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1. Introducción
Si este libro le ayuda, por favor lo comparte con su
familia y amadas. Hable sobre el propósito y el
significado en conjunto.
Consciente, Seres Humanos con el libre albedrío
siempre se han preguntado de donde vinieron y el
significado de su existencia. Seres Humanos son
creaciones de alma. Son un espejo y una reflexión de
lo completo.
Esos que escogen sabiamente volverán para siempre
a la fuente para. Para hacer este deben ser dignos de
creación. La fuente demanda nada más que esto, pero
nada menos. Es ausencia de egoísmo tiene la llave
para desatrancar la puerta.
Seres Humanos no pueden estar fuera del universo
que los creó. Desde dentro de ella, ellos darán cuenta
de que son construidos de la misma energía y el
propósito. Esta libre albedrío creativa está conectada
en todas los direcciones y los dimensiones.
La energía no puede ser controlada para los
propósitos egoístas. Ésa es la naturaleza del universo.
La energía es disponible para todos los Seres
3
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Humanos manifestar amor y belleza y nada más.
Todas las otras cosas son vividas brevemente.
El tiempo parece gobernar todo, pero sólo la verdad
es sostenible e interminable. Eso es la naturaleza de
la verdad. Los hechos son una instantanea de la
realidad, pero no la realidad misma. La realidad es una
sucesión de posibilidades actuales, como las cuentas
en un hilo de rosca.
Cada está como un hecho, pero engañosos en el
aislamiento. El propósito no es visto hasta que el total
sea creado. Los hechos son limitados por el espacio,
la época y las opiniones a corto plazo de la existencia,
aislado y potencialmente engañoso de la realidad.
El hilo de rosca es la verdad, que funciona a través sin
extremo. Sólo la verdad es sostenible. En el centro del
hilo de rosca es el amor. El amor es constructiva y
benévolo, ligando cada hecho con posibilidad
constructiva y benévolente.
Cualesquiera que son esos las vidas fuera de esta
verdad sostenible no se pueden sostener por el
ambiente del creador, cualquiera por la energía de la
cual se hace o el espacio dentro de los cuales existe
temporalmente como forma actual.
4

Stephen Ridley

El Libro de la Vida

Desde el centro de la acción desinteresada, de seres
humanos pueden aprender a dar y compartir desde
dentro hacia fuera, o bien tomar de afuera hacia
adentro La primera se manifiesta por la colaboración.
Este último es ejecutado por la separación. La
separación de la energía y todas las formas actuales
es la separación de la fuente de la creación.
Del centro de la acción desinteresada, los Seres
Humanos pueden aprender aprenda a dar y compartir
del adentroés exterior, o bien tomar del exterior
adentro. El anterior es manifestado por la
colaboración. Este último es ejecutado por la
separación. La separación de la energía y de todas las
formas actuales es separación de la fuente de
creación.
La elección del libre albedrío de Seres Humanos es la
trayectoria a la aclaración y a una vuelta a la fuente de
creación. La fuente de creación manifiesta como
conexión universal. El Uno no es una cosa, con todo
todo.
No es una cosa tiene muchos nombres. El manifiesta
como todos y Uno. La separación no es parte de su
naturaleza. Este libro manifestará la reconexión para
todos los los que elijan.
5
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2. Colaboración
El valor de la colaboración es distinto de cualquier
separación. La separación puede tomar muchas
formas.
Puede ser separación de la naturaleza del Uno mismo
verdadero y de ser. Puede ser separación de seres
individuales y de su forma actual. Puede ser
separación del proceso de la conexión. Puede ser
separación de la mente universale y de la intención,
que es ser Uno y para todos.
El total es Uno. El Uno tiene muchos nombres pero la
realidad del conjunto es igual. Éstas son espacio
eterno e infinito, estructura y posibilidad. Solamente el
Uno puede ordenar el espacio.
La mente universale, conectada y altruista a según lo
previsto, es la fuente de creación. Las posibilidades
colaboran para construir nuevas posibilidades. Éstos
son eternos e infinitos.
Posibilidades que son egoístas, limitadas a tiempo y el
espacio, puede solamente destruir y reducir.
Solamente el positivo puede crear el positivo. El
positivo no puede reducir o excluir. Ése es el
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significado de la colaboración, creado para todos y
Uno.
La colaboración es la elección del libre albedrío. Para
elegir no colaborar no se puede sostener en un
universo que sea la esencia de Uno, que es conectado
y entero.

