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VAYAN CON EL FLUJO:
Unión con la Mente de Dios
Febrero 21, 2001
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Ciudad de México)

Ahora bien. Hemos pedido hablar con ustedes hoy porqué existen ciertos conceptos que están aún ausentes de su percepción los cuales es importante que entiendan antes de poder proseguir con su transformación. Podemos decir que pueden transformarse sin este entendimiento, pero sentimos que es más fácil el poder cooperar con los cambios si estos se entienden con anterioridad, para que cuando las cosas empiecen a ocurrir, ustedes puedan decir, “Ah, así que esto es!” Y eso hará que sea más fácil el poder entregarse a la experiencia, ya que lo conocido nunca será tan intimidante como lo desconocido.
Así que. ¿En dónde están en el proceso? ¿En donde se encuentran en relación a todos los pronunciamientos de fechas y cambios y portales y cosas por el estilo? Sí ustedes eligen el enfocarse en esos fenómenos, se perderán de lo verdaderamente importante. Lo importante es lo que está sucediendo debajo de la superficie, alejado de miradas suspicaces y escondido de manera segura dentro de los niveles más profundos de su ser. Es allí, en su templo secreto, donde se pueden encontrar con su Creador, sin ser molestados ni interrumpidos y cara-a-cara. Les instamos a que le cultiven como su sitio primario de encuentro. 
El poder sentirse a salvo, es de gran ayuda cuando uno está pasando por tantos cambios, y especialmente cuando uno no los entiende -- por lo tanto es natural y comprensible el que uno torne la mirada hacia otros, para ver si es que uno no es el único experimentando estas cosas, y cuando uno se da cuenta de que está en buena compañía, puede entonces relajarse y exclamar, “Ah, no soy el único.” Sin embargo, como ya les hemos explicado anteriormente, en realidad solo hay UN solo Ser que es el que está efectuando toda la experimentación, y es parte de su propio cambio hacia la conciencia de Terra el que lo empiecen a experimentar -- no como un concepto, si no más bien como algo real y sentido dentro de si mismos.
¿Se han percatado de un cierto sentido de irrealidad últimamente? ¿Han visto con una percepción distinta? ¿Acaso para ustedes las cosas no se ven un poco irreales? Que bien. Entonces todo está siendo como debe de ser. Ustedes están empezando a ver las cosas como las proyecciones que en realidad son. Permítanos regresar a los hologramas acerca de los cuales les hablamos hace algún tiempo. Un holograma es creado por dos haces de luz coherente. A uno se le denomina el haz de referencia y es constante. Al otro se le denomina el “haz del objeto” y éste juega distintos patrones en el haz de referencia. La INTERACCIÓN entre estos dos haces crea patrones de luz u oscuridad que son el resultado ya sea de la adición de estos entre si (en línea) o de su substracción (fuera de línea), esto sucede en mayores o menores grados. Sí ambos haces están completamente en línea, hay una amplificación de la luz y si están completamente fuera de línea, se da una cancelación de la luz. Las relaciones entre estos dos extremos dan como resultado luz de distintas intensidades, o lo que ustedes podrían denominar como sombras. 
La Fuente de toda la Creación es el haz de referencia. Es constante y es el único Absoluto que existe. Todo lo demás es RELATIVO a ese haz de referencia e interactúa con él para crear patrones de forma los cuales ustedes perciben por medio de sus sentidos. El Creador proyecta al “otro,” el cual sigue siendo parte del Creador, pero proporciona el mecanismo para interactuar con el haz de referencia para que todas las variaciones puedan ser experimentadas. En el grado en que uno esté alineado con el Creador (el haz de referencia), en ese mismo grado los patrones de interferencia entre la luz y la sombra son disminuidos progresivamente hasta que el haz del objeto y el haz de referencia están los dos totalmente en línea y lo único que existe es luz. El extremo opuesto sería una energía o fuerza o entidad que esté totalmente fuera de línea con el Creador cuya resultante sería la cancelación de la luz, o la total ausencia de luz -- lo que ustedes denominan como oscuridad. Hay muy poco que pueda ser encontrado en su presente realidad que sea pura luz ó pura ausencia de luz. La mayoría de las cosas están en algún lugar enmedio. 
Ustedes están en el proceso de alcanzar el poder estar totalmente alineados con el Creador. Es por esta razón que Terra será como será -- todo en ella estará en total unión con el Creador. Cada partícula de materia estará en unión con el Creador. No existirá la experiencia de separación, y solo existirá la Voluntad del Creador manifestándose en perfección. Esta es la razón del porqué su memoria celular está gradualmente siendo purgada -- para que así ustedes puedan desechar sus apegos a la experiencia del existir siempre separados de cualquier persona o cosa. Todas las “sombras” están siendo inundadas con luz proveniente de la más alta fuente, y todo aquello que no está alineado con el Creador está siendo lavado y desechado de manera directamente proporcional al incremento de la cantidad de luz dentro de sus cuerpos. Estas emisiones desde su sol son solo uno de los mecanismos para incrementar la cantidad de luz contenida en la materia que forma a la Tierra y a sus habitantes. El sol actúa como una lente para suavizar a la Luz superior, y sirve para acumular la energía por un tiempo hasta que ésta alcanza un límite y entonces ocurre una explosión, enviando un nuevo impulso de luz hacia el planeta el cual penetra profundamente en la estructura atómica de todas las formas que existen sobre y circundando al planeta. Esta absorción de energía dentro de los átomos llevará eventualmente a lo que se denomina como un salto quántico -- los electrones brincarán de sus órbitas y despedirán fotones en el proceso y la materia será transformada a una banda de frecuencia más alta de la realidad. 
En el camino hacia esta gloriosa explosión, todo aquello que no esté en alineamiento con el Creador será purgado. Las etapas finales de la transformación de la Tierra no permitirán que ninguna de las formas de vida presentes existan en ella, éstas serán ya sea levantadas físicamente o removidas de otras maneras, tales como a través del portal de la muerte física (desechando el cuerpo físico) o a través de mundos paralelos. Aquellos que no van a Terra y que no están destinados a morir en este tiempo experimentarán otras cosas en otras “Tierras” paralelas, y no es necesario el que ustedes sepan nada acerca de estos otros caminos. Únicamente es necesario que ustedes acepten su propia transformación y el cambio de conciencia que la acompaña. 
Ahora, deseamos darles un vistazo de como será todo esto, para que empiecen a relacionarlo al cambio que están efectuando -- desde ser un ser que vive en la separación hasta un ser en unión por siempre con toda la Creación. Imagínense un liquido espeso, el cual no tiene forma por si mismo, pero que tiene la suficiente sustancia como para apilarse en gruesos montones si es contenido. Ahora imagínense un contenedor infinitamente grande, que se extiende en todas direcciones a una distancia mayor a la que ustedes pudiesen percibir. Ustedes no alcanzan a ver los confines más distantes del contenedor, y únicamente saben que éste es vasto. Ahora imagínense este espeso líquido como siendo capaz de tomar cualquier forma que pueda ser imaginada, solo por el hecho de imaginarla. Esto puede empezar a darles una idea de cómo es que el Creador crea. 
El Creador existe como una matríz espesa que penetra y subyace a toda forma. Sus sentidos físicos e instrumentos no pueden medirla ni percibirla directamente, pero cuando ustedes estén en su nueva conciencia, se experimentarán a si mismos como VISTIÉNDOLA, como lo harían si estuvieran dentro de un gran tazón de liquido espeso, a partir del cual USTEDES emergen como un similarmente ser fluido.
Sus enseñanzas metafísicas les dicen que en tanto que uno asciende más y más en la escala de frecuencia, la sustancia material se vuelve cada vez más fina, y esto es cierto. Sin embargo existe también una masa ESPIRITUAL involucrada la cual está en relación inversamente proporcional a la masa material. Por lo tanto mientras que la masa material DECRECE, la masa espiritual CRECE. A nivel del Creador, no hay nada EXCEPTO espíritu o energía inteligente y no hay “nada” más. Ustedes están tal vez familiarizados con la ecuación para convertir la masa en energía (E=MC2). Ésta demuestra que existe una enorme cantidad de energía contenida en una sola unidad dada de masa material. Sin embargo, cuando comparamos a la masa ESPIRITUAL con la masa material, vemos que existe un OCÉANO de energía disponible por cada pequeñísima partícula de forma material, ya que todo está conectado y por lo tanto cualquier punto individual de referencia no es más que una partícula flotando en el océano de conciencia que contiene y rodea a TODA forma. No existen discontinuidades en ese océano, por lo tanto el océano entero está disponible para cualquier punto dado dentro de él, en cualquier instante. 
En Terra, se experimentarán a si mismos y al océano entero, todo al unísono. Ustedes ya han empezado a experimentarlo de variadas maneras -- tal vez en sus meditaciones ó ensueños, o si ingirieron ciertos químicos que alteraron los filtros de su cerebro para que pudiesen ver más allá de las limitaciones de sus sentidos físicos. En Terra estarán en total unión con el haz de referencia, y ustedes únicamente existirán en armonía a como este haz juega en su pantalla perceptiva. Actualmente en cierto grado, es ya así, pero en Terra será de manera total y consciente (en vez de inconsciente o limitadamente percibida), y será el estado permanente de su ser.
Todo será muy fluido y como gelatinoso. Existirá flujo, pero no “bordes duros.” Los límites en los que ustedes se basan actualmente no existirán. Ustedes no tienen idea de cuanto dependen de orillas y líneas y otras demarcaciones para poder definir lo que está y en donde está para así poder relacionarse con ello. Ustedes se definen a si mismo como un contenedor limitado por la piel. Ven al espejo y se definen a si mismos por lo que observan, y si esto no es así, la imagen no tiene sentido. Ustedes consideran ciertas cosas tales como la habilidad de cambiar de forma con asombro, incomodidad, o miedo, ya que dependen en demasía de la ilusión de una realidad fija. Sus sentidos físicos les burlan en creer que si no pueden tocar algo y sentirlo con sus manos, no es real. Su cultura les controla y mantiene encajonados al ridiculizar los sentidos sutiles como siendo “únicamente la imaginación,” o aún peor, al catalogarlos como una condición patológica -- una “enfermedad” que tiene que ser curada cortando una porción del cerebro (lobotomía), siendo reprimida (drogas y sedantes), o por medio del aislamiento en reclusión forzada (institucionalización) -- todos estos como medios de represión y negación de aquello que es su modo natural de ser. 
Estamos aquí para decirles que el mundo que heredarán es el propio al estado natural de una entidad completamente consciente de Dios, ya sea ésta una roca, un árbol, una flor, ó un ser humano. A ustedes les ha sido enseñado que otras formas son “inferiores,” que no tienen alma o conciencia. Nosotros estamos diciendo exactamente lo contrario. TODA forma es “informada” por El Espíritu, a través de la matriz de la Mente del Creador. Toda forma es consciente y existe dentro del océano de conciencia que es la Mente del Creador. Todo es consciente y todo está explorando a la vida, únicamente que de distintas maneras y a diferentes ritmos. El lapso de vida de una roca es muy largo y sus procesos son comparativamente lentos. El lapso de vida de un árbol es más corto y el lapso de vida de un ser humano es aún más corto. Pero cada una de estas cosas formas es consciente y cada una de ellas tiene un plan para su existencia. La Creación entera interactúa consigo misma, en una danza entre todas las partes de manera similar a múltiples espejos que reflejan la luz entre si continuamente. Es esta danza y sus reflexiones la que causa los variados patrones de luz y sombra, los cuales manifiestan la expresión de todas las potencialidades, de manera que son explorados todos los caminos, todas las posibilidades dentro de un marco dado de parámetros.
Así que ahora ustedes están siendo preparados para subir al siguiente nivel, donde sus velos serán descartados y se experimentarán a si mismos en su verdadera naturaleza -- como proyecciones concientes de la Mente de Dios, como extensiones concientes de la Voluntad de Dios, y como gozosos participantes en la danza de la Creación, totalmente alineados con Dios, y totalmente de la luz. ¡No más “juego de sombras” en la pantalla ilusoria de la realidad material! Ustedes están ya yendo a “casa” hacia su verdadero estado y se deleitarán con las riquezas del reino: la paz, la alegría y el amor son su verdadera herencia y tendrán estas cosas y muchas más, en ilimitada abundancia. Simultáneamente mientras que prosiguen a través de los siguientes pasos en su transformación, su percepción empezará a cambiar aún más con relación a como ya lo ha hecho hasta este punto. Confíen en el proceso y no lo tomen como algo que deba de ser “fijo.” Ustedes se están alejando de una realidad “fija” y entrando en una realidad fluida, donde todas las potencias existen simultáneamente, así que tendrán que soltarse y entregarse más y más en tanto que todo el proceso avanza. Visualícense como un corcho que flota en un océano de conciencia, bañado de amor y luz y lleno de gracia. Déjense ir en esta liberación y sientan la paz y la gloria que acompañan a la entrega. Permítanse a si mismos el ser levantados y llevados y derritanse hasta ser como un arroyo de agua purísima. No preguntes a donde te lleva el viaje, únicamente conviértete en el movimiento y todo se desarrollará perfectamente, para ti y para todos. ¡Vayan con el flujo! 
Les dejamos ahora en paz y honor y bendición. Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. Hablaremos con ustedes otra vez.

LA MEJOR MEDICINA
Abril 6, 2001
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Ciudad de México)

Ahora bien. Nuestra representante en la Tierra nos a pedido que les proporcionemos cierta información en relación a las experiencias que cada uno de ustedes ha estado teniendo en tanto que la limpieza continúa y son elevados y liberados de las amarras a esa vida que han estado experimentando bajo la ilusión de ser seres físicos, caminando por ahí sobre la superficie del planeta, junto a todos los demás que ven a su alrededor. Y sin embargo, ustedes nunca se han SENTIDO igual que todos los demás a su alrededor, ¿No es cierto? Ustedes siempre se han sentido un poco diferentes, y aunque por aquí y por allá de vez en cuando se encontraron con algunos que eran como ustedes, todos estos desaparecieron de su vida tan misteriosamente como hubieron llegado.
Nosotros estamos aquí hoy para decirles que NO son únicamente un cuerpo físico, y que son diferentes a todos a su alrededor de algunas maneras muy significativas --  o cuando menos a la mayoría de aquellos a su alrededor, ya que algunos de ustedes están ya en sociedad con otros con los cuales comparten esta heredad común. “¿Qué heredad?” pueden preguntarse. Ahhh. Ahora nos toca el revelar uno de nuestros “secretos.” Saben, ustedes son uno de nosotros. Ustedes son uno de aquellos que se unieron en el principio para formar una alianza, a partir de la cual fue creado este mundo en el cual caminan. Ustedes han sentido esta especial relación con el planeta, por que ella es en realidad para ustedes como un hijo lo es para sus padres. Ella es su creación y ustedes la aman con todo su ser, y les duele el presenciar lo que se le está infringiendo, especialmente ahora, mientras que los últimos días de avaricia y egoísmo buscan arrebatarle hasta la última migaja que pueda ser tomada antes de que todo finalmente desaparezca.
Amados, ustedes son uno de nosotros. Ustedes hablan de la Tierra como su madre, pero en realidad USTEDES son los padres, y por lo tanto tienen una responsabilidad para con su creación -- que es la de acompañarla a través de su nacimiento dentro de la siguiente plataforma de su existencia en la larga espiral ascendente hacia el Origen. Cuando ella esté ya de manera segura establecida en su nueva realidad y los nuevos mayordomos para su viaje hayan “arribado” y tomado para si las riendas, todos estaremos realizados en nuestro acuerdo y partiremos hacia otros proyectos creativos dentro de los vastos campos de posibilidades que están disponibles. Romperemos nuestra alianza como co-creadores de ESTA realidad y proseguiremos a formar otras alianzas, para otros propósitos y para satisfacer otros deseos en la búsqueda de experiencias en representación del Creador de todos nosotros. 
Y bien, ahora. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que actualmente están experimentando? ¿Cómo se relaciona esto con los sentimientos y a los cambios corporales que están experimentando? Bueno, les pedimos que nos permitan el poder contarles un pequeño cuento, un tipo de metáfora que pueda ser usada como medio para entender exactamente lo que está sucediendo. Ustedes no son el cuerpo que ocupan. Tú eres un vasto campo de energía inteligente que te ha proyectado a ti mismo descendiendo a través de lo que ustedes usualmente denominan como “dimensiones” (este no es el término correcto, pero es el que ustedes entienden, así que lo utilizaremos por ahora) y vertió todo eso dentro de un contenedor pequeñísimo, del tamaño de un dedal tratando de contener un océano. Existe también un cuento para niños que se llama Pulgarcito, y que versa sobre la experiencia de ser sumamente pequeño en un vasto y enorme mundo. Permitidnos pues que les contemos la historia de Dedalia, ese pequeñísimo contenedor que ustedes son, y el océano de conciencia que están tratando de navegar desde la perspectiva de un dedal, flotando a la mar en un vasto océano de experiencia. 
Dedalia será el nombre que les daremos como el personaje central de nuestra historia. Haremos que Dedalia sea femenina, simplemente para balancear un poco todas las historias que tienen caracteres centrales masculinos. Recuerden que es una parábola y el significado es entendido únicamente de manera intuitiva y no debe de ser tomado literalmente. Empecemos pues nuestra historia.
Un día, Dedalia se despertó. Ella había estado dormida por un largo tiempo, mecida en su sueño por el movimiento eterno de las olas en las cuales flotaba, un pequeñísimo objeto flotando en un vasto océano, alejada de cualquier costa o signo de tierra firme. En su sueño, ella no había estado conciente de otra cosa más que de sus sueños, pero ahora que ya había despertado, estaba conciente del ser tan pequeña y de estar tan alejada de cualquier cosa a excepción de las vastas regiones del océano a su alrededor. Ella no tenía ningún medio de navegación y se sintió perdida y desvalida al reconocer su situación. “¿Dónde están los otros dedales?” Se preguntó. “Seguramente no puedo ser la única como yo, ¿Cómo puedo encontrar a los demás?,” “¿Estoy acaso destinada a flotar a la deriva en este océano?, ¿No existe nada más?”
Dedalia estaba preocupada. Había estado tan contenta en sus sueños, en los cuales ella vivía una vida plena, rodeada de muchos como ella, permitida a ser simplemente quién ella era y de tener a todos y a todo a su alrededor siendo ellos mismos también. Todo había sido tan armonioso, ¿Pero que podía hacer ella ahora? Estaba aparentemente sola. ¿Dónde estaban los demás con los cuales había soñado y como podía encontrar el camino de regreso al mundo de sus sueños? ¿Cómo había arribado hasta aquí, sola en este vasto océano, con nadie con quién hablar, nadie con quién compartir el mundo de sus sueños?
Dedalia estaba ya muy triste, pero también estaba decidida a encontrar la salida de la situación en la que se encontraba. Ella estaba decidida a encontrar a los demás y a encontrar el camino de regreso hacia el mundo de sus sueños. ¿Pero como podría lograrlo? ¿Cómo podía ella navegar el vasto océano y hacia donde iría? Ciertamente no había señal de tierra en ninguna dirección y tampoco los medios para llegar a ella, aún si hubiese divisado alguna. Así que Dedalia oró. Ella era auto-conciente y sabia que debía de existir un Hacedor-de-Dedales en alguna parte, de lo contrario ella no existiría en lo absoluto. “Gran Hacedor-de-Dedales, por favor ayúdame. Estoy sola y perdida en este vasto mar y deseo regresar al mundo de mis sueños. Por favor envíame los medios para ir hasta allá.”
Así que Dedalia elevó su plegaria y el Gran Hacedor-de-Dedales la escuchó y le envió una hermosa ave blanca a recogerla y llevarla al mundo de sus sueños, el cual se encontraba más allá de su habilidad para ver desde el sitio en que ella se encontraba. Entonces Dedalia fue reunida con aquellos de su propia naturaleza y así vivió por siempre, despierta y conciente y rodeada de toda la belleza que ella amaba.
Así que, amados míos, Yo he escuchado su llamado y enviaré a mis hermosas aves blancas a recogerlos y llevarles al mundo de sus sueños, donde puedan vivir felices por siempre, despiertos y concientes y rodeados de la belleza que ustedes aman. 
Les hablo ahora en el singular ya que Yo soy el único aquí. Yo soy el Hacedor-de-Dedales y el Dedal. Yo soy las Huestes Celestiales y ustedes lo son también. Esta idea de que exista algo más es algo que yo inventé, y me ha servido bien, ya que de otra forma ¿Que otra cosa más habría para mi por hacer? He estado pretendiendo que soy distintas partes, interactuando con otras partes, pero ahora ya es el tiempo para que Dedalia despierte a su conexión con el Hacedor-de-Dedales, así que se hace necesario el que ella deseche todas las partes de si misma que no están en concordancia con esta verdad; Ella y el Hacedor-de-Dedales son uno. ¿Les suena familiar? Alguien más dijo algo parecido hace unos 2000 años, y no fue en ese entonces comprendido por muchos. Únicamente aquellos que tenían la misma experiencia de unidad que él pudieron entender lo que expresaba cuando lo decía, y no había muchos de esos por allí en esos tiempos. Y ciertamente no hay muchos de esos por aquí ahora, pero esto está a punto de cambiar. Por cierto, si por ahí escuchan que alguien asevera el haber ya ascendido, no lo crean. Ya que aún existiendo algunos individuos que han alcanzado la experiencia directa de unidad, estos no hacen ese tipo de aseveraciones. Ellos confían en las percepciones de aquellos a su alrededor para discernir su verdadero estado. Éste puede ser sentido. Hay defraudadores entre ustedes que utilizan palabras para decir algunas cosas muy intrigantes, pero ustedes no pueden SENTIR su conexión con el Origen de la misma manera que lo pueden hacer con aquellos que si están en ese estado. Pongan su confianza en lo que sienten. Sus sensaciones son un mucho mejor indicador de la verdad que sus mentes, las cuales pueden ser desviadas en muchas direcciones, persiguiendo tal o cual teoría, las cuales son disconexas a la EXPERIENCIA directa de la verdad. 
Comenzamos nuestra discusión de hoy mencionándoles que nos referiríamos a las experiencias que están teniendo mientras que la limpieza continúa. Les contamos nuestra pequeña historia para darle a nuestras próximas aseveraciones un contexto correcto. Por favor sean pacientes con nosotros si nos extendemos de manera inusual el día de hoy, ya que este tema no es algo fácil de transmitir.
Cada uno de ustedes ha sido como Dedalia, sintiéndose perdidos y solos en el vasto mundo a su alrededor, y deseando poder regresar al mundo de sus sueños sin saber como hacerlo. Eventualmente, empezaron a dirigirse hacia el Gran Hacedor-de-Dedales para implorar por Su ayuda. Su petición ha sido escuchada, y ahora están siendo levantados -- no por una hermosa ave blanca (aunque éste sea un símbolo común para el Espíritu), si no que por un cambio vibratorio. Imagínense por un momento a un gran navío en alta mar. Éste ha estado navegando el océano por un largo tiempo, y su casco está cubierto de algas e incrustaciones y suciedad. Pero ahora el navío ha sido llevado a los astilleros, y todas las cosas que estaban pegadas a su parte inferior están siendo limpiadas, en preparación para otro viaje en un nuevo mar. Esto es lo que les está sucediendo a ustedes. 
Todas las cosas que se les han ido adhiriendo están siendo limpiadas. Ustedes están desechando las cargas emocionales que han ido acumulando a lo largo del curso completo de su viaje corpóreo a través de la historia de este planeta, así que están re-experimentando muchas emociones que habían estado dormidas dentro de su memoria celular y que ahora están aflorando a la superficie. Las adherencias en sus ojos están siendo lavadas, y están empezando a ver con una mayor claridad. Ustedes también están experimentando conclusiones con aquellos con los que han viajado, para que así puedan estar totalmente libres de apegos que les pudiesen impedir el poder ser su ser esencial. Ustedes no están aún conscientes de que tanto esos apegos les han atado a esta Tierra, pero a medida de que estos parten de su vida y se liberan de ellos, se darán cuenta del sutil amarre que tenían sobre ustedes y que tanto les hubieron limitado en la expresión de su verdadera esencia.
Todas estas cosas están saliendo de ustedes y de sus vidas, incluyendo las IDEAS que hubiesen tenido acerca de lo que pudiese haber sido la verdad, y de cómo se pudiese ver su “naturaleza verdadera.” Ustedes probablemente se están sintiendo MENOS tolerantes hacia lo que observan a su alrededor, a pesar de las “imágenes” acerca de cómo se supone que debe de ser un “trabajador de la luz.” Se están superando en su habilidad para perdonar y para tener más compasión a la vez que son más críticos hacia los abusos de poder que observan a todo su alrededor, pero recuerden que aquellos en el poder llegaron allí a través del consentimiento colectivo de todos aquellos que contribuyeron para que así fuera. Ahora que la puerta se ha cerrado a las posibilidades y el curso está trazado, muchos están despertándose a la dolorosa realización de que hay consecuencias para todas las acciones -- tanto para las que hacen algo como para las que no lo hacen. Aquellos que se sentaron a mirar, contentos de dejar que otros pensaran en su lugar, están teniendo un incomodo despertar a las consecuencias de esta acción. Ya que ciertamente la INACCIÓN es también una acción. El proceso entero que se está desplegando actualmente en su planeta va a exhibir las entrañas del “estado-poder” por así decirlo, y las “criaturas” que han estado escondidas en esas entrañas serán exhibidas más y más mientras los días progresan hacia la conclusión. 
Todo esto es parte del proceso del planeta para concluir con este nivel de su ser, y debido a que ella es como su propia hija, sienten coraje, rabia, y tal vez impotencia por lo que ven que le está sucediendo. Aquellos de ustedes a los cuales les disgusta el sentirse impotentes, se están sintiendo ya sea desesperados ó determinados a HACER ALGO dependiendo del grado de poder que hayan alcanzado, pero al final todo llega al mismo punto. Esta blasfemia final va a SUCEDER y tiene como propósito la experiencia propia de la misma blasfemia y el sufrimiento resultante. Es fácil culpar al Creador y enojarse por el sufrimiento, ¿Pero de que otra manera puede la “lección” ser enseñada ? La gran masa de gente no aprenderá la “lección” con métodos menos dramáticos. Ellos preferirían mejor el continuar dormidos y dejarle su pensar a otros, por lo tanto necesitan de un “rudo despertar” no muy distinto al de nuestra historia de Dedalia. El propósito del despertar es el de dirigir el corazón y la mente en la dirección correcta -- hacia el Gran Hacedor de Dedales -- por las soluciones. La causa de todo lo que ustedes ven que está “mal” en la manera en que la gente se conduce a si misma en el planeta -- incluidas sus prácticas reproductivas -- es una falta de conexión con el Origen. Para establecer una conexión con el Origen, uno debe primero percibir la necesidad de dicha conexión. Mientras tanto que las propias necesidades materiales sean el objetivo principal, uno no se verá muy inclinado a buscar una Fuente superior. De manera que los soportes materiales de los muchos serán removidos y puestos en las manos de los pocos. Y el sufrimiento de los muchos se incrementará. De hecho, esto ya está bastante bien encaminado en el proceso.
Ustedes que están leyendo esto son los pioneros. Ustedes han comenzado su despertar un poco antes que el resto. Ustedes han empezado a tratar de tender hacia el Origen un poco antes que la gran masa de la humanidad, y regresarán para dirigir a puerto seguro a aquellos que necesitaron de sus lecciones a partir de lo que viene a continuación para este planeta y para todo lo que en ella se encuentra.
Los animales, plantas, y otros “inocentes” en este drama se irán a vivir a otros planetas, y ustedes sufren cuando ven su sufrimiento debido a su amor por este planeta y todas sus formas de vida -- incluyendo a las rocas, los ríos, los cielos, el aire, y las plantas y animales que han sido tan impactados por las acciones humanas. Ustedes van a regresar a la tierra de sus sueños, y están siendo limpiados de todo aquello que les pudiese mantener atados a este plano y nivel de la realidad. Ustedes están actuando como pararrayos para aterrizar la Luz superior dentro de la estructura atómica del planeta, y sus cuerpos están transitando a través de muchos cambios como resultado de esta función que desarrollan, de los cuales no todos son placenteros y algunos pueden ser bastante estremecedores debido a que ustedes no se sienten en control. 
La mejor “medicina” que les podemos prescribir para todas las “dolencias” de estos cambios es la de aumentar la profundidad de su ENTREGA. Entréguenle todas estas cosas a Dios (como sea que lo conciban), y profundicen su conexión con el Origen. Profundicen su confianza en la jornada, y rindan cualquier otra resistencia hacia todo lo que vean que ocurre tanto a su alrededor como dentro de ustedes mismos. También rindan todos sus miedos. Ya que cuando ustedes no se sienten en control, el miedo aparece en su conciencia. Dejen que el miedo llegue, y siéntense con él. Dejen que les cruce y que salga de ustedes mientras lo observan. Observen como el miedo puede estar dentro de ustedes sin ser vencidos por él. Observen como ustedes no tienen porque ser controlados por sus miedos. Si ustedes sienten que están “perdiendo el control” y el miedo les paraliza, recuerden su conexión con la Fuente y utilícenla como aquello a lo cual aferrarse, en lugar del apego hacia cualquier otro desenlace. Todos sus miedos, todo su sufrimiento y dolor tiene una medida de apego hacia un desenlace particular o curso de eventos. Todo esto es una forma de resistencia al movimiento de la vida, especialmente ahora, en estos acelerados tiempos.
Lo hemos dicho anteriormente y se los diremos de nueva cuenta “Let Go and Let God handle the details” – “Suéltense y dejen que Dios se encargue de los detalles.” Ustedes están desechando toda la basura que han acumulado a través de todas sus vidas en la faz de este planeta. No es muy cómodo a veces, pero recuerden que ustedes solo están perdiendo todo aquello que no es parte de su ser esencial. Ustedes están siendo limpiados de todas las incrustaciones e inmundicias que han acumulado a lo largo de su viaje a través de este océano, y serán elevados a los “astilleros” para completar el proceso. Entonces estarán limpios, brillantes y nuevos, y se embarcarán en otros viajes en otros mares, porque esta tierra y este mar morirán y no serán ya nunca más.
Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. Les amamos. Estamos con ustedes. Tú eres uno DE nosotros y tú eres uno CON nosotros, y estás despertando a esa realidad ahora. Les dejamos ahora, en paz y honor y bendición. Hablaremos otra vez con ustedes. 

