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Swaruu: Comentario de Kaal'el que me gustó y que deseo usar como comienzo. El
miedo hace volar.
Que es el miedo? Es el opuesto al amor. El amor es hacer algo parte de una(o)
misma(o). El miedo repele, es lo contrario. Es lo que no se desea. Pero... Siempre se
toma al miedo como algo malo. Todo mundo va o hace todo para evitar el miedo.
Evitar sentir miedo. Lo evitan a toda costa. Tal vez no hay nada que un ser vivo le
huya más que al miedo. Entonces no hay nada a lo que le huya más un ser vivo que
al miedo. Porque? Porque es el mecanismo de protección básico para la
supervivencia del EGO.
Pero atacan al Ego también, especialmente en comunidades espirituales. Se debe
"trascender" el Miedo.... Se debe "trascender" el Ego. No podrán escapar jamás ni
del Ego ni del miedo. Pero ninguno de los dos son algo "malo". El principio del
contraste de este universo dicta que no puedes conocer algo si no conoces lo
opuesto.
Entonces el miedo es un instrumento que nos ayuda a conocernos a nosotros
mismos. Sin el miedo no puedes saber qué es el amor. Porque son opuestos. Van
ligados... inseparables. Al experimentar miedo... aprecias el amor. Lo sientes más,
sabes su valor. El miedo es la protección del Ego… sin el miedo no habría Ego...
porque no durarían mucho vivos.
Y sin vida no hay expansión. Y expansión es lo que busca todo ser vivo, ser con
alma. Regreso a la fuente. Integración. La integración es amor. La fragmetación es
miedo. El tener una experiencia es miedo. Satisfacción de haberte enfrentado a tus
miedos. Todos, desde leves hasta grandes. No podrás jamás escapar del miedo
mientras estén vivos. Es parte de la vida, parte inseparable de la experiencia 3D. Y
de otras densidades también.
Entre más separados de la fuente estén... más miedo habrá porque hay más
separación. Entre más cerca estén de la fuente, menos miedo habrá, porque hay
más integración, por lo tanto amor. Necesitan el miedo o no habrá amor. A menos de
que ya estén totalmente integrados en la fuente... eso es siendo la fuente misma.
Que todo es, todo incluye. Pero ahí ya no hay expansión. Sin expansión solo se es.
Estático, inamovible. Sin experiencias, porque toda experiencia conlleva un contraste
y un elemento de desconcierto que se puede traducir en miedo. Entonces sin miedo
no hay vida. El miedo es necesario.
Se debe tomar, ver, usarlo para analizar porqué se sienten así. Preguntarse ¿de qué
tienen miedo? Porque? Nunca podrán estar sin miedo. Los perseguirá por siempre.
No les quedará más que enfrentarse a él. Huyen de él a toda costa solo para
encontrárselo de nuevo vuelta de la esquina. Forzándolos a enfrentarlo. El
enfrentarlo es enfrentarse a sus sombras, sus razones para temer, lo que no desean.
Los forzará a enfrentarse a si mismos, porque de si mismos surge ese miedo, no de
nada más, porque todo viene de ellos, no hay nada afuera, todo es conciencia. Los
define. Lo tendrán que enfrentar como única manera de disolverlo pues el huir no
funciona, porque no se puede huir de si mismo. El enfrentarlo se dan cuenta que el
miedo solo era una ilusión. Porque el amor y la integración son la verdad. El miedo
es la ilusión.
Porque el miedo es reflejo de lo que anticipan que pase. Que según ellos va a pasar.
Pero no necesariamente pasaría. Es duda, es inseguridad de su capacidad de
enfrentarse al problema. La integración y el amor es la verdad y la realidad. El miedo

es la mentira, la ilusión. Entonces... El miedo los está forzando a enfrentarse a si
mismos, y a nada más. Trabajo de sombras forzado.
