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T05E04 Junio 2016 – Relaciones Simbióticas de la
Ascensión.
D.W. -Bienvenidos a Revelación Cósmica. Soy David Wilcock. Tenemos a
Corey Goode, enterado de información privilegiada. Como invitado
especial, está el mitólogo, historiador de arte, William Henry. Y el motivo
por el que realmente me gusta lo que William Henry ha hecho es, en
primer lugar, que ha estado en esto tanto como yo. Es experto en este
campo.
Pero lo más importante es que habla de ascensión desde una perspectiva
de traer datos prácticos. Hay mucha gente que lleva tiempo en esto.
Hablan de esto, pero es: “Ah, estoy canalizando esto, aquello”. No hay
punto de referencia ni forma de probar que lo que dicen es cierto.
Pero, William, tú has traído datos concretos. Cosas que podemos ver,
cosas que tienen una historia detrás de ellas. Y nos hablabas sobre una
pintura de Jesús. Volvamos a ese punto. Las estrellas que vemos. ¿Qué
representan esas estrellas?
W.H. -Bueno, representan el cosmos. Y cuando vemos a Jesús en una
esfera azul, que es en la que está, llena de estrellas veo la puerta estelar
desde nuestra perspectiva contemporánea.

Al investigar los Manuscritos del Mar Muerto, que eran los libros de los
Essenes, es asombroso. E incluso en la Biblia. Es asombroso cuántas veces
se refieren a las entradas, portales. Y la escalera al Cielo. No es una idea
tan alocada. Es en estos textos que ellos describen seres que vienen y van
de reinos celestiales, por las puertas estelares.
C.G. -Con los términos que tenían.
W.H. -Con los que tenían. Ahora es agujero espacial. Podemos hablar de

las esferas de Calabi. Podríamos usar términos científicos. Pero
mantengámoslo sencillo. Porque la gente, gracias a películas como
Stargate, Contact, Interstellar, tenemos la física detrás de ello. Ahora
tenemos las ilustraciones. Una conciencia que dice que nos hemos puesto
a la par con seres superavanzados que viajan por el cosmos en puertas
estelares, agujeros de gusano o esferas azules. Esa es una forma de
hacerlo.
D.W. -Corey, dijiste que crees que la puerta estelar, la esfera azul, está
viva.

C.G. -Sí, la esfera azul es uno de los cinco seres en la Alianza de Seres
Esfera. Así que es un ser de la más alta densidad. Es un ser de verdad.
W.H. -Sí. Así es. Yo diría que es eso.
D.W. -Esto es como una simbiosis, entre la persona en el ser y el ser en sí,
como la esfera.
C.G. -Y tanto la Tierra Interior y los Aviares Azules han explicado que
tienen una relación simbiótica con la humanidad y nuestra conciencia
cocreativa y la conciencia de las masas.
D.W. -Lo extraño de esto es quien haya visto Wisdom Teachings sabrá que
hice una larga secuencia sobre Wilhelm Reich. Y su idea del precursor de
la vida biológica… siempre he dicho que la vida es efecto del campo
cuántico. La vida se precipita a partir del vacío cuántico.
Reich vio la vida que se formó, que se convirtió en células donde no
existían. Y en su forma primordial, se muestra como una esfera azul. En
este caso, a nivel microscópico. Pero se manifiesta. Y luego la esfera azul
se fusiona con el agua o el material alrededor de la misma y forma la vida
donde no había existido.
W.H. -Es increíble.
C.G. -Yo no sabía eso.
D.W. -Esto es como llevarnos a una línea macro. ¿De qué tamaño dices
que son estas esferas azules en el sistema solar?
C.G. -La mayor contiene nuestro sistema solar está contenido por una de
ellas.
D.W. – Ah la barrera exterior es una esfera.
C.G. -Sí.
D.W. -¡Vaya!