ACERCA DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN -- ESTILO TERRÁNEO
Abril 14, 2001
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Ciudad de México)
Ahora bien. En nuestra anterior conversación, les hablamos de la unión que experimentarán en Terra. Ésta será su experiencia constante, y se SABRÁN como siendo parte de todo lo que perciban -- pudiendo esto ser algo infinitamente pequeño, o tan vasto como un universo entero. Por lo tanto, la razón primordial para el comportamiento sexual humano en 3D no estará presente. ¿Cuál es entonces esta razón primordial de su comportamiento sexual? Cuando este tema se analiza hasta su raíz, se ve que es un intento por escapar de la prisión del estar cautivo dentro de un cuerpo, e intentar de alguna manera el traspasar la frontera de la piel y fundirse con otro. Ahora bien, estamos concientes de que muchas veces el acto sexual no es usado para UNIR a dos personas, si no que más bien se utiliza para la imposición del poder de uno sobre el otro, pero esto es una distorsión y un abuso de la energía sexual, como a continuación veremos.
Ahora bien en lugar de condenar los presentes patrones, preferiremos el pintarles antes una imagen de cómo todo esto será en Terra -- no únicamente para la especie humana, si no que también para todas las formas de vida capaces de unirse de manera sexual. Entonces, por contraste, serán capaces de lograr captar el sentido del porqué su propia experiencia no les es satisfactoria y únicamente les provee un alivio temporal al aislamiento y separación de todas las cosas. Ustedes también verán como aquellas prácticas que buscan el escapar de la función sexual, tales como el celibato y el monasticismo, son una evasión a la vida en su más grande y plena expresión. Esto no significa que no haya nada que no se pudiese ganar de ellas, pero mejor elegimos el presentarles como es la vida cuando se está en la conciencia plena y no luchando por reprimir las facultadas naturales propias dadas por Dios para así tratar de trascenderlas. 
Así que, permítanos a continuación empezar esta discusión recordándoles que en Terra, ustedes estarán en total unión con toda la Creación. Estarán inmersos en un mar de conciencia que visto a partir de su presente perspectiva les podría parecer ya sea irreal o como de ensueño -- siendo éste no muy distinto a algunos de los estados que uno experimenta bajo el influjo de ciertas drogas, tales como el opio y sus derivados. Sin embargo, éste será su estado constante, y entonces uno simplemente se adapta al hecho de que es la norma y de ahí empieza. En Terra, todas las cosas están en balance total con el todo, y la reproducción ocurre únicamente dentro de este contexto. Ninguna flor florea, ningún animal nace, sin que exista una clara y necesaria “razón” para su devenir en el ser, en armonía con el todo. Todas las cosas que se reproducen por la combinación de gametos (espermas y óvulos en sus distintas formas) únicamente lo hacen cuando el todo se los demanda, para el propósito de perpetuar y mantener el balance. Suena muy complicado pero les aseguramos que es la única, verdadera y natural forma de ser. Lo que ustedes ven en su presente realidad está tan distorsionado y lejos de lo que es natural que ustedes no pueden ni siquiera imaginarse realmente como es lo “natural” (def.-En concordancia con la NATURALEZA inherente de las cosas) 
En Terra, la reproducción es una función en si misma y está separada de la función sexual. En su actual realidad, están tan entrelazadas y fuera de balance con la propia Naturaleza y lo que es natural que muchas veces se les confunde. En muchas de sus religiones, tanto el deseo como la sexualidad son vistos con miedo y desconfianza. Se inculca que son algo “pecaminoso,” “salvaje” o “incivilizado” y por lo tanto deben de ser controlados de una u otra manera. Sin embargo, cuando una función natural se reprime, le sucede de manera similar a cuando a un arroyo se le bloquea la corriente, éste BUSCARÁ otra salida, y esto es precisamente lo que se observa en su mundo actual. Las funciones naturales han sido torcidas, distorsionadas y groseramente mal interpretadas dentro de todas las facetas de su presente civilización, sin importar geografías o algunos supuestos enfoques “iluminados” relacionados al problema, el cual en realidad es únicamente un síntoma de la separación.
En Terra, ustedes serán uno con todos y con todo, en todas direcciones hasta los confines más alejados del cosmos. Vivirán en un mundo en el cual todo está en total balance y compartirán la existencia y la conciencia de todo lo demás. ¿Pero si están ya en unión plena con todo, en donde entra el deseo dentro de la película? El deseo es el motor detrás de toda creatividad, ya sea ésta la de crear una pintura, una pieza de música, una elegante ecuación matemática, o para la creación de una nueva vida. El deseo es lo que mueve la evolución del cosmos. ¡El deseo del Creador por experimentar todo es lo que Le lleva a CREAR todo!
En el fondo, su propio deseo es la representación del deseo del Creador por experimentarlo todo, a través del mecanismo de la interacción de todas las partes de Su Creación. Esta interacción se experimenta de manera más aguda a través del sentido del tacto. Ustedes pueden ver algo e interactuar visualmente con él. Pueden compartir sus pensamientos y sentimientos con otro, ya sea verbal ó telepáticamente. Pueden experimentar a través de los sentidos físicos del oído y del olfato, pero ninguno de estos comunica la experiencia tan plenamente como el sentido del tacto. Pueden usar su imaginación para crear una experiencia que se asemeje a como es que pudiese ser el tocar algo, pero en realidad no existe un sustituto para el verdadero acto de tocar. Para poder progresar hacia los niveles más altos del ser, uno debe primero completar con los niveles inferiores. Y aún siendo ustedes los aspectos encarnados de los Elohim y habiendo DESCENDIDO hasta la materia, no pueden imaginarse como será el “próximo paso” en el viaje de regreso al Origen más que en relación a su presente experiencia -- que es aquella de ser un ser humano, vestido en piel, y que busca el poder escapar de la prisión de la conciencia de separación. Es por esto que, ustedes solo pueden imaginar el “siguiente paso,” y así es como lo definiremos por ahora. En alguna conversación futura, hablaremos acerca de cómo en realidad ustedes no están “yendo” a ninguna parte, pero por ahora, continuemos con la exploración de nuestro tema de hoy.
Es en el sentido del tacto en donde ustedes, como seres humanos, tienen una mayor ausencia. Sin embargo, si tratan de tocar a partir de un lugar de carencia en vez de desde uno en el cual ya están plenos de amor, únicamente perpetúan su ansiedad, y quedan atrapados entre ya sea reiniciar la búsqueda o el quedarse en la soledad y el aislamiento de su celda de prisión -- su cuerpo físico, su empaque -- el dedal que visten alrededor de la yema del dedo de su Sobre-alma y que está insertada dentro de su presente foco de conciencia en el tiempo-espacio. Dejen que esto les penetre por un momento, y dejen que la conciencia de todas aquellas vidas en las que buscaron llenar ese vacío y en las que se vieron frustrados en su búsqueda se les aproximen. Dejen que les penetren y déjenlas partir. Todo esto está finalmente terminando para ustedes.
En Terra, toda forma de vida que se reproduzca por medios sexuales estará en pareja. Cada forma de vida estará apareada con su gemelo -- su contraparte -- lo que nosotros denominamos como la díada. Cada Sobre-alma está completa en si misma, de igual manera a como el Creador está completo en si mismo. No existe división en partes ó géneros, pero en Su deseo de experimentarlo todo, el Creador se dividió a si mismo en muchas partes que entonces pudiesen buscar unificarse nuevamente, para que así -- al lograrlo -- se vuelvan a dividir dentro de una completamente nueva Creación -- lo que podría ser visto como la exhalación e inhalación del aliento del Creador. Primero la exhalación -- el expedir todo hacia la forma, y a continuación la inhalación -- la fusión de regreso a lo amorfo que le concedió la forma en el principio. La díada es en realidad el primer nivel del Creador (la mónada) dividiéndose a si mismo en partes. Esto sucede en todos los niveles de la Creación, pero por ahora mantendremos nuestra enfoque en la forma más aparente de ello     -el gemelo-, la contraparte que es “la otra parte” que cada parte busca encontrar para poderse unir con ella. Denominaremos a esta otra parte el “compañero” de la otra.
Copular no es únicamente para la reproducción. Copular es el acto de unificarse con su compañero, y la reproducción estará reservada para aquellos tiempos en que un nuevo ser o unidad sea requerida para el balance del todo. Los niveles de población en Terra se mantendrán bastante estables, una vez que la colonización sea completada. Tomará algún tiempo el poder lograrlo, pero una vez que se alcance, aquellas formas que dejen Terra de una u otra manera serán remplazadas por otras, para de esta manera mantener el balance del todo. Como humanos, ustedes tendrán lapsos de vida muy largos y serán capaces de reproducirse durante todo el lapso de su existencia adulta. De modo que, para mantener el rango reproductivo apropiado, los gametos (espermas y óvulos) serán producidos únicamente cuando el escenario completo de circunstancias que requieran la creación de una nueva forma de vida estén presentes. Esto es el “control natal” en su modo natural, al nivel más alto del conocimiento. Nos referiremos al tema del alumbramiento en otra conversación, pero por ahora permítanos retornar a nuestro tema del día. mm
Los cuerpos que ustedes ocupan actualmente no son los cuerpos que ocuparán en Terra. Los cuerpos que ustedes actualmente ocupan se transformarán en la clase de cuerpos que podrían considerar como los propios para un dios o una diosa, esto debido a su perfección física y belleza. Los sentidos físicos que actualmente tienen son muy crudos comparados con los que entonces tendrán. Y de igual manera a como ustedes se encuentran imposibilitados a hacer un fino trazo con un lápiz que tenga la forma de un tronco, de igual manera es imposible el experimentar la delicadeza de la sensualidad que tendrán en Terra con lo burdo de sus actuales sentidos físicos. Tomen nota de la relación entre sensualidad y sentidos. Ya que de igual manera a como la sexualidad es la expresión de la función sexual, la sensualidad es la expresión de la función sensual (perteneciente a los sentidos). La sensualidad se entremezcla con la sexualidad porque la sexualidad involucra a los sentidos para su correcta expresión. 
Todos los sentidos se encadenan en la función sexual, tanto los físicos como los que ustedes podrían denominar como los “sutiles” -- que son los intuitivos, los mentales y los emocionales. Aquellos de ustedes que hayan sido lo suficientemente afortunados como para haber vislumbrado una experiencia sexual plena lo saben, pero desafortunadamente ésta es la excepción y no la regla, y de igual manera a como sus culturas han etiquetado a la sexualidad como algo temido y que tiene que ser controlado, así también la sensualidad ha sido condenada a la represión y a la condena. En Terra, ustedes serán libres de toda limitación -- especialmente de las económicas -- y estarán en conciencia plena, bendecidos por vidas medidas en los cientos de años, por lo tanto serán capaces del permitirse la expresión plena de todos sus sentidos y de su sexualidad, en una relación de pareja, sin ninguna consecuencia reproductiva.
No necesitarán de técnicas. No necesitarán de nada más que la completa aceptación de su libertad para explorar sin fin el rango completo de su sensualidad -- con TODOS sus sentidos -- y de su deseo al ser finalmente libres de explorar la creatividad en cualquier cosa, sin ser confinados por “reglas” que les dicten lo que es aceptable y lo que no lo es. En plena conciencia todo el tiempo, CONOCERÁN e intuitivamente buscarán únicamente aquellas expresiones que procuren y celebren a la vida, y que procuren y celebren a toda la vida, en su miríada de expresiones y formas. El éxtasis es su estado natural de ser, sin que sea importante que tan difícil les sea comprenderlo a partir de su actual marco de referencia, y la función sexual -- empleando el rango completo de sus sentidos como de hecho lo hace -- les dará la realización máxima de tal éxtasis, y por lo tanto ocupará de su atención una gran parte del tiempo. Cuando ustedes están en comunicación continua con toda la Creación y particularmente con su pareja -- el otro lado de su unidad diádica -- será como estar “haciendo el amor” todo el tiempo. Aún cuando no estén en proximidad física, estarán haciéndose el amor el uno al otro. El flujo será constante entre ustedes dos, como una danza que nunca termina, y así lo continuará siendo por el resto de su viaje en esta Creación. 
Ustedes nacieron juntos en la mente del Creador, ustedes están unidos en la mente del Creador, y estarán juntos por siempre en la mente del Creador hasta que la inhalación sea completada y su existencia se disuelva en la del Creador mismo, listos para renacer a la existencia en la próxima exhalación de la Creación. Tienen mucho que disfrutar por delante de ustedes, y ciertamente lo harán, de esto no tenemos duda ninguna. Es ya el tiempo, amados nuestros, para que retornen a casa -- a ustedes mismos, a Terra, y al espectro completo de experiencia del cual son capaces. ¿Y no es ÉSTA acaso una idea por la cual valga la pena esperar? NOSOTROS lo pensamos así, y sabemos que ustedes estarán de acuerdo.
Les dejamos ahora en paz y honor y bendición. Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. Hablaremos de nuevo con ustedes.

AL TRAVÉS DE LA GRAN DIVISIÓN
Septiembre 1, 2001
(Traducido por Federico Manrique de Lara, Ciudad de México)
Hemos pedido hablar hoy con ustedes acerca del próximo paso en su viaje a Terra, y para discurrir a la vez acerca de una cuestión central que sin duda ha estado en su mente mientras que han leído nuestras comunicaciones. Siendo la cual, ¿Cómo, exactamente, es que lograrán cruzar sobre el abismo existente entre su presente localización física y su hogar futuro en Terra? ¿Y como son exactamente estas naves de las cuales hablamos tan frecuentemente y de tan distintas maneras? 
Por principio, nuestras naves están hechas de luz viviente. Son seres concientes por propio derecho, y devienen al ser sin necesitar ser “manufacturadas” a través de una tecnología o maquinaria en fábrica alguna. Ellas son precipitadas directamente de la matriz del ser que nosotros denominamos como el Creador. Ellas son concientes y nosotros viajamos dentro de ellas por medio de la formación de una liga telepática entre nosotros y la propia nave en la cual nos encontremos, y juntos -- como una mente de grupo -- nos tele transportamos al destino convenido. Nosotros viajamos en lo que ustedes denominan como el hiper-espacio. Nos “apagamos” en una locación y nos “encendemos” en aquella hasta la cual nos proyectamos. La nave actúa es como un contenedor para nuestros cuerpos, los cuales son aún físicos para nosotros, aunque no serían visibles por instrumentos u órganos sintonizados a las frecuencias de luz que les son familiares en su presente medio ambiente físico.
Todas estas naves tienen un nombre, igual que nosotros. Tienen personalidades, igual que nosotros. Devienen al ser en respuesta a una necesidad colectiva por su presencia, de igual manera a como lo hacen todas las formas en Terra y en la banda de frecuencia que nosotros ocupamos. Como les mencionamos en nuestro último Mensaje, ninguna forma deviene al ser en Terra excepto que lo haga en armonía con el todo. El todo estaría incompleto sin ella, y la necesidad se llena por medio de la manifestación de la nave o de cualquier otra forma que devenga al ser en esa banda de frecuencia. Todas están en comunión conciente con el Creador, entre si, y con el planeta, a través del vehículo de una mente de grupo. Cada individuo dentro de la mente de grupo tiene su propia perspectiva y permite a cualquier otro en el grupo poder experimentar a través de esa perspectiva si este otro así se desea, sin embargo la mayor parte de tiempo cada uno está contento en permanecer en las respectivas “cámaras de observación,” ya que siempre estamos completos y jamás nos falta nada. Los deseos espontáneos que nacen en nuestras mentes provienen del creador y siempre nos guían en la dirección que place a la Voluntad Divina. Todo está siempre alineado con la Voluntad Divina y por lo tanto nosotros estamos siempre llenos de una sensación de indescriptible alegría y plenitud, ya que simplemente vivimos la “corrección” de nuestro ser como la manera permanente de hacer las cosas.
Así que, cuando decimos que vendremos por ustedes en nuestras hermosas naves, esto implica un trabajo de equipo. Nosotros y las naves estamos unidos en nuestro propósito y existencia, y su resplandor puede ser sentido por aquellos capaces de unir sus energías con las nuestras y de esta manera convertirse en parte del grupo y así acompañarnos en donde quiera que estemos. Reflexionen por un momento. Ustedes probablemente pensaron que íbamos a utilizar algún tipo de tecnología electrónica para elevarles hasta nuestras naves, pero nosotros no efectuamos la elevación. ¡Ustedes lo hacen! Es a través de la alegría en sus corazones -- la bienvenida que sienten al vernos -- que las puertas se abren y ustedes naturalmente gravitan (¿tal vez debiéramos decir que “levitan?”) Hacia la realización del deseo de su corazón. 
Como les hemos mencionado, el amor es la fuerza ordenadora que actúa sobre la luz para crear toda forma. Actúa en oposición a la entropía, la cual busca regresar todas las cosas a un más elemental, y primitivo estado. El amor es la fuerza vital detrás de todo y aquellos que comprenden la naturaleza de la curación saben que el amor es la fuerza curativa más poderosa que existe. Repara aquellos sitios en los cuales la entropía ha roto las conexiones, allí en donde ustedes están heridos en sus cuerpos y en sus psiques. Una herida es únicamente una ruptura en la tela de la vida. El amor es la fuerza que repara esa ruptura. Les hemos pedido que venzan sus miedos para que puedan albergar más amor en sus corazones. Cuando sea el tiempo de la elevación, estarán listos y su propio amor y alegría serán la fuerza que les reúna con su familia espiritual.
Bien, ahora nos gustaría referirnos a otra parte del “proyecto” -- siendo ésta de que manera es realizarán el viaje desde esta Tierra actual hasta Terra. Bien, como ya les hemos mencionado, el planeta sufrirá una limpieza absoluta de toda vida existente por encima del reino mineral, y así yacer inerte para poder regenerar su propio cuerpo. Ella se retraerá de un estado de proveedora de vida para entonces reaparecer en su nuevo cuerpo, de manera similar a como a un guante al cual se le voltea su interior para así mostrar un nuevo “exterior” el cual estaba previamente escondido a la vista. Esta inversión ocurrirá a lo largo de varios años y ninguna forma de vida habitará el antiguo planeta durante ese tiempo. Será necesario el recoger formas de vida desde el planeta antes de los cataclismos finales y albergarlas y sostenerlas mientras que el planeta completa su propia transición de una forma hacia la otra. Aquí es donde son relevantes las naves.
Nuestras naves no son únicamente medios de transporte. Son como matrices flotantes que pueden sostener a cualquier forma de vida y a nosotros también dentro de si mismas, como si fuesen gigantescas islas o cápsulas en la vastedad del espacio. Las muy grandes naves nodriza son de forma esférica, dadas las propiedades inherentes a esta forma. Ustedes se nos unirán a bordo de nuestras más pequeñas naves en forma de disco para ser entonces transportados a una de estas enormes naves nodriza la cual es casi del tamaño de su propio planeta, pero no tanto -- en un rango del 80% del presente tamaño de su actual planeta. Ustedes vivirán con nosotros a bordo de esta nave nodriza hasta que todos los preparativos estén listos y sean entonces transportados hasta Terra para allí fincar sus hogares. Ustedes sobrellevarán un proceso durante su estancia en la nave nodriza que les elevará la conciencia hasta el punto de una unión total con la del Creador, y así continuará siendolo por el resto de su existencia en las densidades superiores. Ninguno de ustedes que están yendo hacia Terra tendrá jamás que retornar a una existencia de 3D, aunque podrían así decidirlo por razones propias, en concordancia con el propósito de su existencia como una parte individualizada de la conciencia del todo. 
Ahora bien, el proceso ha ya empezado, “El Día del Lanzamiento” de Operación Terra (Agosto 18 del 2001) ha marcado la partida y separación de ese grupo de seres y de ese paquete de energía que está dirigido hacia Terra por medio de la separación a partir de la masa de conciencia y del cuerpo de la Tierra. Así que, de cierta manera, ustedes está ya siendo “levantados” y ya son partícipes en su regreso a casa y en la reunificación con su familia espiritual. La parte establecida en la Tierra de Operación Terra es un punto focal, un sitio de reunión para todos aquellos que están destinados a Terra. Muchos de ustedes han estado en total aislamiento de otros similares a ustedes, pero este aislamiento está llegando a su fin mientras que descubren que no son los únicos que saben lo que saben y sienten lo que sienten. Operación Terra es un llamado con el tono de “casa” para aquellos que “resuenan” con esta información. Tomen nota de que no decimos “estar de acuerdo” o “creer” en esta información. Utilizamos la palabra resonancia a propósito, porque expresa exactamente lo que queremos decir.
Si analizan la palabra resonancia, verán que proviene de la raíz “resonar,” o literalmente de re-sonar, o “sonar de nuevo.” Es una forma de eco, de un rebote, de un (re-sonar) el sonido que les excitó en un principio. El sonido es medido en patrones de frecuencia y la interacción del sonido y la luz combinados son la base de toda forma. Hemos insertado códigos de luz en el material de Operación Terra, usando las palabras como una onda transportadora para llevarlos hasta la conciencia. A medida que leen las palabras, los códigos de luz penetran en sus cuerpos y buscan los códigos correspondientes en su estructura celular. Se parece mucho a un afinador. Si ustedes son un afinador afinado a la nota de “LA” no sucede nada hasta que una nota LA es tocada o sonada cerca de ustedes. Entonces ustedes re-suenan (rebotan) esa nota, y ésta timbrará dentro de ustedes mismos como una campana, como una explosión de sonido y alegría mientras que sus códigos propios empiezan a producir su propio sonido en respuesta. 
Puede que sea como un sonido suave. Puede que sea como un cañón de luz haciendo explosión, pero se sentirá como un “si.” “Si, yo conozco esto.” “Si, esto me es familiar.” “Si, esto es mío.” Así es como funciona la resonancia. No es producto del pensamiento analítico. Es una RESPUESTA, una resonancia, es un re-sonar y un eco responsivo desde el corazón del propio ser, es la respuesta interior a la pregunta, “¿Es que acaso ya ha sucedido?”, “¿Acaso ya se presentó?.”
Sí, ya estamos aquí. Y ustedes son parte de nosotros, su familia espiritual. Ustedes se ven atraídos a través del principio de resonancia a reconocer esta nota como la suya. Ahora bien, la “elevación” se puede contemplar como una lógica derivación -- una extensión de su resonancia con nuestra nota, mientras que es transmitida a través de esta información y de los códigos de luz que le hemos insertado. Entonces no es algo tan misterioso, ni similar a una tecnología del tipo de un “transpórtame de regreso al Enterprise, Scotty”.  Llaméenla si así lo desean como la tecnología del amor. ¿Pueden sentir a su corazón y todo su ser abriéndose a esta idea como los pétalos de una flor que se despliegan para atrapar los rayos del sol? Estamos aquí con ustedes en todo instante, y les recibimos en nuestro interior. Nuestro amor por ustedes les baña todo el tiempo, similarmente a como el sol siempre irradia su luz hacia la Tierra, y lo único que tienen que hacer es abrirse para poder recibirla.
Será más fácil si no se identifican con las imágenes que se vayan presentando en la pantalla perceptiva del resto del mundo mientras las cosas prosiguen su marcha. Si se desapegan de todo eso, descubrirán que experimentan más paz, más felicidad, y una mayor y serena aceptación de ustedes mismos y de su jornada. Si se sobre-identifican con lo que observan -- el aparente sufrimiento que está en incremento, así como toda la locura que les rodea -- puede ser fácil el olvidarse de su nota de casa -- la alegría, la paz, y el amor que sienten cuando se conectan con nosotros y con nuestra vibración. Así que, si de pronto se encuentran enredados en la tormenta, en la batallas desencadenadas y que únicamente crecerán mientras que todo progresa hacia el clímax,  realizarán que tan incomodo es el estar en esa banda de frecuencia, entonces solo desconéctense. Regresen a los Mensajes. Léanlos de nuevo. Vayan a caminar. Permítanse darse cuenta que la mayoría de lo que ven a todo su alrededor no es suyo. Dejen que la belleza se les manifieste, escondida precisamente detrás de la fealdad. Ahí se encuentra. Permítanse a si mismos el poder abrirse. Desconéctense. Dejen que todo se vaya. Déjense ir y dejen que Dios se encargue de los detalles (“Let Go and Let God handle the details.”)
Si se encuentran a veces cansados. Permítanse el descansar en la paz y la felicidad y el amor. Allí están para ustedes, si pueden lograr el abrirse a recibirlas. Despréndanse de todo aquello que no les traiga ni paz ni felicidad ni amor. Duerman profunda y agradecidamente cuando descansen, y permítanos poder limpiarles de los residuos que aún les quedan. Tal vez se sientan cansados posteriormente, pero simultáneamente se sentirán más ligeros y libres debido al trabajo que estamos haciéndoles mientras duermen. Suéltense y déjenselo todo a Dios (“Let Go and Let God”). Es mucho más sencillo de esta manera. 
Les dejamos ahora en paz y honor y bendición. Hablaremos de nuevo con ustedes.
Amen, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