Y al ser forzados a enfrentarlo se darán cuenta que solo es una ilusión. Y con ello
integran todo más... y se convierten en audaces, sin miedo. Y en cuanto ya puedan
enfrentarse a todas sus sombras... habrán integrado todo lo que hay por aprender en
esa encarnación... Pero ese es el momento exacto en el que se darán cuenta que ya
están muertos.
Gosia: Gracias. Una pregunta aclaratoria rapida. A que refieres: ¨Pero ese es el
momento exacto en el que se darán cuenta que ya están muertos.¨
A que refieres que se dan cuenta que estan muertos? Refieres despues de morir?
Swaruu: Si integras todo ya no hay experimentación en esa encarnación. Habrás
aprendido todo lo que hay que aprender de esa encarnación. Pero la única manera
de haber llegado a ese estado es estando muerto.
Si la fuente se representa como amor, lo que no es la fuente se representa como
miedo. Si se desea saber qué es la fuente, se necesita saber qué es lo opuesto de la
fuente, y eso es el miedo. Solo podemos saber quienes somos si sabemos que es lo
que NO somos.
Nai'Shara: Es muy importante interiorizar, como dice la frase trillada de conócete a ti
mismo porque cuando escarbas en tu interior por así decirlo llegas al punto real de lo
que te causa ese miedo. Pero solo lo puedes lograr si realmente te conoces. A veces
te preguntas: por qué siempre reacciono así ante ese miedo o aquel? Simplemente
porque no has visto en lo profundo de ti.
Swaruu: Si y la vida está hecha de tal manera que para la expansión solo se puede
desarrollar si procede a quitarte miedo. El ir quitando miedo de tu vida es lo mismo
que integración. Más amor, menos miedo. No deseas enfrentarte a ti misma. Quien
genera ese miedo.
Nai'Shara: Puedes estar repitiendo una y otra vez errores o comportamientos que no
deseas realmente de ti, pero qué pasa realmente? Que muchas veces
inconscientemente si los pides, si lo deseas entonces solo hay un conflicto dentro de
ti. Es la ambivalencia dentro de ti.
Swaruu: Aun así tienes una resistencia a ellos, a enfrentarlos, a tenerlos. Pero la
única manera de enfrentarlos, por lo tanto a la expansión es dejar de resistirlos
porque lo que resistes persiste, y por eso siguen enfrascados repitiendo lo mismo. La
única manera de conocerte a ti misma es haciendo trabajo de sombras, que no es
otra cosa más que el enfrentarte a tus miedos. Porque lo que reprimes a convertir en
tu sombra es lo que temes, por eso no lo ves, por eso lo reprimes en primer lugar.
Trabajo de sombras, es enfrentarse a tus miedos. Liberar resistencia a tenerlos.
Nai'Shara: Ir hacia el miedo es decir: nada está fuera de mi control, yo lo controlo. Sé
que nada puede pasar por encima de mi, si yo no lo quiero. Es tomar el control
absoluto y real de ti mismo.
Swaruu: Esa actitud es de enfrentar los miedos, de tomar el control como dices. Es el
camino a la integración. Para eso tienes que analizar tus miedos que es lo mismo
que trabajo de sombras. Usar tus miedos como mecanismo de supervivencia, no
ignorarlos, no intentar suprimirlos porque son un indicativo claro hacia donde no
debes ir. El ignorar los miedos solo provocará más problemas y por lo tanto más
miedo.
Nai'Shara: Ir hacia el miedo es decirte a ti misma que no le temo al miedo pues sé
cómo lo enfrentaré, pues tengo el arma más poderosa que es: el autoconocimiento.
