SUS “CARGAS” (¡KARMAS!), una a una y poco a poco.

45. TODO Y TODOS de los que Usted NO “PRESCINDA”, y que
parezcan de TODO y de TODOS los que Usted sí Puede y sí Debe
“PRESCINDIR”, tarde o temprano (o más temprano que tarde) se
manifiestan como “CARGA” (¡KARMA!) para Usted (¡y de Usted!).
Y con el paso del tiempo es más pesada y agobiadora la “CARGA” (¡KARMA!), o sea que Usted es EL UNICO que Puede y Debe DECIDIR si quiere
“Llevarla Encima” (¡Cargándola!), o si PREFIERE “PRESCINDIR” de ella.
Pero Usted “PRESCINDE” DE LO QUE SEA Y DE QUIEN SEA, tan solo cuando
YA está PREPARADO para hacerlo, o sea cuando YA Comprende y SABE que
efectivamente YA NO Requiere y NO Merece “Llevar Encima” esa “CARGA”
(¡KARMA!) SOPORTANDOLA en su Mundo Interior, en su Cuerpo Físico y en
su Vida Actual en este Mundo Físico de la Tierra.
Definitivamente NO HAY “algo” como supuesto “mediador” y NO HAY “Alguien” como aparente “Intermediario”, que supuestamente le ¡¿quiten?! o
que aparentemente le ¡¿disuelvan?! “CARGAS” (¡KARMAS!), sean las que
sean, y por más que Usted quiera, ansíe, pretenda o intente conseguirlo.
Y ASI ES esto, precisamente porque cualquier “algo” o cualquier “Alguien”
EXTERIORES (o sea de su Mundo Exterior) a los cuales Usted aparentemente les Permita y les Facilite que supuestamente intervengan, de todas
maneras, indudable, indiscutible e inevitablemente, estarían ENTROMETIENDOSE e INTERFIRIENDO con su aparente “Libre Albedrío”, y, por lo
tanto, NO Pueden y NO Deben Hacerlo (aunque la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD le hagan “Creer” a Usted que sí Pueden y Deben
Hacerlo, precisamente para seguir manteniéndolo como Ciego, Sordo, Mudo, DORMIDO y totalmente convencido y seguro de esto).
Ni siquiera con la supuesta “Llama Violeta” o “Rayo Violeta” (que aparentemente dicen que es el medio supuestamente ¡¿más poderoso?! para conseguirlo) es posible hacer esto de ¡¿Quitar?! y/o ¡¿Disolver?! sus “CARGAS”
(¡KARMAS!), aunque sí le hagan creer, confiar y Tener Fe que es posible y
muy probable (pero sin que Usted se dé cuenta ni sepa que es otra “apariencia”, condicionamiento y dependencia de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra).
La única manera de que Usted “por fin” lo LOGRE es cuando Usted Mismo
TRANSFORMA su Mundo Interior, y para esto “al principio” es suficiente con
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su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de LOGRARLO, ya
que luego empieza a Recibir cierta “AYUDA ESPECIAL”, a través de Usted
Mismo desde “allá”, para que “por sí mismo” lo logre “aquí”.
Cuando tal vez Usted supuestamente usa:
- la ¡¿“Llama Violeta”?! o el ¡¿“Rayo Violeta”?!, o cualquier otra práctica
“seudoespiritual” para ¡¿quitar?! o ¡¿disolver?! sus “CARGAS” (¡KARMAS!);
- o incluso cualquier técnica, práctica o mecanismo de aparente “Autoayuda” para supuestamente ¡¿“sanar”?! recuerdos y emociones por experiencias aparentemente ¡¿desagradables?! de su pasado (como, por ejemplo,
quizás lo llega a hacer el supuesto ¡¿Sacramento de la “Confesión”?!).
Entonces, es posible y muy probable que Usted quizás ¡¿limpie, disuelva o
“sane”?! ALGUNOS determinados recuerdos ¡¿adversos?!, así como ALGUNOS sentimientos y/o emociones supuestamente ¡¿negativas?!, de su supuesto “pasado” dudoso, aunque ¡NO TODOS, NI PERMANENTEMENTE!
No obstante esto, y por más recuerdos, sentimientos y/o emociones de su
“pasado” que supuestamente ¡¿limpie, disuelva o “sane”?!, de todas maneras USTED definitivamente:
- NO DEJA DE pensar a su manera humana, y básicamente sigue pensando
sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”, de siempre;
- NO DEJA DE sentir a su manera humana, y básicamente sigue sintiendo
sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente
“materialismo”, demasiado “humanos”, de siempre;
- NO DEJA DE expresar a su manera humana, y básicamente sigue expresando sus mismas palabras y acciones “humanas” de siempre;
- NO DEJA DE realizar a su manera humana, y básicamente sigue realizando sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de siempre.
Y si tal vez hubiera algún tipo de ¡¿“Cambio”?! en todo esto, pues parecería
de “forma” mas no de “fondo”, ya que Usted seguiría básicamente con su
misma Actitud y con su mismo Comportamiento DE ANTES Y DE SIEMPRE,
haciendo todo a su misma manera humana de siempre, y para que así siga
simulando (muy bien, demasiado bien) su “papel” como ser humano físico
imperfecto en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
Por ejemplo, esto es tal y como le sucede a cualquier persona “inmediatamente” o un poco de tiempo después de que se “Confiesa” (con el Sacerdote) para supuestamente ¡¿liberar?! SU CONSCIENCIA, ya que NUNCA DEJA
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DE pensar, sentir, expresar y realizar todo a su manera humana de siempre, y por más supuestamente ARREPENTIDO y TRISTE que parezca por
sus supuestos “Pecados Confesados”, de su cercano o lejano “pasado”.

46. SU “CARGA” (¡KARMA!) Usted Mismo la determina,
la establece y la “CREA” desde “allá”, y ANTES de nacer “aquí”,
para que poco a poco se la vaya “Echando Encima” durante su
Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo Físico de la Tierra.
Y ASI ES esto, precisamente sin que Usted Mismo (ni Alguien más) se dé
cuenta ni lo sepa, porque, ya estando “aquí”, pues Usted se conforma y se
resigna a Experimentarlo como algo “normal” y “natural” de su Vida Actual.
Entonces, para Usted… ¡ASI ES LA VIDA!, y para eso es que Usted nace
“aquí”, así como también lo supone y lo cree la gran mayoría de personas.
En algunos casos, casi que desde que nace “aquí”, Usted ya empieza con
su “CARGA” (¡KARMA!), y a medida que pasa el tiempo va teniendo etapas
de relativo y aparente “Descanso”, pero intempestivamente le sobrevienen
temporadas demasiado extenuantes y complicadas de manejar (o sea ¡ESTRESANTES!), durante las cuales Usted supuestamente “NO SABE” Qué
Hacer (aunque ¡USTED NUNCA SABE LO QUE HACE NI QUE LO HACE!).
ASI ES como Usted, tarde o temprano (o más temprano que tarde), termina SINTIENDOSE CON MIEDO Y/O VERGÜENZA, y hasta como DERROTADO, por todo lo que Experimenta “en carne propia”, e incluso llega al extremo de que tal vez lo único que quiere, ansía y le parece mejor, es simplemente “MORIR”, simulando así su “papel” como cualquier “PESIMISTA”.
O, por el contrario, así también tal vez parece para que Usted Mismo quizás
tenga, al menos, la esperanza y la expectativa “humanas” de que esa aparente “CARGA” (¡KARMA!) se la pueda quitar de encima ¡¿lo más pronto
posible?! y que pase de su vida tan fácil y rápido como simplemente “apareció” algún día antes, simulando así su “papel” como cualquier “OPTIMISTA”.
Así como Usted Mismo es quien determina, establece y Crea sus “CARGAS”
(¡KARMAS!) desde “allá”, entonces, de igual manera es Usted Mismo desde
“allá” quien SE GUIA para Quitárselas de Encima y ACABARLAS “aquí”, y
UNICAMENTE “aquí”, de una vez por todas o poco a poco, en la medida que
Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, vaya estando PREPARADO y ¡LISTO! para “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
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Usted “aquí” NADA CREA, porque TODO LO CREA Usted Mismo desde “allá”,
y lo Creado “allá” finalmente se Manifiesta en este Mundo Físico de “aquí”,
para que PAREZCA “Creado” directamente por Usted Mismo “aquí”.
Por lo tanto, es únicamente SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO con
Usted Mismo, que SE PERMITA que Usted Mismo desde “allá” lo GUIE para
que Usted Mismo RESUELVA favorablemente Todo “aquí”, y exclusivamente
en este Mundo Físico de la Tierra con su Vida Física Humana Imperfecta,
pero YA SIN que simule su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Usted Mismo desde “allá” es el único RESPONSABLE y con el COMPROMISO
de CREARSE A USTED MISMO TODO “aquí”, y, de ser necesario, con todos
los “Efectos Especiales” INDISPENSABLES que Usted Mismo YA Requiera y
Merezca RECIBIR para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su
Plan de Vida, hasta directamente con algún supuesto “Milagro” e incluso
como Intermediario de algún aparente “Acto Sobrenatural”.
Para esto Existe, Está y ES SU “LIBRE ALBEDRIO”, y es para lo Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecto que Usted Mismo Puede y DEBE EMPLEARLO.
O sea para que Usted Mismo, y de manera Consciente y Voluntaria, DECIDA entre:
1) SI “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, y que así de esta manera Divina SE QUITA de Encima sus aparentes “CARGAS” (¡KARMAS!).
2) O si, por el momento, PREFIERE seguir “Cargándolas”:
- y quejándose y reclamando porque las ¡¿tiene?! que “Llevar Encima” por
más tiempo del que tal vez querría y esperaría ¡¿llevarlas?!;
- o que simplemente siga acostumbrado, conforme y resignado a continuar
con su vida de esta manera humana aparentemente “Imperfecta” (o sea
“No Perfecta” o Menos Perfecta, pero Usted todavía no lo sabe).

47. Una “CARGA” (¡KARMA!) es Atadura, Lazo o Apego,
inconscientes e involuntarios, de Usted a “algo” o a “Alguien”.
Y Usted tiene esa “CARGA” (¡KARMA!) sin que se dé cuenta ni que lo sepa,
y a pesar de que ésta tal vez no le permite sentirse satisfecho ni tranquilo
ni en paz, y que hasta lo mantiene sometido, esclavizado y Vencido por sus
“apariencias”, condicionamientos y dependencias, y que incluso lo hace tan
solo sobrevivir y subsistir con SACRIFICIOS, Esclavitud y Servilismo.
Sin que Usted se dé cuenta ni lo sepa, esa “CARGA” (¡KARMA!) lo atrae,
seduce, enlaza, atrapa, ata, distrae, entretiene, esclaviza, somete y Vence
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para mantenerlo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, precisamente para
que Usted ni se dé cuenta ni sepa que efectivamente es una “CARGA”
(¡KARMA!) y que le parezca algo “normal” y “natural” de su Experiencia en
este Mundo Físico de la Tierra, porque supuestamente… ¡ASI ES LA VIDA!
“aquí”.
O sea que, por el momento, para Usted es absolutamente ¡¿necesario?! y
¡¿merecido?! que Experimente, “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la
Práctica”, ¡ESTA VIDA! con todas esas “CARGAS” (¡KARMAS!), y aunque
tan solo le ¡¿obliguen?! a sobrevivir y subsistir con muchos aparentes problemas y adversidades, y que de vez en cuando quizás haya uno que otro
aspecto aparentemente favorable y positivo para tener en cuenta.
En otras palabras, Usted pretende e intenta ¡¿vivir?!, pero tan solo medio
alcanza a sobrevivir y/o subsistir, aunque conforme, resignado y acostumbrado a supuestamente “SUFRIR” por lo que sea y por quien sea.
Y esto le parece algo “tan normal” y “tan natural” de su Vida Física Humana
Imperfecta, que cuando por algún motivo sus “CARGAS” (¡KARMAS!) se
hacen un poco “ligeras” (menos pesadas y menos complicadas de manejar)
o casi que “desaparecen” temporalmente, Usted Mismo se siente “Mal”, inconforme e incompleto, porque, inconsciente e involuntariamente, LE PARECE que “le hacen falta” y “las echa de menos” para volver a “SUFRIR”
(por algo o por Alguien).
Entonces, Usted no haya la forma de HACER ALGO (lo que sea, como sea,
donde sea, con quien sea, a la hora que sea, entrometiéndose en lo que
sea, interfiriendo en lo que sea, y hasta con Sacrificios, servilismo y esclavitud) para aparentemente ¡¿atraerse?!, de manera inconsciente e involuntaria, cualquier clase de “CARGA” (¡KARMA!) con algo o con Alguien, precisamente para que supuestamente LO REGRESE a lo aparentemente “tan
normal” y “tan natural” a lo cual está acostumbrado y resignado a Experimentar “SUFRIENDO” (obviamente por lo que sea o por quien sea).
No obstante esto, y por más “tan normal” y “tan natural” que LE PAREZCA
que ¡ASI ES LA VIDA!, Usted de todas maneras no se da cuenta ni sabe
que todo esto Puede y DEBE CAMBIARLO y Superarlo, porque es su Derecho y su Deber “Especiales”, pero tan solo si Usted Mismo tiene su deseo,
anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de LOGRARLO “por sí mismo” y
Exclusivamente con la UNICA “Ayuda Especial” Posible.
Obviamente que todas esas supuestas “CARGAS” (¡KARMAS!), mientras
Usted Mismo las Experimente, inconsciente e involuntariamente, de todas
maneras también forman parte de su Proceso de Aprendizaje, su Misión
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Humana y su Plan de Vida, aunque tan solo DURAN hasta cuando Usted YA
esté PREPARADO y ¡LISTO!, de manera Consciente y Voluntaria, para DEJARLAS A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO.

