
El toque de Midas por kate of gaia

Para aquellos que entienden lo que realmente es un contrato, los conceptos que
siguen serán fáciles de detectar al igual que su relevancia. No es siempre una tarea

fácil la de sacar a la gente de sus trampas cerebrales de realidad literal para que
puedan ver mucho mas allá de un velo bien programado. Compartiré una versión de

la mitología del Rey Midas y luego veremos su multiplicidad. 

Midas

Es el poseedor mitológico del “toque de Mida”, el poder de transmutar 
aquello que tocase en oro. Midas fue un rey de Frigia, una región 

hoy en día parte de Turquía. Un día algunos labriegos le trajeron un 
sátiro que encontraron durmiendo en el viñedo. Esta criatura, parte 

hombre, parte cabra, aún aturdido y tanto peor por el desgaste de haber 
sido atado a fondo para evitar que escapase. Midas inmediatamente 

reconoció a Sileno, el sátiro mano derecha del dios Dioniso, y ordenó
su puesta en libertad. 

Sileno explico que el y su señor acababan de regresar del Este donde 
habían estado involucrados en el esparcimiento de la cultivación de la

uva. Dioniso había traído un tigre o dos, un rebaño cada vez mas amplio
de seguidores y un sátiro muy borracho. Sileno había colapsado de repente

en el viñedo de Midas para dormir la mona. Ahora estaba agradecido al rey por
tratarle con dignidad, y también Dioniso. El dios estaba tan complacido,

 de hecho, que se ofreció a concederle cualquier deseo que tuviera Midas.

Ahora, en aquellos tiempos no llegas a gobernar un reino sin una activa 
comprensión de lo que hace una economía exitosa. Midas no tuvo que 

pensárselo dos veces. Como simple plan para la reposición constante del
tesoro real, pidió que todo lo que tocase se convirtiese en oro. 

Arqueando una ceja piadosa, Dioniso llego tan lejos como para preguntar 
si Midas estaba seguro. A lo que el rey instantáneamente respondió, 

“seguro que estoy seguro” Asi que Dioniso agito su cetro de rama de pino
y le confirió el don.

Midas se apresuro en llegar a casa para probarlo. Tentativamente al 
principio puso un dedo tembloroso sobre un cuenco de fruta y luego
un taburete y después un cordero lanoso. Y cuando cada uno de estos
habían sido transmutados en un santiamén en oro puro, el rey se puso

a saltar como el cordero antes de su transformación.

“sólo mira esto!” alardeó, convirtiendo su carro en una masa brillante
de transporte inestimable aúnque sin valor. “Mira lo que puede hacer



papa!' Grito, tomando a su joven hija de la mano para conducirla
al jardín para una lección de hacer que la rociada naturaleza destellase

con un monótono brillo mas valioso.

Encontrándose con una resistencia inesperada, balanceando para ver
porque su hija estaba siendo tan pesada. Tras lo cual sus ojos se 

encontraron, donde estuvo su hija, una estatua de oro de tamaño real 
que pudo ser intitulada “Inocencia sorprendida”.

“Uh oh” dijo Midas, y desde ese momento en adelante los uh-ohs
se multiplicaron. No podía tocar ningún objeto útil sin que perdiese

en utilidad lo que ganaba en valor monetario, ni ninguna comida sin que
derramara toda potencia nutricional en forma de plomo bajo su 

garganta.

En breve, Midas llego a comprender porque Dioniso le miro con recelo
cuando pidió que se le concediese el favor. Afortunadamente, el dios actuó

de forma piadosa. Permitió a Midas lavar su toque mágico en el río Pactolus, 
el cual siempre después disfruto de su renombre por los brillantes depósitos

de oro. 

Allá de lo obvio, ten cuidado y se muy consciente de lo que deseas, hay otras gemas
ocultas contenidas fractalmente en el interior también, especialmente en las pistas

fonéticas. Hay una imagen mucho mas grande que esta siendo pintada aquí donde la
gente constantemente permanece atrapada a los actores y a los dramas que rodean
cualquier tipo de historia y dejan de expandir o contraer todo tal como se aplica a
toda la creación percibida. Eso es lo que es un fractal; ¿puedes ver la historia más

grande y la más pequeña? El programa entero de la ramera de Babilonia está
contenido en esta historia, como es la trampa y cual es su destrucción. Es nuestro

mismo “toque” el que nos tiene constantemente en contrato aquí con nuestros
pensamientos, sean sabios o ignorantes, siendo permitidos y por lo tanto,

manifestados.