Swaruu: Si. Pero te conoces porque has hecho trabajo de sombras, te conoces
porque ya te has enfrentado a tus miedos. Entonces no traes hacia ti ese miedo,
porque lo conoces ya. Y solo se teme lo que no se conoce. Los peligros conocidos se
les tiene tendencia a perder el miedo. Solo evitas eso. Como evitar poner el dedo en
la llama del fuego. ¿Para que hacer eso si ya conoces el resultado? Pero le temes a

la radiación... Porque no lo ves, no sabes donde está. Por lo tanto no sabes donde
estas segura de la radiación. Lo desconocido es a lo que se le teme. A lo que defines
como no-tu. No tu Ego.
Robert: Entonces es logico tener miedo a los virus y al 5G porque no los vemos?
Swaruu: Claro. Pero sobre el virus hay datos en firme por los que no le deben tener
miedo. No se puede fabricar un arma biológica basado en virus porque tienen la
tendencia a regresar a como estaba antes el virus original que no era tan peligroso.
Han estado en la tierra billones y billones de años antes que los humanos. Ya han
estado y están en cada rincón del planeta. Un virus regresa al patrón original en solo
semanas. Otro factor es que un virus aumentará su virulencia cuando hay muchos
huéspedes... y reducirá su virulencia y entrará en remisión cuando hay pocos
huéspedes.
Gosia: Tengo esta pregunta: Y entonces si alguien no siente miedo, no puede sentir
lo opuesto, el amor? Kaalel dijo en su entrevista que nada le da miedo por ejemplo. O
es porque ya lo transciendo? Que pasa con la gente que NO tiene miedo de cosas, ni
virus, ni radiaciones ni nada… incluso si no lo ven.
Swaruu: Eso es una actitud muy masculina. Confunden el ser valientes con el tener
miedo. No se puede estar vivos sin tener miedo. El valor es la habilidad de enfrentar
los miedos. El valor promueve o mueve a la persona hacia la expansión. Enfoca a la
persona hacia lo que desea con su atención en lo que desea, y no en lo que NO
desea. Por eso si una persona solo está en miedo, solo podrá manifestar lo que está
viendo... su miedo. Porque aunque NO lo desea, la ley de los espejos solo funciona
dándote más de lo que sea que estés viendo lo que tiene toda tu atención.
Gosia: Pero tambien puedes vivir sin miedo y es por lo que has dicho tambien: que
entiendes que es ilusorio. Lo has transcendido. Y has transcendido las amenazas.
Sabes que controlas todo tu. En este sentido esta bien no sentir miedos no? Porque
yo por ejemplo no tengo muchos.
Nai'Shara: Mientras estés viva los tendrás.
Swaruu: El que no tengas miedo lo estarías ahí confundiendo con vivir con valor.
Nunca podrás escapar de tus miedos, porque es parte inseparable de la vida. El
miedo es el mecanismo de protección del EGO. Por eso en las comunidades
espirituales atacan ambos como malos. Pero el Ego es quien eres, sin miedo
morirías muy rápido, porque no te quitarías del paso de las amenazas. Es decir, ya
no le tienes miedo a la llama de un cerillo encendido. Porque ya lo has trascendido. Y
lo has trascendido porque lo has enfrentado. Lo entiendes. Aun así respetas la llama.
Pero otro ser, un bebé, le temería a la llama. Aun no lo procesa. Tu, Gosia, refieres a
lo miedos procesados. Ahí están, pero no son ya un problema para ti. Eso es
indicativo del nivel de evolución espiritual que tiene la persona. Su forma de ser, de
enfrentarse a quien es, con valor.
Nai'Shara: Sí y también recuerden que implica lo que has vivido en tus
reencarnaciones, lo que llevas dentro, lo que te identifica como Ser Consciente.
Gosia: Entiendo. Otra cosa muy importante a aclarar aqui es el hecho que siempre
hemos dicho que miedo baja la frequencia y atrae mas lo que temes. Hemos dicho
esto miles de veces, que el Cabal instala miedos en la sociedad por milenias. Lo
hacen a traves de los medias tambien. Miedo y mas miedo. Este tipo de miedo es
diferente creo y no sera nada necesario o positivo.
