
Seminario Online de Jim Self – Mastering Alchemy 
Preguntas y Respuestas 12 de Agosto de 2021 

Cómo Estar en el Lugar Correcto en el Momento Apropiado 

 Déjenme pasarle esto a Roxane y ella explicará, como siempre, 
cómo haremos las preguntas y respuestas. Creo que hemos arreglado 

la alarma de incendios en el proceso,  

Entonces, Roxane… 

Roxane: ¡Hola, hola! La alarma de incendio no se ha encendido, de modo que… 

Jim: Felicitaciones, hiciste un buen trabajo. 

Roxane: hice un buen trabajo. Si desean hacer una pregunta, la escriben en el panel de control, en su 
pantalla, y aparece en mi pantalla y yo hago la pregunta por ustedes. Y déjennos saber si están en 
cursos de Nivel 1, 2 o 3, o graduados o si es su primera vez con nosotros. Así Jim puede contestar a 
su pregunta basándose en las herramientas que ustedes ya tienen.  

Bien, Jim. Esta pregunta es de Elizabeth: el clima que ahora estamos experimentando globalmente 
¿es parte del grandioso diseño y ayudará al planeta? 

Jim: Estamos en un Cambio en la Tierra. La Tierra está cambiando intencionalmente, el Sol es un 
ayudante masivo para la Tierra y todos los planetas del sistema solar cambiando en este momento, 
pero nos preocupa más bien uno. Esto va a continuar, no vamos a volver a esos encantadores 
veranos y lindas primaveras, va a ser lo que están experimentando. Y la oportunidad para ser más 
aun así está muy presente. Realmente una parte de esto depende mucho de la humanidad, que haga 
las cosas como corresponde. Y no hay muchas otras opciones para hacerlo. Cuando digo esto estoy 
hablando a la humanidad más grande.  

Este cambio en la consciencia está cambiando a todos, interna y externamente, estamos yendo en 
una dirección particular, es muy intencional. Puede hacerse más suavemente o más agitado, y hoy 
hemos elegido hacerlo agitado. Hemos perdido un número de oportunidades con esto del cambio 
climático en los últimos veinte o treinta años, y aquí estamos. Y si se continúa mucho en las 
estructuras políticas y en la mentalidad de muchos humanos de que el calentamiento global no 
existe, no es real, y ellos clavan los talones y empujan en contra, el calentamiento global no será 
una de esas cosas que uno dice, “Epa, ahora entendemos, entonces vamos a dar la vuelta y 
retrocedemos y volvemos a los “buenos viejos tiempos”. No hay más viejos tiempos. Están en esta 
evolución, y la evolución va a continuar como la han estado viendo en los últimos cinco o seis años. 
Entonces una de las cosas primordiales – si has jugado en el Banco del Parque, el proyecto en que 
jugamos - era realmente para armar este entorno que es posible. La mayoría de ustedes han estado 
jugando. Este entorno es esta segmentación que ha estado ocurriendo en cómo vivimos. Estarán los 
que sigan discutiendo en favor del statu quo, la codicia, la dominación, la imposición, etc., la 
desigualdad. Y hay muchos, muchos, muchos más que están diciendo “Basta, tenemos que cambiar 
esto”.  Hay un impulso muy exitoso, un cambio, que está sucediendo debido a ustedes, y es 
realmente esta alineación en gran medida, tal como estuvimos jugando, estar en la alineación del 
bienestar eligiendo más frecuentemente en cada momento de su día, haciendo una clara opción de 
que lo que está frente a ustedes y lo ven todo el día, no tiene nada que ver con ustedes en absoluto. 
Nada que ver con ustedes. Esta disrupción. Entonces, ¿cómo eligen? Ese es realmente el lugar en 
que empezamos a jugar ahora en términos de cómo elegir.  

