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Carrie Fisher (21 de octubre de 1956-27 de diciembre de 2016).
Fue una actriz, escritora y humorista estadounidense. Fisher es conocida por interpretar a la princesa
Leia en las películas de la Guerra de las Galaxias, un papel por el que fue nominada a tres premios
Saturno. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Shampoo (1975), The 'Burbs (1989), When
Harry Met Sally .... (1989), Soapdish (1991) y The Women (2008). Fue nominada dos veces para el
Premio Emmy a la Mejor Actriz Invitada Destacada en una Serie de Comedia por sus actuaciones
en la serie de televisión 30 Rock and Catastrophe.
Fue nombrada póstumamente Leyenda de Disney en 2017, y en 2018 recibió el Premio Grammy
póstumo al Mejor Álbum de Spoken Word. Escribió el guión para la versión cinematográfica de
Postcards From The Edge, que le valió el premio BAFTA a la nominación al mejor guión adaptado,
y su espectáculo de una sola mujer, Wishful Drinking, fue filmado para la televisión y recibió una
nominación para el premio Emmy de Primetime por Outstanding Variety Special. Trabajó en
guiones de otros escritores como especialista en mejorar guiones ajenos, incluyendo los guiones de
Hook (1991), Sister Act (1992), The Wedding Singer (1998), y muchas de las películas de la
franquicia Star Wars, entre otras. En años posteriores, se ganó elogios por hablar públicamente
sobre sus experiencias con el trastorno bipolar y la adicción a las drogas. Fisher fue hija del cantante
Eddie Fisher y de la actriz Debbie Reynolds. Ella y su madre aparecen en Luces Brillantes:
Protagonizada por Carrie Fisher y Debbie Reynolds, un documental sobre su relación. Se estrenó en
el Festival de Cine de Cannes 2016. Fisher murió de un paro cardíaco repentino el 27 de diciembre
de 2016, a la edad de 60 años, cuatro días después de haber experimentado una emergencia médica
durante un vuelo transatlántico de Londres a Los Ángeles. Su última película, Star Wars: The Last
Jedi, fue estrenada el 15 de diciembre de 2017 y está dedicada a ella. El día después de la muerte de
Fisher, su madre, Debbie Reynolds, sufrió un derrame cerebral en casa de su hijo Todd, donde la
familia estaba planeando el entierro de Fisher. La llevaron a un hospital, donde murió esa tarde.
Según Todd Fisher, Reynolds dijo, "Quiero estar con Carrie", inmediatamente antes de sufrir el
derrame cerebral. El 5 de enero de 2017, se celebró un memorial privado conjunto para Fisher y
Reynolds. Una parte de las cenizas de Fisher fue enterrada junto a Reynolds en una cripta en Forest
Lawn Memorial Park en Hollywood Hills. El resto de sus cenizas se guardan en una píldora gigante
y novedosa de Prozac.
Conversación de apertura
[00:02:48.02] Denny: Bienvenidos todos. Soy Denny de "¿Por qué es esto verdad?" y "Obtener
sabiduría" (“Why is this true” ,“GetWisdom.com”). Hoy me acompaña Karl Mollison, de
"TeamArchangel.com" y "Get Wisdom", que va a comenzar aquí muy pronto a finales de mes. Hoy
vamos a continuar con nuestra serie de canalizaciones y hoy vamos a... Karl va a canalizar a Carrie
Fisher, quienes muchos de ustedes recordarán que fue una gran estrella en las películas de Star
Wars. Resulta que Karl ya ha trabajado un poco con Carrie y su madre, Debbie Reynolds, y nos
vamos a adelantar un poco en parte de nuestra discusión, porque vamos a abordar un tema en el que
hay bastante malentendido... bueno, no hay malentendidos o tal vez "falta de conciencia" sea un
término mejor, pero es toda esta idea de que los humanos no tienen un buen conocimiento de todo el
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tema del tiempo y de lo que es el tiempo, y de lo que realmente es y lo que no es, y de cómo lo
percibimos.
[00:03:48.14] Denny: Lo que voy a hacer como preludio a la introducción de Karl a lo que vamos a
hacer hoy, es leer la última pregunta que le vamos a hacer a Carrie como ser de luz. Necesitó un
rescate espiritual junto con su madre, y Karl podría contarnos un poco sobre eso -pero quiero leer
esta pregunta para que Karl pueda hablar un poco sobre ello, porque vamos a hacerle a Carrie esta
pregunta- va a ser nuestra última pregunta, y veremos lo que ella tiene que decir al respecto. Pero
como preludio para ayudar a que todos estén en la misma página, voy a preguntarlo ahora, para que
Karl pueda hacer algunos comentarios al respecto.
[ 00:04:23.04] Denny: Se nos ha dicho que todas las vidas pasadas, presentes y futuras se
desarrollan simultáneamente en el presente. ¿Complica eso el funcionamiento del karma a través de
la ley de causa y efecto o simplifica las cosas de maneras difíciles de entender para nosotros?
Entonces, iba a preguntarle a Carrie si las encarnaciones de por vida son paralelas, ¿cómo es que el
karma de vidas pasadas juega un papel en la vida actual de uno? Así que, gracias Karl por
acompañarme y te dejaré abordar estos temas ahora para nosotros.
[00:04:54.15] Karl: Está bien. Bueno, de acuerdo. Así que, hago mucho trabajo de curación. Soy un
canal y hago mucha canalización de La Fuente Creadora y de otros seres de luz, y esta serie nos ha
permitido hablar con algunas personas en la memoria de la generación actual que han transicionado,
y con otras anteriores, y obtener una perspectiva acerca de quiénes son ahora, y lo que sienten y
piensan acerca de su existencia previa, y es bastante fascinante. Por supuesto, a medida que se
avanza en el camino, vemos a muchas personas que terminan atadas a la tierra cuando hacen su
transición, cuando su cuerpo se rinde, cuando se quitan la vida o cuando son asesinadas. Este es un
dilema común. Una de cada tres personas se enfrenta a este destino. Espero que haya un pequeño
comentario sobre eso, porque es bueno escuchar de un experimentador en vivo, lo que realmente es
esto.
[00:05:56.13] Karl: Conocí a Carrie Fisher y Debbie Reynolds, ambas por su trabajo
cinematográfico, y sus contribuciones como personas extremadamente talentosas y, por supuesto,
Debbie era la "novia de la nación". Sabes, esa era la expresión, creo, la "novia de la nación", ya
sabes. Ella era "Tammy" en los años 50 o 60, lo que fuera, una bailarina y actriz fenomenal y tenía
una vida interesante y una vida rica, y Carrie estaba muy cerca. Vivían al lado. Hubo una biografía
que hicieron juntas, hacia el final, y hablaban de sus carreras y era una especie de documental de
televisión, y comentaban cosas, y se les veía en su estilo de vida, y así sucesivamente.
[00:06:52.08] Karl: Yo amaba a Carrie, en particular, por su tremendo sentido del humor. Esta es mi
vida en acción. Hace poco vi en la tele por cable, un especial que ella grabó llamado, "Beber con
ilusión" (Wishful Drinking).
[00:07:13.15] Denny: ¡Oh sí, sí, sí, sí!
[00:07:14.20] Karl: Fue una pieza de humor que ella hizo sobre su familia, y las cosas locas que
sucedieron, y lo que la llevó a beber, y su problema con las drogas y el alcohol, y ese tipo de cosas.
Era muy divertida y muy perspicaz. Ella era muy filosófica al respecto y tenía un buen sentido del
humor, y una mujer extremadamente inteligente, brillante, brillante. Entonces, estaba en mi mente
porque no mucho después de ver eso, ella falleció repentinamente. Fue hospitalizada al salir de un
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vuelo a algún lugar, y murió, y su madre murió al día siguiente, quien no tenía un mal estado de
salud en particular. Así que me puse a pensar en eso y decidí comprobar y ver si estaban bien. Lo
que encontré es que ninguna de las dos estaba todavía en la luz. Así que, como puedo, hice un
rescate espiritual para ellas dos.
