
Cuaderno del Ángel n°19       El 08.02.2019  

Los códigos de la cuarta densidad 

!  

Numerosas personas nos testimonian que, a pesar de que saben que orientan su alma y su vida 
al servicio a los demás (SAD) y que se activan ardientemente en la búsqueda de los 
conocimientos, sienten cada vez más cansancio. Además, a menudo sufren dolores violentos e 
inquietantes, totalmente inexplicables. 

Entre los miembros del equipo de la Red LEO, ocurre lo mismo. Todos hemos sido víctimas 
de estos dolores invalidantes e inusuales que a veces literalmente nos impedían movernos. Ya 
hemos mencionado estos síntomas en anteriores cuadernos o diálogos, pero volveremos sobre 
este tema porque hay algo nuevo. 

Otra cosa curiosa que observamos, ya que todo el equipo de la Red LEO se dedica en la 
renovación de la ÉCOLEO , hemos podido notar que no sólo nuestros dolores y síntomas se 1

estaban atenuando, incluso desaparecían cuando trabajamos juntos en la renovación de la 
casa, pero todos recuperamos flexibilidad y fuerza muscular, lo que parece totalmente 
desconcertante. 

En un cuaderno anterior, el Ángel nos había precisado que nuestra nueva actividad 
muscular debía desarrollar las mitocondrias de un nuevo genoma, y eso es 
probablemente lo que está sucediendo en nuestra genética. 
Para completar nuestra comprensión, hemos pedido que se precise la razón de nuestro 
cansancio continuo, de nuestros dolores a veces muy violentos, o de las sensaciones de 
pérdida de equilibrio de las que a veces somos víctimas… 

He aquí lo siguiente : 

Mientras el antiguo mundo de tercera densidad se hunde lentamente hacia su fin, el nuevo 
comienza a revelarse. Efectivamente, el mundo de la cuarta densidad ya está empezando a 
mostrar algunos de sus aspectos los más sorprendentes. 

Aunque muchos de ustedes todavía no pueden ver los contornos de este nuevo mundo, ya 
pueden sentir sus influencias magnéticas y ser testigos de sus efectos secundarios. Los 
«pequeños dolores» que les avergüenzan y que les parecen misteriosos a ustedes, son la 
confirmación. 

 La ÉCOLEO es una «escuela-lugar» destinada a convertirse en un espacio de aprendizaje colectivo de la 1

ecología tanto interior como exterior.
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Cuando se insertan nuevos genes en el genoma, reaniman primero antiguos síntomas de 
programación que se han quedado obsoletos, lo que a veces también despierta heridas físicas 
y psíquicas a nivel «memorial celular». 

Estos males inusuales que ustedes están experimentando en este momento tienen su origen en 
el balanceo de su psique entre la antigua realidad, en la que todavía están inmersos ustedes 
actualmente, y la nueva que poco a poco va tomando forma. 

Corresponden entonces a las cicatrices «de las memorias» procedentes de los programas de 
sufrimiento en relación con su psique (los pensamientos reflejos de tercera densidad). Como, 
por ejemplo, cuando usted renuncia a ir a trabajar o quedar sentado en la oficina durante horas 
o cuando usted se agotaba y abusaba de su cuerpo, mientras que todo este trabajo de esclavos 
era sin ningún interés para su crecimiento personal. 

Para ser más claros, tomemos como ejemplo las condiciones de trabajo de las que ustedes 
habían sido víctimas en el pasado, en comparación con las que ustedes viven hoy cuando, por 
entusiasmo, ustedes se activan, se divierten y se ríen juntos en el lugar de la ÉCOLEO. 

!  

Cuando en el pasado, ustedes estaban en posición de «víctimas del trabajo», su creatividad 
vigorosamente fue refrenada. Lo que, para hacer corto, destruía poco a poco vuestros códigos 
genéticos de humano creativo. 

