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Albert Einstein (14 de marzo de 1879 - 18 de abril de 1955) fue un físico teórico nacido en
Alemania, que desarrolló la teoría de la relatividad, uno de los dos pilares de la física moderna,
(junto con la mecánica cuántica). Su trabajo es también conocido por su influencia en la filosofía de
la ciencia. Es más conocido por el público en general, por su fórmula de equivalencia entre masa y
energía E = mc2 , que ha sido apodada "la ecuación más famosa del mundo".
Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 "por sus servicios a la física teórica, y especialmente
por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico", un paso fundamental en el desarrollo de la
teoría cuántica.
Cerca de los comienzos de su carrera, Einstein pensó que la mecánica newtoniana ya no era
suficiente, para reconciliar las leyes de la mecánica clásica, con las leyes del campo
electromagnético. Esto lo llevó a desarrollar su teoría de la relatividad especial durante su estancia
en la Oficina Suiza de Patentes, en Berna (1902-1909), Suiza.
Sin embargo, se dio cuenta de que el principio de relatividad también podía extenderse a los campos
gravitatorios, y publicó un artículo sobre la relatividad general en 1916, con su teoría de la
gravitación. Continuó tratando con problemas de mecánica estadística y teoría cuántica, lo que le
llevó a sus explicaciones sobre la teoría de las partículas y el movimiento de las moléculas. También
investigó las propiedades térmicas de la luz, lo cual sentó las bases de la teoría fotónica de la luz.
En 1917, aplicó la teoría general de la relatividad para modelar la estructura del universo.
Excepto por un año en Praga, Einstein vivió en Suiza entre 1895 y 1914, y durante dicho intervalo
renunció a su ciudadanía alemana, en 1896, y luego recibió su diploma académico de la escuela
politécnica federal suiza (más tarde la Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) en Zurich en
1900.
Después de haber sido apátrida durante más de cinco años, adquirió la ciudadanía suiza en 1901,
que conservó durante el resto de su vida. En 1905 se doctoró en la Universidad de Zúrich. Ese
mismo año, publicó cuatro trabajos innovadores, durante su renombrado annus mirabilis (año
milagroso), que le hizo llamar la atención del mundo académico, a la edad de 26 años. Einstein
enseñó física teórica en Zúrich entre 1912 y 1914 antes de partir a Berlín, donde fue elegido
miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias.
En 1933, mientras Einstein visitaba los Estados Unidos, Adolf Hitler llegó al poder. Debido a su
origen judío, Einstein no regresó a Alemania. Se estableció en los Estados Unidos, y se convirtió en
ciudadano estadounidense en 1940.
En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, respaldó una carta al Presidente Franklin D. Roosevelt
en la que le alertaba sobre el desarrollo potencial de "bombas extremadamente poderosas, de un
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nuevo tipo" y recomendaba que los Estados Unidos comenzaran una investigación similar. Esto
finalmente condujo al Proyecto Manhattan.
Einstein apoyó a los Aliados, pero en general, denunció la idea de utilizar la fisión nuclear como
arma. Firmó el Manifiesto Russell-Einstein, con el filósofo británico Bertrand Russell, que
destacaba el peligro de las armas nucleares. Estuvo afiliado al Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton, Nueva Jersey, hasta su muerte en 1955.
Einstein publicó más de 300 artículos científicos y más de 150 trabajos no científicos. Sus logros
intelectuales y su originalidad, han hecho que la palabra "Einstein" sea sinónimo de "genio".
Eugene Wigner escribió de Einstein, en comparación con sus contemporáneos, que "la
comprensión de Einstein era más profunda, incluso, que la de Jancsi von Neumann. Su mente era a
la vez más penetrante y más original que la de von Neumann. Y esa es una afirmación muy
notable".

Conversación de Apertura
[00:02:24.17] Denny: Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Somos Denny y Karl, de "Get
Wisdom". Hoy vamos a continuar con nuestra serie de canalizaciones, que Karl ha estado haciendo
desde hace algún tiempo. Hoy Karl va a canalizar a uno de nuestros favoritos, Albert Einstein. Karl
redactó las preguntas para esta sesión de hoy, y son bastante buenas y muy extensas. Creo que
vamos a aprender bastante aquí, así que muchas gracias Karl, por sugerir este tema para nuestra
serie de hoy. Tal vez puedas contarnos un poco acerca de Albert Einstein, con quien ya estás
bastante familiarizado, y lo que vamos a hacer hoy con la canalización.
[00:03:09.04] Karl: Sí, me encantaría, y me alegro de que todos ustedes estén viendo esto, porque es
muy especial, y siempre lo es. Hay algunas personas por las que siento más apego y vinculación que
con otras. Esta es una con la que sí tengo una cercanía, y con la que he trabajado y hablado antes.
Las personas que toman nuestro Entrenamiento del Protocolo de Sanación de Trabajadores de la
Luz, reciben un manual escrito, que describe la información en la que se basa, y cómo llegó a ser y
las razones y el significado detrás de cada uno de los pasos del proceso. Tengo una introducción
dentro de la portada, que es una cita de Albert Einstein, que canalizé de él. Se trata del desafío del
amor, que enfrentamos como especie, y no necesariamente se esperaría eso de Albert Einstein, ya
sabes, el cliché del profesor despistado, o del cabeza de huevo, o lo que sea que se piense de alguien
como él, como perdido en las ecuaciones y descuidado, y toda la clase de cosas que se ven en los
medios de comunicación, pero es una persona profunda y así es como fue capaz de hacer las cosas
que hizo. Es una persona profunda. Es un pensador, y un hacedor, y la gente que mueve el mundo es
así.
[00:04:54.12] Karl: De una manera u otra tienen profundidad, y hay una intensidad y una riqueza de
carácter, y un cuidado real de la empresa humana y la familia humana. Eso es lo que capturé para
nuestros estudiantes, este tipo de perspectiva, de que esta es una oportunidad para amar y difundir el
amor, y para ser parte de una ola de amor que sea capaz de cambiarlo todo. Así que creo que
aprenderemos algunas cosas, y siempre estoy emocionado de hablar con él, y es algo especial. Creo
que te darás cuenta de quién es, y cómo ve las cosas. Siempre sacamos provecho de eso cuando
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vamos a la luz para hablar con alguien, en lo que se refiere a quiénes fueron, y qué hicieron
mientras estuvieron aquí, y otras cosas de interés para ellos, en las que estuvieron involucrados,
porque siempre es una parte de su viaje, y parte de su misión y propósito de vida, cualquiera que sea
la vía que hayan tomado. Y, por supuesto, a veces hablamos con alguien que se desvió, de alguna
manera, y terminó haciendo algo inesperado, pero creo que él estuvo bastante cerca del objetivo, en
el tiempo que pasó aquí.
[00:06:24.11] Denny: ¿Te acuerdas de qué año murió, Karl?
[00:06:26.07] Karl: Creo que fue en 1955, fue a mediados de los 50's.
[00:06:34.08] Denny: ¿... y no necesitó un rescate de espíritu?
[00:06:37.02 ] Karl: No.
[00:06:38.07] Denny: ¿Él hizo la transición bien?
[00:06:41.27] Karl: Sí ... sí.
[00:06:41.11] Karl: Así que obviamente era un pensador innovador en términos científicos, y eso es
lo que la gente más sabe acerca de él. Ya sabes, E=mc2 , la famosa ecuación de la energía, y su
Teoría General de la Relatividad, que fue imponderable para la mayoría de la gente, y bastante
revolucionaria en su día. Avanzó la física de muchas, muchas maneras, y fue una especie de vida
milagrosa, desde ese punto de vista, porque fue un innovador, un pensador creativo. Por eso se le
llamó con razón un genio, porque sacó información que nadie conocía antes de su existencia, y esa
es la marca del genio, tal y como la gente lo ve. Tengo curiosidad por ver lo que dice sobre todo
eso, porque creo que será instructivo para el resto de nosotros, saber cómo se hace esto, y puede ser
sorprendente para algunos de ustedes. No quiero hablar por él.
[00:08:05.18] Denny: Sí. Él también no sólo fue en... fue una gran figura en la ciencia, sino que
también fue una gran figura en la geopolítica, tal vez no directamente, pero sí periféricamente. Así
que jugó en un montón de eventos trascendentales que dieron forma a la humanidad ... en donde
estamos ahora.
[00:08:25.22] Karl: Capitalizó su reputación hasta cierto punto, para hacer trabajo humanitario, y
para hacer una especie de acercamiento, desde una perspectiva filosófica, al querer ver el mundo
como un lugar mejor, y fue un pacifista y un humanitario en muchas de sus metas e intenciones - y
realmente fue una figura mundial. Quiero decir, probablemente fue la persona más conocida del
mundo durante su vida, debido a esta reputación desmesurada y merecida. Se le aclamaba en todos
los lugares a los que iba. Era un revuelo, un acontecimiento, cuando Einstein visitaba tu ciudad. Le
daban la llave de la ciudad, le invitaban a todas las reuniones del círculo íntimo, y cosas así, porque
la gente sólo quería estar cerca de él.
[00:09:34.01] Denny: Entonces, ¿crees que es probable que estuviera bajo cierta protección divina,
dado que lo que estaba haciendo podría haber sido frustrado o manipulado, de alguna manera?
Quiero decir, había tantas figuras grandes en su día, a su alrededor, que estaban subyugadas, desde
nuestra perspectiva -ahora aprendiendo lo que hemos aprendido- parece bastante obvio que eso fue
lo que pasó, pero en su caso parecía haber evitado eso, en muchos aspectos, ¿no crees?
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[00:10:09.18] Karl: Sí, y hay una pregunta que, creo que en la lista que he elaborado, invita a tener
alguna perspectiva al respecto, porque él navegó las cosas bastante bien, habiendo nacido en
Alemania y creciendo en Alemania como judío, y pudiendo irse antes de que las cosas se pusieran
muy difíciles -incluso volvió e hizo algún trabajo adicional muy cerca de ese momento, y luego
pudo irse de nuevo, y escapar de las inevitables consecuencias si se hubiera quedado. Así que tenía
una vida encantadora en muchos sentidos.
[00:11:03.23] Denny: Si, porque pudo haber sido reclutado, y todo tipo de tonterías allí. Quiero
decir que fue sólo...
[00:11:09.13] Karl: Bueno, y estoy seguro de que debe haber sido el blanco de la oscuridad, porque
no les gustan los logros humanos. Ya sabes, esta es la cosa, cualquier persona que se destaca en
cualquier esfera de actividad, que se ve como un líder, como un contribuyente, como un innovador,
como una fuente de inspiración ...
[00:11:34.29] Denny: Sí, cualquier tipo de desarrollo positivo para toda la humanidad.
[00:11:37.17] Karl: Correcto, y es por eso que van detrás de los artistas, porque inspiran, elevan a
los demás, e incluso eso puede hacer que te retrases. Así que alguien que puede contribuir
materialmente al progreso humano, está en riesgo. Así que ya veremos. Veremos lo que tiene que
decir sobre todo eso.
[00:12:05.01] Denny: Ok, bueno tenemos 7 preguntas y si están listos, vamos a empezar.
[00:12:14.21] Karl: Creo que hay 8. ¿Estás seguro de que sólo hay 7?
[00:12:18.10] Denny: Oh, hay 8. Sí, hay una corta al final. Sí, hay 8.
[00:12:22.13] Karl: Sí, no quería que te cortaran al final de la página, o algo así.
[00:12:25.15] Denny: No, no querría hacer eso, estas son buenas preguntas.
[00:12:26.18] Karl: Perderíamos nuestra gran oportunidad.
[00:12:29.01] Denny: Bueno, es interesante porque mientras estamos filmando esto, es el día de
Navidad, así que asumo que está fuera del trabajo, celebrando.
[00:12:43.21] Denny: Nosotros no lo estamos.
[00:12:45.08] Karl: Si, bueno, no lo estamos pero yo trabajo 7 días a la semana, tal como está, así
que los días festivos van y vienen, y el trabajo siempre está ahí, esperando, así que no puedo
evitarlo.
[00:12:57.08] Denny: Sí, en realidad es una especie de bendición. Quiero decir, puede que no se
sienta así a veces, pero considero que es una bendición poder hacer esto.
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[00:13:06.19] Karl: Sí, yo también, yo también. Es un privilegio y una oportunidad, así que... Muy
bien, entonces haré lo mío para conectarme y como suelo comentar, hago esto a través de la Fuente
Creadora de Todo lo que es. Voy a la fuente suprema de poder y conciencia, para asegurarme de que
alcanzo el objetivo que busco, y que se mantiene protegido, y a salvo de interferencias externas. Eso
es muy crítico - porque cada invitación será respondida. La luz me ha dicho esto muchas veces. Si
pides que algo allá afuera venga a ti, que te hable, y te dé conocimiento y conciencia, algo allá
afuera lo hará. Pero si no pones condiciones a ese alcance, no se sabe quién puede ser, y casi seguro
que serán voces oscuras, porque son frecuentes y numerosas...