Al principio, Midas ya estaba bien engullido en la ilusión del valor externo lo que
predicó su encuentro con el dios externo que le concedió su deseo. El dios externo
sólo es el espejo del poder verdadero que tenía Midas en su interior, aúnque fuese

ignorante de ese hecho y de innumerables otros. En breve, Midas fue poseído por su
codicia y por lo tanto por su ego físico que sólo sirve a la carne, no a lo espiritual.

Te resultará difícil encontrar a alguien que no haya picado este señuelo, una vez que
son lo suficientemente mayores para entender la mentira vendida como valor, llamada

dinero. Midas ya estaba bien arraigado en el “sistema” donde su elección era un
hecho ya que es donde se encontraban su cabeza y corazón; la adoración al dinero. La

mayor ilusión jamas vendida a las masas fue este ojo externo de monstruo verde
llamado dinero, en que, una vez que alguien tiene dinero, tendrán poder como



resultado. El único/a que tiene algún poder es el que puede controlar a los demás a
través de esta tontería. Quien controla el concepto, controla la consciencia de todos

aquellos que picaron en esta ilusión. En el ejemplo de Midas, tuvo que llegar a
perder su hija para que despertara de esta codicia. 

Esto es exactamente la misma cosa que está haciendo el sistema de hoy a través del
fraude del certificado de nacimiento, donde el SELLO mal hecho a tal punto en que
confirmamos nuestra intención mental de contratar al mero hecho de tocar cualquier
papel del sistema. ¿Cómo es eso, te preguntaras? Una vez que decides, en tu mente,

hacer algo y todo, ya estás bajo contrato a través de la INTENCIÓN y el
pensamiento. Para que cualquier cosa pueda manifestarse, el pensamiento hubo de

estar presente primero a no ser que puedas demostrar la realidad de lo contrario. Uno
ha de elegir cortarse el pelo ANTES de salir por la puerta para hacerlo. El efecto

SIEMPRE sigue la causa donde hemos estado ejecutando ese programa del revés y
preguntándonos porque estamos en el lío en el que nos encontramos. Este es el

dominio del problema, la reacción y la solución. Planta el pensamiento, observa la
deseada intención de reacción, luego proporciona una solución al pensamiento

original, implantando el dirigir el juego de cualquier manera que quieras ya que todos
aquí están bajo efecto físico y por lo tanto mental, la mente de un crío.

Midas fue fácilmente controlado por su codicia así que su elección de querer
convertir todo en oro estaba basada en esa codicia. Incluso cuando se le pregunto que

si estaba seguro de su elección/pensamiento/contrato, el codiciosamente dijo que
estaba seguro. Esta es una mente reactiva, la mente inferior del ego en pleno

funcionamiento y fácil de controlar. sólo imagínate un crío en el pasillo de las
golosinas/gritando por lo que quiere y totalmente fuera de control. Este es el poder

del mercantilismo y su cohorte Ley Comercial/Ficción Legal basura de ley Feniciana.
La gente no tiene ni idea del poder de la palabra y los hechizos bajo los que se
encuentran en su soñolienta ignorancia. Lo que es mas duro aún de observar es

cuanto lucharán contra ti por intentar despertarles de esto. Desafortunadamente, igual
que Midas, ellos tendrán que experimentar la realidad de perder sus mas preciados

aspectos de sus vidas, si es necesario, para que comience su propio despertar.  

Por ejemplo, tomemos un policía al que le gusta abusar física y emocionalmente de la
gente porque han sido engañados a pensar que son mejores que otros porque visten

un traje ridiculo que sólo demuestra su intención de cometer fraude a diario. La
mayoría, sino todo este tipo de gente, nunca cambiarán hasta que algo les afecte en el
mismo grado que experimentó Midas. En algunos casos, sus elecciones de acciones
pasadas, de hecho, les costaron sus vidas donde llegan a “reiniciar” de vuelta a este
juego como uno de los seres a los que tanto les encantaba victimizar. Me pregunto

que sentirán ellos y ¿que dirán cuando su realidad anterior es colocada en el espejo?
Esta es la alegría y el dolor de la regla de oro donde la última elección siempre es

nuestra para elegir. 

