
HIPNOSIS 12 

 

Corrado Malanga: La entidad de todo está a tu alrededor, es el origen de todo, el principio, y tú 
estás totalmente relajado, esto es el comienzo. Bien. Observa bien el origen de todo. ¡Lo sientes 
a tu alrededor, lo percibes con todo tu ser, todo esta ahí! ¿Qué es lo que sientes? ¿Puedes 
decirlo?  

Abducido: Veo las estrellas.  

C: Las estrellas. Bien.  

A: Veo el cielo estrellado.  

C: Bien.  

A: Veo la copa de un árbol, talvez y las hojas de lo alto, miran hacia arriba. El cielo me fascina, 
esas luces están tan alejadas que no las puedo alcanzar.  

C: Bien. ¿Qúe lugar es ese? ¿Lo conoces?  

A: Si. Es justo afuera de la cueva en donde vivo.  

C: Bien.  

A: Hay un fuego que ilumina un poco el árbol que me tapa la visión. Tengo mi lanza a mi lado, 
con la punta de piedra.  

C: Bien.  

A: El cielo me fascina mucho.  

C: ¿Por qué?  

A: No lo entiendo. Quiero recoger para mí esas pequeñas piedras relucientes, pero no puedo, 
están muy lejos. El fuego me calienta, disfruto de un momento de paz, como pocos en mi vida.  

C: Bien.  

A: Ni siquiera estoy en alerta, estoy relajado, aún si tengo mi lanza cerca y mi cuchillo de fronda 
(un tipo de helecho antiguo de tallo duro) en la cintura.  

C: ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Los tienes?  



A: ¡Oh si!, muchos animales feroces con los cuales tengo que luchar para sobrevivir. Y des-
pués... esos demonios... que me llevan...  

C: ¿Cómo son esos demonios?  

A: El chaman no puede hacer nada, son demasiado fuertes. Siento un terror en mí que me... 
que me estremece.  

C: ¿Cómo están hechos esos demonios?  

A: Son... ser... serpientes.  

C: Mmm... ¿Serpientes?  

A: Si, que me aterrorizan por la noche.  

C: ¿Y que es lo que quieren?  

A: No me quieren matar, no son feroces como los animales. Quieren algo de mí.  

C: Pero ahora no vienen. 

A: No  

C: ¡No están acá!  

A: ¡No! Pero me estremece, siento una vibración en todo el cuerpo, como cuando vienen...  

C: Como cuando vienen...  

A: ¡Si!... mis brazos... perdí la sensibilidad, no logro agarrar mí lanza, mi cuchillo... me vibra... 

C: ¿Se ve algo a tu alrededor?  

A: Estoy acostado, el fuego se apagó, es peligroso, algúna cosa podría pasarme esta noche. 
Tengo que volver a encenderlo, pero no logro levantar los brazos, estan paralizados, pesados.  

C: ¿Hay alguien contigo?  

A: Siento ruidos detrás de mi, pero no puedo ver bien, el cuello se me mueve poco. Siento otra 
vez la sensibilidad en los brazos.  

C: Bien. 

A: Pero no veo la lanza, ni el cuchillo, me quitaron las armas. ¡El fuego está apagado!  



C: ¿Y que ocurre?  

A: ¡Oh, no veo las estrellas!  

C: ¿No? 

A: Alguna cosa las oculta... es ceniciento (gris), parece un metal, como los que vi algunas veces 
dentro de las cuevas, esos metales relucientes que yo quería tener, pero tiene luces, como si 
fueran carbones ardientes, brasas, dispuestas en círculo y se mueven de aca para allá, encen-
diéndose como si alguien le soplara encima para hacerlas arder, en círculo. ¡Que extraño!… un 
fuego que vuela.  

C: ¿Y que sucede? 

A: Intento ver a mi alrededor, ahora hay silencio, no siento ni a los animales, mucho silencio. 
Se abre este círculo ardiente, y una luz muy blanca, como si un rayo de luna me cayera.  

