Lectura de los Registros Acáshicos
29 de septiembre 2016
Una grabación de voz dentro del Túnel de Ravne,
de 27 minutos y 30 segundos.
Aafke Douma (A) y Rob Heiligers (R) de Groningen, Países Bajos.
Www.NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl
(Centro NATURAL de Conciencia y Florecimiento)
(Esta conversación tiene un flujo de tiempo lento')
R: OK vamos a hablar en inglés, para que más personas puedan escucharlo ...
Ahora estamos sentados en el mismo lugar que el lunes 26 de septiembre con el dr.
Sam. Y más tarde aquí mismo hicimos otra lectura de los Registros Akáshicos con
Aafke. Ahora estamos sentados en el mismo lugar dentro del túnel, pero esta vez
estamos sólo nosotros dos: Rob Heiligers y Aafke Douma.
Nos preguntamos si estos seres que aparecieron el lunes pasado están aquí otra vez.
Ellos nos 'dijeron' que ellos crearon estos túneles, en una especie de creación
instantánea. Se llaman a sí mismos MINOCHOS. Les preguntamos si tienen aún más
que decirnos ahora.
Hemos estado alrededor de la zona, en la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna y
también hemos estado en el túmulo de Vratniça. Experimentamos muchas cosas
especiales y energías especiales. Así que, en este momento, ¿qué más hay que decir?
A: Están tan tranquilos, tan relajados.
R: El lunes dijiste que te daban una sensación de bebé recién nacido. ¿Es lo mismo
ahora?
A: Sí, son tan puros, son la pureza ... es como ... Como si no hubiera nada más. Eh,
puedo verlos. En este momento hay tres. Pero hay muchos más ...
R: ¿Viven en estos túneles? ¿O están viviendo en todas partes?
A: Pueden ... pueden saltar.
R: ¿OK, un tipo de salto de la localización?
A: También sí. Quiero decir que pueden saltar entre dimensiones. Ahora saben que
estamos aquí, por lo que .... Bien, le pregunté sobre el artefacto (K5) dónde estábamos
justo antes de esta sesión.
R: ¿El megalito de cerámica grande?
A: Sí, le pregunté si estaba bien tocarlo y sentirlo. Y también obtuve permiso de
Minocho para sentirlo a un nivel más profundo que el lunes. Ahora puedo ir a través
de ellos a un nivel más profundo, más profundo sí.
R: ¿Así que el lunes los conocimos por primera vez y ahora podemos hacer más
conexión? ¿Más profunda?
A: Tengo permiso para estar aquí, verlos, sentirlos, olerlos.
R: ¿Los hueles también? ¿Entonces que olor tienen?

1

A: Es como hmmm…, no es nada que yo conozca. Parece que ..., huele a ... Tengo la
oportunidad de ver un campo en la mañana con flores frescas, pero no es eso, es ...
suspiro ...
R: ¿Un campo de flores por la mañana?
A: Sí, es fresco, pero es suave, puro con el amanecer, y el amanecer es ... como el sol
que está subiendo y el sol está llegando. ¡Ese tipo de sentimiento, sin olor me refiero,
sí! (Aafke sonríe) Es tranquilo, puro y algo ... ah ... sobre lo que viene. ¡Qué viene! Lo
que viene. ¡Punto! Una especie de un ser curioso, pero no realmente ...
R: ¿Estas alerta?
A: No, no estoy alerta. No, no, es hmm ...
R: ¿Qué viene ...
A: ¡En holandés es ‘benieuwd’! Anticipados por lo que viene, están curiosos acerca de
lo que viene.
R: ¿Pero, se refieren al desarrollo de los túneles? ¿O…? ¿En cada momento?
A: En cada momento.
R: ¿Están como curiosos de “lo que viene”? ¿Están curiosos?
A: Sí. Están 'en expectativa'. Eso es.
R: En expectativa. ¿Esa es su actitud?
A: Sí. Estar en la expectativa ...
R: OK, ¿así que dijiste antes de que somos tres?
A: No, ahora son catorce. Sí, (sonríe), se está llenando mucho, y también se está
calentando aquí.
R: ¿Así que tal vez ustedes pueden dejarnos sentir más sobre su ... cultura? ¿Es una
civilización? ¿O qué es?
A: Es de otra dimensión.
R: ¿Otra dimensión?
A: Sí.
