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Responsabilidad del Ser 
 
Deseamos comenzar esta conversación para que el flujo continúe y la importancia de continuar este 
flujo para construir el nivel de energía necesaria. La voz tiene una energía especial y esta energía se 
utiliza para mantener la continuación del flujo, queremos describir los distintos procesos en los que hay 
comunicación. 
 
La comunicación se realiza en una vibración de alta frecuencia en el nivel de la tierra, la comunicación 
que se tiene con los que están en el lugar, toma en el nivel de la tierra, una longitud de onda que está 
más allá de la atmósfera de la Tierra.  
Más allá de los niveles de la atmósfera de la tierra, y hay diversos medios y diferentes niveles, este es un 
proceso que tiene lugar en la mente humana. Este proceso está trabajando a cierta frecuencia de 
vibración y estos pensamientos producen energía y a medida que estos pensamientos se generan,  estos 
inmediatamente se dispersan en la atmósfera. Las ondas de estos pensamientos son de una frecuencia 
extremadamente alta, y una vez que son liberados desde la fuente, estos  viajan con un alcance 
ilimitado. 
 
Sin embargo, hay limitaciones en las ondas de pensamiento que vamos a discutir. Las ondas de 
pensamiento del sistema humano dependen de la naturaleza y la composición del sistema humano. En 
principio, cada sistema humano es el mismo pero el uso de la energía mental puede hacerse de forma 
diferente. 
 
Hay muchos factores que pueden afectar a la libre circulación de la energía. 
 
La energía del pensamiento digamos está controlada y circunscripta solo por la limitación de que el 
sistema físico se pone a sí mismo. Esto se describirá como el sistema humano, y hay cinco niveles de 
conciencia, y esta es una manera en la que podemos describir de donde depende el nivel mental y el 
estado mental puro. 
 
El estado mental puro es aquel estado que es la base desde la que se origina el pensamiento y hay otro 
nivel que es el estado mental a través del cual tiene que trabajar, que es el nivel emocional del ser. Este 
nivel emocional es la composición de todas las experiencias pasadas dentro de toda la gama de 
experiencias de cada alma. No existe otro nivel más a nivel físico del sistema humano.  
Los otros dos niveles son el nivel etérico del sistema, donde está la energía etérica, que está 
relacionado con la energía dentro del cuerpo físico. 
 
Hay cinco energías bases dentro del cuerpo físico, y el quinto es un sistema muy delicado que controla 
las cinco partes del sistema de comunicación, el cual es el sistema central de control de la mente; por lo 
tanto, es por eso que existen variaciones de cuan efectivamente un ser humano es capaz de 
comunicarse y utilizar su sistema. 
 
Debemos decir que, como es de su conocimiento a nivel de la tierra, hay algunos con alta calidad y se 
pueden utilizar de manera más eficiente y, están los que se construyen de una calidad inferior y por lo 
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tanto no se utilizan plenamente, no están utilizando el potencial, y por ello, el sistema humano varía 
debido a la utilización de las instalaciones que tiene. 
 
Los que están en la forma más alta de capacidad de comunicación y se comunican con los canales 
importantes, son los que están en completo equilibrio en los niveles internos del sistema, en el cual 
todos los sistemas operan en su potencial y entonces hay posibilidad de una comunicación clara entre 
los diferentes estados mentales en los planos de tierra. Estos estados tienen mucho que ver con el 
nivel de que la mente ha sido entrenada, debemos decir que cuando la mente tiene limitantes 
impuestos, entonces cuando los pensamientos están en la mente son limitados, por lo tanto, es por esto 
que es tan importante, reeducar la mente de la raza humana a los usos de todo el potencial del 
sistema de comunicación humana disponible. 
 
Cuando la mente es consciente de que no existe un límite puesto sobre ella y puede comprender todo el 
potencial y los usos que se le puede dar, el flujo es mucho más rápido. Es por esto que es importante 
reeducar a la raza humana a la comprensión de que no hay absolutamente ninguna limitación en cuanto 
a cómo y dónde las comunicaciones pueden tener lugar. 
 
