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El fin de la “civilización” y el orden mundial de “La
Matrix”.

Colapso y Disolución
Prefacio a los dos artículos siguientes: “Colapso de la Riqueza & Guerra” y
“La Caída de Las Naciones”…
Sabiendo que hay muchos que aún creen que “la vida continuará” y que “los humanos se
adaptarán”, ofrecemos este análisis e introspección. Quizás alguno de los que lean estas
palabras encontrarán este material beneficioso y puedan, a su vez, intentar a ayudar a
otros que estén en negación o apabullados.
El quiebre y la disolución son una parte esencial para aflojar el agarre del miedo y la
aprensión que tantos tienen en su existencia humana y permitirles momentos adicionales
para considerar otros modos de ser como humanos. Estos quiebres y disoluciones
ocurrirán en los primeros tres niveles: social y económico, medio ambiente planetario y en
los campos energéticos que mantienen la dinámica y las ilusiones de la forma. Estos están
siendo coreografiados hasta cierto punto por los planos superiores.
Estos son los últimos comentarios que estaremos haciendo respecto a la severidad de los
quiebres y colapsos del viejo camino. Aquellos que se encuentren apabullados por lo que
está y estará ocurriendo pueden eventualmente vislumbrar atisbos de la verdad detrás de
las ilusiones de la realidad social humana.
Aquellos que continúen apoyando la vieja realidad a través del conflicto en su contra – a
través de brindarle su apoyo moral – o poniendo su esperanza en lugares equivocados –
encontrarán que todo tendrá un final dramático y se hallarán a ellos mismos demasiado
conectados a una realidad moribunda.
Están aquellos que ya se están moviendo a un nuevo nivel de conciencia y con un
incremento en su “cociente de luz” general.
En los próximos meses y muy pocos años, a todos los humanos se les presentará la
oportunidad de “dar el salto hacia arriba” y dejar ir lo viejo. Cuánto más de lo viejo
dejamos ir, más completo y rápido será el proceso de “elevación”. Inicialmente será
confuso para muchos, por lo que es mejor recordar que uno debe seguir con el proceso
transformacional mayor y no establecerse en el primer nivel que nos ofrece una leve
mejoría.
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La Caída de las Naciones
Por Alex Kochkin
Nota: Este artículo es el último de una trilogía de artículos sobre el colapso de lo Viejo. El primero
es “La Crisis Económica Global No Es Lo Que Parece”
(http://www.pfcn.net/Bulletins/GA%20News%20-%20Winter2008-09FINAL.pdf), el segundo es
“Colapso de la Riqueza & Guerra”.