W.H. -Piensa en la potencia. En los poderes siddhi, que son los ocho
grandes poderes. Materialización instantánea de deseos, invisibilidad,
levitación y poder hacerte tan grande o tan pequeño como quieras. Esto
sería parte de los poderes de la conciencia de esos seres.
C.G. -Manifestar la cocreatividad.
W.H. -Sí.
D.W. -Todo, en términos de escalar cuando tratamos con un universo
holográfico en el holograma, en un fractal, sin importar el acercamiento en
el fractal, ves el mismo patrón.
W.H. -Me encanta escalar esa palabra en este contexto, “escalar”. Jacob
subió la escalera al cielo. Así que ascendió, ¿no? “Escala” es un término
musical. Elevó su vibración.
C.G. -Sí. A eso iba.
W.H. -¿Sí? Sube al reino celestial y luego baja.
C.G. -Sube las octavas y baja.
W.H. -Así es.
D.W. -William, ¿cuál es la enseñanza? Porque es obvio que eres más
experto en la Biblia y en textos religiosos en general que yo.
¿Se trata de un? ¿Es la Caída la forma en que se crea la vida con la
perfección divina? ¿Y tenemos que resucitar de esa Caída?
W.H. -Sí, es la visión esotérica. La visión mística judía era que Adán y Eva
originalmente eran seres de luz. Y cuando nos echaron del Paraíso
Recuerden la historia bíblica, el libro del Génesis. Eva come la manzana de
la sabiduría, y nos echaron del Paraíso. Yahvé, el Dios del Antiguo
Testamento, hizo dos cosas.
Una entrada al este del Paraíso por la que salimos, pone a un querubín a
cada lado de la entrada. Y lo que la gente olvida más, es que hizo abrigos
de piel para la humanidad. La visión tradicional es que son pieles de
animal las que cubren el cuerpo. La vista esotérica…
C.G. -Estaban desnudos.
W.H. -Sí, pero la visión esotérica es que los abrigos de piel son la piel
humana, porque originalmente éramos seres de luz. Luminosos,
radiantes, seres perfectos. Es el término que utilizaron. Eran perfectos.
D.W. -Está en la película Noah, con Russell Crowe.

W.H. -Sí. Lo mencionan ahí.
D.W. -La gente del Edén son seres de luz.
W.H. -Exactamente. Es una parte clave de esto también, porque entonces
Jesús es el segundo Adán, cuya misión es mostrarnos cómo reclamar la
forma de cuerpo de luz original y ascender, ¿cierto? -Él nos mostrará
cómo hacerlo.
C.G. -Para salir de aquí.
W.H. -Salir de aquí. Y tengo una imagen para ti, Corey. Mira esto. Piensa
en esta.

Es en Rávena, Italia, en el siglo V. -¿Ves?
C.G. -No es una piscina infantil. [risa]
W.H. – [risa] …La llaman nube. Pero ¿quién ha visto una nube parecida a
una esfera azul? ¿Qué estamos viendo aquí?
¿La Tierra? Podemos argumentar que está en la Tierra. Pero no.
Volviendo a las imágenes egipcias que vimos en el episodio anterior,
indican que es una esfera de conciencia, cuando menos. También es un
vehículo de transporte.
C.G. -Una esfera de conciencia es un modo interesante de decirlo.
D.W. -Corey, ¿estos seres dijeron que hacen esto por nosotros los Seres de
la Esfera, o son galácticos o intergalácticos?
C.G. -Esto ocurre en este cúmulo de estrellas local de más o menos 50 de