Mientras que ahora, por el entusiasmo, el efecto de grupo sobre la obra de la ÉCOLEO y 
produciendo esfuerzos físicos para una misma causa ética, su creatividad se redespliegue por 
el despertar de sus facultades musculares e intelectuales. Éstas, aumentan de nuevo su 
estructura corporal y psíquica para adaptarse a evolucionar en una realidad de conciencia de 
4a densidad en la cual efectivamente, la materia y el material estarán al servicio de su 
creatividad. 

Al final, sus dolores tienen como origen sólo memorias celulares de sufrimiento y de esclavo 
del trabajo que se disuelven de su ADN, antes de dejar paso a nuevos códigos genéticos que, 
ellos, esta vez, provienen de su «futuro» en el cual el humano es soberanamente creador. 

Para perseguir mis explicaciones, sería necesario recordar que una densidad depende de la 
conciencia que la observa y la habita, y de este hecho, la conciencia es creadora de esta 
densidad que habita. Cada uno pues es creativo de su mundo en función de la conciencia que 
lo guía.  
Lo que significa también que cuando ustedes observan con objetividad la locura que se 
apodera de la humanidad actual, es fácil deducir que este antiguo mundo de 3a densidad, el de 
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los adormecidos y los humanos sin alma, fanáticos a la «pasta», es condenado a su pérdida. 
Pero si ustedes quedan atados a este mundo por el afectivo o el emocional, ustedes continúan 
dándole la fuerza, ralentizándolo así en el proceso de su metamorfosis. 

La 4a densidad emergente pues será compuesta por dos mundos, que en realidad son ya 
separados por las conciencias que la habitarán en el futuro. Es por esta razón que sobre la 
crop-alfombra de Chilbolton revelada en 2001, aparecía un nuevo sistema solar compuesto de 
dos tierras. 

Así como el futuro mundo de 4a densidad SAS (Servicio A Sí-mismo) es profundamente más 
denso, más grosero, más «mecánico», pero menos despierto que la 4a densidad SAD - ya que 
se revelará ser una falsificación elaborada artificialmente sobre las bases de la 3a densidad 
actual-, son los con conciencias débiles y pequeñas moralidades materialistas como los 
transhumanistas del N.O.M., flanqueados por sus tecnologías high-tech y sus robots 
humanoides, que quedarán los dueños de este futuro mundo de 4a densidad SAS. 

Las fundaciones de este mundo de muy altas tecnologías ya están despuntando en el seno de 
la megalópolis de NEOM en Arabia Saudita. 
https://www.youtube.com/watch?v=iCKadFTSu0Q 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=2Sc08Vfd1j8 

Este nuevo mundo SAS será en algún momento por delante en la cronología de la neo-
creación de la 4a densidad, porque es manifestado desde ahora por conciencias de baja 
densidad o del bajo astral. 

¡El NEOM - este Neo-Mundo de los psicópatas del Servicio A Sí-mismo - ya es allí! Pero 
diversas y espesas nubes de humo, como la de la rebelión de los chalecos amarillos en Europa 
o el del hundimiento del Nuevo Orden Mundial Talmudista, desviaron las miradas de los 
investigadores u ocultaron la vista del público, para impedir entender lo que se trama al otro 
lado del Mediterráneo. El presidente Macron pues sirvió de dedo para mostrar la luna, 
mientras que pasan cosas mucho más graves sobre Tierra y en nuestro sistema solar. 

No obstante, como las cosas son bien hechas, la emergencia de estas tecnologías de punta 
creadas para suplantar el espíritu humano, tocará una última vez el despertar con el fin de que 
las conciencias retrasadas de 3a densidad, puedan tener una última posibilidad de extirparse 
de la hipnosis matricial SAS. 

Volvamos pues al sujeto que nos interesa : la emergencia próxima de la 4a densidad de 
conciencia SAD y la densificación de la Nueva Tierra. 

Así como podéis concebirlo en lo sucesivo, su estructura existe ya en la antimateria. Pero 
queda todavía invisible al ojo. Ciertos iniciados la han ya denominada Némesis, pero poca 
importancia tiene su nombre por el momento. 

