
CRÓNICAS DE UN NUEVO MUNDO                                                             El 04.05.2020 

CRÓNICA N°1 

La más mortífera de las pandemias : ¡el miedo! 

& 

El último combate de la Gorgona 

 

Las CRÓNICAS DE UN NUEVO MUNDO son la prolongación de la serie de los Cuadernos 
del Ángel. La redacción de sus primeras páginas, se inició desde el final de los Cuadernos y 
durante la primera semana de "confinamiento". A partir de este momento, ya sabíamos que, a 
pesar de la próxima "liberación" del planeta, no teníamos que dormirnos en los laureles, 
¡porque nada fue verdaderamente terminado! 

Aunque los "peones negros" parecían haber perdido la partida, los "peones blancos" también 
hacían parte del juego. La pregunta era : ¿qué pasaba con los jugadores? 

 

Finalmente, como al final de cada partida- o del final del ciclo si usted prefiere -, los buenos, 
los gentiles, el bien…, parecían haber ganado el juego. ¿Pero fue realmente el final del juego? 
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Muchos estaban convencidos... Pero por lo que a nosotros respecta, teníamos que seguir 
trabajando, esta vez para desenmascarar a estos jugadores misteriosos. 

La verdad es que el peligro no está donde todo el mundo mira. Porque son precisamente estos 
jugadores, verdaderos monstruos de inteligencia, los que organizan la matriz de nuestro 
mundo. Y no son los a quien piensan la mayoría de la gente. 

Cuando nos enteramos del final de los Cuadernos del Ángel, estallábamos en lágrimas. No 
porque el Ángel nos abandonaba - ¿cómo podría hacerlo? - Pero porque sabíamos que, a pesar 
de ello, cerrábamos la puerta a viejos paradigmas y que una nueva etapa de nuestra 
extraordinaria aventura se abría finalmente a nosotros. ¡Las cosas no terminaron, ni mucho 
menos! ¡Porque la humanidad, entrando pronto en la nueva Edad de Oro, iba a creer que : 
"eso es, hemos ganado el paraíso"! 

Sabíamos que algunas personas morirían por haber sido contaminadas por este llamado 
coronavirus, pero también sabíamos, que más personas serían víctimas del daño colateral del 
confinamiento, de las mentiras, de la desinformación, de la ignorancia y, sobre todo, de los 
efectos secundarios del miedo y que, a este respecto, nadie sabrá nunca las cifras. 

Por supuesto, el gran público que nunca había sido advertido de nada, consternado y 
conmovido por tales monstruosidades por parte de sus gobiernos y de sus científicos 
depravados, deberá en primer lugar despertar de la dulce ilusión de haber entregado toda su 
confianza, incluso su vida, en las manos de los elegidos y de sus hordas de agentes del orden, 
tan ignorantes y corruptos como ellos. 

Aunque mucha gente estaba convencida de que habían evitado algo que no era tan grave 
como temían, la pandemia del "conaro-virus" [gilipollas-virus] pronto se revelará como el 
engaño más monstruoso y peligroso de la historia humana. 

Porque no sólo se revelará que ha sido una banal epidemia gripal disfrazada por propagandas, 
mentiras, y pánico mediatizado que no tenían nada que ver con la realidad. Pero aparecerá 
mucho más tarde, que había enmascarado una forma de enfermedad pulmonar mucho más 
consecuente, que no habrá sido otra cosa que una enésima forma de "peste", enviada por los 
cometas del fin de los tiempos. 

Por lo tanto, esta campaña de miedo habrá servido primero para 
cubrir el desmantelamiento del Estado profundo, gobernado por la 
famosa gorgona illuminati que dirige el mundo. 

La propaganda se ha utilizado como arma de destrucción masiva, o al 
menos como instrumento de histeria colectiva, para ahogar a los 
simples de mente en una retórica bien engrasada. Y eso es lo que ha 
sucedido precisamente para la mayoría de la gente. 
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Oculto bajo este engaño viral, el objetivo del colapso societal y financiero, no era para 
reactivar la economía, como podríamos haberlo creído, sino para intentar tomar el control 
total del mundo. 