ellas. Están atadas por medio del karma, de alguna manera a… o que hay
una especie de relación no solo simbiótica, sino que hay cierto
acoplamiento en el que tenemos que ascender para que ellos asciendan y
regresen a su origen, básicamente.
W.H. –Me he encontrado con eso, con la tradición tibetana del cuerpo de
arco iris. La resurrección o ascensión, el cuerpo de arco iris, se enseña en
13 sistemas de estrellas, incluyendo el nuestro. Y los seres vienen y van de
los varios sistemas de estrellas, quizá por agujeros espaciales.
Si lo piensan, en la Tierra quizá somos una colonia en una federación –no
me gusta usar una frase de Viajes a las estrellas– pero una federación de
sistemas de estrellas donde dan esa enseñanza. La pregunta, y quizá
puedas contestarla, Corey, es: ¿somos el enlace más fuerte de la cadena o
el más débil?
C.G. -Aparentemente…
W.H. –O quizás somos nosotros los que debemos liderar el camino.
C.G. -Tenemos que liderar. El mensaje es que no vienen a salvarnos. No
son seres salvadores. Vienen a darnos un mensaje. Debemos recibirlo y
hacer cambios y salvarnos a nosotros mismos.
W.H. –Sí. Es increíble. Pensar que estamos unidos a 13 sistemas de
estrellas, es simplemente… dices que son 50 ¿Son más de 50?
C.G. -Claro. El cúmulo de estrellas local es de alrededor de 50.
D.W. -William, quiero saber la referencia de esos 13 sistemas de estrellas.
¿Dónde viste eso?
W.H. –Fui a una conferencia en California, y se me acercó una pareja. Y
me dijeron que tenían doctorados de Harvard Divinity School.
Se especializaron en la enseñanza del cuerpo de arco iris, y me dijeron que
lo que eso significaba es que creen que el cuerpo humano está diseñado
para girar en un vórtice de energía que se diluye en un arco iris de cinco
colores, dejando pelo, dedo y uñas, que no tienen nervios para
transmutar.
Y me dijeron que trabajaron con el Dalai Lama. Tradujeron textos
tibetanos. Esa es su experiencia.
Y siempre quisieron saber que los mismos tibetanos, y es parte de su
enseñanza secreta… que cuando obtienes el cuerpo de arco iris, puedes
viajar a esos otros 13 sistemas de estrellas. Siempre quisieron saber cómo
llegaron allá. Dijeron que vieron mi presentación sobre los antiguos arcos
egipcios de los millones de años como los vimos donde los identifiqué
como agujeros de gusano.
Dijeron que tuvieron su respuesta: con el cuerpo de arco iris, este se
convierte en la puerta estelar. Es el agujero tiempo-espacio y puedes viajar

a otros sistemas estelares. Pensemos en esto un momento. Si vas por el
mundo con un mito y tradición sagrados, elaboras una lista preparada.
Hablamos de Orión, Sirio, Pléyades, la Osa Mayor. Acabo de nombrar a
cinco. Pero los Tibetanos dicen que hay ocho más. Y estoy seguro de que
hay más de 13. Tiene que haber.
C.G. -Y algunos son sistemas de estrellas que contienen muchas estrellas,
como las Pléyades.
W.H. –Claro. Así que son sistemas de estrellas conocidos que podemos
ver en la noche y señalar a Sirio o la Osa Mayor.
D.W. -Alfa Centauro.
W.H. –Así es. Exactamente. Pero ahora, el mensaje real es que estamos
conectados a estos sistemas de estrellas, aunque tengamos la forma
terrenal.
Y podemos llamarlos. Me encanta tu mensaje, y estoy de acuerdo. -Nos
necesitan como nosotros a ellos.
C.G. -Sí.
D.W. -Y bien, William, ¿qué estamos mirando? ¿Está dentro de un
templo?
W.H. –Sí, esto es en Rávena, Italia. En una iglesia en Rávena. San Vitale,
de hecho. Vemos otra vez a Jesús en la esfera azul.

D.W. -¿Es esa hoja dorada?
W.H. -Sí, mosaicos. Y tienes a los ángeles a cada lado indicando que son
seres celestiales con los que tratamos. Y lo están acompañando o

proporcionándole una fuente de poder. Y también me gusta utilizar la
palabra ascender, porque en The Awakened Soul, mi programa en Gaia
hice un episodio sobre el viaje del héroe desde la perspectiva del alma,
que el propósito de la encarnación en la Tierra es lograr ese ascenso.
D.W. -¿Crees que Jesús está sosteniendo su corona de espinas? ¿Qué tiene
en su mano, exactamente?
W.H. -Es una corona. -También tiene un anillo. Y al rastrear ese símbolo
del anillo cósmico, también los verás en el zoroastrianismo. Lo verás en
representaciones de los sumerios, donde el dios tiene un anillo. Ellos lo
llaman, escuchen bien: el anillo de la soberanía cósmica.
Quiero uno…
D.W. – [risa]
W.H. -No puedo comprarlo en Best Buy ahora, pero ¿tal vez después? El
anillo de la soberanía cósmica. Significa que puede ir, ser, ver, hacer lo que
quiera. Tiene la vibración de un ser soberano y es un ser cósmico.
C.G. -Es casi como un sello.
W.H. -Exactamente.
C.G. -De un reinado o realeza. O algún título así.
W.H. -Exactamente. Aquí está la llave de este arte. Lo que quieren que
vean con una imagen así no es una pieza de arte estática, sino una
invitación.
Ellos creen que la vibración de la esfera azul y el anillo de la soberanía
cósmica se transmite a través del arte. ¿Cómo es posible?
Estamos tratando con gurús. Se trata de avatares superavanzados que
pueden manifestarse en una obra de arte y transmitirte esa vibración.
Por eso la Iglesia dice: “Está bien. Si la gente quiere una obra de arte para
llegar allí, ¿para qué me necesitan?”.
No necesitamos a la Iglesia. Ni libros. Ni la jerarquía de los padres. Lo que
una persona necesita es abrir su corazón y conectarse con su mentalidad
física, espiritual y emocional y empezar a elevar sus propias vibraciones.

