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Yazhi: Cuando hablo en términos absolutos afirmando mi punto de vista como si
fuera verdad absoluta o sólida, me refiero a como yo veo las cosas desde mi punto
de vista particular y en mi experiencia. Es una forma de expresión lingüística y no
una imposición de mi parte como para que crean en lo que yo digo y no en los puntos
de vista o versiones de los demás. Afirmo cosas desde mi punto de vista basándome
en todo lo que he aprendido, experimentado y en todo lo que me llega a mi cabeza
constantemente.
Solo lo comparto con todos ustedes como referencia para que tengan más
información o como estímulo para pensar durante el proceso de formación de su
cosmogonía personal y particular.
Un ejemplo de esto es cuando afirmo que todo ser consciente, del nivel que sea, está
formado de consciencias de menor evolución cognitiva y de consciencia, y a su vez
forma seres más complejos también. Es decir, que existe un rango de consciencia
que va desde muy simple hasta el absoluto, la Fuente Original, o como le deseen
llamar.
Esto también es una forma limitada de explicar algo que simplemente resulta
imposible de explicar puesto que toda teoría o afirmación empírica que desarrollemos
desde nuestra posición evolutiva de mente, sea del nivel que sea, quedará corta
siendo que desde el punto de vista del absoluto, nada de lo que digamos
representará la realidad objetiva de como funciona el todo. Simplemente es
inalcanzable desde nuestros niveles de mente y consciencia.
Habiendo dicho esto, se los describo como un rango de mente consciencia que va
desde poco a casi nada, en una gradiente acumulativa hasta llegar al todo, la Fuente
Original. Siendo que esto de nuevo sería una percepción explicación desde un punto
de vista no total, ya que desde el punto de vista del absoluto, de la Fuente, solo hay y
solo podría haber una sola masa imposible de describir, que incluye todo, y me
refiero a todo desde el significado absoluto de la palabra TODO. Siendo que
cualquier punto intermedio o cualquier concepto que lo intente describir, como mi
anterior gradiente de consciencias que va de lo más bajo hasta la Fuente misma,
queda como un concepto o una idea contenida dentro del mar de pensamientos que
son y que forman el TODO.
Todo lo que existe, ha existido, y existirá, está contenido en una sola masa,
a-temporal, sin tiempo específico, y sin localidad. Son ideas en una gran mente total.
Con esto como base, resulta obvio que todas las cosas estén conectadas entre si,
con más razón todas las mentes de las criaturas pensantes también. De nuevo solo
ideas contenidas en la Masa del todo.
Extendiendo ésto último, el concepto clásico entendido de que la biología es vida y el
mundo energético y mineral solo forma a la vida como bloques de construcción o
ingredientes necesarios para su formación, queda como una explicación simplista
más, siendo que todo lo que se percibe desde el mundo material punto de atención
de una vida clásica de una persona con base Lyriana en densidades bajas como 3D
o 5D (mal llamados y solo mencionados como referencia cruda), todo lo que está,
todo lo que es visible, sea energía pura, sea un grano de arena, un núcleo de átomo,
electrón, un lo que sea que se les ocurre, todo es un ser, todo es pensante, y todo es
"alguien" con mente y consciencia. Como he explicado, seres simples forman seres
más complejos. Siempre.

El concepto Nueva Era que dice que todos estamos conectados, y que todos somos
uno, se extiende y queda corto en extrema simpleza, y palidece con lo que está
afuera con vista con mayor comprensión. Quedando que todos los seres vivos o no,
todo lo que hay, de nuevo con el significado más expandido de la palabra TODO, son
partes o partículas de consciencia que no solo forman lo que desde uno u otro punto
de vista es un ser más complejo, sino que son en si el Todo, y la Fuente Original
misma. Desde un grano de arena, o un electrón, hasta una galaxia entera, o más,
son, y lo afirmo, fragmentos holográficos de la Fuente Original que contienen todos
sus atributos por derecho. Y esto de nuevo queda como una forma más de explicar lo
inexplicable.
