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Gosia: Hola Swaruu. Estoy tan feliz de poder estar conversando contigo de nuevo.
Hoy hablaremos sobre las densidades. En primer lugar me gustaría aclarar por qué
prefieres llamarlo Densidades y no Dimensiones. ¿Tiene que ver con no querer
mezclarlo con nuestra percepción matemática de las dimensiones?
Cubo, cuadrado, etc?
Swaruu: Sí. Las dimensiones son para mí más como hablar de geometría y
matemática. Primera dimensión es una línea, (X), segunda dimension es una
cuadricula en una superficie plana (X, Y), tercera dimension es una posición dentro
de un cuadrado usando las líneas XY y Z. Entonces, esto no tiene mucho o nada que
ver con lo que estamos hablando, 2D, 3D y 5D como en los dominios de frecuencia.
Los humanos ven dimensiones o confunden dimensiones con densidades. En Fisica
de la Tierra ellos ven un cuadrado en un papel como un objeto 2d. Un cuadrado 3d
es un cubo. Un cuadrado 4d es un tesseract. Y asi adelante hasta la geometría 8d
todo basado en las matemáticas. ¡Pero debes notar que todos son objetos físicos
que no tienen nada que ver con lo que he estado hablando!
Gosia: Sí, por supuesto! Ahora es muy claro para mí.
Swaruu: Los objetos matemáticos y geométricos humanos tienen su lugar aquí, pero
no es lo que importa aquí en este tema!
Gosia: Bien, entonces, ¿a qué te refieres cuando hablas de densidades? ¿Qué son?
Swaruu: Ok, lo haré simple : ¡NO hay densidades!
Gosia: Ok, ¿a qué te refieres entonces cuando dices 3d, 5d, 7d, etc?
Swaruu: ¡Todos esos números 1d, 2d, 3d, 4d, 5d etc son solo conceptos que los
humanos idearon como un intento de entender algo más grande que ellos. Es solo
una gran curva de energía / energía potencial de frecuencia lenta a frecuencia muy
alta. Como mencionamos anteriormente, toma una regla. Por lo general, es de 30 cm
de largo, ¿verdad?
Gosia: Sí, algo asi supongo. Matematicas no es mi amiga.
Swaruu: Tu tercera densidad esta solo entre cm 3 y cm 4. Todo lo demás es lo que
los humanos no pueden ver y no pueden entender. No pueden verlo porque no tienen
la frecuencia para verlo. Imagina un automóvil corriendo tan rápido que apenas
puedas verlo. Si va aún más rápido, ya no lo verás, porque no está en tu frecuencia.
¡Pero si te metes en otro coche y vas junto a él tan rápido ese mismo automóvil
aparecerá como si se detuvo, inmóvil !
Gosia: Me encanta este ejemplo, lo entiendo gracias! Ok, entonces las densidades
podrían considerarse como frecuencias más bajas o más altas.

Swaruu: Correcto. Una frecuencia es una densidad y una densidad es un rango de
una frecuencia. Entonces 3d está solo dentro de una cierta frecuencia de vibración. Y
que es eso? Los ciclos por segundo de las oscilaciones de la estructura atómica de la
materia.
Gosia: ¿Entonces tu frecuencia es más alta, sí? Quiero decir más rápida?
Swaruu: Sí. La materia 5d oscila mucho más rápido que en 3D. Por lo tanto, no hay
la frontera entre las densidades, es todo un gradiente. Un todo, Universo. Unidad,
Fuente. Las personas en cada densidad solo pueden ver lo que está en su rango de
percepción. Las cosas que son "extrañas" para ti, extrañas y no comprobables
empíricamente, son simples hechos de la vida para mí. Es todo un gradiente de
frecuencia, como el dial en tu radio.
Gosia: Ok, lo entiendo. Vamos a hablar sobre 4D, ya que siempre hablamos de 3d y
5d, pero nunca de 4d. ¿Puedes describir de qué se trata?
Swaruu: 4d es una versión más ligera de 3d. Es lo que llaman el astral o bajo astral.
Es solo una frecuencia superior a 3D y hay muchas criaturas, muchas de miedo en
4d pero la gente no puede verlas incluso si interactúan con ellas todos los días.
Ahora otras personas pueden explicar 4d como algo diferente. Pero esta es nuestra
interpretación. Lo mejor que podamos y lo más relevante que podamos. 4d es como
una frontera de frecuencia entre 5d (espacio normal, existencia normal) y 3d.
