INDICACIONES:
italica = palabras del glosario
negrita = cosas que necesitan ser revisadas
azul = cosas destacadas
() = palabras agregadas para facilitar el entendimiento
*Con el permiso del ponente, algunas piezas fueron adaptadas de la forma oral a la
escrita, permitiendo un entendimiento mas claro.
GLOSARIO: (necesita ser completado por el ponente)
cedro: es una de las plantas ceremoniales mas importantes de los Nativo Americanos,
usada por muchas tribus como incienso y hierba purificadora. Se relaciona especialmente
con el rezo, la sanación, los sueños y la protección contra la enfermedad. Muchas tribus
Salish consideran este árbol como un símbolo de providencia y generosidad, y tienen
rituales especiales cuando estos caen. Es comúnmente usado como parte de temazcales,
y también es una de las hierbas incluidas frecuentemente en amuletos y ramos
medicinales.
gourd of ashes (el hongo de cenizas): una figura simbólica Hopi que representa una
advertencia para la bomba atómica.
mica: un mineral de silicato brillante con una estructura en capas, que se encuentra en
mínima escala en granito y otras rocas, o en forma de cristales. Se utiliza como un
aislante térmico o eléctrico. En esta profecía La Casa de Mica está representada por la
Sede de las Naciones Unidas sobre la isla de Manhattan.
sipapu: es un pequeño agujero o hendidura en el suelo de los kivas usados por las gentes
de los pueblos ancestrales y pueblerinos modernos. Simboliza el portal a través del cual
sus ancestros emergieron por primera vez para entrar al mundo actual. la manera doble
corazón:
la manera de un corazón: un estado de balance y armonía con el Espíritu Universal.
la manera doble corazón: un estado de desunidad spiritual, incompatible con los ciclos de
la Naturaleza. Una persona doble-corazón es la que piensa con su cabeza en vez de
sentir con su corazón.
Kóhk'ang Wuhti: la mujer araña, la compañera del Creador.
pahana: el hermano blanco perdido.
kivas: un cuarto usado por los pueblerinos para rituals religiosos, muchos asociados con
el sistema de creencias kachina. Entre los Hopi modernos y la mayoría del resto de
pueblerinos, los kivas son cuadrados con muros bajo la tierra, usados para ceremonias
espirituales.
hechizo: hacer que alguien haga algo de una manera inconsciente.

auto-cosquilleo: convencerte a tí mismo de que estás haciendo algo en favor de un bien
superior, y en realidad estar evitando el verdadero vacío que te previene de hacer algo por
un bien supremo.
programación: en este context, se refiere a una programación espeífica para mantener a
los humanos alienados de su verdadera Naturaleza.
ser presencia: un estado de verdad esencial, alineación con las leyes y frecuencias
Naturales. Una calidad de ser relacionada con el balance entre la intuición y la
inteligencia, la mente y el corazón.
bezerk: destructivo o frenéticamente violento.
tuctuc: un vehículo generalmente de tres ruedas con una cabina para uso privado o para
rentar. Es una versión motorizada del carro tradicional. Es una forma esencial de
transporte urbano en muchos países en vías de desarrollo, y una novedosa manera de
transporte en muchos países desarrollados.
terrateniente ausente: una persona que es ignorante de su integridad esencial.
bulbo raquídeo: la continuación de la médula espinal dentro del cráneo , formando la parte
más baja del tronco cerebral y que contiene los centros de control para el corazón y los
pulmones.
novate: el correspondiente físico de un evento multidimensional.

COOPERACION ENTRE MUNDOS:
Una charla de Donnie, acerca de la profecía Hopi y de cómo vivir una vida más presente.
La charla fue acompañada por una ceremonia de cacao, una meditación y la canción más
vieja del mundo. Aquí va….
——————————————————————————————————————
Voy a jugar a ser un viejo y reclinarme porque tengo problemas de espalda, aunque no
soy tan viejo.
Estaba programada una charla llamada cooperación entre mundos, pero también hubo
numerosos pedidos para hablar sobre la profecía Hopi y de alguna manera todo es sobre
el mismo tema desde diferente punto de vista. Estoy hablando lo suficientemente alto?
Escuchar desde el otro lado de este fuego es difícil porque el fuego empuja las ondas de
sonido hacia arriba.
Entonces, quizás puedo empezar con los Hopi - alguien aquí es de Arizona? o alguien
estuvo por ahí? - Yo estuve alrededor de Flagstaff. Entonces no soy un vocero oficial de la
profecía Hopi, dejemos eso bien en claro. Por otro lado, hay un montón de voceros
oficiales falsos andando por ahí y apenas tuvieron exposición a la misma. Entonces mi
inclinación cuando surge este tema es corregir muchas de las citas incorrectas, piezas
sacadas de contexto, piezas literalmente inventadas y/o las palabras “profecía Hopi”
adheridas a las cosas por razones de marketing; y motivar a la gente a, como en todo,
antes de adoptar algo, tomarse el trabajo de descubrir qué es lo real y cuándo empezó y

qué fue, dónde empezó antes de que alguien lo tergiversara, saber de lo que estás
hablando. Esto aparece desparramado por todos lados, de varias maneras
malinterpretadas, hasta donde yo sé. Entonces para entender lo que es…
Básicamente en 1945 cuando la primer bomba atómica se hizo explotar, en todas las
villas de ese tiempo había un instructivo en su historia, llamado el gourd of ashes, que
habría sido arrojado desde el cielo y todo alrededor de él se quemaría y nada viviría ahí, y
por supuesto el primero que se probó fue en Los Alamos, entonces desde su mirada en el
horizonte occidental pudieron ver la nube en forma de hongo o el gourd of ashes. Y para
comparar notas en ese tiempo y tomar las piezas consistentes de la historia que todos
tenían, y destilar eso en una historia o mensaje que sería llevado al mundo, como sea que
eso se llame, esta “conferencia” sucedió en 1946, cuatro ancianos de ese tiempo fueron
elegidos para sacar a luz esto en el mundo. No puedo recordar todos su nombres, el más
longevo vivió hasta la década de los 80, David Minoway, el segundo más longevo fue
Don Conunchwa, quien creo murió en los setentas. David vivió 114 años, estuvo
rondando lo suficiente como para que la gente como yo llegara a conocerlo. Tengo un
hermano adoptado vía peyote que es un profesor de escuela allá en Hopi. Para la gente
que no conoce la reserva Hopi, está en el norte de Arizona, en este caso es de hecho su
tierra original, mientras que la mayoría de las reservas todavía están suscritas como
campos de prisión con números, y hasta el día de hoy la mayoría de las tribus en América
del Norte vive en campos de prisión, que no son sus tierras originales. Pero en el caso
Hopi ellos están viviendo en su tierra original y nunca se fueron a pesar de los numerosos
esfuerzos que hubo por deshacerse de ellos.
Entonces, en 1946 estas 4 personas se fueron. Hubo una instrucción de llevar ese
mensaje hacia la casa de mica, que es como aparecía en su historia, que resultó ser la
construcción de las Naciones Unidas en Nueva York, cuyas ventanas están hechas de
mica. La instrucción era golpear en la puerta 4 veces y ver si se abría, lo cual hicieron y no
se abrió. Entonces esta historia nunca fue entregada al edificio de las Naciones Unidas en
Nueva York, 15 años más tarde ellos la solicitaron y se las negaron, “tocamos en la puerta
4 veces y sólo seguimos instrucciones, así que perdieron el barco”. Por lo general, éstas
son personas que simplemente siguen instrucciones, no tienen ambición ni deseo de ser
algo diferente a lo que son, así es como lo diría. Entonces cuando veas a alguien
jactándose de la profecía Hopi, sabrás que no estás hablando con la gente indicada.
Esa historia que fue recopilada en 1946 es muy larga, solía saberla muy bien, en 1990
hicimos un tour en el Noroeste pacifico contándola cada 2 o 3 días. Voy a darles una
versión abreviada, sólo una probadita acerca de lo que es y quizás en algún lugar del
camino habrá otra oportunidad de escuchar la historia completa, la cual de hecho tenía en
forma digital pero fue robada en México. Tengo una copia en casa pero no tengo acceso a
ella. Entonces… ese relato empieza con lo que en su historia fue la destrucción del tercer
mundo y un escape al 4to mundo. Según dicen, ellos vinieron a través del inframundo
hacia el 4to mundo, que es este mundo, a través de una grieta en la base del Gran
Cañón. Pequeña aclaración: sí hay alguna clase de hoyo gigante en el Gran Cañón que
fue bordeado desde siempre y escondido del público porque la milicia y la comunidad
científica no pueden descubrir lo que es, todo lo que es arrojado ahí no vuelve y las
señales no vuelven entonces no pueden descubrir a dónde van, entonces lo clausuraron y
pretenden que no existe. Podría ser éste el hoyo del que están hablando. Este hoyo tiene
una remembranza en todas las maneras ceremoniales del mundo. El hueco en el medio
de los temazcales, básicamente representa ese punto de emergencia del mundo previo.

