Nada es casualidad

(Por Buena siembra)

No importa de qué manera has llegado a esta página. Tu ser interior está solicitando una expansión de tu conciencia y estás
vibrando a la frecuencia requerida para atraer a tu campo de experiencias la información que estás a punto de leer:
1. Al igual que en la película The Matrix, la "realidad" que experimentas día con día y todo aquello que crees ser, es sólo una
ilusión.
2. Tú creas conciente e inconcientemente todo lo que experimentas a partir de tus creencias, pensamientos, sentimientos y
expectativas.
3. Mediante el ejercicio de tu libre albedrío y el poder de tu voluntad, tú puedes salir de la ilusión para vivir de nuevo en la
auténtica Realidad (que no es por cierto el temible mundo al que Neo despertó en The Matrix, no te preocupes...)
Aunque pudiera parecerlo, esta información no es nueva para ti. Tu ser interior siempre la ha sabido y ahora quiere que la
recuerdes concientemente.
Piensa seriamente: "¿Qué tal si estas tres cuestiones son ciertas?"
Y si lo deseas, regresa más tarde y asómate por la ventana para obtener una panorámica de lo que en tu interior ya sabes...
Utilizando las claves y arquetipos presentados en la película "The Matrix", podemos entender que hay una existencia ilusoria y
otra existencia real. La existencia que Neo experimenta cotidianamente en su trabajo como informático en una empresa de
sistemas, vendría siendo la existencia ilusoria o la "Matrix".
Nuestros científicos más vanguardistas, analizando las implicaciones de los descubrimientos de la física cuántica, están
hablando ya de que no existe una realidad material tal como la habíamos concebido. Han observado que las partículas más
pequeñas no tiene una localización precisa, de tal manera que sólo "muestran tendencia a existir". Además son partículas y
ondas a la vez, dependen del observador para presentarse como una cosa o la otra, se afectan unas a otras sin ningún tipo de
contacto entre ellas y vibran a frecuencias tan altas que pueden dar la "apariencia" de solidez. Así pues, a nivel científico, se
sabe ya con certeza que vivimos en un mundo que no es como lo percibimos, sino que simplemente aparenta serlo, como la
Matrix.
Las grandes tradiciones místicas y esotéricas han señalado desde el comienzo de la historia humana que esta existencia que
experimentamos como "realidad" no es tal. Los vedas y posteriormente los budistas, la llamaron "Maya"; los cabalistas la
conocen como la "primera esfera" y le denominan "Malkut"; los alquimistas se refieren al "mundo de los sentidos" y le dicen la
"Obra"; los mayas y los toltecas hablan del "Sueño"; los sufíes de la "ilusión"; para los incas es "Yoke"; y algunos grupos de
orientación cristiana incluso la han identificado con el "infierno". A esta existencia ilusoria también se le conoce como la
"dualidad" o el mundo de la "separación".