No hay mundo material y mundo de los espíritus, no hay otras dimensiones, ni lineas
temporales alternas, ni universos paralelos, ni hay densidades. Todos son conceptos
he ideas intentando explicar algo demasiado grande para la comprensión desde
niveles más bajos de existencia-consciencia, siendo que ésto también es otro
concepto más. Otra idea. Porque como he dicho arriba, todo lo que hay y puede
haber ya es el Todo.
Todo lo que hay y todos en general, somos ideas. Somos un apego a un grupo de
conceptos que definen nuestras fronteras, que ulteriormente son inexistentes. El
apego al concepto de todo lo que cada persona toma como lo que la define, todo lo
que significa que lo toma como parte de esa persona, incluyendo la parte consciente
y la parte inconsciente por igual, incluyendo lo que rechazamos como nosotros,
forma el YO, y el apego al yo se podría definir como el Ego. Y no son otra cosa más
que el apego a ideas, conceptos y creencias que cada quien tiene. Tiene como alma
también, sin la carga religiosa, siendo que un alma no es "algo"... solo es formada por
un grupo de ideas dentro de la gran mente en forma de una constante, un nodo
formado por ondas estacionarias con un armónico específico que las mantiene
adheridas unas con otras formando lo que se podría decir que es una "persona", un
individuo en particular.
Cada individuo, cada "persona", al tener apegos a dichas ideas creará
irremediablemente un filtro mental en donde no podrá ver ni interpretar su entorno
más que por la lente de sus apegos y sus ideas. Rechazando todo lo que no encaja
en su concepto particular de quien es. El mundo exterior de una persona solo es el
reflejo de quien es, pero lo afirmo como un absoluto. Es la persona, no esta
reflejando desde dentro de su ser para crear un mundo o ambiente exterior como lo
intenta explicar la Nueva Era, sino que el mundo exterior en percepción de cada
persona, ES la persona misma, sin fronteras de que se vive en un lugar siendo algo
más pequeño contenido en ese lugar o mundo-entorno.
La persona misma es su entorno, y su entorno es la persona, que a su vez es
definido todo desde la lente de lo que rechaza y lo que incluye en su definición propia
de 'Yo' que formará una necedad de apegos a ideas llamada Ego.
Desde este punto, intento explicarles porqué no hay y no puede haber "Mundo
Material" y "Mundo Espiritual", ni puede haber Tiempo, ni Espacio, ni Distancias.
Todos son ideas y apegos a conceptos, contenidos en las definiciones personales de
quienes tienen un Yo y un Ego.
El mismo cuerpo solo es una manifestación de un grupo de ideas, y sirve como
formador de la ilusión de estar en un mundo exterior siendo que la
persona-conciencia ES su mundo exterior.
El concepto de que cada persona individuo forma su propio mundo de forma
particular y se agrega al pensar de un colectivo que comparte sus ideas en mayor o
menor grado, formando un mundo compartido "exterior", sin ser del todo no-valido,
realmente es un esfuerzo más para explicar que simplemente cada
persona-consciencia es todo lo que hay contenido y limitado ilusoriamente por una
lente o "contenedor-limitador" de mundos llamado apego a lo que define su propia

existencia e individualidad, su grupo de ideas que forman su Yo y su Ego, y su gran
apego a ellas. Eso es lo que limita o crea la ilusión de estar limitados, de que hay
leyes Universales, materiales o físicas "irrompibles." ¡Solo son más ideas y apegos a
dichos conceptos!
Pasando al Tiempo, nunca podrá ser una constante, ni nunca podrá ser algo aparte
de la mente. Es simplemente el proceso evolutivo con el que se desenvuelve el
pensamiento, es el resultado del diálogo interno de una mente. Siempre será relativo,
siempre será plástico, y siempre será percepción de algo más ilusorio he inexistente
que pueda haber. El tiempo eres tu y tus ideas y donde y como las procesas. Tus
apegos a lo posible y a lo imposible de lograr son apegos a tu Yo y a tu Ego, y no las
desechas por miedo a perder individualidad, por miedo a perder lo que te define. Y es
lo que detiene tu expansión mental.
El espacio, las distancias, están basadas en el Tiempo, porque sin medida no hay
distancia. Depende del tiempo, entonces son ideas. Lo mismo para la energía y la
materia, interpretaciones ilusorias... Solo son ideas vistas con la lente de otras ideas
que las definen como algo y no otra cosa. Y para explicar esto, el cuerpo como tal es
un buen ejemplo, porque si hay cuerpo entonces hay materia, si hay sensación de
calor o frió hay energía y si nazco, vivo, y muero hay Tiempo. De nuevo conceptos y
apegos sosteniendo más conceptos y apegos.
