
 

 

SALIDA A LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 
Actualizado en noviembre 25, 2022 

 

Escribí este artículo porque quiero compartir la información contenida en este 

escrito con ustedes antes de morir. Puedo dejar este mundo con plena satisfacción, 

sabiendo que te impartí este conocimiento, obtenido a través de años de búsqueda 

de la verdad. No deseo forzar mis creencias y valores sobre vosotros, y no me 

molestaré si rechaza por completo las opiniones y creencias en este documento. 
 
En este documento, estoy dando una visión general de lo que podemos esperar 

cuando estamos en el reino astral y en los reinos más allá. Esta es la información 

que necesitas, para que puedas entender el propósito de este documento: cómo 

romper el ciclo de la reencarnación y regresar al Universo Mayor, del cual nos 

originamos. El astral puede parecerte amenazante, pero te daré una sugerencia, 

basada en mi investigación, cómo salir de esta realidad de manera segura y cómo 

evitar lo que algunos pueden encontrar en el astral. Por lo tanto, por favor, vuelve a 

anunciar este documento hasta el final, y obtendrás una idea clara de qué hacer 

para salir".  
 

Usando todo lo que he aprendido, he incluido la información más esencial para 

permitirte ganar la inmortalidad después de tu muerte, evitar la reencarnación, 

retener todos los recuerdos de tu vida actual, preservar tu conciencia única y 

liberarte al salir de esta realidad para siempre después de tu muerte a través de un 

"agujero en la rejilla". La red es una barrera metafísica que impide que los 

humanos salgan de nuestra realidad física. Una vez fuera de nuestra realidad, eres 

"libre para siempre", capaz de retener tu conciencia única, escapar de la 

reencarnación, y serás inmortal. Mi intención es salir de esta realidad a través de 

un agujero en la red lo antes posible, inmediatamente después de darme cuenta de 

que estoy muerto.  
 

Aquí hay un video reciente de YouTube, "The Soul Net: The "Grid in the Sky".   

Se trata de la cuadrícula: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fAHagWBRUYQ&t=2s 

 

Debes decidir si implementar las recomendaciones de este documento, utilizando 

tu intuición para decidir un curso de acción sin ningún arrepentimiento. Navegar 

nuestro curso futuro fuera de esta realidad dependerá más de la intuición que del 

razonamiento lógico y el uso de hechos confirmables. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fAHagWBRUYQ&t=2s


 

 

Los agujeros en la cuadrícula han sido corroborados por variosespectadores 

remotos diferentes y Wes Penre (https://wespenrevideos.com, 

https://wespenreboards.com y https://wespenrevideos.com/the-complete-
work-of-wes-penre-and-ariel-glad/). Excluyendo al Sr. Penre  y a los 

espectadores remotos, creo que todos carecemos de las experiencias personales y 

las referencias confirmadas para probar innegablemente la existencia de los 

agujeros en la cuadrícula. Por lo tanto, debemos usar nuestra propia intuición para 

tomar la decisión de si existen los agujeros en la red. 
 

Sería muy deseable aprender más sobre lo que sucede en el más allá, los agujeros 

en la cuadrícula y lo que está fuera de nuestra realidad (también llamada Kenoma o 

la Construcción Física entre otras cosas). Desafortunadamente, esta información no 

está disponible en la medida en que tengamos evidencia material tangible para una 

mente racional consciente que use la lógica para evaluar. 
 

¿Hay otro método para salir de nuestra realidad (Kenoma) que los agujeros en la 

cuadrícula? Desafortunadamente, no conozco ningún otro método. Muchos 

pensadores críticos y buscadores de la verdad identifican problemas, verdades 

reales y las autoridades de nuestro mundo físico, pero nadie ha proporcionado una 

solución, aparte de la fuente del Sr. Penre con respecto a los agujeros en la 

cuadrícula. 
 

La Gnosis es el autoconocimiento intuitive,  obtenido a través de una experiencia 

que cambia la vida, no una mera acumulación de hechos y la capacidad de tomar 

decisiones utilizando nuestra intuición. Una buena explicación es, "Gnosis 

explicada", dada por Stephan Hoeller en el enlace de video a continuación: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7mTdckgTMUQ 

 

La salida de esta AA 

 

Después de la muerte, estarás en un plano de existencia diferente al que estabas en 

la vida. Ese plano se llama "astral".  Dentro del astral, inmediatamente después de 

la muerte, cualquier enfermedad, dolencia o discapacidad que tuvieras antes de tu 

muerte desaparecerá. Por ejemplo, si estabas totalmente ciego antes de la muerte, 

podrás ver las cosas claramente en el astral después de tu muerte. No te preocupes 

de que cualquier infringimiento, enfermedad o discapacidad impida o reduzca tu 

oportunidad de salir de esta realidad (Construcción Física, Mundo Físico o 

Kenoma). 
 

https://wespenrevideos.com/
https://wespenreboards.com/
https://wespenrevideos.com/the-complete-work-of-wes-penre-and-ariel-glad/
https://wespenrevideos.com/the-complete-work-of-wes-penre-and-ariel-glad/
https://www.youtube.com/watch?v=7mTdckgTMUQ


 

 

La Red es una red de energía vibratoria, que impide salir de esta realidad física. Al 

morir, mira por encima de ti y usa tu cuerpo fallecido como una referencia para 

buscar un agujero en la red de energía vibratoria. Después de haber visto la 

cuadrícula, busca agujeros. Debería haber muchos de ellos (piensa en los muchos 

agujeros en el queso suizo), y puedes concentrarte en cualquiera de estos agujeros. 

Es como ver un agujero en una textura  que de otra manera es uniforme en su 

textura (la rejilla de energía vibrante). Ese agujero es donde quieres salir, y lo 

haces usando el pensamiento, la intención y el enfoque. 
 

El astral responde al pensamiento, por lo que cuando piensas algo, sucederá o se 

manifestará. Entonces, si piensas (proyectarte) estar fuera de la Rejilla, atravesando 

un agujero, en el próximo momento, estarás fuera de nuestra construcción física 

(Kenoma). Es probable que percibas que los agujeros son de color negro tinta, pero 

podrían ser de un color diferente, dependiendo de tu percepción personal. Lo 

importante es salir a través de cualquiera de los agujeros en la cuadrícula que 

pueda imaginar. No hay "agujeros falsos" que conduzcan al desastre. 
 

Pasar a través de este agujero conducirá a un universo que está fuera del 4% del 

universo visible que podemos ver con nuestros ojos (el espectro de la luz visible). 

Cuando estés fuera de nuestro universo físico (Kenoma), todos los recuerdos de tus 

vidas pasadas volverán a ti. La restauración de tus recuerdos es la confirmación de 

que estás fuera del Kenoma. 
 

Para moverte en el astral, usa tu "Verdadera Intención".  ¡La verdadera intención 

es una intención pura enfocada y sin adulterar para lograr un solo propósito!  