La mente humana es capaz de viajar a lo más lejano de todos los tipos de universos, de aprovechar cada 
posible tipo de conocimiento que existe, porque en la base de cada sistema humano está el principio 
del conocimiento universal y cada sistema humano es capaz de aprovechar de esa fuente que es, su 
propio ser. 
 
Cuando este conocimiento es revelado y se entiende, el alma humana, la mente humana tiene pues, la 
libertad de explorar la profundidad interior y exterior de todos los universos posibles, y esto es la 
importancia de lo que está haciendo (Instituto Monroe), por permitir a que la mente humana fluya en su 
propia libertad resulta en el descubrimiento de que no hay límites, y que el cuerpo no es de ninguna 
manera el límite, es sólo una herramienta, un lugar de almacenamiento para generar el sistema 
humano, poder utilizar la energía y viajar en todas las direcciones.  
 
Sin embargo, el nivel emocional puede bloquear el proceso de comunicación de mente a mente, de la 
mente a la materia o de la mente a todas las demás formas posibles de comunicación, de la misma 
forma cuando lo físico no está a la par y se produce un flujo bajo de energía, se bloquea el sistema de 
comunicación.  
También cuando los cinco puntos energéticos dentro del sistema no están equilibrados, esto puede 
ocasionar un bloqueo en el flujo. Cuando el sistema está en equilibrio, hay una forma diferente por la 
cual la comunicación puede tener a lugar, debido a que la mente puede ir en varios niveles, teniendo 
acceso a los diferentes aspectos de las conciencias humanas, como la del viaje fuera del cuerpo. Hay 
diferentes niveles en los que un alma, un espíritu, un ser puede viajar a otras dimensiones y esto 
dependerá del delicado equilibrio o la vibración en que el sistema se encuentre en ese momento, y es 
por eso que es importante que este conocimiento se transmita, porque no hay un patrón pre 
establecido por el que un alma pueda viajar. Es por esto que siempre es importante aclarar que cada 
alma tiene su frecuencia vibratoria y hay muchas diferentes formas de lograr el conocimiento. 
 
El segundo nivel de proceso de comunicación es el que proviene de una dimensión más allá del nivel de 
la atmosfera de la tierra, y esta es otra frecuencia de vibración y cada sistema humano es capaz de 
captar estas vibraciones, sin embargo, debido a limitaciones dentro de los cinco niveles del sistema 
humano, esto puede crear bloqueos en la comunicación, por lo tanto nuevamente, depende mucho de 
las formas de pensamiento del sistema básico de contar con los canales abiertos para recoger a la 



comunicación desde la atmósfera, y depende de la forma de pensamiento que tenga el sistema básico al 
tener abiertos los canales receptivos de comunicación desde la atmosfera.  
Es como tener una radio de una o dos vías, donde dependiendo de la frecuencia de la comunicación es 
posible, donde no hay un acceso a la fuente ilimitada de conocimiento, los viajes dentro de la atmósfera 
y la recepción de comunicación proveniente de más allá de la atmósfera terrestre. 
 
Ninguna máquina que pueda ser creada tendrá más capacidad integradas que el sistema humano. Este 
sistema asombroso el cual contiene todos los niveles de energía y de puntos etéricos de vibración como 
pensamientos de viajan en forma de luz desde el sistema humano a todos los niveles.  
Nosotros en este lado, somos capaces de recoger todo lo que sucede en el plano de la tierra, porque la 
vibración que trabajamos es de niveles extremadamente altos, no estamos limitados por la materia 
física y la vibración del plano de la tierra, es por eso que podemos llegar en cualquier momento a todas 
las áreas en el plano en la tierra y somos capaces también de trabajar en el envío de comunicación para 
ayudar a las personas en el plano de la tierra para que sean más conscientes del potencial de lo que 
están trabajando. 
 
Nosotros estamos explicando esto en términos muy simples, porque es algo que se entiende, pero hay 
muchos que no creen en el potencial del sistema humano. 
El problema a destacar actualmente en la tierra, es que muchos continúan trabajando para probar que 
existe este nivel de comunicación donde la mente no tiene limitante, pero para que gastar energía 
tratando de demostrar y probar esto y por lo contrario creer directamente de todo lo que uno es capaz, 
y evitar la pérdida de tiempo en búsqueda de pruebas. 
 