La debacle financiera debía hacer pasar toda una serie de reformas, para habilitar a la 
"gorgona" del Nuevo Orden Mundial - una agrupación de actores privados seleccionados por 
el Estado profundo sionista - a tomar el control de la economía y generar "el nuevo 
capitalismo del desastre". 

Por lo tanto, era lógico que el Ángel y los Casiopeos hayan avisado que las cosas se volverían 
aún más extrañas y caóticas. 

Efectivamente, los gobiernos habrán sido incompetentes. ¿No deberíamos más bien decir que 
tenían que ser muy estúpidos para que algunas cosas pudieran suceder? 

La gorgona illuminati no sólo tenía la intención de difundir 
información que asustara a la gente, sino que también tenía la 
intención de controlar a la población explotando ese miedo. Para 
esto, ha corrompido y manipulado a nuestros gobiernos y a sus 
ministros. 

Sin embargo, el error más grande en el plan del "Nuevo Orden 
Mundialista Illuminati" fue provocar esta pandemia viral y 
querer utilizar las propiedades de los virus para manipular la 
genética de la humanidad. Los operadores de este Nuevo Orden 
Mundial nunca habrían podido imaginar que, al infringir las leyes universales, sus travesuras 
genéticas y tecnológicas eugenistas se volverían contra ellos. 

A partir de ese momento ya sabíamos que un pequeño grano de arena empezaría a hacer 
rechinar los engranajes de la planificación mundialista. Este grano de arena iba a provocar el 
colapso total de la sociedad, sacudir a la humanidad y luego provocar los primeros sobresaltos 
de su despertar. 
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El plan de los mundialistas se había trastornado y las cosas iban a empezar a ponerse en 
orden, pero no como ellos esperaban. Así, como por arte de magia, los países en guerra 
llegaban a un alto el fuego. Las elecciones se aplazaban. Los precios de los combustibles y de 
la mayoría de las materias primas comenzaron a bajar. Las empresas se beneficiarían de 
diversas reducciones de impuestos y exenciones. Se reforzaría la protección social de los más 
pobres. 

De repente, la contaminación del aire bajó. Las aves comenzaron a cantar de nuevo. La gente 
empezó a vivir de nuevo. Los niños vuelven a aprender a permanecer en la familia. El trabajo 
ya no era una prioridad y no iba a seguir siendo la norma de una vida exitosa. Los viajes y las 
actividades recreativas también se estaban convirtiendo en valores obsoletos. 

De repente y en silencio, gracias al confinamiento, teníamos todo el tiempo para volver dentro 
de nosotros mismos para volver a aprender el valor de las palabras : vulnerabilidad y 
solidaridad. Incluso los coches de alta gama, yates, barcos y aviones, estaban parados. Gran 
parte de la humanidad (al menos los seres humanos con alma) se solidarizaba 
espontáneamente frente al coronavirus. 

Dos meses habrán sido suficientes para restablecer un equilibrio social, ciertamente precario, 
pero que antes era imposible imaginar. Poco a poco, el miedo sumergió a todos y cambió de 
bando. Al liberar a los pobres para ir a perseguir a los más ricos, recordó entonces a cada 
individuo, ¡su humanidad! Suspendidas por este tiempo de parada, todas las certezas se 
volvían confusas. La fuerza de unos se convertía en su debilidad. Para otros, el poder de los 
más ricos se ha transformado para todos, en ayuda mutua y entendimiento. 

La pandemia también había obligado a las élites - que se creían inteligentes hasta el punto de 
clonar seres humanos para esperar vivir eternamente en otros planetas -, a darse cuenta de la 
grandeza de su locura y la amplitud de su vulnerabilidad. 
Entonces, incluso si los humanos pagaran el precio de una catástrofe dictada por opciones 
políticas, este "conaro-virus" [gilipollas-virus] habrá servido simplemente para definir el 
límite de la inteligencia humana frente a las leyes del universo. 