48. UN EJEMPLO DE “CARGA” (¡KARMA!) es su Empleo
o la Actividad Laboral que Desempeña para aparentemente
“Ganar Dinero” y/o para supuestamente “Conseguir Dinero”.
Usted tiene un Empleo que ¡¿le causa?! algunos aparentes inconvenientes y
complicaciones (¡ESTRES!), sea en el lugar de trabajo y/o en su hogar, pero Usted supone y cree que tiene que seguir Atado, Enlazado y Apegado a
esa Actividad Laboral, y que NO Puede y NO Debe “Dejarla a un Lado” ni
Cambiarla “por nada ni por Nadie en el Mundo”.
Aparentemente es necesario que Usted ¡¿Trabaje?! en eso, porque supuestamente ¡¿no tiene?! otra forma de conseguir dinero (¡¿honesta y legalmente?!), y, sobre todo, a Usted Mismo para nada le importa ni le interesa
que tenga que “SACRIFICARSE”, trabajando servilmente y hasta esclavizándose, para seguir laborando en esa actividad.
Esto significa que Usted al pensar y sentir así todavía no está Preparado ni
Listo para DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, ese Empleo, pero
de todas maneras, entre otras más, por lo menos tiene igualmente estas
cuatro opciones:
1ª. Sigue laborando ahí, conforme y resignado, suponiendo y creyendo que
eso es lo más “normal” y “natural” para Usted, e incluso que Usted no requiere ni merece algo nuevo ni diferente ni mejor, porque Usted tan solo
sirve para “trabajar en eso” y que ¡ASI ES LA VIDA!, hasta cuando tenga
¡¿salud?! para trabajar y/o su jefe le garantice que puede seguir con su
empleo y/o le llegue el tiempo de su “jubilación” y de su retiro.
Y así es su supuesta “Zona de Comodidad” LABORAL en la que definitivamente tan solo sobrevive y subsiste, independientemente de lo que suceda
en los demás Aspectos de su Vida Física Humana Imperfecta de “aquí”.
2ª. Sigue trabajando ahí, y hasta lo Acepta (aunque tal vez sea a regañadientes) y tal vez lo Agradece (porque quizás lo siente como una supuesta
“Bendición”, o “Buena Suerte”, porque le parece que ¡¿muchas?! otras personas “de Mala Suerte” y/o “Bajo Maldición” por eso NO tienen trabajo).
Y así mantiene la Esperanza y la Expectativa “Humanas” de que, con el
tiempo, las cosas posiblemente ¡¿cambien?! y que incluso hasta se sienta
mejor, o que consiga un empleo o una actividad laboral independiente,
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nueva, diferente y ¡¿mejor?!, pero siempre con el Miedo y la Vergüenza de
suponer y creer que “no sabe hacer algo diferente” A LO QUE SIEMPRE HA
HECHO.
3ª. Sigue trabajando ahí, lo Acepta y lo Agradece, porque es parte de su
Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida y ESPERA,
con Paciencia y Tranquilidad, y obviamente con Valor, Osadía y Seguridad,
que DE UN MOMENTO A OTRO efectivamente Reciba una “Ayuda Especial”
que le permita encontrar la SOLUCION Perfecta, sea para seguir laborando
ahí (en mejores “condiciones laborales” y económicas) o para realizar otra
actividad (mucho mejor, laboral y económicamente) tan pronto lo Requiera
y lo Merezca, para normalizar y tranquilizar su vida Económica y/o Material.
4ª. Simplemente Toma la Decisión, DE UN MOMENTO A OTRO, y tiene el
Valor, la Osadía y la Seguridad para DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN EL
PASADO ese Empleo, súbita e inesperadamente, sin que le importe ni le
interese lo que suceda ¡¿“después”?!, pues Comprende y SABE que ¡TODO
ES PERFECTO PARA USTED! y que siempre cuenta con esa “Ayuda Especial”, LA CUAL, de la misma manera que lo llevó a ese trabajo, igualmente
lo GUIA para otro parecido, o para alguna otra Actividad Laboral (independientemente de que la conozca o no la conozca, pues USTED TAMBIEN
TIENE LA POSIBILIDAD DE APRENDER ALGO “NUEVO Y DIFERENTE”, por
más años de vida que ya tenga).
Si Usted observa bien, la segunda y la tercera alternativas se parecen mucho, pero con la Gran Diferencia de que en la tercera Usted espera una
“Ayuda Especial”, aunque todavía considera necesario y merecido seguir
LLEVANDO ENCIMA esa aparente “CARGA” (¡KARMA!) que supuestamente
le complica y le intranquiliza su vida, tal vez ¡¿“ESTRESANDOLO”?!
De una manera similar, también se parecen la tercera y la cuarta posibilidades, pero la GRAN DIFERENCIA está en que en la cuarta Usted Mismo SE
QUITA DE ENCIMA ESA “CARGA” (¡KARMA!), puesto que Usted considera,
consciente y voluntariamente, que YA NO Requiere y No Merece SEGUIR
LLEVANDOLA ENCIMA, además de que SU CONSCIENCIA YA NO le permite
tener alguna justificación ni una excusa como para seguir considerando la
posibilidad de seguir apegado, enlazado y atado a su empleo, y trabajando
en ese lugar y en las condiciones de Sacrificios, servilismo y/o esclavitud
que lo hace antes.
Exceptuando la primera opción, en las otras tres posibilidades Usted tiene
la Esperanza y la Expectativa de ALGO MEJOR, pero tan solo en la cuarta
SE QUITA DE ENCIMA ESA “CARGA” (¡KARMA!) DE UNA VEZ POR TODAS,
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sin que le de Miedo ni Vergüenza por hacerlo así, de esta “Manera Especial”.
ASI ES como Usted Confía y TIENE FE Absoluta en que SIEMPRE RECIBE
esa “Ayuda Especial” que ESPERA, Paciente y Tranquilamente, TODO EL
TIEMPO QUE SEA NECESARIO, pues con toda Seguridad le Entrega la Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecta SOLUCION.
Esta cuarta opción, es la única en la cual, al mismo tiempo que Usted SE
QUITA ESA “CARGA” (¡KARMA!) DE ENCIMA, igualmente está “PRESCINDIENDO” DE ALGO que YA ES para Usted TOTALMENTE “PRESCINDIBLE”, y
precisamente para eso es que le hizo sentir esa aparente incomodidad o
complicación (¡ESTRES!) en el sitio de trabajo y/o en su hogar, para que
Usted se “Pruebe a sí mismo” y, de esta manera, USTED MISMO TOME ESA
DECISION DE DEJAR A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO ese empleo.
Pero no es simplemente esto, sino que con toda seguridad YA está Preparándose la SOLUCION que Usted Requiere y Merece RECIBIR, para un
“Nuevo y Diferente” Trabajo, o para cualquier otra Actividad Laboral Independiente, o para que RESUELVA su Situación Económica de otra forma
(SIN NECESIDAD DE QUE USTED SIGA TRABAJANDO CON SACRIFICIO,
ESCLAVITUD Y/O SERVILISMO), todo lo cual hubiera DEMORADO EN SUCEDER si Usted persiste e insiste en quedarse en ese trabajo ANTERIOR.
Obviamente que para Hacer esto, Usted Mismo necesariamente Puede y
DEBE TENER FE en que, si deja ese trabajo que le parece una “CARGA”
(¡KARMA!) para Usted porque “LO ESTRESA”, luego con toda seguridad va
a conseguir otro empleo, o una actividad independiente, u otra forma de
“Recibir Dinero” (¡honesta y legalmente!), y que no termine pareciendo
otra aparente “CARGA” (¡KARMA!) para Usted.
Es decir, si Usted es tan supuestamente valiente, osado y seguro, como para llevar encima esa supuesta “CARGA” (¡KARMA!) de su trabajo, o CUALQUIER OTRA, CON LAS QUE TANTO HA “SUFRIDO” para sobrevivir y subsistir (y con las que muy poco y nada ha gozado para “VIVIR”), durante todo este tiempo, entonces:
¿Por qué razón Usted Mismo no emplea ese mismo Valor, Osadía y Seguridad para QUITARSE ESA “CARGA” (¡KARMA!) DE ENCIMA, y así mismo LA
DEJA A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO, para LIBERARSE por completo
de esta?
Esa es la ¡“LIBERTAD”! que Usted Puede y Debe Buscar y Encontrar con
Paciencia y Tranquilidad, para que así Usted Mismo ESPERE la “Ayuda Especial” que Permite y Autoriza que Usted al final LO LOGRE “por sí mismo”.
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ASI ES la Manera Especial para que Usted Mismo SE LIBERE DE SUS “CARGAS” (¡KARMAS!), de manera Consciente y Voluntaria, y que así siga ASUMIENDO SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO por Todo lo que Usted
Mismo Hace (Piensa, Siente, Expresa, Realiza) y Todo lo que ya esté sucediendo en SU VIDA, con esa “Ayuda Especial” que le es Entregada desde
SU ORIGEN SUPREMO, y a través de su Origen Individual, en el momento
justo, oportuno y necesario que Usted ya Requiera y Merezca RECIBIRLA.

49. SUS “CARGAS” (¡KARMAS!) están RELACIONADAS con
todo aquello de lo cual Usted Puede y DEBE “PRESCINDIR”, ya
que PARECE TODO LO “PRESCINDIBLE” de la Realidad Aparente
o ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
Tan solo reflexione acerca de todo aquello que Usted Mismo “HACE” o “NO
HACE” y que, sin saber cómo ni por qué ni para qué, le genera aparentes
“CARGAS” (¡KARMAS!), supuestamente INNECESARIAS y aparentemente
INMERECIDAS, precisamente para que Usted “por sí mismo” perciba si es
algo completamente NECESARIO y MERECIDO para Usted y para su vida.
Piense en todo lo que Usted tiene y ha hecho, desde lo que alcance a recordar hasta, muy especialmente, lo que tiene y lleva a cabo actualmente,
incluyendo sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos,
dependencias, adicciones, aficiones, obsesiones, posesiones, pertenencias,
“idolatrías”, supersticiones, “agüeros”, planes, ideas, deseos, recuerdos,
emociones, sentimientos, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo”, palabras, acciones, actividades “humanas” y “seudoespirituales”.
Con toda seguridad Usted va a ¡¿“descubrir”?! que MUCHO DE ESTO (por
no decir que prácticamente TODO), por el simple hecho de que ya los tiene
y los ha hecho, inconsciente e involuntariamente, como parte “SUYA”, de
su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”:
- en MUCHAS OCASIONES supuestamente le traen y le atraen DEMASIADAS supuestas “Consecuencias” de apariencia desagradable, negativa, mala, adversa (y por más “Optimista” que Usted parezca, dentro de su supuesto poco “Pesimismo” con el cual se conforma y se resigna a sobrevivir
y a subsistir);
- y que hay POCAS VECES (quizás “Muy Pocas” para su gusto y lo que
quizás esperaría) que aparentemente le traen y le atraen MUY POCOS aparentes “Resultados” de apariencia agradable, positiva, buena y favorable (y
por más “Pesimista” que Usted parezca, dentro de su aparente poco “Optimismo” con el cual se conforma y se resigna a sobrevivir y a subsistir).
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Pero, al final, lo único que le genera todo esto (por completo o parcialmente), y de una o de otra forma, es algún “Cargo de Consciencia” o “Sentimiento de Culpa”, para presionarlo e incomodarlo (¡ESTRESARLO!) de alguna manera (física, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y aparentemente “material” y/o económica).
Si Usted profundiza aún más en su análisis de todo lo mencionado (“y demás”, que Usted quiera añadir), pues con toda seguridad que va a detectar
que “PRESCINDIENDO” DE TODO ESTO, que AHORA sí considera como
“PRESCINDIBLE”, entonces efectivamente YA EMPIEZA A ¡“VIVIR”!
Puesto que lo único que Usted hace ANTES parece simplemente sobrevivir
y subsistir, con todo esa “CARGA” (¡KARMA!) ENCIMA de Usted (de su
mente, corazón, fuerza vital y materia física “humanos”), que tan solo han
logrado hacer que Usted Mismo DEPENDA de cada “algo” o de cada “Alguien”, CONDICIONADO por todas las “apariencias” de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra (y del resto
del Plano Físico Material al que tal vez haya tenido acceso directo o indirecto), y por más “Optimista” y/o “Pesimista” que Usted Mismo parezca.
Usted ANTES desconoce, ignora, y hasta niega, que Puede y DEBE DEJAR
DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO todas esa “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, y por lo cual ANTES No quiere, No puede o No Debe “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”.
Pero AHORA con SU CONSCIENCIA de Perfección “por fin” DESPIERTA, Usted finalmente Comprende y SABE que YA NO REQUIERE NI MERECE pretender ni intentar seguir con sus aparentes “CARGAS” (¡KARMAS!) ENCIMA.
Para Usted YA es completamente INNECESARIO E INMERECIDO que Usted
Mismo siga haciendo algo, mucho o todo con SACRIFICIOS, Servilismo y/o
Esclavitud por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, puesto que Usted YA NO Requiere y NO Merece seguir simulando su
“papel” como ser humano físico imperfecto, de manera inconsciente e involuntaria y SIN SABER LO QUE HACE Y QUE LO HACE.
Es decir, “Más Bajo” Usted ya no Puede ni Debe “Descender”, porque su Nivel “Más Bajo” de SU CONSCIENCIA lo ha llevado, durante mucho tiempo,
a suponer y a creer que sí necesita y merece:
- DEPENDER de sus “apariencias”;
- sobrevivir y subsistir CONDICIONADO por sus “apariencias”;
- suponer y creer que no importa ni interesa que Usted, incluso, tenga que
DEJAR DE SER “USTED MISMO”, y que tan solo PAREZCA un ser humano
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físico imperfecto, que casi hace todo con SACRIFICIOS, Esclavitud y Servilismo, y que, inconsciente e involuntariamente, en todo momento busca y
espera encontrar cada “algo” y/o cada “Alguien” para que supuestamente
le “ayuden”, pero los cuales, al final, de todas maneras parecen de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
¡A USTED YA NO LE HACE FALTA TODO ESTO PARA QUE PUEDA Y DEBA
VIVIR “AQUI”, TRANQUILO Y EN PAZ CON USTED MISMO, CON SU ORIGEN
INDIVIDUAL Y EN SU ORIGEN SUPREMO!
¡USTED “POR SI MISMO” YA LO TIENE TODO EN SU MUNDO INTERIOR, Y
ASI YA NO DEPENDE DE SU MUNDO EXTERIOR Y NADA REQUIERE NI MERECE BUSCAR EN ESTE!

¡A USTED YA DE NADA LE SIRVE PARECER “OPTIMISTA”
Y/O “PESIMISTA”, Y NI “BUENO” Y/O “MALO”, PORQUE
LO QUE APARENTEMENTE SE “ATRAE” SIEMPRE PUEDE Y
DEBE SUCEDER, SIN DUDA, COMO “BUENO” Y/O “MALO”,
O “EQUIVOCADO” Y/O “ACERTADO”, INDISTINTAMENTE!
Al fin y al cabo es su Mundo Exterior, con su Realidad Aparente o ILUSION
y su DUALIDAD, el que ANTES generaba todo esto, tan ilusorio y alucinador, como fantasioso y ensoñador, en su Mundo Interior, y por más “Optimista” y/o “Pesimista”, “Bueno” o “Malo”, “Acertado” o “Equivocado”, que
Usted PAREZCA.
Usted “por fin” DESPIERTA su Consciencia de Perfección y TRANSFORMA su
Mundo Interior, pues “PRESCINDE” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, para
Anular, Contrarrestar y Neutralizar todo el “Efecto Destructor” (con todos
sus correspondientes “Efectos Especiales”) de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD.
Y ASI ES como Usted Mismo “al final” SALE de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra para ¡SER LIBRE!,
con SU CONSCIENCIA ¡“LIBRE”! PARA “SER PERFECTO”, y para YA NO PARECER ni “Bueno” ni “Malo”, ni “Optimista” ni “Pesimista”, ni “Acertado” ni
“Equivocado”, ni como ser humano físico imperfecto.