¿Qué hay fuera de la Matrix?
La física cuántica especula ya acerca de uno o más planos no visibles donde todo está conectado entre sí, lo cual resultaría ser
la única respuesta lógica para los fenómenos inexplicables, tanto de tipo paranormal como puramente físicos, tales como el
hecho de que las ondas-partículas se afecten entre sí aun sin contacto alguno de por medio. Cada vez más, nuestros científicos
hacen referencia al orden manifiesto (lo que vemos) y al orden implicado (lo que no vemos).
Las tradiciones místicas y esotéricas explican que en el orden implicado, esto es, la realidad o la existencia no ilusoria, hay
distintos planos de conciencia intermedios entre la ilusión de la separación, que es lo que nosotros percibimos cotidianamente,
y la verdad última, que es La Unidad del Todo (el Tao, Dios, el Uno, el Gran Espíritu, etc.). Se dice que estos planos (también
llamados octavas, dimensiones, estados o mundos), coexisten tal como nuestras ondas de radio en el espacio aéreo. Cada
plano alberga otro tipo de formas de vida o conciencias que difieren unas de otras por el hecho de vibrar en frecuencias más
bajas o más altas que las nuestras o simplemente no están en coordenadas espacio/temporales por lo que ya no se puede
hablar de cosas como "vibraciones por segundo".
En estos diversos planos se suelen ubicar desde las presencias desencarnadas y los espíritus errantes, hasta los "ángeles",
"arcángeles", "santos", "devas", "guías", "seres extrafísicos", "maestros ascendidos", "presencias crísticas", "Elohim", etc.
Existen diversos modelos que clasifican estos planos de acuerdo a sus funciones y características (nivel astral, conciencia
colectiva, mundo causal, conciencia crística, esfera del "Ser Superior" o "Presencia Yo Soy", etc.). Para algunos, éstos planos
de conciencia son lo que hay fuera de la Matrix, para otros, son otras partes de la Matrix y lo que sea que haya fuera del
Universo y sus múltiples dimensiones sería lo que hay fuera de la Matrix. En conjunto los cabalistas les llaman las "esferas
intermedias", los mayas y toltecas "el mundo del Espíritu", los incas "Paña", y los cristianos el "Espíritu Santo", por ejemplo.

Englobando estos mundos o planos, todas las tradiciones coinciden en ubicar el estado de la unidad total, donde la paz, la
felicidad y el amor son absolutos. Los budistas le llaman "el Nirvana", los cabalistas "la Luz", los alquimistas "la Fuente", las
mayas "la Causa", los sufíes "la Verdad", y los cristianos "el Cielo". También se le conoce como "el estado de indiferenciación" o
"la Unidad". Alcanzar este plano se describe como el regreso al estado primigenio en donde se es Uno con el origen de la
Creación, con el Espíritu, con Dios/Diosa/Todo lo que Es.

¿Por qué estamos en la Matrix?
Los mitos de distintas culturas, las particulares cosmovisiones de las tradiciones místicas, y las explicaciones de maestros
ascendidos y seres extrafísicos cuyas enseñanzas han sido telepáticamente canalizadas por humanos con inusuales
capacidades de percepción extra sensorial, coinciden de manera prácticamente unánime en hablar de una "caída" o "descenso"
del Espíritu al mundo de la materia o el plano físico, que es la Matrix.
El Uno o el Gran Espíritu, cuya esencia es el Amor y cuya vocación es la Creatividad, se extiende a sí mismo o se subdivide en
partes individuales pero a la vez perfectamente unidas e integradas al Todo. Esta subdivisión se lleva a cabo en una forma que
nuestros científicos llamarían holográfica, puesto que cada parte conserva en sí misma el Todo. Las partículas espirituales que
conservamos la misma esencia y el mismo poder creativo del Creador, creamos a nuestra vez ilusiones, juegos o experimentos
para conocernos a nosotros mismos explorando las diversas manifestaciones del Uno.
Dentro de estos juegos o experimentos, uno de los más arriesgados consiste en olvidarse completamente de nosotros mismos,
de nuestra identidad espiritual y de nuestro Creador. Para ello creamos una Matrix que es un auténtico simulador de
limitaciones respecto al poder y la creatividad ilimitadas del mundo del Espíritu. Luego nos metemos en el simulador donde no
hay eternidad y ubicuidad, sino tiempo y especio; donde no hay unidad sino división, donde no recordamos que somos Espíritu,
y creemos que somos cuerpos... Y el juego consiste en recordar lo que en verdad somos para poder salir de la Matrix.
Algunos seres nunca se han encarnado en una "dualidad" porque consideran que éste es un juego demasiado peligroso por el
dolor, el miedo y el desamor que son los subproductos del olvido de uno mismo. Otros seres en cambio valoran mucho la
incursión en la dualidad por el tipo de experiencias que se pueden tener dentro de ella. Aquí difieren bastante las opiniones.
Hay quienes hablan de "la caída" como un error debido al deseo de especialidad y/o de poder que algunos seres sentimos;
otros dicen que ocurrió debido a la fascinación que como Espíritus desarrollamos por la materia; otros aseguran que éste es un
experimento que se salió de proporción respecto a su propósito original; y otros más que es un experimento exitoso porque los
seres involucrados en él estamos aprendiendo muchísimas cosas.
Sea como sea e independientemente de las valoraciones que reciba la Matrix, todas las fuentes coinciden en señalar que cada
uno de los seres que creemos estar en esta ilusión colectiva, elegimos encontrarnos aquí por nuestra propia voluntad y, de igual
forma, tenemos el poder de elegir salir de ella cuando en verdad lo deseemos.

