
MI REALIDAD  
El resultado percibido por 

MI MENTE 

MANEJO DE LA  REALIDAD 
FACULTANDO 

UN VERDADERO PERDON 
 

PERDONAR 
La Herramienta para cambiar 
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Premisa- Nuestra Esencia Natural, como Seres Humanos, es el Amor (pensar en un♥recien nacido ). El trabajo de sanaciÓn 
es remover cualquier cosa que no sea nuestra Naturaleza Verdadera  de manera que regresemos a la experiencia del 
Amor 24/7/365! 

 
1.A. Yo, (♥) , a través de la negación, he entrenado a mi MC*a que me muestre la mentira de que los sentimientos y mi  
renuncia a la experiencia del  Amor, son causados por mi detonante –( nombre a su objeto de atención) – “ellos,” “eso (s)” 
 “uno mismo” o la situación :____________________(_.__),(describa lo ocurrido)________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________(RESPIRE). 
B. Mis sentimientos, los cuales afloran/emergen debido a esta situación (toda hostilidad y temor surgen de datos 
corruptos).____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
C. Mi (s) pensamiento(s) que provocan mi(s) sentimiento(s)_____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
D. Lo Deseo castigar/evitar, al:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
2. Elijo Amar La Verdad y estoy dispuesto(a) a experimentar todos los síntomas físicos/mentales/emocionales  
que impliquen sanar. 
3. I, ♥quiero que #1.A : ( formule, en expresión positiva) su meta exacta para #1.A. ______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________(RESPIRE). 
4. Yo, ♥♥♥♥ elijo reconectarme con mi SER ORIGINAL ,♥♥♥♥    en vez de con el  disgusto.(Fabula Rosa/Mariposa). 
5.A. Para poder colapsar mi falsa realidad, liberarme de mi hostilidad/temor”, y regresar a mi Verdad  
y a la de mi objeto de atención, Yo cancelo (en Aramero: Shbag) mi meta para #1.A. (copiar  
exactamente del punto #3).___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________(RESPIRE). 
5.B. Invito a ___________(en Arameo: Rukja D’Kudsha) para que me guíe hacia la sanación , me devuelva a mi 
Naturaleza Original, AMOR , me asista en mantener al AMOR presente, y a que me ayude a entrar en contacto 
directo, en relación consciente con las partes desasociadas de mi Memoria Celular (MC) y así eliminarlas. 
6. Ahora me siento :____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
y en referencia a la situación en #1.A me doy cuenta que :__________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
7. Reconozco que entre # 1.A y yo hemos creado VERDAD  y PERFECTO AMOR , y de ahora en adelante (crear una 
meta constructiva en ref. al # 1.A)._______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________(RESPIRE). 

 
 

 
 
 
 
 

Dibuje sus 
emociones: 

Fecha:__________            Hoja#:_____ 

¡Suelto mi 
necesidad 
de tener la 
razón! 

Si ellos son los 
del problema,  
¿por què 
siento  
yo el  
DISGUSTO 
    Y/O 
DOLOR? 

Dibuje sus 
emociones: 

Definiciones:MC-Memoria Carbón/Celular. La fuente de toda hostilidad/temor, un banco de datos generacional acumulativo del pasado.*Temor/Hostilidad- Energías 
tóxicas las cuales nos alejan de nuestra Naturaleza Verdadera- siempre es indicador de Alucinaciones. Son indicadores infalibles de la desasociación y señalan los 
datos corruptos ( en Arameo “oota”-uta- ) en la raíz del resultado de la mente. *Perdón Verdadero-Shbag. Traducido como perdonar, en realidad significa “cancelar”. 
La herramienta que, en Arameo, nos reconecta directamente con, corrige e integra los estados de desasociación mental que anteriormente solo se podían ver a travès de 
las proyecciones y son causadas al negar y rehusar a tomar responsabilidad por lo que ocurre en nuestras vidas. ! Requisito diario si uno elige lograr bienestar y 
longevidad!. *Rukja D’Kudsha. Una fuerza elemental, femenina en todo ser humano la cual rompe los efectos de errores y nos muestra la verdad. Una fuerza la cual es 
propia de los humanos,  y su negacion nos deja en estado de InPerdon (-sin pode ser perdonado)!!. El “Super Procesador”. Desasociacion- El resultado de negar, una 
parte separada de la mente frecuentemente referida como en “inconsciente”,”corazon”, o “desierto”. 

Por favor, comparta, viva, enseñe y apoye libremente este trabajo !. Haga copia de este trabajo solamente si esta nota aparece incluida, completamente, en todas las 
copias y adaptaciones.¡ Su apoyo es apreciado! Para un intercambio por el libro,y/o DVD-CD de “WHY”, envíe exactamente o cheque postal a:  

Dr. Michael Ryce, c/o Rt.3 Box 3280, Theodosia, Missouri 65761 . 417-273- 4838. (Haga contacto con nosotros para traducir). 
Envíe $15.00-libro, 30.00 libro en DVD c/MP3, 40.00 – 4 hr, CD o 2hr DVD, 100.00 4 hr DVD ( incluye el DVD de 2hr gratuito), ademas incluya los $5.00 de M/E. 

Gratis: Puede bajar gratis el libro traducido al: Aleman, Ruso, Español, Farsi, Thai e Inglès, en www.whyagain.com . 
Favor incluir esta nota por completo en  tamaño7  en todas las copias o adaptaciones. 

 


