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“Consejo de Yoes” y la Unidad de “El Todo”

Intervención desde Nuestro
Propio Ser Superior
por Alex Kochkin

Prefacio
Hay un terrible obstáculo que está actualmente interfiriendo con el pasaje a la siguiente etapa del
proceso transformacional. El desarrollo de un plan y de una solución ha sido pasado a nuestro
propio ser superior. Al intentar mirar hacia delante, el resultado para la humanidad es ambiguo.
Existe la posibilidad tangible de una “resolución singular” emergiendo de un alto nivel espiritual y
que está ahora en el proceso de descender al nivel de conciencia humano.
También existe la posibilidad de que mientras un pequeño porcentaje crecerá y seguirá adelante con
su desarrollo personal, la mayoría no lo hará hasta que sea el tiempo de trascender desde sus
cuerpos.
La eliminación de las grandes fuerzas oscuras en los niveles superiores y la destrucción de una gran
parte de la civilización moderna y sus controladores terrenales abren el camino hacia otras
posibilidades para los humanos en la tierra. Sin embargo, esto tiene su contrapeso en la profunda
infección de improntas oscuras entre una vasta mayoría de la humanidad. Estas improntas
proveerían la base para el reestablecimiento de la oscuridad en la tierra, por lo cual la cuestión se
vuelve complicada.

Introducción
Mucha consideración y preparación se ha llevado a cabo en los meses y años recientes, para
liberarnos de la oscuridad y avanzar hacia la ascensión. Mientras que mucho más de nuestro ser
mayor está conciente de la situación general de “abajo” y de “arriba” así como de la urgencia de un
cambio transformacional, desde el punto de vista humano de 3D las cosas se ven más y más
nefastas. Los detalles y momentos de las crisis catastróficas y el colapso de la civilización humano
que está en ciernes no son importantes en el contexto de este artículo. (Pueden encontrarse varios
informes al respecto en ediciones previas de GA News).
Inicialmente, se había pensado que los cambios en el medio ambiente planetario y la
reestructuración de la realidad física serían los principales catalizadores para el nacimiento
evolucionario de la humanidad desde su oscuridad. Sin embargo, la dinámica energética espiritual
ha sido modificada para favorecer más a un proceso interno que logra mayor influencia desde el
nivel humano en este proceso de nacimiento – quizás para el año próximo.
Como parte del cercano monitoreo de la humanidad, se le hizo una pregunta a la humanidad (como
una encuesta o proceso de grupo de foco de alto nivel). Una gran mayoría de humanos prefirió
resaltar lo peor de cada cosa en lugar de pasar por un rápido salto transformacional – aún cuando se
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presentaron varios escenarios horribles. Esto se debió principalmente a su incapacidad de concebir
cualquier cosa “fuera de lo común” y por ende estaban resignados a un destino de continuo dolor,
sufrimiento y conflicto.
Esta noción de un “Concejo de Yoes” fue recientemente traída a mi atención por un colega y amigo,
John Crawford, en el contexto de los ejercicios del cuerpo de cristal y facilitando un “concejo” de
los aspectos de uno. Esto disparó mi memoria sobre un proceso similar que ocurrió cerca de un año
atrás durante un intenso período de examinación de varios procesos transformacionales que estaban
bajo consideración de los niveles superiores que supervisaban los grandes cambios en este sector.
Primero, necesitamos recapitular un poco de historia sobre los actuales movimientos
espirituales/new age que han contribuido grandemente con la parálisis y el control de lo que
potencialmente podría haber sido un gran renacimiento espiritual.