EL TIEMPO DE LA COSECHA
Septiembre 8, 2001
(Traducido por Agustín García Muñiz de México)
Hoy nos gustaría hablarles acerca de algunas cosas que están a punto de empezar a manifestarse en su pantalla perceptiva. Queremos recordarles que mantengan su respiración abierta, ya que algunas de las cosas de las que les hablaremos podrían causarles un poco de malestar temporal al contemplarlas. Preferiríamos no causarles ningún malestar, pero a veces durante un alumbramiento, hay algo de dolor y presión, y mientras más sencillamente acepten el proceso-en todos sus aspectos-más fácil será para ustedes. 
Dicho eso, ustedes -- como población planetaria -- están a punto de entrar en un tiempo de agudización de las contiendas y los dolores del parto. Hay refugio seguro dentro de ustedes mismos, no importa en donde se encuentren en la superficie del planeta, estamos cerca y a la mano, guiándoles, protegiéndoles y cubriéndoles con amor y gracia. Independientemente de lo que podamos decir aquí, o lo que sus ojos puedan ver a su alrededor, por favor recuérdenlo. Si se sienten abrumados por algo, sólo cierren sus ojos por un momento, intensifiquen su respiración, y entren en su centro. Sientan la tierra bajo sus pies y permanezcan inmóviles allí hasta que estén tranquilos y serenos en medio de todo. 
Los primeros síntomas del desenlace han empezado a aparecer. Los primeros tambaleos del eje están ocurriendo y el centro de cosas ha empezado a oscilar entre un polo y otro -- tanto geofísica, política, económica, y culturalmente. Hay un cambio profundo en proceso que afecta a todos los aspecto de la vida en todas partes del mundo, y todas las partes interactúan y están conectadas a todas las otras partes, por lo que el cambio oscilará, se ramificará y se ampliará con cada oscilación. Ésta es parte de la "sacudida" de la que les hemos hablado, y todo se desprenderá antes de que esto termine. Ninguna de las viejas formas atravesará esta vez. Sólo la esencia sobrevivirá y continuará. Sólo lo que está en armonía con SU ser sobrevivirá al cambio y seguirá. Muchos modelos de cultura no traspasarán la "puerta,” y ustedes en verdad se convertirán en seres completamente nuevos. 
En el camino de regreso a casa, sin embargo, pasarán por escenas de confusión creciente y caos. Muchos estarán muy asustados, a medida que la tela de su vida se rasgue y se rompa a través de estos cambios masivos y cambios en los cimientos que subyacen bajo el sistema entero. Sin embargo, esto es lo que sus Sobre-almas eligieron que ellos experimentaran en esta vida, y es a la vez un tiempo abundante en oportunidades para descubrir lo que es REALMENTE importante, para descubrir donde descansan realmente las prioridades propias. No será un tiempo fácil, pero como ustedes ya han descubierto, al sufrir sus dolores de parto propios, hay algo que se gana al final, y que es más preciado de lo que cualquier propiedad material pudiese llegar a ser. Y esto es la paz interna y la liberación que provienen de la entrega los que simbolizan el "tesoro” escondido. Es el tesoro dorado del Espíritu que les llenará ahora, ya que es el tiempo de la cosecha. 
Esta no será una cosa fácil de escuchar para algunos de ustedes, porque se preocupan y quieren ayudar y aún tienen temores por lo que les pasará a los "otros.” Sin embargo, así es como ha sido destinado a ser desde el principio, y está totalmente en armonía con las decisiones tomadas por todas las Sobre-almas, tanto individual como colectivamente. La cosecha se está llevando a cabo ahora, y representa la recolección de aquellos que van hacia Terra y su remoción de la escena mundial por algún tiempo, hasta que sea el momento de regresar y recoger a los que hayan ya pasado por las tribulaciones y hayan sido transformados por estas. 
Estamos hablando acerca de la cosecha, y si nos permiten tomar unas líneas de su Biblia, les diremos que éste es el tiempo de separar el trigo de la cizaña, el de enviar a los obreros a los campos y guardar el grano en los graneros. Éste es el tiempo de la cosecha, y de vuestra separación del mundo por un tiempo, hasta que sea el tiempo de regresar. Dejen que esto les penetre. Dejen que esto se registre. Dejen que les llene, dejen que se profundice y déjenlo fluir, sin resistencia, hasta que estén en paz. Dejen que toda resistencia salga y les abandone. Suelten todo. Suéltense y déjenlo todo a Dios (“Let Go and Let God”). Déjense ir. Respiren. Respiren. Respiren. 
No hay nada más por hacer que recoger a los que están siendo levantados ahora mismo. Inmediatamente después el impacto total de los dolores del parto se desencadenará en la superficie del planeta, y habrá mucho dolor y sufrimiento doquiera que haya resistencia. Ésta es una fuerza poderosa, limpiadora, y no será agradable para muchos que la sufran, pero debe ocurrir. La lección es la de aprender a entregarse y volverse hacia su interior en busca de apoyo y socorro. Hay algunas lecciones que deberán aprenderse acerca de las consecuencias de no tomar la responsabilidad de la propia vida y verdad. Hay algunas lecciones que deben aprenderse acerca del hecho de renunciar a la responsabilidad de la propia vida y verdad y ponerla en las manos de otros. Habrá muchas lecciones difíciles que serán aprendidas. 
La cosecha removerá a todos menos unos cuantos de ustedes de la superficie planetaria. Algunos permanecerán porque su trabajo por el planeta así lo requiere, pero la mayoría de ustedes serán levantados de la banda de frecuencia que ahora ocupan y estarán totalmente escondidos hasta que sea el tiempo de volver. No estarán disponibles para los que queden atrás, para que también puedan así tener su propia oportunidad de aprender lo que ustedes ya han aprendido. Todo está en el divino orden y dentro del Plan Divino. De hecho ustedes ya están siendo levantados ahora, y esa separación de la masa de conciencia puede ser sentida por aquellos que son lo suficientemente sensibles para percibir las energías más sutiles. 
Parecerá como si la luz se retirara con ustedes, pero ese nunca será el caso. Parecerá que han abandonado a los que se quedan atrás, pero ese nunca será el caso. Simplemente se estarán retirando por un tiempo para poder regresar después a ayudar cuando realmente sean necesitados. Necesitan cambiar su vestimenta para su nuevo papel, y necesitan un lugar seguro en donde lograrlo. Simplemente van a prepararse para dar la ayuda real que podrán proporcionar, y ustedes serán necesarios en gran número cerca del final de las cosas, ya que habrá muchos que necesiten de su ayuda en ese momento. El tipo de ayuda que pueden proporcionarles ahora es bastante limitado, aunque su tarea de aterrizar la luz, sus meditaciones y oraciones han sido muy eficaces al apoyar la limpieza hasta este punto. Pero cuando llegue el instante de recoger a los que han pasado por el tiempo de tribulación, no será suficiente el ofrecer palabras de consuelo o un libro para leer o un círculo de meditación. Para entonces, las cosas serán muy diferentes a como lo son actualmente y se necesitará un diferente tipo de ayuda. Las guerras, los cambios de clima, el colapso económico y la tiranía habrán pasado su factura, y las técnicas y palabras sencillas no serán suficientes. Literalmente cruzarán los campos de exterminio y ofrecerán una mano a los que estén listos para partir con ustedes. Necesitarán estar vestidos con su armadura de protección y necesitarán a la vez estar en su plena conciencia. Serán como Cristos vivientes (ungidos) y llevarán la vibración y el poder que acompañan a semejante estado del ser. 
Así que ahora el levantamiento avanza y la separación avanza y todo se desarrollará de forma progresivamente más seria. Ustedes notarán que, aunque todo esté derrumbándose a su alrededor, tendrán paz. Tendrán paz porque habrán aprendido las lecciones y habrán aprendido a entregarse a la luz superior y a la sabiduría. Tendrán paz porque habrán aprendido a enfrentar a sus miedos y a aceptar el camino de su vida con serenidad. En esa paz, encontrarán dicha, alivio y aceptarán la luz y el levantamiento. Por lo tanto, ahora, libérense de la sensación de que hay algo que hacer excepto aceptar el levantamiento. Las cosas que se desarrollarán en la superficie planetaria DEBEN desarrollarse y no hay nada que necesiten resistir o cambiar. Suéltense y déjenlo todo a Dios (“Let Go and Let God”), y reciban la paz de eso. 
Dejen que la paz sea su refugio y armadura contra el dolor de los que están a su alrededor. No les pueden ustedes ayudar si se involucran en su dolor. No pueden ser levantados si aún están aferrándose a las viejas formas y modelos. Suéltense y déjenlo todo a Dios (“Let Go and Let God”). Dejen que Dios se encargue de los detalles. No son responsables de nadie excepto de ustedes mismos. Es suficiente el recibir el levantamiento, ya que eso significa que podrán realmente ayudar cuando sea necesario. Hemos estado repitiéndonos a lo largo de este Mensaje porque realmente queremos que ustedes "lo entiendan.” Suéltense y déjenlo todo a Dios (“Let Go and Let God”). No se resistan a lo que está sucediendo a su alrededor. Reciban la paz. 
Toda su vida, y en todas sus vidas, se han estado preparando para este tiempo. Ahora ya está aquí. Si tenían la impresión de que tenían algo que HACER -- construir un centro, fundar un movimiento, impartir una clase, escribir un libro -- , para la mayoría de ustedes, ese tiempo ya se acabó. Para ALGUNOS de ustedes –los que han elegido quedarse atrás y que tendrán trabajo que hacer en los tiempos venideros -- serán guiados y sabrán lo que es suyo por hacer. Cada uno de los que están leyendo esto tiene una parte que desempeñar en todo esto. Algunos de ustedes se quedarán y desempeñarán su parte de esa forma por ahora; el resto será levantado gradualmente hasta que se hayan "ido de la escena," para que puedan completar su "cambio de traje" y estar listos para su nuevo papel. Nosotros estamos con todos ustedes, y estaremos acercándonos a ustedes aún más, muchos de los que no nos han sentido podrán sentirnos ahora. Han sido activados por los códigos de luz de estos Mensajes y ahora les será más fácil recibirnos. Suéltense y entréguense a Dios (“Let Go and Let God”). Desháganse de sus apegos en cuanto a cómo será todo esto para ustedes o para los que están a su alrededor. Dejen que todo sea de la forma en que está destinado a ser y tendrán regocijo en todas sus tareas. El momento llegará en que todo sea terminado, y entonces tendrán a Terra por delante. Suéltense. Floten hacia arriba. Suéltense. Estamos con ustedes, en cada paso del camino. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

EL CRISTAL QUE ESTALLA
Septiembre 14, 2001
(Traducido por Agustín García Muñiz de México)
 
Bien, veamos. La primera "bomba" ha caído y la nube de repercusiones se está alzando como una ola por todo el planeta. ¿Cómo encaja esto en el plan global? ¿Cómo debe uno actuar en respuesta a las escenas de horror y dolor? ¿Cómo se puede soportar la carga de creer en la verdad, en la bondad, y el amor de cara a semejante acto y al dolor que éste inflinge? 
Amados, sabemos que están abatidos y entristecidos por tales escenas en sus pantallas perceptivas. Sabemos que son compasivos pues tienen impulsos hacia la bondad, belleza y misericordia. Sabemos que se preocupan profundamente por este planeta y todo lo que está sobre él, de la misma manera que nosotros lo hacemos. Por consiguiente, quisiéramos ofrecerles lo siguiente como nuestra contribución hacia su proceso para llegar a entender lo que ahora se está desarrollando en su planeta, y para fomentar la profundización de su conocimiento de que es y que requerirá de ustedes. 
Han encarnado aquí en este tiempo para realizar una muy especial y difícil tarea, en servicio al planeta (y secundariamente hacia todo lo que está sobre él). Su enfoque es el planeta, y la ayuda que puedan darle al planeta a medida que empieza a elevarse hacia su nueva forma de ser como Terra. Ustedes son los ayudantes en el alumbramiento de este nuevo mundo, y una vez que esté completa esta "fase de lanzamiento,” se retirarán de él durante un tiempo hasta que la trayectoria esté completa y haya llegado y se haya manifestado en su nuevo estado. En ese tiempo, todos los que fueron quitados del planeta para este particular propósito, se convertirán en los arquitectos de la nueva sociedad, los jardineros del nuevo jardín, Terra. Por favor tomen nota que hay muchos otros destinos y que nosotros estamos dirigiendo nuestros comentarios a los que tienen esta especial tarea. Estos no aplican a nadie más en este momento. 
Como hemos dicho antes, ustedes son pararrayos humanos, conectando la Luz Superior al centro del planeta. Esta luz es una luz purificadora, y está ayudando al planeta a deshacerse de todas esas formas de pensamiento que ha absorbido durante el curso de su historia como anfitrión de todas las formas de pensamiento que se han presentado en su superficie. A medida que el planeta se eleva a través de las bandas de frecuencia, todas esas formas de pensamiento que ahora contiene serán desechadas, principalmente por la fuerza de la luz que se emite hacia el planeta desde los Reinos Superiores -- a través de su sol, a través del centro de la galaxia, y a través de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes está apoyando la purificación del planeta, y las escenas que presencian (tal como la que acaba de ocurrir) son la manifestación de esas formas de pensamiento que están exudando hacia la superficie -- cuadros de odio hacia los otros a tal grado, que buscan aniquilarles y causarles todo daño concebible -- personal, económico, de humillación, etc. 
Ustedes tienen un dicho, "Lo que va, viene.” Algunos de ustedes también tienen conocimiento del concepto del karma -- que cualquier acción que procede de un lugar de desequilibrio debe ser equilibrada por otra acción igual y opuesta de algún tipo. De lo que quizás NO tengan conocimiento es que hay una pared invisible -- un umbral que separa su actual Creación de la Creación que está a punto de nacer, al otro lado del "parpadeo.” 
Su planeta se está moviendo hacia arriba en frecuencia y hacia adelante en el tiempo, visto desde dentro del tiempo lineal. Esta barrera, este umbral, se está acercando, y todas las acciones que tienen su origen en un desequilibrio recibirán su acción de respuesta, como un eco rebotando en esa barrera y regresando al origen de las energías desequilibradas, como una corrección y compensación de esas mismas acciones. La Tierra está ascendiendo ahora, y ya no puede absorber estas cosas, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Lo que esto significa es que dos cosas estarán sucediendo simultáneamente, y tenderán a ampliarse mutuamente a medida que las cosas avancen. 
En primer lugar, está la eliminación de las formas de pensamiento de acciones previas, pertenecientes a otros tiempos en la historia de la Tierra. Todas esas formas de pensamiento que no están en armonía con las bandas de frecuencias superiores emergerán y serán re-presentadas en un contexto presente de tiempo, para que puedan ser experimentadas y equilibradas por los que estén listos para recibirlas como una especie de oportunidad -- quienes estén listos para cambiar su propia respuesta histórica hacia otro tipo de respuesta, una basada en la misericordia, el amor, la bondad, la compasión, y la unificación con quienes previamente se les opusieron. La segunda cosa que sucederá son las repercusiones de las acciones actuales, las acciones de respuesta que reflejen las acciones iniciales, para que el origen de esas acciones tenga la oportunidad de cambiar su respuesta a una de tipo diferente. 
Estas dos cosas -- las repercusiones del pasado y las del presente -- ocurrirán simultáneamente, lo cual intensificará y multiplicará sus efectos a medida que el planeta se mueve hacia arriba y hacia adelante en dirección a su propio destino. Como esto será experimentado por cada "observador" -- cada serie de ojos y oídos que estén presentes para testificar esto -- , variará según les "filtros" que estén colocados en ese individuo. Y así algunos verán cosas que sentirán que los incitan a la venganza. Otros verán cosas que sentirán que les incitan hacia la reconciliación. No obstante, otros responderán de otras maneras. Todo esto es algo muy individual, para que el Creador pueda experimentarse a través de todas las perspectivas disponibles a través de todas Sus creaciones. Les recordamos que no existe nada que no sea parte de y esté contenido dentro del Creador, y que el mayor consuelo se obtiene al hacer esa conexión con el Creador y alineando nuestra voluntad personal con la voluntad del Creador. "No se haga mi voluntad, sino la tuya" así fue dicho hace 2000 años, y sigue siendo válido ahora. 
¿Pero que quiere decir eso en un nivel práctico, y cual es su respuesta más adecuada y el servicio más apropiado, dado lo anterior? En primer lugar, deben entender y aceptar la enormidad de lo que se está desarrollando. Consideren que están enfrentándose a la manifestación de TODAS las ACCIONES que ocurrieron a lo largo de toda la historia del planeta, incluyendo también las acciones que están apareciendo en la actualidad. Ese es el tamaño de la carga que el planeta ha cargado como parte de su servicio a los que están sobre de él, para que las máximas oportunidades de experiencia pudiesen ocurrir. Estamos hablando de los eventos de millones y BILLONES de años, condensados en el período de su tiempo actual, la cual culminará en unos pocos años a partir de ahora. Respiren y dejen que la magnitud del dato se asimile profundamente en su interior, a medida que reciben la confirmación de lo que ya saben que es verdad. 
Hay algo de alivio en esta situación, dado que la mayor parte del desequilibrio tiene su origen en los períodos más recientes de la historia, y que algunas de las acciones que surgen en el presente son en sí mismas, repercusiones de los periodos anteriores, que se están registrando de nuevo ahora, por lo cual se podría decir que hay una cierta eficiencia inherente en este proceso, en referencia a que las acciones actuales puedan actuar para corregir y equilibrar las anteriores al mismo tiempo que son corregidas y equilibradas. No obstante, la carga del planeta es enorme, el lapso de tiempo es relativamente corto, y de esta manera la potencial intensidad del proceso es casi inconcebible, desde luego si es que lo pudiesen comprender de alguna manera. 
Pero a la vez se están dando grandes cantidades de ayuda. Los que están encarnados en la superficie del planeta son el punto de entrada para las fuerzas de Amor y Gracia que están derramándose en abundancia por aquellos en los reinos superiores. El centro de la Galaxia Andrómeda (que ilumina a su galaxia), el Gran Sol Central de su galaxia, y su propio sol están actuando como lentes para bajar la Luz desde la Fuente y ponerla a disposición de los que sirven en la superficie del planeta en este tiempo, en cantidades y "paquetes" que puedan manejar sin ser destruidos por su intensidad y poder. Por lo que su tarea es el permitirse recibir estas energías y dejarlas fluir a través de ustedes sin impedimento, hacia el centro del planeta. Mientras más puedan renunciar a su propia resistencia al proceso y simplemente se dejen convertir en tubos huecos a través de los cuales el flujo pueda pasar, más podrán contribuir a este proceso. Esto también les permitirá permanecer tranquilos, serenos, y centrados mientras todo a su alrededor está en caos. Si se permiten ser utilizados de esta manera, estarán promoviendo el máximo beneficio para TODOS los involucrados -- para todos los actores en todos los dramas, y lo mejor de todo, para al planeta mismo. 
Para que puedan considerar cada ola subsiguiente de cambio a medida que se despliegua, también deben comprender que debajo de las terribles escenas, se está llevando a cabo una gran curación. El hecho de que estos problemas no se hayan enfrentado en el pasado sólo ha creado una mayor presión para enfrentarlos ahora. Ninguno de ustedes puede decir que no ha contribuido de alguna manera a lo que están presenciando. Todos son parte de y están íntimamente conectados a estas acciones a través de su interdependencia mutua, con los sistemas económicos, y con toda la vida en el planeta. Este es el profundo nivel de entendimiento que es necesario que ustedes alcancen, para servir en esta tarea. Deben renunciar a todos los sentimientos de culpa e indignidad para ayudar en este servicio. Cada uno de ustedes ha desempeñado los papeles que fueron seleccionados por su Sobre-alma a través de todas sus encarnaciones, y todos ellos fueron seleccionados en armonía con el propio deseo del Creador de experimentarlo todo. Ese deseo de parte del Creador fue el impulso que guió a la Creación en un principio, por lo que uno debe entregarse a la integridad de la experiencia -- para llegar a ser lo suficientemente grande y sustentarlo todo dentro de uno mismo, así como el Creador lo hace. 
Todos ustedes se han esforzado para crecer de diferentes maneras en el pasado, pero ahora esto toma un aspecto diferente. Ahora deben esforzarse para llegar a ser lo suficientemente grandes para sustentarlo todo dentro de ustedes mismos. Esto es lo que significa ser un Maestro. Si se estancan en posiciones de "nosotros y ellos," sólo están perpetuando la separación. Aunque parezca muy difícil de lograr, tienen que llegar a la posición de ser capaces de considerar todas estas acciones como si ustedes mismos las hubieran hecho, porque en verdad, si profundizan en las cosas, siempre será el propio Creador al que encontrarán en el fondo, por lo que el "verdadero yo" ES el Creador y por consiguiente en cierto sentido ésta ES su Creación,. En realidad no existe nada excepto el Creador, y en justo tiempo tendrán esto como su experiencia directa, completa e interminable, y entonces tendrán también paz y regocijo permanentes. Cada uno debe encontrar su camino a esta comprensión en su propia manera y en su propio tiempo. Sin embargo, pueden crearse un santuario dentro de si mismos, y deliberadamente elegir entrar en este santuario interno cada vez que ocurran estos ataques a sus susceptibilidades, así estarán permitiendo que lo que necesita moverse se mueva, y podrán permanecer sensatos y serenos en medio de todo eso. Si se involucran en las escenas a su alrededor y se identifican con ellas, serán barridos por el caos y arrollados por la enormidad de lo que perciban, al punto de la desesperanza y desesperación si persisten en ese comportamiento. En vez de eso, les recomendamos que vayan a su interior, para que se desconecten, y de ese modo mantengan la verdad del centro -- el ojo tranquilo en el centro de la tormenta. 
Hemos llamado a este mensaje, "El cristal que estalla" por una razón. Cada uno de ustedes que está conectado con la visión y vibración de Terra está emitiendo un sonido -- su modelo particular de frecuencia en la matriz de sonido que es la base del universo material. A medida que se armonizan con los códigos de luz contenidos en estos Mensajes, los re-sonarán de vuelta al universo, amplificándolos y uniéndolos a las "emisiones" enviadas por sus compañeros de trabajo que están compartiendo esta tarea con ustedes. Mientras más y más personas encuentren su camino a estos Mensajes y sean activados por los códigos de luz, más y más modelos de frecuencia estarán disponibles para realizar el trabajo necesario. 
Ustedes tienen una frase -- "el techo de cristal.” A menudo utilizada para describir una barrera invisible para un movimiento ascendente en una carrera profesional, pero nosotros estamos ahora tomando prestado este concepto para referirnos a otro tipo de techo de cristal -- una barrera invisible de frecuencia que ha rodeado este planeta y ha mantenido las cosas dentro de ella circundando una y otra vez sobre la superficie a lo largo de su historia como planeta -- una barrera invisible que debe abrirse para que el planeta se mueva hacia arriba en su propio camino de ascensión -- su propia "carrera.” Cuando un bebé está en el útero, está encerrado en una membrana o bolsa. Cuando llega el momento del alumbramiento, la membrana se rompe para que el bebé pueda salir libremente para empezar su vida como un nuevo ser, independiente de los tejidos que le nutrieron y protegieron a lo largo de su tiempo en el útero. 
Asimismo, la Tierra está rodeada de una barrera de frecuencia, similar a una membrana, que debe abrirse o romperse, para que ella pueda salir y empiece su nueva vida. La barrera es el recipiente de la experiencia actual y debe romperse para permitir el movimiento hacia una nueva experiencia. Cada uno de ustedes está emitiendo un modelo de sonido. Todos sus modelos de sonido están empezando a converger y a unirse en un modelo mayor, y se amplifican donde tienen frecuencias particulares que coinciden con las del resto del grupo. A medida que sus propias frecuencias se elevan, la frecuencia colectiva del grupo también se eleva, y el sonido que ustedes emiten crecerá en volumen, más y más alto conforme más y más de ustedes se sintonizan con estos mensajes y sus códigos de luz. Les estamos dando las "llaves" que abren sus propias codificaciones, y a través de estos Mensajes, estamos "sintonizando" sus propios "transmisores" -- los cristales de luz viva en el corazón de su memoria celular que envían su propio modelo de frecuencia. A medida que sus transmisiones individuales se combinan con los de su grupo, se amplificarán y se elevarán en frecuencia así como ustedes. 
Quizás han visto una demostración de lo que sucede cuando un tono con determinado modelo de frecuencia y suficiente poder se toca cerca de un vaso de cristal. El cristal estalla por las modulaciones que transporta el tono. Un modelo coincidente se establece en el material que constituye el vidrio vía la resonancia con las frecuencias particulares contenidas en las vibraciones de las partículas subatómicas en los átomos y moléculas que constituyen esa materia. Las modulaciones vibran de un lado a otro alrededor de las frecuencias del centro de la materia y alteran los modelos de los vínculos atómicos en el cristal, y lo hacen estallar en respuesta al tono. Noten que la modulación y el efecto estallante se consigue por tonos que varían ligeramente del tono predominante de la materia. 
Cada uno de ustedes que se armoniza con estos Mensajes está siendo estimulado a emitir un modelo particular de frecuencia, y a medida que más y más se unan con sus "notas,” las energías y modelos colectivas integrarán una fuerza que hará estallar el envoltorio de frecuencia -- el "techo de cristal" -- que rodea al planeta. Estarán haciendo estallar los modelos energéticos del paradigma Paradigma: Ejemplo. Modelo. Conjunto virtual de elementos que pueden aparecer en un mismo contexto y en el mismo lugar. existente, y abriendo la senda para el surgimiento de un mundo totalmente nuevo que surja a partir de este. De esta manera, como ya les mencionamos anteriormente, estarán ayudando activamente en el nacimiento del planeta hacia el nuevo paradigma que existirá como Terra. Todos los años que se sintieron "fuera de ritmo" con el paradigma existente se revelan ahora como aquellas partes de su modelo particular de frecuencia que proporcionarán la necesaria desviación del "tono" central del paradigma existente para hacerlo estallar, a un nivel energético. Esta es una de las razones por las que se han sentido tan "diferentes,” como si estuvieran "marchando a un diferente tambor.” ¡De hecho lo están! Y esa diferencia servirá al planeta para poder romper los vínculos energéticos que sustentan la materia del paradigma actual. 
¿No es maravilloso saber que todo lo que pensaron que podría estar “defectuoso” en ustedes mismos es ahora el medio para crear una senda para algo completamente nuevo? Luz y sonido son los elementos de los cuales la Creación está formada. Ustedes traen luz al planeta y emiten sonido para hacer estallar el recipiente que ha perpetuado los ciclos de la existencia de tercera densidad. Ustedes están haciendo estallar el "techo de cristal" que le ha impedido al planeta y a la gente sobre él, avanzar hacia el próximo nivel de existencia. Éste es un gran acto de servicio, que ha requerido y seguirá requiriendo mucho de todos ustedes. El acto más grande que puedan hacer para apoyar este proceso es interiorizarse, permitir que todo se mueva a través de ustedes, y serenamente rendirse al proceso a medida que se desarrolla. Haciendo esto, se convierten en un "superconductor" para que la luz superior entre al planeta, y emitan un tono más puro para hacer estallar el techo de cristal del paradigma existente. 
Hay muy poco que ustedes puedan hacer para influir en los eventos que se están desarrollando ahora, excepto enviarles amor. La razón principal por la que ocurren es la falta de suficiente amor en el planeta. Envíen su amor, intensifiquen su nivel de aceptación, y ríndanse a la gran fuerza por el cambio que está desplegándose ahora. Es demasiado tarde en el juego para hacer mucho más. Únanse a otros de mente similar en cualquiera de las formas que tengan disponibles, para que puedan unir su sonido al de ellos. Dense consuelo, amor y apoyo unos a otros, ya que también tienen sus propias heridas que curar, y tienen la necesidad del apoyo de otros que les comprendan. 
Es con gran apreciación y reverencia por la dificultad de su tarea que los dejamos ahora, pero les hablaremos de nuevo, y pronto. Amén, Adonoy Sabayoth. Nostoros somos las Huestes Celestiales.