R: Sí, pero ¿es un tipo especial de dimensión? ¿Una cierta dimensión?
A: Puedo ver catorce, pero ¿es esto acerca de los catorce de ustedes? No, la
decimocuarta dimensión.
R: ¿Decimocuarta dimensión? Ahí es donde están ahora y es desde allí de, ¿dónde lo
hicieron? ¿En la decimocuarta dimensión?
A: Sí. Y no es eh…, para ellos eso es normal. Para la mente humana no lo es ...
R: ¿El no entenderlo?
A: No.
R: ¿No podemos entender esto?
A: No, porque nuestras mentes están programadas de otra manera. Así que si pierdes
el programa, déjalo ir, suéltalo ... una especie de control mental, entonces puedes
conectarte con ellos. Es, si y es gracioso.
R: Divertido, ¿qué quieres decir?
A: Bueno, porque son tan puros, se ríen y ellos ... No es risa, pero es la sensación de
risa ...
R: ¿Risa o amor? ¿O ambos?
A: (sonríe) ¡Ambos! Pureza y Amor
R: Nos dijeron que reclamemos nuestra pureza
A: Sí, podemos ...
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R: ¿Es por ahí dónde vamos? ¿Es ese el proceso de nosotros los seres humanos? ¿Y
pueden ayudarnos en esto?
A: Sí y ...
R: ¿Esa es su meta?
A: Ese es el proceso de la humanidad.
R: Ese es el proceso de la humanidad.
A: Hmm sí ...
R: ¿Recuperar nuestra pureza?
A: Sí y recuperarla no es tan difícil o pesado, es suave ... es ...
R: Más como recordar.
A: Sí, sí, recordando ...
A y R al mismo tiempo: ¡Recordando nuestra pureza!
A: Sí, pero también para reclamarlo porque ...
R: Oh si...
A: Está ahí. Es aquí. Y nosotros podemos, tenemos que RE-clamarlo.
R: ¿Cómo si solo puedes dártelo a ti mismo?
A: Sí, reclamarlo a sí mismo. No estár involucrado con otros, pero recuperar su propia
pureza...
R: ¿Todos los seres humanos?
A: ¡Sí!
R: ¿Y este lugar ayudará con eso?
A: Sí ...
R: OK. Ayer hablabais, ¿hablasteis del tiempo? Eso, ¿eso ... como habéis dicho el lunes,
que hace 55 mil años, se creó este sistema de túneles y la pirámide del Sol y para ellos
fue como una creación instantánea, como en un segundo? ¿Sigue siendo así?
A: Sí.
R: ¿Por qué es tan largo tiempo en nuestro tiempo?
A: En nuestro tiempo hmm ...
R: ¿En vuestro tiempo es como un segundo?
A: Es una especie de segundo, uno o tres segundos...
R: ¿Qué dicen sobre mis preguntas? Porque pregunto, trato de ser curioso de una
manera humana.
A: Sí, pero eso es normal, porque de lo contrario, ¿cómo puedes comunicar a otras
personas lo que está sucediendo aquí?
R: ¿Cómo explicar eso?
A: Explicarlo sí.
R: Entonces, ¿es bueno encontrar palabras humanas para esto?
A: Sí, porque Aafke y Rob y algunas personas más pueden hablar con todo tipo de
energías en otro nivel sin palabras. Pero es importante que la gente que no pueda
hacer eso también sepa de qué se trata todo esto.
R: OK, por lo que, ehhm… Bueno, quiero escribir un artículo en una revista holandesa
sobre esta zona, este valle, toda nuestra experiencia y lo que está sucediendo aquí. Y
luego traducirlo al inglés. ¿Está bien, les gusta esta idea, , que se mencione a Minocho
en este artículo?
A: Hmm sí. ¡Con tal que escribas con respeto!
R: Y también información como la de la decimocuarta dimensión y cosas así.
¿Qué clase de seres sois?
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A: Eso está bien.
R: ¿Está bien?
A: Sí, dicen ... eh
R: ¿Que es el momento adecuado para este tipo de información? ¿O cómo lo ven esto?
A: Si, está bien.
R: ¿Porque ...? ¿Alguien más ha tenido contacto con ellos hasta ahora?
A: No.
R: ¿No? Así que Aafke, ¿por lo que somos los primeros que realmente tenemos
contacto con estos seres, estos creadores de aquí?