Su sentido corporal puede percibir ya sus efectos porque, terminando su gestación, la Nueva 
Tierra puso en marcha un tipo de fuerza de derrame magnético que, a manera de la oxitocina 
que se difunde en el organismo, produce contracciones en el momento del parto. 

El hundimiento del campo magnético terrestre también permite a la Onda que transporta los 
nuevos códigos, de penetrar su realidad con el fin de fijarse sobre su genoma. Así, estos 
derrames transdimensionales son unos fenómenos electromagnéticos de origen cósmico que, a 
manera de las caídas de los polvos de las cometas, penetran la magnetosfera terrestre, 
precisamente a causa del debilitamiento de su propio campo magnético. 
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Efectivamente, el planeta Tierra se contrae, se deforma, y son los trastornos geológicos, los 
movimientos tectónicos y los cambios climáticos que ya desde hace cierto tiempo lo afectan, 
que son los síntomas de su parto próximo. 

Tales las endorfinas que calman el sufrimiento de la liberación y devuelven el espíritu 
confuso, los derrames transdimensionales provocan síntomas singulares que se manifiestan en 
su realidad física (vértigos, desorientación y pérdida de memoria), y que usted pueda sentir 
hoy en día. 

Luego, tal la adrenalina que es producida en fase de dilatación del cuello del útero en la madre 
y que pone en marcha una aportación de energía al nacimiento del bebé, estos derrames de 
energía cósmica provocan un estrés inconsciente en todos los que persisten en quedar 
engrapados a sus antiguos programas, sus costumbres viejas y que obstinadamente cultivan su 
ignorancia. 

Son toda esta gente quien, a causa de su profundo sueño hipnótico, huye o se pelea contra los 
efectos de la apertura del vórtice dimensional que aporta este cambio. Están, por ejemplo, 
estos «conservadores» en chalecos amarillos que se pelean para guardar sus logros sociales, 
ya que niegan el cambio. Cambio que por supuesto, no debería ser el que querrían imponerles 
los dictadores del Nuevo Orden Mundial. 

Así, este aumento de energía producido por la adrenalina en el momento de un parto, se 
asemeja con la diseminación de estas fuerzas magnéticas que le afectan la noche durante su 
sueño. Estas influencias cósmicas le obligan en definitiva a quedar profundamente centrados 
en su ser interior, para no ser llevados por los dolores emocionales del parto. 

La Nueva Tierra pues es ya manifestada, pero no todavía densificada o efectiva, ya que muy 
pocas conciencias humanas tuvieron la posibilidad de observarla. En cambio, ya se resiente, 
porque vibra a través del cosmos afectando sus humores, es decir los fluidos corporales 
(sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo) que, sin interrupción, vehiculan nuevos códigos 
genéticos en su biología. 

Esta realidad invisible que en lo sucesivo afecta ya profundamente el sistema hormonal y 
emocional humano, pues no es todavía visible a simple vista en el espacio galáctico. Porque 
en el cinturón de Van Allen, estas capas de plasma que desempeñan el papel de reflectores que 
delimitan la esfera de percepción del humano, este nuevo planeta es sólo débilmente 
detectable por sistemas tele-astronómicas a los extremos del espectro ultravioleta. 

¡Pero cuando definitivamente será densificada, solamente un pequeño número de humanos se 
dará cuenta que ya la pisa! Serán los que habían escogido experimentar el progreso de su alma 
en las altas esferas de conciencia del Servicio A los Demás - SAD y que habrán sido 
cosechados hacia esta nueva densidad, como pioneros de esta nueva realidad. 

!  

!  4
unfuturdifferent.jimdo.com



Cuestión al Ángel: 

¿Si interpretamos bien esta información, podríamos suponer que los astrónomos que 
observan este nuevo planeta con telescopios a rayo ultravioleta, todavía no habrían 
comprendido que observan el nacimiento de una dimensión paralela y futura de la 
Tierra ? 

