06.07.2002.
ES UNA INFORMACIÓN CLARA PARA EL PLANO DEL MUNDO FORMACIÓN –
VIDA – REENCARNACIÓN
Queridos Amigos,
En esta Edad Especial Final en la cual están teniendo lugar en el Plano Mundial
Discusiones sobre la Reencarnación, ha llegado el tiempo ahora para que la Verdad
sea Conocida y se deje Conocer con toda claridad. En primer lugar, se debe
alcanzar la Consciencia de que el evento de la Reencarnación no tiene nada que
ver con el Cuerpo, que es materia cruda. La Reencarnación es un fenómeno que
tiene que ver sólo con la Evolución de la Energía.
Desde el día que vuestro Mundo fue traido a la existencia, el Cosmos ha aplicado
programas Tecnológicos muy Diferentes a todas las Entidades que viven en este
planeta, para que ellas sean capaces de entrar en programas de evolución y se ha
iniciado el primer Proyecto de Evolución de la Energía. Como resultado del trabajo
realizado, una micro energía ha completado su saturación en un periodo de tiempo
de 7 Fases.
Todos los programas llevados a cabo después de esto, han sido preparados según
un periodo de Tiempo de 7 Fases. Una Energía que completa su saturación alcanza
un Nivel en el cual es capaz de Unirse con la materia cruda. Esta doble Unificación
también alcanza su Saturación como materia cruda en 7 Fases. Después de esto,
este Total, siendo Injertado con una Tercera Energía, recibe el permiso de Ser
conectado a la Dimensión de Consciencia. Este proceso permite a esa Energía
tomar Consciencia como una Entidad.
En la Dimensión de Consciencia, un Progreso de 7 Fases es el asunto en cuestión.
Esta Consciencia al principio está en Circuito de forma instintiva como Consciente
Celular. Y “un micro organismo entra en Circuito de esta forma”. Estos micro
organismos, siendo Injertados posteriormente con las Energías de diferentes
Dimensiones , han adquirido Diferentes Formas. Estas son Formas Prototipo
pertenecientes a Cada Dimensión.
Estos micro organismos que han alcanzado una forma, por medio de completar sus
programas como un resultado de una Evolución de 7 Fases, han continuado su
existencia en diferentes Formas en Periodos de 7 Fases de acuerdo al Progreso
que han hecho. Y de esta manera, ha sido transferida una micro Energía a Cuerpos
que portan Cerebros como un resultado del Progreso que ha realizado.
Los Micro organismos que no son capaces de hacer sus Progresos de 7 Fases, han
causado la llegada a la existencia de Diferentes especies desarrollándose a través
de la mutación de la forma de su evolución previa. Las especies de Animales y
Plantas han entrado en circuito de esta manera. Después, diferentes Colores y
Olores han sido puestos en circuito a través de los Injertos de Genes realizados en
los laboratorios.
Cuando la Energía que ha sido transferida a un Cuerpo con un Cerebro llega a un
potencial donde puede recibir la Energía de una cierta Dimensión, de Nuevo a
través del Progreso de 7 Fases, ese Total de Energía, siendo Injertada con Energía
Divina, es llevada a la Evolución de Consciencia por medio de la Luz de
Consciencia Divina. De este modo el Ser Humano y el Cuerpo que Porta son el
prototipo y la Forma final. El Sistema de existencia de esta forma es Equivalente al
mecanismo de funcionamiento de las Ordenanzas de los Cosmos.

Un Cuerpo humano que también ha recibido el Injerto Divino adquiriendo
Experiencia después de un progreso de Consciencia de 7 Fases, ha traido a la
existencia al Vosotros de hoy en los procesos del tiempo. Esto es la Reencarnación.
Este proceso es puesto en Circuito en el Plan del Mundo entre la 3ª y la 4ª
Dimensiones. A partir de aquí finaliza el programa de Reencarnación. Después de
esta frontera, la Entidad que se reclama a sí misma es educada siendo llevada a
Diferentes Escalas Evolutivas.
La Primera Energía Divina fue recibida por medio de la Raza Adámica. Para que la
Raza Adámica que llegó a la existencia en el Segundo Universo, sea capaz de
continuar sus vidas en el plano del Mundo, es obligatorio que sea Injertada con la
Energía Divina. Porque en el Campo Magnético del Mundo la Vida se mantiene a sí
misma sólo con esta Energía. “La Energía Divina pone en Circuito la vida de la
Entidad”.