Entonces no puede haber vida, no puede haber muerte, no puede haber tiempo, no
puede haber distancias ni espacio.
Todo está contenido como ideas fluyendo en una gran mente que eres tu, el todo,
que es cada uno de nosotros, incluyendo los granos de arena. Somos eso, todos
somos uno desde el punto de vista más expandido, uno, la Fuente. Cada persona
que en tu percepción es "otra" solo está ahí porque tu tienes la idea de que está ahí
por uso y medio de apegos a conceptos de tu Yo y de tu Ego que no sueltas aun
queriendo soltarlas. Entonces cada cosa, persona, mineral, energía, planta, o animal
que te encuentres, eres tu de nuevo, siempre en el ahora eterno. Fuera de tiempo y
espacio.
No hay muerte. No hay vida, solo son más conceptos y apegos a ellos.
Hablemos entonces desde el punto de observación objetiva de alguien que analiza a
las personas que se dicen vivas. Desde su grupo de apegos que los definen, con su
Yo y con su Ego, es perfectamente válido ver que hay vida y hay muerte. No hablo
ahora desde el punto de vista más expandido, sino solo desde el punto de vista
objetivo de ese grupo de limitaciones ideáticas llamada encarnación.
Ahí claro que hay vida y muerte como experiencias, duele perder seres queridos y es
abusivo decir que no hay muerte. Pero hay más acerca de eso.
El grupo de ideas que mantiene el concepto percepción de estar vivos es congruente
a apegos de leyes que determinan que algo, que "eso" te mató. Pero lo que te formó
está ahí, tu mente, tus ideas y hasta tu Yo y tu Ego.
Así como formaste el concepto aparentemente exterior a ti del mundo material,
formarás el mundo espiritual también, el mundo posterior a la vida, el mundo de los
muertos, la entre-vida o como le desees llamar. Tu mundo, "material" o no, lo forman
tus ideas y tus apegos a ellas.
Por eso afirmo que quien eres es como vives, y es tu mundo, incluyendo lo que
rechazas, no solo lo que te gusta y amas que es inclusión a tu aceptación de "eso",
persona o cosa, en ti porque te ayuda a definir quien eres, a definir tu Yo y tu Ego.
Cuando "mueres" dejas un grupo de ideas que forman tu mundo material...y de la
exacta misma manera formarás tu mundo entre vida. Insisto, no como en algo fuera
de ti, sino como lo que ya eres. Tu mundo, tu entorno, lo formas tu porque eres tu.
Lo que sea que tengas, lo que sea que pienses, tus valores, tus apegos, tus
conceptos, ética y espiritualidad, eso eres tu. Y eso "te lo llevas" al morir. Formando
otras realidades, tu mundo espiritual, tu entre vida.

Por eso hay un mundo "de los muertos" espejo del Material. Mismas calles, mismas
personas, mismo "mapa", porque son los apegos de las personas que han
descarnado dejando sus conceptos de mundo material, formando un mundo espejo,
que por arte de sus propios pensamientos, que son la persona misma, que no le
dejan trascender a formar otras realidades más expandidas, se "apegan" a formar un
mundo casi como el "Real-Material" pero en forma mayormente decadente y lóbrego.
Igualmente se formarán mundos bellos y pacíficos, llenos de paz y de belleza. Y toda
variante entre ambos lados. Y esto también es otro grupo de ideas, que insisto
comparto con ustedes, sin intención de imponer nada.
Olviden conceptos básicos como Karma, causa efecto, y similares. Sirven para
explicar las cosas desde uno u otro nivel de consciencia-pensamiento. Solo hace
falta saber que tu entorno eres tu, y que lo que te limita son tus ideas y tus apegos a
ellas, que forman tu Yo, tu Ego.
Especialmente las partes que no te gustan de tu entorno, porque son las partes que
no te gustan de ti. Por eso nunca deben temer enfrentarse a sus miedos y a lo que
les disgusta de si mismos. Porque solo lo entierran en el inconsciente, inconsciente
material he inconsciente admático-espiritual que forma quien eres en vida y no (tu
mal llamada alma).