[00:14:19.14] Denny: ... y tienen la necesidad de hacer eso. Tienen una necesidad personal de hacer
eso en la mayoría de los casos.
[00:14:24.25] Karl: Así es. Son manipuladores y van detrás de tu energía, y quieren manipular, y
empeorar las cosas. Así que es muy importante hacer las cosas a través de lo divino, y no sólo
pensar, que porque eres un ser de luz, eres divino y puedes hacer lo que quieras. Eres un ser humano
ahora mismo. Eres un ser de luz cuando no estás aquí, pero ahora mismo eres un ser humano, y no
tienes el alcance de un ser de luz en este momento, y solo poniendo luz alrededor de ti mismo y
queriendo estar seguro, y decidiendo que vas a estar seguro, y poniendo una burbuja alrededor de
ti... puedes hacer eso, pero no es lo mismo que si el Todopoderoso lo hace. Te digo que no te sientas
mal contigo mismo, y no estoy aquí para criticar. Hay una razón por la que hay un reino divino, es
el origen de todo, incluyendo la seguridad. Así que, ¿por qué no aprovecharla? Porque si no lo
haces, puedes tener problemas, la mayoría de la gente los tiene, y es simplemente, muy
desafortunado.
[00:15:39.10] Karl: Por eso estoy lanzando esta arenga aquí, porque es muy triste que tanta gente se
acerque, incluyendo algunos canalizadores conocidos, y que hayan sido engañados - y ahora están
en una relación con un ser que es un impostor, que puede hablar de cosas espirituales recicladas, y
ser muy convincente. Pero nunca llegas muy lejos, porque no te resuelven los problemas.
Simplemente hilarán un ovillo.
[00:16:13.08] Denny: Sí, o te ayudan con la curación o ... Hay toda una letanía de cosas que no vas
a escuchar de ese tipo de contactos.
[00:16:20.17] Karl: Sí. Te dirán "todo está bien y eres realmente especial, y todo va a ser
maravilloso, y la humanidad va a hacer grandes cosas, y nos estamos moviendo hacia una gran
nueva era, todo va a llegar pronto" ... y, ya sabes, te tranquilizan. Es muy agradable oírlo, pero es un
error de orientación y, a la larga, una falta de poder, porque hace que la gente sienta que no hay
nada urgente que se necesite de ellos, y que hay muchos asuntos urgentes que atender aquí, en el
planeta Tierra, simplemente los hay. Sólo mira a tu alrededor. Así que puedes ser parte de ello, y
puedes pedirle a lo divino que haga más de lo que está haciendo. Está esperando que lo pidas. Es
por eso que cuando hago mi trabajo, pido ayuda divina. Me ayuda a dar lo mejor de mí.
[00:17:20.25] Karl: Bien. Así que gracias por complacer mi publicidad para el reino divino, y
garantizar la seguridad, porque es solo una triste lección, y hay mucho engaño. Esto sigue y sigue y
sigue. Ha sido bastante desalentador para mí, empezar como una especie de inocente, con los ojos
humedecidos, y experimentar un despertar espiritual y estar muy emocionado, y luego aprender
poco a poco, que esta maravillosa comunidad espiritual de la nueva era, me emocionó mucho
porque pensé, "Ooooo esto es nuevo, es fresco, no es la vieja Biblia golpeando, cosas
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fundamentalistas y las cosas oscuras sobre el infierno, y la condenación y un enojado dios
enjuiciador" contra el cual me rebelé, porque no sentía que fuera auténtico. Fui en la otra dirección
y me enamoré de toda la dulzura y la luz de los impostores, y de cómo "oh, todo es maravilloso y tú
eres especial, todo es grandioso". Y pienso, "bueno, esto es fácil", ya sabes, "puedo manifestar esto,
y manifestar aquello", y poco a poco, mis ojos se abrieron, y aprendí que eso también es un engaño.
[00:18:57.05] Karl: Las escrituras fueron corrompidas por algunos profetas humanos que
escucharon las voces equivocadas, y recibieron mucha desinformación en los tiempos bíblicos. No
es nada nuevo, todavía continúa hoy en día, así que ten cuidado ahí fuera. Esa es la advertencia.
Pero hay un Dios, un Creador amoroso, y eso hace que sea algo maravilloso de lo que formar parte,
así que todos somos afortunados. Todos somos muy afortunados de estar aquí. Es que es difícil,
pero estamos a la altura de la tarea, porque tenemos al reino divino para ayudarnos si se lo pedimos.
Así que está bien.
[00:19:46.06] Denny: De acuerdo. Gracias.

Albert Einstein Canalizado por Karl Mollison
[00:19:55.05] Albert Einstein: Al habla Albert Einstein.
[00:19:56.25] Denny: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Durante tu carrera como científico
famoso, aludiste a la existencia de Dios, pero negaste la creencia en un dios personal que
interactúa con nosotros directamente. ¿Por qué mantuviste estos puntos de vista y cuál es tu
perspectiva actual sobre esta cuestión?
[00:20:17.00] Albert Einstein: Nos gusta mucho esta pregunta, porque es una buena ilustración del
dilema humano, y el aspecto y consecuencia más importante, del dilema humano, es la desconexión
de la conciencia de lo divino. Cuando era niño y crecía, era bastante escéptico de todo lo que
escuchaba, y las razones eran, que llegué a la vida con bastante conciencia de cómo deberían ser las
cosas. Esto no es inusual. La mayoría de la gente tiene un conocimiento previo que ha sido
arrastrado y despertado, pero les falta el lenguaje, por un tiempo. Así que el conocimiento es un tipo
de conocimiento interno, pero no está escrito palabra por palabra. Esta conciencia instintiva causa
una reacción, cuando choca con lo que se le dice. Así que como muchos, me convertí en un
escéptico del tipo de enseñanzas a las que estaba expuesto, con respecto a la religión formal, y
siendo tan preciso en mi pensamiento, porque me atraía el encontrar evidencia de las cosas, esta era
una arena en la que no podía llegar a comprender los caprichos de la idea de un Creador
Todopoderoso. Era un concepto demasiado nebuloso. Quería algún tipo de definición más fina, algo
más preciso y, especialmente, algo con una especie de validación. Y el hecho de que me atrajeran
las matemáticas, se convirtió en un foco de atención para mí, al querer más y más y más, y una
comprensión más profunda de todas las relaciones que las matemáticas empleaban y describían.
[00:22:52.05] Albert Einstein: Eso me pareció estar separado, y muy por encima de las nociones
humanas de filosofía, y simplemente agrupé la religión con la filosofía, viéndolo todo con una
especie de escepticismo y un grano de sal, por así decirlo, porque tales ideas son meramente eso-son
conceptos, son construcciones útiles en el momento, pero no defendibles en un sentido concreto.
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Así que, ciertamente, estuve en la valla durante todo el camino, sabiendo que había algo más
grandioso y magnífico en funcionamiento, pero sin apreciar plenamente que podría ser una
conciencia - una corriente real de pensamientos e intenciones, muy similar a la que los humanos
exhiben. Eso estaba mucho más allá de mi capacidad de aceptar por fe, pero ahora sé que es una
verdad literal. Mientras hablo con ustedes, tengo a la Fuente Creadora a mi lado, y estamos
disfrutando este tiempo juntos, interactuando con ustedes. Esta es la realidad de la existencia que
ustedes no ven, porque están separados de esta conciencia superior, y eso lo cambia todo. Pone toda
la carga en el humano, para aceptar palabras habladas como estas, sobre algo que parece tan
inimaginable, y mucho más elevado y grandioso de lo que la vida humana nunca exhibe.
[00:25:10.26] Albert Einstein: Estamos diciendo que ahora vemos, desde esta gran altura de
comprensión, los orígenes y el alcance que todos tienen, a través de sus pensamientos-y
especialmente los pensamientos de la Fuente Creadora, al haber dado forma a todo en la existenciay saber que la Conciencia te conoce íntimamente, y te creó para ser el mismo ser que eres, y lo sabe
todo sobre ti, y te acompaña a donde quiera que vayas, aprendiendo de ti, observando lo que hacesla forma en que eliges tus pensamientos, la forma en que actúas sobre tus pensamientos. Y esto es la
empresa - un intercambio de conciencias y aprendizajes para contribuir al todo y a la expansión de
las posibilidades. Este es el plan de la Fuente. Tú eres parte de esto. Ustedes son todas las ruedas del
carro, por así decirlo, llevando adelante la intención de la Fuente Creadora para el universo actual.
El universo no se irá sin ustedes, y sin muchos otros seres también. Ustedes no ven esto, ni lo
sienten, excepto que algunos pueden saberlo en su corazón, porque tienen alguna conexión intuitiva
con los reinos superiores.
[00:27:05.13] Albert Einstein: Pero tú eres especial, cada uno a su manera, y tienes un lugar en el
mundo. Y el universo también tendría un vacío si no existieras. Todos ustedes son parte de un
mosaico gigante, un rompecabezas con trillones de piezas, y habría literalmente un agujero en el
universo, si no estuvieras aquí. No duden de ustedes mismos como yo dudé durante mi vida.
Tendrán una vida bastante diferente, si abrazan la idea de un ser todopoderoso que los cuide
amorosamente, y una fuente de sabiduría última, autoridad y energía poderosa, que pueda ser su
amiga, su compañera, su socia en la vida. Y este es el mensaje que se te ha dado una y otra vez.
Debe ser elegido por ti - y si yo tuviera la oportunidad de vivir mi vida de nuevo, me gustaría que
fuera con ese conocimiento y conciencia. Pude haber logrado mucho, mucho más de lo que hice. Lo
que me frenó no fueron tanto mis defectos y limitaciones humanas, sino que no abracé más
plenamente la verdad de lo divino. Y si lo hubiera hecho y permitido que mis pensamientos pidieran
la participación de Dios en todo lo que hice, el producto final se habría magnificado enormemente.
[00:29:20.19] Albert Einstein: Así que esta es una lección objetiva para todos los que escuchan estas
palabras. Es bien conocida y repetida una y otra vez, la descripción perspicaz de alguien con
grandes logros, subido sobre hombros de gigantes. Si te subes sobre los hombros de la Fuente
Creadora, serás el gigante más poderoso de todos.
[00:29:54.24] Denny: Bien, gracias. A una edad temprana, adoptaste el pacifismo, y renunciaste
a tu ciudadanía alemana con el aumento del antisemitismo, emigrando después a los Estados
Unidos y convirtiéndote en ciudadano. ¿Fue esto guiado espiritualmente, para protegerte del
holocausto que se avecinaba?
[00:30:17.21] Albert Einstein: Nos encanta esta pregunta también, porque refleja tan bellamente
otro aspecto del dilema humano - que incluso cuando dudas, rechazas, y no crees en la existencia de
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lo divino, estás sin embargo apoyado por lo divino todos y cada uno de los días, momento a
momento, siendo imbuido con la energía de vida, que viene a ti como una fuerza, para mantenerte
respirando, para mantener tus pensamientos fluyendo y conectados con tu existencia física. Sin esto,
morirías instantáneamente. Es el Todopoderoso, manteniéndolos literalmente vivos, en una base
continua. Ustedes piensan que son un ser autónomo. Eres autónomo con tus pensamientos y tus
acciones elegidas, así como con tu conciencia interna en un nivel profundo, y otras fuentes de
información - pero no estás solo. Eres totalmente dependiente de la Fuente Creadora para tu
expresión continua como ser humano.
[00:31:46.08] Albert Einstein: La ironía para mí fue no apreciar esto, porque a lo largo del camino
fui inspirado, una y otra vez, a tomar decisiones que pudieran hacer avanzar mis objetivos. Mi vida
estaba lejos de ser perfecta. Cometí muchos, muchos errores y esto es poco conocido, aunque hay
mucho que consta en las biografías que se han recopilado sobre mí, y en varios guiones que
describen mis interrelaciones y, en particular, mi vida personal. Fui un mero mortal durante todo el
camino. Mi pensamiento era avanzado porque mi enfoque era muy estrecho, y puse toda mi pasión
y energía en un campo relativamente estrecho, y eso consumió casi todas mis horas de vigilia. Se
gastaba en el pensamiento, y en refinar mi conciencia interior y mi visión del mundo. No aprecié
que en paralelo, estaba recibiendo guía, y se me daba información a través de mi Ser Superior y la
Fuente Creadora, y se depositaba en la parte profunda de mi mente, para flotar hacia arriba como un
pensamiento interno, y una especie de momento inspirador 'ah ha' por así decirlo, sin darme cuenta
de que venía del reino divino.