[00:08:19.09] Karl: Después de eso, porque puedo, fui y hablé con ellas y grabé algunas respuestas
a las preguntas que hice. Fue muy agradable, muy informativo, y yo obtuve mucho más de lo que
esperaba. Era un período en el que estaba tratando de entender la fenomenología, más que tratar de
salvar el mundo, per se,-a no ser uno por uno, con destinos individuales y así sucesivamente. Así
que, creo que será interesante escuchar su opinión sobre algunas de estas preguntas. Es muy
divertido ver la reacción de la gente desde la luz, acerca de la experiencia humana, mirándola desde
arriba ahora, porque a diferencia de todos los demás, ellas eran Figuras de Hollywood. No estaban
involucradas en el problema de los extraterrestres. Manipulación, y espíritus oscuros y todo este
tipo de cosas - pero esto lo vemos de nuevo y de nuevo cuando la gente muere y va a la luz y miran
hacia atrás -Oh dios mío, sí, ¡todavía está sucediendo! Ni siquiera lo sabía mientras estaba allí
abajo. Entré tratando de ayudar a la humanidad, y entonces ni siquiera sabía que todo esto estaba
pasando, porque vine sin darme cuenta, ya sabes, como un bebé, ¿verdad?
[00:09:45.07] Denny: Sí.
[00:09:45.26] Karl: Y estas cosas son suprimidas, y esto es lo que pasa, es realmente interesante y
nos da otro tipo de perspectiva. Muy bien, entonces, porque los seres de luz saben mucho acerca de
cómo funcionan realmente las cosas, porque La Fuente Creadora siempre está presente cuando
hablan con nosotros, para ayudarnos y monitorear. Hay cosas que no pueden decirnos debido a la
responsabilidad que tenemos de hacer que las cosas sucedan. No nos van a dar todas las llaves del
reino, ni nos van a decir exactamente qué va a pasar mañana, la semana que viene y así
sucesivamente, pero sí saben mucho, así que es una oportunidad para obtener información de alto
nivel, que nos ayude a entender mejor cómo funcionan realmente las cosas.
[00:10:39.19] Karl: Una de las cosas que me encuentro como sanador, y que resulta fascinante, es el
tiempo entre dominios; pasado a presente, presente a pasado, pasado a pasado, pasado a futuro,
futuro a pasado, futuro al presente, presente al futuro, sigue y sigue, gira y sigue girando . Y
nosotros tenemos ahora mucha información que ha surgido, acerca de que la gente sabe que han
tenido vidas pasadas - mucha información sobre esto y mucha gente que recuerda específicamente
el pasado. experiencias de vida-. Ahora están saliendo hermosas obras, libros sobre esto. Y son
datos muy convincentes, sin mencionar que un alto porcentaje de personas, simplemente
hipnotizadas, recordará las experiencias de vidas pasadas con cierto detalle y no es como si... se
descarta en los medios de comunicación... todo el mundo piensa que eran Cleopatra y todo el
mundo piensa que eran el Rey fulano de tal... No! Eran granjeros. Eran costureras. Estaban
trabajando en una caballeriza o algo así, o estaban cultivando, y cosas malas pasan. Tragedias
suceden. Estaban en una vida normal, como las de hoy. Nos esforzamos para hacer que las cosas
sucedan e intentamos hacer lo mejor que podamos, criar familias y demás, pero tenemos problemas.
Tenemos parientes que están en apuros. Tenemos niños que no pueden seguir adelante y caen, y se
queman, gente que mueren jóvenes, y así sucesivamente.
[00:12:30.18] Karl: Una de las cosas interesantes de esto, es que el tiempo es una ilusión. El tiempo
es real, pero no lo entendemos tal como es en realidad. Pensamos que el tiempo es lineal y vemos
esto en la escuela: la línea de tiempo, la izquierda es el pasado y luego estamos en el medio, esto es
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ahora en el momento, pero hay un futuro que va hacia la derecha. Entonces, estamos en este camino
lineal, podemos ver dónde estábamos, ver dónde estamos, ver hacia dónde vamos y pensamos en
nuestras vidas pasadas como camino, camino, camino, camino hacia la izquierda, pero resulta que
tienen una enorme influencia en nosotros. ¡Enorme! La mayoría de las enfermedades físicas son
causadas por traumas de vidas pasadas y una de las razones es que hay muchas vidas pasadas, y eso
es mucho trauma que nunca fue sanado, y que se proyecta hacia adelante, y en realidad es un bucle
hacia adelante. Y así, la gente entiende que pueden sanar cosas que se remontan a vidas pasadas
para resolver el trauma de lo que pasó. Y esta es una discusión profunda sobre los mecanismos, y
así sucesivamente.
[00:13:51.21] Karl: Pero resulta que sólo estamos arañando la superficie de estas influencias del
tiempo, porque no estamos viviendo en una pista lineal con todo esto, una especie de pista tras otra.
Todas nuestras vidas están teniendo lugar simultáneamente. Esto lo oirás de gurús espirituales que
dicen que "todo está sucediendo en el ahora, el tiempo es una ilusión" y de eso es de lo que están
hablando. Todo está sucediendo a la vez, y eso significa que todas nuestras vidas, pasadas, presentes
y futuras, también están sucediendo. Tenemos un futuro que estamos proyectando hacia adelante y
una vida futura; una serie de vidas futuras, de hecho. Y así, todas estas vidas corren en paralelo.
Estamos en una pista, pero nuestras vidas pasadas son todas paralelas y nuestras vidas futuras son
todas paralelas y hay conversaciones cruzadas. Es por eso que podemos ser vulnerables a las
influencias de otros dominios temporales; otros tiempos y lugares.
[00:15:08.10] Karl: No es que haya pasado mucho, mucho, mucho, mucho tiempo y es viejo y
rancio y enterrado en un profundo, profundo archivo. Todo está registrado, sí... pero está fresco,
porque está sucediendo ahora. Es difícil de entender para nosotros, pero esto es lo que hace que la
comprensión de esta dinámica sea importante, porque tiene implicaciones prácticas. Así que,
nosotros traemos este concepto aquí, para hablar con un ser de luz sobre esto, y tal vez conseguir un
pequeño tutorial, con el riesgo de poner a algunas personas a dormir, estoy fascinado porque trabajo
con esto haciendo curaciones todo el tiempo y hay matices aquí. No son sólo estas vidas paralelas,
sino que tienen extensiones futuras, porque hay una proyección futura no sólo de la vida actual, sino
que todas las otras vidas tienen proyecciones futuras que se estaban creando a lo largo del camino.
[00:16:11.13] Karl: Algunas de ellos aún no se han cristalizado, otras se han convertido en otra vida
paralela, así que esta es una dinámica muy importante que nos influye, e influye en la historia
humana. Por ejemplo, sabemos que los extraterrestres van y vienen en el tiempo. Tienen la
capacidad tecnológica de hacerlo. Así que van hacia el futuro, y afectan a la humanidad futura y
luego regresan, y juegan con el presente, y regresan hacia el futuro y ven la diferencia que esto hizo.
En este momento, están tratando de encontrar maneras de hundirnos, poco a poco, sutilmente y no
tan sutilmente, pero somos demasiado ignorantes para entender que éste es su trabajo, -aunque está
justo frente a nosotros y nos duele-, pero este es el juego que está ocurriendo y que tiene tremendas
implicaciones prácticas para nosotros. Así que es una introducción a un tema complejo, pero es para
ayudar a ampliar un poco el pensamiento.

[00:17:20.18] Denny: Sí, y pensé que este sería un buen lugar para presentarlo, debido a tu
familiaridad con ella - el hecho de que no tenemos un montón de preguntas y algunas de las
preguntas son más mundanas y un poco más tabloideas, pero esto es sólo un gesto de cabeza, para la
gente a la que realmente le gustan las películas de la Guerra de las Galaxias y un montón de cosas
del tipo de la ciencia ficción a las que muchos de nosotros hemos sido expuestos, donde todo el
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tema del viaje en el tiempo y nuestra falta de comprensión en torno a todo el tema de la época, y la
idea de la misma.... con una mejor comprensión .... cuanta más gente tenga una mejor comprensión
del tiempo tal y como tú lo describiste, más capaces seremos de resolver problemas -como dijiste-,
esto tiene aplicaciones prácticas.
[00:18:12.10] Denny: Así que, si no entiendes algo como el tiempo y estás tratando de arreglar algo,
la falta de entendimiento es un impedimento. Como estabas diciendo, el Protocolo de Sanación de
los Trabajadores de la Luz - hay una porción de eso, que reconoce este aspecto del tiempo, que
entonces, si se incorpora a la sanación, tiene una aplicación práctica.
[00:18:40.06] Karl: Bueno, me estaba aferrando a la metafísica, pero gracias por mencionar el
Protocolo. Estaba pensando, antes de que dijeras esto, "sabes que realmente deberías decir algo
sobre cómo la importancia práctica se relaciona muy directamente con la curación, porque hago
esto todos los días mientras trabajo con la gente". Hacemos pasos de curación que son curación
cuántica, yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para hacer cambios y trabajar a través de
los dominios del tiempo. para que podamos reparar las profundas, profundas raíces de un problema
que se está manifestando en la vida útil actual. Así es como el reino divino sana, y esta es una de las
cosas más profundas que he aprendido trabajando con el reino divino, y enfocándome en temas de
sanación; no sólo obtener información, sino ¿cómo podemos facilitar una sanación efectiva de algo?
