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Subtítulos del vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=R0k6xaOVLYU

E : Corrado buenas noches.
C : Buenas noches a todos.
E : Gracias y bien reencontrado, aquí de nuevo después de exactamente un año
desde nuestro último encuentro, es un placer encontrarte aquí con nosotros
esta noche, en primer lugar, ¿cómo estás?
C : Alternando, todavía estoy vivo, y en estos días no es malo.
E : Jajaja, no es malo, muchas preguntas llegaron, comenzaría rápido dando
prioridad a las preguntas que están llegando, luego vamos a ver a dónde nos
lleva esta entrevista, recuerdo la dirección de correo electrónico
"bordernights@webradionet.eu", saludamos también a los amigos de su grupo
oficial de facebook, que siempre son muy cálidos y amables, incluyendo
Alessandro con el que hicimos un paseo muy interesante, el año pasado con
sus búsquedas.
Veamos la pregunta de Raffaele que es un poco la pregunta que hacen muchos
: quería preguntarle al profesor si podía explicar cómo, según él, podemos
modificar la realidad virtual en la cual vivimos. Corrado siempre nos han dicho
que debemos ser lo que queremos realizar, y que no basta sólo imaginar el
cambio y sentirlo a nivel emocional, sino que hay que convertirse en el
verdadero sentido de la palabra, porque es la única forma en que se expresa la
conciencia. Habría que explicar específicamente con ejemplos qué quiere decir
con "ser lo que quiere llegar a ser", y luego, si en nuestro camino evolutivo no
se contempla ese tipo de cambio, ¿cómo hacemos para entenderlo? Nos
ahorraríamos tiempo y energía, ¿verdad? Todo está en compremder la
experiencia que vivimos y que hemos optado hacer en la vida, sólo de esta
forma viviremos una existencia feliz y gratificante, ¿qué te parece? Un abrazo
Raffaele.
C : Sí, eso son mil millones de preguntas en una sóla pregunta, trato de ser lo
más explícito posible. Afirmamos que estamos haciendo la investigación sobre
este asunto, por lo que tenemos ideas que son muy concretas, pero no hemos
llegado a una conclusión final, pero espero que estemos muy cerca.
Todo parte de la idea de que el universo tal como lo vemos ha sido creado por
nosotros mismos, nosotros somos los creadores del universo, si somos los
creadores del universo y somos conscientes, - este es el problema - a
continuación debemos tener adquisición de consciencia antes que podamos
modificar la parte virtual de este universo, o sea el espacio, el tiempo y la
energía.
Modificar la parte virtual quiere decir hacer milagros, diría la Iglesia Católica, en
realidad se trata de hacer las modificaciones de las leyes que existen por otras
virtuales con las que el universo ha sido construido.
El universo fue construido porque tuvimos que hacer una experiencia, la
experiencia de hacer, eso es ... me parece que soy Renzi en este momento, pero
quiero decir esto : la conciencia que crea el universo virtual para entender
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quién necesita no sólo decir "cuchillo" y crear el cuchillo, sino que necesita el
siguiente instante sucesivo para someterse al corte del cuchillo para entender
exactamente lo que inventó, lo que construyó.
La conciencia se basa en una única posibilidad, hace una sóla cosa, quiere
entender quién es y para entenderlo se debe dividir, es la única cosa que pudo
hacer porque era una cosa sola, no tenía un punto de referencia para entender
quién es, a continuación, se comienza a dividir y en la división - no sé si usted
recuerda esos documentales que muestra Piero Angela, las células que se
dividen en dos, tres, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos - ... - aquí la
conciencia divide todo, porque al final va a entender a través de todo tipo de
división que es otra cosa, es la unión. Pero el único modo que tiene para
hacerlo y entenderlo es por la diferencia, por este motivo vivimos en un
universo en que las únicas cosas que suceden son : uniones y separaciones, el
alejamiento, el acercamiento de objetos por ejemplo, desde un punto vista
geométrico no es nada más que esto.
El alejamiento de un recuerdo, el alejamiento de un lugar, el acercamiento de un
ser querido ... lo que quieras ... compromiso y desprendimiento ... en este
contexto, nosotros somos los que construimos eventos - pero no nos damos
cuenta que a nivel consciente - a través del cual nos acercamos ... estos
eventos sirven para hacernos comprender algo que tiene que ver con una
división, una separación, con la unión y así sucesivamente ... una vez que nos
damos cuenta de esto, entonces podemos decidir conscientemente que nuestro
camino no tiene ninguna razón para seguir un camino que puede ser tortuoso,
complicado, difícil, doloroso, etc, pero una vez que entendemos esto, podemos
crear eventos que hacen la vida en este mundo virtual, alegre, pacífica,
maravillosa.
Hemos tenido el problema del alienígena : el alienígena ha dividido al hombre,
lo ha dividido para mandarlo, para controlarlo. El alienígena, el abducido nuestro gobernante - hace lo mismo y en este contexto reanudamos el carrusel
que nosotros mismos hemos creado y no había sido retirado por su parte.
¿Cómo hacer todo esto? Todo radica en el concepto de división, de separación,
de comprensión. Luego el otro que tengo delante, que es un evento, es un
lugar, es un animal, es un árbol, y el otro que tengo delante no existe, porque no
existe la dualidad, la otra es la parte de mí que en todo caso es diferente, se ve
diferente a mí sólo porque ha adquirido una conciencia diferente de la mía.
A veces esta adquisición de conciencia es tan diferente que la otra se nos
presenta sólo como una cosa que está al otro lado, que está en otra caja, en
otro contenedor, y a veces es una caja sola, el universo, nosotros y él somos la
misma cosa, por lo que cualquier cosa que haga, él responde con una
respuesta que tengo que considerar una enseñanza.
En este contexto, si soy - pongo un ejemplo simple - una persona que tiene, y
que está en armonía consigo mismo, atravieso por una calle donde hay 100
ladrones, nadie me va a tocar, pero si yo soy una persona que no ha adquirido
armonía, si en la plaza hay un sólo ladrón y las otras 99 personas son personas
normales, el ladrón sólo viene a buscarme a mí, porque de alguna manera la
tentativa de robarme me hará entender que tengo algo que no he resuelto de
algún modo. Este es el problema, podemos resolver el problema, entonces,
porque si lo he entendido, entonces puedo hacer ... puedo aprovechar mi
conciencia para explicar que ya no es el caso de sufrimiento en un largo camino
de la vida.
Desciendo a esta sección del universo para ganar experiencia, para aprender,
parto de A y debo llegar a B : puedo hacer un camino simple, fácil, feliz, que es
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la ruta más corta, o que pueda hacer una gran variedad de caminos largos.
En realidad no hay dualidad en esto, ya que cualquier camino que haga llegará
siempre al camino B, por lo que voy a aprender lo que había decidido aprender
en un primer momento.
Así que ahora tenemos que preguntarnos : ¿por qué hacer un camino difícil
cuando se puede tomar el camino fácil?
No es cierto, en absoluto, que se tiene que sufrir para aprender, si se quiere, se
puede, es su elección, pero no es necesario sufrir. Esta es la diferencia
fundamental que está por lo general entre las iglesias, mirar a la Iglesia
Católica, es mi simple pensamiento ...
Aprende a hacer el milagro, ¿cómo hacer el milagro?
El milagro se entiende en el sentido técnico que es : ¿cómo puedo cambiar mi
futuro?
Soy un pobre infeliz que vive bajo el puente, no tengo dinero y realmente quiero
vivir feliz con el dinero ... ¿no?
Luego, el error que se comete es sólo eso, pensar que va a vivir feliz con el
dinero, pensando que se puede imaginar mi vida en el futuro, en mi cabeza,
imaginando ganar la quiniela, es un error grande, que no debe decir a su
conciencia "quiero ganar la quiniela", usted tiene que decirle "quiero vivir feliz,"
tengo que ser feliz, entonces será el universo que de alguna manera encontrará
el sistema para conseguir borrar esta distancia.
Pero su felicidad no puede tener absolutamente nada que ver con el hecho de
que se viva con dinero o sin dinero ¡en absoluto! Usted puede ser pobre, pero
en ese momento darse cuenta de que el dinero no va a hacerle nada.
Desde el punto de vista de la física cuántica, puedo cambiar mi futuro,
construirlo AHORA, en el presente, porque el presente es lo único que existe.
El pasado y el futuro son dos formas de onda que se unifican sólo en un único
punto, el presente, existe sólo esto.
En este contexto, si quiero ser feliz en el futuro, de alguna manera tengo que,
de alguna manera, ser feliz AHORA, porque no existe el espacio, ni el tiempo,
sólo el instante en que me siento AHORA feliz, seré feliz en el pasado, en el
presente y en el futuro, voy a construir AHORA mi hipotético futuro, porque es
sólo el AHORA, y luego hay un enfoque mental diferente.
En este contexto, lo primero que se debe hacer para hacer el camino corto, que
es lo que le permite vivir feliz, de A a B un segmento de línea recta, es la unión.
Donde nos dimos cuenta que tenemos todo lo que es la división es difícil, es la
incomprensión, es la barrera, hay tristeza, es aprender con dificultad,
dolorosamente, la unión es lo contrario.
Lo primero que hay que hacer es unir a sí mismo, unir su parte masculina, su
parte femenina con su mente, que es el órgano central que de alguna manera
mantiene unidas estas dos cosas.
Ánima, mente y espíritu, puede llamarlos lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo,
cuerpo calloso, subconsciente, inconsciente, consciente, llamarlos como le
guste, no es un problema de nomenclatura, es un problema de saber que está
hecho de 3 piezas, éstas 3 piezas deben unirse en una sola pieza, y ser lo que
llamo la conciencia integrada.
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En ese instante, has dado el primer paso, que hizo el primer milagro, si se
puede decir así, estás unido contigo mismo, conocerse a sí mismo.
¿Por qué es importante conocerse a si mismo? Porque de lo contrario no se
puede cambiar nada, porque soy la conciencia, ... así, la conciencia se
manifiesta y se hace manifiesta.
¿Qué significa? Esto significa que la manifestación y la conciencia ¡son lo
mismo! Si la conciencia se para, ¡ni siquiera se ve! ¡Es como si estuviera
muerta!
Se puede hacer, la experiencia en el hacer, el milagro está en el hacer, si usted
no hace no existe ningún milagro. Quiero mover un vaso con el poder del
pensamiento ... el error sería tratar de tomar el vaso y ver la cabeza que se
mueve ... no es así el vaso es sólo un aspecto de la virtualidad, es el aspecto del
cambio virtual, el milagro se realiza haciendo el cambio, es decir, un proceso de
unificación entre usted y lo que está haciendo.
El ser y el hacer, - este es el caso del llegar a ser - son la misma cosa. Así que si
quiero - digo una tontería - ganar 100.000 dólares, YO SOY EL GANADOR, ¡NO
SOY los 100,000 dólares! No sé si me he explicado, soy el ganador, soy aquella
cosa que está liderando la transformación del universo.
Es evidente que si mi conciencia piensa que todo esto es una porquería, ¡no lo
haga! Por qué un punto de vista virtual, se me ocurre que la felicidad,
erróneamente, es el dinero, y en cambio la felicidad erróneamente es otra cosa,
la felicidad sustancialmente es un acto de amor, que es la representación de un
proceso de unificación . Yo te curo o me curo cuando mi parte real y mi parte
virtual se unen entre sí.
Lo que soy como conciencia y lo que yo soy como la conciencia integrada, es
decir, mi conciencia en el universo virtual, se unen y se convierten en la misma
cosa.
Yo te curo cuando usted y yo nos convertimos en uno por una mil millonésima
parte de un segundo, en ese contexto, mi función de onda, diría el físico
cuántico, se superpone en su ecuación de onda y cuando nos separamos, mi
adquisición de conciencia de la no enfermedad, se pasará a usted y habrá
adquirido mi experiencia de no enfermo, y en ese contexto se cura.
Nos dimos cuenta de que cualquier aspecto relacionado con la enfermedad y la
curación está relacionada con un problema de este tipo, la enfermedad es algo
que no le permiten entender, es decir, no comprensible. La curación, es decir, el
estado de salud total es el hecho de que ha entendido para que necesitaba
enfermar, cura si lo entiende, si adquiere consciencia, de lo contrario no.
Así que : o se quiere curar, su parte real, su conciencia habla con usted y usted
habla con ella, lo aclara, ve lo que está pasando, ¿por qué está enfermo, ¿qué
es lo que tiene que aprender de esta enfermedad?, si usted aprendió, ya no está
enfermo, se curan en una mil millonésima parte de un segundo.
O quiero sanar, entonces hago aquella experiencia, la voluntad hablar con usted
y ya no es necesario hacerla, porque ya lo he hecho, porque sucede algo
interesante : que si no entendía nada, de su enfermedad, de su experiencia, y
quiere sanar, hago un acto de "amor," pero ¡voy a tomar su enfermedad!
¡Debido a que algunos de nosotros debe entender! Y justo en ese contexto, que
usted ... enferma, te compadezco, tomo su enfermedad como hace el chamán de
los pueblos, que luego tiene que cerrar la tienda y está 3 días debido a que : ha
tomado su enfermedad, pero luego tiene que entender lo que está relacionado
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con su enfermedad, lo que es el proceso de entender que no se puede hacer,