Y muchas cosas estarán disponibles para elegir positivamente, pero también dijimos que el Cambio 
es disruptivo, no destructivo; disruptivo, y da oportunidades. Todo el propósito del seminario que 
hicimos recién es: ¿puedes encontrarte a ti mismo, y puedes ser feliz?  No jubiloso por lo que está 
ocurriendo frente a ti, digo “esto no está bueno”, pero ¿puedes tú estar presente, conciente y 
tranquilo y tener los recursos – no me refiero al dinero – los recursos de elegir una vibración, 



reconocer cómo alterar una circunstancia, influir a las personas a tu alrededor, no hablando 
intelectualmente con ellas, sino simplemente cambiando la energía de la habitación, teniendo una 
vibración más suave en el lugar donde pueda haber una conversación en vez de un conflicto. De 
modo que hacia allí estamos desplegándonos, en gran medida. 

Roxane me da una nota que dice: la computadora murió. Sigue hablando. (se ríe). Qué bien. De 
modo que no tengo acceso a sus otras preguntas, ya que ella las va armando. Déjenme ver qué más 
les puedo decir ahora. 

Algo notable. Este período de tiempo en que estamos tiene todo que ver contigo. Es sobre todo este 
espacio del que hablamos, donde el papá/mamá/maestra/sacerdote, el mejor amigo o quien sea, en 
tu vida te dijo que no estás bien. Y le creímos. Y caminamos cargando ese equipaje, nos 
identificamos con eso, es como ponernos una gran medalla en la ropa que dice “no estoy bien” y 
algunos andan llevando una que dice, “soy una víctima, patéame”. Y hay un montón de otra gente 
que lleva la medalla que dice “estoy buscando a alguien a quien patear.” Perfecta combinación, 
hecha en el cielo, en gran medida. La cuestión es dónde sostienes esos patrones, y si te gustaría 
limpiar ese espacio. Porque no son tuyos, y no es así como te alineas en las vibraciones de que 
hablamos, seguro, capaz, misericordioso. Cuando sostienes esos patrones de bienestar y empiezas a 
reconocer que el ruido no es con lo que me voy a identificar, una cosa que está sucediendo es que tu 
capacidad para amplificar la luz que sostienes y simplemente ser capaz de reflejarla, de proyectarla, 
de ser capaz de reconocer cómo mecánicamente cambiar la vibración de una habitación, 
energéticamente, por tu presencia. 

¿Tienes éxito ahora? Oh (se ríe) ¿quieres decir que vas al piso de arriba a hacer las preguntas? 
Entonces, mientras Roxane restablece su computadora, hacemos comentarios, y estos comentarios 
que se hacen, “no estás bien, no lo hiciste bien” son un conjunto de opciones que no se presentaron 
claramente para permitirte saber quién eres. Y en eso nos estamos enfocando aquí.  

Roxane, ¿existes? 

Roxane: (se ríe) Sí, corro escaleras arriba y abajo a ver si puedo hacerlo funcionar. 

Jim_ entonces, ¿tienes otra pregunta?  

Roxane: Sí tengo, esta es de María, en Colombia, que está en Nivel 1: ¿visualizamos los vórtices 
girando en sentido del reloj o contra reloj? Y tal vez no es solo visualizar, ella habla del Nivel 1.  

Jim: Seguro. Esto se refiere a algo llamado campo de poder personal, esto funciona en el espacio 
del que hablamos en esta sesión, donde tienes la rosa en el borde del aura, tienes un aura, y defines 
el borde del aura y básicamente tienes la sensación de estar en ella y que te rodea. Y luego hay algo 
que siempre ha estado allí, que alguien llamó octaedro. Si pones una rosa delante y detrás, a derecha 
e izquierda, arriba y abajo, conectas los puntos y obtienes un sólido platónico llamado octaedro. 
Hay una manera de hacer girar este octaedro. En realidad hay tres de estos, y en la información del 
curso de nivel 1 haces girar uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, y creas este campo 
energético y el movimiento crea una estabilidad, cómo diría, un punto de equilibrio, como un 
giróscopo, que empieza a ser sumamente estable. Ese octaedro actúa como una antena que atrae 
mucha de esa consciencia desde la parte más grande de ti. Entonces, más bien que tratar de entender 
si es hacia la derecha o la izquierda, adelante o atrás, solo son dos campos girando y ten la 
sensación de estar fijada en ese octaedro y permitir que sea un factor estabilizador en tu percepción 
conciente.  