C: ¿Y ahora que sucede? 

A: Estoy adentro, iluminado por este rayo blanco... pero ¿qué es?  

C: ¿Qué cosa, que estas viendo? 

A: Un demonio.  

C: ¡Un demonio! ¿Cómo esta hecho?  

A: De esos pequeños  

C: ¡De esos pequeños! ¿Y que quiere?  

A: Me está mirando con esos ojos... me da miedo, me preocupa. Me agarró del brazo  

C: Izquierdo 

A: ¡Si! Tengo un cierre. Quería golpearlo pero no tengo fuerza en el brazo derecho. No quiero 
que me toque. Tengo otro que me bloquea los tobillos. No puedo librarme de sus garras. 

C: ¿Y que sucede?  

A: Me extienden las piernas y el brazo con un tipo de cinto blanco que me envuelve y no puedo 
soltarme. Ahora me dá vuelta, me agarra también el otro y me lo sujeta con este cinto blanco y 
frio. Estoy sentado en una placa, no es piedra, es fría…es fría. Veo a mis piernas con los múscu-
los tensionados, pero no puedo soltarme. Me aseguran los hombros y la cabeza hacia atrás. 
¡No! ¡Me quiero ir!, esto no me gusta, ¡no quiero estar atado! ¡No soy un prisionero, no... No 



quiero ser prisionero! Me dejan adentro... esto me permite mirar a mi alrededor... ¡Que extraño! 
el hechicero dice haberlos visto también, pero no reconoce ser víctima de ellos.  

C: ¿Qué estas haciendo?...  

A: oh... (...) izquierdo... que extraña punta... delicada. ¡Siento una vibración fuerte!... ah... ¡en el 
brazo!, ¡en el brazo!... no los muevo más... ahora los siento temblar... ¡tiembla muchísimo! 

C: Vibra 

A: ¡Sí, sí!...  

C: ¿Sigues acostado en la piedra que no es una piedra? 

A: ¡Si... vibra todo... ah... tiembla todo... hasta la panza...! 

C: ¿Y ahora que ocurre? Mmm… ¿Que sucede?  

A: Me estoy liberando.  

C: ¡Ah, bien! ¿Alguien te ayuda?  

A: ¡No!  

C: ¡¿No?!  

A: Hay un hombre... me levanto de repente  

C: ¡Ah, bueno! Si, si no sientes nada más... termina... ¡bien!  

A: Se termina  

C: Se acaba. 

A: ¡Veo por detrás de mí sin voltear!... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es posible? 

C: ¡Bien!  

A: Se acabó la vibración.  

C: Terminó. 

A: Siento un poco de vibración 

C: ¿Qué haces?  



A: No estoy en mi cuerpo.  

C: ¿Qué haces ahí?  

A: ¡Me separan otra vez!  

C: ¿Sabes lo que hacen?  

A: ¡Eh si!  

C: ¿Y lo quieres?  

A: ¡Me quieren!  

C: Y tú ¿quieres que te quieran?  

A: ¡Oh no!, yo no soy una cosa de ellos, no tienen derechos sobre mí.  

C: Puedes impedir eso  

A: ¿Cómo? ¡No es fácil!  

A: Mi vehículo es inconsciente, no sabe nada.  

C: ¿Cómo se puede evitar que esto suceda? 

A: Oh... Conscienciación, conocimento de Dios 

C: Bien. ¿Se lo puedes decir a tu vehículo (contenedor)? 

A: ¡Oh... pero no es fácil! su mente es fácil de copiar, su cuerpo es de fácil control y su espíritu 
no creció, no tiene conocimiento de sí mismo y de lo que puede hacer, aún es joven. 

C: ¡Bien! 

A: ¡Demasiado joven! 

C: ¡Bien!  

A: Él es demasiado fácil de engañar por estos seres astutos que no tienen ningún derecho de 
hacer lo que hacen, y eso ¡no está bien! ¡¡¡No!!!  

