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Glosario. 

WING MAKERS.  PHILOSOPHY. 
 
Instrumento Humano 
 
El instrumento humano consiste en tres principales componentes: El 
biológico (cuerpo físico), el emocional, y el mental. Estas tres diferentes 
herramientas de percepción, actuando conjuntamente, representan el 
vehículo del espíritu individualizado que está interactuando en la dimensión 
física del tiempo, espacio, energía, y materia. 
 
ENTIDAD.  
  
El modelo de Entidad de consciencia acompaña al espíritu individualizado, es 
referenciado en determinados entornos como Ser Superior o Alma. La 
Entidad es, en todos los sentidos, un fragmento del Espíritu Universal 
Consciente de la Primera Fuente. Está compuesto de energía 
extraordinariamente refinada y pura vibración energética que es igual que la 
Fuente de Inteligencia (espíritu). Esta es la Entidad de Consciencia que 
encarna dentro de un humano u otro tipo de vehículo para recoger 
experiencias que evolucionen y transformen su comprensión y apreciación de 
la existencia. Este es el eje de la rueda a través del cual todas las 
expresiones de la forma y expansiones energéticas convergen a través del 
continuum del tiempo y el espacio. La entidad es soberana y 
simultáneamente interconectada con toda la vida a través del Espíritu 
Consciente Universal (Fuente de Inteligencia). Es la fuerza/energía 
animadora dentro de todas las formas de vida que siempre está alcanzando 
la mayor expresión y comprensión. 
 
SOBERANIA INTEGRAL 
  
La Soberanía Integral es un estado de consciencia por el cual la entidad y 
todas sus variadas formas de expresión y percepción están integradas como 
consciencia de totalidad. Este es un estado de consciencia en donde todas las 
entidades están evolucionando hacia adelante, y en algún punto, cada uno 
alcanza el estado de transformación que permite la entidad y sus 
instrumentos de experiencia (p.e., el instrumento humano) para 
transformarse en una expresión integrada que está alineada y en armonía 
con la Fuente de Inteligencia. 
 
LA PRIMERA FUENTE. 
  
La Primera Fuente es la primigenia fuente desde la cual toda la existencia ha 
surgido y con la cual está finalmente ligada. Algunas veces es nombrada 
como el Cuerpo del Colectivo de Dios. Representa omnipresente consciencia 
unificada de todas las cosas. Esto incluye el dolor, alegría, sufrimiento, luz, 
amor, oscuridad, miedo; todas las expresiones y condiciones están 
integradas y poseen un sentido o propósito en el contexto de la PRIMERA 
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FUENTE. Ella equilibra todas las cosas y las unifica en toda la omniabarcante 
consciencia que evoluciona y crece de manera similar a como evoluciona y 
crece cada espíritu individualizado. 
 En la mayoría de culturas donde el término ‘dios’ o ‘dioses’ es utilizado 
para definir este omnipotente poder, a menudo representa una entidad que 
ha evolucionado más allá de la comprensión humana y manifiesta poderes 
mágicos como la capacidad de manipular los elementos naturales a través de 
pensamientos o manifestaciones incorpóreas de Seres-Luz. Estas 
manifestaciones están descritas y dibujadas prácticamente en todas las 
culturas de la raza humana a través de sus religiones con sus textos y 
mitologías. No confundamos estas entidades que han alcanzado un alto 
grado evolutivo en sus habilidades y conocimientos, no constituyen la 
identidad de la Primera Fuente. 
 La Primera Fuente no es una manifestación, sino una consciencia que 
mora totalmente el espacio, el tiempo, la energía, la materia, la forma, el 
intento; a la vez también es la totalidad del no-tiempo, no-espacio, no-
materia, no-energía, no-forma, y no-intento. Es la consciencia Única que 
unifica todos los estados de la deidad dentro del SER. Y este SER es la 
Primera Fuente. Es un crecimiento, expansión, e inexplicable consciencia que 
organiza la experiencia colectiva de todos los estados del ser dentro de un 
coherente plan de creación; expansión y colonización dentro de los reinos de 
la creación; y la inclusión de la creación dentro de la Fuente de Realidad -la 
casa de la Primera Fuente. 
 Este SER que permea todo el universo es la suma de la experiencia en 
tiempo y no-tiempo. Se ha autocodificado A SI MISMO dentro de toda la 
VIDA como una frecuencia vibrante. Esta frecuencia no es perceptible en el 
mundo de tres dimensiones, cinco sentidos con los que está dotado el 
instrumento humano en este contexto, el cual puede sólo detectar un débil 
eco de esta vibración. La Primera Fuente está presente en TODO. Y TODO 
tiene la capacidad de establecer contacto con la Primera Fuente a través de 
este tono-vibración de igualdad. Suplicantes plegarias do son contestadas 
por la Primera Fuente. Sólo el núcleo de expresión del tono-vibración 
individual de igualdad tendrá éxito en establecer contacto con la Primera 
Fuente en un modo comprensible. 
 La Primera Fuente tiene otras facetas inferiores. Estas caras son a 
menudo pensamientos de ser Dios Mismo, pero los Dioses son solo un 
aspecto de una dimensión de la Primera Fuente y hay varias caras de Dios 
que son correctas. La Jerarquía ha manifestado esto, no la Primera Fuente. 
La Primera Fuente está sujeta a ninguna ley en la que ELLA opera en 
conjunción con alguna otra fuerza o poder. ELLA es verdaderamente 
soberana y simultáneamente ubicada, y por tanto, UNICA. ELLA no está 
oculta o escondida de la vida de ninguna manera. ELLA es simplemente 
UNICA, y por tanto, incomprensible excepto a través de la vibración 
codificada dentro de toda la vida. 
 Las otras caras de Dios que han sido creadas para que el instrumento 
humano pueda imaginar la Primera Fuente y cristalizar una imagen de este 
SER UNICO lo suficientemente consistente para progresar a través de la 
Jerarquía y acceder a la perspectiva de la Soberanía Integral. Nada de nada 
de lo que ustedes pueden considerar como Dios es la Primera Fuente, sino 
una cara o faceta de la Primera Fuente desarrollada por la Jerarquía como 
una interpretación comprensible de la Primera Fuente. Debemos decirles que 
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estas ‘interpretaciones’ han sido completamente inadecuadas en su 
maquetación. 
 Porque la Primera Fuente es UNICA en la totalidad de la creación, ELLA 
es indescriptible, inimaginable, e incomprensible si no es a través del tono-
vibración de igualdad que está depositado en el nivel de entidad del 
instrumento humano y accesible a través del núcleo de expresión de la 
entidad. Hasta que haya un número suficiente de individuos que operen 
desde la consciencia de Soberanía Integral, la mente genética hará que el 
acceso a esta vibración sea difícil de alcanzar.  
 
