Lección Inicial
Hoy les hablare de varias cosas, que aunque no parezcan estar relacionadas, se verán
relacionadas al final.
Qué es una persona?
Lo primero que debes entender, es que tú no eres tu cuerpo. En la actualidad, eres una
fuerza espiritual invisible y tu hogar es el cielo. Solo utilizas to cuerpo para relaciónate
con la vida del planeta Tierra. Es lo mismo para todos nosotros. Al planeta, a veces se
la llama un mundo tridimensional, que se refiere a la tercera dimensión. Existen otras
dimensiones más altas a las que les llamamos por otros nombres, pero no te
preocupes de eso en este momento. Imagínate que eres el conductor de un auto.
Cuando no estás en el auto, este no marcha. Cuanto te subes, el carro enciende y
andas; auto más conductor. Un día, el auto deja de funcionar, tienes un accidente o
está muy viejo, etc. Te sales del auto y se lo lleva el yonke. Es similar a lo que somos.
Tenemos un cuerpo y un espíritu (el Tu verdadero). El auto representa el cuerpo y el
conductor el espíritu.
Mientras que funcione el cuerpo, el cuerpo y el espíritu están unidos. Si por accidente,
vejez o enfermedad, tu cuerpo muere, el conductor se va del cuerpo y regresa a su
verdadero hogar (el cielo). El cuerpo nunca estuvo realmente vivo. Era el espíritu que lo
animaba y le daba la apariencia de vida. El Tu verdadero es inmortal, nunca mueres.
Tu cuerpo tridimensional dejara de funcionar algún día, pero tú siempre has estado, y
estarás, vivo.
Quiero dejar las cosas simples por el momento, así que aquí terminara nuestra
investigación a lo que eres por el momento.

Auras
Tú tienes un cuerpo y este se encuentre en el planeta Tierra. Le llamamos a todo lo
que está en la Tierra 3D, “D” significa dimensión.
Tu cuerpo 3D tiene siete otros cuerpos que se encuentran en siete versiones del
planeta. No los puedes ver ya que estos se encuentran dentro de otras frecuencias que
se elevan del uno al siete. Si consideras que tu cuerpo 3D es un aura, tienes ocho
cuerpos en ocho planetas Tierra en cada uno de los ocho universos.
Una manera de verlo es imaginarse una televisión. Todos estamos dentro del primer
canal, el canal base. Si le presionas al control, puedes cambiar el canal al dos, tres,
cuatro, etc.

Chacras

Todos tu diferentes auras están conectadas al exterior de tu cuerpo 3D por puntos de
entrada en el cuerpo llamados chacras. Es todo lo que son las chacras, puntos de
entrada de tus auras al mundo 3D.
Doble Etérico
Hay otra cosa que debo mencionar relacionado con todo esto asociado con to cuerpo
físico, tu cuerpo 3D, y eso es que tienes un tipo como de niebla que te rodea que se
llama tu doble etérico. No tocare el tema de la función del doble etérico en este
momento, pero si diré que cuando alguien muere, su niebla a veces se queda atrás por
un rato y lo vemos como a un fantasma. Ese es todo lo que es un fantasma, el doble
etérico de alguien que anda por ahí. No está vivo pero si da la apariencia de estarlo por
un rato. Eventualmente desaparece.
Dios
Debería mencionar a Dios. Esto puedo ser un tema delicado ya que las religiones
distribuyen todo tipo de información que la gente cree y se siente algo protector sobre
ella.
La mejor manera de imaginarse a Dios es de darse cuenta de que Dios es la fuerza
que creo todo lo que existe. Dio está lleno de amor y es una fuerza “atractiva” que jala
a la gente. A lo opuesto le llamamos el Diablo. El Diablo divide y crea el odio – lo
opuesto a Dios.
Religiones
Por su mera naturaleza, las religiones dividen a la gente. Todas las religiones dicen
tener el monopolio de la verdad sobre Dios. Si lo piensas bien, esto no puede ser
verdad. No podemos todos tener la verdad si pensamos que solo nuestra religión es la
verdadera. El resultado es una actitud que crea guerra, tortura, odio, y muchas otras
cosas horribles. Por eso, yo no pertenezco a ninguna religión, pero sí creo en Dios.
Sigo las enseñanzas de Jesús y tengo una regla dorada: “No le hagas a otros lo que no
quieres que se te haga a ti”.
Si practicas una religión, por favor continua, pero encontraras que hay cosas de las que
te enseñare que contradicen las enseñanzas de la mayoría de las religiones.
Por ejemplo, te enseñare a ser libre y a entender la naturaleza divina de tu alma. Tú
eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. La mayoría de las religiones te trataran de
hacer creer que tú eres una simple persona y que solo por medio de un sacerdote
puedes llegar a Dios. Esto, creo yo, no es cierto.
No te quiero ofender, ni criticar a ninguna religión. Tú decides que, y que no es
mientras progresamos.

Te he dado un breve sumario de lo que es el cuerpo humano, y más. Aquí voy a parar,
ya que te he dado mucho en que pensar por el momento. No quiero sobrecargarte con
información y confundirte.