Su palabra para eso es el sipapu, y acerca del punto de emergencia, hay toda una historia
relacionada a cómo atravesaron esa abertura que tiene que ver con el ruiseñor, y muchas
criaturas que los ayudaron a trepar a través de la grieta de luz en el inframundo para
aparecer en este mundo. Como eso está un poco confuso en mi mente, vamos a dejarlo
de lado.
En el punto de emergencia hubo una profunda revelación de que la manera doble corazón
de vivir, la cual destruyó el tercer mundo, logró esconderse exitosamente entre ellos y
escurrirse en el 4to mundo, tomando la forma de una pequeña niña, que pusieron las
brujas negras del tercer mundo para que pudiera esconderse y viajar al 4to mundo. Hubo
dudas acerca de si debería ser muerta y devuelta al inframundo, y cuando fueron a
hacerlo, el mundo del que habían venido ya no estaba ahí entonces fue imposible
deshacerse de ella. En este punto ya se entendía que la manera de vida doble corazón
logró entrar en el cuarto mundo, lo cual tiene una importancia de la que hablaremos
después.
Nuevamente, hay muchos detalles acerca de su llegada… Apareció la novia del creador,
su nombre es mujer araña o Kóhk'ang Wuhti:, y se dieron instrucciones de que en éste
nuevo mundo ellos tendrán que circular todos los océanos y cubrir toda la masa
continental y después volver al punto de emergencia, y ésa sería la migración del 4to
mundo, y deberán dejar sus signos en todo lugar al que fueran, y en todas las
construcciones que habitaran deberán dejar un espíritu para cuidar ese lugar una vez que
se mudaran de ahí. Después ella les dio un mapa, el cual cavó en una roca en ese lugar
donde estaban parados. Este mapa es el que usaron desde ese tiempo y está cavado en
una roca en el norte de Arizona, en lo que parecería ser un basurero, a menos que
entiendas cómo operan ellos.Cualquier cosa que has usado tiene tu marca de ADN en él,
lo pones en las ruinas sagradas para evitar que el lado oscuro llegue a tu marca genética
porque es un lugar al que no pueden ir. Autos viejos, refrigeradores, lo que sea que hayas
tocado; literalmente parece un basurero con una roca profética en el medio. Ella talló esa
historia para ellos, lo que era el mapa del 4to mundo y cómo llegar al 5to mundo. En su
momento, roló una hoja de maíz diciendo que eso era para ayudar en su migración, ya
que (el maíz) puede aprender a crecer en cualquier lugar, así que “vengan todos y
llévense un poco”, y todos los diferentes personajes se presentaron. En esa historia
también hay un hermano blanco que también se inmiscuyó por la apertura, se llama
Pahana. Todos corrieron y agarraron las piezas de maíz que se veían bien hasta que no
quedaban más, excepto uno pequeño desagradable y masticado. Los Hopi fueron los
últimos en llegar y tomar un poco, entonces agarraron el que peor se veía, y Kóhk'ang
Wuhti, o la mujer araña, les dijo que esperaron hasta el final, que por qué habían
esperado hasta el final para llevarse el que peor se veía, y respondieron que como todo
viene de ella, seguramente todo sería bueno, que no había problema, y ella dijo “bueno,
por su manera de ser los voy a llamar Hopi, que significa humildes, los humildes, y lo que
de hecho tienen ahí en esa desagradable pieza de maíz es la madre de todos los maíces,
carga todo el ADN.” Entonces ellos fueron los custodios del maíz desde ese tiempo.
En el mapa esculpido en esa roca, tengo una historia única personal, esto es aparte; en
1974 había un diario siendo publicado desde la tierra Hopi llamado pichkoacatchy, lo que
significa tierra y vida, y yo estaba muy involucrado de cualquier manera, tanto como creía,
en el movimiento de volver a la tierra, y muy interesado en conocer a la gente que estaba
haciendo ese diario, entonces fui a hotvillo, que es la dirección de una de las villas que
salía en el diario. Cuando toqué la puerta un joven de mi edad atendió y estaba bastante
interesado en saber si yo tenía algo de ganya para fumar, claro que tenía, eso era en los
setentas, entonces corrimos y nos escondimos detrás de una roca a fumar, y su papá,

quien era quien en realidad publicaba el diario, nos encontró y me encajó una, diciéndome
que si no sacaba mi culo de la tierra de los Hopi inmediatamente llamaría a la policía tribal
para que me arrestara, y que no quería volver a verme. Entonces, me subí a mi van y
aceleré sin tener idea de a dónde ir en la oscuridad. Fui por un callejón y encontré lo que
yo supuse era un basurero con una gran linda roca en el medio. Retrocedí la van detrás
de la roca para esconderla y desperté la mañana siguiente como a 18 cm de esta roca
esculpida, la cual me parecía interesante que esté en medio de un basurero. No tenía idea
de lo que era, pero ese era el mapa que la mujer araña esculpió en la roca. 15 años más
tarde fui invitado de vuelta por la misma familia en un peregrinaje, y hasta el día de hoy
todavía no sé si ese viejo hombre sabía que yo era ese mismo joven que él corrió. Su hijo
definitivamente sabía, nos mirábamos mutuamente y básicamente tuvimos como un
acuerdo telepático de que si el viejo hombre no decía nada, nosotros tampoco.
Entonces, en esa roca hay dos caminos, y un camino va alrededor de toda la roca y se
llama la ruta de vida de un corazón y el otro camino se llama la ruta del corazón doble y
se vuelve un cúmulo de líneas en zig zag y tiene una gran desviación y después termina.
Los seres en esas dos rutas de vida: los seres de un corazón son estos pequeños
hombres palito que tienen su saco de semillas de maíz y su bastón de plantar con su
botella de agua, y van caminando por ese camino y el maíz va creciendo detrás de ellos.
Los seres de doble corazón no tienen cuello, su cabeza flota independiente de su cuerpo
y no hay nada creciendo a su paso. Entonces hay muchísimos pasos a lo largo del
camino en ese mapa que señalan las migraciones por venir; y si investigan la historia
Hopi, y no estoy ciertamente certificado para decir esto, pero la gente aquí en Guatemala
se parece entre sí, la gente en Tibet se parece entre sí, si tomaras a un Tibetano, a un
Maya y a un Hopi y les sacaras su ropa tradicional tendrías dificultad en saber cuál es
cuál, y hay todas estas misteriosas relaciones. En el idioma Hopi la palabra para luna es
la palabra tibetana para el sol, la palabra tibetana para luna es la palabra Hopi para el sol,
el sonido es igual también, los tonos, están definitivamente relacionados entre sí.
Una parte que se entendía era que los doble corazón eventualmente tomarían el 4to
mundo entero antes de aniquilarse a sí mismos. Ese punto en donde termina la linea
zigzag es considerada como la aniquilación de los doble corazón. Hay una serie de
eventos que llevarían hacia ese momento, que nos pone prácticamente en momento
presente, el punto de la aniquilación de la manera doble corazón de vivir.
Entonces, saltamos hacia adelante en ese mapa hacia algo así como el momento actual.
Después de que el gourd of ashes fue lanzado y los dos caminos empezaron a alejarse
entre sí, una
escalera apareció entre los dos caminos de vida, aproximadamente a mediados de la
década del sesenta. Déjenme ir un poquito más atrás, antes del gourd of ashes, la
swastika era el símbolo de la migración para los Hopi al revés y en sus
instrucciones, en el mapa, es un símbolo de migración al revés. Cuando eso
apareciera en el horizonte Oriental y el sol naciente se elevara detrás, lo cual es la
bandera Japonesa, entonces el gourd of ashes sucedería. Entonces cuando vieron el
surgimiento del Tercer Reich y la cosa Japonesa, Segunda Guerra Mundial, todo cobró
sentido para ellos, de que algo llamado el gourd of ashes iba a aparecer. Si miras la nube
con forma de hongo, se parece a un gourd lleno de cenizas, en su contexto, el cual tomó
lugar en Los Alamos que está dentro de su visión. Y de hecho lo vieron, no era un
concepto, estaba allí. Así es como operan en general, no tratando de imaginar lo que es,
pero habiendo trabajado con el mapa lo suficiente como para saber que eventualmente

eso aparecerá y cuando aparece no tienes que tratar de descubrir antes de tiempo lo que
es porque va a aparecer, y cuando aparece puedes decir Oh ahí está y ya sabes que
tiempo es ya que está en el mapa. Es una cosa occidental eso de tratar de entender antes
de tiempo y calcular la respuesta, ya que ellos operan en un marco temporal muy
diferente.
Entonces, el viaje hacia el 5to mundo; el 5to mundo es el tiempo de un corazón, en el cual
la gente de un corazón que sobrevivió la purificación del 4to mundo sigue adelante y vive
en el tiempo de un corazón, el cual se extiende indefinidamente alrededor de la roca.
Traducen éste como el tiempo en el que los humanos viven acorde a las instrucciones
originales con el creador como su líder, de manera simple y humilde, así como la gente de
un corazón con su bolsa de semillas, bastón de plantar y botella de agua en el camino de
un corazón.
Entonces, volviendo, en los sesenta aparece una escalera entre las dos lunas. Hay todo
tipo de eventos antes que éste, es difícil adelantarse. Uno de los signos que ellos estaban
mirando cuando apareció el primer Pahana, el hombre blanco, es el círculo con una cruz
adentro, también un símbolo importante de ellos que tiene que ver con las estaciones y el
flujo de la vida, etc.
Si el primer Pahana que vean ha sacado la cruz del círculo eso significa que se perdió en
la migración, y por supuesto que el primer Pahana en llegar a esas mesetas del norte de
Arizona fue un cura jesuita con una cruz, sin círculo alrededor.
-25minTodos los pioneros que llegaron arriba básicamente los desvalorizaron como lunáticos
enojados que estuvieron expuestos al sol mucho tiempo, ya que cuando ellos veían a los
blancos venir les decían que iban a construir redes en el cielo, rutas en el cielo y ese
caballo y carruaje que traen lo iban a transformar y poner el caballo adentro del carro y
pronto habría cientos de caballos adentro de carros; describían todo tipo de cosas que
vendrían después, que para los exploradores y pioneros adelantados no tenían sentido de
ninguna manera. Les decían que eventualmente construirían una escalera al cielo y que
cuando lo hicieran es cuando empezarían a arrojar sus bebés a la basura, y descripciones
de la estación espacial caerían desde el cielo e increíbles y elaborados detalles acerca de
todo este tipo de cosas. Cuando la escalera apareciera, seres que nacieran en el camino
de vida de un corazón empezarían a trepar esa escalera y abandonar el camino de un
corazón para dirigirse a la manera doble corazón de vivir, y al mismo tiempo seres que
nacieran en el camino doble corazón de la vida empezarían a bajar por la escalera en
busca de la ruta de vida de un corazón. Lo cual, basado en las líneas de tiempo, pasa en
los sesenta.
Después hubo una instrucción de que una vez que esto sucediera, Pahana aparecería en
el camino de abajo, la autopista por debajo de la meseta. La gente tradicional vive arriba
en las rocas, bien arriba en las mesetas, y la autopista corre por debajo; ellos fueron
encadenados en fila y forzados a construirla en los años 30 a través de su propia tierra,
pero eso ya es otra historia.
Como sea, Pahana aparecería en la autopista de abajo tratando de parecerse a ellos con
un nombre como el de ellos y “cuando aparezca vayan abajo y háblenle, porque es el
comienzo de la vuelta o de la compleción de la migración de Pahana u hombre blanco.
Entonces, Hopi, a los hippies de pelo largo con cuentitas y todo eso, el ingrediente clave