Prefacio
Las “Naciones” han sostenido el potencial para la expresión humana como colectivos relativamente
cohesivos dentro del colectivo mayor de la conciencia de la humanidad. Superficialmente, la
mayoría de las naciones exhibieron alguna combinación de geografía, idioma, cultura, historia,
etnia, economía, etc. Más importante aún, representaban una estructura para la expresión de un
cierto nivel de comunidad colectiva que podía ser diferenciado dentro del gran acervo de la
humanidad.
La cuestión siempre fue si había al menos una nación que podría servir de ejemplo en términos del
destino superior de los humanos como seres espirituales. Usualmente, un primer paso sería la
manera en las naciones trataban a aquellos que vivían dentro de su área geográfica. En demasiados
casos, la historia de una nación estuvo basada en la brutal subyugación de otros. Para ciertas
naciones, su historia “común” fue lo bastante larga y vieja como para, a través de los
intermatrimonios y la amnesia del tiempo, estos antagonismos de han perdido en una brumosa
historia que ha sido reescrita muchas veces.
Aunque algunos eventos en ciertas naciones han estimulado nuevas dinámicas en todas partes, las
nociones que los inspiraron como el igualitarismo, los derechos civiles, la democracia participativa,
etc, tuvieron una corta vida y fueron rápidamente cooptadas por aquellos en posiciones de autoridad
e influencia – humanos que en su mayoría trabajaban de maneras que eran más compatibles con los
niveles tanto humanos como superiores de las fuerzas oscuras. Fue entonces que los movimientos
“democráticos” se transformaron en nada y simplemente facilitaron el avance de los
comportamientos parásitos. Tales comportamientos oscuros se volvieron la norma en todos los
niveles de la sociedad.
Muchas naciones aprendieron a proyectarse ellos mismos como parásitos colectivos sobre otras
poblaciones. Esto a su vez proveyó una base fácil para los conflictos globales y rápidamente la
humanidad quedó bajo la influencia de los más poderosos intereses de control global y, por
supuesto, bajo una más directa y fácil influencia de los altos niveles de poder oscuro.
Una notable excepción fue la Confederación Iroquois en los Estados Unidos – una vez que se
alejaron del conflicto y la guerra y se volvieron hacia un comportamiento democrático y espiritual.
En el momento de la fundación de USA por los colonialistas de la era medieval de Europa, la
Confederación Iroquois (Haudenosaunee) representaba la sociedad democrática continuada más
vieja, esforzándose siempre por vivir en una conexión conciente con el Creador de Todo, el Gran
Espíritu – una “espiritualidad civil” que no necesitaba de religiones ni de temas auxiliares como
“separación de iglesia y estado”. Sus principios para gobernar estaban mucho más avanzados y eran
mucho más sofisticados que cualquiera de los Europeos.
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Background
La “nación” como concepto social, económico y político, ha sido siempre un descriptor de un constructo
artificial sumamente útil en las manos de “el poder que es” oscuro – tanto del ámbito terrestre como de los
superiores. Cierta literatura esotérica ha presentado “El señor de las Naciones”, “El Señor del Mundo” y “El
señor de la Falsedad”, entidades de la fuerza oscura que manipulan las naciones hacia la guerra y la paz,
dependiendo de cómo esto ayuda a sus intereses de cautivar o embelesar a la humanidad. (Debe tomarse en
cuenta de que, salvo unas pocas excepciones, la mayoría de la literatura esotérica ha presentado estos poderes
oscuros bajo una luz favorable y a menudo bajo una falsa apariencia.) Los escalones más altos del “poder que
es” humano generalmente han sido iniciados en contacto con estas entidades. Mientras disfrutan del poder y la
influencia en el mundo humano, el precio que están pagando a su nivel álmico es devastador.
Hoy día, muchas de esas entidades oscuras se están retirando o están siendo eliminadas como parte de un
proceso de limpieza mayor que se está realizando. Pero, tal como la disolución del poder de los controladores
globales en la tierra, este proceso no sucede rápidamente dentro del marco de referencia humano y se
intensifica en el corto plazo, especialmente porque varios subordinados ven la posibilidad del control in
ausencia de entidades controladoras superiores.
La fundación de naciones más grandes y modernas se basó en la sistemática y cínica destrucción de las
sociedades indígenas, el medio ambiente natural y el parasitismo sobre las poblaciones nacionales. Las
“naciones” se desarrollaron como vehículos convenientes para compartimentalizar y controlar a una
población mundial en vías de expansión. Algunas naciones fueron alentadas a subyugar grandes secciones de
continentes que eventualmente serían conocidos como “el Tercer Mundo”. Al hacer esto y por decreto,
crearon nuevas naciones bajo el control directo de varios bloques de poder global y se aseguraron recursos
materiales y de mano de obra de los que alimentarse de diversas maneras. A su vez, esto permitió un goteo de
nueva riqueza material para las masas de los diversos grandes poderes del mundo y ayudó a expandir su
influencia y prevenir su propio colapso.
El Nacionalismo ha sido utilizado por las fuerzas oscuras para fomentar guerras, “civiles” e internacionales.
Las “guerras mundiales” del siglo 20 fueron luchadas bajo falsas pretensiones y su naturaleza falsa perpetuada