7
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3. Construcción
Construcción y benévolencia son moralidad. Los
pensamientos y las acciones pueden solamente ser
morales si son constructivos y benévolos. Si los
pensamientos y las acciones no son morales, ellos
seran sin setido, separado del significado de la fuente
y del propósito de ser. Siendo constructivo es el primer
pilar de la moralidad. El valor moral crea la continuidad
para los Seres Humanos.
Los valores morales son faros esenciales. Ellos
sostienen crear y creatividad. Son ambas las primeras
piedras sobre las cuales construir y luces de guía para
iluminar la manera. Los valores verdaderos vuelven a
conectar a Seres Humanos con la fuente de creación.
Solamente los valores verdaderos, los pensamientos
y las acciones son sostenibles.
La inmoralidad es separación. La amoralidad es sin
setido. La amoralidad y la inmoralidad no son parte de
la intención universal. La moralidad no puede ser
personal o subjetiva.
Los pensamientos y las acciones destructivos no son
sostenibles.
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La construcción nace de luz. Se trata de crear y
compartir a los demás, con los demás. Lo no es se
centra en uno mismo. Siendo constructivo es luz que
actúa como Uno.
Siendo constructivo y benévolo son los dos corazones
esenciales del valor moral. Sin ellos el valor moral es
sin setido. Sin valor moral, no puede haber
reconexión. Sin los valores morales de la construcción
y de la benevolencia, la existencia de Seres Humanos
es insostenible.
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4. Benevolencia
La benevolencia es el segundo pilar de la moralidad.
Sin construcción el acto de la benevolencia es sin
setido. La benevolencia es para los demás y con los
demás en el intercambio de los resultados.
Compartir comienza con la buena voluntad de permitir
otras en su vida sin imponer propia o la uno mismovista de la vida como condición. La benevolencia es
incondicional.
Compartir crea la conexión. Se crea el crecimiento.
Compartir crea suficiencia en la comunidad. Compartir
permite suficiente para todos los.
Lo que se comparte es un regalo. Lo que es un regalo
es venerado. La reverencia por el don de compartir
crea la conexión. La conexión permite un retorno de
nuevo. Es un círculo virtuoso.
La conexión con los demás sin importar sus
circunstancias, no importa su pasado, es esencial. No
juzgues a los demás por su pasado y las
circunstancias, que han sido únicos para ellos.
Lo que existe ahora se puede compartir con la
benevolencia de colaboración, el acto de la unificación
con los valores comunes que están dando e
10

Stephen Ridley

El Libro de la Vida

incluyente. Este acto crea las circunstancias unificador
para compartir, donde el Uno está todo y todo actúe
como el Uno unificada.
La vista compartida de circunstancias comunes crea
la conexión. Con la vista conectada de la
benevolencia, la separación es imposible. Esta
conexión es esencial para la supervivencia de Seres
Humanos.
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5. Comisión
Comprometerse con todo tu corazón hacia el deseo de
su corazón. Dirección da propósito y el deseo de su
significado. El deseo debe ser el amor en todo
momento.
Destine todos tus recursos. No se refrene y
comprometerse a ganar.
Cuando el compromiso vacila, encuentre la inspiración
con la pasión y la compasión. Esta integridad crea
continuidad.
Tienes que amar como no hay mañana;
comprometerse como si no hubiera pasado.
Comprometerse a tu amor.
Su amor será donde está su corazón. El amor es su
recompensa. El ganar y completo es el resultado,
reconexión como Uno.
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6. Integridad
La integridad crea continuidad.
La integridad está honrando su palabra, con la
intención de ser verdad a lo que usted dice.
Con la luz en su corazón, confianza cómo usted siente.
Sea verdad a los valores. Honre su palabra.
Sea resistente, con esperanza y promesa en tu
corazón. Permanezca con amor, dentro de la luz. Sea
fiel al extremo.
La elección está la suya y de nadie más, en paso con
el universo. La elección es continua.
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7. Pasión
La pasión es la intensidad del deseo. Lo crea
resistencia para mitigar a las dificultades o
antagonismo en la manera a la búsqueda de la verdad.
La pasión es el fuego del alma. Se crea la luz y el amor
en su interior. La pasión da la motivación para
continuar el viaje con integridad.
La pasión puede ser fieltro. Es el corazón y el alma de
ser. La sensación da lugar a pensamientos de la
acción. La pasión es esforzarse: el deseo hacia la
verdad, el sentido y el objetivo; esforzándose al deseo
de tu corazón, que nace del amor.
La pasión se manifiesta el pensamiento consciente de
que se convierte en una forma de ser. Cuando la
pasión vacila la manera de ser consciente se hace
cargo hasta que la pasión vuelve a aparecer. el
pensamiento consciente es el lugar para mantener el
fuerte. La pasión es la energía de la motivación, de
moverse y de realizar la meta.
Siga el deseo de su corazón basado en amor. Aquí es
donde usted encontrará la verdad. La pasión está en
el corazón, junto con el valor de un león. La pasión le
sostendrá.
14

