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Introducción:

Hola, queridos creadores. Permítanme presentarme, soy Mijael Krelman, el autor del libro “Las
crónicas del oscuro mar de concientización”. También soy vidente, uno del grupo de los
guerreros, cuyos intereses están más allá del mundo de los humanos. En mi primer libro se
encuentra la información sobre los acontecimientos ocurridos antes y durante el período de
Gran Traspaso, más conocido como el acontecimiento del 21.12.2012. Y aunque pasaron más
de 4 años, siguen siendo actuales, debido a que ocurren en el eterno Aquí y Ahora. Ustedes
mismos pueden ver eso, si poseen suficiente energía libre, que además pueden acumular y
hacerla crecer. Nuestro cuerpo físico es una parte de la estructura energética mucho más
grande, que ocupa un enorme espacio e incluye muchas partes autónomas. Ustedes pueden
acumular fuerza tratando de reconocer la energía de su capullo (célula), tratando de sentir y
verlo. La concientización del cuerpo energético puede ir junto con la concientización del
capullo, porque es el resultado del desarrollo de atención del sueño. Y, por fin, El Doble, que es
una fuerza especial, debido a que esa energía proviene del mismo Oscuro Mar de
Concientización. El (el Mar) a su tiempo está constituido por muchas proyecciones del Oscuro
Mar de Concientización o pétalos, si quieren pueden llamarlos “unidades”. Esos pétalos lucen
como una bola color ámbar con un campo sin fronteras en forma de rombo, que poco a poco
pierde su color. El Mar Oscuro constantemente se está copiando, como estas unidades,
uniéndolas según las ideas y objetivos determinados. A los objetivos de creación, a los que
obedecen lo mismo creadores, que lo creado por ellos. Después de que ustedes, desarrollando
su primera y segunda atención, se unan con El Doble, tendrán la posibilidad de alcanzar El Mar
Oscuro de Concientización. Y entonces, posiblemente, ustedes decidan abrir las cadenas de
pétalos y unirlos con la misma Fuente. Descubrirán la cantidad infinita de dichas unidades, su
alegría y vibraciones. Sus pétalos se mezclaran con otros iguales. Sin embargo ustedes siguen
concientizando. No están ahí, solo los pétalos, al mismo tiempo alguna presencia invisible
continúa captando lo que ocurre. En el momento que ustedes decidan regresar esos pétalos,
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ellos regresan, posiblemente se les junten otros del campo común, entusiasmados por una
buena idea. Ustedes no están obligados a ordenarlos como antes. Pueden agruparlos de una
forma diferente. Esto les permitirá a ampliar las posibilidades de su conciencia y comenzar a
participar en la evolución del Universo. Porque son creadores no existen limitaciones. En este
libro yo pretendo mostrarles nuestra experiencia de creación. Y describir el experimento
complicado, que tomó muchos años, como un paseo ligero.A O, como mínimo, crear la ilusión
del tiempo lineal. Les deseo suerte en sus creaciones. Muchas gracias por su atención.

