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* El objetivo de la “Vida” es la “Auto-Realización”.
* Para ello hemos sido creados en la Imagen y semejanza del Creador, para así
poder refinar la creación desde adentro.
* Y similar a como la Creación se mantiene por la “LEY-ÚNICA” del Creador
necesitamos aplicar esta Ley de Leyes por encima de todas las demás leyes
como constante primordial en nuestras vidas diarias, primariamente sobre
nosotros mismos.
* Así, de esa manera, tenemos la “Responsabilidad Divina” para sincronizar las
Creaciones Internas y Externas con la misma constante absoluta y eterna del
Universo Infinito, la cual es “CAMBIO”.
* Fallar en esto resultara automáticamente en la creación de leyes secundarias
que se nos impondrán artificialmente para mantenernos en un contexto FIJO (el
Matrix, un espacio que tiene un comienzo y un final).
* Y como tal, la leyes se pueden utilizar como armas, lo cual hará que las armas
al final sean la ley.
* El mundo de hoy en día es la prueba cegadora de ello.
* Se necesita de la dualidad para poder darse cuenta/realizar, primero para ser
aplicado al que ha de darse se cuenta y realizarse (cada uno de nosotros), para
finalmente tomar la OPCIÓN entre “quienes somos” y “quienes no somos” “SER o NO SER”.
* Se nos echa encima el tiempo para tomar esa decisión cardinal y por ello la
humanidad necesita este firme “recordatorio cósmico” de que “TODO ES UNO”.

* Y que, nuestro verdadero YO es el observador o testigo que aquello que
emerge del Centro de los centros, el que esta dentro de cada uno de nosotros.
* Se han de clarificar las dos opciones extremas (SER – NO SER) para poder
ser precisos en como nos identificamos en esta etapa de transición hacia la Era
Dorada.
* Se necesitara filtrar de nuestro SER todos los usos negativos y corruptos de la
dualidad (a nivel físico, mental y espiritual) para poder establecer las bases para
un “Nuevo Ciclo de Consciencia”.
* Esto puede ocurrir de dos maneras: 1- Purificando la SANGRE, para así poder
cambiar el mundo desde “Adentro”. 2- Por los ajustes extremos de la Naturaleza
(enfermedad, calamidades naturales e incluso guerras), para así poder cambiar
el “Afuera”.
1- La primera opción, “SER”, requiere que la LeyÚnica del Creador se convierta
en el factor-control, que se ha de aplicar primero a nuestra manera de
alimentarnos, para que el ALIMENTO en el proceso digestivo se convierta en la
sangre por la cual podremos “realizar”. Consecuentemente las manifestaciones
y funciones físicas, sentir, emociones, pensamiento, discernimiento y uso de
razón, toma de decisiones, acciones y finalmente la realización de que estamos
en nuestra propia capacidad de SER. Con el “arte sagrado de comer” podremos
establecernos como una parte consciente de la Creación.
2- La segunda opción, la menos deseada, “NO SER”, requiere de la negacion de
la verdad de que somos creadores de nuestra propia realidad. Y por ello nos
permitimos ser fijados artificialmente dentro de un sistema donde solo podremos
ser “libres” bajo los dictados de leyes que hacen ilegal evolucionar libremente
como un “Ser Universal”, esto, INEVITABLEMENTE acabara con la pureza de la
Naturaleza que se mantiene por la irrompible LeyÚnica. Las “fuerzas oscuras”
niegan este proceso de purificación inevitable y hace sus últimos pataleos y
quejas con esfuerzos extremos para destruir científicamente la Naturaleza, y a
su vez arrastrar en el proceso todos los humanos posibles hacia su propia
tumba. Esta caída solo puede ocurrir con la opción de la “Auto-negación del NO
SER”. Nuestra sinceridad en la Realización de Plan se ha puesto en acción
para PONERNOS A PRUEBA.
Resumen:
1- La “LeyÚnica del Creador” es la constante absoluta y eterna por la cual la se
puede obtener verdadera justicia, paz, libertad y orden en el mundo.
2- El factor-control es el “alimento” convertiendose en la Sangre por la cual
podemos existir, sentir y pensar

3- Se nos avecina el tiempo para que demos con la mejor respuesta a la
pregunta final: “SER o NO SER”.

