Viewer Questions for Creator Channeled by Karl Mollison 29 May 2018

9_Preguntas del Espectador para La Fuente de la Creación Canalizadas por
Karl Mollison 29 de Mayo de 2018
Conversación de Apertura
[00:00:20.08] Denny: Bienvenidos todos, somos Denny y Karl de Get-Wisdom, y hoy vamos a
hacer un video con Karl canalizando a la Fuente Creadora. Lo llamamos "Preguntas del Espectador
para la Fuente de la Creación". Ya hemos hecho ocho de ellos, comenzando el 27 de abril de 2017,
el 10 de junio, el 8 de agosto, el 26 de septiembre, el 17 de octubre, el 21 de noviembre, el 9 de
enero de 2018, y la última vez que hicimos una fue en marzo. Vamos a tratar de hacer esto un poco
más frecuentemente, como lo hicimos en la última parte de 2017, porque es una muy buena manera
de estar en contacto con todos, y obtener respuestas a estas preguntas. Así que esta será la novena
vez que lo hacemos, y hemos guardado registros de esto, y los puedes encontrar en la página web de
Get-Wisdom ahora. Si no, están en la página web Why is This True, donde puedes ver todas las
preguntas que ya se han hecho, y hay un enlace de vídeo y una marca de tiempo/fecha. Puedes
buscarlos y escuchar las respuestas, a las preguntas que ya se han hecho. Así que gracias de nuevo,
Karl, por acompañarme. Realmente aprecio que hagas esta serie con nosotros, en Get-Wisdom. Tal
vez podrías contarnos un poco sobre esta serie, y algunas de tus ideas sobre ella, y prepararnos para
lo que vamos a escuchar hoy.
[00:01:56.21] Karl: Sí, me encantaría, y estoy muy contento de que todos estéis mirando, porque es
por eso que estamos aquí. Aprendemos de vosotros, aprendemos de nuestra propia curiosidad. He
estado en esto durante años, y haciendo preguntas al reino divino para satisfacer mi curiosidad, en
primer lugar, y luego para ayudar a mi trabajo, facilitando curación para la gente. También, como
científico, quiero aprender todo lo que pueda sobre cómo funcionan las cosas realmente, y quiero
averiguarlo todo, así es como soy. Es un poco quizás demasiado ambicioso, pero si no apuntas alto,
tu flecha se quedará corta. Eso es lo que soy, y por qué estoy aquí. Pero sobre todo, esta entrevista
exacta es para honrarlos a todos ustedes, porque estas son preguntas del grupo de personas que
trabajan con nosotros, y que es a quienes considero nuestros seguidores, nuestros partidarios,
nuestros suscriptores, los participantes en nuestro nuevo sitio web, la empresa Get-Wisdom.
Estamos juntos en esto, y hay poder en los números, como todos sabemos, y es realmente más
importante de lo que la gente aprecia. Porque todos los miembros de la familia humana están
involucrados con sus propias acciones, sus propias vidas y sus necesidades inmediatas, aunque
estemos todos en diferentes lugares.
[00:03:28.10] Karl: Es como si nuestras vidas estuvieran en una página diferente, y no estuviéramos
trabajando juntos. Esta es una oportunidad para unirnos y hacer que algo especial suceda, y es muy
especial. Estamos penetrando el velo. Y estamos hablando directamente con la Fuente Creadora de
Todo lo que Es. Esto es algo que no sucede muy a menudo. Hay muchos que dicen hacerlo, pero
hay pocos que tienen ese alcance, y a los que se les habla, porque tiene que ser un interés mutuo en
lo que sucede en la comunicación. Este es un trabajo divino, está apoyado divinamente, y nuestra
intención es traer aquellas cosas de mayor importancia para la humanidad. A lo largo del camino,
puede haber algunas cosas más frívolas, más de valor de entretenimiento. No hay nada malo en ello.
Tenemos muchas dimensiones, y a veces una simple pregunta sobre una experiencia mundana tiene
gran importancia, y una profundidad en su significado y en su participación con fuerzas que, antes
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de preguntar, no habríamos tenido ni idea de su existencia. Así que hay muchas cosas profundas a
nuestro alrededor, de las que aún sabemos muy poco.
[00:04:51.00] Karl: Cada vida es un testimonio viviente de este milagro en curso. Todos tenemos
cosas que decir, todos tenemos cosas que informar. ¿Cuál es TU base de datos? Lo que hay en tu
vida, que has presenciado y experimentado, que puedes compartir con nosotros, o preguntar sobre
ello, y lo investigaremos en tu nombre, y quizás te ayudemos a entenderlo. Así que hay muchas
cosas que suceden que son evidencia de que lo divino es real. Así que no hay nada más directo que
saludar a Dios y obtener una respuesta, palabra por palabra. Esto es lo que hago al canalizar, y es
una demostración de que el reino divino ESTÁ ahí para nosotros. Somos parte de él, de hecho, y
siempre están involucrados, y dentro de nosotros, y son conscientes de todo lo que hacemos, todo lo
que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos. Lo siento, no hay secretos reales, excepto
para nosotros, de lo que no somos conscientes a nivel humano. Pero Dios está dentro de cada uno de
nosotros. Lo llamo Fuente Creadora porque es un término más genérico, y no ofende a tantos. Con
las religiones en guerra, etc., se carga, y si no mencionas a Alá y mencionas a Dios, entonces eso
puede pisar los pies, y viceversa. No queremos ser vistos como un grupo fundamentalista religioso,
que está llegando a algún tipo de extremos, porque estamos interpretando literalmente la Biblia, o lo
que sea. Eso no es lo que somos. Me gusta obtener información de todas partes, y sobre todo a
través de la experiencia directa. Resulta que la mejor manera de aprender es a través de la intuición.
Esto es lo que el reino divino te dirá sobre la educación, el aprendizaje y el conocimiento.
[00:07:07.08] Karl: Lo que ganas intuitivamente, típicamente lo obtienes todo de una pieza. No lo
obtienes en pequeños pedazos y piezas. Obtienes una comprensión de lo que es importante sobre
ella y viene completamente formada. Puede que no sepas todo lo que hay que saber, pero sabes
mucho más que antes de sintonizar con esa información. Así es como aprenden los seres de la luz, y
esta es una capacidad de nivel superior, por lo que es preciosa. Todo el mundo tiene algo de esta
capacidad intuitiva. Eso es lo que la gente usa cuando hace cualquier tipo de lectura psíquica,
exploraciones psíquicas, visión remota, mediums, etc. Sé que la mayoría de la gente que nos ve ya
está muy adelantada a mí, y todos ustedes son muy astutos metafísicamente, y todo eso, sólo estoy
tratando de pensar un poco en el panorama general. Porque me gusta empezar desde ahí, siempre.
Cada vez que vuelvo atrás, pienso en ello de una manera un poco diferente. Es sólo mi prejuicio,
esto puede ser útil. Ahora, tengo esta imagen muy clara en mi mente de todos nosotros en un
círculo, y todos estamos conectados energéticamente. Es como nuestra propia red mundial, porque
estamos a bastante distancia. La gente que vea este video puede estar en todo el mundo, de hecho, y
esta es una conciencia que estamos compartiendo, y una conciencia intuitiva del otro, y un vínculo
divino, y todo eso. Esto es mejor que Internet, aunque eso también es parte de la energía. Es muy
práctico y mundano ahora, pero...
[00:08:57.06] Karl: Así que queríamos empujar las fronteras, y es a través de ustedes que lo estamos
haciendo. Es un reconocimiento de que tenéis cosas que decir que pueden ser importantes, y que
ayudarán a otros. Si tienes una cuestión sobre la que te estás preguntando, puedes estar seguro de
que hay cientos o miles de personas ahí fuera, que quizás nunca pensaron en ello, y que quizás se
sorprenderían de la respuesta que podríamos obtener, o que pensaron en ello, y no sabían dónde
encontrarla, o cómo aprender más sobre ella.
[00:09:30.01] Denny: Para este conjunto de preguntas que tenemos hoy, son once preguntas, y me
encontré con dos, una que se me ocurrió a mi, y otra que era de un espectador, no en los EE.UU.. Y
estamos comenzando a abordar un tema del que nos hemos alejado por razones obvias, con la idea
de que podríamos querer entrar en ellas, cuando hubiera un mayor número de personas involucradas
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en Get-Wisdom. Así que tenemos una pregunta sobre la historia de Cristo, y tenemos una pregunta
sobre el Islam. Hay una facción fundamentalista asociada a ambas religiones, y existe un gran
peligro de ofender a la gente, especialmente a la gente nueva para nosotros. Pero pensé que estas
preguntas eran muy inteligentes, en la medida en que no abordaban el tema de una manera
potencialmente inflamable o divisiva. Creo que son preguntas, en sí mismas, que van a evocar el
tipo de respuestas equilibradas que típicamente obtenemos de la Fuente Creadora. La Fuente
Creadora parece ser muy sensible a las susceptibilidades de nuestra audiencia más amplia, teniendo
en cuenta la intención detrás del que pregunta, que en este caso, no somos necesariamente Karl o
yo.
[00:10:53.28] Denny: Son de los espectadores. Y así, estamos como pelando la cebolla, estamos
obteniendo respuestas que se basan en la información que se nos dio en sesiones anteriores. Así que
la suposición aquí, que estoy haciendo en cualquier caso, es que estamos más informados ahora, así
que estamos listos para respuestas más complejas y más reveladoras, con la idea de que podemos
manejar esas respuestas, dada la información que se nos ha dado antes. Si ves toda la serie de
Preguntas del el espectador para la Fuente Creadora, y junto con las otras series que hemos hecho,
puedes ver que esto es cierto. No creo que haya ningún ejemplo enorme y dramático de eso, pues ha
sido muy gradual. Puedes empezar a ver que la información que obtenemos es más concisa, quizá
más reveladora, quizá un poco más al grano, que algunas de las respuestas que obtuvimos al
principio. Así que estoy realmente esperando esta, y estoy mirando las fechas de las anteriores y
lamento que no hayamos rellenado con un par más de estas antes. Pero estábamos ocupados,
intentábamos poner en marcha Get-Wisdom, arrancar la nueva página web, y luego mantenernos al
día con nuestra lista. Por un tiempo creo que hicimos dos videos de canalización por semana, y lo
cambiamos a uno por semana, así que ahora sólo hacemos cuatro por mes. Eso puede haber
contribuido a que no hayamos hecho uno de estos desde el primero de marzo de este año. Así que
Karl, si tienes algo que añadir, hazlo ahora, y así podremos empezar con estas preguntas para la
Fuente Creadora.