entonces lo hace por usted. Esto hace que ¡el chamán! se enferma, lleve su
enfermedad, ¡alguien tiene que hacer la experiencia!
Aquí, entonces no es tan trivial decir "yo quiero, deseo, hago así, monto un
castillo de cartas que con el tiempo como 2 + 2 hacen 4 y la suma de las
frecuencias, de los valores, de las ecuaciones de onda son los que curan". No
es un proceso mecánico, es un proceso conciencial.
E : Entonces la búsqueda de la armonía y también al final de lo que llamamos
voluntad puede efectivamente encontrar aquellos dispuestos a tratar de
encontrarla. Pero también hay personas que realmente parecen vivir y actuar en
la dirección contraria ... ¿no? Personas que casi buscan un fin por sí mismos,
un fin en aquello que es el mundo real como lo llamaste primero.
En este caso, estas personas luego decimos que son víctimas de las personas,
de diversos problemas, pueden tener ... aquí ... una ventana, o en este caso se
dice que su voluntad en el extremo de dejar ir más y no es recuperable porque
decimos su instinto es precisamente el que, al final, en ciertos casos llegan
incluso a la muerte siempre en este mundo real.
C : Por lo tanto, mi pensamiento que es mi pensamiento es el siguiente : todo el
mundo es recuperable, todo el mundo se recuperará al final del tiempo, en el
sentido de que todo el mundo habrá hecho su experiencia.
El problema es que antes de hacerlo, mejor y, ¿por qué hay que pasar una vida
de 50, 60, 100 años enfermo? ¿no se puede entender si a los 40 años se cura de
repente? ¿no lo ha hecho antes?
Entonces, el problema es ... no cunda el pánico, en este universo la muerte no
existe, todos harán su camino. Algunos han optado por tomar un camino corto,
más o menos felices, algunos han optado por tomar un camino más largo, más
difícil, más complicado, incluso podría parecer completamente opuesto a lo que
tal vez hace el otro ... no es el camino opuesto, todos vamos en la misma
dirección, incluso si no se dan cuenta, con más o menos lentitud.
Hay personas que, dentro de sí, su conciencia, ha optado por hacer el camino
largo y entonces tenemos que dejar que lo haga. Hay personas que han
decidido aprender ahora, en este momento decir "¡basta con un largo camino!
¡lo comprendo! si lo he entendido ¡puedo vivir mi vida de una manera diferente!
pueden ser la representación de mi curación" en el instante en que SOY mi
recuperación, estoy sanado.
Una vez más, en ese contexto, la conciencia integrada, que debe integrarse,
porque si no se integra la conciencia esta cosa llegará a ser muy
complicadísima, PRIMERO nos integramos, ¡luego hacemos el milagro!
En este contexto, la conciencia totalmente integrado, comprenderá - si le da la
gana - que el camino más corto es más fácil de hacer.
¿Cuál es el problema real? Que la persona que no está sustancialmente
integrada hasta el final, se identifica solamente con la propia enfermedad.
Estaba enfermo 40 años, estoy enfermo, estoy en una silla de ruedas, tener la
silla de ruedas. Llega el Jesucristo de turno y te sana ... te sana, en realidad te
dice el Jesucristo de turno "no me des las gracias, te has curado con tus
manos, idiota, pero no te has dado cuenta".
Sin embargo, en ese contexto, la persona que pensó que se cura, de alguna
manera, y sin adquisición de conciencia, ha perdido su mala conciencia de
enfermo.
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¿Quién es? "Soy un enfermo", mañana ya no puedo decir, ¿quién es? "Soy
Rossi Giovanni, antes me querían todos, en la actualidad no hay una mierda
para mí, porque antes estaba enfermo y me querían, tenga compasión de mí ..."
- el ego por el contrario - "y en la actualidad soy solamente Rossi Giovanni".
Entonces lo que sucede, es que viene la depresión, el sujeto, cuando sana,
debe entender que es él el que se ha sanado, y se ha sanado sólo por adquirir
consciencia de sí mismo, porque si alguien lo curara, la curación dura 5
minutos, después de lo cual usted se enferme de otra cosa.
Sabe cuántas veces el psicólogo psicoanalista se encuentra frente a personas a
las que les quita un tic, una enfermedad, cualquier cosa psicosomática, que el
día después le viene otra, la sustitución, ¿por qué? es mejor estar enfermo y
por lo menos ¿alguien se preocupa por él y no se caga más?
Comprender que eres el punto de referencia, no es necesario el otro, eres el
creador de tí mismo, precisamente la fuente de la verdadera curación, es decir,
la adquisición de conciencia como de costumbre. Por lo tanto, las personas no
se curan porque no entienden.
E : Así que vamos avanzando, están llegando muchas preguntas, así que ahora
vamos a abrir alguna en orden cronológico por aquella que pone, Emanuela,
tiene una breve pregunta : "en algunas de sus entrevistas que explica cómo
interpretar los sueños, quería preguntarle si podía dirigir un texto en el que se
explica cómo interpretar correctamente los sueños, o alternativamente un
artículo sobre eso."
C : Oohh mira, es muy simple, he escrito un solo artículo sobre el tema de los
sueños que se trata del mismo círculo del fenómeno de la abducción, ya que en
los abducidos, los sueños son de un tipo determinado, son fácilmente
identificables y así que era un artículo muy concreto.
Sobre los sueños, la interpretación de los sueños, lo único ... y no son los
textos fundamentales, que son : una, "La interpretación de los sueños", de
Freud y el otro es otro texto de Jung que examina los sueños de Mandala, que
Jung, analiza muchos sueños de sus pacientes y encuentra que en los sueños
de los pacientes siempre está este sueño recurrente de una imagen que tiene
que ver con algo que se parece al Mandala tibetano clásico que sabemos.
En realidad aquella es la representación, en mi modesto punto de vista, del
árbol de la vida.
La conciencia nos habla durante la noche, el ánima habla, la parte femenina
sustancialmente de nosotros hablar de noche, simplemente porque durante el
día es la parte espiritual masculina, que es lo que tiende a operar, y es un poco
un fenómeno cultural sobre todo porque tengo que decir la verdad.
Y entonces la parte anímica femenina se venga por la noche y sueña, porque el
sueño es una necesidad de decir todas esas cosas que no se han podido decir
porque la parte masculina le ha tapado la boca durante el día. En este contexto,
a menudo, hay sueños que son totalmente recurrentes, no existe hasta la fecha
, en mi modestísimo punto de vista obviamente, un texto que se ocupa de los
sueños a nivel simplificados, como generalmente hago, es decir, utilizando los
arquetipos.
Los sueños pueden ser interpretados en 4 arquetipos fundamentales que son :
tierra, agua, aire y fuego, pueden ser ... donde el fuego representa la parte
masculina, el aire la parte femenina, el agua a la mente y la tierra al cuerpo. La
casa representa siempre, como los coches, como la bicicleta, el propio cuerpo.
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El camino por recorrer, el ferrocarril, el tranvía a tomar, representa el camino de
la vida. Las cosas que vemos, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, al
centro, representa, de acuerdo con aquellos que son los parámetros de la cruz
de Pullfer 1921, un grafólogo que estudió los dibujos de los niños pequeños, los aspectos del espacio, del tiempo y de la energía potencial, un brevísimo
cabeceo.
La cosa que se mueve de arriba a abajo o viceversa, se mueve con el signo que
representa cualquier cosa que se hace con la energía, la cosa que se mueve en
sentido transversal de izquierda a derecha, se mueve sobre el eje del tiempo,
para medir el tiempo.
Si yo que no soy Mancino, veo un personaje que en el sueño tengo a la
izquierda, es un personaje de mi pasado, si llega a la derecha es un personaje
en mi futuro.
Las cosas que veo delante o que veo detrás de mi, son las cosas que ...
representan el eje del espacio, voy a la cosa en frente de mí, me alejo de la cosa
de delante de mí.
Debe recordarse que el eje de energía es un eje cenestésico, el eje del espacio
es un eje visual, por lo que tiene que ver con el canal visual, el eje horizontal
tiene que ver con la audición.
Con estas simples interpretaciones, todos los sueños se pueden identificar.
Pero la PNL enseña un truco que cualquiera puede utilizar para interpretar sus
sueños.
Has tenido un sueño : cuente el sueño como lo has visto, en el sueño hay dos o
tres personajes, así ... entonces recuenta el sueño haciendo recontarlo al
personaje B, como si fuera el personaje B, se pone en el lugar del personaje B y
lo cuenta como si lo hubiera visto desde su punto de vista, a continuación,
ponerse en el lugar del personaje C, luego se pone en el lugar del personaje A,
a continuación, del personaje B, del personaje C, del personaje A como una
rueda.
A medida que gira los puntos de vista, es decir, cambiar el mapa del territorio, el
sueño parece cada vez más claro, más y más claro que no va a cambiar
cualquier detalle. En el instante en que no cambia nada en particular ha
entendido exactamente el significado del sueño.
Voy a parar aquí porque de lo contrario debería hacer PNL y explicar cuál es la
diferencia entre el mapa y el territorio, pero este no es el lugar.
E : Entonces vamos a ir adelante con Eleanor, que hace 3 preguntas : la
primera, "si alguien sabe que es un abducido o parasitado, ¿será suficiente la
adquisición de conciencia y la voluntad de no querer dar más la propia energía
para detener a los alienígenas o a los ángeles?"
C : ¿Bastará la voluntad? Bastará la voluntad. Aquí el problema es que se
puede responder de dos formas : un modo dual y un modo no dual.
En la realidad dual, existe la voluntad, la voluntad es fundamental para hacer
cualquier cosa, porque si no quiero no lo hago. Si no lo quiero no lo hago pero,
hay que decir una cosa fundamental que en este contexto, de la realidad dual, el
"no puedo" y el "no soy capaz", "no debo" no tienen sentido, porque en
realidad resulta que sustancialmente la única cosa que importa es el hecho de
que no quiero y no quiero porque no quiero hacerlo, pero ¿cómo? El alienígena
me ha roto las pelotas hasta el otro día, ¿puede que no quiera poner distancia?
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La relación que se forma entre el alienígena y el abducido, a menudo es una
relación de amor odio muy intensa que se comprende absolutamente a nivel
consciente.
El alienígena representa tal vez, para el sujeto, la única cosa que me hace
reconocer en el mundo exterior como el abducido, "si soy un abducido los
otros tienen piedad de mí" - informe del ego - "alguien me considera, incluso si
soy desafortunado". Es un asunto totalmente del ego ... "entonces ¿conduce el
alienígena?"
Si conduce el alienígena, después no me cagarà más porque ¡he resuelto mi
problema!, no puedo hablar con mis amigos que me ayudan a salir del
problema.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, hay personas que he conocido que incluso con
abducción falsa para poder venir a hablar conmigo o con cualquier otros de mis
colegas. En ese contexto se entiende cómo el fenómeno se relaciona con un
aspecto psicoanalítico, simbólico.
Por lo que el acto de voluntad, - esto es una respuesta dual, - el acto de la
voluntad ... en realidad desde un punto de vista de la conciencia, que es la
realidad real inmutable del universo, la conciencia cuando se separa y se
dividió en dos partes, con el fin de observar, cada una de las dos partes
observaba la otra, hizo un proceso ... que hizo algo, pero no porque "quería"
hacerlo, sino porque aquello representada su manifestación.
Puesto que todo sucede en un único instante, todo sucedió en aquel momento,
y todo es, en el universo virtual, holográfico, en el que una pequeña pieza y una
gran pieza son la misma repetición de lo mismo, en este contexto, no existe
ningún acto de voluntad, ¡nunca! Sólo existe el hacer, que es la identificación
en una acción, tú existes porque haces, o estas quieto y así no existes. El
hecho, por tanto, de no quiere salir del alienígena es el acto de negarse a querer
tomar la adquisición de conciencia y la conciencia de este problema.
Eehh hay poco que hacer ... en ese contexto, el sujeto sigue siendo en todos los
casos citados, enganchado a su abductor porque al final decidió no actuar. Por
lo tanto, en este contexto, por esta cosa no existe.
E : Corrado, creo, que luego respondió a las otras dos preguntas que ha hecho
nuestra oyente, así que diría que entonces podemos seguir adelante de esta
manera con esta pregunta : "soy un exabducido, que se liberó gracias a la
ayuda de un excolaborador directo del profesor Malanga, me gustaría
aprovechar la valiosa oportunidad de enviar una pregunta que posiblemente
(esta noche no es Pablo, y lo habíamos dicho al principio, que sobre este
argumento no se pronuncia, creo, algo que sabe), después de unos pocos
meses después de mi liberación, un día, durante la práctica de la meditación,
me encontré frente a un ser abominable, y después de las reclamaciones tenían
que ser capaces de averiguar quién era lo que quería, he descubierto que es un
parásito que se alimenta de mí por algunas vidas.
Este parásito, no se describe en ninguna parte, ha aprendido, sería una especie
de ángel caído, de una sociedad antigua que existía en Venus, no sabemos
nada de nuestra dimensión que aparentemente era parte también, pero creo que
la información es superflua. Ahora hace dos años que convivo con la
conciencia de este ser, he intentado todo, pero este es tremendamente tenaz y
lo más que puedo conseguir es echarlo por períodos cortos, un par de semanas
a lo sumo, en que cuando sucede experimento una sensación de relajación muy