Stephen Ridley

El Libro de la Vida

La búsqueda no será fácil. No hay camino fácil, no hay
manera fácil. No deje que la trayectoria desigual o
terreno rocoso le impida encontrar la manera. El
diseño de la manera de hacerlo es aprender y
compartir.
Usted hace la búsqueda, pero no es para ti. La
búsqueda será sabida cuando la verdad es fieltro, con
pureza en corazón y y con la conciencia de la mente.
Cuando hay confianza y la fe, el objetivo será conocida
y se dio cuenta.
Usted debe subir a los lugares donde tu deber ser,
incluso si la trayectoria es difícil y parece imposible.
Usted debe descender en el que deberás, cuando se
debe, para encontrar la manera de nuevo. Habrá
muchos caminos que llegan en el mismo lugar, pero la
dirección es la misma. Comparta el viaje conocido y lo
aprendido para el beneficio de los demás.
Cuando encuentre la roca se inicia la búsqueda real.
Sobre la roca se muchas piedras sin voltear,
enmascarando la verdadera misión que es para el
resto de tus días. No deje que ninguna de las piedras
sin voltear, incluso si la experiencia es el colapso. El
derrumbamiento es de breve duración. Con la pasión,
la verdad será destapada y el aprendizaje será
15
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satisfecho. Si la búsqueda o la comprensión no es
clara o evasiva, regresar otro día.
Esté preparado para los cambios fisiológicos, pero no
se arriesgue a dañar el día de hoy hasta el punto de
no poder continuar, para regresar y aprender. Hay
muchos niveles y muchos descubrimientos.
Tienen el corazón fuerte en el viaje de regreso, porque
eso da la pasión, valor para volverá y completá el viaje.
Cada viaje es único. Todos serán revelados con
confianza y la fe. El amor será encontrado.
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8. Compasión
El amor está para dar. El perdón cura heridas. La
compasión es el arte del perdón.
Dé el amor sin reserva, sin razón y sin duda. El acto
del perdón cura el alma. Las heridas del pasado se
disolverá.
La compasión es universal, para todos. El retiro de la
duda crea el espacio para las heridas curativas entre
dos almas. La cura es personal, entre dos personas.
Ver a otro como a sí mismo hace que la separación
desaparece. Esto hace que la falta de perdón
imposible.
Recuerde que el dolor de otra persona no es el tuyo,
pero actúe como si era. El reconocimiento y la
conexión elimina el dolor para tanto la personas. El
acto universal del perdón crea el espacio para Uno. El
resultado es un acto para Uno y reconexión.
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9. Excelencia
Excelencia no tiene fronteras ni límites. Se crea el
espacio para todas las posibilidades con la nada, de
de la nada.
La excelencia verdadera se construye con valor, para
el valor. Es de colaboración, constructiva y
benévolente. La excelencia es resistente, continua y
virtuosa. La excelencia necesita integridad.
El valor de compartir es honrado a través de la
enseñanza y el aprendizaje colaborativo. Compartir
hace la excelencia una forma de ser. verdadera
excelencia continuamente aprende, actúa y enseña.
Predicar con el ejemplo. Sé fiel a tu corazón. Los
verdaderos líderes, los que son dignos de seguir,
servir a los seguidores. Enseñar y animar a otros a
actuar por los demás y sin miedo.
Excel sin razón, excusa o restricción. Usted debe
competir con uno mismo antes de que otros.
Excel para perseverar con la fuerza de un toro, con la
intención de la pureza de un ángel y tener el coraje y
el corazón de un león. Excelencia se eleva y vuela en
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las alas de un águila. Se mueve en espiral hacia arriba
hasta que se alcanza la meta.
La excelencia es la intención universal.
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Elección y Libre Albedrío

