NOVIAS Y NOVIOS DE GAIA

CONTRATO
GAIA
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PREÁMBULO
A lo largo de la historia registrada en la Tierra, hay una referencia común al ser
sintiente o personificación del espíritu del planeta. Este ser ha sido conocido
por diferentes nombres en numerosas culturas e idiomas. En lo alto de los
Andes del Perú, los indígenas Incas lo conocen como Pachamama. Los Maoríes,
pueblos indígenas de Nueva Zelanda como Papatūānuku; Mientras que los
Occidentales conocen este ser como la Madre Tierra o “Mother Earth”. En la
antigua Grecia, era conocida como γαια, Gaea, Gaia, y en el panteón romano
como Terra o Latin Tellus Mater.
Para facilitar la comprensión moderna, hemos adoptado el nombre "Gaia" para
identificar a este ser sintiente en este Contrato. Desde el tiempo en que ha
habido una conciencia de Gaia, también ha habido miembros del Colectivo
Humano que tuvieron y tienen una fuerte conexión o afinidad con dicho ser. A
través de múltiples líneas de tiempo en la Tierra, este grupo de individuos es
conocido como "Novias y Novios de Gaia" o "Gente Gaia". Su papel dentro del
Colectivo Humano es conectarse y apoyar a Gaia y a todos los colectivos de
Gaia. En la línea de tiempo en la que estás leyendo estas palabras, esta
estructura social no existe y no está apoyada activamente en la Tierra. Este
documento tiene la intención de crear una estructura de apoyo para las
personas que desean ser conscientes, participar activamente y co-crear en este
planeta como “Novia o Novio de Gaia”.
Historia de la creación del contrato:
Antes de que se creara este Contrato, hubo un camino que recorrer. Un grupo
de personas de diferentes países, demografías y estilos de vida, se reunieron en
Mayo de 2019 para explorar y discutir ampliamente sobre temas de
Alta-Frecuencia sobre expansión de la conciencia incluyendo: cómo
comunicarnos directamente con Gaia, cómo crear y operar en una dinámica de
grupo saludable, etc. Durante esta reunión, se dieron cuenta de que esta línea
de tiempo del Colectivo Humano no ha tenido la experiencia de un dinámica de
grupo saludable. Después de mucho debate y risas joviales, el grupo decidió
experimentar lo que es crear una dinámica de grupo saludable y convertirse en
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un colectivo WE o Nosotros. Llamamos a este grupo "Brooms" que es la
unificación de las palabras "Brides" y "Grooms" ("novios y novias" en inglés).
Este grupo de individuos, autodenominados Novias y Novios de Gaia de esta
línea de tiempo, crearon el Contrato de Gaia a lo largo del año 2019. Cada
Cláusula del Contrato describe los acuerdos del individuo como Novio/Novia de
Gaia y los acuerdos de Gaia sobre cómo ambos personificarán un paradigma de
alta frecuencia en la Tierra y co-crearán conscientemente experiencias juntos.
Mientras trabajaban en este Contrato, descubrieron que muchos de los
Novios/Novias de Gaia inconscientes, están operando desde una base de baja
frecuencia; muchos poseen la energía de "querer imponer su verdad a los
demás", que es inherentemente agresiva y de baja frecuencia. Esta energía es
uno de los rasgos principales que distingue a un Novio/Novia de Gaia. Esta
actitud abre muchas puertas de baja frecuencia, como el juicio, que a su vez
reitera el programa de “poder sobre los demás” y separación a través de la
energía de "nosotros contra ellos"; esto no ayuda a la intención contenida en el
Contrato con Gaia y su camino de Ascensión Galáctica.
El camino de Ascensión de Gaia es el viaje que tomamos conjuntamente con
ella a medida que nosotros, el Colectivo Humano, se unifica conscientemente y
se convierte en UNO con la intención de vibrar en alta frecuencia. Viajando a
través de las Galaxias trayendo a Gaia con nosotros nos expandemos, juntos,
como UNO. Este contrato nos ayudará a lograr este objetivo.
Al co-crear el contrato, los “Brooms” se dieron cuenta que en su campo
energético aún existían muchos programas de baja frecuencia y puertas abiertas
a la negatividad que los hacía susceptibles a la negatividad, lo cual les
dificultaba el poder personificar una dinámica grupal saludable; por lo tanto, se
dieron cuenta que era necesario emprender un viaje interno para procesar y
soltar dichos programas y trabajar diligentemente para cambiar de la
perspectiva egoísta (yo, mi, yo mismo) y el querer imponer su verdad a los
demás, por una perspectiva incluyente como lo es “Nosotros”.
El contrato con Gaia es un documento vivo. Tomó meses de trabajo físico,
emocional, mental, egoico y espiritual para co-crearlo y formarlo.
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Cada año, los Brooms se reúnen a revisar y renovar el compromiso entre ellos
mismos, con Gaia y el Contrato, y se aseguran de que éste siga alineado con
nuestra realidad y línea de tiempo. Aunque los Brooms no son los dueños del
Contrato, están comprometidos a mantenerlo vivo.
Al firmar este Contrato y personificar activamente sus cláusulas en tu vida diaria,
eliges conscientemente convertirte en un Novio/Novia de Gaia de alta
frecuencia.
No es necesario firmar este Contrato para convertirte en un Novio/Novia de
Gaia. Millones de personas en todo el planeta se conectan con Gaia todos los
días; Sin embargo, esta función y conexión no es conscientemente reconocida ni
apoyada por el Colectivo Humano.
Este documento es un plan para que los Seres de Alta Frecuencia participen
conscientemente y co-creen con Gaia.
Si resuenas con lo que leíste en este Contrato, si estás de acuerdo en
mantenerte en un estado de alta frecuencia y personificar las cláusulas en tu
vida cotidiana, entonces este viaje de convertirse conscientemente en un
Novio/Novia de Gaia es para ti. Recuerda que siempre tienes libre albedrío y
cualquiera de las partes (tú o Gaia) puede disolver este Contrato en cualquier
momento. Si decides firmar el Contrato, entonces "¡Bienvenido a bordo del
viaje galáctico de alta frecuencia con Gaia!"