D.W. -¿Qué tenemos después?
W.H. -Veamos. Aquí hay un ángel en una esfera azul. Es un ser celestial
en el cosmos.

D.W. -Parece estar rodeado por ellos.
C.G. -Y en esa época no creían que la Tierra era redonda.
W.H. -Exactamente.
D.W. -Entonces esto es como una matriz de esferas entrando.
W.H. -Sí, puedes ver esto casi como una interconexión o vínculo, quizá, de
un sistema de estrellas.
C.G. -Podrían ser espirales.
W.H. -Sí. Claro.
C.G. -Dentro de las esferas.
D.W. -Corey, habías dicho que entraron un montón de esas esferas al
sistema solar recientemente.
C.G. -Sí, Cientos y miles.
W.H. -¡Vaya! Ahora estamos…

D.W. -Ahí está. ¡Bum!
W.H. -Ahí está.
Sí, esto es una obra de arte. Es un ícono de transfiguración. Es un suceso
en la Biblia. Después de que Jesús fue bautizado, obtuvo nuevos poderes.
Lo primero que hizo fue ir a demostrar a algunos discípulos sus
capacidades. Los lleva a la cima de la montaña y se revela como un ser de
luz.

Se transfigura, lo que significa que cambia de forma de carne y hueso a un
cuerpo de luz. Y la Biblia…
D.W. -Bueno, pero él sale de la tumba y la gente no lo reconoció.
W.H. – No, esto fue antes. Tiempo antes. Esto fue antes de la crucifixión y
resurrección. Fue mucho antes. Y él les demuestra: “Oigan, chicos, esto es
un adelanto de lo que vendrá después. Cambiaré mi forma para que
muestren que todos pueden hacerlo”.
Y en las descripciones, los discípulos dijeron que una nube se abrió detrás
de él. Y es lo que se ve tradicionalmente, a la esfera azul detrás de él llena
de luz radiante, y la luz saliendo de su cuerpo es una nube.
C.G. -La gente que ha volado a través del Triángulo de las Bermudas
reportaron haber visto nieblas azules.
W.H. -Sí, es una parte importante de simbolismo, porque cuando se abre
el portal, surge una especie de niebla. Por eso creen que es una nube,
porque no tenían la idea de una puerta estelar o agujero espacial.
D.W. -Claro.
W.H. -¿Cierto? Lo que también pasa aquí es que hay dos figuras a cada

lado. Son Moisés y Elías, quienes de pronto se manifestaron de la nada.
Ellos también deben ser seres ascendidos que tienen la capacidad de
entrar y salir si lo desean. Quizá están en esferas azules.
El simbolismo es muy importante. Y repito, la lección que esto conlleva es
que así transmitieron la vibración de la transfiguración: a través del arte,
con estos íconos. Los llamaban portales sagrados o espejos sagrados. Es su
término para íconos así.
C.G. -Me sorprende que hayas estado viendo esto desde 2002.
D.W. -Sabes lo que estoy pensando, en la física de esto. El Dr. John Searl
desarrolló el disco Searl para levitar, que tiene anillos que rotan y con el
que creas la antigravedad. Y eso fue copiado por dos científicos rusos,
Roschin y Godin. Lograron la levitación.
Lo que vieron es que cuando tuvieron el campo de antigravedad había lo
que llamaron muros de dominio, burbujas. Y podías tomar un termostato,
un termómetro, y medir cambios muy distintos en temperatura. Enfriaba
más al llegar a la mitad, en muros muy discretos como se ve aquí.
Son esferas dentro de esferas, separadas una de la otra. Así que esto es
física.
W.H. -Sí, totalmente.
D.W. -Es lo que estamos… hay precedente científico para que se
manifiesten los campos de energía.
W.H. -Creo que si hay una física de alta energía que acompaña a imágenes
como esta. Tienes toda la razón. Te lleva a las esferas azules como forma
de transporte a través del cosmos. Porque es una invitación para
acompañarlos, para elevar tu vibración, cambiar tu forma.
Como dice la Biblia, la carne y la sangre no heredarán el reino del cielo.
Está diciendo que iremos de una forma distinta. Y la esfera azul es la
forma en la que te irás.