Los seres conscientes y el Mar Oscuro de la concientización se perciben. Muchos pétalos de color con sus
cintas de “mérito” les dan la bienvenida a los viajeros dentro de la conciencia.
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Es un retrato del campo energético. El punto del ensamblaje se encuentra en el centro. El centro del
corazón es la flor del fuego.
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Resumen.
¿Quisiera aprender a volar? ¿O, posiblemente, desea riqueza, fama… o las dos cosas? ¿O
posiblemente desea recibir algo, o darle algo al mundo? Créanme, ya todo eso existe en las
millones de copias en la memoria del Oscuro Mar de Concientización. A veces el OMC puede
comunicarse con Usted como amigo, crean, el siempre se proyecta hacia Usted con amor, pero
con un amor absolutamente despiadado. Y es Ud. que se cree independiente, una criatura
autónoma. Sin embargo el OMC lo ve de otra forma. Porque cada uno de los pétalos tiene su
propia percepción, como la concientización total del OMC. Ahora, trate de imaginar, que
algunos de los pétalos, siguiendo las ideas del mismo OMC están investigando las posibilidades
de la memoria y voluntad. El experimento ocurre al mismo tiempo en varios Aquí y Ahora. Y la
mayor parte de las versiones no son exitosas… pero ¡por fin! ¡Salió bien! La muestra
corresponde a las exigencias. Entonces el Mar Oscuro de Concientización se alegra
sinceramente. Y Ud. recibe una gran cantidad de energía, y si su cuerpo es capaz de asimilarla,
Ud. se convierte en una proyección del OMC. Por supuesto, eso no es tan fácil y rápido como
escribir algunas líneas… Y entonces eso asusta. Por ejemplo, ¿Ud. sabe qué es lo que ocurre en
los laboratorios? ¿Dónde se realizan los experimentos con el material químico y biológico? Lo
más posible es que no sabe, pero ha oído hablar sobre una enorme cantidad de residuos
peligrosos, que se aíslan y se trasladan discretamente en alguna dirección desconocida, muy a
menudo causando un enorme daño al medio ambiente. Créanme, eso no es ni la mitad tan
terrible, como el campo infinito de los resultados de fallidos experimentos. Una vez, cuando
llegó el momento, el OMC propuso mostrarme, que es lo que pasa con la concientización se los
seres vivientes, después de que ellos lo pierden. Claro que yo estuve de acuerdo. Algo me llamó
la atención, algo que se extendía a todas las direcciones. Eso parecía un enorme basurero. Las
partes de objetos de varios colores, que en algún momento tenían forma redonda, constituían
la mayoría, pero había otros también. Aquí mi percepción se amplió aún más y comprendí, que
esos eran escombros de lo que fue la concientización personal, y ahora es lastre inútil. Pude ver
toda su experiencia de la vida. Sentí algo parecido a nauseas. Me cerré enseguida, quise
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abandonar esa zona de percepción, pero no fue fácil. Estos escombros atraían aquella parte mía
que era igual a ellos. Tenía miedo de caer adentro. Tuve que moverme con la mayor rapidez
posible y me relajé sólo cuando dejé el basurero atrás. El Mar Oscuro varias veces me estuvo
probando con ese campo de escombros, hasta que me hice completamente alerta.
El problema es que existe un determinado sistema de testeo, se puede llamarlo exámenes o
llamados. Ud. no podrá seguir sin pasar ese examen, no se puede hacer ningún tipo de trampa,
porque el examinador lo ve literalmente como si fuera transparente.
En frente mío estaba un anciano. Sentía mis ojos como si estuvieran fuera de foco, como si
estuviera acabado de despertar, por eso me focalicé en sus palabras: “Nagual, has de guiar a
mis alumnos, mientras yo voy a soñar con mi infinidad”. De pronto, entendí claramente, qué es
lo que tenía que hacer. El quería que los alumnos soñaran dentro de los árboles mágicos. Miré a
mi alrededor, estábamos rodeados de árboles, parecidos a los “árboles botella”, pero de color
azul. El anciano entró al más grande de ellos, se abrió la parte inferior azul, donde se sentía una
profundidad inmensa. Hicimos este ejercicio muchas veces, ¿cómo lo podría olvidar? Con
decisión me acerqué a los alumnos. Desde mi silencio interior yo los veía a todos y oía como su
diálogo interno los obliga a luchar contra ellos mismos, y para completar, aparecí yo, con mis
declaraciones, que el Maestro me encargó enseñarles algo. “¿Por qué tú nos vas a decir que
hacer?” o “No voy a soñar junto con ellos, no soy así”… Quedé sin fuerzas, tratando de
convencerlos de soñar juntos, entrando al vacío azul de los árboles, y cuando perdí las
esperanzas, todos los participantes de pronto estuvieron de acuerdo y entraron a los sueños
juntos. Entonces, el Maestro me llamó. Seguí su voz. Y ahí vi, como el Mar oscuro de
Concientización se proyectaba como la imagen del anciano. Bajamos al lugar de donde salía su
árbol, en el que él observaba su infinidad. El era inmenso, lleno de muchos espíritus extraños,
todos ellos me proponían entrar al vacío azul y lo abrieron para mí. El Maestro me informó que
yo cumplí con mi tarea, ayudé a los alumnos y estoy listo ahora para encontrarme con la
muerte. Los espíritus, que me abrieron el vació azul, empezaron a vibrar: “Muere para morir,
muere para vivir”. El Maestro me dijo que si yo decido entrar, voy a encontrar la muerte sin
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interpretaciones, tal como es, una fuerza limpia. Lleno de desapego y comprensión, entré al
vacío. Lo que yo vi, me conmovió. En el medio del espacio infinito se veía un torbellino negro
gigante. El giraba lentamente y parecía que eso atraía hacia las entrañas bolas de colores. Ellas
se aproximaban hacia él con completa resignación, como si las empujara el viento. Pero yo no
sentía el viento. Las bolas se acercaban a la parte de abajo del torbellino. Eran de diferentes
colores y tamaños, pero en general tenían la naturaleza parecida. Había otro detalle en común:
todas tenían una grieta con los bordes doblados adentro. La posición y la dirección de las
grietas era diferente, pero eso ya no tenía ninguna importancia. El torbellino los alababa. Las
enormes y absolutamente negras placas horizontales, compuestas por pequeñas partículas,
recibían esas bolas rotas. Esas placas formaban anillos y parecía que cada fila superior es más
grande que la anterior, porque el torbellino se hacía más grande arriba. Las bolas se convertían
en parches planos ya en la sexta fila. Después aplastados y transformados desaparecían, cada
uno en su nivel.
Desde mi silencio interno yo entré al torbellino y él me elevó. Sentía paz. Las placas no me
destruían, más bien ellos construían mi capullo, porque yo también lucía como una bola, pero
sin grieta. Cerca de mí, el torbellino destruyó a alguien, convirtiéndolo en polvo, pero yo sólo
sentía un poco de presión y calor. Esa presión hacía que las fibras de mi capullo se acercaran
más entre sí, haciéndolo más denso y compacto. El torbellino me elevó solamente a mí. Todos
los capullos agrietados fueron desechados, cada uno en correspondencia con su tipo. Mi
capullo se transformó completamente. En el futuro muchas veces yo entré al torbellino y cada
vez eso hacía mi capullo más denso. Pero solamente la primera vez hubo una introducción tal
elegante. Las próximas veces yo entraba directamente al torbellino y ahí se fortalecía mi
capullo.
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El torbellino de las placas negras.
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Las tres atenciones unidas de la concientización de las criaturas.

Y como las placas del torbellino negro los rasgan.
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