En Gozo, Luz y Amor
Los Novios y Novias de Gaia
02 / 02 / 2020
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Clausula 1
Personifico la más alta frecuencia de Gaia o más alta en todo
momento de acuerdo a nuestra co-creación acordada.1

🌍 ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 1
Invito a los miembros del Colectivo Humano a unirse a mí y a
otros colectivos de alta frecuencia para personificar mi expresión
de más alta frecuencia. Me uniré y seré accesible para cualquier
ser que elija personificar conscientemente mi más alta frecuencia
en todo momento de acuerdo con nuestra co-creación acordada

1

📝 Pie de Pagina

el compromiso es real; ¿porque no personificarías la más alta frecuencia de Gaia en todo momento?
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Clausula 2
Interactúo con este acuerdo del paradigma de alta frecuencia en
la Tierra como Nosotros, Gaia y yo, junto con los humanos de
alta frecuencia y todos los colectivos co-creadores de alta
frecuencia para tomar decisiones conscientes que nos apoyan y
están alineados con nuestras creaciones acordadas.2

🌍 ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 2
Me comprometo con este acuerdo de paradigma de alta
frecuencia en la Tierra como Nosotros, el ser firmando este
Contrato y yo, junto con los co-creadores humanos de alta
frecuencia y todos los colectivos de alta frecuencia para tomar
decisiones que nos apoyen y estén alineadas a nuestras
co-creaciones acordadas.

2

Ver definición de “Yo, Nosotros, Gaia”. nos comprometemos con la vida como “nosotros”, yo y Gaia.
Decisiones conscientes como “nosotros”, yo y Gaia. Pensamos como “nosotros”, yo y Gaia. Preguntas a
considerar: cómo nos apoya esto? Estoy encarnado el paradigma de alta frecuencia? Nosotros como
grupo, encarnamos el paradigma de alta frecuencia?
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Clausula 3
Vivo una vida larga y próspera3 con Gaia y el Colectivo Humano
de Alta-Frecuencia y todos los demás Colectivos de
Alta-Frecuencia en la Tierra. Apoyamos nuestra fuerza colectiva,
prosperidad, salud, chi4 y abundancia para florecer.

🌍 ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 3
Yo, Gaia, vivo una vida larga y próspera con el Colectivo Humano
de Alta-Frecuencia y todos los demás colectivos de
Alta-Frecuencia en la Tierra. Apoyamos nuestra fuerza colectiva,
prosperidad, salud, chi, y abundancia para florecer.