Y resulta que así es como Dios sana a la gente. Así es como lo hace el reino divino. No lo hacen
entrando con un cuchillo, para abrirte, y sacarte algo. Si tienes un tumor, ellos no hacen cirugía. La
gente usa el término cirugía psíquica y así sucesivamente; es una metáfora.
[00:19:53.02] Karl: La manera en que lo divino cura algo como un tumor, es volviendo a vidas
anteriores o al futuro, cualquiera que sea el dominio que más influya en esa persona, que haya
provocado la discordia interna dentro del cuerpo, una serie de eventos kármicos en los que están en
conflicto con ellos mismos o con otros. Sanarán esas experiencias pasadas o futuras y luego el
tumor se disuelve. ¿De acuerdo? Porque ha sido deshecho. Ha sido des-creado.... literalmente descreado, yendo a otros dominios de tiempo, donde las semillas fueron plantadas para que eso
golpeara al cuerpo en esta vida. Muy elegante, muy poderoso y es un problema de nivel divino. No
es algo que podamos hacer bien nosotros mismos. Todos tenemos la habilidad de sanar, pero el
reino divino tiene mucho más rango y sabiduría para hacer estas cosas. Usted puede usar esta
información con propósito, si lo hace de la manera correcta, hará que las cosas sucedan.
[00:21:08.14] Denny: Sí. Y creo que el simple hecho de reconocerlo y comprenderlo, aunque nos
resulte difícil entenderlo, es una ayuda; como si supiera que mi concepción del tiempo es una
ilusión, entonces eso establece un marco para una mejor comprensión que yo tendría en el futuro
con respecto a eso. Es un edificio a través del cual se entra como ¿cuál es la realidad del consenso?
Si más de nosotros que tenemos conciencia de esa realidad de consenso podemos aceptar la idea de
que realmente no entendemos bien el tiempo, eso es una gran ayuda para todos. Aunque no estés en
la profesión de curar, puedes decir, "bueno, hay una parte de mí que no entiende muy bien el
tiempo, así que necesito reconocerlo en mi vida diaria. Eso tiene algo así como un efecto de
construcción para todos nosotros. Nos ayuda a todos de alguna manera, quiero decir, eso es lo que
me gustaría pensar. Con eso, vamos y empezaremos a hablar con Carrie Fisher.
[00:22:15.07] Karl: De acuerdo. Sólo dame un par de momentos para entrar en el estado correcto de
conciencia, y hacer la conexión. Lo hago a través de La Fuente Creadora, por seguridad y por
precisión, para proteger la sesión de interferencias externas, influencias externas, porque hay
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muchos impostores esperando para saltar, cuando la gente hace alcances intuitivos. Incluso en un
estado meditativo puedes conectarte con algo que no quieres. Necesitas poner seguridad a tu
alrededor. Pídeselo a lo divino. Esa es la mejor manera. Así que, realmente soy escrupuloso al
respecto, y creo que me está ayudando a mantenerme incontaminado, y esa es siempre mi
intención....así que....
[00:23:04.16] Denny: De acuerdo.

Carrie Fisher Canalizada por Karl Mollison

[00:23:14.01] Carrie Fisher: Les habla Carrie Fisher.
[00:23:16.05] Denny: Gracias por acompañarnos.
[00:23:20.12] Denny: Tú y tu madre Debbie Reynolds quedásteis ligadas a la tierra como
espíritus, después de transicionar, y os apegásteis la una a la otra, y entonces ambas fuisteis
rescatadas. ¿Cómo fue, antes y después del rescate?
[00:23:34.05] Carrie Fisher: Esta es una gran lección objetiva, para todos los que puedan oír estas
palabras. Esto es algo entre.... algo que estaba más allá de mis fantasías más salvajes y mis peores
pesadillas. Fui extremadamente ingenua, desde mi posición, en un lugar bastante seguro y una vida
acomodada, con suficiente dinero y suficiente gente amorosa a mi alrededor, para darme apoyo y
ayudar a salvarme de mí misma y de mis propias auto-indulgencias, sobre todo, y esto está grabado,
cuando tu canal salió con este tema anteriormente a la entrevista. “Mi predilección por las drogas y
alcohol”. Así que, me estoy burlando un poco de él. Le prometí en su mente que no intentaría
superar mi última aparición. Así que, él sabe que le espera un buen rato, porque me gusta el humor
y me gusta burlarme, pero esta pregunta es de la mayor gravedad y tiene la más severa de las
implicaciones. Todos están en riesgo, desafortunadamente, de encontrarse en el limbo, y hay
muchos riesgos y responsabilidades que determinan lo que sucede, cuando las personas hacen la
transición. La falta de la fe es una gran dificultad, y estar en un estado emocional negativo,
temiendo su propia muerte, desafortunadamente los socavará hasta cierto punto y los hará
vulnerables también.
[00:25:49.17] Carrie Fisher: Tiene que haber una creencia en un poder superior y un conocimiento
de que se hará un alcance, y pueden estar a salvo. Este no fue el caso para mí. Esperaba que todo se
acabara y estaba preparada para ello, y realmente lo deseaba. Fue extremadamente doloroso para mí
ver el declive mental y físico de mi madre, con su envejecimiento, y egoístamente decidí irme para
no tener que presenciarlo, y perder su amor, y luego me encontré en la oscuridad, pero no estaba
sola. Fui atacada por espíritus atormentadores de la clase más oscura, y ellos comenzaron una
implacable burla y amenaza que no se detenía, y que era extraordinariamente aterradora. No puedo
describir verdaderamente el nivel de depravación ,y el puro terror que consumía mi existencia, sin
un descanso de ningún tipo y, lo que es peor, mi madre que vino a rescatarme, sintiendo
intuitivamente mi difícil situación, me encontró, pero quedó atrapada en ese alcance. Debido a que
yo estaba atascada, ella se quedó atascada queriendo estar conmigo, y ayudarme, y no teniendo una
mejor preparación para navegar en el más allá, y no teniendo una vibración lo suficientemente alta
como para ayudarme en mi rescate, compartió mi difícil situación.
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[00:28:11.09] Carrie Fisher: Estábamos juntas energéticamente, llamándonos y sintiéndonos la una
a la otra, pero era un sentimiento de angustia por el otro, más que cualquier otra cosa, lo que no nos
ayudaba. Ella también fue atacada y atormentada y torturada implacablemente. El propósito es
aprovecharse de este espíritu terrenal en el que nos convertimos, y aprovecharnos como una fuente
de energía para su supervivencia. Así que, cuanto más puedan atormentar y torturar a un espíritu
terrenal, más energía fluirá y más podrán aprovechar. Por lo tanto, les está sirviendo de dos
maneras: les sirve a sus depravadas perspectivas ver a otros retorcerse y sufrir, y les recompensa
con mayor energía para su propia supervivencia. Esta fue la más extrema y horripilante de las
experiencias y ambas estaremos siempre en deuda con tu canal aquí, por venir a encontrarnos desde
la bondad de su corazón, y trabajar su magia con su Protocolo, para completar un exitoso rescate
espiritual para ambas, y nosotras, de hecho, viajamos juntas a la luz, y este fue el más glorioso de
los contrastes, y es verdaderamente indescriptible. Ir desde la tierra de los dementes y depravados,
un lugar de dolor, de angustia y de miedo implacables, a los sentimientos de amor más inagotables
y gloriosos que irradian desde La Fuente Creadora de todo lo que es, y los muchos seres de luz que
trabajan y viven y experimentan en unidad con La Fuente.
[00:30:42.28] Carrie Fisher: Aquí es donde todos vosotros pertenecéis. Sois parte de nosotros, y
estáis atrapados en vuestros puestos avanzados terrenales, separados en gran medida del amor de
Creator y de su conciencia de esta realidad – La Fuente de la Creación está con vosotros y os
apoya. Con cada respiración que tomas, toda la energía vital que fluye hacia adentro para mantener
tu cuerpo en movimiento. Todo viene de La Fuente Creadora, pero no sentís la fuerza de ese amor.
[00:31:24.29] Carrie Fisher: Este es el gran regalo que ambas obtuvimos, al tener personas como
vosotros, que entienden cómo funciona esto y pueden ser el salvador para muchos que se
encuentran con este destino. Todavía hay muchos otros, y sabemos que tu canal aquí, trabaja
regularmente para ayudar a muchas personas a revisar a sus seres queridos, y encontrar el rescate
que les permita trabajar con los llamadores de la luz, que siempre vienen a dar ayuda, pero que no
son percibidos.