Roxane:  Jim, Esta es de Cora, en Tailandia: la felicidad como una vibración. Pero hoy se sintió 
como un gran campo de energía, más liviano y más veloz. La pregunta es, en mi aura, ¿es esto mi 
percepción o es el resultado de los cambios de energía en el mundo? 

Jim: Sí, a todo eso (se ríe). Este espacio que mencioné hace unos minutos adonde va la humanidad, 
donde el mundo se está segmentando en esa realidad tridimensional de codicia, dominación, 



imposición y gente todavía discutiendo a favor de eso, y el otro espacio donde ustedes empiezan a 
jugar que simplemente llamamos bienestar, este espacio de consciencia de 5ª dimensión. A medida 
que estas oleadas de luz siguen llegando, siguen amplificando el espacio de disrupción y de 
oportunidades. Y el lado de la disrupción – codicia, dominación, imposición, desigualdades – no 
puede existir, no puede continuar. Y todo eso se perturba. Y había un proceso en el que pensamos 
durante largo tiempo que la disrupción podía suceder de manera gradual y en una disolución 
cómoda, y no es así como se está eligiendo. Y entonces esa disrupción es una función de cuánta 
atención están poniendo los que juegan en esa codicia y dominación.  

En el otro lado donde estamos jugando nosotros, hay una asombrosa oportunidad para amplificar la 
luz, el amor, estas vibraciones de palabras como seguro, misericordioso, bondadoso, en tu espacio. 
Entonces este ejercicio de hoy, por ejemplo, donde presentamos esto, es que reconocemos que hay 
algunos de ustedes que son graduados en Mastering Alchemy y están los que recién entraron por 
computadora hoy por primera vez. 

Esta información está en muchas capas. Ustedes la oyen como la oyen, pero esta cuestión de la 
felicidad es la cosa que todos quieren. Todos quieren ser felices. Disfrutar de sus niños, disfrutar de 
sus amigos, reír mucho, o lo que eso signifique, en otras palabras, felices. Ese nivel también se está 
amplificando, de modo que lo que estás diciendo es muy real, y este espacio de quienes pueden 
permitir la amplificación de una vibración como “feliz” para experimentarla. Nunca se les impone; 
solo está allí para ser absorbida al nivel que elijan absorberla. 

Pero una cosa de Mastering Alchemy es que empiezas a jugar en ella y ahora hay una gran 
aceleración. Hace un par de semanas empezamos a hablar de algunas cosas que tienen muchas 
capas y que no habíamos hablado antes, y eso simplemente se está absorbiendo. Ustedes empiezan a 
participar de manera mucho más veloz en esto, es muy excitante.  

Muchos que recién empiezan quieren hacer el nivel 2, que empieza creo que la semana próxima, y 
si tienes el nivel 1 puedes jugar en nivel 2, pero hay todo un cuerpo de información que será 
presentado y que nunca antes presentamos. Entonces eso es excitante, y todos ustedes que están en 
este trabajo van a absorber lo que reciben los del nivel 2. Es una transformación asombrosa, todos 
empiezan a absorben lo que se brinda. Estamos muy entusiasmados. 

Roxane: Jim, esta viene de Lee: si yo estoy enfocando en algo que encuentro incómodo e 
inquietante, porque tengo intención de seguir informado al respecto, ¿estoy amplificando la energía 
porque lo que estoy mirando, y dándole atención, versus ignorarlo y no darle ninguna atención? ¿Es 
esto una negación?  A veces me pregunto por la diferencia entre meter la cabeza en la arena y estar 
informado. 