3
4

Ver definición de “prosperar”
Ver definición de “chi”
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Clausula 4
Me conecto y comunico directamente con Gaia de una forma
que sea clara y efectiva para nosotros.5

🌍 ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 4
Me conecto y comunico directamente con el ser firmando este
Contrato de una forma que sea clara y efectiva para nosotros.

5

algunos ejemplos de formas de comunicarse con Gaia: meditación, entrar a estados alterados de
consciencia, preguntarle directamente, usar herramientas místicas (ejemplo: tarot, pendulo, etc),
sentimientos, visiones, telepatía, escuchar a Gaia directamente (por ejemplo escuchar que te llama
repitiendo tu nombre y pidiéndote que hagas algo como ir afuera etc) caminar descalzos, sueños,
certezas, abrazando árboles, gaia mandandote mensajeros (comunicandose a traves de animales,
insectos, plantas, otros humanos, elementales, etc) hay formas infinitas de comunicarse con Gaia
directamente. No hay necesidad de darle tu poder a alguien para que lo haga por ti. procesa cualquier
barrera que tengas que te haga creer que no puedes hacerlo. Guíate por tu intuición para que
encuentres tu mejor manera de hacerlo.
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Clausula 5
Elijo responder en lugar de reaccionar a las experiencias que tengo.
Escanearé6 y procesare7 “querer imponer mi verdad a los demás8” antes
de tomar cualquier acción, alterar alguna manifestación, comunicarme con
algún colectivo(s) o al trabajar en el planeta, etc. Re-escanearé hasta que
cualquier negatividad sea removida y solo entonces responderé después
de haber procesado9 el “querer imponer mi verdad”, mis juicios y
sentimientos negativos sobre el tema

🌍 ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 5

Yo, Gaia, elijo responder en lugar de reaccionar. Escanearé y procesaré
“querer imponer mi verdad” antes de tomar cualquier acción, alterar
alguna manifestación, comunicarme con algún colectivo(s) o al trabajar con
el Colectivo Humano de Alta-Frecuencia, etc. Re-escanearé hasta que
cualquier negatividad sea removida y solo entonces responderé después
de haber liberado el “querer imponer mi verdad”, mis juicios y
sentimientos negativos sobre el tema.

👤 MIS ACUERDOS

6

Ver definición de “escanear”.
Ver definición de “procesar”.
8
Ver definición de “querer imponer mi verdad”.
9
Nota: en caso de necesitar árbitro por no llegar a un acuerdo consultar al Consejo Planetario. Ver
definición de “Consejo Planetario”. El Consejo planetario podrá actuar como árbitro si no es posible
llegar a un acuerdo; si esto sucede se de mente abierta y conciliadora. Para encontrarte con el Consejo
Planetario, se sugiere que entres en un estado meditativo y pregunta con intención que deseas una
junta con el Consejo y sabrás identificar cuando tengas la junta (se puede sentir como que eres parte del
Consejo porque puedes “borrow” el punto de vista del representante de tu propia especie. Practica
entrar a las salas). También es posible que te pidan asistir si es que Gaia y otras especies de Alta
Frecuencia hagan la petición.
7
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☘ Clausula 6
Yo administro10 las tierras y la fisicalidad de La Tierra, que es el
cuerpo de Gaia, en colaboración y co-creación con los miembros
del Colectivo Humano de Alta-Frecuencia, los miembros de otros
colectivos de Alta-Frecuencia11 así como los colectivos de
Alta-Frecuencia en la Tierra junto con Gaia, en donde vivo12 o
donde elija vivir en el planeta. Respeto y apoyo la soberanía de
otros seres de Alta-Frecuencia, sus tierras, y sus vidas en el
planeta. Recuerdo que las cosas que hago tienen un impacto en
las generaciones futuras.

🌍ACUERDOS DE GAIA
☘ Clausula 6

Yo, Gaia, administro mi cuerpo, La Tierra, en colaboración y
co-creación con los miembros del Colectivo Humano de
Alta-Frecuencia, los miembros de otros colectivos de
Alta-Frecuencia así como los colectivos de Alta-Frecuencia en la
Tierra. Respeto y apoyo la soberanía de otros seres de AltaFrecuencia, sus tierras, y sus vidas en el planeta.

