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EL PARAISO ES UN ESTADO DE GRACIA

Prologo.

La vida, para prácticamente todas las personas, es una
constante, ida y vuelta de estímulos y respuestas a dichos
estímulos, como si fueran terminales nerviosas, de un mismo
cuerpo.
No es de extrañarse, que al estar en contacto, con
muchos impactos de situaciones estimulantes del exterior, y
no poder ofrecer la misma cantidad de respuestas, aparezcan
enfermedades nuevas como es el estrés, desordenes de
pánico, y otras de índole mental, con trastornos
psicosomáticos.
Todos los días, en diferentes lugares, en diferentes
momentos, ya sea en estado de vigilia, o en estado de sueño,
estamos emitiendo señales de nuestro estado interior al
mundo, y somos los encargados de recibir los estímulos que
generamos con esa especie de “antena de radio”, que es el
sistema nervioso, y según el estímulo que recibimos,
ofrecemos una respuesta, con lenguaje corporal, primero, para
luego desatar las palabras.
Estamos en la era donde debemos empezar a regir
sobre nuestro “mundo” y lo tenemos que hacer desde lo sutil a
lo denso, entonces tenemos que empezar, con generar un

estado interno óptimo para, emitir las señales al mundo de que
es lo que “queremos atraer”, para luego pasar, a dominar las
respuestas que ofrecemos y terminar con dualizar sobre
nuestras metas.
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O
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Una de las cosas que nos ha dicho la física cuántica y que
coincide con antiguos legados de los manuscritos esenios es que
nosotros creamos nuestra realidad.
Afirman que la profecía se aproxima a la verdad aunque
no sea totalmente exacta.
Es decir que en cada momento de nuestras vidas vivimos
numerosas posibilidades simultáneas que se llevan a cabo a través
del tiempo y dependen de nuestras propias decisiones colectivas.
Estas posibilidades se encuentran inactivas en nuestro
cosmos, latentes hasta que las despertemos por medio de nuestras
elecciones.
Todas nuestras alternativas individuales se convierten en
una respuesta colectiva en un tiempo dado de la historia.
Por eso ahora, aunque estemos atestiguando los inicios
de algunas de las profecías más aterradoras, existen otras
realidades disponibles y son igual de posibles, dependiendo de

nuestra decisión. ¿Cómo nos desplazamos de una posibilidad a la
otra? Las pistas están en el Rollo de Isaías.
Estos conocimientos se hallan contenidos en los
textos -recientemente traducidos- de los Rollos del Mar Muerto,
antiguos legados esenios de 2000 años de antigüedad y que
fueron descubiertos en 1946.
De los 22.000 fragmentos y rollos escritos sobre
papiro, metal y cuero, únicamente uno fue hallado intacto: El
Rollo de Isaías.
Una de sus interpretaciones, aclarada por el nuevo
conocimiento cuántico, ofrece una respuesta al sufrimiento del
individuo o de las masas ante los cambios planetarios, ya sea
por disturbios naturales, guerras o enfermedades.

La humanidad se distanció de la espiritualidad y de
las disciplinas de apertura a su potencial interno, las cuales
nos ayudan a influir en la realidad. Perdimos de vista la
relación entre la humanidad, el pensamiento, los sentimientos,
las emociones y el cosmos, y los textos sagrados en los cuales
figuraban las claves de acceso a este potencial nos fueron
retirados
en
el
siglo
IV.

Se cree que cuando los esenios abandonaron Qumran para
escapar de la persecución trasladaron su conocimiento al
Tíbet, entre otros lugares. En 1998 Braden, durante su
peregrinaje por 12 monasterios tibetanos, corroboró que los
locales no solo custodian conocimiento esenio, sino que hoy

en día viven estas tradiciones y han incorporado las técnicas
de autoconocimiento interior a su rutina de superación
humana. Allí el investigador descubrió que existe una forma
de oración que ayuda a creer y sentir lo que uno reza.

Capitulo I
Lo Que transmitimos al mundo
Nuestro estado interno funciona como un gran filtro,
que hace que se acerquen del exterior las cosas afines.