Las primeras preguntas al Ángel para estas Crónicas del Nuevo Mundo, habrán sido : 
Sabemos que existe una relación clara entre los virus cometarios y la pandemia. 
También sabíamos que el Covid-19 no era más que un subterfugio para ocultar muchas 
otras realidades. ¿Qué debíamos entender de la contaminación de la humanidad por 
estos virus cometarios? 

Como hemos empezado a mencionar, los virus son en realidad los motores los más potentes y 
los más rápidos de la evolución humana. Los "nuevos códigos genéticos, transportados por los 
virus cometarios", aparecen al final de cada ciclo, y eso es lo que está ocurriendo ahora. 

Los virus son códigos genéticos generados por “formas-pensamientos” de los mundos de 
inteligencias superiores. Son diseñados por estas mentes superiores para que la humanidad 
pueda avanzar hacia nuevas densidades de existencia. 
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Los virus poseen proteínas que, cuando están "activadas o excitadas por la vida", desempeñan 
el papel de antena. Al "conectarse" al campo informativo del universo, recogen los nuevos 
códigos genéticos necesarios para la progresión del alma y del genoma del individuo que se 
dispone a cambiar de densidad. 

 

Por lo tanto, los virus son vectores de cambios rápidos y potentes. Esta información aún 
no es aceptada por el establishment científico de su mundo. Los eminentes profesores de 
medicina avanzada son tan imbuidos de su persona como ignorantes de las realidades que 
gobiernan vuestro mundo de tercera densidad. Como la mayoría de los individuos, estos 
grandes intelectuales están tan inmersos en su investigación y especialización, que apenas 
tienen tiempo para interesarse en otros temas. Y ese es el problema. 

Si pudieran comprender que los virus son beneficiosos para la evolución del hombre y de 
su alma, se contentarían simplemente con tratar de comprender sus papeles. Incluso podrían 
adquirir los conocimientos necesarios en la esfera de la prevención, a fin de ayudar a la 
población más frágil a reforzar su inmunidad para ayudarla a integrar los códigos virales que 
necesitaría. 

Por supuesto, las ciencias humanas todavía están muy lejos de comprender que las epidemias 
virales son a menudo esenciales para la selección natural de la humanidad, y que pueden ser 
atravesadas por un profundo y real trabajo interior sobre las memorias kármicas. ¡Por lo tanto, 
es natural que quien lucha para erradicar el virus, se agote, se debilite y, al final, muera! 

Por lo tanto, se trata de entender que luchar contra una infección viral mediante una 
vacuna o un medicamento como la cloroquinina o Plaquenil (hidroxicloroquina), no 
ayudaría en nada a la progresión de la humanidad hacia otras densidades de existencia. 
Al contrario, la frenaría. 
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Pregunta para el ángel : 
Aparentemente, los virus cometarios desempeñarían un papel crucial en este final del 
ciclo. ¿En qué sentido sería tan importante el papel de estos virus cometarios? 

Deben recordar que los cometas recorren su sistema solar con bastante regularidad. También 
debe entender que transportan los virus que tienen proteínas portadoras de programas/
memorias, provenientes de la antimateria que contienen las memorias de otras épocas o de 
antiguos mundos del pasado, como la Atlántida, la Hiperbórea... Pero algunos virus del no-
tiempo, son estas formas-pensamientos que también transportan los códigos genéticos del 
futuro, es decir, de vuestro Sí-mismo futuro. 

Los cometas son vestigios residuales de antiguas catástrofes planetarias o cósmicas. 
Regularmente, cada 3.600 años aproximadamente, estos desechos se cruzan con su sistema 
solar. Algunos de ellos, cuando entran en la atmósfera de la Tierra, se convierten en polvo. Y 
son estos polvos los que transportan los "virus del pasado ». 