LAS ENCRUCIJADAS
Septiembre 18, 2001
(Traducido por Agustín Garcia Muñiz de México)
Amados, sabemos que están abatidos al pensar en lo qué está pasando en el mundo a su alrededor. Nosotros siempre estamos con ustedes, protegiéndoles con nuestro amor y colmándoles de gracia. También, caminamos entre ustedes en forma humana, aunque no nos reconozcan excepto por nuestras acciones o por cómo se sientan en nuestra presencia. Pero aquí estamos, para compartir este viaje con ustedes, y ustedes deben saber esto tan plenamente que puedan sentir nuestra presencia por sí mismos. El mundo estará viendo ángeles y demonios simultáneamente, dependiendo de las "lentes" que use cada espectador. Aquellos que alberguen el odio, la ira y la venganza dentro de sus corazones verán demonios, maldad y enemigos por doquier. Aquellos que mantienen el deseo sincero de amor, compasión, y de un mundo mejor verán ángeles viniendo a ayudarles. Lo que uno ve es un reflejo de lo que uno tiene dentro. Es la manera en que el Creador logra verse así mismo, reflejado en Sus creaciones. 
Esta noción del bien y el mal ha servido para permitirle a las personas explorar la dualidad, y ha servido bien. Esas nociones están bien establecidas en las religiones de la Tierra y en los códigos morales. Sin embargo, ahora ya es tiempo de dejar a un lado esas nociones, ya que han agotado su capacidad de información. Todo lo que está proponiéndose en el torrente de palabras que ha fluido después de los ataques ha sido un resumen del conocimiento y las creencias que fueron acumuladas previamente a ese instante. No se está diciendo nada realmente nuevo. No se están adelantando nuevas revelaciones. Sólo respuestas ya sabidas, disfrazadas con nuevos ropajes. El cuerpo es el mismo por debajo, y las respuestas son totalmente predecibles, basadas en las propias opiniones, existentes previamente a que los ataques tuvieran lugar. 
Éste es un tiempo muy fecundo, con muchas oportunidades. En cierto sentido, es como un gran resumen de todo el conocimiento y las experiencias que han ocurrido a lo largo de todas las vidas vividas a través de la historia del planeta. Si se considerara a la Tierra como un laboratorio, en el cual muchos experimentos hubiesen tenido lugar, este podría ser considerado como el tiempo en que los resultados son descritos y publicados. Pudiendo entonces todos ver lo que se ha aprendido de dichos experimentos, y esas conclusiones proporcionarán los fundamentos para experimentos totalmente nuevos, a medida que la vida y el tiempo avanzan. 
En todos los intercambios que tienen lugar -- y hay muchos sucediendo ahora -- uno es presentado con la opción de cómo responderles. ¿Se dejarán ser envueltos en el caos? ¿Se sentarán por ahí día tras día, retorciéndose las manos y reviviendo las escenas una y otra vez? ¿Dejarán de vivir para estar pegados a la televisión? La opción es suya. Pueden ya sea permanecer atrapados en los dramas, repasando las últimas noticias o "probando" tal o cual teoría, o pueden desconectarse y dejarlas pasar. No estamos diciendo que hagan caso omiso de las demandas de ayuda que vienen directamente hacia ustedes. No estamos diciendo que no ofrezcan sus oraciones y amor a otros. Si no que estamos hablando de la forma en que alimentan sus mentes y emociones, de la forma en que permiten el ser utilizados como fuente de alimentación por los que se alimentan de SUS emociones, porque hay seres que hacen eso, por extraño que les pudiese parecer. 
Ha pasado algún tiempo desde que hablamos de las dos polaridades, y ahora sería bueno el regresar a ese tema. Si lo recuerdan, aquellos de la polaridad SPS [servicio para si] existen para ganar poder sobre otros. Para ellos, nunca hay suficiente poder, ya que la falta de amor en sus corazones les deja tan vacíos de sentimientos que nunca pueden alcanzar otra cosa que la más efímera de las satisfacciones. De cierto modo, aún los que controlan los recursos del mundo se encuentran entre los más necesitados, ya que a pesar de su gran riqueza material, llevan vidas vacías, construidas en torno a la adquisición de objetos -- de cosas inanimadas y abstractas que nunca pueden dar o devolver amor -- y son promotores de la muerte en lugar de la vida. Pueden tener los vinos más finos, las ropas más finas, y vivir una vida de reyes, pero también son "esclavos de su hábito,” insaciables en su necesidad de más y más poder, de más y más de todo, una existencia solitaria en verdad. Estas cosas no les traen felicidad. No les traen alegría o paz. Les traen cinismo en vez de esperanza. Amargura en vez de dulzura. Sus niños no son libres de cumplir sus sueños. Sus esposas son elegidas por las alianzas que constituyen, no por amor. Es como en las familias reales de tiempos pasados. Son gobernantes que deben vigilar sus portones, que deben estar siempre alertas de aquellos que codician su posición, que siempre deben hacer cosas que sirvan a sus fines premeditados. ¿Qué placer hay en eso? ¿Qué libertad hay en eso? 
Por consiguiente, la dureza de sus corazones, su cinismo y desprecio por el resto del mundo, y la esterilidad de sus vidas les deja vacíos, apartados, y aburridos. Los negocios son primero, y el largo recorrido hacia la meta es harto trabajoso, requiere sus propios sacrificios, y les deja aún más solos que antes. La satisfacción de contar un montón de dinero es vana, de hecho, el niño más sencillo que es libre de jugar de forma natural es más rico por mucho, en nuestra forma de medir las cosas. 
Todo debe pues suceder, y si supieran hasta que punto estos pocos han robado al resto, estarían justificadamente molestos. Ellos han robado mucho más que solo dinero, poder y recursos. Han robado el mundo de su esperanza, honestidad, y de muchísimos de sus potenciales deleites. Sin embargo, no lo consiguieron sin la colaboración de todos los demás. Cada persona ha contribuido a su riqueza y poder siendo parte del sistema económico. Si quisieran liberarse de eso, si quisieran dejar de apoyar a la elite del poder, consideren lo que se requeriría. Tendrían que satisfacer todas sus propias necesidades, todo el tiempo. Nunca podrían hacer una llamada telefónica, mandar una carta por correo, encender su horno, o participar en cualquier fruto de la civilización -- bibliotecas, entretenimiento, incluso su comida y medicina, sus casas y vehículos... Piensen en esto. Todos los días, de innumerables maneras, pagan con dinero, las cosas que son el fruto del trabajo de otras personas. Y éstas a la vez trabajan para conseguir dinero y comprar las cosas que necesitan para sus vidas, las que a su vez se produjeron por el trabajo de aún otras personas. 
El dinero es tan sólo un medio acordado de intercambio. No tiene valor en sí mismo. Y ahora que tienen comunicación electrónica, almacenamiento electrónico de datos, y la interconexión de las computadoras entre si a través de las líneas del teléfono y los satélites, hacen que el dinero ni siquiera sea necesario excepto en el ámbito local. Todo se guarda como unos y ceros en las computadoras. La suya es una sociedad construida sobre computadoras. Aún en las regiones más primitivas, finalmente el dinero entra en el juego, y entonces si lo rastrean hasta su origen, hay una computadora involucrada. Por lo que mientras pueden estar molestos con estas personas y su propio desprecio hacia el resto del mundo, deben aceptar su propia responsabilidad en darles el poder en primer lugar. No sucedió de la noche a la mañana. Este movimiento hacia la centralización del poder en manos de unos cuantos ha estado ocurriendo durante mucho tiempo -- un muy largo tiempo, para ser precisos. 
Una de las cosas que saldrán del caos de estos días es la oportunidad de reflexionar acerca de casi todo. Notarán que, a medida que las personas se esfuerzan por llegar a controlar lo que se está desplegando, se encuentran con conflictos de lógica. Por un lado, algunos sienten que no deberían ir a la guerra, y sin embargo también sienten que el ataque simplemente no se puede dejar pasar sin una respuesta. Están atrapados entre dos deseos opuestos dentro de si mismos. Desean ser libres, no apoyar el sistema que vende guerras como una solución a los problemas, pero también quieren las comodidades que el sistema les proporciona. Y aun cuando decidieran salirse a alguna parte del desierto y vivir lejos del terruño, ¿qué les daría eso? ¿Adónde irían si se enfermaran? ¿Cómo sobrevivirían? Es verdad que todavía hay algunas personas en la Tierra que viven cerca del terruño. ¿Son necesariamente felices por eso, o sus vidas también están cargadas de esfuerzos como las suyas? Ellos pasan casi todo su tiempo obteniendo comida, creando refugios, contando historias o realizando rituales. No son tan diferentes de ustedes después de todo. Ustedes pasan casi todo su tiempo "ganándose la vida," y sus historias apenas suceden de diferentes formas -- videos, películas, programas de televisión, libros, periódicos y revistas, y páginas personales en la "WEB.” Realmente no hay mucha diferencia después de todo. 
¿Pero a dónde queremos llegar con esto? Simplemente a esto: nunca serán libres, hasta que sean capaces de manifestar sus necesidades directamente de la matriz del Origen. Siempre estarán participando en luchas por la vida y siempre existirán algunos que tengan más poder que otros y lo usen para sacar ventaja de estos otros para su propio beneficio. ¿Son malos? ¿O están atrapados en la misma prisión que ustedes? A pesar de su riqueza, están tan esclavizados como ustedes. Ninguno de ustedes tiene verdadera libertad. 
Estamos llegando a un punto en el desarrollo en donde se les presentarán opciones de naturaleza muy diferente. Ya no serán acerca de lo que se pondrán hoy, o lo que harán de cenar, o cuándo lavarán los platos. Si no que serán opciones fundamentales, una especie de "examen final," con cuadritos para marcar en una hoja de calificaciones. Cuando se presenten tales eventos. “¿Podrán elegir descender al abismo de su ira y conflictos o elegirán ascender más alto, para trascender su existencia mundana y asirse del próximo escalón de la escalera hacia el "cielo?” Hemos denominado a este Mensaje "Las encrucijadas" porque eso representa la experiencia que tienen en este momento. Se les presentarán muchas "encrucijadas" en los días por venir. ¿Qué camino elegirán? ¿El que les lleva en descenso hacia el caos y la muerte o el que los lleva en ascenso hacia el orden y la vida? 
Ya hemos descrito las polaridades en estos términos: SPS (servicio para si) es una opción por la entropía, el caos y la muerte. SPO [servicio para otros] es una opción por el orden (el amor es la fuerza ordenadora que actúa en la matriz de luz que sustenta toda forma) y la vida. SPO afirma la vida. Estas dos polaridades son realmente dos fuerzas contrarias, y sus respectivos resultados son predecibles si pueden verlas lo suficientemente claras. Una espiral descendente y otra ascendente. Ustedes tendrán la oportunidad, una y otra vez, para elegir en qué dirección quieren ir -- en la espiral hacia arriba o en la espiral hacia abajo. 
Cuando quedan atrapados en conceptos de que hay un enemigo -- y ciertamente hay bastante evidencia para trabajar con y por esa idea -- perpetúan la experiencia de ser una víctima. Eligen la espiral descendente. ¿Hay personas que trabajan en conjunto -- una conspiración hacia ciertos objetivos? Absolutamente. ¿Pero están ustedes trabajando conjuntamente con otros para crear un mundo nuevo, para ayudar al planeta en su ascensión? ¡Esperamos que sí! ¿Es eso también una conspiración? ¿Están "conspirando" para producir "el Cielo en la Tierra"? ¡Esperamos que sí! No hay nada intrínsecamente malo en trabajar junto con otros hacia objetivos particulares. Consideren una pistola. Es sólo un pedazo de metal, fundido en determinada forma y diseño. Puede utilizarse para golpear clavos, como pisapapeles, o como arma letal. Su diseño está cuidadosamente trabajado para ser una arma letal, pero no se convierte en eso hasta que alguien la toma y la usa de esa manera. 
Así sucede con todas estas ideas de "conspiración" que se están propagando en este tiempo. Si eligieran la espiral ascendente, dejarían esas ideas atrás, y no se harían las víctimas con ellas. Si hay perpetradores, hay víctimas. Sólo si usan los lentes que les permitan ver al Creador dondequiera que miren, finalmente serán libres del ser una víctima. Entonces y sólo entonces serán libres del sistema y de contribuir a su progreso encaminado a la dominación mundial -- poder sobre otros -- ese es el sello de la polaridad SPS (Servicio para sí) Les estamos diciendo esto con toda seriedad. Estas son las encrucijadas que enfrentarán una y otra vez. “¿Alcanzarán a comprender su propia divinidad y morar en el "cielo" o sucumbirán al caos y elegirán el camino del "infierno?” Esas son las dos opciones ante ustedes. Hay sólo dos. ¿Cómo eligen ahora y cómo elegirán la próxima vez las opciones que se presenten? Cada vez que tengan que elegir cómo responder a lo que se está presentando será otra encrucijada para ustedes. Lo podrán elegir cada vez más fácilmente al pasar del tiempo, porque ya habrán dejado las otras opciones atrás, y conforme descubran que lo que realmente prefieren es el continuar en la dirección en la que encuentran la paz, será entonces más fácil el elegir en esa dirección. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

MUCHOS MUNDOS, MUCHOS DESTINOS
Septiembre 27, 2001
(Traducido por Agustín García Muñiz de México)
Bien, veamos. Hemos pedido hablarles hoy para ampliar su comprensión de lo que se está desplegando en su pantalla perceptiva. Hay una complejidad implícita que francamente va mucho más allá de lo que su mente consciente puede comprender. Y por tanto les pedimos que, a medida que lean estas palabras, se abran también para recibir un conocimiento más profundo, una confianza más profunda en el proceso que ya ha empezado y que continuará hasta que se complete totalmente. 
Para volver un poco sobre nuestros pasos, nos gustaría regresar a la idea que les dimos acerca de la Mente del Creador, como la matriz que contiene todas las cosas que han sido, y serán. Cada cosa o acontecimiento que surge de esa matriz contiene dentro de sí todos los elementos para su realización -- todos los acontecimientos que se desarrollarán dentro del recipiente o envoltura de ese acontecimiento están previstos y brotan del propio Creador. Cada acontecimiento puede verse como un "pensamiento" del Creador, pensando para Si mismo y explorando todas las posibilidades que están disponibles para Él. Estas posibilidades son esencialmente infinitas, y es fácil el perderse al intentar contemplar las infinitas ramificaciones del árbol que constituye la Mente del Creador, lo que llamaremos el Árbol de la Mente. En el Árbol de la Mente, cada posible ramificación se explora a través del mecanismo de realidades paralelas. Cada vez que se llega a un punto de decisión, se crea una rama para acomodar todas las posibles decisiones que pudiesen experimentarse dentro de esa situación. Dentro de una Creación dada, hay algunos parámetros que gobiernan esa Creación en particular, y las posibilidades disponibles dentro de ella se limitan a las restricciones de esos parámetros, las cuales hemos denominado Leyes Universales. Hasta aquí ya lo hemos mencionado anteriormente. 
¿Entonces, cómo se relaciona esto con lo que están experimentando? Funciona más o menos así: En su actual experiencia de la Creación, hay muchos contenedores de acontecimientos que se superponen los unos a los otros y que aparentemente ocupan el mismo espacio. Y mientras miran a su alrededor con sus sentidos físicos, piensan que están viendo lo mismo que todos los demás, y de hecho en cierta medida sí lo hacen. Pero hay otro mecanismo que está en operación también, al cual ya nos hemos referido anteriormente -- la división o separación de todos los "futuros" paralelos que emergerán a partir de su presente realidad compartida -- el planeta al que ustedes llaman Tierra. Todos estos diferentes contenedores de acontecimientos van dirigidos en diferentes direcciones y los que están en el envoltorio de "Terra" van dirigidos a esa dirección, mientras que los que están en otros paquetes van dirigidos hacia otras direcciones. ¡Donde se pone complicado es cuando uno trata de comprender cómo se mantienen todos juntos -- o aún más cómo se separan entre si! 
Ni siquiera podemos empezar a abordar la complejidad que esto implica, es tan inmensa, que solo nos limitaremos a tratar acerca del camino a Terra y de otro mundo -- el mundo espejo de Terra, el destino que es igual a Terra, pero de la polaridad opuesta. Hay muchos otros caminos que existen también, pero son demasiados para intentar explorarles, y estos no iluminan su camino de manera tan adecuada como el contraste permitido por este otro, el cual permanecerá sin nombre. 
Recordarán que les hemos dicho que la polarización en el planeta se incrementará conforme las cosas avancen en el tiempo, y esto lo están de hecho ya presenciando. Y continuará para progresar hacia una mayor polarización, así que las cosas se intensificarán a lo largo de todos los distintos caminos que se recorrerán, pero estos dos caminos en particular -- el de Terra y su polo opuesto -- experimentarán esta polarización en su grado máximo. Todos los otros caminos llevan a otros mundos, para otras exploraciones de otros temas y experiencias. Estos dos mundos son los únicos que serán puramente de 4D en su vibración y expresión, y toda vez que Terra es uno de estos dos mundos, la línea de tiempo que lleva hacia ella contiene la expresión reflejada del este otro mundo, por lo menos durante un tiempo. Cuando ustedes sean levantados del planeta, estos dos caminos se habrán ya separado el uno del otro, pero mientras que todavía estén involucrados en el levantamiento -- aun cuando se marchen y luego regresen -- presenciarán el reflejo proporcionado por este otro mundo y camino. Y también debemos mencionar que muchas personas no irán a Terra, sino a sus propios "sistemas domésticos,” para un periodo de descanso, recuperación y exploración que no implica a ninguno de estos dos mundos en absoluto. ¡Y algunos de ESOS mundos son "más elevados" en frecuencia que Terra, así que realmente es un proceso muy complejo, en verdad! 
Dicho sea todo esto, a medida que la Tierra asciende hacia su destino de convertirse en Terra, aquellos que están en estas dos líneas de tiempo –la que va a Terra y la que va a su opuesto -- estarán por un periodo de tiempo en la perspectiva del otro. Y siendo que ustedes son de las personas "humanitarias,” les podrá ser difícil el presenciar el desarrollo de las formas más extremas de los comportamientos de la polaridad negativa por parte de los que están buscando graduarse hacia ese otro mundo. Si pueden ver sus acciones como eso -- que también están teniendo sus "exámenes finales" -- podrán ser capaces de comprender la fuerza que los conduce hacia su meta -- el mundo de SUS sueños -- así como ustedes pueden comprender su propia pasión por alcanzar su propia meta de Terra -- el mundo de SUS sueños. Para ustedes, los sueños de ellos son una verdadera pesadilla, pero en realidad ustedes tienen mucho más en común de lo que pudiesen pensar. Ambos buscan una forma global de gobierno, un esquema común de valores, y una forma de vivir dentro de los recursos disponibles. Sin embargo, en los MEDIOS para alcanzar esas metas es donde difieren. Ustedes dan énfasis al fortalecimiento de todos, y ellos dan énfasis a su propio fortalecimiento a expensas de todos los demás. SPO (servicio para otros) y SPS (servicio para si), pura y simplemente. 
Éste es el sueño del Creador, y el Creador quiere experimentarlo todo, desde todas las posibles perspectivas. El Creador quiere experimentar todas las posibilidades y consigue experimentarlas a través de Sus creaciones y sus interacciones entre si. El Creador no JUZGA a Sus creaciones como "buenas" y "malas.” El Creador se expresa a través de Sus creaciones, y habiéndolas creado, las considera TODAS "buenas.” Todas existen para satisfacer el deseo del Creador de conocerse a Si Mismo a través de todas Sus infinitas manifestaciones. Cuando se dice en la Biblia que Dios vio Su creación y estaba satisfecho, es así precisamente cómo el Creador ve a Sus creaciones. Está "satisfecho" por TODAS sus creaciones, no sólo por aquellas que ustedes preferirían experimentar. Ustedes son el Creador-en-expresión, buscando un polo particular de expresión. Hay otras que están buscando el polo opuesto, y desde la perspectiva del Creador, son tan "buenas" como ustedes. Ustedes son rechazados por esas cosas que no son iguales a ustedes. Esto ayuda a definir su experiencia y los impulsa en la dirección de su búsqueda. Esto es válido también para aquellos del polo opuesto. Ellos tienen desprecio y se sienten repugnados por aquellos que no son iguales que ELLOS y eso ayuda a impulsarles en la dirección de SU búsqueda. En el fondo de todo esto, está simplemente el Creador, jugando consigo mismo a través de todas las posibilidades puestas a su disposición por medio de todas Sus creaciones. 
Por lo tanto, desde el punto de vista del Creador, Terra y su opuesto -- este otro mundo de total polaridad negativa -- son igualmente buenos, porque le proporcionan al Creador la oportunidad de explorar plenamente estos dos polos opuestos. Todos los OTROS mundos que surjan de esta realidad compartida que ustedes llaman "Tierra" se extenderán por el espectro ENTRE estos dos polos y tendrán diversas proporciones de esa mezcla de SPO y SPS. Habrá algunos mundos principalmente inclinados hacia SPO, y a medida que el tiempo pase, algunas de esas personas encarnarán en Terra como bebés que nazcan para los que ya estén ahí. Habrá mundos que serán principalmente SPS (servicio para si) y avanzarán al mundo que es el opuesto a Terra y encarnarán allí. Y todavía habrá otros mundos que permanecerán algo mixtos y serán ambientes propicios en los que se explorarán ambos polos, y progresarán en esa forma por muchos miles de años hasta que otro gran ciclo se complete y se presente otra oportunidad para una cosecha hacia uno u otro polo. El despliegue del sueño del Creador es interminable, y las líneas de posibilidades se ramifican, y se ramifican, y se ramifican, una y otra y otra vez, a lo largo de la eternidad. Y el sueño no tiene final. 
Por lo tanto, en su experiencia actual, verán una intensificación de ambas polaridades de comportamiento. Lo "intermedio" desaparecerá de su vista. Pueden verse y comprenderse mejor a si mismos y a su camino de dos maneras: Por el reflejo de su espejo opuesto y al encontrar a otros iguales que ustedes con los cuales puedan compartir sus propios puntos de vista, sus propios sentimientos, sus propias experiencias. Les hemos dicho que si se involucran con el pensamiento de "nosotros y ellos,” se arriesgan a quedar atrapados en el pantano, en la espiral descendiente hacia la oscuridad y la confusión creciente. Harán bien en observar el polo opuesto, ya que les ayuda a entender lo que NO son, pero es indispensable que dejen a un lado el IDENTIFICARSE con él. Les ayuda a recordar quiénes son, pero no DEFINE quiénes son. En la medida en que puedan de-sintonizar los horrores que se aproximan, similarmente se conservarán a ustedes mismos y a su propia identidad. Esto no significa que deban cerrar su corazón. ¡Todo lo contrario! Lo que estamos diciendo es que deben desconectarse de sentirse RESPONSABLES de lo que esté apareciendo en su pantalla perceptiva. 
Lo que está apareciendo en su pantalla perceptiva tiene su origen en el Creador. Cada persona simplemente está siendo lo que vino a ser, según el plan de su vida. Cada persona está situada perfectamente para hacer su contribución a la rica mezcla de experiencias que se desarrolla ahora, y no hay "malas" creaciones. Cada "mal" es parte del "bien.” Cada actor es necesario para que se complete toda la experiencia. Cada acontecimiento contiene todos los elementos para su realización y toda la "serie" de elementos está entretejida e interactúa de formas que ustedes simplemente no pueden comprender con su mente. Pero su ALMA y su CORAZÓN pueden SENTIR la verdad de esto, y esta comprensión pueda permitirles abrir su propio potencial para el amor. Harán bien en cultivar la compasión cuando se encuentren con el sufrimiento, y dejarse vaciar y profundizar por su compasión, y mantener sus corazones amorosos, abiertos y sensibles y al mismo tiempo sean profundizados hasta que todo lo que sean sea amor. 
Ustedes no son responsables de lo que están viendo. Ustedes no lo crearon. No tienen que flagelarse en la cabeza ni en los hombros en penitencia por algún pecado cometido. Todo lo que son, todo lo que han hecho, está dentro del plan de su vida. El momento en el cual PUEDEN ser responsables es aquel de sus propias respuestas a cada situación. Sus propias respuestas son su propio proceso de deducir quiénes son, porqué están aquí, y hacia dónde van. Ustedes son un aspecto del Creador, proveyéndole al Creador una experiencia particular a través de su propio foco de percepción como un aspecto individualizado de Él. Si deben "culpar" a alguien, deben culpar al Creador. Si deben estar enojados, deben estar enojados con el Creador. A donde quiera que vean, todo lo que vean, es una expresión del Creador. Las personas que mueren son el Creador. Las personas que las matan son el Creador. Si tan solo puedan "entender" esto, tendrán paz, transcenderán el fenómeno de la realidad, y estarán un tanto más cerca de "casa." 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. 

"MANTENGA SU CURSO Y VELOCIDAD”"
Octubre 2, 2001
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Ahora bien. Hemos pedido poder hablarles hoy porque hay numerosas sorpresas en el horizonte, y hemos querido proporcionarles una posible forma de actuar frente a ellas la cual les facilitará enormemente su bienestar conforme avancen hacia su meta. 
Si se imaginan sus océanos, tendrán un modelo ideal de lo que estamos hablando. En la superficie de estos grandes cuerpos de agua, hay una gran variación en las actividades que se observan -- desde una plácida calma, olas ondulantes, grandes turbulencias y aún violentas tormentas. Y así es como sucede con su mundo en la vida cotidiana. Todo varía tremendamente, desde una plácida calma y momentos de verdadera paz hasta diversos grados de inestabilidad, tensión, y hasta la crisis total. Si bajamos a las profundidades de los océanos, hay corrientes poderosas y una abundante ausencia de turbulencia -- una profunda presencia de silencio, poder, y aventura potencial, encerrada en una relajante suavidad de textura y sonido. Si se apartan de su mundo ordinario y se sumergen profundamente en su interior, es semejante. Ahí encontrarán una profunda presencia de poder, aventura potencial y una profunda y tranquilizante liberación. 
Así que a medida que estas tormentas nazcan en su mundo, sería prudente buscar refugio en la profunda quietud dentro de ustedes mismos, para experimentar su seguridad, para seguir las profundas corrientes de la vida, y para filtrarse por los inmensos océanos de espacio interno hacia su objetivo. 
En tiempos de guerra, existe una nave llamada submarino. Se vale del reflejo sonoro, de la misma manera a como los delfines y ballenas encuentran su camino en su casa acuosa. Se emite un sonido y luego este vuelve, con lo cual se percibe la distancia hasta los otros objetos y así éstos pueden ser esquivados. Ustedes emiten su sonido hacia el universo y éste se los devuelve, guiándolos a través de las aguas que tienen al frente a medida que se deslizan hacia adelante, rumbo a la meta. 
El submarino puede sumergirse profundamente, para evitar ser descubierto en la superficie, y llegar a su meta y entregar su carga útil o cargamento. En tiempos de guerra, hay campos minados que deben cruzarse. A veces hay explosiones cercanas. Se requiere de una mano experimentada y nervios de acero para cruzar los océanos y moverse serenamente hacia su objetivo. Cuando el capitán de un submarino está satisfecho con la dirección de la nave, profundidad, y velocidad, les anuncia a la tripulación, "Mantenga su curso y velocidad.” Al decir esto, él comunica a la tripulación que la nave debe mantener su dirección, profundidad, y velocidad, hasta y a menos que él de una orden diferente. Queremos decirles que nuestro "submarino" hacia Terra ha empezado ya su viaje por los océanos del espacio interior. Dejamos atrás el viejo mundo el 18 de agosto (2001) y hemos incrementado nuestra profundidad y velocidad desde entonces. En pocos días, empezaremos a cruzar los campos minados y habrá explosiones por doquier, pero nuestra dirección será siempre "Mantenga su curso y velocidad.” Así sucede con ustedes. En su viaje por estos tiempos, deben decir para si mismos, "Mantenga su curso y velocidad.” Deben permanecer firmes en su curso hacia Terra, dejen que las explosiones ocurran donde sea, pero tengan el conocimiento seguro de que cualquier cosa que pase a su alrededor, ustedes no flaquearán en el timón. 
Mantenga su curso y velocidad. Permanezcan firmes y sigan el curso. Mantengan sus ojos en el objetivo. Mantenga su curso y velocidad. Dejen que el resto se derrumbe a su alrededor. Mantenga su curso y velocidad. Su camino es recto, están protegidos. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad. 
Sientan la quietud. Escuchen su respiración mientras entra suavemente y sale de nuevo. Escuchen los sonidos distantes de la guerra y sepan que están seguros. Mantenga su curso y velocidad. Sientan los débiles impactos de las explosiones. Mantenga su curso y velocidad. Verifiquen su suministro de combustible. Están bien. Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad.
A medida que estos días se despliegan ante ustedes, acuérdense, “Mantenga su curso y velocidad.” Pueden hacer esto. Vinieron a hacer esto. Por esto están aquí.. Mantengan su curso. Mantengan su velocidad. Permanezcan por debajo de los acontecimientos superficiales y “Mantenga su curso y velocidad.” Mantenga su curso y velocidad. Sonidos distantes, tormentas distantes, pero 
Mantenga su curso y velocidad.
Cada uno de ustedes ha venido para esto, para este tiempo, para esta tarea. Mantengan la visión; busquen el objetivo. Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad.
Tomen este mensaje y léanlo de nuevo. Mantenga su curso y velocidad. Guárdenlo con ustedes para que les recuerde. Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad. 
Ahora el tiempo está pasando y cada día les lleva más cerca del objetivo. Recuérdense a sí mismos cuan lejos han llegado. No falta mucho. Mantenga su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad. Estén firmes en su curso y velocidad. Mantenga su curso y velocidad.
Estamos ahora con ustedes, guiándoles, protegiéndoles, resguardándoles. Sumérjanse hondo. Quédense en lo profundo. Sigan su curso. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. Háganse un refugio para si mismos, creen la tranquilidad en donde estén. Apaguen la ira, los gritos, el llanto, las súplicas. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. Apaguen la locura. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. 
Oigan el deslizamiento del agua. Mantenga su curso y velocidad. Oigan el rugido apagado y el estallido estruendoso de las tormentas y las olas azotadas por el viento en lo alto. Vayan a lo profundo. Quédense en lo profundo. Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. 
Estamos con ustedes, todos los días, todas las noches -- guiándolos, amándolos, protegiéndolos. Mantenga su curso y velocidad. Dejen atrás el mundo superficial. Busquen el poder del océano profundo. Sigan su curso. Dejen atrás la ira. Mantenga su curso y velocidad.
A tiempo... con suficiente tiempo... emergerán en su nueva realidad, pero por ahora, deben deslizarse a través de las aguas profundas del océano profundo. Mantenga su curso y velocidad. Mantengan sus ojos en el objetivo. Mantenga su curso y velocidad.
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición, pero estamos con ustedes en sus sueños, en su despertar, en su navegación por las aguas profundas Mantenga su curso y velocidad... Mantenga su curso y velocidad. Amén, Adonoy Sabayoth. Somos las Huestes Celestiales. Mantenga su curso y velocidad.