Swaruu: Si, el enfocarse en el miedo baja la frecuencia. Pero, como saber lo que
eleva la frecuencia si no te atreves a ver y enfrentar, a ya no tener resistencia al
miedo? La integración incluye todo. Hasta eso lo cual temes. Entonces el enfrentar el
miedo lo disuelve, porque el miedo es solo ilusión. Y el efecto es que Subes de
frecuencia. Subes porque integras, e integras cuando ya conoces eso que antes te
daba miedo. Pero, como conocer eso que te da miedo si no lo observas?
Ya no le temes a las llamas de los cerillos, porque ya lo has observado. Ya entiendes

eso. De nuevo solo te da miedo lo que no has comprendido aún. Entonces el camino
a la integración, a subir la frecuencia, el camino a la fuente es saber enfrentar los
miedos e integrarlos a ti, a quien eres.
Robert: Pero el miedo es producto de nuestra conciencia de nuestra observacion.
Algo que generamos nosotros mismos.
Swaruu: Es producto de lo que aún no integras a ti. Y que ves como peligro a tu
integridad. Por eso solo se irá el miedo cuando lo enfrentes. Enfrentarlo es integrarlo
a ti. Aceptarlo, no intentar desaparecerlo, alejarlo de ti... porque no se puede. No
puedes alejar eso que te da miedo, porque el miedo es parte de ti, parte de tu
conciencia, no de algo externo.
Robert: Por ejemplo ahora tengo "miedo" de cruzar superficies heladas. Antes no lo
tenia. Lo mismo que cuando Gosia cayo en el agujero de hielo. Ahora ira con mas
cuidado.
Gosia: Hmm. No, no le temes miedo. Tienes precaucion porque tenias una
experiencia de caer. Precaucion no le veo equivalente al miedo. Solo pensando.
Swaruu: Caminas donde antes tenías confianza, luego sufres algo indeseado.
Pierdes confianza en ti mismo porque creías que conocías el como caminar ahí.
Evidentemente NO conocías eso. Por lo tanto, sabes que aún no comprendes como
es que debes enfrentar el caminar ahí. Ahora debes volver a analizar esa situación
para comprenderlo. Enfrentarte a que no conocias como caminar ahí. Solo ahí verás
qué y porqué sucedió. Y volverás a perderle el miedo de caminar por ahí.
Gosia, tienes precaución porque temes eso a lo cual aplicas precaución. La
precaución es un mecanismo para entender eso a lo que le tienes miedo.
Gosia: Ok si, precaucion es una herramienta que aplicas a algo a que temes ok.
Entiendo.
Swaruu: Si le huyes a volver a caminar por superficies heladas, solo afianzará el
miedo a las superficies heladas. Si ahora Robert, vas y vives en el Ecuador y nunca
más caminas sobre hielo, nunca perderás ese miedo. Siempre estará ahí irresuelto.
Latente. Si sales, observas el hielo, el lugar en donde te resbalaste. Comprendes qué
paso. Entonces le perderás el miedo. Pero eso es enfrentar lo que da miedo. Y como
procedes a investigar lo que pasó? Con precaución.
Robert: Ok, mañana volvere a pasar por alli y lo enfrentare.
Hablando del virus y relacionado con el miedo....Entonces es muy importante que
para que este virus sea "letal" se propage tambien mediaticamente causando mas
temor a la poblacion?
Swaruu: Si, eso es manifestación de un miedo colectivo que recibe mucha atención.