Los virus transportados por estos polvos cometarios son portadores de las memorias y 
los códigos genéticos de vuestros antepasados, de vuestro pasado. Y cuando las lluvias de 
cometas impactan en la atmósfera de vuestro "planeta actual", los virus cometarios se 
dispersan en el aire que respiráis. Y al final, cuando se injertan en el genoma de su "ADN 
moderno", empiezan a mutar, desencadenando varios síntomas. 

Así, quien persiste en sus reflejos de miedo, tratando de curarse con medicamentos sin tratar 
de comprender por qué su enfermedad, es decir, que no termina su trabajo de resolución 
kármica con sus memorias, acumulará códigos ancestrales con los de su presente. 

En ese momento, y por así decirlo, no pudiendo liberarse de sus memorias (de los códigos de 
su pasado), su alma se verá obligada a reencarnarse en tercera densidad para repetir el trabajo. 

Sin embargo, como estos virus también transportan los códigos de vuestro Sí-mismo futuro, el 
individuo contaminado tiene todo el interés en haber liberado su genoma de sus códigos 
antiguos, para que pueda integrar correctamente los de su futuro de 4ta densidad. 

Entonces, cuando una pandemia o epidemia aparece en cualquier momento de la 
evolución de una humanidad, la población afectada por el virus debe adaptarse, de lo 
contrario desaparece en un ciclo entrópico, un bucle temporal sin fin, similar a la que 
encierran a sus depredadores Servicio A Sí-mismo (SAS) de 4ª densidad. 

 6
unfuturdifferent.jimdo.com



 

L'Astrolabe de C. Pagès 

Por lo tanto, deben entender que cada cambio adaptativo de los aminoácidos de su genoma 
tiene como origen los virus. Su impacto global en la evolución de los seres humanos y de los 
mamíferos en general, siempre ha permitido una evolución extremadamente rápida de su 
ADN y ha hecho desaparecer las formas de vida que no se habían adaptado. Y cuando esto 
sucede en 3ª densidad, las pandemias virales permiten a la población afectada dar un salto 
muy rápido hacia un nivel de realidad superior. ¡Y en este caso, en lo que se refiere a lo 
humano, a los mundos de 4ta densidad! 

Este conocimiento ya podría ser demostrado por investigadores serios que han sabido 
aprovechar el análisis de los mega datos de la evolución humana. Pero por el momento, 
¡todavía se les prohíbe comunicar este tipo de información! 

Estos datos han revelado efectivamente el impacto global de los virus en la progresión de la 
inteligencia humana y la evolución de los mamíferos en general. Y es sólo recientemente que 
el impacto de los virus cometarios sobre la adaptabilidad del hombre a su cambio 
medioambiental, comenzó a ser demostrado con pertinencia. 

Dicho esto, los individuos que ya habían sido infectados por el virus hace uno o dos años, y 
que acogieron su mutación por su propio trabajo interior, se convirtieron en contaminantes de 
una forma viral "evolutiva" que, por supuesto, se ha vuelto mucho más peligrosa para las 
poblaciones de los mundos del Servicio A Sí-mismo. 

Ahora pueden entender por qué la pandemia viral, que fue planeada como un arma de guerra 
biológica contra la humanidad, se volverá contra quienes la concibieron y la fabricaron. Y 
aquellos que la fabricaron, atrapados por su propia autocomplacencia, ahora tienen miedo. 

Pregunta para el ángel : 
Si hemos entendido bien, en el contexto evolutivo del hombre y de su progresión hacia 
una nueva densidad de realidad, la vacunación masiva o el tratamiento del doctor 
Raoult con hidroxicloroquina, ¿son ambos completamente inútiles? 