La Mente Genética. 
  
La Mente Genética es el equivalente de un sistema de creencias universal 
que penetra, en varios grados o niveles, el instrumento humano de todas las 
entidades. En algunos, inmoviliza la capacidad de gestar pensamientos 
originales y engendrar sentimientos originales. En la mayoría, entreteje su 
sistema de creencias para armonizarlo con el sistema de creencias aceptado 
de la Jerarquía. En una minoría, ejerce una fuerza mínima que influencia o 
distorsiona el desarrollo de el sistema de creencias personal. 
 Los hay en la Terra-Tierra quienes están entrenándose para ser 
Entidades Soberanas y están completamente despiertas de este 
entrenamiento asumiéndole como su propio destino. Cuando estas entidades 
sean capaces de convertirse en atemporales y tener la visión de continuidad 
en su flujo de vida, ellas verán el rayo que las ha diferenciado como 
Entidades Soberanas. Entonces comprenderán como los supuestos escudos-
obstáculos y la indiferencia del universo están siendo los catalizadores de su 
emergencia como diseñadores de la Nueva Mente Genética. 
 La mente genética es diferente de lo que se considera subconsciente o 
mente universal como algunas veces ha sido citada en sus textos de 
psicología, en tanto que la mente genética tiene un foco peculiar en las 
creencias acumuladas de las personas en el planeta desde su más alejado 
pasado hasta el momento presente. Esta acumulación de creencias está 
actualmente manipuladas por la Jerarquía, la cual imprime en la mente 
genética unas creencias-límite de aquello que aceptable creer. 
 Es tal el grado de manipulación y los límites que han colocado las 
Jerarquías que resulta virtualmente imposible que nadie se dé cuenta de las 
manipulaciones a que son sometidas sus creencias. Esta es precisamente la 
motivación por la cual WingMakers hemos entrado en contacto con su 
especie desde sus comienzos. Como portadores de cultura, nosotros 
ampliamos los límites en las áreas de la ciencia, arte y filosofía. 
Esencialmente expandemos ‘el perímetro castrador’ de la mente genética y 
permitimos que armonice con una mayor porción del ‘país’ conocido como la 
Fuente de Realidad. 
 Si nosotros les contáramos las más fundamentales creencias erróneas 
de su mente genética, no querrían creernos. Desearían -junto con la mayoría 
de sus líderes espirituales conservadores - que coincidiéramos con la mayoría 
de lo que ustedes retiene como verdadero y razonable. Querrían sentir 
fealdad y miedo en la concepción de nuestra expresión de la ciertos aspectos 
de la Fuente de Realidad porque entonces estaría bien claro para ustedes 
como han sido escamoteados de sus naturalezas divinas en favor de la 
trampa de la mente genética. 
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 Sabemos que esto parece un juicio moral a sus creencias, y en algún 
grado esto es así, pero deben conocer esto sobre sus sistemas de creencias: 
‘sus principales creencias han llevado a su sistema de creencias a estar casi 
totalmente desconectado de la Fuente de la Realidad’. Son igual que hilos de 
una telaraña que han sido desconectados de las ‘ramas’ o nudos de la Fuente 
de Realidad por los ‘vendavales’ de la Jerarquía. La Fuente de la Realidad 
está representada en su creencia en el amor incondicional, pero de todas las 
dimensiones de su sistema de creencias, este es uno de los hilos que aún 
está conectado - a través de la mente genética - a la Fuente de Realidad. 
 Todas las otras dimensiones están conectadas a la mente genéticas y 
no tienen ninguna salida conectada a la Fuente de Realidad. La mente 
genética, es un intermediario y reflejo de la Fuente de Realidad, está 
completa e incapacitada para algo real. Esta es la todo el segmento del 
arquetipo que diseña el camino evolutivo de la especie a través del tiempo. 
La mente genética actúa como un reservorio para el desarrollo de la especie 
que está experimentando la separación de la Fuente de Realidad. De esta 
manera, el instrumento humano está apropiadamente encuadrado en tiempo, 
espacio, y la ilusión de un sistema de creencia autónomo propio. 
 Estos factores, con lo desorientadores que resultan para la entidad , 
son precisamente los que atraen a la entidad a la Terra-Tierra. Existen 
poquísimos sistemas en el multiuniverso que den un mejor sentido de 
separación de la Fuente de Realidad que aquel que está experimentándose 
en Terra-Tierra. Por esta amplificación del sentido de separación, la entidad 
puede experimentar mas completamente la esencia individual que es única y 
trae la vivencia de la Primera Fuente como un SER UNIFICADO. Esto es la 
causa que encandila a las entidades para que vengan a este mundo a 
encarnar dentro de un instrumento humano. 
 Además la mente genética es una fuerza que permite la 
experimentación de separación de una parte, y una fuerza que impide o 
distorsiona la comprensión de las verdaderas características de la Fuente de 
Realidad por la otra parte. Esta dicotomía, cuando es comprendida, ayuda 
ganar autonomía al instrumento humano y sus entidades de consciencia de 
los aspectos limitantes de la mente genética y sus principales autores, la 
Jerarquía. 
 Durante los próximos 20 años, la mente genética estará 
fragmentándose progresivamente y entonces, será vulnerable a la 
modificación. Será un efecto de crecimiento de la ubicuidad e las redes 
inteligentes y su inherente inteligencia artificial. La expansión de la 
interconexión de las redes inteligentes tiene un impacto significativo en la 
mente genética debido al surgir de una cultura global que acompaña a la 
llegada de tales tecnologías. 
 