[00:33:49.18] Albert Einstein: Esto es lo que experimenta la mayoría de la gente que tiene alguna
habilidad para aceptar la guía, algún deseo de tener asistencia, o algo para que su mejoría suceda.
Sólo eso, puede proporcionar una apertura para que lo divino intervenga, y haga flotar una idea en
la corriente de pensamiento para tu consideración. Nunca para manipularte, para guiarte en una
nueva dirección, o hacerte hacer algo. Siempre es una invitación, una ofrenda para que te des cuenta
- tal vez un recordatorio de algo que habías planeado antes de entrar en tu nueva vida. Debes
notarlo, debes abrazar el pensamiento y luego convertirlo en una acción de algún tipo, si así lo
deseas. Así que como cualquier otro humano, yo estaba en sociedad con lo divino, pero no lo sabía.
Como resultado, la guía que recibí fue bastante mínima, porque no estaba pidiendo ayuda al reino
divino directamente, pero una cierta conciencia y permisividad, en la existencia de una fuente
divina de las cosas, les dio cierta latitud para ayudarme un poco más que a muchas personas que son
cínicas, y muy firmes en rechazar el concepto de la deidad. Eso fue una gracia salvadora y una
bendición para mí, porque la guía que recibí me salvó la vida muchas veces.
[00:36:07.11] Albert Einstein: Es muy cierto que a medida que me convertí en una especie de
celebridad, en una persona de renombre, corrí un riesgo cada vez mayor, procedente de la
oscuridad, que buscaba restringir la influencia humana, y especialmente la independencia humana.
Las fuerzas que dirigen el mundo quieren que todos sean como ovejas. Quieren que se las apiñe en
corrales, que se las mantenga juntas en rebaños, que se las conduzca y se las maneje de manera que
nadie tenga mucha más influencia o poder que otro, y que luego se las mantenga en un estado de
vida primitiva, de apariencia independiente, que tiene poca consecuencia o poco poder del
individuo. A medida que avanzaba en mi carrera, tuve que esquivar muchas influencias negativas,
que podrían haberme arrastrado tremendamente, o incluso haberme matado en ocasiones, y me
salvé una y otra vez reaccionando a la guía interna con una sugerencia de decir, quizás, no, a una
invitación particular, o evitar cierta asociación con alguien, que habría resultado ser una gran
distracción y una especie de socavamiento de mi integridad.
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[00:38:20.00] Albert Einstein: Así que hay muchas trampas para los líderes, para las figuras que dan
forma a los acontecimientos y que crean nuevos paradigmas para el pensamiento humano, y pueden
mover la cultura en una nueva dirección. Fui muy, muy afortunado, de vivir tanto tiempo como lo
hice, en parte, mis propias limitaciones me salvaron también. Si hubiera estado en una asociación
más cercana con el reino divino, habría tenido una oposición aún mayor, y entonces los riesgos se
habrían magnificado enormemente, y con la más mínima desatención y caída de mi vigilancia, las
cosas habrían terminado para mí. Así que la lección aquí, es que debes tomar en serio la idea de
protegerte de estas influencias negativas. Todos están sujetos a esta gestión del pensamiento y la
acción, sobre todo para mantener a la gente en un estado de somnolencia, como si estuvieras en una
larga, larga siesta en la que no pasa nada, no hay mucho que hacer, y nada de lo que alarmarse
mucho.
[00:40:21.06] Albert Einstein: Esto no es la realidad, pero es una complacencia que se recompensa a
sí misma, y sirve como una especie de narcótico para mantener a la gente entretenida o preocupada
con actividades e ideas simples, y para evitar cualquier cosa desagradable o exigente. Este no es un
plan para el progreso humano, para resolver problemas importantes y mejorar a la humanidad de
una manera significativa. Esto siempre es un desorden, y siempre requiere una enorme inversión de
tiempo y esfuerzo, y a menudo de riesgo. Así que lo que estamos diciendo aquí, es que fuimos
bendecidos, porque se nos evitó ser manipulados directamente, en una medida mucho mayor que la
persona promedio. Y esto fue porque intuitivamente sabía, al igual que mi pensamiento, que
necesitaba conectarme con la verdad y ese era mi mantra interno - ver la verdad en las cosas, la
verdad en las posibilidades, la verdad del universo y cómo funcionaba y esto me puso en línea con
lo divino, porque sólo hay verdad divina, o hay falsedad. Así que, en muchos sentidos, tuve mucha
suerte, pero la suerte vino de lo divino, al mantenerme vivo en circunstancias muy, muy difíciles en
el período en que vivía, habiendo crecido en el corazón del Holocausto y en la zona cero, por así
decirlo, y luego encontrando un camino hacia la seguridad. Muchos, muchos otros, no tuvieron
tanta suerte.
[00:42:57.14] Denny: Gracias. Enviaste una carta conjunta que se ha hecho famosa, al
Presidente Roosevelt, advirtiendo sobre el riesgo de que Alemania desarrollara una súper
arma basada en la liberación de la energía atómica. Podría decirse que esto condujo al
Proyecto Manhattan, y al uso de bombas atómicas contra Japón. Según se informa, te
arrepentiste de esto más tarde en tu vida, habiendo contribuido al acto de guerra. ¿Cuál es tu
perspectiva ahora, como ser de luz, sobre este episodio de la historia?
[00:43:25.28] Albert Einstein: Este fue un momento embarazoso para mí, personalmente, y uno bien
difícil, porque yo era un sólido pacifista. Y la intención que tenía, era advertir sobre los peligros que
crecían en Alemania, al haber tomado conciencia del conocimiento de los científicos alemanes, en
la física en particular, al obtener una comprensión del funcionamiento del átomo y la energía
inherente, dentro de las fuerzas atómicas, y al querer que mi nuevo hogar estuviese a salvo, y que
las fuerzas para el bien también lo estuvieran. No fue con una intención deliberada de que América
se apresurase a fabricar tales armas por sí misma. Fue con un propósito defensivo, para encontrar
maneras de frustrar los objetivos de los alemanes, para, tal vez, encontrar una manera de infiltrarse
y desviarles, o reclutarles, o tal vez incluso, secuestrar personal científico clave, para privarles del
acceso al cerebro que podría convertir tales armas en una realidad. Pero nunca fue la intención
llegar primero, y comenzar a matar a cientos de miles de seres humanos, pero sin embargo esto es lo
que sucedió, y me produjo una tremenda tristeza, por haber participado en la secuencia de eventos
que llevaron a esa eventualidad. Como pacifista, sentí que traicioné mis principios, y eso siempre
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fue algo muy, muy importante para mí. Y de nuevo, no aprecié que esa perspectiva se debiera a mi
conexión con lo divino.
[00:45:57.05] Albert Einstein: Y esta es la gran ironía: muchos de los que véis en el mundo de hoy
son muy humanitarios en su perspectiva, liberales en su ideología, perdonando, amando y queriendo
ser justos, y sin embargo rechazan la idea misma de Dios, como algo desagradable, y peligroso de
hecho, sin darse cuenta de que todos sus elevados impulsos, sus nociones positivas, su deseo de
igualdad y libertades humanas, son todos divinos en su orientación y origen. Toda la idea de que los
animales existen para servirse a sí mismos, y para prevalecer y transmitir sus genes, tal como la
describe la ciencia, y la idea de la supervivencia del más fuerte, deja poco espacio para las nociones
altruistas -aunque la ciencia también se atribuye el mérito de esto. Podemos decirles con autoridad
que el altruismo es una característica divina que se manifiesta en todo el reino animal, además de en
los seres humanos, porque todo viene de lo divino y el Todopoderoso lo puso ahí. No fue algo que
evolucionó para ocurrir. Así que todo aquel que sonríe, y puede amar a su vecino, o a su vecina, esto
viene por esa cortesía del Todopoderoso.
[00:48:22.04] Albert Einstein: Esta es una gran lección que la gente necesita que se le recuerde. Si
no ven esto en ellos mismos, ciertamente lo verán venir de otros. Es hora de repensar esto, y
entender completamente cuáles son los principios con los que la gente actúa en sus vidas.
[00:48:50.26] Denny: Gracias. Eres justamente famoso por tu brillantez científica, y un ejemplo
prominente fue tu habilidad para comprender el universo realizando experimentos dentro de
tu propia mente. Estos exitosos experimentos de pensamiento, hicieron avanzar la física de
manera dramática. Mirando hacia atrás, ¿hasta qué punto se generaron a partir de tu alcance
intuitivo, tu conciencia no local, y fue esta última una fuente importante de tu genio?
[00:49:24.28] Albert Einstein: Esta es una ilustración perfecta de una pregunta inspirada
intuitivamente, y con esto queremos decir que la pregunta contiene la respuesta. Sabemos bien que
tu canal tiene este rasgo, y que la Fuente Creadora se lo recuerda muchas, muchas veces mientras
busca diligentemente la confirmación de la información que ya conoce -porque se adquiere
intuitivamente y no es algo que lee-. Así que ahora podemos hablar directamente de esto, desde
nuestro punto de vista, sabiendo el origen del fenómeno que exhibimos, que esto estaba muy
conectado con la puerta intuitiva interior, y cuando la gente hace esto, puede tener las inspiraciones
más profundas y creativas de sus vidas. La capacidad de pensar y concebir cosas, en el acto de
procesar la información que han aprendido, es una función cognitiva del proceso de pensamiento
superior para la mayoría, - pero se apoya en haber trabajado con cosas predefinidas, bien
comprendidas, aprendidas quizás de memoria, a través de muchos años de trabajo en clase y
muchos libros escritos, o muchos libros leídos y absorbidos.
[00:51:22.10] Albert Einstein: La mente subconsciente también estará muy activamente involucrada
en el proceso. La gente no aprecia que la parte profunda de su mente tenga acceso a todo el
conocimiento, y se conecte con lo que se necesita, y lo haga flotar hacia arriba en la conciencia,
para que la mente pueda meditar e idear nuevos caminos. A veces el reino divino puede participar
en este proceso, en cuyo caso, el conocimiento y la información adicionales llegarán
subconscientemente, a través de la puerta intuitiva, con la que ese nivel de la mente se conecta, y
ese nuevo conocimiento e inspiración flotará hacia arriba -no percibido como algo especial o
diferente- simplemente como otro de los pensamientos de uno, sino que será reconocido como
fresco, y atraerá la atención de la conciencia consciente, y a menudo, si es abrazado, conducirá a
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algo especial. Muchas veces, la gente es recompensada con tales percepciones, sólo para rechazarlas
con su perspectiva consciente, debido a los prejuicios que también tienen en su conciencia.
[00:53:12.19] Albert Einstein: Así que tendrán una nueva idea audaz, y la rechazarán, por así
decirlo, asumiendo que es impracticable, o que no tiene sentido para ellos en su cara, sin mirar más
profundamente, ni apreciar las conexiones ocultas. El hecho de que represente un salto en la lógica
hará que no sea considerada, y morirá en la vid. Mi regalo fue hacer esta conexión de una manera
robusta. Así que simplemente, fui muy intuitivo, y mientras reflexionaba sobre las cosas, permití
que mi alcance intuitivo se expandiera, y buscara esa verdad de la que hablé anteriormente. La
verdad no está dentro de ti, la mayoría de las veces, está más allá de ti, en una conexión más
profunda con las cosas, y una perspectiva y comprensión más profunda de la que disfrutas en el
momento. Esto es verdad para todos los humanos a lo largo de sus vidas. Ustedes solo ven la mera
superficie de las cosas, eso puede ser suficiente, y es amplio para la mayoría de la gente, que solo ve
una muy pequeña porción de lo que es posible comprender para el humano, pero no tienen el interés
de ir mucho más allá.
[00:55:02.02] Albert Einstein: Los que se dedican a la tarea, acumulan más, pero siempre hay
mucho, mucho más en el universo, de lo que jamás conocerán como humanos en lo físico. Cuando
hice mis experimentos de pensamiento, me estaba conectando intuitivamente con el universo, y 'con
quién es el que está ahí fuera'. La conciencia ahí fuera, por así decirlo, que está más cerca de ti,
siempre a mano, porque te acompaña a donde quiera que vayas, es la que está dentro del reino
divino, porque ese es uno de sus trabajos, una de sus funciones-apoyarte- porque tú mismo brotas
del reino divino. Es una parte de ti y de tu familia. Así que estaba llegando a la familia divina con
mis experimentos de pensamiento, y fui recompensado una y otra vez con perspectivas adicionales,
una forma fresca de pensar, sobre algo que acababa de surgir dentro de mí. Pero debido a que estaba
deseando crecer, y queriendo aprender y apreciar más, se me entregó más, porque lo estaba
pidiendo con mis pensamientos.