ﬁle:///Users/suhan/Desktop/español sitio/Border Nights _ 22_04_2014.html

8/26

4/2/2020

Border Nights : 22/04/2014

profunda, lo que puedo decir he intentado sólo en el período inmediatamente
posterior a mi liberación como abducido.
La pregunta es : ¿me puede aconsejar algo que me libere definitivamente?, sin
duda la mejor que puedo conseguir es a través de técnicas de meditación o de
yoga es sólo una solución temporal, ¿es posible liberarse del todo o tengo que
vivir con esta sombra y tomar mi medicina de por vida? Además, las medidas
que tienen una eficacia demostrada con los alienígenas, a este le hacen
cosquilleo por decir poco, ¿cómo actuar? Últimamente he estado muy centrado
sólo en mí y en los temas que atraen a este tipo de realidad, sin embargo, el
conjunto se hace muy complicado por las actividades de este espíritu que es
inteligente y muy lejos de ingenuo por lo que pido consejo, infinitas gracias,
Tiziano.
C : Por lo tanto necesito decir dos cosas fundamentales, la primera es : el
universo es muy grande, mientras estar en un único instante en un único punto,
es decir, no local como dice Bohm, por lo que hay seres de todo tipo, a menudo,
sin embargo, se tiende a confundir a los seres extraños, de los cuales nunca
oímos en nuestro trabajo, etc, etc, con seres un poco personalizados.
En realidad estos seres personalizados que no acompañan a los demás, parece
que los tenemos sólo nosotros, no nos damos cuenta en un nivel inconsciente
que somos nosotros, los que los personalizamos.
Es decir, ya que es nuestra mente que a partir de una imagen, vemos a estos
seres como nosotros creemos que deben ser de acuerdo con el hecho de que el
ser mismo quiere darse una imagen de un tipo determinado.
No sé ... la bendita virgen María que se aparece en América Latina es morenita,
la misma que aparece en África es negra, pero la que aparece en Medjugorje es
marrón y tiene los ojos azules. Es decir, la bendita virgen María parece que
como usted piensa que es, porque necesita un cierto tipo de credibilidad.
El alienígena que quiere ... el parásito que quiere ser visto con esas
características para atemorizarle, lo verá con esas características y que va a
pensar "¡verdugo! ¡cómo esto es malo!", "este es uno que me da la idea de que
yo no lo puedo abandonar".
En realidad, este tipo de parásito, sin embargo, siempre está ligada a esa
decisión, deducida del sujeto o personaje que hemos descrito incluso en Alien
Cicatrix o en trabajos posteriores.
El ser sin cuerpo o aquel ser que se parece a un ángel caído del plano superior,
se refería a este sujeto que, es un ser que aparece casualmente justo después
de la liberación de los alienígenas. Un ser que sólo funciona en sujetos que han
adquirido conciencia y conciencia de sí mismo, porque no puede permitir que el
ser que ha adquirido la conciencia y la conciencia adquiere toda la que le
recuerde que él es el creador porque si lo recuerda le ¡da una patada en culo a
este tipo! ¡Quienquiera que sea! Pero debe decirse una cosa fundamental - y es
la segunda parte de la respuesta - ¿qué hemos visto? Que al principio
podríamos muy bien separar mecánicamente hablando nuestro abducido de la
mayor parte de estos alienígenas. Permanecia a menudo siempre una figura de
alienígena que solía ser siempre aquel que no tiene cuerpo, o aquel del plano
superior, como lo llamo yo, el ángel de la New Age disfrazado de ángel, que no
desaparecía, y le hicimos las pruebas, tratando de insistir con las técnicas para
poder enviar lejos este sujeto, que no ha bajado de allí.
Luego cambiamos la estrategia, habíamos comprendido que : si tomo el
fenómeno de la abducción el 100% del fenómeno de la abducción es un
ﬁle:///Users/suhan/Desktop/español sitio/Border Nights _ 22_04_2014.html