A: Otras personas los percibieron, pero no los vieron hasta ahora.
R: No, y puedes verlos y sentirlos e incluso olerlos.
A: ¡Siiiii (risas) ohhh y ellos huelen maravillosamente!
R: (Risas) Huelen maravillosamente, sí.
A: Nunca he olido algo así. Siiiii hmmmmm. Y habrá más ... eh esto es sólo eh, es un
comienzo, pero habrá más dimensiones y dimensiones llegando donde hay más que
saber. Pero por ahora hay esto.
R: ¿Y el decimocuarto? Eso ya es una especie de una gran expansión mental, ¿dónde
está eso?
A: ¿Dónde vivimos los humanos? ¿En la tercera, cuarta, quinta? Oh, son catorce. (A
sonríe y dice ohhh ... está tratando de entender ahora) Ohhh son catorce. ¡DE
ACUERDO! ¡DE ACUERDO!
R: ¿De acuerdo con qué?
A: No me di cuenta de que estaba tan lejos está decimocuarta dimensión para algunas
personas. Para mí se siente tan cerca, la decimocuarta dimensión. ¡Simplemente es!
(Aafke sonríe)
R: Si tuviera que describirlos ... ¿Así que tienes una especie de sentimiento, dijiste que
tienen la forma de bolas o esferas?
A: Oval, tienen como una forma oval.
R: Ovales. ¿Y tienen colores? ¿O diferentes colores?
A: Algunos colores. Aceptar, si les preguntas se vuelven más visibles.
R: Entonces, ¿cómo te parecen?
A: Ellos eh, es como si volaran aquí o ...
R: ¿Ayer dijiste que eran parecidos a Barbapapa?
A: Sí ...
R: ¿Es correcto o ...?
A: Pero entonces son ... (Ah, sonríe) eh ... fluidos!
R: ¿Líquidos?
A: Tipo de líquidos.
R: ¿Y tienen bordes como usted ve uno y luego el otro o están pasando el uno al otro?
A: Pueden, sí pueden.
R: ¿O ellos, tienen su propio espacio?
A: Sí y pueden pasar por mí. A través de mi mano y se está poniendo tipo de frío, no no
frío, pero ...
R: ¿Así que puedes tocarlos, tocar uno ahora?
A: No, no siento que los toco, pero veo que mi mano está con ellos y (A sonríe)
DENTRO de uno de ellos.
R: ¿En uno de ellos? ¿Y cómo se siente eso?
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A: Es ... es fresco. ¡Fresco!
R: ¿Fresco?
A: ¡Fresco!
R: ¿Puro?
A: Fresco. Fresco, como el amanecer. El frescor del amanecer. Ohhh estoy casi
empezando a llorar. DE ACUERDO. Es tan puro y ehmm ...
R: ¿Tienen ojos? ¿O?
A: No
R: ¿No?
A: Sólo ...
R: ¿Sólo bolas de energía?
A: Sí. Óvalos
R: Óvalos de energía.
A: Sí, con una parte más pequeña y otra más grande. Sí, ¡ellos ...fluyen!
R: ¿Fluyen?
A: ¡Sí (risas) ellos flotan! Sí, una especie de flotar en el aire. Sí.
R: ¿Y que tamaño tienen, cambian de tamaño o ... tienen un cierto tamaño?
A: Pueden, tienen un tamaño como esto, como medio metro.
R: ¿Medio metro? 50 cm
A: Sí, y hay pequeños y crecen y crecen y crecen hasta que llegan a un medio metro. Y
cuando crecen, es casi instantáneo.
R: ¿Crecen al instante?
A: Sí.
R: ¿Pero también hay niños pequeños, así que nacen? ¿O?
A: No, no nacen de la manera en que nacimos, ellos SON.
R: ¿Pero producen ...?
A: No.
R: ¿Hay un cierto número? ¿Cuántos de estos Minochos hay? ¿Qué tan grande es esta
cultura? ¿Podrían darnos un número?
A: Uno dos tres cuatro cinco ... (Aafke está comprobando ...) Cinco millones.
R: ¿Cinco millones de Minochos? ¿En la tierra? ¿O ... en todas partes?
A: (les pregunta) ¿En todas partes? No, en la Tierra.
R: OK. ¿Viven también en otros lugares del cosmos?
A: Oh, lo siento, hay gente que está entrando en este túnel ahora.
R: ¿Está bien para ti?