El universo responde a la verdadera intención de una persona, creada "dentro" de la 

conciencia (mente), y luego haciendo de la intención "externa" (fuera de la 

persona) una verdadera realidad que es observada por los sentidos. El modelo 

científico de la Mecánica Cuántica está de acuerdo con este concepto de que la 

conciencia altera la realidad física. 
 

El enfoque de la "verdadera intención" debe ser más que una mera concentración. 

El destinatario enfocadodebe tener el diseño conceptual exacto completo del objeto 

a crear, el destino del teletransporte o la acción a implementar. Es como 

proporcionar instrucciones simples y exactas a una persona o una máquina. Estas  

instrucciones de "Intención Pura" deben ser puras, sin adulterar y sin 

ambigüedades, para que el ejecutor (el Universo, la máquina o la persona) las 

ejecuten instantáneamente.  "Verdadera Intención" es la intención original que te 

sacará de este lugar en poco tiempo y sin ningún obstáculo. Sin condiciones ni 



 

 

peros, solo hazlo. Y puedes hacerlo porquetu intención original (Verdadera 

Intención) es pura y sin adulterar. 
 

Para moverte a través del agujero, usa tu Verdadera Intención para teletransportarte 

instantáneamente, sin el paso del tiempo. Dado que careces de un cuerpo físico en 

el astral, la velocidad de la luz ya no es una limitación en la rapidez con la que 

puedes moverte. Para reubicarte en cualquier dirección, usa tu Verdadera Intención 

para imaginarte (proyectarte) en la ubicación deseada, y después de que se 

implemente la intención, te teletransportarás a esa ubicación. 
 

Una simple secuencia de salida de tres pasos [actualizado] 

1. Si tu mente está aturdida o confundida, o debido a las circunstancias 

violentas de tu muerte, usa la "Verdadera intención" enfocada, pura, para 

ordenar "¡Claridad AHORA! " para ganar claridad mental. 

 
2. Use la opción "¡Verdadera intención de mostrar un agujero en la 

cuadrícula, AHORA!"  Ignora todo lo que no sea la búsqueda del 

verdadero agujero en la cuadrícula. Alternativamente, puedes usar tus 

sentidos para buscar e identificar el agujero en la cuadrícula. En mi 

opinión, usar la Verdadera Intención para ordenar que se muestre el 

agujero. Esto será más rápido que tomarte el tiempo para buscar un 

agujero. 

 
3. Inmediatamente después de que el agujero en la cuadrícula haya sido 

localizado e identificado, usa la verdadera intención enfocada en el 

agujero localizado: "¡Estoy atravesando ese agujero en el aspecto más 

alto de mí mismo donde todos mis recuerdos se restauran AHORA!"  

La palabra "en" es preferible a la palabra "a", porque  "en" significa que 

ya estás en el lugar que deseas reubicar. Si usas la palabra "a", esto 

implicaría un pasaje a la ubicación deseada que podría tomar el paso del 

tiempo. 

Nota: si por alguna razón tiene problemas para ver la cuadrícula, o si no está 

seguro de si es  la cuadrícula, siempre puede usar el comando "¡Claridad de la 

cuadrícula AHORA! " Eso mostrará la cuadrícula. 

Creo que es curioso que el Sr. David Icke haya dicho una vez que, para salir de 

nuestra realidad, debes ir más rápido que la velocidad de la luz, que es la velocidad 

máxima de masa en nuestro Universo físico. El uso de la Verdadera Intención para 

https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12
https://wespenreboards.com/t/definition-of-terms-used-on-the-forum/433#grid-the-12


 

 

teletransportarte instantáneamente fuera de la red a través de un agujero en la 

cuadrícula cubrirá una distancia mucho más rápida que la velocidad de la luz. 
 

Algunas notas sobre la secuencia de salida: 
 

1. Ignora todo lo que no sea lo necesario para salir del Kenoma. 
 

2. El uso de la palabra "ahora", quita toda la cofusión, y lo único que puede 

suceder es que el comando se ejecute en el momento exacto en que se piensa el 

AHORA. Si no se utiliza el comando “ahora”, puede haber un retraso entre la 

intención y la implementación. 
 

3. Busca el agujero en la cuadrícula antes de usar la intención de ir al aspecto 

más alto de ti mismo, porque si usas la intención de ir al aspecto más alto de ti 

mismo antes de encontrar el agujero, podrías ir accidentalmente al aspecto más alto 

de ti mismo dentro del Kenoma y no salir. 
 

4. En el peor de los casos, no se puede identificar y localizar un "agujero en la 

cuadrícula": Si un "agujero en la cuadrícula no es visible, como último recurso, usa 

la verdadera intención:  "Estoy en el "aspecto más alto de mí mismo" fuera de 

la cuadrícula, donde se restauran todos mis recuerdos. AHORA". 
 

5. Libre albedrío. Tienes libre albedrío absoluto para elegir cualquier cosa, pero 

debes aceptar las consecuencias de tu elección en cualquier lugar. Sin su 

consentimiento expreso o implícito, nada ni nadie, tutores, parientes, guías 

espirituales, mascotas y amigosno tendrán ningún poder sobre usted y no podrán 

evitar que salga (usted es libre de salir). Los guardianes son seres que a través del 

miedo y la intimidación tratarán de obtener su consentimiento expreso o implícito 

para permanecer en nuestra realidad a través de su sumisión o servidumbre de 

aplicación a tus demandas. 
 

Cuando llegas al plano astral después de tu muerte, tienes libre albedrío absoluto y 

no estás obligado por ningún contrato del alma o falta de declaración de soberanía. 

Los contratos del alma son acuerdos entre usted y entidades (dioses, seres 

poderosos, seres invisibles y otros) hechos antes del nacimiento o durante su vida. 

Los contratos del alma y las enmiendas al contrato del alma son legalmente nulos y 

sin efecto (carecen de poder sobre ti) porque estas entidades usan el fraude, el 

engaño, el control mental, la tecnología y la coerción para obtener tu acuerdo y 

consentimiento expreso, implícito, tácito o supuesto. Los seres astrales y otros 

tratarán de manipular sus sentimientos de dolor, deber, obligación y culpa para 



 

 

obtener su consentimiento para la obediencia, de acuerdo con el contrato del alma 

legalmente nulo y sin efecto o el acuerdo del contrato del alma para permanecer 

dentro del Kenoma y seguir sus instrucciones. 

¿Un contrato de alma evitará que una persona salga? No, porque una vez que se 

implementa la intención, "Estoy a través de ese agujero en el aspecto más alto de 

mí mismo, dondese restauran todos mis recuerdos", la persona está fuera de la red, 

independientemente de los contratos del alma hechos en la vida o antes del 

nacimiento. 

Declarar Soberanía es una declaración escrita y/u oral para romper cualquier 

contrato del alma, enmienda del contrato del alma, lealtad, servidumbre, deber, 

obligación y relación con cualquier ser con el que pueda tener una relación. Las 

declaracionesde soberanía generalmente especifican seres exactos (partes) y todas 

las partes desconocidas potenciales, cuyas relaciones y acuerdos deben ser 

totalmente cortados, nulos y sin efecto.  