Los seres humanos tienen libre albedrío. El libre
albedrío es la elección. La elección tiene dos caminos.
No hay otra elección. El Uno es la luz. La otra es
separación y desolación.
El Uno es compartir, dar y amar. Se crea el amor y la
vida. Es no una cosa, pero lo es todo. El otro crea
miedo, el odio, los celos, la ira y el rechazo. El Uno es
la esperanza. La otra es la desesperación. El Uno
abraza el amor y no tiene miedo. El otro rechaza el
amor. El amor es todo y Uno, juntos, sin separación.
El libre albedrío y el destino son Uno. El libre albedrío
es el arquero. El destino es el vuelo de la flecha. La
conexión es ver y aceptar ambos. El libre albedrío es
el jinete. El destino es el viento en el pelo. Ellos son
Uno. En la elección de la otra, el viento vuelve a dirigir
la flecha contra el jinete indigno. El libre albedrío es la
elección. No hay otra elección.

20

Stephen Ridley
11.

El Libro de la Vida

Causa-efecto

Causa y efecto son observaciones de forma temporal
dentro de la mente de los Seres Humanos.
Campanas tubulares colgando en línea recta, como
una avenida plantada en todas las direcciones. Una
campana se mueve hasta que se toca y mueve los
otros. Las otras se mueven hasta que todos somos
Uno, moviéndose entre sí. Los seres humanos
percibimos falsamente el primer movimiento.
No hay principio. No hay fin. Esa es la eternidad. La
eternidad no es una cosa. Se extiende más allá del
alcance y la percepción de la mayoría. Que es el
infinito.
Los Seres Humanos pueden percibir el infinito más
allá de su alcance. Se trata de una instantánea de la
totalidad, lo eterno. La instantánea es el aquí y ahora.
El totalidad, el aquí y ahora, es Uno. El Uno es la
causa. El efecto es la elección, la libre voluntad de
elegir.
Tiempo distorsiona la percepción y crea la paradoja.
Tiempo crea la percepción del espacio para para
hacer la elección. Si la luz es elegido, el efecto es el
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aumento de la luz. La luz es causa y efecto, la voluntad
de Uno.
Uno y la luz crea posibilidades sin límite. Con no
límites, la separación no es posible. Conexión con Uno
es completo.
El pensamiento y la acción de dar lugar a la
creación,en hacer la voluntad del Uno. El tiempo,
causa y efecto son las tecnologías de Seres Humanos
para ayudar a entender y manifestar la voluntad.
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Significado

La orientación da propósito, deseo da el significado. El
significado y el propósito son Uno.
El propósito no se puede encontrar en cosas
individuales porque se aíslan y se separan en una
cadena percibida de la causa-efecto. Las cosas
individuales son transitorias hacia el propósito. El
propósito es la verdad sostenible.
El propósito es crecimiento, con el libre albedrío y la
elección conscientes, hacia Uno.
Los Seres Humanos con valor están dentro de
intención universal de crecer. Los valores dan la
dirección y la fundación para la verdad. El crecimiento
es propósito, como individuos y de colaboración, como
Uno y para Uno.
El amor da el significado. Se da sin ninguna condición.
El amor es para dar, sin límite ni fin. Siempre ha sido.
El amor es infinito y eterno.
Las almas con propósito y el significado crecerán en
amor. Los sabios van a aprender. Las almas aclaradas
viven en el amor, para el amor. Sólo las almas
iluminadas en el valor del Uno son sostenibles a
23
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finales de días. Uno no elige. Uno mismo es la
creación de cada ser, con la elección individual volver
a conectar con Uno.
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Luz y Sombra