Por este motivo, el Planeta Tierra es un Archivo del Cosmos. Es una puerta de
Entrada – Salida y una Dimensión de Exámenes. El fenómeno de la Muerte es para
adquirir el Derecho de ser transferido a otras Dimensiones. Una Entidad que no es
capaz de Completar su Evolución de Consciencia y sus Karmas, no puede recibir el
permiso de entrar en Dimensiones más avanzadas. Por esta razón, una Entidad que
encuentra una Madre – un Padre que están en la misma coordenada consigo misma
como Energía, Encarna en el Plan Mundial para completer su programa. Esto es la
Encarnación.
Cada Entidad que ha adquirido el Derecho a vivir en el plan Mundial está sujeta a un
Programa Universal y Jerárquico. Incluso el Derecho de adquirir un cuerpo gana
valor de acuerdo a los programas que tienen que ser llevados a cabo. Las Entidades
que fueron capaces de llegar a Dimensiones muy avanzadas por medio de cooperar
con el Comos, Retornan muchas veces al Plan Mundial, por sus propios deseos,
para ayudar a la Humanidad.
Sin embargo, debido a que esa Entidad recibe Genes de otra Madre y otro Padre en
esta vida Mundial, su Forma entra en circuito como una mujer o como un hombre de
acuerdo a su programa y no tiene ningún parecido con la Forma del Cuerpo que
él/ella ha adquirido en vidas pasadas. Porque, lo que trae a la existencia la forma
corporal son los Genes de la Madre y del Padre.
Por esta razón, la Humanidad niega la Reencarnación debido a que la consideran
como una materia cruda. Los Disquetes de vidas pasadas de cada Entidad que ha
ganado el Derecho de existencia en la Dimensión del Consciente Velado, son
borrados de la Memoria. Sin embargo, ellos pueden recorder sus Encarnaciones
más antiguas desde el subconsciente de tiempo en tiempo. Pero, son borrados sus
Disquetes de plan cercano. Si esto no sucede así, la Evolución y los disquetes de
Vida no hacen su registro de una manera sana, en el plan Mundial.
Ahora, dejad que volvamos al asunto de arriba: la Raza Adámica que adquirió el
Derecho de Vida en el Plan Mundial siendo Injertada con la Energía Divina, primero
Injertó con las Energías Divinas que ellos llevaban dentro, a las Energías que ellos
trajeron a la existencia a través de las operaciones de laboratorio que llevaron a
cabo desde un plan cercano. Después de que los Genes de las Mujeres y de los
Hombres fueron desarrollados de acuerdo a la formula de reproducción, se llevaron
a cabo Injertos Divinos directos en esos Genes por medio del Cosmos, y de esta
manera el “Plan Mundial” entró en circuito.

Estas energías fueron capaces de ascender hasta la Dimensión de Evolución,
atrayendo las Energías hasta una cierta Dimensión. Sólo después de esto se llegó a
hasta estos días, al ser conectados todos los Seres Humanos a la Ley de la
Evolución, recibiendo el permiso de ser capaces de entrar en otras Dimensiones de
acuerdo a sus Progresos de Consciencia y haciendo Diferentes Progresos
peculiares a ellos mismos a través de las Encarnaciones.
Ahora, el asunto en cuestión es Reunir estas Consciencias de Entidad en la misma
escala. Este programa es válido hasta el Periodo llamado la Resurrección. Y este es
el final del Ciclo 19. En la Historia del Tiempo Mundial la Fecha corresponde al año
2000. Y por eso todo vuestro planeta está experimentando este Periodo de Caos de
forma Silenciosa y profunda.
Ahora, se ha puesto en Circuito un programa que es una segunda versión de los
Cosmos. Sin embargo, las Entidades que no hayan podido Completar sus
programas Universales hasta el año 2000 son Educadas siendo llevadas a escalas
Evolutivas más diferentes. Cada programa puesto Circuito y experimentado es para
el Beneficio de la Humanidad.
En este programa que es la segunda versión del Cosmos, cada entidad está
obligada a llegar al Poder de ser capaz de Atraer la Totalidad de Energía 72. Porque
el Ser Humano solo llega a la Saturación Divina a través de esta Energía. Y
después de esto se llega a las Dimensiones Desconocidas.
De ahora en adelante el Cosmos considera a Aquellos que son capaces de asimilar
esta Energía como un Dios. A partir de ahora, vosotros también estáis obligados a
dar como un Injerto, esta Energía Divina que os hizo a Vosotros, a las Diferentes
Semillas de los Cosmos como una Deuda de Lealtad. Este Programa de Injerto ha
sido puesto en circuito a través de los Virus. La Misión de los Virus es Esta.