¡Por supuesto! Luchar contra un virus no beneficia a aquellos que han optado por migrar a los 
mundos de densidad superior. Pero para la población del Servicio A Sí-mismo, es mejor 
hacerse tratar con cloroquinina, que dejarse vacunar. 
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Comprendan bien que la carga viral que recorre el planeta en este fin de los tiempos, ya ha 
comenzado la separación de los mundos. Ya se ha alejado del camino hacia la renovación, los 
más pervertidos de los humanos. Estos funcionarios de la salud y estos agentes del estado 
profundos que en su mayoría no eran ni siquiera médicos, pero que ante todo estaban 
interesados en el dinero que podían ganar apoyando los intereses de las grandes empresas 
farmacéuticas mafiosas de Big Pharma, ya han traicionado sus almas. Esta élite, la más 
corrupta del planeta, será reciclada en un bucle kármico de tiempo largo. 

Así pues, porque no era suficientemente lucrativo, el tratamiento del doctor Raoult había sido 
inicialmente difamado. Y en materia de propaganda, estos funcionarios de la salud no se 
limitaron a publicar noticias falsas, ya que siguieron ejerciendo presiones psicológicas sobre 
médicos franceses, para inducir al gobierno a realizar actos que sabía inútiles e irresponsables 
y que lo encaminaba por el camino de la mentira. 

A pesar de esta propaganda, el público no se había dejado engañar. Cada vez más gente había 
comprendido lo que se jugaba entre bastidores. Los entendimientos sobre la falsa pandemia 
viral comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Y por el esfuerzo de muchos de 
ustedes, este conocimiento ha sido bloqueado en el centro de creencia del espíritu humano, 
dándole finalmente un nuevo poder : el de rechazar la realidad que le había sido propuesta por 
la gorgona mundialista. Pero fue finalmente el confinamiento impuesto a domicilio lo que 
obligó a los ignorantes, es decir, a los que lo aceptaron, a convencerse ellos mismos de la 
veracidad de una amenaza pandémica. 

Pregunta para el ángel : 
¿Es posible aclarar quiénes eran los peones blancos y quiénes eran los peones negros? 

Los peones negros fueron sin duda las personalidades de la esfera pedo-satanista con la de la 
corrupción financiera mafiosa, que contaba entre otras personalidades muy conocidas del 
mundo político nacional e internacional. Ellos eran los que ustedes habían reconocido como 
psicópatas del Servicio A Sí-mismo más bien muy negativos (SAS-). 

Los peones blancos, por su parte, estarían representados, por ejemplo, por militares de las 
fuerzas especiales estadounidenses, también SAS, que actuaron por orden de Trump y de la 
Casa Blanca. Estas fuerzas eran las que no habían sido retiradas el 9 de marzo, cuando los 
bombarderos B2 se dirigían a Europa. Porque este escuadrón de bombarderos era un señuelo 
para hacer creer a los sionistas a la inminencia del Armagedón. Pero mientras estos últimos se 
regocijaban por el próximo éxito de su plan, se hacían detener uno tras otro por estas famosas 
fuerzas especiales. 
En el mismo sentido, con el pretexto de la ayuda humanitaria, las fuerzas especiales rusas esta 
vez también fueron mandadas por Putin a Italia, para poner fin a las prácticas mafiosas del 
Vaticano y de sus lucrativas organizaciones pedófilas y satanistas. 

En realidad, la parte entre los peones negros y los blancos era una alucinante partida de 
ajedrez, un juego en el que los ojos del mundo estaban fijos. Pero los ojos puestos en este 
juego no podían ver lo que estaba pasando debajo de la mesa. 
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¿Y qué estaba pasando debajo de la mesa? 

Como ya habíamos anunciado, un evento cósmico - que la NASA había detectado y revelado 
a las autoridades que gobiernan vuestro mundo - pronto provocaría un apagón de los sistemas 
electrónicos e internet. Este acontecimiento, un cometa que se supone va a chocar con la 
atmósfera de la Tierra, o un flash magnético solar, no importa, incluso si llegara pronto, 
todavía no sería el epicentro de la Onda, porque este acontecimiento será provocado por las 
fuerzas SAS de 4ta densidad. Pero la Onda surgirá durante o directamente en su seguimiento, 
porque es ella quien provocará la famosa cosecha de las almas. Por lo tanto, la mayoría de la 
gente no se dará cuenta, pero sin duda notarán que el mundo ha cambiado. 