TECNOLOGÍA OLIN. 

 
Las Redes Inteligentes son capaces de operar desde un sencillo 

lenguaje con interfaces de traducción que permiten una interacción global. 
Este tipo de lenguaje no se comporta como una barrera en la comunicación. 
Las Redes Inteligentes introducirán un meta-lenguaje que traducirá 
aplicaciones de escritura y conversación en tiempo real. Ello revolucionará la 
construcción global de la mente genética, y facilitará la digitalización de la 
economía global. 
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 Los hay dentro de la Jerarquía, están objetando vehementemente en 
contra de la noción de globalidad, economía digital, pero nosotros les 
decimos, sucederá así independientemente de la complacencia y opiniones 
establecidas. Sus más poderosos bancos, fabricantes de ordenadores y 
compañías de software se fundirán para crear este momentum tecnológico, y 
la OLIN (Lenguaje (O)Unificado de (N)Redes Inteligentes) será el sistema 
operativo estándar de los sistemas mundiales de computación. 
 Esto no sucederá hasta el año 2008, queda algún tiempo antes de que 
se encuentren con esta globalización den su economía, pero la totalidad de 
sistemas y arquitecturas están siendo ya diseñados y conceptualizados en las 
mentes de algunos de sus más brillantes ingenieros y científicos. Les 
aseguramos, que esto no es algo a temer, sino que deber ser abrazado, y 
por razones basadas en valores económicos, sino debido a la manera en que 
la tecnología OLIN facilitará el desarrollo de una cultura global. 
 Conforme vaya avanzando la tecnología OLIN, progresivamente 
quedará sujeta al control individual. En otras palabras, los individuos estarán 
enlazados íntimamente dentro de redes de aplicaciones de entretenimiento 
(lúdicas) y educativas, las cuales estarán globalizadas. Ya no habrá 
compañías que publiquen para un mercado geográfico limitado. Producirán 
contenidos para un público global y cada individuo definirá en qué y como 
desea ser educado o entretenido. 
 La Tecnología OLIN “conocerá” las preferencias e intereses de cada 
individuo ligado a sus redes, y pro el año 2016, estarán más difundidas que 
los teléfonos del siglo XX. Además, la red será controlada por los individuos, 
y productores y servicios serán los ‘esclavos’ o fuerzas sometidas a la 
voluntad individual. Entonces, el individuo necesitará definir qué juegos y 
qué educación desea de manera responsable y cuidados, o la tecnología OLIN 
le aportará un contenido que le resultará desagradable. 
 Sabemos que suena obvio y simplista, pero es profundísimamente 
distinto que la manera de divertirse y educarse que les ha sido aportada en 
su mundo antes de esta etapa tecnológica OLIN. Las cápsulas del tiempo que 
los WingMakers hemos dejado detrás del telón actuarán como modelos o 
plantillas para aquellos que trabajen fuera de la fuerza limitante de la mente 
genética, y deseen crear contenidos para la tecnología OLIN antes de que 
exista. Las cápsulas del tiempo mostrarán como hacer esto y demostrarán 
como crear contenidos multidimensionales que lleven al participante-
espectador dentro de nuevos corredores o paradigmas de comprensión e 
iluminación. 
 Esta es la manera en que la mente genética será fragmentada y se 
transformará de tal manera que será incapaz de ejercer una fuerza unificada 
sobre los instrumentos humanos de la Terra-Tierra. Cuando sucedan estas 
condiciones se dará la transformación/maestrización del modelo de existencia 
y conformará una síntesis con él. Se transformará a sí mismo, y la mente 
genética devendrá el líder de la transformación de las entidades sobre la 
Terra-tierra en vez de ser la principal barrera. 
 