hasta nuestros días. Organizaciones globales y varios grupos de apoyo social sirven para expandir la base de
apoyo para la oscuridad mientras operan bajo una falsa apariencia de benevolencia. Los movimientos para la
“liberación nacional” también han sido instrumentos de control de las fuerzas oscuras que han comprometido
a individuos naïve y bien intencionados en el reemplazo de las formas sin un cambio cualitativo en la
sustancia de la existencia humana. A aquellos que tuvieron éxito en formar un aparato de estado alternativo,
generalmente se les permitió tener éxito porque, de otra manera, el resultado hubiera sido demasiado grande
en términos de conflicto social para que el “poder establecido” lo tolerara. Y así continúa.
El surgimiento de las naciones, clases, propiedad privada, y el estado y la dominación de la familia nuclear
patriarcal nunca han sido el proceso lógico o natural de la evolución social, contrario a lo que ha sido la
indoctrinación social durante generaciones. Siempre hubo otro camino de desarrollo para aquellos que se han
identificado como humanos, un camino basado en la cooperación y la conexión conciente con el otro y con el
medio ambiente natural – dentro del contexto de conexión con el ser superior y la Fuente.
Sin embargo, este camino alternativo fue salteado muy tempranamente por altos niveles de las fuerzas oscuras
y su diversos instrumentos encarnados – humanos y otros. Un factor que facilitó que esto fuera explotado fue
la prematura introducción del “libre albedrío” – un tipo de “centración en uno mismo” que emanó de las
fuerzas oscuras. Aún el concepto y el significado de libre albedrío fue secuestrado de tal manera que son
pocos los que tienen una noción de cual es el verdadero y original significado previsto por la Fuente.
Es verdad, ha habido muchos movimientos de liberación y revolucionarios de muchas clases, desde sociales y
científicos hasta políticos y espirituales. Sin importar cuan nobles o altamente intencionados estos
movimientos se hayan iniciado o cuan genuina era la pasión de sus seguidores, la vasta mayoría de los
movimientos de liberación han caído bajo las invisibles influencias de las fuerzas oscuras que han realmente
dirigido los asuntos de la humanidad por un tiempo mayor de lo que la gente supone. Como si la política, las
diferencias raciales, étnicas, religiosas y otros manipuladores de la división social de la humanidad bajo el
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poder de las fuerzas oscuras no fuera suficiente, se desarrollaron amplias alternativas bajo el auspicio de las
fuerzas oscuras de alto nivel y se canalizaron hacia abajo a varios “líderes espirituales”. Esto se hizo
especialmente en el último siglo en anticipación al presente período, cuando el “poder establecido” está
quedándose sin las convenientes falsedades que le han servido tan bien.
Unos pocos ejemplos dignos de atención pueden ser encontrados en las distorsiones espirituales detrás de
Alice Bailey/Lucis Trust y la creación de un “movimiento new age” diverso que está mayormente basado en
un conjunto común de falsedades. Hoy podemos encontrar los líderes actuales de varios grupos “alternativos”
o “new/age” posicionados como proveedores de apoyo social y mental de varias agencias del “poder
establecido” como la presidencia de Estados Unidos y el aparato político, las Naciones Unidas y otras
iniciativas aparentemente “independientes” demasiado numerosas como para listarlas.
A menos que la humanidad pueda reconocer y reconciliar esto, será el destino de la mayoría de las naciones
fallar como entidades políticas y económicas. La “soberanía” de las naciones nunca h existido realmente,
salvo como nociones sociales y políticas de gente bien intencionada pero trágicamente naïve. Los “derechos
de los estados” y los protocolos de “estado a estado” han servido para reforzar aún más la gran falsedad de “la
nación”. La gente que nace o vive bajo la legalidad de un estado en particular son indoctrinados desde
pequeños para identificarse a sí mismos como miembros de una nación y para ver al mundo en términos de
distinciones nacionales y culturales.
Hoy día, se puede ver más fácilmente que el concepto de naciones es uno de los instrumentos de control sobre
grandes secciones de la humanidad así como de subyugación de porciones localizadas de humanidad dentro
de naciones o a través del neocolonialismo e imperialismo. Este control ocurre a través del uso del estado
como una extensión de las metas políticas y económicas de los escalones superiores de la elite global – y más
sutilmente a través del mantenimiento de una profunda mentira. Esta mentira ha sido muy conveniente para
enmascarar la verdadera naturaleza de la “matriz de control de la oscuridad”.
Piensen acerca de esto: los medios masivos y la mente masiva siguen haciendo referencia a las políticas y
acciones de esta o aquella nación, relativas a la política, a las finanzas, guerras, etc. Nada podría estar más
lejos de la verdad.
Las naciones del mundo como estados políticos funcionales no pueden involucrarse en comportamientos
internacionales significativos sin la dirección y el apoyo del “poder establecido” global. Uno no puede hablar
sobre ningún país sin considerar su verdadero propósito en el esquema mayor de un programado caos y
control global. No hay excepciones. Ninguna.