cuando les hablen es que si ellos no saben de dónde vienen y no saben donde están y no
saben a dónde van, entonces son ellos.”
Todos estos hombres en sus noventas fueron abajo a hablar a estos hippies mochileros
cuando el gran éxodo salió de California a finales de los 60 y les dirían “de dónde vienes?”
y responderían “No lo sé” “Bueno, sabes dónde estás?” “No lo sé” “Y a dónde vas?”
“Bueno, tenemos la instrucción de hablarte.” Seguro en el fondo todavía se preguntaban a
sí mismos por qué. Era el comienzo de los primeros puentes entre el mundo Nativo
americano tradicional y la tan llamada revolución espiritual que empezaba en los 60,
rehusándome a usar esas palabras…
Adelantándonos nuevamente a mediados de los 80 cuando sucedía la Segunda Guerra
Mundial y la bomba atómica, que fueron llamados la segunda gran sacudida de la tierra,
hay un punto que a veces se llama “el huevo misterioso”, la manera en que es dibujado es
un círculo con una línea que lo atraviesa y que podría suceder de una de dos diferentes
maneras, y un ser esculpido con una corona roja y un chaleco rojo. Se decía que la
tercer gran sacudida de la tierra tomaría lugar porque un ser singular con una
corona roja y un chaleco rojo vendría a traer sabiduría y conocimiento a América
del Norte y que esa sabiduría tendría tal efecto que por sí misma induciría a la
purificación y evitaría al otro lado del huevo misterioso o a la tercera gran
sacudida. Ese evento sucedió aproximadamente a mediados de los 80. El Dalai Lama, se
me olvidó cómo se los llama a estos hombrecitos, fueron criados específicamente para
eso, no viven mucho, se ponen 200 libras de armadura encima, giran y después colapsan
en un trance, usualmente mueren en sus 20. Luego el Dalai Lama puede consultar al
espíritu del dharma a través de ellos. En los 80, a él se le indicó que moviera la semilla del
dharma y las cenizas de Buddha a Oribi, el cual no tenía idea dónde quedaba, pero sabía
que estaba relacionado con nativo americanos, entonces eligió a un hombre llamado
Gomanken, un rimpoche de la secta kayagu. La gente kayagu del Tibet son los que
mantienen la religión indígena que precede al budismo. Son como los indígenas del Tibet
y contienen toda la parte indígena que precede al budismo y pawasimbawa y todo eso
que pasó. El fue enviado a Nueva York a averiguar dónde queda Oribi con la semilla del
dharma, lo que sea que eso constituya, y las cenizas de Buddha.
La manera en que esto sucedió con mi hermano John… básicamente David nunca había
ido a visitarlo desde Nuevo México a Arizona excepto la noche en que la gente de
Gomanken estaba en Nueva York haciendo llamadas, y llamaron a mi hermano John
Kimmy en busca de David Managuya y dijeron que les habían dado el nombre John
como una posible conexión a David, quien vive en Oribi, quien justamente estaba sentado
en el sillón cuando llamaron. Todo fue arreglado para hacer un viaje hacia allí.
Gomanken y la gente kayagu usan una corona roja y un chaleco rojo y para llevar a
cabo sus deberes oficiales para ese evento usaron las ropas apropiadas, lo que llevó a la
aparición del hombre con la corona roja y el chaleco rojo en tierra Hopi.
Muchos días sucedieron dentro de las kivas fuera de la vista del resto del mundo,
comparando notas como viejos amigos que se juntaban después de muchos mundos. Al
final David se enfadó un poco con ellos porque cuando les preguntó de sus profecías,
dijeron que no sabían, que las habían dejado en rollos en Nepal. El dijo que es algo de
hombre blanco poner cosas en papel y dejarlas atrás, “qué carajo les pasó a ustedes? Es
algo muy tonto que hayan guardado su información dentro de su gente, donde está
siempre accesible y a salvo. Realmente la cagaron.”

Aparentemente hasta este punto, en el que está viniendo desde mí, tercera, cuarta mano
hasta ustedes, ellos también tuvieron esa discusión acerca de qué es esa cosa que se les
está trayendo. Tiene potencial para generar la tercera gran sacudida y liberar al mundo de
lo que en cambio sería probablemente la forma más sucia de purificación? La decision fue
que, no estoy inventando esto sólo lo estoy transmitiendo, hubo alguna clase de barrera
para los occidentales cuando se trató de entender el budismo, y no pudieron llegar muy
lejos, entonces en cierto punto les faltó el contexto cultural y la relación con la vida y la
tierra que se requería para ir al siguiente nivel, por lo tanto parecía imposible para esa
sabiduría y conocimiento penetrar en la población del momento y aliviar la posibilidad de
la tercer gran sacudida, tomando el otro camino.
Al mismo tiempo, hasta donde yo sé, las cenizas del Buddha, por alguna misteriosa razón,
vinieron en un contenedor que tenía la misma forma del que David usaba para su maíz en
su altar. Cada mañana él trepaba hasta su techo, estaba totalmente ciego en ese tiempo,
tendría unos 108, 105 años y creo que se volvió ciego a los 101 o 102, no recuerdo, él
llevó las cenizas del buddha y las arrojó en las cuatro direcciones con sus rezos
mañaneros como si fueran maíz. Para el shock de los budistas quienes de repente vieron
un contenedor vacío en su altar y se alteraron, él simplemente dijo “su amigo Buddha vino
para quedarse, porque lo acabo de desparramar en las cuatro direcciones, después de no
sé cuantos miles de años de andar cuidando esas cenizas”. Algo paso ahí, y no estoy
calificado para decir mucho al respecto, excepto de que la conclusión primordial para los
Hopi fue que la tercer gran sacudida tomaría otra dirección.
La otra dirección era que cuando los seres de gorros rojos salieran del occidente,
muchos los seguirían desde el cielo como lluvia y tomarían Norte América en un
día y matarían todo a su paso. Para los Hopi esto es cuando la tercera gran sacudida
llegaría, lo cual es un motivo de celebración ya que es un evento de corta vida. Las
instrucciones no son para romperte la cabeza mientras suceden sino para esconderte bien
y mantenerte en las maneras de un corazón. Esas son las instrucciones para sí mismos.
Poco después ése sería el retorno del pahana, que es la compleción de la migración del
hombre blanco, lo cual significa la aniquilación de la manera doble corazón de vivir y el
comienzo del quinto mundo que ya no estaría en garras de los doble corazón.
Pregunta: Migración?
Respuesta: Sí, desde el punto de emergencia desde el tercer mundo todo migró para
circular los océanos y seguir los bordes de las grandes masas continentales y regresar al
punto de emergencia en el norte de Arizona. Entonces, en su historia oral hay toda clase
de detalles acerca de Sudamérica, Africa. Tienen detalles de todo el planeta y
potencialmente están relacionados con todo ahí afuera, pero hay de esos que
completaron su migración y regresaron a ese punto primero y están esperando al resto de
los seres involucrados para completar esa migración, y el hermano blanco que se perdió
en esa migración es un jugador crucial en esa vuelta, porque su regreso marca la
inmediata purificación y la aniquilación de los doble corazón.
-40minHay toda clase de otros ingredientes ahí que están relacionados con las tablas de piedra.
Hay otras personas que terminaron las migraciones pero fracasaron al final y fueron

enviados de vuelta y tuvieron que hacer todo de nuevo para encontrar su camino de vuelta
y hacer la migración entera al revés porque en cierto punto, justo antes de la compleción,
cayeron en la inquisición de la complacencia y el confort y encontraron un lugar donde se
dejaron llevar por la fiesta y la celebración olvidándose del viaje en el que estaban
embarcados.
Para los Hopi todo su modo de vida está orientado hacia el cuarto mundo como un estado
temporal. Cuando naces tu pelo se corta así (se necesita info) en flecos y crece derecho
hasta aquí (se necesita info) y se corta nuevamente y después crece largo desde ahí y la
palabra para eso es la ventana por la que yo veo y espero el regreso del pahana, el cual
sería el comienzo del quinto mundo.
Toda tu vida es considerada como un estado de transición, un viaje hacia el quinto
mundo. Algún tipo de entendimiento, dependiendo de como tú lo incorpores para ti mismo,
acerca de la naturaleza de esto en lo que actualmente estamos metidos, donde los doble
corazón han literalmente tomado el cuarto mundo, lo dominan, lo poseen, lo operan, y
desde muchos puntos de vista puedes ver varias lineas genéticas y de sangre que
estuvieron involucradas en hacer esto desde los tiempos pre-egipcianos, egipcianos.
Actualmente, casi en nuestra cara lo hacen a través del imperio Rotchild, que maneja el
sistema global bancario, claramente todos interrelacionados fueron responsables de todas
las guerras y manipulaciones, al menos desde la revolución francesa cuando Napoleón
orquestó eventos jugando ambas partes de la historia a su favor para más adelante
esclavizar la raza humana por cualquiera sea su propósito.
La definición de lo que doble corazón significa está abierta a interpretación y observación.
La de ellos es claramente estar presente en este planeta de una manera que no es la
misma a la de ustedes o la mía. Quizás relacionada con la pieza que falta en ese
diagrama. Algo que puede orquestar el asesinato masivo de 100.000 personas e ir a un
coctel, ir a casa, coger a la esposa y dormir bien mientras sucede, eso no es lo mismo que
el resto de nosotros, y esa gente estuvo alrededor durante mucho tiempo. Perpetuamente
han dirigido asesinatos masivos a gran escala y si empiezas a mirar en la auténtica
historia humana, tan atrás como puedas ir, es una gran bañadera de sangre. No cambió,
sólo que muchos de nosotros estamos aislados de ella a tal punto que podemos darnos el
lujo de pretender que no es así. Así como cuando vienes aquí a Guatemala y hay basura
por todos lados y no puedes pretender que no es así. De donde venimos todo está
removido y puesto fuera de vista para que no tengamos que ver la verdad de ello y
podamos pretender que todo es color de rosas.
Todo esto es alimento para el pensamiento, no soy un experto, quédate con lo que
quieras, contémplalo, úsalo si puedes, déjalo todo aquí si no es bueno para ti, no estoy
aquí para convencerte de nada, y si de hecho me crees, eres un tonto. Tú tienes que
descubrir lo que significa entender por uno mismo y mirar directamente lo que puedes ver
acerca de la verdadera naturaleza de las cosas… Y qué significa la manera de vida de un
corazón versus la manera doble corazón? Bajo mi percepción, la mayoría de nosotros
somos personas que estamos en esa escalera. Presumir que hemos llegado al camino de
vida de un corazón sería extremadamente presuntuoso, pero estamos en el camino a
descubrirlo y entender lo que significa estar en el camino de un corazón versus el doble
corazón en el que nacimos. La programación, por la falta de una palabra mejor, si la
tomas y la pones nuevamente en el viejo mundo del cual proviene la historia no es para
nada diferente a un hechizo. Nacimos en un hechizo y nuestra mente opera acorde a ese
hechizo que se arrojó en nosotros. Esto es lo que llamamos el mundo occidental y la