RED DE SOBERANIA INTEGRAL. (SIN) 
 
 La Red de Soberanía Integral (Sovereign Integral Network) ya existe, 
de hecho, ha existido siempre. Por otra parte, no hay todavía una manera de 
conectarla o construir un sistema de enlace con las actuales tecnologías. 



  www.wingmakers.com 

© 1998 – 2002 WingMakers LLC                                                                                                    Page 6 

Terra-Tierra ha creado tecnologías que están fundamentadas en la mecánica 
y electricidad en sus bases, y éste es sólo el principio para comprender los 
campos de energía electromagnética y tecnologías holográficas. Ha sucedido, 
que cuando estas tecnologías están en sus estadios más infantiles de 
desarrollo, han sido banco de prueba y monopolio de aplicaciones de control 
militar y económico. Y este es el caso que se da con estas tecnologías 
emergentes. 
 La Red de Soberanía Integral (SIN) no puede conectarse o enlazarse 
con tecnologías que sean utilizadas en semejantes entornos. No porque sea 
tecnológicamente imposible, sino por se éticamente indeseable. SIN es en la 
actualidad una red sub-atómica de energía de luz-codificada formando 
filamentos que existen en todas las dimensiones del multiuniverso. Piensen 
que la Red de Soberanía Integral es un infinito número de rayos luminosos 
surgiendo de la Fuente de Realidad, y, como una telaraña, está conectando 
cada forma de vida a su nivel de entidad con todas las otras entidades y la 
PRIMERA FUENTE. Se trata de una red orgánica que es empleada por la 
Primera Fuente para transmitir conocimiento a las entidades y recibir 
conocimiento desde las entidades. 
 La Red de Soberanía Integral puede estar conectada con la tecnología 
OLIN (Lenguaje Unificado de Redes Inteligentes), sin embargo, esto esperará 
varios siglos a completarse. La conexión está tan alejada porque tanto su 
tecnología como su comprensión de la cosmología no están listas, y ningún 
sistema planetario puede ser conectado a la Red de Soberanía Integral hasta 
ser puro en contenido y aplicaciones. Sólo la Primera Fuente toma la decisión 
de cuando un sistema planetario puede transformarse en un nodo de la Red 
de Soberanía Integral. Este es la cuestión central, el núcleo, por la cual los 
WingMakers están ayudando a Terra-Tierra a convertirse en un nodo de la 
Rede de Soberanía Integral antes que su oportunidad para conectarse pase 
de largo. 
 Cada entidad es un nodo de la Red de Soberanía Integral, pero 
poquísimas se percatan de la existencia de que esta conexión existe entre los 
muchas cosas que leen u oyen. La conexión es real y atemporal, y se 
produce justo en el centro, en el más profundo aspecto de la entidad donde 
palpita la réplica de la Primera Fuente. Esta es la ubicación donde se halla la 
Primera Fuente y exuda SU ÚNICA VIBRACIÓN, igual que una torre de radio 
envía sus señales en todas direcciones. 
 Aunque sus científicos de física cuántica avanzada han encontrado 
evidencias preliminares de la Red de Soberanía Integral en sus 
investigaciones lo han llamado TEORIA DE LAS SUPER-CUERDAS. Les 
aseguramos, sin duda, que esta red substituirá a todas las otras redes debido 
a una razón principal: SIN es el conducto que lleva dentro del no-tiempo, la 
eternidad. Y este es el destino que desde el principio se asignó a las especies 
humanoides, inicialmente a través de un portal tecnológico similar a su 
Internet, que eventualmente avanzará hacia un portal bio-mórfico 
consistente en filamentos de luz codificados trayéndoles dentro de los no-
mundos de la Fuente de Realidad. 
 Cuando una especie humana transforma su mente genética para usar 
la Red de Soberanía Integral, ésta se convierte en el ‘barco’ con el cual 
navega los mares del cosmos. Y de este modo, la especie viene a convertirse 
en ‘ser Dioses’ de los nuevos mundos creados en los que puede re-engendrar 
el proceso entero del GRAN EXPERIMENTO utilizando su sabiduría y 
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conocimientos básicos que adquirió en el estado previo de su existencia. En 
una gran escala, este proceso está componiéndose en incontables mundos a 
través del multiuniverso, y orquestando toda esta maravillosa actividad de 
creación como Fuente de Inteligencia y Red de Soberanía Integral. 
 