C.G. -Eso asusta a algunos. Creen que te quitas la piel y mueres. Que
debes pasar un proceso de muerte doloroso. Esa parte asusta a la gente.
W.H. -Sí. Por eso el mensaje del servicio, del amor y el perdón es tan
importante. Así elevamos nuestra vibración y nos damos cuenta de que
podemos dejar esta forma a salvo y entrar a nuestro nivel de evolución.

D.W. -Veamos otra. Veamos lo que tenemos.
W.H. -Otra transfiguración.

D.W. -Es la misma cosa, si.
W.H. -Es la misma cosa, pero mira lo que tiene otra vez en su mano.
C.G. -¿Diferente artista, misma época?
W.H. -Misma época, diferente artista. Pero tiene esa vara en la mano, igual
que como vimos en la imagen del antiguo egipcio, en el episodio anterior.
Lo llamo Vara de la Resurrección. Es la vara que abre las puertas del cielo
o del infierno.
Estamos hablando, entonces, de un objeto o tecnología real o de un
símbolo para un nivel de conciencia que poseían esos seres.
Pueden ir y venir.
C.G. -Parece una antena, algo que enviaría o recibiría una vibración.
W.H. -Así es. Exactamente. Estamos hablando de escalar y aumentar
nuestra vibración otra vez. Y él está diciendo: “Esta es la herramienta que
necesitas”.
D.W. -Quizá Corey podría apoyarme en esto. Un infiltrado mío es alguien
que trabajó con extraterrestres invirtió la ingeniería de 13 ovnis.
Y logró ocho diferentes métodos de antigravedad. Una de las cosas que
me dijo una y otra vez fue:
“David, tienes que recordar esto. Mientras más tecnología tengas,
necesitarás menos tecnología”.

W.H. -Me encanta.
D.W. -”Está todo en un dispositivo”. Supongo que el equivalente para
ustedes sería como los paneles inteligentes ¿no?
C.G. -Bueno… como las tablas de piedra que veíamos y no sabíamos qué
eran. Que terminaron siendo
D.W. -En la Tierra Interior.

C.G. -Así es. Que terminó siendo tecnología. Y los extraterrestres querían
que los intercambiáramos por dijes. Dejamos de comerciar cuando
supimos que era tecnología.
W.H. -Qué interesante. Me recuerda las tablas de las historias de los
antiguos sumerios. Los anunnaki comerciaban estas tablas, las tablas del
destino. Son piedras. Las describen como piedras. Algunas contienen los
secretos de la ascensión, de la civilización.
D.W. -También podrían ser tecnología. Probablemente es igual. Porque
dijiste que en esas tablas, lo importante es el estasis.
C.G. -No precisamente las tablas, sino el estasis es la misma tecnología.
D.W. -Alteraban el flujo del tiempo. Una burbuja de tiempo.
W.H. -Y también hay una conexión, que Moisés originalmente tuvo las
piedras de zafiro azul. Subió dos veces el Monte Sinaí, ¿recuerdan?
En el primer viaje le entregan las enseñanzas de la ilustración en piedras
de zafiro azul. Bajó el Monte Sinaí y vio a los israelitas adorando a la cabra
dorada e hizo pedazos las piedras de zafiro azul. Y todos los iniciados
dijeron: “Ay, ahí van”.
Y luego vuelve a subir el Monte Sinaí y regresa con los Diez
Mandamientos, el código penal. Esas piedras de zafiro azul son súper
importantes.
Una de las leyendas es que esa vara que utilizó Moisés para dividir el Mar
Rojo estaba hecha de zafiro azul. Y era tan pesada que se necesitó mucha
gente para levantarla. Quizá no sea pesada físicamente, pero indica que
estamos tratando con tecnología de conciencia avanzada. Los humanos no
pueden levantar la piedra.
C.G. -No podemos blandirla.
W.H. -No podemos. Exactamente.
C.G. -No podemos blandir este poder todavía.

