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8_Preguntas del Espectador para La Fuente de la Creación
Canalizadas por Karl Mollison 1 de Marzo de 2018
Conversación de Apertura
[00:00:14.13] Denny: Bienvenidos todos, soy Denny de Why is this True? (¿Por qué es esto cierto?) y
Get Wisdom (Obtén Sabiduría), y hoy Karl y yo vamos a continuar con parte de nuestra serie que
llamamos Preguntas del espectador para La Fuente Creadora. Creo que esta puede ser la séptima u
octava que hacemos desde que empezamos esto. Y nos acercamos al primer aniversario, habiendo
hecho la primera tal vez en abril de 2017, o en alguna fecha cercana, más o menos. Pero Karl, gracias
por acompañarme y me gustaría que te presentaras, y que le hicieras saber a la gente lo que vamos a
hacer hoy, como hemos hecho en el pasado en muchas de estas entrevistas, para la gente que aún no ha
visto ninguno de los vídeos de nuestra serie de canalizaciones.
[00:01:00.25] Karl: Gracias Denny. Estoy encantado de estar aquí, como siempre, y abrumado por la
empresa. Hay mucho más de lo que se ve a simple vista, y estamos aprendiendo todo el tiempo,
mientras sondeamos más allá del velo y tenemos la oportunidad de obtener alguna perspectiva divina
sobre la empresa humana y el dilema humano. Hemos estado en este camino desde hace algún tiempo,
como dices. Tú estuviste en ella antes que yo, en un sentido público. He estado tratando de aprender
sobre todas las cosas metafísicas y sobre la curación y cómo el funcionamiento de lo divino nos afecta
y nos ayuda y apoya y, resulta que hay mucho que hacer con el estado de los asuntos de la humanidad
en todos los niveles, porque todos estamos bajo el control de las fuerzas oscuras, y mucha gente no
quiere oír eso, y toda la comunidad espiritual ha sido mal dirigida para evitar ver eso.
[00:02:21.04] Karl: Y eso ha sido una desviación deliberada. Todo el movimiento de la Nueva Era ha
sido un subterfugio para mantener a la gente alejada de la idea de Dios, y de la idea de una Fuente
Creadora del Universo con quien podemos interactuar y tener una relación. Todo esto está plasmado en
las Escrituras en todo el planeta, el reconocimiento de que hay una divinidad que está conectada a
nosotros, y que en realidad es, literalmente, una parte de nosotros. Esa es de hecho una percepción
universal, que la casa de mi padre está dentro de mi, Dios está dentro, y todos esos dichos son
literalmente verdaderos, pero tenemos la capacidad de dar la espalda y cerrar nuestra conciencia, y
hemos tenido ayuda con eso, parece ser. Así que estamos siendo manipulados, y queremos desenredar
los cabos sueltos y ver qué pasó, quién hizo qué a quién, y qué significa esto para nosotros y,
especialmente, ¿cómo podemos ir más allá? Es hora de avanzar, todos lo sabemos y estamos siendo
despertados y activados para tener esta conciencia.
[00:03:42.20] Karl: Y mucha gente se pregunta "¿Qué hago conmigo mismo? ¿Cómo puedo hacer una
contribución de alguna manera?" Lo que estoy aprendiendo sobre la marcha, y lo que estamos
compartiendo, es la gran revelación: volver a Dios y dedicarse a esa causa, ser una fuerza para el bien,
alineado con la Fuente de la Creación, en una especie de asociación que lo hace deliberado y con
propósito, y deseado desde el lado humano de las cosas. Así que podemos escuchar este discurso hoy
sobre esto, porque tiende a venir más por encima del travesaño, por así decirlo. Cada vez que hablemos
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con alguien, no importa quién sea, alguien de la luz o del pasado, una figura histórica, incluso algunos
de los autores con los que hablamos, difundirá el mensaje de la Fuente Creadora sobre esto. Así que
probablemente, ni siquiera debería tomarme el tiempo de mencionarlo, porque probablemente se
presentará en respuesta a una o más de las preguntas que se están haciendo. Así que esta es una
oportunidad única que tenemos, para obtener información de alto nivel y perspectiva, en respuesta a las
preguntas directas.
[00:05:05.06] Karl: Así que estamos abriendo esto a otros -aquellos que se toman la molestia de
contactarnos y expresar su interés- lo consideraremos debidamente y, si es posible, lo pondremos en la
bandeja, y lo usaremos como una oportunidad para ampliar un poco los horizontes. Todos hemos estado
creciendo juntos, así que eso es lo que buscamos aquí, arrojar más luz sobre lo que está sucediendo con
la humanidad, dónde estamos, a dónde vamos y qué necesitamos hacer ahora, y qué puede hacer la
gente.
[00:05:41.28] Denny: Así que dinos específicamente qué es lo que vas a hacer. Vas a canalizar a la
Fuente Creadora, así que vamos a hablar con Dios o Alá, cualquiera que sea tu terminología para el ser
que creó la humanidad, y creó a los humanos. Y vamos a tomar preguntas del espectador, las que han
sido presentadas, en su mayoría como resultado de ver algunas de las anteriores que hemos hecho. Hay
nueve de ellas hoy, así que yo haré las preguntas, y tú estarás en un estado de trance, conectado con la
Fuente Creadora, quien va a responderlas desde la perspectiva de nuestro nivel de creencia, nuestro
escepticismo, la intención del propio interrogador, y el hecho de que esto también se hará público.
Entonces, ¿podrías describir esto? Tu parte en esto, lo que vamos a hacer hoy, para la gente que nunca
ha visto esto antes.
[00:06:30.06] Karl: Bueno, lo has resumido brillantemente, porque esto es algo que se impulsa desde el
lado humano. Estamos apareciendo, tenemos el deseo de conectar. Hay información que queremos
aprender y es nuestra petición la que está dando esta respuesta. La Fuente Creadora nos deja en paz, y
eso es parte del problema, que nos hemos alejado, muchos de nosotros, al no seguir más la religión o
cualquier tipo de práctica espiritual que te conecte con Dios. La mayoría de la gente sólo quiere que
algo espiritual suceda dentro de ellos mismos, y piensan que son un ser espiritual y que tienen poder y
autoridad. Lo cual es cierto, pero no es lo mismo que invitar a una asociación con la Fuente Creadora.
Así que puedes estar completamente solo y eso está permitido. Así que cuando extiendo la mano, es por
un propósito, y la respuesta dependerá de lo que queramos saber, quiénes somos, cuánto entendemos ya
de las cosas. No se nos dará más de lo que podamos comprender.
[00:07:43.12] Karl: No nos llevarán mucho más lejos de donde estamos ahora, porque eso no está
permitido por las reglas. Así que todos estamos operando bajo un libre albedrío, una agenda libre
regalada por lo divino. Se nos permite hacer y ser lo que queramos, y no hay límites, no hay
restricciones. No significa que no haya consecuencias, y ahí es donde entra el karma. Si damos un paso
en falso, tendremos que reequilibrar eso de alguna manera. Así que la Fuente Creadora no saltará
delante de nosotros y nos llevará hacia delante, no hará un salvamento de emergencia y borrará toda la
negatividad. Nos encantaría eso, por supuesto. Siendo humano, me encantaría, pero eso no está en las
cartas, me dicen. Así que tenemos que aprender nuestro camino, y tenemos que superar nuestros
problemas. Tenemos que aprender dónde nos estamos quedando cortos, y qué es lo que tenemos que
hacer para hacerlo mejor. Y podemos obtener ayuda divina. Pero tenemos que pedirla. Cuanto más
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entendamos lo que pedimos, más específicas serán las respuestas, y más útiles serán. Cuanto más
sepamos ya, más se nos puede dar. Es algo así como empezar de pequeño y aprender a usar el cuerpo.
Tenemos que pasar por todos estos pasos para prepararnos para un mayor conocimiento y un mayor
aprendizaje.
[00:09:18.28] Denny: Bien, tu primera clase de matemáticas ¡no va a ser de álgebra!
[00:09:22.19] Karl: Así es, es exactamente así. Así que todavía estamos en la clase de humanidad 101.
A la gente no le gusta oír eso, pero es más o menos así porque no tenemos nuestro alcance divino como
un humano físico, simplemente no lo tenemos. Así que tenemos que aprender a cerrar esa brecha un
poco mejor, y a cómo navegar y aprovechar lo que el reino divino puede hacer por nosotros. Así que
esa es mi intención al crear esta conexión, permitir que una auténtica presencia divina se mantenga, y
nos traiga una nueva visión e información.
[00:10:16.22] Denny: Así que tu habilidad para canalizar, es una especie de resultado de tus estudios
iniciales de hipnoterapia, si no me equivoco, y fue un proceso iterativo en el que fuiste capaz de
canalizar seres del otro lado del velo, por así decirlo, arcángeles eventualmente, y luego más
recientemente, la Fuente Creadora, Dios, él mismo o ella misma, hablando a través de ti en respuesta a
estas preguntas.
[00:10:50.07] Karl: Sí, esto es una curva de aprendizaje. Yo no empecé a hacer esto. Empecé
canalizando espíritus desencarnados, ángeles caídos que estaban atados a personas, y fue entonces
cuando descubrí que podía canalizar. A lo largo del camino fui expandiendo ese alcance poco a poco, y
fue porque no creía que fuera posible alcanzar ese tipo de alturas, y ciertamente no yo. No me sentía
digno, no me sentía particularmente merecedor, y por supuesto, eso significaba automáticamente que
no iba a suceder, porque siempre ponemos los límites nosotros mismos. Es cierto para nuestros
problemas, nuestras dificultades emocionales y nuestras enfermedades físicas.
[00:11:49.05] Denny: Y las respuestas que obtenemos están muy basadas en nuestro sistema de
creencias, así que la Fuente Creadora no va a intervenir y darte algo diametralmente opuesto a algo con
lo que estás firmemente comprometido en tu sistema de creencias, así que eso puede actuar como un
dilema en todo este material de canalización, porque la gente piensa, por defecto, que va a ser toda la
verdad, nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Pero en realidad eso no es verdad. Se basa en el
marco de referencia del interrogador, en sus propios sistemas de creencias. Cuando dices que la Fuente
Creadora no va a liderar, es muy fácil tener un malentendido bastante serio sobre lo que eso significa
exactamente, porque en el fenómeno de la canalización, especialmente con el reino divino, no te van a
corregir, por así decirlo. Si te equivocas y te comprometes a estar equivocado, eso no va a ser
contravenido por el reino divino, sólo porque sea verdad. Porque están respetando el libre albedrío por
encima de la verdad, incluso, en algunos casos.
[00:12:53.23] Karl: Bueno, se nos permite tener nuestra propia verdad, a cada uno de nosotros, y eso es
lo largo y corto de ella. Parece un poco extraño, la gente no espera que sea así, piensan que Dios es una
figura omnisciente que entiende y ve todo perfectamente, y conoce el futuro y conoce nuestro destino
y...