No necesitas declarar soberanía antes o después de la muerte porque ya eres 

soberano. Soberano, lo que significa que no eres un súbdito, sirviente o esclavo de 

otro, ya sea un dios, unacondición invisible o algún otro ser. Cuando das el 

consentimiento para obedecer, renuncias a tu poder de libre albedrío al ser que 

recibió tu consentimiento. Ten en cuenta que los seres astrales tratarán de usar el 

miedo, la coerción, la obligación y otros medios manipuladores para engañarte 

haciéndote pensar que porque no declaraste la soberanía, estás bajo su poder y 

control. Ignora a estos seres astrales y sus falsas afirmaciones, somos seres de libre 

albedrío, y podemos dejar el Kenoma como nos plazca. 

6. La Ley de la Manifestación: La más familiar de todas las leyes de la atracción, 

esta ley establece que el objeto de nuestro enfoque constante se manifestará en 

nuestras vidas, independientemente de si es positivo o negativo. Todos nuestros 

pensamientos y sentimientos se reflejan en el mundo que nos rodea, haciendo de 

nuestras mentes una herramienta increíblemente poderosa. Cuanta más positividad 

logremos infundir en nuestras mentes, más obtendremos en nuestras vidas. Lo 

contrario es muycierto, es decir, cuanta más negatividad logremos infundir en 

nuestras mentes, más de eso obtendremos en nuestras vidas. Usando la Ley de 

Manifestación, puedes crear una intención de que cuando llegues al astral, estarás 

solo, tranquilo, y los agujeros en el grid se verán fácilmente directamente sobre ti, 

permitiendo una salida segura y sin incidentes. Establecer una llegada pacífica; 

Antes de tu muerte, visualiza regularmente llegar al plano astral que, cuando miras 



 

 

a tu alrededor, está vacío y desocupado por cualquier ser que no seas tú; tranquilo, 

tranquilo y con los agujeros en la rejilla apareciendo muy grandes, fácilmente 

visibles dentro de la textura uniforme de la rejilla de energía vibratoria. Sin 

embargo, si creas una intención ("expectativa de obstáculos temerosos") de que la 

vida astral después de la muerte estará llena de seres aterradores y obstáculos, 

encontrarás estos temores en el astral, posiblemente dificultando tu salida. 
 

7. En el peor de los casos, no se puede identificar y localizar un "agujero en la 

cuadrícula  ". Si un “agujero en la cuadrícula no es visible,  como último recurso, 

usa  la "Verdadera Intención":  "Estoy en el  "aspecto más alto de mí mismo," 

fuera de la cuadrícula, donde se restauran todos mis recuerdos.  AHORA".  

Recuerda que no debes preocuparte. Si usas la Ley de la Manifestación, que 

antes de tu muerte, manifiestas la intención de que todos los agujeros en la 

cuadrícula sean verdaderos portales para la salida, entonces los agujeros 

existirán, serán visibles y todos los agujeros que observes en el astral serán 

verdaderas rutas de salida.  Este peor escenario no debería ocurrir. 

8. Comunicación: Al carecer de un cuerpo físico dentro del astral y fuera de la 

cuadrícula dentro del Universo mayor, serás capaz de comunicarte telepáticamente 

con los demás. Ten en cuenta que inicialmente carecerás de la capacidad de 

proteger tus pensamientos de otros seres, que puedencomunicarse contigo y tienen 

la capacidad de proteger sus pensamientos de ti. Eventualmente, fuera de la rejilla, 

dentro del Universo mayor, pero no dentro del corto tiempo que estás en el astral, 

serás capaz de proteger tus pensamientos de los demás. Lomás probable es que los 

principiantes que pueda encontrar elijan usar pictogramas (imágenes) en lugar de 

voz para comunicarse con usted. Los pictogramas son más precisos para transmitir 

el verdadero significado que los sonidos del habla que a menudo tienen múltiples 

medios.  
 

9. La razón para estar en el "aspecto más alto (mejor versión) de mí mismo" es 

porque esta ubicación es donde tendrás las habilidades más altas (incluida la 

memoria) que están disponibles en tu entorno.  La ubicación del "aspecto más 

alto de mí mismo" es la dimensión  más deseable (mejor), el espacio (ubicación) 

y la más segura para ti, donde estarás en la mejor versión de ti mismo.  Si 

estás en el "aspecto más elevado de mí mismo" fuera de la cuadrícula dentro del 

universo mayor, tu entorno es el Universo Mayor. Por lo tanto, sus habilidades 

serán el 100 por ciento de lo que es posible dentro del Universo Mayor.  Si estás en 

el "aspecto más alto de mí mismo" dentro de la cuadrícula, tus habilidades se 

limitarán solo a lo que es posible dentro de la cuadrícula. Dado que el espacio 



 

 

encerrado por la cuadrícula es solo el 4 por ciento o menos del universo, tus 

habilidades potenciales son mucho más pequeñas de lo que sería posible si te 

manifestaras fuera de la cuadrícula en el Gran Universo. 
 

10. La cuadrícula tiene el efecto de bloquear los recuerdos que se almacenan 

dentro del Universo Mayor para que sean accesibles a los humanos dentro de la 

cuadrícula.  La rejilla encapsula y aísla todo lo que está dentro de ella, es decir, 

dentro del Kenoma, donde estamos ubicados actualmente. Una vez que haya salido 

de la cuadrícula, la cuadrícula ya no puede bloquear tus recuerdos para que no 

regresen. Por lo tanto, si los recuerdos de tus vidas pasadas comienzan a regresar, 

es la confirmación de que estás fuera de la red. Si estás en el "aspecto más elevado 

de ti mismo" dentro de la cuadrícula, no recuperarás ningún recuerdo, sino que 

perderás los recuerdos de tu vida más reciente cuanto más tiempo permanezcas 

dentro del plano astral, que está dentro de la cuadrícula. 
 

11. Sentimientos de indignidad: No tienes que ser una persona santa, o moralmente 

perfecta para salir por un agujero en la rejilla. Recuerda, estás pasando a través del 

agujero en la cuadrícula, ¡no el límite de la cuadrícula en sí! Todos aquellos que 

conozcas fuera de la red tendrán preocupaciones sobre si causarás problemas y 

daños al traer tus prejuicios personales, rasgos de personalidad dañinos (por 

ejemplo,  narcisismo, codicia, envidia y otros), y los deseos sociopáticos de causar 

dolor y sufrimiento en sus vidas. Fuera de la red, tendrás grandes poderes creativos 

y habilidades personales. Usando tus poderes y habilidades, potencialmente puedes 

causar un gran daño a los demás. Recuerda que incluso con tus nuevas habilidades 

y poderes, no eres todopoderoso, y puedes ser derrotado y muy restringido. Los 

seres en el Universo Mayor fuera de la rejilla son capaces de derrotarte, 

potencialmente capturarte y hacerte inofensivo. Sin embargo, no debes temer a 

estos seres.  Tendrás un gran poder fuera de la red, pero debes respetar los poderes 

que otros seres pueden tener, individual o colectivamente.  Al igual que aquí en la 

Tierra, aprenderás cómo evitara los seres no tan benévolos. El Universo Mayor es 

casi infinitamente vasto, por lo que puedes ir a cualquier entorno que sientas que es 

adecuado para ti. 
 