[00:56:46.00] Albert Einstein: Esto es lo que los psíquicos hacen, y es lo que los canalizadores
hacen de una manera más enfocada y explícita, buscando un objetivo de conciencia particular con el
que interactuar. Si estás alineado con lo divino, y quieres que un representante divino interactúe
contigo, puedes hacerlo saber claramente, a través de tu pensamiento solamente, y habrá un
portavoz que vendrá a ti siempre con sugerencias, con una respuesta. Si es algo que excede tu
autoridad, puede que no se te conceda, pero habrá una respuesta. La respuesta será en proporción a
tu nivel de necesidad y a tu nivel de comprensión y conciencia de lo que ya estás buscando, porque
no puede ser un salto demasiado grande, con respecto a lo que es en el presente. No se os convertirá
en genios simplemente porque penséis que es una buena idea, y deseéis que se os conceda.
Aprenderás más de lo que sabes, pero será un modesto incremento, más allá del alcance de tu mente
actualmente.
[00:58:31.07] Albert Einstein: Lo que me hizo diferente, y me convirtió en un presunto genio, fue
que nunca me rendí. Seguí presionando. Fui al pozo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hora tras
hora, día tras día. Esta fue siempre la parte más importante de mi vida, y la mayor parte de mi vida
la dediqué a pensar, empujando las fronteras de lo que conocía. Por eso adquirí tantos pensamientos
nuevos e innovadores. Y esa inspiración, se construyó sobre la conciencia y la comprensión
preexistentes de las cosas en las que también trabajé asiduamente, pensando matemáticamente la
mayor parte del tiempo. Esta es una disciplina severa, y un trabajo muy duro, pero el trabajo duro es
recompensado, y eso era lo que estaba sucediendo. Estaba construyendo un monumento a la verdad
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y preguntando dónde estaban las piezas que faltaban. ¿Cómo eran? ¿Encajaría esta forma?
¿Encajaría aquella forma? ¿Era demasiado grande o demasiado pequeña? ¿Cómo podría ser
maniobrada o modificada de alguna manera, para hacer crecer las cosas más, para dar una nueva
dirección o una nueva apertura a un mayor conocimiento? Siempre estaba buscando las piezas que
faltaban, y sabía lo suficiente sobre dónde encajarían, y lo que podrían hacer, para permitir que el
reino divino me proporcionara las pistas que necesitaba, para tender un puente hacia la comprensión
de ellas, -y a menudo el puente era a través de las matemáticas- y una vez hecho esto, sabía todo lo
que necesitaba saber, y el resto era fácil, porque la llave encajaba en la cerradura, y todo lo que
necesitaba hacer era girarla, para demostrar la verdad de lo que yo, presuntamente, había
"descubierto".
[01:01:16.05] Albert Einstein: Lo que me diferenció de la mayoría de la gente, es que simplemente
me mantuve en ello mucho, mucho más tiempo, del que la mayoría de la gente tendría la paciencia
de seguir. Esto es una marca de grandeza, y esto es lo que encuentras en los grandes líderes, los
grandes innovadores. A menudo son caballos de trabajo, y están impulsados por la necesidad de
saber, el deseo de lograr esas grandes cosas. Eso es lo que se necesita más que nada. Es el deseo, es
la expresión de la pasión con un impulso interior, para tener éxito. Esto es lo que mantiene a tu
canal haciendo lo que hace. Nunca está contento, nunca está satisfecho. Vuelve al pozo una y otra
vez y otra vez, como yo lo hice en mi día, y queriendo más - deseando una comprensión más
profunda, un mayor alcance, una conciencia más plena de la verdad - la verdad de lo divino y una
comprensión de todos los trabajos del universo en todos los niveles. Y eso no es una indulgencia, no
es la fantasía ociosa del bicho raro que ama la ciencia, y es feliz en un laboratorio, llevando una
vida con la que la mayoría no se relacionaría. Es alcanzar una conexión más completa con el
universo y todo lo que significa, porque todo está interconectado, y, en algún nivel, de alguna
manera, cada anhelo humano, es un anhelo de estar con lo divino.
[01:03:46.18] Albert Einstein: No aprecias esto en su mayor parte, como ser humano físico, pero ese
es tu mayor dilema: que estás solo y desconectado de lo divino. Cuando encontréis la grandeza del
universo, la existencia divina manifestada en la belleza de la naturaleza, el funcionamiento de las
matemáticas, y la química y la física de la naturaleza, y el dilema y las exquisitas delicias del amor,
y comprendáis verdaderamente lo improbable que es, pero que sin embargo existe claramente,
estaréis tan cerca de lo divino, como jamás llegaréis a estar en forma humana - y eso es porque lo
divino está presente en todas partes, y vosotros, vosotros mismos, sois parte de lo divino, pero no lo
sabéis. Bienvenidos al club. Deseamos que pudiérais estar aquí con nosotros ahora mismo, y
experimentar a la Fuente Creadora directamente. Tu disfrute es indirecto en el mejor de los casos,
pero eso es sólo por el momento. Cambiará un día, y estarás aquí conmigo. Esto es algo que
esperamos con ansia, y te lo prometemos.
[01:05:33.15] Denny: De acuerdo. Gracias. Una de las controversias durante tu carrera, giró en
torno al tema de la no-localidad; una propiedad del reino cuántico, en la que las fuerzas
parecen actuar simultáneamente a través de grandes distancias, más rápido de lo que puede
viajar la velocidad de la luz, lo cual tú creías que era una restricción absoluta. La prueba
científica concluyente de la no-localidad se obtuvo finalmente en el 2015. Para nosotros, el
mayor desafío es entender cómo la conciencia intuitiva puede existir en todas partes a la vez, y
por lo tanto ser no-local. ¿Puedes ayudarnos a entender cómo funciona esto?
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[01:06:12.21] Albert Einstein: Esto es un desafío, pero un desafío para la mente humana. Y
entendemos la curiosidad del que pregunta, porque el tema es extremadamente importante, y de
alguna manera, está en el corazón mismo de las cosas. Si se puede comprender la imposibilidad
aparente de tal fenómeno, se comprende inmediatamente lo divino, porque parece ser imposible, en
apariencia, pero sin embargo existe. El hecho de que esto sea así, implica que hay grandes misterios
aún por resolver.
[01:07:04.28] Albert Einstein: Lo que estás viendo expuesto, es una consecuencia de la fuerza
divina, de la lógica divina, de la inspiración divina, y del don divino de la existencia de energía con
propósito. Todo en el universo es energía con propósito. Esto es lo que la hace diametralmente
opuesta a la ciencia, porque la ciencia es una edificación humana, construida sobre supuestos
erróneos de aleatoriedad y aislamiento, y de desconexión de la materia y la energía, sin apreciar que
su existencia misma, está basada en el pensamiento y en el propósito, lo que la distingue por
completo de lo que se supone en la concepción humana. La no-localidad es un concepto brillante,
que impulsa muchos fenómenos en el universo, de la manera más práctica. Es una buena
descripción de la conexión de los seres humanos entre sí, y especialmente entre aquellos con lazos
de amor, pero lamentablemente, también entre aquellos con lazos de odio. Es una ironía que el odio
pueda tener, a veces, la fuerza del amor, pero existe como su opuesto.
[01:09:11.16] Albert Einstein: Toda la construcción del universo es así. Es energía, en el sentido de
un círculo que se encuentra de nuevo consigo mismo, pero en el proceso, pasa por muchas
transformaciones, y puede a veces tener una característica opuesta, que se equilibra de forma
diametralmente opuesta a sí misma, pero luego en el círculo se transforma de nuevo en una unidad
de existencia. El fenómeno de la no-localidad, es el cerco circular de todos los conceptos, ideas y
flujo de información, que existen en todas partes simultáneamente. Esto es muy, muy difícil de
comprender para la mente humana, y por eso aplaudimos la pregunta, porque no es un pedazo
arcano de la física, sino algo central para la existencia de todo, dentro del amplio cerco circular de
energía que es el universo, y todo lo que está dentro de él, incluyendo múltiples dimensiones de
existencia, y de expresión energética, más allá de tu habilidad para entenderla o detectarla.
Contenido dentro de todos los fenómenos que observas, entendidos o no, todo está construido sobre
ideas, sobre información,
[01:11:03.00] Albert Einstein: la sabiduría divina y la comprensión de la energía en todas sus
formas potenciales, incluyendo la energía de la conciencia, que es la menos comprendida por
vuestra física. El fenómeno de la no-localidad es central para esta inter-conectividad. Y es por esto
que los pensamientos que tienes en tu vida cotidiana, pueden influir en una galaxia lejana. Esto es
algo que, ciertamente, nunca esperarías-que tu pensamiento pudiera tener una fuerza que influyera
en un grupo de estrellas distantes, que son tan masivamente mayores que tú, en la manifestación de
la aparente materia física de la que estás construido-. La idea misma sería considerada absurda, sin
embargo, se les ha dicho esto varias veces, a través de varios ofrecimientos de sabiduría canalizada,
y estamos aquí para decirles que esto es absolutamente la verdad, y la forma en que son las cosas.
El vasto cerco circular de energía, contiene dentro de él todo, y todo está interconectado dentro de
ese cerco.
[01:12:45.19] Albert Einstein: Esto implica que una cosa puede hablar con otra. La forma en que
esto se hace, es a través de la energía de conexión. La energía de conexión es la conciencia. La
conciencia es universal en su alcance, y universal en su conectividad. Por lo tanto, toda la
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conciencia es compartida. Toda la conciencia es consciente de sí misma, y de todas sus partes. Lo
que difiere, es la forma en que la conciencia es compartida y expresada. Puede ser compartida como
conciencia universal en una experiencia, la habilidad de captarlo todo - todo a la vez
simultáneamente-. Esto es lo que la Fuente Creadora hace rutinariamente. Como un humano físico,
experimentas una conciencia localmente. Tienes lo que está dentro de tus pensamientos y que
aparentemente está separado de todos los demás, y de hecho, cada persona no está mayormente
consciente de tus pensamientos en ningún sentido - pero aún así, cuando creas tus pensamientos en
tu pequeña isla de carne física, esos pensamientos van a un estanque de información, un colectivo
en este cerco, y pueden ser intercambiados. El intercambio de conciencias puede enviar tus
pensamientos a todas partes, y están disponibles instantáneamente para todos y para todo.
[01:14:55.08] Albert Einstein: El hecho de que no seas consciente de esto, se debe a que no eres
consciente del cerco circular, y de que contribuyes y te conectas a él, de una manera consciente y
con un propósito. Parte de tu mente hace esto automáticamente, y es consciente de la existencia
colectiva de pensamiento e información. Cuando el entrelazamiento se mide en un laboratorio, están
viendo el entrelazamiento de una forma de conciencia que existe dentro de la energía misma y se
exhibe por cosas que pueden ser detectadas con instrumentación científica y que a menudo se
consideran aspectos de la materia, como partículas; por ejemplo, fotones, electrones, partículas
subatómicas, y así sucesivamente. Todas son energía. Todo es energía y sólo energía. Es una
cuestión de propiedad, en cuanto a cómo es interpretada por la conciencia humana, y las diversas
etiquetas que se le han dado a las cosas. Los físicos saben esto, que la materia es una ilusión. Es una
densidad, en cierto sentido, de energía, que hace que las cosas parezcan tener una apariencia y un
tacto sólidos, y una continuidad de forma que puede ser muy, muy estable, incluso a través de miles
de millones de años de tiempo aparente.
[01:16:56.00] Albert Einstein: La no-localidad de la conciencia es un aspecto inherente, porque todo
está ocurriendo simultáneamente. Para que esto sea así, tiene que estar interconectado, porque si
existes en tu vida actual y tienes vidas paralelas ocurriendo simultáneamente, ¿cuál es la realidad?
Estar en múltiples lugares a la vez significa que todas esas vidas deben estar interconectadas, de lo
contrario no podrías existir en ellas. Sería un ser separado de algún tipo. Por eso todo es parte de
una familia de conciencia. Hay una esencia y aspecto separados, y una porción que es única para
ustedes. También es compartida y perceptible y puede ser experimentada, pero un poco más
indirectamente, porque no es poseída en ese sentido por otros seres. Pero toda la energía está en una
empresa colectiva, este vasto círculo que lo contiene todo. Y todo es una serie de intercambios y
creaciones energéticas superpuestas, porque la conciencia puede extenderse. Puede expandirse.