¡USTED ASI ES “LIBRE” PARA EXISTIR
ETERNAMENTE EN LA REALIDAD VERDADERA
Y LA “UNIDAD” CON SU ORIGEN INDIVIDUAL Y
EN SU ORIGEN SUPREMO, PARA SIEMPRE
SER “UNO” Y SER “TODO” CON ELLOS,
EN ELLOS, POR ELLOS, PARA ELLOS!
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50. Ante LO QUE SUCEDE en su Mundo Exterior
y/o LO QUE HACEN otras personas, Usted Mismo, y
SIN DUDARLO, tal vez lo Critica, lo Juzga y lo Condena.
O sea que es posible y muy probable que Usted:
- quiera, pretenda e intente Entrometerse, Interferir y Cambiar ¡¿“directamente”?! Todo esto de alguna forma, y tan solo a su manera humana;
- suponga y crea que “Alguien más” Puede y Debe Entrometerse, Interferir
y Cambiarlo, por “encargo” de Usted o en “su representación”, y tan solo
porque Usted quiere, ansía, motiva y propicia que parezca “Cambiado”;
- espere que “Alguien más” AJENO A USTED, tenga la ¡¿obligación?! de Entrometerse, Interferir y Cambiarlo, adelantándosele y evitándole que Usted
se Entrometa e Interfiera, para que Usted así quede satisfecho y tranquilo.
- o que quizás algo, mucho o Todo Debería CAMBIAR “así porque sí”, o “así
como así”, como si NADIE interviniera para “Cambiarlo”, y tal vez sin que
Usted ni Alguien más sepan por qué y para qué supuestamente “Cambia”;
Aunque Usted también tiene OTRA POSIBILIDAD, que es la de, simple y
sencillamente:

¡ACEPTAR Y AGRADECER TODO LO QUE SIEMPRE SUCEDE
EN SU MUNDO EXTERIOR Y EN SU MUNDO INTERIOR!
Lo Acepta y lo Agradece TODO:
1º. En su Mundo Exterior, para que Usted Mismo YA NO Pretenda ni Intente CAMBIARLO, ni que Alguien más supuestamente lo “Cambie”, a su manera humana;
2º. En su Mundo Interior para que Usted Mismo LO RECONOZCA y que
AHORA sí “PREFIERA” TRANSFORMARLO a su Manera Divina.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted Mismo, consciente y voluntariamente, Conoce, Reconoce, Comprende y SABE que TODO esto forma parte
importante, necesaria y merecida de su Proceso de Aprendizaje, su Misión
Humana y su Plan de Vida, y, así mismo, de los de las demás personas en
este Mundo Físico de la Tierra.
En otras palabras, Usted tan solo tiene dos opciones:
1º. Inconsciente e Involuntariamente Critica, Juzga y Condena, poco, mucho o todo, de lo que ocurre “aquí” y/o les sucede y hacen las demás personas en este Mundo Físico de la Tierra, aunque busca la forma de tal vez
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CAMBIARLO o de que “Alguien más” supuestamente LO CAMBIE, pero
quizás sin que Usted Mismo se dé cuenta que Usted también hace exactamente “LO MISMO” (y, obviamente, sin que quiera CAMBIARLO), y además
sin que le importe, aunque sea algo, seguir haciéndolo así, porque tampoco
le interesa “Cambiarlo” (y mucho menos le importa ni le interesa ni espera
que “Alguien más” quiera, pretenda o intente “Cambiárselo”).
2º. CONSCIENTE Y VOLUNTARIAMENTE DEJA DE Criticar, Juzgar y Condenar, sea lo que sea que suceda “aquí”, o sea quien sea que lo haga o le suceda, y YA NO pretende ni intenta Cambiarlo o que Alguien más lo Cambie.
Aunque quizás Usted también RECONOCE Y ACEPTA, de manera Consciente
y Voluntaria, que Usted también hace exactamente “LO MISMO”, pero que
AHORA sí busca la Manera Especial de YA NO HACERLO “por sí mismo”,
precisamente para que, finalmente, Usted Mismo “PRESCINDA” de esto por
completo y que ya no le importe ni le interese lo que ocurra, ni quién lo
hace ni a quién le sucede.
En la segunda alternativa Usted, consciente y voluntariamente, se permite
TRANSFORMAR su Mundo Interior, por lo menos para manejar este asunto,
ya que Usted Mismo Prefiere y Decide DEJAR de Criticar, Juzgar y Condenar
lo que sucede en su Mundo Exterior y YA NO Pretende ni Intenta Cambiarlo
o que se lo Cambien, y al mismo tiempo Usted también se Responsabiliza y
se Compromete con seguir TRANSFORMANDO su Mundo Interior.
Pero esto, aunque cuenta como algo favorable para Usted, todavía no es
suficiente, puesto que, respecto a este asunto (y a todos los demás), Usted
YA Requiere y Merece que Usted Mismo:
- YA NO piense más sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”, de antes y de siempre;
- YA NO sienta más sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de antes y de
siempre;
- YA NO exprese más sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes
y de siempre;
- YA NO realice más sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” de
antes y de siempre.
Al final de cuentas, NADA DE ESTO “Distinto” que tal vez SUCEDA, es Responsabilidad y Compromiso de Usted (por más que Usted Mismo pretenda
e intente involucrarse y entrometerse, inconsciente e involuntariamente
porque NO SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE), sino que es RESPONSA91
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BILIDAD Y COMPROMISO DE LA “UNICA VOLUNTAD PERFECTA” que se sigue cumpliendo para el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
O sea que la UNICA RESPONSABILIDAD y el UNICO COMPROMISO DE USTED SON TRANSFORMAR su Mundo Interior, con todo lo que esto conlleva
para que finalmente logre TRASCENDER al Plano Espiritual Divino y que así
ASCIENDA de Dimensión, y “NADA MAS” le corresponde a Usted.

51. Aunque suenen un poco fuertes las palabras,
esto significa que Usted YA NO DEBE Entrometerse más y
NO DEBE Interferir más en LO QUE YA “NO LE IMPORTA” Y
“NO LE INTERESA” de su Mundo Exterior y de otras personas.
Y que, además, Usted Mismo YA NO DEBE Pretender ni Intentar CAMBIARLO, o que se lo Cambien para simplemente “darle gusto” a Usted (o a otra
persona) y porque Usted Mismo quiere y espera ese supuesto Cambio, ya
que lo UNICO que Puede y Debe Importarle e Interesarle a Usted es RECONOCER Y ACEPTAR lo que sucede en su Mundo Interior para TRANSFORMARLO y “SER PERFECTO”, y CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA para
que Usted Mismo finalmente “ASCIENDA” de Dimensión.
Además de que si Usted NO TRANSFORMA su Mundo Interior, pues no dispone de una justificación ni una excusa (válidas, razonables, lógicas, racionales) para suponer y creer que tiene el Derecho y el Deber “Humanos” de
criticar, juzgar y condenar lo que hacen otras personas o de lo que les ocurre, y/o lo que sucede en su Mundo Exterior, todo lo cual es suficientemente Requerido y Merecido por Usted y por cada una de esas personas.
Incluso, si su “Cargo de Consciencia” o su “Sentimiento de Culpa” son muy
intensos, Usted llega al extremo de criticarse, juzgarse y condenarse a Usted Mismo, por algo, mucho o todo de lo que hace (piensa, siente, expresa,
realiza) o de lo que le sucede, y hasta de lo que supuestamente le ocasiona
directamente a otra persona, o de lo que aparentemente hace de forma indirecta para que le ocurra algo a otra persona.
Es decir, Usted, por el momento, no tiene el Valor, la Osadía y la Seguridad
de ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO, de manera Consciente y Voluntaria, CON USTED MISMO, con su Origen Individual y con SU
ORIGEN SUPREMO, para TRANSFORMAR su Mundo Interior, CON TODO LO
QUE ESTO CONLLEVA.
Entonces, ¿de dónde saca Usted la idea, la suposición o la “Creencia”, que
Usted sí tiene el Derecho y el Deber “Humanos”, de Entrometerse y de In92
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terferir, y tanto como Usted Mismo quiera, en lo que YA NO debería importarle ni interesarle, porque corresponde a su Mundo Exterior y a la vida de
las demás personas, y que ni Usted ni Alguien más Pueden ni Deben pretender ni intentar “Cambiarlos”, por mínimo que parezca el supuesto
“Cambio” que se esperaría que ocurra?
Por causa de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, parece aparentemente muy fácil que Usted critique, juzgue y condene lo que sucede
en su Mundo Exterior, y que incluso suponga y crea que todo lo que no le
agrada ni le sirve a Usted parece ¡¿NECESARIO CAMBIARLO?!
O por lo menos que Usted Mismo pretenda e intente supuestamente “Cambiarlo” y aparentemente de cualquier forma, o que haga algo directa o indirectamente para propiciar que “Alguien más” supuestamente lo “Cambie”
por Usted y para Usted.
Pero cuando se trata de ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO para TRANSFORMAR “SU” Mundo Interior (de Usted y de NADIE Más),
entonces Usted Mismo siente Miedo y Vergüenza, inconscientes e involuntarios, puesto que supone y cree que es algo innecesario, inmerecido, injusto, negativo, desagradable, inhumano y malo para con Usted Mismo,
porque sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos y
dependencias, definitivamente no le permiten ni le facilitan que lo interprete ni que lo entienda de otra manera, sino a su manera humana imperfecta
de siempre.
Tal y como “está escrito”, a Usted LE AGRADA Más ver “LA PAJA EN EL OJO
AJENO” de su Mundo Exterior y de otras personas, porque aparentemente
le desagrada tanto lo que PERCIBE como para criticarlo, juzgarlo y condenarlo, y como para pretender e intentar supuestamente “Cambiarlo”.
Pero al mismo tiempo LE DESAGRADA Más mirar “LA VIGA QUE TIENE EN
SU PROPIO OJO” de su Mundo Interior y de Usted Mismo, porque le agrada
“creer” que no la ve bien, sino ojalá como lo más oculto y oscurecido posible, pero así tampoco evita que, al final, alguien lo critique, lo juzgue y lo
condene, y que hasta pretenda e intente supuestamente “Cambiarlo”.
O sea que Usted, por el momento, ve su Mundo Exterior como lleno de
mentiras, engaños, medias verdades, manipulaciones, “Conspiraciones”,
“Conspiradores”, “Maquinaciones Siniestras”, “Acciones de Satanás”, y con
mucha supuesta “Maldad” y muy poca aparente “Bondad”, EN GENERAL.
Y Usted considera esto como un ATENTADO, Directo e Indirecto, CONTRA
Usted Mismo y CONTRA toda la Humanidad Terrestre, y CONTRA este Mundo Físico y el planeta Tierra, para aparentemente demorar, retrasar, impe93
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dir, obstaculizar, desviar, la supuesta “Evolución” (¡¿“Salvación” y “Ascensión”?!) de Usted Mismo, de toda la Humana Terrestre y del planeta Tierra.
Pero, ¿acaso Usted no se ha detenido ya, aunque sea un momento, a pensar que es Usted Mismo quien está Demorando, Retrasando, Impidiendo,
Obstaculizando, Desviando, de manera inconsciente e involuntaria, su propio, individual, personal, unilateral, autónomo y LIBRE “Proceso Evolutivo”,
cuando muy poco y nada le importa ni le interesa ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO para TRANSFORMAR su Mundo Interior?
Su “Evolución”, Adelanto, Progreso, Avance, Mejoría, Perfeccionamiento,
como Individuo y Persona de la ESPECIE HUMANA Terrestre, supuestamente están en que Usted Mismo DEJE DE PARECER un simple, sencillo, común
y corriente “ser humano físico imperfecto” (tal como lo ha parecido hasta
este momento) y que SEA ALGUIEN Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto.
Por consiguiente, si Usted Mismo “por fin” TRANSFORMA su Mundo Interior,
y específica y especialmente para que, así mismo, finalmente logre ASCENDER de Dimensión, entonces, ¿a qué es a lo que Usted le llama supuestamente “Evolucionar” en este Mundo Físico de la Tierra, o qué espera
que parezca su supuesta “Evolución”, si definitivamente todavía NO BUSCA
LOGRAR “SU ASCENSION” DE SU CONSCIENCIA para “SER PERFECTO”?

