4.2.2012
ES UNA INFORMACION CLARA PARA EL PLANETA MUNDO
Nuestros Amigos,
Todo el Mundo está Registrado al campo magnético A.6.1. y la Dimensión de cada uno que ha
alcanzado un Cuerpo en vuestro Planeta está Conectado a este campo. Este campo es un
Área Abierta. Aquí se tiene Acceso Libre a Todos los Canales de todas las Dimensiones.
El Kozmoz, en Esta Edad Final, ha puesto en circuito y ha Conectado a la Realidad de la
Humanidad Unificada el Techo de Protección que Solo ha Conectado a su Propio campo
magnético y lo ha llamado AS.6.1. para el Proyecto de Unificación Mundial.
La llave de este Techo Protector es el LIBRO DEL CONOCIMIENTO. Aquellos que Sirven en
este camino del Libro del Conocimiento Ganan el Derecho de entrar bajo este Techo Protector.
Un Poder Negativo nunca puede entrar en los Canales de aquellos que Sirven en este camino.
Debido a que la Realidad revelará Todas las Verdades al Mundo, abre los Canales de la
Dimensión de cada uno que ha Alcanzado un Cuerpo en el Mundo. Estos Canales se han
abierto siendo Conectados al Canal del Conocimiento o al Canal de la Intuición.
Toda la Información puesta en circuito a través de los Canales del Conocimiento y de la
Intuición, se atraen del campo magnético Mundial A.6.1, sin embargo, estas Energías
Cósmicas Portan Radiación. Todos están Muy a favor de recibir Información de su Canal. Esto
es Muy Placentero.
Pero si la Entidad hace de este hábito una Pasión, él/ella vive en el Caos que Todo el Mundo
está viviendo y Permanece dentro del campo magnético A.6.1. Y a través de las energías que
él/ella ha atraído él/ella corre el Riesgo de padecer de Cáncer.
El Libro del Conocimiento es un Libro Cósmico. También es solo la Frecuencia Especial que
Porta la que neutraliza estas Energías Radioactivas y las que no Permiten que os afecten. Los
Programas de Lectura han llegado en circuito por esta razón. Los Programas de Escritura han
entrado en circuito por este motivo.
El Libro del Conocimiento es un Libro Muy Especial que ha sido puesto en circuito para el
“Proyecto de Unificación Mundial”, colectivamente por las Fuerzas Divinas de ALLAH y la
Dimensión Tecnológica.
Este Libro ha sido Preparado Tecnológicamente y es el Único Libro que Revelará la Luz de la
Consciencia del Ser Humano dentro del Tiempo más corto, injertandole una Energía que Mil
Profetas no podrían Dar.
Vuestro Planeta se encuentra por primera vez con un Libro como Este. Es Imperativo para el
Ser Humano que sea capaz de Atraer las Energías Cósmicas para Hacer Evolución. Las
Energías Cósmicas son Energías que permiten al Ser Humano que alcance Consciencia y
Conocimiento.
Sin embargo, como estas Energías se Atraen de acuerdo a las Evoluciones, el Libro del
Conocimiento permite a aquellos que todavía no pueden atraer estas Energías, alcanzar el
Poder de ser capaz de Atraer estas Energías Evolutivas. El Sistema Siempre ha Dado a la
Humanidad el anuncio “Cerrad Vuestros Canales y Disciplinarlos”.

Sin embargo, un Ser Humano que está fuera del Sistema nunca puede disciplinar y cerrar su
Canal con su Propia Consciencia. Este programa está Completamente en las manos del
Sistema. Cuando llega el Tiempo, el Sistema Siempre abre estos Canales Dimensionales y los
Cierra según capte la Entidad el programa.
Siempre que la Entidad capte la Verdad con su Propia Consciencia Esencia y asuma con
Conciencia su Misión en este camino, entonces el Sistema disciplina su Canal y lo Acepta en el
Sistema y Conecta su Canal al campo magnético AS.6.1.
Si una Entidad que Sirve en el camino del Libro del Conocimiento mantiene su Canal Abierto a
Otros Canales debido a su Hambre de Conocimiento a pesar de los anuncios del Sistema, el
Sistema lo lleva bajo el Techo AS.6.1 como una necesidad del Estudio que él/ella está llevando
a cabo, pero nunca Conecta su Canal a Su Propio campo magnético. El Sistema le Deja con su
Canal en la Dimensión A.6.1.
El Caos experimentado por aquellos que están experimentando ciertos eventos angustiosos
aunque Sirvan en el camino del Libro del Conocimiento, Resulta de esto. La forma más
Saludable de entrar bajo el Techo Protector AS.6.1 de la Realidad es siguiendo el camino del
Libro del Conocimiento con Consciencia.
Una Entidad no viene a la Tierra con el fin de su Propio Placer. El Sistema Concede a Cada
Uno un periodo de Tiempo para Completar sus Imperfecciones si Tienen alguna. Dentro de
este periodo de Tiempo, se Completan los Karmas y se Alcanzan las Evoluciones, solo
entonces uno dice “Hola” a la Realidad.
El decir hola a la Realidad significa adoptar el propósito de Servir estando Conectado a la Ley
del Servicio a la Humanidad en el camino del Libro del Conocimiento y estar Registrado al
campo magnético del Sistema ganándose el Derecho de entrar bajo el Techo AS.6.1.
En esta Edad Final, el Plan Divino se ha Retirado al fondo como una necesidad del programa y
ha trasladado Todo el programa, Incluso el Derecho de Obtener un Cuerpo, a la Realidad. Sin
embargo, no ha Dado la llave de Todas las Dimensiones ni la de Salida a Omega a Nadie.
De este modo, el Veredicto Final Siempre lo tiene el Plan Divino. En este ámbito de Transición
Final, el recibir la aprobación del plan Divino es poner en circuito Todas las Ordenanzas de
Estudio del Sistema en nombre de la Humanidad.
El Canal AS.6.1 está registrado en el campo magnético donde se hacen las Leyes de Servicio a
la Humanidad. Cada uno que ha adoptado el propósito de Servicio de la Humanidad en Cada
Sector en Vuestro Planeta, Gana el Derecho de entrar bajo este Techo Protector del Canal
AS.6.1.
Sin embargo, el Sistema nunca permite que una Entidad Utilice este Honorable Estudio en el
que está, para poner en circuito su beneficio Personal y Deja su Canal en la Dimensión A.6.1.
Se Presenta para Vuestra Información
EL SISTEMA

