4.2.2013
ES UN CONOCIMIENTO CLARO
PARA TODOS LOS AMIGOS DEL MUNDO QUE SE HAN GANADO EL DERECHO
DE AVANZAR EN ESTE CAMINO UNIVERSAL
Nuestros Amigos,
Ahora todos vosotros sabéis que los Programas Universales entran en efecto de
acuerdo a las capacidades de percepción de las Consciencias Humanas. Por esta
razón, todo lo que se requiere de vosotros en Todos los Mensajes y Sugerencias
Transmitidas hasta hoy, son el conocimiento relacionado con el Proyecto de
Salvación del Mundo.
Para que este Conocimiento sea percibido y puesto en circuito de un modo
saludable, es imperativo que la Totalidad Corporal se entrene de una manera
saludable. La cifra código de vuestro ATA, el eslogan (Una Mente Sana está
Presente en un Cuerpo Sano) es una Totalidad de Frecuencia Proyectora que se ha
puesto en circuito para Estos días.
El Sistema ha puesto en circuito algunos Programas Universales en vuestro Planeta
para la Protección de Vuestra Totalidad Corporal. Sin embargo, aquellos Individuos
que no pueden Cuidar Su Salud Corporal se están perdiendo en el Caos del Mundo.
Por este motivo, el Kozmoz ha considerado adecuado poner en circuito ciertas
Aplicaciones Universales para el Beneficio de la Humanidad; ya sea que a los
Humanos del Mundo les agrade o no. Uno de estos es el asunto de Fumar. Hasta
hoy, os hemos presentado este asunto de los Cigarrillos y del alcohol como un
Examen de FUERZA DE VOLUNTAD y hemos puesto en circuito estas
Terminologías con doctrinas Religiosas.
Sin embargo, como Resultado de los Escáneres hechos recientemente en vuestro
Planeta, se ha considerado necesario por el Mecanismo Supremo que se vuelvan a
poner en circuito estos Asuntos y de un modo más Serio. Hasta hoy, habéis puesto
en efecto estas sustancias tóxicas como un cumplimiento religioso. No obstante, en
adelante es necesario que todas las Verdades se declaren Científicamente a la
Humanidad que está despertando.
Por eso, este asunto es en adelante un programa relacionado con la Salvación del
Ser Humano y de la Humanidad. Las prohibiciones siempre provocan a los Seres
Humanos y entran en efecto las reacciones instintivas y así, la mente siempre
Establece una Pared en contra de la Lógica y la Persona se sumerge dentro de un
ámbito en el cual Fuma y Bebe más.
Las prohibiciones en los Libros Sagrados son un programa relacionado con la
Aceptación de la “Fe Divina”. Sin embargo, ahora esta situación está planteando una
obligación para que la Humanidad sea capaz de alcanzar Progreso de Consciencia.
Todos saben que cuando una persona Siente Preocupación, ésta inmediatamente
recurre a estas dos sustancias tóxicas como el alcohol y los Cigarrillos. Vuestro
Sistema Nervioso que se alivia por el momento os presiona hacia abajo a la 3ª
Frecuencia Dimensional del Mundo y os Relajáis. (El incremento de los ámbitos del
Sexo en vuestro planeta está sometido al mismo programa).
Como sabéis, los eventos negativos experimentados y los exámenes de los Seres
Humanos con los Seres Humanos, son las Piedras Fundamentales de Todas las

Enfermedades. Sin embargo, estos Golpes negativos son una Cadena de Causas
para que se limpien los karmas de los seres humanos y Salgan a la luz.
Las Influencias Cósmicas son las que ponen en circuito todo esto. Estas son
Energías Frías y llegan a vuestro Planeta a través de la ayuda de la lluvia y los
Vientos. Las Energías Cósmicas son Energías Evolutivas dadas a vuestro Planeta
por parte del Mecanismo de Influencias desde la Dimensión Izquierda del Sol en
paralelo a la Evolución y al Progreso de cada Consciencia.