Tu eres Todo, tu formas Todo. Lo único que te limita son tus ideas y tu necedad de
apego a ellas.
No hay densidades "pastosas" en donde la manifestación es "lenta". Excusas y
apegos a ellas. Todo es una masa, la Fuente Original. O sea tu. Te frustre o no el ver
o no resultados, el que rechazes tu mundo, porque no entra en tus ideas de quien
eres de tu YO y de tu Ego. Te guste o no, eso también eres tu. Solo lo puedes
enfrentar sin miedo. Pero enfrentarte a ti mismo es la clave. Siempre. Ese es el
problema. Tus apegos a tu Yo y a tu Ego, la raíz de todos tus problemas.
Moviéndome más arriba, les describo múltiples cosas desde múltiples puntos de vista
que muchas veces no sólo aparentan ser contradictorios, sino que son
contradictorios. Ésto es porque la existencia misma se compone de contradicciones
en donde como conceptos todo es válido, más desde el punto de vista del absoluto,
en donde todo es integración, por lo tanto integra lo válido y lo no valido, lo falso con
lo verdadero, ya que solo acaban siendo ideas dentro de una mente que los intenta
clasificar en uno u otro lado de la dualidad, usando valores he ideas que son
limitados por los límites de la consciencia del observador, que a su vez es definido
por sus apegos a lo que lo define como un Yo y como un Ego, y también lo define
aún más lo que dicho observador rechaza como definiciones de si mismo.
Siendo que aquí con toda intención describo y uso el Yo y el Ego como
manifestaciones en dualidad de una misma persona. Presentes en todas excepto en
la Fuente ya que lo es todo.
Desde esta postura, ahora les describo porqué para mi, desde mi punto de vista
particular, no hay densidades ni lineas de tiempo, ni universos paralelos, ni nada que
se defina como un reino existencial, compartido o no.
Antes mis contra-partes, mis otras versiones de mi misma y mis amigos y otras
personas, han descrito entre mil otras teorías que el Universo está hecho de
densidades existenciales, que van desde lo simple hasta lo complejo. Primero los
han enumerado como en 1D, 2D, 3D y demás hasta llegar a 12D o at infinitúm.
Luego se ha descrito como una gradiente que sube de lo bajo que sería el 1D, reino
mineral, a cualquier densidad alta, generalmente 9D o 12D, como en una gráfica que
se eleva desde lo simple hacia lo complicado, como una cinta métrica en donde cada
persona punto de atención conciencia determinará desde donde hasta donde
percibirá como su mundo existencial. Lo real, lo posible, y lo no posible.
Si bien estos conceptos aún son válidos desde el punto de vista explicativo, como
comienzo de entendimiento, es hora de avanzar hacia descripciones más acordes a

lo que yo personalmente percibo como mis puntos de vista que comparto con
ustedes de manera explicativa sin afán de imponer nada.
Toda persona con conciencia propia no es una unidad, sino el resultado de la suma o
del amalgamamiento de conciencias más simples que comparten por acuerdos
percepciones similares, más nunca iguales. Defino consciencias más simples desde
el punto de vista comparativo con lo que forman cuando se juntan una consciencia
con un rango de entendimiento y de percepción más expandido. Así que nadie es
una persona, no es un alma, sino que todos somos un conjunto de sumas de otras
personas que nos componen y constantemente alimentan nuestra consciencia en un
interminable fluyo de gravedad, de consciencia que fluye y se junta en nodos que
llamamos personas.
Las simples formarán colonias de cooperación mutua, que a su vez formarán otras
más complejas. Ejemplo perfecto de esto son las células en un cuerpo, que tienen su
ciclo de vida propio, su propia percepción, inclusive sus propios órganos internos y
sistema reproductivo y cerebro primitivo en la membrana celular. Se juntan por
compatibilidad de atributos de manera organizada hasta formar un organismo más
complejo llamado cuerpo, sea humano o no.
De la misma manera con las consciencias, ya que arriba o con anterioridad he
explicado que no hay mundo material, sino solo un conjunto de apegos a ideas que,
por su necedad y determinación de quedarse como leyes, han impuesto la
percepción de que hay materia. Siendo que todo desde un principio siempre fue una
idea.