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[00:13:16.11] Denny: Corrige las cosas y castiga a la gente, ¿verdad?
[00:13:19.16] Karl: Sí, sí, y realmente no es así. El futuro no ha sucedido hasta que sucede. Está en
constante flujo como potenciales, como un conjunto de potenciales y la Fuente Creadora me ha dicho
esto directamente, que puede ver los potenciales y ver las probabilidades, pero siguen siendo sólo
probabilidades. Cambiamos el futuro todo el tiempo como conjunto, como un agregado de conciencia.
La humanidad con cada uno de sus miembros está contribuyendo a este tipo de empresa colectiva, y
cambia y aflora, y fluye, y la realidad es que cada uno de nosotros tiene una experiencia única. Cada
uno de nosotros tiene una base de conocimiento única y un conjunto de creencias, y están muy
corrompidas por el conocimiento defectuoso, la información defectuosa que nos han enseñado, la
incapacidad de conectar con toda nuestra memoria y nuestro conocimiento, que se remontan al pasado.
Estamos realmente muy limitados como seres, y cuando La Fuente Creadora interactúa con nosotros, es
en el contexto de este ser muy limitados, porque así es como estamos. Es muy parecido a cuando hablas
con un niño de tres años y te preguntan tal vez una pregunta profunda, ya sabes, de dónde vengo o algo
así. Bueno, no puedes darle toda la historia de la procreación y la biología de la misma, y la genética y
así sucesivamente. Así que la Fuente Creadora tiene que tratar con nosotros como seres imperfectos
siempre, siempre, porque todos estamos equivocados en muchas cosas, y estamos mal informados y
tenemos ideas extrañas, tenemos una mezcla de creencias negativas, y somos nuestros peores enemigos
a menudo, y sólo tenemos una visión muy débil de lo que está pasando y por qué. Así que la Fuente
Creadora no puede saltar y empezar a darnos una conferencia completa y un tutorial, y cambiar
completamente nuestra visión del mundo. Eso sería tomar el control de nuevo y el objetivo de la
empresa humana es aprender nuestro camino y crecer en nuestra divinidad una vez más, después de
haber sido corrompidos y subyugados durante bastante tiempo. Solíamos estar en comunión con Dios
todo el día de una manera activa, y eso ha sido contaminado, y nuestra capacidad para hacerlo ha sido
dañada y bloqueada parcialmente.
[00:16:10.05] Karl: Así que aquellos que todavía son intuitivos, pueden empezar a cerrar esa brecha,
pero a la mayoría de la gente le cuesta mucho trabajo. Incluso a los que pueden, no se les da un estatus
privilegiado. Todavía son imperfectos, todavía están incompletos en su comprensión de las cosas. Así
que todos estamos luchando, estamos todos juntos en esto y lo que sea que obtengamos es una
bendición y nos llevará un poco más lejos en nuestro camino, pero así es como debe ser. No puede ser
más que eso. Así que el problema de que estemos tan desconectados y tan inconscientes ha sido
histórico, y ha sido manejado y orquestado por esta fuerza oculta de espíritus oscuros que nos
corrompen, y extraterrestres, que son entidades físicas que van y vienen en nuestro mundo y están aquí
actualmente. Así que el mundo entero está siendo manejado desde detrás de las escenas por una fuerza
extraterrestre, y están listos para hacer aún más en la participación con nuestro gobierno y es hora de
sacar esto a la luz, de una manera en la que haya una comprensión plena, y no sólo lo que les gustaría
que pensemos que está sucediendo. Se presentarán con un acercamiento benigno para ayudar a la
humanidad. No lo es, me han dicho. Así que inmediatamente vamos a tener confrontación. Así que esto
es parte del dilema general al que se enfrentan los humanos. La mayoría de la gente no tiene ni idea de
lo que está pasando, y no lo creería, porque están programados para no creer en todas las cosas
extraterrestres en este momento, y cada vez más programados para no creer en nada que tenga que ver
con los espíritus y lo espiritual. Hay mucho trabajo por hacer aquí. Así que estamos parcialmente
desconectados de nuestro yo superior, estamos desconectados en gran medida de nuestro nivel
subconsciente profundo, y ese es el nivel que puede ver los registros akáshicos, y lo que hemos sido en
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el pasado, de donde venimos. Eso crea una gran limitación, porque hay mucho impacto de los traumas
del pasado que están retumbando ahí abajo, pero no lo sabemos conscientemente.
[00.18.53.12] Karl: Así que este es el retroceso, e influye en todos, esta base de conocimiento parcial,
es realmente un dilema y nos mantiene retenidos. Así que cualquier cosa que podamos hacer para
arrojar algo de luz sobre esto, puede ser útil, porque el cambio de conciencia está despertando a la
gente y es realmente un alcance de lo divino, es un decir hola, es un decir, "Te vemos, estamos aquí
para ayudar, estamos aquí para apoyarte", pero luego esperan a ver qué hacemos con eso, porque no
irán en cabeza y harán que las cosas sucedan. Eso pondría en cortocircuito todo este proceso de
nosotros abriéndonos y reconectándonos y aprendiendo y creciendo y resolviendo el problema nosotros
mismos. Este es el reto al que nos enfrentamos ahora mismo. Cuando nos conectamos, tenemos la
oportunidad de pedir cualquier cosa y todo lo que podamos concebir. Que se responda dependerá de
este complejo conjunto de variables - lo que es apropiado para nosotros saber, con qué nos hemos
alineado, para que hayamos hecho la erudición necesaria para ser merecedores de la información, para
que no sea un atajo en el proceso. Siempre hay algunas personas que están un poco por delante de los
demás en varios aspectos, por eso buscamos a los que se han dedicado a una cierta disciplina, porque
puede ayudarnos a dar un salto inicial. Esa es la intención aquí, ayudar a traer más gente a este redil,
donde hemos ido en una búsqueda para aprender y traer todo el conocimiento que podamos al primer
plano.
[00:20:56.10] Denny: Y tenemos muchos oyentes y espectadores que se quejan de estas largas
presentaciones que hacemos Karl y yo, y me disculpo, porque mucho de esto es una especie de refrito
para ellos, cosas que ya sabían porque han estado siguiendo toda esta serie de más de cuarenta y cinco
videos que Karl y yo hemos hecho, ya sea estas preguntas del espectador para la Fuente Creadora, o los
otros temas de canalización que se remontan a esta época del año pasado, cuando empezamos con
Dwight D. Eisenhower. Así que me disculpo por ello, pero una de las razones por las que me gusta
hacer esto es porque veo las preguntas en You Tube y en mi página web, donde la gente comenta sobre
las sesiones de canalización, y algunas de las preguntas revelan una falta de conocimiento sobre el
proceso de canalización en sí mismo, lo que estás haciendo, lo que fueron nuestras afirmaciones
anteriores sobre todo esto, para empezar. Karl y yo estuvimos hablando antes... este no es un escenario
al que se llegue con el tipo de prueba que va a ganar en un tribunal de justicia. Eso no es lo que se
intenta aquí, esto es para aquellos que han investigado esto, y lo encuentran creíble, basado en su
propia experiencia previa, y tal vez en la exposición a las sesiones de canalización anteriores, pero
realmente no estamos aquí para probar nada, estamos aquí para aprender. Espero estar diciéndolo bien.
Pero de todos modos, tenemos nueve preguntas hoy y todas son preguntas, excepto una que yo he
suministrado, pero las otras ocho son de los espectadores que han estado siguiendo la serie. En algunos
casos están ligeramente editadas. No puedo usar todas las preguntas que tenemos, tengo unas cuatro
páginas de preguntas que estoy sacando para esta serie y por eso invito a la gente a contactarme en
privado en Facebook, en You Tube o en mi sitio web, hay un pequeño formulario en mi sitio web donde
pueden hacer preguntas, y yo las agrego a la lista. Muchas de ellas sí se usan, y muchas de ellas son
realmente buenas preguntas. He tratado de escoger la crema de la cosecha. En algunos casos tendré dos
fuentes diferentes y combinaré las preguntas en una sola, lo que he hecho con una de las preguntas de
hoy. Pero con eso, Karl, me gustaría que dijeras lo que quieras decir al final, antes de que empecemos
la sesión, y puedas seguir adelante y darnos una conexión con la Fuente Creadora.

©Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

5

Viewer Questions for Creator Channeled by Karl Mollison 1March2018

[00:23:35.19] Karl: De acuerdo, bueno, haré lo mío. Entro en un cierto estado de conciencia, establezco
la seguridad alrededor del trabajo, eso es muy importante. Hay muchos seres ahí fuera escuchando y
buscando a gente que se asoma a través del velo, y se apresuran a comprometerse contigo, y quieren
desviar y engañar y corromper a la gente. Así que este es un asunto delicado, es algo que tiene muchas,
muchas trampas, y no quiero entrar en una larga discusión sobre ello, pero esta es la razón por la que
hay tantos canalizadores, y tantos tipos diferentes de mensajes que surgen. Se podría decir con certeza
que si hay unanimidad de opinión, probablemente esté equivocado. Es sólo una de las cosas que están
sucediendo ahora mismo, que todos somos un tipo de ovejas que están siendo pastoreadas y esto ha
sucedido durante tanto tiempo que la gente cree toda la propaganda, porque es sólo sabiduría aceptada.
Así que estamos trabajando contra los vientos en contra, no sólo contra la corriente principal, sino
también contra la contracorriente, debido a este pastoreo y esta manipulación. Tengan eso en mente, y
todo lo que le pedimos a la gente es que piensen profundamente en lo que decimos, y lo archiven en
algún lugar, que se les dé su oportunidad. No estamos aquí para probar, como Denny decía, y una de las
razones es que el reino divino no lo hará. No se probarán a sí mismos ante ustedes. Te darán un
ofrecimiento que tiene un soporte inherente para tu creencia en ellos, y no es exactamente lo mismo.
Probablemente no verás muchos arbustos ardiendo en estos días, porque eso es demasiado fantástico.
[00:25:51.16] Karl: Pero puedes tener un momento de sincronicidad, en el que estás pensando en algo,
y de repente, alguien viene y te dice esas palabras, o ves un libro que se cayó de un estante detrás de ti,
y te das la vuelta y está tirado en el suelo, y lo abres y ahí en esa página hay algo que querías que Dios
te dijera. Este tipo de cosas suceden y no puedes convencer a otra persona de que ocurrió un milagro,
pero esa es la naturaleza de lo divino, trabajan muy sutilmente y no están en el negocio de la prueba,
porque eso elude nuestra capacidad de hacer crecer nuestra fe y eso siempre ha sido un desafío. Miras
hacia atrás a través de la historia y en cada marca de espiritualidad y religión, es lo mismo, el creyente
tiene la carga de cultivar la fe y de abrazarla, y si no pueden hacerlo, entonces es su pérdida pero lo
divino no lo hará por ti. Eso es lo que estamos tratando aquí, es una expansión muy sutil, y esperamos
que una extensión de nuestro conocimiento, pero no de una manera que sea exagerada.