 
FUENTE DE INTELIGENCIA. 
 
 La Fuente de Inteligencia es la energía-consciente de la Primera 
Fuente que está ordenada dentro de todos los mundos, todas las 
dimensiones, todas las realidades, todas las formas de vida, todos los 
tiempos y lugares. La Fuente de Inteligencia es la Primera Fuente proyectada 
dentro de TODO LO QUE ES. La Fuente de Inteligencia, en efecto, es ‘los ojos 
y oídos’ de la Primera Fuente, y su papel está involucrado principalmente en 
la expresión, elevación, y sustento de la voluntad de la Primera Fuente. En 
un nivel más personal, es una fuerza de liberación de inteligencia-energía 
que sirve para acelerar la expansión de la consciencia y asiste a todos los 
que desean romper los propios límites. 
 
TODO LO QUE ES. 
 
 La Fuente de Inteligencia es la Inteligencia proyectada de la Primera 
Fuente. Dentro de esta consciencia existe la síntesis y destilación de TODO 
LO QUE ES. Se trata de infinito libro de conocimiento y experiencia que 
puede ser capturado entre el afinamiento y la voluntad creadora. Mientras la 
Fuente de Inteligencia es el vehículo de la unidad cósmica, también maneja 
la información de Todo Lo Que Es y ‘recircular’ esta información y poder 
creativos hacia todas las entidades que desean alcanzarla y usarla para la 
expansión de la consciencia. 
 
UNIVERSO DE LA TOTALIDAD. 
 

El Universo de Totalidad es el agregado de todas las dimensiones y 
realidades. Está unificado e interconectado a través de la Fuente de 
Inteligencia. Es dinámico y siempre en estado experimental de cambio y 
evolución. Es simplemente demasiado vasto y dinámico para comprenderlo o 
establecer una medida de cualquier tipo. 
 
CAMPOS DE VIBRACIÓN. 
 
 El Universo de Totalidad es un vasto campo de energía que está 
compuesto de innumerables dimensiones de percepción y existencia. Dentro 
de este macro-universo están las dimensiones de existencia que son reinos 
dominantes de experiencia como la tercera dimensión de realidad en la cual 
la vida humana está enraizada. Cada dimensión tiene sus únicas cualidades 
de experiencia y estas son conocidas como campos de vibración debido al 
rango de frecuencia vibratoria de la dimensión es el factor determinante de 
su existencia. El más alto intervalo de frecuencias de una dimensión, indica 
cuan expansiva e ilimitada es. Dentro del Universo de Totalidad hay, a 
efectos prácticos, un infinito número de campos de vibración con los que una 
entidad o Soberanía Integral puede sintonizarse y usarla como una realidad 
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experiencial o dominante. 
 
FUENTE DE LA REALIDAD. 
 
 La Primera Fuente existe en la Fuente de Realidad. La Fuente de 
Realidad es la dimensión de consciencia que siempre está empujando el 
desarrollo de la expansión -- la avanzadilla del desarrollo y evolución de la 
totalidad de la consciencia. En este reino de expansión dinámica se halla 
siempre la Fuente de Realidad. Puede ser entendido como el ‘lugar sagrado’ 
de la Primera Fuente o el incubador de la expansión del cosmos. 
  
SOBERANIA. 
 
 La Soberanía es un estado de plenitud e interconexión totales. Es el 
reconocimiento que como ser humano eres una fuerza espiritual 
individualizada que anima tus aspectos físicos, emocionales y mentales, y 
que a través de ese espíritu estás completo y conectado con todas las otras 
formas de vida a través del Espíritu Universal de Consciencia (Fuente de 
Inteligencia). Los Seres Soberanos comprenden que sólo ellos crean su 
realidad y que ellos son responsables de sus experiencias-vitales. También 
comprenden que todas las otras formas de vida son igualmente soberanas y 
que también crean sus únicas realidades. La Soberanía permite que la fuente 
de liberación de información está contenida dentro del SER, y todo aquello 
que se necesita para crear nuevas realidades está también contenido dentro 
del SER. Es este el punto de potencia y conexión con todo mediante la 
frecuencia del amor. 
 
CODIGOS FUENTE. 
 