12. Antes de tu muerte, trata de convertirte en la mejor versión en la que quieres 

convertirte. Esta mejor versión es parte de la Intención Pura de estar en el "aspecto 

más alto de mí mismo" ubicado en la dimensión y el espacio que es el mejor y más 

seguro para ti. Recuerda que el Universo responde al pensamiento; usará tu versión 

para determinar dónde estarás cuando uses la Verdadera Intención, "Estoy a través 

de ese agujero en el aspecto más alto (mejor versión) de mí mismo". Claramente, a 



 

 

pesar de que sale a través de un agujero en el grid, si sus rasgos personales 

necesitan una mejora significativa, es posible que no llegue a la ubicación deseada. 
 

Puedes mejorar tu personalidad y carácter antes de tu muerte controlando tus 

deseos reactivos dentro de tu conciencia (mente), haciéndote reaccionar sin pensar 

cuidadosamentesobre las consecuencias de tus acciones. Para romper la mayoría de 

los hábitos o rasgos personales, se necesita un mínimo de 21 días consecutivos de 

implementación de un nuevo comportamiento en lugar del comportamiento no 

deseado para ser eliminado. 
 
Algunos rasgos y hábitos de personalidad toman más de 21 días de esfuerzos 

continuos porque los eventos que desencadenan reacciones no ocurren 

continuamente durante 21 días.   Por ejemplo, si eres sensible a los insultos 

triviales, es posible que no estés expuesto continuamente a insultos todos los días 

durante los 21 días consecutivos necesarios para hacer una modificación 

reaccionaria del comportamiento. 
 
Un ejemplo de la necesidad de controlar el comportamiento reactivo sería si usted 

es muy sensible o mezquino a losinsultos o críticas percibidas, y puede responder 

"reactivamente" al perpetrador, causando consecuencias futuras 

indeseables.  Cuando te encuentras con seres en el Universo Mayor, estos seres 

pueden carecer del rango de inteligencia emocional humana (por ejemplo, 

empatía), valores, prejuicios y creencias, y pueden parecer completamente 

inhumanamente extraños en su forma. Si respondes reactivamente a un 

comportamiento irritante insensible o trivial de tales seres, el malentendido 

probablemente te causará un daño duradero en el futuro. 
 

Nunca te convertirás en una persona "perfecta". Evita acumular culpa que pueda 

ser usada en tu contra por guías espirituales, guardianes y otros seres astrales que 

puedas encontrar en el plano astral . Estos seres astrales pueden leer tus 

pensamientos o tu alma para identificar tu debilidad que puede ser usada en tu 

contra. Estos seres tratarán de usar tus recuerdos y remordimientos culpables para 

manipularte para que permanezcas dentro del plano astral y reencarnes de nuevo en 

el mundo físico para remediar las fallas pasadas en tu vida anterior. 
 

En cambio, cuando tenga una falla de comportamiento, admita su falla, tome 

medidas correctivas, trate de no volver a cometer la misma deficiencia y perdónese 

a sí mismo. No eres perfecto. Sin lugar a dudas, volverás a cometer la misma 

deficiencia. Simplemente haz tu mejor esfuerzo para tratar de reducir la frecuencia 

de tu deficiencia para tener un mejor control de tu propia mente.  Solo esfuérzate 



 

 

por convertirte en la mejor versión de ti mismo que quieres ser para que puedas 

alcanzar la mejor dimensión potencial posibley la ubicación más segura en el Gran 

Universo después de tu salida a través de la red. 
 

 

OBSTÁCULOS DEL PLANO ASTRAL 
 

MIEDO 

 

Tener miedo y sentimientos de impotencia son los mayores obstáculos que 

impedirán salir. Las visiones anticipadas de miedo e impotencia en la otra vida 

mientras se está vivo se manifestarán en el astral después de la muerte. Dadoque lo 

que se manifiesta en la realidad (creada) "dentro" de la mente de uno se manifiesta 

"fuera" (fuera) del cuerpo. 
 
La Ley Universal del Libre Albedrío permite elegir. El miedo, la coerción, la 

intimidación o el engaño para evitar que los humanos salgan no serían necesarios si 

no se necesitara el consentimiento. Nadie puede evitar que un humano abandone el 

Kenoma sin obtener su consentimiento. 
 

DISCERNIMIENTO 

 

El discernimiento es esencial para evitar engaños en forma de ilusiones que 

impedirán la salida. La ilusión y la realidad no son fácilmente distinguibles en el 

astral. Puede ver ilusiones basadas en creencias preconcebidas de la vida después 

de la muerte, como "cielo", "infierno" u otras creencias de la vida después de la 

muerte. Por lo tanto, creo que después de la muerte es mejor considerar todo como 

ilusiones en el astral, excepto los "agujeros en la cuadrícula". 
 

Si usas la Ley de Manifestación, imaginando que todos los agujeros en la 

cuadrícula serán verdaderos portales para salir, entonces todos los agujeros que 

observes en el astral serán verdaderos portales por los que salir. 
 

Si debido al miedo, usas la Ley de Manifestación, imaginando que solo algunos  

agujeros en la  cuadrícula pueden ser portales para la salida verdadera y algunas 

falsas ilusiones, entonces algunos agujeros que observas en el astral serán 

verdaderos portales para la salida, mientras que otros serán falsas ilusiones. 
 

La siguiente prueba es para aquellos que temen que algunos agujeros en la 

cuadrícula puedan ser ilusiones.  Recuerda que no debes preocuparte. Si usas la 



 

 

Ley  de Manifestación en que antes de tu muerte, manifiestas la intención de que 

todos los agujeros en la cuadrícula sean verdaderos portales para la salida, 

entonces todos los agujeros que observes en el astral serán verdaderas rutas 

de salida. 

La prueba si el agujero es una ilusión es cuando usas la verdadera intención 

enfocada en el agujero localizado: "¡Estoy a través de ese agujero en el aspecto 

más alto de mí mismo donde todos mis recuerdos se restauran AHORA!"  y no te 

teletransportas ni te reubicas. Esto significa que el universo simplemente no te 

permitirá teletransportarte a través del agujero ilusorio donde todos tus recuerdos 

pasados no serán restaurados. En este caso, simplemente elija otro agujero para 

salir. 

Confía en que usar la Verdadera Intención, "Estoy a través de ese agujero en el 

aspecto más alto de mí mismo donde todos mis recuerdos son restaurados 

AHORA", no te permitirá pasar por ningún destino falso; El universo sensible al 

pensamiento no lo permitirá. 