civilización. Terminamos creyendo cosas sin estar seguros de por qué las creemos en vez
de saber cosas.
-45minSi desmantelamos la palabra creer (en inglés, BELIEVE), tiene la palabra mentira (LIE) en
el medio de la misma. Tiene que haber una ventaja para los doble corazón en hacernos
creer que todos somos uno, así no miramos de cerca para ver si hay algo diferente
sucediendo y hasta qué grado quiénes son los doble corazón y quiénes los seres
regulares que heredaron la programación doble corazón y operan de acuerdo a ella.
Incluso desde un punto de vista científico están empezando a encontrar células cerebrales
en el corazón, y todo ese concepto de que el corazón y la mente operan como dos cosas
diferentes está quizas camino a la obsolencia. Se vuelve bien claro en los estudios
actuales que el corazón informa al cerebro. Incluso anticipa la secuencia de tiempo previo
al momento real en el que devienen los hechos, y le da una alerta al cerebro. Se me hace
difícil en este momento resumir toda la información, pero en las matemáticas del corazón
y en todos esos estudios fronterizos, se están explorando cosas interesantes. Nuestras
ciencias actuales, a través de las que juzgamos y disectamos y desmantelamos el mundo,
quizás fueron creadas como parte de la programación que limita nuestro rango para
investigar la verdadera naturaleza de las cosas. Posiblemente todo diseñado por la
manera doble corazón de vivir como parte de un esfuerzo para tomar el control del
mundo, aunque entiendan o no que están programados para la aniquilación, ciertamente
no se comportan como si lo supieran.
-48minAquí es donde se empieza a solapar con lo que se suponía iba a ser la otra charla,
cooperación entre mundos, y desde donde las cosas se empiezan a entender mejor. Si lo
ven desde un punto de vista de física cuántica, saben que cada vez que encuentran una
partícula de materia y la ponen aparte no hay casi nada ahí, y cualquier pedacito que
encontremos y pongamos aparte no habrá nada nuevamente. Sólo estoy tratando de
hacer una versión abreviada. Algunos dirán que el volumen entero de materia que existe
en el universo equivale a casi lo mismo que un grano de garbanzo y el resto es
conciencia. Podría ser que no estás aquí y tampoco yo, más que como un punto de
conciencia que está canalizando una frecuencia acorde a un software heredado de
nacimiento. Así como tu laptop, dos laptops diferentes tienen una variedad de influencias
durante su tiempo de vida que alteran el fino resultado de cómo esa canalización toma
lugar interpretando frecuencias, que quizás todo esto está pasando en un lugar de liviana
vibración y frecuencia. Desde el punto de vista indígena, esto no es nada nuevo. Algo que
debemos reaprender. Qué significa esto de que yo soy un aparato emisor de frecuencias?
y el mundo es de hecho la mente humana hasta tal punto que fue secuestrado y
manipulado por la toma de control del rango en el que opera a través de las frecuencias,
siendo manipulado ahora más que nunca porque tienes el hechizo de la vieja escuela que
se escurrió por la apertura desde el tercer mundo adentro de esa pequeña niña ahora
mezclada con tecnología para un acceso más persuasivo que nunca a la mente de los de
dos piernas.
-50min-

Todo esto está tomando lugar a través de frecuencias, y lo que necesitamos reaprender
acerca de nosotros mismos como manipuladores de frecuencias y como aparatos
emisores de frecuencias, incluso se menciono aquí antes a modo de chiste acerca de
apagar nuestros celulares, si de hecho queremos hacer algo aquí de frecuencia natural,
apagar esos aparatos es absolutamente critico porque de otra manera estarías
permitiendo un espacio con especifica frecuencia. 1850-1900 hertz es una frecuencia
inadecuada para cualquier cosa que decidamos hacer en relación a la naturaleza y la vida
que sucede a los 33 hertz y por debajo. Todo fue llevado muy para arriba y mas allá. Hay
mucha gente alrededor que puede compartir sobre esto. Conozco un amigo militar retirado
canadiense que pasó 30 años investigando los aparatos que ahora cargamos en nuestros
bolsillos como armas. Puso bien en claro que motorola, erikson, nokia antes de lanzar los
actuales celulares de señal inalámbrica financiaron 7 estudios independientes que se
hicieron para verificar que los 1850 hertz en particular atacarían la interface entre el lado
izquierdo y el lado derecho del cerebro. Y que después lo dañarían permanentemente de
tal manera que los niños criados dentro de esa señal no podrían formar apropiadamente
la interface entre su lado derecho y el lado izquierdo de su cerebro. Esto eventualmente
nos dejaría con una población de cerebro izquierdo que hacen de muy buenos esclavos.
Somos la primer población que se encuentra en el medio de un campo de guerra y que lo
ignora completamente. Nuestra mente está en jaque, úsala o piérdela, aprende cómo
funciona, cómo mantenerla, ese es el camino hacia el camino de la vida de un corazón.
Hay muchísimos patrones de interferencia siendo introducidos en la historia para evitar
que descubras la verdad del mismo. La mayoría de lo que te están promoviendo como
espiritualidad es psicología sofisticada y no tiene nada que ver con espiritualidad. La
mayoría se basa en medio-verdades así cuando investigues encuentres algo bueno, lo
cual es de hecho el anzuelo para absorberte en la programación más profunda. Necesitas
volverte lo suficientemente consiente y presente para entender lo que dejas entrar,
convertirte en el guardián de tu propio portal. Es como tu laptop, hay una parte de
nosotros que es completamente mecánica, todo lo que va ahí todavía esta ahí. Cierta
parte de la misma es completamente mecánica y si no entiendes cómo funciona, alguien
más puede meterse en tu laptop y arruinarla sin que lo sepas. La bio computadora
humana no es diferente. Si quieres investigarlo hay muchísima información, te puedo dar
muchos trenes que seguir, especialmente si estás corto de pesadillas, hay muchas de
éstas allá afuera. No se trata de enredarse en el lado oscuro de las cosas, sino de estar
presente en la verdad tal como es, sin miedo, ser capaz de observarla directo a los ojos y
sostener tu suelo, ése es el camino de un corazón. No es acerca de encontrar un lugar
tranquilo para inducir el auto cosquilleo y esconderse del resto. Es necesario que todos
lleguemos, el ser humano con una mente que esté trabajando sin ser secuestrada, que
puede ver correctamente, escuchar correctamente y hablar correctamente es la única
cosa que nos sacará de la pesadilla actual en la que estamos metidos llamada condición
humana, en este planeta, en este momento. Para nosotros es la cosa más difícil de ver
porque el montón de nosotros viene del elevado 1% de población de este planeta. Somos
los privilegiados y al mismo tiempo somos el objetivo por esa razón, como las personas
que tendrían el suficiente lujo y la suficiente educación para poder descubrir lo que está
sucediendo, entonces se dedicó mucha energía y esfuerzo a capturar nuestra atención y
desviarla, incluyendo incluso lo que se refiere al programa de control de mentes para
manipulación del escape.
-55min-

Si tienes gente tratando de escapar de la caja en la que están atrapados, creas una nueva
caja a la que se puedan escapar y ellos creen que se escaparon pero simplemente
cambiaron de caja. Saltamos de caja en caja, pero dónde vive el libre e independiente
pensamiento? lo que constituye a una mente libre es que es capaz de la percepción
directa, y percepción directa de la simple verdad de lo que sea que esté al final de tu
nariz.
Volviendo a la cooperación entre mundos, la misma relación que esta siendo usada en el
lado oscuro para manipular nuestras imágenes, es la que está siendo usada en el
verdadero lado o lado natural de la vida donde para los indígenas la habilidad de
comunicarse con la naturaleza es a través de frecuencias. Yo diría que la lección más
grande por reprender es lo que eso realmente significa para nosotros mismos. Solo voy a
escupir todo esto, puedes hacer lo que quieras, puedes decidir que soy un tipo de loco
que es cool, no sería la primera vez. Nada de esto es una humillación, porque se trata de
herencia. Venimos de un vacío básicamente, y porque venimos de un vacío somos
extremadamente vulnerables a buscar algo que llene ese hueco. Terminamos adquiriendo
toda clase de sin sentidos que son promovidos a nosotros como posibles llenadores de
vacío. Cuando en realidad el agujero no necesita ser llenado, todos tenemos agujeros en
nosotros. Hasta donde yo puedo decir, el agujero dentro mío muy probablemente viene de
la vida. No se trata de deshacerse de ellos, pero llegar al punto en donde no tengan mas
succión. Hay muchos agujeros allá afuera, ocupados tratando de llenarse con lo que sea.
La frecuencia vibracional, separada de la comunicación conceptual, está tomando lugar
mientras ustedes también se comunican conmigo, a través de la vibración. El tono de lo
que sale de mí es también lo que están escuchando y leyendo de alguna manera. Para
entender lo que el rezo significa para los indígenas, lo cual todos hemos malinterpretado
porque de donde venimos, ya sea catolicismo, protestantismo o similar, todo está un poco
desordenado, algo es o memorizado o leído de un libro o hay algún tipo de ronroneo o
gemido hacia cierta oficina central en el cielo que se resiste a que descubramos la
verdadera naturaleza del mismo, lo que tiene que ver con vibración. Incluso aquí con este
cacao y cómo hacemos las cosas cuando nos juntamos. Pareciera que estamos
empezando a entender, en el caso de la comida o cualquier cosa que nos metemos, que
estamos comiendo toda su historia vibracional. También estamos empezando a entender
la idea de que nuestra mente tiene el poder de afectar esa situación. Aunque cómo actuar
al respecto en vez de soñar despiertos o tener alguna idea elegante acerca de ello, eso
tiene que ver con ser capaz de hablarle directo a la vida, desde el único corazón hacia el
único corazón inherente en cada otra forma de vida. Si yo quiero hablarle a este fuego,
necesito hablarle a este fuego, no hablar en frente del fuego acerca de lo que me gustaría
decirle. Aprender cómo usar tu voz y hablar directamente. Si estoy tratando de solucionar
algo contigo es algo muy diferente decir, “bueno creo esto y pienso eso y hay todas estas
cosas que me gustaría poder decirte”, en vez de sólo decirte directamente algo, por
ejemplo, “creo esto de ti, esto es lo que veo, esto es como es, esto es como siento acerca
de ti, hacia ti.” Comunicación directa, y en caso de comunicarse con este fuego, este
fuego no está particularmente interesado en los conceptos que me puedo inventar cuando
le estoy hablando, pero para lograr que mi ser funcione uso conceptos, hablo fuerte para
conectar mi cerebro a mi corazón, quien recibe lo que en mi corazón quiere salir. Es la
frecuencia o vibración de lo que sale de mí lo que este fuego entiende. Estamos
trabajando para llegar a ese punto en el que la frecuencia o vibración de lo que somos
sale y puede comunicarse. Si quieres bendecir la comida, tienes que hablarle a la comida,
no divagar y hablar acerca de la comida en frente de la comida, hablarle a la comida. Si