C: ¡No, no está bien! 

A: No está bien, decididamente, no pueden, no tienen derecho.  



C: ¡No tienen derechos!  

A: ¡No, absolutamente no!  

C: Y entonces te pregunto, en el contenedor en que estas ahora, esta vez… 

A: ¡Oh sí!... 

C: ¿Este es mejor?  

A: ¡Él tiene mucho más consciencia!  

C: ¡Bien! 

A: ¡Gran conciencia de lo que es y de lo que verdaderamente sucede!  

C: Entonces, con él ¿se puede trabajar mejor? 

A: ¡Oh sí!, ¡lo pidió tantas veces! 

C: ¡Bien! Y entonces ¿Qué estás esperando para sacar afuera a los Parásitos?  

A: Los Parásitos bloquean su Mente. 

C: ¡Tú puedes echarlos afuera!  

A: ¿Como? – 

C: ¡Él lo quiere! 

A: ¡El sí! Lo pidió tanto y vio muchas cosas interesantes, muchas cosas en el pasado... mis 
otras partes no lo sabían. 

C: ¡Bien!  

A: Divisó el sentido, le pareció entender, ver, también comprender, aún asi, su deducción no es 
absoluta.  

C: ¡Bien!  

A: No podría tener un análisis absoluto estando aqui.  

C: Esto, permiteme sugerir que puedes echar a los Parásitos.  

A: ¡Oh sí! ... pero, es como si no creyera en mis poderes, a veces. Como si su parte racional 
fuera demasiado intrusiva. Como si fuese inducido a estar desanimado. 



C. ¡Sabes que tu podes lo puedes hacer!  

A: ¡Sí yo lo sé! Los puedo desintegrar si quisiera, pero esto no me concierne. 

C: Lo sé. 

A: Yo no creo ni destruyo.  

C: Bien, pero sin desintegrar a nadie, los puedes echar... 

A: ¡Oh sim!... 

C: Para siempre.  

A: Ellos tienen temor de lo que yo haga.  

C: Yo creo que tú debes hacerlo.  

A: ¡Mah!...  

C: ¡Porque sino, ellos han de borrarte! 

A: Han de borrarme, jaja... ¡no, no hacen eso! no pueden, no tienen ese poder.  

C: Creo que querrán utilizar tu energía.  

A: ¡Oh, eso no lo tienen que hacer!. 

C: ¿No? Pero lo hacen y lo tienes que impedir. 

A: ¿En verdad? 

C. ¡Sí!  

A: ¡Por eso es que a veces mi vehículo (contenedor) se siente mal!...  

C: ¡Es verdad! 

A: ¡Por eso no es feliz! 

C: ¡Claro! 

A: ¡Por eso no evolucionamos juntos! 

C: ¡Exacto! Ellos no quieren hacerte... avanzar. Ellos no te pueden borrar, pero te pueden meter 
en un sitio, en donde de allí no saldrás más. 



A: ¿Y como? ¿Cómo pueden tener un poder semejante? Sólo Dios puede hacer eso si quisiese. 

C: ¡Lo se! Pero ellos, ¡Lo hacen! 

A: ¿Aprendieron de Dios? 

C: ¡No! Tienen máquinas para hacer eso. 

A: ¡Máquinas!  (Tecnología) 

C: Pero de cualquier manera, puedes evitarlo, ¡solo basta hacer un acto de voluntad, querer! 
¡Querer huir!  

A: ¿De verdad que puedo?  

C: ¡Claro que puedes!  

A: ¿Y puedo cumplir los deseos de mi tríada, de mi cuerpo? 

C: ¡Yo creo que si! Pero una cosa es importante en este momento, y es comprender que ¡no 
está bien que ellos vengan!  

A: ¡Oh no! Ellos lo hacen. 

C: Entonces, hay una forma para evitar que esto continue.  

A: Pero ¿por qué no interviene nuestro Dios? ¿Por qué no se opone a esta cosa? 