¿Qué es el ego?
El ego es el nombre genérico que recibe el sistema de pensamiento limitante que nos mantiene anclados en la Matrix. Los
budistas le llaman "Mara"; los cabalistas judíos, "Amalec"; los alquimistas, el "Guardián"; los incas el "Uku Pacha" y muchos
terapeutas se lo dividen en "ego negativo" y "ego positivo".
El Maestro Ascendió Jesucristo, un especialista en el estudio del ego y cómo trascenderlo, dice: "Su existencia depende de tu
mente porque el ego es una creencia tuya. El ego no es más que una confusión con respecto a tu identidad... No le tengas
miedo al ego. Él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asi mismo desvanecerlo dejando de
creer en él... Cuanto más aprendas del ego más te darás cuenta de que no se puede creer en él..."

¿Qué es el Espíritu?

Es la parte de nosotros que sigue recordando quiénes somos y que nos guía de regreso a la Totalidad. Algunos le llaman el
Maestro Interior, el guía interno, el Ser Superior, etc.

¿Cómo creamos la ilusión que llamamos realidad?
Con la suma de nuestros pensamientos y sentimientos que son resultado de nuestras creencias. Los humanos somos com o
antenas de una radioemisora y radiamos las 24 horas del día lo que sentimos y pensamos. El Universo trae a nuestro campo de
experiencias el equivalente de aquello que estamos radiando y de esta manera atraemos personas, situaciones y cosas a
nuestra realidad que tienden a confirmar nuestras creencias. Así es que mientras no cambiemos nuestras creencias, no
podemos cambiar nuestra "realidad".

¿Qué es la iluminación o ascensión?
Lo que Neo experimenta tras la "revelación" de saberse invulnerable a las balas de sus enemigos. O sea, el regreso a nuestra
esencia y no simplemente el cambio de una "realidad" limitada a otra menos limitada.
La ascensión o iluminación no es un hacer sino un ser. Es el abandono de un sistema de creencias limitante y la adopción de
uno ilimitado. Es un estado de ser en el que la felicidad y el éxtasis son el estado cotidiano de conciencia.

¿Cómo salir de la Matrix?
Básicamente hay que creer primero que esto sea posible y deseable, y después unificar nuestra voluntad para hacerlo.
El proceso para conseguirlo consiste en trascender el ego, o sea el sistema de pensamiento limitante que nos mantiene
anclados en la Matrix. Este es el proceso que siguieron Buda, Jesucristo y los demás Maestros Ascendidos.
Neo no sale cuando despierta en otra "realidad" o dimensión y continúa luchando con las máquinas, sino cuando se da cuenta
de que no necesita defenderse porque en realidad es invulnerable, porque es hasta entonces cuando recuerda y recobra su
esencia.

¿Cuál es el camino hacia la iluminación?
No hay un solo camino hacia la ascensión. Cada uno de los Maestros Ascendidos que han escapado de la Matrix lo logró de
una forma distinta, por eso se habla de que hay diferentes caminos para alcanzar la iluminación o ascensión y a la vez se dice
que todos son el mismo: salir del miedo y la ignorancia para regresar al amor y la luz con la que fuimos creados.

