
ELELELEL MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
(La Tercera Dimensión)

EL MUNDO MATERIAL es el modo dominante en la cual la humanidad y otras especies viven
y actúan.

Las Fuerzas de motivación o de conducción en este mundo son llamados "instintos". La
mayoría de los seres en el planeta hoy en día basan sus acciones principalmente en la
información que reciben de su instintos de Supervivencia, de Sexo, Jerárquicos y
Territoriales.

Actuando sobre estas instrucciones, se hace declaraciones al Universo, sobre lo que es real
para el intérprete.

En su mayor parte... estas IIIImmmmáááágenesgenesgenesgenes dededede RRRRealidadealidadealidadealidad se derivan de la información que está
codificada en el ADN del CCCCuerpouerpouerpouerpo FFFFíííísicosicosicosico. Estas IIIImagenesmagenesmagenesmagenes dededede RRRRealidadealidadealidadealidad del CuerpoCuerpoCuerpoCuerpo FFFFíííísicosicosicosico
pueden implicar:

Yo soy Mortal
Yo necesito un compañero
Yo necesito poder personal para gobernar otros
Yo necesito tener ciertas cosas
Yo necesito otra persona para hacerme feliz
Yo necesito control de mi espacio

El CCCCuerpouerpouerpouerpo MMMMentalentalentalental... también... genera IIIImmmmáááágenesgenesgenesgenes dededede RRRRealidadealidadealidadealidad. Crea imimimimáááágenesgenesgenesgenes, que dicen
cosas como

"Yo debo entender todo esto"
"Yo tengo que tener razón "
"Está bien mentir si tengo una buena razón suficiente"
"Yo soy mejor que ellos"
"Ella va a decir esto... y entonces yo voy a decir esto...."

Por diversas razones... la civilización occidental ha elevado el CCCCuerpouerpouerpouerpo MMMMentalentalentalental a un tipo de
estado de Dios varonil.

Existen varias metodologías que sostienen que mediante el control del CCCCuerpouerpouerpouerpo MMMMentalentalentalental,
experiencias negativas pueden ser trascendidas y que incluso podemos obtener la
iluminación y el nirvana.

El razonamiento va:

"Yo creo mi propia realidad con mis pensamientos. Por lo tanto, si elimino pensamientos
negativos y sólo pienso en los positivos, entonces mi vida va a cambiar para mejor."

Esto significa que los pensamientos negativos son la fuente de las experiencias negativas de
uno, y el trabajo se convierte para exterminarlos.



Te conviertes en tu propia policía del pensamiento
Y... desde de lo que estás fascinado con... Obtienes más...
Entonces estár fascinado con pensamientos negativos... simplemente atrae más de ellos!

Además ... hay otro aspecto a considerar:
El Universo se reorganiza para dar cabida a tu IIIImagenmagenmagenmagen dededede RRRRealidadealidadealidadealidad.
La Estrategia de "Sólo-Pensar-Pensamientos-Positivos" supone que el CCCCuerpouerpouerpouerpo MMMMentalentalentalental es el
único compositor de la IIIImagenmagenmagenmagen dededede RRRRealidadealidadealidadealidad de uno - pero no lo es.
El CCCCuerpouerpouerpouerpo FFFFíííísicosicosicosico tiene sus propias puntos de vista y convicciones de lo que es real, al igual
que el CCCCuerpouerpouerpouerpo EEEEmocionalmocionalmocionalmocional, así como el CCCCuerpouerpouerpouerpo EEEEspiritualspiritualspiritualspiritual... elelelel YOYOYOYO SOYSOYSOYSOY

Seres que exploran el mundo material y toman posicion en su validez, sufren de la ilusión de
la separación de su Espíritu.

Esto debería ser obvio - los sentidos físicos no pueden detectar el Espíritu, que está más allá
de la forma. En consecuencia, si no estamos en armonía con nuestro Espíritu, entonces no
podemos estar en armonía con los demás, porque la Unidad es un atributo del CCCCuerpouerpouerpouerpo
EEEEspiritualspiritualspiritualspiritual.
Por cortesía de los instintos animales, ellos creen, que deben luchar y esforzarse mucho para
existir. Perciben enemigos.

Sus acciones son una serie de estrategias que es jugado a cabo. Temen la falta y la condena,
ambos que se esconden en el fondo de su conciencia como guepardos hambrientes.
Necesitan autoridades externas que les diga cómo llegar a Dios/Diosa y para decirles lo que
es real.

Hoy en día... los científicos son los sacerdotes de lo que es real...