C: ¡Deberías saberlo!  

A: ¡Es arriesgado!  

C: ¡Es muy arriesgado! 

A: ¡Es un juego peligroso! 

C: ¡Asi es, muy peligroso! En el fondo quieren impedir la única cosa por la que tú estás aquí, es 
decir, la consciencia. En el momento en que te atrapan, ellos toman tu energía por siempre y tú 
no podrás huir más.  

A: ¡No esto no, no deben, no pueden! Renunciaron a lo que tenían hace mucho tiempo atrás. 
No tienen derecho a tomar lo que ellos quieren. 

C: ¡Yo también pienso así!  

A: Tuvieron la posibilidad y la desperdiciaron, ¡ahora basta! 



C: ¡Es necesario comunicar esto también a las otras partes de ti!  

A: ¡Sí, pero nos tienen separados!  

C: ¡Lo sé! Pero tú puedes, ¡acuérdate! 

A: Si, lo sé. Estoy ligado a ellas desde siempre, aunque a veces es como si tuviese un vacío a 
mí alrededor, la nada, y pierdo el contacto con el Todo. 

C: Lo sé. Es una interacción de ellos. No debe suceder, cuando esto sucede, basta que tú 
quieras que esto no sea. No te preocupes de cómo esto sucede… 

A: ¡Lo hago y basta!  

C: ¡Lo haces y basta! ¡Es así! ¡Pero tienes que tener la conciencia de que es una cosa impor-
tante!  

A: A veces sucede, no tengo el tiempo de entender, el tiempo no...No puedo entender, son...  

C: ¡Si, claro! Entiendo...  

A: ¡Astutos! Me toman de ingenuo. 

C: ¡Pero no es así!  

A: ¡Oh no! Ellos creen poder atraparme.  

C: ¡Sí! ¡Ellos piensan que si! ¡De cualquier modo no esta bien que eso suceda!  

A: ¡Pues no!... ¡Si bien subestimé siempre el problema, porque lo aplazaba para otra encarna-
ción!  

C: Y en vez de…  

A: Tal vez no exista la posibilidad de hacer. 

C: Creo que no hay mucho “espacio” para poder esperar. 

A: Se reduce, se contrae, el mundo de ellos desparece.  

C: ¡Sí! 

A: Esto nos afecta 

C: ¡Seguro!  



A: Cambia el rumbo del Universo, aún si es una pequeña perturbación respecto al tamaño del 
todo, no obstante, esto nos afecta.  

C: Yo creo que se necesita remediar esto y...  

A: ¡Oh si!... 

C: Creo que tiene que ser hecho rápidamente. 

A: ¡Rápidamente!... esto no me es fácil de entender.  

C: ¡¿Si?! 

A: ¿Qué es la rapidez comparada con la eternidad? 

C. ¡No es nada! Es un pequeño mordizco. ¡Pero no se puede perde un instante!  

A: ¡No! Si hacen de verdad esto, es demasiado arriesgado, el trastorno sería apocalíptico. Es 
absurdo decirlo, pero hasta Dios podría ser perturbado.  

C: ¡Cierto! 

A: Es increíble lo que consiguen hacer con una tecnología física y material. 

C. ¡Sí!  

A: ¡¿Cómo es posible que no exista nada de divino en esto?!  

C: Tiene poco. 

A: Pero ¿tiene entonces?  

C: ¡Tiene!  

A: Y me pregunto, digo, ¿por que está cuando no debería ser una cosa semejante? que distor-
sione, ¿negligencia del mundo y del Universo? 

C: Porque Dios está en todas  las cosas que tienen consciencia.  

A: Pero Dios ¿no tiene conocimiento del riesgo? Él crea, ¿no se pregunta lo qué pasa?  

C: ¡Es por eso que te creó a ti! Para que tú incorpores la “Concienciación” que él no tiene.  

A. ¡Sí! Nosotros somos su Concienciación.  

C: ¡Cierto!  