La creación de un Egregor, una Tulpa colectiva. Todo lo que sucede en la Tierra es
un Egregor colectivo. El miedo es una ilusión como ya expliqué arriba, siendo lo
opuesto a el amor y a la verdad. Esto define al 3D como mentira, como ilusión. Lo
unico que existe son ellos, sus mentes, su conciencia. El virus es un Egregor. Creado
por los humanos, reflejo de la psique colectiva. La vacuna solo creará o manifestará
más egregores
Un virus solo es, y aunque lo cambien en laboratorio regresará a su mapa original
más rápido que ningún otro ser con ADN, porque es por mucho el que más rápido se
reproduce. Aun usando virología o comportamiento de virus aceptado oficialmente,
en cuanto haya menos huéspedes entrará en remisión mucho antes de matar a
cientos de miles. No se puede lanzar un arma de virus contra la población humana
porque se desactiva sola. Los humanos crean egregores negativos porque es a eso
hacia donde ponen su atención. El miedo centraliza la atención hacia eso a lo que se
le teme, concentra todo ahí. Por lo tanto también concentra ahí todo el poder de la
manifestación.
Por eso los seres regresivos sin alma necesitan alimentarse del miedo de seres con
alma. El Lush no es algo tangible como una sustancia. Solo es atención creadora.

El manifestar objetos y situaciones también significa manifestar seres, pues se
manifiesta todo lo que hay, porque un ser con alma es una parte de... y la fuente
misma. Es quien crea todo. También lo negativo.
Esos seres tienen una cierta programación, que no deseo llamar conciencia, aunque
también lo es. Pero como no tienen conexión con la fuente dependen de seres que si
la tienen para que se puedan crear, o se puedan sustentar en una realidad ilusoria
como lo es el 3D. No tienen alma porque son regresivos, son no-la fuente, son
no-amor, son no-integración. Por lo tanto no pueden fabricarse a si mismos. Solo
pueden ser un producto de... algo con conciencia creadora que es lo mismo que
conexión a la fuente. El tener alma es equivalente a tener conexión con la fuente que
en si es equivalente a ser la fuente. Se define como tener amor.
El control mental para que manifiesten un Egregor colectivo negativo es una
estrategia de seres regresivos sin conexión a la fuente para recibir mas atención
creadora de parte de la población humana. O de lo contrario sin esa atención, se
disolverán. Por eso necesitan "comer" atención humana.
Nai'Shara: Por ello no hay tal cosa como los "Controladores" pues es la persona
misma, con alma la que tiene el control, así de simple.
Swaruu: Asi es. Solo es el reflejo de la psique colectiva. Si dejan de temerle al virus
se disolverá. Pero hay otra cosa aquí que no he mencionado: Que el miedo
concentra la atención hacia lo que no se desea, y como la ley de los espejos solo ve
o solo funciona dándote más de lo que esta teniendo tu atención, causa que la gente
manifieste cosas negativas y no positivas.
Pero: El inconsciente es lo que más rije lo que se crea, lo que se manifiesta... Y
¿Que es lo que más desea todo ser vivo? Seguir vivo. Entonces el deseo con mayor
atención, el mensaje que más llega al campo de energía potencial... Es el Amor. En
el final todo es una ilusión excepto el amor. La integración. La fuente
Gosia: Y si llega el amor mas, porque no se ve reflejado?
Nai'Shara: Porque no es el amor lo que más abunda en la Tierra, es el reflejo mismo
del interior colectivo.
Swaruu: Exacto. Porque lo que rije ahí es la separación por lo tanto el miedo. Pero
aparte de esto, siguen vivos no? Y los que no, así lo deseaban también desde planos
superiores. Desde donde verdaderamente son. Porque la muerte no es mala. Ni es el
final. No es la destrucción del Yo. Es despertar. Regresar a casa. No puede haber
vida sin muerte. Pero desde el punto de vista del individuo que experimenta la
muerte...Es una liberación total, es un éxtasis espiritual. Es una expansión y
liberación. Es ser la fuente misma de nuevo. Por eso se experimenta una sensación
de amor total. Amor tan denso que te envuelve como una frazada o cobija caliente.