Cuando nos encontramos actuando y nos identificamos con cualquiera de estas IIIImmmmáááágenesgenesgenesgenes dededede
RRRRealidadealidadealidadealidad y aceptamos que son reales, entonces puedes decir con seguridad... "Estoy
viviendo en un mundo material."

Otras experiencias de este area son:

‒ estar atrapado en una corriente de pensamiento
‒ planear estrategias sexuales
‒ ensayando mentalmente lo que vas a decir cuando te enfrentas a alguien (que nunca

terminas diciendo, en todo caso, cuando llegue el momento)
‒ ser sarcástico
‒ ser desagradable
‒ ser crítico
‒ atacar físicamente o verbalmente alguien
‒ probándo que tienes razón ... o al otro el equivocado
‒ defender o reclamar tu espacio
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ELELELEL MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO MMMMÁÁÁÁGICOGICOGICOGICO
(La Cuarta Dimensión)

ELELELEL MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO MMMMÁÁÁÁGICOGICOGICOGICO es el siguiente paso arriba... dimensionalmente hablando desde el
Mundo Material.
Cuando estás viviendo en un Mundo Mágico estás tomando partido por las realidades y los
parámetros de la Cuarta Dimensión.

El vínculo entre el CCCCuerpouerpouerpouerpo FFFFíííísicosicosicosico de la tercera dimensión y la cuarta dimensión ES EL
CUERPO EMOCIONAL.
El CuerpoCuerpoCuerpoCuerpo EmocionalEmocionalEmocionalEmocional estudia el plano astral y el CCCCuerpouerpouerpouerpo MMMMentalentalentalental hace todo lo posible, a
interpretar la información que reciba, dentro de las limitaciones de su lineal basado
capacidad de Funcionamiento.

Lo que sigue son algunos IIIImmmmáááágenesgenesgenesgenes dededede RRRRealidadealidadealidadealidad principal y las consecuencias que son
innatas en la Cuarta Dimensión.

Por ejemplo, digamos que estás haciendo cola en un colmado y comienzas a hacer contacto
psíquico con los demás... ahora se puede decir: "Estoy viviendo en un Mundo Mágico!"

Cuando te encuentras comprometida en cualquiera de las siguientes actividades, se puede
decir lo mismo:

• intentar utilizar o conseguir la "suerte"
• ser supersticioso
• tener una fantasía sexual
• atacar psíquicamente a alguien
• defender psíquicamente a alguien
• luchar por Dios, la Luz, o cualquier otra "buena" causa o "mala" causa... si ese es tu estil
• intentar de manipular psíquicamente otro ser o situación
• Viajes Astral
• elaboración de tu Karma
• intentar de ser digno ante los Ojos de Dios/Diosa
• predicar "el camino correcto" para servir a Dios/Diosa... Espíritu... o la Misión
• uso de Magia ... ya sea "blanca" o "Negro"

Aquí hay algunas identidades que toman posicion por la validez del Mundo Mágico

"Yo soy un ......"

Mago ... Druida ... Bruja ... Hechicero ... Encantador
Psíquico
Sanador
Regresionista de vidas pasadas
Guerrero de la Luz
Diablo/demonio adorador
persona religiosa

El Mundo Mágico en comparación con el Mundo Material es mucho más emocionante.



Hay muchos poderes y fenómenos inusuales allí para experimentar.
Tiene un encanto único y algo hipnótico.
Muchos seres se sienten liberados al pasar de las limitaciones del Mundo Material a la
expansividad del Mundo Mágico.

Para otros, sin embargo, este mundo de formas cambiantes, alianzas encanecado... y la
lógica no lineal, da miedo.
Además... las reglas del Mundo Material no significan mucho en el Mundo Mágico.

Para aquellos que necesitan "estar en control" y "saben como realmente es" en un sentido de
tercera dimensión, esta realidad metamórfica con sus territorios desconocidos incluyendo
Purgatorios y Infiernos es mejor dejarlas solas.

Nos encontramos en un momento en la historia humana, en la que los velos están siendo
rápidamente levantados entre los dos mundos.
Esto es alarmante para los que quieren el Mundo Material como el lugar predecible seguro
como siempre (o parecía haber) sido.

Como el Mundo Mágico se vuelve cada vez más accesible, el Mundo Material se vuelve más
desestabilizado.