El mejor método es simplemente usar la "Secuencia de salida simple de tres pasos" 

y usar la Ley de Manifestación de que antes de tu muerte, manifiestas la intención 

"todos los agujeros en la cuadrícula serán verdaderos portales para la salida" 

porque el agujero que se muestra en el paso 2 siempre será verdadero y no una 

ilusión. 
 

ACCESORIOS 

 

Los túneles de luz, los guías espirituales, los parientes y los amigos fallecidos son 

medios para engañar a los humanos para que consintan en no salir del mundo físico 

(Kenoma) sino permanecer dentro del Kenoma. Entrar en el túnel de luz resultará 

en que permanezcas dentro del Kenoma, ya sea convirtiéndote en un guía espiritual 

o reencarnando de nuevo en el mundo físico. Recuerda considerar que todos los 

que encuentres en el astral podrían ser una ilusión. 
 

No todos verán un túnel de luz. Incluso es posible ver más de un túnel de luz. No 

entres en ningún túnel de luz. Los guías espirituales, loshermanos, las mascotas, 

los guardianes y los parientes usan emociones y sentimientos (por ejemplo, amor, 

paz, felicidad, aceptación, miedo, lealtad y deber, etc.) para obtener su 

consentimiento para guiarlo hacia el túnel de luz. 
 

Aquí hay un video, explicando el túnel de luz:  "LA REENCARNACIÓN ES 

UNA TRAMPA - El verdadero propósito del túnel de luz".  



 

 

  
https://www.youtube.com/watch?v=7Lj7W-ZiR8Q&t=4s 

 

PROLONGADO 

 

La curiosidad, el ego y el sentimentalismo pueden llevar a la falta de salida. Si 

piensas demasiado con tu intelecto, fuerza de voluntad y discernimiento para 

separar la ilusión de la realidad, no saldrás. La ilusión podría hacer que tomes una 

decisión que te impida salir. La curiosidad y el sentimentalismo (apegos) a tu vida 

anterior, podrían hacer que permanezcas tanto tiempo en el astral que olvides cómo 

salir. 

 

Eventualmente, en el astral perderás tus recuerdos de vida anteriores, incluidos los 

recuerdos de cómo salir. Sue es el problema: estamos encarnados aquí en nuestros 

cuerpos, y el cerebro y las células físicas en el cuerpo almacenan recuerdos de 

nuestra vida actual; recuerdos de la infancia y hasta la edad actual. El cerebro y las 

células del cuerpo mantienen nuestra memoria razonablemente intacta a travésde 

nuestras vidas. Sin embargo, cuando morimos, al principio, todavía tenemos 

recuerdos de la vida que acabamos de terminar, pero en poco tiempo, los recuerdos 

comienzan a desvanecerse en el astral, y nos olvidamos de la vida que vivimos. La 

pérdida de memoria se ha reportado en muchas experiencias cercanasa la fiebre por 

el aire (ECM) y durante la terapia de regresión. 

 

A pesar de que tendrás mayores y nuevas habilidades dentro del astral, la vida 

astral no proporcionará una vida mejor, mayor satisfacción, libertad, felicidad o un 

verdadero escape alternativo del mundo físico en el que partiste comouna persona 

viva. Aunque no todos lo son, los seres astrales pueden ser extremadamente 

engañosos, manipuladores y buscan su propio interés, y no lo que es mejor para ti. 

Estos seres buscarán manipular tu pensamiento, creencias y valores para su 

propiointerés. Recuerda, el astral todavía está dentro de la cuadrícula, y mientras 

estés dentro del astral, no eres libre y estás expuesto a muchos obstáculos. 

 

Mantén tu curiosidad bajo tu control consciente. Creo que es mejor salir lo antes 

posible, abandonar tu ego y todos los apegos a esta realidad física. 
 

VIAJAR A UN AGUJERO EN LA CUADRÍCULA 

 

Un compromiso con la curiosidad de uno es viajar a un "agujero en la cuadrícula" 

identificado para que uno pueda "ver a la vista" (observar) el astral en el viaje al 

agujero. La preocupación es que puedes encontrarte con guardianes, que usarán la 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lj7W-ZiR8Q&t=4s


 

 

intimidación y la ilusión para obtener tu consentimiento para ser capturado y 

reencarnado de nuevo en el mundo físico. Los humanos tienen una debilidad por la 

"adoración", la obediencia y la sumisión a seres sobrenaturalmente poderosos. 

Aunque losgüardianos no pueden forzarte o capturarte sin tu consentimiento, 

pueden usar tu miedo subconsciente, debilidad y creencias culturales para obtener 

tu consentimiento, acuerdo y sumisión a sus deseos y objetivos. 
 

Es por esta razón que aconsejo evitar usar la palabra "para" en su intención de 

salir a través de un agujero en la rejilla.  Por ejemplo, si usas la intención "Estoy 

pasando por ese  agujero "a" el aspecto más alto de mí mismo donde todos mis 

recuerdos serán restaurados ahora", esta intención significaría que  estás viajando 

al agujero que dará tiempo para que los guardianes, guías espirituales y otros te 

intercepten y retrasennuestro viaje al agujero. Recuerde, ignore todo excepto lo que 

se necesita para salir. Usar  "para" en su intención implica un paso del tiempo de 

viaje. No sabes cuánto tiempo tomará este tiempo de viaje. 

 
Sin embargo, si debes usar la palabra "para" erróneamente en tu intención, 

simplemente debes usar la intención, "en", inmediatamente después  de darte 

cuenta de tu error. Esta intención es "¡Estoy pasando por ese agujero en el aspecto 

más alto de mí mismo donde todos mis recuerdos serán restaurados AHORA! 

Alternativamente, una opción mucho peor es usar la intención: "¡Viaja a ese 

agujero en la red, más rápido AHORA!"  
 
Una nota importante es que si usa la palabra "para" en  su intención de ir a un 

agujero identificado en la cuadrícula, aún debe crear otra Verdadera Intención para 

salir a través de ese agujero.  Ya que usar "para" solo te mueve adyacente al 

agujero en la cuadrícula que se encuentra en el interior de la cuadrícula dentro del 

Kenoma.  Recuerda, debes ir al aspecto más elevado (mejor versión) de ti mismo 

que está fuera de la red y de nuestra realidad. Usar la palabra  "en"  en tu 

Verdadera Intención te teletransportará a través del agujero identificado en la 

cuadrícula y afuera, dentro del Universo Mayor, donde todos tus recuerdos serán 

restaurados y serás verdaderamente libre. 
 

RIGIDEZ MENTALY A LO QUE ES POSIBLE 

 

La "mente" es un facilitador que permitirá a las personas comprender verdades y 

realizar grandes actos o puede evitar que las personas vean y entiendan verdades 

debido a creencias rígidas fuertemente fijas, apegos emocionales o miedos. 