Puede crecer. Puede crear. Así es como el universo evoluciona con el tiempo.
[01:19:07.13] Albert Einstein: La verdad de la evolución está en la escala del universo con
conciencia. No es una propiedad de la materia, que se condensa de la energía en configuraciones
más estables. Eso es exactamente lo contrario de lo que se esperaría de tales expresiones, porque
por definición, tienen estabilidad. No es la propiedad que les permite transformarse en algo que
eventualmente puede llegar a ser completamente diferente y bastante único. Esa es una propiedad
de la conciencia, no de la materia física, chocando con más materia y haciendo que las cosas
sucedan. Hay una gran brecha aquí, en la conciencia y el entendimiento de los seres humanos sobre
estos fenómenos, y esto se debe a muchas razones. Hay mucho que está cegado. Hay una limitación
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de conocimiento y de conciencia, que se está aplicando a la humanidad, para contener las cosas. Al
reino divino le encanta cuando alguien se presenta como un buscador, queriendo algo más,
queriendo entender de una manera mejor, de una manera más profunda y finalmente lo que resulta
ser una manera más completa.
[01:20:58.10] Albert Einstein: Esto es lo que los seres humanos necesitan para avanzar, y será cómo
el avance y la ruptura se producirán. Será por los buscadores e innovadores, que se hará el mayor
progreso, y el compartir esa conciencia y perspicacia que traen, para despertar las mentes y los
corazones de los demás. La gente necesita esta inspiración. Necesitan saber que hay algo más allá
de ellos mismos que es real, que es importante y que cuenta realmente. Ser parte de eso es la mayor
de las aventuras, y la mayor de las oportunidades. En cierto sentido, la conciencia no-local, el
enredo que tienen unos con otros, es un boleto a tu futuro, porque tus pensamientos pueden
extenderse a otros, a través de la vid, por así decirlo, de la no-localidad. Si despiertas y adoptas la
verdad como tu enfoque, como yo lo hice, y lo haces de una manera amorosa, tendrás éxito, y
despertarás y elevarás a otros también - incluso a aquellos que nunca conociste - tu energía les
alcanzará, y tocará sus vidas.
[01:22:34.21] Albert Einstein: De esto trata el amor -está difundiendo la idea de grandeza, que sólo
significa una expresión más completa de la posibilidad-. Eso es lo que trae la alegría de
experimentar y presenciar, a la gente que va más allá de lo ordinario, de una manera u otra. El
enredo traerá consigo a los rezagados, pero el rebote de la información puede inspirar aún más a los
líderes, y es por eso que todos tienen un papel que desempeñar en las cosas, y a menudo ese enredo
estimulará al líder a nuevas alturas de grandeza.
[01:23:37.03] Denny: De acuerdo. Gracias. Se nos ha dicho que los extraterrestres entre
nosotros rutinariamente usan el viaje en el tiempo, para ir tanto al futuro como al pasado,
para aprender y hacer alteraciones que pueden afectar los resultados futuros favorables a sus
intereses, sin embargo nuestra comprensión de la física sugiere que esto es imposible, o sería
extremadamente peligroso, porque podría prevenir la creación del presente, con el más
mínimo cambio en el pasado. ¿Puedes ayudarnos a entender las limitaciones y los posibles
beneficios de los viajes en el tiempo?
[01:24:11.25] Albert Einstein: De hecho, esta es un área intrigante, y trae a colación un número de
asuntos y dificultades clave que tenéis actualmente como civilización. Se os ha dicho que la idea de
viajar en el tiempo es peligrosa e imposible, esto es desinformación, y se debe a que aquellos en el
poder, no quieren que sepáis que esto se puede hacer, y es una extensión de vuestro conocimiento
actual y conciencia, con un poco de ingenio, y pensamiento creativo aplicado a cómo esto puede
hacerse, y cómo puede ser conducido y orquestado para tener una experiencia física real de viaje en
el tiempo. Esto es rutina para las civilizaciones avanzadas que se han mudado a vuestro vecindario,
y están tirando de las cuerdas de vuestro mundo, para controlar el liderazgo, para manteneros como
títeres controlados, y creando órdenes para la cabala oculta, que dirige las cosas al más alto nivel.
Esto es muy desafortunado, porque no sólo hay maldad, sino que hay maldad y depravación con
demasiada frecuencia, en los resultados dispuestos, para frustrar el progreso de los humanos, una y
otra y otra vez, limitando su alcance, castigando la innovación y las iniciativas audaces, y
recompensando la mediocridad y el castigo de unos sobre otros.
©Copyright 2018. Karl Mollison. All rights reserved. GetWisdom.com

15

Albert Einstein Channeled by Karl Mollison 25Dec2018

[01:26:26.14] Albert Einstein: Los que están en posiciones de poder y autoridad, a menudo usan
esto para aplastar a otros, y esto es una perversión de la posibilidad. Es la abrogación de la verdad
divina y el camino divino, para dañar a otros. La habilidad de moverse a través del tiempo, presenta
tremendas oportunidades de aprendizaje, así como muchas, muchas otras aplicaciones. Si ustedes
saben, mirando hacia el futuro, las consecuencias de una decisión tomada hoy, y luego pueden
regresar e informar a su liderazgo de lo inadecuado de adoptar ese rumbo, pueden ahorrar mucho
tiempo y muchos resultados negativos, como ralentizar el progreso humano, e incluso causar
consecuencias negativas, en las que se trunca el progreso y se deja a la gente atrás como
consecuencia. Desafortunadamente, aquellos con el poder para hacer esto, lo están usando en su
contra, para comprobar sus malvados diseños, para socavar a la humanidad, y ver cómo influyen en
el futuro, y cómo ese futuro podría ser obstaculizado, para hacer a los humanos retroceder de alguna
manera.
[01:28:30.26] Albert Einstein: Y luego pueden volver y afinar sus estrategias, para evaluar y
optimizar sus malas intenciones. Esta es una receta para la miseria humana, y potencialmente, el
fracaso de la empresa humana en su conjunto. Esta es la naturaleza de la oposición que se ha
deslizado en tu reino. Los dejas entrar a través de tu ignorancia, y de tu enredo con ellos, de larga,
larga duración, y esto es una consecuencia de lo que el enredo trae consigo. Es una fuerza para el
bien, una fuerza para el cambio y el crecimiento, compartiendo el aprendizaje, y compartiendo un
esfuerzo colectivo para el avance, y una expansión del amor y de información de gran beneficio y
gran valor - pero también puede manteneros atados a los seres oscuros y a las fuerzas oscuras y a las
intenciones oscuras-. Y si eso se convierte en el camino que ustedes tomen, ese enredo persistirá, y
los arrastrará hacia atrás, hasta que encuentren una forma de sanar lo que sucedió para ponerlos en
ese rumbo, y mucho de lo que ha sucedido como consecuencia, requerirá sanación y restitución, y
un reequilibrio de la negatividad expresada.
[01:30:33.19] Albert Einstein: Este vasto cerco circular con entrelazado, del que hablamos, es
bastante real y es bastante implacable en consecuencia, porque interconecta todo, en un estado
absoluto de perfección energética. No puedes escapar a las consecuencias de tus fechorías. Hacen
daño a los demás y a uno mismo. Ambas partes van siempre en paralelo. Nunca haces un mal que
no te perjudique. Está incorporado en el cerco circular de las energías entrelazadas. Esto es lo que
hace que el universo avance - que todo tiene una consecuencia y un destino, y muchos caminos para
llegar allí. Puedes tomar el camino recto y estrecho, y alcanzar mayores alturas mucho más pronto,
a lo largo de ese camino, o puedes vagar y serpentear, y a menudo dirigirte en dirección contraria no sólo por una vida entera, sino por múltiples vidas, y luego debes literalmente trabajar tu camino
de regreso, desenredando los nudos que creaste con todos aquellos alrededor de ti, y con los
afectados por tus acciones indirectamente. Ese entrelazado de energía e intenciones mal aplicadas,
crea una realidad diferente, que debe ser ajustada para que su influencia sea removida del vasto
círculo que lo interconecta todo.
[01:32:49.02] Albert Einstein: Tu perturbación hacia lo negativo debe ser deshecha, y deshecha por
ti, de alguna manera. Debe venir de tu energía. Si solicitas ayuda divina para ello, podría ajustarse
más rápidamente, y a menudo con menos incomodidad y menos sacrificio de tu parte, si has ganado
una comprensión, porque esa ganancia en la comprensión, cambia la energía que puedes aplicar
para contribuir a la solución. Y es por eso que el aprendizaje duramente ganado a través de la
negatividad y el sufrimiento personal, es tan poderoso para mejorarte definitivamente, quizás no por
mucho tiempo, ya que el sufrimiento se empina y cobra su precio en el momento, pero la visión a
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largo plazo es que ganarás tremendamente al tener esa experiencia a lo largo del camino. Hay
muchas, muchas posibilidades futuras aquí, y habiendo venido a través de las dificultades impuestas
por aquellos que pueden manipular las cosas tan profundamente y en efecto, corriendo en círculos
alrededor de vosotros con sus idas y venidas, crean un reto mucho mas grande para vuestro
crecimiento. En un sentido, en el sentido de la gran imagen, por así decirlo, ellos os están haciendo
un gran favor, porque están acelerando vuestro aprendizaje.
[01:34:54.24] Albert Einstein: El verdadero aprendizaje es llegar a un estado de plenitud en tu
conocimiento. Esto nunca está completo en realidad, porque la Fuente Creadora está muy por
delante de ti y continúa con su crecimiento y aprendizaje también, pero como un estándar al que
aspirar, no puedes hacer nada mejor que seguir la guía de la Fuente Creadora. A medida que
aprendes y creces, debes entender la totalidad de este círculo de envolvimiento de posibilidades, y
el entrelazado de toda la actividad energética en la existencia. Ese es un estado de perfección y
plenitud en la comprensión y la conciencia. Si sólo te quedas dentro de un refugio seguro, donde
estás protegido y amparado, como un bebé sostenido en los brazos de su madre, excepto por breves
períodos de tiempo, nunca aprenderás mucho sobre el universo, porque mucho en él es negativo, en
un sentido al menos. El impacto de la energía, las energías de creación y de destrucción, y de
reelaboración y reutilización, puede ser violento y explosivo, y debe ser entendido plena y
cuidadosamente, con el fin de ser enfrentado o formar parte de la experiencia de uno.
[01:37:04.22] Albert Einstein: Es lo mismo con las interacciones entre los seres vivos. Algunas
pueden ser bastante peligrosas si no se comprenden. La experiencia de ellas debe hacerse con
diligencia, con cuidado, y con una profunda conciencia superior, para no dar un paso en falso fatal.
Este aprendizaje tan duramente ganado está siendo traído a ti, cortesía de estos intrusos, y esto será
para tu ventaja al final - pero sólo si sobrevives a la prueba. La habilidad de moverse en el tiempo
conlleva la gran responsabilidad de no hacer daño con lo que haces ni con lo que aprendes. Las
cosas pueden ser alteradas y alteradas para mejor, pero sólo cuando se hacen de una manera que
mejore el equilibrio de las energías. Esto es lo que sucede cuando pones amor en el mundo. La
única desventaja es la eliminación de la negatividad. Si piensas en lo que esto significa, podrás ver
que puede cambiar y frustrar los planes del criminal, los planes de un malhechor que tal vez
encuentra una víctima potencial, pero se siente, de repente, demasiado feliz ,como para interesarse
en ser parte de una acción oscura de algún tipo, que podría haber sido planeada previamente.
[01:39:07.06] Albert Einstein: Puede ser que tu amor ayude a alguien un día, a tomar un mejor
camino y evitar un desastroso retroceso. Simplemente queremos animar a la consideración de tales
cosas porque aunque esto transmite un mayor alcance y poder en la implementación, no es diferente
de cualquier otro poder que tienes actualmente, que puede ser usado para el bien o para el mal. Así
que simplemente estamos diciendo que el poder usado en el servicio al amor, siempre será un
beneficio, aunque cambie las cosas dramáticamente, y conlleve algún riesgo junto con él. Estáis
aquí para arriesgar, para probar nuevas cosas y para aprender y crecer como consecuencia de ser
audaces, y asumir los desafíos. Tu vida tiene sus dificultades y eso es también una oportunidad de
aprendizaje. La energía existe en este vasto cerco circular, y lo que esto significa es que puedes
moverte por cualquier lugar dentro del cerco, y hacerlo sin importar la perspectiva de tiempo que se
aplique a un lugar en particular, dentro del cerco.