Este es el dilema. No es que sean indeseables. Nunca son rechazados o negados. Nunca son
juzgados, condenados y excluidos. Siempre es su incapacidad de ver el alcance, ya que los humanos
en dificultades, no sienten el alcance de Creator, o incluso de su ser superior, que les envía amor,
aliento y sugerencias de vez en cuando. Es muy posible que se estrellen y se quemen y se rindan, y
terminen sus vidas directa o indirectamente, y nunca tengan una experiencia de lo divino que
parezca real. Esto probablemente no sucederá cuando hagan la transición porque se encuentran en
un estado tan lamentable. Por lo tanto, puede ser necesario hacer algo de curación para este dilema,
y eso es lo que otros humanos que se preocupan por ellos, incluso como extraños, pero que tienen
compasión por su difícil situación, pueden hacer, y la petición de curación cambiará la marea y los
elevará, y les hará capaces de ser rescatados. Este es uno de los regalos más grandes que puedes
otorgar a un ser humano.
[00:34:01.21] Denny: De acuerdo. Gracias.
[00:34:04.10] Denny: Ahora que tienes la perspectiva del ser de luz, ¿cuáles son tus opiniones
sobre la salud mental?
[00:34:09.24] Carrie Fisher: La salud mental está en el ojo del observador, de verdad. No hay una
vara de medir absoluta. No existe una definición materialista que tenga sentido. Es todo humo y
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espejos y malabares. Los neurocientíficos y los psicólogos tienen poca idea sobre cómo funciona la
conciencia, cómo funciona la mente, cómo es el cuerpo influenciado y cómo éste influencia a su
vez, a mente y conciencia, y el resultado final es un montón de mumbo-jumbo con una capacidad
relativamente débil para ayudar a las personas con graves dificultades. La mayoría de la gente
tendrá altibajos emocionales, porque esto es lo que se juega en la arena de la vida, de las vidas
previas, dilemas kármicos que surgen para llamar la atención, se desencadenan y retumban en su
interior, y necesitan de curación. Y la misión de la vida es trabajar en tales dilemas y ellos, de hecho
recurrirán y proporcionarán una oportunidad para la restitución. Si no se cuenta con un plan, las
capacidades son insuficientes, y los sistemas de apoyo se quedan cortos a la hora de apoyar a la
gente de una manera significativa, los problemas empeorarán, y su estado de ánimo se deteriorará
en consecuencia, y ellos fallarán y se hundirán.
[00:36:03.05] Carrie Fisher: Esto puede suceder vida tras vida. En este momento, con el
advenimiento de mejores recursos de sanación, existe la oportunidad de recuperar el tiempo perdido
y hacer muchas reparaciones, pero uno debe encontrar un sanador con la inteligencia y las
herramientas necesarias para hacer una verdadera diferencia. La corriente dominante no ve las
pistas de la asociación entre el trauma emocional y la enfermedad mental en sus verdaderas
dimensiones, que son el funcionamiento del karma. Ellos ven la correlación entre los actos de
intimidación a edades tempranas y el surgimiento de la esquizofrenia en la adolescencia tardía y en
los primeros años de la adultez. La correlación es bastante fuerte porque el trauma es el predecesor
del colapso mental. Esto tiene una lógica que es comprensible para todos. Hay capas más profundas
en esto. Lo que está completamente fuera de su conciencia es el papel que juegan los espíritus
demoníacos, lo que su canal denomina "los espíritus entrometidos", como una designación no
religiosa, algo más suave, pero que es una descripción adecuada. Estos eran los espíritus que nos
atacaban a mí y a mi madre mientras estábamos en la tierra. Tuvimos posesiones espirituales
durante nuestra vida y estas vinieron con nosotras mientras hacíamos la transición y continuaron
acosándonos en el limbo.
[00:38:14.00] Carrie Fisher: Estos espíritus son matones. La mayor fuente de intimidación es a
causa de los espíritus a bordo. Esto parece una locura para la persona promedio, que el verdadero
mecanismo de la locura sea un concepto loco, como la posesión de un espíritu. Podría escribir un
guión fácilmente con esta misma idea en el centro y sería realmente un chiste y al mismo tiempo
una parodia, porque todas esas ideas de la intersección de lo paranormal con las necesidades y
demandas importantes de la vida, están típicamente satisfaciendo ese destino. Se convierten en
guión de comedia, para ridiculizar la idea, así que tienes películas como "Cazafantasmas" que lo
convierten en una broma, con personajes tontos de los que la gente puede reírse, y todo es una
buena idea, pero sin importancia en el mundo real ni aplicación práctica. Es ficción, por lo que
parecería extraño alguien con tal tratamiento. Esto sucede una y otra vez en todas partes con cada
asunto serio que involucre lo paranormal o lo extraterrestre. Así que, nos gustaría decir que el
problema de las enfermedades mentales es, en primer lugar, la necesidad de abrirse a la toma de
conciencia de su verdadero origen. Este es la depravación de conciencias externas en forma de
espíritus oscuros, entrando en la energía de la persona, y luego trabajando implacablemente para
intimidarle en su subconsciente, y crear tal confusión interna, duda interna, condenación interna y
miedo, que empiece a perder la capacidad de funcionar, y se conviertan en pensamientos oscuros y
perspectivas oscuras en sí mismas, y cuanto peor se pone, más los extremos del pensamiento
y el comportamiento entran en juego. Ellos diseñan estados del ser, donde la propia mente de la
persona creará la percepción del ataque del espíritu.
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[ 00:41:22.07] Carrie Fisher: Estas son las personas que oyen voces, que tienen fantasías, delirios, y
malinterpretan las acciones de la gente que les rodea, haciéndoles aparecer siniestras y una
amenaza. Esta distorsión y habilidad para alucinar y auto engañarse, son creadas por la alteración de
la mente y son el sello de la influencia de espíritus. Esto no es apreciado en absoluto. Aquí es donde
se necesita la verdadera sanación. No será sanado con drogas, que son sólo un tipo de curita que
enmascara los síntomas. Existe la necesidad de obtener sanación espiritual para remover la
conciencia externa ,y luego comenzar a restaurar el equilibrio interior, para que el individuo deje de
atormentarse a sí mismo, a través del poder que tienen sus mentes para hacerlo, y el entrenamiento
puesto en práctica por sus espíritus supervisores, sus espíritus manipuladores. Y esto es cierto, ya se
trate de esquizofrenia, o de cualquier comportamiento psicótico. Es muy importante en el resto de
trastornos, el trastorno obsesivo compulsivo. Es cierto en un alto porcentaje con depresión bipolar y
depresión clínica severa, también. El porcentaje causado por los espíritus es bastante alto, y la
influencia de los espíritus y la intimidación de los espíritus, es lo que hace que las personas pierdan
el rumbo, y no puedan hacer frente a la vida, cuando la gravedad es excesivamente grande.

[00:43:49.07] Carrie Fisher: La totalidad de las instituciones de sanación se basan en la ignorancia,
y se les impide indagar de manera significativa en la verdadera naturaleza de la vida de las
personas, lo que está pasando con los pacientes que acuden a ellos, confiando en ellos, y
sometiéndose a todo tipo de manipulaciones, con un inconveniente que a menudo crea problemas
adicionales y más dificultad para que se las arreglen. Así que, vemos la tremenda necesidad de
iluminación aquí, y como experimentadores directos, en la existencia física como humanas
encarnadas, al ver cómo fuimos arrastradas personalmente por espíritus oscuros, y luego viendo los
extremos aún más claramente y con mayor vulnerabilidad, como espíritus ligados a la tierra,
podemos atestiguar la realidad de su habilidad para dejar a una persona indefensa, y deseando sólo
morir... para hacer que esto se detenga.
[00:45:18.01] Carrie Fisher: La razón de mis adicciones era en parte kármica, de otras vidas que me
influenciaban, pero las llamas fueron avivadas por los espíritus apegados a bordo, que alentaban
esto y, a su vez, mi uso de drogas y alcohol me mantenía vulnerable a la posesión de espíritus, al
disminuir mi energía natural y mi resistencia a ser penetrada por una conciencia externa. Este es el
riesgo que la gente toma con el uso de drogas recreativas y alcohol. Se están dejando abrir
energéticamente a la posesión espiritual, con el potencial de que puede empeorar, para volverse más
serio que sólo alguna negatividad interna. Hay un espectro de posibilidades oscuras, incluyendo
psicosis severas y suicidio u homicidio, que resultan en la destrucción total de la vida y la
posibilidad de ser felices.