[00:12:44.08] Karl: Bueno, solo para señalar lo que es un ejemplo de lo que hay que buscar, a
medida que ampliamos nuestro alcance aquí, para abarcar más y más temas, decir vamos a abordar
el tema de la religión, en cierta medida. No para criticarlo, no para recriminar y criticar, sino para
ayudar a abordar la división, y construir puentes, porque necesitamos a la gente religiosa, así como
a la gente más moderna, más espiritual, que no son particularmente practicantes de una fe
tradicional. Pero también necesitamos a esa gente, porque muchos de ellos están buscando algo
más, no necesariamente para reemplazar lo que están haciendo, sino para sumar, quieren el
crecimiento, quieren la expansión.
[00:13:59.19] Denny: ¿O puede que ya tengan una vida de oración, que les gustaría que fuera más
eficaz? Algo así.
[00:14:07.02] Karl: Así que hemos hablado de esto con la Fuente Creadora, y hemos recibido una
gran luz verde sobre este concepto. La idea es ayudar a todos y cada uno. ¿Y por qué querríamos
excluir a la gente que ya cree en el Todopoderoso, de ser parte de esto? Porque todos los que al
menos pueden hacerlo, están en un 90%. Es mucho más difícil tratar con los no creyentes, que se
burlan de estas cosas, y que normalmente tampoco creen en nada paranormal. Entonces nos
quedamos sin balas, no tenemos nada que les atraiga. Verás más de esto, porque nos vamos a
encargar de ello, y creo que es algo importante. Tenemos que tener una manera de ayudar a todos, y
especialmente hacer un acercamiento a las personas que ya son creyentes, pero que tal vez son
complacientes, o simplemente no son conscientes de que hay otras cosas que están sucediendo. Y se
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enterarán de alguna manera, vendrán a vernos, y si al menos reconocemos su fe, de alguna forma,
por respeto, puede que les dé un poco de consuelo. Puede que ofenda a alguien más, pero no
podemos ser perfectos, ni una talla única para todos. Vamos a extrañar a mucha, gente porque
pueden querer ese sabor particular, sólo para sentirse cómodos de estar allí. No queremos decir nada
más profundo, en ninguna pregunta que puedas oír hoy, que eso, al abordar el hecho de que la gente
se preocupa por su conocimiento religioso y sus ideologías, sus tradiciones religiosas, y las cosas en
las que se basan. Y son muy dignos de investigación y erudición. Estamos en una posición perfecta
para hacer muchas de esas cosas. Pero tenemos que andar con cuidado. Así que esperamos,
poderosamente, no causar dolor a nadie, o dificultades mientras lo hacemos, si no llegar con un
mensaje en el que todo esté bien. No puedes equivocarte con Dios, con el Todopoderoso, con Alá.
Estás en buenas manos, y si te aferras a eso, y lo mantienes como tu punto de enfoque, todo lo
demás no es realmente tan importante.
[00:16:57.10] Denny: Si no hay nada más Karl, empecemos.
La Fuente de la Creación Canalizada por Karl Mollison
[00:17:10.17] Karl: Al habla la Fuente Creadora.
[00:17:14.08] Denny: Gracias por unirte a nosotros. ¿La historia de Cristo fue diseñada para
parecerse al antiguo mito de Mithra, de los Anunnaki, o a través de su influencia? ¿Lo
hicieron para hacernos creer que nunca existió, y para perder el interés en sus enseñanzas?
¿Fue una maniobra inteligente para promover el ateísmo?
[00:17:39.10] Fuente Creadora: De hecho, esto golpea un gran, gran clavo directamente en la
cabeza. La pregunta es inteligente, la estrategia es inteligente, las consecuencias fueron
ingeniosamente planeadas y altamente efectivas, al menos en algunos sectores, para desinflar las
cosas en muchos escenarios. Hay que tener en cuenta que todo en las escrituras en general, sin
importar el origen, sin importar la religión, todo ha sido alterado hasta cierto punto. Hay textos muy
antiguos cuyo linaje es muy seguro, y esos manuscritos de la antigüedad, y tablas, son una
representación auténtica de lo que se registró en esos momentos. Eso no significa, sin embargo, que
todo lo registrado en esos tiempos antiguos fuera exacto, como se transcribió. Las distorsiones se
han deslizado en muchos niveles, de muchas fuentes, en muchos puntos del tiempo. A lo largo de la
historia hay errores de memoria, errores de transcripción, errores de traducción de un idioma a otro.
Muchos eventos históricos críticos descritos en las Escrituras, fueron información de segunda mano
y han sido modificados en su camino a ser ingresados en los archivos, ahora considerados escritos
sagrados.
[00:19:45.22] Fuente Creadora: Todos estos escritos fueron hechos a través de los ojos, y las
mentes, y las manos de los humanos. Por consiguiente, todos están sujetos a cierta distorsión, y en
algunos casos a una re-escritura deliberada de eventos reales, y a una idea errónea deliberada que
entra en escena como consecuencia. Las historias de los grandes profetas no son totalmente exactas.
Es así de simple. Muchas cosas han sido alteradas. La idea de seres con acceso especial a lo divino,
que fueron portavoces durante un tiempo, para ayudar a que la gente se elevase, y volviera a
centrarse en lo divino, todos cumplieron un papel valioso, y son históricamente verdaderos y
válidos en su existencia como seres físicos con una misión divina. Esto se ha llevado a cabo
muchas, muchas veces. La realidad de tu mundo es que cada humano físico en el planeta,
independientemente de su condición en la vida, su experiencia de vida, su conocimiento, su
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ubicación, su carrera, su conciencia de cualquier cosa más allá de sí mismo, es una
subrepresentación de la realidad básica. Todos son parte de la Fuente Creadora. Todos están aquí en
una misión divina. El problema está en la capacidad de hacer una conexión directa, que ha sido
comprometida, por lo que muy pocos pueden escuchar la voz divina directamente. Todos están bajo
un velo de supresión. Esto ha sido cierto a lo largo de la historia, incluso en tiempos bíblicos.
Muchos de los primeros mensajeros tenían información corrupta. Esto es siempre un factor. Así que
hubo períodos de tiempo en los que la gente escuchaba los mensajes divinos con bastante precisión,
pero luego se corrompieron de alguna manera, para ser desviados.
[00:22:37.11] Fuente Creadora: Así que ha habido campañas muy activas para crear confusión, para
distorsionar los mensajes, e indirectamente para plantear dudas y lanzar calumnias cuando fuera
posible, sobre la posibilidad de que la realidad de lo divino brille. Han pasado factura a nivel de
credibilidad, especialmente visto a través de los ojos y oídos modernos. Es difícil atribuir un origen
sagrado a muchas de las enseñanzas, en este punto, porque son oscuras de alguna manera. Este no
es un verdadero mensaje divino cuando ofende al corazón, y es un destructor del amor. Esto es una
corrupción. Así que no queremos ser fuente de crítica, ni hacer un estudio de cada frase en cada
supuesto documento sagrado. Esta es una receta para poner en marcha una guerra, lo que ha
sucedido con demasiada frecuencia hasta ahora. Así que preferimos avanzar desde este punto, en
lugar de retroceder y realizar una autopsia de la Historia, y señalar a los que vacilaron, que pueden
haber sido corrompidos y haber estado promoviendo una agenda mixta, de alguna manera, que casi
siempre se hace sin querer. Y esto es cierto hoy en día, para todos aquellos que pretenden promover
mensajes positivos para el mejoramiento y la iluminación de la humanidad. La mayoría de los
individuos están siendo mal dirigidos, engañados, mal guiados, mal informados, y no son
portavoces precisos, ni líderes en el aspecto más importante, que es si están o no enfocados en la
verdad, y en el camino divino.
[00:25:08.10] Fuente Creadora: Así que aquellos que son religiosos tienen el enfoque más claro de
la misión divina. Todos los que promueven la iluminación, la ascensión y la transición de la
humanidad a reinos más altos, están perdiendo el punto. Se les está engañando al querer hacer un
picnic sin comprar los productos, sin labrar los campos, sin plantar las semillas, sin fomentar y
nutrir el crecimiento de las ideas, y sin comprender plenamente qué es lo que ha traído la comida a
la mesa, ni sabiendo que esto era necesario para que el banquete se realizase. Atribuimos a todos el
mérito de la fe. La creencia en lo divino es preciosa y siempre es honrada, y siempre es una
bendición. Si hay formas en que se distorsiona y corrompe de alguna manera con la negatividad, no
estamos contentos con aquellos influenciados de tal manera, pero entendemos como esto llegó a ser.
Y siempre queremos ayudar a rescatar a las personas de sí mismas, cuando están en una
competencia entre la luz y la oscuridad, incluso al describir su fe. Esto debe ser tratado, y el primer
orden del día es darse cuenta de que lo que es sagrado es un concepto muy mal definido y no
comprobable. Y tratamos de dejar esto claro, observando que incluso los documentos y escritos más
sagrados, fueron creados en un tiempo y lugar y en una situación de gran incertidumbre, gran
confusión, poca información autorizada, y la gente hacía lo mejor que podía para hacer registros de
lo que sucedía. Diríamos que la información que trabaja en contra de los que llevan el mensaje del
amor, está siendo influenciada por una fuente corrupta. Los que promueven sólo el amor, con la
exclusión de la razón y la conciencia práctica de las dificultades, están siendo igualmente
corrompidos.
[00:28:07.14] Fuente Creadora: Esto hace que las cosas sean muy difíciles de saber, quién es
verdadero, quién es falso, quién puede reclamar la profecía divina, quién puede estar equivocado.