[00:27:15.19] Denny: Muy bien. Bien. Entonces con eso comenzaremos y pasaremos estas nueve
preguntas y... gracias a todos.
La Fuente de la Creación Canalizada por Karl Mollison
[00:27:25.05] Fuente Creadora: Habla la Fuente Creadora.
[00:27:28.15] Denny: Gracias por unirte a nosotros. La primera pregunta es de Louis L: ¿Cómo son
creadas las almas a partir de Dios, y tiene cada grupo de almas un propósito/deseo específico
cuando son creadas?
[00:27:48.15] Fuente Creadora: Esto, debemos confesarte, está más allá de la capacidad de
comprensión humana. La energética es demasiado compleja y no hay palabras en tu entendimiento o en
tu lenguaje, para transmitir mucho sobre el proceso en sí. Si piensas en la inmensidad del Universo y en
todo lo que hay en él como un aspecto de la conciencia, en alguna forma, esto te indicará una mejor
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comprensión del origen del alma y de cómo puede existir como una entidad, y sin embargo ser parte de
algo más grande. Los humanos, en suma, como personas, sois todos extensiones de la conciencia de la
Fuente Creadora. Fuiste hecho para ser parte de la Fuente Creadora, y esto fue una construcción y
creación deliberada desde el principio hasta el final. No fue un proceso evolutivo, fue un acto de
creación que te trajo a la existencia. Tú existías, como una gran parte de la humanidad, antes de la
existencia del universo físico actual. Así que puedes descartar el concepto de evolución por completo
de la discusión aquí, porque como proceso evolutivo, este universo físico, representa una llegada tardía
a la escena, con respecto a muchas, muchas de las almas más antiguas. Ha habido algunas almas más
nuevas, creadas a lo largo del camino, y éstas siempre se crean como una expansión de posibilidades.
Así que la creación de cada alma individual se decide y se forma en la existencia de acuerdo con el
deseo de una expresión muy amplia de posibilidades. Así que dentro de cada alma hay muchas, muchas
características superpuestas y compartidas.
[00:30:27.03] Fuente Creadora: Esto crea una unidad de comprensión y una unidad de implicación, y
un compartir la conciencia de la existencia y el propósito de la vida misma y muchas, muchas
experiencias y actividades compartidas, unidas al unísono, para lograr y expandir los horizontes más
allá. Esto se debe a las características compartidas de las personas que tienen una afinidad entre sí. La
singularidad permite su individualidad y cada persona es única en la mezcla de influencias y atributos.
Hay muchas diferencias entre las personas, con respecto a sus habilidades innatas, sus talentos, sus
inclinaciones, sus gustos y aversiones, y así sucesivamente. Esto es, en parte, cultural y genético
también, a través del linaje ancestral, pero también a través de la herencia más amplia de los eventos de
creación del alma en sí. Las almas individuales fueron creadas como aspectos de las agrupaciones de
almas, y esto fue con el propósito de crear una muy amplia y variada gama de vida inteligente. Hay
cohortes que han existido como seres con base planetaria en entornos físicos, así como muchos seres en
dimensiones superiores, a través de una amplia serie interpenetrante de reinos dimensionales que tienen
una interacción entre sí, hasta cierto punto, pero también tienen sus propios reinos y sus propias
historias, y las experiencias compartidas de los seres que pertenecen a esos dominios. Por lo tanto, el
propósito amplio es la variedad y la expresión más amplia posible de la posibilidad de crecimiento,
para la difusión del amor, para ver lo que se puede hacer de él, a partir de él y con él, en todos los
aspectos. Este es un tapiz mucho más amplio de lo que se puede apreciar desde la perspectiva humana,
pero también te pertenece a ti, individual y colectivamente. Estás moldeando a la humanidad con lo que
aportas a la tarea, que son las características inherentes del alma que disfrutas desde el momento de la
creación. Vuestra reserva humana compartida de compañeros de viaje, se ha reunido en este momento,
con un propósito común, para promover la causa de la humanidad física. Este es otro capítulo en el
desarrollo de la vida desde este amplio origen del alma.
[00:34:16.27] Fuente Creadora: Si piensas en el alma como algo parecido a una refinada piedra
preciosa, que tiene muchas, muchas facetas, cada una de las cuales capta la luz y refleja hacia el
exterior una frecuencia diferente, un color diferente, un tono e intensidad diferentes también, esto te
dará una metáfora física para ayudar a apreciar la dimensionalidad y la complejidad de la existencia del
alma. Es multivariable. Abarca muchos miles de atributos y características, algunos de los cuales son
aplicables a su actual estado físico de existencia, y otros muchos que no se expresan, porque no son
adecuados ni compatibles con la energética actual. El alma es mucho, mucho más grande que la
persona. No es un concepto o idea, es una realidad física que existe energéticamente, con una
profundidad y un riqueza de energías que está más allá de la comprensión humana. Puede crear por sí
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misma, y lo hace. Esto es parte de lo que eres como humano divino. Tienes dentro de ti la capacidad
creativa inherente a lo divino, y eres una expresión divina en todos los sentidos. Lo humano es tan
sagrado y especial como la Fuente Creadora, pero tienes una perspectiva mucho más limitada, y eso es
consecuencia de que la fragmentación es una proyección de tu alma, y no toda tu alma y conciencia.
Eres, en cierto sentido, un explorador en un viaje a una tierra extraña, y estás aprendiendo a navegar y
explorar el terreno, y a hacer frente y aprender a sobrevivir bajo las condiciones locales del clima y
otras presiones ambientales. Esta es la empresa de la fisicalidad, y te sirve en gran medida para ampliar
tu repertorio de posibilidades. Y así, este es el amplio lienzo. Los colectivos de almas son subgrupos de
almas creadas con puntos en común, y esto crea la afinidad inherente. Así que cuando hay un proyecto
considerable que emprender, son los miembros del amplio colectivo de almas los que se unen y se
ofrecen como voluntarios, para servir en la expansión. Esto es lo que ha unido a los humanos en este
momento en tu planeta. El amplio colectivo de almas de la humanidad, es uno de esos amplios grupos
de almas. Hay muchos, porque hay muchas culturas y muchas civilizaciones. Pero tenéis mucho más en
común con vuestros compañeros humanos de todos los tamaños, formas, colores, idiomas y países de
origen, de lo que creéis, basándose en todas estas características físicas y sus aparentes diferencias. Son
triviales. La realidad es que todos sois miembros de una familia, y esto os servirá en gran medida para
abrazar y dar forma a vuestras perspectivas en consecuencia.
[00:38:52.25] Denny: Bien, gracias. ¿Cuál es el propósito de la encarnación humana?
[00:38:59.01] Fuente Creadora: La encarnación de la humanidad sirve a la expansión en el reino físico
del humano divino. Fuiste creado para ser una extensión de la Fuente Creadora, de una manera audaz y
nueva, para tener libertades que no han sido posibles anteriormente por ningún organismo vivo. Todo
ha estado hasta ahora bajo el control de la Fuente Creadora, en última instancia, y la latitud que disfruta
cada ser, se ha visto limitada por la necesidad de estar alineado con nuestros ideales y perspectivas. El
humano ha sido creado como una proyección con libre albedrío y libre agenda, en un sentido total y
absoluto. Esta es una audaz y nueva toma de conciencia, y trae consigo una tremenda responsabilidad,
así como una oportunidad. Esta es tu oportunidad de brillar, tu oportunidad de crecer y prevalecer, e
incluso de convertirte en un creador de mundos. Esto no tiene precedentes, y supondrá un futuro
glorioso. Vemos que esto se está cristalizando en el dominio del tiempo futuro, pero todavía es incierto
en cuanto a su máxima expresión, e incluso en cuanto a su llegada a una realidad en el plazo previsto, o
retrasada. Puede ser frustrado por completo. Este es el propósito de la encarnación, ayudar con el
proyecto en cuestión. Es uno de crecimiento, expansión y superación de la oposición que está montada,
para frenaros en esta búsqueda. Estáis trabajando en contra de las fuerzas que desean subyugaros. Esto
se ha hecho a través de los tiempos, para disminuir vuestro alcance y manteneros subyugados, por otras
razas de seres para sus propios propósitos, que sirven a objetivos egoístas, y esto ha obstaculizado el
proceso. Todos los que bajan están eligiendo entrar en esta lucha y servir a la luz de alguna manera,
para mantener las cosas en marcha, para mantener la esperanza viva y contribuir al derrocamiento de
los opresores. Esta no es una tarea fácil y resulta en muchos sacrificios personales y daños al ser, todo
lo cual crea cargas para los que participan.
[00:42:38.24] Fuente Creadora: Es la naturaleza de la realidad que todo viene con consecuencias y
pueden exigir una carga también, si las cosas no van bien. Y así, muchos han sido heridos, y regresan
heridos de sus aventuras, y necesitarán hacer mucha curación. Esta es la difícil situación de los
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humanos en la actualidad, donde las necesidades de curación son casi demasiado grandes, para permitir
una vida normal. No tiene por qué ser así. Si la gente se compromete con nosotros y solicita ayuda para
la curación, hay más que se puede hacer, más que se puede ofrecer. Esta no es una existencia fácil ni un
mundo amigable. Puede ser estimulante y placentero para muchos. Esos son los afortunados. La
mayoría de los humanos están en lucha, y están en conflicto, y están sufriendo a causa de sus propios
gobernantes que han sido manipulados y subyugados, no para servirles a ellos, sino para servir a la
mano oculta. Así que nadie baja a la Tierra, que no sea un guerrero de la luz. Esto no significa que
todos sean igual de fuertes, igual de hábiles en la lucha contra los poderes que son. Muchos todavía
están lamiendo sus heridas de vidas anteriores de dificultad, y se verán atrapados de nuevo en esas
luchas, y caerán al borde del camino incluso, porque las energías les abruman muy rápidamente. Es
desafortunado que a pocos se les dé el conocimiento y la conciencia de los medios para la curación de
sus cargas kármicas. Esta es la próxima gran ola de conocimiento que está lista para difundirse más
ampliamente, los medios de verdadera curación, que han sido negados durante muchos, muchos siglos.
Hay muchos caminos para la curación, muchas herramientas disponibles, muchos medios para lograrlo,
pero es necesario que haya una mayor comprensión, conciencia y refinamiento en el uso de estas
herramientas, todo lo cual ayudará a la causa. Así que aplaudimos a todas y cada una de las personas
que estáis aquí en lo físico. Todos vosotros sois especiales y todos sois heroicos al aceptar este desafío.