Para qué salir de la Matrix?
Para dejar de sufrir y para ser permanentemente felices. Para recobrar nuestra esencia de amor y creatividad, para recordar
quiénes somos, para abandonar las limitaciones y regresar a Casa, de donde en realidad nunca hemos salido, pues el tiempo y
el espacio no existen ya que esto es una ilusión...

¿Qué es una experiencia mística?

Es una vivencia que nos relaciona con el orden implicado, con lo que hay más allá de la ilusión de la Matrix. Generalmente se
vive como una revelación o un éxtasis cuya característica principal es la profundidad de una sensación de plenitud, amor, paz
y/o unidad con la naturaleza, con la humanidad o con el Todo. Durante la misma, pueden tener lugar algunas visiones literales,
arquetípicas o simbólicas y en ocasiones también puede darse el caso de que la persona entre en contacto con seres de otros
planos quienes le proporcionan ayuda, enseñanza, sanación o consejo.
Las experiencias místicas pueden ser espontáneas o deliberadamente buscadas. En el primer caso se engloban las
experiencias paranormales, tanto de personas ordinarias como de aquellos que hemos llamado santos, médiums, clarividentes,
canales, etc. Estas vivencias místicas espontáneas pueden suscitarse bajo cualquier tipo de condiciones inesperadas o en
virtud de accidentes, operaciones o estados de enfermedad casi fatales que se denominan genéricamente Experiencias
Cercanas a la Muerte (ECM). En el caso de las prácticas deliberadas, el común denominador es la inducción de modificaciones
en nuestro estado ordinario de conciencia a través de técnicas de meditación, ayunos prolongados, respiración holotrópica o
ingestión de plantas o sustancias psicoactivas, esto es, capaces de alterar el Sistema Nervioso Central (SNC).
Dada la amplitud de manifestaciones y nuestra esencia divina común, cualquier ser humano puede tener algún tipo de
experiencia mística en su vida, tanto de forma esporádica como de forma regular si se empeña en lograrlo.

¿Quiénes nos pueden ayudar?
Algunos seres más evolucionados que existen en otras dimensiones dentro del Universo. Por ejemplo: los Maestros Ascendidos
(como Buda, Jesucristo y Saint Germain) y los Maestros extrafísicos que están siendo canalizados por diferentes personas en
distintos lugares del mundo; los que conocemos como ángeles, arcángeles y serafines, que son nuestros guías personales,
locales y planetarios influenciándonos desde otras dimensiones; así como los seres de luz que también habitan en otras
dimensiones como los Pleyadianos, los Arcturianos y los Ashtar, por ejemplo. Todos ellos nos están ofreciendo enseñanzas
muy valiosas.

¿Qué es la Nueva Era?

Durante su ciclo elíptico por la espiral de Las Pléyades, la Tierra atraviesa en dos ocasiones por la banda de fotones donde se
ubica Alcione, la estrella central de Las Pléyades. Esto ocurre cada 26,000 años.
El contacto con la banda de fotones es el equivalente a estar dentro de un micro ondas cósmico que eleva la vibración del
sistema solar, y por supuesto de la Tierra y la de todos sus habitantes produciendo una aceleración en la evolución natural de la
conciencia individual y colectiva.
El sistema solar entró en la banda de fotones en 1987 y cada vez estaremos más imbuidos en ella conforme transcurra el ciclo
de aproximadamente 2000 años en que viajaremos dentro de ella.

A esto se le conoce como la Nueva Era o la Era de Acuario.
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QUE PASARÁ EN EL 2012?
Los mayas y los egipcios sabían mucho acerca del cielo y, probablemente, la civilización que los antecedió sabía mucho más.
Recién hoy la ciencia moderna está a nivel como para confirmar la veracidad de los datos recopilados por nuestros ancestros y
ponernos a pensar sobre el significado de palabras como “primitivo”, “creencias animistas”, “astrología”, “Atlántida”, etc.