Cuando uno está en medio de una calamidad, con la civilización cayendo en pedazos, la sociedad en
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desorden, la gente comprometida en todo tipo de acciones malignas, predicar un sermón sobre la
dulzura y la luz sería completamente inapropiado. Y las emociones de ira y furia, que aparecen en
ese momento, en un portavoz humano de la luz, pueden ser fácilmente explicadas y entendidas con
simpatía y compasión amorosa, como si se tratara de un momento humano en una circunstancia
extrema. Todas estas cosas sucederán, lo han hecho en el pasado y lo harán de nuevo, cuando haya
presiones en la sociedad. Así que diríamos, que lo que hace surgir el amor y la verdad de lo divino,
pero con mensajes de obligación y responsabilidad, sabiendo que cada persona es responsable de su
conducta, y que todo lo que hace, y no hace, importa, para su futuro personal y el futuro de la
humanidad, todas estas ideas están en el camino divino, y en alineación divina. Lo que más se
aparta de esto, es siempre más sospechoso. Debes aprender a desarrollar tu propio discernimiento.
Escucha a tu corazón. Busca la verdad divina y la encontrarás.
[00:30:04.12] Denny: Bien, gracias. ¿Es cierto que la actual reina de Inglaterra es descendiente
del profeta del Islam Mahoma?
[00:30:16.01] Fuente Creadora: Esto, de hecho, es cierto. Ella es parte de la cadena lineal de
descendientes. Sin embargo, esto no tiene mayor significado. El profeta era un ser humano viviente
que respiraba, y tuvo progenie. Así que la biología fluirá desde allí, y la cadena de descendientes
crecerá y se ramificará más, y a través de una mayor mezcla, se distanciará cada vez más de la
contribución genética real desde su comienzo. Así que lo que quisiéramos decir sobre esto, es no
sobre interpretar el significado, aparte de marcar el punto de vista de que todos estáis en una familia
para empezar. Y por lo tanto, el aspecto que tienes y de dónde vienes, es de poca importancia, más
allá de esta realidad básica - que todos vienen del mismo lugar y todos van al mismo lugar-. Tienen
diferentes descendientes y antepasados lineales, como resultado de la biología, pero, con la mezcla,
esto tiene poca consecuencia, excepto cuando hay un enfoque particular en los genes, y un deseo de
limitar la mezcla, y por lo tanto la dilución de un complemento particular de características
genéticas. Esto ha sido apreciado, de diversas maneras y en diversas épocas, por culturas
particulares que desean preservar su patrimonio de esta manera, a menudo sin comprender los
motivos de la herencia, pero sabiendo que ésta tenía importancia. Lo que os diríamos, es que se trata
de una noción humana y un deseo humano de preservar un sentido de familia, un sentido de
pertenencia, un sentido de familiaridad, y una apreciación de las fortalezas ya alcanzadas dentro de
la cultura, y un deseo de mantenerla, y evitar que algo cause una reducción, o aporte una influencia
no deseada de algún tipo, que altere la tradición, altere la práctica aceptada, y luego cause confusión
y desorden. Esto sucede una y otra vez, a través de la poca comprensión en la aceptación de
aquellos con diferencias, de modo que las interacciones puedan suceder sin problemas, y la gente
sea aceptada como personas, mirando más allá de la superficie. Esto sigue siendo un problema hoy
en día, con el problema de la inmigración, y el derribo de barreras a través de la llegada de los
viajes aéreos, y de la libertad de movimiento permitida por la mayoría de los gobiernos. Así que hay
un nuevo despertar y apreciación de la interconexión de las cosas. Lo que diríamos es que lo que
más importa es el alma individual, presente en la forma física. El origen del alma y su historia es la
fuente más importante de influencia en lo que sucede con, y para ese ser individual.
[00:34:32.11] Fuente Creadora: El linaje ancestral tiene una influencia, pero es secundaria a otros
aspectos de esa alma. Las almas van y vienen. Tienen un alma natural colectiva en el momento, con
una rica historia que puede remontarse a decenas o cientos de vidas vividas en estrecha proximidad,
una y otra vez, con los demás y entre ellos, pero también hay una gran mezcla. Así que uno nunca
puede estar seguro de dónde termina en una familia particular, hasta qué punto tiene relaciones
previas con otros en ese grupo, porque no lo verán de esta manera y no apreciarán que puede ser un
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extraño entre extraños. Pero este es un mensaje destinado a explicar que la genealogía, si bien es
interesante, y señala que uno viene de algún lugar históricamente, y que esas influencias son muy
reales y todavía importantes, no son el conjunto de factores que determinan el carácter y otras
características del individuo. Lo que más importa es lo que viene del alma. Independientemente de
dónde y cuándo hayas estado en el pasado, la descendencia de la biología es sólo la cadena física
que une a la descendencia con aquellos que contribuyeron como padres a ese suceso. El alma que
habita en todos y cada uno de los niños, en todas y cada una de las familias, bajando a través del
tiempo, variará. No es el mismo individuo. Así que el alma de la figura real que mencionas, no es
necesariamente la misma que estaba involucrada antes, en ese árbol familiar. Esta es una conexión
muy superficial que une a la Reina con Mahoma, y por lo tanto, esto no imparte ninguna
procedencia especial, y ningún atributo especial. Pero ten en cuenta que ambas figuras son divinas,
porque todo fluye de la Fuente Creadora. Cada ser humano es divino, cada uno, a su manera, es un
ser especial creado para tener un alma que refleje un conjunto único de atributos. Esto es lo más
importante a considerar. Hay demasiadas formas en que los humanos se clasifican unos a otros por
su estatus, normalmente basadas en criterios materialistas, y nada de eso importa. Lo que importa es
realmente cómo uno está expresando su alma, si esto se está haciendo de manera efectiva, si los está
ayudando o hiriendo, y ayudando o hiriendo a otros a su alrededor. Eso es lo que importa.
[00:38:22.00] Denny: Bien, gracias. Se sabe científicamente que sólo el 15% de los humanos
llevan lo que se conoce como factor RH negativo en su sangre. ¿De dónde viene este factor RH
negativo?
[00:38:41.15] Fuente Creadora: Esta fue una alteración genética hecha por los grises alienígenas
como parte de su trabajo con la genética humana. Esto fue simplemente el resultado de un tropiezo,
y luego persistió, porque hubo muchos descendientes nacidos rápidamente, y esto ha persistido
hasta el momento actual. Existe una asociación con un subconjunto de actividades de ciertos
individuos, que pueden compartir esa característica más que otros, pero esa es una circunstancia de
sincronicidad o coincidencia, que no tiene un significado más profundo. Así que esto es, de hecho,
una mutación que ocurrió de forma no natural. Hay muchas de estas al acecho, dentro de la mezcla
genética de la humanidad. La variación del genoma tiene, en gran medida, el trabajo de la
manipulación como causa subyacente, y esto es una consecuencia de la intromisión de los intrusos,
al experimentar con humanos para su propio beneficio, y entonces, muchas alteraciones se han
colado. Muchas han sido fatales, y fueron esencialmente un experimento terminal, por lo que las
alteraciones no han persistido, porque no eran compatibles con la vida. Pero muchas otras
variaciones del genoma están presentes, y están aumentando continuamente, porque la empresa
continúa, incluso en el momento actual. Así que hay una deriva genética que es atribuible a la
manipulación extraterrestre.
[00:41:10.03] Denny: Bien, gracias. Uno de nuestros espectadores recientemente se enteró de
que podría haber un mecanismo de control mental en la música. ¿Es esto cierto? ¿Cuán
seguro es escuchar la música de hoy e incluso la música que nos llega del pasado?
[00:41:30.07] Fuente Creadora: Este fenómeno es muy real y muy cierto. Esta fue una visión
intuitiva de esta realidad, por parte del que hizo la pregunta. Cada fuente de comunicación está
siendo corrompida para insertar programación subliminal, que será impartida a la mente
subconsciente del oyente. Esto es cierto para todas las grabaciones musicales, todos los programas
de radio, todos los programas de televisión, todo lo que se está transmitiendo a través de Internet, y
que viene con la onda portadora básica, para crear conexiones de Internet en su computadora.
Incluso cuando no haces nada más que sentarte y mirar la pantalla, serás bombardeado por las
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frecuencias electromagnéticas de tu proveedor de conexión a Internet, que llegan a través de los
dispositivos que tienes a mano. Esto también es cierto para todos los teléfonos celulares. Cada vez
que miras una pantalla y ves un monitor, estás siendo programado subliminalmente por las
frecuencias electromagnéticas que te llegan, y que están siendo transducidas por la nanotecnología
contaminante que has adquirido de los alimentos y las bebidas. Esta es una amplia conspiración
universal para subyugar a la humanidad, para mantenerla complaciente, para bloquear muchas
nociones de la conciencia, para mantener los secretos, para evitar la curiosidad sobre los
extraterrestres, sobre lo paranormal, sobre la espiritualidad, y sobre muchos otros temas que podrían
ayudar a los humanos a avanzar. Estáis siendo, en cierto modo, envenenados: limitando vuestra
capacidad intelectual, la capacidad de razonar, de discernir las buenas ideas de las corruptas,
limitando la capacidad de responder con una curiosidad normal ante lo inusual.
[00:44:21.13] Fuente Creadora: En muchos sentidos, hay una supresión en curso. Y esto se aplica a
las grabaciones musicales que puedes descargar u obtener en forma física, como los discos
compactos. Tendrán una programación subliminal, entrelazada con las señales generadas por los
dispositivos que reproducen el programa. Este es un uso muy inteligente de la tecnología, donde los
propios humanos se auto administran mensajes extraterrestres. Es cultural, y también está diseñado
para volverse adictivo. Esto es parte de la estrategia para mantener a la gente involucrada con su
tecnología y para aclimatarlos, y animarlos, y habituarlos, y hacer que vuelvan una y otra vez. Esta
familiaridad y su cualidad adictiva, agravan el problema y, con el tiempo, las personas se ven
fuertemente subyugadas y suprimidas en su capacidad de pensar y razonar. El temor a esto es
válido, la tecnología es demasiado real. Este es un gran problema que enfrenta la humanidad en este
momento, porque toda la corriente principal de la sociedad está bajo este control, muy pocos
escapan a la supresión, y se involucrarán con temas más controvertidos que son fácilmente
descartados por los programados. Son aquellos que han escapado de la subyugación los que son
capaces de pensar claramente todavía, los que pueden preguntarse sobre tales cosas. Esta conciencia
es muy, muy especial y por eso, aplaudimos al que pregunta aquí, y aplaudimos a todos los que
están escuchando esto, porque todos los que todavía están por encima de este nivel de subyugación
y una densa niebla de supresión y complacencia, son muy necesarios para estar en la vanguardia
para ayudar a la humanidad a superar esta supresión. Sólo sucederá si quieres que esto sea así. Es
importante saber lo que está en juego, y lo que hay que hacer, para que tus peticiones puedan ser
más enfocadas, y por lo tanto más efectivas. Si quieres que se levante esta supresión, debes pedirlo.