9/26

4/2/2020

Border Nights : 22/04/2014

problema que tengo que comprender, mi conciencia como dije antes ha
decidido hacerlo, al vivir este fenómeno porque tengo que comprender algo que
está relacionado con este fenómeno, en este contexto, comprendo que soy la
creación, soy aquello que he creado, el alienígena me sirve como pretesto para
acordarme ... ¡bueno!
Con tantas facetas al lado. Cuando yo me libro del 95% del problema, significa
que hay un 5% del problema que no he resuelto. Dado que sabemos que todos
los problemas del universo están ligados por un único problema inicial, la
separación, significa que el sujeto, tiene un problema de separación en el
mundo virtual que no se ha resuelto; una separación con su padre, con la
madre, con su hijo, con su amante, con un lugar, con un puesto de trabajo, con
un recuerdo ...
El alienígena, que le mira bien en la cabeza, se pone en el lugar de la cosa que
usted no ha sido capaz de separarse de usted, no ha sido capaz de
desvincularse de ese pasado que permanece atrapado en usted, porque no ha
resuelto el problema de la separación ejemplo : el sujeto abducido que fue
agredido de pequeño por su tío ... bueno, es incapaz de separarse de este tipo
de alienígena debido a que el alienígena es capaz de reproducir exactamente
los efectos de su agresor de pequeño.
Luego en el instante en que comprende que él y su agresor de pequeño, que el
tío es en realidad una parte de usted simplemente que ha comprendido aquello
que está comprendiendo y no entendía que el tio agresor estaba haciendo otro
camino pero separado de él. No espera a que su tío venga a usted y le pida un
día disculparse, ¡porque eso nunca va a suceder! Y esperar esto, significa
mantener la puerta abierta al recuerdo de la violencia, de la opresión.
Por lo tanto, ¿no se puede separar del recuerdo de su tío? no pueda separarse
del alienígena que ha tomado el lugar de su tío, porque ¡la experiencia es la
misma!
Así que trabajar en lo virtual, cerca de comprender que el problema de la
separación en el mundo virtual y verá que el alienígena no viene más.
E : Ahora vamos a Francisco : "felicidades por la transmisión la he seguido
cada semana, tengo 38 años, desde que tenía unos 3 años tengo sueños muy
especiales, y diría "vivos", donde me veo en un contenedor transparente que
llamo "cabina de teléfono transparente", y luego soñé un animal mucho más
grande que yo que me persigue porque estaba huyendo de terror, y otros
hechos que no estoy aquí para contar. La primera vez que escuché una
conferencia de Malanga en 2010 me produjo un choque, casi me caigo de la silla
y de allí volvió a surgir un pasado de recuerdos y pensamientos que tuve
cuando niño y que había dejado de lado.
Empecé a ver tanto de día como de noche objetos voladores no identificados
que no vi antes, hice el TCT después de una parálisis matutina, donde un coro
de voces alguna cosa, pero no entendía, y sobre todo la extraña calma ya que
soy una persona nerviosa e inquieta. Aquí, es a partir de 2010, que me pregunto
si estoy o no en el problema, y ¿qué puedo realizar cuando llegan estos seres?
Excusa Fabio sé que soy un poco disléxico, espero haber sido lo más claro
posible, me hecho un poco de lio con las palabras y luego gracias".
Creo que entendió lo que quería decir, gracias Francesco.
C : es el fenómeno de la dislexia en la escritura un fenómeno que hemos
descubierto hace unos años y está vinculado precisamente a los seres
abducidos. Todos los abducidos, TODOS en el universo son ambidiestros hay
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muy pocos que no se han dado cuenta pero todos ellos son completamente
ambidiestros, a los que no se han dado cuenta, tal vez se creen ser diestros, tire
una pistola al vuelo, la toman con la izquierda y dispara 10 tiros y hace 10
centros a determinada distancia, pero que no sabía hasta que lo ha provado ...
pero eso es otra historia.
Se basa en los pocos artículos que tenemos disponibles, según lo dicho por
este señor, yo diría que hay una probabilidad significativa de que este señor
tenga el problema de la abducción y en este momento si me oye, está diciendo
"lo sabía", debido a que estoy diciendo "sí" ahora se ríe, porque "¿lo sabía?" en
realidad quería de mí una respuesta que ya sabe hace mucho tiempo, así que no
soy la respuesta, es sólo su conciencia interna, su parte anímica, su parte
femenina, en este contexto, que es la que fue bombardeada por el asunto de la
abducción.
Entonces las cosas que hay que hacer son muy simples : comprender
exactamente que es la abducción, sólo a través de la comprensión sanará del
problema, que puede ser una enfermedad, como puede ser una abducción,
como puede ser como el pago de impuestos. Y la comprensión ayuda a salir del
problema.
El alienígeno es algo que su conciencia ha optado al principio, antes de venir a
este lugar, ya que podría hacer AHORA la experiencia de comprender. Por lo
tanto, el aspecto negativo de la abducción viene compensado en el aspecto que
te diste cuenta de este problema y ahora tienes la posibilidad de comprender y
de recordar que eres la creación, que tú lo has creado todo, incluso estas
imágenes que estamos viendo en este momento.
Por lo tanto, yo sólo he puesto a punto la técnica, se puede hacer de mil
millones de maneras, pero la técnica es extremadamente simple y se basa en
una serie de cosas técnicas que son, la meditación trascendental, la PNL; el
mito, la física termodinámica etc.
Las esferas del juego, parece un juego mental, pero es en realidad una
oportunidad que tú tiene que comprender de alguna manera lo que eres. En el
instante en que la conciencia integrada, o sea ánima, mente y espíritu, las 3
partes de tí con conciencias diferentes se han unido en una sola conciencia, en
ese instante tú conciencia puede decidir si quiere continuar para hacer la
experiencia, lo que significa - para romper las bolas a martillazos toda la vida, o mandar a paseo al alienígena porque has comprendido que cosa el alienígena
quiere recordar.
En el instante en que entiendes lo que el alienígena te está haciendo y
recuerdas el por qué, - que es el único instante de la vida que existe - el
presente, corresponde al momento en que el alienígena comprende que no hay
nada que hacer, comprende que eres su espejo, comprende que él está
mostrando que tiene el camino equivocado de adquisición de conciencia. Y
entonces ... de alguna manera tu salvación, la salida del problema alienígena
también lo salva, incluso si él no tiene ningún deseo, pero es para decir ...
alguien pregunta, "pero ¿cómo pobrecillos los alienígenas pueden hacerlo
prescindiendo de mí?
¡Morir! y le dará la energía ¡a quién le importa! Tienen que amarse a sí mismos,
no amar a los demás como dicen los sacerdotes.
E : pero ... "hola cumplidos como programa, siempre sigo, (1:24 no entiendo
que dice) un saludo al gran Corrado Malanga que con todos sus estudios, me
abrió la mente a muchos temas, yo quería preguntar al profesor : "¿cuando se
habla de ánima dice que sólo alrededor del 20% de las personas la tienen y es la
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que hace mover nuestro contenedor, pero el 80% restante, qué lo mueve? Dice :
¿el 80% restante mueve su contenedor? Y segundo ¿la teoría de la Tierra hueca
existe? Y si es así, ¿es cierto que los habitantes sobrevivientes de la Atlántida
residirían allí?
Según el almirante Richard Bird en 1947 en el corazón del Polo Sur, habría un
oasis desde donde se podía llegar a la Tierra hueca, pero luego el gobierno de
Estados Unidos habría silenciado sus declaraciones y, la última pregunta, ¿qué
es el Hombre Primigenio? ¿Cuántos hay? Y cómo abducen a los abducidos?"
Así que, en esencia, las preguntas serían 3 : ¿Quién mueve el contenedor en el
80% restante, la Tierra hueca y esta última pregunta.
C : entonces, ¿quién mueve el contenedor; el contenedor lo mueve la mente y el
espíritu que son consciencia, por lo que son vida, la conciencia es Dios, es la
vida, es la conciencia de la mente y del espíritu que mueve el contenedor. Basta
que en el contenedor haya uno de estos 3 elementos : o sólo ánima, o sólo
mente o sólo espíritu y el contenedor está vivo.
¿Cuál es la diferencia entre un ser vivo y una cosa muerta? La cosa muerta no
es conciencia, la cosa viva es conciencia, entonces : porque el espíritu es
conciencia, la mente es consciencia, dos conciencias bastan para mover un
contenedor.
El contenedor sin estas tres entidades sería lo que para el pueblo judío es el
Golem, que es lo que sólo se mueve construido como una marioneta que hace
que se mueva, es el títere que luego de alguna manera dan lugar a la marioneta
Pinocho.
Pinocho es aquel niño que no entendía que era la creación, cuando ánima es el
hada, la mente es el grillo verde hablando y Geppetto el padre, es decir, el
espíritu convencen a Pinocho para convertirse en un niño de verdad, de alguna
manera, el niño de verdad se hace hombre inmortal. Es una metáfora de alguna
manera de esta cuestión.
Así que el hecho que el 20% sólo, sea un contenedor de la parte anímica, no
quiere decir - como alguna vez se pensó - que el 80% no tienen parte anímica, lo
que también es cierto, pero quiere decir que la parte anímica no se deja caer en
estos contenedores, hay un 80% de la parte anímica que no se redujo en estos
contenedores que están previstos para el 80% de la parte anímica que no han
caído, es como tener un soporte para los coches vacíos, medio vacíos, con sólo
el 20% de los coches en el interior.
Esto sucede, en parte, probablemente a causa de que la parte anímica no es
capaz de bajar, tal vez porque se llevó al plano superior, tal vez porque tienen
miedo de descender, sino también el 80% de estos contenedores tienen miedo
de experimentar con la parte anímica, la causa y el efecto son la misma cosa,
porque en el mundo dual no hay causa y efecto, como es el caso antes y
después del efecto sucede, pero como el antes y después no están allí, y la
causa el efecto es el mismo evento.
Y esto significa que, por ejemplo : el alienígena es cierto que no tiene parte
anímica, pero no tiene parte anímica porque de alguna manera en su evolución,
o tiene que descartarla porque tenía miedo de ser abrumado en busca del
aspecto femenino, como algunas personas en este planeta hacen, o aún tenían
miedo de experimentar dolor, porque la parte anímica es "el botón" es el
"patos", es la emoción, y la emoción crea el lloro, crea la risa, crea todo aquello
que el alienígena no es, que ¿no es porque no tiene ánima o no es porque no la
ha querido?
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Aquí, también, causa y efecto hay que destacar que son los mismos, la misma
cosa, al igual que en nuestro territorio nos encontramos con personas que nos
dicen que su parte anímica es un parásito que se debe abandonar, porque de lo
contrario no son hombres fuertes, porque no pueden ejercer su parte
masculina. Simplemente rechazan una parte de sí mismo, es un problema que
seguramente todavía se resolverán porque todo el mundo va a continuación, a
hacer su recorrido y luego, eventualmente encontrará una solución.
Bird, el coronel Bird ... la Tierra hueca, tengo una impresión, nunca he
estudiado a fondo este problema, pero tengo la impresión que Bird había en
realidad, como un navegador, tenía ... no había visto la Tierra hueca, sino otra
cosa, en mi modestísimo punto de vista, incluso un poco científico, si se quiere,
no existe, no puede existir debido a problemas técnicos. Pero tenía un
problema de abducción : es decir, que si no recuerdo mal había sido preso por
los alienígenas, llevado a una base subterránea, recuerdo algo, vió una
civilización extraña, de seres muy altos, y sucede cuando está de vuelta, lo
poco que recordaba, él pensó que era, a través de un proceso de la disonancia
cognitiva, algo hermoso, maravilloso y lo contó como si hubiera visto el
Shangrillah, es decir, un país más allá del mito.
Y esto también explicaría el hecho de que las autoridades estadounidenses le
habrían tapado la boca de todos modos porque si se hubiera hecho una
investigación más profunda, se puede encontrar que en tiempos pasados Nixon
tenía que ver con los alienígenas y no era muy agradable.
Problema del UP (HP) : UP (HP) es lo que hemos definido como el Primer
Hombre.
El hombre primero mito es identificado como Jehová, se identifica como los
arcontes en Pistis Sophia, que se identifica como el primero, la primera criatura
de Vishnu, si queremos decirlo así, en la mitología de la India, que tiene cuerpo
y que tenía la parte anímica, pero sólo porque no quería experimentar, como de
costumbre, el problema es siempre el mismo, se ve que el universo es un
fractal, lo que sucede en la parte superior, también pasa hacia abajo, no quiere
hacer la experiencia, separado en tres partes ánima, mente y espíritu y a la
parte anímica le ha mandado hacer la experiencia en el contenedor que el
hombre primero ha construido y proyectado.
En este contexto, por ejemplo, los Hombres Segundos, nosotros. A
continuación, se reanuda la parte anímica y así se hace la experiencia que
durante la muerte del contenedor del hombre segundo ya se hace. UP (HP)
entonces vive la experiencia de la muerte haciéndola reanudar.
En este contexto, sin embargo, no ha hecho la experiencia, no es ser, al no
haberlo hecho, al no hacer la experiencia, no es capaz de entender lo que es la
muerte. Y en este contexto, pierde su camino de adquisición de consciencia.
UP (HP) es lo que en el mito se identifica como Oanness el hombre-pez, también
se identifica porque durante lo que fuera la hipnosis regresiva fue visto como
un pez, es visto como un pez si se ve bien, este gran hombre, grande, con barba
gigante es de esta manera porque quiere que creas ideicamente,
simbólicamente que es grande, por lo que es más fuerte que tú, es de color
blanco, es de pelo blanco mayor que tú, por lo que es más prudente está en
calma y tranquilidad y te manda, una especie de Zeus de la mitología.
En realidad, si se fijan bien, en la hipnosis se empieza a descubrir que respira
por branquias en su cuello, etc. Y esto es lógico ya que es un pez, ya que esta
evolución es, seres que tienen un mínimo de conciencia ... pescado, entonces,
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al menos en este planeta, han dado origen a los anfibios, de anfibios y reptiles
que han partido, aves y mamíferos. A continuación, el pez es el que en nuestro
universo es siempre la primera forma más antigua de la evolución. Para ello
contamos con UP (HP) es la representación de un pez.
E : seguiendo adelante con Corrado Malanga ahora viene Luca, que se hace
esta pregunta, "el profesor ha dicho en repetidas ocasiones de la relación entre
militares y alienígenas, en particular : militares EEUU-reptiles, militares
Israelies-insectoides, militares Franceses-Rubios, la pregunta es ¿y los
militares rusos?"
C : no tenemos ninguna información sobre este aspecto de la cuestión, esto es
lógico, ya que trabajamos sobre todo en los abducidos italianos, no pudimos
ver y ... incluso tuvimos algún americano, algún español, algún francés ... pero
de rusos nunca había nadie, así que no tenemos manera de comprender que
tocan los rusos.
Cabe destacar, sin embargo, ya que hay que tener en cuenta ... no sé si se dió
cuenta, ... los alienígenas que llegan aquí son en el fondo alienígenas tocan un
poco todo el mundo, no creo que los rusos tengan alienígenas particulares,
serán seguramente uno de lo que hemos descrito que abducen la parte rusa.
Tenga en cuenta lo poco que se conoce del ambiente ruso, debido a que los
rusos siempre tienen tanto un poco esta mitad de cortina de hierro que ha sido
un poco la mitad del pie, y así ... los datos sobre Rusia se remontan a cuando
un hipnotizador que Boris Churinoff que era un ufólogo de Moscú, pero más
tarde se encontró que estaba vinculado con la Duma rusa, que lo conocían
algunos colegas, algunos militares de la KGB, y que en fin hizo lo mismo que
hizo algún que otro ufólogo estatal en Italia, recoge la información para luego
no dar nada a nadie.
Cuando le preguntaron : "¿pero cómo? ¿en Rusia no hay abducciones?" dijo ...
esto ocurrió hace 20 años - "no, no, no, no, en Rusia no, no, no, no", cuando en
realidad, se sabía perfectamente que había pocas pero interesantes testimonios
de situaciones particulares. Sólo se tiene que hablar sobre el caso de Varineff
Voronezh, algunos niños en un parque vieron un objeto volador, uno de estos
niños entra dentro de este objeto ... que ... via ... no tenía nada que hacer tal
cosa, así que con lo poco que se sabe, Rusia no es fiable.
Tenemos alguna información sobre abducciones en África, casi no hay
información sobre el pueblo chino ... e ... bueno ... porque usted sabe que en
China, que tiene su youtube, tiene una forma de gestionar la información, más o
menos críticable, sostuvo cosas para ellos, están separados, por lo que tienen
poca adquisición de conciencia y la conciencia de sí mismo, una vez más.
Lo más llamativo es Japón, Japón es una nación extremadamente, de alguna
manera moderna, pero para otros todavía está ligado al medievo, no hay ningún
sitio que habla de abducciones alienígenas, y lo interesante es que no entiendo
por qué sucede esto. ¿Qué el Japón no tiene este fenómeno? No no lo
sabemos, y los japoneses sabemos que son personas capaces de copiar todo a
la perfección, de no inventar nada, ¿son personas que no son animistas?
¿Cuando la parte anímica es lo que produce estos niveles de total anarquía?
Cuando tradujimos algunos de nuestros trabajos al japonés, el T.A.V. o el TCT
en japonés, el primer día que lo pusimos en línea, lo descargaron 100 personas,
100 japoneses en un solo día, a continuación : luego en el Japón se debe ver lo
que está pasando, pero esto probablemente lo dirán en los próximos meses.