Las recompensas serán muy, muy grandes, los riesgos son igualmente grandes. Por lo tanto, se
mantiene la incertidumbre en cuanto a cómo procederán las cosas, si saldrán bien, o si serán un desastre
a corto plazo, y causarán más sufrimiento. Así que esto depende de los humanos y estamos aquí para
ayudar a arrojar luz sobre esto, y darles la seguridad de que si se asocian con nosotros tendrán el
beneficio del apoyo y la orientación, porque es nuestro deseo ver el éxito de esta empresa humana, para
catapultaros hacia un futuro glorioso.
[00:47:13.08]Denny: Bien, gracias. Esta siguiente pregunta es de la misma persona que la número uno
y la número dos: Se estableció en una previa sesión de Preguntas del Espectador a la Fuente
Creadora, que la forma en que los ETs malévolos nos hacen obedecer o ser controlados por la
mente, es a través de nuestro subconsciente. ¿Existen herramientas prácticas para que los
humanos eviten que esto ocurra? y ¿tiene que hacerse de forma subconsciente como en la
meditación, usando la hipnoterapia - estando en un estado cerebral de onda theta o mediante el
uso de la mensajería subliminal?
[00:47:56.13] Fuente Creadora: Todas las herramientas utilizadas por los humanos para ayudarles a
conectarse con los niveles más profundos del subconsciente, son también puertas de entrada a los
reinos superiores. Así que no queremos quitarles ningún medio útil a través del cual la gente pueda
conectarse con lo divino. Al mismo tiempo, es importante reconocer que el subconsciente es el campo
de juego de las fuerzas ocultas, que trabajan contra la humanidad. Los humanos han sido parcialmente
desconectados del subconsciente profundo, y esto permite a los extraterrestres hablar con cada persona
y trabajar con su mente, directamente para programarla, para llenarla de desinformación, para darle
falsas sugerencias, falsas interpretaciones incluso, de eventos que han sido reportadas en las noticias,
contínuamente. Este cuerpo de falsas enseñanzas es entonces, incorporado a las creencias por la propia
persona. Esta es la naturaleza insidiosa de la manipulación que está ocurriendo. Los mensajes
subliminales que bombardean a los humanos a través de todos los medios electrónicos, son otro medio
para impartir información de manera subconsciente, y esto es ayudado por otras tecnologías -una
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nanotecnología de múltiples tipos, que transforma las señales en información que entra directamente en
la mente- para evitar la capacidad de reflexionar y razonar.
[00:50:00.02] Fuente Creadora: Esto cumple el objetivo de tener personas que son, en efecto, más
robóticas de lo normal en algunos aspectos, porque están preprogramadas con creencias y
conocimientos que son falsos. Así que éste es el telón de fondo, y tu estás en el camino aquí, en el
deseo de entender y de salvaguardar tu propia mente, y mantener la manipulación a distancia. Esto se
puede hacer a través de la ayuda divina, y es la mejor y más efectiva manera de hacerlo. Si trabajas por
tu cuenta, estarás por tu cuenta. Y cuando meditas lo que estás haciendo es crear, en efecto, un vacío y
eso querrá ser llenado. Puede ser llenado por tu propio subconsciente trayéndote información
preprogramada, y también desinformación. O puede ser llenado por lo divino, si llegas a lo divino con
una petición mientras meditas. Esta es tu elección. Recibirás lo que estás pidiendo. Si diriges tus
pensamientos hacia afuera en la meditación, para estar en comunión con el planeta, o con una
conciencia más amplia, pero mal definida, obtendrás cualquier fuente de control que esté monitoreando
las cosas, y usarán esa oportunidad para atacarte y comprometerse contigo, y luego comenzarán un
proceso de agarre, que probablemente nunca se detendrá. Para la mayoría de la gente ya es demasiado
tarde para prevenir tal asociación, así es como la mayoría de la gente está pensando en este momento.
Tienen un cuidador habitual que interactúa con ellos, les da información, instrucciones de
programación y desinformación de muchos tipos, para crear confusión en su interior, crear dudas,
sembrar la discordia y ser una fuente de confusión y desinformación, para hacer de cada persona, en
cierto sentido, parte del engranaje, un obstáculo para el buen funcionamiento de la empresa humana.
[00:53:19.12] Fuente Creadora: Esto sirve a la mano oculta, porque no quieren que el mundo funcione
sin problemas. Quieren más discordia y desorden. Quieren que haya miedo. Quieren que la gente odie a
los demás, y que encuentre causas para unirse y aumentar la discordia, para crecer en el odio y si es
posible, traducirlo en violencia también. Así que no hay respuestas fáciles a tu pregunta aquí, porque tú,
de muchas maneras, serás masilla en sus manos al hacer un acercamiento, a menos que pidas seguridad
a lo divino. Esto es lo que recomendamos a todos los que hacen cualquier acercamiento intuitivo,
incluyendo la simple meditación, con el propósito de ganar un poco de calma y paz interior, y de agitar
la creatividad interna. Si te acercas a la Fuente Creadora y pides protección y seguridad durante el
intervalo, esto ayudará mucho a mantener a los intrusos a raya, porque si nos pides que actuemos en tu
nombre, podemos hacerlo. De lo contrario, debemos quedarnos parados, y observar como te tambaleas
y te enfrentas a las voces equivocadas, a veces, y luego quedas bajo una mayor influencia y
subyugación. Aquellos que todavía son capaces de hacer estas preguntas, son todavía agentes libres y
sin restricciones. Esto es un bien precioso, y deseamos apoyar a cualquiera que quiera tener una mente
despejada y ser realmente libre en sus pensamientos y acciones. Si nos contactan, haremos todo lo
posible para mantenerles a salvo. Si eliges mantenerte fuerte y no cedes al miedo, puedes montar las
olas y prevalecer. Vale la pena esforzarse, y es la esperanza de la humanidad en su conjunto, que un
número suficiente de personas se mantengan fuertes y permanezcan puras de mente y corazón, y
puedan entonces ser una fuerza para el bien.
[00:56:29.08] Denny: Gracias. Esto es una continuación de la misma pregunta, esto es de Fritha:
¿Cómo podemos decir que nos hemos conectado con la Fuente Creadora, en diferentes estados de
conciencia y no con un impostor? ¿Hay algún sentimiento que debamos tener? ¿Hay alguna señal
que debamos buscar? ¿Cómo podemos saberlo realmente?
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[00:56:48.11] Fuente Creadora: Este es uno de los desafíos más difíciles. Ten en cuenta que los intrusos
conocen a los humanos de arriba a abajo. Te entienden, saben lo que te hace funcionar, por así decirlo.
Conocen tus esperanzas y tus sueños, los deseos de tu corazón, tus anhelos de un mundo mejor y de
una conexión de algún tipo con algo más grande que tú mismo. Han seguido el alcance espiritual
humano a través de los milenios. No creen en la Fuente Creadora, pero entienden que ustedes SI creen,
y que desean tener una interacción. Esto les da una entrada fácil, porque pueden intervenir como un
impostor y comenzar un diálogo con la gente, y la mayoría de los canalizadores comienzan sin
pensamientos de seguridad, y rápidamente caen presas de tal manipulación. La capacidad de conectar
con certeza y con precisión y con exactitud, es el más exigente de los ejercicios intuitivos. Hay muchas
razones para esto. La primera es que debe haber un nivel muy, muy alto de creencia en uno mismo, así
como la creencia en lo divino. La humanidad ha sido programada con desinformación durante tanto
tiempo, de que el reino divino está gobernado por un Dios celoso y enojado, que castigará cualquier
fechoría o cualquier pensamiento errado, cualquier noción egoísta, cualquier desviación de un
verdadero camino espiritual de auto-sacrificio, y así sucesivamente, que en este punto la mayoría
tiembla al pensar en la presencia de Dios, y tendrán dificultades para llegar a los niveles más altos,
como consecuencia.
[00:59:40.25] Fuente Creadora: Esto es desafortunado, pero es comprensible dado este legado. Hay
muchas, muchas creencias internas negativas que la gente lleva sobre Dios y sobre el yo, y si las
probaran, encontrarían muchas creencias internas conflictivas, que son porciones de su mente que se
sienten todavía indignas, sintiendo que ya han sido juzgadas y condenadas. Ten en cuenta que la
mayoría de los humanos vivos en la actualidad, han sido asesinados en vidas pasadas por hacer un
trabajo intuitivo de un tipo u otro. Eso les mató y les torturó. La gente fue encarcelada, pasó hambre,
fue torturada de forma horrible una y otra vez, todo como consecuencia de su deseo de conectar con lo
divino. Dada esta herencia, es de esperar que la elección de llegar, incluso hoy en día, en una nueva
encarnación, y conectarse con lo divino, se encuentre con una resistencia interna, porque el conflicto
interno comenzará inmediatamente ante la noción de hacer tal acercamiento. Hay muchos que tienen
grandes dificultades incluso para conectarse intuitivamente con la información a una cierta distancia de
lo divino, porque se considera que les pone en un alto riesgo. Esto es algo que tiene una larga y rica
historia que ha demostrado ser cierta una y otra vez, y por lo tanto no es tan sencillo como parece en su
superficie. No se trata simplemente de elegir tener una conversación, y luego hacer la divulgación y la
presentación, y el apretón de manos, por así decirlo. Hay una larga historia de tragedia que ha ocurrido
a todos los que han hecho esto en el pasado.
[01:02:38.03] Fuente Creadora: Tarde o temprano, aquellos que tienen éxito, son sometidos a un mayor
escrutinio por los poderes fácticos, y se convierten en un objetivo, y son señalados para algún tipo de
acción contra ellos, para minimizar su influencia en otros humanos. Esta ha sido la historia pasada y
será la historia de nuevo. La razón por la que hay tantos intuitivos, es que la mayoría de ellos se
dedican a ejercicios malabares, y hacen proyectos de trabajo de varios tipos que tienen poca influencia
real sobre los poderes fácticos, por lo que no están realmente creando problemas, y se ven como
simples ilusiones y se les deja en paz, o incluso se les anima. Es por eso que hay tantos impostores
comprometidos con los canalizadores. Los mantienen ocupados y fuera de peligro, y serán alimentados
con principios espirituales que han sido promulgados a través de los tiempos, y servidos en un nuevo
contexto con una nueva reelaboración, y así sucesivamente. Así que esto es algo que debe hacerse con
la debida consideración a la seguridad y la estabilidad, y hacer cuando uno está realmente listo y sabe
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lo que quiere que suceda, y pensando en las consecuencias también. No es para los débiles de corazón.
La cuestión del miedo es siempre un elemento que pondrá en peligro la comunicación. No es que vayan
a ser atacados sumariamente. Es que se atacarán a sí mismos desde dentro, como una maniobra de
autoprotección. Esto es simplemente la mente queriendo ayudar al ser a sobrevivir, y es parte del orden
natural de los eventos para el subconsciente, el proteger la integridad y no correr riesgos. Todas estas
complicaciones saldrán a la superficie bastante rápido, cuando uno se disponga a hacer un
acercamiento intuitivo. Si hay un acercamiento ingenuo que se involucra con un impostor, se darán
garantías a nivel subconsciente para crear un estado de complacencia con el intuitivo, y entonces las
cosas parecerán ser muy suaves y sin obstáculos. Es probable que esto sea una falsa tranquilidad.