La pureza no necesita una distinción. El amor no hace
falta un opuesto. El amor es la luz. La luz no necesita
un opuesto.
Sombra es la verdadera distinción de la luz. La luz
puede ser visto desde dentro de la sombra, cuando las
sombras son emitidos. Sombra indica la dirección de
la luz. La luz proyecta sombras para ayudar a mostrar
la manera.
Las sombras comprensión ayuda. La experiencia de
las sombras crea la sabiduría, la manera de regreso a
la verdad universal. La sombra no es el fin. El fin no es
el fin. Las sombras son el comienzo de un iluminado
viaje, para volver a descubrir la luz y vivir en la luz al
final de los días.
El sabio entenden la luz y la sombra. Este es la
manera de la iluminación y el retorno a la fuente
universal.

25
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Ajuste

Opinión sólo puede dar un punto de vista limitado
basado en la percepción de la mente humana,
generado desde dentro de la comprensión de realidad
desde la mente humana. Las opiniones y la
comprensión dentro del mundo temporal se basan en
las asunciónes, con boquetes en conocimiento. Las
opiniones son diversas y transitorios. Ellos no son la
verdad.
La creencia en sí mismo es incompleta. La creencia
no es igual que sabiendo las progresiones
toxicológicas a través del río o al otro lado del río. La
creencia, el sacrificio personal, la pasión y la
compasión son la esencia de la fe. Son todos
ingredientes esenciales de la fe. Todos se prueban
con el pensamiento y la acción conscientes. La fe se
prueba con la elección.
El conocimiento, el regalo de saber, no tiene ninguna
confianza sobre asunciones. Requiere la fe y la
entrega completas del uno mismo tener acceso a la
puerta.
El pensamiento y la acción consciente con valor
universal, y un deseo para la conexión con Uno, da el
26
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acceso a la comprensión del conocimiento, el saber
del espíritu que conecta todos y Uno.
El espíritu está de energía. El saber del espíritu dentro
de cada ser humano da el acceso al reconocimiento
del alma dentro de otros Seres Humanos y del alma y
del espíritu y dentro de el resto de los Seres sensibles.
El espíritu es la acción dentro de cada uno que es, y
para de cada alma. Cada alma actúa para otra a través
de espíritu y de la conexión universal.
El alma es la base de ser. El espíritu es la energía de
la acción. Es el espíritu que crea la conexión
verdadera, no la mente.
La mente es la herramienta, el mecanismo, reconocer
y entender el proceso. Tu mente te engaña si cree que
la mente es creada por él mismo. La mente no se
puede hacer cualquier cosa menos o más que la
energía del universo. La conciencia es la energía
observando su propio ser.
Iluminado de Seres Humanos ajustarán y se moverán
desde la mente, hacia la comprensión y luego al
conocimiento a través del espíritu. El iluminado con el
conocimiento reconocerá final de los días y se elegirán
regresar a la fuente. Ellos reconocerán la verdad y
27
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entender la transformación de los demás. La
transformación hacia fuente es conversión a saber.
Tener confianza en el conocimiento de los iluminados.
Los iluminados no son líderes para sí mismos. La
declaración del uno mismo es una contradicción. Los
líderes verdaderos estarán para Uno y todo, líderes
que sirven los seguidores.

28
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Verdad

La verdad es eterna, infinita y universal. Sólo la verdad
es sostenible.
Los pensamientos y las acciones inmorales se crean
de mente, dentro de la mente. La amoralidad es sin
setido.
La oscuridad desciende e impone sin referencia. La
luz encuentra su manera por la reflexión. La luz
encuentra siempre una manera de iluminar la
obscuridad. Sin luz no hay manera de ver y de saber
realidad. El saber es por lo tanto liluminación.
La luz no funciona incomplete. La luz es inclusiva.
Constructivo es inclusiva, expansiva, dinámica,
positiva e incesante. Constructivo y la benevolencia
como Uno son verdades, sostenible y virtuoso. Se
saben las verdades porque son sostenibles. Las
verdades sostienen vida.
La acción moral es de colaboración, la conexión del
espíritu. Compartir con los demás crea una manera de
ser que no se centre en uno mismo. Esta acción crea
saber de la moralidad. El saber transforma la mente y
la manera de ser.
29
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La comprensión del constructivo y de la benevolencia
rompe inmoralidad dentro de la mente. Las acciones
constructivas y benévolas rompen la inmoralidad de
resultados. Estos valores de la base son círculos
virtuosos, espirales ascendentes, y una vuelta a la
fuente.
Solo una verdad puede ser sostenible. Un círculo
virtuoso es sostenible porque tiene ni un principio ni un
extremo, como un círculo. Ésa es infinito y eternidad,
el universo. El pensamiento linear es falso porque
asume el contrario. Las asunciones son boquetes en
conocimiento. El pensamiento linear se basa en
asunciones dentro de la mente humana.
La verdad universal es que el amor es creación. La
creación es amor. El amor es el grail. La cáliz es la
taza de amor, de la forma del amor verdadero y de
felicidad. No se puede encontrar en uno mismo o la
totalidad hasta que se encuentra dentro de Uno.
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Realidad