quieres bendecir tu jardín, reza con tu jardín, háblale, no te sientes en tu jardín y hables
acerca del jardín en frente del jardín. Cómo usas tu voz afecta tu vibración, lo que de
hecho sale de ti. Ahí es donde está la comunicación, y eso es lo que tenemos que
reaprender, cómo hacer eso. Hay un flujo de creación del cual salió esta comida. Hay un
flujo de creación del cual provino este cacao y tú te convertiste en cacao, un ser vivo y ahí
estás, creces en un árbol y pasaste por todo este proceso para convertirte en lo que eres,
en este caso eres medicina, mucho más de lo que yo podría entender con mi pequeña
mente sentando en frente de ti, y aquí estás en frente de mí y voy a usarte y tomarte.
Quiero que eso sea bueno y que tuvieras el pensamiento correcto en mente al ir dentro
mío. Lo que sea que te haya sucedido en el camino que no sea de beneficio para mí,
quizás podrías dejar eso atrás antes de entrar en mí así podrías ser lo mejor de ti cuando
entres en mí. O en cambio, podría simplemente sentarme aquí y tener una discusión con
alguien acerca de eso, cómo quisiera que el cacao fuera de esa manera. Si quiero que
realmente suceda, tengo que hablar con él. Está vivo, está ahí, pero hay que pasar el
punto dentro nuestro que todavía no se da cuenta de que hay algo a qué hablarle. Esto es
porque venimos de un paradigma científico que explica que todo es un Qué en vez de un
Quién. Cuando finalmente lo entendemos, ese qué en el que estamos involucrados es un
masivo quién, el qué es simplemente el correspondiente físico en esta dimensión y todo
en esta dimensión tiene una correspondencia multidimensional que corre a través de la
historia entera operando de acuerdo a frecuencias.
Una de mis historias favoritas que escuché una vez mientras manejaba después de una
ceremonia en uno de esos programas de radio de media noche en Canadá…
Una mujer australiana tenía la idea de que las abejas domésticas eran reconocidas por
más cosas de las que en realidad eran capaces de hacer y mucho de lo que se creía que
hacían las abejas domésticas, en realidad se encargaban de hacerlo las abejas salvajes.
Su idea era adentrarse en el tema y ampliar esa imagen para descubrir más. Básicamente
resumió la idea en una flor de tomate, y en el hecho de que una abeja doméstica era
incapaz de sacar el néctar de una flor de tomate mientras que una abeja salvaje no tenía
problema. Después amplió eso tratando de llegar al fondo de por qué es de esa manera.
Eventualmente verificó que las abejas salvajes generan una frecuencia o cantan una
canción a la flor de tomate que es la canción de la flor de tomate. La flor de tomate dice
“Wow, llévense todo el néctar que quieran.” Las abejas domésticas vuelan y dicen “dame
el maldito pollen” y la flor de tomate dice “ni mierda”, y nada sucede. Las abejas (salvajes)
saben la canción. Los indígenas tienen canciones que saben dependiendo de su
geografía. Saben la canción de un árbol de cedrón, la canción de un salmón. Hay una
canción para todo porque viven en un mundo que se entiende como frecuencia. Si tienes
esa clase de oído puedes escuchar la canción de todo. De alguna manera, es posible
verlo todo como una canción. Nuestro cerebro fue educado de una manera muy
específica. No se nos enseñó que los pensamientos tienen sustancia y que son una
sustancia regulada por leyes como toda sustancia en el universo. Las emociones tienen
sustancia y también se acomodan a una ley. En cambio, a nosotros nos hechizaron para
crear lo que, desde otro punto de vista, podría ser visto como un quiste canceroso llamado
identidad, buscando sin rumbo creyendo que ésta es en realidad esos pensamientos y
sentimientos. Hasta ahora, en 60 años de estar vivo, no fui capaz de verificar que hay algo
así como Donnie, sino más que una canción sonando, repitiéndose a sí misma. Salió de la
tierra, creó su propia y única canción, e irá nuevamente a la tierra cuando la canción
termine. Un pensamiento murmurado, con el cual nos entrenaron para estar
obsesionados. Como occidentales modernos todos corremos en círculo alrededor de este
eterno diálogo interno materializándose como si alguien hubiera dejado la radio prendida,

y creemos que somos nosotros y nuestro proceso mental. De cualquier manera, cuando
estoy teniendo una secuencia de pensamiento, qué lo hace diferente de cuando estoy
murmurando una canción dentro de mi mente? Nuestra mente fue entrenada para
adjuntar específicas definiciones a esta secuencia de patrones de sonido. Es en realidad
una secuencia de patrones de frecuencia que son reemplazadas por pensamientos que
no son diferentes a canciones. Si mi pensamiento no es diferente a cancionar, entonces
dónde es que los jingles de walt disney se pegan en mi cabeza cuando mis niños ven
películas de walt disney, y canciones que estuvieron en la radio en 1969 con los que
pareciera que estaban obsesionados aquí en Guatemala. Me subo a un bus y todo lo que
escucho es una sílaba y no me puedo deshacer de ella por el resto del día hasta que la
sustituyo por otra cosa. Hay una parte de nuestra mente que es mecánica. Si una canción
puede ser puesta en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta que esta ahí y todo lo que
necesitamos es escuchar una palabra para que se toque sola, qué hace ésto diferente a
nuestras secuencias de pensamiento? Si fue puesta ahí y escuchamos una palabra que
desata una secuencia de pensamiento, hasta qué punto nos estamos engañando cuando
creemos que experimentamos el pensamiento libre e independiente?
-1hora 10minEn este punto pareciera critico entender quiénes somos, qué somos, cómo funcionamos y
darnos cuenta de que no se nos dio la historia entera intacta, la mayor parte de la historia
está oculta para nosotros. Definitivamente hay alguien que se beneficia de que nosotros
no entendamos quiénes somos, qué somos. Nos volvemos vulnerables a la programación
así otros pueden tomar las mentes de todo el planeta en cualquier momento, como en el
9/11, por ejemplo. Fue un completo fraude en la CNN, alrededor de cada 15 minutos
ese día, que era cuando en realidad Palestina estaba repartiendo dulce y
celebrando. Lo que estaban celebrando es el día en que Hussein invadió Kuwait. El
mismo clip fílmico fue usado para programar al mundo occidental para probar,
juzgar y acusar al mundo musulmán por los eventos del 9/11. Esto fue totalmente
exitoso y continúa siendo hasta ahora, y preparó el camino para un continuo estado de
asesinatos y violencia en el medio oriente, que acrecienta mientras hablamos. Todas
estas cosas las pueden ver desde muchos diferentes puntos de vista para percibir la
situación en la que estamos ahora.
Hay un aspecto del que me alegra ser parte aquí donde siento que lo que está siendo
explorado y descubierto es todas las posibilidades de cómo una vida responsable se vería
si dejáramos que eso sucediera. Por otro lado, en realidad necesitamos descubrir la
realidad física de cómo hacer ésto, ya sea con estufas cohetes o construcción natural.
Todas estas cosas van en la dirección de crear el manual de funcionamiento para el
tiempo de un corazón. Al mismo tiempo nada de esto por sí mismo va a llevarnos hacia
allí. Es la responsabilidad de cada forma individual de vida acorde a su entendimiento y
destino individual traer adelante la calidad de ser y ser-presencia que pueda operar libre
del hechizo. Esto permite un ser-presencia con una mente libre que puede percibir la
verdad simplemente como es. Mis sentidos indican que de ésto viene información directa
acerca de a dónde uno va a partir de allí y cuál es el destino individual de uno. Mientras
no tengamos eso, no habrá nadie en casa. Mientras el montón de los que anda
caminando en dos piernas sean patrones ausentes que dejen a su ser físico en esta
dimensión ser controlado y manipulado incluyendo sus formas de pensamiento,
sentimientos y respuestas de manera mecánica, entonces no hay mucha esperanza.

Entonces, de la mano de la creación de un entendimiento sobre cómo la vida responsable
se vería si tuviéramos la oportunidad de lograrla aquí en este planeta, se requiere también
saber cómo se vería un ser humano enteramente funcional y responsable si empezaran a
llegar. La naturaleza de ese proyecto y mi entendimiento en términos de aniquilación de la
manera doble corazón de vida y la trascendencia hacia el quinto mundo o el camino de un
corazón de vida es a través de la presencia humana de corazón-mente libre. En el
cristianismo esotérico eso sería la segunda llegada. Esta es la misma cosa que
encuentras en todas las tradiciones que fueron usadas para el control de la mente, pero
en su esencia también contienen información y ciertas medias verdades. El lugar donde el
proyecto humano se completa a sí mismo, la compleción de la migración, es un proceso
que toma lugar a través de esta purificación de cuatro mundos. Esta migración lleva al
quinto mundo donde los de un corazón ser presencia llegan, lo cual no está garantizado.
Volviendo a la historia Hopi.. Ellos dicen que cuando el pahana volviera, si no hay una
modo de vida de un corazón presente en su regreso, entonces la serpiente que mantiene
la tierra en balance a través de los polos soltará sus sostenes. La tierra entonces rodará
sobre sí misma cuatro veces y sólo las hormigas sobrevivirían. Entonces, fue su esfuerzo
mantener esa presencia de un corazón a través del tiempo y espacio en pos de ese día, a
pesar de lo que esté sucediendo alrededor de ellos. Todo el proceso en el cual muchos
indígenas estuvieron involucrados es uno de compensación para traer balance a una
situación extremadamente desequilibrada en crecimiento constante. La mayoría de este
trabajo se mantiene en secreto y oculto para hacer el mejor rebalanceamiento posible de
la situación. Si los doble corazón descubrieran dónde está sucediendo esto, lo
detendrían, entonces debe permanecer fuera de vista.
Hasta tal punto como civilización, como una civilización occidental, alguien le preguntó a
Ghandi lo que piensa acerca de la civilización y el dice “Sería una idea genial”. Qué es lo
que exactamente nos vendieron como civilización? Hay muchas preguntas por hacer. El
esfuerzo, desde mi punto de vista, es una oportunidad que existe las 24 horas del día, los
7 días de la semana. A estas alturas de mi vida, no depende de nada externo. Motiva a
que en toda vida el esfuerzo de llevar adelante la calidad de ser y estar presente puede en
realidad hacer esto y mantenerlo y trabajar con ello. No vamos a ensoñar la manera de
atravesar la misma, y aún hay fuerzas que nos tratarán de convencer de que podemos,
por ejemplo la ley de la atracción o El Secreto. Si sólo lo visionamos, sucederá, lo cual es
un cúmulo de elegante hechizo para la mente, incluso dentro de esos movimientos hay
probaditas de verdad, por ejemplo las escrituras de abraham hicks o ester hicks. La
idea de establecer tu propia conciencia de la verdad, de tu ofrenda vibracional en
cualquier momento, lo cual esta más relacionado a la ley de la atracción, que a los
contenidos de tu mente. Establecer tu ser-presencia que de hecho puede estar en
contacto con su ofrenda vibracional en cualquier momento y a partir de ahí interactuar con
el resto de la realidad o naturaleza como una ofrenda vibracional. Puedo explicar esto con
un ejemplo; yo vivo mucho de la cacería y la carne salvaje, pero no es realmente nada
diferente a zanahorias. Cuando cosechas cosas y les hablas directamente lo que haces
es invitar al espíritu de lo que estás comiendo a venir. Si no les hablas, espantas el
espíritu. Tu comida es multidimensional pero cuando espantas al espíritu de la misma, lo
que te queda son los huesos o los restos de lo que solía ser alimento. Entonces la gran
parte del mundo moderno vive de los huesos de lo que solía ser comida. Lo que Gergef
llamó “El alimento del cual el alimento partió hace tiempo”