Entonces cada persona-punto-de-atención-consciencia está formada por otras
personas más simples, y estás por otras con percepción y consciencia más simple y
así mismo hacia arriba, formando seres más complejos cada vez hasta llegar a la
Fuente Original.
Entonces cada persona con consciencia es en si para mi un universo entero, y para
dicha persona el universo entero, su propia linea temporal, y su propia percepción
perfectamente válida de todo lo que hay y de todo lo que es posible y no.
Por otro lado veo al Tiempo como resultado directo de los procesos de consciencia
de cada individuo y dependiente de su nivel de pensamiento y expansión personal. Y
sus percepciones de distancia y velocidad dependerán de su percepción temporal y
de todo lo demás que lo define. Ya que velocidad y distancia dependen del Tiempo y
éste de la percepción.
Veo a los puntos de atención consciencias no como viviendo en densidades ni
dimensiones, ni en gradientes de cinta métrica, sino en una serie de burbujas que
contienen sus limites de percepción consciencia. Burbujas formadas por otras,
alimentándose entre si, en un flujo constante de consciencia gravedad en el mar que
es el Éter, que en si está formado por ellos.
Burbujas propias, singulares he irrepetibles, que contienen todo lo que los define
como alguien, lo que ellos quieren ver como lo que los define, y lo que ellos rechazan
como lo que los define también.
Mar de burbujas de consciencia que siendo singulares se tocan entre si, partes se
comparten, y estas partes son los acuerdos de percepción, entre personas o grupos
de personas.
Con esta descripción intento darle forma a algo imposible de describir con palabras,
ya que obviamente toda descripción que yo o cualquier persona intente dar quedará
corto a lo que verdaderamente es. Ni siquiera es como yo veo las cosas. Solo intento
describir estos conceptos mentales que tengo en algo tangible qué compartir.
Me refiero a "burbuja" como un contenedor de algo dentro que en si tiene un límite, la
membrana de dicha burbuja. Adentro como esfera lo veo conteniendo todo lo que
una persona tiene que la defina como alguien en particular. Como he dicho antes, lo
que acepta y ama y lo que rechaza por igual todo definiéndose en un Yo (lado

positivo) y un Ego (lado negativo) en un individuo punto de atención consciencia.
En este caso ésta burbuja-individuo tocará a otros, y tendrá percepciones
compartidas con esas otras burbujas-individuo que son las áreas en común a
compartir.
Y no está puesto en ninguna escala de densidades, ya que veo a todas las personas,
en una u otra medida, dependiendo de la lente con la que se mire, existiendo en toda
densidad posible, con todo Rango de Inteligencia, de Pensamiento, y de
Consciencia, todo simultáneamente. En donde no hay burbujas más que como más
conceptos, como intento de dar forma a algo intangible he imposible de definir, ya
que nuestros mejores intentos siempre quedarán cortos.
Intento de explicar lo infinito, lo que escapa a todo concepto posible de pensamiento.
Pero en el final todo es una sola masa de Conciencia que se define como múltiples
personas individuales solo por apegos a una u otra secuencia de ideas, y son las
ideas las que limitan a las personas y las forman como tales. La idea de tener un
límite, de que se empieza y se acaba en algún lado.
Todo lo que puede existir es consciencia, lo demás es ilusorio. Solo apegos a
personajes creados por esa misma Mente Cósmica total.
Entonces no puede haber muerte desde el punto de vista propio, ya que ésta solo es
la resolución, el desenlace, de una secuencia de ideas que definen lo que es una
encarnación. Sólo podrá existir la muerte en la mente de los vivos. La muerte solo
existe como tal en las mentes de los vivos.
Tu y yo, y todos los demás, solo somos el Egregor que se forma por los apegos a
nuestras ideas.
Solo le puedes temer a la muerte mientras estés vivo, después sabrás porqué no. Es
perfectamente válido temerle a la muerte mientras se está vivo. Eso como dualidad
define a la vida misma. No puede haber una cosa sin la otra. Además como vivos, se
ve y se siente y se sufre la muerte todo el tiempo a nuestro alrededor. Más si le
ocurre a un ser querido.