Mientras que en Europa el debate gire alrededor de la economía, las energías renovables, la 
guerra civil de los chalecos amarillos, algo - que, para la mayoría de la gente, no es todavía 
perceptible - está ya cambiando súbitamente la configuración de su mundo. Porque este caos 
no es solo político o financiero, pero es también humano y cultural, lo que, en el corazón del 
problema, revela simplemente una concepción falsa de la realidad de su mundo. Habría a 
decir mucho sobre esta realidad que emana de una ilusión óptica reflejada en los cinturones de 
Van Allen, ya que los hombres absolutamente no son conscientes del paralogismo que 
perciben, cuando observan el espacio estelar con los telescopios o los satélites. 
De la misma manera que no tienen ningún conocimientos de las fuerzas que engendran este 
caos en su sociedad, ignoran todavía por ejemplo que por la abertura de la antimateria - que 
no es otro que el soporte de un nuevo potencial de realidad en formación-, una Onda 
gigantesca de partículas desaparecida desde mil millones de años (según la visión de los 
supuestos especialistas), comienza a reaparecer y densificarse, gracias a los flashes de rayo 
gamma que liberan cantidades enormes de energía sobre Tierra. 

Este potencial de realidad concierne de este hecho, ambos aspectos de la cosmogonía que 
serían a veces cuánticas, en contacto con la aparición de una nueva realidad cósmica, y 
humano, a través del cambio de conciencia de la masa humana. Cambio visible por la 
actualidad política y societal. 

Esta abertura de la antimateria, proviniendo de un tiempo-espacio futuro, comienza a dejar 
transparentarse una nueva realidad física que se revela ser un tipo de planeta gemelo a la 
Tierra. Pero vibra a una frecuencia de resonancia mucho más elevada que su planeta actual. 
Porque las conciencias que lo habitan, son las que por ejemplo en este momento, no se 
comprometen en guerras políticas, étnicas o ideológicas, pero son las que son naturalmente 
implicadas en este cambio de paradigma, porque motivadas por su propio trabajo interior : su 
propia transformación. 

La Nueva Tierra es ahora visible a los rayos ultravioleta en «los espejos de Van Allen», 
porque la ilusión de la matriz, la magnetosfera terrestre de 3a densidad, comienza a 
difuminarse muy rápidamente para dejar aparecer estas frecuencias de realidad más elevadas. 
Esta «Onda» gigantesca de partículas atómicas en vibración, descubre poco a poco los 
contornos de su nueva realidad, disolviendo la imagen holográfica y sus memorias matriciales 
que le tocan todavía y en las que usted se baña aún a veces. 

Pero cuando «el hombre nuevo» comprenderá que la imagen que se refleja en el cinturón de 
Van Allen a través del ocular del telescopio es sólo un reflejo muy lejano de la realidad, y que 
pondrá de nuevo los ojos por tierra, se dará cuenta entonces que ya tiene los pies puestos 
sobre el suelo del nuevo planeta Tierra, que estaba observando en los espejos de plasma a 
través de su telescopio a rayos ultravioleta. 

¡Esta revelación se elevará desde entonces como una nueva verdad, qué también postula que 
el control de los dioses reptiles que organizaban este gigantesco engaño que nos haga las 
veces de realidad, está llegando a su fin! 
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El sistema solar no es lo que usted cree. En el universo interplanetario, el no tiempo que se 
manifiesta por una onda (la energía oscura) suplanta la función de espacio : un potencial 
realizado o densificado. Este potencial realizado - de la materia manifestada luego 
densificada-, representa sólo un pequeño porcentaje ínfimo del universo. 

Medir una distancia entre planetas, en millones, mil millones de kilómetros o en años de luz 
no tiene pues ningún sentido. Porque los planetas no son separados por distancias medibles, 
pero lo son por el no tiempo - esta energía negra no cuantificable-, que alterna con espacios 
temporales, una vez que esta «distancia» es recorrida, es decir observada, considerada o 
experimentada por una conciencia. 