La realidad se percibe con la mente abierta que trabaja
en el actual momento. La mente inconsciente se llena
de los pensamientos self-generated del pasado y del
futuro. La energía del aquí y ahora quiere la mente
abierta, consciente sin interferencia y el ruido de la
mente inconsciente. El miedo, el odio, los celos y la
cólera se generan dentro de la mente inconsciente.
La mente inconsciente se debe cerrar al engaño para
percibir realidad y verdad. La puerta a la comprensión
se puede abrir solamente para conscientemente
entrega de la voluntad del yo.
La realidad es como el panal de una abeja. La
estructura se puede considerar o fieltro, pero sin el
espacio dentro de la estructura no puede haber
estructura. La abeja ve ambos, la estructura y el
espacio. La estructura crea la casa. El espacio
proporciona el cuarto para la posibilidad y la creación.
La comprensión de cuál fue creado primero es basada
en la perspectiva, mirando del exterior adentro,
seguido por la percepción, mirando desde adentro
hacia afuera. Esta secuencia ayuda a entender.
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La estructura no se puede crear antes del espacio. El
espacio crea la dimensión para la estructura. La
estructura se puede entonces construir sobre
fundaciones fuertes y valores creados por y dentro del
espacio. La estructura se forma según las ventajas y
los valores de su creador. Éstos pueden ser egoístas
y de breve duración, o conectado con el Uno y para
todos. La voluntad universal siempre está conectado y
sostenible.
La abeja de la miel también ve más allá de la
estructura y del espacio. Ve el espacio como la base
para la creación dentro de ella. Ésta es la naturaleza
verdadera de la realidad: el espacio, la estructura y la
posibilidad dentro. Los Seres Humanos tienen el libre
albedrío para decidir qué posibilidad a crear, que
trayectoria a elegir, llevando a la conexión o a la
separación. La separación no es sostenible. Las
abejas de la miel están conectadas con el panal y uno
otro. Están conectadas con su ambiente.
La posibilidad puede durar solamente como verdad
sostenible gobernada por el universo. La realidad es
verdad. Tan que es verdadero: ¿el que es transitorio o
el que es eterno? Ésa es la esencia del viaje, de la
búsqueda y de la elección, la trayectoria a la
transformación.
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Transformación