Jim: Sí, como lo describes, sería en parte negación.  Pero básicamente lo que haces es observar y 
luego elegir estar informado. Te daré un ejemplo: Roxane y yo entramos en un almacén muy grande 
de productos deportivos hoy, para conseguir unos binoculares para observar aves. Entramos y justo 
en el centro del negocio, unos 80 pies de alto, este lugar muy grande, había por lo menos cien 
animales embalsamados, osos polares y toda clase de animales, y vimos eso y dijimos “Esto es 
angustioso”, No era angustioso en cuanto a encontrar todo ese dolor y empatía en mi espacio y el 
disgusto por esa cacería de las celebridades, por solo la cacería de las celebridades, y allí estaba, 
justo en nuestra cara. Y la respuesta fue “Simplemente elijo no estar aquí.” Esto es realmente 
nuestra opinión, no nos oponemos a nadie más, solo que esto no está bien para mí. Eso fue una 
claridad. No fue esa energía corriendo por mi espacio, enojo o resentimiento por ello, simplemente 
fue “Elijo no estar aquí”. Eso es muy distinto de observarlo y sentirlo correr por tu cuerpo y luego 
elegir no observarlo porque no puedes evitar que corra por tu cuerpo. 

Entonces la pregunta más grande es realmente si puedes observar algo perturbador y reconocer que 
no está bien desde tu punto de vista pero no lo vas a hacer correr por el cuerpo para reaccionar a 
ello. Elijo que esto sea incómodo y no esté bien en el mundo, no tendría que pasar por esto, pero no 



lo hago personal. Y eso es parte de cómo todo este trabajo se vuelve cómo limpiar más y sacar de tu 
espacio que estar en un estado de reacción. Eso es una parte del trabajo, es como “Está bien, voy a 
jugar a esto para entenderlo. 

Entonces aunque todo es simple, no necesariamente es fácil en algunos casos, y he dicho que no es 
mucho trabajo, realmente no lo es, pero hay puntos en que tienes que decidir cómo quieres observar 
y participar en lo que está frente a ti. Espero que esto te ayude. 

Roxane: OK, Jim, esta es de Chris. Lucho con esto: ¿A quién le rezo? Estoy bien con el término 
“Dios”, he jugado en múltiples religiones y disfruto del amoroso apoyo de Mastering Alchemy, pero 
me sentía más fuerte cuando creía que mis oraciones se dirigían al lugar correcto. ¿A quién le 
rezaban los “verdaderos grandes”? 

Jim: Bueno, primero veamos la primera palabra, luchar. Estoy definiéndolo como correcto/
equivocado, bueno/malo, de esta manera o de la otra; lucha. Especialmente si juegas en Mastering 
Alchemy, el lugar donde quieres mirar es dónde en mi espacio sostengo esta creencia, en lucha. 

Saquemos la palabra lucha por un minuto, y no estoy siendo gracioso con esto, es ¿a quién le 
importa? Hablando en términos generales, una persona dice: “Tengo una creencia en que hay una 
alineación de energía en el universo de la que soy parte. Y tengo una creencia de que en esa 
alineación hay, digamos, un Ser Creador que está en el punto crucial de todo eso. No tengo idea de 
cómo definir la plenitud de ese Ser Creador que está allí. Pero ¿qué necesito para simplemente 
reconocer ahora que tengo una participación, una comunicación? Mi creencia está construida de 
esta manera. Se puede llamar Alá, o Mahoma, o Jesús, o Dios, la llamas como sea. La realidad es – 
estoy hablando como esa persona – que tengo la capacidad para saber solo esto. Pero lo que sí sé es 
que cuando me sostengo en ese espacio del corazón, y especialmente los que juegan en Mastering 
Alchemy, definen ese tetraedro en el espacio del corazón, en el Corazón Sagrado, y hemos dicho 
varias veces que hay una mesa que está justo en el espacio de tu corazón, y esa mesa te pertenece a 
ti. Y te puedes sentar y convocar a Dios, o a Jesús, a María, a Ana, a Metatrón, a Rafael, a todos los 
grandes seres a los que oyes hablándote en este programa de Mastering Alchemy, digo, así son las 
clases aquí. Lo que pasa es lo que se dice en toda esa información. Pero te sientas a esa mesa y 
convocas a quienquiera sea la alineación de energía que me permita estar cómodo en mi evolución 
personal, en entender todo este proceso de crecimiento espiritual de quién soy.  