Tómalo como una zona de amortiguamiento. No del todo 3d y no exactamente 5d.
Ahora, alguien en 5d puede percibir todo en 4d, 3d, 2d y 1d pero no en 6d o más
porque el número 5 está compuesto por los números 1234 y 5. Cuando estás en
cualquier densidad estás en una frecuencia que coincida con ella, así como con el
ejemplo de los autos ... puedes ver lo que hay allí porque te estás moviendo tan
rápido como el resto en esa frecuencia en particular.
Gosia: ¿El 4d se instalo cuando instalaste el 3d? ¿O estuvo allí antes?
Swaruu: Todas las frecuencias están ahí, todas son parte de un gradiente y son
inseparables. Es la tela del que está hecho el Universo (universo físico). No
"inventamos" 3d. Todo estaba allí antes.
Gosia: ¿Pero la Federación la instalo si? La impusieron en la percepción "normal" 5d.
Swaruu: Lo único que hizo la Federación fue forzar a 5d a una vibración 3d, súper
lenta y súper baja y pesada. Esto se hace con la gestión de frecuencia. Con el
concepto de física de frecuencias constructivas y destructivas. Súper impuesto con el
uso de generadores de ondas electromagnéticas de la frecuencia / oscilación
correctas para reducir el 5d "natural" en una vibración 3d.
Gosia: Pero pensé que, porque el 3D se instaló artificialmente aquí, pensé que 4d
también es algo así tal vez, que no existe de forma natural? Porque por lo que
entiendo dijiste que 99,9% del Universo Material está en 5d.
Swaruu: Tanto 3d como 4d existen de forma natural, así como 2d y 1d, son parte de
5d. Experimentas 2d como parte de 3d, apenas puedes verlos separados. Lo mismo
con 4d y 3d. No puede haber una "pared" dura completa entre 3d y 5d, todavía hay

un degradado allí, ese gradiente es 4d.
Gosia: Ok todas densidades están ocurriendo al mismo tiempo ... simplemente
existen. Simplemente nos han desconectado del 5d, así que solo estamos
conscientes de 3d. Pero todo está contenido. Pero hay algo aun que no entendí bien.
Dijiste: tanto 3d como 4d existen de forma natural. Pero también dijiste anteriormente
que el 3d fue artificial. No está claro para mí entonces si es artificial o natural.
Swaruu: Percibir solo 3d o 4d es artificial, pero ya están allí, pero solo como parte de
5d como número 3 y el número 4 son parte del número 5. Allí deberías percibir 5d,
pero estás inmersa en una sopa electromagnética que limita tu conocimiento usando
el principio de interferencia destructiva.
5d está allí, simplemente no puedes verlo. Debido a la matrix artificial que transmite
una frecuencia que te impide ver más allá de 3d. Pero recuerda, la conciencia es
holográfica y la densidad donde tu cuerpo, tu vehículo está, no tiene nada que ver
con tu conciencia. Lo que quiero decir es que estás completa allí, de ninguna manera
minusválida.
Gosia: Ok, ahora está claro, gracias. ¿Qué criaturas ocupan el 4d? ¿Y pueden
vernos?
Swaruu: Los de 4D pueden ver los de 3D pero no 5D.. Entonces, los reptiles en 4D
no pueden tocar a nosotros, los Taygeteanos, pero nosotros si a ellos, ¡eso es una
gran ventaja!
Gosia: ¿Pero qué tipo de criaturas hay en 4D ?
Swaruu: Todo tipo de criaturas, véalo poblado por tantas variaciones de criaturas que
tengas en 3D, pero diferentes. Tienes babosas astrales, lixiviados en tu campo
etérico, todo tipo de criaturas parásitas.
Gosia: ¿Por qué nacen en 4d? ¿Y no en 3 o 5d? No entiendo esa parte.
Swaruu: Porque 4d era una coincidencia para su conciencia. Es lo mismo con
cualquier otra densidad. Hay todos tipos de criaturas hermosas allí también, sí.
Cosas que las personas ven como mitología solamente. Criaturas como elfos, trolls,
dragones, hadas y muchos otros. Muchas aves que no tienes en 3D.
Gosia: ¿Y los seres que ocupan el 4d, están atrapados allí también? ¿Por qué
ELLOS están limitados a 4d?