W.H. -Y se llevaron esas piedras azules. Me pregunto si es lo que estás
describiendo. La descripción del zafiro azul, ¿por qué es azul, a menos
que tenga que ver con las esferas azules?
D.W. -Bueno, a nivel exotérico, es muy raro tener esas pinturas egipcias
donde están Horus o Osiris con su vara y el mismo tipo de cosa alrededor
de él. Ahora ves a Jesús retratado con esto.
W.H. -Exacto.
C.G. -Misma escuela de misterio.
W.H. -La gente vería eso y argumentaría que esa es la cruz. Pero no es la
cruz, porque la cruz donde lo crucificaron sería mucho más grande. Así
que esto es otra cosa.
D.W. -Y también tiene una T abajo.
W.H. -Sí. Esto que lleva es otra cosa, es un símbolo de capacidad o un
nivel de conciencia, o algo parecido. Y es idéntico a lo que vimos también
en Egipto.
D.W. -Veamos otra.
W.H. -A ver qué tenemos. Bien, esta es otra imagen de la ascensión, un
detalle donde utiliza una prenda blanca brillante indicando que es un ser
de luz. También tiene el halo iluminado alrededor de su cabeza. Y está
otra vez en la esfera azul, ascendiendo en su esfera.

D.W. -¿De qué época es?

W.H. -Es el siglo VI D. C.
D.W. -El siglo VI.
W.H. -Sí. El siglo VI, siglo VII d. C.
D.W. -Para entonces, en el siglo VI, hay solo un número de generaciones
relativamente pequeño desde que ocurrieron los eventos.
Podría haber tradiciones verbales, documentos ocultos que habrían estado
disponibles.
W.H. -Y podría haber habido también más imágenes. Luego entramos a
esta era, que llaman iconoclasta, donde el islam llega en el siglo VI y dicen
que estas imágenes son adorar a un ídolo. Es herejía. Y destruyeron
muchos de estos. Y no se sabe lo que hemos perdido en cuanto a
simbolismos y otros apuntes que nos darían más pistas sobre esta
tecnología.
C.G. -Es lo mismo que hicieron los españoles al llegar a América del Sur.
W.H. -Exactamente. Qué pérdida. Es una enorme pérdida para nosotros.
Pero lo estamos recuperando. Tenemos muchos ejemplos de dónde
podemos empezar a armarlo.
D.W. -No pude evitar notar que hay imágenes aladas en lo rojo. ¿Es parte
de lo que quieres que veamos?

Exactamente, van a ser esos seres angelicales simbólicos en el poder
celestial y el poder de volar.
D.W. -Como el serafín, el querubín.

W.H. -Como el serafín. Sí, exactamente. Esta es muy provocativa. Es
“Hombre en Zafiro Azul” por Hildegarda de Bingen.
Y describe una experiencia donde un hombre en zafiro azul se manifestó
con un destello azul, como mencionamos antes.

Y ella lo ve. Y ahora él está aquí poniendo su energía para ella. Cada vez
que ven a una persona en arte con las manos así les envían energía a
ustedes. Llámenlo Reiki, Espíritu Santo, o como quieran. Tenemos que
reproducir esta imagen en arte sagrado. Debemos subir las manos y
conectarnos.
C.G. -Y recibir.
W.H. -Y recibir. Exactamente. Y establecer un vínculo, un vínculo
energético. La idea es que todos queremos elevar nuestra conciencia para
tener esta experiencia que tú tuviste, ¿no?
D.W. -Corey, ¿es posible que los Aviares azules pudieran cambiar su
apariencia para verse más humanos si quisieran que fuera así?
C.G. -Por supuesto. Nunca he visto un ejemplo de eso, pero sí, sin duda.
Son seres de alta densidad que se están manifestando de la nada, frente a
mí, como Aviares Azules. Probablemente podrían aparecer como
humanos, si quisieran. Pero yo no he visto un ejemplo de ello.
D.W. -Y te pidieron leer La Ley del Uno. Y si son sexta densidad, entonces,
en La Ley del Uno, los seres de sexta densidad solo son esferas azules.
No tienen una forma, a menos que quieran que tú veas una. Está allí. Aquí
hay otras. Sí.
C.G. -¿Esferas azules?