A: Creo que tenemos que detenernos y marcharnos.
R: ¿Sí? ¿Esto es el fin? Bien, gracias Minocho por todas estas explicaciones. Nos
pondremos en contacto con usted.
(A y R saludan a las otras personas en el túnel, dos mujeres jóvenes) Está bien. Hola…
A: Está bien por ahora.
R: Este es el final de los túneles.
Visitante: Ah. Esto es el fin. ¡Gracias!
R: (canta) Este es el final mi amigo (todo el mundo se está riendo.) Bien, las dos chicas
se van de nuevo.
A: Oh, het voelt hier zo goed!
R: Aafke dice; Se siente tan bien por aquí,
A: Ohhh sí ...
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R: ¿Estamos de nuevo en contacto con ellos? Entonces, ¿cómo podemos integrar esto?
Si volvemos a Holanda esta tarde con el avión y esta información irá al Dr. Sam y a
otros más tarde. ¿Hay una manera de comunicar esto sobre ellos, sobre el Minocho?
¿Qué podrían decir ahora sobre esto?
A: Puedes llamarlos.
R: ¿Llamarlos?
A: Sí, puedes hablar con ellos.
R: ¿Invitarlos?
A: Sí, puede invitarlos.
R: ¿Cómo sería si ... Minocho tuviera contacto conmigo o algo así?
A: No, ¿cómo sería si Minocho me diera las respuestas.
R: ¿Me diera las respuestas?
A: Cómo puedo llegar a mi propia pureza y cómo puedo comunicar eso. Sí, sí, sí ... Es
tan ... tan puro ...
R: Tan puro sí. ¿Así que primero había tres aquí y más tarde catorce y ahora?
A: Treinta.
R: ¿Ya treinta? ¿Los estamos atrayendo?
A: ¡No! No los estamos atrayendo.
R: No, ¿pero ellos tipo de ‘saltan-ubicación’ a aquí? ¿Dice mi mente humana?
A: Son curiosos.
R: ¿Curioso sobre nosotros?
A: Hmm sí.
R: Está bien, bien.
A: Sí, sobre lo que estamos haciendo y quiénes somos.
R: Sí y qué, ¿qué son ... cómo, ¿qué piensan?
A: No piensan. Sólo SON. Ellos sienten y ellos ...
R: Bueno, ¿cómo sienten sobre nosotros?
A: (riendo y R también) Ellos, se están como riendo. Se alegran. Están muy contentos.
R: ¿Están contentos de que los hayamos contactado?
A: Sí. Ya era hora…
R: ¿Este momento, ha sido el momento adecuado ahora?
A: ¡Sí!
R: ¿Por eso vinimos aquí a Bosnia?
A: ¡Sí!
R: ¿Para dejar esto claro?
A: Sí también.
R: ¿También?
A: Sí, ayer fuimos con Ajdin (asistente de Sam.), Que también fue ...
R: A este agujero en la pirámide del Sol, a esta grieta.
A: Sí.
R: ¿Que hablaste como la Pirámide del Sol?
A: Hmm Sí
R.¡DE ACUERDO!
A: Eso fue maravilloso también.
R: ¡Maravilloso sí! Experiencias maravillosas.
A: Sí, podemos llevar esto con nosotros y podemos ...
R: Sí, podemos hablar de ello. Y podemos invitar a otras personas a venir aquí.
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A: Sí, claro.
R: Tal vez podamos hacer que la gente sienta estas energías en Holanda también. ¿Es
posible eso?
A: Podemos dejar que se sientan, eso es posible, podemos sintonizar ...
R: Podemos meditar con ellos.
A: Podemos dar como meditaciones guiadas y esto realmente afectará a la gente. Y la
gente estará curiosa de lo que está pasando aquí.
R: ¿Y luego querrán ver esto también?
A: Sí, querrán ver, querrán sentir, querrán ...
R: ¡Wow! ...
A: Sí.
R: Y es ... ehh ... Así que es muy fácil de comunicarse con ellos, con el Minocho. Así que
si en caso que el Dr. Sam quiere saber más, pueden ponerse en contacto con nosotros?
¿O tenemos que estar aquí de nuevo? ¿Podemos hacer eso desde Holanda, en
Holanda?
A: Podemos hacerlo en Holanda. Podemos sintonizar con ellos para obtener
respuestas ...