Problemas de la ola New Age y la “Ascensión Popular”
Durante el período que va de mediados de los 80 a mediados de los 90 hubo una pequeña porción
de individuos orientados hacia la evolución espiritual despertando a la conciencia del Dios Interior
y la Madre Divina. También fue durante este período que el lado oscuro comenzó a posicionar y
promover maestros de la falsa ascensión y sus instrumentos. Como esta gente apareció ofreciendo
algo más “excitante y ostentoso” que los maestros reales, decenas de miles de trabajadores de la luz
orientados hacia la ascensión acudieron en bandada a talleres y seminarios. Algunos cayeron bajo la
influencia de algunos gurúes muy oscuros y sus cultos. Mientras que algunos de estos “maestros”
new age no se daban cuenta (y algunos sí), ellos estaban trabajando objetivamente bajo la influencia
de fuerzas oscuras que habían anticipado el período en el que estamos ahora. Algunos de estos
maestros comenzaron con buenas intenciones pero cayeron bajo la influencia de la oscuridad;
algunos comenzaron sus “carreras” ya “bajo esta influencia”.
Como tenían el apoyo de la oscuridad y desarrollaban presentaciones más “pulidas”, estos maestros
de la falsa ascensión se volvieron altamente exitosos en atraer seguidores y el éxito financiero.
Como relativamente pocos aspirantes tenían la libertad material para unirse a cultos guiados por los
garúes oscuros, era mucho más efectivo conseguir decenas de miles de trabajadores de la luz que se
entregaran a la oscuridad a través de diversas prácticas. Típicamente, las enseñanzas falsas se
centraban en varias posturas, mudras, proyecciones de pensamiento y geometrías que estaban
orientadas, como los cables y puertos de una computadora, al sistema de control de la oscuridad.
Los maestros de estas prácticas desarrollaron un paquete intrigante y ecléctico de “historias”
basadas en un limitado conocimiento de la historia antigua. Así, ellos podían crear un aura de
legitimidad y “autenticidad” frente a muchos que no tenían forma de saber la diferencia.
Un grupo más amplio que comenzó bajo “new age” y la guía de las fuerzas oscuras, sería la
corrupción de diversas enseñanzas antiguas y su re-empaquetamiento bajo varios paraguas. Algunos
fueron designados para atraer a los más exitosos a nivel material y la gente orientada a lo
mental/intelectual, otros a la sanación psicológica. Algunos están siendo posicionados ahora para
introducirlos en la corriente dominante – si y cuando el “poder que es” considere conveniente usar
tal apariencia para continuar su patrón de embelesamiento de la población para que mantengan su
propia prisión.
El resultado de todo esto fue distraer, dirigir erróneamente y desviar la energía de tantos aspirantes
espirituales con prácticas que ofrecían muy poca ganancia a estos seguidores, a cambio de bloquear
sus energías dentro de estructuras y patrones que estaban bajo control de la oscuridad. Allí, serían
parasitizados por la oscuridad. Un gran grupo de mentes espirituales fueron mantenidos
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embelesados por la oscuridad por medio de falsedades y distorsiones dispersas a través de las
canalizaciones y la falsa información. Esto aún continúa y es un factor importante al intentar
entender porqué millones de trabajadores de la luz aún permanecen tan inconcientes y
desconectados de su yo superior y la verdadera Fuente.
Esta es una razón por la que hemos puesto tanto énfasis en explicar lo humano y las facetas
superiores de la naturaleza de las fuerzas oscuras, y los problemas de las falsedades y la ingeniería
mental usada para controlar a la humanidad.
Cuando uno considera las decenas de millones de personas que están orientadas espiritualmente, y
sin embargo bajo tales influencias, y el control que las diversas religiones tienen sobre cientos de
millones de personas, se hace más fácil ver cuan serio es el presente “obstáculo” para la próxima
etapa de liberación de la humanidad y su avance en materia de evolución espiritual y ascensión.
Espero que este breve repaso haya provisto una ulterior apreciación sobre por qué este problema es
ahora el foco de nuestros propios niveles superiores.
Están aquellos que ya están en el proceso de ascensión y que necesitan moverse hacia delante sin
retrasos substanciales. Están aquellos que optarían por la ascensión pero se encuentran “atascados”.
Luego está la gran parte de la humanidad que se está enfrentando al colapso de su realidad física y
social.