Lo que quiere decir que cuando seres que poseen una conciencia de 3 o 4a densidad, recorren 
la distancia entre dos cuerpos celestes con una nave tradicional en «chapa y perno», ponen 
para decirlo así un cierto tiempo, incluso mucho tiempo. 

Pero cuando utilizan naves antigravitacionales que en cierto modo paran la función temporal, 
la nave recorre el no-tiempo en «una fracción de segundo», utilizando pasos 
hiperdimensionales. Los agujeros de gusano que utiliza en aquel momento, son inducidos por 
inversiones del campo magnético generadas por la nave mismo. 

La teoría de los agujeros de gusano es mal entendida por los científicos de su mundo. 
Precisamente porque son limitados por sus «creencias impenetrables y obtusas» de científico 
moderno y por su visión copernicana del universo que se apoyan simplemente en una falsa 
concepción de la realidad. 

Así que, aunque también sea inexacta, la teoría de Ptolomeo que afirma que la Tierra gira 
alrededor del sol estaría más cerca de la realidad. Sabiendo que el sol que observan en el cielo 
durante el día, es sólo una imagen de la energía emitida por la radiación del núcleo de 
hidrógeno reflejada en los cinturones de Van Allen, pero procedente del centro de la Tierra. 

Pero lo que se ha primero seleccionado de la obra de Ptolomeo fue la idea que la Tierra, 
situada en el centro del universo, es un objeto inmóvil alrededor del cual se mueven todos los 
otros objetos, como el Sol y los planetas. Esto podría 
ser verdad, ya que la corteza terrestre gravita 
alrededor del núcleo central que constituye este sol 
que se puede ver en los cinturones-espejos de Van 
Allen. Por eso, esta idea fue interpretada como 
geocentrismo. 

Giordano Bruno también sostenía esta visión del 
sistema solar. «Una sola Fuerza une y engendra 
mundos infinitos e inteligentes» decía. Sabía que la 
sola fuerza del núcleo de hidrógeno (el sol interior al 
planeta Tierra) «da a luz» todos los demás planetas 
del sistema solar. 

Precisamente es por esta misma razón, por esta fuerza 
del sol de hidrógeno revelada a partir de las emanaciones de rayo gamma, que está 
apareciendo su tierra gemela. 

El núcleo de hidrógeno en el centro del globo es la Fuente de Vida del «actual presente» del 
planeta Tierra. Mientras que el «sol» visible en el cielo, simplemente es el reflejo de su 
espectro de frecuencias de energía. 
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La astronomía copernicana en la cual se apoya la astronomía moderna, pues está sometida al 
efecto de una poderosa ilusión óptica. Lo que usted llama el espacio es lisa y llanamente un 
juego de espejos que refleja una imagen o no. Esto con arreglo al emplazamiento del 
observador durante su rotación. 

Sin embargo, la ciencia del hombre no lo ve y no lo entiende de esa manera. Sondas o naves 
satélites ponen años para llegar a ciertos planetas, para descubrir finalmente mundos similares 
a la Tierra. Estos mundos, supuestamente «distantes» de centenas de millones de kilómetros 
de su Tierra, están poblados de dinosaurios del «triásico superior siempre vivientes». Han sido 
fotografiados por otra parte por estas sondas o varias veces por astronautas comprometidos en 
programas espaciales secretos. Estos planetas se revelan pues a veces ser poblados de estos 
animales prehistóricos, mientras que en el «presente» de la Tierra actual, son ya extinguidos 
desde 230 millones de años. (Ver «Un empleado de la Nasa retirada muestra pruebas del viaje 
en el tiempo» sobre la Red LEO) 

Lo que significa entonces que un viaje en el espacio interplanetario vuelve a viajar en el 
tiempo, y no en distancia. Lo que supone también que ciertos planetas visibles en su sistema 
solar, tales, como el Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Plutón, … entrañan frecuencias 
de realidades que provengan de un presente manifestado o sea en un pasado, o sea en un 
futuro del planeta Tierra. 