Esto es cada vez más evidente en el ámbito de las relaciones. En muchos (pero no todos) de
los casos, el escenario es algo como esto:

Uno de los compañeros empieza a explorar y experimentar la validez del Mundo Mágico. La
pareja basado en el Mundo Material es incapaz o no está dispuesto a explorar la probabilidad
mágica. Él usa "lógica científica y de sentido común " para explicar por qué no existe el
Mundo Mágico... o simplemente desestima sarcásticamente el interés de la pareja.

O... Una respuesta más inteligente es la siguiente: Jugar junto con el compañero inclinado
mágicamente "vuelos de fantasía y imaginación."
Una alternativa más sabio: Él apoya la exploración de la pareja inclinado mágicamente.

Pero ni "logica de sentido común", la lógica común de los cinco sentidos, ni el sarcasmo
pueden negar las experiencias de otra persona.

A medida que la tentación y la exploración del Mundo Mágico aumenta, hay cada vez menos
y menos para hablar con la pareja. Y cuando llega el momento de partir, el defensor del
mundo lógico se encuentra solo con sus hechos fríos, preguntándose qué salió mal.

Otro resultado de este escenario es, que el compañero mágicamente inclinado detiene o
retarda su progreso a fin de no hacer daño a la pareja, con la esperanza de que ella pueda
"llévarlo a lo largo".

Puede ser útil para darse cuenta de que todas las relaciones son en las manos del Espíritu.
Espíritu nos reúne y nos separa de conformidad con el Plan Divino.

Esto puede sonar duro para el CuerpoCuerpoCuerpoCuerpo EmocionalEmocionalEmocionalEmocional, pero cuando captado desde una
perspectiva cósmica, es realmente una bendición.

Relaciones basadas en los parámetros del Mundo Mágico pueden ser encantadores; todo tipo



de eventos mágicos pueden ocurrir. El rostro de la pareja puede transformarse de su
apariencia habitual, y parecer la de una persona completamente diferente. Sexo Astral es
"fuera de este mundo".

Además, hay oportunidades para jugar a cabo papeles materiales y mágicos incumplidas con
los demás... alcanzando a veces hasta en vidas pasadas.

En este momento de la historia el próximo paso natural para muchos Seres es pasar de la
exploración del Mundo Material, a la exploración del Mundo Mágico.

Para ello es necesario dejar de lado los conceptos rígidos que la mente lineal posee como real.

Para los que se han identificado con sus CCCCuerposuerposuerposuerpos MMMMentalesentalesentalesentales y FFFFíííísicossicossicossicos, esto... tal vez... es
uno de los mayores obstáculos para explorar el reino interesante del Mundo Mágico.



ELELELEL MUNDOMUNDOMUNDOMUNDO MILAGROSAMILAGROSAMILAGROSAMILAGROSA
(La Quinta Dimensión)

El Mundo Milagroso dimensionalmente... es el siguiente paso hacia arriba después del
Mundo Mágico.
Las probabilidades de este quinto plano se acaba de presentarse a la Humanidad.

Salga a la calle en una noche clara, mira hacia arriba en el cielo y echa un vistazo a las
estrellas.
Hay más estrellas de lo que podemos imaginarnos, con aún más planetas corriendo
alrededor de ellos y esto es sólo el aspecto de la tercera dimensión que estamos viendo.

Mira a tu mano... mueve los dedos, para que todo esto existe y funciona, se necesitan
fuerzas y una forma de inteligencia, que no es posible imaginar.
Y esto es sólo el aspecto de nuestra existencia de tercera dimensión.
Aunque esto puede sonar excesivamente simplificado, parece señalar a una cosa: El universo
es un lugar Milagroso.

Si puede crear todo esto, puede hacer casi cualquier cosa que quiera en el Mundo Milagroso.

Lógica lineal o "horizontal", que utiliza experiencias pasadas y convicciónes de uno para
determinar lo que es real, NO ES, lo que dirige las acciones de uno ni tampoco es los
sentimientos de uno sin importar lo poderosos que son.
En cambio la lógica "vertical", que es la información recibida directamente del Espíritu de uno
proporciona los datos desde la que actúan.

Esto es revelación espontánea y es la clave para vivir conscientemente en el eterno ahora.
Estás considerablemente... canalizando tu Espíritu.