UNA ÚLTIMA MIRADA ALREDEDOR
Octubre 9, 2001
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Bien, veamos. Todo lo que les dijimos que estaba en ciernes ha llegado ya a su puerta, pero hay mucho más en la película de lo que alcanzan a ver en este instante del tiempo. Hay cosas arribando a su realidad que están más allá de la imaginación más descabellada -- de los dos tipos. Unos al lado de los otros, y presenciarán -- literalmente -- el "espectáculo más grande sobre la faz de la Tierra.” Verán ocurrir cosas de una majestad y belleza indescriptibles y a la vez verán cosas de horror y tragedia inimaginables. Ambas ocurrirán unas al lado de las otras. 
La especie humana tiene la capacidad para estos dos extremos –la agonía y el éxtasis. Tiene la capacidad para crearlos y experimentarlos. Y de hecho, a lo largo del viaje humano en la Tierra, ha realizado ambas, una y otra vez. Pero ahora, a medida que los años finales se extinguen, es tiempo de la gran final -- el último "acto" del drama humano en este planeta, en esta densidad, por mucho, mucho tiempo. 
Y por eso les pedimos que le echen una última mirada a su alrededor antes de que se extinga. Echen una mirada al mundo a su alrededor, como es ahora mismo, porque pronto perecerá y no será nunca más. Échenle una mirada como si de pronto se les informara que sólo tienen unos pocos años por vivir, porque de hecho, ésa es la verdad. Sólo les quedan unos pocos años antes de que toda esta escena sea borrada completamente y nada quede de lo que pueden actualmente ver. Pero incluso antes de ESO, el mundo como lo han conocido -- como han dado por hecho que siempre sería así -- será radicalmente cambiado. Las guerras que están empezando ahora son sólo el principio de los cambios. Todo en la experiencia humana se volverá a revivir de alguna manera, si no a escala global, sí a un nivel personal e individual. Todas sus "historias personales,” a través de todas las vidas que fueron creadas a lo largo del tiempo, se resumirán ahora, y se darán cuenta cuando el remanente de los viejos modelos vuelva para oponerse y así ser equilibrado y quitado para que al fin ustedes puedan avanzar más allá y trascenderle -- más allá de este mundo y todas sus experiencias, por completo. 
¿Asi pues cómo se sentirían si se les dijera que tienen, por ejemplo, 18 meses por vivir? ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Qué tan importante sería el planear una "siguiente carrera,” o planear cualquier cosa, para tal caso? ¿Qué sería lo que más desearían hacer si sólo les quedaran 18 meses? ¿Con quién hablarían? ¿Qué dirían? ¿Dónde desearían vivir? ¿Qué desearían hacer? ¿Se queda algún asunto pendiente en su vida? ¿Qué necesitarían hacer para concluirlo ya? Les sugerimos ahora que empiecen a pensar de esta forma, ya que no les queda mucho tiempo para realizar este tipo de cosas. Eso no quiere decir que habrá un cambio en los Polos en 18 meses, sino que estamos diciendo que el mundo será entonces tan diferente que el tiempo se les habrá terminado para este tipo de cuestionamientos. 
No estamos diciendo que haya una urgencia o emergencia acerca de esto. Lo que estamos diciendo es que deberían valorar estos últimos días de relativa normalidad ya que se están esfumando rápidamente y nunca los volverán de nuevo a ver. A pesar de las guerras que están comenzando, todavía queda un poco más de tiempo antes de que se extiendan al mundo entero. Todavía queda un poco más de tiempo antes de que los suministros de comida se hayan agotado para la mayoría de la población del mundo. Todavía queda un poco más de tiempo antes que la tecnología necesaria esté en posición para crear un sistema de vigilancia global. Todavía queda un poco más de tiempo, pero no tardará mucho más que eso. 
Así que echen una última mirada a su alrededor. Saboreen todo lo que es ser un ser humano. Dediquen algún tiempo a reflexionar acerca de sus recuerdos antes que los archiven para siempre. Tomen un poco de tiempo extra para sus seres queridos, y consideren lo que es realmente importante para ustedes ahora. Saboreen las épocas del año y sus estados de ánimo. Saboreen las cosas buenas de la vida, sin derroches. Encuentren el equilibrio. Sean buenos consigo mismos de formas tales que éstas sean verdaderamente nutritivas -- buena comida, buenos amigos, y "tiempo de calidad" con los que quieren. Digan "no" a las presiones que los mantienen en la rutina del hacer y empiecen a dedicarle más tiempo al ser. Las cosas que les llenan son las sencillas –estrechar una mano, ver una puesta de sol, el paso de un vuelo de aves por el cielo. Sientan su conexión con el planeta. Sientan su conexión con las estrellas. Sientan su conexión con toda el espectro del drama humano, en todas sus formas, en todas sus etapas, y en todo su color, riqueza y estilos.  
También miren a los animales a su alrededor y denles más amor. Abracen sus árboles. Denle a sus plantas un regalo especial -- quizás un poco de tierra fresca o una nueva maceta. Muestren su aprecio por toda la vida y ésta a cambio se los agradecerá.
¿Qué tan seguido se toman un tiempo para apreciarse a si mismos? En sus hábitos, en su condicionamiento, hay tanta crítica que ofrecer -- de los otros, de ustedes mismos, de la manera en que el mundo se organiza. ¿Cuánto tiempo toman para apreciar su mundo? Háganlo ahora. Háganlo más seguido. Háganlo un nuevo hábito. 
Cuándo se sientan a una comida, ¿Se toman un momento para apreciarla? ¿O es algo que dan por descontado? Hay muchos en el mundo que no tendrán que comer esta noche, o la próxima, o la noche después de esa. Aprecien su comida. Aprecien la vida que han dado las plantas y los animales para que ustedes pudiesen saborear esa comida. Aprecien el trabajo que realizaron los campesinos, los recolectores, y los cocineros para que ustedes pudiesen degustar esa comida. Si tienen buena salud, agradézcanlo. Si tiene dolor, aprécienlo. Agradezcan su capacidad para sentir, ver, oír y respirar. Hay muchos que ni siquiera pueden hacer eso. 
Celebren la vida de una manera tranquila. Suavicen su modo de andar, suavicen su modo de hablar. Sean buenos consigo mismos y con los demás. Si compran algo, aprécienlo lo suficiente para hacer de eso una compra que valga la pena. En vez de "hacerlo por habito,” háganlo algo especial. Esto no significa que tiene que ser costoso. Significa que tienen que tomarse el tiempo y la atención para preguntarse que es lo que realmente disfrutarían. Vivan su vida con atención consciente. Consideren la red invisible que los une a los demás a través de todo lo que hacen todos los días. Cuando abren el agua del fregadero, alguien más hizo posible eso para ustedes. Cuando se acuestan en su cama por la noche, alguien más hizo posible eso para ustedes. Alguien hizo la cama. Alguien hizo las sábanas. Alguien la entregó a la tienda donde se compró. Alguien construyó el cuarto en el que se encuentra. Quizá fueron ustedes, pero en tal caso tal vez utilizaron materiales que alguien puso a su disposición. 
Echen una última mirada a su alrededor y vean cómo todo lo que hay se hizo posible de muchas maneras por muchas personas alrededor del mundo. Ya hay una economía global y ninguna parte existe aislada de las otras. Ya son parte de una sociedad global, y lo que sucede en una parte del mundo afecta a todas la otras partes. No hay movimiento que se haga, ni respiración que se haga, en cualquier parte del mundo, que no afecte a todas las otras partes del mundo, estén o no concientes de ello. Aprecien su conexión con todo lo demás. Allí está. Pueden sentirlo. ¡SIÉNTANLO! No lo piensen mucho. Siéntanlo. Sientan cómo ustedes son parte de la intrincada red de la vida, del flujo de la vida e incluso de la muerte. Aprecien estos días y aprecien todo lo que son en estos días, porque ustedes están cambiando, también. 
Hemos hablado de un regreso a casa, pero también hay una partida de casa. Todos ustedes van a ir a alguna otra parte muy pronto, así que aprecien su vida y su mundo ahora como si lo estuviesen viendo por vez primera, para que estén satisfechos de él cuando sea el tiempo de partir. Se van a embarcar en una gran aventura, la cual les llevará más allá de todas las cosas que conocen ahora, pero para completar con ESTE mundo con gracia y serenidad, dense el tiempo para echar esa última mirada alrededor, sabiendo que pronto partirán. 
Cuando decimos "pronto," eso es relativo, pero aún dentro del lapso de su tiempo actual, será lo bastante pronto. Lo bastante pronto para que partan pudiendo recordar este mundo como lo es ahora. Lo bastante tarde para que se alegren de avanzar hacia otro mundo sin miradas hacia atrás o cosas pendientes por hacer. Es tiempo, ya, de enfrentar estas cosas. Es tiempo, ya, de hacer estas cosas. Es el tiempo, ya. 
Les hemos mencionado con anterioridad que acepten a todas las cosas. Ahora les decimos que abracen todas las cosas. Les hemos dicho antes que se suelten de todos sus apegos, para recibir el levantamiento. Ahora les decimos que extiendan sus manos, su corazón, y su alma para recibir plenamente la abundancia de su vida. Agradezcan todas las cosas, grandes y pequeñas. Estén en una "actitud de gratitud" y se sentirán bendecidos más allá de lo que pudiesen imaginar. En medio de las guerras, pueden tener paz, pueden tener regocijo, y pueden compartir amor. Las guerras seguirán hasta que se acaben, pero ustedes pueden vivir plenamente y con regocijo en medio de ellas. No les decimos esto a la ligera. Ustedes contienen la plantilla de un nuevo mañana y mientras la agonía avanza, así también el alumbramiento. Y así como en la vida las cosas perecen a su tiempo, de igual manera, lo hace la nueva vida cuando llega y trae consigo la promesa de un nuevo día. El ayer y el mañana se unen en el eterno AHORA. El ayer y el mañana están definidos por el momento presente, la cuenta en el hilo acercándose firmemente a su destino. Ustedes son los portadores del amanecer y después de que el crepúsculo se desvanezca y el mundo se vea envuelto en la oscuridad, ustedes regresarán con la luz, para enjugar las lágrimas y traer la paz. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales. Les dejamos ahora en paz, honor y bendición y hablaremos otra vez con ustedes.

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE UNA
Octubre 17, 2001
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Bien, veamos. Hemos pedido hablarles hoy para exponer nuestra perspectiva acerca del proceso de la ascensión, precisamente como está siendo experimentado en su realidad en el espacio / tiempo. Hemos matizado nuestros comentarios por esa última frase -- como está siendo experimentado en su realidad en el espacio / tiempo. El proceso que están sobrellevando y experimentando actualmente es diferente de varias maneras con relación a lo que les ha sido descrito en la "literatura" que ha llegado hasta ustedes respecto a este proceso / evento. Este proceso anteriormente nunca había ocurrido en su planeta a escala masiva, ya que no sólo una porción de la especie humana está ascendiendo ahora, si no que también el planeta y todo aquello que está sobre él lo está haciendo, y todo ello está siendo sometido al mismo proceso de elevación a través de las capas vibratorias. En su pasado histórico, han existido individuos aislados que recorrieron este camino y también han existido algunos grupos aislados de personas que también han hecho este viaje, pero esto nunca había sucedido a escala global, y ciertamente tampoco para el planeta mismo. 
Por consiguiente, las descripciones que han llegado hasta ustedes acerca de este proceso son vagas y carentes de detalles. Los escritos más explícitos que han sobrevivido describen un aparente "evento,” como si la ascensión ocurriese en un instante. En ciertos casos raros, ciertamente el proceso aparentó arribar a un punto crítico bastante rápido, como si se hubiese cruzado un umbral y las cosas cambiaran notoriamente, pero aun cuando eso sucedió entonces, no es lo que está ocurriendo ahora. Para quienes van rumbo a Terra, su ascensión esta en curso y será un proceso que continuará mucho tiempo después de que la propia Tierra haya ascendido a su forma glorificada, como Terra. Hoy deseamos entrar en algunos detalles de cómo es que esto irá ocurriendo y qué deben esperar a medida que el proceso avanza. 
Permítanos empezar con ciertos principios básicos, para resumir algunas de las áreas que ya les hemos informado en nuestras anteriores comunicaciones. El proceso de ascensión implica un cambio en la frecuencia vibratoria y a la vez un cambio en la conciencia lo cual conlleva en si algunos otros fenómenos y capacidades. Ustedes están involucrados en tal proceso ahora, y ya están experimentando algunos cambios en la percepción que lo acompañan. Esto continuará y se hará más evidente a medida que las cosas progresen a través del tiempo lineal. YA ha sucedido, si se le observa desde fuera del tiempo, pero en virtud de que su enfoque de atención se localiza actualmente desde dentro de la experiencia del tiempo lineal, estamos describiendo las cosas desde su propio punto de vista actual, en vez del nuestro. 
La mayoría, si no es que todos aquellos que leen este material han estado experimentando muchos de los síntomas de este proceso. Anteriormente hemos mencionado los cambios corporales que son implícitos, y las limpiezas que se llevan a cabo a medida que se cruza cada banda sucesiva de frecuencia. Ahora ya están bastante familiarizados con ello, y a medida que las cosas avancen, esas cosas también seguirán sucediendo. Sus preferencias en comida, en música -- en todos los aspectos de su vida -- cambiarán con el cambio que estará ocurriendo en su conciencia. Sus niveles de energía fluctuarán enormemente mientras que se apartan de las cosas que antes solían fascinarles y empiecen a moverse más hacia su interior. Notarán que su necesidad de descanso se incrementa, a medida que su energía se involucra más en la integración de la actual actividad celular y sus cuerpos se preparan para permitir el surgimiento de sus nuevas formas. Quizás se vuelvan más sensibles a las tensiones de la corteza terrestre, a las perturbaciones en el espectro electromagnético, y a algunas de las tecnologías que son empleadas por la elite del poder. Pueden apoyar su transición de muchas maneras, pero la clave aquí es la auto-nutrición. Hagan esas cosas que les den mayor bienestar. Debido a que son ustedes de la orientación y polaridad SPO, es natural que deseen dirigir sus energías hacia el exterior para servir a los demás, pero es en este tiempo que necesitan prepararse para su siguiente servicio, se requiere que se ocupen primero de sus propias necesidades por ahora. Visto desde un punto de vista más amplio, todo el cuidado que se den a sí mismos y a los que están cerca de ustedes, será una "inversión" en el tesoro que pondrán a disposición de otros cuando les llegue el tiempo para hacerlo. 
Piénsenlo de esta manera: Ustedes tienen una herramienta que llaman trinquete. Se usa para hacer girar cosas como tornillos y pernos hacia adelante y se aprovecha la fuerza de apalancamiento de la torsión. Después de cada giro hacia adelante, el trinquete retrocede y toma fuerza para el próximo giro hacia adelante. Los tornillos y los pernos están construidos con guías espirales lo que ocasiona que avancen al darles vuelta con esta herramienta. El trinquete proporciona movimiento de avance al echarse hacia atrás para tomar fuerza para el siguiente empujón hacia adelante. La espiral es la forma de la evolución, y cada vuelta de la espiral es un movimiento hacia adelante así como hacia afuera o hacia adentro. Al ustedes apartarse y tornar sus energías hacia su propio proceso y bienestar actual, están impulsando su próxima vuelta en la espiral, su próximo movimiento hacia adelante y hacia afuera, y se están convirtiendo en un agente para el servicio más allá de lo que son capaces ahora. Por lo tanto, vean este momento de abstención como si fuesen el trinquete, acumulando energía para el próximo movimiento hacia adelante y hacia afuera. Estarán en la pista central muy pronto, pero por ahora éste es su proceso, en preparación para ese próximo movimiento en sus vidas. 
Por lo tanto este proceso de ascensión implica una separación del mundo que les rodea. Muchos, si no es que la mayoría, de ustedes están sintiendo esto ahora, y algunos no saben que hacer con la experiencia. Hemos hablado mucho sobre la necesidad de retirarse y apartarse del drama a su alrededor. Queremos enfatizar cuan necesario es esto para su proceso ahora. El mundo a su alrededor se las arreglará sin que tengan que alimentarlo con su energía por ahora. Está en dirección directa hacia el olvido y perecerá dentro de los siguientes pocos años. Ustedes ya no son necesarios en este mundo. Su tarea ahora es prepararse para su servicio al final de este mundo y para proclamar el camino hacia la siguiente realidad que vendrá después. No tienen nada que hacer respecto a tratar de detener lo que se está desarrollando en el escenario, ese drama que ven en la pantalla perceptiva del mundo. Ustedes están de hecho ya jugando en un juego diferente, y este mundo agonizante debe morir. Todos los síntomas de la pasada experiencia humana están abandonando el planeta, están surgiendo para hacer un repaso mientras que salen de este plano. Todo está siendo vertido a la superficie en una gran limpieza de todo lo que ha sucedido anteriormente en una gran purificación para el planeta y todo lo que está sobre él. Al proceso NO se le ayuda con resistencia de parte suya. Se le ayuda al permitir que el proceso se desarrolle, aceptándolo por lo que es, y dejando de darle su propia energía y atención. Todos los intentos por detener lo que está sucediendo son formas de resistencia y sólo hacen que las cosas se pongan más intensas. Cada partícula de resistencia exige una energía igual para superarla, así que si pueden "soltarse y dejar a Dios" (“Let Go and Let God”) que cuide del proceso, estarán haciendo lo más grande y mejor que puedan para la más suave transición para todos. 
La ascensión es un proceso, no un evento. Hay un umbral que se cruza en algún punto del proceso cuando el velo cae y uno puede ver claramente. Pero ese es sólo un paso diminuto en el largo viaje. La ascensión no termina cuando el velo cae. El viaje continúa por siempre, con la inhalación de regreso hacia la Deidad, la desaparición de la identidad separada, y la aparición de nuevo como una identidad separada con la próxima exhalación de la Deidad. Todo es simplemente el Creador, exhalándose en una expresión, inhalándose de regreso a sí mismo, y exhalándose de nuevo en una expresión. Este proceso nunca termina y la jornada de experiencia nunca termina, así que será muy útil para su proceso si pueden aceptar que no hay un "final" a la vista para ustedes. Proseguirán, eternamente también, porque son la expresión del Creador y eso nunca termina -- para ustedes o para el Creador. 
Así que aquellos de ustedes que podrían estar esperando un "evento" necesitan reajustar un poquito su modo de pensar. Piensen en una película que hayan visto. Cada cuadro de la película existe como un "evento" separado, pero todos juntos se mezclan perfectamente en un flujo de acontecimientos que es experimentado más como un proceso que como eventos separados. Cada vez que respiran es un "evento,” pero ustedes dan por hecho el proceso que ocurre cuando respiran. El aire entra en ustedes, el oxígeno pasa a su torrente sanguíneo y entra en sus células, y de allí, cada átomo de oxígeno participa en diferentes procesos químicos. Luego esos átomos se combinan con otros átomos y se forman nuevos compuestos, se produce la energía, y los productos finales tales como el dióxido de carbono se pasan al torrente sanguíneo para ser llevados a sus pulmones y exhalados. ¡Piensen en eso! ¡Todo esto está sucediendo en su cuerpo cada vez que respiran! Todo esto está sucediendo en su cuerpo cada vez que exhalan. Cada respiración es un evento, pero cada respiración -- cada evento -- es parte de un proceso más grande, en el que su cuerpo funciona, ustedes experimentan la vida a través de todos sus sentidos, y toda la complejidad de la vida como ustedes la conocen, continúa. 
Así es su proceso de ascensión. Se compone de muchos "eventos," enlazados en un proceso que es complejo y se experimenta a través de todos sus sentidos. Hay ciclos en este proceso y hay un movimiento hacia adelante y hacia arriba, seguido de un tiempo de integración. Este proceso de integración requiere de energía. Requiere de energía que normalmente se daría a otras actividades. Cuando fijan su atención en el drama, están quitándole energía a su ascensión y dándosela al drama. No están apoyando su ascensión tan plenamente como podrían, por lo que les pedimos que den prioridad a su ascensión sobre el drama, si es que no lo están haciendo ya. Si es que se dirigen hacia Terra, su vida les será más difícil si no se alinean totalmente con su ascensión. Su resistencia requerirá que la vida proporcione una fuerza a su vida que sea suficiente para superar su resistencia, para que puedan cumplir el objetivo de su vida. 
Su vida tiene un plan para ella misma -- una dirección integrada en la cual debe de ir -- y sus pensamientos e impulsos provienen de la Sobre-alma que les creó como una expresión de ella misma. Su Sobre-alma les ha hecho de la forma como son, hasta el color de sus pestañas y su preferencia por cierto tipo de comida. Sin embargo, no son una isla, flotando en el vacío del espacio. Viven en una matriz rica en experiencia, y siendo sensibles, fácilmente pueden quedar atrapados en el remolino de las emociones que están inundando su campo experimental desde muchos frentes. Sus medios de comunicación se aprovechan de esas emociones como forma de hacerlos hacer cosas, tales como comprar ciertos productos o involucrarse en ciertos comportamientos. Su maquinaria política se aprovecha de esas emociones para promover sus agendas. La elite del poder se aprovecha de esas emociones para conseguir que vayan en la dirección que ellos quieren que vayan. Si quieren ser libres, si quieren ser soberanos, necesitan apartarse del drama. Necesitan encontrar formas de estar "en el mundo," pero no ser "de él.” Si trabajan para vivir, necesitan encontrar una forma de continuar haciéndolo sin quedar atrapados en las emociones que se arremolinan a su alrededor. No tienen que amortiguarlas del todo. Eso probablemente sería imposible de mantener, de cualquier manera. Lo que tienen que aprender es a ser TRANSPARENTES hacia estas emociones -- para dejarlas pasar sin involucrarse con ellas en absoluto. Si alguien a su alrededor está enojado, no tienen porqué formar parte de ese enojo. Si alguien cerca de ustedes está enfadado, no tienen porque involucrarse con ellos en esa clase de energías. Pueden estar tranquilos en medio del caos, y será mucho mejor para ustedes si así lo hacen. 
El proceso de ascensión ya está en camino. Es incontenible en este momento y la limpieza también es incontenible. Su única respuesta coherente es concentrar su pensar y crear un refugio de tranquilidad dentro de ustedes mismos. Creen ese espacio dentro de ustedes, y si se encuentran atrapados en el drama, devuélvanse suavemente a ese espacio de tranquilidad en cuanto se den cuenta que lo han abandonado. Es por eso que la meditación es tan buen entrenamiento para este proceso. En la meditación, inevitablemente su mente divaga y los pensamientos llegan. Es una disciplina para devolver suavemente su mente a la respiración o cualquier cosa en la que estén enfocados en su meditación. Es una disciplina para devolverse al centro y tranquilizarse siempre que se encuentren atrapados en el drama. Al cultivar este hábito de permanecer tranquilos y centrados en medio del caos, ustedes serán una gran fuerza -- colectivamente hablando -- para la tranquilidad en medio del caos en el mundo. 
Ustedes contienen una plantilla en su interior, y estos Mensajes son un dispositivo de sintonía que está energizando esa plantilla a través de cada vez más personas por todo el mundo. Están ampliamente separados unos de los otros porque deben cubrir el globo y son muy pocos los que están haciendo esta tarea ahora. A medida que cada persona encuentre su camino hacia este material y entre en resonancia con él, se crea un efecto de campo que es tan poderoso, que tendrían problemas para comprenderlo. Son como una ola creciente, envolviendo al planeta -- trayendo la luz superior y conectándola al planeta; irradiando el nuevo modelo de energía y haciendo estallar el paradigma existente con su firmeza en mantener esta forma de ser en medio del caos. 
Ustedes son guerreros de la paz -- guerreros de la verdad, guerreros para la paz, el amor y la alegría. Su "misión" es simplemente ESTAR donde están, siendo lo que son, sosteniendo la visión y promesa de Terra, manteniendo su lugar en el mundo, dejando que las cosas se desarrollen y manteniéndose firmes en medio de todo. Lo más interesante acerca de esto es que cuando hacen esto, crean esa realidad en la que quieren vivir, justo ahí donde están. Ahora mismo están CREANDO un pedacito de Terra, en donde están. Creando paz al estar en paz. Creando amor al permanecer en el amor. Creando alegría al permitir que su alegría exista en medio de tanto dolor. La vida tiene una belleza que ustedes pueden percibir. Enfóquense en la belleza, y se volverán bellos. Su fulgor interior bendecirá a quienes entre en contacto con ustedes, y nacerá la belleza en medio del horror. 
Toda su vida, se sintieron desfasados con el resto del mundo. Pues sí, TODAVÍA están desfasados con el resto del mundo y ahora saben el por qué. El resto del mundo está muriendo y ustedes son los portadores del nuevo amanecer en el horizonte. Están dando un paso adelante en su papel de co-creadores de una nueva realidad, y sus caminos corren opuestos a los del resto del mundo. Han estado desfasados porque están pavimentando un nuevo camino, un camino que lleva a la libertad. Ustedes no van en la misma dirección que el resto del mundo, y por eso están divergiendo más y más cada día de la dirección que ellos están tomando. Ustedes deben hacer exactamente lo que otros no están dispuestos o no son capaces de hacer. Deben ser lo que vinieron a ser y hacer lo que vinieron a hacer. Es algo solitario para ustedes por ahora, pero ya viene el día en que se reunirán con los otros, pues hay una reunión que se está llevando a cabo aún ahora. Están siendo reunidos en su camino, ese camino que va a Terra, y están dejando atrás los otros caminos que llevan a otros destinos. Sigan su llamado. Sigan esa voz interna que les lleva, paso a paso, en la dirección de su destino. Aceleren el paso sobre ese camino virgen que se despliega ante ustedes ahora. Ustedes lo están creando con cada paso que dan y nosotros estamos con ustedes, apoyando todos y cada uno de sus pasos, de modo que es una tarea colectiva. Somos un equipo -- nosotros en los reinos superiores, y los que caminan este camino en la tierra. Les hablaremos más sobre este tema, pero por ahora los dejamos en paz, honor y bendición. Les amamos y estamos con ustedes en todo momento, y ustedes están bien avanzados en su camino a casa. Ya no falta mucho. Pueden hacer esto. Es lo que vinieron a hacer. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE DOS
Noviembre 9, 2001
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Ahora bien. Les dijimos que continuaríamos nuestra conversación acerca del proceso de ascensión, y ahora es ya el tiempo de que lo hagamos. 
En primer lugar, deseamos reiterar que el levantamiento del que hemos hablado es un proceso que culminará en un "evento" -- el cruce de un umbral hacia la próxima banda de frecuencia. Esta elevación o levantamiento tiene dos componentes: uno físico, relacionado con la frecuencia del giro de las partículas subatómicas, en su cuerpo físico, y otro espiritual, relacionado con un cambio en su conciencia y forma de percibir su realidad. Los dos están ocurriendo al mismo tiempo y se relacionan entre si, ya que la conciencia afecta toda la materia física. 
No hay forma de separar la conciencia de la manifestación física de la materia. La conciencia es la base, o matriz, de la cual surge la materia física. Hemos hablado de la Mente del Creador como la matriz de toda la Creación, y su propia conciencia individualizada es una porción de esa Mente Infinita, ya que todavía están velados y en la experiencia de separación. Una vez que sus velos hayan caído y la barrera sea quitada, estarán en plena y continua comunión con la Mente del Creador y cuando hayan aprendido a operar desde esa plataforma, podrán afectar, alterar, y crear realidad material desde ese lugar de bendición infinita. Todos los poderes del Creador serán investidos en su foco individual de atención, y estarán deliberadamente concientes de ustedes mismos como los dioses creadores que siempre han sido. 
Los que van rumbo a Terra son la primera generación -- el producto del primer Pensamiento -- del Creador. Ustedes son los Elohim, y aunque no lo recuerden totalmente por ahora, lo harán una vez que su cambio haya concluido. En los próximos 18 meses, se encontrarán a ustedes mismos muy cambiados. La disminución de su antigua vida continuará, a un ritmo acelerado. Su fascinación por las cosas de la tercera densidad disminuirá aun más que antes, y gradualmente dejarán de identificarse con la realidad de tercera densidad como su propia realidad. Empezarán a tener acceso cada vez más a su identidad y personalidad de cuarta densidad, y gradualmente empezarán a tener acceso a su forma de hacer las cosas en la cuarta densidad. Deben confiar en este proceso y confiar en su "conocimiento" de que están seguros, sanos, y que todo está avanzando según el plan. 
A algunos de ustedes, las circunstancias de su vida les están requiriendo que se muden ya sea hacia otros lugares de residencia o con otras personas, dejando atrás los aspectos de su antigua vida. Esto es parte de la separación de los distintos destinos, y les aconsejamos estar en paz en medio de todo este cambio. Si el miedo aparece, profundicen su respiración. Cierren sus ojos por un momento y céntrense en profundizar y abrir su respiración. Relájense en la respiración y sientan su cuerpo relajarse en la realidad del momento. Están seguros. Su mundo está cambiando, pero ustedes están seguros. El mundo a su alrededor puede estarse viniendo abajo, pero ustedes están seguros. Acuérdense de esto siempre que las cosas parezcan estar cambiando más allá de su capacidad de controlarlas. No necesitan controlar nada ya. Los estamos llevando en un veloz río de cambio, y estamos con ustedes en todo momento. Están rodeados de más ayuda y protección de la que pudiesen imaginar. Si necesitan sentir nuestra presencia, tranquilícense y vayan hacia su interior. Cuando se hayan tranquilizado y calmado, pueden invitarnos a revelarnos a ustedes y podrán sentirnos en su propia y particular manera. Estamos con ustedes, pero si no pueden tranquilizarse, no podrán sentir nuestra presencia ni hallar consuelo en ella. Como es adentro, así es afuera. Cuando estén tranquilos por dentro, atraerán energías de paz hacia ustedes desde el exterior. 
Paz, paz, paz. Es tan importante encontrar y crear paz interna. Mientras el mundo a su alrededor pasa firmemente a más conflictos y guerra, creen paz en el interior y apártense del drama. Sean como el Buda. Sean como el Cristo. Sean como todos esos maestros del mundo que han venido a mostrar el camino –aquellos que conocieron las verdades eternas de la existencia. Ustedes serán como ellos cuando este proceso termine. Ustedes serán como ellos cuando sea el momento de volver por los que van a necesitar de su ayuda y consuelo, quienes necesitarán que ustedes los lleven a sitio seguro antes que ocurra el cambio de los Polos. 
Éste es un proceso, pero también hay un aspecto de "evento" en él. Cuando sea el tiempo perfecto, el ingrediente que falta será provisto y una puerta se abrirá hacia otro plano de la realidad. Esto no es algo que puedan hacer por ustedes mismos por ahora. Se les ofrecerá en el instante perfecto y en la forma perfecta para sus circunstancias particulares. Todos aquellos que están destinados a irse con ustedes, se irán con ustedes en ese momento. Ellos estarán con ustedes y juntos cruzarán por la puerta -- sus niños, sus animales, sus amigos y miembros de la familia que han elegido a Terra irán con ustedes. Puede que tengan niños, amigos, y miembros de la familia que NO hayan elegido ir a Terra y ellos no irán con ustedes. Todo sucederá de una manera perfecta para sus circunstancias particulares. Esto está haciéndose con amor y les pedimos que recuerden que el amor es lo contrario del miedo. Si esto les da miedo, no podrán recibirlo. Suéltense y dejen todo a Dios.(“Let Go and Let God”) Sigue siendo la respuesta para todas las preguntas. Suéltense y dejen a Dios manejar los detalles. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y todo se hará perfectamente para cada situación individual. 
Su tarea en todo esto es prepararse para recibir los cambios con tanta gracia y serenidad como les sea posible. El camino es la entrega. La resistencia sólo aumentará su malestar. Suéltense y déjenle todo a Dios. Si miran a aquellos a su alrededor, ámenlos los suficiente para confiar en que ellos tendrán exactamente la experiencia correcta para el plan de su vida. Si su Sobre-alma ha elegido que ellos vayan a Terra, ellos irán, sin que importe lo que sepan o no sepan, sin considerar lo que crean o no crean. Estos Mensajes están empezando a afectar a las suficientes personas como para que un cambio en el campo de la conciencia de masa esté empezando a ser percibido por aquellos que están abiertos a él. Ustedes están resonándolo al ser. En medio de todo lo que está pasando en el mundo, están afectando las cosas a través de sus energías combinadas. Su anhelo por Terra está creando un camino energético hacia ella que lo abrirá para más y más personas a medida que las cosas avancen. Éste es su trabajo en este mundo en este tiempo -- crear ese camino energético hacia Terra. Ustedes son como el barco rompehielos que despeja el paso para que otros le sigan. Puede parecer como que no están haciendo nada, pero si prestan atención a su propia transformación –que tanto ustedes mismos están cambiando -- se darán cuenta de que están irradiando una "señal" distinta a la de todos aquellos a su alrededor los cuales todavía siguen ciegamente los caminos de la tercera densidad. 
Todos ustedes están encarnando la luz superior. Están experimentando ciertas incomodidades a medida que esos apegos y esas condicionantes que no están en armonía con su ser son depuradas de su memoria celular y de las circunstancias de su vida. Éste es un buen tiempo para simplificar sus vidas. Pero no por eso, queremos decir que tengan que volverse ascetas Asceta: Persona que renuncia a los bienes materiales para dedicarse a su propia espiritualidad. Simplemente estamos sugiriendo que "menos es más.” Si todavía hay desorden en sus vidas, desháganse del desorden. Si tienen bienes que ya no reflejan sus gustos actuales o intereses, desháganse de ellos. Abran espacio en sus casas, en sus vidas. Digan adiós a esas cosas que ya no les sirven, con agradecimiento por lo que han sido por ustedes y para ustedes. Ellas han servido, pero cuando no sirvan más, desháganse de ellas. Mientras menos cosas queden que les recuerdan lo que eran, más fácil les será recibir lo que está llegando a su ser. Pueden también conservar fotografías si éstas todavía tienen energía para ustedes. Pueden a la vez conservar libros si todavía tienen energía para ustedes. Pero aquellas cosas que ya no tienen energía para ustedes -- desháganse de ellas. Sean inteligentes, hagan estas cosas, y se harán más conscientes de cuanto han cambiado. 
Ustedes continuarán cambiando, y sus gustos e intereses continuarán cambiando. Un día pueden sentirse atraídos a algo y poco después lo darán por terminado. Sin reproches. Simplemente acepten el proceso y muévanse suavemente a través de él, tratando levemente aquellas cosas que se presentan en sus vida dignas de ser mencionadas. Si hay una virtud que caracterizará este proceso, será lo efímero. Nada será lo mismo. Están cambiando diariamente, por lo tanto está claro que su relación con su mundo también estará cambiando diariamente. A medida que las cosas avancen, se harán expertos en deslizarse sobre la ola de cambio. Se acostumbrarán a mantener su equilibrio y a pararse sobre sus pies a medida que la ola de cambio los lleve hacia su destino -- Terra. Al deslizarse, la clave para un paseo exitoso sobre una ola es pararse exactamente en equilibrio sobre los pies. Si se inclinan demasiado hacia atrás o demasiado hacia adelante, caerán de cabeza en la ola. Si se quedan en cualquier parte pero perpendicularmente sobre sus pies, perderán el equilibrio y el paseo se acabará por el momento, requiriéndose que vuelvan a recuperarse y a recobrar el equilibrio nuevamente. 
Hemos hablado un poco sobre cómo es en Terra -- cómo se crea de nuevo en el momento, sin la referencia al pasado o al futuro. En esta metáfora de deslizarse sobre la ola y pararse sobre los pies, estamos recomendando el quedarse inmóviles donde ESTÁN -- en el momento presente -- en vez de en el "pasado" (donde han estado) o en el "futuro" (donde estarán) Recuérdenlo, ya que todo el miedo deriva de las experiencias del pasado que se proyectan hacia el futuro. Cuando surgen cosas en su momento presente que les recuerdan algo del pasado, fácilmente pueden pensar que la experiencia pasada se repetirá en los momentos subsecuentes. Allí es donde sienten miedo. Es la charla interna que dice, "si así fue antes, entonces por lo tanto así será de nuevo.” Si experimentaron dolor en el pasado, esperan que será doloroso otra vez. Es ahí donde entra el miedo. Quieren evitar el dolor. "Tengo miedo que si este momento es como fue antes, experimentaré lo que antes experimenté, y no quiero volver a hacer eso otra vez." 
La solución a esto es cortar los cables de la memoria, para interrumpir la charla interna diciendo en voz alta, "Eso era entonces. Esto es ahora.” ¡Pum! Están de vuelta en el presente, capaces de elegir nuevamente en el momento presente. Cuando dicen la palabra "ahora," traen su atención al presente. Digan "AHORA" en voz alta, ahora mismo. Sientan AHORA. ¿Qué está pasando realmente AHORA? No lo que pasó antes, no lo que PODRÍA pasar después. ¿Qué está pasando realmente AHORA? ¿Ven cómo tienen el hábito de asustarse? Cultiven la práctica de vivir AHORA. Vivan cada momento como el único momento que existe. Así es como será en Terra. Acostúmbrense a ello. Creen un pedacito de Terra ahí en donde están, AHORA. AHORA es el único lugar en el que pueden crear algo. AHORA es el único lugar en el que pueden elegir algo. AHORA es todo lo único que realmente tienen. 
Al decir la palabra "momento," será conveniente definir lo que queremos decir. Un momento es un "evento" que surge de la matriz de la Mente Infinita. Contiene todo lo necesario dentro de si para su natural cumplimiento y realización. No está medido en minutos, segundos, u horas. Es una unidad de experiencia que puede ser muy corta o continuar durante algún tiempo. Ustedes pueden SENTIR cuando un momento empieza. Pueden SENTIR cuando termina. Cada momento tiene un principio, un intermedio, y una conclusión, como una frase en un discurso o en la música. Imagínenselo entrando en su campo de conciencia, expandiéndose en su totalidad, y luego desapareciendo a medida que termina. Hay una propiedad similar a como es una ola en un momento. Una ola surge del océano, se expande, avanza, y luego se resuelve de vuelta al océano. Sucede lo mismo con un momento. Surge del océano de conciencia que es la Mente del Creador. Se expande hacia su campo perceptivo, y avanza, luego disminuye en su experiencia a medida que se termina. Hay fondo y primer plano, y hay diferentes olas superponiéndose. En el pasado, ustedes sólo estaban marginalmente conscientes del fondo, cuando su atención estaba captada por el primer plano, pero ahora sus sentidos se ampliarán y agudizarán hasta que sean como un tazón conteniéndolo Todo -- todo el océano y todas las olas sobre su superficie. Estarán simultáneamente conscientes de todo y podrán mover su atención a cualquier cosa hacia la cual se sientan llamados a prestarle atención, a voluntad. 
Ésta es una expansión natural de su conciencia dentro de la conciencia total. A medida que su conciencia se expanda, afectará todo lo demás -- su cuerpo, su entorno, la calidad de su interacción con su medio ambiente. Empezarán a unirse con la Mente del Creador. Experimentarán la paz y serenidad, la infinita amplitud de ello, y se convertirán en esa paz; se convertirán en esa amplitud que es lo suficientemente inmensa para sustentarlo todo dentro de si -- con amor y sin juicio. Allí es a donde van. Esa es la experiencia hacia la cual están transitando, aún ahora. Conforme avancen dentro del tiempo, gradualmente dejarán de preocuparse acerca de hacia dónde van y cuándo. La charla y la impaciencia simplemente se alejarán. Sentirán cuando algo ya no es apropiado para ustedes -- ya sea el clamor de los medios de comunicación, el ruido del cada vez más agudo conflicto, o cualquier cosa que no esté en armonía con este profundo sentido de paz y espacio infinito. Cuando esto ocurra, simplemente suéltense y denle todo a Dios (“Let Go and Let God”). Dejen que la paz y amplitud del Creador se conviertan en su campo de juego. Desháganse de cualquier cosa que no encaje en ese espacio. No tienen que meterse en conflictos. Simplemente pueden deshacerse de su resistencia, de sus apegos a ser "buenos" o "mejores que.” Simplemente pueden soltarse y dejarle todo a Dios (“Let Go and Let God”) Dejen a todos hacer lo mismo por sí mismos. Si las personas tienen apegos a su forma de ver y de ser, déjenlas seguir de esa manera. Ellas también recibirán lo que es perfecto para ellas mismas. Ésta es una "operación" basada en el amor y respeto por todas las elecciones. Sean responsables por sus elecciones, y dejen a todos los demás tener el mismo privilegio. 
Les hablaremos de nuevo sobre este tema. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

