
Reencarnación, Karma y Dharma                                            

                                                                                                                                                  

1. Campos Unificados  
a. Limpieza y liberación del AK (KARMA)  
 
   Desde que se dio la autorización para ejecutar este plan de acción -que denominamos LA 
REBELIÓN DE LA LUZ-, todo proceso ha sido conducido y custodiado por la alianza de la 
Confederación de la Luz. Toda energía que has debido desarrollar para alcanzar la sabiduría que 
estabas buscando, ha quedado almacenada en tu disco duro por miles y miles de años. Este proceso 
de conclusión de ciclos, afecta a todo en el Universo, desde lo más pequeño a la inmensidad del 
cosmos, todo entra en este campo de juegos y por lo tanto, todo debe tener un inicio y un fin, pero 
sin el término de su existencia. Para mejor comprensión, todo es conciencia y, para lograr la 
completación de tu estado actual de conciencia, debes experimentar todo lo necesario para que 
comprendas realmente qué es esa conciencia dentro de una creación que se ha manifestado como 
el campo de juego o de acción para adquirir esa sabiduría, o simplemente experiencia. En este caso, 
se creó esta ilusión como una realidad para que pudiésemos practicar el juego de la vida en busca de 
las experiencias. Al terminar el juego, en un espacio-tiempo determinado, contenido con toda la 
abundancia necesaria para cada una de las necesidades de los jugadores, se cierra el ciclo para 
comenzar un nuevo ciclo de juego con reglas distintas o muy similares, pero con la experiencia 
anterior. En cada una de las oportunidades, a las que vienes a buscar las experiencias, denominadas 
moradas o vidas, están presentes cada una de las programaciones que tu ser superior programó 
para ti en el cuerpo de la identidad, para que descendieses y buscaras aquello que te hacía falta.  
Retomando un poco sobre los egos, te recuerdo que cada vez que nacías en este plano manipulado y 
desconectado de tu deidad, se te olvidaba a qué venías y qué debías buscar como experiencia. La 
falta de voluntad, para ejecutar tu propio plan, era mayormente la causa de retenerte en el 
adormecimiento de tu ser, sin entender muchas veces el por qué de las cosas, simplemente 
dejándote llevar como al ganado, independiente si estabas de acuerdo o no con ello. Así comenzaste 
a ejecutar muchos vínculos y redes durante toda tu existencia, desde el momento de tu 
individualización. Cada acción que generabas debía, por principio, generar una causa, que, al no 
estar del todo completa dentro del ciclo que tu mismo creaste, genera aquello que por definición se 
denomina KARMA, muchas veces mal interpretado como algo negativo o trágico que debía 
sucederte para que pudieras encontrar la paz. Entonces te digo, que el KARMA no es lo malo que te 
tiene que pasar para encontrar la divinidad o la iluminación. Debes entenderlo ahora desde una 
perspectiva aún mayor.  
   Ya a estas alturas, has descubierto y tienes una idea de quién eres y de lo que te está sucediendo, 
además sabes qué tipo de energías se están generando dentro de ti y a qué tipo de redes las estás 
conectando. Si el proceso de expansión de conciencia se ha liberado en ti y ya estás pensando el por 
qué estás produciendo ese tipo de energías, pues ya estás liberando de ti los patrones implantados 
por tu creencias, si, ¡entendiste bien!  
Toda realidad no es más que una ilusión, de acuerdo al punto de vista de cada individuo, por lo 

tanto, existen tantas realidades como puntos de vista, es decir, son posibilidades y la única que va 



a contar y realmente te va ha influenciar es la que tú tomes bajo tus creencias. Ahora, te vuelvo a 
preguntar, ¿en dónde CEDISTE TU PODER?, ¿a qué le entregaste tu credibilidad?, y así, desde esa 
perspectiva, generarás las directrices de que lo que estás creando sea KARMATICO o no.  
Sabes que la verdad sólo existe en el individuo y que para llegar a tener una verdad común se deben 
juntar todas las voluntades individuales. Has observado como este fenómeno, durante toda la 
existencia de nuestra especie, ha generado guerras, odios y amores, porque la voluntad de los 
individuos al juntarse, ha potenciado que esa perspectiva sea tomada como la verdad. Pero en 
realidad no quiere decir que así lo sea, sólo es una posibilidad más que aplastó a las otras, -en la 
forma primitiva que el ser humano ha sabido desarrollarse-, pasando por encima de quien piense 
distinto para asegurarse que su posibilidad sea la única. No existe otra visión de lo que quiero 
mostrar, tan simple como este ejemplo, es el poder que ejercen día a día para decirte qué es la 
verdad (sólo observa el contexto en donde estás inserto) y es lo que tu vas a creer como realidad. 
Pero ahora inteligentemente y con la capacidad de tu conciencia expandida dirás, mi verdad es lo 
que yo estoy dispuesto a creer.  
 
¡Una vez más! el AK que representa la inconclusión de los ciclos de las energías representa un 
desequilibrio, más allá si es malo o no. Al comprenderlo desde tu mirada consiente, podrás resolver 
lo siguiente:  
 
1. La experiencia que has venido a buscar, es el resultado de tu capacidad para encontrar tu propia 
verdad. Por lo tanto, la verdad sólo se manifiesta individualmente, aunque existen tantas verdades 
como posibilidades de miradas.  

2. Los ciclos generados por patrones de conductas, han generado un desenlace aún inconcluso que 
está atento a tu voluntad. Por lo tanto, eres tú el auto-ejecutante de tu realidad.  

3. Como individuos, nos relacionamos como sistemas de redes sociales para ejecutar el plan de 
acción que me permite realizar mi búsqueda de la verdad.  