A: Su medio para conocer. Sin embargo, este medio puede ser bloqueado. 

C: ¡Sí! 

A: Para que el propio Dios sea atrapado para siempre.  

C: ¡Seguro!  

A: ¡Esto es increíble! 

C: ¡Sí y no debe suceder! 

A: ¡Oh, no! 

C: Sino ¡Habremos perdido mucho! 

A: Se perdería todo el sentido de todo lo que sucedió en los precedentes universos y en las 
anteriores manifestaciones de Dios. No puede dejar de existir. Él no debe ser reemplazado. Él, 
es el que és, y así debe ser siempre así.  

C: ¿Qué se puede hacer? Se debe advertir, porque el hacerlo, significa dar conscienciación, no 
solo a todas las partes que componen tu cuerpo, Ánima, el Espíritu, la Mente, todos juntos, sino 
también a todas las partes de Ánima, de esa cosa a la que tu pertences.  

A: ¡Ahora las veo!  

C: ¡Bien!  

A: Estan todas conectadas a mi, como una red infinita.  

C: Esta es una información que debe ir a la red.  

A: ¡Sí!  

C: Porque ellas deben ser conscientes de este hecho, Concienciación… 

A: ¡Quién diera!  

C: ¡De lo que sucede!  

A: No es fácil convencerlas, no todas son como yo, no todas viven la misma situación de Con-
cienciación física. Y es lo que les falta, les falta el dolor, el sufrimiento, la sensación de opresión.  

C: ¡Se los puedes comunicar! 



A: Lo intento, pero sé que entre nosotros la comunicación es cada vez más difícil, y ahora en-
tiendo por qué. Están actuando para impedirlo.  

C: ¡Claro! 

A: ¡Para destruirnos para siempre! 

C: ¡Claro! 

A: ¡Para dejarnos incapaces a su proyecto blasfemo! 

C: Basta solo un único acto de voluntad muy simple para detenerlos. Y creo que hay que hacer 
esa elección.  

A: ¡Sí! es demasiado... demasiado grande esta cosa para ser subestimada.  

C: ¿Nunca te habías dado cuenta?  

A: No le ví la coherencia necesaria, el peligro exacto.  

C: Yo estoy aquí con el propósito de hacer que puedas realizar el punto.  

A: ¡Tu Espíritu es fuerte! ¡El sentido de tu vida es importante! Tu Espíritu es un gran Espíritu,lo 
siento arder junto a mí. 

 C: Pero tal vez, no sea suficiente  

A: ¡No, no es suficiente! No veo otro motivo por el cual no tenga que intervenir.  

C: Yo podría aconsejarte de intervenir cuando hayas vuelto al interior de tu contenedor, y 
puedas volver con este contenedor a tu casa.  

A: Pero sí, sólo que, es difícil. No siempre existe el equilibrio adecuado para intervenir. 

C: Yo creo que cuando hayas entrado perfectamente en contacto con el resto de este contene-
dor, este contacto será mucho más fuerte de antes.  

A: ¡Sí! siento a su Espíritu arder.  

C: ¡Bien! Y cuando todo este mas cohesionado, las cosas serán mucho mejor.  

A: Su Espirito crece, lo siento fuerte, pero su mente es débil, es ese el problema.  

C: ¡Ayudaremos a su Mente!  

A: ¡Sí! Pero cuando estoy adentro, conectado al resto, no logro ver muy bien a las otras Ánimas.  



C: ¡Lo sé!  

A: Las veo sólo cuando estoy solo.  

C: ¡Claro! En este momento tiene las posibilidad...  

A: ¡Oh sí! 

C: De comunicarles todo esto, decidiran ellas después, obviamente  

A: Hacerlo como los otros  

C: Hacerlo como los otros, como una onda.  

A: ¡Esta onda que embiste todo y que limpia!  

C: ¡Todos tienen que ser conscientes de esto! Sean aquellos que son tomados por estos seres, 
sean aquellos que no son tomados, porque ellos son muchos.  