Está bien que están trabajando para demostrar, pero ese es un proceso lento, si partimos de la base de 
que no hay límites exteriores, que no hay limitaciones en el proceso de comunicación, esta es la base 
sobre la cual el ser humano debe operar. Debido a que se auto imponen limitaciones sobre el sistema 
humano con el trabajo para poder probar cada paso. Hay mucho que no se ve y no se experimenta a 
través de los cinco sentidos. Se debe comenzar mucho más delante de donde se comienza hoy y operar 
más allá de la cinco sentidos, ya que aunque el pensamiento no pueda verse, pero sin dudar que el 
pensamiento existe, porque aunque no se vean  las energías que se producen, estas están ahí. Al 
trabajar asumiendo que no hay limitaciones en el sistema de comunicación humana, esto libera un flujo 
importante de energía y es importante subrayar, que esto repercute en todo su sistema, y esto hace 
fluir libremente su propia existencia y se sabe que no hay límites en la mente humana, el alma humana 
o el ser humano. 
 
Los que entienden y creen tienen la posibilidad de usar el sistema de comunicación de dos vías y acceso 
al conocimiento, esas son las almas exploradoras que siempre están abiertas al conocimiento y están 
abiertas a nuevas experiencias y no se limitan a las viejas formas de pensamiento del ser. Esta es la 
naturaleza del hombre nuevo, el hombre y la nueva era, que no es una nueva era, sino un estado de 
conciencia, que lo llamamos el nuevo viejo estado de conciencia. 
 
Aquellos que van a estar por sobre todo y en contacto con todos los niveles de comunicación, son 
aquellos que están dentro del flujo de su propia existencia, y a medida que las almas entran en el flujo 
de su propia existencia, van a entrar en el flujo de todos los niveles de comunicación. Hay millones de 
niveles de comunicación dentro de cada ser humano. 
 
Hay atmosferas ilimitadas a ser exploradas que están en la forma más alta de vibración y viviendo al más 
alto nivel de su propio ser, y estas almas saben que no hay tiempo y el ser nunca está limitado por la 



forma física y estas almas que están en este flujo saben que no hay tal cosa como la muerte, que la 
muerte no es más que una palabra creada en el lenguaje físico para describir algo que no se entiende.  
La muerte es una palabra de limitación puesta en el lenguaje humano, pero esas almas y esos seres que 
entran en su conciencia superior saben que no hay tal cosa como la muerte, por lo que los seres que 
creen en el significado de la palabra muerte, son aquellas almas donde todo su sistema está en un punto 
muerto, y por ello no crecen y no fluyen. 
  
Porque no hay nada que se destruya o nada que muera, es sólo que se transforma en un tipo diferente 
de la vibración, la muerte es una palabra en sí misma, es una entidad, es una palabra creada por el 
hombre para algo que verdaderamente no entiende, pero esas almas que están realmente vivas, saben 
que la palabra muerte es sólo una forma de pensar. Es el proceso de transformación cuando el cuerpo 
físico ya no es habitable. 
 
Cuando este proceso de transformación se lleva a cabo, se produce un desplazamiento de las energías 
básicas de la base de operaciones del cuerpo físico y por lo tanto cuando el cuerpo físico se va a 
transformar a otras materias del nivel de la tierra, entonces la base del ser humano va a la forma más 
alta y cambia de vibración y se coloca en un estado de liberación de vibración. 
 
En este punto hay diferentes cuestiones que influirán en las almas, porque esas almas que no están 
equilibradas y están sujetadas por vibraciones emocionales pueden mantenerse en el nivel de la tierra y 
pueden ser atraídas por la vibración de lo físico, porque emocionalmente no están liberando este 
estado, el estado en el que fue la base de operaciones, y es por eso que hay almas que a través de 
experiencias emocionales permanecen en la ronda física y aunque no se puedan ver, su presencia puede 
ser sentida. 
  
Esto puede ocurrir en todos los niveles de la existencia humana cuando se mantiene un estado 
emocional muy fuerte. 
 
