¿Qué hace el Diseño Humano por ti?

A menudo me preguntan un montón de preguntas,
obviamente, sobre el Diseño Humano. Y creo que una de las
preguntas más básicas que cualquier persona pide que oye
acerca de Diseño Humano es, ¿qué es lo que realmente hacen,
y qué es lo que realmente puede hacer por ti? A menudo es
muy difícil para alguien que sabe de diseño humano el
explicar realmente a otra persona de lo que es realmente el
SDH. Ellos terminan siendo atrapados al tratar de explicar su
relación a través de la genética, o tratando de explicar centros
y canales y portales de datos y cálculos complejos de
nacimiento, y todo tipo de cosas. Y tienen una gran dificultad
para conseguir transmitir la esencia y lo vasto que es el SDH.
Y, sin embargo, es tan simple. Lo que realmente es: es tan
simple. Todo lo que es estar en el Maia (Mundo), todo acerca
de la vida en este plano, la suma total de la vida se compone
de sus decisiones. Se trata sólo de decisiones. Si nos fijamos
en su vida verá muy claramente que se trata básicamente de
decisiones a lo largo del camino, dondequiera que vayas. Y, sin
embargo, dada la naturaleza del ser, dado el hecho de que los

seres humanos son mucho más abiertos de lo que son fijos, ya
que estamos diseñados para interactuar con el campo
condicionado que nos rodea, y estar condicionados por los
que nos rodean con el fin de ser atraidos por ellos, que es muy
difícil para nosotros imaginar lo que se siente al tomar
decisiones siendo nosotros mismos.
El SDH ayuda a tomar decisiones por ti mismo

Cuando alguien me pregunta qué puede el Diseño Humano
hace por ellos les digo algo muy simple: te da una manera de
tomar decisiones que trabajan para ti. Este es el verdadero
núcleo básico de lo que se trata todo esto. No se trata de la
toma de decisiones como el no-ser. Es muy difícil para la
mayoría de la gente a entender que su mente no está al
control de su vida. Es difícil aceptar que su mente no es su
verdadera autoridad en esta vida, no puede ser... Sin embargo,
no nos quedamos ahí, en el plano mental, cada uno de
nosotros, que vivimos en el mundo de la mente. Y en la vida

en el mundo de la mente y el procesamiento de su vida día a
día a través de su mente, sus pruebas y tribulaciones a través
de su mente, el hecho de que está procesando todo esto a
través de su conciencia auto-reflexiva que le da la ilusión de
que de alguna manera, ya que puede procesarla, tú puedes
hacer algo al respecto. El propio proceso mismo se convierte
en la fuerza que te empuja a pensar que tu tienes que hacer
algo al respecto. Y entonces tu puedes terminar encima de
tomar decisiones sobre la base de la mente del no-ser, y con
la mente como autoridad interna cuando no lo es.
¿Qué tan fácil de ver en el diseño de cualquier persona, con
sólo mirar sus centros abiertos, la forma en que su mente
distorsiona la forma en que se toman las decisiones, es tan
obvio. Alguien con un centro de corazón abierto, en cuyo noser la estrategia siempre está tratando de probarse, mejorarse
a sí misma. Esto se puede ver muy claramente que la mente
del ser, la forma en que se va a decidir si o no, va a ser sobre la
base de un condicionamiento que define dónde y cómo se
puede entrar en cualquier cosa, y no como ellos mismos.
Entran en las cosas para demostrar su valía. Entran en las
cosas para que otras personas se verá en ellos y decir, sí, son
dignos. Y, sin embargo, ya que no toman decisiones
correctamente como ellos mismos, que no entran en esas
cosas donde encontrar su dignidad. No lo hacen.
Si usted es una persona con un sistema abierto emocional, un
sistema del plexo solar abierto, y la estrategia de no-ser en su
vida es evitar la confrontación y de la verdad, ¿cómo crees que
la mente va a tomar decisiones? Va a tomar decisiones
basadas en evitar la confrontación y la verdad, no, no, no
tenemos que hacer eso, no tenemos que hacer eso. Y ninguna
de esas decisiones, siendo incorrecto, solo conduce a obtener
resistencias en esta vida. Todo es cuestión de resistencias.
Somos objetos en movimiento en el espacio. Tenemos la
tendencia a no reconocer eso. Somos un principio de la forma.
Y cuando un principio forma se mueve en el espacio, si se

trata de la resistencia de estas reuniones, comienza a
deteriorarse, ya que es psíquico, o si eso es físico, el deterioro
sólo se suma a la incomodidad de estar aquí.
Diseño Humano se trata de tomar decisiones por ti. Es solo
tomando decisiones como tú, tomando decisiones a partir de
tu verdadera autoridad. Ver, la verdadera ventaja de la
estructura mecánica con la que trabajamos en Diseño
Humano es que realmente podemos llegar a una estrategia
mecánica, no una estrategia intelectual, no una estrategia de
la psicología, sino una estrategia mecánica física, una
estrategia mecánica que tiene sus raíces en una verdadera
autoridad interna.
De hecho, la verdad, como siempre, es simple. No puede ser
que no sea nada sencilla. La vida se trata de tomar decisiones.
Y una vida que esté libre de la resistencia, una vida que le
permite cumplir con su potencial, para poder cumplir con su
función en este plano, es una vida que se basa en la verdadera
autoridad interna.
El setenta por ciento de la humanidad está en la naturaleza
sacra-generadores. ¿Qué tan fácil para liberar a todos
nosotros, para liberar a este plano de la profunda frustración
de la vida útil del generador. No hay mejor ejemplo que una
autoridad interna exigente esperando para guiar
correctamente al individuo. La mecánica es muy simple.
Generadores están aquí para responder. Si tu respondes a la
vida, entonces vas a tomar decisiones que son correctas, que
son correctas para ti. Y saliendo de ahí el potencial para
florecer. Es cierto con cualquier tipo. Es cierto para la mitad
del planeta que es más emocional que si el centro del plexo
solar se define, no hay verdad para ti en el Ahora, no hay
ninguna decisión que tu mente puede tomar en el ahora,
nunca será de algún valor para ti, que sólo tus sentimientos te
dirán, sólo el tiempo dirá la verdad.
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