Foto infrarroja real de la Vía
Láctea vista desde la Tierra: cerca del centro se ve una región luminosa con forma de disco (al cual llegaremos en el 2012)
(Imagen de la NASA)
Personalmente estudié las profecías de Chilam Balam, como parte de un estudio general que realicé sobre la civilización del
México antiguo y me sorprendió la exactitud de algunas, careciendo de material y conocimientos como para confirmar las
restantes.

Lo cierto es que gran parte del material rescatado “por milagro” de la destrucción de los invasores y clérigos colonizadores, aún
no se ha descifrado.
Los mayas tenían, según se dice, un calendario que reunía varios tipos de medición del tiempo y está considerado el más
perfecto instrumento de este tipo, más exacto y completo que los modernos.
Una de estas visiones abarca períodos de 52 años, que, relacionados con otra de períodos mayores, indican al año 2012 y,
más exactamente, al 21 de diciembre de ese año, como uno de especial importancia por los cambios dramáticos que se
producirán. Esta predicción se ajusta, también, a otras provenientes del Egipto antiguo.
Por esto es necesario tener cuidado con toda esta información.
No voy a argumentar acerca de si el tiempo es lineal o curvo. Sólo sé que, de una u otra forma, el tiempo perdido no se
recupera jamás. Y si perseguimos quimeras, perdemos el tiempo.
Lamentablemente no podemos esperar la opinión de los gobiernos respecto a todos estos fenómenos que se están
produciendo. Su postura ya la conocemos: a favor si se obtienen votos.
Y tampoco podemos embarcarnos a ciegas en la nave mística de los apocalípticos o los nueva era.
Queda la opción de hacer de cuenta que no pasa nada (que es lo que la mayoría hace), ignorar, ocuparse de la cuenta del
teléfono.
Pero para quienes esta opción no cuenta, sugiero la tarea de pensar e intuir.
¿Qué pueden significar estos cambios en términos de subsistencia humana?
Muchos sostienen que el “tiempo es lineal”, es decir, lo que sucederá es que todo seguirá en el camino habitual, no habrá
cambios dramáticos, ni recibiremos una gracia divina, ni el anticristo nos despedazará. Aunque es posible que la Tierra siga
siendo castigada por nuestros deshechos y por la explotación desmedida de los recursos naturales.
En este caso, el que más le gusta a la gente sensata, marchamos tranquila, lineal e ininterrumpidamente hacia la extinción.
Ya sea por agotamiento de los recursos, superpoblación o aburrimiento.
Otra postura, variante de la anterior, nos dice que los recursos son infinitos, que no vamos a extinguirnos, que descubrirem os
nuevos recursos y seremos colmados de abundancia.
En la otra esquina de la contienda, seremos destruidos por la ira divina o ayudados por ella elevándonos a un nivel más alto de
conciencia y espiritualidad.
Pero, lejos de ser irónicos, hay un lujo que no podemos darnos: el de la ingenuidad.
Ingenuidad es creer que NADA ESTA PASANDO.

§

El sistema solar se está acercando al ecuador de la galaxia

§

Se están produciendo cambios importantes en nuestro sistema solar:

En el Sol, el campo magnético ha aumentado un 230% desde comienzos del siglo XX. Esta energía sigue creciendo.
Venus brilla en la oscuridad.
Comenzando en 1960, la superficie de la Tierra aumentó su calor entre un 4 y un 6%. Alrededor de 1994 comenzó a brillar de
nuevo, lo cual hace pensar a los científicos que acelerará el efecto invernadero. Durante los últimos 30 años las capas polares
se redujeron en un 40%. Desde 1997 la estructura de la Tierra comenzó a sufrir un aplastamiento desde los polos que la llevan
de la forma original de huevo a una de calabaza.
Las capas de hielo de Marte se derritieron en un año, causando un cambio del 50% en la superficie del planeta y el aumento de
la densidad de la atmósfera en un 200% desde 1997.
Júpiter ha aumentado su energía y esta rodeado de un anillo visible de energía en la órbita de la luna Io, que, ahora, brilla en la
oscuridad. El campo magnético de Júpiter se duplicó desde 1992.
Los polos de Saturno brillan y su campo magnético ha crecido. Entre 1980 y 1996 sus anillos se han reducido en un 58.2% lo
que producirá dramáticos cambios en su clima.