Este acontecimiento magnético tendrá el efecto de poner las cosas en orden entre los 
jugadores de 4ª densidad. Mucha gente se regocijaba de este Big One planetario, sin saber que 
la separación de los mundos ya estaba ocurriendo. Y se operaba delante de sus ojos. Pero 
hipnotizados por los efectos del confinamiento, pocos se daban cuenta. 

Y es precisamente este Big One en previsión el que ha precipitado a los operadores de 3ª 
densidad a refugiarse en los bunkers antiatómicos. No lo saben todavía, pero acabarán sus 
vidas, escondidos en esas enormes galerías atómicas. Diseñadas para sobrevivir, estas galerías 
se transformarán, por supuesto, en sus ataúdes eternos. 

El COVID-19 está dirigiendo equipos de mando acusados de conspiración en el búnker de 
Cheyenne Mountain. Otros elementos de mando y control militar de los Estados Unidos 
también están aislados en un tercer lugar no revelado. 
https://www.thedrive.com/the-war-zone/32777/covid-19-drives-command-teams-charged-with-homeland-
defense-into-cheyenne-mountain-bunker?
xid=fbshare&fbclid=IwAR26MuF5PujRe5wRCWPQcB7KTPYrBQC_3Z1iSXbLNoozRUS9j91wppxpVtE 

Pregunta para el ángel : 
¿Acaso el confinamiento tenía una verdadera razón de ser? 

Ustedes deberían tomar el confinamiento como un experimento del comienzo de la separación 
de las realidades. Porque suponiendo que ignorarían sus propios puntos de vista sobre la 
realidad que les rodea, o si reprimieran sus valores a causa de un discurso impuesto a ustedes, 
ustedes os expondrían a un riesgo mucho mayor que, a largo plazo, sería mucho más mortal 
que cualquier virus observado hasta ahora. 

Este riesgo es la muerte de la conciencia y del alma, que es mucho más peligroso que los 
riesgos de muerte vinculados a la pandemia y al confinamiento. Porque el proceso de aumento 
del Conocimiento a través del intercambio de información entre las personas habría 
fortalecido su centro de creencias. Y aprovechar este momento de descanso, para aprender a 
pensar, podría haber cambiado gran parte de su destino. 
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Esta muerte del alma, es una muerte muy lenta. Porque la muerte de la conciencia o la muerte 
de vuestra capacidad de pensamiento crítico, en última instancia, representaría la muerte de 
todos los valores que habéis cultivado durante vuestras encarnaciones. ¡Y es esta inversión de 
sus valores la que haría caer su alma en el "limbo del infierno"! 

Pero a medida que aprenden a ser cada vez más impermeables a la propaganda que se les 
impone a lo largo del día en la red, se vuelven literalmente inmunes a esta amplia empresa de 
represión del espíritu humano. 

En la realidad de vuestro mundo, el confinamiento ha servido para generar una primera 
separación, una frontera entre las personas miedosas y las que, iniciadas por su alma, han 
conservado la fe. La distancia impuesta por el confinamiento, aunque era claramente 
superflua, establecía una primera separación en la conciencia de los individuos. Indicaba una 
separación real de las fuerzas de resonancia vibratoria entre unos y otros. 

Al permanecer confinados, por temor a ser contaminados por el virus, los individuos 
ignorantes y asustados se han negado evidentemente a disfrutar de las valiosas informaciones, 
incluso de la resonancia vibratoria de las personas que tenían conocimiento de la realidad 
detrás de la cortina. Al mismo tiempo, estos últimos estaban en algún lugar preservados de 
parásitos energéticos que, en circunstancias normales, habrían podido conectar un conducto 
conector de energía en su persona. 

En otro nivel de este juego, los miembros del cuerpo SAS Illuminati, al darse cuenta de que el 
control y sobre todo el objetivo de "su pandemia viral" se les estaba escapando, se vieron 
obligados a encontrar todas las estratagemas posibles para detener la pandemia que ellos 
mismos activaron. Y dispuestos a hacer cualquier cosa para detener su propagación, 
probablemente intentarán confinar a la población mundial a su hogar, enviando los ejércitos. 