10

Ver definición de "administrador”. La administración debe comenzar de manera más local; no
"morderemos más de lo que podamos masticar".
11
Precaución: se puede caer en “querer imponer mi verdad”. Ver definición de “querer imponer mi
verdad”.
12
Ver definición de “el lugar donde vivo”.
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Cláusula 7
Yo nunca le pediré a Gaia que apoye a seres o agendas de baja
frecuencia. Soy un guardián13 responsable de los otros colectivos,
individuos y ecosistemas 14 que Gaia quiere que yo apoye en la
Tierra. Activamente15 yo los apoyo, cuido, administro y manejo, para
que tengan la mejor y más alta frecuencia experiencia de vida en la
Tierra.16

🌍 ACUERDOS

DE

GAIA

☘ Cláusula 7
Yo, Gaia, nunca le pediré al ser que firma este Contrato que apoye a
seres o agendas de baja frecuencia. Le pido al ser humano que firma
este Contrato que sea un guardián responsable de los otros
colectivos e individuos que quiero apoyar, para que puedan tener la
mejor experiencia de vida en la Tierra.
13

Precaución: “querer imponer mi verdad a los demás”, energía de víctima/agresor; energía de
salvador/mártir.
14
Ejemplo: introducir de nuevo lobos en el ecosistema para que el entorno esté equilibrado
adecuadamente (Para Gaia, el "equilibrio" podría ser un planeta de arena, por lo que los humanos de
alta frecuencia asumen la responsabilidad de cuidar y equilibrar un entorno de apoyo para florecer y
prosperar como humanos con todas las demás especies de alta frecuencia en el planeta).
15
Ejemplo: "Hola [colectivo X], ¿qué puedo hacer para ayudarte hoy?" Soy el "representante de
atención al cliente" de los colectivos de alta frecuencia de Gaia.
16
Posibilidad de Bloqueo: "No puedo ser responsable de toda la vida en Gaia". No hemos sido
responsables del planeta, ahora es el momento de serlo. Sin embargo, no estamos haciendo esto por
nuestra cuenta: "nuestra fuerza es tu fuerza, tu fuerza es nuestra fuerza". No evadamos, evitemos ni
limitemos nuestro potencial.
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Cláusula 8
Yo cuido mi cuerpo físico y, por lo tanto, cuido directamente a
Gaia; cuido mi salud y, por lo tanto, cuido a Gaia. Apoyo mi
cuerpo para que pueda florecer, prosperar y tener la mejor
experiencia de vida en la Tierra.17

🌍 ACUERDOS

DE

GAIA

☘ Cláusula 8
Yo, Gaia, cuido del cuerpo físico de quien firma este Contrato y,
por lo tanto, cuido directamente al ser humano; Apoyo a los
humanos a florecer, prosperar y tener la mejor experiencia de
vida en la Tierra.

17

Precaución: se puede caer en “querer imponer mi verdad”; energía de víctima/agresor; energía de
salvador/mártir.
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Cláusula 9
Yo honro el deseo de Gaia de convertirse en un ser galáctico,
con la intención a largo plazo de llevar a Gaia conmigo en el
viaje para expandir mi consciencia y experiencia galáctica.18

🌍 ACUERDOS

DE

GAIA

☘ Cláusula 9
Yo, Gaia, Honro mi deseo de convertirme en un ser galáctico.
Apoyo al ser que firma este Contrato, uniéndome a ellos en el
viaje para expandir su consciencia galáctica.

18

Uno de nuestros planes a largo plazo es llevar a Gaia con nosotros al Universo. A medida que
avanzamos con el Contrato y ayudamos a Gaia a volverse galáctica, podemos revisar esta cláusula en el
futuro.
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👤 MIS ACUERDOS
☘ Cláusula 10
Yo activamente detengo y elimino de mis cuerpos19 todas las bajas
frecuencias, tecnologías e intenciones negativas y las reclamo para uso de
Alta-Frecuencia; proceso, detengo y elimino todas las bajas frecuencias y
puertas abiertas20 en mi vida.
Ya no me afectan las puertas abiertas de los demás a la negatividad y la
baja frecuencia, incluyendo entre otros, las religiones, los programas, las
estructuras sociales, las leyes, las tecnologías, etc. Activamente yo afecto y
empodero las puertas abiertas de los demás a la positividad y la
Alta-Frecuencia.

