Dimensiones
El concepto de las dimensiones puede ser un algo confuso, pero hare lo que pueda para explicarlo.
Hay varias dimensiones, y debemos darnos cuenta de que cada uno de ellos es, en realidad, un mundo
real. Nuestros cuerpos son multidimensionales, como un muñeco Ruso.
Tenemos el cuerpo físico en este planeta.
Tenemos un cuerpo etérico, en la versión etérico del planeta Tierra, que es real y sólido, pero opera
dentro de otra frecuencia que la Tierra, así que nos es invisible.
Tenemos otros cuerpos en frecuencias más altas que también son cuerpos reales y solidos dentro de esa
realidad que operan en su planeta sólido y real como versiones diferentes de la Tierra pero en otras
vibraciones. Así que nos son invisibles.
Estas otras dimensiones no ocupan espacio, así que están alrededor de nosotros así como tenemos
señales de la radio, el teléfono, y la televisión a nuestro entorno.
Así que tienes ocho cuerpos. Uno que puedes ver, y siete otros que no puedes ver pero que ahí están.
Cada uno de estos cuerpos se encuentra dentro de una versión del planeta Tierra que es real y sólido,
pero que no puedes ver. Así que hay siete versiones del planeta Tierra, y en efecto, de toda la galaxia.
Todo esto te es invisible porque operan en vibraciones más altas de las que puedes percibir con tus ojos
dentro de lo que llamamos el “espectro visual”.
Pero, es importante entender que con entrenamiento, podemos transferir nuestro cuerpo fisco a
cualquiera de los otros cuerpos, y mundos, y de que todos nos serán tan reales como nuestro mundo
físico.
Así que vamos a hablar sobre las dimensiones.
Empezaremos con tu cuerpo físico parado sobre la Tierra.
Dentro de una frecuencia un poco más alta, existe tu versión etérica.
Se ve como una versión monocromática de este mundo porque el sol etérico no es igual a nuestro sol.
Luego sigue lo que llamamos la 4ª dimensión baja.
Aquí es donde viven los demonios. No es el infierno, pero es un área sombría que tiene da un
espeluznante sentido de miedo.
Arriba de eso, tenemos la 4ª dimensión alta.
Esto es lo que llamamos el Cielo.
El Cielo se divide en tres partes básicas.
Esta el área base que llamamos la Tierra del Verano, que es la primera área a donde llegamos cuando
morimos. También está el área un poco más alta que la Tierra del Verano, es el verdadero Cielo.
Contiene nivel tras nivel de cosas y seres maravillosos, bellos, y amorosos.

Debajo de la Tierra del Verano, esta lo que llamamos el infierno.
Este baja y baja y se hace más y más miserable. Pero sigue siendo parte del complejo del Cielo – la 4ª
dimensión alta.
La 4ª dimensión baja es donde viven los demonios y es completamente separada a la 4ª alta, y
normalmente no tenemos contacto con ella.
La 4ª dimensión alta contiene el infierno, la Tierra del Verano, y las partes bellas del Cielo.
Luego llegan las 5ª, 6ª, 7ª, y 8ª dimensiones.
Cada una de estas dimensiones más altas es tan real como la nuestra, pero contienen más belleza y
felicidad.
La 8ª dimensión es la dimensión final, la dimensión de Dios, donde todos terminaremos nuestro viaje y
nos uniremos a Dios.
Pero, eso será a trillones de años en nuestros futuros.
Una última cosa.
Hay gente que habla de dimensiones más altas (como la 11ª o 19ª, etc.), mis guías me dicen que esas
están en la imaginación de esta gente.
Solo hay 8 dimensiones.

Gracias,
Bob.