Así es como la astronomía y la física humana pasan por alto olímpicamente los diferentes 
tipos de densidades de «materia» que se encuentran alrededor de la Tierra y en su sistema 
solar, porque no las ven, pues no las entienden. El espacio galáctico le parece vacío, pero 
consiste en un plénum compuesto de una multitud de matices de frecuencias vibratorias que 
van de la materia las más densa, a las ondas las más sutiles. Estas múltiples densidades de 
materia engendran realidades o potenciales de realidades infinitas y componen conjeturas de 
mundos infinitos e inteligentes, en total simbiosis o en armonía natural con los mundos que 
usted puede observar. 

Cuestión al Ángel : 
Es prácticamente imposible que el humano común entienda el concepto de cambio de 
realidad. ¿Es importante que lo entienda para que el cambio se haga realidad ? 

La verdadera potencia del humano es su conciencia creadora legítima y soberana. Pero hasta 
ahora, esta conciencia quedó paralizada por el miedo alojado en el mental. Este miedo es 
inducido casi sistemáticamente por programas de la genética reptil cuya humanidad siempre 
es portadora. 

Estos miedos, imprimidos en sus genes, le dejan creer que ustedes quedan impotentes cambiar 
el curso de sus existencias. Hasta les dejan creer que la humanidad está única y abandonada 
sobre un planeta sin recursos, rodeada de vacío y sometida al tiempo lineal. Esta creencia se 
erige como una verdad universal que se hizo el postulado de base de la realidad actual de la 
humanidad. 

El humano olvidó que era capaz de reparar su genética, para sentirse tampoco víctima, pero 
para reaprender a volver a ser creador de su existencia. 

Hasta ahora, los humanos encarcelados en sus creencias sólo sobrevivían en su matriz reptil. 
Sus creencias evidentemente son dictadas por la desconsideración de la infinidad de mundos 
potenciales o realizados y por el desconocimiento profundo de las leyes relativas a las 
diferentes frecuencias del espacio témporo-espacial. 
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De la misma manera, el individuo cree que está sólo, «abandonado» en un cuerpo de carne, 
mientras que si podía percibir la realidad, le revelaría que de por sus potenciales de 
posibilidades, la entidad cuerpo-alma-espíritu que el alma habita, es múltiple e infinita. 

Lo que vuelve a precisar que en 3a densidad de realidad - la ilusión debida a la matriz del 
Servicio A Sí-mismo - SAS - el individuo estaba indiscutiblemente a considerar como un 
complejo cuerpo-alma-espíritu ya que está habitado por un enjambre de alter, expresando 
memorias pasadas y futuras. Mientras que en 4a densidad del Servicio A los Demás - SAD, el 
individuo habrá conseguido recomponer su cuerpo-alma-espíritu en una sola individualidad 
soberana. 

El humano está encarcelado de una multitud de creencias que le son dictadas y que 
constituyen un modelo impuesto por los dioses reptiles. Pero este modelo matricial, es una 
realidad ilusoria que usted puede modificar sin necesitar luchar. Usted simplemente debe 
aceptar y entender que la Vida es gobernada por leyes universales que rigen una infinidad de 
mundos. Y usted está experimentando con una de ella. 

Es por eso que los dolores de la «liberación» que ustedes sienten en este momento, tienen 
como origen el balanceo de su psique entre antiguas realidades vinculadas a la matriz reptil 
(las vidas anteriores o paralelas), en las cuales por memorias-programas ustedes son todavía 
parcialmente sumergidos, y una nueva realidad que toma forma poco a poco a través de la 
reaparición de la antimateria, un potencial de realidad procedente de su futuro. 

Sobre el plano concreto, tomemos como ejemplo las condiciones de trabajo de las que ustedes 
eran víctimas en el pasado en su mundo de 3a densidad, en comparación de las que ustedes 
viven hoy cuando ustedes se divierten sobre el lugar del ÉCOLEO y cuando ustedes se 
activan allí con su conciencia embrionaria orientada hacia la 4a densidad al servicio a los 
demás. ¿Ven donde se sitúa la diferencia ? 