Swaruu: No pueden ver más allá de 4d.
Gosia: ¿ Pero esto sucedió como resultado de bloquearnos en el 3d? ¿El bloqueo 3D
en la Tierra afecta su existencia también en otras palabras?
Swaruu: Correcto. Ellos también estarán liberados. La conciencia reptil está
encerrada en 4d aparentemente. Incluso si son criaturas 3D también. Ve 4d como la
zona donde la frecuencia de la matrix se está debilitando por lo que no puede
suprimir suficientemente 5d y una frecuencia compatible a 4d, 4d, "se filtra" a la
existencia. 4d no se supone que "exista", pero existe porque el sistema no es
perfecto, por lo que no puede suprimir todas las frecuencias 5d solo algunas de ellas
en ciertas áreas, por lo que esas son las áreas 4d o regiones débiles de la Matrix.

Imagina estrellas, por ejemplo, estrellas siendo 5d. En un día despejado no puedes
verlas porque el sol es demasiado brillante. No puedes ver las estrellas pero aún
están allí. Pero a veces se puede ver la luna, no tan clara como en la noche, pero
está allí ya que el sol no es lo suficientemente brillante como para ocultarlo por
completo (4d).
Gosia: ¿ Hay personas allí en el 4d ?
Swaruu: Ejemplos de personas 4d serían los Agarthianos.
Gosia: Ok, y cuando ascendemos, podremos ver todas esas criaturas 4d? Elfos,
gnomos, etc.?
Swaruu: Sí y ya está sucediendo. Es por eso que la gente ve criaturas extrañas en
todo el lugar.
Gosia: ¿Es la cuarta densidad donde vamos cuando dormimos?
Swaruu: Cuando duermes vas a cualquier lugar donde tu conciencia y tu frecuencia y
frecuencia que tienes en ese momento pueden llevarte. Tú eres la Fuente allí. Estas
libre. Es por eso que manifiestas lo que quieras, porque estás en una muy alta
densidad y en el otro lado. La única razón por la que estás manifestando sueños
parecidos a 3d como autos, árboles, agua o una calle de la ciudad es porque eso es
donde tu conciencia y tu enfoque es, porque estás teniendo una experiencia 3D. Se
dice en la Tierra que cuando duermes vas a un reino astral específico. Otra vez, así
es como los humanos y sus ideas de disección limitan las cosas.
Gosia: Ok. ¿Qué hay de 1d y 2d? ¿Que es eso?
Swaruu: Como estado de conciencia, 1d sería como minerales, cristales de cuarzo
etc. 2d es un estado de conciencia, pensamiento muy lineal, encerrado en dualidad
2d = dualidad. No pensando en otras opciones. Muy a la supervivencia solamente.
Muchas criaturas viven así.
Gosia: Yo diría que mucha gente también.
Swaruu: Sí, correcto, porque su conciencia todavía está atascada en 2D o bajo 3d.
En 3D, por ejemplo, usualmente se preocupan de 3 cosas: 1. ¿Puedo comer eso?
¿Puede eso comerme y puedo aparearme con eso? Por ejemplo. 2d es solo modo de
morir o sobrevivir. 3d es más de un morir sobrevivir o prosperar (prosperar sería
apareamiento). 4d sabes que hay mas pero tienes un ego, una identidad, y en 5d
estás seguro acerca de tu identidad y es posible que conoces tus otras identidades
también.
Entonces hay 3 maneras relacionadas de ver densidades:
1.- La forma de la matemática humana
2.- La forma de conciencia de modo de supervivencia
3.- La frecuencia cada vez mayor de la curva.
Como en la forma número 2: en 1d eres un mineral, eres y no sabes que eres. En 2d
estás empezando a ser consciente de que eres algo separado de los demás. 3d
tienes una identidad porque ahora sabes que eres un EGO, eres tú y hay otros. En

4d estás empezando a ser consciente de que no eres solo tú, sino que eres parte de
los demás. En 5d, tienes una identidad clara pero ya no eres un EGO como tal, eres
más un YO consciente, y eres consciente de que simultañamente ERES tú y también
eres los demas.
Gosia: ¿Cuál de estas 3 formas percibes tu a las densidades? Porque de tu
explicación lo veo como una mezcla de la forma 2 y 3. Estado de conciencia y la
curva de la frecuencia. Las dos probablemente siendo estrictamente relacionadas.