Podemos bloquear nuestra percepción de lo que es posible por nuestro propio 

sesgo de lo que creemos que es posible. Una vez que nuestras percepciones de 



 

 

limitaciones desaparecen, las posibilidades y oportunidades que antes creíamos 

imposibles se vuelven disponibles.  Si una persona, mientras vive, no cree (no crea 

dentro de sus mentes) que pueden existir "agujeros en la cuadrícula", después 

de la muerte, no verá los agujeros en la cuadrícula y,  en cambio, quedará 

atrapada dentro de la construcción (realidad física). 
 

TUTORES, PARIENTES, AMIGOS, GUÍAS ESPIRITUALES Y 

MASCOTAS 

 

¿Qué haces si te distraes o te detienen al salir de la Rejilla los guardianes, que 

parecen ser tan poderosos que pueden obligarnos a permanecer sin nuestro 

consentimiento? La respuesta es que NO tedetendrán, los tutores te dejarán ir a 

menos que des tu consentimiento expreso o implícito para quedarte. Sin 

consentimiento, los tutores, parientes, guías espirituales, mascotas y amigos no 

tienen poder sobre usted: usted es libre de salir. Los guías espirituales son 

entidades que incluyen"Maestros Ascendidos", parientes, amigos, seres de 

creencias religiosas (Buda, Jesús, Valquirias, santos, dioses, etc.) y otros.  
  
También debo mencionar que existe una posibilidad razonable de que no te 

encuentres con nadie al salir, especialmente si sales sin demora y te mantienes 

enfocado. Sin embargo, este ensayo está tratando de enseñar acerca de las muchas 

posibilidades dentro del astral. 
 

Una vez fuera de esta construcción (realidad física, Kenoma), es posible que los 

guardianes, parientes, guías espirituales, mascotas y amigoste sigan con el 

propósito de enviarte de vuelta dentro de la construcción. Una vez que da su 

consentimiento implícito al regresar a la construcción (moviéndose dentro de la 

cuadrícula) o el consentimiento expreso, ¡por sus acciones puede haber terminado 

permanentemente su oportunidad de salir de suvida pasada inmediata! Ignora todo 

y usa la Verdadera Intención para teletransportarte lejos de estos obstáculos. Los 

seres que encontrarás en el astral son extremadamente engañosos y manipuladores.  

Los obstáculos aumentan para ti y tu salida exitosa cuanto más tiempo 

permanezcas dentro del astral. 
 

SOLO PUEDES SALVARTE A TI MISMO 

 

En el astral, como se mencionó anteriormente, puede encontrarse con parientes, 

amigos, guías espirituales y mascotas. Incluso cuandoestos encuentros no son 

ilusiones, no puedes salvar a nadie que conozcas. Una de las razones es que 

aquellos que encuentras en el astral deben haber adquirido el conocimiento sobre 



 

 

cómo salir antes de la  muerte para permitir el paso fuera de esta realidad. Si 

no saben acerca de los "agujeros en la rejilla" y no crean los "agujeros en la 

cuadrícula" dentro de sus mentes en la vida, no verán los agujeros en la rejilla 

en el más allá.  Por lo tanto, ya que no puedes salvar a nadie excepto a ti mismo, 

ignora a todos los que encuentres en el astral.  No te detengas a hablar con nadie 

porque tomará un tiempo valioso y el ser con el que deseas hablar puede ser una 

ilusión. Váyase lo antes posible. 
 

EL MEJOR TIEMPO PARA SALIR A TRAVÉS DE UN AGUJERO EN LA 

REJILLA 

 

El mejor momento para salir es tan pronto como sea posible, inmediatamente 

después de darse cuenta de que está muerto. El segundo mejor momento es justo 

antes de interactuar con las distracciones (los túneles de luz, guía espiritual, 

guardianes, parientes, amigos o mascotas).  Habrá un corto tiempo inmediatamente 

después de la muerte hasta que aparezcan las distracciones. 
 

Es posible que nunca veas un túnel de luz, o que veas uno o más túneles de luz. 

Tenga en cuenta que estos túneles pueden tener diferentes colores, como blanco u 

oro. Salir antes de entrar en los túneles. Si entras en el túnel de luz, salir puede 

ser imposible. Tu poder de teletransportación usando True Intent es mucho más 

poderoso queel poder de atracción de un túnel para llevarte al túnel. Simplemente 

teletranspórtate lo más lejos posible y directamente desde cualquier distracción 

vista. 
 

 

EN QUIÉN CONFIAR 

 

No confíes en ningún ser astral, porque pueden ser extremadamente engañosos, 

manipuladores, no tener tu mejor interés en mente, e incluso pueden seguirte 

temporalmente fuera de la cuadrícula. Estos seres astrales (guías espirituales, 

amigos, parientes, mascotas y guardianes), buscan en sus mentes lo que piensan que 

es mejor para ellos y para ti. El objetivo de los seres astrales que encuentres será 

enviarte de vuelta dentro de la cuadrícula, eso es lo que se les ha enseñado a hacer. 

Además, no todos los seres fuera de la red son confiables y buscan sus mejores 

intereses, tampoco. Recuerda, hasta que puedas proteger tus pensamientos de los 

demás, ten cuidado en tus interacciones con otros seres. Es una curva de 

aprendizaje, pero aprenderás bastante rápido una vez que estés allí. 
 

Usa tu intuición que es parte de tu conciencia (pensamiento) para protegerte de los 

minutosextraños que entran en tu conciencia para engañarte y manipularte. Las 



 

 

personas dicen que pueden sentir a través de su intuición si algo "externo  " o "sin" 

sus mentes, como los artículos que leen y si los videos vistos o escuchados, son 

verdaderos o falsos. Las  personas a menudo afirman que su intuición  ("dentro" o 

"dentro") puede evaluar a las personas ("  fuera" o  "fuera"), si esa persona es 

genuina o sobre su verdadera naturaleza.  
 
Si tu intuición exterior ("fuera") es la misma que la interior ("dentro"), y tu 

intuición exterior es la misma que la interior, tu intuición proporcionará 

discernimiento para todo lo que está fuera/fuera en el mundo y dentro/dentro: tus 

pensamientos internos. Para poder discernir los verdaderos pensamientos de una 

entidad extraña dentro de tu mente, tu intuición externa debe ser la misma que la 

interior, y tu intuición interior debe ser la misma que tu intuición exterior. Tenga 

en cuenta que la racionalización, utilizando su mente lógica consciente, puede 

llevar a ignorar sus "señales de advertencia" intuitivas y resultar en un resultado no 

deseado. Confíe en sus sentimientos intuitivos para evitar arrepentimientos 

posteriores. 
 
Debes usar tu intuición para determinar en quién confiar. Si tu intuición 

proporciona señales de advertencia, no permitas que tu mente racional proporcione 

reaspara anular esos sentimientos intuitivos. Puedes teletransportarte lejos de 

aquellos en los que tu intuición no confía. No permita que el miedo o los 

sentimientos de impotencia influyan en su juicio y acciones. El miedo y los 

sentimientos de impotencia son los mejores medios para controlar a las personas. 