🌍 ACUERDOS

DE

GAIA

☘ Cláusula 10
Yo, Gaia, activamente detengo y elimino todas las bajas frecuencias,
tecnologías e intenciones de mis cuerpos y las reclamo para uso de
Alta-Frecuencia; Cierro toda puerta abierta a acuerdos de baja frecuencia
en la Tierra y apoyo el nuevo acuerdo del Paradigma de Alta-Frecuencia.
Apoyo al ser que firma este Contrato para que no se vea afectado por las
puertas abiertas de otros a la negatividad o la baja frecuencia, incluyendo
entre otras, las religiones, los programas, las estructuras sociales, las leyes,
las tecnologías, etc. Activamente afecto y empodero los acuerdos de
todos a la positividad y Alta- Frecuencia.

19

Los cuerpos incluyen cuerpos físicos, mentales, emocionales, egóicos y espirituales. Vea el curso
Ascension101 en Ineliabenz.com para más información.
20
Ver definición de “puerta abierta”
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👤 NUESTROS ACUERDOS 🌍
☘ Cláusula 11
Si nos encontramos con bajas frecuencias en nuestro camino,
entonces respondemos a cualquier baja frecuencia de una
manera de Alta-Frecuencia. Nos negamos a alojar o aceptar
bajas frecuencias.21

☘ Cláusula 12
Somos seres empoderados, no cedemos nuestro poder el uno al
otro ni a los demás.22

☘ Cláusula 13
No participamos en ningún acto de guerra física, psicológica,
emocional, energética, mística o de cualquier otro tipo.23

21

Esta es una forma de capacidad de respuesta; Es incorruptible.
Podemos decir esto porque está en nuestro Contrato, y la elección de Gaia es parte de nuestra toma
de decisiones conjunta.
23
Ver definición de "guerra".
22
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👤 NUESTROS ACUERDOS 🌍
☘ Cláusula 14
No nos involucramos en la estupidez ni en ninguna decisión que
no respalde nuestra fisicalidad, existencia o la existencia de seres
y entidades de Alta-Frecuencia en este planeta.24

☘ Cláusula 15
No permitimos que el miedo gobierne nuestras acciones; en
cambio, procesamos nuestros miedos 25 y personificamos la
Alta-Frecuencia y tomamos acción desde un estado de
Alta-Frecuencia.

☘ Cláusula 16
Apoyamos y somos apoyados por otros colaboradores de
Alta-Frecuencia en el Colectivo Humano y otros colectivos de
Alta-Frecuencia26 para alcanzar nuestro más alto potencial como
singularidad y como grupo.

24

Ver la definición de "estupidez".
Vea la definición de "procesar querer imponer mi verdad".
26
Los colectivos de alta frecuencia incluyen, entre otros: novias y novios en otras líneas de tiempo, el
colectivo de gallinas, el colectivo de hadas, el colectivo de elfos, unicornios, dragones, Lemurianos,
ángeles, gatos, perros, árboles, abejas, arañas, cristales, delfines, ballenas, cerdos, vacas, flores, insectos
/ insectos, tecnología, elementos, elementales, chi, dinero, aire, agua, tierra, fuego, bacterias, océanos,
desiertos, bosques, agua, osos, ciervos, alces, montañas, caballos, inteligencia artificial, serpientes,
reptiles, anfibios, extraterrestres, ultraterrestres, seres ultradimensionales, el Sol, etc. ¿Qué otros
colectivos de alta frecuencia incluirías?
25
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☘ Mi Fuerza es Tu Fuerza ☘
☘ Tu Fuerza es Mi Fuerza ☘
☘ Nuestra Fuerza es Su Fuerza ☘
☘ Su Fuerza es Nuestra Fuerza ☘
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PARÁMETROS DEL CONTRATO
Este Contrato está vigente hasta que cualquiera de las partes decida
rescindir el Contrato27 bajo su propia libertad, y voluntad consciente. Mi
relación de compromiso con Gaia no se limita solo a la relación entre Gaia
y la relación de compromiso de Gaia no se limita solo al singular que firma
este contrato. Esta es una sociedad; no es esclavitud.
Si cualquiera de las partes incumple una cláusula del Contrato 28, no
significa que los acuerdos establecidos se anulen de inmediato. Sin
embargo, incumplir el Contrato29 en su totalidad o Negligencia los
términos del Contrato30 puede resultar en la terminación.
La Cancelación del Contrato31 también puede ocurrir en cualquier
momento hasta que se firme formalmente el Contrato.
Al firmar este Contrato, Gaia y Yo renunciamos a la ilusión de separación, y
"Nosotros" expresamos y experimentamos la Realidad de esta unión en
Alta-Frecuencia.