Pero esto esta hecho justamente para eso, y la manera
en que este efecto se produce es la siguiente, nuestro cerebro
es un gran generador de pulsos eléctricos que se descargan a
través de tu sistema nervioso, esto genera microfrecuencias
que son “emitidas” al exterior, al mundo.
Y allí no es que existe alguien esperando “la señal”,
sino que las señales se buscan por resonancia, y todo lo que
resuena es atraído a tu mundo.
A que le llamo punto de resonancia, has notado que a
medida que aceleras un motor, en un punto este parece vibrar
desde su tapa hasta el último tornillo, bueno este es su punto
de resonancia.
En lo que les estoy trasmitiendo, esta vibración que
emites esta “buscando su resonancia” en el mundo.
Según la Biblia todo esta hecho con “verbo divino”, los
científicos recién llegan a que todo tiene un tono de vibración,
o sea que todo vibra.
Y tus emisiones van vibrando con las cosas a fines,
para graficarlo de un modo comprensible.
Si un día te levantas de “malas” por que soñaste algo,
que para vos significa pelea, tus glándulas ya segregaron una
respuesta interna a esto, tu cerebro fue alimentado con esto y
por consiguiente, estas vibrando y atrayendo estímulos
externos.
Resuenas con otra persona que vibra de igual manera,
ambos se potencian aun mas, ya producen la desarmonizacion
de todo un espacio, y solo se vuelve a armonizar luego de que

algo se rompa u accidente, destruyendo la vibración de
desarmonía, que comenzó como un estado interno tuyo.
O sea que tu misma forma de resonar es la que “te
resonó”, suena a chiste pero es exactamente como se dan las
cosas.
Así como atraes a otras personas, que vibren de igual
manera, también se atraen cosas, eventos y todo lo que exista
que actúe según la resonancia.
En el ejemplo que mencionamos, expongo los factores,
que componen, las “casualidades” que dominan el mundo de
la mayoría de las personas que vemos.

Esos factores son, primero, te levantaste con un
sentimiento que generó que todo tu cuerpo este preparado
para “eso” que estabas sintiendo.
Con adrenalina en altos niveles, y otras funciones
glandulares, actuando bajo este estado.
El cuerpo esta preparado de manera correcta para el
evento, que estas programando.
El cerebro que actúa como un “generador de ondas”
esta generando según tu lo has alimentado, y en este caso
particular lo has alimentado con baja vibración.
Tus terminales nerviosas están emitiendo estas
frecuencias hacia el exterior en un sin numero de pulsaciones,
y minúsculos movimientos.

Que están diciendo algo en un idioma solo perceptible
por ese universo, que esta buscando la resonancia de lo que tu
le estas diciendo.
En segundo orden, esta, lo que por decir así, es lo que
ese universo atrae a nosotros que corresponde con lo que
estábamos resonando, y nosotros en vez de entenderlo como
un resultado de lo que generamos, lo tomamos como un

Estimulo y reaccionamos, segregando mas adrenalina y
demás, convirtiendo esto en una bola de nieve.
Y lo único que devuelve el estado de equilibrio es que
en el accidente, o encuentro de los atraídos, algo se rompa
anulando la vibración inicial.

Capítulo II

El mundo nos trae lo que pedimos

A medida que transcurrimos en nuestro DIA, vamos
recibiendo del exterior, una gran cantidad de situaciones, que
van modificando nuestro estado interno.
Puesto que nuestras funciones cerebrales procesan
gran cantidad de información en segundos, que a veces ni
siquiera tomamos en cuenta, pero lo decidimos en base a un
mecanismo de archivos anteriores.
Este intercambio, es el que maneja nuestra vida “en
piloto automático”.
Aquí en este punto vemos, un nuevo concepto al que
luego vamos a volver para hablar.
Como vimos en el capítulo anterior, nuestra manera de
“vibrar” esta atrayendo del mundo lo que este en un estado
similar, vale decir que con el ejemplo que pusimos, si tu día
empezó “con el izquierdo”, de no pasar algo que lo modifique,
estarás pasando la mayoría de los eventos, por ese “filtro” que
es nuestro estado interno.
Y todo el universo estará de acuerdo en acercarte más
para que puedas decir con causas, que este es el día de que te
pasen estas cosas, y puedas echar la culpa a alguien, pero ten
en cuenta que lo que te está pasando es absolutamente tu
responsabilidad.

Alguno a esto me dirá pero que culpa tengo de que justo
se largue a llover en ese mismo instante, si yo no manejo el
tiempo.
La respuesta es que a muchas personas de tu mismo
lugar les llovió en ese mismo instante, pero hay quienes ni se
enteraron siquiera que estaba lloviendo.
Justo en los momentos que debían moverse, no llovía,
no les molestó para nada.
Si bien a ti es que te dejó empapado, los demás estaban
“mejor sintonizados” y salieron antes o después, como
resultado a ellos no les afectó del mismo modo.
Según la Programación Neurolingüística, el lenguaje
corporal es más del 70% de una conversación, esto no quiere
decir que la palabra no valga, pues la palabra es la que tiene el
poder de afectar como vibración directamente sobre las
casualidades que están siendo atraídas.
Pero será más rápido y contundente con el apropiado
lenguaje corporal y este con el apropiado estado interno.
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