LA ASCENSIÓN ES UN PROCESO, PARTE TRES
Noviembre 26, 2001
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Bien, veamos. Hemos pedido poder hablar con ustedes hoy para darles éste, nuestro discurso final acerca de este singular tema, para que juntos lo completemos y sentemos las bases para el próximo. Como ven, así es como funcionan las cosas en la Creación. Cada final es también un principio. Cada clausura es también una apertura, y así sucede con nuestro trabajo con ustedes y también con su proceso de ascensión. 
Conforme dejan el mundo que han conocido, también se están acercando a un nuevo mundo, el mundo de sus sueños. Así como están cortando esos lazos con quienes han conocido, también se están abriendo para establecer nuevas asociaciones, con los que están más estrechamente alineados con su particular camino y destino. Es una gran clasificación la que se está llevando a cabo y hay penas y alegrías que se encontrarán en el camino. Esperamos traerles más de las últimas que de las primeras, así que por favor sean pacientes con nosotros a medida que entramos juntos a este nuevo territorio. 
En primer lugar, tomen nota por favor del hecho que hay tres partes para este discurso. Habrá tres volúmenes en este material antes que terminemos, y eso no es ningún accidente. Cada número es un símbolo para una determinada configuración de energía y ciertos números se llaman primos y tienen especial importancia, ya que forman la base para otros números. También reflejan y encarnan cierto aspecto del plan de la Creación, y se utilizan para describir ese plan. Hay también ciertas geometrías implícitas que son un reflejo de "cómo las cosas funcionan" en una determinada Creación -- la manifestación de ciertas dinámicas que son inherentes a esa Creación y están en armonía con sus Leyes Universales. 
No intentaremos darles un amplio tratado sobre estos asuntos, pues nuestro tema de hoy es el asunto de la ascensión, así que únicamente mencionaremos aquellos aspectos que se relacionen con nuestro tema -- su proceso de ascensión. Muchos de ustedes han leído y utilizado algunos términos de manera intercambiable, como dimensión y densidad, lo cual desde nuestra perspectiva no es una cosa exacta y lleva a cierta confusión. Esperamos aclarar esas cosas también, ya que todas se relacionan con la comprensión de quienes son realmente, y cómo se proyectan a sí mismos en sus muchas diferentes formas. 
Para empezar, ustedes son una proyección de la Fuente. El Pensamiento Original se manifestó como una proyección de ese Pensamiento. Todos los que van rumbo a Terra son parte de ese Pensamiento Original. Ustedes son la primera generación de la Creación y ustedes mismos son creadores. ¿Pero quién y qué es este Creador que hace el pensamiento? ¿Y cómo se relacionan ustedes con Él? Ustedes tienen palabras tales como "inefable" para expresar la naturaleza del Creador. También utilizan otras palabras, como omnipresente, omnisciente, omnipotente, etc. para el mismo propósito. Inefable significa "incognoscible; incapaz de ser descrito; incapaz de ser entendido / comprendido.” Considerado como un atributo del Creador. Todas esas otras palabras son atributos, también. Ellas describen aspectos o cualidades del Creador. De esta manera, para su limitado marco de referencia, la naturaleza del Creador está más allá de su capacidad de entender, más allá de su habilidad para comprender. Y quizás eso sea verdad por AHORA, pero cuando hayan cruzado el umbral, EXPERIMENTARÁN al Creador directamente. Experimentarán su verdadera conexión y relación con el Creador, y entonces estarán verdaderamente en "casa.” Entonces no tendrán más necesidad de palabras para describir lo que no se puede describir. Simplemente EXISTIRÁN en esa relación y conocimiento. 
¿Ahora, quién es éste "ustedes" del que estamos hablando? Ustedes son una proyección de ese Creador, un producto del Pensamiento de ese Creador, y sólo existen en la Mente del Creador. Toda la Creación existe únicamente en la Mente del Creador. Es Pensamiento manifiesto a través de los medios de luz y sonido. El sonido es la palabra que ustedes utilizan para describir una vibración, que es la oscilación entre dos estados opuestos. Toda su realidad está oscilando entre dos estados opuestos -- "encendido" y "apagado.” Su realidad sólo "existe" la mitad del tiempo, pero las oscilaciones son tan rápidas que ustedes perciben las cosas como continuas, como constantemente "encendidas.” Pero en realidad, la Creación está siendo recreada una y otra vez -- "refrescada" o "retrazada" una y otra vez, muchas veces por segundo. Por lo que "ustedes" sólo existen la mitad del tiempo, ¡ustedes mismos! ¿Dónde están entonces durante la otra mitad del tiempo? Pues SON el Creador en reposo. Piensen en esto. SON el Creador en reposo. Hay un espectro de vibración implícito, y la única diferencia es la velocidad a la que las oscilaciones tienen lugar. 
Hemos hablado de la "inhalación" y "exhalación" del Creador, la cual se mide en billones de sus años. Ese es un ciclo de Creación. Al otro extremo del espectro está esta rapidísima oscilación, esta rapidísima alternación entre "encendido" y "apagado" que constituye su realidad física -- o más bien lo que PARECE ser su realidad física. Todo es una proyección, y el Creador es el "proyector" de toda la Creación, incluyéndolos a ustedes. Ustedes son actores en la "película" del Creador, sólo que en vez de cómo es en una estática y única "pantalla" en una casa cinematográfica, el Creador consigue ver su Creación a través de las pantallas perceptivas de todos y cada uno de los aspectos de Su Creación -- una infinidad de percepciones, todas entrando a raudales de vuelta al Creador desde Sus proyecciones. 
El Creador existe como un campo de energía inteligente infinitamente vasto, y la primera generación -- los Elohim -- lo son sólo ligeramente menos. Ellos son sumamente vastos también, pero están un paso removidos de la infinidad absoluta. Ellos sí tienen límite e identidad. Ustedes son la expresión o proyección de uno de estos Elohim. Se cuentan entre aquellos que vinieron en grupo para proyectar esta porción de la Creación desde dentro de su ser, hace muchos billones de años. Pero esta proyección no sólo consiste en este nivel del ser que actualmente experimentan como su realidad física. Tiene muchos niveles -- muchas diferentes bandas de frecuencia -- que constituyen un espectro continuo de realidad, similar al espectro de luz y sonido que constituye la Creación misma. 
Ustedes existen simultáneamente en todos los niveles o bandas de frecuencia que hay. Existen como inmensos campos de energía inteligente y existen como puntos individuales de pura conciencia y luz sin forma -- simultáneamente. Existen como encarnaciones o expresiones a través del espectro completo de frecuencia, también, y todas sus expresiones existen simultáneamente unas con otras. Pero por ahora, su atención está puesta dentro del sitio de su expresión física en la Tierra, pero a medida que su ascensión avance, accederán cada vez más a sus otros niveles del ser. Se definirán a ustedes mismos de forma bastante diferente, y estarán cambiando de muchas maneras, para expresar más adecuadamente su nivel elegido del ser para un lugar y tiempo dado. 
Estos Mensajes están siendo dados en serie, en una secuencia, avanzando de los aspectos externos o más superficiales hacia los esenciales o más centrales de nuestra discusión. Todo es acerca del viaje de regreso a sus verdaderos seres, a recordar quién son realmente y a recuperar sus verdaderos poderes y su verdadera naturaleza de expresión. Es difícil para ustedes imaginar cuánta y cuan poca OPCIÓN tienen disponible. Como ven, cuando tiene tan poca comprensión de su verdadero lugar en las cosas, son como un ciego, adivinando lo que hay a su alrededor. Tienen tanta opción porque las posibles opciones son casi infinitas. Tienen tan POCA opción, porque sólo hay UNA opción correcta para ustedes en cada momento dado. Cuando estén plenamente conscientes de su naturaleza y conexión con el Origen, estarán en paz y armonía dentro de estas dos aparentes paradojas: el hecho que haya tantas opciones disponibles y el hecho que sólo hay UNA opción correcta por elegir -- una opción que está totalmente en armonía con quienes son y donde encajan dentro de la relación entre todas las otras expresiones del Creador con las que interactúan. 
Por lo tanto ustedes existen en la Tierra, en sus cuerpos físicos, pero también existen en otros niveles al mismo tiempo. Existen en todas las otras bandas de frecuencia, a la vez, y cada banda de frecuencia tiene sus propias "leyes" que gobiernan la forma y la función dentro de esa misma banda. La mayoría de los que están leyendo estos Mensajes irán a Terra y se expresarán en formas y tendrán funciones que son apropiadas para esa banda de frecuencia -- esa densidad de la Creación. AL MISMO TIEMPO, continuarán existiendo en todas las otras bandas de frecuencia, y podrán elegir donde poner su atención -- a través de las bandas de frecuencia que perciban. Serán conscientes de sus "otros yos,” pero el único enfoque "correcto" será el principal, con todos los otros, existiendo como un abanico de posibilidades que siempre estarán disponible para ustedes. Algunos de ustedes se relacionarán con Terra desde otras plataformas, para vigilar y guiar a los que están en su superficie, ya que por decisión personal esos son los papeles que han elegido para esa experiencia. En todo momento, todos ustedes existirán en todos los niveles a la vez, pero un sitio será el principal. Siendo su enfoque de atención en una determinada parte del inmenso océano de la Mente Cósmica, concientes del resto como un constante telón para su experiencia. 
Hemos hablado del modelo holográfico. Todas las cosas están contenidas como posibilidades dentro del holograma. Esto es lo que queremos decir con este telón. Está integrado por todas las posibilidades. En plena conciencia, experimentarán la presencia de todas las posibilidades simultáneamente a medida que experimentan el enfoque en la EXPRESIÓN de solo UNA de esas posibilidades. Hablaremos más sobre este tema en otro momento, pero solo queremos por ahora darles una ojeadita a esta idea. Serán conscientes del TODO a la vez que expresarán una sola opción dentro de éste mismo en cada momento dado.
Ahora al asunto de los números. Hay esencias que se expresan en números, y se puede decir que los números primos son esencias primas, como cuando se piensa en los colores primarios. Sus colores primarios de la luz visible son el rojo, el verde y el azul. Todos los demás colores se forman a partir de estos 3 colores, en combinación con la intensidad o su ausencia. Cuando mezclan estos 3 colores en diversas proporciones e intensidades, obtienen todos los demás colores, incluyendo los extremos del blanco puro (la presencia total de estos 3 colores en proporciones iguales y a su máxima intensidad) y del negro puro (la AUSENCIA de todo color y el punto de cero intensidad). Los números actúan de maneras similares, pero con mucha mayor complejidad. Los números son destilaciones simbólicas de la esencia de ciertas propiedades, y los números primos no pueden reducirse más. Son fundamentales. Todos los números que NO son números primos se componen de combinaciones de varios de estos números primos, y pueden "descomponerse" en sus componentes primarios. 
¿Qué tiene que ver toda esta conversación a cerca de los números y colores con su proceso de ascensión? Es para darles una visión de la ESENCIA, del PRINCIPIO, de la RAÍZ o CIMIENTO. Están regresando a su esencia, a esa expresión primaria de su ser, que es independiente de su expresión en un determinado entorno. Su esencia es su color primario, su sonido primario, su naturaleza primaria. Eso que es el "verdadero yo,” independiente de cualquiera expresión de encarnación. Es el modelo vibratorio puro que es su configuración particular y hay sólo un número limitado de estos disponible dentro de un espectro dado de Creación. Todos los demás se componen de combinaciones y alteraciones de esa configuración primaria. Estar en plena conciencia significa CONOCER la propia esencia. Y no sólo conocerán su propia esencia, si no que también reconocerán la esencia de los demás. 
Han habido algunos individuos en la historia humana en su planeta que han encarnado este tipo de comprensión y la han modelado para los demás. Ahora todos ustedes que van a Terra estarán encarnando su propia esencia. Están abandonando todo lo que NO está en armonía con esta esencia, y se están llenando cada vez más de su naturaleza esencial a medida que el proceso avanza. Las preguntas del intelecto desaparecen en la plenitud de la experiencia de su esencia. Se llenan de paz al saber quienes son, dónde está su lugar en la Creación, y de saber cual es su única y "correcta" opción en cualquier momento dado. Todo esfuerzo ha terminado. Toda duda se ha ido. Todo lo que queda es la paz y la muda alegría de saber por fin las respuestas a esas preguntas que han formado la base de su búsqueda a través de todos estos billones de años. Simplemente SABRÁN, y nunca más tendrán que olvidar lo que saben, nunca más. 
Hablaremos más sobre estos números, colores, y los aspectos superiores de la Creación en otros momentos. Por ahora, simplemente deseamos que sepan hacia donde va todo esto. Cuando su transformación esté completa, simplemente SABRÁN quiénes son, en dónde encajan dentro de todo esto, cómo se relacionan con el Creador mismo, y cuál es la "acción correcta" u "opción correcta" en cualquier momento dado. Pueden empezar a practicar esto ahora, sin embargo, simplemente permaneciendo lo suficientemente callados para oír "la voz interior.” En medio del tumulto y del ruido a su alrededor, pueden en su lugar escuchar el silencio y su voz interior. En todos y cada uno de los momentos pueden elegir la paz en vez de la lucha y el conflicto. Pueden alejarse de esas personas y de esas experiencias que gritan para que les alivien su dolor atrayéndolos hacia él. Pueden traer paz a los demás sólo si pueden encarnarla ustedes mismos. Pueden traer paz sólo si ESTÁN en paz dentro de ustedes mismos. Mientras que estén esforzándose dentro si, hacia cierto resultado imaginario, no estarán en paz. Paz, paz, paz. Esta es "la perla de gran precio.” Sean paz. Estén en paz. Sean la paz. 
Os dejamos ahora en paz, honor y bendición. Un día, ustedes también serán como nosotros otra vez. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

