https://youtu.be/GCdKPuOQ2h4

En el mundo de la creación teníamos los dos extremos, excepto en el caso del Creador
y Mithra, donde nunca pudimos traer la funcionalidad del alma dentro de la
funcionalidad de la fisicalidad. Teníamos la fisicalidad oculta dentro del alma o el alma
dentro de la fisicalidad, o en conjunción de las dos. Nunca se habría tenido la
comprensión de la totalidad donde podíamos transitar, pero existir en ambas
dimensiones.
Con el nuevo ciclo, esto es lo que dijo Einstein, "Cuando giras un átomo el otro átomo
cambia".
Esta nueva dimensión hará volar ese campo que comúnmente existe entre todas las
células del Universo en esa posición. Lo que significa que todas las cosas creadas,
como un regalo del Creador, en cierto modo, se vuelven capaces de transmutar entre
las dos dimensiones.
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Hay una razón para esto, y ha tomado mucho tiempo para que se haga. Y ha llegado a
su cúspide y se completará. Ya está en proceso de completarse. Fue tomar de la
esencia del alma de todas las cosas creadas del tiempo, principio del tiempo, y esencia
de la creación del Alma o del Centro, y crear una nueva criatura, que lleva toda la
esencia de lo creado en la Nueva Alma.
Podemos, con ello, pasar del Alma del Creador al Alma de la Fisicalidad de Mitra. Esto
es lo que es todo el conocimiento, El Creador es el Universo y Mithra la Dimensión de la
Fisicalidad del mismo, y su comportamiento hacia la dimensión de la fisicalidad y con el
nuevo sistema, cada criatura en el Universo tendrá la comprensión de la capacidad de
transmutar entre los dos.
Esto tiene muchas implicaciones para todas las razas del Universo, porque ahora todas
se convierten en lo mismo. En los próximos tiempos, veremos incluso cambios en la
posición de las galaxias, en la posición de los universos. Muchos sistemas se moverán
debido a los cambios que se han traído.
El hombre no tiene ese conocimiento como tal para monitorear pero, tendremos el
conocimiento para ver, tendremos el tiempo para ver. Que con un nuevo campo, como
lo llamamos, muchas cosas se moverán en la posición correcta para mantener esa
capacidad de cambio entre los dos. Que no es necesario matar para mantener la
físico, no necesitas robar.
Y el alma no necesita ser enjaulada o escapar para salir por su cuenta, para poder
confirmar su existencia. Y esto, este proceso se completará muy pronto. Que toda la
Comunidad Universal podrá tener el beneficio de las dos, tanto en dimensión de energía
como de materia, que nunca existió.
Cuando liberamos el alma, tuvimos que deshacernos de la fisicalidad - ustedes la
llaman muerte. Cuando trajimos el alma, tuvimos que darle una fisicalidad y pasar por
la dimensión del nacimiento, y entonces tienes todo el alboroto de traer los dos.
Con el nuevo sistema, tanto el alma como el alma de la fisicalidad trabajan juntos en la
existencia de la dimensión. Esperamos un cambio masivo en las características físicas
de la raza humana en el próximo siglo. Porque, cambiamos en la emoción de la
fisicalidad, de la manera como dije muchas veces, pero muchos nunca entendieron,
"Los indios y los pakistaníes eran lo mismo, hasta que uno eligió tomar diferente tipo de
energía que el otro, y vemos el cambio de la característica".
Ahora, con el equilibrio entre el alma del hombre y el alma del físico del hombre,
muchos de nosotros cambiaremos de rasgo, sin una sombra de duda. El hombre
cambiará las caras de la ira. El hombre cambiará las caras del odio. El hombre cambiará
la cara de la guerra y el belicismo. Porque, podemos satisfacer los campos de ello. Y
esto es parte de lo que será, y de lo que ya ha comenzado y cuya culminación será el
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nacimiento de Mithra. La condición física del nacimiento de Mitra, en la dimensión
física, no en los mitos. Y luego, tenemos el Alma del Creador que los dos completarán el
ciclo.
Y entonces, como le dije hace muy poco a uno de los Buscadores del Conocimiento,
"Entonces veremos si Adán pudo comer de la Manzana del Amor y dar. Y entonces,
veremos cómo cambiará la humanidad. Y toda la creación cambiará. Estamos a punto
de tocar, mucho, mucho más cerca de lo que nadie podría pensar, no sólo la raza
humana.
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