No podemos hacerlo sin invitación. Este es tu mundo, tú estás a cargo. Debes tomar medidas.
[00:47:46.17] Denny: Bien, gracias. ¿Puedes explicar lo que se conoce como "microchips" y/o
"polvo inteligente" y cómo es utilizado junto con otras tecnologías, como herramienta para
realizar el control mental de las masas? ¿En qué se diferencia del control mental que se usa en
individuos objetivados y/o en aquellos que son considerados pertenecientes al Programa de
Ejército Mercenario, o en otras palabras, secuestrados para el Programa Espacial Secreto?
[00:48:09.16] Fuente Creadora: Hay múltiples niveles de manipulación mental a los que los
humanos están sujetos. Están los programas generales diseñados para las masas, y están los
programas específicos diseñados para objetivos de alto nivel, de importancia crítica para la Alianza
Extraterrestre, para mantener bajo control a la gente que puede ser un riesgo, por tener
conocimiento secreto, por ejemplo. Las nano tecnologías que están representadas por los microchips
y el llamado “polvo inteligente” son extensiones de la tecnología extraterrestre. Hay microchips
implantados creados por los extraterrestres, por los Anunnaki y los Reptilianos, en particular. Hay
polvo inteligente creado por el Complejo Industrial Militar, para muchos tipos de aplicaciones para la vigilancia, monitoreo y coordinación de sistemas de armas, y otras operaciones militares
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hechas para vigilancia, para contención, o para ayudar a advertir de los movimientos de una fuerza
enemiga, o de las poblaciones involucradas, cuando también hay operaciones militares que
necesitan realizarse. La incursión del polvo inteligente en toda la sociedad, es simplemente importar
una mala idea y empeorarla, al hacer que los humanos contribuyan al problema. A la gente no le
gusta la idea de ser espiada, y crear trillones de espías y ponerlos en todas partes del planeta, es el
colmo de la insensatez, para los seres a los que les gusta tener su propia soberanía, el control de sus
pensamientos, y las opciones de pensar y actuar libremente en todo lo que hacen. Esta pendiente
resbaladiza está colocando sensores invisibles que monitorean potencialmente todo en la
composición humana, y para comunicarse con ellos y darles también programación. Esto es menos
hecho por la tecnología a nivel humano, pero es el propósito completo, y muy efectivo por parte de
la tecnología de microchips extraterrestres. Se dispensa universalmente, como decíamos antes, y
esta es la tecnología a través de la cual la subyugación y supresión de la mente llega a las masas.
[00:51:43.10] Fuente Creadora: Es inevitable, es ubicua, y es implacable. Está en la fórmula
infantil. Vuestros bebés están siendo programados mientras la madre ve la televisión, y alimenta al
bebé y, acostado en su cesto, recogerá la programación. Todo esto está pasando delante de vuestras
narices, y explica mucho sobre porqué la gente tiene opiniones radicales, y se vuelven casi
violentamente emocionales sobre sus inclinaciones políticas, y pueden, de hecho, ser participantes
violentos en manifestaciones y así sucesivamente. Todo esto está orquestado y confeccionado a
través del control mental. No es sólo el fenómeno de Internet lo que motiva a la gente a aparecer en
una esquina y manifestarse. También se hace a través de la programación, para crear el incentivo
agudo, y el sentimiento de gran importancia de ser parte de cualquiera que sea la causa en el
momento. Todo esto es manipulado para que ocurra. No es que las causas no tengan algún mérito,
pero esto es un juego de todos los involucrados contra los demás, para aumentar las pasiones, para
endurecer el pensamiento, y para resistir el compromiso. Esta es una receta para el conflicto, y el
descontento, y para una sociedad frágil, que puede descender al caos con bastante facilidad, si los
límites se sobrepasan de alguna manera, y la gente está preparada para tomar una fuerte acción
física para resistir, al ofenderse por una intrusión en el territorio, o al ser difamada una noción o
figura apreciada que veneran. Este es un momento y una circunstancia muy peligrosa en la que
todos están siendo concienciados y manipulados de esta manera. Aquellos que son fuertemente
atacados con un interés particular, para mantenerlos suprimidos con respecto a su memoria, por
ejemplo, si han sido parte de una empresa extraterrestre, y la necesidad es mantenerlos silenciados
borrando sus recuerdos y manteniéndolos suprimidos en adelante, ese individuo será atendido por
un psíquico extraterrestre, que irá directamente a su subconsciente para discusiones, para pruebas y
sondeos, y una programación continua para inducir un control más estricto sobre lo que es posible
pensar, así como expresar, y las acciones que aún se mantienen fuera de los límites, pueden ser
reforzadas de esta manera.
[00:55:43.09] Fuente Creadora: Así que habrá una intervención más contundente. Así es como los
líderes políticos hacen lo que hacen. Reciben instrucciones de la Alianza Extraterrestre, a través de
psíquicos extraterrestres que hablan con el subconsciente. Esto es lo que hacen los psíquicos, que
canalizan. Reciben información en su subconsciente de otra fuente de conciencia. La mayoría de las
veces, los canalizadores escuchan las palabras de un psíquico extraterrestre, transmitidas a su mente
subconsciente, y luego flotan desde el interior, como si fuera su propio pensamiento, pero no son
sus palabras, y no son sus ideas ni nociones. Los canalizadores son reales en hacer lo que hacen,
con respecto a la fenomenología, conectando a través de la conciencia no local con otra entidad
consciente. El problema es saber con quién se está hablando, y ser capaz de confiar en la validez y
utilidad de la información. Así que estas son las dos grandes diferencias. La amplia programación es
multifacética, está diseñada inteligentemente para despertar pasiones desde todas las perspectivas.
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Así que, independientemente de las inclinaciones de cada uno, religiosas, políticas, generacionales,
de género, o raciales en la composición, habrá un mensaje para cada sabor que tendrá atractivo, y
creará duda, miedo, sospecha del contrario, y esto será muy eficaz para que todos se entusiasmen y
todos estén de humor para buscar problemas, y tomar alguna acción. Si se trata de complacencia,
que es una forma de no acción, pero es una elección y una actividad, o es una protesta violenta,
dependerá de lo que se pretende, y también de quién responda al sabor del mensaje que tiene el
mayor atractivo. Esto es muy parecido a poner calor bajo una olla en la estufa. Los diversos
ingredientes del guiso provienen de diferentes lugares, todos se ven diferentes, tienen un propósito
diferente para existir, tienen características y cualidades especiales y únicas en muchos aspectos,
pero cuando todos se calientan, todos se convierten vibratoriamente en una forma mayor de
movimiento energético. Esto es análogo a la amplia programación, es imposible escapar, en este
punto, y está empeorando con la nueva generación de tecnología de Internet, que verdaderamente
cubrirá el globo, donde no habrá ningún lugar físico en el planeta al que uno pueda ir, y no tenga
energía transmitiéndose sobre él. Y si uno tiene microchips dentro de su cuerpo, escuchará la
programación en un nivel subconsciente. Esto es lo que lo hace tan siniestro. Es un nivel de la
mente con el que no te conectas conscientemente, y por lo tanto eres masilla en sus manos, donde se
almacenan tus creencias, donde se originan tus emociones, donde se monitoriza tu memoria
profunda y se reacciona a ella de forma continuada, pero todo esto se encuentran en un nivel alejado
de la conciencia.
[01:00:08.19] Fuente Creadora: Pueden entrar, y a través de esta incursión, manipularte en un nivel
fundamental con tus pensamientos, sentimientos y creencias, para cultivar nuevas formas de pensar,
suprimir a los demás, y entonces eres, en efecto, su marioneta. Este es un juego para ellos y
disfrutan del deporte, poniendo en marcha controversias, y viéndonos correr en círculos con
proyectos de trabajo que son ineficaces, y una especie de tontería al final, y a menudo en
retrospectiva, una especie de vergüenza de que fuéramos tan ingenuos y eligiéramos estas cosas, y
así sucesivamente. Y la gente se retrae de su propia historia a veces. Este es un sello distintivo de la
manipulación. Siempre que hay un exceso, siempre que hay confusión, siempre que hay conflictos,
una noción radical, una buena idea con una razón elevada que se hace de forma radical, es muy
probable que haya sido incentivada por la Alianza Extraterrestre, porque consigue que la gente se
pelee entre sí. Esto es lo que se esfuerzan por hacer. La respuesta es la curación. Puedes curarte, y
hacer que los efectos de estas tecnologías sean eliminados de tu ser, hacer que la programación sea
eliminada de tu pensamiento, hacer que las creencias cambien para mejor, y que los microchips se
vuelvan ineficaces. Esto se puede hacer a través del trabajo de oración, pero necesitas saber cómo
pedirlo. Por lo tanto, es la misión de todos en la empresa actual, siendo apoyados aquí en este
intercambio, el ayudar al mundo a aprender estos hechos básicos, y así estarán capacitados para
tomar medidas para defenderse, y ayudarse unos a otros.
[01:02:25.05] Denny: Bien, gracias. Excelente. ¿Está aumentando el uso de abducidos para el
Programa de Ejército Mercenario, también conocido como Programa Espacial Secreto, en lo
que consideraríamos una guerra geopolítica, en lugar de lo que muchos consideran una
guerra exo-política?