El Concejo Dentro de Nosotros Mismos
Esto concierne la noción de una conversación intensa entre tus diferentes aspectos – tus yoes
superiores e inferiores – en la cual algunos aspectos tuyos pueden estar llamando a otros aspectos
tuyos para que los ayuden a alcanzar claridad, sanar y/o un estado de energía superior. La
posibilidad de un cambio rápido existe en este proceso, también. Por ejemplo, un aspecto puede
estar acercándose a su finalización y estar listo para continuar su evolución y, a través de la
conversación/concejo con sus otros aspectos, llega a la claridad necesaria acerca de esto. Esto puede
involucrar su existencia como una parte individual del Yo Álmico Mayor y puede llevar a una
posterior sanación y revitalización de sí mismo como aspecto y como parte de un proceso mayor de
elevación de todos los aspectos del yo álmico. Alternadamente, esto puede llevar a decisiones
mutuas entre los aspectos del yo colectivo, llevándolos a absorberse o fundirse en el yo álmico
mayor, creando un campo del ser más singular y unificado.
Esta es una “discusión” muy intensa e íntima que puede tener lugar bastante rápido o llevar años
terminar, en tiempo terrestre. Podría ser posible facilitar esto personalmente estableciendo un
intento diario claro y consistente para esto – sin la limitación de resultados esperados. El punto por
supuesto es que el “yo individual” se ve a sí mismo como parte de un ser colectivo mayor que está
enfocado en la evolución espiritual y en sus relaciones con las estructuras de creación con las que
más cercanamente se asocia. Puede haber una sensación de intensidad, exhuberancia o placer
asociada a este proceso. Es parte del proceso de ascensión. Este “concejo” también está disponible
para quienes trascienden de sus cuerpos a través de la muerte física, pero el foco de la existencia en
3d ha sido suspendido, a menos que haya una buena razón para regresar a 3D en el corto plazo.

EL Concejo entre Nuestras Almas
A medida que crece la conexión, hay un incremento en la conciencia del flujo entre los niveles
inferiores y superiores del yo álmico. Este reestablecimiento del flujo energético y significativo es
uno de los caminos que facilitan la presión desde “abajo” (3D) hacia los niveles superiores. El dolor
que se siente en los niveles inferiores es y será sentido procesado de forma más directa en los
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niveles superiores. Del mismo modo, el gran sufrimiento que ha tenido lugar durante tanto tiempo
debido a la influencia de la oscuridad también es sentido en el nivel del “Creador de Todo”
(“arriba”).
Uno de los problemas ha sido la discontinuidad entre los yoes interiores y superiores y entre este
rincón de la creación y “El Creador de Todo”. (Esto se explica más adelante en este artículo y con
mayor profundidad en otras ediciones de GA News sobre el origen de la oscuridad y la creación
caída). No estamos diciendo que los niveles superiores estaban totalmente inconcientes, sino que
existía una desconexión tan grande entre la existencia y la conciencia en los niveles inferiores de
mayor densidad – incluyendo la experiencia del flujo del tiempo – que parecía que lo humano y los
niveles inferiores habían quedados varados en una isla gobernada por los espiritualmente insanos.
Para explicar un poco más…
Baste decir que el sufrimiento material humano está por incrementarse dramáticamente debido a la
confluencia de muchas influencias planetarias y sociales y otras de más allá. Junto con esto habrá
un correspondiente incremento del sufrimiento emocional. Mientras ha habido muchos períodos de
sufrimiento humanos a larga escala en tiempos antiguos y modernos, no ha habido cerca de 7
billones de humanos en la Tierra anteriormente. Aún más importante, ya que es nuevo y diferente,
es el incremento del flujo de energía e información entre los niveles inferiores y superiores de
nuestro propio ser – así como entre nuestro ser colectivo que ha dirigido la conexión en la
fisicalidad de 3D y los ámbitos superiores de la creación, especialmente aquellos fuera del sector
caído. Esto se debe mayormente a la limpieza de muchas de las barreras de control de la oscuridad y
la eliminación de muchos de los seres oscuros.
Estos enormes cambios en los recientes años terrestres han contribuido grandemente al flujo de
energía e información entre los niveles inferiores y superiores y viceversa. Nuestros propios niveles
superiores pueden ahora apreciar mejor el predicamento peligroso en el que nuestros niveles
inferiores han estado atascados durante tanto tiempo.