El Mundo es un Trampolín. En el programa de Unificación de la Ordenanza de los
Cosmos, la Entidad de Cada Dimensión, tiene que sostener una vida obteniendo un
Cuerpo en el plan Mundial para ser capaz de pasar a Otras Dimensiones. Así, en
este programa de Evolución Acelerada, este deber os incumbe a Vosotros, nuestros
Amigos Mundiales.
El programa que nosotros llamamos programa Virus, ha sido abierto para vuestro
planeta desde el año 1950. Hasta el año 1950, las Entidades que completaron sus
Evoluciones han sido transferidas a vuestro planeta. Entre los años 1950 – 1965,
han entrado en Circuito aquellos que tuvieron muy poca Diferencia para completer
sus Evoluciones. Después de los años 1964 y 1965, han entrado Circuito las
Energías Galácticas.
No obstante, una Entidad Galáctica puede adquirir el Derecho a Vivir en el Mundo
después de completer la Evolución de su propia Dimensión. El Gen de una Entidad
Galáctica puede tener un cuerpo en el plan Mundial estando sujeto a diferentes
procesos.
En las Dimensiones Galácticas no existe la Energía Divina ni la Energía Espiritual
presentes en el plano del Mundo. Ellas reciben su Energía Espiritual de
Dimensiones Diferentes. Para que una Entidad Galáctica sea capaz de ser
transferida a vuestro planeta (a través del Nacimiento), es necesario que Su propia
esencia Dimensional sea Injertada con la Energía Divina y Espiritual. De lo contrario,
no puede conseguir los Genes de la Madre y del Padre y no puede captar el Nudo
de la vida en el útero de la Madre.

Por este motivo, el programa de Virus ha entrado en Circuito. El Virus es un micro
organismo puesto en Circuito como una síntesis de numerosas micro Energías
diferentes. Y estos Virus han sido programados de acuerdo a Diferentes
Coordenadas, Frecuencias y Evoluciones. Los Virus tienen 2 Misiones; ellos reciben
Injertos e Injertan.
Los Virus se alimentan de Energía Cósmica y pueden mantener sus vidas incluso a
temperaturas de 1000 grados Celsius bajo cero. Un Virus puede permanecer en el
aire de 70 a 80 horas. Y si un virus puede encontrar un terreno favorable en una
Entidad que entre en su propia coordenada, llega a ella. Una vez que este proceso
ha terminado , injerta a la Entidad con la Energía Dimensional que porta.
Mientras que estas operaciones se llevan a cabo, la Entidad enferma a causa de las
Toxinas que el Virus emite; sin embargo, si él/ella es fuerte supera la Enfermedad.
La Entidad mediante el Injerto que ha recibido de esta forma atrae muy fácilmente la
Energía de esa Dimensión; de esta manera, adquiere el Derecho de sostener su
vida allí, haciendo también la Evolución de esa Dimensión.
Un Virus puede ascender despacio por medio del Aire hasta las Nubes con la
Energía Divina y Espiritual que ha recibido de las Entidades Desarrolladas. Estos
Virus son recogidos de allí y son llevados a un programa de Injerto en los
laboratorios Universales. Una Esencia Galáctica que ha recibido un Injerto con este
programa de Virus, primero encuentra la frecuencia de la Madre y del Padre de la
misma coordenada y llegando al útero de la Madre forma el Cuerpo que sostendrá
su vida en el Mundo.
La esencia de una Entidad Galáctica es un potencial muy Poderoso y tiene el
Derecho de ser capaz de elegir de entre los Genes de la Madre y del Padre,
aquellos que desea. Esta Entidad transferida al plan Mundial se conecta al
programa del Sistema de acuerdo a la Misión que vaya a llevar a cabo. Ninguna
Entidad que no haya recibido Injerto Divino y Espiritual puede recibir el permiso de ir
a otras Dimensiones mas allá del plan Divino.
En esta edad final, Todos los Cosmos están siendo reunidos bajo el Mismo Techo a
través de programas como estos y de numerosos programas Diferentes. Esto es un
programa de Unificación. El nombre de la Misión llevada a cabo es la Ley de
Servicio al ÚNICO.
En este momento, vosotros que estáis sirviendo en el camino del Libro del
Conocimiento habéis procedido más allá de la Dimensión de Prueba por medio de la
magnífica frecuencia del Libro del Conocimiento, y en terminos de Frecuencia
vosotros estáis abrazando lo Desconocido. Incluso aunque la vida parezca difícil con
todos los sufrimientos experimientados, vuestros mañanas son Seguros y Eternos
Caminos Luminosos.
Nuestros Amigos, Os damos las gracias en nombre de la Humanidad. Es un
Anuncio desde la Totalidad Federal del Cosmos.
EL SISTEMA