Estados Unidos
Recientemente vimos una serie sobre Americanos Nativos que fue transmitida en el canal de televisión PBS.
La serie emitida en cinco partes contaba más acerca de la historia de la exterminación cínica y viciosa de la
gente indígena por parte de los inmigrantes “Europeos” y proveía una limitada visión sobre las relaciones y el
proceso de decisión de ciertos grupos indígenas. Lamentablemente, la serie falló en elucidar algo acerca de la
Confederación Iroquois (Haudensaunee) y por supuesto tampoco pudo explicar el grado de degeneración de
muchas tribus, habiendo partido de un estado previo de conexión con el Espíritu. Así y todo, para una serie de
televisión masiva con alta calidad de producción y casting para dramatización de eventos, estuvo bien hecha.
El exterminio y su “arriado” en territorios de refugiados forzados continuó hasta principios de 1900. Hoy día,
han pasado escasamente 100 años desde que estas atrocidades han concluido oficialmente. El proceso se
continuó a través de la corrupción de ciertos “líderes” tribales que eran esencialmente como compradores de
la clase dirigente que seguían la agenda de los poderes establecidos dominantes. Alaska y Canadá fueron uno
de los últimos de estos esfuerzos para imponer la patología de la “sociedad moderna” dominante de
apropiación de tierras y explotación financiera sobre todas las poblaciones indígenas del norte. Este patrón de
explotación y genocidios sistemáticos continuaron desarrollándose en la forma que vemos hoy en nuestro
mundo, casi siempre promovida por diversos intereses nacionales poderosos en concordancia con los deseos
de una elite global que está por encima de todas las naciones.
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Hoy en día, aquellos países que más representan la “civilización moderna” Euro-Anglo están en las primeras
etapas de quiebre y vemos el correspondiente surgimiento del fascismo en USA y otros países. El Fascismo es
más que sólo la expresión social de unos valores “torcidos” y la exhibición pública de grupos paramilitares
vestidos con remeras negras, o marrones, etc. El fascismo está basado en la casi completa fusión del poder del
capital privado con el poder del estado. El estado, con su aparato legal y militar, se vuelve el instrumento
abierto o directo del poder y el control para la elite que está en control. En el siglo 20, esto fue también un
preludio de la guerra, ya que la demagogia del fascismo demostró ser muy útil para movilizar al público, para
que apoyara las terribles acciones internacionales y civiles. El poder establecido ayudaba económicamente a
los bandos principales en el conflicto, como siempre. Hoy, no es una exageración decir que el sucesor del
Tercer Reich alemán puede ser descrito como el cuarto Reich y está rápidamente ejercitando su poder sobre
USA y otros países.
Al reflexionar sobre los terribles hechos sucedidos dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo que
llevaron al surgimiento de USA como la base de operaciones preferida de los controladores globales, estos
nos llevan directamente a la creación de una sociedad consumista de cualidades patológicas. A medida que la
gente se torna más conciente de semejante historia básica, es fácil anticipar que muchos se enojaran frente a
esto; y sin embargo otros permanecerán indiferentes. Algunos encontrarían que esto es una razón más de por
qué la humanidad no merece su continuidad.
De cualquier manera que uno mire esta situación, hay una enorme carga energética que requiere una solución
comparablemente enorme. De otra manera, no será posible para la humanidad proseguir en su evolución y
hace que surjan preguntas preocupantes sobre el posible futuro a corto plazo de la especie humana en la tierra.
A medida que discutimos el artículo sobre “Absolución” en el número final que estamos preparando, estos
problemas son todos solucionables en el proceso transformacional y de ascensión. Una nueva forma de ser
puede emerger para aquellos que muestran la capacidad de vivir de una nueva forma que está conectada por
una conciencia espiritual alta.
En un nivel de conciencia humano de 3º dimensión, el concepto de perdón y reconciliación sería la expresión
más cercana. Sin importar cuan noble sea la intención, dado el estado general de la conciencia humana, la
dominación de los poderes establecidos y la profunda infección con las improntas del control de la oscuridad,
el perdón y la reconciliación realmente completos no son posibles sin el beneficio de la conciencia de la
ascensión. El “perdón” en el contexto actual continúa funcionando como una impronta de control que facilita
la reintegración del descontento social y personal y el desafecto en la sociedad con el menor costo social.