27

Ver definición de “Rescindir el Contrato”.
Ver definición de “Incumplimiento de cláusulas del Contrato”.
29
Ver definición de “Incumplimiento del Contrato”.
30
Ver definición de “Negligencia de los términos del Contrato”.
31
Ver definición de “Cancelación del Contrato”.
28
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Yo, la persona firmando este contrato, reconozco que se trata de una
asociación32 y colaboración realizada de forma voluntaria, libre y
consciente. Al firmar este contrato, entablo una relación comprometida
con Gaia como iguales.
Permito a Gaia, el Colectivo Humano y todos los demás colectivos de
Alta-Frecuencia apoyarme a florecer y yo los apoyo a florecer también.
Yo, ____________________ (tu nombre), me comprometo a que este
acuerdo y asociación sea una prioridad y una forma de vida que se
incorpore en mi experiencia de esta realidad.
(Las líneas de pedido personales o individuales pueden ser
añadidas aquí).
Permito que quien firma este contrato, el Colectivo Humano y todos los
otros colectivos de Alta-Frecuencia me apoyen a mi, Gaia, a prosperar y
apoyarlos a florecer. Al firmar este contrato, entro en una relación con el
ser que firma este contrato en un compromiso entre iguales.
Yo, Gaia, me comprometo con este acuerdo y asociación, y lo hago una
prioridad y una forma de vida que se incorpora a mi experiencia de la
realidad.

____________________________
Nombre

32

______________________
Firma

Las Novias y Novios tienen una relación con Gaia; es una asociación, no esclavitud.
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DEFINICIONES DEL CONTRATO
“Administrar o administrador”: un ser responsable y de Alta-Frecuencia quien
apoya, supervisa, maneja y mantiene el orden en algún área elegida , sea ésta
un lugar, cosa o manifestación de Gaia.
“Alma”: la expresión consciente de un campo sintiente de consciencia con la
habilidad de expresar un punto de vista singular; el alma también forma parte
del Colectivo de Almas.
“Cancelación del contrato”: acuerdos previos a la firma del contrato; similar a
una anulación.
"Chi": La fuerza vital o energía que se cree que es inherente a todas las cosas.
"Co-creación": el acto de crear juntos.
“Colectivo”: Que tienen relación o características de/o hechas por varias
personas que actúan como grupo.
“Colectivo Humano”: Para los propósitos de este Contrato, el colectivo humano
es el colectivo que reside en el Planeta Tierra en esta dimensión de alta
frecuencia.
“Consejo Planetario”: Referencia explicada en la clase
Reality - Rules of Engagement por IneliaBenz.com.