[01:02:47.19] Fuente Creadora: Esta organización tiene utilidad en muchos niveles. Esto ha sido
cierto a lo largo de la Historia. Ha habido muchos, a través de todas las épocas históricas
registradas, que han sido reclutados y, a través de la manipulación, han sido utilizables como
subordinados para servir a la agenda extraterrestre. Esto va desde esclavos en las minas, en las
fábricas, en el trabajo agrícola, hasta sirvientes y despliegue de propaganda, llevando a cabo
misiones selectivas para hacer sabotaje, para hacer asesinatos selectivos, y para servir como una
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especie de guardia de palacio, que es completa y totalmente controlable a través de la manipulación
mental para ser leal, para ser incorruptible, y para hacer su trabajo indefectiblemente, sin vacilar,
incluyendo la matanza de otros seres humanos a la orden. Esto es rutina. No es nada nuevo. El
advenimiento de una tecnología humana más avanzada, crea la necesidad de formas comparables de
sustitutos extraterrestres, o una especie de complemento mercenario, que utiliza a los humanos para
hacer su trabajo sucio. Esto aleja a los extraterrestres de la acción, donde no corren ningún riesgo.
Pueden enviar a sus guardianes humanos para llevar a cabo travesuras y cosas peores, sin exponerse
en absoluto a la conciencia humana, o a represalias. Será simplemente algo hecho por humanos a
humanos, y será aceptado como desagradable e inesperado tal vez, pero nada extraordinario, cuando
en realidad es totalmente el caso. Esta no es una actividad diseñada, orquestada e implementada por
los humanos en absoluto, - es una actividad extraterrestre orquestada, organizada, diseñada, y en la
que se utiliza a los humanos como títeres biológicos armados, y guerreros mercenarios - para hacer
las más horrenda tareas al servicio de la Alianza Extraterrestre, y trabajando contra la humanidad.
[01:06:01.03] Fuente Creadora: Lo que es diferente hoy, de una generación atrás, es que los
extraterrestres han tomado la decisión de recortar su participación con los humanos, y terminar con
la empresa por completo. Esto lo cambia todo, porque ahora no es cuestión de ser jugueteado,
manipulado, suprimido, y engañado y mal dirigido, con una continua supresión y manipulación para
la diversión de los intrusos y su beneficio personal, de varias maneras. Es ahora una cuestión de si
los humanos sobrevivirán o no. El llamado Programa Espacial Secreto, que es realmente un
Programa de Ejército Mercenario, como siempre ha sido el caso, tiene ahora un valor especial y un
papel especial en esta eventualidad. El número de reclutas se ha incrementado enormemente, por lo
que habrá un gran número de guerreros humanos para este propósito, para llevar a cabo la
aniquilación masiva de la humanidad, sin dudarlo. Esto ya lo hacen a pequeña escala. Este es uno de
los ejercicios de entrenamiento para todos los reclutas, el llevarles a través de una serie de tareas
gráficas y grises para probar su capacidad de ser totalmente controlables, con la supresión completa
de su propia moralidad, y sus propias sensibilidades, de modo que no duden, y puedan dejar de
recordar lo que han hecho personalmente, al llevar a cabo un acto atroz contra civiles inofensivos,
por ejemplo. Esta preparación ha valido la pena, porque tienen un ejército bastante grande
disponible y, además, están haciendo innumerables clones humanos, para las tareas militares de
nivel inferior, y para ser un escuadrón de policía completo, para limpiar cualquier obstáculo,
cualquier foco de resistencia que pueda quedar. Y son completamente prescindibles, porque son
seres robóticos sin alma, de biología humana, y no tienen otro valor que el de ser un arma
prescindible. Esto es lo que la humanidad está enfrentando, y el legado de este programa. Así que
tenedlo en cuenta cuando oigáis hablar cada vez más y con más entusiasmo, sobre los denunciantes
del Programa Espacial Secreto, que ofrecen una nueva asociación con extraterrestres benevolentes
que quieren ayudar a la humanidad, ayudar compartiendo tecnología avanzada, para superar los
problemas históricos de toda la vida, de energía inadecuada sin contaminación, y cuidados
avanzados para la gente necesitada, y así sucesivamente. Esto será la perdición de la humanidad
porque todo es una farsa. Es para engañar a la gente, y hacerles aceptar la idea de que los
extraterrestres tienen más poder de decisión y un mayor control de la cultura humana.
[01:10:34.16] Fuente Creadora: Y señalarán todas las fallas y dificultades y decepciones actuales, el
desorden, la ineficiencia, la corrupción, los disturbios civiles y las guerras reales que se están
llevando a cabo entre las naciones, como prueba de que los humanos aún no pueden dirigir las cosas
eficazmente, y necesitan instrucción de seres más sabios, de mayor linaje, que han superado la
necesidad de la guerra, y así sucesivamente. Lo que te ocultarán, es que no han superado la
necesidad de la guerra. Se han movido completamente en una trayectoria descendente que los lleva
a la depravación, donde pueden cazar en otros mundos, y a otros seres, para esclavizar y aniquilar,
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si les conviene. Y no tienen la capacidad de valorar nada más allá de sí mismos. Esta es la
degradación más extrema posible, cuando el alma misma deja de ver el valor de las almas, y no
tiene ningún vínculo con el amor, que es el origen del alma. No les queda más que un vestigio de la
fuerza divina y esto terminará mal, a menos que los humanos puedan encontrar una manera de
elevarse por encima de la supresión. Esto puede hacerse con ayuda divina. La gente necesita ser
despertada a la urgencia y la necesidad que pesa, y tomar una posición, y hacer un esfuerzo
individual y personal para decir "sí" a lo divino, y hacer la petición, para que obtengan el apoyo
divino. Esto ayudará a toda la humanidad, con cada nueva voz que se levante y solicite asistencia.
[01:12:47.28] Denny: Gracias. Creo que tal vez ya has respondido a esta pregunta, pero voy a
hacerla, porque la pregunta plantea algo a lo que has aludido antes, que puede merecer una mayor
elaboración. ¿Cuál es el mejor método para prevenir las actividades de los desalmados grises
alienígenas contra los humanos, en particular, su experimentación con el ADN humano y su
infiltración con clones e híbridos en las sociedades humanas?
[01:13:20.08] Fuente Creadora: Este es un problema que realmente necesita una solución divina.
Ellos tienen ventaja aquí, porque su tecnología es muy avanzada. Pueden entrar interdimensionalmente a través de las paredes o el techo de una vivienda humana, para ganar acceso al
interior, habiendo llegado desde una nave camuflada que será invisible para cualquier observador
humano externo. Pueden inmovilizar a todos los humanos presentes, y llevarse a quien deseen con
ellos, a través de las paredes o el techo, y subir a una nave de algún tipo, para hacer lo que quieran.
La persona será incapaz de resistirse. Puede ser consciente de todo lo que está pasando, pero no
puede moverse ni luchar de ninguna manera. Esto resultará en un trauma tremendo, y es muy típico
de los que están en el programa de abducción. Hay un porcentaje significativo, lo suficientemente
consciente de todo lo que se les ha hecho, que son verdaderamente depredados, y victimizados
salvajemente, al ser usurpado su libre albedrío, al serles hechas cosas atroces contra su voluntad,
contra su moralidad, con poca consideración por ellos y por sus sentimientos. Esto se debe a que los
grises, en particular, son seres de nivel inferior. Son seres robóticos sin alma. Pueden manipular los
pensamientos y sentimientos de los humanos, si así lo desean, pero no elegirán hacer mucho para
crear falta de sensaciones, antes de un procedimiento invasivo. Puede ser por descuido, pero cuando
lo noten, simplemente procederán, porque no les importa lo que la persona está experimentando.
[01:15:37.13] Fuente Creadora: Esto revela la verdad de estos seres, su origen y su propósito, y la
razón de su presencia aquí. Fueron creados por los rubios, de ojos azules, a los que se les llama los
nórdicos, que son verdaderamente de origen arcturiano. Son seres basados en el alma, pero son
seres sin amor, y esto es debido a su corrupción interna de larga duración, y es la causa de que
puedan ser tan despiadados en la explotación de otro grupo de seres inteligentes en la Tierra, para su
propio beneficio, y su propio disfrute en la exhibición de su poder. Han desatado a los Grises entre
vosotros. No puedes contrarrestar esto de ninguna manera significativa. No puedes instalar sensores
o trampas para atraparlos. Son demasiado inteligentes. Desactivarán todos tus dispositivos. Son
capaces de ir a cualquier lugar que elijan con impunidad. No hay defensa contra ellos. Así que sólo
puedes recurrir al reino divino, para cualquier esperanza de eliminarlos de la escena, y del agarre
que tienen. Quieren entender cosas claves sobre los humanos, y los usan como sus animales de
laboratorio. Desean continuar con esto, pero si sobrevives como un remanente de la raza humana, y
sólo vives como una rata de laboratorio, no serás feliz, y las heridas que recibas sólo se sumarán a
las tremendas cargas de todas las vidas anteriores, con una curación inadecuada para recuperarte
completamente de todo lo que se te hizo a través de los tiempos, por estos mismos intrusos,
afectándote directa o indirectamente, a través de la supresión de tu mundo.
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[01:17:55.10] Fuente Creadora: Esta no es una receta para un futuro feliz. Por eso la Alianza
Divina, la asociación con la Fuente Creadora, es crítica. Requerimos esto, porque es una elección de
libre albedrío, y una prueba, para que te eleves por encima de la supresión, y veas esto a tiempo, y
hagas la elección de realinearte una vez más con la fuerza divina del Amor y de la Luz. Eso es todo
lo que necesitas hacer, y es más simple que cualquier otra solución que puedas idear. No necesitas ir
a la guerra con estos seres. Si lo haces, no durarás mucho tiempo, y no podrás enfrentarte a ellos en
una confrontación física. Por eso necesitas a lo divino. Su física está tan adelantada a la tuya, que no
hay competencia.
[01:19:05.04] Denny: Bien, gracias. ¿Qué hay de la imposibilidad del tamaño de los
dinosaurios, con una gravedad de 1G? ¿Es la expansión de la Tierra una buena explicación?
[01:19:21.26] Fuente Creadora: Esto es un malentendido y una mala interpretación del registro fósil
y de la historia geofísica del planeta en su conjunto. Estos seres gigantes existieron, de hecho, y
existieron en el entorno 1G que conoces hoy. Así que no fueron una reliquia de una era anterior, en
un micromundo que de alguna manera se expandió hasta su tamaño y configuración actuales.