[00:46:43.08] Denny: De acuerdo. Gracias.
[00:46:45.19] Denny: Bueno, tú ya respondiste la pregunta #3, así que voy a pasar a la pregunta #4.
La pregunta #3 era sobre la adicción a las drogas y los problemas de apego de entidades. #4. ¿Qué
aspectos o historias de las películas de La Guerra de las Galaxias cuentan la verdad sobre la
situación humana?

[00:47:10.28] Carrie Fisher: Diríamos que todos los argumentos son relevantes y esto es, de hecho,
la brillantez de la concepción que la serie por entregas hace de la realidad, una crónica muy cercana
en los conceptos que transmite. No las identidades literales de personajes particulares, ni los detalles
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de sus tecnologías, sino las líneas argumentales, las circunstancias, los tipos de interacciones, el
nivel de humanidad o su ausencia, el alcance de la depravación egoísta que exhiben aquellos que
suprimirían y oprimirían y destruirían los mundos, se basan en una realidad que se despliega a lo
largo del tiempo en muchos mundos, especialmente en la tierra en su historia. Habéis sido invadidos
y subyugados una y otra vez, por invasores extraterrestres. La humanidad ha sido totalmente
aniquilada en tiempos pasados y de hecho fue reiniciada por La Fuente de la Creación, con un
nuevo grupo de seres humanos. Están trabajando para una segunda aniquilación mientras hablamos,
y esto está estimulando el sentido de urgencia detrás de vuestro trabajo y vuestras entrevistas.
Estamos trabajando con ustedes desde la luz, para ayudarlos en todo lo que hacen, porque la
urgencia es real. Las líneas argumentales de la Guerra de las Galaxias son todas realidades paralelas
que ocurren hoy en día. Hay un imperio del mal. Hay múltiples razas extraterrestres en una alianza
oscura trabajando juntas, cada una con sus propios atributos únicos, cada una haciendo su parte en
la necesidad de suprimir a los seres humanos, de manipularlos, de explotarlos y de aniquilarlos al
final, como objetivo.
[00:49:58.08] Carrie Fisher: Esto puede llegar antes de lo que usted piensa. Ustedes personalmente
están en una cuenta atrás, a partir de una línea de tiempo de diez años, y se están moviendo hacia
abajo en este tipo de cuenta atrás, y habrá un punto en el que es probable que haya ocurrido una
solución final: la eliminación de la humanidad tal como ustedes la conocen. No nos andamos con
rodeos, como usted puede ver. No intentaremos hacer humor al hablar de este tema, porque es de la
mayor seriedad y urgencia. Y sentimos esto muy agudamente y muy dolorosamente a nivel
personal. Como actriz, siempre me divertían las series de Star Wars y las líneas argumentales y los
personajes, que tan fácilmente abrazaban tantas personas, al despertar su imaginación y su identidad
personal. Su deseo de ser como nosotros y llevar los trajes de las películas y venir a las
convenciones y querer autógrafos y recitar personalmente diálogos de las películas y una especie de
juego de ser los propios personajes, porque vieron que estos eran seres de grandeza en la exhibición,
y así es como resuena con la gente que ve las películas. Hay una conciencia interna en muchos, de
que este tipo de dilemas -la conquista de los mundos- forma parte de la historia de la humanidad y
sigue siendo una amenaza.
[00:52:30.16] Carrie Fisher: Esto es subliminal en su mayor parte. Si hablas con alguien que ha sido
secuestrado por extraterrestres, tendrá una perspectiva diferente. Si hablas con alguien que ha
trabajado codo con codo con extraterrestres dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos,
en proyectos para crear armamentos y vehículos, para transportar a guerreros entrenados para matar,
y matar a humanos, y que se han recuperado a través de la recuperación de la alineación espiritual,
para contar sus historias, esta es una perspectiva bastante diferente. Sin embargo, tienen dentro de
ustedes la invasión de extraterrestres en todos los niveles de la sociedad en diversas formas, y esto
se replica en la saga de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, el episodio que habla de las guerras
de clones. Esto es directamente paralelo a la presencia de un sinnúmero de seres robóticos que
esencialmente son esbirros clonados de inteligencia artificial automatizada, programados para
manipular a seres humanos, que han llegado a un punto en el que quieren adoptar algunas
características humanas y están manipulando el ADN humano para averiguar qué es lo que hace que
los seres humanos “se muevan”, para explotarlo para sus propios propósitos, y han desarrollado
híbridos humanos, para empezar a fusionarse con la sociedad humana. Esto ha tomado giros
diabólicos. No es sólo manipulación, sino invasión e intrusión. Ahora están implantando mujeres
con fetos híbridos que criarán como sus propias crías, pero que tendrán lealtad a la Alianza
Extraterrestre. Crean clones humanos utilizando la tecnología original para los seres robóticos
grises extraterrestres que no están basados en el alma sino que son artificiales y creando inteligencia
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artificial en forma humana con ADN humano. Por lo tanto, se parecen exactamente a los humanos
vivos, pero también son desalmados, y están programados con instrucciones, para llevar a cabo
misiones para trabajar en beneficio de la Alianza Extraterrestre, y para subvertir y reprimir el
progreso humano de varias maneras. Esta es la correlación perfecta, cuando tienes un ejército
robótico de seres clonados, que pueden ser enviados a la batalla contra ti. No es algo que quieras en
la vida real, pero ha estado en todas las pantallas de los teatros de Estados Unidos y alrededor del
mundo, en una forma ficticia, pero muy significativa como advertencia.
[00:56:34.15] Carrie Fisher: Todos los paralelismos entre los Jedi y el reino espiritual, que hay una
fuerza espiritual que puede ser llamada, que hay un alcance intuitivo de los seres humanos, para
sentir la naturaleza de aquellos que los rodean, humanos o no humanos, para ver hacia el futuro,
para ver hacia el pasado, para conectarse con un flujo de amor, y expresarlo en sus pensamientos y
acciones, para ser el centro de sus vidas, y luego para ser un guerrero de la luz, para el amor-luz que
viene del amoroso Creador de todos. Esto se reflejó en la idea de hacer frente la oscuridad: el
Imperio, la Primera Orden, que sólo desea servirse a sí misma y utilizar a otros seres para sus
propios propósitos egoístas, o exterminarlos con un despiadado abandono. Esto es una realidad.
Está sucediendo de manera regular, con personas que son sacadas de sus casas, de sus vidas, para no
volver a ser vistas nunca más. Aniquilados de plano, para recortar los números, en preparación para
una reducción más severa, para librar al mundo de los más problemáticos para los objetivos de la
Alianza Extraterrestre, y también para usarlos como esclavos y como alimento. Este es un nivel de
negatividad que va un poco más allá de la Guerra de las Galaxias, pero no estaba tan lejos de la
verdad de las cosas con mi personaje encadenado a un ser de aspecto bestial, como su esclava y
juguete.
[00:59:19.01] Carrie Fisher: Esto es muy jugado por los invasores extraterrestres, que utilizan a los
seres humanos exactamente de esa manera, donde sus vidas están en peligro de un momento a otro,
y pueden encontrarse con la muerte por capricho, o con la necesidad de un bocadito por parte de sus
señores extraterrestres. Este no era el plan del Creador. Ha sucedido a través de la debilidad humana
y una desconexión de lo divino que ha sido permitida y también alentada por los propios humanos y
luego empeorada por la manipulación del control mental extraterrestre. Los ateos son el enemigo de
la humanidad, porque voluntariamente abogan por cortar la línea de la vida. Este es un error colosal
y será la ruina de la humanidad si la gente no vuelve a una conexión con su origen, que es, de
hecho, La Fuente divina, y esta es la mayor tragedia, que todos son Jedi los que están aquí, todos
ustedes están trabajando por la luz -quizás no con una espada láser en la mano, sino con armas de
otra forma, siendo éstas su habilidad intuitiva para conectarse con la verdad, y el funcionamiento
del corazón para reconocer y sentir el amor cuando está presente, y para generar amor en nombre de
los demás. Cuando haces esto, es La Fuente Creadora hablando a través de ti. Estás trabajando con
lo divino, con cada pensamiento amoroso. Esto es lo que deseamos para tí, mirando hacia abajo
desde la luz, que veas el verdadero paralelismo, y esto se reflejó e insinuó dentro de la serie La
Guerra de las Galaxias, en la bondad dentro de los corazones de los protagonistas, que querían
salvar el día, y despojarse de los opresores, y ellos también tenían sus defectos humanos y sus
debilidades humanas a veces, pero esto también reflejaba la verdad de las cosas, que los humanos
todavía están encontrando su camino y están en una curva de aprendizaje aquí. Esto puede
acelerarse. Es una elección. Si te asocias con la mayor fuerza del universo, las cosas pueden pasar, y
pasar rápidamente.