Ya tienes todo lo que necesitas para tener éxito en salir de esta realidad y en el 

universo más allá de la cuadrícula: no hay pruebas que pasar, certificados que 

mostrar o logros que probar. Tu intuición te guiará a quienes puedes confiar como 

amigos. A través de tus propias habilidades y poder, puedes permanecer 

independiente, libre y exitoso fuera de la red. 
 
Debemos cambiar nuestro pensamiento y sesgo para tener éxito en el Universo 

Mayor fuera de la red. Al igual que los niños inocentes, sinceros, sinceros y sin 

prejuicios, debemos ser capaces de ganar amigos entre seres que son extraños en 

apariencia. 
 
Las personas son "puras",  "sinceras" y "verídicas" cuando nacen, pero se 

corrompen a través del trauma y el sufrimiento como adultos. Las personas más 

adelante en la vida muestran falta de sinceridad, engaño y "dualidad", es decir, dos 

conjuntos de comportamiento (modismo inglés, que significa "dos caras") a 

diferentes partes o situaciones para la manipulación. No permita que los prejuicios 

culturales, las creencias y las inseguridades obtenidas durante su vida dañen las 



 

 

relaciones futuras con aquellos que serán sus verdaderos amigos. Los seres que 

conoces, como tú, pueden sentir falta de sinceridad, engaño y agendas ocultas a 

través de la observación, o posiblemente leyendo tu mente sin protección. 
 

En este mundo físico, hay una familiaridad de vínculo que pasa incluso entre 

generaciones, entre aquellos que tienen fuertes valores y sentimientos culturales 

comunes. Cuando las personas que sostienen tales valores se encuentran, hay una 

familiaridad, una pérdida y un "vínculo" entre las personas que nunca se han 

conocido antes. Sin embargo, cuando se encuentran dos personas que no comparten 

fuertemente valores y sentimientos culturales comunes, a pesar de que son de la 

misma ubicación étnica, racial, generacional y geográfica, hay una falta de cercanía 

y ningún vínculo. La falta de vínculo significa que a pesar de que estas dos 

personas comparten características físicas, genéticas, generacionales y geográficas, 

esas dos personas se sentirán extrañas entre sí. 
 

Fuera de la red, la familiaridad del concepto de vínculo te guiará hacia aquellos en 

quienes puedes confiar como amigos. Tu intuición revelará que estos seres 

comparten tus valores y sentimientos.  Los valores y sentimientos compartidos son 

la base del verdadero compañerismo y amistad. 

  
Conocerás amigos confiables, donde serás aceptado, bienvenido, valorado, 

protegido, seguro y con aquellos que comparten tus valoresy buscan tus mejores 

intereses. Puedes usar la Verdadera Intención para hacer que el Universo te 

teletransporte exactamente a donde desees.  Tu intuición confirmará si aquellos 

que has conocido son amigos confiables. Sepa que estos verdaderos amigos lo 

educarán y lo ayudarán con su nueva vida y habilidades fuera de nuestra realidad. 
 

Para prosperar, debemos estar dispuestos a cambiar. En el Universo Mayor, 

seremos un ser poderoso e inmortal, muy diferente al ser humano que 

experimentamos viviendo en este mundo físico. 
 

A DÓNDE IR DESPUÉS DE ESTAR FUERA DE ESTA CONSTRUCCIÓN 

 

Recuerde que mientras está dentro de la red, está limitado a ver solo el 4 por ciento 

del espectro electromagnético. Se dice que la materia oscuraque no ha sido vista 

por nuestra tecnología o por nosotros mismos constituye el 96 por ciento de la 

materia y la energía dentro de todo el universo. Una vez fuera de la red, todas tus 

habilidades serán restauradas, y podrás ver la materia oscura y todo el espectro 

desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Lo que verás fuera de la red es lo que tus 

prejuicios, creencias y sentimientos preconcebidos te permitirán ver. Si 



 

 

abandonaras todas las creencias y expectativas, verías la verdadera realidad. 

Recuperarás muchas habilidades que pensabas que no eran posibles para un 

humano en nuestro mundo físico, como volar sin usar tecnología. 
 

Creo que sería mejor restaurar todos sus recuerdos antes de hacer otra reubicación. 

Tus recuerdos recuperados te ayudarán a guiarte. 
 

Usa TU VERDADERA INTENCIÓN para recuperar tus recuerdos.  Simplemente 

concéntrate: "¡Restaura todos mis recuerdos, AHORA!" 

 

Dónde reubicarte es tu elección. Mi recomendación es usar la verdadera intención 

para reubicarte en un lugar donde serás aceptado, bienvenido, valorado, protegido, 

seguro y estar con aquellos que comparten sus valores y buscan tus mejores 

intereses. 
 

Simplemente concéntrate: "Estoy en donde soy aceptado, bienvenido, valorado, 

protegido, seguro y con aquellos que comparten mis valores y buscan mis 

mejores intereses. AHORA."  Asegúrate de no usar "Estaré donde me acepten... 

"Porque eso implica el futuro". Estoy donde soy aceptado... ," implica instantáneo, 

que es lo que quieres. 
 

El universo mayor, fuera de la cuadrícula, está lleno de estrellas, planetas y 

espacio. Usar "arriba" y "abajo" como referencia espacial será difícil cuando los 

objetos puedan aparecer boca abajo entre sí suspendidos en el Vacío. Por ejemplo, 

¿qué pasa si ves dos montañas, cuyos picos están orientados directamente uno al 

otro suspendidos en el Vacío? Si puedes ponerte de pie con los pies  en el suelo de 

la montaña en cualquiera de los picos de la montaña, ¿qué montaña está "arriba" o 

qué montaña está "abajo"? Por lo tanto,deben abandonarse los conceptos "ab ove" 

y "abajo". Considere que el espacio es "todo lo que hay" y no se divide en "arriba" 

y "abajo". 
 
La forma original del alma es un orbe que cambia de forma. Serás capaz de 

cambiar de forma fuera de la cuadrícula y en el plano astral. No gastes un tiempo 

valioso tratando de cambiar de forma en el astral debido a los obstáculos 

persistentes del plano astral. Cuando cambias de forma, puedes recuperar tu forma 

humana a través de la Verdadera Intención. Simplemente usa la Verdadera 

Intención, proyectando una imagen de tu forma humana deseada dentro de tu 

conciencia a la realidad por la intención "Forma humana, AHORA".  
 

Pensamientos de despedida 

 



 

 

Deseo transmitirles algunas de mis opiniones para su consideración. 
 

