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Fotograma 0- Instante
de tiempo 0
Inicio de la proyección
de la realidad por la
pineal, cuerpo mental y
esfera de consciencia

Nacimiento del ser humano. La glándula pineal se
pone a emitir la realidad en el momento en el que
el alma toma “control” del avatar con la primera
inhalación.
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Las casi infinitas variaciones,
efectos y posibles
continuaciones del fotograma
T1 -1 se manifiestan en la
siguiente iteración
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El fotograma 0 contiene la información que el alma
transmite e imprenga en el cuerpo mental, con los
acuerdos y lecciones, con los contratos y pactos
con otras almas, con la misión de vida, etc. De esta
forma, las mónadas inician su “clonación” para
materializar todas las posibles variaciones de todo
lo pre-programado
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Las mónadas que forman parte del fotograma 0, la
primera emisión de la realidad del recién nacido,
inmediatamente se clonan en todas las direcciones,
tomando el contenido del fotograma 0 y de la
planificación del alma y empiezan a crear todos los
eventos y escenarios que la personalidad podrá
llegar a vivir a lo largo de su vida según diseño de la
Fotograma
trama sagrada

de realidad
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Las mónadas que forman parte de cada fotograma
a medida que avanza el tiempo clonan el contenido
de la cadena que les preceden y crean todas las
posibles repercusiones que pueden suceder de
cada micro-instante anterior, multiplicando
exponencialmente el contenido de la trama
sagrada
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Cada fotograma estático contiene información fija de un micro instante
de tiempo, todos se crean a la vez para cada instante y todos existen de
forma simultánea ofreciendo todas las posibles variaciones de cualquier
cosa en todo momento.
Instante de
tiempo : 3m
después del
nacimiento

Menos de tres minutos después de haber nacido, ya se han creado
fotogramas para los primeros 15 años de vida de la persona, que están
todos ya mapeados y estáticos, simultáneos y con todas las posibles
variaciones de lo que esa persona puede vivir en esos 15 años.

Para crear lo que sucederá aquí (flecha) se toma la
información de todos los fotogramas anteriores, la
dinámica que tienen las mónadas y el contenido de
lo que viene “de atrás” como “causa” para este
efecto

Trama sagrada: rejilla espaciotemporal que contiene
aproximadamente los primeros 15
años de vida de la persona desde
los tres minutos de vida

En cada fotograma estático, hay un “clon” virtual
de nosotros, pues nuestras mónadas, las que
forman el avatar, se van clonando en todas las
direcciones, hacia todas las posibilidades y a una
velocidad indescriptible, creando una “foto”
estática de cada micro posibilidad, que entonces se
queda fija en la posición espacio-temporal
asignada esperando al paso de la esfera de
consciencia para activar un evento u otro según el
carril que se atraviese.

Aproximadamente a los seis meses de vida, un ser
humano tiene ya proyectada toda su vida, hasta
unos 90 años, con las casi infinitas ramificaciones y
posibilidades de todo lo que se puede llegar a
experimentar, vivir y hacer mientras se encuentre
en el avatar
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Nacimiento,
fotograma 0

Fallecimiento, fotograma final. Hay
muchos posibles “finales” para cada
encarnación, que dependerán de la
ruta escogida a lo largo de la vida para
salir por uno o por otro

La esfera de consciencia
se ubica en la parte alta
del cuerpo mental y es
“movil”. Se activa en el
fotograma 0

¿Cómo obtenemos la percepción del paso del
tiempo una vez creada la trama sagrada?
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Tiempo - percepción lineal desde un
“pasado” (fotograma anterior del que
proviene la EC) al presente (fotograma
actual donde está conectada) al
“futuro” (fotogramas a los que aún no
nos hemos conectado)
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Al desplazarse la EC de un fotograma a
otro, todos estáticos, vamos
“avanzando” en el tiempo, pues se
salta de un micro-momento al
siguiente de forma lineal, siempre
“hacia adelante”, con lo que no
podemos revivir el pasado, aunque los
fotogramas “pasados” sigan estando
latentes en la trama sagrada y se
pueden volver a “consultar” con
diferentes técnicas para mover la
consciencia “hacia atrás”

Este esquema se repite en cada
encarnación y dentro de cada
encarnación, 16 veces, una por cada
vida paralela que tenemos

Para que varias personas compartan un
mismo evento, sus tramas deben
superponerse, de manera que en el
mismo instante, sus esferas de
consciencia se encuentran recorriendo el
mismo sitio o experiencia