¡ES LA HORA DEL COHETE PROPULSOR!
Enero 2, 2002
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Bien, veamos. Tenemos varias cosas que decirles hoy, tanto en el cercano como en el más remoto panorama. Lo más próximo para ustedes en el horizonte de tiempo es un acontecimiento un tanto masivo que marcará la separación de las diferentes realidades unas de las otras al grado que empezarán a experimentar acontecimientos que no son compartidos con todas las otras realidades que surgirán. Este acontecimiento se sentirá en todos los rincones del mundo como una muy intensa sacudida, y despertará aún del sueño más profundo a todos los individuos a la inesperada comprensión de que el mundo jamás volverá a ser el mismo. 
Los acontecimientos que han precedido a esta próxima sacudida serán relativamente suaves comparados con lo que ahora viene y lo que le seguirá en una relativamente rápida sucesión. Están casi en el umbral de la separación de los caminos y esto se les hará más evidente en una visión retrospectiva, después de que el tiempo suficiente haya transcurrido para que puedan mirar hacia atrás y observar el curso de las cosas. Para poner esto en un contexto apropiado, quisiéramos aprovechar un proceso observado científicamente como metáfora para lo que está a punto de ocurrir. Como sucede con todas las metáforas, hay una sobre simplificación de una situación compleja, pero servirá para ilustrar bastante bien nuestro punto para que ustedes sigan el resto del camino por sí mismos. 
Cuando una célula viva se va a dividir, ocurren varias cosas. En la fase de reposo, la cromatina -- esos filamentos de ADN que transportan la información genética de la célula y del organismo -- se extiende libremente a lo largo del núcleo de la célula, dificultando el determinar dónde exactamente acaba un filamento y donde comienza el otro. Sin embargo, cuando se acerca el instante para que la célula se divida en dos mitades separadas, la cromatina empieza a aglutinarse y a separarse del resto de los filamentos para que estos formen cromosomas distintos que pueden observarse como tales bajo el microscopio. Entonces se reproducen y los dos pares idénticos se alinean a lo largo de la placa ecuatorial de la célula, qué se convertirá en el plano de división cuando el proceso termine. Entretanto, los "polos" de la célula han emigrado de modo que están opuestos el uno al otro y en ángulos rectos al plano ecuatorial, muy similarmente a la relación entre los polos y el ecuador en su planeta físico. Los finos filamentos del centro de cada cromosoma se fijan a éstos polos (uno de cada par va a cada uno de los polos; el otro se fija en el otro polo) y cuando todo está alineado, la célula se pellizca hacia el interior del ecuador y se divide. 
En este proceso, las cosas avanzan bastante lentas al principio, pero cuando todo está finalmente alineado, el proceso termina muy rápido. Así está sucediendo con ustedes ahora mismo, en su proceso planetario. Ha sido un proceso relativamente lento la clasificación en sus distintos grupos y alinearlos con sus polos de destino, pero este próximo acontecimiento será el "disparo escuchado alrededor del mundo," y marcará el "principio del fin" -- ese punto en el que las diferentes realidades físicamente se apartarán unas de las otras hacia sus "polos de destino.” En otras palabras, pese al hecho de que puedan recordar el año anterior como un tiempo de aceleración creciente -- especialmente de septiembre en adelante -- una vez que este evento ocurra, las cosas entrarán en alta velocidad y muchas cosas vendrán posteriormente en sucesión rápida, tal y como la célula que se divide rápidamente en sus nuevas "células hijas" y luego se separan una de la otra para viajar separadas a partir de ese momento. 
Una célula sólo se divide en dos células, pero en contraste habrá varias realidades diferentes que se separarán las unas de las otras en este proceso, pero el punto clave a entender aquí es la importancia de este próximo acontecimiento en términos de que marca el inicio de este movimiento propiamente dicho en torno a las realidades separadas, y de que ustedes mismos se preparen para la velocidad a la cual las cosas se desplegarán posteriormente. A pesar de la sacudida de septiembre y de algunas cosas que pasaron después, las últimas semanas han estado bastante calmadas comparadas con lo que viene a continuación y después. Los exhortamos a mantener su respiración abierta, a permanecer concentrados, mientras observan que todo esto ocurre, y a comprender que para aquellos que se dirigen hacia Terra, esto podría ser considerado el "cohete propulsor" para su viaje en esa dirección. No habrá nadie que no SIENTA este impacto, pero hay muchas maneras de percibirlo. Si se les sujetase al asiento de un transbordador espacial y los cohetes arrancaran debajo de ustedes, sentirían ese impacto y aceleración, pero sabrían que los estaría elevando hacia su destino y misión. Pueden elegir la misma respuesta con relación a esta próxima sacudida en su pantalla perceptiva, y sería muy bueno que lo pudiesen hacer. Y en vez de verlo como un desastre, muchos de ustedes podrán decir, "¡Al fin! ¡Ya estamos en camino!" 
Muchos de los que están leyendo esto han estado "en su camino" durante mucho tiempo, y han experimentado muchos cambios en su comprensión y percepciones. Ahora, sin embargo, el tiempo de aprendizaje y procesamiento cambiará de recibir esas cosas del pasado hacia enfrentar las que están entrando ahora a su vida. Muchos de ustedes todavía están en el proceso de dejar viejas relaciones y circunstancias. Esto podrá continuar por algún tiempo para algunos de ustedes, pero la mayoría descubrirá que el ritmo de cambio en su vida es estimulante y experimentarán cada vez más alegría en el viaje a medida que empiecen a experimentar la avalancha de libertad, conforme se suelten de esas cosas y personas que los reprimen. ¿Recuerdan un viejo título -- Heredarán el viento. Pues ustedes heredarán el viento. Se acostumbrarán a correr como el viento, se moverán tan rápido que los ojos se les llenarán de lágrimas, pero serán lágrimas de alegría porqué finalmente estarán en marcha y podrán sentir el movimiento a medida que corren hacia su destino. 
Otros también estarán experimentando un cambio rápido, pero éste no les dará alegría -- en parte porque perderán mucho de aquello a lo cual están muy apegados: cuadros de la realidad que deberán cambiar ante los acontecimientos que vendrán ahora, formas de ser que ya no serán posibles. Muchas cosas dadas por hecho perecerán, y los que puedan desplazarse a través de estos tiempos con gracia y entrega experimentarán asombro e incredulidad frente al despliegue. Las personas verán las cenizas de su pasado y algunas entenderán que eso despeja el camino para un nuevo comienzo, mientras que otros esculcarán las cenizas, tratando de recuperar algún recuerdo para llevárselo consigo -- para llevarse lo que ya no tiene vida, en un esfuerzo por aferrarse a esa vida que ya se ha ido. 
Es fácil apuntar con dedo acusador, pero como les hemos dicho antes, si van hasta la causa última, deben culpar al Creador que ha creado todo lo que ven y sienten. Todo es "bueno" para el Creador porque cumple el propósito de la Creación -- proporcionar experiencias para que el Creador disfrute de ellas a través de Sus creaciones. Toda esta sacudida que viene es parte del grandioso plan de salida para la Creación. Nada quedará del viejo mundo cuando todo termine. Todos se habrán ido del actual planeta, por una u otra salida. Todos experimentarán continuidad en su realidad percibida, pero este acontecimiento marcará el tiempo en que no todos experimentarán la MISMA realidad. Si pudiesen comparar notas, descubrirían que distintas personas experimentan cosas diferentes, y esto aumentará a medida que se desplacen en el tiempo hacia el final del drama de la Tierra de tercera densidad. 
Conforme las cosas avancen, verán cada vez más claro su destino en virtud de su contraste con todo lo demás que esté pasando. De la misma forma, otras personas con otros destinos percibirán ESTOS más claramente, de tal manera que parecerá como que todos los demás que no comparten los propios puntos de vista particulares estarán equivocados, pero este movimiento los acomodará a todos, de una u otra manera. 
Así que, por ejemplo, si escuchan que viene un gran planeta o cometa que producirá un cambio en los polos o cataclismos en el 2003, ésa es una percepción que pertenece a una salida particular, y simplemente dejen que esas personas que perciban eso así lo hagan. Ese camino no es "suyo," y no lleva a Terra, por lo tanto todo lo que debe interesarles es el camino que ES "suyo" y continuar lo que se presente en su vida que les lleve progresivamente en esa dirección. Ha habido muchos rumores en el pasado acerca de variados escenarios que no se han manifestado -- aterrizajes masivos, el Cinturón de Fotones, etc. Sin embargo, ahora los variados escenarios que han sido "vistos" por aquellos que pueden "ver" de esa manera tienen una gran probabilidad de pasar. Incluso los escenarios que presentan los engañadores sucederán para algunas personas de alguna manera, porque el pensamiento crea y si bastantes personas creen en un resultado particular, sus pensamientos combinados manifestarán esa realidad. Por eso estamos compartiendo estos Mensajes con ustedes –para que los que están codificados respondan y puedan sentir que esa respuesta sumará sus energías a la de otros de igual mente y corazón y manifestará aquello de lo que les hablamos. 
Es una paradoja que Terra exista ya y que todavía tengan que alinearse con ella para que se les manifieste. Es una relación recíproca, como una especie de espejo. Terra los llama, y ustedes buscan a Terra. Al alinearse con la visión, es un poco como el "seguro" en un sistema guía de mísiles. Al leer estos Mensajes, ustedes se "apuntan" en el "blanco" de Terra, y Terra los atraerá por su presencia en su campo perceptivo. No todo mundo es así, y aunque podría parecerles que están solos en sus percepciones al compararse con los de su alrededor, consideren que hay casi 6 millones en total y tendrán mucha compañía una vez que estén todos juntos de nuevo. Han estado juntos antes, en agrupaciones de variados tamaños y en variados tiempos y lugares históricos, pero ahora viene el momento en que estarán juntos al unísono, en algún lugar otra vez, antes de que estén completos y partan hacia otros viajes en el camino de regreso al Origen y a su disolución final como seres separados. 
Aquellos que van a Terra estarán ahí el suficiente tiempo como para que establezcan las colonias y den a luz a sus hijos, y entonces partirán hacia otras aventuras en el cosmos. Durante el próximo siglo [más algunos años], su enfoque será Terra, pero luego habrán terminado con eso y proseguirán. Esa es la naturaleza de las cosas. Una exploración lleva a la siguiente, y esa siguiente lleva a la próxima después de esa, infinitamente. Terra los llama ahora, y ella es su puerto seguro de la tormenta en ciernes. Recuérdenlo. Las tormentas que ahora vienen son el cohete propulsor que les impulsará hacia su sueño de un mundo sin tormentas, sin guerras, sin muerte, y si extrañan el trueno y el relámpago, podrán también viajar a lugares más dramáticos para presenciarlos, pero Terra y su paz serán su casa por el resto de su actual encarnación. Cuando sea el tiempo de partir, simplemente cambiarán de forma y proseguirán. Sin dolor. Sin muerte. Sin aflicción nunca más. Hoy en día ESO suena bien, ¿no es así? Esperamos tenerlos de nuevo entre nosotros. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

EN SU CAMINO A CASA
Febrero 22, 2002
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)

Bien, veamos. Hemos solicitado hablarles esta noche porque algo maravilloso se cierne en su horizonte. No es lo que ustedes podrían esperar, si no que es algo todavía más maravilloso desde nuestra perspectiva. Un gran despertar está a punto de llevarse a cabo y para ustedes que han estado esperando pacientemente su liberación de este mundo de tanto dolor, éste marcará el verdadero principio de la fase final de su salida de este mundo, en camino hacia el próximo. 
Les hemos hablado antes acerca de este evento. Es una llamada global al despertar, para que todos, en todas partes del mundo puedan saber que algo ha cambiado fundamental e irrevocablemente. Puesto que un cambio es y puede ser algo aterrador, éste también podría verse como buenas noticias. Les exhortamos a que adopten el cambio de esta manera -- que lo celebren como buenas nuevas, como el "principio del fin" de este dolor. Si pueden verlo de esta manera, entonces pueden regocijarse calladamente en su corazón con la certeza de lo que viene a continuación. A pesar de las apariencias, son verdaderamente buenas nuevas -- un final al sufrimiento de este mundo, un final al dolor de este mundo, por última vez, para siempre. Esto es lo que les espera -- la alegría total, el amor total, la paz total. 
Pero en el camino a ese regocijo y paz hay un periodo de trastornos como parte de este cambio masivo. Es por esta razón que hemos empleado tanto tiempo y energía preparándolos para este tiempo y para estos sucesos. Si al menos pueden mantener sus ojos en el lejano horizonte, donde ese nuevo mundo les espera con todo su fulgor y alegría, entonces atravesarán este tiempo con menos atención en lo que está pereciendo y mayor atención hacia donde se dirigen a través de los tiempos venideros. 
Deseamos que sepan, también, que siempre estamos con ustedes. Si no les hablamos a través de estas palabras, les hablamos a través de nuestro silencio. El silencio es un Mensaje, también. Dice, "Escuchen adentro.” "Presten atención a lo que los sentimientos plantean cuando las Huestes no han hablado por algún tiempo.” ¿Están ansiosos de tener noticias de nosotros? Entonces busquen nuestro consuelo adentro de si. Si nuestra querida mensajera fuese repentinamente arrancada de su medio, ¿qué harían? Encontrarnos a nosotros y a nuestro consuelo dentro de si. Cuando dejen de asirse a los frágiles consuelos que constituyen su mundo externo, podrán experimentar la riqueza y consuelos de su mundo interno. Si se enfocan en lo que NO tienen, jamás se darán cuenta de cuánto SI tienen. Ésa es una de las razones por las que los hemos exhortado a vivir su vida con agradecimiento. Haciéndolo, ustedes mismos llenan todos y cada uno de los minutos de todos los días y son verdaderamente ricos en las cosas que valen la pena. 
Ahora que hemos puesto nuestro turrón en este relato, permítanos reconocer que no todos verán las cosas de la manera en que ustedes lo hacen. Ustedes deben comprender esto y no quedar atrapados en la vorágine que pronto les rodeará. Habrá bastante confusión, ira, y temor, y estas cosas serán explotadas por aquellos que se aprovechan de ellas. No queden atrapados en el drama. ¿Recuerdan nuestro consejo de buscar la paz del océano profundo? Recuérdenlo cuando esos tiempos estén sobre ustedes. Dejen que los acontecimientos fluyan a su alrededor, pero mantengan un lugar de confianza tranquila y serenidad dentro de ustedes mismos. Estos acontecimientos serán los precursores de tiempos aun más intensos, pero lleven su paz con ustedes como un escudo y aguantarán bien las tormentas. 
Por favor noten que les estamos ahora hablando en el plural. Ya que no ocurrirá un único acontecimiento, si no más bien toda una gama completa de acontecimientos de todos los tipos y clases que constituirán la cara del cambio en su mundo. Estarán en todas partes hacia donde miren, y una vez que la gente caiga en la cuenta de que exista una posible conexión entre unos y otros, se despertarán de su sueño de la manera más desagradable. Ustedes no están durmiendo. Ya están despertando y tienen dentro de si mismos los medios para crear paz y seguridad para ustedes y sus seres queridos, ya sean ellos humanos o de otra forma. La paz es una actitud, no es algo que pueden comprar en una tienda ya empaquetado. Para sentirse seguros, pueden leer libros y escuchar música relajante, pero incluso estas acciones son una expresión de una ACTITUD de BUSQUEDA DE PAZ. Busquen la paz. Sean la paz. Sean humildes en su búsqueda y desháganse de los apegos a los satisfactores que solían buscar. Ábranse para recibir los consuelos que cuentan, los que no tienen ningún precio porque son sin precio. Paz, paz, paz. Es su santuario a través de la tormenta. Paz, paz, paz. Es el salvador de su alma, de su cordura, de sus corazones, y de sus mentes. Busquen paz en medio de la tormenta. 
Si las opciones vienen (y seguramente vendrán), elijan la paz. A medida que las frecuencias suban, todo lo que es síntoma del malestar de este mundo saldrá a la superficie. La paz sana. Estén en paz. Dejen la lucha por aferrarse. Al soltarse, ganan más de lo que pierden. Algunos de ustedes descubrirán que les es más difícil hacer esto que a otros, pero les aseguramos que se han creado a sí mismos con las reservas necesarias, el corazón necesario, la fuerza necesaria para hacer esto, y haciéndolo así, se regocijarán aun más debido al descubrimiento de que están creciendo en medio de las tormentas. Crecerán porque están hechos para estos tiempos. 
Han encontrado el faro de casa en estos Mensajes y llevan dentro de ustedes mismos el mapa y la brújula para el viaje. Aun si nosotros estuviésemos callados, ustedes encontrarían su camino a casa. Sean la paz. Estén en paz. Están ya en camino, y nada les impedirá hacer el viaje a casa. Vienen a su casa, al mundo de sus sueños, y a nosotros. A la luz de todo eso, ¿qué importa si el viejo cascarón se rompe y se hace pedazos? Cuando llega el momento en que el polluelo sale del huevo, el cascarón tiene que romperse y hacerse pedazos. Ustedes están saliendo de su cascarón. El mundo se romperá y estallará a su alrededor y ustedes vendrán a casa. Enfóquense en el viaje por venir, en vez de en lo que dejan atrás. Dejen que todos tomen sus propias decisiones ahora, a medida que la agrupación alrededor de los polos de destino tienen lugar cada día más y más. Hay muchas separaciones que tendrán lugar en el camino por venir y muchos que están todavía en sus vidas puede que pasen de su vista, pero ustedes vienen a casa. Sus animales, sus seres queridos, todos los que ustedes aman serán cuidados, en armonía con el plan de sus vidas. Pueden confiar en el proceso. Pueden confiar en el viaje. Están viniendo a casa. 
Si a veces estamos callados, es para que ustedes puedan aprender a escuchar su propio sonido, su propia voz interna en vez de la nuestra. Somos una familia, ustedes y nosotros, y estamos aquí con ustedes en cada paso del camino. Pero no queremos que se vuelvan dependientes de escuchar nuestra voz para saber que están a salvo y son amados. Deseamos que oigan su propia voz interna para saber que están a salvo y son amados. Vayan hacia adentro. Mediten. Respiren. Sientan la calma y la paz que pueden crear al recordar el respirar. A medida que las cosas se pongan más intensas a su alrededor, descubran formas de sentirse más tranquilos y relajados. Tomen un baño caliente. Den un paseo. Escuchen los sonidos que los relajan -- los arroyos, los ríos, el susurro del viento en los árboles, una suave lluvia. Incluso pueden conseguir grabaciones de estos sonidos si así lo desean, para que puedan crear esta experiencia por si mismos siempre que necesiten recordarse a sí mismos que lo que está sucediendo a su alrededor no es todo lo que hay en el panorama. Sean buenos consigo mismos. Quiéranse por el hermoso ser que son. El largo y solitario paseo ya es mucho más corto ahora de lo que era antes y ustedes ya están en su camino a casa. Recuérdenlo. Están ya en su camino a casa. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

EL “JUEGO DE DIOS”
Abril 9, 2002
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)

Para los que tienen ojos para ver, es evidente que mucho cambio está ocurriendo a todo su alrededor. Más, si siguen nuestras instrucciones, pueden agudizar su sentido de paz y calma y así permanecer tranquilos, incluso mientras las cosas se aceleran e intensifican. El evento del umbral del que les hemos hablado todavía está a un tiempo distante en su futuro, y esperamos que con este largo período de reflexión y preparación, ustedes hayan ido integrando el entendimiento necesario para responder a él con silenciosa aceptación, sabiendo, que trae consigo las fases finales de su salida del planeta Tierra y los inicios del nuevo mundo que viene.
Más también sabemos cuánto les gusta el tener noticias nuestras y cómo les es beneficioso el escuchar nuestra perspectiva sobre las cosas, así que en el espíritu de un interludio, pensamos entretenerles un poco con nuestro discurso del día de hoy. Nuestro modelo de hecho viene de su mundo del entretenimiento, aunque esperamos que se lleven algo un poco más profundo que eso. A veces el entretenimiento puede ser una forma fácil de tragar lo que de otra manera sería medicina amarga, y esperamos que ése sea el caso hoy. 
Si la vida se ve como una especie de película, con todo mundo desempeñando un papel y diciendo sus guiones, entonces el Creador / Dios es el máximo director de cine. Hemos hablado antes de la Sobre-alma y cómo ésta crea proyecciones simultáneas de sí misma-lo que ustedes experimentan como sus distintas encarnaciones o “vidas.” La Sobre-alma es el proyector de esas expresiones individuales de sí misma y el Creador / Dios es el escritor de los guiones de todas las películas que se desarrollan por medio de las Sobre-almas, sin considerar su polaridad. Como hemos dicho a menudo, el Creador ha creado TODO para experimentarse a Si Mismo a través de Sus creaciones. También hemos comentado acerca de cómo fue necesario crear las dos polaridades para incrementar el potencial para experiencias cada vez más complejas, y cómo las mismas Sobre-almas vienen en dos "sabores” o polaridades, que nosotros hemos identificado como la orientación SPS (servicio para si) y SPO (servicio para otros) 
En las películas, hay fuerzas opuestas que chocan entre si, y eso también es cierto en la “película” de la vida. Piensen en esto por un momento. Si fuesen a ver una película y todo fuese armonioso y sin problemas, la encontrarían más bien monótona y poco interesante después de muy poco tiempo. No habría desafíos que superar, únicamente una especie de plácida igualdad sin que sucediesen cosas interesantes en momento alguno -- sin mucho estímulo -- y su mente se pondría inquieta y empezaría a contemplar otras cosas. Por esto ustedes quieren que sus películas sean entretenidas, y por esa razón éstas necesitan de las fuerzas opuestas, conflictos y desafíos que superar. Y así sucede también en la vida tridimensional. Si no hubiese suficiente estímulo, las personas terminarían cayendo en una especie de letargo y aburrimiento y perderían el interés o tendrían que fabricarse situaciones donde pudiesen experimentar intensidad y variedad. Tal es la naturaleza de aquel que busca saber más en la vida. Y el principal deseo del Creador siempre es saber más acerca de Sí mismo a través de la interacción de Sus creaciones. Llamaremos a este aspecto de la obra creativa del Creador, “El Juego de Dios” 
En el Juego de Dios, el Creador “usa" todas Sus creaciones y desempeña todos los "papeles" (roles / personajes) a través de todas Sus partes creadas. En las densidades superiores, el juego cambia, las reglas cambian, pero sigue siendo el Juego de Dios en esencia. Entonces, ¿Cómo es esto relevante y cómo les puede ayudar en la comprensión de lo que están experimentando día a día y a través del tiempo? Bien, en el Juego de Dios, cada uno de los que están leyendo esto es un personaje de la película. Los personajes tienen rasgos de personalidad con que nacieron, y también tienen rasgos que aprenden a través de sus experiencias. En la tercera densidad, el catalizador Catalizador: Cuerpo o sustancia capaz de acelerar un proceso químico, sin sufrir alteraciones aparentes.  es el dolor. En la cuarta densidad, el catalizador es el amor. Ustedes están en la tercera densidad y su personaje ha sido modelado por su dolor y por su búsqueda. La mayoría de sus momentos definitivos -- esos momentos en los que una experiencia les afectó tan profundamente que cambió el curso de su vida -- incluyeron su dolor y/o su búsqueda. Su búsqueda viene del deseo del Creador de conocerse a través de Sus creaciones. Su dolor viene del deseo del Creador de conocerse a Sí Mismo a través de Sus creaciones. El Creador desea saber más acerca de Si Mismo, y el catalizador de todas estas experiencias es la búsqueda y el dolor. 
¿Ahora, cómo se van a juntar estas condiciones? ¿Qué proporcionará el dolor y qué sustentará la búsqueda? Pueden ver a las fuentes de dolor como “enemigos” o “perpetradores” o "villanos” SPP si así lo desean. Esas etiquetas se usan para identificar las fuentes de dolor en su vida. Pero ellos son tan necesarios para la plenitud de su experiencia en tercera densidad como lo son las fuentes de apoyo de su búsqueda -- aquellos a quienes ustedes llaman “amigos” o “amados” o “maestros.” Los dos son necesarios para la plenitud de su experiencia y para todo el guión o drama a desarrollarse. Ambos son el Creador expresándose a través de sus creaciones, a través del Juego de Dios. He aquí una pequeña idea de como es: 
La Luz pura de la Creación, condicionada por el Amor como una fuerza ordenadora, emana eternamente desde la Fuente / Creador a través de las lentes de las Sobre-almas. Las Sobre-almas tiñen la Luz con su particular tendencia o “ángulo de percepción / recepción” y la Luz toma una calidad particular al haber atravesado por la Sobre-alma. Podrían ver estas cualidades como arquetipos, como condicionantes, o como temas a ser explorados. A nosotros nos gusta verles como esencias. En su más puro estado, son la esencia de un aspecto particular del Creador, y hay muchas disponibles. Quizás exploremos este concepto un poco más en un tiempo futuro, pero por ahora, simplemente comprendan que cada Sobre-alma existe para explorar una esencia o tema particular, y así lo hará creando “vidas” en muchos escenarios o entornos. Sin embargo, todas las otras Sobre-almas estarán haciendo lo mismo, para que en cualquier entorno dado, se tenga la presencia y potencial para la interacción entre muchas diferentes esencias, y esto proporciona una rica base para muchos diferentes tipos de experiencias. Para todos los fines prácticos, la serie original de posibilidades era infinita, pero ahora muchas (si no es que la gran mayoría) de esas posibilidades han sido exploradas y está ocurriendo una destilación, de vuelta a la esencia original.  
Todas las personas que ven en el mundo a su alrededor, están pasando por el proceso de esta destilación de regreso a la esencia original. Se están convirtiendo MÁS en quienes realmente son. Esto puede causar algunos problemas cuando una persona actúa en realidad para complacer las expectativas de aquellos a su alrededor, o vive su vida como una reacción a sus momentos definitorios. Sucede que hay mucho rechazo hacia las heridas pasadas y mucha intensificación de la búsqueda. ¡Que glorioso tiempo para estar en un cuerpo! En ningún momento de la historia del planeta Tierra ha habido tan rico potencial para tan intensa experiencia. ¡Cuán interesante es la película desde la perspectiva del Creador! En el Juego de Dios, mientras más intensa es la experiencia, mejor es ésta por la riqueza que proporciona. 
Ahora veamos algunos ejemplos. Si el enfoque de la exploración es el tema del poder, entonces existe el potencial para explorar ambas cosas: la ausencia de poder (impotencia) y la posesión de poder. En la ausencia de poder, también se aprende acerca de la posesión del poder de aquellos que tienen poder sobre ellos, y lo contrario es válido para la persona que posee el poder -- ellos aprenden de aquellos sobre los cuales tienen poder. Hay una RECIPROCIDAD que es inherente en el Juego de Dios. Dios proporciona todos los actores necesarios y ambos son enseñanza y aprendizaje al mismo tiempo. Cada actor es un maestro para el otro y también está aprendiendo del otro. Cada persona es un espejo para que el otro se vea así mismo más claramente, y para que se conozca a si mismo más profundamente. Después de que se han creado muchas vidas y éstas se han experimentado, toda esta enseñanza y aprendizaje se integra en la experiencia colectiva de la Sobre-alma, y de ahí de regreso al Creador. Todo viene de la INTERACCIÓN de las proyecciones particulares de cada Sobre-alma con las proyecciones de las OTRAS Sobre-almas. Así es como el Creador puede experimentarse a Si Mismo a través de Sus Creaciones. La experiencia de una determinada Sobre-alma se amplifica, se enriquece, y se tiñe por la interacción con las proyecciones de otras Sobre-almas. Siendo entonces un proceso totalmente dinámico, con la retroalimentación y alteración en cada nodo de interacción. De hecho, esto no solamente es una verdad para las personas, sino que también lo es para toda la estructura de los mundos creados o manifestados. 
Sus científicos han descubierto el bloque fundamental de construcción de la materia, al cual han denominado como quark. Un quark está compuesto de Luz. No la luz de iluminación, sino Luz que es una sustancia. TODA la materia está constituida de estas unidades de Luz. Ahora bien, estos quarks están compuestos de Luz, pero se forman o acondicionan por medio de vibración, o Sonido. Juntos, Luz y Sonido forman la tierra material de los mundos manifestados. Pero hay un aspecto más a considerar. Cuando un quark interactúa con otro quark, LOS DOS SON CAMBIADOS por tal interacción. Así que aun al nivel más fundamental de expresión material, ocurre un proceso dinámico de constante interacción. Lo que es más, hay un campo subyacente de conciencia o conocimiento que es la matriz para toda el conjunto de todos los quarks que transportan estas interacciones. Así que, al nivel más fundamental, todos los quarks se interconectan con todos los otros quarks conteniéndose en este campo de conocimiento conciente. Este campo es la Mente de Dios. Toda realidad manifestada está incrustada en la Mente de Dios y se interconecta a través de la matriz de la Mente de Dios. Cuando ustedes dicen “todas las cosas están conectadas,” esta es una verdad fundamental. 
Las Sobre-almas son inmensos campos de energía inteligente. Ellas son auto-conscientes, y es más, ellas también están insertas en la misma matriz. Cuando éstas proyectan sus proyecciones, las manifiestan a través de los quarks que son los bloques de construcción de la materia. Todas las cosas, todas las manifestaciones, desde el nivel del proyector –la Sobre-alma -- y las partículas que constituyen la manifestación de la proyección de la Sobre-alma, están insertas en la Mente de Dios. Por consiguiente, en el Juego de Dios, Dios está experimentándose a si mismo como el director de cine y los actores de la película que Él mismo produce. Estos actores no son sólo personas. También son cosas tales como el viento y la lluvia, las flores y los árboles, insectos y animales. Todas ellas son creaciones del Creador. Todas ellas son actores en el Juego de Dios. Todas ellas son fuentes catalizadoras por medio del dolor y para el apoyo a nuestra búsqueda. 
Tomen una piedra, por ejemplo. Si dan con el pie en una piedra o pisan una piedra filosa con su pie descalzo, puede proporcionarles la experiencia de dolor. Pero otra piedra podría ofrecerles un punto de apoyo cuando escalen una senda empinada o quieran cruzar un arroyo. Todas son piedras, y todas son parte del Juego de Dios. Si el guión de su vida les exige cruzar un arroyo en algún punto de su búsqueda, la piedra es un elemento de su experiencia. La piedra también es consciente y experimenta el que caminen sobre ella. Experimenta su energía, sus pensamientos, y experimenta el sentimiento del peso o presión al ser pisada. La piedra experimenta, también. 
Ahora, echen un vistazo a algunas de las cosas que están ocurriendo en su mundo hoy en día. Una gran porción de la Plataforma de Hielo Ross se derrumbó en el Antártico recientemente, esto es una parte de los cambios que están ocurriendo. Este cambio fue el resultado de otros cambios que ya habían ocurrido. Cuando esos enormes bloques de hielo son puestos en libertad a flotar y finalmente se derriten, afectan los océanos en donde flotan. El agua fresca del hielo derretido cambia la salinidad del agua a su alrededor. Ese cambio en la salinidad produce un cambio sutil en el flujo de las corrientes del océano. Ese cambio en el flujo de las corrientes del océano produce un cambio sutil en los patrones climatológicos. Esos cambios en los patrones climatológicos afectan las cosechas y la producción de alimentos. Ese cambio en la producción de alimentos afecta la disponibilidad de éstos y también los precios de esos mismos alimentos. Esos cambios en la disponibilidad y precios producen otros cambios sutiles, tales como una alteración de las prioridades de las personas. Cuando las personas tienen hambre, se desesperan por sobrevivir a toda costa, y eso los lleva a actuar de maneras que de otra forma no harían. Esas acciones afectan a su vez otras cosas que ponen en movimiento aun otras más, y así es como va el Juego de Dios. Cada parte individual de los mundos manifestados afecta a todas las otras partes de los mundos manifestados. Todo está conectado a través de la Mente de Dios, y Dios está en todas las partes en que exista algo. Todo es parte del Juego de Dios, en donde Dios interactúa consigo mismo a través de Sus creaciones. 
Con el regreso a la esencia, con las cosas (y sobre todo las personas) convirtiéndose más y más en lo que realmente son por debajo de sus condicionantes y presiones medioambientales, verán muchas cosas aparecer. La polarización aumenta a medida que los héroes y villanos se convierten cada vez más en su verdadera esencia. El positivo se vuelve más positivo. El negativo se vuelve más negativo. Las cosas que se aceptaron de otros y qué no son parte de su esencia quedarán desechadas, a veces de maneras desagradables. El cuerpo duele y sufre, habrán dolores y sufrimientos emocionales, dolores y sufrimientos espirituales -- todos ellos son parte de la purificación de la esencia que está ocurriendo. La tolerancia es menor para esas cosas que no son compatibles con nuestra esencia. Existe una tendencia mayor a apartarse de lo que no es compatible con la propia esencia, y esto aparece como la gran clasificación en todas las agrupaciones, de la cual ya les hemos hablado antes. Están surgiendo cosas que llegarán como sorpresas a veces, para enseñarnos que no somos la persona que pensábamos que éramos. Mucho de lo que ha formado la propia auto-percepción es el resultado de esas experiencias tempranas en la vida -- aquellas experiencias definitivas que les pusieron en un determinado curso, para explorar determinadas opciones, intentando sanar el propio dolor, intentando definir la búsqueda y entonces encontrar lo que se busca. 
Así que si encuentran que su vida está cambiando ahora, de formas fundamentales, es porque el Juego de Dios casi ha terminado para este capítulo en la historia de la Creación. Dios ha explorado los temas, los papeles, los potenciales que estaban disponibles a través de los parámetros de este entorno específico, y como en toda buena película, es hora del acto final, donde la pregunta obtiene su respuesta, los conflictos se resuelven, y todo mundo se marcha para ¡vivir en la secuela! Su secuela es la vida en las naves y luego la vida en Terra -- una trilogía, si les parece, y la que seguirá siendo solo un interludio en el camino hacia otras películas. Están llegando a casa. Se están convirtiendo cada vez más en su esencia. Están empezando a saber quiénes son los “otros” con quienes desean estar. Y nada de esto sería posible sin el Juego de Dios. Nada de esto sería posible sin los protagonistas y los antagonistas, sin los héroes y los villanos. Cada guión requiere de ambos para que la historia avance. El conflicto lleva a la resolución y en esa resolución, todos cambian por la interacción. El cambio es eterno. Ustedes son eternos, y eternamente cambiarán. 
Les dejamos ahora en paz, honor y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