Pero solo es válido eso mientras se está vivo. Y solo es valido mientras se esté
dentro de una encarnación sin memoria de vidas pasadas, ya que la muerte ahí
representa la disolución, la destrucción del Yo y del Ego. Siendo esto solo ilusorio, ya
que lo que formó al Yo y al Ego, esas mismas ideas y esos mismos apegos a ellas,
existían antes de lo que llaman encarnación, y seguirán existiendo después también.
El ir acumulando experiencias es inevitable a medida que vivimos encarnaciones,
pero solo se pueden experimentar en completo sin una memoria total de todo lo que
hemos sido antes y de todo lo que siempre hemos sido, porque si la memoria fuera
total, seríamos la Fuente Original, que somos al mismo tiempo siéndolo todo. Como
todo lo incluye, ésto se refleja en la idea de tener una encarnación limitada en un
marco temporal con ciertas reglas de posible y no posible. Creadas por nosotros
mismos.
La muerte es innegable. El temerle es una elección. Ya que si no se le teme mientras
se está vivo, la muerte perderá sus dientes. Porque no hay nada que temer nunca.
Pero también por elección, se le puede seguir teniendo miedo a la muerte estando
muerto.
Miedo a la muerte reflejado como en el no desear la disolución del Yo y del Ego, que
no ocurriría de todas formas como ya expliqué. Esto forma el apego a la idea o
necesidad de estar en el mundo de "Los Vivos", lo que crea desde el lado de los
espíritus mundos iguales o similares en donde los desencarnados "viven", mundos
resultado de su percepción, de sus límites, de sus Yo's y de sus Egos, y de sus
apegos a ellos todos. (De nuevo uso mundo de los vivos, mundo de los muertos, y
demás como expresiones explicativas, y no me contradigo).
Como todo mundo, reino existencial, es por acuerdos entre diferentes individuos
puntos de atención consciencias que se perciben aparte unos de otros por sus

apegos a lo que los define, no veo ni percibo diferencia alguna entre un reino u otro
en cuanto a la validez que tengan. Los veo todos igual de reales. Por ejemplo el
mundo de los Vivos y el mundo de los Muertos en este caso. Todo son
manifestaciones o Egregores elaborados de una mente que a su vez es formada por
otras más simples en su pensar y en su entendimiento.
Es decir, cada reino-densidad o mundo existencial, cada linea temporal, cada
universo paralelo como tal es en si una persona-individuo.
Individuos consciencias simples forman otros más complejos, y éstos otros más
complejos. Cada uno desde su nivel, y desde su punto de atención, será un Universo
entero. A esto me refiero con "burbujas" sin gradiente, solo formadas por la adición
de otras.
Lo que veo y percibo es que no hay mundos separados, en pocas palabras, sino una
sola Masa existencial limitada ilusoriamente por los conceptos y apegos de cada
punto de atención consciencia. Esto quiere decir que el mundo de los Muertos y el
mundo de los Vivos y todos los demás mundos se traslapan. No hay fronteras más
que las engendradas por ideas.
Cada individuo, sea donde sea que esté o "vivo", en el lado de los vivos, o en el lado
de los muertos, o el que sea (como densidades, lineas temporales, universos
paralelos y similares), definirá por si mismo de donde a donde y hasta donde podrá
percibir y funcionar.
Con esto quiero explicar porqué existen fenómenos como fantasmas y entidades
sean benévolas u oscuras y toda clase de cosas, alimañas y criaturas descritas en la
Tierra como pertenecientes al bajo Astral y también a reinos o densidades altas, por
usar definiciones comunes en la Tierra.
Simplemente todos están ahí, a veces por acuerdos a apegos de percepción no se
ven, pero precisamente por esas cualidades de que las "burbujas" existenciales se
traslapan entre si es por lo cual algunas de las criaturas que no deberían existir en el
mundo físico, se pueden ver a veces, o se puede interactuar con ellas, o ellas
pueden alterar el llamado mundo físico.
Solo es una sopa de acuerdos de percepción, y desde el lado del cuerpo físico
encarnación, estar en-carne, éste sirve de filtro para solo estar con la atención fija en
vivir una existencia con acuerdos que la definen como "Mundo de los Vivos".