[01:02:37.09] Denny: De acuerdo. Gracias.
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[01:02:40.26] Denny: Lo más notable para el público en tu más reciente vida, fue la cercanía que
tuviste con tu madre, Debbie Reynolds. Ahora que tienes la perspectiva del ser de luz, ¿puedes
discutir esto junto con el trasfondo kármico que compartiste con tu madre?
[01:02:55.08] Carrie Fisher: Este fue un ejemplo perfecto de karma en exhibición en todos los
aspectos. Ella y yo habíamos compartido múltiples vidas juntas y siempre se trataba de la relación
entre madre e hija. Así que, lo que estabais viendo en exhibición, muy gráficamente, era lo mejor
que podíamos hacer por una solución curativa, para reparar más completamente los tiempos de
discordia anteriores, que se arrastraban en la relación, y frustraban nuestro propio avance y logros
personales. Y así, aunque estaba preocupada como persona, eso era sólo un reflejo parcial de otras
vidas de dificultad, y en la vida reciente que mi madre y yo compartíamos, mantuvimos esa cercanía
y ella me aceptó una y otra vez, y otra vez ,después de que yo la estremeciera y la decepcionara con
otro episodio más de autoindulgencia, y ella me rescató una y otra vez de mí misma y me mantuvo
protegida y nutrida a pesar de mis fallas. Esto me salvó, realmente me salvó y fue también una
expresión del amor y la compasión divinos. Este era el plan de vida, que estuviéramos juntas y
trabajáramos en la relación madre-hija. Que yo fuera la espina clavada en su costado, la que se
siente indigna y ensombrecida, la menos dotada, la que no es capaz, incompleta, la inadecuada, la
pálida reflexión, y esto de hecho se hizo realidad en muchos, muchos respectos. Ella era la megaestrella. Yo era el último pensamiento, y mientras tenía aspiraciones de estar en el mundo del
espectáculo, estaba mal equipada desde el principio. necesitaba bastante cultivo y apoyo para
finalmente florecer y encontrar un lugar donde podría desarrollarme por mi cuenta. Ella me apoyó y
fue instrumental en ayudarme a hacer que así fuera.
[01:06:13.05] Carrie Fisher: Esta fue, una vez más, la culminación de nuestra intención de sanar
nuestra relación con otro intento. Ella no me falló y por lo tanto esto es muy a su favor, y también la
ayudará tremendamente como resultado de esta vida, y la sanación que obtuvimos a lo largo de todo
el camino -incluso a través de nuestro rescate espiritual- estaba reparando la base kármica de las
dificultades reflejadas en nuestra relación y en particular en mi vida personal, así como su dificultad
con las relaciones amorosas. Todo esto era kármico, y lo que conducía la vida actual, y reflejaba las
dificultades del pasado en cada momento. Sucedió con nuevos lugares, nombres y rostros, pero fue
en gran medida una recapitulación del amor perdido, del empuje y la atracción de encontrar el amor,
de expresar el amor, de recibir y dar amor. Todos somos estudiantes en esto, y estamos en clase.
Muchas veces, tendrá consecuencias de vida o muerte, y así tuvimos nuestros altibajos, pero en
balance hemos logrado una tremenda sanación para esta historia kármica. Y podemos decir con
confianza que en su próxima encarnación, no me tendrá como una espina clavada en su costado.
Ella me tendrá como madre y será una madre que sigue su ejemplo, así que no está en riesgo. Esto
es lo que la sanación puede hacer para dar la vuelta a las cosas, y volver a trabajar las posibilidades,
para lograr el éxito más allá de tus sueños. Esto es lo que puedes lograr al hacer sanación para ti
mismo, y para los que te rodean. Esta es la oportunidad presentada por tu destino kármico, jugando,
porque esto es lo que cada vida representa. Todos vosotros estáis proyectando experiencias pasadas.
Las heridas de antaño están frescas y descenderán sobre ti, y dejarán su influencia.
[01:09:39.15] Carrie Fisher: Esto se sumará en gran medida a tus continuas cargas y es por eso que
muchas luchas, incluso muchas que parecen no tener una verdadera razón para luchar -proceder de
buenos hogares, tener seguridad financiera, ser alentados y apoyados y recibir una buena educación,
ser lanzados a la vida con muchas ventajas- aún pueden tambalearse. Es el karma el que hace esto.
Es la necesidad de una mayor curación, para que podáis mantener el equilibrio. Entonces, esta es la
gran bendición de este aprendizaje, que todos pueden llegar a ser expertos en el amor, y no hay
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mejor maestro que sentir el dolor del fracaso. Esa es, de hecho, la mejor experiencia de vida para
aprender. Así que nada es una verdadera pérdida. Ganarás de todas y cada una de las experiencias
de la vida.
[01:11:01.15] Denny: De acuerdo. Gracias.
[01:11:04.22] Denny: Se nos ha dicho que todas las vidas -pasadas, presentes y futuras- se
desarrollan simultáneamente en el presente. ¿Complica esto el funcionamiento del karma a
través de la ley de causa y efecto, o realmente simplifica las cosas de maneras difíciles de
entender para nosotros? Si las encarnaciones de la vida son paralelas, ¿cómo es que el karma
de una vida pasada juega un papel en la vida actual de uno?
[01:11:30.24] Carrie Fisher: Esto es muy parecido a un vórtice de energías que giran en espiral, y
por lo tanto nada es estático. Todo está dentro de un flujo dinámico de energía. Las energías de
múltiples vidas, múltiples líneas de tiempo, y todo lo que sucede dentro de la experiencia humana,
en todos y cada uno de los momentos dentro de esas vidas, están girando e interactuando entre sí. Si
usted piensa en su vida como una serie de episodios que son dignos de mención, a menudo por
razones negativas cuando puede haber un revés, un accidente, un giro desafortunado de los
acontecimientos, un error, o ser victimizado de alguna manera por el egoísmo de los demás y
convertirse en herido y lastimado, cuando piensas en la realidad de que tienes muchas, muchas,
muchas, muchas vidas paralelas, durante las cuales muchas de esas cosas también están sucediendo
concurrentemente, puedes empezar a ver que tu plato está bastante lleno, porque en el bucle del
tiempo de un lado a otro, el impacto emocional de todo lo que sucede, el bien y el mal, se extenderá.
Hay una comunicación cruzada entre estas vidas paralelas y el funcionamiento del karma, en cierto
sentido, les está dando una vista previa de las atracciones venideras, así como una repetición de las
tensiones previas y las circunstancias de fracaso, de victimización, e incluso de coquetear con la
oscuridad muchas, muchas veces. Esto crea una tensión continua y puede ser un trampolín para
alcanzar mayores alturas, en reacción y respuesta, al ver un potencial oscuro entrar en los
pensamientos y luego darse cuenta de que "necesito volver a lo recto y estrecho", y ver eso como lo
que es, un momento ocioso de negatividad, autocomplacencia o egoísmo. Es muy posible que sea
energía kármica de una vida paralela, en la cual esa depravación fue totalmente complacida, y te
está buscando en la experiencia de vida actual, con su energía, para que te impacte y deje una
especie de huella en el camino de la instrucción, con energía emocional detrás de ella que puede de
hecho arraigarse y comenzar a influenciarte y, de hecho, puede causarte el trazar un curso similar.
[01:15:32.16] Carrie Fisher: Esta es la razón por la que las personas que miran las experiencias de
vidas pasadas, a menudo encontrarán un hilo kármico que muestra un dilema de vida similar, que
ocurre una y otra vez en una serie de vidas. Es como si uno estuviera atrapado en la misma obra, y
cada noche se mostrase que muere en el segundo acto, o que mata a alguien, lo que tiene enormes
implicaciones. Si este es tu guión, tus vidas siempre estarán turbadas, hasta que la sanación suceda,
porque si continúas siguiendo ese guión, el resultado es bastante predecible. Habrá una gigantesca
interrupción que descarrilaría la posibilidad de tener equilibrio, tener una vida de felicidad y gozo,
despejada, sin trabas, libre para experimentar y expresar, para ser estable, y una fuente de amor y
gozo para otros, como madre, esposa, y así sucesivamente. Cuando tengan estas influencias
kármicas convergiendo, esto los cambiará y moldeará su destino. La elección siempre está ahí para
encontrar un camino que sea mejor. Ayuda el tener conciencia del potencial oscuro, porque actúa
como un ímpetu para el cambio. Si supieras con certeza que tendrías una enfermedad fatal, podrías
cambiar tu vida de alguna manera para compensar, con la intención de prevenir que se manifieste en
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tu experiencia. Y si supieras que esa enfermedad se avecinaba porque dañas a otros en una vida
anterior, y esto es un reembolso kármico, y si tú supieras que había una forma de curar esto,
enviando la energía de curación divina de vuelta a través del tiempo, o más bien a través de la
división entre las vidas paralelas, para ayudar a aquellos que fueron las víctimas a corregir el error,
a restablecer la seguridad y la protección para ellas, y a deshacer la necesidad de un reembolso
kármico, esto cambiaría tu destino a su vez.