52. Hasta este momento, USTED NO SE HA PERMITIDO
PENSAR en que todo eso que LE PARECE como “NEGATIVO” de su
Mundo Exterior (sea lo que sea, quien sea, donde sea, como sea),
también Puede y DEBE MIRARLO desde “OTRO” PUNTO DE VISTA.
Es decir, si a Usted TODO ESO de su Mundo Exterior le parece “Imperfecto”, injusto, innecesario, inmerecido, negativo y malo, porque esa es “SU
OPINION” hasta este momento, de acuerdo con lo que Usted Mismo Conoce
ya, y supone, cree, quiere y espera, esto significa que Usted Mismo todavía
NO SE HA PERMITIDO PENSAR QUE TODO ESTO también Puede y Debe Ser
lo Perfecto, Justo, Necesario, Merecido, Positivo y Bueno, para que Usted
Pueda y DEBA TRANSFORMAR su Mundo Interior.
Si a Usted supuestamente le desagrada lo que ve “POR FUERA”, en su
Mundo Exterior, pues, entonces, NO Debería CARGAR con eso mismo “POR
DENTRO”, en su Mundo Interior.
¿O acaso es que a Usted le agrada más llevar esa “CARGA” (¡KARMA!) en
su Mundo Interior, y HACE CASO OMISO DE ESTO porque “así es Usted” y
así “quiere parecer” Usted, pero lo critica, lo juzga y lo condena en su Mun94
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do Exterior, y porque supuestamente lo llevan como SU “CARGA” (¡KARMA!) las demás personas en el Mundo Interior de ellas, y para Usted es
más fácil criticarlas, juzgarlas y condenarlas a ellas y NO a Usted Mismo?
Aunque si Usted “No Hace Algo” para TRANSFORMAR su Mundo Interior, es
precisamente porque todavía sobrevive y subsiste tan Ciego, Sordo, Mudo
y DORMIDO, que el Nivel de SU CONSCIENCIA, por ahora, es Tan “BAJO”
que únicamente le alcanza para criticar, juzgar y condenar “LA PAJA EN EL
OJO AJENO” de su Mundo Exterior y de otras personas.
Pero, al mismo tiempo su “RASERO” se queda corto y limitado para que Usted Mismo logre verse “LA VIGA EN SU PROPIO OJO” de su Mundo Interior
y de Usted Mismo, puesto que ¡USTED CRITICA, JUZGA Y CONDENA MAS
FACILMENTE “LO EXTERIOR” A USTED Y NO “LO INTERIOR” DE USTED!
O sea que Usted prefiere su “Zona de Comodidad”, en la cual a Usted LE
PARECE Mejor criticar, juzgar y condenar lo que aparentemente ¡¿“VE”?! en
el Mundo Exterior, o sea lo que Usted supone y cree que NO LE AGRADA a
Usted Mismo, de lo que sucede AFUERA y con las demás personas.
Pero al mismo tiempo, Usted, inconsciente e involuntariamente, porque NO
SABE LO QUE HACE Y QUE LO HACE, pretende que es ¡¿Necesario?! y
¡¿Merecido?! que CAMBIEN algunas, muchas o todas las cosas, y precisamente porque Usted PARECE muy valiente, osado y seguro “de sí mismo”,
como para tal vez ¡¿Reaccionar?! ante esas aparentes INJUSTICIAS y para
“Denunciarlas”, hasta pasando POR ENCIMA de la Opinión de las otras personas y/o de la integridad física, mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual” y aparentemente “material” y/o económica de ellas.
No obstante esto, de todas maneras Usted tampoco tiene el suficiente Valor
ni la Osadía ni la Seguridad para “MIRARSE A LOS OJOS” (en un Espejo) y
ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO DE TRANSFORMAR su
Mundo Interior, y precisamente porque, por el momento, NO LE CONVIENE,
no le interesa, no le importa, no quiere, no puede, no debe.
O sea que para Usted lo mayor, superior, mejor y más perfecto, POR AHORA, es simple y sencillamente ¡¿Esperar?! (con impaciencia, intranquilidad,
ansiedad, o con total indiferencia, desprecio y displicencia) QUE LOS DEMAS ¡¿CAMBIEN?!, que el Mundo Físico ¡¿Cambie?!, que el Planeta ¡¿Cambie?!, que el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo ¡¿Cambie?!
En otras palabras, este asunto es de PERSPECTIVA, o sea del “Punto de
Vista” con el cual Usted mire todo esto, ya que su “Punto de Vista” que utilice es el que determina en qué tiene Usted Mismo OCUPADOS, por el momento, su mente, corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”.
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Como tanto se habla últimamente del supuesto “Cambio de Paradigma”,
pues, entonces:

¡AHORA EL ASUNTO ES DE QUE USTED CAMBIE “SU PARADIGMA”
Y SU CONSCIENCIA ACERCA DE LO QUE SUCEDE “AQUI” Y CON
USTED MISMO “VIVIENDO” EN ESTE MUNDO FISICO DE LA TIERRA!
Definitivamente NADA NI NADIE ESTAN “EN CONTRA” DE QUE USTED REACCIONE Y QUE DESPIERTE su Consciencia de Perfección, y de que, finalmente, logre “SU ASCENSION”, sino que TODO Y TODOS, absolutamente
TODO Y TODOS, están es “A FAVOR” de que Usted REACCIONE, DESPIERTE
su Consciencia de Perfección, TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO
LO QUE ESTO CONLLEVA, y que SE PREPARE PARA “SER PERFECTO” y que
así esté ¡LISTO! para ASCENDER tan pronto le sea posible.

¡TODO Y TODOS YA “CONSPIRAN” A FAVOR DE USTED!
Pero Usted todavía no se permite Reconocerlo, Aceptarlo, Agradecerlo, Conocerlo, Comprenderlo y SABERLO, de manera Consciente y Voluntaria.
Esto significa que cuando Usted “Cambia su Paradigma” lo que logra es
ENCONTRAR UN SIGNIFICADO Y UN SENTIDO “NUEVOS Y DIFERENTES” a
su Vida Física en este Mundo Físico de la Tierra, para que DEJE DE simular
su “papel” como ser humano físico imperfecto y así, EN CAMBIO, Actúe y se
Comporte como UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.

53. Usted NO Puede y NO DEBE Pretender ni Intentar Cambiar
la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo
Físico de la Tierra (y tampoco de todo el Plano Físico Material).
O sea que por más que Usted se esfuerce y se dedique, de todas maneras
Usted Mismo NUNCA CAMBIA, aunque sea en “algo” y ni siquiera “bastante”, y mucho menos “todo”, lo que corresponde a su Mundo Exterior, incluyendo que tampoco Puede ni Debe Cambiar lo que piensan, sienten, expresan y realizan todas las demás personas en el Mundo Interior de cada
una de ellas.
No obstante esto, lo que Usted Mismo sí Puede y sí DEBE HACER, de manera Consciente y Voluntaria, es TRANSFORMAR su Mundo Interior para que,
así mismo, SALGA de su propia Realidad Aparente o ILUSION y de su DUALIDAD, de las ¡“suyas”! y no de las demás personas y/o de su Mundo Exterior y del Mundo Físico de la Tierra.
ASI ES como Usted luego Percibe de una Manera “Nueva y Diferente” a ese
Mundo Exterior “suyo”, así como también “Percibe Diferente” a cada una de
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las demás personas que todavía sobreviven y subsisten en éste (con todo
lo que ellas hacen, reciben, tienen y les sucede), y a todo lo que ocurre en
este Mundo Físico de la Tierra, y, por lo tanto, Usted finalmente SALE también de toda esa Realidad Aparente o ILUSION y de esa DUALIDAD.
De la misma manera que a Usted le ha llevado TIEMPO en esta Vida Actual
para llegar hasta “este momento” en que posiblemente YA esté REACCIONANDO (desde hace mucho o poco tiempo), es más que obvio que así es
como se estaba PREPARANDO (durante ese poco o mucho tiempo) para
que finalmente AHORA Pueda y Deba DESPERTAR su Consciencia de Perfección, sin que importe ni interese que antes haya estado suponiendo y
creyendo que ya estaba “Despertando” o que ya estaba “Despierto”.
DE ESTE MOMENTO EN ADELANTE poco y nada Debería importarle a Usted
qué supuso o qué creyó en su pasado, sino que únicamente Debe interesarle lo que AHORA está empezando a Conocer, Comprender y SABER, precisamente para que A PARTIR DE AHORA YA Empiece a TRANSFORMAR su
manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar todo, tal como lo
hacía ANTES, para que la CAMBIE por una Manera Especial “Nueva y Diferente”, como nunca antes lo había imaginado o lo había creído posible para
Usted en este Mundo Físico de la Tierra.
A Usted poco y nada Debería importarle ni interesarle que haya estado como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO en su supuesto “pasado” dudoso, si es
que ahora su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad es DESPERTAR “YA”, AHORA, EN ESTE MOMENTO, su Consciencia De Perfección
(pues tampoco lo deja como algo para que suceda en su aparente “futuro”
incierto, ya que desea y anhela Empezar a Resolverlo INMEDIATAMENTE).
Para que Usted “por fin” Pudiera y Debiera DESPERTAR su Consciencia de
Perfección “algún día” y que así notara la GRAN DIFERENCIA entre Antes y
Después, entonces Usted Requería, Merecía, Podía y Debía PARECER QUE
ANTES estaba como Ciego, Sordo Mudo y DORMIDO, y que AHORA YA tiene
DESPIERTA su Consciencia de Perfección.
Por lo tanto, así como Usted estuvo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO,
y “por fin” REACCIONA y luego, finalmente, quizás DESPIERTA su Consciencia de Perfección, entonces, igualmente CADA UNA DE LAS DEMAS
PERSONAS lo va haciendo UNA A UNA y POCO A POCO.
ASI ES esto, sin necesidad de que Usted se preocupe o se afane para que
las demás personas REACCIONEN y que, tal vez, logren DESPERTAR su
Consciencia de Perfección, salvo que tal vez Usted SE INTERESE en la posibilidad de Compartir ALGO (por ejemplo, esta Información) con “Alguien
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más” (si es que a Usted YA le está Sirviendo de algo o de mucho como para
que, por lo menos, REACCIONE, y con mayor razón si efectivamente Usted
YA está DESPERTANDO su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de “SER PERFECTO”).
Es decir, tan solo hay dos posibilidades para Usted:
1ª. Parecer DORMIDO.
2ª. Tener DESPIERTA SU CONSCIENCIA DE PERFECCION.
NO HAY alternativas “intermedias”, porque cualquier opción que no sea
únicamente DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE PERFECCION, es simplemente seguir como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO, por más que Usted posiblemente YA esté “REACCIONANDO”, y con mayor razón si Usted está suponiendo y creyendo que ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”,
a su manera humana.
Por consiguiente, esto significa que sus dos posibilidades son las de:
1) Seguir haciendo “LO MISMO” DE SIEMPRE, la cual equivale a que Usted,
de manera inconsciente e involuntaria, siga simulando su “papel” como ser
humano físico imperfecto
2) Decidirse a TRANSFORMAR su Mundo Interior, la cual equivale a que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria, DEJE DE simular su “papel”
como ser humano físico imperfecto para EMPODERARSE DE SU EXISTENCIA ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.

54. La ILUSION y la DUALIDAD están en Todo y en Todos
en el Plano Físico Material, y con mayor razón y más énfasis en
este Mundo Físico de la Tierra (extendiéndose con menos intensidad al Plano Invisible Mental, e incluso al Plano Elemental Básico).
Por lo tanto, Usted, sin que se dé cuenta ni lo sepa, está supuestamente
“buscando” y esperando “encontrar”, ansiosa e impacientemente, sus
¡¿Respuestas?! y ¡¿Soluciones?! en los lugares y circunstancias y con las
personas que Usted Mismo supone y cree que sí las va a terminar aparentemente “Encontrando”, ¡¿con toda seguridad?!
O sea que, en su supuesta Búsqueda, Usted Mismo, tarde o temprano (o
más temprano que tarde), siempre “Encuentra” aparentemente “Mucho”,
pero únicamente para que lo tenga, mantenga y sostenga a Usted como
Ciego, Sordo, Mudo y, sobre todo y con mayor razón, DORMIDO, en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra.
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Por más que Usted supuestamente “Busque” MUCHO y que aparentemente
“Encuentre” MUCHO, de todas maneras hasta este momento todavía NO HA
ENCONTRADO “por fin” LA RESPUESTA Y LA SOLUCION Reales, Verdaderas
y UNICAS para que Usted Mismo finalmente SALGA de esa Realidad Aparente o ILUSION y esa DUALIDAD, las cuales Usted Mismo necesariamente
las sigue percibiendo y le siguen pareciendo como una supuesta “MATRIX”
o una aparente “PRISION”, pero sin que lo sean.
Para Usted ya Debería ser muy claro que:
1º. El objetivo evidente de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
es tenerlo, mantenerlo y sostenerlo a Usted como Ciego, Sordo, Mudo y
DORMIDO.
2º. La mejor estrategia de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD
para que Usted no se dé cuenta ni sepa que todavía sigue como Ciego,
Sordo, Mudo y DORMIDO es hacerlo suponer, creer, confiar y Tener Fe que
supuestamente ya está “Despertando” o que ya está “Despierto”.
3º. Lo único y lo máximo que Usted Mismo tal vez ya está consiguiendo, y
hasta ahora, es simplemente “REACCIONAR”, y tan solo para:
- que Usted Mismo tal vez se dé cuenta de las “muchas cosas”, circunstancias, situaciones y personas, como ocultas, manipuladas, tergiversadas,
malinterpretadas, oscurecidas, engañosas, mentirosas, secretas, “herméticas”, que PARECE que hay en este Mundo Físico de la Tierra en todos los
aspectos posibles.
- que a Usted LE PAREZCA Necesario e Importante que Usted Mismo o Alguien más pretenda o intente ¡¿CAMBIAR?! de alguna manera humana algo, mucho o todo de eso aparentemente ANORMAL que ¡¿“descubre”?! y
que YA no le agrada porque le parece innecesario, inmerecido, injusto, negativo, malo e imperfecto para Usted, para otras personas, para la Humanidad Terrestre, para este Mundo Físico y/o para el planeta Tierra.
En cierta forma hay una supuesta “MATRIX” o ILUSION y DUALIDAD de su
Mundo Exterior y otra aparente “MATRIX” o ILUSION y DUALIDAD de su
Mundo Interior, no porque sean diferentes, sino porque Usted tan solo Puede y DEBE TRANSFORMAR su Mundo Interior, pero sin que Usted Mismo
pretenda ni intente ¡¿Cambiar?! su Mundo Exterior, porque es completamente IMPOSIBLE que lo Modifique, aunque tal vez le parezca que lo Altera
en algo, mucho o todo.
El objetivo de que Usted Mismo TRANSFORME su Mundo Interior es simplemente que Usted CAMBIE su manera humana de pensar, sentir, expre99
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sar y realizar todo, por una Manera Especial “Nueva y Diferente”, para que
así mismo “por fin” PERCIBA su Mundo Exterior de una Manera igualmente
“Nueva y Diferente”.
ASI ES como Usted Mismo finalmente se LIBERA de toda la “MATRIX” y SALE de la “PRISION” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD:
- tanto de su Mundo Interior, GRACIAS a que lo TRANSFORMA;
- así como de su Mundo Exterior, GRACIAS a que Usted CAMBIA su Percepción de éste, debido a que Usted Mismo TRANSFORMA su Mundo Interior.