Create Your Own

"Contrato": Asegurar derechos específicos o asumir obligaciones específicas en
un acuerdo formal y vinculante; los contratos pueden ser terminados por
cualquiera de las partes en cualquier momento de acuerdo con la libre y
consciente voluntad; todo cambio o enmiendas al Contrato deben ser
acordados por ambas partes. La disolución de este Contrato no impide que
ninguna de las partes cree o acepte un nuevo Contrato en el futuro.
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"Cuerpo": La expresión consciente de un cuerpo sintiente elemental; el cuerpo
también es parte de un colectivo elemental de cuerpos.
"Entidad": puede incluir expresiones no sensitivas como inteligencia artificial,
etc. también puede ser una entidad legal como una corporación.
“Escanear”: es una técnica mística que consiste en ver, escuchar, sentir, probar o
tocar las líneas energéticas. puede hacerse consciente o inconscientemente.
“Estupidez”: Engancharse con decisiones que no apoyan nuestra fisicalidad,
existencia o la existencia de seres de Alta-Frecuencia y entidades en este
planeta.
“Experiencia y Conciencia Galáctica”: a medida que nosotros humanos
expandemos nuestra experiencia y conciencia al viajar por el universo, traemos a
Gaia con nosotros en nuestro cuerpo físico; también llevamos a Gaia con
nosotros cuando llevamos las plantas, animales, culturas, recuerdos, etc. en
nuestros viajes a través del espacio/tiempo; uno de los objetivos de Gaia es ser
galáctico; a medida que nos expandimos por el Universo, también lo hace Gaia.
"Gaia": La expresión singular, sensitiva y consciente del Planeta Tierra. Esta
conciencia se ha referido a otros nombres a través del tiempo y el espacio, que
incluyen pero no se limitan a: Mother Earth, Madre Tierra, Papatūānuku, Gaea,
Terra, Tellus Mater. Para facilitar la comprensión moderna, hemos adoptado el
nombre "Gaia" para identificar a este ser sensitivo en este Contrato.
“Guerra”: un estado de hostilidad, conflicto o antagonismo, lucha, batalla o
competencia entre seres que se oponen o con algún fin específico. Esto puede
incluir participar o complacerse en el aspecto del “poder sobre otros” de los
deportes competitivos, juegos, entretenimiento o situaciones en donde los
humanos crean y/o disfrutan la dinámica “versus ellos”, donde “ellos” son seres
sintientes.
“Guerrero Vs. Guardian:; Consultar la clase “Return of the Hero” por
IneliaBenz.com
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“Humano, ser humano”: Un cuerpo elemental humanoide y un alma encarnando
juntos como un ser simbiótico; un ser humano también es parte del Colectivo
Humano.
"Humanoide": un ser bípedo; un ser con dos piernas, dos brazos y una cabeza
que camina erguido.
“Incumplimiento de una cláusula del Contrato”: podría ser un “oopsie" o un
paso en falso de una línea particular en el contrato; se puede solicitar una
"validación instantánea" si no está seguro de si se ha producido una ruptura en
una cláusula o contrato, de modo que el singular pueda aprender y tenga el
potencial de no cometer el mismo error; podemos tomar conciencia de las
consecuencias de incumplir inconscientemente el contrato.
“Incumplimiento del contrato”: acciones, intención y comportamiento que van
en contra del espíritu del acuerdo o los términos reales.
“Negligencia de los términos del Contrato”: Continuar eligiendo
conscientemente incumplir uno o cualquiera de los acuerdos del Contrato; esto
puede dar lugar a la terminación del contrato; violar intencionalmente uno o
cualquiera de los acuerdos contractuales.
“Nosotros”: para efectos de este contrato se refiere a ambos, Gaia (la
conciencia del planeta Tierra) y Yo el ser que firma este contrato.
“Procesar el querer imponer mi verdad”: Ver el Ejercicio para procesar los
miedos en ineliabenz.com y reemplaza la palabra, emoción o sensación de
miedo por “querer imponer mi verdad a otros”.
“Prosperar”: Tener éxito en términos materiales, ser financieramente exitoso,
florecer fisicamente, ser fuerte y saludable, entre más exitoso seas, más
chi/poder (habilidad para hacer) tendrás para influenciar en el planeta.

"Puerta
abierta”:
invitación,
participación
y/o
abstinencia
consciente/subconsciente (ejemplos de abstención: no tomar una decisión, no
emitir un voto, no decir tu opinión, negarse a apoyar o contra algo) a
interacciones de baja frecuencia o interacciones de alta frecuencia. Esto incluye
tecnologías, herramientas, seres, etc. que bajan nuestra frecuencia.
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“Querer imponer mi verdad a otros”: la cualidad de tener la razón moral o ser
justificable moralmente. Esta energía es sumamente agresiva y en extremo
violenta ya que su esencia es “yo estoy en lo correcto” y “tú estás equivocado”,
esto causa separación.
"Seres": Expresiones que son sintientes.
“Terminación de Contrato”: Dejar el contrato en su totalidad, similar a un
dovorcio. puede hacerse por elección por medio de libre albedrío y consciente
voluntad.
“Tierra donde vivo”: se refiere a la ubicación física donde vivo; esta área está
definida de manera única por cada ser. Puede ser un edificio, pueblo, ciudad,
estado, provincia, área, país, etc.
“Yo”: El ser sintiente que firma este Contrato.
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