Solamente aquí y ahora existe para los Seres
Humanos, aquí y ahora.
El pasado es memoria de hechos como estaban,
dentro de la mente humana, dentro de la opinión
humana del tiempo. Los hechos del pasado dan
experiencia y la base para aprender, proporcionar la
información para la nueva creación como ahora está,
a partir de este momento. La posibilidad del futuro se
puede aquí y ahora crear solamente dentro de.
El futuro no es no más y no menos que la anticipación
de cómo los hechos pudieron estar dentro del reino de
la posibilidad infinita. Solamente dentro de aquí y
ahora puede la transformación ser encontrada. La
transformación es un proceso de aprendizaje.
La transformación es la llave a moverse desde hechos
de comprensión de la forma actual al conocimiento de
la posibilidad infinita. Ésta es creación. La forma o la
materia de hechos es una foto de la realidad. Es
transitoria hasta que el formulario se crea una nueva.
La energía de la verdad es eterna. Forme es la
construcción de la energía. La energía dinámica es
creada por el espacio.
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La inseguridad se arraiga en pensamientos sobre el
pasado o proyecciones en el futuro. El futuro es
desconocible sin la transformación. El now no tiene
ninguna inseguridad. La positividad crea positividad.
Los pensamientos y las acciones positivos en aquí y
ahora crean la seguridad, ambas ahora y como
posibilidad futura.
La conciencia es la energía observando su propio ser.
Observación del propio pensamiento en el aquí y
ahora cambia la perspectiva de la mente humana.
Todas las cosas pueden desaparecer a través de la
perspectiva desde el aquí y ahora, incluso el odio, el
miedo, la ira, los celos y los conflictos. Si los Seres
Humanos son seguras dentro de uno mismo, nada que
cualquier otro ser se hará ser diferente.
Los absolutos son símbolos que describen el alcance
del pensamiento humano. Toda la realidad, la suma
de todas las posibilidades, es perspectiva en relación
con. Los Seres Humanos son seres limitados dentro
de una opinión egocéntrica de la realidad. El
conocimiento de lo infinito es imposible para cualquier
Seres limitadas. La forma y los hechos temporales se
crean cerca y se limitan dentro de realidad. La
perspectiva egocéntrica previene el conocimiento
humano el del infinito y eterno, la suma de todas las
posibilidades.
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Sólo el pensamiento y la acción desinteresada que es
ilimitado puede darse cuenta de este conocimiento. La
vida en aquí y ahora, con ausencia de egoísmo, activa
el proceso. Éstas son las llaves a la transformación y
a la reconexión con la fuente.
Reconexión con la fuente se conecta a la posibilidad
de más transformación en otros. El cambio en el
sentido humano es la llave a la supervivencia dentro
del universo que creó esta posibilidad. Esta posibilidad
asegura retorno a la fuente y a la comprensión del
amor y de la felicidad verdaderos dentro del mundo
temporal.
Ésta es la intención de todo y Uno, uno regreso para
del jardín como estaba previsto para el crecimiento del
espíritu, el alma y conexión con Uno-otro.

35

Stephen Ridley
18.

El Libro de la Vida

Una Nueva Orden

El mundo cambiará.
Los segunda venida cuando los Seres Humanos
transforman. Éste es el nuevo nivel de sentido
humano. El sentido humano transformará a un plano
más alto.
El espacio crea la dimensión; la energía crea la
entrega; la forma crea los medios; el deseo crea el
significado; los valores son la dirección y crean la luz
a lo largo de la manera, continuo y sostenible. El alma
se preserva dentro del intento universal del valor.
El espíritu de acción es el cumplimiento de la energía
y la intención. Se conecta el espacio de Uno con la
forma de la realidad. El objetivo de la realidad es la
verdad, que es sostenible. El cumplimiento es la
conexión y reconexión con el Uno.
El jardín será de nuevo. La separación cesará.
Ésta es la intención universal, la intención de Uno.
Elija sabiamente. La elección está para usted y no
otro. Su elección es su vida, su significado y su
propósito.
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No es bastante a ser buena con o agradable a la otra
gente. Cada persona es otro ser exactamente igual,
no importa cómo él vive su vida. Ése es su viaje, no
para que el uno mismo juzgue. Cada ser humano debe
ser tratado como si son exactamente lo mismo que tú.
Ni está bastantes a ser humanitarios. Hay otros seres
sensibles en la tierra con la cual los Seres Humanos
deben conectar. Los Seres Humanos deben conectar
con toda la forma de ser.
Ellos que entrega su voluntad, ellos que tratan todos
los otros como si ellos mismos, ellos que amar y
honrar a la comunidad, ellos que veneran a la esencia
de todos los objetos, ellos que perciben la conexión
emocional y espiritual en todas las cosas, todos estos
recibirán la luz, volviendo el cielo a la tierra, y de la
tierra al cielo.
Las palabras clave para entender están cuidando,
compartir, dar y amor. Compartir este libro con los que
te amo ahora. Esté preparado para el cambio y
compartir. El amor es el espacio.
El Amor es creación. Manifiesta con creencia,
sacrificio personal, la pasión y la compasión. La
creación es Amor. Uno es Amor. El Amor es Uno.
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Mantente fiel hasta el final, el deseo de tu corazón
cumplido.
El Amor y la paz estén con usted.
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