A: ¡Son muchos! Pero no son todos. Aquellos que viven arrastrándose inconscientemente hacia 
la decadencia, hicieron muchas cosas equivocadas, cambiando aquello que debía ser inmuta-
ble. ¡¿Con qué derecho?! ¡No lo sé!  

C: ¿Cuántos Parásitos hay en este contenedor? ¡ Ahora, de fuera se ven! 

A: Veo… dos, veo a dos, por lo menos... no se como decir... energias conscientes con conoci-
mento de si, son dos. Pero al que Tú lo llamas Lux, siente haber perdido fuerza, a causa de la 
toma de conciencia del cuerpo y de la tríada, ¡Sí!, parece casi desprendido. 

C: ¡Bien!¡Creo que eso es bueno!  

A: ¡ Como si pudiera sacarlo así…!  

C: ¡Bien! 

A: Rueda afuera como una bolita física.  

C: ¡Bien! 

A: Su cuerpo toma mi energía, pero el otro es traidor porque no esperaba otra cosa que tomar 
el lugar del Lux.  

C: ¡Por eso debe ser eliminado!  

A: ¡Oh sí! 



C: ¡Es necesario cerrale esa puerta! 

A: ¡Oh sí! pero el Lux tiene mucho más poder respecto a los demás..  

C: ¡El Lux! 

A: ¡Él es el autor de todo! 

C: ¡Él Lux es el autor de todo!.  

A: ¡Oh sí! Es él. Ahora sufre, siento su inquietud, se agita mucho.  

C: ¡Necesitas eliminarlo!  

A: ¡Oh sí! 

C: Una vez eliminado ¡no vuelve más, porque se cierra la puerta, para siempre!  

A: Sí, pero él no es un problema, le queda poco tiempo. Está intentando todo lo posible por la 
desesperación. Esyo lo lleva a cometer errores de valoración. Errores que pagará caros, porque 
ahora sé que está y que el obstáculo, debe ser removido, lo cierro.  

C: ¡Bien, muy bien! 

A: De ninguna manera, regresa de donde viniste. Destruyete (...) por el poder divino. ¡Dí lo que 
quieras, no es así! ¡Aléjate!. En el infinito se abre un agujero negro y él entra. Pero este agujero 
negro se cierra, así que pienso que, tendrá mucha dificultad para volver,  

C: ¡Bien! 

A: ¡ Ahora que sé cómo hace que! 

C: ¡Bien! 

A: Siento el cuerpo arder de con una fuerza y una energía nunca sentidas. Me estoy acercando, 
es como si se me reclama  

C: ¡Bien! 

 A: ¡Como si! ... Todo es diferente pero podrían usar otra de ellas. Yo no conozco todas las 
contramedidas de ellos, y lo hacen desde hace mucho tiempo. Tienen tantas contramedidas. 
Tal vez esto ya ocurrió en el pasado y tal vez sólo pocas Ánimas consiguieron conscientemente 
sacarlos fuera.  

C: ¡Pocos! 



A: Pocos elegidos. Antes había menos Concienciación. 

C: ¡Pero ahora hay más! 

A: ¡Ahora si, siento arder...! 

C:¡Hay que decircelo al resto!.  

A: ¡Sí ahora voy a intentar decircelo a los que están cerca de mí, como una llama violeta que 
logro percibir, pero parece distraída, como si no me quisiese escuchar. Aún asi, me cree, lo que 
somos carece de significado si ya no podemos serlo.  

C: ¡Así es! 

A: ¡Debes entenderlo!. Estas sincronías no son irreales, no podría suceder sin que yo tenga una 
Concienciación tan consciente. Vé, díle a los demás después de haber entendido. Me creé, no 
tengo ningún motivo para decirte una cosa falsa. Nuestras conexiones, míralas tú mismo, se 
vuelven día tras día más sutiles, casi se rompen. ¿Por qué hacen que suceda esto? ¡No debería 
suceder! ¡Vé! Se aleja...  

