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Debido a nuestra codificación Planetaria/conciencia somos capaces de identificar con la materia y por lo
tanto volvernos denso nosotros mismos. El Universo permite la ilusión del libre albedrío en las Terceras y
Cuartas Dimensiones que nos da la experiencia de actuar como santos o demonios o en algún punto
intermedio ...por elección.

Por eso, si podemos conectar los estratos/capas más altos del mundo de la mente, entrenando los
correspondientes partes de nuestro cerebro, como todos los buscadores han tratado de hacer, ganamos
conocimiento inconcebible.

La práctica de la Visión Remota/visión alejada intenta aprovechar esta práctica holográfica. Los seres
humanos poseen un cuerpo formado por el material del mundo del plano físico ... un cuerpo que contiene
las sustancias químicas en estado líquido, sólido y gaseoso. Este cuerpo está interpenetrado por otro
cuerpo, que es su contraparte, conocida como el cuerpo etérico. Constituye una red fina, a través de la
cual las fuerzas vitales electromagnéticas del universo externo, se introducen en el cuerpo físico .

La combinación de estos dos cuerpos contiene el conocimiento consciente de las 12 Dimensiones ... El
Sagrado Holograma
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La batalla entre el bien y el mal comienza aquí. Formas transforman naturalmente en el plano astral ... un
árbol puede transformar fácilmente en un lobo. Esto es porque la ilusión del bien y el mal se manifiesta
aquí y debido a la extrema inconstancia de la forma, la desconfianza y el miedo que existe... e-mocion.

Este plano es el de la Voluntad o espíritu vital y es de esta dimensión de que el individuo "yo", el ego,
forma parte. Es el ego que utiliza los cuerpos físico, astral y mental como herramientas para lograr su
propósito. Cuando la mente, el cuerpo y el espíritu están completamente alineados con la Voluntad Divina
y en armonía y equilibrio ...uno con otro ...eres todopoderoso y has logrado la conquista sobre la materia.

Después de un cuidadoso entrenamiento, es posible dejar el cuerpo físico de forma segura en el cuidado
nutritivo de su red etérica, para ir a un viaje dimensional. Esto se llama viaje astral.

Cuando deseas volver, te deslizas nuevamente dentro de la carga de la restricción de tu cubierta externa
de carne. Los shamanes son adeptos en este campo, muchas veces trayendo de vuelta la información para
beneficiar a la humanidad. A menos que la persona ha sido especialmente entrenado y practicado, el tarro
de contacto una vez más con las densas vibraciones de la Tierra son tan duras, que por lo general se
destroza el razonamiento de memoria del viaje.

Magia, viaje en el tiempo, el karma, la reencarnación, la suerte, la cirugía psíquica, volar, leer la mente,
los espíritus desencarnados, el arte mágico, y por supuesto, los viajes astrales, todos son fuente de este
plano.

Los Demi-Dioses//Diosas de muchas religiones viven aquí. El infierno y el purgatorio también son



lugares de cuarta dimension . Al encarnar los principios de este plano, aumentamos la probabilidad de
VIVIR UNAVIDAMÄGICA
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Espiritualmente, empezando desde el principio, es la última parada hacia abajo en la escalera dimensional
antes de entrar en los reinos de la limitación. Nosotros encarnamos aquí como seres estelares andróginos.
Puesto que vivimos en las estrellas tenemos Cuerpos de Luz luminosos. Estas formas eternas no tienen
necesidad de dolor, las señales de advertencia que los cuerpos físicos proporcionan. Por lo tanto no hay
sufrimiento físico. Ni sufrimos cualquier forma de separación debido a que constantemente
experimentamos la Unicidad de Madre / Padre Creador.

Basamos nuestras acciones en su totalidad en el amor, nunca el miedo. Esto es, porque el miedo no existe
en este nivel. Somos imparables y vivimos vidas milagrosas. La inmortalidad es una experiencia
determinada. Muchas veces en una experiencia cercana a la muerte, una persona viajará a través de un
largo túnel. El túnel atraviesa la oscuridad (la cuarta dimensión) y termina en una abertura brillante de luz
de oro o blanca (la Quinta Dimensión). Este es el Canal de nacimiento del Alma y la entrada al cielo.

Viajamos por la aplicación de la Voluntad Divina. Nosotros no necesitamos morir para tener esta
experiencia. La distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta o una línea curvada. En la
Quinta Dimensión, simplemente uno se duplica a sí mismo a su destino(s). Viajamos al moviéndonos a
través la puerta en el centro de la estrella. No volamos ya que este movimiento es similar a la
teleportación. Volar es sólo un medio de transporte viable en las Terceras y Cuartas Dimensiones.

En muchas historias de la Ascensión, la Tierra se transforma ...junto con sus habitantes en su Cuerpo de
Luz de la quinta dimensión. Esto es cuando Gaia cambia físicamente de un denso cuerpo material a uno
de luz... Una Estrella. Los actuales cambios terrestres y las profecías antiguas son guías para este probable
futuro. Sin embargo, la manifestación de quinta dimension de una estrella no es ni caliente ni de fuego...
Es suave.

Esto se conoce como el MUNDO MILAGROSO ...


