10.3.2013
ES UN CONOCIMIENTO CLARO PARA TODO EL PLANETA MUNDO
Nuestros Amigos,
Dentro de los exámenes por los que ha pasado vuestro planeta desde su primera
Existencia hasta hoy, uno de los más difíciles es el DINERO, el segundo es el
SEXO. En los Últimos Escaneos de PROGRESO que se hacen debido a las Difíciles
Condiciones que vive vuestro Mundo en este momento, se ha Visto que el asunto
del Sexo está por delante de la Materia.
Por esta razón, el Consejo de la Ordenanza Universal ha Decidido Comunicar estos
asuntos al Planeta Mundo de una Forma clara. De hecho, el Sexo es un programa
que se basa Completamente en las Influencias. La razón por la cual se dan estas
Influencias es la continuación de la raza.
En la segunda etapa entra en circuito la Fuerza de Voluntad. Aquellos que tienen
una Fuerza de Voluntad débil, nunca pueden Dejar el ámbito del sexo. Sin embargo,
para que un Ser Humano pueda llegar a la Cultura Espiritual es Obligatorio para
él/ella que esté Saturado del Sexo.
Debido a que de momento la intensa Frecuencia de las Energías Cósmicas Activan
las Vibraciones del Chakra inferior de aquellos que les Falta Evolución; los
exámenes del sexo están por delante del dinero y de la materia.
Estos programas se viven en cada período de despertar y de este modo se llevan a
cabo las Selecciones. El Sexo está conectado a la Dimensión de Evolución y de
Satisfacción. El Amor-Verdadero está conectado a la Dimensión Divina. “Uno llega
a Allah a través del AMOR-VERDADERO, no a través de la CARNE”. El AmorVerdadero es una Cultura Divina. En vuestro Planeta, Hasta este momento, Nadie
ha podido hacer la Descripción del Amor-Verdadero. De hecho, “El Ojo Ve al Ojo,
la Esencia Reconoce al Corazón”. Esto es la descripción genuina del amorverdadero.
El Sexo y el Amor-Verdadero han sido conectados al Programa ALFA por estar
Conectados a la Frecuencia del Amor (cariño). Los asuntos del Dinero y la Materia
han sido conectados al Programa BETA, porque tienen prioridad el Yo y el Intelecto.
Aquellos que hacen una transición unificando el INTELECTO y el CORAZÓN en el
Ámbito Alfa, los que Cortan la Línea de Energía Alfa y hacen la transición
conectándose a la Línea de Energía Beta, son “Seres Humanos Verdaderos”.
De aquí en adelante, ellos no son los Seres Humanos del Mundo, sino del Sistema.
Aquellos que Utilizan su Intelecto con el Yo dirigido a su Ego, son los Esclavos del
Dinero y de la Materia. Y Ahora, en vuestro Planeta que ha entrado en el Ámbito
GAMA, primero se están Escaneando a aquellos que han Unificado su Totalidad de
Totalidad de Corazón con su Intelecto.
Los Intelectos que están bajo la influencia del Ego, serán Abandonados a los
programas en las Condiciones de Vida del Mundo. Por esta razón, “El Juicio de
Cada Uno se le ha Dejado en sus Propias Manos”.
Se Presenta para vuestro conocimiento
EL SISTEMA