Gosia: Gracias por explicar todo esto. Pero ahora, porque si yo no temo el virus y
para mi no existe, esta situacion esta entrando en mi realidad? Y asi de la realidad de
muchas personas que tambien estan muy tranquilas? Eso es lo que me frustro
cuando ya empezo esto invadir mi mundo personal, donde antes no existia eso. Digo
esto por lo que has dicho arriba que si no se teme el virus, se disuelve.
Swaruu: No le temerás al virus, porque comprendes que NO hay tal virus y NO lo
hay. Pero si le temes a que te quiten tu estabilidad. Y eso es lo que reflejas.
Gosia: Hmm. Tienes razon. Libertad personal es primordial para mi. Que se me quite
eso, entra en la guerra conmigo. Ok pero aparte de esto, del nivel mas ¨abajo¨, del
Kabal y todo esto. Entonces crees que si es cierto que han planteado alguna arma
biologica pero simplemente se ha desactivado?
Swaruu: Desde la postura de abajo... que siempre es reflejo del de arriba. Nunca ha
habido un virus. Todo es propaganda. Si buscan explicaciones Mátrix, no soy la
adecuada. Pero si puedo englobar eso también. Soltaron una bio arma... funcionó
fuertemente en China, para luego entrar en remisión. Regresa al mapa de ADN
original. Entonces ahora solo es gripe o resfriado común. Las comunidades médicas

del planeta están persiguiendo el virus del resfriado común. Carecen de suficientes
conocimientos para aislar y ver el problema como tal. Solo siguen y repiten lo que le
dicen otros con más autoridad, sean otros doctores o politicos.
Solo ven y solo se preocupan por su propio bienestar entonces no cuestionan. Y los
que si cuestionan son pocos. Aun así ese virus tiene en su memoria el haber sido
uno fuerte con letalidad grande, el de Wuhan. Si, tiene el potencial de volver a ser
mortal. Pero, que tiene eso de diferente de toda la memoria colectiva de todos los
virus que han existido a través de los tiempos? Ninguna. Entonces no pasa nada.
Robert: Ahora con vuestro conocimiento los laboratorios podrian perfeccionar el
"Virus"?
Swaruu: No, porque los virus no funcionan como se les dice ahí. No es un elemento
invasor que intenta apoderarse del otro organismo. Un virus es un elemento muy
simple, que funciona con lógica muy básica. La parte material de un virus es el que
se puede alterar. Pero como hemos dicho antes. Solo intentas manipular una
sombra, no la causa misma de la sombra. El virus solo desea sobrevivir y el matar a
todos los huéspedes no le interesa. Solo desea convivir. También desea integración.
Solo entra o solo se manifiesta si el organismo huésped lo esta manifestando. Es
decir. Lo convierte en parte de su realidad. Más que los microbios grandes, como
bacterias, un virus tiene una parte del 99.999999% de egregor personal. Y solo se
manifestará si el organismo entra en una fase en donde es vulnerable a la frecuencia
de ese u otro virus. Un organismo sano y con enfoque en su inmunidad, no podrá
contraer el virus.
Robert: Perdona que diferencia hay entre Bacterias y Virus?
Swaruu: Una bacteria es un organismo unicelular complejo. Que tiene adentro todos
los mismos órganos internos que cualquier animal. Tiene sistema digestivo,
respiratorio, nervioso, y reproductor. Tiene conciencia, y locomoción propia a
voluntad y son muy grandes, fácilmente observables con un microscopio básico. Un
virus en cambio, es solo una capsula de proteína con una cadena de adn adentro. No
tiene órganos internos, no se mueve solo, solo es. Y depende de otro organismo para
vivir y para reproducirse ya que usa el sistema reproductor de la célula que invade.
Como depende de un huésped, el huésped tiene el control sobre el virus y no al
revés. Es dudoso observar un virus, aun con un microscópico electrónico de gran
poder.
Tenemos que despedirnos por hoy. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos otra vez
el Sabado. Hay mas que compartir.
Nai´Shara: Gracias Gosia y Robert. Hablamos mas el Sabado. Hasta pronto!