Consideren la matriz de sus aspectos que constituyen su yo álmico como la porción “abajo” de una
dinámica mayor. Consideren el concejo de sus yo álmicos, especialmente los aspectos
dimensionales superiores, como la porción “arriba” de esta dinámica. (Como es “abajo”, es
“arriba”). Ahora consideren que con un flujo de información y energía incrementados, los niveles
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superiores son más íntimamente concientes de lo que están experimentando los niveles inferiores.
Ahora consideren que un incremento en diversas formas de sufrimiento emanando de los aspectos
humanos cruciales está siendo sentido ahora de forma más directa por los niveles superiores – como
si esos aspectos superiores estuvieran directamente involucrados. Ahora podemos ver el potencial
para que una enorme presión sea ejercida desde los niveles inferiores hacia los superiores para
facilitar el fin del sufrimiento.
Consideren varias clases de “conversaciones” ocurriendo entre los diversos aspectos de su ser
mayor. Consideren la posibilidad de ciertos aspectos que están 100% listos para completarse a sí
mismos y seguir adelante como parte del ser mayor del que son un elemento – sin ningún
“sentimiento” perjudicial de fracaso o derrota, etc.
Ahora salten un nivel hacia arriba y en lugar de un cónclave de sus aspectos, imaginen un concejo
de los aspectos superiores de muchos otros, conectando aquellas almas que han encarnado aspectos
en la tierra en este momento.
Desde esta ventaja de alto nivel, imaginen la calidad de realización en estos niveles superiores y el
poderoso potencial para finalizar el sufrimiento que aspectos de ellos mismos están experimentando
y quizás, con el mismo movimiento, denegar a las fuerzas oscuras cualquier acceso posterior.
Aunque la eliminación de muchos de los líderes de los poderes humanos de la oscuridad es posible,
su largo alcance e influencia no deben ser descuidados. Su largo proceso de ingeniería mental
multigeneracional ha calado hondo y fue guiado y perneado por las fuerzas oscuras a un alto nivel.
Este es uno de los problemas dados al “concejo” entre nuestros yoes superiores.
Pistas de este poder se han filtrado hacia la conciencia humana de vez en cuando, pero
generalmente como parte de un mensaje distorsionado que es malinterpretado o se vuelve no
operacional. Esto podría resultar en una revolución interna que derroca los controles oscuros y
ayuda a comenzar la reconstrucción de esta tierra que está una vez más en conexión con El Creador
de Todo. Entonces sería posible que el verdadero libre albedrío se pueda desarrollar, estando en
conexión directa con El Creador y se vuelva una parte vital de la corrección y restauración de esta
creación, como estaba originalmente planeado. Esto también podría llevar a la “nueva tierra” y la
experiencia de fisicalidad que estaría libre de las influencias corruptoras de las fuerzas oscuras.
Vale la pena prestar atención a estas posibilidades.
Cómo pasa esto es una de los “temas de discusión” tratados “en el piso de arriba”. Aunque pueda
parecer extraño, una clave de este proceso es la continua y cada vez mayor presión de los aspectos
inferiores que son realmente cruciales para la evolución de los seres álmicos. Es como mantener un
“pie en el fuego” – por lo que nuestros seres colectivos superiores no permitirán que las cosas se
degeneren hacia los peores escenarios que han sido profetizados.
Si la tierra fuera un teatro y suficientes personas que van al teatro notaran que las cosas no estaban
bien – quizás incluso huelan humo – entonces harían sonar la alarma y buscarían la solución.
Quizás muchas de las personas que van al teatro están demasiado “mesmerizadas” para darse cuenta
de la alarma u oler el humo, eventualmente habría quienes rompieran las puertas. Salvándose así
ellos mismos y rescatando a aquellos aún embelesados dentro del teatro… O quizás es la proverbial
rana en la olla quien muestra la mayor conciencia de la temperatura se está elevando.
Como es abajo, es arriba – y por ende no todos los seres álmicos están listos o preparados para un
dramático movimiento hacia delante en su evolución. Pero muchos sí lo están y muchos más se
están acercando a esta conciencia, como es su derecho como proyecciones de Dios/El Creador de
Todo.
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Hasta hace poco, había pocas opciones debido a que mucho de nuestro ser álmico estaba
aprisionado de muchas maneras en una existencia corrompida por las fuerzas oscuras.