De hecho, la epidemia viral tuvo el efecto contrario de lo que esperaban. Como los virus 
cometarios han comenzado a alterar el genoma humano, los seres humanos se han vuelto más 
receptivos a la información del campo informativo o de su Sí-mismo Superior. 

Y gracias al efecto sinérgico con el Covid-19, estos códigos cósmicos han mejorado muy 
rápidamente los genes de la benevolencia y la honestidad, reprimidos desde tiempos 
inmemoriales. Entonces, la gente iba a ser cada vez más sensible a la ética del Servicio A los 
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¡ATENCIÓN! FRECUENTAR A 
GENTE ABIERTA DE MENTE, 
OPTIMISTA, POSITIVA, PUEDE 
SER CONTAGIOSO. PUEDE QUE 
USTED QUIERAS SALIR DE LA 
FILA Y SEGUIRLOS.



Demás (SAD). Lo cual, obviamente, era contrario a los planes que los SAS habían elaborado 
para someter a la humanidad en 4ta densidad. 

¡Por lo tanto, puede entender por qué las autoridades sanitarias se negaron a autorizar las 
pruebas de detección y la distribución de las máscaras! No podían darse el lujo de que el 
público se diera cuenta del engaño detrás de la pandemia. 

https://fr.sott.net/article/35163-Comment-la-France-se-prive-de-150-000-a-300-000-tests-par-semaine 

Por supuesto, la propaganda sanitaria, que hace creer a un número espantoso de víctimas, 
mientras que los hospitales no estaban más congestionados que durante la gripe estacional, no 
hizo más que manipular las cifras y las informaciones para desviar a la gente de la verdad. 

https://www.reseauleo.com/coronavirus-phase-deux-elargir-arbitrairement-la-definition-de-la-maladie/ 

Dicho esto, este gigantesco montón de mentiras tiene una verdadera razón de ser. ¡También 
existe para que puedas ver que es un verdadero montón de mentiras! Las cosas existen para 
que los que tienen ojos para ver, puedan ver. 

Y en este mundo, el hombre que tiene ojos para ver detrás de las apariencias, se ha convertido 
en una forma de vida desarrollada en una etapa ya muy avanzada. Pronto accederá a 
capacidades que serán restituidas poco a poco, entre otras cosas a través de las formas-
pensamientos que son los virus. Este tipo muy específico de mutaciones inducidas por las 
epidemias virales portadoras de nuevos códigos genéticos, lo propulsará rápidamente a otras 
realidades. 

Ahora, también deben entender que los pueblos del Servicio A Sí-mismo no pueden crear. 
¡Sólo se les permitía modificar, interferir o suprimir ciertas formas de vida, pero en ningún 
caso debían suprimir la libertad de vivir del ser humano! Esta ley universal, de la que se 
beneficiaron en gran medida, no les sirvió de mucho, ya que no supieron extraer grandes 
lecciones de las experiencias que se les habían propuesto. Pero prisionero de la matriz reptil 
del Servicio A Sí-mismo durante casi 300.000 años, el humano de la 4ª densidad en ciernes, 
en el camino del Servicio A los Demás, aprenderá a crear nuevas formas de vida y se unirá 
esta vez, a la comunidad de planificadores y creadores de mundos de quinta densidad. 

Vuestro mundo ha sido creado por el Amor, que es el verdadero poder de la creación. Y es 
vuestra Fe - el estar profundamente convencido de ello -, debido a un centro de creencia 
construido sobre el Conocimiento, que será a partir de ahora la manifestación de la energía 
creadora del nuevo humano. ¡Y es el poder de la Fe que hará saltar los cerrojos que 
consignaban la verdad y abrirá las puertas de un nuevo mundo! 

Transmitido por Sand y Jenaël 
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