D.W. -Sí. Así que esto podría ser uno de los mismos Seres Esferas. Y
Hildegarda von Bingen, desde luego, es muy importante por muchas
profecías visionarias que había tenido que presagiaron la llegada de la
ascensión y las condiciones que aparecerían en la Tierra durante el
proceso.
Sus profecías están junto con las de Nostradamus, Edgar Cayce.
W.H. -Definitivamente.
D.W. -Todos ellos.

C.G. -Sí. ¿Cuándo sucedió eso?
W.H. -Era una mística alemana, En el siglo XV, siglo XVI.
D.W. -Sí, tuvo muchas profecías que demostraron ser precisas: vistas del
futuro, de la civilización que tendríamos y la predicción de la ascensión.
¿No es interesante? No lo sabía hasta que lo mencionaste. Ella dijo que un
tipo la visitó y esa es su ilustración de ello y es su visualización de su
experiencia.
W.H. -Si, exacto esta es su visualización.
D.W. -Él llegó en una esfera azul.
W.H. -Fue en una esfera azul compuesta de anillos concéntricos.
D.W. -¡Esto es una locura! [sonido de asombro]
W.H. -Así es. Es la misma experiencia de energía. Y la invita: “Únete a mí,
ten esta experiencia”.
D.W. -Cuando empecé las lecturas y estuve en contacto con esos seres, que
eran los Seres de la Esfera Azul, escuchábamos a Hildegarda von Bingen
con un canto Gregoriano todo el tiempo. Y al tocar esas cosas, lo sagrado
es como un portal. -La música es un portal.
W.H. -Sí. Establece el espacio sagrado.
C.G. -La música cambia tu vibración.
W.H. -Totalmente. Sí.
D.W. -No sabía que la visitaba un ser angelical. Increíble.
W.H. -El Hombre del Zafiro Azul. Ella enfatiza que él está en una esfera
azul y él es un Ser Esfera Azul.

D.W. -Y tenía la piel azul.
W.H. -Sí, exactamente.
D.W. -De acuerdo, William, muéstranos una más, porque se nos acaba el
tiempo. Mostremos una más, a ver qué tenemos aquí.
W.H. -Bien, vimos la transfiguración donde Jesús da su demostración
inicial. “Esto es lo que todos podrán hacer. Dejen su piel, conviértanse en
un ser de luz y abran el portal de atrás”.
Y luego, en la ascensión, él realmente se eleva en su nube. Y así lo
describen en la Biblia, que subió en una nube. Y la clave está en el libro de
Hechos, que lo describe yéndose. De pronto, dos hombres de blanco, que
son muy misteriosos, que parecen seres o ángeles celestiales, dicen:
“Hombres de Galilea, ¿por qué ven al cielo? Al ver que Jesús se va,
regresará exactamente del mismo modo en que se fue”. Así que va y viene
en su nube de ascensión.

D.W. -Debo mencionarlo. Es demasiado bueno. Peter Lemesurier, quien
escribió la Gran Pirámide Decodificada, tiene una sección del libro donde
explica que Galilea es una metáfora del mundo antes de ascender o
mientras asciende.
W.H. -Caramba. Eso es increíble.
D.W. -Así que… Hombres de Galilea el regresará como vino.
W.H. -Los hombres que ascenderán.
D.W. -Es una locura.

W.H. -En el arte cristiano, tienen una idea, probablemente de Egipto, de
que la nube de ascensión es realmente un portal o una entrada.
-Y es azul. Y aquí está él en el arco del arco iris con los pies en el
reposapiés, en una esfera azul.
D.W. -Levitando claramente.
W.H. -Levitando claramente. Yendo por los cielos en esos anillos
concéntricos llenos de luz. Si eso no es un agujero espacial o una esfera
azul que indican aquí, entonces no sé lo que sea.

C.G. -Claro. Digo, sí.
D.W. -Es todo el tiempo que tenemos. Gracias por su sintonía. Esto es
Revelación Cósmica, hasta la próxima.
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