La Ascensión de la Humanidad
La porción de la población humana abierta a la evolución espiritual es a grandes rasgos de entre el
20% y el 40%. El resto prefiere lucharlas como humanos en 3D, sin importar cuan fea se ponga la
cosa. No pueden ver nada más allá de su nivel de existencia. Por supuesto, sus niveles superiores
pueden optar por la intervención. Estamos a la espera de resultados de ese nivel de discusión, que se
está llevando a cabo en este momento.
De la porción abierta a la evolución espiritual, sólo un cuarto o la mitad están abiertos a las
nociones de la ascensión.
De ese grupo, a duras penas la mitad optaría por la ascensión si se presentara a ellos.
De aquellos que están más inclinados hacia la ascensión, la mayoría prefiere la elevación de sus
aspectos – naturalmente este es el modo más favorable ya que está basado en estructuras familiares.
Quizás este sería sólo un pequeño porcentaje de la humanidad inicialmente, aunque tal vez podría
duplicarse en un período de pocos años.
Una pequeña parte de aquellos inclinados hacia la
ascensión estarían listos para moverse a un campo más
singular y unificado en el cual se retendría una importante
memoria de los aspectos del cuerpo álmico, pero no habría
una clara delineación de los aspectos, sólo tendencias hacia
la individuación dentro de un cuerpo unificado mayor.

¿Nos dirigimos a una NDE
Colectiva?

Imagina al Creador como un “huevo”
Imagina tu cuerpo energético y tu
cuerpo álmico como un “huevo”.
Imagina la vasta Unidad de El Todo,
sin embargo con tendencias a las
diferencias o a la individuación a
gran escala.
Imagina tu cuerpo álmico
desarrollando tal existencia en el
microcosmos.

ASK, 10 de Agosto, 2009
Aplicando los principios de “como es arriba, es abajo”
existiría una gran disertación dentro de cada alma acerca de
la mejor manera de llevar a cabo la transformación al nivel de ascensión. Del mismo modo, habrá
disertación entre nuestros niveles superiores ya que ellos sienten la gran presión que provienen de
sus propios cuerpos inferiores. La manera en que el “yo colectivo interno” de cada alma decida
reestructurar determinará su camino principal. Aquellos cuyas presencias humanas se sientan menos
atraídas a la existencia en 3D tendrán una ascensión más fácil.
En el cuerpo de información de las experiencias cercanas a la muerte (NDE), hay una pequeña
porción que tuvo la experiencia de reconexión con la luz del Creador. Estos individuos retornaron a
sus cuerpos humanos sumamente cambiados tanto física como energéticamente. Nunca más verían
al mundo y su existencia de la misma manera. De este grupo, muchos desarrollaron un estado
parcial de conciencia y, de este grupo, muchos volcaron sus vidas a servir a la evolución espiritual
de la humanidad. Qué puede haber disparado esto es materia de especulación, podría ser un
“contagio” de energías espirituales, no lo sabemos, pero esto es en el campo de las posibilidades.