Fueron capaces de hacer lo que hacían gracias a la energía de sus cuerpos. Si piensas en esto, hay
ejemplos de animales aquí hoy, que desafían a la razón desde una perspectiva humana. Si observas a
la ardilla, que puede pasar todo el día corriendo arriba y abajo de los árboles, desafiando la
gravedad, moviendo su cuerpo hábilmente de aquí para allá y por todas partes, con reservas de
energía extremas que parecen inagotables, muestra un nivel de actividad física que va mucho más
allá del atleta humano más desarrollado. Animales que pueden nadar grandes distancias con pocas
interrupciones, pájaros que pueden volar a través de los océanos sin parar, animales e insectos que
hacen algo similar, con los músculos más pequeños, pero que pueden volar grandes distancias con
capacidades energéticas aparentemente inagotables. Esto es lo que permitió a estos organismos
gigantescos moverse. Tenían un tipo diferente de energía en su composición, en su arquitectura, en
la forma en que se movían sus miembros y su cuerpo. Esto se debe a la creación, no a la evolución.
Era una idea apropiada para esas formas de vida, pero no necesaria en otros entornos con
organismos de tipo moderno. La necesidad de los humanos de tener un nido que fuera seguro, creó
la necesidad de un equilibrio en la naturaleza para que los humanos pudieran sobrevivir y
defenderse, si fuera necesario, de otras criaturas que buscaran alimento. Hubo una completa reelaboración de la vida en el planeta, y múltiples veces, a través de los tiempos.
[01:22:46.07] Fuente Creadora: Había diferentes necesidades para esto. Hubo momentos en que la
humanidad estuvo presente, pero fue aniquilada por la intervención extraterrestre, y luego la
humanidad se reinició una vez más. La época histórica de la era de los dinosaurios, y las especies de
plantas más grandes que la vida, y los insectos gigantes, se debieron a una fisiología, química y
forma biológica diferentes a las que se usan hoy en día. Las cosas han sido re-elaboradas y repropuestas y re-diseñadas para estar a escala humana, y la razón es, específicamente, proporcionar
un mundo para que los humanos divinos lo habitaran, donde ellos serían verdaderamente la especie
dominante, y verdaderamente tener el control de las cosas, y como fue declarado en los primeros
escritos, la intención de tener dominio sobre su mundo. Esa fue la razón por la que las cosas fueron
creadas de nuevo en diferentes formas. Así que esta es una astuta observación, de personas que
entienden la improbabilidad de seres de tan gran escala, pero están extrapolando de la biología
actual, para llegar a la conclusión de que tales animales serían imposibles. La conclusión es
correcta: que tales seres no podrían funcionar basándose en la fisiología y anatomía actuales. Aquí
falta algo, y no es geofísico, es biológico y fisiológico, y por lo tanto, es simplemente una bonita
hipótesis que está sacando una conclusión errónea.
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[01:25:10.03] Denny: Bien, gracias. ¿Hay un lenguaje incrustado en los círculos de las cosechas
y contienen advertencias o predicciones?
[01:25:23.09] Fuente Creadora: Esto ha sucedido de hecho. Los círculos en las cosechas son
mensajes de mundos avanzados. Es una de las formas en que se permite a los extraterrestres
avanzados servir, más directamente, a la empresa humana, para dar mensajes de aliento y elevación,
para darles pistas de que hay algo más grande que la experiencia humana en curso. Es un
recordatorio de lo divino, pero hecho a través de manos físicas, en el sentido de venir de otros seres
creados, no del reino divino directamente. Así que esto se hace a través de las reglas del
involucramiento, debido a la participación y la interacción de las especies entre los mundos aquí. El
origen del ser humano es que su composición básica proviene de seres estelares de otros reinos, que
continúan teniendo un interés en las cosas, y en las interacciones kármicas con los humanos, y así
hay una interacción adicional, hecha por un pequeño número de auténticos canalizadores, así como
la aparición de círculos en las cosechas, que son mensajes. Son una señal, son un recordatorio de
que hay una conciencia más elevada, un nivel más alto de orden y una mayor posibilidad, que lo
que es alcanzable o expresable por los humanos en la actualidad. Muchos de los círculos en las
cosechas desafían toda explicación sobre cómo podrían haber sido creados, particularmente al
aparecer tan rápidamente, y sin evidencia de ninguna participación humana. Y esto incluye la
codificación del contenido de la información, que puede ser matemática, o también con el lenguaje,
y así, esta es una forma en que se han dado indicios sobre los siniestros objetivos de los
extraterrestres vinculados, por ejemplo, a los Grises, en tener un potencial y un propósito negativo,
y para dar precaución a los humanos sobre tales seres. Claramente vienen de un tercero y por lo
tanto la pregunta entonces es, "¿Cuál es el propósito de tal comunicación?" Y por lo tanto, es en
gran medida una advertencia: "Estás en peligro, y hay peligro al acecho". Y estos seres simpatizan
mucho con la causa humana, y vitorean la posibilidad de que el éxito humano se desate, y alcance
nuevas alturas. Este es el sueño y la esperanza de muchos que están mirando.
[01:29:18.07] Fuente Creadora: Dependerá, al final, de los humanos, y de que los humanos se
asocien con lo divino para lograr esto. Los extraterrestres avanzados pueden dar algún estímulo,
pero no proporcionarán actividad práctica para lograrlo. Esa es otra campaña de desinformación que
tiene muchos autores, todos los cuales están siendo engañados. Es una distracción, es una manera de
desempoderar a la gente, haciéndolos complacientes al pensar que habrá un rescate de
extraterrestres benevolentes, que echarán a los malvados negativos y salvarán el día. Eso anularía
completamente el aprendizaje, y el desafío a los humanos, de resolver este problema por sí mismos.
No hay duda de que una civilización avanzada podría hacer cosas que tú no puedes hacer. Eso no es
lo mismo que demostrar tu capacidad, tu resolución, tu alineación con lo divino, como la expresión
más completa de tu ser. Si te alejas de lo divino, perderás tu poder, perderás tu alcance, te verás
disminuido, es así de simple. Estarás por tu cuenta y entonces serás vulnerable. Esas son las
opciones. ¿Deseas ser impotente y ser aplastado bajo la bota, o deseas permanecer fuerte con un
compañero divino, para prevalecer, para ver a los intrusos retirarse, y luego ver el verdadero legado
humano desarrollarse de una manera gloriosa, hasta alturas inimaginables? Vemos esto como una
elección sencilla. La mayoría de la gente no sabe ni siquiera que hay una elección que hacer. Este es
el desafío de los que están despiertos: despertar a los demás.
[01:31:52.29] Denny: Bien, gracias. ¿Es cierto que el actual plan de la oscura Alianza
Extraterrestre para la humanidad, prefiere actualmente la aniquilación completa, en lugar de
una población humana reducida y fuertemente controlada?
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[01:32:09.20] Fuente Creadora: La intención de los extraterrestres es eliminar a la humanidad. La
excepción se hace para proporcionar una manera de que una muestra representativa, involucrada en
el programa de abducción llevado a cabo por los grises extraterrestres, sean secuestrados y
confinados, para que la investigación pueda continuar. Esta es una recompensa para los Grises,
habiendo sido firmes abejas trabajadoras a lo largo de miles de años de proyecto, para gobernar la
Tierra y subyugar a la humanidad. Y así, a cambio de su servicio, algunos humanos podrán
sobrevivir y estarán en una colonia especial, que estará fuertemente restringida, bajo vigilancia
constante, con pocas libertades, y nada parecido a la civilización humana anterior. Este no es un
mundo que desearías habitar. Es la única opción que tendrás si deseas continuar la vida como
humano físico. Y por lo tanto, si esto sucede, el panorama será muy sombrío. No perecerás, en un
sentido verdadero y completo, porque tu alma seguirá viviendo. La pena es que para contribuir a
este proyecto, y alcanzar el éxito, será necesario empezar de nuevo desde el principio. Y así, esto
podría significar otro período de cien a ciento cincuenta mil años, desde su inicio, para alcanzar un
punto de madurez, y ganar la sabiduría necesaria para ascender a una nueva realidad. Significaría
que gran parte de la inversión anterior tendría que ser rehecha, re-invertida. Este es un precio muy
alto que hay que pagar, de hecho, cuando se está tan cerca de un punto de inflexión, y de tener
éxito, y después de haber tenido tanta experiencia y conocimientos duramente ganados, en el trato
de la negatividad, y en la superación y la curación de tantas cosas, y una comprensión rica y plena
de lo que significa amar y ser amado, y de las consecuencias de la ausencia de amor. Este es un
potencial muy, muy infeliz. Así que no serás destruido, simplemente se te negará tu futuro, que has
llegado a ganar y merecer en todos los demás aspectos. Un empujón final, para superar la supresión
y permanecer fiel a la unidad divina, eso es todo lo que se necesita, una reunificación, para que los
humanos puedan hablar como uno y actuar como uno, como un instrumento divino. Esa será la
prueba de vuestra disposición a difundiros por el Universo como representantes de lo divino. Con la
rica herencia y la veteranía ganada, serás capaz de manejar cualquier cosa que se te presente.
[01:36:48.12] Fuente Creadora: Esta es la elección que tenemos a mano, y por eso es importante. Es
la pérdida de esta inversión. Es por eso que bajáis y os sometéis una y otra vez, a los riesgos de la
esclavitud, de ser tratados injustamente, de ser manipulados, de ver a los seres queridos frustrados y
despojados de sus sueños, sufriendo de todas las formas posibles. Es para avanzar la causa de la luz,
y la expansión humana en nuevos reinos y nuevas posibilidades. Eso puede revertirse con un gran
revés si se permite que esto ocurra. Es por eso que estamos doblando las reglas, de alguna manera,
para ayudar a fomentar esta conciencia y comprensión, porque esto es un exceso de los intrusos, el
estar en vuestro reino y estar sujetos a estos extremos de manipulación. Pero también tienen latitud,
a través de su libre albedrío, y eso es lo que hace que esto sea una contienda. No es que el reino
divino no pueda rescataros. Es que debéis rescataros a vosotros mismos, para graduaros de este
ejercicio de entrenamiento. Es un desafío difícil y una tarea desalentadora en tu cara, pero tened en
cuenta que la solución es simple y está a vuestro alcance. Está a tu disposición, si la pides, está ahí
para tí si lo haces, y no está más allá de tu capacidad. Es sólo cuestión de que veas la necesidad, y
tomes la acción de asociarte con nosotros, a través de una solicitud directa.