Espero que te sirva. Pero en cuanto a la palabra lucha, se vuelve un filtro que aplica el correcto/
equivocado a cualquier conjunto de opciones que quieras tomar, y entonces eso es incómodo porque 
no sé si estoy en lo correcto o en el error, y eso se multiplica. Si puedes permitir: estoy cómodo aquí 
y estoy evolucionando hacia este espacio, me gustaría tener ayuda. Y ver qué se despliega para ti. 

Roxane: Jim esta es de Trinity: Acabo de terminar el nivel 2 y estoy experimentando un montón de 
patrones inconscientes que vienen a la superficie. ¿Tengo que esperar hasta que se limpie antes de 
empezar a trabajar en nivel 3? Y estoy ansiosa de empezar el nivel 3. 

Jim: Inicia el nivel 3. Es un trabajo en proceso. No has hablado del proceso de tu trabajo 
específicamente, entonces permite que sea un proceso de trabajo. Ahora bien, dicho eso, si eliges 
detenerte y resolverlo por ti mismo, hazlo. Si reconoces que constantemente estos patrones seguirán 
apareciendo porque han estado enterrados en nuestra vida personal, etc. Y quieres esperar hasta 
sacarlos todos, detente y espera. Pero entiende que van a seguir apareciendo durante largo tiempo, 
en diferentes configuraciones, según cómo nos hemos construido a nosotros mismos, y cómo 
creemos que jugamos en este juego, y en gran medida mucho de esa creencia es la opinión de otros, 
sobre qué debo ser, y quién debiera ser, y cómo debiera vivir mi vida. Esas son capas, es esa cebolla 
proverbial que se va pelando. 

Pero junto con eso hay un montón de información adicional que te permite procesar eso de maneras 
diferentes. 



  

Roxane:   Jim. Esta es de Lewis: Gracias, Jim, me encanta el repaso en el que me recuerdas de 
ponerme en primer lugar para crear desde mi felicidad, y de quien yo soy, y no de otros, aun cuando 
los otros exigen cosas de mí. ¿Algún comentario? 

Jim: Estás en lo correcto. Es lindo hablar contigo también, es siempre un placer, espero que estés 
disfrutándolo. 

Roxane: Esta es de Laurie, en Bellingham, Washington, ¿puedo usar esta técnica con otros, no de 
mi familia, antes de mis sesiones de hipnosis?  

Jim: No sé cómo responder a esa pregunta, a qué técnica te estás refiriendo. No me diste suficiente 
información para realmente responder a eso.  

Roxane: Esta es de Sam, en Colombia: estoy en nivel 1 y entiendo que el nivel 2 empieza pronto, y 
no estoy seguro si es para mí, no quiero perder un descuento. ¿Qué puedes decirme al respecto?  