Combinación de tramas
sagradas de varias personas
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En este punto del espaciotiempo coinciden las EC de
ambas personas,
permitiendo que “vivan” o
compartan una misma
experiencia

¿Cómo se pueden actualizar o
reparametrizar los fotogramas de la
trama sagrada para cambiarlos?
Con los datos recogidos o creados,
proyectamos nuevos fotogramas con
nuevas situaciones no creadas en la
proyección original, que se van sumando
a las que ya están presentes, añadiendo
nuevas experiencias y vivencias
potenciales

Recogida de datos:
Inconsciente Colectivo
Información captada de los sentidos
Procesos mentales internos
etc

A medida que interaccionamos
con el “mundo exterior”,
obtenemos nuevo material
para proyectar nuevos
fotogramas

Desplazamiento de la
consciencia = percepción del
tiempo

Podemos actualizar el contenido de la
trama sagrada, de nuestra vida, de
nuestra realidad, continuamente:
añadiendo nuevas posibilidades a través
de la proyección desde la pineal,
borrando fotogramas que no nos
interesan con la ayuda del YS, etc.

Experiencia que no estaba en la
planificación original, sino que se ha
añadido a posteriori por los procesos de
creación de la realidad internos al ser
humano

Mecanismo de la proyección de la realidad individual del ser humano

El ser humano emite su propia realidad a
través principalmente de la glándula
pineal, con aportaciones menores de su
cuerpo mental y de su esfera de
consciencia

¿De dónde sacamos
aquello que emitimos?
La información y el contenido
sobre lo que proyectamos viene
de:
Lo que captamos del inconsciente
colectivo
El contenido de nuestra memoria y
datos en el cuerpo mental

“Ondas holocuánticas” que contienen
aquello que la persona vive y
experimenta como “el mundo de ahí
fuera” y su realidad

Los programas, arquetipos y
patrones de las esferas mentales
Lo que entra por los sentidos del
“mundo exterior”
La información y distorsión que
nos insertan directamente entes y
miembros de REC

El contenido de la onda va al plano mental de la
Tierra y al IC 33 o 42. De ahí, “cae” al plano
etérico por la línea temporal en la que esté la
persona, y de ahí se manifiesta en el plano físico
como la realidad que la persona vive y
experimenta
Mecanismos de distorsión para que el ser humano emita
una realidad lo más negativa y caótica posible:
Emisión de un sustrato energético base a través de las ondas de móviles
para distorsionar la “materia prima” que las ondas mentales usan para
proyectar la realidad individual
Múltiples programas filtro, distorsionadores y topes en la parte mental de la
glándula pineal para manipular la onda que se emite automáticamente
Emisión de “ruido” distorsionador en el sustrato común de la realidad a
través de campos electromagnéticos que están por doquier

¿Por qué es tan negativa nuestra realidad?
La realidad es caótica y negativa para la mayoría de seres humanos porque:
- Emiten desde un nivel bajo de vibración y frecuencia en la LT33
- La materia “base” y el sustrato que se usa para crear las “ondas mentales”
es caótico, con ruido y muy distorsionado por los campos energéticos y
electromagnéticos que nos rodean
- El contenido del IC que nos “baja” continuamente está lleno de negatividad
pero va directo al subconsciente y no nos damos cuenta de que se incorpora
al sustrato de la emisión de nuestra realidad
- El sistema de creencias, datos, ideas, conocimientos, patrones, visión de la
vida, programas, etc., que hemos recibido a lo largo de la vida tiene un
sustrato bastante bajo y negativo
- Tenemos muchos programas que alteran, filtran, distorsionan y bloquean
una gran parte de lo que emitimos para que nadie pueda crear una vida
“idílica” simplemente por proyección holocuántica

Niveles de superposición tramas de
realidad

Tramas personales
Trama familiar
Trama sagrada de la ciudad
Trama de la región
Trama del país
etc

Trama de realidad
humanidad – nivel 3

Cada trama se apoya y corre
sobre la trama inferior, de
manera que lo que ocurren en
el nivel inferior afecta siempre
a la trama de eventos que está
por encima, apoyada en ella.
P.ej: cosas que pasen en la
trama de tu ciudad, afectan a
las tramas personales, eventos
que se generen sobre la trama
asimoss, afectan a la trama de
la humanidad en su conjunto

Trama de realidad asimoss
– nivel 2

Trama “cuántica” planetaria, nivel 1 de
realidad – trama sagrada del planeta, la
naturaleza y los seres que conviven en
la Tierra