Cuando nos encontramos actuando e identificando con los siguientes, se puede decir "Estoy
viviendo en un Mundo Milagrosa":

•Experimentas la impresionante realidad de vivir la fe de que estás en las manos de tu
Espíritu
•Percibes todo como "bien"... incluso si a veces es desagradable... porque sabes que el
Espíritu está dirigiendo tu curso
•Ves a tu identidad como un ser divino desarrollándose
•Su dependencia de las percepciones materiales mágicos y es reemplazado por su
dependencia de las percepciones milagrosas
•Percibes otras ImagenesImagenesImagenesImagenes dededede RealidadRealidadRealidadRealidad como sólo eso - sus imimimimáááágenesgenesgenesgenes - y no tomas sus
proyecciones personal
• Te das cuenta de que, en muchas áreas de tu vida y sobre todo tu misión, las paredes del
espacio/tiempo no son una limitación
• Vives con el entendimiento de que al permanecer abierto y vacío... el universo puede
manifestar milagros a través de ti
• Amas a todo el mundo y sabes que son parte del Todo Divino
• Estás agradecido de estar vivo
• Ves tu visión del Cielo en la Tierra manifestándose
• Compartes tu visión, identidad cósmica, y conocimientos con libertad y naturalidad
• Los milagros son un hecho



Aquí hay algunas identidades o formas de funcionar, que toman posición por la validez del
Mundo Milagroso

"Yo soy un..."

entendedor Angélico... Extraterrestre... Otras dimensiones
Ser Santo Cósmico Divino
Maestro de Códigos
Experto de la Plantilla de la Rejilla
Conductor de flujo de energía
Transmisor receptor para tu Planeta-fuera
Equipo de otra dimensión
Rastro de chispa transdimensional
Loco divino

Pasar del Mundo Mágico al Mundo Milagrosa es similar a pasar del Mundo Material al Mundo
Mágico.

Hay una barrera que separa estos mundos... El miedo a lo desconocido... inherente a la
forma humana y reforzado por las fuerzas oscuras, hace, que los seres dudan en explorar
nuevos mundos.
Por otro lado, muchos seres no exploran otros mundos porque son simplemente ignorantes
de su existencia: El espíritu ha dictado que los velos en sus conciencias permanecen en su
lugar - ellos no pueden hacer más.

Es interesante señalar, que en el Mundo Milagroso, el CuerpoCuerpoCuerpoCuerpoMentalMentalMentalMental, EmocionalEmocionalEmocionalEmocional y FFFFíííísicosicosicosico
son utilizados por el universo para lograr sus fines en el Mundo Material.
El universo es utilizado por estos cuerpos para conseguir sus fines.
El mundo en que nos percibimos a nosotros mismos, junto con nuestra identidad, son los
principales componentes de nuestra ImagenImagenImagenImagen dededede RealidadRealidadRealidadRealidad. Y el universo reorganiza para
acomodar a nuestra ImagenImagenImagenImagen dededede RealidadRealidadRealidadRealidad....

� Si estamos utilizando los criterios del Mundo Material para la base de nuestra cautela,
parecerá como si todo el mundo está viviendo en el Mundo Material.

� Si usamos el Mundo Mágico como nuestro criterio, aparecerá como si todo el mundo está
viviendo, ya sea en el Mundo Material o el Mundo Mágico (o probablemente alguna
combinación de los dos).

� Si utilizamos los criterios del Mundo Milagroso, aparecerá como si todo el mundo está
viviendo en el Mundo Material, Mágico o Milagroso (o probablemente alguna combinación
de los tres).

Esto es porque los seres que están explorando intensamente el Mundo Material no pueden
incluir el Mundo Mágico en su ImagenImagenImagenImagen dededede RealidadRealidadRealidadRealidad.
Sin embargo, los que están explorando el Mundo Mágico pueden incluir el Mundo Material.
Del mismo modo, los que están intensamente explorando el Mundo Mágico no puede incluir
el Mundo Milagrosa en su ImagenImagenImagenImagen dededede RealidadRealidadRealidadRealidad.

Sin embargo, los que están explorando el Mundo Milagroso puede incluir el Mundo Mágico.

Esto sugiere un orden jerárquico, basándose en nuestra capacidad,de aceptar probabilidades



cuales estan siempre en expansión y nuestra capacidad de amar.

Hay muchas versiones del escenario de la ascensión. Es nuestra sensación, de que la
Conciencia Planetaria (y muchas otras Fuerzas Cósmicas) está preparando un nuevo
ambiente enérgico para sus habitantes para vivir.
Los cimientos ya están estableciendos. Su frecuencia sostendrá sólo experiencias del Mundo
Milagroso.

Una vez completamente en su sitio y en funcionamiento, la opción de explorar los Mundos
Material y Mágico ya no estará disponible, al menos en este cuerpo planetario.
Viviendo en el Mundo Milagroso ya no sera objeto de debate sobre si es "posible" o
"imposible". Sólo será ... De la forma de que se trata