ﬁle:///Users/suhan/Desktop/español sitio/Border Nights _ 22_04_2014.html

14/26

4/2/2020

Border Nights : 22/04/2014

E : el profesor desaconseja expresamente tentar un tratamiento directo con el
TCT en ausencia de una adecuada preparación. La pregunta es : "hay grupos
que pueden ayudar tal vez a través de Skype en el aprendizaje de la técnica que
me ofrece como conejillo de indias"
C : no, no es una cosa tan importante, uno de los errores, pero "errores" entre
comillas, porque no existe el error, una de las cosas en mi camino que he
entendido que no era correcto, era hacer un grupo de trabajo que hiciera ...
ayudara a la gente a hacer, por ejemplo, el TCT.
Operadores, fueron llamados, porque me di cuenta, pero de todos modos, tarde
o temprano todos entendimos que en el momento en que voy a ayudar a hacer
su propio camino, tengo que ser perfecto, puro, un cristal, porque de lo
contrario mi conciencia transmite a todos mi información.
Esto significa que si soy más consciente de mi mismo al 95% he sacado del
problema en un 95%, pero desde que he dejado un 5% de inconciencia, que
siempre tendrá un 5% del problema de la abducción que no voy a resolverle.
En este contexto, digo, los psiquiatras tienen una gran cantidad de clientes que
son el espejo del psiquiatra. ¿Qué quiere decir esto? ... quiere decir que intenta
comprender inconscientemente cual es su problema a través de las
enfermedades de sus pacientes. Si el psiquiatra era una persona con
adquisición de consciencia no tendrá ningún cliente.
Esto significa una cosa : que las personas que a menudo hacen el TCT, que es
... por desgracia hay demasiados, creo que he entendido, sin ni siquiera un
mínimo de experiencia, que viajan por Facebook, hacen el TCT, pueden ser
burlado en la hipnosis ... lo hacen porque no han entendido que dentro de ellos
hay algo mal y se refleja en sus pacientes.
Así que antes de hacer estas cosas se debe estar integrado, comprender que
cosa está sucediento dentro de ellos, ellos entienden lo que necesitan aprender
del paciente, del abducido que está enfrente.
He entendido que estaba trabajando con los abducidos porque me estaban
enseñando algo y por cierto, entre otras cosas era una cosa muy importante
porque tenía que ver con la parte femenina de mí, sólo piensa un poco, es la
parte anímica, con lo que dialogomos cada día era como todos los días, me dije
que "yo existo, yo existo, yo existo, me tengo que tener en consideración", la
parte anímica de mí, que tenía un poco descuidada porque pensaba que 2 + 2
son 4 y no terminaba el discurso.
Así que al final vas a tener que hacer tu TCT solo, lo he escrito en miles de
millones de formas, lo dije en miles de millones de formas ... "pero no puedo
hacerlo", bueno, si no lo hace morirá así, no hay nada que hacer, esto significa
que su adquisición de conciencia no crece porque no quiere crecer, y por lo
tanto no hay nada que hacer "sí, pero soy cinestésico, soy visual, soy auditivo,
no me arriesgo a hacer bien el TCT". Nooo ... usted ... usted es el creador, que
hace todo lo que quiere, si no lo hace es porque ¡no tiene ningún deseo de
hacerlo! Es decir, que no quiere ser la experiencia.
Cuántas personas que hablan del TCT en facebook y dice que "¡es jodido!" "¡es
una chorrada!" "¡es una cosa maravillosa!" "¡Es un asco es inútil!" y no lo
hicieron.
Pero si no hace la experiencia ¿de qué habla? Haga la experiencia del TCT,
entonces, cuando se las arregle para llegar al fondo, se obtiene la esfera
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transparente o lo que es la conciencia integrada, a continuación, acepta la idea
de su testimonio o de lo contrario no tiene sentido.
E : vomos con María y lo que quede sobre el tema, "mi pregunta es acerca de la
visualización, y más precisamente la diferencia entre percibir y ver una
determinada imagen. Por ejemplo : imaginar una manzana si puedo conseguir la
percepción, pero no la imagen clara y vivida, mientras puedo percibir fácilmente
el sonido si la muerdo, el olor o la superficie.
Durante estados de relajación me pasó en dos ocasiones, para ver como si se
tratara delante de mis ojos, una vez me he visto y otra vez una imagen inmensa
de un espacio hecho de fractales en movimiento y muy detalladas, puedo verlo,
seguir la dinámica durante unos segundos, la imagen se trataba de líneas
superpuestas de color rojo, amarillo, naranja, verde y azul, así definido y real
que después de unos segundos de observación desperté abandonar ese estado
de percepción. Básicamente, tan pronto como me di cuenta de que lo veo bien,
el estupor me distrae y me despierto.
Y llego a la pregunta : ¿cuando se habla sobre sujeto visual y TCT, se refiere a
este tipo de experiencia visual? ¿vivido en alta definición? si se desea ¿es
posible entrenar esta habilidad? Gracias de nuevo y buena suerte para todo.
C : Por lo tanto, la primera observación es que todos tengamos : vista
principalmente, o audición o cenestésia, pero esto no significa que los otros
canales no están allí, quiere decir simplemente que nuestro cerebro se ha
estructurado de una manera determinada que prefiere como canal de entrada de
los datos externos de la virtualidad usar uno en lugar de otro.
Esto pero quiere decir que podemos comunmente utilizar los tres, porque si un
cenestésico sé como hacer el TCT, y se mueve en esta sala mental tocando no
verá nada, ¡cenestésico!, tocando las esferas y sintiendo si son cálidas, si son
frías, si son lisas, si son ásperas, si son de mármol, de metal, de madera, de tela
o de lo que piensa, después de que el canal cinestésico se ha activado, y se
activa solo, entonces después de que escucho la música que sale de las tres
esferas y escucho los sonidos, y más tarde, incluso si no es visual ... el canal
visual se abrirá solo, ya que los dos primeros canales abiertos abren el tercer
canal. Así que se puede ver muy bien como una representación visual de
primera mano todo el resto.
Por lo que sólo se abre el canal, el canal no es que no esté, pero no está
cerrado, ya que su cerebro no está habituado a usarlo, bueno, use los dos
primeros que no son visuales y luego abre el visual al final, al final también verá
... el punto número 1.
Punto número 2 : la diferencia sustancial entre los colores de los sueños y los
colores de la realidad es la siguiente : los colores de los sueños son opacos,
cojeando un poco de Missoni, si se puede decir así, los colores de verdad, de la
visión verdadera son vividos ... en algunas sesiones de meditación, cuando
tengo la verdadera visión con colores fuertes, estos son los colores que
definitivamente no representan un hipotético "sueño" entre comillas, pero la
realidad de algo que soy ... que mi cerebro, mi mente está analizando, mi mente
analiza, decodifica y puesto que lo único que importa es el lenguaje arquetípico,
transforma el arquetipo en imágenes, en sonidos, en visiones, en olores, y así
sucesivamente.
Así que de la misma manera tengo que ver el universo, podría ser bastante
diferente no del todo, de como el otro ve la misma cosa.
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Porque es la adquisición de conciencia la que te hace ver las cosas como son,
entonces, cuando uno ve una manzana y dos de nosotros estamos mirando la
misma manzana, creemos ver la misma imagen en la mente, pero podemos
asegurar que vemos dos manzanas completamente diferentes.
Basta que lo dibuje, que el otro también dibuje y verá que los dibujos están más
allá de la diferenciación que tenemos en saber dibujar, dos manzanas
percibidas totalmente diferentes. Y percibimos de una manera totalmente
diferente, porque cada uno de nosotros es el creador, estoy creando mi
universo, que crea la manzana.
Mi manzana y su manzana son dos manzanas diferentes; yo tengo una
adquisición de conciencia de un cierto tipo de manzana, tu de otro tipo de
manzana, nuestra adquisición de conciencia es casi igula y creemos
errónemente que tenemos la misma visión en frente, a continuación, si
hacemos las mediciones a nivel cuántico, en lo pequeño, veremos que vemos
dos cosas completamente diferentes.
Pero esto nos da a comprender que usted es el creador, que creó la manzana
así, por qué cree que debería ser así, entonces la ve como cree haberla hecho,
porque tenía que hacerse así, yo tengo otra visión de la manzana, la creo de
otro modo y luego la percibo y la veo de otro modo esta es la forma moderna de
ver el principio de indeterminación de Heisenberg.
En este contexto, estamos juntos, la representación de un universo de múltiples
burbujas, cada uno de nosotros es un universo, un universo inflacionado, lo
dicen en la física, donde todo el mundo da forma a la misma cosa para que
pueda ver una película bastante diferente.
Es evidente que si quiero creer que mi manzana es una mariposa, pueda
convertirse en una mariposa, ¡esto es parte del milagro! Y una vez más, incluso
desde un punto de vista científico se comprende cómo la física cuántica
demuestra que usted es el que crea las cosas que está viendo.
Experimento clásico, el cuadro de medición los fotones puestos en la terraza,
cuando nos fijamos en el cuadro pasan más fotones, cuando se gira, no pasan
tantos ... ¡nooo! Los fotones son siempre los mismos sólo que cuando tiene
adquisición de conciencia de los fotones ve más, cuando está menos
consciente ve menos, ha creado menos, usted es el creador del universo.
Así que entre la percepción de las cosas vistas y la realidad de las cosas vistas,
hay en medio un parámetro, la adquisición de conciencia.
E : Francesca, "yo tengo un par de preguntas, la primera es : si entre las
diversas formas demonológicas o ufológicas, si los prefiere llamar así, que ha
tratado ha encontrado la figura de un hombre con un gancho en lugar de una
mano. Escribo esto porque el curioso personaje saltó de una foto que tomé
hace años, en un momento de particular molestia para mi salud física.
Muchos años después de aquella foto me fue indicada de un modo bastante
singular, pero sobre esto no quiero decir nada. La otra pregunta se refiere al
TCT : como en la meditación soy realmente un desastre, me pongo nerviosa,
realmente no puedo concentrarme, no soy constante, estas lámparas no las
veo, he intentado con el rumor, pero nada, me gustaría saber si conoce alguna
otra manera, lo suficientemente eficaz para lograr el mismo resultado.