[01:06:27.29] Fuente Creadora: Así que lo que decimos, es que no es una tarea sencilla con un conjunto
de pautas directas, ya que cada persona es única, cada persona tiene diferentes vulnerabilidades,
diferentes fortalezas y diferentes habilidades para conectar intuitivamente con los niveles superiores.
También hay muchas limitaciones del reino divino. Debe haber un propósito muy alto para que la
comunicación ocurra en primer lugar. Muchos de los que se acercan, simplemente no reciben respuesta
porque no es lo más elevado y mejor el hacerlo. Si la información no se usa sabiamente, el reino divino
no puede comprometerse y contribuir a la locura humana. Así que hay muchas, muchas limitaciones y
pocas respuestas claras. Es por esto que toda esta empresa es tan desafiante. El problema número uno al
que se enfrentan todos y cada uno de los seres humanos es saber en quién confiar, y en quién no se
puede confiar. Esto se aplica a todos los niveles de los alcances, tanto físicos como sobrenaturales. No
es realmente un problema diferente, sólo en el tipo de energías involucradas. Se hace más difícil
cuando el ser en cuestión no es visto, porque no se tiene ningún sentimiento sobre su origen, o su
verdadera naturaleza. Estás viajando a ciegas, por así decirlo, por lo que sólo podemos sugerir que cada
persona que haga un alcance, vaya primero al reino divino para comprometerse con nosotros, para
pedir seguridad alrededor del trabajo, para pedir ser conectado por el reino divino y no hacerlo
unilateralmente. Esto también aumentará la probabilidad de una conexión exacta, pero no es una
garantía. Si estás buscando al reino divino pero te relacionas con un impostor, éste te conectará
gustosamente con él, o con un compatriota, y entonces estarás viviendo una falsedad, y tendrás gran
dificultad para discernir esto, hasta el momento en que la información comience a llevarte por el
camino equivocado, y empieces a tener dudas y a cuestionar lo que está sucediendo. Esta es una
pendiente muy, muy resbaladiza, y es probablemente la empresa más dura y más exigente con la que
uno se puede comprometer.
[01:09:54.24] Denny: Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Jim C. Entre la raza de los
Anunnaki, ¿todos ellos tienen esta oscura agenda? ¿Quiénes son y dónde encajan Anu, Enlil y
Enki en esto?
[01:10:21.15] Fuente Creadora: Los Anunnaki, en general, son leales a su propia raza. Son
extraterrestres físicos y son una raza de seres depredadores. Han invadido muchos mundos y los han
subyugado y creado esclavos entre los subyugados. Esto también es cierto para la humanidad.
Gobernaron abiertamente durante un tiempo en la Tierra, y luego otros se unieron en una alianza oculta,
trabajando juntos en concierto para la subyugación de la humanidad, y compartiendo el botín, por así
decirlo. Los Anunnaki fueron los primeros en estar aquí, y continúan estando presentes, y ven a la
Tierra como algo que les pertenece completamente. Han permitido que los otros intrusos se unan a la
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diversión sólo por razones tácticas, no porque estén dispuestos a compartirla, o sean generosos. Son
seres totalmente egoístas y de servicio así mismos, y esto es cierto también para las otras razas
extraterrestres que están aquí. Cada uno tiene sus propias agendas personales y egoístas, y están
cooperando sólo en la medida en que vislumbran un futuro beneficio para ellos mismos. Los Anunnaki
tienen la mayor medida de control. Su tecnología es superior, y se han infiltrado en el mayor grado, al
haberse mezclado (a través de relación sexual directa) con humanos a través de los tiempos. Estos
descendientes son conscientes de sus orígenes Anunnaki, y sirven a los Anunnaki, por lo que no son
administradores confiables de las instituciones humanas o de su cultura. Son esencialmente traidores
entre ustedes. Esta es otra complicación, que hay múltiples razas extraterrestres, cada una con planes
propios en el planeta, y con diferentes perspectivas y agendas con respecto a los humanos físicos que
están presentes. Los Anunnaki están gobernados por Anu, que es el gobernante supremo, y están aquí
en el poder, como una extensión de esta herencia, no en grandes cantidades físicas, pero no lo
necesitan.
[01.13.52.23] Fuente Creadora: Son seres gigantes en comparación con la estatura humana, por lo que
no pueden camuflarse entre la humanidad, y deben permanecer en una presencia encubierta y oculta.
Trabajan a través de su linaje híbrido humano, y utilizan a la Alianza Extraterrestre como abejas
obreras, por así decirlo, para crear problemas en toda la cultura humana, fomentando la discordia, el
desorden, el crimen, la guerra, el terrorismo y la subyugación del crecimiento y del aprendizaje
humanos, a través de instituciones corruptas de aprendizaje, y servicios humanos deteriorados -siendo
el sistema de salud un ejemplo primordial- que se ven frenados en el verdadero progreso, en la
comprensión y el tratamiento de las enfermedades. Crean todo tipo de complicaciones para los
humanos a través de la imposición de tecnologías extraterrestres. La lista es bastante larga y la mayoría
de las formas de tormento humano, son el resultado de la manipulación extraterrestre del propio
entorno, o de los humanos directamente a través de la manipulación de control mental y el control de
las instituciones gubernamentales y militares. Así que el gobierno proviene de los Anunnaki como los
más poderosos, y bajo Anu hay tres descendientes (dos hombres y una mujer) a los que se les ha
concedido el poder sobre el plano terrestre. Estos seres han servido como gobernantes a lo largo de la
historia. Han tenido dificultades para adaptarse unos a otros de forma pacífica, debido a su naturaleza
corrupta. Por lo tanto, en lugar de ser seres avanzados como supone la mayoría de la gente, al ser una
civilización extraterrestre mucho más antigua que ha alcanzado tremendas capacidades tecnológicas y
que sigue existiendo miles de millones de años desde su creación, no han progresado, sino que de
hecho han retrocedido -y la razón es- su abandono de la asociación con el reino divino. Esto se debe a
la corrupción de los ángeles caídos, que han infestado múltiples razas de seres, incluida la humanidad.
[01:17:19.02] Fuente Creadora: Ellos ponen a todos en contra de la Luz, porque ellos mismos temen la
Luz, y trabajan para causar problemas y socavar la moralidad, porque les sirve para crear energía
discordante. Y sólo son capaces de existir en este punto como parásitos que extraen energía de los
vivos. Así que estos espíritus oscuros, al infestar a los Anunnaki, los han oscurecido hasta el punto de
que son funcionalmente sociópatas que están desprovistos de conciencia, y no tienen la capacidad de
sentir amor ni compasión. Ellos entienden los conceptos. Son testigos de lo expresado por los humanos
pero no lo sienten ellos mismos. Estos son con quienes tratas de entre los extraterrestres. Todos ellos
están, para propósitos prácticos, en ese mismo extremo de desconexión espiritual, y eso es lo que la
difícil situación del sociópata realmente representa. Es un dilema espiritual. Es una desconexión del Ser
Superior, dentro del reino divino, que es el asiento de la conciencia, la puerta de entrada a Todo lo que
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Es.
[01:19:01.29] Fuente Creadora: El flujo de amor de la Fuente Creadora se ve disminuido, y eso resulta
en el deterioro de su propia capacidad para tener pensamientos amorosos, o para tener una
consideración por los demás, que no sea totalmente egocéntrica y auto-motivada. Estos seres que
desean controlar a la humanidad entre la descendencia de Anu, tienen cada uno su idiosincrasia
personal y sus propios gustos y aversiones personales. Y la situación actual a la que se enfrenta la
humanidad es que, debido a las disputas entre los hermanos, se han visto obligados a tomar turnos
como gobernantes, y el gobernante actual, la mujer de la descendencia, está entregando las riendas a
uno de los hermanos. Esto va a cambiar el enfoque y las energías para peor. Esta es la razón del alcance
actual que está siendo apoyado a través del canal que estáis escuchando. La conciencia de la presencia
de los Anunnaki y de la Alianza Extraterrestre está muy extendida, pero pocos tienen una verdadera
comprensión de su amenaza y de su alcance. Es penetrante, es exhaustiva y no tiene oposición. La
única oposición a sus planes es la de un puñado de humanos, que ven a través del subterfugio de la
propaganda y desinformación que está presente universalmente en todos los medios. Además, los
espíritus oscuros que trabajan como parásitos en la mayoría de los humanos, contribuyen a la
ignorancia y a fomentar una útil propaganda discordante para crear problemas y malentendidos.
[01:21:54.11] Fuente Creadora: Tu problema no es con compañeros humanos de diferente ideología,
religión, creencias culturales o herencia racial. Tu problema es con otros tipos de seres que interfieren
contigo, los espíritus oscuros parásitos, y los extraterrestres físicos que pertenecen a esta alianza. El
plan en cuestión incluye la aniquilación potencial de los humanos, por completo. No estamos hablando
con rodeos porque es hora de despertar a la gente. No podemos seguir siendo gentiles -es la campaña
de desinformación que actualmente reina de forma suprema- centrándonos en la creación de un mundo
mejor, en esperar la ascensión de la humanidad como algo inevitable, quizás ayudados por algunos
extraterrestres benevolentes que sirven como guías y guardianes y que nos ayudan con algunos
tutoriales a lo largo del camino y así sucesivamente. Todo esto es una ilusión, y no es una realidad.
Esta es una campaña de desinformación de principio a fin. Hay extraterrestres benevolentes
animándote, pero no están aquí en el planeta, y no van a estar aquí en el planeta. Los humanos deben
hacer que esto funcione. Los humanos deben proporcionar su propia solución. Tu mejor amigo en este
mundo es el reino divino. No necesitas detener o cambiar nada de lo que estás haciendo si te hace sentir
bien, y te hace sentir que estás contribuyendo. Mantener tu propia vibración es una buena idea, y vale
la pena cultivarla. Ayudar a tus compatriotas a mantenerse fuertes, a sentirse positivos sobre la vida y
sobre su futuro tampoco es un esfuerzo inútil, pero en algún lugar de la mezcla, hay una necesidad de
entender la gravedad de la amenaza que está presente aquí. Y comprometerse con el reino divino como
respuesta, no resta nada a otros esfuerzos humanos.