Aquellas almas que se encuentran en el siguiente estado, en sintonía y en un estado vibratorio más 
elevado emocional y mental, son liberados a un estado mayor de vibración y no quedan atrapados en 
los pensamientos y emociones de la existencia, donde pasan a vivir ciertas experiencias de nivel 
superior.  
El alma más libre en equilibrio y que no tiene ideas preconcebidas en cuanto, a qué, dónde y cómo va a 
existir, que fluye en su más alto nivel de su propia vibración, son capaces de vivir en una forma de luz 
más pura y por lo tanto, hay muchas leyes que gobiernan el universo, donde los similares se atraen. El 
principio del igual es muy importante. 
 
La vida después de la muerte es ahora, no hay un después, no existe la muerte como se conoce en la 
tierra, hay solo la existencia del ahora, por eso el alma entra en el estado atemporal, porque el alma 
entra en ese estado en el cual puede elevarse a aquellos aspectos de su propio equilibrio. La 
atemporalidad es la experiencia de la eternidad donde el alma es capaz de pasar a los aspectos 
superiores de su propio equilibrio y energías. 
 
Una de las leyes más importantes es la de causa y efecto, que es la que el ser mismo debe saber que lo 
que crea alrededor de sí mismo, es en lo que seguirá viviendo. Cada alma debe tratar de ser consciente 
de que no hay otro, no hay nadie en el universo que es responsable de uno, ya que cada alma, cada ser 
de luz, cada ser energético, que habita en un cuerpo físico se dará cuenta de la importancia de la ley 
universal de la responsabilidad. 



 
La ley de la responsabilidad es que cada ser es el, y por eso se dice que el que es capaz de amarse a sí 
mismo, es capaz de amar a todos, y esta es la importancia de la ley universal, porque cuando el alma 
toma completa y plena responsabilidad de su propio ser, esta afectará a muchas otras vidas, pero como 
hay tantas almas que están fuera de su equilibrio y tratan de afectar a los demás sin tomar su 
responsabilidad, hay un gran desequilibrio en el universo, y por lo tanto hay un gran 
engrandecimiento del ego, y actúo en base a ello, siendo esta es la antítesis a como la ley debe ser 
utilizada. 
 
No hay que tomar responsabilidad por los demás más allá de uno, en la forma más alta de 
armonización y equilibrio, y luego cuando las energías están fluyendo, existe la gran energía del amor y 
la energía mental y física que se equilibra, es la sintonía interior que se obtiene como resultado de 
tomar la responsabilidad de uno mismo, entonces el efecto comienza a tener lugar en el universo 
donde otras almas pueden verse a sí mismas por el reflejo del alma que consiguió su sintonía y asumió 
su responsabilidad completa de su propio universo, en todo el sentido de la palabra . 
 
Cristo vino para mostrar al hombre que tiene que ser responsable de sí mismo, estando en la más alta 
sintonía de su propia fuente; y como resultado muchos y muchas se verán afectados; y al estudiar este 
ser tan grande, vemos que no existe ninguna necesidad física, ya que muchos ahora buscan su 
seguridad a través de crear valores físicos falsos a su alrededor. 
 
Cuando el alma está en su propio equilibrio, la responsabilidad de su sintonía más alta estando centrado 
en el corazón, a través de la ley universal, se produce la atracción y es mucho lo que se ve afectado 
como consecuencia de tener un ser que ha tomado su plena responsabilidad, por eso muchas, muchas 
almas pueden ver la luz, no por recibir el reconocimiento, porque lo que realmente hacen en el modo 
correcto son de esas almas que no buscan tener el reconocimiento de lo que son.  
Estas son las almas que están en la sintonía más alta, éstas son las almas que no necesitan el 
reconocimiento, son las almas que están verdaderamente en equilibrio y que trabajan en la dirección 
correcta, no necesitan el reconocimiento exterior o las energías externas o el material exterior o 
cualquier tipo de seguridad externa. 
 
No hay seguridad ni valores seguros en el mundo humano, porque todo es movimiento, y toda vez que 
el alma trata de aferrarse a una falsa seguridad, habrá desilusión, para ello es importante que las almas 
pongan la seguridad estrictamente a la más alta naturaleza de dios, en el dios del universo dentro de 
cada uno, la ley más importante de todas, la ley del equilibrio, la ley de la armonización, la ley del 
amor. 