C : por lo tanto, para la primera parte de la pregunta le tengo que decir que no,
no he visto acompañado por un ser de este tipo. Esto no quiere decir que lo
visto en la fotografía no existía. El problema debe ser visto en su contexto, en
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su contexto, porque a medida que el universo no es local, todo sucede en un
solo momento, en este momento, si hay ... como decir ... un fenómeno de
interferencia en un punto diferente del espacio-tiempo, que interactúa conmigo,
es como si quisiera abrir una brecha, y por un momento veo algo que no está
aquí y no es en este momento.
Es como cuando escuchamos la radio y dos frecuencias se alternan una encima
de la otra, de alguna manera molesta, interfiriendo, entonces toda esta historia
de los fantasmas podría tener una explicación muy simple de este tipo.
¿Existen otras técnicas? por supuesto, hay muchas otras técnicas, por el otro
lado, no es que defienda el TCT, pero el TCT es algo que va mucho más allá, y
ha servido, como dije esta mañana en otro contexto, en mi modesto punto de
vista, para hacer algo que nunca ha hecho otra técnica antes, que es estructurar
el psicoanálisis de una manera que se puede medir.
Porque las tres bolas, ánima, mente y espíritu, son la representación de tres
vectores y tensores fundamentales que pueden tener valores precisos que se
pueden medir.
En este contexto, todo lo que está vinculado al psicoanálisis de Freud o de
Jung o de otro tipo, de Hillmann, de Roimann etc, puede ahora ... tiene las
características de ser capaz de entrar en un laboratorio de medición, entonces
el psicoanálisis se convierte en una ciencia exacta.
¿Sabe cuántos física tuercen la nariz en este momento? Pero, por desgracia,
piensan acerca de la física que tiene lugar el problema de la falta de capacidad
de medición ... ¿no?
Si al físico se le dice que el universo es no local y que no hay nada de medir,
porque no existe el espacio, el tiempo y la energía, el físico dispara entre las
bolas, porque cree que todo lo que existe es medible. Si le dice que no hay nada
medible, tiene una crisis de adquisición de conciencia. Así que incluso en este
contexto, las cosas son un poco redimensionables y revisables ... el que dijo
esto ... ¿qué era la segunda parte de la pregunta? ... ah, sí, ¿hay otras maneras
de acercarse a la conciencia?
De Castañeda a los chamanes del universo que acaba de intentar hacer que sea
plausible lo que podría ser la mentalidad científica de la civilización occidental.
Pero si uno encuentra otra manera ... bueno, lo hace bien de otra manera, está
claro, sin embargo, que los canales existen : auditivos, visuales o cinestésicos,
lo que significa que es imposible no ver, no oír, no sentir nada y que no se ve y
no se siente nada es la representación de un fuerte impedimento interno que
creo que es la representación del miedo : "si veo algo quién sabe lo que será"
entonces de alguna manera dece que no se ve nada, por lo que pongo en
manos de otra persona la responsabilidad de sanar.
Déjame el test número 25, curaciones.
¡No! nadie te sana, es usted mismo que ha sanado, el médico le indica cómo
hacerlo, pero es usted que : o bien toma la medicina, o hace aquella cura, usted
es el que sanará.
En ese contexto, cuando le sucede a alguien que te dice : "no veo nada, no
entiendo esto", etc, etc, significa que hay muy poderosos bloques internos
psicológicos y luego buscaré primero y luego, en todo caso, haré el test.
E : vamos a pasar, Antonino : la primera pregunta se refiere a ¿por qué el
hombre fue creado, y quizás más tarde se convirtió en la imposibilidad de tener
acceso a toda la información que en condiciones normales de vigilia y de
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conciencia no se le consiente adquirir, pero que puede obtener través de la
práctica de la hipnosis, en algunos casos a través de sueños o después de
tomar hierbas especiales como la ajavuaska, practicadas por los chamanes de
la Amazonia, en resumen sólo en situaciones donde hay en un estado alterado
de conciencia. Lo que es excluir el fácil acceso a esta información a los
hombres? ¿tiene sentido todo esto?
C : oh, por supuesto que todo esto tiene sentido. Puesto que el universo es un
universo fractálico, lo que es en lo grande es en lo pequeño, como es arriba es
abajo.
A continuación, nos fijamos en nuestra sociedad : nuestra sociedad está
compuesta de personas que nos gobiernan, y la única manera para dirigirla o
mandarla es dividiéndose, por ejemplo, lo sé : la Gelmini lleva a los estudiantes
que los tiene en su contra y los divide en dos; de muy buen gusto y no de muy
buen gusto, y éstos están en guerra entre sí, olvidando que existe la Gelmini.
No sé ... Marchionne que tiene trabajadores que van en contra suya, pero
Marchionne, ¿qué hace? Hace un referéndum en la Fiat que dice : "quiero saber
quiénes son los trabajadores que le gusta chupar los caramelos rojos y los que
le gusta chupar los caramelos verde", por lo que los trabajadores dejan de
hacer la guerra a Marchionne y compiten por los caramelos.
En este contexto, es importante entender cómo el dividir produce sufrimiento y
la falta de conciencia, donde la unión representa en cambio lo contrario.
¿Qué hizo UP (HP)? ¿Quién es el que se hace pasar por nuestro creador? Tomó
la conciencia y la dividió de repente y la divide porque nosotros mismos como
creadores pasamos de UP (HP) y dijimos "siento por favor, yo he creado esta
extraña división me divido por favor ¿qué es la división? porque debo hacer la
experiencia de lo que he creado".
UP (HP) no se lo hace repetir dos veces se escinde en tres vectores, en tres
piezas con una máquina, obviamente, construye el universo holográfico, como
lo queremos, nos relega a ser el tabernáculo de la Santísima Trinidad, el cuerpo
humano, que es ánima, mente y espíritu, padre, hijo y espíritu santo para la
iglesia esotérica y de cualquier modo ... ¿por qué?
Porque es evidente que lo que sucede es en el mito del paraíso terrenal : aquí
viene la serpiente es la representación de la gnosis, va de Eva, que es la
representación de ánima, y le dice "mira, esta grande manzana que te da la
conciencia" Eva entonces, ¿qué hace? Se vuelve a ese idiota de espíritu que es
Adamo y le recuenta las cosas que ha visto, le hace comer también la manzana.
En aquel punto Adamo y Eva comprenden que había algo, comprenden que la
separación fue querida por Jehová, Adamo, que han tomado la costilla para
hacer Eva, porque Adamo, "estoy solo, estoy solo, estoy triste estoy, ¡ah! Ya
que estoy sólo ¿me divido en dos? ¡luego están más solos!"
Luego comprenden que Jehová ha mentido a Adamo, dijo "te divido en dos para
hacerte feliz", y en su lugar lo divide en dos, porque de lo contrario el hombre
es demasiado fuerte, demasiado potente, como dice Platón en sus estudios,
cuando dice que "dios ha dividido el hombre, porque de lo contrario dios haría
un culo como el hombre y sobre todo Eva y Adamo que han comido la manzana
de la gnosis, comprendiendo porque dios los ha dividido y luego los deja ¡fuera
del paraíso! No es dios el que ¡los ha conducido! y esto está claramente escrito
en el verdadero mito.
Aquí, entonces usted entiende perfectamente como también a través del mito,
lo que sucede es que la división se hizo para hacer .... para poder comprender
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como la parte anímica que era la cosa que servía a UP (HP) tuvo que ser
separada del resto de sí misma, de lo contrario la parte anímica recordaría
quién era, recordaría que fue el creador, recordaría que ella fue quién creó a UP
(HP) y ¡no al contrario! al igual que en la hipnosis la pobre ánima dice "sí, pero
él es el alto, aquel grande, mi padre, me ama bien, me ha creado", y cuando en
la hipnosis le hacía entender que era al contrario, "ah pero aquí existo, él no
existe, existo antes, él todavía no existe" y digo "¿ver? Fuiste tu que construyó
UP (HP)" "pero ahora ¡él me engañó!", en ese momento es la idea del
sufrimiento de la separación que ánima ha visto y recordado cuando se separa
del espíritu y de la mente. A continuación, divide y conquista, al igual que
Marchionne, al igual que la Gelmini, ha hecho UP (HP).
E : en consecuencia entre los hilos paranormales los seres alienígenos, los dos
fenómenos están siempre conectados o ¿puede suceder que un fenómeno
paranormal derive de algo no necesariamente atribuible a los seres
alienígenos? Y entonces los fenómenos extraños que a menudo se han dicho
en diferentes conferencias, que tengan por objeto la capacidad de la parte
anímica es capaz de encender la televisión o prender fuego en alguna parte; ?
puede decirnos más acerca de estos fenómenos? Gracias.
C : pero noo ... la única cosa que debe hacerse hincapié y que tal vez siempre
recalco muy poco porque me parece claro, y que los fenómenos de naturaleza
paranormal, es decir, el lado opuesto de la normalidad, siendo normales algo
que se hace referencia como para aquellos en el poder ... porque en realidad
¡todo es normal! dado que somos los constructores del universo, hemos hecho
las leyes del universo y nos rehacemos cuando queremos. Así que si queremos
una manzana con casco hacia arriba lo lograremos un día al tener la
adquisición de conciencia para hacerlo. Alguien ya lo hace.
Lo siento mucho por el CICAP, por Piero Angela, para estas personas aquí, pero
por desgracia ... o para los físicos más reaccionarios, que todavía están
buscando el bosón de Higgs, pero por desgracia son por desgracia las cosas
de esta manera.
Ellos también se dará cuenta de este hecho, porque la realidad es esta y no hay
nada que hacer y la gente que tienes ... de alguna manera por fuerza debe hacer
una toma de adquisición de conciencia para comprender lo que eres, para
comprender que permanecen relegados a las leyes, que son las de la física, o a
los misterios, que son los de la iglesia, es el intento de hacer creer que dios
está por encima de ti y te ha mandado mediante la creación una jaula de leyes y
reglas.
!Que es dios! ¡Las leyes las haces y deshaces cuando quieras! ¡este es tu
universo!
En este contexto, todos los fenómenos paranormales a la que nos tiene ... tengo
una sospecha terrible, ¡de hecho! La certeza de que están hechos por nosotros,