4. Yo genero cada acción desde mi libre albedrío. Por lo tanto, soy el único responsable de mis ciclos 
inconclusos, cada causa ha generado un efecto del cual soy responsable porque es mi verdad, 
entonces, mi realidad.  

5. Los patrones Kármicos no son estructuras ya establecidas como tales, instaurados dentro de 
nuestra especie como un fenómeno a resolver, sino que son verdades creadas individualmente.  

6. Si yo lo genero, también puedo resolverlo a través de su completación o liberación. Esto también 
es una realidad porque es mi verdad. Querer es poder.  

7. Yo soy la única verdad, por eso soy lo que soy.  
 

 
 



   ¿Te das cuenta de lo importante que es saber realmente lo que te corresponde por identidad y lo 
que te has implantado por creencia o estructuras sociales?. Esto pareciera ser tan autoreferente, 
pero puede develar una comprensión mayor, entendiendo que el Karma es un estado de nueva 
conciencia.  
Es importante considerar que como redes que conformamos sociedades, culturas,  religiones, etc. 
vamos creando energías inconclusas con las que debemos aprender a tratar y cargar, por lo que los 
trabajos de liberación comienzan en ti, en tu interior y van expandiéndose a redes aún mayores que 
trabajan en el colectivo consciente o inconsciente de una familia, país, raza o especie y también a 
nivel planetario.  
A partir de la década de los 80, se originó, bajo la supervisión del plan divino, la autorización de 
ciertos parámetros que permitían a cada individuo poder liberar -bajo su realidad y libre albedrío-, 
aquellos patrones generados y que aún estaban inconclusos durante su existencia. Estos patrones no 
responden a ninguna estructura global, sólo son creados por cada individuo de acuerdo a sus 
creencias y, por lo tanto, a su realidad. De esta manera, se permitía que todas las energías 
inconclusas volvieran a ser energías en la fuente universal, despojándose y desapegándose de 
estados conscientes e inconscientes del individuo.  
Si bien se cree que el Karma es el umbral a la ascensión, deberías comprender que la liberación de 
patrones de creencias es el camino hacia tu realización, ya que en ellos están implantadas todas las 
actitudes, comportamientos, ideologías, parámetros, pensamientos, (entre otros factores) que te 
hacen ser único. Entonces te recuerdo…¡Presta atención a QUIÉN O A QUÉ LE CEDES TU PODER!  
Existe un poder absoluto en ti que es tu creencia y la autoridad de tu deidad en toda situación, por lo 
tanto ya estás trabajando en la autoprogramación de tu campo unificado, aquí ahora:  
Decreto:  
LIBERO, LIBERO, LIBERO.  
PERDONO, PERDONO, PERDONO.  
A TODA ALMA Y TODA CONCIENCIA, QUE SE HA VISTO INVOLUCRADA EN MI CAMINO A LA 
EVOLUCIÓN.  
A CADA UNA DE ELLAS LE PIDO EL PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN.  
LES AGRADEZCO, PORQUE ACEPTO TODO LO SUCEDIDO COMO UN APRENDIZAJE HACIA MI 
ASCENSIÓN.  
LAS HONRO EN LA LUZ Y PIDO LA ASISTENCIA A CADA UNA DE ELLAS EN LA RECONEXIÓN A SU 

PROPIO CAMINO DE EVOLUCIÓN. 

QUE LA LUZ Y EL PROPOSITO DIVINO SE MANIFIESTE EN CADA UNA DE ELLAS.  
EXPANDO MI SER DESDE EL MOMENTO DE MI INDIVIDUALIDAD.  
Y PIDO LIBERAR, CORTAR, TERMINAR TODO CONTRATO, SELLO, PACTO O RELACION,  
QUE ME IMPIDA SEGUIR LIBREMENTE MI PROPIO CAMINO EVOLUTIVO.  
ME DESPOJO DE ATADURAS Y DE AMARRES QUE ME IMPEDIAN SEGUIR EN LA EXPANSIÓN DE MI 
SER.  
AHORA SOY CONCIENTE DEL SER DE LUZ QUE YO SOY,  
Y EN LA LUZ DEL PERDÓN, LA LIBERACIÓN Y LA TRANSMUTACIÓN, ENVUELVO MI SER PARA ESTAR 
ASISTIDO EN LA ETERNIDAD.  
QUE ASI SEA, PORQUE ES MI VOLUNTAD.  
Y MI VOLUNTAD ES UN DECRETO SUPREMO DE LUZ QUE NADIE PUEDE INTERVENIR, NI 
CORROMPER.  
MAGNA PRESENCIA YO SOY, FLUYO DESDE TI, EL CONOCIMIENTO, LA SABIDURÍA Y LA VOLUNTAD 
DE LA DEIDAD QUE YO SOY.  
YO SOY, YO SOY, YO SOY LA MAGNA OBRA DEL CREADOR EJECUTANDO EL PLAN DE LA LUZ AQUÍ 
EN LA TIERRA.  
QUE ASÍ SEA, PORQUE HECHO ESTÁ.  
 



   Desde esta perspectiva, realizarás una liberación de energías inconclusas de las cuales deberás 

pedir conscientemente solicitar todo el aprendizaje necesario de ellas. Tu ser superior lo sabe, ya 

que te programó para venir a buscarlo. Este proceso individual, genera una liberación de todos los 

involucrados, por ende, se manifiesta una liberación de energías grupales (recordemos que estamos 

conectados por redes o matrices mentales creadoras de realidades), que también debemos liberar 

para poder crear una nueva realidad, fuera de esos patrones caducos, patrones implantados que 

muchas veces confundimos con Karma. 

1ra. Parte 

Por: Marcelo Caprioglio Calacoivo, Código ASH RA 

 

Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 
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