[01:24:56.08] Fuente Creadora: No te involucra directamente. Te involucra indirectamente como
solicitante, y entonces depende de lo divino, idear una estrategia para suavizar los corazones de los
intrusos, y cambiar la dirección de la realidad futura que se desarrolla aquí. Esto, los humanos no
pueden hacerlo por sí mismos, así que como estáis buscando consuelo y tranquilidad, y queréis ver un
mundo mejor desarrollándose ante vosotros, si simplemente pedís a lo divino que os ayude a que eso
ocurra, estaréis teniendo en cuenta la parte más difícil de la ecuación, y reclutando la mejor herramienta
para ayudaros en esto. Así que este es el panorama actual, y los principales actores involucrados. Hay
múltiples seres físicos extraterrestres aquí, ninguno de los cuales es amistoso. Todos están trabajando
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juntos como parte de una oscura Alianza Extraterrestre, y no se puede confiar en que sean tus amigos o
que ayuden a la humanidad. Esta es la verdad de las cosas. Hay muchos en dimensiones superiores,
entre los seres que están alentando el éxito de la empresa humana divina, pero no pueden venir como
salvadores porque eso arruinaría la carrera, y supondría un fracaso entonces de toda la empresa, para
que probéis vuestro valor y demostréis vuestra capacidad para superar incluso este nivel de dificultad.
Está dentro de vuestra capacidad y a vuestro alcance, como humanos divinos. Tenéis la ventaja aquellos
de vosotros que todavía creéis en el poder de lo divino. Los extraterrestres no. Viven y trabajan
completamente por su cuenta, y no están apoyados por la Fuente Creadora, así que puedes pedir nuestra
ayuda, y de esa forma prevalecer. Es tu elección y tú debes encargarte de ello.
[01:27:48.17] Denny: Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Ray McCrae. Él escribe - He leído
acerca de varios informes donde los ICBM (Misiles Balísticos Intercontinentales) con armas
nucleares, han sido desactivados por OVNIs. ¿Cómo encaja esto con la no intervención de los
extraterrestres positivos, o con los ETs negativos que nos quieren muertos? ¿Es esta una rara
ocasión en la que la Fuente Creadora intervino, ante el deseo de los extraterrestres negativos de
la aniquilación total de la humanidad?
[01:28:24.09] Fuente Creadora: Este es, en efecto, el caso. Han sido varias las ocasiones en la historia
de la humanidad, en las que ha habido un rescate divino por medios físicos, para bloquear la
aniquilación de la humanidad, o el comienzo de una serie de eventos que llevarían a esa consecuencia
final. Esto se debe a que la humanidad quería que esto fuera así. No fue porque los humanos fueran
conscientes de que se estaba iniciando un lanzamiento de misiles para causar un intercambio nuclear y
un holocausto nuclear generalizado. Los planes fueron frustrados por el reino divino en este incidente
al que se hace referencia, como un medio para contrarrestar la drástica elección tomada, para precipitar
una guerra nuclear que sería la perdición de la humanidad, a todos los efectos prácticos. Habría hecho
retroceder a la humanidad decenas de miles de años, en el mejor de los casos. Esto ha ocurrido más de
una vez. No es poca cosa que las armas nucleares estén en la escena, y bajo el control de varios
gobiernos con mucha enemistad y desconfianza entre ellos, y a veces llegando casi, al borde de la
guerra. Esto se ha evitado en el pasado y puede evitarse una vez más, antes de que las cosas
evolucionen lo suficiente como para dejar esto en el basurero de la historia. Por el momento, los
humanos han creado un gran peligro para sí mismos, y esto siempre ha sido ayudado e instigado por la
oscuridad también. Es en respuesta a la oscuridad que se hayan buscado estas armas, pero todo de una
manera u otra, termina sirviéndoles porque se encargan de ello. El reino divino entiende su juego, pero
nosotros tenemos movimientos propios que podemos llevar a cabo. Esta es la razón por la que la
humanidad ha sobrevivido todo este tiempo. Se ha vuelto más difícil, en lugar de menos, para los
humanos ser aniquilados al por mayor, sin perder el planeta mismo. Y esto es porque el reino divino a
través de los tiempos, ha mantenido las cosas bajo control para prevenir una destrucción total. La
humanidad ha sido aniquilada antes, así que esto no es nada nuevo. Bien podría suceder de nuevo. La
supervivencia del alma no está en cuestión. La humanidad continuará en las dimensiones superiores
pero no en la física, a menos que la empresa entera se inicie de nuevo. No queremos que esto suceda,
dada la tremenda inversión de todos los seres que han participado durante milenios, en el advenimiento
del humano físico, y que han visto su lento y muy tortuoso camino de progreso.
[01:33:10.20] Fuente Creadora: Te ha llevado a un punto, en el que ahora puede haber un gran avance
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de una vez por todas, para derribar al mayor de los obstáculos y las oscuras influencias que corrompen
a la humanidad, y que te frenan. Si esto sucede, las cosas pueden desarrollarse muy, muy rápidamente
en una gloriosa expansión que ha sido largamente prevista y prometida. No sucederá por sí solo.
Ocurrirá cuando los humanos creen la posibilidad, y fomenten un punto de inflexión en las energías
para permitir que esto proceda más rápidamente. En este momento hay una especie de tira y afloja
estático, para mantener a los humanos limitados. Y así, las cosas están en un estado de relativo
equilibrio, pero no sin una gran agitación al mismo tiempo. Es debido a que todas las fuerzas negativas
se disparan para empeorar las cosas, que el progreso no haya sido mayor. Así que el hecho de que los
humanos sigan aquí y prevalezcan, es testimonio de su divinidad, porque incluso con toda la energía
que se está disparando por la oscuridad, los humanos siguen siendo fuertes. Esto puede cambiar y
depende de los humanos. Aquellos que están abiertos a nuestro mensaje y añaden su luz a la nuestra de
una manera resuelta, estarán haciendo lo que realmente vinieron a hacer. Es todo lo que le pedimos a
los humanos, que hagan brillar su luz y nos inviten a ayudar en la futura mejora. No puede hacerse sólo
encendiendo velas. Es una gran falsedad que se está extendiendo por toda la comunidad espiritual, que
los humanos pueden co-crear su camino hacia una existencia ascendida, y alcanzar su destino
simplemente mirando y esperando.
[01:35:57.07] Fuente Creadora: Este es un grave error, y es una campaña de desinformación para
desempoderar a los humanos, y evitar esa misma realidad. Está dentro de tu control con sólo pedirnos
que nos unamos. Esto no es un sacrificio. Esto es sólo añadir un amigo más, que no os quitará nada en
ningún sentido. Sólo se añade a ti y a tu poder y a tu alcance, porque eres uno de nosotros, y vienes de
nosotros, y no hay ninguna pérdida para ti en esta comprensión. Es sólo ganancia para ti, es sólo una
restauración de la conciencia que te ha sido quitada. Deseamos devolveros esto, pero depende de
vosotros tomar esta decisión, e involucraros.
[01:37:18.18] Denny: Bien, gracias. La siguiente pregunta es de David C y Norman D: ¿Vivimos en un
universo holográfico, o es más bien una realidad matricial creada por la inteligencia artificial?
¿Cuál es la mejor manera de describir la realidad que experimentan los humanos?
[01:37:29.10] Fuente Creadora: La idea de una matriz tiene cierta utilidad como descripción metafórica
de la dinámica energética, debido a la multidimensionalidad de la existencia, y particularmente, a la
discriminación entre la conciencia y las representaciones físicas que se piensan como materia, pero que
verdaderamente, son también energía en su análisis final. Más allá de eso, la idea de una matriz es una
desviación y una forma de desinformación, que se ha utilizado como una forma inteligente de
comprometer a la gente intelectualmente, a pensar que su situación es tal vez muy análoga a la
existencia de un juego de computadora, tal vez sólo en la mente de un Dios en algún lugar, pero sin
tener ninguna base en la realidad, y es sólo una ilusión, y el objetivo final es trascender este nivel de
existencia y alcanzar una conciencia superior, de alguna manera. Esto es de nuevo, una campaña de
desinformación para desempoderar a los humanos, para que piensen que no hay nada que hacer, ya que
la existencia que experimentan es básicamente un artefacto sin sentido, y puede ser desatendida o
simplemente trascendida de alguna manera misteriosa, a través de alcanzar alguna misteriosa
conciencia superior, y nunca con mucha definición de quién o qué es, sólo que hay algo mucho más
amplio y mucho más grande más allá del yo. Esto es en un sentido directo y concreto, cierto, porque la
Fuente Creadora está presente, y es una conciencia más alta y más grande, pero esto no es lo que se está
©Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

16

Viewer Questions for Creator Channeled by Karl Mollison 1March2018

construyendo en esta llamada matrix. Es un intento de crear una noción artificial de la existencia y de
divorciarla de una interacción con lo divino, de una relación muy práctica y directa. Estás en una
realidad física que es completamente real, y que es verdaderamente la vida y la muerte. Todo lo que
haces importa, todo lo que piensas importa, cada acción crea una consecuencia kármica con la energía
que genera, indefinidamente, y todo lo que haces afecta a todo lo demás en el Universo físico y más
allá. Esto significa que todo ES importante. No hay nada que sea trivial. Todo es una interacción de tu
conciencia, como una extensión de lo divino, y como una expresión de la Fuente Creadora y del deseo
de expansión. Estás aquí para aprovechar al máximo tu experiencia en el plano físico. Ese es el
propósito del ejercicio, el propósito de vuestra encarnación - integraros verdaderamente y aprender
cómo navegar en el reino físico, y usar vuestra conciencia sabiamente y bien, al interactuar con todo lo
que os rodea - todas las partes de la más amplia expresión de la vida, dentro de Gaia, la totalidad del
planeta y sus constituyentes, así como vuestros compañeros humanos, y toda la vida animal también, y
ser parte de un vasto conglomerado de conciencia, con variada expresión. Este es el propósito de la
vida: estar aquí, no estar en otro lugar.
[01:42:18.21] Fuente Creadora: Tienes un destino futuro en otro lugar, pero eso está en el futuro
todavía. Es prematuro intentar ir allí ahora. Hay objetivos que deben cumplirse aquí y ahora, en el reino
físico del plano terrestre, y si esto no se atiende, el resto no sucederá. Te garantizamos esto. Hay una
secuencia de eventos que deben suceder para la ascensión a un nivel energético más alto, de la
existencia habitada por los humanos. Ese es tu destino, pero no llegarás allí por tu cuenta. Sólo
sucederá si sanas el reino físico actual que habitas ahora. Por eso es que todo esto cuenta. Todo lo
demás, es un error de dirección y una falsa enseñanza. Es una propaganda inteligente diseñada para
confundir y desempoderar.
[01:43:39.02] Denny: Bien, gracias. Esta pregunta es de mi parte. ¿Alguna raza extraterrestre
positiva, como los Pleyadianos, tiene experimentos genéticos y/o de ADN en la Tierra, en los que
abducen y embarazan a mujeres? Si no hay ETs positivos haciendo esto, ¿son estos seres los
Arcturianos, disfrazados de Pleyadianos?