TRANQUILOS, ANCLADOS, Y CENTRADOS
Agosto 18, 2002
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
 
Bien, veamos. El tiempo del cual les hemos hablado está ya al alcance de la mano. Antes de que eso ocurra, queremos darles un último recordatorio -- que este su viaje es un PROCESO, no un acontecimiento, y aunque están alcanzando un importante umbral, hay un viaje que realizar más allá de ese tiempo, así que por favor recuérdenlo y no se pongan en una posición de energía bloqueada con respecto a este "acontecimiento.” 
No podemos resaltar suficientemente lo importante que es el permanecer desapegados y así no quedar atrapados en el drama que se está desarrollando a su alrededor. En el momento en que se involucran en el caos, quedan envueltos en él. En el momento en que se polarizan con lo que observan, quedan atrapados con lo que se polarizan. Es tan importante recordar -- sobre todo en momentos de gran impacto dramático -- que su seguridad se encuentra dentro de ustedes, que ninguna solución importante en la larga perspectiva de las cosas la encontrarán fuera de ustedes mismos. Sus respuestas se encuentran adentro. Aun cuando no oigan "voces" o palabras, saben -- en todos y cada uno de los momentos -- lo que es verdad para ustedes. Pueden acceder a este conocimiento en cualquier momento. Es un sentimiento que se intuye. Algo que se intuirá "correcto" o se sentirá "fuera de" o "equivocado.” Confíen en sus sentimientos. No permitan que nadie los disuada de ellos. No es importante que demás sepan lo que ustedes sienten. Es absolutamente correcto mantener su conocimiento para si mismos, pero no se dejen influenciar por nadie. Habrá muchos esfuerzos por convencerles de adoptar una determinada actitud, pero permanezcan alineados con lo que saben que es su propia verdad. Pueden llevarla silenciosamente, pero no la abandonen para complacer a nadie más. 
Hemos estado evaluando las cosas en su planeta y encontramos que están sucediendo dos cosas, ninguna de las cuales constituye una total sorpresa, dado el "juego de polaridad" y lo avanzado de la hora. En primer lugar, las fuerzas que utilizan el engaño como su forma de ganar polaridad y tomar energía de otros han estado teniendo éxito en sus planes para la dominación mundial. Son auxiliados por los de las densidades superiores de la misma polaridad y pronto habrá un incremento en su visibilidad. Es demasiado tarde para detener nada de esto, así que sólo se los estamos diciendo para que comprendan lo que vean a medida de que se desarrolle. Ellos han tenido tanto éxito, que debemos confesar que es bastante cómico para nosotros ver con que facilidad se han salido con la suya enfrentando tan poca resistencia. Sin embargo, conocemos el "final" de la historia, y viene el momento en que su "juego" "terminará" y partirán hacia otro destino. 
Mientras tanto, sin embargo, el engaño estará en todas partes e incrementado con relación a sus niveles actuales. Es por eso que subrayamos el que se tornen hacia su interior por sus "noticias.” Todo está siendo manipulado a tal grado que nada de lo que lean u oigan estará intacto, excepto posiblemente algún material que llegue a través de los canales más limpios. Ésos son pocos en número, ya que la mayor parte del material canalizado que les está disponible ha sido afectado y adulterado hasta un punto en el cual simplemente ya no es verdad. Siempre habrá algunos sentimientos nobles esparcidos liberalmente por allí y por allá en estas fuentes, pero al final del día, llevan a los que los escuchan hacia un camino que sólo acabará en la desconfianza y la desilusión. 
Dicho esto, hay algunos acontecimientos a punto de desarrollarse que directamente los afectan a ustedes y a su mundo. Estamos aquí para apoyarlos y tendremos mucho más que decir en las próximas semanas. Habrá unos Mensajes más de este volumen y luego empezaremos nuevamente con el Volumen Tres. Los Mensajes son nuestro regalo para ustedes y ojalá que muchos más encuentren la manera de leerlos en los próximos días, semanas y meses. Estamos contentos de ver como muchos de ustedes TOMAN nuestras palabras muy en serio, y observamos que los cambios que hemos predicho están ya sobre ustedes. La "buena noticia" es que la historia tiene un final feliz. La "mala noticia" es que hay por delante algunos días relativamente difíciles para su planeta y todo lo que está sobre él. Pero ésa ya no es "noticia" para ustedes en este momento. Los hemos estado preparando durante mucho tiempo para recibir la Gracia que ahora les es disponible. Muchos están "siguiendo la corriente" de cambio, y estamos contentos de que nuestras palabras de alguna manera les hayan facilitado el poder hacerlo. Han sido entrenados en las formas de entrega y su lema de "suéltense, y déjenselo todo a Dios" (“Let Go and Let God”) les servirá bien en los tiempos venideros. 
Los engañadores están concentrándose ahora, y oirán hablar más de ellos y de lo que quieren que ustedes oigan y piensen. Todos proclamarán tener la "verdad,” la "historia íntima,” y ninguno estará de acuerdo con los otros, pero si atisban detrás de las palabras, descubrirán que existe el mismo fondo, no importa que "cuadro" se levante ante sus ojos. No se dejen engañar. Hay muchas predicciones que llegarán a un punto crítico en los próximos meses, y muchas de ellas fracasarán en materializarse. Todo esto es parte de cómo los engañadores consiguen que las personas pierdan su confianza en todo, para que cuando la verdad llegue, la desechen también. Es una forma de conseguir que las personas cedan toda resistencia a la tiranía que viene, para que actúen más dócilmente en las manos de aquellos que están tras bambalinas llevando a cabo el plan. 
Hay una historia de niños acerca de un chico que se divertía mucho con advertirles a las personas del pueblo que venía un lobo. Se envalentonaba al verlos correr solo porque los convencía de que estaban en peligro. Pero cuando el peligroso lobo realmente vino, los habitantes de la ciudad ignoraron la advertencia del chico y el lobo se los comió vivos a todos. Sus falsas advertencias hicieron que desconfiaran de él tan totalmente que cuando hubo un peligro real, le ignoraron y así se convirtieron en víctimas del verdadero lobo.
De esta misma forma, ustedes estarán salpicados de advertencias acerca de este o aquel peligro y si salen corriendo por ahí como si pudieran hacer algo al respecto, encontrarán que nada de lo que dicen sucede y entonces harán caso omiso de las verdaderas advertencias cuando éstas se presenten. Pero si se sintonizan a su voz interna e INTUYEN EN LA VIBRACIÓN, no serán engañados. Sabrán decir cuando algo "se siente verdadero,” si es que tienen que hacer algo en algún momento dado. Muchos ya han estado sintiendo y respondiendo a los impulsos internos por el cambio en sus vidas. Algunos han decidido mudarse a un nuevo lugar o dejar una vieja relación. Otros están haciendo muchos cambios sutiles en su percepción, reflexionando y limpiándose del barullo y ruido del mundo. Los verdaderos cambios tienen lugar adentro, en donde están ocultos. Debido a la preponderancia de los sentidos físicos, es fácil ser "exteriormente dirigido" y medir las cosas como aparecen en el mundo exterior. Pero su seguridad radica en ser "internamente dirigido" y discernir con sus sentidos sutiles -- cómo se SIENTEN las cosas para ustedes, y no cómo ustedes u otros "piensan" acerca de ellas, en especial en los medios de comunicación. 
No haremos más predicciones, que la de decir que el tiempo de la separación de los diferentes destinos está casi sobre ustedes. Sin embargo, cada cual tiene un plan para su vida y cada cual tendrá experiencias diferentes, así que no hay ninguna otra predicción que podamos hacer que sea verdad para todos ustedes, que la de que cuando sea el momento oportuno, serán llamados a su lugar indicado. Cada detalle de su vida ha sido previsto por su Sobre-alma. Todas sus "citas con el destino" se mantendrán. Todos los últimos requisitos se reunirán para la conclusión que están efectuando con todas sus otras vidas. Ya están perdiendo sus capacidades de memoria y para algunos eso no es conveniente, pero anímense porque esa es señal de que están un tanto más cerca a su destino deseado. Están ya avanzados en su proceso y hay mucha Gracia fluyendo. Todo lo que necesitan hacer es recibirla. 
Su conocimiento interno es su mejor armadura contra los engaños. Si algo no se siente del todo verdadero, CONFÍEN en ese sentimiento. También deben confiar en el plan de su vida. Deben confiar en que lo que necesiten para realizar el propósito de su vida se les proporcionará. Eso no significa que siempre les gustará como viene envuelto, pero cada suceso en su vida es un verdadero regalo para ayudarles a realizarla de la manera en que se lo propuso su Sobre-alma. Ustedes existen como una extensión de su Sobre-alma. No necesitan técnicas para activar o reorganizar nada. Su vida les brindará el contacto perfecto con las experiencias necesarias para el cumplimiento del plan de su vida. Incluso las cosas que podrían considerar dolorosas, desagradables, o indeseables los están acercando a la meta de su realización. Si los sentimientos desagradables surgen, déjenlos fluir a través de ustedes. No los bloqueen o repriman. Eso no significa que tengan que actuar sobre ellos. Simplemente déjenlos fluir a través de ustedes. 
Mucho se está purgando en este momento, y ninguno de ustedes está exento de eso. Si se encuentran apartándose cada vez más del mundo a su alrededor, eso no es malo. Eso no quiere decir que no sean personas afectuosas. Simplemente quiere decir que se están volviendo más libres de las influencias de otros acerca de cómo deben vivir su vida. Pueden ser su verdadero yo dondequiera que estén. Solo recuerden que no tienen que hacer mucho ruido acerca de ello. Solo séanlo. 
Las cosas están empezando a intensificarse ahora y continuarán haciéndolo durante los próximos años, hasta que todo se termine. Se ha tomado la decisión de acelerarlo todo, lo cual quiere decir que algunas de las cosas que predijimos que pasarían más adelante, ahora pasarán más pronto. Eso significa que de esta manera se afectarán AMBOS tipos de cosas -- las cosas de las que se alegran y las del otro tipo -- , aquellas que preferirían que no pasaran en absoluto. Para las personas compasivas como ustedes, podría resultarles muy difícil evitar quedar atrapados en el drama que se aproxima, así que desapéguense. Si tienen que desconectar la televisión, háganlo. Pongan su tiempo y energía en aquellas cosas que les nutren, que les traen paz, y que dejan fluir su amor. La polarización y la resistencia son dos cosas que aumentarán grandemente su inquietud, por lo tanto les damos este sencillo ejercicio para que lo realicen cuando se hallen atrapados en el drama y caos: 
Dondequiera que estén, cualquier cosa que estén haciendo, sólo cierren sus ojos y enfóquense en su respiración. Obviamente, si están manejando un automóvil u operando maquinaria, no querrán hacer esto hasta que hayan salido del camino o detenido la máquina, pero incluso entonces, en cuanto puedan, desconéctense de lo que "los enganche" y les tenga atrapados en el drama. Cierren sus ojos y enfóquense en su respiración. Pausadamente hagan respiraciones lentas y profundas hasta que hayan recuperado el sentido de su propio yo y estén tranquilos, anclados, y centrados. Entonces muy lentamente abran sus ojos de nuevo y permítanse el permanecer tranquilos, anclados, y centrados. Permítanse presenciar lo que está sucediendo a su alrededor sin quedar atrapados en ello. Si se encuentran "enganchándose" de nuevo, repitan el ejercicio. Quizás tengan que hacer esto varias veces pero háganlo. Si están en medio de una acalorada conversación, háganlo de nuevo. Si la persona insiste en continuar la discusión mientras tienen sus ojos cerrados, levanten un dedo o su mano, para indicarle: "Espera.” Esto les ayudará a ambos. Estarán poniendo un ejemplo que los demás podrán seguir. "Espera." 
Siempre tienen tres opciones: hacer algo, no hacer nada, o esperar la claridad antes de actuar. Esperen la claridad. Hay muy poco en la vida que no pueda esperar. Si alguien se está muriendo desangrado delante de ustedes, no desearían esperar mucho tiempo, sino que deben alcanzar la claridad más rápidamente en tales circunstancias. Es importante alcanzar la claridad antes de actuar. El ahondar su respiración les dice que están eligiendo la calma por encima del caos. Es como un mensaje para su cuerpo, "tranquilízate.” En los tiempos venideros, será muy importante permanecer tranquilos, anclados, y centrados. 
No hay nada que no puedan manejar si permanecen anclados en el momento. Hemos hablado anteriormente acerca del permanecer anclados en el momento que se presenta, en lo que también se llama el AHORA. En Terra vivirán en el AHORA todo el tiempo, así que esta es una buena práctica para ustedes. 
Un momento es una unidad de experiencia. Tiene un principio, un medio, y un final. Pueden sentir cuando algo empieza a subir en energía en su vida. Se presenta, luego se expande hasta el clímax, para entonces disminuir y resolverse. Ese es un momento -- desde el tiempo en que llega a su vida hasta que disminuye y se resuelve. Cada momento llega y contiene todo lo que necesita para su realización. Se desarrolla perfectamente, e incluso cuando estén en medio de un tiempo de desafíos, pueden permanecer plantados en el momento y así moverse a través de él con Gracia. Cuanto más se puedan apartar -- cuanto más puedan PERMITIR EL MOVIMIENTO -- más serenidad y bienestar tendrán en su viaje durante los días venideros. La resistencia de cualquier índole bloquea el flujo. Pueden permanecer plantados en su verdad sin resistirse al flujo que ocurre a su alrededor. Piensen en un árbol con un arroyo que corre a su alrededor. El árbol permanece en el lugar en que está plantado y anclado. Sean ese árbol. Eso no es lo mismo que obstinación o resistencia. Estén plantados en el momento. Estén plantados en su verdad. 
Les dejamos ahora, en paz, honor, y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

ACLARACIÓN 
24 de agosto del 2002 
Una pequeña aclaración es pertinente con el fin de aclarar una aparente ambigüedad en nuestro más reciente Mensaje. Como muchos de ustedes quizás sepan, especialmente los astrólogos, cualquier cualidad particular o actividad tiene el potencial de un efecto positivo y uno negativo. Por ejemplo, cuando consideran las influencias representadas por un aspecto determinado en astrología, pueden ver los potenciales de una cualidad buena y otra que pudiera no considerarse buena. Las dos pueden existir en el mismo aspecto.
Sucede lo mismo con el concepto de entrega. Si ceden su resistencia a una fuerza superior en su vida, deben considerar los motivos de su entrega a fin de evaluar si es algo positivo o no, y el resultado final es realmente lo que revela la verdad de todo. En el primer ejemplo que dimos, donde hicimos notar la agenda de los que tienen anhelos del poder totalitario global, encontramos cómico el ver cuántas personas estaban deseosas de entregar sus libertades personales a cambio de un poco de bienestar y mantenimiento de su statu quo Statu quo: Posición o situación de una persona en un momento determinado.. PODRÍAN decir que lo mismo es válido si se nos pidiese ceder nuestra resistencia a la agenda del Creador, pero en el primer caso, se están rindiendo a las voluntades de otras personas, que quieren algo de ustedes que satisfaga sus necesidades, y en el segundo caso, se les está pidiendo renunciar a su experiencia de separación del Creador, para que su voluntad entre en una mejor alineación con el propósito divino de su vida. Desde nuestra perspectiva, hay una diferencia muy grande, tanto en los motivos involucrados como en los resultados. 
Al rendirse a la voluntad del Creador, crean en realidad mayor libertad para ustedes mismos porque entonces simplemente tienen que seguir la corriente de su vida, en vez de permanecer bloqueados en las limitadas posibilidades de lo que pueden imaginar mientras continúen en el estado velado de conciencia. Ustedes abren los portales para que aparezca algo más en su vida que podría haber sido considerado milagroso o mágico medido desde su anteriormente limitado punto de vista. En el estado de ceder la resistencia a la corriente de su vida, están pasando del temor a un estado de Gracia. Están renunciando a su necesidad de controlar todo para mantener su temor a raya. Están pasando más a la aceptación y confianza en el plan de su vida. 
Al entregar sus libertades a los que tienen el control de su mundo a cambio de la apariencia de seguridad y retención de una porción de los aspectos materiales de su vida que les dan bienestar, han hecho lo que a menudo se llama "vender el alma al diablo.” Aunque parece que ganan algo en el corto plazo, cuando llega el momento de "pagar la factura,” entonces descubren el verdadero costo de lo que han cedido. Si escudriñan ese tipo de no-resistencia, descubrirán que la base es el temor. Por lo que es importante escudriñar los motivos que sustentan una acción o decisión dada. ¿Están fundadas en el temor o están fundadas en la confianza en el plan de su vida? 
Sin embargo, en virtud de que todas las cosas se están desarrollando de acuerdo con el plan de cada vida, es imposible decir que incluso “vender el alma al diablo” no sirva a un propósito superior finalmente. Encontramos cómico ver a los globalistas alcanzar sus metas tan fácilmente porque conocemos el resultado de todo el drama. Al final, aquellos que hayan hecho ese trueque de libertad por seguridad material y posesiones perderán todo lo que pensaron preservar, e incluso aquellos que sostienen las riendas del poder eventualmente serán derrotados. Nos parece irónico que todo tiene una tendencia a solucionarse de manera opuesta a cómo lo aparentaba al principio. Aquellos que entregan sus libertades por bienestar material al final perderán las libertades y el bienestar material también. Aquellos que entreguen su resistencia al plan divino de su vida finalmente "ganarán el reino,” porque estarán haciendo las elecciones necesarias para heredar su verdadera herencia, su verdadera naturaleza como co-creadores de esta realidad. Al estar deseosos de arriesgar todo lo material, al final ellos ganan la capacidad de tener y crear cualquier cosa material que pudiesen desear, pero desde un estado de soberanía total en vez de dependencia. 
Esperamos que estos comentarios sean útiles para aclarar cualquier posible confusión creada por nuestra selección de palabras en el Mensaje anterior, y esperamos que también sean un incentivo para que reflexionen profundamente en las opciones que se les están presentando en cada uno de los momentos de su vida. Les sugerimos que den a su alineación con el Creador la prioridad más alta. En una de sus escrituras, se les aconseja a "Buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os vendrán por añadidura.” Al cambiar libertad personal por bienestar material a corto plazo, finalmente se pierde todo lo que es precioso en la vida y se pone el corazón en el lugar equivocado. Esta no es una idea nueva, pero les pedimos que contemplen las posibilidades más profundas de estos dos aspectos de entrega. ¿A quién o a qué se entregan y por qué? 
Les dejamos ahora, en paz, honor, y bendición. Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

ADIÓS POR UN TIEMPO
15 de Septiembre 15, 2002
(Traducido por Agustin Garcia Muñiz de México)
Hemos solicitado el poder hablar con ustedes hoy porque un umbral ha sido alcanzado y ya es la hora para comenzar la Cosecha. Empezaremos la Cosecha con un grupo relativamente pequeño de ustedes y luego volveremos por aún más. Esto continuará durante los próximos meses hasta que todos los que no se hayan comprometido a quedarse en la Tierra sean levantados hacia otro nivel y algunos de ellos irán y vendrán de ese lugar por el tiempo que resta hasta el Cambio de los Polos. Esta "zona de contención" no es un lugar sobre o dentro del planeta, sino otro lugar, en otra banda de frecuencia, donde se puede trabajar más directamente con ustedes para facilitarles la culminación de su propia transformación. Nuestra querida mensajera estará incluida en este primer grupo, pero será uno de los que vayan y vengan hasta que todo termine, así que no necesitan preocuparse por su disponibilidad. 
El acontecimiento del "Cohete Propulsor" ocurrirá a finales de este año, pero algunos serán levantados incluso antes. Hay un tiempo fijado para todos y cada uno de ustedes, y cuando les toque su turno, lo sabrán con absoluta claridad y certeza. No tendrán que decirle nada a nadie, porque si necesitan informar a alguien, nosotros les daremos esa capacidad cuando llegue el momento. Como ven, no hay necesidad de anticipar nada de esto. Simplemente confíen en la corriente de su vida y todo se desarrollará perfectamente, sin lastimar a nadie. Tenemos la capacidad de llevarnos a las personas y devolverlas casi al mismo tiempo en que desaparecieron. Cuando su transformación termine, tendrán la capacidad de cambiar de forma para adecuarla a las circunstancias, así que si necesitan parecerse a como lucen en la actualidad, a eso se parecerán. Si les es de mayor provecho parecerse a algo o alguien más, a eso se parecerán. Todos estarán muy adaptados a sus circunstancias, y de acuerdo a como ellas fluyan y cambien, así ustedes también fluirán y cambiarán. 
Esta comunicación será la última del Volumen Dos. Habrá una pausa en estos Mensajes mientras este proyecto de Cosecha avanza, pero el Volumen Tres se dará cuando sea el momento para ello. Será diferente en contenido, tono, e información a estos dos primeros, y eso será todo lo que les diremos acerca de eso por ahora. Así que por favor no pidan el próximo mensaje. Habrá un tiempo de no Mensajes, ya que es parte del plan. 
Entre tanto, muchas cosas se desarrollarán en la superficie planetaria, y es precisamente por esa razón que estaremos callados durante algún tiempo. Los de la superficie tienen que experimentar esos tiempos de ciertas formas, siguiendo el plan de su vida, y deben hacerlo así sin la ayuda de nosotros para que tengan la experiencia más plena posible por si mismos. Sólo disminuiríamos la intensidad y riqueza de esos tiempos si estuviésemos allí, comentando cada acontecimiento. Estos dos volúmenes estarán disponibles, para aquellos que tengan "ojos para ver" y "oídos para oír.” Serán suficientes para darles el mapa para esos tiempos. Posteriormente, cuando las cosas se hayan ya desarrollado hasta un cierto punto, sabrán de nosotros otra vez, para prepararles para las fases finales del drama y su conclusión. Nuestro consejo sería que escuchasen en su interior todo el tiempo, durante todas las actividades en las que se encuentren. Algunos animales tienen la capacidad de apuntar sus orejas en diferentes direcciones de manera independiente. Les sugerimos que hagan lo mismo. Apunten un oído hacia afuera, para recibir los datos de su entorno, y apunten el otro hacia adentro, para que constantemente escuchen el susurro de su intuición y "conocimiento.” Esa voz interna es silenciosa y sutil la mayoría de las veces. No es propio de ella el gritar. Es más sutil que eso, así que deberán poder oírla por encima del ruido que les rodea. 
Cuando llegue su momento, lo sabrán. Algunos saben que estarán en la tierra en los años venideros, porque su papel especial en el drama así lo requiere. No se sientan ni más ni menos especiales por ello. Todos son totalmente iguales en importancia con respecto al Plan. Ninguna voz llevará más peso que otra. Ninguna vida es más importante que otra. Pensar o sentirse de esta manera es una cuestión del yo separado o ego. Algunos todavía están luchando con sus problemas de auto-valoración, y necesitan hacer este tipo de comparaciones, pero al final del día, ustedes son quienes vinieron a ser, y lo mejor es poder ser la mejor expresión de ese propósito. Así que ahora, todas las cosas llegarán a un punto crítico y se acercarán a su eventual conclusión. La aceleración ya está sobre ustedes y se pondrá aun más intensa a medida que el tiempo pase y las tareas surjan para su culminación. Podrían imaginarse a una persona con un portapapeles, tachando atentamente cada "tarea" en una lista de cosas que tienen que ocurrir. Cada cosa debe llevarse a cabo, y cada cosa se llevará a cabo en su tiempo perfecto y sucesión. 
Sentimos cierto entusiasmo al contemplar que este día ha llegado. Las medidas se han tomado y cada uno de ustedes ha sido "equipado" con las "herramientas" necesarias para completar el resto de su viaje en los años restantes de la Tierra de tercera densidad y más allá. Todos los recursos -- internos y externos -- que requerirán están ahora almacenados y disponibles para usarse. Una inmensa cantidad de preparación se ha dedicado a este esfuerzo, abarcando miles de años. Han experimentado muchas vidas a fin de estar perfectamente equipados para esta y lo que ahora viene. Es en verdad una "gran final,” y una gran oportunidad por la riqueza y complejidad de todos los temas e hilos que se desarrollarán de hoy en adelante. Sin considerar a dónde les lleve su vida, una cosa les prometemos: ¡Ésta no será aburrida! Éste es un tiempo increíble para estar en un cuerpo en el planeta Tierra, y tendrán mucho acerca de lo cual reflexionar cuando todo haya ya llegado a su fin. 
Así que en cierto sentido, hoy estamos diciéndoles "adiós por un tiempo.” Les prometemos que regresaremos cuando sea el momento de hacerlo. Para aquellos que están cambiando para completar su transformación, llegara el momento en que se encontrarán realmente entre nosotros, cara a cara. A los que permanezcan en la tierra, se les ayudará directamente por parte de los que completen su transformación y vayan y vengan desde ese punto. Aparecerán en su medio en los momentos necesarios, y desaparecerán cuando esa ayuda ya no sea necesaria. Será imposible saber día a día qué esperar, ya que habrá muchas sorpresas en muchos frentes. Les aseguramos que todas y cada una de las personas tendrán las experiencias que deban tener, como parte de la elección de su Sobre-alma. No hay accidentes, y no hay pérdidas reales, sólo cambio. Existe una certeza absoluta de que todos y cada uno alcanzarán el destino elegido por su Sobre-alma, y lo harán de forma perfecta -- en el tiempo correcto, de la manera correcta. Ninguno se quedará solo, a pesar de la forma que adopte su equipo de ayuda y apoyo. Conocerán a otros como ustedes, y gradualmente formarán pequeños grupos de personas de pensamiento similar. Sucederá de forma natural. No hay necesidad de crear comunidades prediseñadas y preconcebidas. Sigan la corriente de su vida, permanezcan plantados en el presente. Enfrenten plenamente lo que se les presente en el momento. Recuerden que un momento es una unidad de experiencia, no una unidad de tiempo. Vivan en el momento, momento a momento, y se encontrarán exactamente en el lugar correcto en el momento oportuno. 
Al decir adiós por ahora, sepan que siempre estamos con ustedes, despiertos y dormidos, y esperamos ansiosamente el momento en que estén de vuelta con nosotros otra vez. 
Amén, Adonoy Sabayoth. Nosotros somos las Huestes Celestiales.