55. Si Usted, de manera Consciente y Voluntaria,
TRANSFORMA su Mundo Interior, entonces CAMBIA
su Percepción de su Mundo Exterior, porque Usted SALE
de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD
(tanto de su Mundo Interior como de su Mundo Exterior).
Es por esta razón que el “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo determina y
establece que:
1º. Si Usted pretende e intenta CAMBIAR su Mundo Exterior (sin tener en
cuenta que SU PRIORIDAD y “SU UNICA PARTE” son que Usted Mismo
TRANSFORME su Mundo Interior), pues Usted NUNCA va a lograr ¡¿Cambiar?! “Lo Exterior”, por más esfuerzo y dedicación, y que lo pretenda e intente, y como para que sea de su agrado, tal como Usted Mismo quizás lo
quiere, lo busca y lo espera, de manera impaciente, intranquila y ansiosa.
2º. Si Usted Asume SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO DE TRASFORMAR su Mundo Interior (independientemente de todo lo que parece que
hace, recibe, tiene y le sucede a su Mundo Exterior y a otras personas, y de
lo que aparentemente le ocasionan a Usted), pero sin que Usted Mismo
pretenda ni intente ¡¿Cambiar?!, aunque tan solo sea en algo “mínimo”, su
Mundo Exterior y/o a las demás personas, pues con toda seguridad que Usted Mismo “por fin” CAMBIA SU PERCEPCION de su Mundo Exterior, hasta
el punto que muy posiblemente PAREZCA que Cambian “para Usted” algunas o muchas cosas, circunstancias, situaciones y/o ¡¿personas?!
3º. Si Usted TRANSFORMA su Mundo Interior lo más que le sea posible y
que le sea Permitido y Autorizado, entonces, después de todo, cuando llegue “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra, es SACADO de “aquí”, del
planeta Tierra, Físico Material Humano Imperfecto, de Nivel Inferior de Tercera (3ª.) Dimensión, para que Usted ASCIENDA SU CONSCIENCIA a “La
Tierra”, Espiritual Inmaterial Divina Perfecta, de Quinta (5ª.) Dimensión.
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O sea que esto Ocurre de la misma “Manera Especial” como ANTES se le
Permite y se le Autoriza a Usted que “DESCIENDA” y que Nazca “aquí” para
que EXPERIMENTE esta Vida Física Humana Imperfecta de la actualidad.
En otras palabras:

¡LO ANTERIOR PARA SU “DESCENSO” Y LO DE
AHORA PARA SU “ASCENSION” SUCEDE SIN QUE
USTED HAGA ALGO “ESPECIAL” PARA LOGRARLO!
Esto significa que:
- si desde SU ORIGEN, tanto su Origen Individual como SU ORIGEN SUPREMO, Pueden y DEBEN HACER TODO “LO NECESARIO”, que Usted Requiere y Merece, para que SU CONSCIENCIA “DESCIENDA” hasta este
Mundo Físico de la Tierra y se “ancle” en su Cuerpo Físico Humano,
- pues SU ORIGEN SUPREMO, a través de su Origen Individual, también
Puede y DEBE HACER TODO “LO NECESARIO”, que Usted Requiere y Merece, para que SU CONSCIENCIA se “desancle” de su Cuerpo Físico Humano
(y sin que sea absolutamente necesario que espere a que este MUERA), para que finalmente “ASCIENDA”, en primera instancia al Nivel Superior de la
Quinta (5ª.) Dimensión en el Plano Espiritual Divino.
O sea que USTED NADA PUEDE NI DEBE HACER para que finalmente Pueda
y DEBA “ASCENDER” porque:
1º. “SU UNICA PARTE”, SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO “aquí”,
son Exclusivamente que Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA PARA SU COMUNION con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO.
2º. TODO LO DEMAS QUE SEA “LO NECESARIO”, y que Usted YA Requiera
y Merezca, para que Usted Mismo finalmente “ASCIENDA”, ES “LA PARTE”
que le corresponde a Usted Mismo HACER desde “allá” (como su Origen Individual) con la “Ayuda Especial” de SU ORIGEN SUPREMO.

56. Desde “aquí” Usted Mismo Puede y DEBE
ENCONTRAR su Origen Individual, para que, a través
de él, al final “LO ENCUENTRE” SU ORIGEN SUPREMO.
Es por esta razón que Usted Puede y Debe Buscar y ACERCARSE a su Origen Individual para que LO GUIE, y que así SU ORIGEN SUPREMO “LO ENCUENTRE” a Usted para que le Provea Su “Ayuda “Especial”, precisamente
para que Usted Mismo, finalmente, logre TRANSFORMAR su Mundo Interior.
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O sea que, cuando le llegue “SU FIN” en este Mundo Físico de la Tierra, entonces, SU ORIGEN SUPREMO, a través de su Origen Individual, le Permite
y lo Autoriza para “ASCENDER” SU CONSCIENCIA.
Y ASI ES esto, precisamente porque ni Usted Mismo “aquí” SOLO, ni con
algo como aparente “mediador”, ni con Alguien como supuesto “Intermediario”, lo puede lograr, porque es HUMANAMENTE IMPOSIBLE.
Hay UN “UNICO PLAN” de Acuerdo con la “UNICA VOLUNTAD PERFECTA” de
SU UNICO, REAL Y VERDADERO ORIGEN SUPREMO, Quien Está:
1) Pendiente de todo lo que Usted Mismo Puede y DEBE HACER YA para
“REACCIONAR” frente a la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra.
2) ¡¿Esperando?! que Usted “por fin” DESPIERTE SU CONSCIENCIA DE
PERFECCION, ya que es la UNICA MANERA de que Usted prosiga con esta
“Nueva y Diferente” Etapa de su Proceso de Aprendizaje.
A lo que Usted le da “CREDIBILIDAD” parece su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD, o sea su supuesta “MATRIX” o aparente “PRISION”,
independientemente de lo que suceda en su Mundo Exterior y de lo que
quieran y ansíen suponer, creer, confiar y Tener Fe las demás personas.
Esto significa que es Usted Mismo quien SE LIMITA y SE DESEMPODERA,
cuando permite y facilita, inconsciente e involuntariamente, que todos sus
condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias” y “Prejuicios”,
lo tengan, mantengan y sostengan atraído, seducido, enlazado, atrapado,
atado, distraído, entretenido, sometido, esclavizado, Vencido, Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO en la Realidad Aparente o ILUSION y en la DUALIDAD, y
para que ni siquiera “REACCIONE”, por el momento.
El hecho de que tal vez Usted ya Tiene Consciencia, o ES CONSCIENTE, de
que LE PARECE que está como en una “PRISION” o “MATRIX”, y que quizás
¡¿vive?!, o tal vez al menos sobrevive y subsiste, en una Realidad Aparente
o ILUSION y en la DUALIDAD, significaría que PARECE que YA ESTA “REACCIONANDO”, pero igualmente indica que todavía NO ESTA “DESPERTANDO”, y mucho menos indica que YA esté DESPERTANDO su Consciencia
de Perfección.
El simple hecho, aunque no tan sencillo, de que Usted ya se esté dando
cuenta de que ¡¿tal vez?! Requiere y Merece CAMBIAR algo de su vida, en
su comportamiento, en lo que hace, en lo que le sucede, en lo que “cree”,
en lo que piensa, siente, expresa y realiza, también significaría que ya está
“REACCIONANDO”.
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Y ASI ES esto, independientemente de que Usted se dé cuenta o no se dé
cuenta de que en este Mundo Físico es muy posible y demasiado probable
que haya muchas personas y que sucedan muchas cosas y circunstancias,
como tan engañosas, mentirosas y ocultas, que, incluso, tal vez ¡¿lo mejor?! (¿para quién?) sería tal vez buscar la manera humana de supuestamente ¡¿Cambiarlas?!
Pero, de todas maneras, en cualquiera de los dos casos USTED TODAVIA
NO ESTA DESPERTANDO NI ESTA DESPIERTO, porque sigue pensando, sintiendo, expresando y realizando Todo, completamente Todo, a su misma
manera humana de siempre, y el simple hecho de que aún realice sus actividades “humanas” y, sobre todo y con mayor razón, sus actividades “seudoespirituales” (falsamente “espirituales”, supuestamente “espirituales”), lo
muestra y lo demuestra.
Y la mejor prueba de esto es que la Realidad Aparente o ILUSION y, con
mayor razón, la DUALIDAD, quedan evidentemente manifiestas en la DIVERSIDAD de actividades “seudoespirituales”, supuestamente ¡¿“diseñadas”?!, especial y específicamente, para que Usted aparentemente ¡¿Reaccione, Despierte y Ascienda?! (¡¿se “Salve”?!), pero que tan solo siguen teniéndolo, manteniéndolo y sosteniéndolo como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO (aunque ¡¿muy convencido y seguro?! de su supuesto “Despertar”).
Todas estas actividades “seudoespirituales” se alejan y lo alejan, se separan y lo separan, se aíslan y lo aíslan, de manera inconsciente e involuntaria, de la REALIDAD VERDADERA Y DE LA “UNIDAD” con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, precisamente porque Usted ni siquiera Los
Conoce ni se da cuenta ni sabe que sí Existen, Están y Son SU REALIDAD
VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA.
Por esta razón es que todas las personas se conforman, se resignan y SE
CONSUELAN con la idea de que, aparentemente, cada una tiene su “Razón”
y su “Verdad”, y que eso ya es más que suficiente para que cada una esté
supuestamente “Despierta” y para estar recorriendo el ¡¿tramo final?! de su
aparente “Camino de Ascensión” ¡¿junto con el planeta Tierra?!, el cual supuestamente ya pronto va a Ascender (o que ya está Ascendiendo, o que
ya Ascendió, como opinan otros individuos).
Y al mismo tiempo todos estos individuos suponen, creen, confían y ¡¿Tienen Fe?!:
1º. Que hay supuestas “Conspiraciones” y aparentes “Conspiradores”:
- Terrestres e ¡¿“Intraterrestres”?! de este Mundo Físico de la Tierra,
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- ¡¿Extraterrestres?! de los aparentes “Otros Mundos” del Plano Físico Material,
- y de “Seres Espirituales” y “Entidades Malignas” (y hasta del tal “Satanás”
y sus Demonios) del supuesto “Más Allá” del Plano Invisible Mental, e incluso del Plano Elemental Básico.
2º. Que tanto “Conspiraciones” como “Conspiradores” lo que pretenden e
intentan, y que a toda costa quieren y esperan, aparentemente con “mucho
éxito” hasta el momento, PARECE consistir en:
- evitar que esos individuos sigan supuestamente “Despiertos” (cuando la
Realidad Verdadera es que todavía NO ESTAN “DESPIERTOS”);
- tenerlos, mantenerlos y sostenerlos como Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS (como en Realidad y de Verdad todavía están, porque aún NO ESTAN “DESPIERTOS”) para evitar que Asciendan ¡¿junto con la Tierra?!
Aunque por ahora no se den cuenta ni lo sepan, de todas maneras todos
esos mismos individuos todavía siguen tan Ciegos, Sordos, Mudos y DORMIDOS como siempre, ya que, como máximo, apenas están “REACCIONANDO”, o tan solo empiezan a “REACCIONAR”, por el momento.

57. QUIEN Dirige, Manda y Controla el “UNICO PLAN”
Vigente y en Desarrollo, SIEMPRE Desea, Busca y HACE
que Todo lo que SUCEDE en este Mundo Físico de la Tierra
SEA Perfecto, Justo, Necesario, Merecido, Oportuno, Preciso.
Y, por lo tanto, SIEMPRE ES LO MAS APROPIADO Y PROPICIO posible para
que Usted Pueda y DEBA REACCIONAR, DESPERTAR su Consciencia de Perfección y TRANSFORMAR su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO
CONLLEVA, precisamente porque ASI ES SU “UNICA VOLUNTAD PERFECTA”
para SU “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo.
No obstante todo lo que suceda, y de cómo sea ese “UNICO PLAN”, de todas maneras Usted Mismo es UNICO RESPONSABLE de cómo PERCIBE todo
esto, sea como algo efectivamente “A FAVOR” de que Usted Mismo REACCIONE para que DESPIERTE su Consciencia de Perfección y que así TRANSFORME su Mundo Interior lo más pronto posible, CON TODO LO QUE ESTO
CONLLEVA, o que definitivamente PAREZCA “EN CONTRA” de todo esto.
Pero como Usted supone y cree que ya está “Despierto”, cuando la Realidad VERDADERA es que tan solo está “REACCIONANDO”, lo único que esto
significa es que, por el momento, Todo YA está “A FAVOR” de que sí “REACCIONE”.
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Y por esto mismo es que Usted YA está “REACCIONANDO”, pero todavía sin
que se dé cuenta ni sepa que hasta ahora está dando el “Primer Paso” para
su ASCENSION.
Por lo tanto, de AHORA en Adelante ES “ASUNTO SUYO” SI ASUME O NO
ASUME SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO PARA DESPERTAR su
Consciencia de Perfección y para TRANSFORMAR su Mundo Interior, con todo lo que esto conlleva para que “VIVA” EN COMUNION con su Origen Individual y que REPOSE EN COMUNION EN SU ORIGEN SUPREMO, hasta que
finalmente logre ASCENDER SU CONSCIENCIA al Plano Espiritual Divino.
En otras palabras, Usted YA estaría dando tan solo su “Primer Paso” que
simplemente es “REACCIONAR”, o sea el “Paso” relativamente más fácil de
dar, y, al final de cuentas, muy simple y sencillo, ¡¿a pesar de todo?!
Y DE AHORA EN ADELANTE le quedan los “Demás Pasos”, obviamente los
que parecen menos fáciles, aunque también parezcan tan simples y sencillos como REACCIONAR.
Todo lo que Usted “HAGA” o “NO HAGA” para DAR esos “PASOS SIGUIENTES”, de manera Consciente y Voluntaria, Requiere y Merece su Valor,
Osadía y Seguridad, para VENCER el Miedo y la Vergüenza que hasta ahora
ha sentido, inconsciente e involuntariamente.
Esta es la UNICA Manera Especial para que así Usted Mismo REALICE
(¡Haga “SU” Realidad!) ESTO “Por Usted Mismo” y “Para Usted Mismo”, y
para que Exclusivamente TRANSFORME su Mundo Interior, POR ENCIMA de
cualquier posible y pretendido CAMBIO de su Mundo Exterior y de todo lo
aparentemente “Acertado” y “Bueno” y/o lo supuestamente “Equivocado” y
“Malo” que suceda “aquí” en este Mundo Físico de la Tierra y/o que ocurra
con las demás personas de la Humanidad Terrestre.
Si Usted supone y cree que ¡¿TODO y Todos?! aparentemente están “Conspirando” EN CONTRA de Usted, pues ahí SE VA A QUEDAR ESPERANDO (intranquila, impaciente y ansiosamente) A QUE LAS COSAS SUPUESTAMENTE
¡¿CAMBIEN?! Por Usted y Para Usted, y como que parezca que así se vuelven supuestamente ¡¿Favorables?! para Usted, y que entonces, finalmente,
tal vez hasta Usted Mismo ya “crea” que algo, mucho o todo y/o que algunos, muchos o todos, parecen “A FAVOR” de Usted.
La REALIDAD VERDADERA es que TODO Y TODOS YA están “Conspirando”
A FAVOR de que Usted “REACCIONE”, DESPIERTE su Consciencia de Perfección y TRANSFORME su Mundo Interior, como la “UNICA POSIBILIDAD”
Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecta que Usted tiene, para que Aproveche
y SE EMPODERE de su Gran Privilegio, Oportunidad y POTENCIAL “SUYOS”.
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DE USTED, y únicamente DE USTED, ES SU RESPONSABILIDAD para:
1º. Que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, siga como
Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO (y aunque todavía suponga y crea que ya
está “Despertando” o que ya está “Despierto”).
2º. O que, “Por Fin”, Usted Mismo, de manera Consciente y Voluntaria,
DESPIERTE su Consciencia de Perfección, para que así ASUMA SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO DE TRANSFORMAR su Mundo Interior, si es
que en Realidad y de Verdad le Importa y le Interesa ASCENDER algún día.
Si Usted sigue interpretando y entendiendo todo esto a su manera humana
de siempre, entonces, de manera inconsciente e involuntaria SE IMPIDE
DESPERTAR su Consciencia de Perfección, y así sigue como Ciego, Sordo,
Mudo y DORMIDO (y por más que ya esté “REACCIONANDO”) en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD (de las que supuestamente tanto
quiere y ansía SALIR).