[01:44:04.07] Fuente Creadora: Esto último es muy cierto. No hay Pleyadianos presentes en la Tierra, y
ciertamente no haciendo secuestros e impregnando a la gente. Hay una rica historia y herencia de la
humanidad, siendo una mezcla de seres estelares, incluyendo a Las Pléyades. Esto está en el genoma
del humano, pero el humano físico no se relaciona con estos seres directamente. Están en dimensiones
superiores solamente, y no vienen aquí. De hecho, en la actualidad están bajo un mandato divino de
tener sólo interacciones limitadas con los humanos, y esto es para que el experimento humano sea
incontaminado en cierto sentido, al no tener extraños interfiriendo, interrumpiendo lo que está
ocurriendo, y contrarrestando la participación humana, y atajando el proceso, potencialmente, de
crecimiento humano y el logro exitoso del dominio de su destino.
[01:45:37.02] Fuente Creadora: Así que los Arcturianos se presentan bajo muchas apariencias y cuentan
muchas historias, y reclaman muchos linajes e identidades según les conviene, dependiendo de las
personas con las que interactúan, de su base de conocimientos y de sus expectativas. Lo que sea una
historia de portada útil, puede ser utilizada en una circunstancia particular. Esto sirve a la Alianza
Extraterrestre porque enmascara el verdadero origen de estos seres, y confunde el pensamiento de las
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personas, que asocian a los Pleyadianos con seres benévolos y con un origen elevado, ambos conceptos
verdaderos, pero no representados por los seres que vuelan en naves espaciales en el plano terrestre, y
manipulan a los seres humanos por sus propias razones egoístas. Esto nunca se hace para beneficiar a
los humanos. Es únicamente para beneficiar a los extraterrestres. Esta es la más flagrante contravención
de los derechos personales y de la soberanía, que uno pueda imaginar, no sólo ser removido sin
permiso, sino también manipulado físicamente, y hasta dar vida a seres híbridos, para nunca más ser
vistos, y ser alterado en el proceso, y ser fuertemente traumatizado en el trato, de maneras que afectarán
incluso a las futuras generaciones de su encarnación personalmente, así como a su descendencia. Esta
es la más siniestra de las manipulaciones, y se está haciendo tanto para corromper a la humanidad como
para subyugarla, y para servir a su propio control y a su desaparición definitiva, si así se elige al final.
[01:48:09.27] Denny: Bien, gracias. Bien, esta es la última pregunta. ¿Qué cambios traerá la
ascensión o el gran cambio a los humanos? ¿Qué implicará este cambio para la existencia diaria
en la cuarta densidad, espiritual, mental y físicamente?
[01:48:28.05] Fuente Creadora: El destino que le espera al humano divino con la ascensión exitosa a
las dimensiones superiores, es ir más allá de las limitaciones y de las restricciones físicas del medio
ambiente, y de la necesidad de un cuerpo físico, y de su vulnerabilidad a las influencias del medio
ambiente. El ser físico es bastante frágil, como sabes, en muchos aspectos, y también disfruta de una
longevidad limitada, aunque no la verdadera longevidad que se diseñó originalmente. También ha
habido un compromiso aquí. Pero esto siempre ha sido un ejercicio temporal, pues se ha previsto para
ser una plataforma de lanzamiento para la expresión independiente, y luego tener una fase de
crecimiento, y una fase de aprendizaje seguida de una ascensión a una realidad dimensional más
elevada. El propósito de la estancia física, ha sido entender y aprender sobre este reino, tanto sus
requisitos como limitaciones. Los otros extraterrestres físicos de los que hemos hablado contigo, siguen
en la vía física, incluso miles de millones de años después de la creación de sus sociedades. Esto se
debe a que no han crecido, y a que verdaderamente no han conquistado las dificultades que enfrentan
en una existencia física, ni la capacidad de mantener una pureza de expresión y conexión con el origen
divino. Esto les ha sido impuesto desde afuera, y es el legado de los espíritus oscuros. Este problema
necesita una solución, y son los humanos los que aportarán esta solución. Esto es parte del proyecto en
el que los humanos están inmersos en la actualidad, y representa bastante gráficamente el nivel de
dificultad que existe, y por qué no habrá una resolución rápida. Este dilema ni siquiera está en la
conciencia de la mayoría de los seres humanos - que hay una cohorte de espíritus oscuros
corrompiéndoles, y también otras múltiples civilizaciones, pero aún así esta conciencia debe crecer, y
debe encontrarse una solución, para que el progreso humano se mueva al nivel de la verdadera
ascensión, a dimensiones más altas. Cuando esto ocurra, la vida será muy diferente, porque viviréis
como seres de luz una vez más, pero con una independencia y un alcance aún mayores que nunca antes.
Y seréis semillas estelares en todo el Universo, como embajadores con historia y experiencia en el
manejo de todo tipo de dificultades, incluyendo el reino físico, así como las existencias extradimensionales. Esto contiene en su interior, una larga historia, que se remonta a través del tiempo, a
otros universos creados también. Esto ha sido previsto desde el principio, y ha llevado muchos
universos y muchos, muchos miles de millones de años en su preparación, para llegar a este punto. Por
eso la situación actual es tan grave. Es por esto que toda esa historia previa está en la balanza, en
cuanto a si las cosas avanzarán o retrocederán, o incluso se derrumbarán hasta una etapa muy temprana
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de reinicio. No queremos ver que eso suceda, después de que se haya ganado tanto, pero la capacidad
de ascender dependerá en gran medida de la habilidad del grueso de la humanidad, de reconectarse una
vez más con lo divino, y tener ese deseo e intención, y elección deliberada, de estar al unísono con el
amor y la luz de la Fuente Creadora, y de estar trabajando mano a mano para avanzar para el
mejoramiento de toda la Creación, incluyendo a los intrusos. Su dilema es tu problema, y es el
problema que tienes que resolver. Si no podéis encontrar una solución para los perpetradores entre
vosotros, caeréis con ellos.
[01:54:33.24] Fuente Creadora: Esto no tiene por qué ocurrir. Si eliges el camino del amor, éste tendrá
la respuesta para ti, y es por esto que te enviamos nuestro mensaje. Te sientes naturalmente atraído por
el amor porque eres del amor, y creado a través del amor, y operas con amor cuando no estás siendo
obstaculizado y entorpecido, por fuerzas externas que trabajan en tu contra. No estás tan lejos de estos
orígenes divinos, como para no poder reconectarte con más fuerza. Si quieres que esto suceda y lo
eliges, puedes llegar a una solución para el dilema de lo físico, y liberarte de las cadenas que te
oprimen. Al elevar a los intrusos trascenderás, y eso te lanzará en tu camino hacia el proceso de
ascensión. No sucederá a menos que este problema sea abordado, enfrentado y resuelto. Esa es la
urgencia de nuestro mensaje para ti. No es un error o un inconveniente que pueda ser descartado, y
dejado a otros. Todos tenéis interés en esto, y todos tenéis voz en lo que pasará después. Si eliges
activamente o si eliges pasivamente, estarás eligiendo, y las consecuencias se producirán. Elige
sabiamente y bien, y si eliges estar en el camino del amor divino, no fallarás.
[01:56:43.06] Denny: Bien, gracias por acompañarnos hoy, y con esto me gustaría pedirle a Karl que
regrese.
Conversación de Cierre
[01:57:09.20] Karl: Más palabras preocupantes, pero hubo algunas cosas buenas aquí, y creo que la
posibilidad de lo que nos puede pasar es tan tremenda, que vale la pena casi cualquier tipo de sacrificio
que podamos tener que hacer en el camino. Todos pensamos que nuestras vidas son importantes, los
prejuicios personales de tener una mente, y así sucesivamente, pero nuestras vidas son insignificantes
comparadas con la humanidad, y con esta empresa humana de la que hemos sido parte. Piensa en toda
la gente que ha venido antes que nosotros, y que hemos sido nosotros, que ha vuelto una y otra vez, y
que estamos trabajando hacia algo aquí. Ese es el punto de todo esto, y nunca deja de sorprenderme que
este sea un proyecto real. Pensamos que estamos como cojeando, y que estamos saliendo de un
desagüe, ¿verdad? Esto es lo que enseña la evolución, y es comprensible que tengamos asperezas
porque fuimos almejas una vez, y estamos descubriendo cómo ser amables y actuar bien con los demás,
y todo eso, pero es una historia mucho más grande.
[01:58:43.06] Denny: Sí, es extraño para mí que el experimento humano, esté de alguna manera
implicado en la resolución del dilema de una raza que es mucho más antigua que la raza humana,
mucho más avanzada, en muchos aspectos, y que ha tenido tantas oportunidades de averiguar lo que se
supone que debemos averiguar en diez años. Tal vez no lo estoy viendo correctamente, pero ese es el
tipo de mensaje que estoy recibiendo. De acuerdo con esta narración, estás hablando de una
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especialidad de los humanos que desafía su propia descripción, de alguna manera. Basado en... mira a
los humanos, luego mira a los Anunnaki.
[01:59:36.14] Karl: Bueno, hay algo muy, muy especial en los humanos. Es nuestra divinidad, y lo ves
en el amor que podemos sentir y expresarnos unos a otros, el amor de los niños pequeños, que son
inocentes y puros, y les ves brillar con sólo mirar una flor, y maravillarse de un gatito o un cachorro, y
se ponen en sintonía con ese ser, pueden sentirlo energética e intuitivamente. Ese es el rayo de amor y
están en esa longitud de onda de forma natural, hasta que es extraido de ellos. Resulta que eso es algo
muy especial. Lo damos por sentado, y a veces parece trivial o parece secundario. Tenemos muchas
cosas pragmáticas con las que lidiar, tenemos que ganarnos la vida, y competir unos con otros, jugar
por la posición y a veces ir a la guerra, creemos que es útil, y la locura continúa.
[02:00:35.00] Karl: Pero volviendo a los primeros principios, todo vuelve a ese amor y a esa luz
brillante, es el vislumbre de la posibilidad, el vislumbre del futuro. Es difícil para nosotros tener una
perspectiva de dónde o quiénes somos, y, aún mirando desde un punto de vista más elevado, es muy
difícil. Podemos imaginar cómo es y qué significa, pero es una brecha que no podemos cerrar. Los
seres de luz comparten eso con nosotros cuando les hablamos... "No tienes ni idea de lo que es estar
con la Fuente Creadora, y la cantidad de amor, la inmensidad del amor y lo fantástico que es". Sólo
tenemos esta pequeña, diminuta parte, pero es lo que nos hace realmente, realmente especiales porque
somos parte de ello. Somos una extensión directa de ello, y significa cosas tremendas para nosotros en
nuestro futuro. Esta es la promesa, que fuimos elegidos para hacer esto, y fuimos creados para hacer
esto, y seguimos fallando y nos siguen golpeando de nuevo, pero es parte de nuestro aprendizaje
también. No es tan diferente de la vida tal como la conocemos, con las dificultades que tenemos para
lidiar con los matones, tenemos que lidiar con tratar de competir con otras personas, y conseguir un
punto de apoyo, y hacer una carrera y llegar a fin de mes, y todo eso. Luego lidiar con la salud y la
sociedad, y así sucesivamente. No hay fin para los desafíos, así que ¿por qué debería ser diferente en el
gran sentido metafísico? Es una especie de microcosmos de este gran aprendizaje que ha estado
sucediendo, y hemos estado en ello durante muchos, muchos miles de años, incluso miles de millones
de años.