no por el alienígena que te lo hace hacer, no por el espíritu guía que está detrás
de ti, eres tu que lo haces.
Incluyendo los fenómenos de telequinesis, la curación, el fenómeno de (no
entiendo que dice) los fenómenos que piensas, eres tu que los haces todo, así
que tal vez no he enfatizado tanto, porque alguien dice "sí, pero no es cierto, no
lo puedo cazar, mi lux, mi parásito me dice que sin mí se muere, pero que en
cambio tengo fenómenos paranormales, así que estoy mejor de los demás,
porque tengo ¡el lux!", ¡es una estafa! ¡Lo que te pasa por el culo! pero ... ¡si
desea retenerlo! Eso significa que va a ser su camino de adquisición de
conciencia.
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No hago el error que hice una vez y decir "¿cómo? ¡Gilipollas! No quiere cazar
el lux que le pasa por el culo de toda una vida Y estaba tratando de liberar por la
fuerza al abducido que no tenía deseos para ser liberado y que querían
continuar haciendo su experiencia como esclavos.
E : entonces Salvatore - "debido a la oportunidad de hacer esta pregunta, te
habla de las apariciones marianas, en parte, lo han tocado antes : escribo entre
comillas, parece evidente que no es ninguna dama la que aparecer sino
simplemente mujeres".
C : en realidad tampoco. Debido a que tiene muy poco que ver con la mujer,
aparece la virgen.
Si se analiza bien el sujeto, el vidente de turno, empieza a ver algo lo
suficientemente pequeño, que posee en la mano el corazón de Jesús,
traspasado por espadas, que son los pecados de la humanidad.
De hecho - y esto sucede tal vez - el sujeto está levitando en el aire, este tipo de
criatura que es alto 1,50 metros, 1,40 metros no más, y es en realidad el
alienígena, a menudo muy pequeño, que tiene a menudo en la mano una esfera
de luz, lanza rayos, y impactando un poco a la persona frente a él, y si uno
superpone las dos construcciones como han hecho algunos investigadores de
esta fenomenología ... así que ver que son fenómenos superponibles.
Entonces, ¿qué sucede? En estas circunstancias la Virgen María un fenómeno
ligado solamente al problema de naturaleza exógena a nuestro planeta,
problemas de naturaleza alienígena, debemos recordar que todo aquello que
vale para la visión del alienígena, también se aplica a las visiones de la Virgen
María, es decir, se ve que el alienígena como piensa que es.
Cuando ... recuerdo una hipnosis hace muchos años, el pequeño niño de 5 años
retrocede a 5 años y medio el sujeto y ve a la dama : "ha venido la dama a
encontrarme" ¿cómo hace la dama? "y no le veo su cara, ya que está detrás de
la puerta y, por tanto, es la más alta de la cabeza está oculta al marco" ¡ah! ¿qué
tan alta es esta dama?
¡Ah! ¡aquí! Ahora entrado, bajó la cabeza y entró en la habitación ... "¡Mira!, mira
a los ojos de la dama, ¿cómo están hechos estos ojos? "son como ojos de
gato" !ah! pero entonces ¡no es la dama!" "¡eh no! No es la dama, pero ella me
dice - soy tu madre, soy también la madre de su madre, es inútil llamar a tu
madre, por lo que ella no puede venir"
Y hay que darse cuenta de que, además de tener pupilas verticales también que
tiene cola, y hay que darse cuenta de que lo que parecía la señora no lo era, se
había creído toda su vida que había sido bendecido por la gracia de la Beata
María Virgen y en su lugar había sido besada por el aliento de ¡serpiente sucio!
E : Ilaria - "me gustaría preguntar si es correcto considerar que la realidad real y
la virtual puede ser muy diferente, pero también puede ser ligeramente
diferente, dependiendo de la adquisición de conciencia de cada uno, así como
el estado hipnótico puede ser más o menos acentuada en el día, es decir, se
puede esquematizar hablando de dualismo y del espacio-tiempo que existen en
la realidad virtual, pero que no existen en la realidad real, pero las diferencias
no son absolutas, hay todos los diferentes tonos, por lo tanto, el enfoque de la
simulación mental, es una manera de acelerar el proceso de sensibilización, ya
que ya ha dicho Malanga, que ánima ya estaba haciendo la única cosa que
podía hacer : ganar experiencia, tomar adquisición de conciencia, porque de lo
contrario, parece que la toma de adquisición de conciencia sólo se informa de
lo que se hace en el TCT hablando con la propia conciencia.
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Así que me parece que si uno es capaz de hablar con la propia conciencia es
mejor, puede convertirse en la conciencia integrada y resolver los problemas de
separación. Pero fuera del diálogo con la conciencia no se puede entender algo
acerca de ¿por qué pasó con esa cosa? Me refiero, por ejemplo : si aparcar un
coche sin tener que pagar el tiket y me llega la multa, con el lóbulo izquierdo
digo "ok, esta experiencia me sirve, me enseña que si no pago el tiket es muy
probable que voy a conseguir una multa" pero desde el punto de vista de la
conciencia ánima me parece que no es tan simple, directo y consecuente
reconocimiento de por qué me ocurre algo.
Y así, para el análisis de los sueños, a mí se me hace un poco loca esta cosa,
especialmente cuando consigo algo que parece como una maldición. Pero ¿por
qué suceda algo que me frustra tanto? Mientras que los límites entre real y
virtual no están compartimentadas ¿o si?
Tiene que haber una manera para los que todavía no se puede hablar y entender
la propia conciencia para interpretar correctamente la experiencia utilizando el
lóbulo izquierdo, o bien es cierto que ¿es ya difícil de entender el uso de la
simulación mental es aún más fuera del diálogo con la propia conciencia? Es
decir, se hace casi imposible la empresa? - Ilaria
C : no ... vale la pena destacar una cosa fundamental en el principio, cuando
uno hace el TCT, se unen las esferas y hace las cosas bien, ... entonces tal vez
un día vamos a hablar de esta unión por una perspectiva de la geometría lo que
significa, ... y llega a la conciencia integrada, la esfera integrada conciencia
debe ser : en primer lugar asegurarse de que esta conciencia está
verdaderamente integrada, entonces realmente honestamente se dice a sí
mismo lo que hizo. Porque tantas personas creen que ha llegado a este estado
y no es cierto. Muchos lo hacen, por ejemplo, una gran cantidad de confusión
que tiene tanto esta esfera que se ve como una pompa de jabón, y no es bueno,
ya que no se ve nada.
La idea de la esfera es también una hipótesis geométrica, pero eres tú la esfera
allí, así que no hay necesidad de ver desde el exterior, está dentro de la esfera
porque eres la esfera y no cualquier interno o externo, así que hay toda una
gama de matices que si no se entienden bien, esto significa que se ha
objetivado la esfera y de todos modos se han separado de ti, entonces usted no
ha llegado a ese proceso de integración.
La mayoría de la gente que veo que escriben en facebook me parece que tienen
este problema, creen que han conseguido un resultado, pero realmente no han
llegado.
Entonces, habiendo alcanzado la conciencia integrada, es un punto de partida,
¡no un punto de llegada! A partir de ahí se puede empezar a ver la introspección
dentro de ti, ya que la interferencia alienígena puede hacerle preguntas y le dará
las respuestas a Marzullo, de alguna manera, para ser precisos, perfecto,
excepcional, pero en el instante en que el lóbulo izquierdo aún prevalece sobre
el lóbulo derecho, porque por lo general ocurre así, casi nunca al contrario, su
lóbulo izquierdo comprende sólo cosas como : 2 + 2 es 4, "pero he pagado la
multa" y seguramente tengo la probabilidad de que será un número mayor que
cero, poco placer, que me venga a casa la multa porque me he aparcado en
donde no debería".
Pero la parte anímica, es decir, la parte femenina no piensa de esa manera,
parte anímica le importa un comino por qué suceden las cosas, lo único que le
interesa saber es que suceda si quiere que suceda.
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Cuando a continuación, ponemos la parte anímica y la parte masculina, es
decir, lo espiritual, pegado por (no entiendo lo que dice) en una conciencia, la
conciencia de las respuestas que podrían ser, en los primeros momentos en
que se hace este experimento, sin darse cuenta de ser capaz de entenderlo.
¿Por qué? Porque también se utiliza para utilizar el lóbulo izquierdo, es decir,
para clasificar las cosas, no te hace comprender el nuevo lenguaje de
naturaleza arquetípica, que la conciencia utiliza.
Así que : si le pido a mi espíritu "¿por qué 2 + 2 es 4?" responde que "por
convención", si se lo preguntas a tu ánima "¿por qué 2 + 2 es 4?" tu ánima va a
decir "ah ¿sí? ¿hacen 4?" si se le pregunta a la conciencia "¿por qué 2 + 2 es
4?" va a responder "2 + 2 es 4 porque lo quieres tu", ¿entendido? Hay tres
maneras diferentes.
Así que si trabajamos solamente ... y estamos enganchados a la idea de la
convinción del lóbulo izquierdo, está claro que no comprendemos mínimamente
... "¿cómo? Si yo quiero ..." "y ¿si no lo quiero? " "eh ... si no lo quiero hacen
¡5!" "¿cómo hacen ¿5? pero si hacen ¡4!" "hacen 4 sólo porque lo quieres tu", y
luego se cae en un enorme lazo del que ya no se puede salir.
E : la división de la conciencia podría ser la distribución de la conciencia en el
ying y el yang, deslizándolos en los meridianos y que la dualidad vuelve a la
consciencia. ¿Cómo puedo atraer a una relación de amor?
C : ¡Oh Dios! ¿Atraer?
E : si
C : atraer es un término verdaderamente dual, atraer quiere decir llevar hacia
mí, tan cerca de la atracción, pero es una representación de un mecanismo, en
donde la unión se identifica como el enfoque de los dos cuerpos.
En realidad esto no se atrae y no se rechaza nada, ya que el espacio y el tiempo
no está allí, pero aquí tenemos que entender lo que es.
El amor no es lo que se identifica o en forma de eros o en la forma de ágape, el
ágape es el amor que los dioses darían el hombre sin querer nada a cambio, el
eros, es aquello que en su lugar, según los antiguos griegos, era aquella parte
del amor que le dan a una persona si la otra va a corresponder.
De hecho, como la otra que es cuando amas a otro, en el caso de la sociedad
moderna, en realidad estás sólo amandote a tí mismo.
Usted no quiere amar al otro, quiere que el otro le ame a usted y en este
contexto amor al otro sólo por que inconscientemente detrás de un recambio,