Pregunta: uno de mis profesores me contó que los cazadores Hopi rezaban y ayunaban
por días y luego se sentaban bajo un árbol. Continuaban rezando y ayunando y
esperaban a que el venado viniera hacia ellos. El venado daba su espíritu para alimentar
a la comunidad. Es verdad?
Respuesta: Mhmmmm… Hay muchas maneras diferentes en las que las cosas se
desenvuelven y particularidades únicas para cada tribu. Por ejemplo, en mi jardín hay un
árbol que de alguna manera siempre me llamó. Una tradición que practico es poner las
cuatro piernas del venado arriba en ese árbol. Es parte de una oración sobre la manera en
que los nativos viajaban hasta aquí, y la belleza y gracia con la que se movían continuaría
en su viaje por este mundo. La punta de su corazón se corta y va debajo de ese mismo
árbol con tabaco, a veces tengo problemas al explicarles esto a algunos de los
terratenientes que voy cruzando, pero es un rezo que ofrezco.
-1 hour 21 minTambién hacemos temazcales para el venado cuando la temporada llega trayendo
grandes canastas de manzanas para alimentarlos y hablarles. Es todo un romance. Es
algo completamente diferente a la cacería como deporte, que es más bien un evento
enfermo que perdura. Es aprender a matar en amor, que es a lo que en realidad estamos
comprometidos porque todo lo que vive, mata para vivir, te las habrás arreglado para
convencerte a ti mismo de que no, pero si miras a la naturaleza, de la que somos parte,
todos somos de esa manera. Todo es un intercambio, si quieres algo das algo, si sacas
algo das algo. Esto es lo que lo hace funcionar. Similarmente, si entendiéramos esto en
las relaciones entre nosotros todo sería diferente. La escasez manipulada terminaría, si el
dar y recibir fuese entendido. Si quiero algo de esto fuego, tengo que darle algo cuando le
hablo, cualquier cosa allá afuera es de esta manera.
La naturaleza opera enteramente a través del intercambio. Todo prolonga la vida y
nosotros también, pasa que nosotros tenemos un hechizo que nos vuelve inconscientes y
sin noción de ello. Nos comportamos como si fuésemos inmortales y no tuviéramos
obligación, y que esto es un almuerzo gratis donde podemos auto cosquillearnos a costa
de cualquier otro, a cualquier nivel que elijamos, pero no es verdad. Sin sorpresa somos
relativamente maleducados al respecto, nacimos en un mundo donde conformamos como
mucho el 5% de la población del planeta que tiene algún tipo de versión razonable acerca
de lo que llamaríamos un standard de vida regular. Para vivir de esta manera consumimos
más del 40% de los recursos mundiales y eso significa que si el 12% de la población
fuese a tener el standard de vida que nosotros llamamos normal, entonces consumiríamos
el 80% de los recursos mundiales. Si el 15% del mundo fuese a tener el standard de vida
que llamamos normal, el otro 85% simplemente va a tener que morir porque no quedaría
nada. Nuestra gente, nuestros padres y la gente antes que ellos, todos pasaron por
hechizos que secuestraron sus mentes, consintieron a todo en cierto grado. Todos
continuamos consintiendo y necesitamos descubrir lo que significa y lo que significa
consentir cuando participamos. Por ejemplo, yo soy un ciudadano canadiense, qué
significa eso? Significa que fui vendido a alguna entidad ilegal que me tiene en su oferta
mercantil desde el día en que nací, intercambiando futuros en contra de mi nombre y
usándolo como una marca o un nombre corporativo. A través de la ley náutica me
reclamaron como su propiedad o livestock entregado a través del agua del canal de
nacimiento hacia la tierra. Es como una gigantesca granja. Es posible ver que hay una
manera en la que los doble corazón están reclutando al resto de nosotros. Esto nos ayuda
a entender por qué no tienen problema eliminando a montones de nosotros cuando sea

que les parezca. Podría adentrarme mucho más en esa historia pero tienes que estar
dispuesto para las pesadillas.
En cierto nivel tenemos mucho trabajo que hacer. Como sea que yo pueda inspirarte para
descubrir lo que eso es para ti, lo que eso significa para ti y cómo llevar a cabo la calidad
de ser y presencia en tu vida que no tenga miedo de la verdad, no escondiéndose de ella
pero con la voluntad de ir directo hacia ella porque ahí dentro esta todo, la belleza, el
asombro, la maravilla, el gozo. También esta ahí en la muerte, el sufrimiento, la pérdida y
el dolor extendido hacia donde uno puede experimentar enteramente la humanidad del
dolor y la profundidad de la alegría. Nos enseñaron a correr del dolor, y en el proceso
nuestra alegría es muy superficial y muy dependiente del exterior, de alguna clase de
dádiva desde afuera para manufacturarla porque no viene desde adentro. Es tan
profundamente maravilloso ser un humano y estar vivo en este tiempo, y al mismo tiempo
es la situación mas bezerk de nuestra historia conocida estar vivos con todos estos
monstruos chupadores de sangre rondando por todos lados, consumiendo todo lo que
está a su vista, creando un desastre gigante de la nada, y asesinando cualquier cosa que
se interponga en su camino. De cualquier manera, la magia también esta aquí mismo en
este momento. Al mismo tiempo tenemos que encontrar algún tipo de balance que se
pueda parar, estar adentro, abrazarlo todo y después tener el coraje y la fuerza para
seguir cual sea la visión que tengas de tu propio destino individual y la visión en tu vida
para llevar a cabo tus dones. Todos y cada uno de ustedes es necesitado y no hay tiempo
que desperdiciar. Puedes tomar decisiones, y puedo ciertamente hablar de ello ya que soy
más viejo, puedes ir por una dirección durante décadas y de repente decir “guacala" y
agarrar otra dirección por otra década. Todo es muy precioso, precioso, precioso,
precioso, y de esa manera te deseo lo mejor de lo que sea que te lleves de aquí, que
puedas usarlo y puedas llegar al corazón de tu propia visión, libre de las obstrucciones de
todas las cosas que quieren venderte ideas graciosas e imágenes graciosas acerca de la
verdadera naturaleza de las cosas. No le creas a nadie. Descúbrelo por ti mismo.
Cualquiera que te diga que sabe, estás en el lugar equivocado. Es un proceso de
descubrimiento. La novedad está sucediendo todo el tiempo. No sé ni mierda y sé menos
mierda hoy de la que sabía ayer. Cada vez se pone peor. Es un misterio completamente
indescifrable y en el no saber está el saber. El lugar donde la presunción no está
sucediendo. La asunción no esta sucediendo. La apertura que puede simplemente percibir
la vida directamente y dejar que nueva información tome lugar y nueva experiencia, nueva
percepción, la novedad en sí suceda. Mientras al mismo tiempo se deja la mente sin
obstrucción vulnerable a los hechizos en los que alguien más puede poner su historia en
tu cabeza y hacerla parecer como percepción directa. Tu mente es preciosa, y hay
muchas muchas cosas que operan alrededor tuyo que quieren llevársela en una dirección
diferente a la del verdadero camino de la vida o la manera de un corazón. Esta es la
desesperación de la manera doble corazón de vida mientras se acelera hacia la
aniquilación y se agarra de todo lo que pueden sus manos. Nos va a arrojar todo lo que
pueda agarrar con sus manos y subir exageradamente la frecuencia y las señales.
-1 hora 30 minAl mismo tiempo, hay tremendas herramientas. Yo soy como un dinosaurio con la
tecnología. Mirando la manera en que ustedes usan facebook e internet y ven todo este
otro mundo que está comenzando en el lado positivo con esas herramientas y lo tan
maravilloso que eso es. No puedo decir que lo entiendo pero no necesito entenderlo. A la
vez ten cuidado con eso. Recuerda lo que es. Protégete, apágalo cuando no lo necesites.