Swaruu: Mi mente ve las cosas holográficamente. Incluyo las 3 descripciones como
intentos para comprender el mismo. No puedo separarlos. Uso partes de cada una
cuando lo necesito y cuando necesito describir una densidad. Las considero todas
como parte de la explicación. Si tuviera que elegir, elegiría la explicación espiritual.
Gosia: Ok. Ahora, pasemos a 6d y mas alla. Que hay en 6d? ¿Y puedes comunicarte
con los seres allí?
Swaruu: Solo si lo desean. Véalo como el 5d Astral. Como 4d es para 3d. Está ahí,
pero no totalmente físicamente desde mi punto de vista, aunque desde su punto de
vista son físicos. Cuanto más alto va, menos denso es y cambian los patrones, igual
puedes parecer que tienes un cuerpo alli, pero eres casi completamente energético.
Manifestación de una intención, eterno y consciente de que eres.
Gosia: Entonces el universo material en TU universo es en su mayoría 5d. Pero hay
otros universos materiales?
Swaruu: Sí, son materiales pero de su perspectiva, de los nuestra son energía, no en
este plano. Fuera de las reglas que seguiremos en el mundo material aqui.
Gosia: Quien vive en 6,7,8,9d? Y cuantas densidades hay hasta llegar a la Fuente?
Cualquier raza específica?
Swaruu: Como dije, es un gradiente, por lo que nunca termina, ya que probablemente
va en un círculo-espiral donde en un punto en un "universo" la parte más alta es la
parte inferior de otro, o probablemente el mismo, ambos se aplican. Un círculo, una
espiral. Y también se puede ver que está llegando a la fuente sí, pero como es una
espiral, probablemente nunca se llegue a la fuente, mejor dicho fuente está incluida,
todo incluido.
Esos son los reinos de seres de luz, que solo toman una forma cuando lo desean,
como cuando quieren hablar contigo. Algunos ejemplos son muchos Yena
(principalmente Alcione). También muchos Amelie (Aldebaran).
Gosia: ¿Alguna vez has hablado con ellos?
Swaruu: Lo hacen todo el tiempo, ellos son los que nos guían todo el tiempo. Y sí, he
hablado con uno de 6-7D hace poco.
Gosia: Hablas con ellos como nosotros ahora o telepáticamente? ¿Y los viste?
Swaruu: Solo en astral
Gosia: ¿Te refieres a tu astral, 6d?

Swaruu: Sí 6d 7d astral. A veces pueden piratear nuestros dispositivos de
comunicación, pero pasa raramente. Debes aumentar tu frecuencia y ellos deben
bajar la suya para interactuar, para conectar.
Gosia: ¿Has considerado que tal vez estáis atrapados allí, como nosotros aquí,
debido a algo que ELLOS han hecho? ¿Te han encerrado en el 5d? ¿O crees que
existir en 5d es algo natural?
Swaruu: Sí, pero como no hay tiempo allí, no tiene sentido resolver un problema en el
pasado para ellos porque no hay pasado para ellos ni siquiera perceptualmente. 5d
es la manifestación natural en la materia de un ser etérico.
Gosia: Pero entendí que ellos también tienen la materia.
Swaruu: Solo desde su punto de vista. 7d allí es solo energía y conciencia. Hay
materia solo como el resultado de una intención de manifestarse en un universo de la
materia dura como 5d. Es con intención. Sólo con intención.
Gosia: Dijiste antes que la frecuencia es la Oscilación de la Materia. ¿La materia en
algún momento desaparece por completo? ¿O es materia para el nivel que ocupa?
Swaruu: Sí, cuando la materia oscila demasiado rápido se convierte en energía.
Entonces gradualmente deja de ser "sólida" y se convierte en energía potencial. Alli,
en 7D por ejemplo, tienes que enfocar mucho con la intención, por lo que la materia
se manifiesta en el lugar y de una forma que deseas. Ellos simplemente son y saben.
Ya no están interesados en nada que la materia les pueda dar como experiencia.
Son conciencia pura.
Gosia: Ahora dijiste: ¨Alli tienes que enfocar mucho con la intención, por lo que la
materia se manifiesta en el lugar y de una forma que deseas.¨ Pero esa forma
todavía será 7d o se manifestará en 5d?