58. El asunto clave “Ahora” NO ES acerca de QUIEN,
en Realidad y de Verdad, Dirige, Manda y Controla
TODO y a TODOS, para SU “UNICO PLAN” y de
Acuerdo con SU “UNICA VOLUNTAD PERFECTA”.
La clave aparentemente está en Usted Mismo, o sea en su deseo, anhelo,
interés, intención y Buena Voluntad, con todo lo que Usted Mismo piensa,
siente, expresa y realiza en su Mundo Interior:
- sea “A FAVOR” de que Usted Mismo REACCIONE y DESPIERTE su Consciencia de Perfección, para que así finalmente TRANSFORME su Mundo Interior, CON TODO LO QUE ESTO CONLLEVA, y que “por fin” efectivamente
logre ASCENDER al “Final de su Tiempo” en este Mundo Físico de la Tierra;
- o sea “EN CONTRA” de todo esto para que, tal vez, NO LOGRE algo “Nuevo y Diferente” por “Ahora”, y que su Cuerpo Físico “al final” sí MUERA.
Lo que sucede es que Usted, inconsciente e involuntariamente, considera
que:
1º. Por la aparente ¡¿causa?! de todo lo que OCUPA su Mundo Interior (en
su mente humana con lo que piensa, en su corazón humano con lo que
siente, en su fuerza vital humana con lo que expresa, y en su materia física
humana con lo que realiza):

¡USTED MISMO SUPONE Y CREE QUE PARECE LA UNICA
“VICTIMA INOCENTE” DE TODO LO QUE ACONTECE!
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2º. Por la aparente ¡¿causa?! de todo lo que ocurre en su Mundo Exterior
(con sus “Conspiraciones” y “Conspiradores” INDISCRIMINADOS):

¡USTED SUPONE Y CREE QUE EL MUNDO EXTERIOR
PARECE EL “VICTIMARIO CULPABLE” DE TODO
LO QUE USTED HACE Y TODO LO QUE LE SUCEDE!
O sea que su Mundo Exterior, el Mundo Físico de la Tierra y las demás personas PARECE que, al menos, tal vez le permiten y hasta lo “obligan” a REACCIONAR, pero que no lo dejan DESPERTAR ni encontrar una SOLUCION
para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, obstaculizando, impidiendo, demorando o retrasando así que Usted logre ASCENDER “algún día”.
La Realidad Verdadera es que USTED MISMO, de manera inconsciente e involuntaria, es quien, por el momento, todavía está obstaculizando, impidiendo, demorando, retrasando, alterando, desviando, tergiversando, manipulando, malinterpretando, oscureciendo y ocultando su posibilidad,
oportunidad, privilegio y POTENCIAL que Usted Mismo YA TIENE, y que YA
ES “SUYO”, de ASUMIR SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO Directos en todo esto, y sin “algo” como supuesto “mediador” y sin “Alguien”
como aparente “Intermediario”, para que le “ayuden” a conseguirlo.

¡TODO ESTO LO RESUELVE USTED MISMO,
“DIRECTAMENTE” CON SU ORIGEN INDIVIDUAL
Y, A TRAVES DE EL, EN SU ORIGEN SUPREMO!
59. No se le está hablando de un tal “Unico Plan” Local
de este Mundo Físico de la Tierra, sino de UN “UNICO PLAN”
para millones de Mundos Físicos, en sus Planetas Físicos, y
en sus respectivos Sistemas Solares, Galaxias, Constelaciones y
Universos, del “UNIVERSO CREADO” en el Plano Físico Material.
QUIEN Dirige, Manda y Controla TODO y a Todos, absolutamente TODO y a
Todos, no es cualquier “Alguien Superior”, sino ¡ALGUIEN UNICO Y SUPREMO!, Completamente y Perfectamente “TODOPODEROSO” EN TODO SENTIDO Y EN TODO ASPECTO, POR ENCIMA de lo que Usted pueda imaginarse, o de lo que haya conocido o aprendido, o de lo que suponga y crea, o
de lo que confíe y Tenga Fe, hasta este momento.
¡“EL”! ES SU UNICO ORIGEN SUPREMO, desde todo punto de vista, o sea el
ORIGEN SUPREMO DE SU CONSCIENCIA ESPIRITUAL DIVINA PERFECTA de
“allá” y de su Cuerpo Físico Humano Imperfecto (menos Perfecto) de “aquí”
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en la Humanidad Terrestre, con todo lo que Usted Requiere y Merece Disponer en este Mundo Físico de la Tierra para:
- SU CAPACIDAD HUMANA de pensar sus ideas, deseos y recuerdos, “muy
humanos”, gracias a su mente humana de su Cuerpo Mental;
- SU CAPACIDAD HUMANA de sentir sus emociones, sentimientos, supuesta
“espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, gracias
a su corazón humano de su Cuerpo Emocional;
- SU CAPACIDAD HUMANA de expresar sus palabras y acciones “humanas”,
gracias a su fuerza vital humana de su Cuerpo Etérico;
- SU CAPACIDAD HUMANA de realizar sus actividades “humanas” y “seudoespirituales”, gracias a su materia física humana de su Cuerpo Físico.
¡“EL”! ES SU UNICO ORIGEN SUPREMO de su Unico Origen Individual, pues
LO CREA A SU “IMAGEN Y SEMEJANZA” para que Usted también tenga
“allá”, y Existiendo YA, SUS PROPIOS CUATRO “CUERPOS” DE LO ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y en cada uno “Lo Respectivo” para que Usted
además tenga SUS PROPIOS E INDIVIDUALES “Mente Superior”, “Corazón
Superior”, “Fuerza Existencial Superior” y “Materia No-Física Superior”.
O sea con TODO MAYOR, SUPERIOR, MEJOR Y MAS PERFECTO “allá”, y POR
ENCIMA de todo lo que Usted PARECE Tener “aquí”, con sus “Cuatro Cuerpos” de lo Físico Humano Imperfecto, y en cada uno “lo respectivo” para
que Usted también tenga “aquí” SUS PROPIOS mente humana, corazón
humano, fuerza vital humana y materia física humana.
Entonces, QUIEN Dirige, Manda y Controla TODO y a Todos, para SU “UNICO PLAN” Vigente y en Desarrollo, y de acuerdo con SU “UNICA VOLUNTAD
PERFECTA”, también tiene SUS PROPIOS CUATRO “CUERPOS” DE LO SUPREMO ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO, y en Cada Uno “LO RESPECTIVO”
para que EL además tenga SUS PROPIOS Y UNICOS “MENTE SUPREMA”,
“CORAZON SUPREMO”, “FUERZA EXISTENCIAL SUPREMA” Y “MATERIA NOFISICA Y FISICA SUPREMAS”, POR ENCIMA DE TODO Y DE TODOS.

60. Es posible que Usted tal vez ya quiera y hasta ansíe
SALIR (¡¿o que “lo saquen” como sea?!) de la MATRIX y
de su Realidad Aparente o ILUSION y de su DUALIDAD.
Pero igualmente es muy probable que Usted también quiera y espere, inconsciente e involuntariamente, seguir ¡¿viviendo?!, sobreviviendo y subsistiendo COMO SIEMPRE LO HA HECHO HASTA ESTE MOMENTO.
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Aunque Usted tal vez busque esto (que no está “bien” ni está “mal” que lo
quiera, lo ansíe y lo espere así), de todas maneras Usted “por sí mismo”
todavía no se ha dado cuenta ni sabe que la REALIDAD VERDADERA es que
está aparentemente “PRISIONERO” de su propia “MATRIX” o “PRISION” de
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de su Mundo Interior.
Usted Puede y DEBE SALIR primero de su propia “Prisión” de su Mundo Interior, para que así mismo, luego, tan solo le importe y le interese ¡“VIVIR”! en este Mundo Físico de la Tierra, independientemente de todo lo que
suceda, incluso a su alrededor, y así PAREZCA “Bueno” y/o “Acertado” o
que PAREZCA “Malo” y/o “Equivocado”.
Usted Puede y DEBE SALIR de su MATRIX, PRISION, Realidad Aparente o
ILUSION y su DUALIDAD de su Mundo Interior, para DEJARLAS A UN LADO,
ATRAS Y EN EL PASADO, y así es como finalmente Usted Mismo, y de manera Consciente y Voluntaria, SALE de la aparente “Prisión” de su mente,
corazón, fuerza vital y materia física, “humanos”.
Entonces, ASI ES como Usted Mismo PREFIERE TRANSFORMAR el Contenido de su Mundo Interior cuando, de manera Consciente y Voluntaria, SE
EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta para “VIVIR” EN COMUNION con su Origen Individual y REPOSAR EN COMUNION EN SU ORIGEN SUPREMO, a través de lo que YA ES “SUYO” en el Plano Espiritual Divino, como:
- su propia “Mente Superior”,
- su propio “Corazón Superior”,
- su propia “Fuerza Existencial Superior”,
- su propia “Materia No-Física Superior”.
En otras palabras, a Usted le parecería y le quedaría más fácil y sencillo
encontrar una supuesta “Fórmula Mágica” (que no sea simplemente esperar, o buscar, que su Cuerpo Físico “MUERA” finalmente) para que algo o
Alguien “lo saquen”, o que supuestamente “le ayuden” a que Usted Mismo
“se saque”, de este Mundo Físico de la Tierra, y que, de esta manera
humana, Usted Mismo ¡¿se evite?! tener que permanecer más tiempo en la
MATRIX, PRISION, Realidad Aparente o ILUSION y en la supuesta DUALIDAD de “aquí”.
Pero lo que Usted quiere y espera es que todo suceda “así como así” y “así
porque sí” y sin necesidad de que Usted tenga que hacer algo “por sí mismo” y SOLO, para que así finalmente consiga SALIR de todo esto.
O sea que Usted, inconsciente e involuntariamente, por ahora:
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- PREFIERE realizar sus actividades “seudoespirituales” con su materia física humana (pero SIN DEJAR DE realizar sus actividades “humanas” de antes y de siempre);
- PREFIERE sentir su supuesta “espiritualidad” con su corazón humano (pero SIN DEJAR DE sentir su aparente “materialismo” de antes y de siempre);
- PREFIERE sentir sus “Prejuicios” de antes y de siempre, con su corazón
humano, y por más que parezcan Nuevos y Diferentes;
- PREFIERE pensar sus “Creencias” de antes y de siempre, con su mente
humana, y por más que parezcan Nuevas y Diferentes.
Es decir, Usted aún desconoce, ignora o niega que éste ES un asunto que
tan solo Usted Mismo Puede y DEBE RESOLVER DIRECTAMENTE, sin “algo”
como supuesto “mediador” y sin “Alguien” como aparente “Intermediario”.
La REALIDAD VERDADERA es que Usted está como “Prisionero” de Usted
Mismo, y que apenas sobrevive y subsiste, siempre sometido, esclavizado y
Vencido por:
- todos sus deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”, que aún piensa;
- todos sus sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente
“materialismo”, demasiado “humanos”, que aún siente;
- todas sus palabras y acciones “humanas” que aún expresa;
- todas sus actividades “humanas” y “seudoespirituales” que aún realiza.
Usted quiere y ansía “liberarse” o que “lo liberen” de la MATRIX, PRISION,
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico, pero
todavía no tiene suficiente claridad, ni Conoce ni Comprende ni SABE, por
qué y para qué es que quiere y ansía supuestamente SALIR de todo esto.
Si Usted quiere y ansía “SER LIBRE” de todo esto, pero sin Asumir SU RESPONSABILIDAD ni SU COMPROMISO para LOGRARLO “por sí mismo”, Usted
SOLO y exclusivamente con la “Ayuda Especial” de SU ORIGEN SUPREMO,
a través de su Origen Individual (o sea de Usted Mismo “allá”), es porque
Usted todavía no está Preparado ni Listo para:
1) DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
2) EMPODERARSE de su Existencia Espiritual Divina Perfecta.
3) TRANSFORMAR su Mundo Interior.
4) TODO LO DEMAS QUE ESTO CONLLEVA, indudable, indiscutible e inevitablemente, para que Usted Mismo AHORA sí “VIVA” EN COMUNION con su
Origen Individual y que REPOSE EN COMUNION EN SU ORIGEN SUPREMO.
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O sea que de esta “manera humana” física imperfecta, Usted todavía no
está lo suficientemente Preparado ni Listo para SALIR de la MATRIX (ni de
la ILUSION ni de la DUALIDAD), porque ni siquiera YA tiene su deseo, anhelo, interés, intención y Buena Voluntad de, al menos, empezar a “PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, y así tan solo sea que comience
por “PRESCINDIR” de algo o de Alguien que aún le tenga, le mantenga y le
sostenga esclavizados, sometidos y Vencidos, de una o de otra manera
humana, a su mente, corazón, fuerza vital y/o materia física, “humanos”.
Todo esto es de su absoluta RESPONSABILIDAD y de su total COMPROMISO con Usted Mismo, para que su Origen Individual LO GUIE, bajo la Dirección, el Mando y el Control de SU ORIGEN SUPREMO, y, obviamente, con
Su Permiso y Su Autorización, para que Usted así Comprenda y SEPA de
qué Requiere, Merece, Puede y Debe “PRESCINDIR” POR COMPLETO.
En conclusión, Usted quiere y ansía SALIR de la MATRIX para supuestamente “Cambiar su Vida”, pero:

¡PARA LOGRARLO, USTED MISMO TODAVIA NO QUIERE
NI PUEDE NI DEBE ESTAR “DISPUESTO” A HACER ALGO
“NUEVO Y DIFERENTE” A TODO “LO MISMO” DE SIEMPRE!
61. La supuesta “OSCURIDAD” se Disfraza de aparente “LUZ”,
y la aparente “LUZ” se Disfraza de supuesta “OSCURIDAD”, para
OCULTAR QUE AMBAS NUNCA DEJAN DE SER ¡LUZ PERFECTA!
Pero en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, por el momento se
requiere que Usted siga suponiendo y creyendo que la “OSCURIDAD” PARECE “LUZ”, y que la “LUZ” PARECE “OSCURIDAD”, precisamente para que
Usted, mientras se distrae y se entretiene con esto, NO SE DE CUENTA NI
SEPA que todavía sigue como Ciego, Sordo, Mudo y DORMIDO en este
Mundo Físico de la Tierra.
Hace casi 2.000 años Alguien escribió cierta información que prácticamente
RESUME muy bien el contenido de este Libro que ahora Usted está leyendo,
pero la cual, si El Escribiente le dijera a Usted que vaya y la lea (pero sin
haber leído antes este Libro), pues con toda seguridad que USTED NO LA
COMPRENDERIA PERFECTAMENTE.
Y si así fuera el caso, es indudable, indiscutible e inevitable que tal vez Usted tan solo se limitaría a interpretarla y a entenderla tal como lo han
hecho siempre muchos supuestos “estudiosos” y aparentes “investigadores” del Libro en el cual “está escrito” esto.
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Como Usted podrá leer a continuación, estos “Textos” NO SIGNIFICAN lo
que tradicionalmente han acostumbrado a interpretar y a entender las personas, sean Creyentes, aparentes “Cristianos”, y hasta No Creyentes, especialmente BASANDOSE en:
1) Su supuesta “espiritualidad”, su aparente “materialismo” y sus “Prejuicios”, que sienten con su corazón humano.
2) Sus actividades “humanas” y “seudoespirituales”, que realizan con su
materia física humana.
3) Sobre todo, sus “Creencias” que piensan con su mente humana.
Aunque la REALIDAD VERDADERA es que, simple y sencillamente, TODO
ESTO SIGNIFICA QUE:

¡USTED YA PUEDE Y YA DEBE “REACCIONAR” Y
DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE PERFECCION!
Como Usted YA está leyendo el contenido de este Libro, es un momento
propicio para que Recuerde y Tenga en Cuenta esas “ANTIGUAS” Palabras
que “RENOVARAN” SU CONSCIENCIA.
Entonces, los “Textos Bíblicos” SE LE PRESENTAN:
- en primer lugar tal cual como son tomados de la Versión Reina Valera de
1960 de la Biblia Judeo-Cristiana,
- luego incluyendo algunas “aclaraciones” entre paréntesis,
- y, finalmente, como lo que en Realidad y de Verdad “SIGNIFICAN”.

1º. Romanos 13:11-12.
- “Y esto, Conociendo el Tiempo, que ES YA HORA DE LEVANTARNOS DEL
SUEÑO; porque AHORA está más cerca de nosotros Nuestra Salvación que
cuando creímos. La Noche está avanzada, y se acerca el Día. Desechemos,
pues, las Obras de las Tinieblas, y vistámonos las Armas de la Luz”.
- “Y esto, Conociendo el Tiempo (porque nos hace “REACCIONAR” a Tiempo),
que ES YA HORA DE LEVANTARNOS DEL SUEÑO (DE DESPERTAR NUESTRA
CONSCIENCIA DE PERFECCION);
porque AHORA está más cerca de nosotros Nuestra Salvación (NUESTRA
ASCENSION)
que cuando creímos (que Antes por Nuestras “Creencias”).
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La Noche está avanzada (cada vez es más intensa la Realidad Aparente o
ILUSION y la DUALIDAD, con todos sus aparentes “Conspiradores” y supuestas “Conspiraciones”),
y se acerca el Día (es evidente que sí Existe la REALIDAD VERDADERA y la
“UNIDAD”).
Desechemos (PRESCINDAMOS), pues,
las Obras (nuestra manera humana de pensar, sentir, expresar y realizar
todo)
de las Tinieblas (de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD),
y vistámonos (EMPODEREMONOS)
las Armas de la Luz (de la REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” DE NUESTRO Origen Individual y ORIGEN SUPREMO)”.
• ES DECIR:
Conocemos que estamos “REACCIONANDO” a Tiempo, porque ES YA HORA
DE DESPERTAR NUESTRA CONSCIENCIA DE PERFECCION; porque AHORA
está más cerca de nosotros NUESTRA ASCENSION, que Antes por Nuestras
“Creencias”.
Cada vez es más intensa la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD,
con todos sus aparentes “Conspiradores” y supuestas “Conspiraciones”, y
es evidente que sí Existe la REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD”.
“PRESCINDAMOS”, pues, de
expresar y realizar todo en la
y EMPODEREMONOS de la
NUESTRO Origen Individual y

nuestra manera humana de pensar, sentir,
Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD,
REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” DE
ORIGEN SUPREMO.

2) 1 Tesalonicenses 5:4-6.
- “Mas vosotros, Hermanos, No estáis en Tinieblas, para que Aquel Día os
sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois HIJOS DE LUZ e HIJOS
DEL DIA; no somos de la Noche ni de las Tinieblas. Por tanto, NO DURMAMOS como los demás, sino Velemos y seamos Sobrios”
- “Mas vosotros, Hermanos, (YA) No estáis en Tinieblas (en la Realidad
Aparente o ILUSION y la DUALIDAD),
para que aquel día (VUESTRO DIA, VUESTRO AHORA, VUESTRO PRESENTE,
VUESTRO “PRESENTE ETERNO”)
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os sorprenda como ladrón (SIN SABER LO QUE HACEIS).
Porque todos vosotros sois HIJOS DE LUZ e HIJOS DEL DIA (“DESCENDIENTES” de la REALIDAD VERDADERA y de la “UNIDAD” de VUESTRO Origen Individual y ORIGEN SUPREMO);
(ya) no somos de la Noche ni de las Tinieblas (de la Realidad Aparente o
ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra).
Por tanto, NO DURMAMOS como los demás (que están DORMIDOS y creen
estar “Despiertos”),
sino Velemos (REACCIONEMOS)
y seamos Sobrios (DESPERTEMOS NUESTRA CONSCIENCIA DE PERFECCION)”.
• ES DECIR:
Mas vosotros, Hermanos, YA No estáis en la Realidad Aparente o ILUSION
ni en la DUALIDAD, para que VUESTRO DIA, VUESTRO AHORA, VUESTRO
PRESENTE, VUESTRO “PRESENTE ETERNO”, os sorprenda SIN SABER LO
QUE HACEIS.
Porque todos vosotros sois “DESCENDIENTES” de la REALIDAD VERDADERA y de la “UNIDAD” de VUESTRO Origen Individual y ORIGEN SUPREMO;
ya no somos de la Realidad Aparente o ILUSION ni de la DUALIDAD de este
Mundo Físico de la Tierra.
Por tanto, NO DURMAMOS como los que están DORMIDOS y creen estar
“Despiertos”, sino REACCIONEMOS y DESPERTEMOS NUESTRA CONSCIENCIA DE PERFECCION.

3) Efesios 5:11, 13-17.
- “Y No participéis en las Obras Infructuosas de las Tinieblas, sino más bien
Reprendedlas; (…). Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia
por la Luz, son hechas Manifiestas; porque la Luz es lo que Manifiesta todo.
Por lo cual dice:
DESPIERTATE, TU QUE DUERMES, y levántate de los Muertos, y te Alumbrará Cristo.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, NO COMO NECIOS SINO COMO
SABIOS, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis INSENSATOS, sino ENTENDIDOS de cuál sea la Voluntad del
Señor”.
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- “Y No participéis (“PRESCINDID” de)
en las Obras Infructuosas (actividades “humanas” y “seudoespirituales”)
de las Tinieblas (de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD),
sino más bien Reprendedlas (DEJADLAS A UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO); (…).
Mas todas las cosas (Todo lo que sucede en este Mundo Físico de la Tierra
y en todo el Plano Físico Material),
cuando son puestas en evidencia (es PERCIBIDO)
por la Luz (por la REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD”),
son hechas Manifiestas (se Comprende y se SABE por qué y para qué sucede);
porque la Luz es lo que Manifiesta todo (la REALIDAD VERDADERA y la
“UNIDAD” son las que CREAN la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD). Por lo cual dice:
DESPIERTATE, TU QUE DUERMES, (DESPIERTA TU CONSCIENCIA DE PERFECCION)
y levántate de los Muertos (DEJA ATRAS a los que todavía DUERMEN esperando que su Cuerpo Físico algún día MUERA),
y te Alumbrará Cristo (el “Ungido”, o sea que te DESPERTARAS TU Mismo
como “UNGIDO”).
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, NO COMO NECIOS (DORMIDOS)
SINO COMO SABIOS (DESPIERTOS),
aprovechando bien el tiempo (TRANSFORMANDO Vuestro Mundo Interior),
porque los días son malos (en estos días la Realidad Aparente o ILUSION y
la DUALIDAD parecen más intensas y “Malas”).
Por tanto, no seáis INSENSATOS (no parezcáis Sordos, Ciegos, Mudos,
DORMIDOS),
sino ENTENDIDOS (DESPIERTOS con Vuestra Consciencia de Perfección
Despierta Para CONOCER, COMPRENDER Y SABER)
de cuál sea la (UNICA) Voluntad (PERFECTA)
del Señor (DE VUESTRO ORIGEN ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO)”.
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• ES DECIR:
“PRESCINDID” de las actividades “humanas” y “seudoespirituales” de la
Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, y además DEJADLAS A
UN LADO, ATRAS Y EN EL PASADO; (…).
Mas Todo lo que sucede en este Mundo Físico de la Tierra y en todo el Plano Físico Material, cuando es PERCIBIDO por la REALIDAD VERDADERA y la
“UNIDAD”, se Comprende y se SABE por qué y para qué sucede; porque la
REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” son las que CREAN la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD.
Por lo cual dice:
DESPIERTATE, TU QUE DUERMES, DESPIERTA TU CONSCIENCIA DE PERFECCION, y DEJA ATRAS a los que todavía DUERMEN esperando que su
Cuerpo Físico algún día MUERA, y TE DESPERTARAS TU Mismo como “UNGIDO”.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, NO COMO DORMIDOS SINO COMO
DESPIERTOS, TRANSFORMANDO Vuestro Mundo Interior, porque en estos
días la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD parecen más intensas.
Por tanto, no parezcáis Sordos, Ciegos, Mudos, DORMIDOS, sino DESPIERTOS, con Vuestra Consciencia de Perfección DESPIERTA, para CONOCER,
COMPRENDER Y SABER CUAL SEA LA “UNICA VOLUNTAD PERFECTA” DE
VUESTRO ORIGEN ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO.

62. Usted está en su Derecho y su Deber de pensar, suponer
y creer que El Escribiente parece “Uno Más”, y como cualquier
otro individuo de los que, hasta la actualidad, escriben y dicen
prácticamente “lo mismo” para referirse a este tipo de asuntos.
Pero si Usted ha leído consciente y voluntariamente toda esta Información,
con toda seguridad que YA Puede y Debe Estar DANDOSE CUENTA que El
Escribiente definitivamente NO ES “Uno Más” y que tampoco está escribiendo ni le está diciendo “lo mismo” que cualquier “otra persona”.

El Escribiente efectivamente le está Informando acerca de UN “UNICO
PLAN” Vigente y en Desarrollo para la Dirección, el Mando y el Control
“UNICOS” Y “UNIFICADOS” de Todo y de Todos, EN TODO LO EXISTENTE,
de Acuerdo a UNA UNICA “VOLUNTAD SUPREMA PERFECTA”.
Igualmente se le Informa que:
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1) En la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico
de la Tierra cada individuo habla de su supuesta “Razón” y de su aparente
“Verdad”.
2) En la REALIDAD VERDADERA y la “UNIDAD” todo se basa en UNA “UNICA RAZON” ABSOLUTA y UNA “UNICA VERDAD” PERFECTA, Gracias a las
cuales USTED YA EXISTE, ESTA Y ES “ALGUIEN” con “ALGO” en otros Planos y en otras Dimensiones de “EXISTENCIA”.
3) SU SOLUCION para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la
DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, empieza cuando Usted Mismo
“por fin” DESPIERTA, después de que REACCIONA ante todo lo que sucede
“aquí”, pero sin que pretenda ni intente “Cambiarlo” a su manera humana,
pues Usted efectivamente YA DESPIERTA SU CONSCIENCIA DE PERFECCION para empezar así a TRANSFORMAR su Mundo Interior.
4) Usted Mismo Puede y Debe empezar a LIBERARSE DE TODO LO QUE
CONFIGURA Y CONFORMA ESA SUPUESTA “MATRIX” (o ¡PRISION!) SUYA, o
sea esa Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD que precisamente corresponden a su Mundo Interior y que hasta parecen Reflejarse en su Mundo Exterior.
5) La “MATRIX” o ILUSION y la DUALIDAD de su Mundo Exterior y de cada
una de las demás personas son “INALTERABLES” por parte de Usted, pues
SU RESPONSABILIDAD y SU COMPROMISO, indudables, indiscutibles e inevitables son, simple y sencillamente, que Usted Mismo TRANSFORME su
Mundo Interior, “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”.
6) La “MATRIX”, Realidad Aparente o ILUSION del Mundo Exterior, es decir,
todo lo que corresponde al Mundo Físico de la Tierra (o sea Todo y Todos
“POR FUERA” de Usted, “EXTERIORES” a Usted) y al resto del Plano Físico
Material, incluyendo “por extensión” hasta el Plano Invisible Mental y el
Plano Elemental Básico, es INDISPENSABLE que permanezca aparentemente “INALTERADA”, ya que es la única manera de que Usted Pueda y Deba
EXPERIMENTAR “por sí mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, esa
Realidad Aparente o ILUSION y esa DUALIDAD de su Vida Física Humana
Imperfecta de “aquí”, simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto, para Contrastarlas y Confrontarlas con SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” de su Existencia Espiritual Divina Perfecta de “allá” como SER
ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO Y “DESCENDIENTE” DE SU ORIGEN SUPREMO, a través de su Origen Individual.
7) SU RESPONSABILIDAD Y SU COMPROMISO SON CON USTED MISMO
“AQUI”, CON USTED MISMO “ALLA”, CON SU ORIGEN INDIVIDUAL Y CON
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SU ORIGEN SUPREMO, y ya no con este Mundo Físico, ni con el planeta Tierra, ni con la Humanidad Terrestre, ni con algo o Alguien más, puesto que:
- es necesario que este Mundo Físico de la Tierra siga pareciendo la misma
clase de “Escuela de Aprendizaje” que ha sido hasta este momento, o sea
que siga pareciendo el Lugar o Planeta donde se percibe con más rigor el
“EFECTO DESTRUCTOR” de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD, con Todos los individuos y con Todo lo que hay y sucede “aquí”, y,
necesariamente, con sus “Efectos Especiales” para hacerla más creíble y
hasta “más real”, incluyendo que parezca como la “MATRIX” o “PRISION”.
- especialmente “las Tierras” MAS ASCENDIDAS de Quinta (5ª.), Sexta
(6ª.) y Séptima (7ª.) Dimensiones (a las cuales SU CONSCIENCIA “va”
cuando Usted finalmente TRASCIENDA desde “aquí”) YA EXISTEN Y SON LA
REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD”; aunque, igualmente, también YA
está la Tierra “Menos Ascendida” de Cuarta (4ª.) Dimensión (a donde SU
CONSCIENCIA “va” cuando su Cuerpo Físico MUERE “aquí”); por lo tanto, la
Tierra “Descendida” de Tercera (3ª.) Dimensión seguirá indefinidamente
“aquí”, salvo por los cambios de Aspecto Físico y de Conformación Material
que pudieran ocasionarse después.
- cada individuo de la Humanidad Terrestre (y obviamente de cualquiera de
los aparentes “Otros Mundos” Físicos del Plano Físico Material) YA EXISTE
en el Plano Espiritual Divino, y en cada una de las respectivas Dimensiones,
Quinta (5ª.), Sexta (6ª.) y Séptima (7ª.), EXPERIMENTANDO “allá” su Existencia Espiritual Divina Perfecta, independientemente de que SIMULTANEAMENTE también Experimente “aquí” su Vida Física Humana Imperfecta.
- cada persona de este Mundo Físico de la Tierra tiene el mismo privilegio,
posibilidad, oportunidad y POTENCIAL de HACER LO MISMO que Usted para
REACCIONAR y DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE PERFECCION, CON TODO
LO DEMAS QUE ESTO CONLLEVA para que, finalmente, “TODOS” ASCIENDAN de Dimensión.