La Presidencia de Obama
Meses atrás, a modo de seguimiento de una breve editorial de Marzo de 2008 sobre las elecciones en USA,

(http://www.pfcn.net/Bulletins/USAElections.pdf), preparamos un artículo de 15 páginas analizando en
profundidad las falsedades y manipulaciones que se dirigían a las elecciones en USA, cubriendo
específicamente el proceso y la implementación de la orquestada elección de Obama y su directo propósito
por los poderes establecidos. Ese artículo no ha sido publicado y probablemente nunca lo sea.
El nuevo presidente de USA ha reforzado aún más las mentiras del 11 de Setiembre, las mentiras de los
enemigos creados artificialmente para justificar la guerra perpetua, la implementación de una prolongada
“detención preventiva”, la tortura y más. El nuevo presidente de USA deliberadamente facilitó la más rápida y
enorme transferencia de riqueza hacia los escalones superiores de los controladores globales y está
cumpliendo velozmente un rol predeterminado para supervisar el desmantelamiento de los EEUU y el
establecimiento de nuevos centros globales de poder militar y económico que representan las metas de
aquellos que representarían el surgimiento de un nuevo orden mundial bajo el “Cuarto Reich”. Estamos ahora
en las etapas intermedias de expansión y consolidación del fascismo, la unificación del poder del capital con
el poder del estado, proyectado globalmente.
La humanidad se encuentra ahora más allá del punto del debate racional, el discurso y la evaluación civil de
ciertos “asuntos”. Por todos aquellos que se hayan acercado a la verdad a través de información lógica y/o
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alternativa, habrá un número similar que formen filas, quizás bajo la próxima operación de bandera falsa.
Dada la base social actual en los EEUU para que se efectúen actos terriblemente malvados en nombre del
“pueblo Americano”, el quiebre y la efectiva disolución de los EEUU como nación es el único resultado
probable.
Que los problemas y asuntos de la humanidad están ahora más allá de cualquier solución humana ordinaria es
algo que ha sido discutido en varios artículos en Noticias del Despertar Global y los foros de New Earth
Summit.
Como parte de la disolución de lo viejo, habrá un número cada vez mayor de gente que opten por salirse de la
“vida en la matriz” de diferentes maneras y tendrán menos y menos interés en los diferentes debates y
exposiciones. Hoy día la mayoría de la gente ha sido tan profundamente condicionada que no pueden
discernir qué es verdadero y qué falso.
Aquellos que forman la oposición social más fuerte a la presidencia de Obama encontrarán que la mayoría de
sus razones están basadas en distorsiones y manipulaciones. Aquellos que forman la base social más fuerte
para Obama necesitarán ver por ellos mismos cómo resulta todo al final. De esta base social, hay un rango de
la clase habitual de grupos que han apoyado tradicionalmente el lado del “partido democrático”. Pero los que
ostentan la mayor posición “caída” son aquellos del movimiento denominado “nueva era” que usan razones
espirituales para fomentar el apoyo para la presidencia de Obama y promover la ilusión de que el traerá la
sociedad iluminada. Usar la espiritualidad de esta manera para despistar sólo le sirve a la agenda más oscura.
Pero aún esto se resolverá completamente en el proceso de absolución que va asociado con la ascensión y la
transformación.