R: ¿Qué pasa si tienen preguntas? ¿Podemos preguntarle al Minocho?
A: Podemos, ellos pueden ...
R: ¿Como una especie de traductores o conectores?
A: Pueden hacer las preguntas a Minocho y si aún no obtienen una respuesta, es
porque tienen otras tareas, otras cosas que hacer, entonces pueden ponerse en
contacto con nosotros. Póngase en contacto con nosotros y podemos sintonizar y
obtener algunas respuestas claras para ellos. Y también nos permiten y podemos usar
la energía ...
R: ¿Qué?
A: Podemos utilizar la energía de Minocho ...
R: Aha, sí.
A: Entonces la gente consigue ...
R: Un sentimiento tipo un de bebé recién nacido. Pura ... Pureza.
A: Sí.
R: ¡Encantado! Ahora también lo siento...
A: Hmm ...
R: (sussurra) ¡Sí! ¡Maravilloso!
(…silencio…)
R: ¿Y qué significa, Minocho? ¿Hay un significado?
A: No hay significado.
R: ¿Es sólo un sonido?
A: Es simplemente, es 'Minocho', no tiene ...
R: ¿Cómo lo dicen ellos mismos? ¿Si lo pronunciaras?
A: Puedo ver las letras, pero no tienen sonido.
R: ¿No tienen sonido?
A: No, ellos ...
R: ¿Se comunican como telepáticos ...?
A: ¡Sí! Es así que me dieron 'Minocho'
R: Para tener un nombre.
A: Sí, la gente humana quiere entender, quiere tener un nombre. Y así ellos ... ellos ...

7

R: Entonces es más fácil para nosotros los humanos de conocerlos.
A: Sí.
R: ¿Y tienen nombres individuales también, o ...?
A: No, simplemente son.
R: OK. ¿Pero no son los mismos? ¿O son todos iguales?
A: Son como burbujas, que se alejan cuando las soplas.
R: ¿Una especie de burbujas de jabón?
A: ¡Sí, claro! Y pueden flotar y ... ¿Cuál fue la pregunta?
R: ¿Son un poco individuales también?
A: Pueden unirse como una gran burbuja de jabón, conectada y pueden pasar el uno a
través del otro y a través de nosotros. Yeahhhhh ...
R: A Aafke le gusta (risas)
A: Sí. ¡Es tan maravilloso!
R: OK entonces, ¡ahora tenemos que ir a coger el avión!
A: Creo que tenemos que parar aquí, sí.
R: Paramos ahora, OK. Así que Sam.
A: Porque en realidad quiero quedarme aquí (risas).
R: Así que el dr. Sam y otros, esperamos que les guste esta lectura extra en el túnel de
Ravne. Y que usted permita que otras personas lean esto también. Estos creadores,
estos Minochos están muy claros, a partir de ahora quieren ser conocidos. En primer
lugar utilizaremos esta información en una revista holandesa. Vamos a escribir esto y a
traducir esto para usted, para su sitio, o ... ellos quieren ser mencionados. Incluso
tenemos su permiso, muy bueno. ¡DE ACUERDO! Y utilizaremos esta energía pura, esta
pureza en nuestra propia práctica energética en Holanda, en reuniones, ¡y
probablemente en nuestros talleres también!
A: ¡Sí, buena idea!
R: Y si realmente empiezas a pensar en ello ... ellos, estos Minochos son parte de
nosotros, por supuesto, un aspecto de nosotros mismos, nuestros seres mayores.
Aparecen en el exterior, pero no están fuera de nosotros, son nosotros también ...
Nuestro Ser Superior, nuestro Misterio ... Parte de algo muy puro dentro de nosotros,
en nuestros corazones. Algo muy puro está entrando en nuestra conciencia colectiva
ahora. ¿A qué se debe este lugar, este valle? Algo de otra dimensión dentro de
nosotros se está revelando aquí en estos túneles, en forma de estos hermosos seres
Minochos. Son proyecciones de pureza dentro de nosotros. De nuestra propia pureza,
de nuestra conciencia en expansión ... ¿Es algo así, Aafke?
A: Sí.
R y A: Por lo tanto, Minocho gracias ... Muchas gracias.
R: Te queremos, y nos encontraremos de nuevo, algún día en algún lugar ... Gracias.
A: ¡Nos reuniremos de nuevo con seguridad!
FIN DE SESIÓNAKASHIC RECORDS
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