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Durante estos Tiempos de Cambios Rápidos

16 de Agosto, 2009

Atascamiento
por Alex Kochkin
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 nivel superior.
Estamos anticipando una mayor claridad de cara al próximo paso ---- con suerte antes
del fin de Septiembre. Quizás algunas pistas sean ‘‘filtradas’’ antes. Yo continúo
recordando y cuestionando ciertos temas en estos niveles para ayudar a mantener
las cosas en su senda.
AL momento de escribir esto, mi concisa visión es que (debido al condicionamiento)
la mayoría de los humanos no ven que exista ninguna relevancia de ‘‘ninguna cosa
superior’’ en su existencia. La gran minoría está abierta a algo relacionado con el
‘‘descubrimiento y la espiritualidad’’. De ese grupo, sólo una pequeña parte están
inclinados hacia la evolución espiritual y la ascensión. Y de ese grupo, sólo un
pequeño porcentaje está ‘‘en camino’’. Y de este último grupo, hay variaciones,
algunas significativas, del proceso de ascensión de cada ser ---- en otras palabras, no
hay un modalidad fija de ascensión.
De esa porción de humanos que están abiertos e interesados en la ‘‘espiritualidad’’,
la gran mayoría está bajo el control de varias religiones, garúes, doctrinas, creencias,
etc., etc., que han sido deliberadamente cultivadas por la oscuridad para mantener a
los potencialmente despiertos humanos bajo control. En la era reciente, esto es
fácilmente rastreable desde el surgimiento de las tendencias ‘‘teosóficas’’ más de un
siglo atrás, y los movimientos new age contemporáneos ---- ambos bajo el control y la
dirección de la oscuridad. Esto hizo a un lado de manera muy efectiva lo que podría
haber sido un renacimiento de la ‘‘espiritualidad civil’’ ---- y está directamente
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relacionado con el motivo por el cual encontramos a la mayoría de la humanidad
tan enredados en 3D y con el colapso de las estructuras sociales y económicas, en el
momento en que el medio ambiente planetario atraviesa por cambios extremos.
Por encima de todo, no existe hoy suficiente energía o ímpetu por parte de los
niveles inferiores (3D, etc.) para manejar un nuevo modelo de vida, tal como la
simple formulación de 4 partes de Confianza, Cuidado y Servicio en el contexto de
una comunidad espiritual superior. Por consiguiente, hay una breve agenda para que
nuestros niveles superiores de ser examinen exhaustivamente todo lo que está
frente a ellos y luego ‘‘hagan juicio’’ sobre ellos/nosotros mismos.
La humanidad en su conjunto sí tiene una ‘‘cita con el destino’’ ---- de una u otra
manera. Esta es una antigua promesa que encontrará su resolución muy pronto.
El resultado puede ser una serie de caminos si/entonces/sino. Pero creo que estos
serán caminos cortos cuyos resultados serán fácilmente rastreables para aquellos
que están más cerca del proceso.
Mientras escribimos esta edición de GA News, quizás una gran parte de la
humanidad se encuentre a sí misma teniendo una experiencia cercana a la muerte
(NDE) que lleve a un despertar más rápido.
ASK

Por favor, leer el artículo relacionado “Intervención de Nuestro Propio Ser Superior” que pueden
encontrar en el siguiente enlace: l
http://www.pfcn.net/Bulletins/Intervention_GA_News_Aug09.pdf
… y “Pandemia de Gripe A? –Crisis Existencial”
enlace: http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=316.msg4098#msg4098
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