De este modo la Humanidad es preparada para el Programa de Salvación haciendo
Progreso de Consciencia. Cada uno Atrae estas energías de acuerdo a su Evolución
y Karmas. Sin embargo, en aquellas personas que todavía carecen de Evolución y
tienen un Karma denso, estas Energías causan reacciones intensas.
Y en este momento, vuestro planeta está experimentando este Caos. Las Energías
Cósmicas causan a un Ser Humano que le falta Evolución y que tiene una intensidad
de karma, que experimente una angustia interior. La razón de esto son los Karmas
de una Persona que lucha por Salir influyendo la Consciencia desde dentro, en ese
momento la Persona muestra su Evolución y Consciencia a su ámbito.
A través de este estrés, la persona alcanza progreso de Consciencia sintiendo la
angustia en el interior. (Un Ser Humano Atrae las Energías Cósmicas en Proporción
a los Karmas que tiene). Sin embargo, si el Ser recurre a un Cigarrillo para relajarse
en ese momento, éste cae inmediatamente a la 3ª Frecuencia Dimensional del
Mundo y nunca puede hacer Progreso de Consciencia.
En vuestro planeta, los cigarrillos, el alcohol y todas las sustancias tóxicas son una
Boya Salvavidas para aquellos Seres Humanos que están en la Consciencia Mundial
y que están buscando el Confort. Sin embargo, hay Algo que ellos no saben. Esta
situación que ellos desean nunca les hace salir fuera de la luz de Consciencia en la
que se encuentran. Y ellos completarán sus programas a través de su “Pago
Corporal” y vivirán a través de su Evolución y Karmas más intensamente en sus
segundas vidas.
Debido a que en este momento el Asunto en Cuestión es la Salvación de la
Humanidad, el Kozmoz está intentando conseguir que el programa de Fumar sea
Abolido en Todo vuestro planeta. En caso que lo desee, el Kozmoz puede
instantáneamente poner fuera de Circuito a todas las Corporaciones productoras de
Cigarrillos y alcohol.
Sin embargo, debido a que esto sería una intervención en la Evolución de la
Humanidad, tal programa nunca se puede poner en circuito. Esta Edad Final es la
Edad de los Seres Humanos Poderosos. Y el Ser Humano está obligado a completar
su programa a través de su Propio Poder y Voluntad.
Aparte de esto, para el Beneficio de la Humanidad, también desearíamos mencionar
un Factor del cual el Ser Humano del Mundo todavía no es consciente. En el caso
que la Humanidad, que vive su vida en la plataforma de exámenes hasta el siglo 23,
pueda Aplicar seriamente en Sus vidas las sugerencias que se le ha transmitido,
Abrazará Fácilmente los mañanas.
El Programa de Salvación es un programa que entra en circuito con la transición del
Ser desde el Vínculo ALFA del Corazón a la Línea BETA de la Mente. Esta es la
(Salvación del Ser Humano).

Aunque las ordenanzas de Trabajo que se llevan a cabo por todos los Seres que
sirven directamente en el camino de Todo el Conocimiento Dado por el Kozmoz, es
decir (EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO), sean la Línea BETA, mientras no puedan
vencer el Poder de Fumar, sólo se registran sus Servicios a la Línea Beta. Sin
embargo, sus Consciencias se dejan Cerradas en ALFA (también es beneficioso
para la Humanidad que sepa esto).
El Kozmoz no impone nada a nadie. El Kozmoz simplemente transmite con toda
Claridad los Programas Universales a los Amigos en Todo el Mundo y los deja con
sus Propias Esencias y Consciencias.
Las Energías Cósmicas son las Llaves Evolutivas de los Karmas. Cada uno recibe
estas Energías en paralelo a sus Consciencias y reflejan a las Coordenadas de cada
uno desde el plan cercano para permitir que los Seres Humanos examinen a los
Seres Humanos.
El Kozmoz está Escaneando a los Seres Humanos en Todo vuestro Planeta de este
modo y está Registrando las Escalas de Evolución y Consciencia una a una. Todo lo
que se hace es para el Ser Humano y son las inversiones para los mañanas.
Se Presenta para vuestro Conocimiento
MECANISMO SUPREMO