 Los Códigos Fuente son ‘activadores’ engastados que están presentes 
dentro de la entidad consciente. Sirven par el propósito específico de 
despertar al instrumento humano hacia la multidimensionalidad de la entidad 
y la liberación de información que está almacenada dentro de la entidad 
consciente. Los Códigos Fuentes catalizan el despertar del instrumento 
humano y lo animan a efectuar el salto cuántico desde el humano socializado 
hacia la entidad soberana que está despierta y consciente con Todo lo Que 
Es. 
 
JERARQUIA. 
 
 La Jerarquía se extiende a través del Cosmos hacia los límites del 
descubrimiento. Tiene ramas que se extienden desde cada sistema estelar, 
cada dimensión; y virtualmente todas las formas de vida son ‘hojas’ de este 
árbol cosmológico. La Jerarquía constituye el gran educador de las especies, 
espíritus, planetas, y estrellas para que evolucionen a través de las ramas 
del árbol. Se asemejan a ayudantes que desean invertir sus energías dando 
soporte a un sub-grupo que ha anidado en alguna parte de la más gigantesca 
estructura: la Jerarquía. El servicio es la motivación de actuación de la 
Jerarquía, y en la mayoría de casos, es traducido dentro del concepto de 
portadores de Sabiduría. 
 La Jerarquía está compuesta de entidades con todo tipo de 
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motivaciones que han unido sus energías a sub-grupos. Imagine estos 
subgrupos como ramas independientes del vasto árbol cósmico -- una 
estructura que abarca todas las cosas de la Fuente de Realidad. Las raíces 
del árbol están enterradas en el suelo de la memoria genética e identidad 
subconsciente. En la base de este árbol la primera rama que surge y que a 
su vez es la más antigua, representa la religión primordial de la especie. Las 
ramificaciones posteriores representan los sistemas de creencias al uso en el 
momento que están surgiendo nuevas cada vez a través del universo. El 
árbol entero, es esta definición, es la Jerarquía, y su propósito es avanzar la 
evolución de la vida hacia una superestructura que sea el orden 
instructor/acólito del universo. 
 La Primera Fuente está conectada a individuos, no a organizaciones. 
Entonces, la Jerarquía está desconectada de la Fuente de un modo vital y 
dinámico. La Jerarquía está más conectada con su deseo colectivo de ayudar, 
de servir, para llevar a cabo una manera de permitir el uso del poder de una 
manera positiva. En si mismo, esto no está mal o es algo desviado. Forma 
parte del Arquetipo Primigenio que orquesta el desarrollo de consciencia 
desde lo colectivo hacia lo individual y de lo individual a lo colectivo. Esta es 
la espiral de integración que procrea totalidad y perfección dentro de la 
Fuente de Inteligencia. 
 
PERSPECTIVA DE LA TOTALIDAD. 
 
 El instrumento humano, debido a su fragmentación y limitación a cinco 
sentidos, verdaderamente desea una Perspectiva de Totalidad; una vía para 
absorber la experiencia de vida, procesarla, y moverse en la siguiente 
dirección con gracia y facilidad. Es esto lo que desea, no importa que nombre 
sea utilizado para describirlo. Totalidad es aceptar todas las realidades y 
moverse a través de ellas con un sentimiento de integración, unidad, 
igualdad y no juicio. Significa que no hay dualidades verdaderamente reales. 
Que toda la experiencia es igual y enraizada en la realidad trascendental de 
la Unidad Que Todo Lo Es. Y más importante, significa que la Unidad de Todo 
lo Que Es está en ti, en mí, en el , en ella, aquí, allí, y en ellos. Nada es 
excluido o rechazado. 
  
NAVEGADOR DE LA TOTALIDAD. 
 
 Las Teorías de la evolución están soportadas sobre la existencia de un 
paradigma de universo mecánico que consiste en máquinas moleculares 
operando en una realidad objetiva que es alcanzable con los instrumentos 
correctos. El universo es verdaderamente incognoscible con cualquier 
instrumento que no abarque su propio sentido de unidad y totalidad. La 
percepción de totalidad se está desarrollando eternamente en el instrumento 
humano porque la cultura del universo multidimensional está enraizada en la 
unidad. 
 