Entonces cada persona, encarnada o no, tendrá sus propios límites auto impuestos
que le impiden o permiten percibir y funcionar en otros "reinos" existenciales.
Como hay toda una gama de acuerdos, algunas personas podrán interactuar con "el
otro lado" y asimismo las criaturas y los puntos de atención en el "otro lado" podrán
interactuar con el lado "de los vivos". Todo dependiendo de los limites que cada
punto de atención individuo se ha auto impuesto por causa de los apegos a las ideas
que los definen como "alguien", definen su Yo y su Ego.
No se ven otros mundos ahí o aquí o donde sea solo por tus acuerdos de percepción,
por tus limites auto impuestos, pero están ahí. No por no poderlos ver no existen.
Todo interactúa con todo, todo el tiempo. El TODO, el Universo entero, es la Fuente
Original, una sola MASA.
Por eso hay fantasmas y entidades y todo lo demás que "no debería existir". Pero
sigue siendo que los perciben ciertas personas por acuerdos, y acuerdos son ideas, y
las ideas son frecuencias. Por eso la frecuencia individual definirá lo que se percibe,
lo que se vive. Por eso los acuerdos de ciertas personas coinciden con cosas bonitas
o otros con cosas feas. Monstruos o lo que sea que vean. Pero siempre será como
espejo directo o consecuencia de sus pensamientos, y de quienes son.
Eres lo que piensas, siempre has sido un Egregor de tu propia creación. Y siempre
variarás en tus pensamientos, por lo tanto siempre variará lo que percibes. Y ahí está
el control total que tienes sobre toda tu vida y sobre todo lo que existe en ella: es tu
mente.

Cada ser, cada punto de atención consciencia, cada criatura, mineral, planta, animal,
tendrá su propia forma de interpretar el Universo. Tendrá su propia percepción, su
propio nivel de consciencia que es formado por sus experiencias, por lo que ha
aprendido a lo largo de su existencia, y éste se forma dependiendo de los apegos a
sus ideas que va adquiriendo y con los que forma su auto-concepto, su Yo, su Ego.
El llamado mundo material, como sea que lo interprete cada raza, usando cómo
ejemplo la humanidad, es solo una interpretación específica a ellos, basado en su
percepción y entendimiento, primero de sus limitados 5 sentidos, y luego por el uso
de raciocinio que se desliza a lo científico. Es decir que ya incorpora elementos que
reconoce como verdades existentes en su realidad con el uso de raciocinio científico,
ejemplo de esto son las ondas de radio.
Pero no deja de ser una interpretación específica a la raza humana, he igualmente
habrán otras razas, otros seres, que tendrán otros conceptos enteramente. Algunos
coincidirán con los de la raza humana, otros no.
A esto es a lo que le lamo "burbujas" que se tocan entre si, que son los puntos en
donde hay acuerdos de percepción y de entendimiento, científico o no. Pero solo son
puntos en donde se tocan, con acuerdos que comparten en una u otra medida.
Es por esto que afirmo que no hay densidades existenciales como tales, ni líneas
temporales, ni universos paralelos, ni tiempo ni espacio. Quedando todo esto solo
como definiciones dentro de un marco de acuerdos de percepción que sustentan
teorías he ideas a las que un ser o un grupo de seres ha generado un apego fuerte
porque fuertemente definen su concepto de identidad propia.
Lo que llaman densidades, dimensiones, lineas temporales, tiempo, universos
paralelos, no son algo fuera de ellos, no se vive en una dimensión, ni en una
densidad, no hay forma de que evoluciones porque te empujen a vivir en uno u otro
lado. Es solo un proceso persona, de evolución de consciencia, que cada Ser debe
formarse por si mismo. Quedando como que el Ser mismo es la Densidad Dimensión
misma, no como que vive dentro de una Densidad Dimensión, quedando esa
experiencia de vivir en una como una ilusión que de nuevo es formado solo por sus
ideas y sus apegos a éstas.