Jim: El nivel 1, cómo responden las personas al nivel 1, es “Yo sabía que había más”. Esa es la 
respuesta simple. El nivel 1 tiene – corrígeme, Roxane – creo unas 25 horas de videos y de 
instrucciones, y prueba esto y qué pasa con aquello. El nivel 2 también recorre mucho de eso, de 
modo que si eres relativamente nuevo para el nivel 1 y quieres hacer el nivel 2, hazlo. El nivel 2 
trata de cómo empiezo a alinearme en un espacio donde suceden un par de cosas. Empiezo a 
reconocer que estoy en este mundo, pero no soy de ese mundo que observo, y tengo todo un 
conjunto de herramientas que me permiten limpiar y sacar todo ese “no estoy bien”. En una 
percepción conciente relativamente directa, un aspecto de este nivel 2 es que empiezas a tener la 
percepción conciente de que el tiempo no es exactamente como lo define la mayoría de la gente. Si 
preguntas a la gente en la calle si hay algo más que tiempo lineal, la respuesta será, No, es pasado 
presente y futuro y luego te mueres. Pero cuando empiezas a reconocer el tiempo presente, y luego 
toda una información sobre qué son estas dimensiones en que vivimos, que las ponemos en cajas, 
3ª, 4ª, 5ª dimensión, y el tiempo participa grandemente en eso. Hay un punto en el nivel 2 donde 
empiezas a reconocer que cuando miras a tu pasado, a las cosas que hiciste en tu pasado, y eso está 
hecho, terminado, completo, no puedo cambiar lo que hice en el pasado, ¿qué tal si eso no es 
verdad? ¿Qué tal si el pasado es simplemente información que ha ocurrido en momentos de tiempo 
presente previos? y si soy capaz de no participar en la emoción que acompaña a ese recuerdo, - un 
tipo de pensamiento negativo – si puedo simplemente traer esa información al tiempo presente (“Se 
rieron de mí, me dio vergüenza, y siempre tendré vergüenza”). Bueno, en tiempo presente, ¿eso 
tiene algún valor para ti? Y la respuesta es no, si puedes reconocer cómo mirarlo sin adherirle la 
emoción que se creó allá atrás en ese recuerdo… verás, las emociones y los sentimientos solo 
suceden en tiempo presente.  Puedes decir “Yo estuve triste veinte años atrás, y ahora pongo mi 
atención en ese recuerdo, y estoy triste.” Bueno, estoy triste en tiempo presente; no estoy triste en el 
pasado. Entonces, ¿qué tal si puedes observar el pasado sin involucrarte en la emoción conectada a 
ese recuerdo? Encontrarás que gran parte de eso no tiene ningún valor en absoluto para ti. Y las 
herramientas, 4º, 5º, 6º Rayo particularmente, 8º Rayo, herramientas energéticas espirituales que te 
permiten simplemente cambiar cómo está alineado eso. Hay un aspecto en el nivel 2, en que tienes 
todas estas capacidades psíquicas, capacidades espirituales, que alguna gente accede, no todos, 
están todas allí, solo que uno elige no mirarlas, porque alguien le dijo que deje de inventar historias. 
Y nadie más habla de ellas, de modo que no son herramientas que se desarrollen. 

Pero hay algo llamado Ojo de Horus, está en la cabeza, y no es una escuela de misterio, conecta con 
un número de partes del cerebro, el 6º chakra, el 7º chakra, la glándula pineal, y cuando vuelves a 
integrar todo eso, empiezas a “saber”. No es saber los números de la lotería; es simplemente que 
empiezas a saber cómo navegar, conocer información. Y eso empieza a llevarte a otros lugares 
realmente interesantes de cómo conocerte a ti mismo y cómo participar con el mundo sin estar en el 
mundo. 



El nivel 2 opera con unas 15 sesiones de información y tareas para jugar en casa, para desarrollar 
diferentes percepciones concientes. Y luego hay un lugar donde yo y muchos arcángeles y señores 
de la luz, ayudan a desarrollar esta clase. Decidimos hacer esto: tengo una persona que es 
canalizadora, habla, canaliza hablando, y ella canaliza a Metatrón, Jesús, María, la Magdalena, 
Rafael, Metatrón, y el propósito era tener una conversación entre ellos y yo, Ellos dicen: “aquí hay 
este conjunto de información que queremos introducir en esta próxima sesión”. Mi trabajo es 
adecuarla y reconfigurarla para que ustedes la puedan ver, y sean capaces de absorberla en ese 
nivel. Eso continúa durante los 9 meses del año 2, y luego en el resto de Mastering Alchemy. Larga 
respuesta, pero así es como funciona. Y hay muchas cosas más que no mencioné. 