Desenchufa tu router en la noche así puedes dormir sin él. No necesitas wi fi en tu
cabeza, como en mi casa, tenía cables en todos los cuartos así podíamos apagar el
inalámbrico y no tener que vivir con eso las 24 hs. del día cada día. No pierdas el
sentido de lo que es y al mismo tiempo úsalo habilidosamente para el beneficio de lo que
cualquiera sean las palabras que quieras usar para describirlo. La llegada del camino de
un corazón, el quinto mundo, el nuevo mundo, cualquiera sean las palabras que vayas a
usar. Todas estas herramientas tienen dos lados, y todo es potencialmente maravilloso. Y
así obviamente podría seguir hablando por siempre o por lo menos un año o algo así…
Pregunta: dijiste que el mapa de los Hopi mostraba el momento en que terminaría el
camino doble corazón?
Respuesta: Sí, es una linea zig zag, que tiene una gran desviación y después nada más.
Pregunta: y tú fuiste capaz de ver dónde entra la escalera, en los 60 y en relación a eso
parece pronto?
Respuesta: La tercer gran sacudida todavía no sucedió y el regreso del pahana, cuyos
únicos visuales son seres de sombreros rojos viniendo desde el oeste cayendo desde el
cielo como lluvia y tomando la isla tortuga en un día matando todo a su paso. Por
supuesto que la primera cosa que surge en la cabeza de todos es, serán los chinos
cierto? Pequeños sombrerudos rojos en caída libre desde el oeste, pero podría ser un
virus o podría ser el cesium 137 que está inundando América del Norte mientras
hablamos. Quién sabe cómo se ven esos seres de sombreros rojos o qué forma toman o
a qué punto se vuelven visibles. Estoy asumiendo que la mayoría de nosotros aquí son de
America del Norte, particularmente de la costa oeste. Estamos siendo inundados por
cesium 137 y otras cosas. La gente lo está comiendo. Está en el agua de lluvia,
muchísimos vegetales verdes están metabolizándolo directamente en sus hojas y los
vegetarianos realmente se la están mandando. Esto viene de la radiación de Fukushima.
Está literalmente siendo escondido de ti al punto de que está sucediendo. Gente con
máquinas de respiración independientes encontró en Oregon 10 partículas radioactivas en
un día, con una máquina que respira la misma cantidad de veces que un pulmón humano
en un día. Básicamente estás siendo inundado por eso, pero qué es? Tenemos un
entendimiento irreal de la radioactividad. Todo es parte de la post generación masiva del
miedo de la segunda guerra mundial. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela primaria
teníamos que poner nuestra cabeza entre las piernas como si eso fuera de alguna manera
a mejorar la experiencia de ser vaporizados. Nunca pude entenderlo de niño. Qué tiene
eso que ver con todo? Qué es radioactivo? Es una partícula emisora de frecuencia.
Nuevamente, nuestra necesidad de entender el entrenamiento, cómo funciona la hipnosis,
y el hechizo. Una partícula radioactiva si se implanta en el tejido de tu pulmón está
básicamente cantando una canción, y si tú eres un terrateniente ausente, tus células
empezarán a cantar esa canción, tal como si fuera un jingle de disney, y hasta el punto en
que tus células están cantando esa canción y tú te das vuelta y mueres. Sólo porque tus
células aprendieron a cantar esa canción. Radioactivo significa emisor de frecuencia. De
nuevo, está justo ahí.
Entonces quizás ese ventilamiento sagrado es otra patada en el culo para que lleguemos
a entendernos como un evento frecuencial que está sucediendo. Hay una necesidad de
entender el entrenamiento o si esta palabra no es familiar, hipnosis, encantamiento,
hechizo. Estamos nadando en un mar de esto todo el tiempo, los medios están

involucrados con esto todo el tiempo. Cuando por ejemplo, David Menongway, de donde
viene la historia Hopi, la primera vez que él salió al mundo y fue a Nueva York, Chicago y
demás lugares, cuando volvió con su propia gente ellos le preguntaron “Qué viste allá?”
La mayoría de esa gente nunca estuvo ahí. Su primera descripción fue que todos ahí
estaban embrujados. Esto es porque ese par de ojos que entiende la verdadera
naturaleza de las cosas ve los letreros y publicidades todo como hechizo. Todo es un
hechizo. Todos ellos están involucrados en hechizarse mutuamente, es una sopa de
hechizos. Un cúmulo de brujos atacándose mutuamente. Eso es lo que sus ojos vieron
porque es un punto de vista diferente. Ellos pueden mirar todo eso y ver lo que realmente
es. La palabra bruja en el mundo indígena es una palabra oscura, más apropiadamente se
diría brujo negro, para ser políticamente correctos. Así es como ellos lo entendían, así
como entendían todo tipo de cosas, como el maíz. Entendían el ADN del maíz y cómo
mantenerlo a través del tiempo y espacio continuamente. Es como cuando empecé a
trabajar por primera vez en el proyecto de diversidad genética, todos los hippies miraban
la semilla de maíz y ahí nomas empezaban a elegir las bonitas. La gente mayor venía y lo
juntaba todo nuevamente. Ellos preguntaban “acaso están locos? Lo van a replantar
según su apariencia visual? Adentro de esa pequeña pila esta toda la información
genética, si empiezan a elegir acorde a su gusto o disgusto la van a perder.”
Su entendimiento de los términos permacultura, semillas y diversidad genética en su
lenguaje se traduce a novate, lo cual significa el correspondiente físico de un evento
multidimensional. Cuando tienes una semilla, eso es un correspondiente físico de un
evento multidimensional. Cuando rompes la conexión entre la semilla y el evento
multidimensional, lo cual podrías quizás sustituir por la palabra espíritu, entonces ya no
tiene más inteligencia. Mientras tenga novate y el espíritu y la forma de vida o la
multidimensionalidad intacta de una forma de vida, entonces tendrá la capacidad de
aprender. Las semillas originales son capaces de ir a lugares y aprender cómo crecer ahí.
Mientras que lo que tenemos ahora son semillas sin novate, que son incapaces de
aprender nada y ahora están diseñadas genéticamente para ser dependientes de varias
maneras, y eso es sólo el comienzo de algo mucho peor que lo que tenemos ahora.
Podríamos pasarnos toda la noche con eso. Navote es, por ejemplo, cuando tomé maíz
azul del sudoeste y como su asistente fui capaz de ayudarle a aprender cómo crecer en
seis años en Canadá. El maíz azul se volvió cultivable en Canadá por crear semillas
viables que crecieran en ese clima. Se enseñó a sí mismo cómo hacerlo en seis años.
Esto es porque tiene la capacidad de aprender. Esas semillas están en peligro en todos
lados actualmente. Hay entidades aquí y allá que están buscando la destrucción
deliberada de todas esas semillas, mientras las otras están almacenadas en 11000
grados bajo cero en nitrógeno liquido así pueden poseer y operar el material genético de
este planeta como los secuestradores o piratas de la vida, cualquiera sea la razón que
está mas allá de mí. De acuerdo a este mapa su tiempo es limitado. Después venimos
nosotros con el camino de un corazón de vida o las hormigas lográndolo por sí mismas.
Pregunta: entonces muestra el camino siguiendo el camino de un corazón después de
que el otro termina?
Respuesta: si, va alrededor de toda la roca, es un círculo.
Pregunta: La parte hablada, por ejemplo, los seres de sombreros rojos que vienen del
oeste, eso fue solo la tradición oral que viene con el mapa o está escrito en algún lado
también?

Respuesta: está todo codificado en los símbolos. Sí, es lo que esa vieja gente interpretó
de ellos o lo que venía adjuntado. Hay historias para cada pequeña línea que hay en ese
mapa.
Hay una canción que va con la migración y es acerca de la compleción de la migración y
la llegada del quinto mundo. Es una canción realmente facil y es para todos y cuánto más
gente la cante mejor. Cuando terminemos aquí, podemos terminar con esa canción.
Pregunta: Entonces, Donnie cuando tengas un momento me gustaría escuchar acerca de
la conexión entre la profecía Hopi y la tribu Arcoiris y los encuentros arcoiris. Es eso un
mito? Podrías hablar al respecto?
Respuesta: Toda la cosa arcoiris no existe en la historia Hopi. Algunas de las otras tribus
sí hablan de la gente arcoiris. Richard —- tiene algo llamado Un Fuego, lo que sería la
creación de una nueva raza basada en la que fue invadida y los originales. Se convertirían
en nueva gente distinguida.
Pregunta: alguna conexión con los hippies?
Respuesta: Sí, eso sería su propia versión. Entonces similarmente la imagen de los
arcoiris nunca fue usada. Y por supuesto que la tribu Rainbow estuvo ensoñando todo tipo
de mierdas por décadas acerca de la importancia de sí mismos para sí mismos. Eso salió
de mi boca? Shh… hhaha No lo puedo evitar a veces.
Pregunta: Dijiste algo de cómo el camino de un corazón tiene que ver con ser capaz de
ver el miedo y no dejar que te afecte. Podrías explayarlo?
Respuesta: Sí, esa es una buena, podríamos explayarnos en esa. El miedo, desde mi
experiencia, es una parte de nosotros, es parte de nuestro sistema de guía. Hay una
función muy legítima para el miedo que equivale a mucho más que ser un peatón que le
teme al tráfico. Aunque te mantiene a salvo de ser aplastado por un tuctuc. Es parte de
nuestro sistema de guía. Hay un movimiento surgiendo que sería anti-miedo. Me topo con
la gente y empiezo a hablar de lo que está sucediendo en el mundo y dicen “ah, te basas
en el miedo”. La gente que generalmente salta con ese concepto de ser basado en el
miedo regularmente se ve como la gente mas miedosa que alguna vez conocí. Están mas
asustados del miedo que nada. Es de hecho una parte bienvenida de mi sistema de guía.
Hay una ansiedad agregada al miedo que es inútil y simplemente nubla la percepción.
Miedo más ansiedad equivale a un miedo inútil. De la misma manera puedes
descomponer el dolor, sensación más miedo equivale a dolor. Tenerle miedo a una
sensación o ser capaz de identificar esas partes en nosotros mismos y lo que nuestro
sistema de advertencia nos está diciendo es vital. Salió un movimiento o programa que
pretende que desechemos el miedo de nuestro sistema de guía. Para mí es algo muy
cuestionable esto que sucede de que la gente tenga miedo de ver realmente su miedo.
Cuando su miedo, como parte del sistema de guía, quizás les está ofreciendo alguna
información crítica acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Hay una enorme falta de
motivación a comprometerse en algo, que tiene que ver con el miedo porque somos
“todos uno”, y todo está bien, sólo vuelve a dormir, sólo vuelve a auto cosquillearte. Eso
es todo lo que tienes que hacer, sólo envisionar el mundo de la manera en que quieres
que sea e ignorar el resto y si el miedo viene es un tipo de cosa mala, entonces sólo mira
al otro lado. Hay muchos ingredientes extraños allá afuera. Para mí el miedo es parte del