Urano y Neptuno han experimentado aplastamiento de los polos de 60 y 50%, respectivamente. Desde 1996 Neptuno se ha
vuelto 40% más brillante.
La presión atmosférica de Plutón aumentó un 300% en los últimos 15 años y se observa un oscurecimiento de su color.
Nota: las referencias a “aumento de brillo” se refieren a los datos obtenidos con telescopios infrarrojos.
§ Surgen mutaciones genéticas en las cuales parece que el ADN humano comienza a agregar una espiral a sus dos
existentes.
Veamos: El Sol entra en un período de gran actividad, su atracción magnética crece, se esperan verdaderas tormentas solares.

¿Qué efecto tendrá esto sobre nuestra vida?
Todos los planetas del sistema están experimentando cambios DRAMÁTICOS. La proximidad del centro de la galaxia, desde
donde se supone proviene la energía que nos alimenta, debería producir un aumento energético y, por lo tanto, de toda la
actividad
planetaria...
la
cual
incluye
a
sus
criaturas.
Se modificarán climas, presiones atmosféricas, pautas genéticas...
Algunos sobrevivirán a este cambio, otros no, o nadie sobrevivirá y el cosmos se hará un replanteo sobre la vida en el sistema
solar.
No es para desesperarse. ¿Qué espera el cosmos de nosotros?
Todo depende de lo que nosotros creamos que SOMOS.
Y aquí entramos en el plano de las creencias. Porque, por lo menos para mí, está claro que no podemos hacer que esto no
suceda. La nave de Armagedon quedó en el asteroide con su capitán y ya nadie puede salvarnos. Si existe una mente que dio
origen a todo, entonces también tendrá un propósito.
Nosotros le decimos Papa Dios; pero, por otro lado, lo vemos como un padre castigador y tiránico.
Para no entrar a esta contienda, me voy a referir a Él, como EL ORIGEN. Es decir: el centro de donde emana nada menos que
la vida.
Todo lo que veo a mi alrededor evoluciona y, por lo menos a mi ojo, la naturaleza reboza en abundancia y variedad.
Hay especies que se extinguen y otras que aparecen, nuevas, perfeccionadas y mejor adaptadas.
Si algo en nuestra configuración está fuera de ritmo con el universo, vamos a extinguirnos, sin duda.
Si para EL ORIGEN somos una criatura especial, diferente de los mamuts y los dragones, puede que vaya a hacer algo por
salvarnos para que no desaparezcamos como ellos.
Si existe una mente que dio origen a todo, entonces también tendrá un propósito.
Los fenómenos científicos descriptos son hechos reales, pero su interpretación puede llevarnos a errores formales.
En principio no sabemos si estos sucesos son excepcionales. El sistema solar se traslada a velocidades inconcebibles por la
galaxia, en dirección al centro, en el 2012 cruzaremos el mismo. Los cambios en los planetas y el Sol son registrados gracias a
instrumentos que antes no teníamos. Los cambios en el ADN son fluctuaciones normales de la evolución de las especies.

¿Pueden todos estos fenómenos en conjunto originar un cambio
dramático en la sociedad humana?
Las predicciones parecen apuntar a un cambio rotundo, ya sea para bien o para mal, según la visión mística que nos ocupe.
Para muchos será la catástrofe, desastres naturales, glaciación, destrucción de ciudades, diluvios, el Juicio Final.
Para otros la afirmación definitiva de la Humanidad en la espiritualidad, pasando a un estado de conciencia superior.
Para el resto, simplemente más de lo mismo.
Quienes hemos incursionado en el esoterismo, la numerología y la magia, sabemos que las coincidencias numero-lógicas,
muchas veces, no son nada más que eso: coincidencias. Que los datos obtenidos de las profecías no siempre son interpretados
correctamente, o no siempre son reales. Que las percepciones vía canalización existen, pero, en muchos casos, se trata sólo
de negocios bien montados.

