El Alma
El espíritu de Dios, el alma, como se le llama, es nuestro aspecto personal del creador
Todopoderoso, Dios.
Se manifiesta a través de nuestra conciencia aunque no es nuestra conciencia.
Nuestro espíritu de Dios fabrica todas las partes que componen un objeto vivo,
incluido el ser humano, y así nuestro espíritu de Dios fabrica nuestra conciencia.
Hemos denominado a esta conciencia la ID, de la que sólo hay una en lo que respecta a
los humanos.
Los animales y otros objetos tienen sus propias versiones de conciencia y su propio ID.
Ahora, esta es la parte difícil de explicar.
Todos estamos vivos, somos conscientes, sentimos y siempre lo seremos.
Esa es la única fuerza vital trabajando en la creación de una multitud de criaturas en su
misión de obtener una sabiduría infinita.
Esta fuerza de Dios única es en realidad indivisible y, por tanto, cuando hablamos de
un espíritu de Dios personal, de un alma, no estamos diciendo exactamente la verdad
porque este espíritu de Dios único e indivisible nos anima a todos.
El espíritu de Dios individual es en realidad Dios permitiéndose estar presente en toda
la vida para animarla.
Entonces, cuando alguien dice que es Dios, está diciendo la verdad y ese es el secreto
mejor guardado por los Arcontes.
Todos somos Dios. No un aspecto de Dios sino la totalidad de Dios.

Sin embargo, es más complicado que eso porque mencionamos que nuestro espíritu
personal de Dios está encapsulado en una capa protectora llamada alma.
Esto implica que el espíritu de Dios asociado a nosotros es una partícula real que
necesita ser protegida de cualquier daño, más bien como un pollito embrionario es
encapsulado en una cáscara de huevo para protegerlo.
Ahora bien, lo que deberíamos decir realmente es que el logos de Dios, que anima
individualmente toda la vida, está encerrado en una cáscara protectora para
asegurarse de que nada pueda tocarlo.
Esto se hace por una serie de razones en las que sería mejor no entrar por el
momento.
Pero, para responder a la pregunta de dónde está y qué es nuestra alma, nuestro
aspecto personal de Dios, simplemente es la totalidad de Dios.
Eso es todo lo que hay en el multiverso.
Todo lo demás es una ilusión.