Swaruu: Sera cualquier densidad incluyendo 3d.
Gosia: Creo que estoy tratando de determinar en qué D la materia deja de existir, tal
como la conocemos.
Swaruu: Diría durante la transición entre 6d y 7d.
Gosia: Ok. ¿Tienen una percepción individualizada del yo?
Swaruu: El yo comienza a evaporarse cuando sientes que tu eres todos.
Gosia: ¿En que D pasa esto?
Swaruu: Puedes notarlo incluso en 5d donde estás empezando a sentirte ser más de
una persona a la vez.
Sucede gradualmente!
Gosia: Por lo que me dijiste antes, te experimentaste como un ser 7d en otra
existencia y tienes un recuerdo de eso? ¿Cómo recuerdas el plano 7d?
Swaruu: Recuerdo que estaba lleno de amor y paz, tanto que te podrias envolver con

él cmo una manta cálida. Recuerdo que todo lo que quería o necesitaba se cumplia
al instante. Pude ver todo a la vez, y pude disfrutar de todo a la vez. Una sensación
de que eres y no necesitas nada porque eres todo.
Eres los planetas, eres el polvo interestelar, eres la hierba en mundos lejanos, cada
criatura, grande y pequeña... puedes acceder a eso al mismo tiempo, serlo todo al
mismo tiempo completandote. Cada recuerdo de todos ellos en ti, realizandote, y
eres consciente de todo porque todo está sucediendo ya que no hay tiempo, solo
eres. ¡No hay palabras suficientes! Sin palabras.
Gosia: Guau, esa es una hermosa descripción, gracias! Siento que mi ser todavía
está en algún lugar por encima de 5d también, quiero contactar nuevamente con esa
esfera. La pregunta es, si nuestra conciencia no está limitada a una densidad
particular, como indicaste antes, por qué mi percepción no llega alli? ¿Por qué se
mantiene dentro de 3-5d si nuestro ser superior está encima tambien?
Swaruu: Todos somos olas estacionarias. Una ola estacionaria es un concepto de
energía en el que la energía potencial dispersa por todas partes se concentrara en un
punto porque ese punto está recibiendo mucha atención. Eres una ola estacionaria
porque estás acostumbrada a prestar atención a tu identidad actual como
Gosia (tu Ego) y yo como Swaruu (Mi Ego).
Cuando nos liberamos de todos los apegos, y simplemente somos, podemos acceder
a otros puntos de atención o a las ondas estacionarias. Podemos ser lo que
queremos ser. Pero otra vez, para hacer eso debes estar en una dimensión más alta
como el 7d. La energía potencial se manifestará en la materia con y como resultado
de una intención creativa de atención de una conciencia.
Gosia: ¿Cómo dejamos de prestar atención a nuestros vehículos ego para que
podamos mover la ola?
Swaruu: Trascendiendo lo que eres. Comprendiendo que eres mucho más. Dejar ir al
Ego, eso es solo el resultado de la destrucción del Yo. Durante una meditación
profunda, o cuando finalmente falleces!
Gosia: Así que antes de encarnar en 3D o 5D, había algo en nuestra conciencia 7d y
mas alla que empujo nuestra atención hacia fuera, ¿por qué? Supongo que todo
vuelve a la pregunta de por qué la Fuente se empujó a sí misma.
Swaruu: La intención de crear algo más. En otras palabras... Iluminación.
Gosia: Pero antes de hacer eso, empujando a sí misma fuera, nosotros como la
conciencia de mayor densidad, nosotros como la Fuente, no sabíamos que sería
difícil volver de nuevo? ¿O lo sabíamos?
Swaruu: La Fuente, nosotros, sabíamos, es la Fuente. Y estoy segura de que el
propósito de la aventura es traerse hacia su misma de nuevo. A medida que se trae
otra vez hacia su misma, está más expandida aunque aqui estámos tocando el
terreno de "quien sabe" exactamente, incluido nosotros.
Gosia: Asi es. Me alegra mucho esta charla metafísica contigo, sabiendo que
vosotros también estais en el camino espiritual… como y nosotros. Ok, muchas
gracias Swaruu. Ahora entiendo más acerca de las densidades. Te aprecio mucho y
aprecio tu tiempo conmigo.

Swaruu: Como yo aprecio el tuyo. Gracias. Hasta mañana.