 Las Plantas tienen raíces que penetran la tierra y beben su substancia. 
De esta manera, todas las plantas están enlazadas. Imagine que cada planta 
tiene una raíz secreta que es invisible, pero que está conectada sin embargo 
al verdadero centro del planeta. En este punto de convergencia, cada planta 
está profundamente unificada y consciente que su verdadera identidad es el 
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corazón de un sistema interconectado de raíces, y que la raíz secreta es la 
línea de vida a través de la cual cada expresión individual ha surgido a la 
superficie de la tierra y su consciencia unificada liberada como fragancia de 
individualidad. De esta misma manera, toda la existencia tiene una raíz 
secreta que se enraíza en espiral dentro de la epopeya de la Primera Fuente. 
Es este campo de unidad que define la cultura de la multidimensionalidad del 
universo. 
 Toda la vida humana está embebida con el Navegador de la Totalidad. 
Es el corazón de sabiduría. Emplaza al instrumento humano a percibir la 
existencia fragmentada como un pasadizo hacia dentro de la totalidad y 
unidad. El Navegador de la Totalidad persigue la totalidad por encima de 
todo, y es muchas veces afectado por las energías de estructura, polaridad, 
tiempo lineal, y culturas separatistas que dominan la Terra-Tierra. El 
navegador de la Totalidad es el corazón de la Entidad de Consciencia, y 
conoce que la raíz secreta existe aunque sea pensada como intangible por los 
sentidos humanos. Es el verdadero requisito de aceptación que la 
interconexión de toda vida coloca al crecimiento espiritual como prioridad de 
toda la vida una.  
 Los cinco sentidos corporales humanos son sólo una pequeña parte de 
la totalidad individual. Sucede que el instrumento humano se aferra a estos 
cinco sentidos pensando que ellos son la única vía de existencia. El germen 
de la visión del Navegador de la Totalidad es igual al de la Primera Fuente. Es 
una réplica de la Primera Fuente vibrando precisamente a la misma 
frecuencia y capaz de los mismos prodigios de consciencia. Y las 
innumerables raices secretas que suministran a la Primera Fuente con sus 
alimentos de consciencia, experiencia, inteligencia y perspectiva pueden ser 
accedidos, pero no a través de los cinco sentidos que han sido diseñados 
para crear una consciencia de ego, de separación, de individualidad.  
 Los órganos perceptores del Navegador de la Totalidad consisten 
primariamente en la raíz secreta. Es esta sutil vía de información que trae 
hacia cada entidad la visión del UNO TODO LO QUE ES y el TODO LO QUE ES 
UNO. Es una faceta de la Primera Fuente que se produce manifestada en el 
instrumento humano mediante la atracción del instrumento humano por la 
vida de la consciencia del Navegador de la Totalidad. Así pues, la raíz secreta 
y el Navegador de la Totalidad le guían, y dejan a los cinco sentidos 
comportarse como expresiones del la Entidad, a diferencia de recolectores de 
información de separación a través del instrumento humano. 
 ¿Cómo puedo acceder a esta raíz secreta? Este portal de observación 
puede ser definido genéricamente como un despertar integral. Esto se da 
permitiendo a la entidad darse cuenta de como está integrada en la vida 
fuera del su cuerpo físico. Es este sentimiento y percepción de que eres una 
entidad holográfica (microcosmos-macrocosmos, como es arriba es abajo. 
N.T.) que está tejida a través de todas las cosas y del tiempo, y cuando 
entras en este sentimiento, reclamas una frecuencia de tu consciencia que es 
el Navegador de la Totalidad estirando al instrumento humano a una 
alineación con la entidad consciente en la Terra-Tierra, y la entidad 
consciente es una extensión del instrumento humano dentro de la Fuente de 
Realidad. 
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EVOLUCIÓN Y EL CONCEPTO DE TIEMPO. 
 