Alta Compasión
En verdad, la humanidad y los individuos tienen mucho por lo que rendir cuentas, pero la perspectiva de
“compasión superior” también nos habla de que NO es una cuestión de culpar y avergonzar a la humanidad
como un “experimento fallido” y la fuente de la oscuridad. Nosotros somos, después de todo, proyecciones de
nuestros seres superiores que han sido atrapados en múltiples redes de engaños e intrigas designadas para
facilitar el control de una oscuridad que pretendía reemplazar al Creador de Todo.
Consideren la mejor manera de dejar ir los viejos hábitos y modos e incrementar su capacidad para una nueva
existencia. ¿Será principalmente a través de la deliberación conciente y la práctica? ¿O se les confiará a
ustedes a través de cambios n el medio ambiente planetario o quizás por medio de quiebres políticos y
sociales?

Para entender mejor los procesos transformacionales a nivel cósmico y humanos, por favor leer
Global Awakening News – link: http://www.pfcn.net/napsum-bul1.htm l

Asimismo, al momento de escribir esto, hay un nuevo artículo con un análisis profundo de la
situación en Irán y las Elecciones Iraníes.
http://newearthsummit.org/forum/index.php?topic=959.msg4174#msg4174
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Foro Público En línea
Juntando a la Comunidad Despierta

Un foro libre de propagandas que incluye varios apartados temáticos, como ser:
Artículos Especiales para Considerar
Espiritualidad, Transformación y Ascensión
Comunidad Despierta y Conciente
Sueños, Visiones y Vistas del Futuro.
Salud y Armonía
Eventos nacionales y mundiales
Predicciones de Eventos Futuros
Discusión General
Cambios en el Medio Ambiente Planetario y Espacial.
Sitios de Interés Especial – Enlaces
Libros, videos y música - Revisiones de los miembros

Los que quieran contribuir pueden enviar material para ser posteado. Por el momento, hemos
limitado los nuevos posts y estamos principalmente buscando noticias e información
significativa sobre el cambio del medio ambiente humano y planetario. Cualquiera puede leer
lo que se postea. Enviar material por e-mail a: newearth@newearthsummit.org.
~~~

Acceso Público a los Foros NES
Cualquiera puede leer lo que está posteado. El foro está temporariamente cerrado a nuevos
posts, sin embargo se pueden enviar los textos para postear por correo electrónico a:
newearth@newearthsummit.org
Los foros no tienen avisos publicitarios o pop-ups y son mantenidos por medio del esfuerzo
voluntario.
Página principal: http://www.newearthsummit.org
Página principal del foro: http://www.newearthsummit.org/forum/
~~~
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Oferta de Libro Gratis
Una Nueva América, Un Futuro Despiertos en Nuestro
Horizonte.
Para todos aquellos preocupados por el estado de la sociedad e interesados en hacer algo al respecto, estamos
ofreciendo este libro para que puedan usar las investigaciones y reflexiones para alentar el crecimiento de una
comunidad conciente y despierta entre la gente que está buscando una nueva manera de estar en el mundo:
basada en la confianza, el cuidado, el servicio y la unidad con la creación.
Para aquellos que sospechan de nuestra generosidad, queremos aclarar que no estamos ni nunca hemos estado
asociados con ninguna institución política, religiosa o de otra especie ni con ningún personaje.
Esta es una edición especial de 400 páginas a 4 colores que se vende a USD 34.95. El material de
investigación no se parece a ningún otro y es verdaderamente de un estatus monumental en lo que a
investigación en ciencias sociales se refiere. El tiempo, costo y experiencia necesarios para llevar a cabo un
estudio de estas características son prohibitibos para la mayoría de las organizaciones e individuos. Para
aquellos que están activamente comprometidos con el cambio positivo, ofrecemos nuestro consejo y
experiencia.
Por favor, infórmennos vía e-mail si desean obtener una copia. Es nuestro deseo que estos libros lleguen a las
manos de gente que los use de la mejor manera posible. Y no se trata solo acerca de la sociedad
estadounidense, sino que es aplicable a toda la humanidad.
El envío postal es caro:
Domestic USA para varias copias $15
Domestic USA promedio $4.50 por una sola copia.
Tarifas internacionales para una copia es alrededor de $20 y por el pack $60 aprox.
Aunque es voluntario, realmente apreciaríamos recibir un reembolso por el envío. Los cheques deben ir
a nombre de Global Awakening Press, PO Box 969, Stevensville, Montana 59870 USA. Por favor tengan
en cuenta que si están solicitando un envío a alguna localidad fuera de los Estados Unidos, solicitamos el
prepago del envío.
Este material puede ser usados por líderes involucrados en:
* Desarrollo de nuevos modelos de liderazgo * Desarrollo de nuevos modelos organizacionales
* Campañas comunitarias y políticas * Desarrollo personal
* Líderes Empresarios, Gubernamentales y comunitarios en busca de nuevos caminos.
* Uso académico en escuelas secundarias y universidades en:
* Estudios Americanos * Ciencias Sociales * Estadísticas
* Sociología * Historia
* Religión y Espiritualidad * Ética y Filosofía
* Ciencias Políticas * Comunicación e Inglés
Nota: Para aplicaciones educacionales, incluiremos copias del resumen ejecutivo de la investigación IOOW2000. El Resumen Ejecutiivo IOOW-2000 provee una vision general de esta extraordinaria investigación
sobre la conciencia social. La información política y mediática tiene hoy bastante relevancia al analizar las
campañas políticas y sociales.