[02:02:44.14] Denny: Sí, no tanto la experiencia humana, sino desde la perspectiva del alma. Ese es
probablemente un mejor marco de referencia, si puedes tratar de pensar en ello de esa manera, en lugar
de que sólo los humanos se encarguen de los Anunnaki, y las diferencias allí, lo miras más en términos
del alma humana, esa capacidad funcional en esta circunstancia presente. Sentí que la última pregunta
evocaba una respuesta más específica. Hemos tenido, tal vez no esta respuesta específica, pero partes
de esa respuesta han sido entregadas antes, sobre lo que le espera a los humanos en el futuro si el
experimento tiene éxito. Parece que la Fuente Creadora dio más detalles esta vez, sobre lo que es, su
propósito, más a nivel universal, en lugar de sólo resolver el dilema de los humanos y los intrusos.
[02:03:56.19] Karl: Bueno, me llegó muy fuerte y claro a mí personalmente, al escuchar esas palabras.
Seré honesto contigo. He estado en esto durante años y queriendo aprender sobre el panorama general y
cómo funciona el universo y este tipo de cosas, y cuanto más me involucré con estas influencias más
oscuras, en un intento de ayudar a la gente, al aprender más sobre ello, me encontré con este mensaje
antes, sobre la curación de los perpetradores, como una clave para nuestra propia curación. Así que
pensé: "Bien, eso suena bien, es una regla de oro, como la de hacer a los demás...". Y tiene sentido que
©Copyright 2018 by Karl Mollison. All rights reserved.

20

Viewer Questions for Creator Channeled by Karl Mollison 1March2018

si curas al matón, de alguna manera te dejarán en paz, y así se resuelve el problema más a fondo que si
te dan una gran caja de tiritas. Pero después de haber escuchado eso durante años, me doy cuenta ahora
mirando hacia atrás, nunca entendí realmente, completamente lo que se me señalaba, no sólo
DEBEMOS hacerlo y PODEMOS hacerlo, sino que es ESENCIAL que lo hagamos. Nunca lo acepté
realmente. Siempre pensé, bueno, eso sería muy bueno, sería muy bueno, si podemos ayudarles
también, es una buena acción, va a conseguir un buen karma para nosotros, y ciertamente, si podemos
hacerlo, ilumina un pequeño rincón del universo y por qué no, ¿sabes?
[02:05:49.25] Denny: ¿O podría acelerar las cosas? Ayudar a que las cosas vayan más rápido.
[02:05:53.05] Karl: Pero pensar en ello como un requisito para el éxito de la empresa humana... no es
algo que realmente quisiera escuchar... tenemos suficiente con los humanos, ya sabes. Tenemos niños
corriendo por ahí disparando en escuelas, y demás. Eso parece desalentador en sí mismo, tratar con
gente que tiene ideas locas y causa problemas, y así sucesivamente. Ahora tenemos que lidiar con razas
extraterrestres de tecnología superior, múltiples razas que trabajan contra nosotros, y espíritus oscuros
que ni siquiera podemos ver, que viven dentro de nosotros, dentro de nuestra energía, y que nos
corrompen.
[02:06:35.05] Denny: Es como una llamada para dejar de abordar los síntomas, y empezar a buscar la
causa. El tiroteo en la escuela podría ser un buen ejemplo, en la medida en que eso podría ser descrito
con más precisión como un síntoma, y la causa es de lo que la Fuente Creadora estaba hablando en la
canalización aquí, especialmente esta respuesta a la última pregunta.
[02:07:00.06] Karl: Bueno, hay herramientas disponibles para lidiar con estos perpetradores, y las
herramientas de las que soy consciente, están disponibles a través del reino divino. Así que volvemos a
la misma propuesta: si te acercas a lo divino, encontrarás tu respuesta, y encontrarás el apoyo y la
asistencia que necesitas.
[02:07:37.15] Denny: Eso se relaciona con el Protocolo de Curación que enseñas.
[02:07:42.12] Karl: Sí, exactamente, porque se trata de la posesión de espíritus oscuros. Ese es el
primer paso en este Protocolo, conseguir que estos espíritus oscuros que están dentro de la gente,- de
hecho están en el 90% de la gente-, lograr que se muevan hacia la luz. El reino divino sabe cómo
hacerlo. Pero no lo harán, a menos que les pidamos que vengan y nos ayuden. Este es un ejemplo
donde el conocimiento es poder. Ahora se nos da el poder del conocimiento, de que salvar a estos
perpetradores es un paso necesario para que salgamos verdaderamente de su influencia y seamos libres
una vez más, y podamos seguir adelante. La herramienta está disponible para hacer esto a través del
reino divino. Sólo tenemos que pedirlo. Así que sabiendo que tenemos que hacerlo, si queremos llegar
a alguna parte y conociendo que el reino divino puede ayudarnos, necesitamos pedir esa ayuda,
tenemos los ingredientes, sólo necesitamos suficientes personas que se pongan de acuerdo y hagan
realmente el trabajo.
[02:09:00.12] Denny: Porque en el Protocolo de Curación hay un procedimiento específico para hacer
eso, y mientras más gente lo haga, más curación se produce, y tiene un posible efecto en cascada, si se
quiere. Como estás diciendo, es necesario que haya suficiente gente comprometida, para que esto
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realmente se afiance. Es factible. Como hemos dicho en el pasado, mucha de esta información parece
ser muy oscura y desalentadora, pero hay un resquicio de esperanza, y es que hay algo que podemos
hacer al respecto, y que podría ser muy eficaz. Esa es una de las ventajas aquí, en este caso, trabajando
contigo, es que he estado al tanto de los ejemplos aislados del Protocolo de Sanación, siendo un punto
de inflexión para mucha gente. Es un cambio de vida, hay curación allí, para muchos que han tenido
esta experiencia.
[02:09:49.16] Karl: Sí, estoy ayudando a la gente todo el tiempo con eso. No es al cien por cien, y varía
dentro de cada persona, lo que experimentan o no, pero ha hecho una gran diferencia para muchos, y
ayudó a muchas personas en formas que nunca sabrán, pero que sin embargo también son reales. Esa es
otra discusión. Tenemos mucho equipaje, muchacho, ¡Qué si tenemos equipaje! Es increíble, lo mucho
que hemos pasado. Se ha creado un gran ancla que estamos arrastrando detrás de nosotros y es debido a
esta influencia de los espíritus oscuros, y luego corrompieron a los ETs, y ahora se están metiendo con
nosotros también. Si podemos lidiar con esa influencia oscura y ayudar a elevarla, y traer algo de
curación para ella, tiene sentido que todo esto pueda empezar a desaparecer. Lo hemos visto ocurrir a
escala humana, incluso recientemente. Estuvimos al borde de una guerra nuclear con la Unión
Soviética, el llamado Imperio Soviético, y estuvimos muy cerca de que estallara una guerra nuclear
completa más de una vez, y ahora miren. Las cosas han cambiado dramáticamente y son una sombra de
lo que fueron como una amenaza para el planeta, no es que no hagan alguna travesura aquí y allá, pero
nada comparable a lo que hacemos nosotros, creo, como Estados Unidos de América.
[02:11:55.02] Denny: Ten cuidado con el término "nosotros" porque mucha gente, yo incluido, no haría
lo que el gobierno de aquí haría, así que para mí, es "nosotros y ellos". No me refiero a los federales
como "nosotros", porque no apruebo lo que hacen. Pero tengo la carga kármica de haber contribuído a
lo que hacen.
[02:12:19.10] Karl: Todos la tenemos. Todos estamos involucrados en esto, directa o indirectamente.
[02:12:25.00] Denny: ¿Así que en ese sentido, "nosotros" podría ser exacto?
[02:12:29.04] Karl: Bueno, hay una solución divina disponible para nosotros, y hay un camino divino a
esa solución. Puede venir a través de un ablandamiento, tal vez un colapso desde el interior, que se
produzca sin que nadie dispare un solo tiro. Un día te despiertas, y no hay nadie en la puerta gritándote
y amenazándote con pistolas y cuchillos, y así sucesivamente. Se han ido, y están haciendo otras cosas
ahora y ese es el futuro que imagino aquí.
[02:12:52.16] Denny: La curación puede tomar tantas formas, como la justicia, las nociones humanas
de justicia no son aplicables para el modo en que el reino divino trata las cosas y cura las cosas. La
noción humana de justicia ni siquiera entra en juego, porque no es necesaria, es contraproducente. Es
muy útil para mí pensar las cosas de esa manera, porque realmente no sé cómo sería la curación. Puede
ser como dices, mucha gente se cura de cosas y ni siquiera son conscientes de ello. Simplemente siguen
con su vida, sin saber que si no hubieran tenido esa curación, las cosas serían muy diferentes para ellos.
Es útil seguir recordándome a mí mismo que no necesariamente sé cómo va a ser eso. La intención y la
fe deben mantenerse.
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[02:14:06.22] Karl: Será algo no violento, ese será el primer indicador. Pienso en la frase de los años
60, o 70, "¿Y si declararan una guerra y no viniera nadie?" Bueno, este es un futuro potencial en el que
todos los signos sugieren que vamos a tener otra gran guerra, pero de repente, no hay nadie haciendo
ruido, y la gente está ocupada con sus vidas, y ganándose la vida, y viajando, y nadie está haciendo un
gran escándalo y amenazando a algún vecino. Podemos llegar a ese punto, y puede acercarse
sigilosamente a nosotros, y eso está bien. “La guerra para acabar con todas las guerras”, lo intentamos,
pero no funcionó muy bien.
[02:15:01.21] Denny: Bien. Bueno, gracias de nuevo Karl, estas son increíbles, estas preguntas que
recibimos de los espectadores son simplemente geniales. Las elegí de entre unas 40 preguntas que aún
no se habían hecho, y esta piscina está creciendo y creciendo, así que tengo cuatro o cinco páginas de
preguntas que los espectadores han enviado, y realmente lo agradezco. Algunas de ellas son realmente
interesantes, preguntas inteligentes, e incluso si dejo de recibir preguntas a partir de hoy,
probablemente tendríamos suficiente para hacer dos o tres más de estas sesiones fácilmente, con buenas
preguntas como estas. Así que quiero agradecer a todos los espectadores, y quiero agradecerte, Karl,
por acompañarme de nuevo, me alegro de que recuperes tu salud un poco, tuviste ese resfriado de
pecho que ha estado dando vueltas, así que volveremos a la agenda, con el retraso de todo el trabajo
que tenemos aquí.
[02:16:10.03] Karl: Hay mucho más que hacer, será interesante, seguro.
[02:16:17.13] Denny: Ok, bueno, gracias Karl, y gracias a todos por vernos, y volveremos. Adiós,
adiós.
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