63. Sin duda alguna la Información que contiene este Libro
Hace que Usted Mismo REACCIONE todavía más, y que, incluso, se
interese más, por estar Seguro y Convencido de “SU DESPERTAR”,
Real y Verdadero, y del significado UNICO de “SU ASCENSION”.
Y esto le va a permitir que, en cierta manera, Usted Mismo YA Empiece a
TRANSFORMAR su Mundo Interior, pues con toda seguridad que va a comenzar por pensar y a sentir de manera diferente (aunque sea algo mínimo
y tal vez no muy perceptible al principio), por todas las PREGUNTAS SIN
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RESPUESTA que YA están “rondando” en su mente humana y que le están
generando en su corazón humano alguna clase de emoción o de sentimiento “diferentes” (sea de Aprobación y de Aceptación o de Negativa y de Rechazo para lo que ha estado leyendo en este Libro).
El objetivo de todo esto no es que Usted tal vez “Crea Ciegamente” en lo
que YA “está escrito” en este Libro, y tan solo porque se lo Informa El Escribiente, sino que, por lo menos, SE CUESTIONE acerca de:
1º. Qué está “Haciendo” o “No Haciendo” Usted Mismo con su Vida Actual y
con SU CONSCIENCIA hasta este momento.
2º. Cómo Espera RESOLVER este Asunto para SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD en las cuales todavía parece estar, si es
que en Realidad y de Verdad Desea y Anhela ASCENDER DE DIMENSION
“algún día” (o como para “Salvarse” al “Final de sus Tiempos”, como lo interpretan y lo entienden otras personas).
Es indudable, indiscutible e inevitable que la Realidad Aparente o ILUSION
y la DUALIDAD se perciben como más fuertes e intensas “aquí” en este
Mundo de la Tierra, y eso lo Conoce, lo Comprende y lo SABE “Muy Bien” El
Escribiente.
Pero, igualmente, El Escribiente Comprende y SABE que, aunque la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD incluyan a todo el Plano Físico Material (e incluso sean percibidas, en cierta manera, también en el Plano Invisible Mental, pero con menos intensidad, y hasta en el Plano Elemental
Básico), de todas maneras, el simple hecho de que:
- hayamos nacido “aquí” en el planeta Tierra,
- YA ESTEMOS “aquí” en este Mundo Físico,
- y Vivamos Actualmente “aquí” en este Mundo Físico Terrestre.
Efectivamente es porque cada individuo NECESARIAMENTE YA ESTA “PREPARADO” PARA REACCIONAR y DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE PERFECCION (aunque todavía parezca que no está ¡LISTO!).
No obstante esto, también es cierto que, por el momento, hay muchas personas que parece que aún no están ¡LISTAS! para lograrlo (ni siquiera para
al menos REACCIONAR), pero con toda seguridad que también lo irán alcanzando una a una y poco a poco, DE AHORA EN ADELANTE.
La mejor prueba de esto es que, si El Escribiente YA Puede y Debe Informarle el contenido de este Libro, es porque Usted efectivamente YA Puede
y DEBE REACCIONAR Y DESPERTAR su Consciencia de Perfección.
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Si El Escribiente YA Está REALIZANDOLO (¡Haciéndolo “SU” Realidad!), esto indica que es posible y muy probable que YA haya otras personas que YA
Están LOGRANDOLO también (aunque por el momento tal vez sean muy
pocas, o que incluso aún se mantengan en un aparente “anonimato”, como
hasta ahora lo venía haciendo parcialmente El Escribiente).
Pero con toda seguridad que DETRAS de quienes van un “Paso Adelante”
vienen todavía MUCHISIMAS MAS PERSONAS, quizás como Usted, que ya
están REACCIONANDO, y que tal vez YA Comienzan a estar ¡LISTAS! para
DESPERTAR SU CONSCIENCIA DE PERFECCION, y, muy probablemente,
este Libro empiece a parecer el “Factor Determinante” (o un “Factor Desencadenante”) de todo este “Nuevo y Diferente” Proceso de Aprendizaje
para Usted Mismo y para cualquier otra persona.

El Escribiente también Conoce, Comprende y SABE “Muy Bien” lo relativamente “Poco Fácil”, aunque sí muy simple y sencillo, que es “PRESCINDIR”
DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, y con mayor razón cuando lo que Usted
Mismo YA Puede y Debe Buscar, Desear, Anhelar y Esperar es:
- DEJAR DE pensar sus mismos deseos, recuerdos e ideas, “muy humanos”,
de antes y de siempre;
- DEJAR DE sentir sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad” y aparente “materialismo”, demasiado “humanos”, de antes y de
siempre;
- DEJAR DE expresar sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes
y de siempre;
- DEJAR DE realizar sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de antes y de siempre.
Y, sobre todo esto, El Escribiente YA Conoce, Comprende y SABE cuán
aparentemente complicado parece específicamente DEJAR DE LADO, ATRAS
Y EN EL PASADO todas sus “Creencias” (para SACARLAS de su mente
humana) y todos sus “Prejuicios” (para SACARLOS de su corazón humano),
para que Usted Mismo “ABRA ESPACIO” y se Permita y se Facilite Conocer,
Comprender y SABER Todo lo “Nuevo y Diferente” que ya está llegando,
por lo menos y por el momento, tan solo a su mente humana.
O sea que, aunque es simple y sencillo, de todas maneras no parece tan
fácil que Usted “por fin” YA DESPIERTE su Consciencia de Perfección, y que,
entonces, poco a poco vaya “PRESCINDIENDO” DE TODO LO “PRESCINDIBLE” para que siempre continúe hacia ¡ADELANTE!, ¡“ASCENDIENDO”!, con
Todo lo que esto conlleva.
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Esto significa que tan solo cuando llegue “SU FIN” en este Mundo Físico de
la Tierra es cuando Usted Mismo SABE si “POR FIN” Logra SU VICTORIA para que TRASCIENDA al Plano Espiritual Divino y que ASCIENDA SU CONSCIENCIA, en primer lugar al Nivel Superior de la Quinta (5ª.) Dimensión.

64. ¡“Y CONOCEREIS LA VERDAD,
Y LA VERDAD OS HARA LIBRES”!
ASI ES como “está escrito” desde hace mucho tiempo.
Porque Usted “por fin” Conoce, Acepta, Agradece, Comprende y SABE LA
“UNICA VERDAD” DE SU REALIDAD VERDADERA Y DE SU “UNIDAD”:
- con su Origen Individual (en él, por él, para él);
- y EN SU ORIGEN SUPREMO (Con El, Por El, Para El).
Entonces, esta “UNICA VERDAD” LO ¡“LIBERA”! de la Realidad Aparente o
ILUSION y de la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra y de Todo el
Plano Físico Material, para que así, finalmente, Usted Mismo ASCIENDA SU
CONSCIENCIA hasta su Origen Individual y SU ORIGEN SUPREMO.
O sea que Usted YA NO Requiere y NO Merece RECIBIR las mismas supuestas “Verdades” parciales y parcializadas DE ANTES, y basadas tan solo en
sus “Creencias”, “Prejuicios”, “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “y demás”, DE SIEMPRE.
En otras palabras, cuando Usted “por fin” Conozca, Comprenda y SEPA cuál
es y cómo ES SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, por supuesto que así mismo Usted YA
Encuentra la UNICA MANERA para que “por sí mismo”, y ¡SOLO!, luego
Empiece a SALIR de la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, porque NO HAY otro modo, manera o forma de Lograrlo.
Esto significa, entonces, que El Escribiente no está buscando publicidad ni
reconocimiento para él, sino tan solo que esta Información YA Pueda y DEBA LLEGAR a más personas.
Pues todo indica que YA SON “MUCHOS” LOS INDIVIDUOS (Hombres y Mujeres) que YA Están “REACCIONANDO” y que YA Están PREPARADOS, y que
quizás YA Estén ¡LISTOS!, para también DESPERTAR su Consciencia de
Perfección.
Este Libro, y cualquier otra Información adicional (en otros Libros) que El
Escribiente le entrega, NO TIENE ALGUN COSTO para que Usted lo pague
directamente, y SE LE ENTREGA “GRATIS”.
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“LA UNICA VERDAD” NO TIENE PRECIO, y si lo tuviera pues sería TAN ELEVADO, que Usted, por más que se esforzara, NO PODRIA PAGARLO, si es
que quisiera costearlo Usted Mismo.
No obstante esto, de todas maneras para Usted sí tiene un “PRECIO” que
equivale al “COSTO” que tiene, para Usted Mismo, “TODO” DE LO QUE USTED “PRESCINDE” para finalmente tener ACCESO A ESTA “UNICA VERDAD”
mientras todavía tiene su Vida Física Humana Imperfecta en este Mundo
Físico de la Tierra.
En otras palabras, Usted YA Tiene ACCESO a esta Información precisamente porque Usted Mismo “PRESCINDE” temporalmente de leer “Otros Libros”
y se ha tomado “Una Parte” DE SU TIEMPO PARA “INVERTIRLO” en la Lectura de este LIBRO, y ha persistido en la lectura hasta este momento y
hasta estas palabras.
Y ASI ES esto, independientemente de que Usted luego se olvide por “algún
tiempo” de todo esto, pero tarde o temprano (o más temprano que tarde)
Puede y DEBE “RECORDARLO”, indudable, indiscutible e inevitablemente,
cuando “por fin” REACCIONE y luego, de manera Consciente y Voluntaria,
DESPIERTE su Consciencia de Perfección.
Entonces, ASI ES como Usted Mismo, sin darse cuenta, YA está DANDO “de
sí mismo” porque “PRESCINDE” DE ALGO DE TODO LO “PRESCINDIBLE” de
este Mundo Físico de la Tierra, y sin que NADIE lo haya supuestamente
“presionado” ni que lo haya aparentemente “obligado” a hacerlo.
Y de esta “Manera Especial” Usted Mismo YA RECIBE “UNA PARTE” de la
Información con esta “UNICA VERDAD”, para que YA Empiece a REACCIONAR, si es que todavía no lo ha hecho, precisamente porque si muchas
otras personas YA están REACCIONANDO, es porque Usted también tiene la
misma posibilidad y el “cincuenta por ciento” (50%) de probabilidad de que
también Pueda y DEBA REACCIONAR “AHORA”.
De todas maneras, es más que obvio que el otro “cincuenta por ciento”
(50%) es la misma probabilidad que Usted también tiene de que todavía no
quiera, no pueda, no deba, REACCIONAR, por el momento.
Con toda seguridad Usted YA está “buscando” y “encontrando” MUCHO,
porque aún tiene muchas PREGUNTAS “SIN RESPUESTA”, pues a pesar de
todo lo MUCHO que supuestamente haya “encontrado hasta este momento,
así mismo lo que ha tenido a su alcance y disposición definitivamente NADA
LE HA APORTADO para que en Realidad y de Verdad DESPIERTE su Consciencia de Perfección y mucho menos como para que ASCIENDA SU CONSCIENCIA, y Eleve su Nivel de Comprensión y de Sabiduría de estos Temas.
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Es decir, hasta ANTES de empezar a leer este Libro Usted NO HABIA ENCONTRADO aunque sea algo mínimo, como para que Usted Mismo, en Realidad y de Verdad, finalmente ENCONTRARA lo que YA Requiere y YA Merece RECIBIR para que “por fin” DESPERTARA SU CONSCIENCIA DE PERFECCION y SALIERA de la Realidad Aparente o ILUSION y de la DUALIDAD de
este Mundo Físico de la Tierra, Y POR ESO ES QUE ESTA LEYENDOLO.
Por consiguiente, este Libro tan solo es el “Comienzo” de TODO lo que El
Escribiente Puede y Debe Informarle, si a Usted le Interesa y le Permite
que se lo Entregue.

¡MUCHAS GRACIAS! por haber leído TODO, porque:
1º. Su Origen Individual, o sea:
- su Presencia Yo Soy,
- o su “Espíritu de Dios”, como es mencionado en la Biblia,
- o su “Cuerpo Atmico”, como la llaman otros.
2º. SU ORIGEN SUPREMO, o sea:
- Yo Soy Dios Todopoderoso,
- su Padre-Madre Celestial,
- SU UNICO PROGENITOR,
- Su Unico Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor.

--------------------------¡“SE LO AGRADECEN”!
--------------------------¡TODO YA ES “PERFECTO” PARA USTED!
Atentamente,

El Escribiente.
En Fusagasugá (Cundinamarca), COLOMBIA,
siendo las 16:03 horas del Domingo 08 de Noviembre de 2015.
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