ama al otro, pero ama al otro quiere decir amarse a sí mismo, porque ¡el otro es
usted!
Así que en realidad, ¡el amor es otra cosa!
El amor es la trascendencia, y la trascendencia se logra sólo cuando usted y su
pareja se convierte en uno, es decir, el proceso de unificación.
En el instante en que ... ¿por qué se unen los cuerpos? Los seres humanos
tratando desesperadamente de entrar dentro del otro durante el acto de amor;
este aspecto de la naturaleza mecanicista está relacionado con el hecho de que
: a nivel de la realidad real las dos esferas de la conciencia que se superpongan
una dentro de la otra, y luego como un espejo en la realidad virtual tratar de
imitar la unión inconsciente que había en cuanto a la realidad real.
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Esta es la realidad de porque cuando uno tiene un caso de acto sexual busca
penetrar al otro físicamente, pero no se dan cuenta de que en realidad sería el
otro.
La persona que ama en el verdadero sentido de la palabra, quiero ser el otro,
que quiere entrar en su interior de la cabeza, en la conciencia, para ser él, y por
lo que es una cosa completamente diferente.
En este contexto, no puedo desear que otro me ame, porque en realidad el otro
va a amarme si me amo a mí mismo. Por lo tanto, primero hay que aprender a
amarse a sí mismo, el resto seguirá automáticamente.
E : Cristiana - "la mía no es una pregunta porque yo no vengo de cuando pido a
mi conciencia en cambio prefiero compartir lo que siento muy dentro : que
durante años era un niño que no sabía cómo explicar, sentimientos, emociones
y el razonamiento que este mundo virtual no me había enseñado sino vetado.
He comprendido que no es necesario cambiar el mundo sino que debemos
cambiarnos nosotros, pero ni siquiera esto, debemos comprendernos a
nosotros mismos y no exigir nada a otros.
Creo que como muchos, hemos elegido encontrarnos de alguna manera porque
nada es casualidad pero todo es causa y estamos aquí, porque ya estamos al
final de una fase para pasar a otra. Al menos eso es lo que siento, no subestimo
más mi ser conciencia y todo lo que tiene que hacer - Cristiana
C : sí, creo que esta reflexión me da la oportunidad de decir que mantengo que
nos encontramos en un momento histórico, en el que hay una nueva
revolución.
Una revolución que no está hecha con el dinero, no se hace con las armas, que
ni siquiera ... ustedes que están escribiendo libros, que se hace con la
adquisición de conciencia, estamos llegando lentamente, poco a poco, a un
nivel de adquisición de conciencia que - de la noche a la mañana - hará vivir de
una manera más armoniosa.
Esto decidirá el hecho de que existirán más las partes, que no existirán más las
naciones, que no existirá más el dinero, y que todo debe suceder en armonía,
porque nuestro futuro es el futuro del mundo feliz, y no hay nada que hacer.
Incluso la gente que hoy en día rechaza este tipo de idea, tarde o temprano se
incluyen, en mi humilde punto de vista, en el camino a seguir.
Es incorrecto ponerme ahora en un palco y hacer un discurso, a grandes
multitudes decir : "hay que hacerlo así" etc. etc. todo el mundo hace lo que
quiere, por lo que llegaremos todos al punto final, que será el inicio.
Como en el laberinto alquímico, el inicio y el fin, la entrada y la salida, son la
misma puerta, de donde vienes, haces este camino alquímico de la conciencia,
de la adquisición de conciencia, y al final de tu camino, donde criticado por
tentar encontrar la salida, sales, pero has adquirido la adquisición de
conciencia volviendo al punto de partida.
Es decir : no eres más una conciencia incapáz, eres la conciencia que ha
adquirido conciencia, y de alguna manera puede construir un nuevo laberinto,
donde, sin embargo, será fácil de jugar.
E : llegando a Marco dice "gracias por las verdades e ideas que se propagan" gracias a usted por escucharlo - son el último, vamos a leer, pregunta
Alessandro : "quiero saber lo que pensaba de la película "cuarta" no sé que
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película es, la cuarta película ligada al misterio de las abducciones alienígenas,
me parece que la película cuenta una historia real.
C : oh no lo sé, no la he visto, y hay que decir otra cosa importante, soy uno de
los que, por ejemplo, nunca ha visto, casi nunca estas películas de ciencia
ficción, nunca he visto x-files, he visto dos o tres de cada 400 episodios por
caso, dice, "pero ¿por qué no le interesa?" teníamos en casa las reales de xfiles, ¡algo me importaba para ver la televisión!
E : luego otro, y nosotros estamos en la segunda pasada .... vamos un ... Fabio
dice : quiero pedir al profesor Malanga una opinión sobre Gustavo Rol y (no
entiendo) y, finalmente, su propia opinión sobre todo sobre Leo Zagami, ... sin
embargo, sobre Rol es interesante y también sobre la otra persona ...
C : oh feliz, éstos son un poco preguntas capciosas, se puede decir lo que
piensa de las personas que murieron en que han abandonado su contenedor,
porque en este universo no muere nadie.
No tiene sentido decir lo que piensa la gente que no vive, porque en realidad,
podría influir de alguna manera en los demás, para pensar lo que pienso, o para
pensar lo contrario. Pienso en la gente en la vida cada uno tiene que pensar en
lo que piensa, y que es seguramente verdadero o por contra falso.
Pero como lo falso y lo real no existen, cada uno es digno de pensar que lo que
está pensando es real, y se basará en lo que es su adquisición de conciencia.
Será en términos generales, diferente de lo que pienso, pero no hay manera
correcta o incorrecta de hacer juicios, cada uno desde su propio juicio, y todos
ellos son verdaderos y falsos al mismo tiempo.
En cuanto a Gustavo Rol, que era una persona que, por lo que pude entender,
comprender, no entendía por qué tenía esos fenómenos paranormales, se dio
cuenta de que esto estaba ligado a tres cosas claves que eran : una nota
musical de color verde y el calor que representaba tanto la idea que tenía
mentalmente porque era un hombre de otro tiempo, ni siquiera tenía una gran
cultura.
El sabía, su conciencia estaba produciendo estas cosas inconscientemente,
pero no era capaz de interpretar por qué sucedió esto, era una cosa normal.
Para casi todos estos personajes en que aparecen estas cosas extrañas, si no
se les ha educado a : cómo está hecho el universo, lo que es la física cuántica,
cómo funciona la PNL y así sucesivamente.
Así que los tres parámetros que dijo eran idea de longitud, entonces las
medidas de espacio, la medida del tiempo y la energía, que resultan ser los tres
ejes cartesianos con los que hemos construido el TCT.
El otro, Cayss es un personaje muy debatido y muy lejos de lo que hemos dicho
de todo y de lo contrario de todo.
Hay que decir que este personaje debe ser visto en su contexto histórico, como
de costumbre, por lo que estamos en un período en que estaba el ocultismo de
moda, así que esto no hace otra cosa hoy si nadie le da vueltas.
Se hacía fotografiar, retratar en poses particularmente sugestivas, pero todavía
un poco seguramente recitava ... lo que hay que decir esto : y que estos
personajes infunden a nosotros mismos, cada uno de nosotros es Gustavo Rol,
sólo que no lo sabemos.
Ninguno de nosotros ha tratado de hacer milagros, sólo porque piensa que no
puede hacerlos. En cambio me acuerdo cuando Uri Geller fue la primera vez a la
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televisión dobló un cuchillo y mostró a los niños cómo hacerlo. Una gran
cantidad de niños en Italia podría doblar los cuchillos en casa con gran
desesperación de la madre, ya que el niño no es que se de cuenta de que el
cuchillo puede o no puede estar doblado, porque hay una ley de la física que
dice que no se puede doblar los cuchillos, el niño, mucho más anímico y le ¡da
una cogida de estas reglas! Así que claramente los cuchillos se pueden doblar
por todos.
Cuantas personas me dicen que como un niño pequeño podría ver el aura, ese
tipo de cosas que no se sabe muy bien lo que es, que la imagen más o menos ...
boh ..... tal vez la energía que está alrededor de los cuerpos de las personas y
muchos me dijeron que el fenómeno desapareció cuando pensaban que todos
pudieran ver estas cosas cuando sus amigos le dijeron que no podían ver nada,
este niño se impresionó totalmente que el fenómeno desapareció.
Así que todos somos Gustavo Rol, es nuestra adquisición de conciencia que
debe hacer entender que somos los creadores, sin darnos cuenta, pero
creadores.
E : diría ahora que, no sé si está de acuerdo, tal vez los que son padres de
niños pequeños en su lugar debería incentivar diciendo esta suficiente
adquisición de conciencia de estas potencialidades.
C : aquí, en Italia esto no es posible por un problema importante : tenemos una
estructura básica que se llama el Vaticano, según las estadísticas publicadas,
dijo Corrado Augias, el otro día en la televisión, alrededor del 50%, me parece el
51% de los italianos creen que el hombre tiene 4.000 años, porque así lo dice en
la Biblia.
Si el 50% de los italianos cree esto, significa que tenemos, una conciencia tan
baja en el territorio italiano, en gran parte gracias a las enseñanzas papales, y lo
veo muy duro, muy lentamente con el tiempo la progresión hacia mejores
tiempos.
Así las familias italianas no deben pensar que son tan capaces de explicar a sus
hijos que ellos son Dios.
E : oh sí .... oh sí, Corrado I muchas gracias fueron momentos muy importantes
para nosotros, como siempre, y se verá afectado poco a poco, a medida que el
año pasado en silencio, afecta todas las cosas importantes que nos ha dicho
esta noche.
Gracias también a todos los que nos han escrito, y nos recuerda su libro
titulado "Coscienza" editada por Spazio Interiore y también en el sitio
corradomalanga.com, ¿no?
C : si, www.corradomalanga.com
E : gracias, gracias Corrado
C : Gracias, buenas noches a todos
E : buenas noches, gracias. Bien, era realmente un tiempo demasiado el
profesor Corrado Malanga, todavía saludar a todos los amigos del grupo
Corrado Malanga en Facebook, e incluso los del grupo han llegado a nuestro
grupo bordernights en Facebook.
Luego seguimos con todavía 35 minutos de estar juntos, pronto vamos a dar
cuenta Stefania Nicoletti
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