sistema de guía, no lo quieres cuando tienes las manos en el volante, pero definitivamente
lo quieres en el auto, quizás en el asiento de atrás. Ocasionalmente si se sale de línea,
ponlo en la cajuela, tarde o temprano déjalo manejar en el asiento delantero.
Pregunta: Entonces detrás de nuestros miedos están nuestros dones o llaves para
desbloquear nuestro camino?
Respuesta: sí, nuestra información. Tenemos un sistema de guía, está seriamente
discapacitado, mientras que ésto en el mundo moderno se llama educación.
Pregunta: me hace pensar en el principio de permacultura en el que el problema es la
solución
Respuesta: sí, tienes que ser capaz de mirarlo directamente y no tenerle miedo. Tal como
los hippies abajo en la autopista. De dónde vienes? Dónde estás? y a dónde vas? Parte
de descubrir esto es entender cómo llegamos aquí y cuál es la verdad de la situación, lo
cual es un desafío. Entonces la mayoría de la gente lo evita porque su única respuesta
imaginaria es el miedo y la ira. Quizás si eso es todo lo que tienes adentro mejor si lo
ignoras por un momento, haces un trabajo interior con tu ser presencia hasta que tu ser
presencia esté lo suficientemente bien como para pararse y mirar directo a la verdad. Al
final, mirando a la verdad es donde está la respuesta, sólo que no todos están en forma
para hacerlo. Entonces se confunden (spun off) con los detalles de la verdad de lo que
está sucediendo y hasta el punto en que cuánto uno tiene que escarbar en los detalles
está directamente relacionado con cuánta programación necesitas desmenuzar.
Venimos de este mundo donde imaginamos que hay cosas como la democracia.
Imaginamos que la mayoría de la infraestructura de la que somos testigos está de alguna
manera creada así nomas y sueltamente pensada para nuestro bienestar y sólo esta
funcionando mal. Es realmente difícil cruzar el límite y darse cuenta de que lo que
estamos experimentando como disfunción es algo funcionando exactamente como lo que
fue diseñado para funcionar. Mientras creemos que sólo porque la avaricia se fue de
control las cosas ahora están empezando a desintegrarse y se ve tan bien. Durante
el mismo intervalo de 1980-2000 el 70% del mundo occidental perdió el 40% de su valor
neto. Durante el mismo intervalo de 20 años la clase alta que conforma el 1% de la
población incrementó su valor neto un 3500 %. No está funcionando mal, está haciendo lo
que fue diseñado para hacer. Está absorbiendo la vida de la población. Es una
desesperación por el alimento. La mayoría de la gente en el mundo occidental que incluso
están experimentando la abundancia según los standares globales, están siendo forzados
a vivir del 3 al 5% del resultado de sus propios esfuerzos. Entonces imaginen si la
voluntad y el esfuerzo humano fueran soltados, liberados, para experimentar todos los
resultados de su propio esfuerzo, wow, eso es desmesurado, dónde podríamos estar, a
dónde podríamos llegar, porque ahora mismo está siendo pirateado.
Pregunta: Donnie dirías que hay una diferencia entre reconocer el peligro y el miedo?
Desde mi experiencia creo que el miedo siempre fue usado como una herramienta de
control poblacional para básicamente poner a las personas dentro de este sistema de
creer cualquier cosa que les digas porque estás iniciando ese cerebro reptil en la gente. El
bulbo raquídeo, esa es básicamente la manera más fácil de controlar a la población.

Respuesta: Bueno de última vuelve al miedo a la muerte. Entonces si no estás debilitado
por tu propia mortalidad entonces tu miedo-respuesta aparece diferente. Si vives en un
estado de miedo a la muerte, entonces todo es para temerle.
Respuesta: Siento que el reconocimiento del peligro es una manera de sobrepasar
cualquier tipo de miedo construído y no dejar que consuma tu vida
Respuesta: En ese contexto lo estás usando más como la versión de la ansiedad. No le
sirve de nada a nadie, sólo te pudrirá.
Pregunta: Entonces en relación al miedo,hablabas anteriormente acerca de las cosas
hechas de pesadillas y que compartirías la información a cualquiera que estuviera
interesado. Pareciera que mientras más somos capaces de mirarlo más entendemos esas
cosas y cómo seguir en el camino de un corazón. Me intriga saber cómo conseguir esa
información.
Respuesta: bueno, sip, si estás en forma entonces la parte de pesadillas se transforma en
motivación. Cuanto más te das cuenta, no tienes el lujo de desperdiciar tu vida en alguna
versión del auto cosquilleo. Tu vida es una ofrenda y es tu obligación al nacer llevar a
cabo esa ofrenda y realmente hacer que suceda. La presencia del patron contrario sólo
incrementa la motivación. Específicamente en cuanto a pesadillas, te puedo dar todo tipo
de cosas. Mira Cathy O’bryan Tranceformation of America, te dará grandes pistas
acerca de cómo todas nuestras mentes están siendo manipuladas. Ella es de la versión
temprana del programa de control mental. Ella fue vendida a la CIA cuando tenía 6 años
en los días en que cazaban gente con desorden de múltiples personalidades en la calle
porque les ayudaría a dar un gran paso adelante en crear canales independientes para el
control mental de zombies. Ella dice que hay miles de versiones de ella. De hecho la
conocí en persona alguna vez. Estaba diseñada con 13 canales diferentes. Ella
personalmente entregó el virus del sida a Haití, fue usada como una esclava sexual para
la mayoría de los presidentes y diplomáticos dentro de nuestra historia moderna y puede
darte detalles ridículos de cada uno de sus hábitos fetiche. Otro compadre Mark phillips
de hecho la robó de la CIA cuando se dio cuenta de que él estaba trabajando para el lado
oscuro y la llevó consigo porque él tenía los códigos neurolinguísticos para operarla. Pasó
dos años deshaciendo el programa porque los 13 diferentes canales en sus maneras
neurópatas estaban programados de tal manera que si dos de ellos empezaran a
comunicarse, el cuerpo tendría un ataque cardíaco y moriría. El deshizo eso así pudo
volver a entrelazar las maneras neurópatas e insertar su real ser presencia de vuelta en
esos archivos de memoria y volverla un ser viviente con acceso a toda la información para
la que fue usada. Vivieron juntos escapándose de personas tratando de matarlos por
muchos años, y hasta ahora fueron marginalizados como lunáticos y pueden relajarse un
poco más. Ella escribió un libro llamado la tranceformación de América, que por
supuesto fue censurado en América, pero fácil de encontrar. Es todo buena educación
para entender la programación del control de mentes. Empiezas a ver lo que ya tomó
lugar en tu propia mente y lo que tu sistema de educación hizo contigo desde el día uno al
externalizar tu centro de gravedad, enseñándote que el sistema guía viene desde afuera
en vez de adentro, autoridad externalizada que no confía más en tu propio instinto e
intuición. Ahora estamos en un tiempo en el que el tiempo mismo se mueve a un ratio
(exagerado), desde diciembre del pasado año 2012. La mente cognitiva, que sólo puede
hacer los 24 cuadros por segundo, está obsoleta. Nunca fue diseñada para eso, y es por
eso que de hecho le cuesta mantenerlo. Yo despedí a la mía. El instinto y la intuición son

las únicas cosas que realmente se pueden mover a la velocidad a la que nos estamos
moviendo ahora y para la mayoría de nosotros el instinto y la intuición son bastante
disfuncionales y no algo con lo que nos podemos mover y dar una vuelta de 180 grados
en milésimas de segundo. Cualquiera sea la llave para navegar estos tiempos, hay que
empezar a activarla. Es crítico estar completamente cómodo con la incertidumbre total,
con el instinto y la intuición funcional y para mí esas son como llaves para trabajar con
estos tiempos.
Si pudieras ver un pedacito de mi vida, es completamente demente. Decir incertidumbre
es respetuoso. Pueden pararme cuando quieran.
Pregunta: qué consejo tienes para removerse de este sistema?
Respuesta: Arreglando la situación del terrateniente ausente. Estableciendo lo que tu ser
presencia es y después estableciendo lo que le implicará aceptar residir dentro de tu
existencia física multidimensional. También volverse presente ante tu vida mientras se
desenvuelve y no victimizarse más por la mente o los hechizos en la mente. La forma que
eso tomará sera única para ti, pero realiza tu propia investigación hacia ese proceso y
confía en ti mismo para cavar ahí y descubrir lo que está sucediendo, observa, atestigua,
practica ser presencia, establece lo que es ser presencia, qué es eso en ti que vive
independientemente de tu mente? Desde ahí tu ser presencia puede empezar a atestiguar
la mente y lo que realmente hace. Después viene toda la información de lo que constituye
a una mente libre versus una mente que sólo escupe cosas por todos lados como una
máquina a la que le pones 3 monedas y sale de nuevo una pepsi. Esta es la versión corta.
Ivan: Bueno, para traer esta vibración en esta energía, antes de tu canción, me gustaría
dirigir una pequeña meditación. Entonces, si la gente se puede sentar derecha y cerrar
sus ojos. Vamos a respirar profundamente. Vamos a sentir cómo una sonrisa emerge
desde la profundidad dentro de nosotros mismos y lentamente se apodera de todo nuestro
cuerpo. Si alguna vez te dijeron que no puedes sonreír y meditar al mismo tiempo,
olvídense de ésto. Si todavía no fuiste capaz de sonreír voy a ir alrededor y hacerte
cosquillas. Nota que mientras sonríes estás irradiando energía y esa energía es la energía
de quien realmente eres todo el tiempo. Nota cómo los dedos de tus pies están radiantes,
esto ayuda a que notemos cómo todo nuestro cuerpo entero está irradiando luz. Esta luz
viene de un lugar en el que somos uno con el todo. Esta luz viene de nuestro verdadero
yo multidimensional. Ese quien realmente somos. Le digamos gracias a esa luz,
honremos esa luz, reconozcamos esa luz porque está con nosotros siempre. Algunos
dicen que la luz de quien realmente somos da más miedo que cualquiera de esas
pesadillas.
Gracias Donnie.
CANCION - hay algún tambor por aquí? Tenemos el contenedor de agua, sí eso va a
funcionar, pero seco es mejor para estas canciones. Entonces, si pueden atrapar esto
llévenselo a casa. Está toda basada en cincos porque es acerca del quinto mundo.
Way ya hay ya ya ya na way yoooooo yo hey yaaaaa way yoooooooo yo hey yaaaa
wayy yooooooo yo hey yaaaaaaa yo hey yaaaaaaaaa yo hey ya hey ya hey ya hey
ya hey hey ya yoooo way ya hey ya ya ya na way yooooooo yo hey yaaaaaaaa way

yooooooooo yo hey yaaaaaaaa wayhey yooooooooo yo hey yaaaaaaa yo hey
yaaaaaaa yo hey yaaaaaa hey yaaaaaa hey yaaaaaa hey ohhhhhhh.

Way ya hay ya ya ya na way yoooooo yo hey yaaaaa way yoooooooo yo hey yaaaa
wayy yooooooo yo hey yaaaaaaa yo hey yaaaaaaaaa yo hey ya hey ya hey ya hey
ya hey hey ya yoooo way ya hey ya ya ya na way yooooooo yo hey yaaaaaaaa way
yooooooooo yo hey yaaaaaaaa wayhey yooooooooo yo hey yaaaaaaa yo hey
yaaaaaaa yo hey yaaaaaa hey yaaaaaa hey yaaaaaa hey ohhhhhhh. (Double check
please Donnie)
Ellos dirían que esta es la canción más vieja del mundo. Llegaron cantándola y la van a
seguir cantando hasta que lleguen al quinto mundo.