[01:18:57.13] Carrie Fisher: Así es como se puede usar esta realidad, navegándola y viendo que las
cosas suceden para bien y no para mal. Se necesita conciencia, conocimiento, perspicacia,
aprendizaje, inteligencia, discernimiento y una convicción interna para querer que el mejoramiento
humano se aplique a este problema. Muy pocos son capaces de comprender y realmente entender
las implicaciones, y creer lo suficiente en ellas como para tomar medidas de una manera
significativa. Esperamos llegar a aquellos que están escuchando estas palabras y que, como
resultado, se produzca una conmoción interior. La Fuente Creadora estará allí con cada persona en
ese momento en que escuche nuestras palabras, y escuche cómo hemos pintado este cuadro, para
escuchar las posibilidades, para escuchar la realidad de una solución divina para la más oscura de
las historias de vida. Siempre hay un camino disponible hacia la curación - puede ser un camino
tortuoso, puede ser un camino enrevesado, puede ser un camino incremental, lento y agonizante,
pero será un camino, sin embargo. En el peor de los casos, se logrará la curación para ayudar en el
futuro con un retorno a una nueva encarnación, incluso si la vida actual no disfruta de un cambio
completo. Se plantarán semillas, se arará la tierra para una futura cosecha, y valdrá la pena el
esfuerzo.
[01:21:19.00] Carrie Fisher: Todos ustedes son inmortales y continuarán. ¿Qué experimentarás en
esa continuación? ¿Quieres renacer justo a tiempo para ser masacrado? ¿Deseas renacer cuando tus
padres tengan un entendimiento metafísico de cómo nutrirte, y cultivar tus talentos internos y
apreciar tus capacidades mejoradas para usar tu intuición junto con tu corazón y tus emociones
como guía y conciencia de que lo divino está a tu lado, y para ser una fuente de ayuda, así como de
sanación y protección? El futuro depende de ustedes en cada momento, porque será la suma total de
las influencias kármicas. Esta es la gran encapsulación que podemos ofrecerles sobre la importancia
de las vidas paralelas en el momento de su expresión actual como humanos físicos. Ustedes tienen
múltiples fuentes de instrucción kármica llegando a su puerta desde todos los tiempos, buenos y
malos, y todo lo que eso significa e implica, para lo que puede suceder después. Esa energía entrará
en la mezcla. Si están en alineación divina, disfrutarán de una reparación y modulación continuas
para tomar el significado de esas energías y remodelarlo y reutilizarlo para un mejor resultado que
el que pudo haber sucedido, o estar desarrollándose en algunas de esas vidas paralelas. Y a cambio,
esa energía sanada regresará a cada una de esas vidas paralelas y comenzará a traer alivio para
ustedes personalmente, experimentando esas otras vidas. Esta es la verdad. Si usted fue un esclavo
en tiempos de los romanos, sometido a crueldad y privación, tal vez siendo alimento para los leones
en la arena - si envías sanación en forma cuántica a través de las vidas paralelas, esto le traerá
apoyo, aliento, alivio a usted personalmente enfrentándose a ese dilema, porque esa vida es paralela.
No está en un rincón húmedo y oscuro de la ciudad. el pasado profundo, olvidado y desfasado. Está
sucediendo ahora mismo y la distancia entre aquí y allí es verdaderamente un pequeño hueco, y la
energía de la conciencia puede cruzar esa brecha instantáneamente, y puedes conseguir el apoyo
divino para hacerlo.

©Copyright 2018. Karl Mollison. All rights reserved. GetWisdom.com

Carrie Fisher Channeled by Karl Mollison 3 April 2018
[01:25:42.18] Carrie Fisher: Aquí es donde puedes entrar en tu verdadero poder para manifestar una
vida mejor. Si te manifiestas a través de lo divino, estarás verdaderamente empoderado y vivo, la
vida diseñada e intencionada por el La Fuente Creadora, y su gozo, florecerá. Este es el futuro de la
humanidad con estos simples entendimientos y la práctica de los mismos. Eso puede suceder, es una
elección. ¿Escoges el verdadero poder, un futuro de gloria y con el amor como la fuerza motriz y el
último estándar de logro, la más alta expresión de tu ser, el dar y recibir y el compartir el amor? ¿O
eliges depravación, ser esclavo o alimento o juguete o una fuente de placer depravado, al verte
castigado o diezmado con tus esperanzas y sueños destrozados, y el mundo en el desorden y todo
por lo que has trabajado a través de los milenios convertido en polvo?
[01:27:35.16] Carrie Fisher: Es una elección fácil desde donde estamos. Es una elección más difícil
desde donde estáis porque primero debéis creer nuestra historia para poder tomar acción. Esa es la
naturaleza de la dificultad aquí. Nadie elegiría la depravación sobre el amor, si ellos mismos fueran
capaces de amar. Los que no lo son no entenderán y no verán el sentido de nuestro mensaje. Esa es
la naturaleza de los extraterrestres y por eso no se puede confiar en su orientación, su apoyo o su
liderazgo. Te llevarán hacia abajo y eso se reflejó en las películas de La Guerra de las Galaxias de
las que solía reírme, pero ya no lo hago más. Las veo como muy proféticas y les veo a ustedes y a
su canal como los verdaderos Caballeros Jedi en la realidad, llevando adelante la verdad y llevando
adelante la verdadera energía de lo divino. La verdadera energía de la 'Fuerza'. Este puede ser el
destino de todos. Deben elegirlo. Deben pedir que se les dé poder y que se les ayude, y pedir que el
mundo sea salvado. Si no lo hacen, aún están eligiendo, y su destino les espera.
[01:29:42.17] Denny: De acuerdo. Gracias por responder a estas preguntas y por pasar tiempo con
nosotros hoy, y con eso me gustaría pedirle a Karl que vuelva.

Conversación de Clausura

[01:30:01.03] Karl: Sí. Eso fue gracioso. Ella me estaba diciendo que lamentaba no poder ser hoy la
Princesa Leia, porque se estaba burlando de mí cuando la canalizé por primera vez, después de que
hice el rescate de espíritus. Ella dijo: "Hola, soy Carrie Fisher. Por fin conoces a la princesa Leia, la
fantasía de todo niño". Así que esa era Carrie. ¿Sabes? A veces nos regañan. "No sonaba como este
tipo", o "esta chica", ya sabes. "Que no sonaba como ellos en absoluto. No eran así, los vimos en las
noticias o en la pantalla", o lo que sea. Y ella era muy graciosa.
[01:30:55.22] Denny: Sí. Bueno, ella empezó así con la primera pregunta contigo. Dijo algo de que
le dijiste que era propensa al alcohol y a las drogas o algo así. Y oí la palabra 'cotillear' y dije:
"¡Vaya! Yo no asociaría la palabra 'cotillear' con lo que hace Karl, pero...
[01:31:15.19] Karl: Bueno, ella.... era un término cómico. Ella estaba usando esa exageración
cómica...
[01:31:22.14] Denny: Lo sé, sólo pensé, esto es genial. Me recordó a Karla Turner porque, ya sabes,
quiero decir, creo que la crítica es justa porque muchos de los temas de la canalización, todos
suenan igual. Sí, lo hemos oído, pero cuando te acostaste con Karla Turner, fue entonces cuando...
La primera vez que me di cuenta fue como una especie de desviación del típico diálogo o energía
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del discurso. Ella realmente me llamó la atención. Carrie es como la misma... Me pasa lo mismo
que a su personalidad como ser humano en la canalización, que es la excepción más que la regla.

[01:31:59.25] Karl: Sí. Bueno, ya sabes, hay una agenda seria aquí para estos seres, porque ellos
realmente ven la realidad aquí mucho más que nosotros, y tú y yo conocemos las líneas de la trama.