[01:40:58.19] Albert Einstein: Si consideras la realidad de que tu futuro ya está sucediendo, y que tu
pasado está sucediendo junto con tu presente, todo en paralelo y en el ahora, lo que estás haciendo
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al visitar el futuro o el pasado es, en cierto sentido, más o menos dar un paso a un lado u otro,
girando la cabeza para inspeccionar lo que está sucediendo. Estar presente energéticamente, y tomar
decisiones y acciones para influenciar las cosas, es simplemente una implementación de la realidad
de poder estar presente en cualquier expresión energética, sin importar la aparente separación, ya
sea a través de la distancia o del tiempo. Si todo existe simultáneamente y todo está entrelazado
dentro de un círculo, tú ya estás presente en todas partes. Es sólo que no sabes esto, y no tienes una
forma de guiar tu actual expresión energética para que se manifieste en otras realidades. Eso es
simplemente una expresión tecnológica, una especie de truco que puedes jugar. No es diferente de
cualquier otra tecnología que empleas como parte de tu experiencia de vida, para ayudarte a tener
una asistencia de algún tipo para el transporte, para tener energía disponible para hacer un trabajo
útil y así sucesivamente.
[01:43:21.24] Albert Einstein: La clave es hacerlo bien y sabiamente, en el uso de tu pensamiento y
tu intención, y hacer que fluya desde el amor. Puedes hacer que esto suceda, y puedes aprender de
tus intrusos extraterrestres, pero aprende también la precaución que representa el enamorarse
demasiado de tales capacidades, y cometer el gran error de usarlas para un beneficio egoísta. Esta
será su perdición al final. El mal tiene siempre consecuencias, y vosotros viviréis para ver esto por
vosotros mismos, si vosotros mismos elegís seguir un camino divino. Si lo hacéis así, prevaleceréis,
y ellos no.
[01:44:39.19] Denny: De acuerdo. Gracias. Tu genio científico parece bastante evidente en tu
profundo aprecio por las matemáticas y tu amor por la música. Se nos dice que toda la construcción
del universo está basada en las matemáticas, como es el caso de la música. ¿Por qué la ciencia está
tan tenazmente dedicada a excluir cualquier aspecto de la espiritualidad, concerniente a una
inteligencia superior como fuerza creativa en el universo, cuando la totalidad de lo que
percibimos de la existencia, tiene un contenido de información altamente ordenado y
asombrosamente intrincado, que parece tan claramente ser Dios diciendo "hola"?
[01:45:22.19] Albert Einstein: Aquí vas de nuevo, con tus bonitas preguntas, que contienen en sí
mismas las respuestas. Esto es lo que entendemos por alcance intuitivo, no sólo tener un
interrogante que busca llenar un vacío, y una especie de anhelo que podría estar mal formulado,
teniendo sólo una mínima conciencia de lo que podría faltar. La conciencia intuitiva trae consigo
una comprensión, que es una especie de plenitud, no sólo para llenar una pequeña parte, sino para
mostrar la verdad más elevada al que pregunta. Como os dijimos antes, la Fuente Creadora es una
parte de todo, y está presente dentro de todo, y así, la habilidad de entender y apreciar lo divino, os
conecta con todo, porque es regresar a un estado de conciencia superior. Esto es lo que se necesita,
para que la gente vuelva a encarrilarse, y puede ser hecho por todas y cada una de las personas,
aunque sea sólo a través de la fe, y el cultivo de la fe en que lo divino es una verdad última, y una
realidad. Esto es bastante evidente, en la complejidad y la naturaleza majestuosa que os rodea, en
muchos, muchos niveles,
[01:47:20.07] Albert Einstein: con tantos fenómenos maravillosos, y el milagro de la vida con
muchas, muchas formas de vida, de construcción intrincada, y un vasto y diverso conjunto de
características, ampliamente divergentes, en estructura y capacidades, sobreviviendo en muchos
hábitats diversos, que serían completamente incapaces de soportar la vida humana, pero aún así
estas formas de vida prosperan. Esto no se debe a una adaptación lenta, como la que enseña la
ciencia. Todas las especies existentes fueron creadas. La idea de que la vida puede ocurrir a través
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de procesos energéticos aleatorios, es completamente improbable a primera vista. El discurso de la
ciencia, que está siendo ampliamente abrazada por los científicos, que se han convencido a sí
mismos de que el universo es una ocurrencia aleatoria de materia y energía, y la vida una serie de
eventos aleatorios, que conducen a través de algún tipo de proceso de selección natural, a un estado
más altamente ordenado, que se diferencia en varios tipos de expresión y existencia características,
que finalmente conducen a formas más elevadas, y luego a la conciencia, y así sucesivamente, es
una campaña de desinformación inculcada en el pensamiento humano por intrusos, que quieren
enredar y confundir las cosas, y no te aportan ninguna ayuda, de ninguna manera significativa.
[01:49:56.21] Albert Einstein: Ellos mismos no creen en un poder divino - y éste es su dilema y la
razón por la que son seres menores en la actualidad, a pesar de su cultura tan longeva, con una
habilidad altamente refinada para manipular la energía, e incluso la vida misma. Son maestros
genetistas. Han conquistado el envejecimiento. Pueden regenerar órganos dentro de sí mismos a
voluntad. A pesar de sus logros, se empobrecen porque no aprecian ni experimentan el amor. Esto se
debe a que perdieron su habilidad de conectarse con la posibilidad de lo divino, y por lo tanto
experimentan solamente una exigua conexión con el amor y la luz. Suficiente para mantener la
llama piloto encendida, pero poco más. El resto lo hacen a través sólo del intelecto - e impulsados
por la necesidad del yo, la alimentación del ego, la adoración del poder y la autoridad, en una
jerarquía estrictamente reforzada, que se convierte en el único sistema de valores de su cultura – en
qué posición estás en el orden jerárquico, por así decirlo.
[01:51:49.02] Albert Einstein: Esta es una existencia escasa y limitada en el mejor de los casos. Es
artificial y está matando su alma, - pues estos seres están muertos en el alma, para todos los
propósitos prácticos, estando tan severamente desconectados de la habilidad de amar, como, por lo
tanto, de experimentar lo divino en su interior. Esto es el amor. Es la fuerza de Dios que fluye a
través de ustedes, en el momento en que aprecian a otro, o sienten elevarse su corazón, sosteniendo
a su niño por primera vez en sus brazos, y mirando a sus ojos y experimentando ese asombro. La
totalidad del universo está diseñada en torno a una conciencia consciente de las posibilidades. En el
diseño del universo, la manipulación de la energía se construye alrededor de interrelaciones
matemáticas, para dar un propósito a la energía, de acuerdo con la interacción matemática. Esto
mantiene a la energía predecible en su comportamiento, porque la energía está restringida, de
manera que sus propiedades se basen en las matemáticas. Esto es cierto para todo lo que ustedes
ven, presencian y experimentan a través de todos sus sentidos. Por así decirlo, las matemáticas están
en el aire, en todas partes.
[01:53:53.22] Albert Einstein: La creación de la música es gratificante para el oído, porque se basa
en las matemáticas de la armonía, y en la interacción con tu aparato sensorial dentro del oído, y se
transmite al cerebro, y luego se percibe como música en la mente, como algo agradable. Es tu
experiencia de la armonía, esa vibración de sonido, que es un tipo de amor, que está dentro de ti, y
es parte de tu composición. Es como amor almacenado, que es traído para ser experimentado y
disfrutado en el momento, disparado por la sensibilidad de una armonía matemática, que llega a tu
conciencia. Y puede ser experimentado en múltiples dimensiones a la vez, a través de una
superposición de la letra, que describe algo que resuena con la vibración del amor, aunque sea solo
algo que involucra paz y certidumbre. Es armonioso como idea y como concepto, y eso
complementa muy bien las vibraciones musicales presentes en la melodía. La capacidad de percibir
esto, es una construcción divina. Es parte de la creación del ser humano, el tener la capacidad de
sentir el orden y la armonía en la naturaleza,
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[01:56:09.04] Albert Einstein: la llamada música de las esferas, inherentes a las matemáticas, y
luego todo lo que las matemáticas traen consigo, la alegría para la vista, al observar la simetría en la
naturaleza, que es toda matemática en su expresión -ya sea que se trate de construcciones
geométricas de tipo euclidiano, y el dibujo y la figura de las formas cristalinas, que deleitan la vista
y refractan la luz en hermosos patrones, tal vez en una expresión del arco iris del espectro de la luz
visible, o puede ser la estructura de la vida vegetal, que se construye sobre un orden de números
fractales y una progresión en la simetría, de lo pequeño a lo grande, replicando esas relaciones una
y otra vez, en una especie de armonía con el resto. Esto es un plan en acción. El hecho de que
puedan percibir esto, pero no se den cuenta de su belleza, en el nivel más profundo, que es el
espiritual, es una corrupción interna del pensamiento. Mi habilidad de entrar en este reino con mis
pensamientos, y abrazarlo con pasión, fue una demostración de que estaba "fuera de la caja", por así
decirlo, y era capaz de pensar independientemente, lo cual relativamente pocas personas pueden
hacer, debido a la manipulación de los humanos, que se hace por doquier.
[01:58:11.06] Albert Einstein: La música habla al corazón, y hace las delicias de la mente porque es
una expresión divina que fue creada para existir, para ser atestiguada, para ser percibida y para ser
co-creada por otros seres, deleitándose en la simetría y la armonía, en la expresión vibratoria a
través de las matemáticas que subyacen en su creación. Por eso, en los reinos celestiales, la música
es omnipresente. Es creada por muchos, muchos seres a través de la pura alegría. Es por eso, que las
muchas descripciones de coros de ángeles atestiguan una realidad. Los ángeles cantan mientras
trabajan porque están en sintonía con el universo y sus vibraciones, y su geometría inherente, y el
funcionamiento ordenado que es una especie de perfección, está en armonía con su trabajo hacia la
excelencia en lo que emprenden. La música es un acompañamiento natural y un complemento de la
vida en todos los niveles. Todo crea un tipo de música. A menudo no es escuchada, pero esto es sólo
porque no estás percibiendo la divinidad en los instrumentos de la naturaleza que te rodea.
[02:00:17.16] Albert Einstein: Esto es más una cuestión de perspectiva y comprensión, que una falta
de sentidos, pero eres menos capaz de percibir la conciencia de una manera divina, porque has sido
corrompido y disminuido para limitar tu alcance en este sentido. Esto no es tu culpa, no es tu
defecto, a causa de tu propia desgracia, o falta de logros. Esto te fue hecho como cultura, como
especie, por los intrusos, para disminuir y restringir las cosas, y ha funcionado a su favor para
mantenerte en jaulas por milenios. Es hora de salir de la jaula. Es hora de romper y de avanzar. Se
os está ayudando a despertar para esto, a ver las posibilidades y a escuchar las palabras de lo divino,
incluso a través de tu canal y de otras formas de conciencia intuitiva, que traen el mensaje de lo
divino - que es hora de que los humanos vuelvan al camino divino, de abrazar el ofrecimiento de lo
divino, de estar en plena unión armónica y de participar como socios, avanzando juntos codo con
codo.
[02:02:06.05] Albert Einstein: Estuve constreñido y limitado durante mi vida, por mi incapacidad de
comprender plenamente la realidad de lo divino, y me quedé corto en cuanto a lo que podría haber
expresado a través de mí, como consecuencia. Se te ha dado el regalo de la conciencia superior. Si
lo abrazas, si lo tomas a conciencia y lo invitas a trabajar contigo en tu vida, será lo mejor.
Alcanzarás mayores alturas. Serás un ser humano más pleno y feliz, y tú, al hacer brillar tu luz,
despertarás a otros. Este es un regalo divino y una contribución divina que todos ustedes pueden
hacer.
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[02:03:06.25] Denny: De acuerdo. Gracias. Esta es nuestra última pregunta. ¿Será nuestra
búsqueda del conocimiento científico la respuesta para crear nuestro mejor y más alto futuro?
¿Qué podemos hacer para alcanzar un estado de verdadera iluminación?
[02:03:20.14] Albert Einstein: Alcanzar un estado de iluminación es difícil cuando muchas cosas se
interponen en tu camino. Es más fácil que alcanzar la perfección a través de la tecnología y la
ciencia, porque la ciencia es un esfuerzo muy débil en la búsqueda de la verdad, y el control de las
cosas que importan. En muchos sentidos puede ser una distracción y un falso dios, aunque se piense
que es la expresión última del logro humano, y el objetivo último de la empresa humana. La ciencia
y la tecnología tienen su lugar, y confieren beneficios para la vida moderna, pero con demasiada
frecuencia tienen un costo que no se ve ni se aprecia, y que al final causa un daño mayor. Diríamos
que si desean tener la iluminación, necesitan enfocarse en la luz. Necesitan enfocarse en lo divino y
aprender más sobre ello, para cultivar su conexión con lo divino, su relación con lo divino, y sus
interacciones con lo divino, de manera que estén construyendo su fe, y estén cultivando una
asociación con el propósito divino. Lo que puedes hacer con esto, eclipsará con creces cualquier
cosa que puedas crear a través de la ciencia y la tecnología.