Ahora todo se encuentra en un estado de fluidez, con pedacitos y piezas del cuadro mayor
apareciendo a lo largo de las próximas semanas.
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La Unidad de “El Todo”
La fisicalidad, la existencia en los niveles más densos de la creación, no estaba destinada a ser una
lucha desesperada por la supervivencia y tan llena de conflicto y sufrimiento; ni tampoco fue la
intención que fuera un lugar de corrupción sin fin y abuso de la Luz de la creación. El sufrimiento,
como un componente “necesario” y aceptado de la existencia humana, ha sido siempre una mentira.
Del mismo modo, no existe una “ley de reencarnación” absoluta que requiera el renacimiento en lo
físico, una dinámica ampliamente explotada por la oscuridad para mantener a los seres atrapados en
su esquina de la creación.
Al nivel de “El Todo” hay una enorme diversidad y
diferencia, aunque al mismo tiempo hay
aparentemente infinitos puntos focales o nodos de
individuación. Vistos desde lejos, estos lucirían
más como puntos de luz, muy similar a como
vemos las estrellas y las galaxias desde una Tierra
distante. Hay una inmensa Unidad que es
compartida entre todas estas “tendencias de
individuación y diferencia”, tan interconectadas
unas con otras.
Este no fue el caso en los ámbitos controlados por
la oscuridad. Con la corrección y restauración de la
creación de la oscuridad, vendrá la introducción de
las apropiadas equivalencias de tan vasta unidad
que también abraza muchas diferencias. Por ende,
será el fin de todo el sufrimiento, con el regreso de
la luz y el crecimiento de nuevos seres creadores.
Una faceta de la “experiencia colectiva NDE”
humana que he estado monitoreando en el futuro
es la potencial imposición de una forma local de
“influencia parental” de nuestros aspectos
superiores sobre los inferiores – el ámbito
humano de 3D. Así como Dios/El Creador de
Todo se está movilizando para “administrar” una
transformación directa, su equivalente en nuestro
ser superior a nivel álmico necesitará acercarse
para “administrar” una transformación directa.
La humanidad está en la encrucijada de su
existencia. La crisis recién ha comenzado a
desarrollarse en las esferas social, económica, y
política y los cambios en el medio ambiente
planetario pueden ser consideradas como el
Equivalente “abajo” de los cambios en los ámbitos de “arriba”. Estos cambios son más grandes que
cualquier crisis económica o social que la humanidad podría imaginar o encontrar.
El problema tiene que ver con el propósito y el futuro de la humanidad como una expresión de la
creación, como un “cimiento” para el desarrollo de los nuevos seres creadores divinos. Estamos
muy cerca de reclamar la “promesa antigua” hecha a nosotros mismos.
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Los humanos son proyecciones o aspectos de seres espirituales mayores y es desde esta conexión al
ser superior y la Fuente original que los humanos serán informados de la manera de evolucionar
como seres espirituales.
Cada humano tiene un camino de desarrollo que está intrínsicamente relacionado con su ser álmico
mayor.
A medida que se desarrolla el proceso transformacional, ocurre una calidad de “alta Absolución”,
garantizada por nuestros seres despiertos en reconexión con la Fuente original. En este proceso hay
similitudes con los niveles más profundos de experiencias cercanas a la muerte reportadas por
aquellos que “han vuelto”. Una de las más dramáticas es como cambian grandemente las
percepciones y la interacción con “la realidad”. Esto está mucho más allá de las nociones humanas
de perdón o compasión. Desde nuestra conciencia ascendida, se ve que todo lo que el Espíritu ha
atravesado ha “valido la pena” y puede realmente regocijarse en sí mismo.
~~~
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Trabajando con Tus Aspectos
Comentarios y sugerencias de John Crawford:
La cuestión es “cómo hacer que una persona trabaje con su concejo de aspectos”.
No es una respuesta corta, pero intentaré hacerla breve.
Observando mi progreso con esto y otras cosas, encontré un patrón similar en
muchas.
Primero uno aprende cómo trabajar con el patrón de aspecto con algún
ejercicio tal como la práctica del cuerpo de cristal. Al hacer esto, despierta la
conciencia de cada aspecto a la conexión entre cada uno de los aspectos así
como al hecho de que hay aspectos arriba y debajo de cada uno.
Una vez que uno tiene la experiencia y relación con los aspectos y puede
fácilmente realizar el ejercicio desde el punto de vista del ser (nuestro
aspecto) de 3D, entonces uno se mueve a la posición de observador parado
fuera de los aspectos y mirando el cuerpo de cristal como un observador. Esto
es fuera del ser (aspecto) pero todavía dentro del cuerpo de cristal.
Uno vez que esto se vuelve un patrón familiar entonces el ser puede acercarse
a otro aspecto, usualmente el que está arriba o abajo, y comenzar una
conversación con ese aspecto. Una vez que se logra esto es fácil pedir que se
lleve a cabo una conferencia entre los aspectos o yoes.
La conferencia puede tener lugar en cualquier nivel, usualmente es más fácil
hacerlo en el nivel superior a este o en este. Se sugiere el nivel inmediato
superior. Una vez que el concejo se ha reunido, tú puedes comenzar a trabajar
con los aspectos para ayudar con la sanación de cada aspecto individual.
Para hacer esto el concejo se encuentra en un nivel tal como el nivel del
primer aspecto. Los aspectos rodean el aspecto de ese nivel y, usando las
habilidades de cada uno, comienzan el proceso de sanación de dicho aspecto.
Cada aspecto usualmente trabaja primariamente sobre las energías con las
que está más familiarizado. El aspecto del cuarto (4D) nivel trabaja sobre las
energías del cuarto o chakra del corazón del individuo y así todos. También
ayudan con la sanación general del aspecto en cuestión. Ayudan con la
sanación no sólo de las energías de ese especto sino también con el cambio
de la firma física de ese aspecto, de manera tal que las propiedades sanadoras
de ese aspecto puedan hacerse presentes y sanar el ser físico de ese aspecto.
Más por venir…
jc
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