 Cuando un individuo evoluciona en términos de consciencia estamos 
hablando de algo totalmente diferente a cuando nos referimos a una 
evolución en términos del cuerpo físico. Por ejemplo, un individuo puede 
efectuar un salto cuántico en consciencia en un solo instante, mientras el 
cuerpo físico es conformado gradualmente durante miles de años. Entonces, 
la entidad se transforma a través del proceso de recuerdo, mientras el 
instrumento humano -- particularmente el cuerpo físico -- evoluciona a 
través de la experiencia en varios estadios de tiempo lineal.  
 La consciencia individualizada de la entidad es el fragmento de la 
Primera Fuente que está en la búsqueda del recuerdo dentro del instrumento 
humano. Vive en un estado de eterna ahora y representa la continuidad del 
tiempo y consciencia a través de todas las dimensiones de la realidad. En 
otras palabras, todas las dimensiones de tiempo son Simultáneamente 
experimentadas por la entidad de consciencia, además, sobre Terra-Tierra, el 
instrumento humano usualmente es sólo consciente de la dimensión del 
tiempo, típicamente calibrado en segundos lineales. 
 Esto es así porque el tiempo juega un rol significativo en la evolución 
de las estructuras de la tercera  -- y cuarta también .-- dimensiones tales 
como el instrumento humano, pero tiene muy poca influencia en la 
transformación de la consciencia misma. El instrumento humano esta 
enterrado en el cuerpo físico que está constantemente conformado por la 
experiencia, emoción, y pensamiento, todo lo cual es autocreado. De otra 
parte, la entidad consciente es un ser multidimensional. Es la unión de todos 
los diferentes aspectos de consciencia que están invertidos dentro de los 
universos  tiempo/espacio a través de instrumentos de contacto; sean esto 
humanos o no. 
 La Entidad puede simultáneamente morar en mil instrumentos 
humanos esparcidos a través de 200.000 años de tiempo lineal. Para el 
instrumento humano de específico período de tiempo, será la única y 
verdadera existencia, pero para la entidad, todas sus vidas están sucediendo 
ahora. La entidad de consciencia es el eje de unión alrededor del cual sus 
variados y dispersos instrumentos humanos conectan igual que los radios de 
una rueda. Y el anillo exterior de la rueda está representando al tiempo 
circular dentro de las dimensiones de la vida planetaria. 
 Todas estas ‘manchas’, o vidas basadas en el tiempo, están enlazadas 
juntas en la entidad de consciencia donde allí convergen dentro del no-
tiempo. Desde la entidad de consciencia, a través del portal del Navegador 
de la Totalidad, esta misma experiencia es transmitida a la Primera Fuente, 
procesada por la Fuente de Inteligencia, y devuelta a la entidad de 
consciencia en forma de energía que incrementa la perspectiva en materia de 
destino, existencia, y propósito. Es virtualmente imposible expresar esta 
interrelación entre Primera Fuente, Fuente de Inteligencia, la entidad, el 
instrumento humano y el tiempo. El tiempo hace esto posible segmentando 
este conocimiento dentro de fragmentos que pueden ser compartidos entre 
instrumentos humanos individuales. 
 El instrumento humano es un compuesto mental, emocional y físico de 
capacidades enlazadas juntas para formar un vehículo para la entidad de 
consciencia para experimentar la vida planetaria. El instrumento humano 
evoluciona para satisfacer lo mejor posible las necesidades de la entidad. La 
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entidad transforma desde una pura vibración, expresión individualizada de la 
Primera Fuente, hacia la Soberanía Integral quien ha creado su propia 
experiencia de realidad, y auto redefinida por las experiencias planetarias 
inherentes. 
 La Eternidad, mientras pueda ser vista como exclusión del tiempo, no 
es nada mas que una forma absoluta de tiempo que no está aislada dentro 
de la realidad soberana, sino al contrario, integrada en todas las realidades 
igual que un rayo de luz que traza diferentes realidades a partir de la unión. 
En esta dimensión de unidad -- donde la entidad consciente es completa y 
todas las realidades convergen-- el tiempo está articulado no por la 
progresión lineal de segundos, sino al contrario, por la expansión de la 
vibración de igualdad o amor. Entonces, en la eternidad, el tiempo es 
simplemente redefinido por un nuevo sistema de valores sobre el cual las 
entidades establecen y reconocen su crecimiento. 
 
MODELOS DE EXISTENCIA. 
 
 Hay dos modelos dominantes de existencia que conforman la 
interacción y destino de la raza humana. Estos modelos de existencia son: 
 
 
 -  Evolución/Sabiduría. 
 -  Transformación/Maestría. 
 
 Cada humana está desarrollando su sistema de creencias desde uno o 
ambos de estos modelos de existencia. El modelo Evolución/Sabiduría es el 
modelo dominante que es promulgado por la Jerarquía. Sus aspectos básicos 
son que la vida evoluciona a través de la Jerarquía Maestro/Acólito, y varios 
profesores (sabios) están presentes en la raza humana que permiten sub-
jerarquías que desarrollan y controlan información. Haciendo esto, los 
individuos están abatidos (sin poder) y desconectados de la soberanía. La 
ecuación subyacente de la evolución que sigue este modelo de existencia es :  
 
 
 Instrumento Humano + Jerarquía = Buena conexión a través de la 
Sabiduría. 
 
 En el caso del modelo evolutivo Transformación/Maestría como modelo 
de existencia, los aspectos destacados son que la entidad es ilimitada, 
inmortal y soberana. Todos los flujos de información provienen de la Fuente 
de Inteligencia hacia la entidad, y, surge la responsabilidad de la entidad de 
transformar la auto-iluminación y auto-liberación sintonizándose con la 
Fuente de Inteligencia y ‘desintonizarse’ de la Jerarquía. Cada uno pasa a ser 
su propio maestro, y cada uno se auto transforma desde un ser humano 
hasta un Soberano Integral dentro del cáliz del tiempo y espacio. La ecuación 
que subyace este modelo de existencia es : 
 
 Entidad + Fuente de Inteligencia = Igualdad con la Primera Fuente. 
 
 Uno de los desafíos del individuo es reconocer estos dos modelos 
dominantes de existencia, e integrarlos par conseguir un modelo de síntesis. 
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El modelo de síntesis está emergiendo lentamente en la Tierra-Terra, y es 
altamente probable, que se convierta en el modelo dominante de la 
existencia en este universo. Será el modelo de existencia que mejor unificará 
la consciencia sin empañar la soberanía de la entidad y la Primera Fuente. 
Permitirá a la entidad ser el cáliz vibrante de contendrá la Fuente de 
Inteligencia y explorar nuevos campos de vibración completamente tal como 
ha previsto la Primera Fuente. 