Lo que eres: Eres un espíritu y una conciencia única que viste un "alma" como 

prenda interior y un "cuerpo físico" como prenda exterior. Vuestros verdaderos 

orígenes a donde podéis elegir regresar no están en este mundo físico, sino mucho 

más allá de la rejilla en los cielos espirituales. Tu propósitoen la vida es desarrollar 

y manifestar rasgos de carácter "buenos" y dejar con éxito este mundo físico a tus 

verdaderos orígenes. Ejemplos de estos buenos rasgos de carácter son la 

benevolencia, la misericordia, la tolerancia, el coraje, la bondad, el amor, la 

integridad, la honestidad, la permisa, la confiabilidad, la magnanimidad y no ser 

"mezquino". " 
 
Creo que es fiable tomar decisiones basadas en las siguientes conclusiones: 

 
1. Nuestro mundo está gobernado por unainteligencia alienígena tan ciopática que 

es hostil a la humanidad. Esta inteligencia alienígena controla el mundo a través 

de la Élite (secuaces humanos, a quienes esta inteligencia les ha dado poder) 

para la esclavitud total y la explotación de todos los humanos. Este mundo 

siempre tendrá corrupción, crueldad, explotación, muerte, enfermedad y 

guerras. Además, esta inteligencia alienígena a través de sus secuaces ha hecho 

todo lo posible para dejar a los humanos impotentes a través de la vida útil 

acortada, induciendo amnesia, desinformación para manipularmentes 

devoradas, mentiras, corrupción y tecnología, solo por nombrar algunos. 
 
2. Los agujeros en la cuadrícula existen para salir de la construcción. 
 
3. Nuestro mundo es plano, y el firmamento (Cúpula) existe.  
 
4. La conciencia existe después de la muerte. 
 
5. Nuestra conciencia está separada de nuestra alma, espíritu y cuerpo físico. 
 
6. Al final, no importa cuánta información busquemos para hacer una evaluación 

racional de la conciencia cognitiva, siempre faltará algo para evitar una decisión 

lógica consciente basada en un conjunto completo de hechos confirmables 

mutuamente soportables probados. En todo el mundo y el tiempo, las élites 

(personas en el mundo, autoridades, etc.) han retenido la divulgación pública de la 

verdad del público a través de la destrucción, el ocultamiento, la corrupción, la 

condena de los denunciantes y las mentiras sobre la evidencia física y los escritos. 

Debemos usar nuestra intuición (gnosis) para decidir  qué hacer y qué creer, 



 

 

Desafortunadamente, esta toma de decisiones intuitiva parece ser similar a la "fe 

religiosa". 
 
7. Podemos "salvarnos" a nosotros mismos saliendo sin la ayuda de dioses, 

extraterrestres, sumos sacerdotes, religión, etc., pero no podemos salvar a nadie (es 

decir, asegurar que otras personas que no seamos nosotros salgamos). 
 
8. Nuestro enfoque debe estar hacia dónde iremos. Me siento cómodo al permitir 

que gran parte de nuestro pasado no sea confiablee incierto. Mientras estamos en 

este mundo, carecemos de los recursos, habilidades y tiempo para aprender la 

verdad sobre nuestro pasado. Además, creo que los poderes que controlan este 

mundo eliminan, excluyen el acceso, ocultan y mienten sobre todos los artefactos 

tangibles confirmables olugares que innegablemente probarían a la mente humana 

consciente racional nuestro verdadero pasado e historia. Las viejas historias 

disponibles públicamente pueden estar corrompidas, mal traducidas, tener textos 

faltantes o simplemente no ser ciertas. El hecho de que un escrito sea más antiguo 

no significa que sea más preciso o veraz que un escrito más reciente. Sólo podemos 

hacer juicios y formar opiniones de nuestro pasado usando nuestra intuición. 
 
9. Nuestra conciencia usa nuestra "Intención" para cambiar la realidad. Esta 

conciencia dentro de nosotros manipula (crea) las energías de forma de onda 

existentes en el universo "dentro" de nuestras mentes en la realidad física real fuera 

de nuestros cuerpos ("sin") que es observada por nuestros sentidos. Esta capacidad 

de conciencia fue probada en el famoso Experimento de la Doble Rendija de la 

Mecánica Cuántica (https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment). Las 

primeras tres partes del Taller del Universo Holográfico explican cómo la 

conciencia crea la realidad.  https://holographicuniverseworkshops.com 
 
10. La inteligencia alienígena sociópata y sus secuaces que son hostiles a la 

humanidad se han infiltrado en todas las religiones. Esta inteligencia alienígena 

puede usar una religión para parecer tener poderes protectores contra el mal. Creo 

que usar la religión contra una influencia maligna es un engaño porque tanto la 

religión como la influencia malévola son dos ramas de la misma organización. 

Creo que es mejor mantenerse alejado de la religión. No recomiendo buscar un 

"Sumo Sacerdote", Chamán, maestro oculto u oficial religioso para combatir 

entidades malévolas invisibles, o para ayudar a salir de este mundo físico, porque 

estos adeptos y las influencias malévolas en esta vida y después de la muerte son 

dos ramas de la organización de la inteligencia alienígena hostil. 

Resumen: secuencia de salida de tres pasos para salir 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment
https://holographicuniverseworkshops.com/


 

 

1. Si tu mente está aturdida o confundida, o debido a las circunstancias 

violentas de tu muerte, usa la "Verdadera intención" enfocada pura para 

ordenar "¡Claridad AHORA! " para ganar claridad mental. 
2. Usa la intención verdadera para mostrar un agujero en la cuadrícula.  La 

redacción sugerida es ""¡Muéstrame los agujeros en la cuadrícula, 

AHORA!"  Ignora todo lo que no sea la búsqueda del verdadero agujero 

en la cuadrícula. Alternativamente, puedes usar tus sentidos para buscar e 

identificar el agujero en la cuadrícula. En mi opinión, usar la Verdadera 

Intención para ordenar que se muestre el agujero será más rápido que 

tomarte el tiempo para buscar un agujero. 
3. Inmediatamente después de que el agujero en la cuadrícula haya sido 

localizado e identificado, use la verdadera intención enfocada en el 

agujero localizado: "¡Estoy atravesando ese agujero en el aspecto más 

alto de mí mismo donde todos mis recuerdos se restauran AHORA!"  

La  palabra "en"  es preferible a la palabra  "a"  porque  "en" significa que 

ya está en el lugar que desea reubicar. Si usa la palabra "a", esto 

implicaría un pasaje a la ubicación deseada que podría tomar el paso del 

tiempo. 

Nota: si por alguna razón tiene problemas para ver la cuadrícula, o si no está 

seguro de si es  la cuadrícula, siempre puede usar el comando "¡Claridad de la 

cuadrícula AHORA! "Eso mostrará la cuadrícula". 

 
C INCLUSIÓN 

 

 

El propósito de este escrito es proporcionarle una opción.  Si creas en tu mente 

y visualizas los "agujeros en la cuadrícula" mientras estás vivo, después de tu 

muerte podrás ver los agujeros en el astral. Eléter que elijas para atravesar un 

agujero en la red es tu decisión. Debes tomar la decisión usando tu propio libre 

albedrío para hacer lo que tu intuición te dice que es mejor  para ti, para que no te 

arrepientas. No tome su decisión de complacer o ganar la aceptación de nadie. Te 

recomiendo encarecidamente que te concentres en salir de esta realidad lo antes 

posible, una vez que tedes cuenta de que estás muerto. Ignora todo, excepto lo que 

es esencial para salir.  Te deseo la mayor felicidad, inmortalidad y libertad futuras. 
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