Pero si no es así, estamos en manos de la genética humana, de si es capaz o no de evolucionar hacia los nuevos parámetros
que se presentan desde hace un tiempo y que harán tope en el 2012.
La humanidad ya ha sobrevivido a cambios. Lo que no sabemos es si estos cambios del pasado fueron o no puntos de inflexión
en nuestra evolución como especie.
Suponiendo que lo fueran y que esto es lo que están tratando de decirnos las profecías, el cambio no ocurrirá frenéticamente el
21 de diciembre del 2012. sino que se irá produciendo paulatinamente. Y eso es lo que parecen anunciar los exabruptos
climáticos, el recalentamiento de la atmósfera, los inviernos cada vez más fríos y la aparición de un nuevo anillo en el ADN
humano.

¿Y qué de los cambios internos?

Esto hay que preguntárselo a quienes tienen conciencia de su ser interior o, por lo menos, hacen algo por buscarlo.
En muchas personas con actividad mística o chamánica se ha producido incremento de su sensibilidad, cierta desorientación,
un corte abrupto de sus comunicaciones entre-mundos desde octubre del 2007 hasta mediados de enero del 2008 y la
reactivación de esas comunicaciones con más intensidad en febrero del 2008. Y esto ha sucedido en personas de diferentes
creencias.
Lo común y notorio es que se “siente que algo está sucediendo”.
Las personas que realizan “canalizaciones” reciben mensajes de sus seres de luz muy alentadores respecto al inicio de una
etapa de espiritualidad muy esperada (y, por qué no decirlo: necesaria).
No hay registros científicos de esta actividad, pero sería interesante recibir información de los protagonistas.
No vamos a ponernos de acuerdo, después de todo la diversidad es una de las maravillas del cosmos, pero aquellos que
estamos curiosos, por lo menos, tendremos con qué entretenernos.
Por Seonaidh Labhraidh
Fuente: http://sangrecelta.6te.net/quepasa.htm
Visita http://www.zendo.net78.net

2012: Ascensión, Renacimiento & el Cambio Dimensional
1987 fue un año importante que marcó el principio de la ascensión, renacimiento y cambio de la Humanidad a la Cuarta
Dimensión. La Convergencia Armónica de 1987 también marcó el principio de la alineación directa de nuestro sol con el centro
de nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Este muy raro evento cósmico ha estado exponiendo a nuestro sistema solar entero, a las
intensas rondas de energía de “ondas de torsión”. Muchos creen que esta fuente de energía recientemente descubierta que
emana del Centro de la Vía Láctea está activando nuestro ADN y está poniendo en movimiento el Gran Cambio largo tiempo
profetizado por muchas tradiciones indígenas, incluso la maya, incaica, Hopi y Védica.
Los archivos de cronometraje maya indican que el 2012 marca el cierre de varios grandes ciclos de tiempo: un ciclo del
Calendario maya de 26,000 años, un ciclo de la Tierra de 78,000 años, un ciclo de la Tierra de 26 millones de años y los 225
millones de Años Galácticos. El cierre simultáneo de estos ciclos en el año 2012 es como un odómetro girando alrededor de la
historia entera de nuestra galaxia, y quizás del cosmos entero. Es un momento cuando se espera que la humanidad, el Planeta
Tierra, la Galaxia Vía Láctea y quizás la creación entera que tomen un salto simultáneo en la evolución.
Ver interesante informe en: http://www.bibliotecapleyades.net/esp_2012_09.htm