[01:39:14.21] Denny: Bien, gracias. Esta es la última pregunta. ¿Qué es el amor?
[01:39:21.11] Fuente Creadora: El amor tiene muchos sabores, muchos orígenes, muchas parejas,
muchos medios de expresión y muchas funciones. Es un término útil para describir todo lo que
forma parte de la conciencia divina, en todas sus manifestaciones. Todo en el Universo proviene del
amor. Si el amor no está presente, es la cuestión y la responsabilidad de todos los que tienen
conciencia de ello, el reelaborar las cosas para contrarrestar este dilema. Por lo tanto, el propósito
del Universo es la expresión del amor de la Fuente Creadora, y la intención de esa creación, es
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difundir el amor en formas manifiestas, en una variedad de formas, y hacer que el amor se expanda.
Y esto requiere la expansión de todo lo que se crea, de una forma u otra, lenta o rápidamente. Así es
como procede el Universo. Se está expandiendo, está creando nuevos mundos, está dando vida de
forma continua, y esa vida también está cambiando, ya que las especies vienen y van, por muchas
razones, y por una variedad de necesidades. El amor es la realización, el amor es un estado de
perfección, el amor es un estado de alegría y felicidad, porque cuando la perfección se experimenta,
satisface todas las necesidades. Y por la ausencia de carencias, la ausencia de dolor, la ausencia de
sufrimiento, se puede tener la medida más completa de esos rasgos opuestos, incluyendo la dicha, la
alegría y la felicidad, en todas las formas y variedades. Por eso el amor es central en todo, porque
está en la composición de todo. Cada dificultad, cada dilema, es en cierto modo una escasez de
amor, una torsión del amor, una subversión del amor, una retirada del amor o una aplicación
selectiva del amor para favorecer quizás a unos sobre otros. El ego es, en un sentido crudo, el
disfrute del amor a uno mismo, pero es, a la vez, una perversión, porque ese amor propio separará al
receptor de los demás. Y por lo tanto, es quitar amor del alma, para honrar al yo en exceso. Todo
puede ser expresado como energía de amor, ya sea presente, ausente, necesitada, mal aplicada o
desperdiciada.
[01:43:20.02] Fuente Creadora: Es útil pensar en todo de esta manera, porque es la respuesta a cada
pregunta. Es como si fuera dinero transferible, y se usara para representar casi cualquier cosa que
pueda ser intercambiada o comprada. Y la transferencia de cualquier objeto físico a otro, puede ser
arreglada a través de una transferencia energética, en forma de moneda, o en cualquier forma que
sea popular en el momento actual. El amor también es así. El amor es la base de todo. Es el origen
de los humanos. Es la razón de su existencia. El amor los trajo a la vida, el amor les da vida en cada
momento. El amor está creando una autopista hacia el futuro de la humanidad, y la dicha y la
alegría ya están instaladas, y vibrando, y esperándoles, para llegar a su nuevo patio de recreo. El
amor será el medio para transportar a los humanos a su nuevo hogar. Estarán montados en un tren
de amor, en cierto sentido, una frecuencia de amor. Esto es lo que implicará la ascensión. Es la
aplicación de la energía del amor para elevarlo todo de una vez. Es una fuerza con un millón de
colores, un millón de sabores, un millón de sonidos, un millón de sensaciones, un millón de deseos,
un millón de emociones y un millón de alegrías más allá de lo imaginable. Es la mayor de las
experiencias y el mayor de los regalos. Cuando estás en el reino astral con la Fuente Creadora, el
amor será indescriptible desde la perspectiva humana. Esto, para nosotros, es el orden de las cosas y
están experimentando, en gran medida, la ausencia de amor en su reino actualmente, y en sus vidas
personales. El amor es escaso, el amor es fugaz, el amor es intermitente, el amor se evita muchas
veces, y el amor está prohibido en muchos entornos. Este es el dilema humano. Es la restitución del
amor, lo que es la respuesta a la lucha humana, y es el propósito del destino humano la restauración
del amor a todos en igual medida, trascendiendo lo que el ser humano físico es capaz de
experimentar. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. Es más grande que tu mayor sueño,
pero es una recompensa que vale la pena cultivar y trabajar para lograrla. Sólo deseamos alentar, y
no desalentar, la comprensión plena de que hay mucho de lo que preocuparse, y de tener como
fuente de preocupación, si eso ayuda a motivar. El momento de elegir está a mano. Así que estamos
haciendo todo lo posible aquí, para mostraros que las recompensas superan con creces todo lo que
habéis pasado, no sólo el sufrimiento que podáis haber padecido en vuestra vida actual, sino en
todas vuestras vidas anteriores de desconexión y de separación de lo divino, al trabajar a través de
los problemas de lo físico, y de sus desafíos. Valdrá la pena todo lo que habéis dado, y el amor será
no sólo vuestro mayor maestro, sino vuestra mayor recompensa.
[01:48:33.26] Denny: Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y responder a todas estas
preguntas y, con eso, me gustaría pedirle a Karl que vuelva.
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Conversación de Clausura
[01:48:58.11] Karl: Bueno, estoy sin palabras, no me mires a mi... Bueno, estoy bromeando un poco
porque siempre me asombra lo que es este proceso, y lo que realmente representa. Es parte de lo
que se acaba de decir sobre el amor, que está más allá de nuestra imaginación en su máxima
expresión. Esto es cierto para todo lo que hacemos, sólo vemos una pequeña parte de las cosas.
Sentado aquí, como un canalizador, y conectando con esta Fuente última que creó todo, es tan
extraordinario, y creo que la única cosa que hace posible que lo haga, es que no puedo ver
realmente lo grande y maravillosa que es. Me sentiría demasiado intimidado y abrumado. Sin
palabras, totalmente sin palabras, y nunca funcionaría. Esta desconexión me permitió dignarme a
esforzarme en hacer esto, en primer lugar. Es sólo un pensamiento que me viene a la mente aquí.
Pensé que había mucha información útil, y perspectivas dadas sobre estas cosas. Espero la
transcripción, ahí es donde realmente aprendo y absorbo. Soy más como un cable de cobre cuando
estoy haciendo esto, algo de esto pasa a través de mí, y cuando lo lea más adelante, apreciaré mucho
más las interconexiones de las cosas, y el significado más amplio del mensaje.
[01:50:58.00] Denny: Sí, mucha gente que ha seguido esta serie de cerca, son los que me alertaron
del hecho de que, repasando esto, ya sea el archivo de audio o la transcripción, siempre se
sorprenden de lo mucho que sacan de ella, en la segunda audición o lectura, o incluso en la tercera,
cuarta. Tenemos un compañero que ha visto un par de estos de esta serie, "Preguntas del espectador
para la Fuente Creadora", donde vió uno o dos de ellos hasta seis veces, y todavía afirma que
obtiene nueva información de ellos, después de hacerlo. Hice una revisión reciente, afuera haciendo
trabajo de jardinería, tenía mis auriculares puestos y estaba escuchando algunos videos que
habíamos hecho al principio, unos ocho de ellos, y tuve la misma reacción a ello, era como, oh Dios
mío, pequeñas pistas que nos lanzaban, que luego se desarrollaron en canalizaciones posteriores.
Estaban telegrafiando sus pistas un poco, aquí y allá, preparándonos para la información que
vendría después. Y era como una orquesta, un director que desarrollaba una serie de composiciones
que se basaban en sus respuestas precedentes.
[01:52:25.12] Karl: Bueno, hay información incrustada en la información, y hay semillas que se
plantan, a lo largo del camino, y están ahí para aquellos que están abiertos y que pueden
escucharlas. Eso podría ser ahora, podría ser dentro de un año, cuando alguien se tropiece con esto,
puede que ya lo haya visto, pero entonces lo revisan, como dices, y es muy parecido a la música, es
una gran analogía, porque la mayoría de la gente tiene una impresión superficial de la música, y
ocasionalmente un cierto sonido les llamará la atención. Un músico puede escuchar a una orquesta
tocando una sinfonía, y puede oír cada sección de la orquesta, casi de forma aislada, y enfocarse en
ella, o introducir una interacción en el subtexto de los armónicos, y los elementos rítmicos, mientras
dialogan entre ellos, de un lado para el otro, y rellenan pequeños trozos aquí y allá, y luego se paran
un poco, y entra otra sección, entran los metales, y hacen lo suyo por un rato, o hay una
superposición de capas de sonido y movimiento, y la textura de todo ello. Es cuestión de desarrollar
los oídos y la audición. Así que el conocimiento trae un mayor alcance, y una mayor capacidad de
entender, y comprender, y es el trampolín para nuevas ideas sobre las cosas. Estamos lanzando
algunas preguntas de alto nivel aquí, y las respuestas son correspondientemente más profundas, y de
base más amplia, porque las preguntas son amplias, las implicaciones son enormes en algunas de
ellas. Estás hablando del futuro de la humanidad, con la conciencia de que podría no haber un
futuro inmediato como esperamos. Esa es una pregunta bastante crítica como para desecharla, y por
lo tanto, las respuestas van a ser grandes respuestas, en proporción.
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[01:54:42.15] Denny: Si, y quiero dar las gracias a la gente que ha estado enviando preguntas,
porque se está corriendo la voz. Algunas personas han hecho esto más de una vez, y siempre estoy
entrenando para tratar de hacer las preguntas en una parte, dos partes, nunca más de tres partes, con
suerte, tratar de hacerlas concisas. Muchas veces habrá preguntas con un largo preámbulo, tratando
de establecer el escenario. Hay algunas limitaciones aquí, sólo en términos de la dinámica de lo que
se enfrenta. Por ejemplo, yo, no puedo sentarme aquí y leer media página como parte de una
pregunta, y esperar que todo eso se transmita. Estoy seguro de que hay alguna flexibilidad aquí.