Para solicitar copias, por favor envíe un e-mail a info@pfcn.net
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AVANCE ESPECIAL DE LA PARTE TRES (EN-PROCESO)
Noticias del Despertar Global – 2008-2009 Invierno-Primavera

Despertar Global:

Declaración de Visión -1997
El despertar global se refiere a individuos volviéndose concientes de y abrazando su
verdadera naturaleza y destino como Seres espirituales encarnados. Esta verdad va
más allá de las limitaciones de las creencias históricas concernientes a uno mismo,
el tiempo, el espacio y la materia. Este “darse cuenta” tiene que ver con recordar
quien y qué somos más allá de las consideraciones ordinarias de uno mismo así
como con activar La vastedad de este destino es tal que sólo puede ser conocido a
medida que se crea a sí mismo.
Global awakening reconoce el cercano fin de la sensación de separación humana
del Espíritu y la Fuente. Un número cada vez mayor de gente en todo el mundo
están experimentando niveles superiores de conciencias en formas sin precedentes.
Esta toma de conciencia, que va más allá de todas las religiones y doctrinas de la
historia, es de la Divinidad existente en todo y es parte de Todo lo Que Es. Es un
estado de conciencia total.
La experiencia basada en la Tierra ha servido como una práctica intensa de
separación y añoranza de la Unidad. Esto está siendo resuelto ahora e integrado en
una nueva experiencia de Unidad y Diversidad. La Unidad se refiere a la Unidad de
toda la creación, Diversidad se refiere a la unicidad con la que cada uno de
nosotros contribuye. A medida que más gente siente su conexión con los otros y con
toda la Creación, vemos como este despertar se desarrolla.
Como una semilla que ha encontrado un ambiente nutritivo, un Nuevo tipo de ser
humano está emergiendo, conectado por el amor universal y la conciencia
espiritual. Se están activando nuevos potenciales dentro de la humanidad. Como en
el nacimiento de cualquier especie nueva, nuestro material celular está cambiando
para acomodarse a los nuevos patrones de energía o luz interior. Las células de
nuestra materia están codificadas con potencial ilimitado.
Un casamiento entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la material, está dando a
luz a algo nuevo y maravilloso. Significa nuevas posibilidades para la existencia
humana, una nueva vibración para la Tierra y nuevas posibilidades para toda la
Creación.
La Creación se está re-creando a Sí Misma.
- from 1997 Vision Statement of Fund For Global Awakening, from the founders
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