Ejemplo de lo anterior son las dimensiones y las densidades. Van de la mano porque
a mayor densidad se percibirán más dimensiones, ya que una densidad más "alta" se
alcanzará por la acumulación de conocimientos procesados he incorporados con
entendimiento alto que el sujeto haya incorporado a su auto-concepto que definirá
por apegos quien es, su Yo, su Ego y por lo tanto expande lo que el mismo ser
comprende y percibe, lo que formará una sensación de control sobre sus vidas que
naturalmente aumentará su estado "vibratorio".
La misma definición de densidades entre pastosas bajas, lentas, y altas veloces,
como en que dependerá de su estado vibratorio bajo versus alto, resulta solo una
forma de muchas de explicar el Universo. Más nunca lo explicará por completo.
No se trata solo de vibraciones, o de velocidad como en las aspas de un ventilador
que no se ven más que borroso porque se están moviendo muy rápido relativo al
observador, siendo que si dicho observador girara al igual que las aspas, éste las
vería detenidas y todo lo demás en el "cuarto" se vería borroso. Describiendo el
punto de vista del observador en el cuarto o el del observador que gira con el
ventilador como densidades diferentes en donde el punto de atención de una u otra
permite ver y percibir las cosas de forma diferente, impidiendo el ver con claridad la
otra perspectiva.
Sobra decir que aunque la explicación es curiosa y ayuda a formarse una imagen
mental de densidades, dista mucho de poder explicar lo que realmente sucede en el
Universo al respecto de este tema. Solo es una idea más, otra herramienta que nos
permite comprender más, pero no es el todo. Porque desde nuestro punto de
observación, sobre este ejemplo del cuarto con el ventilador, entendemos que este

fenómeno no obedece a densidades, sino a perspectiva de movimientos únicamente.
Sin embargo, una densidad explicada como acumulación de conceptos he ideas que
forman apegos que definirán al Yo y al Ego del Sujeto Observador, por simple
expansión de comprensión le permitirá al Sujeto Observador percibir más detalles,
más datos, lo que aumenta su percepción de dimensión sobre dicha densidad. A
mayor densidad mayor complejidad, ergo otras dimensiones se perciben. Pero no
como en donde se perciben más cosas que ya estaban ahí, sino que el mismo Sujeto
Observador es quien se ha expandido hasta formarse una realidad más compleja,
más rica en detalle.
Es por esto que insisto que el llamado Mundo Material no existe. Ese concepto de
Mundo Material que inexorablemente formará su opuesto: Mundo No Material, solo
es una explicación contenida dentro del grupo de acuerdos a los cuales uno o más
Puntos de Atención Consciencias tienen fuerte apego porque los define a ellos, a su
auto-concepto, porque forman su Yo y su Ego. Pero no incluirá otros puntos de vista
más que los suyos, al grupo que genera esas ideas de percepción.
Es aquí en donde les intento explicar como otros Seres tienen puntos de vista,
acuerdos y percepciones que incluyen otra clase de realidades existenciales, no
como que viven en ellas, sino que son ellas. Esto incluye a los desencarnados con
apegos a su vida en el "Mundo Material" que tendrán su atención traslapándose,
sobrepuesto entre el llamado Mundo Espiritual, o Bajo Astral, y el Mundo Material de
los vivos, usando términos entendibles.
Esta clase de apariciones de seres extraños, entidades, criptozoología, fantasmas y
todo lo que se percibe que está pero no debería, yo lo describo como causado por
todo esto que intento describir en éste momento y en los pasados días.
Solo hay una Masa Universal de Consciencia Pura, llámese Éter, llámese la Fuente
Original. Todo lo demás contenido dentro de éste, fragmentos holográficos,
densidades, dimensiones, lineas temporales, universos paralelos, solo son o solo
están por ser percibidos por un Ser o grupo de Seres y sus puntos de atención y su,
o sus, niveles de consciencia.
Todo esto anterior ha sido mi esfuerzo para explicar con palabras limitadas el porqué
no hay muerte, ya que éste es solo un concepto limitado dentro de un marco de
acuerdos que solo reflejan los Yo's y los Ego's de los que tienen ciertas perspectivas
acordes, los vivos.
Por eso hay incontables mundos materiales, reales, cada uno por Ser Punto de
Atención Consciencia. Por eso les he asegurado que hay una Linea Temporal, un
Universo Paralelo, una Densidad o Dimensión, por cada uno de ustedes, por cada
criatura que existe.

