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Gosia: Me he dado cuenta de que ciertamente tu informacion nos expande la
conciencia y con eso aumentamos nuestra frecuencia.... Todo esto tiene algo que ver
el que tengamos una sensacion de que el tiempo cada vez nos pasa mas rapido?
Swaruu: Buena pregunta, me he dado cuenta que no he aclarado o no he tenido la
oportunidad de aclarar este punto.
Si bien desde la posición de observador de una densidad, como del 3D de la Tierra el
procesar más y más datos si acarrea la percepción de que el tiempo se acelera en
relación al tiempo percepción de un niño, que es más corto porque procesa menos
datos que el adulto que está abrumado. En cuanto una persona logra incorporar esos
datos a su conciencia, en un proceso de aceptación, ligado a una intención de
crecimiento que incluye el aprender a controlar dicho exceso de información, por
ejemplo con la meditación, al poder calmar la mente, ponerlo en blanco, ocasiona lo
que se percibe como subir de frecuencia y con ello de densidad, porque es ahora la
velocidad misma del proceso de mentalización de datos el que pasa al subconsciente
dejando la mente conciente libre para seguir procesando aún más datos. El
inconsciente es lo que mayormente está manifestando todo, como ya hemos
explicado. Entonces el mundo exterior del sujeto será acelerado en cuanto al
movimiento molecular y sub-atómico, que es el ritmo por unidad de tiempo en el que
una armónica de una frecuencia sostiene los nodos que produce.
Esto ocasiona que se acelere la densidad existencial del sujeto mientras que la
mente continua sin abrumarse. Si el proceso de datos en grandes cantidades
permanece en estado mental únicamente, como pasa con los habitantes de la tierra,
la mayoría, ocasiona un colapso mental y nervioso que desencadena problemas bien
conocidos por la sociedad humana moderna, como lo son la neurosis, la
esquizofrenia, y el estrés post-traumático principalmente y por mencionar algunos.
Entonces se acumula la capacidad de procesar cantidades grandes de datos, y se
pasan al subconsciente, como lo harías al aprender a manejar o a andar en bicicleta,
ya no tienes que pensarlo pues se vuelve automático. Lo piensas y lo pasas al
automático, liberas la mente para aprender más y ya procesado lo pasas al
automático (subconsciente-inconsciente).
Gosia: Que buena explicacion de algo que siento intuitivamente pero nunca podria
explicarlo en palabras!
Swaruu: Gracias. Desde un punto de vista... Los armónicos de una frecuencia siguen
iguales, digamos que para el observador sujeto que estaba en 3D pero ha subido a
5d. El ritmo de la armónica era de 12-34-12-45-12-15, sigue siendo el mismo para
esa persona si está en 3D o en 5D pero para una persona observadora en el 3D,
aunque el ritmo sigue siendo de 12-34-12-45-12-15, éste se ha acelerado. Esto es de
la misma manera que una grabación de voz, que se acelera más y más, sigue ahí la
grabación de voz pero desde la perspectiva externa, se empieza a escuchar más y
más rápido, pasando por voz de ardilla, hasta volverse solo un chasquido
momentáneo hasta desaparecer por completo el sonido, aunque ahí sigue la
grabación original.
En si, si no hubiera algo tecnológico de por medio aquí, ustedes no me podría ver ni
podrían hablar conmigo porque me estaría moviendo demasiado rápido. Por eso el
desliz temporal que se percibe entre los planetas. Y esto a pesar de que el orden de
sucesos sea igual para mi en mi percepción que para ustedes, por eso podemos
hablar, pero en sí sigue siendo muy acelerada la diferencia.

Es como se interiorizan los datos. No se trata de repetir todo como pericos, o
simplemente colapsará la mente. Por eso la gente no comprende estas cosas, por lo
general. No los están asimilando como parte de su persona. Y si no se adapta el
cuerpo a una frecuencia diferente, ocasiona una disonancia entre la frecuencia del
cuerpo y de la mente y eso puede ser mortal.
Esto es más acentuado cuando una persona de 5D baja a 3D sea en percepción o
físicamente, porque el 3D tenderá a abrumar la materia del cuerpo por medio del
principio de frecuencias dominantes, en este caso frecuencias 3D. Entonces la mente
5D de la persona tiene un ritmo o voltaje y el cuerpo otro, ocasionando una
sobrecarga neuronal nerviosa conocido como Síndrome de Disonancia de
Frecuencias, o "mal de extraterrestres".
En otras palabras el cerebro, nervios y todo el cuerpo 3D de un extraterrestre en la
Tierra que su cuerpo ha sido forzado por el principio de frecuencias dominantes, se
sobrecarga gravemente por la cantidad de datos (voltaje) que realiza la percepción
acelerada de una persona 5D, porque las frecuencias 3D no afectan la mente, el Yo,
porque eso no está dentro del cuerpo. Entonces los nervios, sistema nervioso se
sobrecarga exactamente igual a como si pasaran 110 voltios-electrón por cables de
12V de automóvil... Quedan fritos !
Al bajar como "Step Down" se puede mantener tecnológicamente la frecuencia
temporal con un aparato de inmersión toroidal, que se encuentra en el cinturón de
utilidad, a veces debajo de la ropa de calle humana. Es incómodo pero sirve.
Tambien se usan otros métodos.
Lo que pasa es que para eso se usan portales orgánicos que pueden ser, o no,
iguales a los que tienen arriba. En si aunque la memoria es total, se ha desacelerado
por medios tecnológicos el ritmo del procesamiento de datos mentales. Por medios
tecnológicos (inmersión total por ejemplo, pero no solamente) de la misma manera
que los ordenadores aquí están igualando la velocidad de procesamiento de datos
entre el 5D y el 3D y por eso nos podemos hablar.