Roxane: Jim, hay dos personas que hacen preguntas similares, Mary, y Gowla: ¿cómo hace la gente 
que está muy enferma para aplicar lo que estás diciendo? Hay gente que está experimentando 
problemas intensos.   

Jim: Bueno, saquemos al coronavirus de esta conversación por el momento, ya volveré a él, pero 
fuera de esto. Una cosa que es útil comprender es cómo ocurre la enfermedad física. Es el último de 
cuatro pasos de un proceso. 

Vas caminando por la calle y estás feliz, y luego alguien te dice algo que te saca de equilibrio.  
Digamos “Esos pantalones que llevas son muy cómicos, (o muy raros)”. Y gastaste unos cuantos 
dólares en esos pantalones, de modo que si gastaste diez millones de dólares en los pantalones ese 
comentario que te hizo es muy incómodo.  Mecánicamente lo que pasa es que estabas en 
comodidad, facilidad (N.T: ease) en tu espacio espiritual, feliz, y alguien te insulta, te saca de tu 
lugar, y primero te caes al cuerpo mental y dices “Eso no es muy bueno”. Y tu energía cae. Y luego 
inmediatamente creaste en ese espacio un estado de in--comodidad (N.T. dis--ease). Aquí un gran 
guión entre in – comodidad.  

Y en seguida te caes a una emoción que dice “esto no se siente bueno, esto me enoja,” o lo que sea, 
y ahora estás en un estado de in-comodidad con un guión mucho más pequeño. Pero si eres una 
persona que camina llevando ese “no estoy bien” del que hablo aquí, “me insultaron, cómo se 
atreven” y todas esas cosas, y llevas eso en tu mochila… más específicamente: ¿Alguna vez te 
asustaron? Alguien salta y te grita ¡Buu! Y tú tomas una gran inhalación pero no exhalas, tus 
hombros se tensan, y entonces te dicen “Solo era una broma”. Y tus hombros no bajan adonde 
estaban antes, y tu respiración no vuelve a como estaba antes. Esos miedos que quedaron en tu 
espacio, o los insultos, si te aferras a ellos lo bastante, eventualmente se caen al cuerpo físico y el 
guión se elimina y la palabra se vuelve enfermedad (N.T. disease) Y cuando está en el cuerpo físico, 
sacarlo es más desafiante que simplemente mirarlo; “Oh, me avergoncé cuando tenía 12 años y 
desde entonces tartamudeo, y así es mi vida.” ¿Qué tal si pudieras echar una buena mirada a eso que 
pasó a los 12 años, y lo limpiaras y empezaras a cambiar el desequilibrio físico que acompañó al 
cuerpo físico y mental? Si puedes limpiar constructos físico-mentales, la salud física es lo que 
sigue. 

Roxane: Jim, esta es de Jenny, en Queensland, Australia. Está en nivel 1. ¿Puedo pedir consejo 
sobre qué herramientas usar para ayudar mejor a mi familia en las Filipinas, donde el clima y las 
desigualdades sociales y gubernamentales son un enorme problema? ¿Cómo ayudo a otros? 

Jim: Bueno, si puedes darles esta información y hacerles entender cómo conectarse a tierra y estar 
en el centro de la cabeza y definir el borde de su espacio, para que puedan manejar su circunstancia, 
por favor hazlo, sería valioso para ellos. 

Si la pregunta es ¿cómo puedo arreglar su circunstancia? Eso no es algo que esté en tu poder en el 
mismo contexto. Una cosa que les pasa a los sanadores – son realmente buenos- pero la esencia de 
la sanación es que el sanador básicamente sostiene un nivel de luz, una pieza de información para 
que la vea la persona a sanar, y diga “Ah, ya entendí” y cambie su espacio. Entonces los sanadores 
más bien muestran que hacen. No estoy insultando a ningún sanador, porque hay muchos sanadores 



grandiosos en el mundo, pero mi punto en la pregunta de sanación que haces es lo que tú puedes 
hacer por ellos. Puedes introducir la oración, puedes crear oraciones, pero esta palabra “oración” es 
una palabra muy grande, hay mucho relacionado con ella, con mucho poder maravilloso en ella, 
además de cómo la vemos nosotros, pero una cosa de la oración es que no es rezar por otra persona, 
sino crear un entorno de bienestar para que empiece a experimentarse a sí mismo en él. 