Pero parece que lo hacemos mejor cuando tenemos preguntas más cortas, con pocas partes.
Probablemente podría explicarlo mejor, pero lo que he aprendido en el proceso de hacerlo, es a
tratar de mantener las preguntas cortas y concisas. Parece que funciona mejor así. ¿Es eso cierto?
[01:55:51.03] Karl: Sí. Esto es cierto porque no es que las otras partes no sean importantes, es una
cuestión de la mejor secuencia, el orden de batalla, las cosas que pueden ser más necesarias de ser
transmitidas. Algunas partes pueden perderse, y parte de ello es la complejidad de la intención.
Como ser humano, no puedo tener mucho en mi mente. Así que estoy escuchando esta pregunta, y
si es una pregunta de varias partes, es como si de repente estuviera haciendo malabares con seis
conversaciones, potencialmente, o seis ideas, seis intenciones, y podría dejar caer un plato, ya sabes,
es como el viejo truco con el tipo de los platos y los palos. Suena un poco tonto, y no es que lo
divino no pueda manejarlo, viene a través de un filtro humano. Así que ten un poco de piedad...
porque ves que esta es una empresa solicitada por los humanos, dirigida por los humanos, y el reino
divino se encuentra con nosotros donde estamos. Esto es como la cumbre entre EE.UU. y Corea del
Norte. Venimos con nuestras propias debilidades, y nuestras responsabilidades, y entonces lo que
sucede es una función de eso. Sólo conseguiremos un poco, y será en proporción a lo que traigamos.
Y así, si estoy tratando de dar un gigantesco mordisco, podría ser demasiado grande para que me lo
trague y entonces no lo obtengo todo. Y me atraganto, esa es una analogía bastante cruda.
[01:57:45.03] Denny: No, está bien. Es una función de ser considerado contigo en el proceso, no
esperar demasiado del proceso, y entender que es un esfuerzo humano, y que cuanto más autónomas
y concisas sean las preguntas que transmiten la intención, tanto como puedas hacer una pregunta de
esa manera, más probable es que usemos la pregunta, y la mejor respuesta que probablemente
obtendremos si usamos una pregunta como esa. He tenido algunos ejemplos, de hecho hay un par de
preguntas aquí donde el espectador las envió, y he respondido diciendo "¿Puedes hacer esto más
corto, puedes ordenar esto para que podamos usarlo?" La mayoría de la gente ha sido muy
cooperativa en ese sentido, y piensa en ello más de cerca, y encuentra una manera de hacerlo más
corto o más conciso. Creo que nos hemos beneficiado de esa cooperación. Estoy realmente
expectante de ver lo que esto sugiere a la gente, y del próximo conjunto de preguntas que podríamos
recibir.
[01:58:57.26] Denny: También estoy muy emocionado de que todo este proceso funcione a través
del nuevo sitio web Get-Wisdom, porque he sido un repositorio incómodo para esto, porque los
estoy recibiendo por correo electrónico, estoy recibiendo algunos comentarios en el canal de
YouTube, a través de la página de contacto de mi sitio web, y estoy tratando de cotejarlos todos, y
creo que me he perdido algunos. Estoy esperando una forma más organizada y metódica de
recibirlos. Y una de las cosas de las que hablamos, no sólo son las preguntas entretenidas que
estamos haciendo, que son de interés para el público en general, para el espectador en general, sino
también preguntas personales, donde podemos redactar cuestiones personales. De modo que usted
podría presentar una pregunta personal, pero nosotros redactaríamos partes de ella, para que no sea
específica para usted per se, pero haríamos la pregunta desde una perspectiva anónima, porque
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creemos que la respuesta sería muy instructiva. Como decías antes, si tienes una pregunta,
probablemente no eres la única persona que está interesada en la respuesta. Probablemente hay,
literalmente, miles de personas ahí fuera en la Tierra que podrían formular la pregunta casi de la
misma manera que tú, y probablemente querríamos mantenerlas en la mezcla, como posibles
preguntas que usaríamos para la serie.
[02:00:31.24] Karl: Sí, y esto habla de las necesidades más amplias de los humanos. Hay tantos
aspectos de la vida que todos necesitamos aprender y conocer, y no somos muy astutos para
entender nuestras propias motivaciones, y lo que nos hace ser como somos a los seres humanos, la
interacción de las emociones y las debilidades, las cosas que crean conflictos, y luego nos metemos
en problemas. Así que una de las cosas previstas para Get-Wisdom, es tener múltiples niveles de
interacción con el reino divino para obtener información. Así que tenemos el núcleo duro de gente
avanzada, metafísicamente astuta, que sabe mucho sobre los problemas de la sociedad con esta
perspectiva, y así sucesivamente. Y luego tenemos gente que es más nueva en la idea, y que viene
de diversos orígenes, y que están interesados tal vez en cómo ven las cosas, y cómo eso encaja. Así
como cuando nos metemos en preguntas sobre la fe, y la religión y el uso de la oración, y para que
ellos vean, ¿encaja con lo que ya piensan, y ese tipo de cosas? Y luego está el ámbito personal, que
es muy, muy importante, porque es muy útil para ver las cosas como son, y ahí es donde se vuelve
real, cuando tienes a alguien que tiene un problema personal muy jugoso.
[02:02:10.00] Denny: Sí, los problemas familiares y todas esas cosas ...
[02:02:12.14] Karl: Y luego hacer que la Fuente Creadora lo planifique cuidadosamente, como un
problema que involucra múltiples niveles. Podría haber un aspecto de intrusión por los apegos de
espíritus, impulsando ciertos comportamientos de una de las partes, o de ambas, o de todas las
partes. Podría haber alguna manipulación por parte de extraterrestres, involucrados en una situación
familiar. Puede haber muchos elementos kármicos, procedentes de experiencias previas que esas
personas han tenido en otras vidas, y todo converge, y crea una tormenta perfecta. Pero es muy
esclarecedor escuchar esto, porque te abre los ojos a cómo funcionan realmente las cosas, y en esa
conciencia viene, no sólo una mayor comprensión, sino la posibilidad de resolver los problemas, y
ayudar a la gente a aprender y crecer, y a sanar de maneras nunca logradas en generaciones
anteriores. Tenemos las herramientas de lo divino disponibles, para hacer una profunda curación
para nosotros mismos, y para curar nuestra salida de este dilema con los intrusos. Si los curamos,
nuestros problemas desaparecerán. Suena un poco tonto, suena a simpleza mental, suena como el
gooderismo. "Bueno, ya sabes, estamos bajo su arma, pero vamos a curar a estos matones, por lo
que son personas más agradables ahora, y tal vez nos dejen en paz y eso nos ayudará. Pero lo
haremos para hacer el bien, y tiraremos nuestros cuerpos a las vías, y sonreiremos y seremos
amables." Eso no es lo que es, realmente no lo es. Es una manera profunda de hacerlo, de forma
divina, que es curando la fuente del dilema, así es como se hace la curación, y ellos son nuestra
fuente de problemas, estos intrusos, y a lo grande.
[02:04:21.10] Denny: Si, en lugar de tratar los síntomas, tratamos la causa. Y mucha de la actividad
que hemos visto antes, ha sido tratar los síntomas. Vemos ejemplos de eso en todas partes, en todo
tipo de esfuerzos humanos, hay un enfoque desmedido en curar los resfriados, y el dolor de
garganta, en lugar de lo que realmente causó el resfriado. Es emocionante estar en esto. Y a través
de todas estas preguntas, algunas de ellas, que eran específicas del Protocolo de Curación de los
Trabajadores de la Luz, es difícil no pasar por un conjunto de preguntas como esta, y no pensar en
el Protocolo de Curación de los Trabajadores de la Luz, que es otra gran parte de lo que estamos
haciendo en "Get-Wisdom", porque inevitablemente, mientras estás escarbando a través de todo este
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material oscuro, una persona se queda con, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, aquí
tienes, eso es lo que puedes hacer al respecto. Todos podemos hacer algo al respecto. No es mucha
fanfarria, no es mucho dinero, no es mucho tiempo, es sólo lo que nos dijeron una y otra vez, se
trata de comenzar tu asociación con el reino divino. Qué manera tan maravillosa de hacerlo,
ayudarse a sí mismo, y ayudar a otras personas en el camino.
[02:05:44.05] Karl: Bueno, este es el plan, tener esta difusión, esta conciencia, y una llamada a la
acción para que la gente realmente haga algo aquí, no sólo de boquilla, no sólo volver a lo que estás
haciendo y olvidarte de ello. Puedes hacerlo, pero estás perdiendo tu oportunidad. ¿Quién más te va
a dar esta sabiduría? ¿Quién más va a mostrar la necesidad de esto? Puede que un día sea demasiado
tarde. Esto es lo que arriesgas, al no implementar nuestras sugerencias aquí. Son sugerencias, y así
es como el reino divino las presenta. Estas son tus opciones. Depende de ti. Nos están dejando
decidir esto. Es el pequeño número de personas que nos siguen quienes saben esto. No sé cuántos
otros en el mundo entero están en este nivel. Tienen ideas, saben que las cosas están mal, saben que
hay problemas, no tienen necesariamente la mejor manera de arreglarlos, y la mayoría de ellos no
están enfocados en el reino divino en absoluto. Lo han dejado atrás, y creen que pueden hacerlo
como humanos. Y nos han dicho muy directamente, que no va a funcionar. Simplemente no
tenemos el Umpf (impulso) necesario. El Umpf (impulso) viene de arriba.
[02:07:16.08] Denny: Bien. ¡Asóciate con el Umpf! Bien. Otra palabra para la Fuente Creadora,
hoy: Umpf. Bien, Karl esto ha sido maravilloso, gracias por tu larga tarde de martes, dedicada a este
esfuerzo. Vamos a volver el próximo martes, vamos a ver a todo el mundo el domingo de nuevo.
Este próximo domingo tendremos dos seminarios web, uno para el creciente grupo de apoyo a GetWisdom, y también para el público en general, un seminario web a la 1 en punto de la hora del
Pacífico, 3 en punto de la hora central. Y quiero agradecer a todos por unirse a nosotros y
volveremos la semana que viene. Adiós, adiós.

©Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