[02:05:41.01] Albert Einstein: No queremos criticar, ni quitarle nada a nadie. La tecnología es,
simplemente, la manifestación de un asombro divino. Inherentes a la física, la química y la biología,
hay muchos tesoros, porque todos reflejan la sabiduría divina de alguna manera. La creación del
humano físico es, a su manera, una obra maestra del pensamiento, el ingenio creativo de una vasta
complejidad, que aún no es completamente entendida o apreciada por la investigación científica. La
bioquímica, tal y como fue creada para apoyar las formas de vida, supera con creces la capacidad de
los químicos humanos para empezar a imitarla. La investigación científica tiene muchas delicias, y
puede ser una excelente manera de aprender cosas, en un sentido práctico, sobre el funcionamiento
de la energía, pero el laboratorio de la mente tiene un mayor alcance inherente, y accederá al
funcionamiento de fenómenos mucho más profundos que los que se exhiben en su mundo físico.
Por eso, como el científico Albert Einstein, mis experimentos de pensamiento dieron tan grandes
recompensas.
[02:08:09.28] Albert Einstein: En cierto sentido, yo estaba viviendo como un intuitivo, más que
como un científico. Mi investigación fue descartada durante muchos años, porque se consideraba
que era simplemente física teórica, y por lo tanto no se basaba en la realidad, se probaba mediante
experimentos, y se verificaba de una manera física, para sostener la verdad. Y la gran reputación de
la que gozaba, provenía de demostraciones físicas de exactamente ese tipo, para verificar la
realidad, predicha por las matemáticas de mis experimentos de pensamiento teórico, y las
ecuaciones que derivaba de ellos. Así, por ejemplo, la desviación de la luz por parte de las estrellas,
para mostrar una propiedad fundamental de la gravedad, se consideraba un logro estelar de la
ciencia, pero en cierto sentido, era una observación trivial de una idea profunda, que se obtenía
intuitivamente en el laboratorio de la mente. Fue la prosaica observación física de la ciencia, la que
fue alabada tanto, si no más, que el pensamiento que había detrás de hacer ese experimento - como
si fuera algo fácil de lograr, y que tal vez, simplemente, resultó ser correcto, y que fue más una
cuestión de suerte tal vez, que me tropezara con una noción que resultó ser la verdad,
[02:10:33.04] Albert Einstein: cuando lo opuesto es el caso aquí. El pensamiento trascendió mi
existencia y expresión humana, como el Albert Einstein físico -y vino del nivel de la Fuente
Creadora, como parte del pensamiento divino inherente a todo- y fue el reducirlo a palabras, y a una
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expresión matemática, lo que captó la imaginación de otros, y les condujo a la idea de una forma de
demostrarlo en el mundo real, por así decirlo, la realidad de las matemáticas en cuestión, y luego
ponerlo a prueba, de una manera que pudiera satisfacer la mente científica, inquisitiva y escéptica.
Pero eso fue sólo una reducción a la práctica de lo profundo. Hay una distancia muy, muy lejana
que recorrer, para desarrollar plenamente una apreciación de lo que significa lo divino, y lo que
puede hacer lo divino. Si quieres la iluminación, mira a lo divino. Esa es la verdadera iluminación.
La ciencia no puede acercarse a lo divino. La ciencia puede revelar el funcionamiento de lo divino a
través de la naturaleza, en sus innumerables expresiones, pero una comprensión más completa
vendrá desde una perspectiva espiritual, no científica, porque la ciencia, tal y como la entiendes, tal
y como la practicas, y tal y como la definen sus principios y filosofías, excluye la mayoría de la
verdad.
[02:12:57.05] Albert Einstein: Está establecido que sea así, no a través del funcionamiento de la
ciencia, sino a través del funcionamiento de la política. Se ve el funcionamiento de la política en
todo, en todo el esfuerzo humano, y especialmente en la arena científica, porque ahí es donde está el
filo de la navaja en el esfuerzo humano - y todo debe ser circunscrito, para limitar las cosas. Así que
la ciencia debe ser limitada-. El pensamiento científico y los principios e ideas aceptados, deben ser
limitados, y así es. Esto es cierto en todos los campos de la ciencia, desde la medicina hasta la
climatología, todo está distorsionado, y todo está limitado, para limitar las posibilidades. Si lo
divino es ilimitado e infinito, ¿no tiene sentido llegar a lo divino para obtener sus respuestas?
Porque ahí es donde están las respuestas. Puedes llegar a la verdad sólo con el pensamiento. Puede
que termines muy por delante de la capacidad de confirmar las cosas, en un sentido físico, pero
estarás mucho mejor, porque estarás siguiendo la verdad, y estarás mucho mejor preparado para
evitar los escollos de la mala dirección, y de la aplicación de una perspectiva limitada y una visión
negativa de las cosas, que pueden mantenerte limitado y mantenerte pequeño.
[02:15:10.10] Albert Einstein: Entra en el yo más grande, que es tu ser divino. Está esperando que te
reúnas con él, allá arriba en la luz, conmigo. No hay prisa por regresar aquí, pero regresarás aquí
algún día, y mirarás atrás en tu vida, y te preguntarás, "¿Qué hice con mi tiempo aquí?,
¿Marqué alguna diferencia?, ¿He contribuido?, ¿Me expandí, o ayude a otros a hacerlo?". Y tú serás
el juez. Lo que ofreceríamos en la pregunta de cómo lograr la iluminación es, "Acepta y abraza el
desafío para ti personalmente, de encontrar una verdad más grande de la que conoces. Esto te
llevará hacia adelante, y ese camino te llevará a ser más grande y más pleno en tu vida".
[02:16:35.14] Denny: De acuerdo. Muchas gracias por unirte hoy a nosotros y responder a estas
preguntas... y con eso me gustaría pedirle a Karl que regrese.

Conversación de Clausura
[02:17:05.23] Karl: Lo disfruté. No siempre disfruto esto por igual, dependiendo de con quién y de
qué hablamos. Mucho de ello es tan oscuro que sólo pienso, “Oh, aquí vamos, estamos recibiendo la
dosis completa... mejor ten cuidado”. Así que tuvimos los esquemas de eso, y la descripción de la
realidad en un sentido muy gentil y general, y eso está bien. Pero pensé que había muchas cosas que
son edificantes aquí, y muchas cosas para reflexionar, muchas cosas para pensar profundamente,
porque él era extraordinario. Pero si uno piensa en lo que lo hizo extraordinario, fueron esas mismas
cosas: la capacidad de dar un salto más allá de lo que otros habían hecho, e ir a otro lugar, y traer
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algo de vuelta, y entenderlo lo suficiente para luego enseñarlo a otros, y apreciarlo por lo que es.
Esa es la preparación que él puso, cuando realmente estudió, y pensó profundamente sobre las cosas
durante toda su vida. Así que estaba preparado. Estaba preparado para ser un hombre que aprende, y
para entender las cosas más profundas que están ahí fuera.
[02:18:33.25] Denny: Sí, tengo la impresión de que capturó una conexión con el lado intuitivo, muy
pronto, y luego se aferró tenazmente a eso durante todo el resto, para tener ese lugar donde tenía
acceso. Entonces él podía destilar cosas de allí - lo cual es difícil de hacer, porque parece haber tal
esfuerzo en nuestra sociedad, tal vez no con la mala intención, pero muchos de nosotros, como
niños, obtenemos esa parte de ella... te segregan temprano en la vida, así que para cuando llegas a la
edad escolar, donde realmente estás profundizando en cosas como las matemáticas, la física, y cosas
así, esas conexiones han sido destruidas hace mucho tiempo. Son sólo un remanente. No creo que
ese fuera el caso para él.
[02:19:26.25] Karl: Bueno, él tenía esa curiosidad interna que muchos científicos tienen, y eso es
realmente lo que mantiene a la gente interesada en ese tipo de campo. Tienes que ser realmente
apasionado para asumirlo, porque requiere mucho trabajo. Tienes que pensar profundamente en las
cosas, para entender los conceptos, y todo esto supone una gran abstracción, y mucha información
almacenada en el banco de memoria, para trabajar. Tienes que aprender tantas cosas, para mantener
todo disponible, todos esos bloques de construcción.
[02:20:08.07] Denny: Sí, y tenía todo eso más el aspecto intuitivo.
[02:20:11.16] Karl: Si. Ves, y eso es lo que la gente no ve ni aprecia de alguien como él y lo que los
científicos actuales están haciendo también - los grandes pensadores e innovadores. Es esa habilidad
de usar la inspiración divina, de ahí es de donde viene, te lo garantizo. No es que tengan alguna
propiedad mágica que puedan crear algo de la nada. Salen y obtienen el conocimiento, y éste viene
de otro lugar. Sólo pueden traerlo porque están mirando, están trabajando duro en ello, son
dedicados y están apasionados por quererlo. Ahí es donde la información fluirá, porque están
creando la reserva. Estás diciendo, "tenemos un agujero aquí que necesita ser llenado, y quiero
llenarlo" y lo divino vendrá, y comenzará a llenar el agujero para ti.
[02:21:07.21] Denny: Y luego tienes que operar dentro de esta institución, que pone gran esfuerzo
en la negación de todo eso.
[02:21:15.29 ] Karl: Sí. Sí, [inaudible] La gente todavía piensa, "Oh, qué pensador", como si
pensaras que todo está aquí en su cabeza, y realmente no lo está. Todo fue intuitivo, al menos en la
concepción. Y luego lo formuló en “tuercas y tornillos” del mundo real.
[02:21:35.29] Denny: Sí, fue una gran combinación de las dos cosas. Y luego, como dije antes, este
desafío de tener que tomar eso, y luego ir a algún lugar que era antitético a la idea del reino divino,
y a ese tipo de fuentes para el pensamiento brillante, o las ideas brillantes o lo que sea. Así que es
una especie de doble problema en esto, superar esas barreras.
[02:22:06.16] Karl: Bueno, una cosa que me viene a la mente, es que tengo un amigo que es un
brillante pianista de jazz, es creativo, inventivo, y la música fluye de él, ¿de acuerdo? Y así, tomé
lecciones de él por un tiempo, y me dijo un día, "¿Sabes de dónde viene esto?", y yo estoy
pensando, "Oh, vale, pensamiento profundo número 647", o lo que sea. Él dijo: "No lo sé realmente,
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pero está ahí fuera en alguna parte". Lo que los músicos creativos hacen, cuando están
improvisando es, se conectan con la música que está ahí fuera, en algún lugar, y la traen de vuelta, y
luego la expresan, y no es realmente suya. La toman prestada. Quiero decir, qué manera tan
interesante de ver esto. Dijo: "Hay una entrevista que vi una vez con un gran saxofonista tenor".
Podría haber sido una de estas megaestrellas, puedes elegir el nombre que quieras, simplemente un
virtuoso, infinitamente creativo y prodigioso del instrumento de jazz. Y este tipo vino a hacer una
entrevista con él. Y entre bastidores, está a punto de salir a hacer un set y este tipo le pregunta: "¿En
qué estás pensando antes de que te toque hacer un solo?" y el músico lo mira y le dice: "Aquí
viene". Eso es lo que pienso, “Aquí viene'". ¿De acuerdo?
[02:24:10.23] Karl: De acuerdo. Así que miras lo que hacen estos tipos, y no es aleatorio, es algo
que tiene una construcción, y hay una lógica, ¿sabes? Eso es lo que estoy diciendo, fluye desde
arriba, de verdad.
[02:24:27.09] Denny: Si, y marcadamente no es verbal. Ya sabes, no es algo que vayas a decir,
déjame contarte. Es como...
[02:24:38.03] Karl: [inaudible] porque es la expresión de un orden y una interrelación armónica de
ideas, y puedes reducirlo a ideas en una especie de descripción con palabras, si realmente lo
diseccionas, pero ...
[02:24:54.16] Denny: Sí, pero para mucha gente te dirán que no es muy satisfactorio tratar de hacer
eso, tratar de tomar algo así, y tratar de ponerlo en palabras. Normalmente, termina siendo una
especie de devaluación de toda la experiencia, o de toda la idea.