Se trata pues de entender que el corazón del planeta Tierra actual de 3a densidad, es fusionado 
con el de la Nueva Tierra próxima de 4a densidad. 

Por su velocidad de rotación que se acelera en el curso de la Evolución, el corazón de 
hidrógeno de la Tierra genera en lo sucesivo nuevas frecuencias que se añaden al espectro 
primario. Entre ellas, las altas frecuencias que generan la 4a densidad, vibran entonces en 
resonancia con las «nuevas conciencias» y los neo-genomas que se reúnen sobre puntos 
energéticos, en alguna parte en su superficie. Estos puntos de altas frecuencias energéticas son 
perceptibles en lo sucesivo por ciertos individuos sensibles al magnetismo e incluso pueden 
ser visibles a los rayos ultravioleta extremos. 

Los derrames transdimensionales que transportan estas frecuencias, provocan efectos en su 
organismo. Y usted experimenta a veces dolorosamente con eso. Estos fenómenos 
electromagnéticos, como la alternación de olas de caídas de cometas, se producen a causa del 
debilitamiento del campo magnético terrestre. 

Así es como usted adquiere nuevos códigos genéticos que le sirven desde ahora para cambiar 
su línea temporal y construir su nueva realidad. ¡Y ese es el tipo de experiencia que usted 
lleva en el ÉCOLEO! 

Un nuevo paradigma de realidad pues es posible sólo cuando individuos dirigidos por un 
entusiasmo y una ideología común, se reagrupan y se acercan. Forman desde entonces una 
sinergia a desplazar montañas, a realizar el imposible y pueden entonces generar recursos 
increíbles para la felicidad más grande de esta colectividad. 
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Este espíritu de ayuda mutua puede realizarse sólo cuando se enteran cómo a compartir sus 
competencias, tampoco para enriquecerse y atesorar a título personal, pero para salir del 
dogma de la posesión individual y hacer más rica de espíritu la comunidad humana. Y hacerla 
más rica de espíritu, consiste primero en elevar la conciencia del individuo por la búsqueda de 
los Conocimientos, para luego, por los milagros de la epigenética, elevar la de otros, la de la 
sociedad humana. 

Ofrecer a los demás la ocasión de hacerlos más ricos de espíritu, sería pues la verdadera 
definición del Servicio A los Demás. 

Porque eligir orientar su vida y su alma al Servicio A los Demás, pues volverse más rico de 
espíritu o más consciente, no puede realizarse sólo cuando se acepta entender que la genética 
del hombre - su ADN - es la interfaz que lo conecta a su alma. 

Pero elegir el camino del Servicio A los Demás, es decir, ofrecer a los demás la posibilidad de 
elevar su conciencia, es muy difícil de realizar cuando se descubre que más de la mitad de los 
humanos están sin alma, por lo tanto, de conciencia individual y se rigen simplemente por un 
automatismo que contextualmente los empuja a la supervivencia. 

Por eso cada vez más a menudo, se reúnen personas que poseen la fibra creativa, que 
disponen del sentido común y de la imaginación. Son estos últimos, habiendo percibido la 
trampa tendida si continuaban cediendo al corpus político-financiero e industrial, que pueden 
ofrecer a otros humanos la posibilidad de salir de su caverna (de Platón). 

En la escena mundial, algunos investigadores, científicos o políticos disidentes comienzan 
también a abrirse a esta nueva verdad y a comunicarla al público en general, ¡porque ha 
llegado la hora de las revelaciones! El telón sobre nuevas realidades revelará pronto verdades 
que estarán disponibles para aquellos que hayan hecho el esfuerzo de buscarlas. 

Por eso, aceptar la búsqueda de este conocimiento es el más valioso de los Griales que se 
puede ofrecer a la humanidad, para que pueda tener éxito en su transición a su nueva realidad. 

Transmitido por Sand y Jenaël
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