Conocemos las agendas hasta cierto punto, ya sabes, de una manera amplia... de una manera
general. Lo ven y cuando hablé por primera vez con Carrie, ella me dijo lo sorprendida que estaba
de volver a subir y que se lo recordaran. Están ahí arriba observando y hay miles de abducciones
alienígenas todos los días, todos los días. Ven naves zumbando y ven gente siendo teletransportada
y manipulada y todas esas cosas, y la miseria y la manipulación del medio ambiente de enormes
maneras, y así sucesivamente. Está justo en nuestras narices y la gente está dormida, son ciegos. No
lo ven, no lo entienden, piensan que es una locura cuando alguien se presenta y habla de una
conspiración y es muy triste, pero es parte del problema. Así que, esta no podría ser una discusión
más seria. No había mucho espacio para la frivolidad, pero ella estuvo un par de veces allí y yo le
pedí que me lo dijera, como una interjección personal, mientras yo la canalizaba, cuando ella
hablaba de estar con Jabba the Hut, en la Guerra de las Galaxias.
.... Olvidé cuál era, pero ella dijo: "Aunque me veía bien en esa escena".
[Denny riendo]
[01:33:50.00] Karl: Así que, ella estaba mostrando su lado alegre y humorístico y hay muchas risas
en la luz. Se ríen todo el tiempo, sobre todo de nosotros porque es bastante gracioso, ya sabes,
nuestras debilidades, pero hay una gran tristeza en el sentido de lo fuera de la pista que nos
ponemos, y el sufrimiento es muy, muy, muy real.
[01:34:16.21] Denny: Sí, el sufrimiento es real. Si.
[01:34:18.09] Karl: Es real... pero es un gran maestro. Me han dicho que va a ser que valió la pena
haber pasado por ello. Pero tenemos que superarlo.
[01:34:28.09] Denny: Sí. También es un motivador, ya sabes, para la curación. Sabes que es como
en tu trabajo, en el sufrimiento que ves y si puedes aliviarlo haciendo el trabajo que haces, es una
tremenda recompensa. No puedes.... es algo que el dinero no puede comprar. Es indescriptible, en
realidad. No puedes ponerle palabras.
[01:34:55.23] Karl: Sí. Bueno, no se pueden poner palabras... cuando alguien sana, y lo sabe y su
vida cambia. Acabo de recibir un correo electrónico hoy de una madre que se puso en contacto
conmigo hace meses y meses acerca de su hija que fue hospitalizada y es un ejemplo del tipo de
depravación que se produce y del hecho de que un camino hacia la curación viene de tratar con
estos intrusos y por qué es de valor práctico. Esta es una mujer que finalmente fue sometida al
escrutinio de las fuerzas de seguridad porque comenzó a afirmar que estaba siendo violada por los
vecinos y se enfrentó a ellos y los perros del vecino la estaban violando.... Quiero decir que fue un
delirio y, por supuesto, la policía fue llamada y vino, la entrevistó y, por supuesto, empezó a creer
que la habían violado, por lo que fue internada y sometida a medicación antipsicótica porque estaba
teniendo episodios psicóticos, claramente, de forma diagnóstica. Ese fue el decreto y todo encaja.
Entonces, usé el Protocolo de Sanación de los Trabajadores de la Luz para enviarle sanación. Y
mientras exploraba el punto de origen de esta ilusión de que está siendo violada por todos y todo lo
que la rodea, se me mostró que el punto de origen era una experiencia cuando tenía 3 años, cuando
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los espíritus oscuros la sacaban de su cuerpo por la noche y la llevaban al plano astral inferior,
donde era violada. Esto sucedió una y otra y otra vez. Así que... Lo siento por lo de ser tan
espeluznante aquí, pero estamos hablando de aniquilación humana, así que, a estas alturas, sólo hay
adultos en la habitación.
[01:37:08.16] Karl: Ya sabes, ahuyentamos a los niños y.... pero lo que he aprendido en mi trabajo
de sanación, trabajando con la luz especialmente para ayudarme a dar cuerpo a las estadísticas y
frecuencias... He acumulado esos datos durante años antes de empezar a canalizar y vería la
frecuencia de los implantes alienígenas y ese tipo de cosas. Pero ahora puedo aprender más sobre el
tema y la fenomenología de esto y he tenido personas que han relatado recuerdos de tales
experiencias y no sabían lo que significaba. Pero esto es una realidad: el 5% de las personas son
sacadas de su cuerpo por la noche y atormentadas de varias maneras....5%. Por lo tanto, es una
causa significativa de personas que no pueden dormir, y los han atormentado toda su vida. "Nunca
he podido dormir por mucho tiempo." Tienen que despertarse para estar a salvo. Esto es una
realidad, y todavía continúa. Por lo tanto, es como un patio de recreo y es cierta gente, no todo el
mundo, pero ciertas personas son más vulnerables, y esto es una forma de viaje astral, pero es
involuntario y... o son engañados para entrar en él y luego son perseguidos. Esto fue
repitiendo y resonando en esta mujer de este salvajismo anterior. Así que, tenía sentido.
[01:38:39.06] Denny: Sí. No fue creado de la nada.
[01:38:41.06] Karl: ¡Eso es! Y de ahí viene la locura. Ves la conexión aquí porque querían que ella
pensara en eso constantemente, porque eso aumenta su energía y están ahí dentro, chupándole
energía como si fuera una batería. Y así, ellos siguen pinchándola y pinchándola y pinchándola con
estos pensamientos y estos miedos. Así que, hoy recibí este email de la madre. Ella me envió un
testimonio.
[01:39:10.02] Denny: Oh genial!
[01:39:11.16] Karl: ...y describió no este trasfondo, sino el hecho de que su hija fue hospitalizada
varias veces. Tomaba 15 pastillas al día y eso no la ayudaba. Ella entraba y salía, entraba y salía, y
acusaba al personal allí de violarla y así sucesivamente. Así que, ella aludió a este pensamiento
ilusorio y a la forma que tomó, y dijo que cuando se cruzó con mi sitio web y me contrató para
hacer una sesión con su hija, todo cambió y se fue, todo eso se fue. Su hija ha vuelto a una vida
normal. No está tomando nada. Todo encaja porque sabía que había una historia real. Sabía que las
herramientas que tengo para curar se dirigían a este tipo de tratamientos y problemas y a las heridas
kármicas y a todo eso. Esto es lo que es posible. Podemos ayudar a estos perpetradores a salir de su
depravación, enviando sanación a través de lo divino. No podemos hablarles bien. pero podemos
trabajar a través de lo divino. Así que, cada vez que hago curación para alguien, la curación es
enviada a todos sus perpetradores como parte de la forma en que el reino divino funciona. Así es
como los cambiamos; pidiendo ayuda divina. Así que, ellos tienen la manera de hacerlo, y sólo
necesitamos ser los catalizadores.
[01:40:50.00] Denny: Cierto. De acuerdo. Bueno, este fue interesante. Ella no cayó bajo el rango de
la categoría de un perpetrador, por así decirlo. Así que, te da un pequeño descanso de algunos de los
los que hemos hecho, como López más recientemente, y tenemos algunos más, como que el hecho
de tener gente para intercalarlos es agradable. Es divertido y es también educativo así que...
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[01:41:23.04] Karl: Bueno, ella era una trabajadora de la luz en muchos aspectos, porque usó su
vida como un ejemplo para otros, a través de la comedia. Fue actriz en una serie de películas muy
importantes que mostraban estudios de personajes sobre la vida, etc. Ella estaba apoyando esa saga
de Star Wars que es un mensaje profético de lo divino, como un advertencia. "Esto es lo que puede
pasar, amigos." Y así, ella estaba trayendo una conciencia a a la gente, de que cosas malas pueden
pasar cuando aparecen naves espaciales.
[01:42:00.17] Denny: Cierto. Y no tenía la imagen completa en ese momento. que tiene ahora.
[01:42:08.04] Karl: Pero muchacho, podemos relacionarnos con ellos -aquellos de nosotros que
crecimos con esas películas que ya conoces- la idea del Caballero Jedi, Luke Skywalker y de tratar
de derrotar a Darth Vader y al Imperio y todas esas cosas. Bueno, eso es con lo que estamos
tratando. Tenemos a seres así trabajando contra nosotros activamente, y no es bonito. Ella estaba en
el frente de batalla... y eso es cierto para muchos actores, actrices y también para los artistas: están
aquí para traer alivio divino, a veces a través de la comedia, a menudo a través de la elevación de la
música y las obras de arte completas y así sucesivamente. Todo eso ayuda porque tenemos que ser
fuertes y eso nos ayuda a serlo.
[01:42:58.28] Denny: Sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Karl por hacer esto conmigo, por
continuar esta serie, y ya estamos entrando en nuestro segundo año, y sólo quiero agradecer a todos
por unirse a nosotros hoy y volveremos la semana que viene. Así que, adiós, adiós.
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