[02:25:14.18] Karl: Correcto, y eso es también una demostración del hecho de que las cosas
profundas, la iluminación, son intuitivas, tanto como cualquier otra cosa. Tenemos esa habilidad
incorporada de conocerla cuando la vemos. Como el arte: no lo entiendes, pero lo sabes cuando lo
ves. Es el reconocimiento de una realidad profunda, de que estamos construidos para ver la belleza
y reconocerla, como con la música. Lo tienes en ti. Es una propiedad divina que forma parte de la
manera en que funcionan las cosas.
[02:25:52.12] Denny: Si. Así que tengo una idea. Probemos eso con un experimento científico.
[02:26:01.04] Karl: Siéntete libre.
[02:26:01.14] Denny: Ese es mi chiste de hoy.
[02:26:05.22] Karl: Tienes tu risa en marcha.
[02:26:07.15] Denny: Así que el último zumbido asesino fue sometido a un experimento científico.
[02:26:14.28] Karl: Es interesante porque en términos de lo que hago, es tan profundo desde una
perspectiva científica porque está muy lejos. Y he pensado durante años en trabajar con algunos
científicos - porque me encantaría como científico, sería divertido ayudar a los científicos
interesados en la conciencia, y hacer algunos experimentos con ellos. Pero cuanto más lo pienso,
más aprendo sobre las cosas desde una perspectiva divina, menos me interesa, porque lo convierten
en una especie de ejercicio de laboratorio vacío. Bueno, veamos qué sucede en nuestro osciloscopio
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cuando sintonizas a algún ser en la luz, porque ese es el nivel de su pensamiento. Están
acostumbrados a su forma convencional de sondear, y a las herramientas que tienen, y a hacer cosas
muy utilitarias. Y si observas todo el campo de lo paranormal, ¿cuántos cientos de miles de
experimentos de adivinación de cartas ha habido? Esto continuó durante años y años y años.
Cuántas veces se pudo adivinar el símbolo de una carta - y esto es lo más lejos que pudieron
llevarlo - y contar cuántas adivinanzas fueron correctas y cuántas no, y ver si eso es mayor que las
probabilidades predichas por la teoría de la probabilidad.
[02:27:44.29] Denny: Yo sostendría que la mayoría de los experimentos realmente interesantes,
buenos y productivos; como la experiencia científica de la conciencia y la intuición, han sido
secuestrados por las agencias de inteligencia. Y ves este tipo de cosas más en lo que Mengele estaba
haciendo, MK-Ultra, la CIA y probablemente la cabala, con su control mental oscuro, tipo
Illuminati - todo eso. Ahí es donde está la carne, y no va a ser liberada al público. No se va a hacer a
través de los estudios de la universidad pública - y si los mejores realmente entran en esa arena,
rápidamente son secuestrados para propósitos nefastos, o para convertirlos en algo que sea inocuo, y
no va a ir a ninguna parte.
[02:28:36.00] Karl: Bueno, no iba a entrar en eso, pero tienes razón. Sé que esto sucede. Limitan la
ciencia a diestra y siniestra, y permiten a algunos de los humanos, que no están en condiciones de
hacer nada bueno, explorar ciertos caminos, porque nos debilitan. Pero hay una diferencia entre lo
que sabes y lo que no sabes. Así que soy un experimentador de muchas cosas profundas, muchas
cosas avanzadas. Y no hay nada como que te suceda a ti, para entender y apreciar la realidad de ello.
[02:29:16.01] Denny: Y aquí necesitamos señalar que has sido capaz de hacer esto, en gran parte,
debido al aspecto de protección de lo que estás haciendo. Creo que esa misma idea se puede aplicar
a Albert Einstein, porque tuvo muchas oportunidades de dar un giro, en el que podría haber
terminado como alguien como Mengele, haciendo muchas cosas muy interesantes y profundas pero
al servicio de la oscuridad. Albert Einstein, como sabemos, pareció haber sido capaz de pasar la
mayor parte de su vida evitando todo eso.
[02:29:58.10] Karl: Sí. Tuvo suerte y su trabajo, de hecho, fue un testamento al hecho de que no
estaba constreñido ni acorralado, ni disminuido en su pensamiento.
[02:30:10.09] Denny: Es un mensaje de esperanza para otras personas.
[02:30:12.16] Karl: Y por supuesto, él luchó una y otra vez durante su carrera, contra los detractores
y la gente que no tenía la misma visión, y que lo criticaba, y era despectiva y parcial en su contra.
Ese es otro juego que se ha jugado todo el tiempo. Hay gente en la ciencia ahora mismo, que ve
grandes verdades sobre las cosas, y no pueden ser publicadas. Sus artículos son rechazados por los
editores, porque se ven obligados a no aceptar una nueva idea audaz, o ciertos temas que están fuera
de los límites. Es la forma en que las cosas se manejan y se manipulan. Es muy, muy desafortunado.
[02:31:05.26] Denny: Bueno, una de las respuestas más interesantes que obtuvimos, pensé, fue en la
pregunta número 6 sobre el viaje en el tiempo. Esa fue una en la que pude decir... Voy a necesitar
revisar esto, porque había algunas gemas ahí, que son difíciles de concebir, pero estaban bien
explicadas, los conceptos estaban bien explicados en la respuesta.
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[02:31:24.23] Karl: Bueno, la física aquí tiene que ser bastante avanzada. Probablemente la
comprensión completa es imposible ahora, porque no hay palabras en el lenguaje. Y me encuentro
con esto cuando investigo ciertos temas. A veces la Fuente Creadora dirá: "Bueno, nos gustaría
explicarte esto, pero no tienes palabras en tu idioma para entender los conceptos". Es como mirar
las matemáticas avanzadas. Si miras las ecuaciones matemáticas, significan algo para el
matemático, pero para la persona promedio son un galimatías. Son sólo garabatos en una página.
Así que no puedes hablar de la misma manera sobre matemáticas avanzadas, porque es opaco. Así
que me complació la respuesta cuando la escuché, porque fue mucho mejor de lo que podría haber
sido, al tratar de pensar en algo que se pueda transmitir de manera simple a la gente, sin enredarse
demasiado...
[02:32:35.11] Denny: Si, bueno, mucho de esto va en contra de nuestras percepciones y nuestra
experiencia, y de lo que nos han dicho. No es sólo que alguna parte de esto sea de esa manera, casi
todo el tema es de esa manera. Así que es como, "¿Por dónde empiezas? ¿Cómo le explicas esto a
alguien que todo lo que ha sucedido y sucederá está sucediendo ahora? ¿Qué?"
[02:32:59.11] Karl: Bueno, entonces, sí, pero explica cuántas cosas son posibles que asumiríamos
como imposibles, que son demostrables, y experimentadas de manera regular por la gente, y que no
lo saben. Estamos constantemente siendo influenciados por nuestro pasado -todavía- y por nuestro
futuro, en el presente, a través de un bucle de tiempo. Así que es una especie de viaje en el tiempo
de la conciencia, que va de un lado a otro, y que afecta y hace que las cosas cambien, y trae otras
conciencias e influencias que cambian las cosas. Así que me topé con esto varias veces. A medida
que me puse a entender la ciencia y el reino cuántico, y la ilusión del tiempo, y cómo funciona la
energía y especialmente la conciencia, la conciencia no local del alcance intuitivo - gradualmente
empecé a aprender más sobre ejemplos reales del mundo real de esto - y ahora lo tomo con calma
cuando veo esto demostrado; donde la gente puede empezar a tener un cambio en su vida, porque
reciben una sanación, y ese efecto en su vida podría empezar realmente antes de que la sesión de
sanación real se haga para ellos, y he visto esto suceder varias veces, ahora.
[02:34:38.11] Karl: No es que, "oh si, es solo el efecto placebo, haciendo efecto", ya sabes, ellos
piensan que van a conseguir este milagro, y tu ni siquiera lo has hecho todavía, pero mira que ya se
sienten mejor. Piensan que es sólo su mente trabajando en ellos, y no es el caso. En realidad, es el
paso del tiempo lo que lo hace regresar, a través de la experiencia actual y presente, en su camino
hacia el pasado, para arreglar realmente las cosas, y luego eso también se repite. Así que están
siendo golpeados por el futuro y el pasado, con un beneficio que comienza a cambiar las cosas para
ellos, y se sienten más ligeros, más relajados y ...
[02:35:15.07] Denny: Bueno, he tenido esa experiencia ahora, habiendo aprendido el LHP, y un par
de relatos de cosas que ocurrieron en el proceso de hacer eso - pero no lo veo como algo común.
Todavía es algo que me desconcierta, pero me han llegado un par de testimonios en los que
evidentemente eso era lo que estaba pasando allí. En un caso, alguien reportó una transformación y
yo ni siquiera había hecho la sesión para ellos todavía. Esa fue una más reciente. Estaba
mentalmente preparado para eso, habiendo aprendido eso de ti, pero todavía estoy como... como si
no pensara en ello como algo común o algo que normalmente sospecharía. Todavía me sorprende.
Todavía me estoy rascando la cabeza sobre la realidad de esto, supongo que dirías.
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[02:36:09.20] Karl: Bueno, esto es por lo que encarnamos una y otra vez. Estamos trabajando en
nosotros mismos y en el mundo, la empresa humana - y parte del impacto que tenemos es a través
del bucle del tiempo-. Así que el hecho de que estemos aquí, poniendo nuestra energía en las cosas,
se remonta al futuro, y al pasado también. Ayuda a limpiar los desórdenes anteriores, y puede
limpiar un desorden futuro, que se proyecta en el futuro sin que nos demos cuenta. Y al cambiar la
forma en que estamos ahora mismo, y tal vez al ver las cosas de una nueva manera, limpiando un
poco nuestros actos, para tal vez tener un enfoque más amoroso de algo, que puede llegar al futuro
que estaban creando la semana pasada, y la semana anterior, y comenzar a modificarlo y convertirlo
en un lugar más amable y gentil para ustedes - y que a su vez volverá al presente y te animará para
seguir en ese modo.
[02:37:16.06] Karl: Así es como funciona la energía. Crea un potencial que comienza a influir en
todo - pasado y presente - continuando realmente en paralelo. Así es como es más posible y es una
mejor manera de pensar en ello - si tienes vidas paralelas, en lugar de sólo vidas pasadas o vidas
futuras - realmente van en paralelo, una al lado de la otra. Por eso es que puedes alcanzar e
influenciar las cosas muy directamente, y por eso esas otras vidas son muy importantes para ti. Esta
es la otra cosa que es difícil para la gente. "Bueno, ¿cómo puede una vida pasada influenciarme
ahora mismo? Quiero decir, se acabó, vine y me fui. Ahora soy Joe Schmoe aquí y ¿qué importa lo
que estaba haciendo en Italia en 1920 o algo así?" ¿Sabes? Bueno, importa, porque tu alma lo sabe,
y los registros akásicos lo saben, y vas a pagar por tus fechorías. Recibirás algunas bendiciones del
bien que hiciste, pero con suerte más bien que mal. En la mayoría de los casos, tenemos más mal
que bien, y mayormente por el daño que se nos ha hecho, porque vivimos en tiempos difíciles en los
que nos golpean con mucha frecuencia. Nos sostienen y nos retienen, y nos hieren una y otra vez y
nos decepcionan.
[02:38:38.21] Karl: Así que todo eso tiene que ser reequilibrado y reelaborado y eso es lo que
estamos haciendo. Estamos usando tiempo y energía para hacerlo, y nuestra conciencia. Al tratar de
hacerlo mejor, se extiende. Así que estás afectando más que sólo tus pensamientos actuales, y sólo
tu vida actual, y es algo que hay que tener en cuenta. Todos somos, en cierto sentido, viajeros del
tiempo, porque estamos en múltiples lugares a la vez. Ya lo estamos haciendo.
[02:39:09.18] Denny: Ok. Tengo el presentimiento de que una vez que este sea transcrito, va a estar
cargado con lo que nos gusta llamar 'fragmentos' o pequeños componentes de las frases de
respuesta, pequeñas secciones de 1-2 minutos, que van a ser bastante profundas, y se mantienen por
sí solas, para ser usadas en otros lugares. Esa es la impresión que tengo. Escuché un par de ellas
mientras canalizabas. De todos modos, esta fue una muy buena adición a la serie, en muchos
aspectos, probablemente algunos que aún no hemos apreciado. Así que muchas gracias, Karl, y
gracias a todos por acompañarnos hoy, y Feliz Navidad. Espero que hayas tenido una Feliz
Navidad. Karl y yo volveremos a la nuestra. Así que gracias y volveremos de nuevo. Adiós, adiós.
[02:40:10.26] Karl: Adiós, adiós.
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