Este es uno de los desafíos de nuestros días, ya sea los chinos en China, o los sirios en Siria, o la 
gente en Líbano que han sido básicamente devastados, en todo el mundo la gente es interrumpida. 
Filipinas también, mucho. En este punto esto es un proceso del mundo cambiando, y esa 
transformación mundial se va a volver más incómoda que lo que es ahora. 

De modo que no tengo una respuesta específica de “Haz esto y ellos estarán bien”, pero sí te digo 
que si tú te preocupas en el espacio de ellos, eso será una vibración más que cause incomodidad en 
su espacio. Si tú puedes estar en bienestar y sostener esa luz y simplemente reflejar hacia ellos el 
bienestar, entonces ellos empezarán a tener una opción para navegarlo por sí mismos. 

No es una buena respuesta la que te acabo de dar. Digo, la respuesta es correcta, pero no ayuda, de 
muchas maneras, porque esto es la familia, es la gente que uno ama, y uno está incómodo viendo lo 
que les pasa. Lo entiendo completamente, son circunstancias desafiantes las que ahora enfrentamos. 

Roxane: Jim, este comentario es de Lisa, y una pregunta de Emilia, y serán las últimas preguntas 
porque ya nos pasamos de tiempo.  

El comentario de Lisa, que está en nivel 2: me visto en capaz, señorío, al comando. En medio de 
una experiencia fui capaz de elegir estar presente, conciente y tranquila. Con claridad supe 
exactamente qué hacer. Gracias por todas estas maravillosas herramientas. 

Jim: ¡Perfecto, grandioso! 

Roxane: Esta es de Lisa que pide si puedes elaborar lo que está pasando con Covid, que ibas a 
hablar. 

Jim: (suspira) Covid es… -veamos cómo digo esto. Covid funciona en niveles múltiples. No es 
simplemente un virus que corre desatado. Saben, un virus es… cómo digo esto… Es parte de un 
Cambio en la Consciencia, fue traído a la consciencia como un gran llamado a despertar que brindó 
disrupción y oportunidad. Y hay un par de oleadas de esto. Y se está desarrollando. Y va a 
desarrollarse por algún tiempo y en gran medida, según se responda a él va a permitirse desaparecer 
en algún punto. Pero cuando se mira cómo está siendo manejado, cómo se está respondiendo a él, 
hay muchas energéticas que están atadas al Covid que realmente tienen muy poco que ver con 
Covid, y sin embargo las posiciones que se toman son muy contradictorias, es difícil calcular qué 
está bien y qué no es correcto. Pero realmente es una pieza de un rompecabezas que fue dada al 
mundo para que empiece a hacer sus cosas de modo diferente. Y todavía está jugando, y estará en el 
juego por algún tiempo por venir.  

Eso sería mi mejor respuesta a tu pregunta. Entonces, dicho esto, espero que haya sido útil, la 
intención para muchos que son nuevos y para los que han estado aquí por un tiempo es que pongan 
atención en algunas consideraciones fundamentales y empezar a utilizarlas y amplificarlas para sí 
mismos. 

Para los nuevos, el programa de Nivel 1 no es tan caro, pero trata de las herramientas para empezar 
a navegar por sí mismos, de modo que el nivel 1 en gran medida es un regalo. 

El nivel 2 empieza en una semana, y quienes estén interesados por favor consideren jugar. Habrá 
muchos nuevos cambios, nueva información incluida, además de lo que ya hay allí.  

Dicho esto, vayan y tengan un hermoso día donde quiera que estén en el mundo, gracias por jugar. 
Los apreciamos. Bendiciones.