C: ¡Bien! 

A: (pero que te diga lo que te quería decir)  

C: ¡Ciertamente entiende! Ahora...  

A: ¡Espero que también lo entienda el resto!  

C: ¡Bien! Ahora te voy a decir una cosa, vas a entrar en tu cuerpo que te parecerá mucho más 
¡cuerpo! ¡mucho más! ¡todo claro! ¡mucho más! ¡todo juntoY así podrás dialogar sin los Parási-
tos de una forma que nunca antes sucedió, de la mejor manera 

A: ¡Sí! 

y aún más, día tras día, momento tras momento para adquirir la conciencia de sí. ¡Es muy 
importante! No nos olvidamos nunca de los demás, que no tienen todavía conciencia  

A: ¡Sufren! 

C: Se les vá a dar la posibilidad de recuperar su consciencia. 

A: ¡Sé que es posible hablar con todas las otras Ánimas! pero estos Seres tienen un poder 
tecnológico inesperado, si logran hacer lo que hacen millones de Ánimas, dejándolas en esta 
esclavitud ... les hablaré, lo intentaré.  



C: ¡Bien! creo que basta con que una parte de ellas se da cuenta, de que el problema, como 
una onda, queda resuelto.  

A: ¡Oh sí! una onda que nadie puede contener y que limpia todo lo que debe ser limpio 

C: ¡Bien! 

A: ¡Para siempre! 

C: Esperemos haber hecho lo correcto.  

A: Creo que es lo único que podemos hacer al momento. ¡A no ser que!... no, ¡no sucederá! 
Dios no intervendrá, depende de nosotros, de lo que querramos Ser más y más.  

C: ¡Bien! Ahora te digo esto, cuando vuelvan estos extraños Seres...   

A: ¡Que ahora los conozco! 

C: Que... aquellos que vienen de otros planetas para hacer esta cosa al Hombre  

A: Esos físicos 

C: Esos físicos, ¡tu tienes las conciencia de saber lo que sucede y no irás más con ellos!  

A: ¡Oh sí! ¡Opondré resistencia, le daré mas fuerza a mi cuerpo!  

C: ¡Y no podrán hacer nada!  

A: ¿Tu dice que volverán y lo intentarán? 

C: ¡No te podrán volver a separar, aquellos!  

A: ¡Podrán dar solo molestias!...  

C: ¡Exacto! 

A: ¡Se acabrá el juego de ellos! 

C: ¡Le harás entender que no hay razón de continuar! 

A: ¡Oh no! 

C: Con… ¡el contenedor! 

A: No deben, porque podrían arriesgarse a la destrucción, aún así, espero que nunca suceda.  



C: ¡Es verdad! Y tal vez sea mejor que no suceda. 

A: ¡Oh no! no es nuestra tarea. NI crear ni destruir nada ni a nadie.  

C: ¡Bien! 

A: ¡Dios crea y destruye, nosotros no!  

C: ¡Bien! 

A: Debemos rebelarnos, alejándolos para siempre. Pero no destruyéndolos. El hombre físico 
podría, pero es incorrecto. Crearía complicaciones sobre complicaciones  

C: ¡Sí yo también lo creo! 

A: ¡Pero podría, si que podría! ¡El hombre físico completo, sin embargo, no es esclavo! 

C: ¡Es verdad, es verdad! Bien, ahora contaré del 1 al 10, y te daré un tiempo, mientras cuento, 
reentrarás en el contenedor, te conectarás a todas tus otras partes, recordando y dando con-
ciencia también al contenedor, a tu Mente y al Espíritu, de todo lo que sucedió.  

C: Lo sabrán inmediatamente. 

A: ¡Bueno! 

C: Yo contare hasta 10, y sólo después de haber contado hasta 10, toda la conexión será res-
tablecida y tú podrás abrir los ojos, como contenedor, como todo junto, como una sola cosa, ¡1-
10!  

 

 