El sistema es Midas y nosotros hemos sido hechos “el toque”. Cuando Mama o Papa



toca el LIBRO DE REGISTRO/FORMULARIOS, tu mismo toque que deja
evidencia de ADN en aquellos papeles es el SELLADO del REGALO (Transferencia

intratubárica de gametos) que convierte a los críos, nosotros, en oro del sistema;
literalmente. Todas las pistas están ahí y son demasiado numerosas para incluso

contarlas ahora, así que si tu pequeño y complicado bastardo llamado ego necesita
pruebas, no es competencia ninguna ahora. Todo pedazo de papel del sistema es la
intención de contratar y todo lo que el sistema necesita es tu toque de Mida para

darles nuestro oro. Recuerda, todo aquí esta del revés, así que cuanta mayor tu lujuria
por la riqueza monetaria, mas esclavizado eres. La simple prueba esta en el ADN que

tienes, que es tu prueba espiritual y física de existencia, la compartes con ambos
mama y papa igualmente con el ADN mitocondial de Mama que regresa hasta la

primera creación de ADN que vemos como realidad física/existencia. 

Cuando cualquiera de tus padres tocan algo respecto al registro de nacimiento, están
dejando su SELLO VIVIENTE o pacto superior y promesa como la prueba forénsica
que puede ser conectada a ti, el crío, porque la union de ADN de ambos. La gente ha
de parar de pensar sólo en términos físicos respecto a los contratos porque todas las

cosas físicas son el efecto de la causa e intención que es el dominio del espíritu o, tus
pensamientos. Una cerilla sólo se prenderá una vez hallas decidido cogerla y luego

encenderla, nunca antes. Incluso esto es mostrado por alguien con habilidades
telequinéticas, donde esa misma cerilla se prenderá basad en su PENSAMIENTO e

INTENCIÓN. 

Cuando comienzas a ver la naturaleza de esto, comienzas a ver la profundidad de las
madrigueras de conejos por primera vez donde cualquiera abordando las cosas en el
sentido fisico sólo esta arrascando la superficie. Veo a algunas de las mas brillantes

mentes de este juego aún discutiendo estatutos y legalidad que no tiene nada que ver
con la ley real y el porque al sistema le encanta cuando la gente hace esto. Tenemos
un planeta lleno de reyes Mida que de hecho estan creando oro para los mas oscuros
principados, es decir aquellos que controlan el juego de la ramera de Babilonia. Toda
la idea de propiedad te mantendrá luchando, con venganza, contra todos y todo lo que

interfiera con sus “dame dame” egos. Las religiones tienen a la gente fluyendo
energia a los mismos oscuros principados en ignorancia y completa intención. El

sistema comercial funciona de la misma manera y por lo que yo odio el concepto de
dinero por la intención que sirve. 

De nuevo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, que es decir, si no eres parte de la
solución, estas dando poder al problema. En este lugar dualístico, no puedes servir
dos señores porque la intención es una singularidad, incondicional y creación pura. 

Todos en el comercio son el rey Midas y su mismo toque esta siendo usado para
devanar oro de ellos. Estoy mucho mas que harto de ser amable sobre este nivel de
daño siendo manifestado contra nosotros mismos y nuestros a hijos. He terminado
con el retraso mental de aquellos llamándose así mismos adultos mientras a la vez

aún siguen gritando como críos. La idea entera de crecer es ser capaz de hacer lo que
queremos sólo para encontrarnos a nosotros mismos sólo siguiendo reglas inventadas



por otros supuestos adultos donde, ellos también, aún son mas críos en la evolución
espiritual. Cuando finalmente logres ver que todo esta del revés aquí y en la sombra
del espejo, comenzaras de hecho a ver lo que realmente esta sucediendo y no ni un

minuto antes. ¿En que punto despertarás a este espejo de espejos y dejarás de jugar en
este dominio de humo y sombras?  

Si reclamas cualquier cosa legal, estás viviendo en un mundo de ensueño creación de
otro. ¿No registraste a tus críos, tu coche, tu casa etc.? ¿No trabajas para una empresa

que esta registrada? ¿Colocas dinero en un banco registrado? ¿No reclamaste estar
muerto por consentimiento usando un NOMBRE registrado? Si tienes cualquier
identificación, eres asumido y presunto muerto por consentimiento y siempre en
deshonra permanente. Toda cosa registrada es toda cosa muerta de ficción de la

CORONA y toda IDENTIDAD creada del Certificado de Nacimiento es fraude puro
y te conecta a ti al contrato SELLADO por tus padres. Si fue la intención del dueño

de la CORONA el de engañar, asistir e instigarnos a cometer un crimen de auto-
incriminación y fraude lo que les coloca a ellos en un honor muy precario hasta que

desvelamos esto pero tú, sí tú, tienes sobre ti ahora, la obligación universal de
mantenerte o de rechazar la verdad. No te preocupes, las leyes universales te

mantendrán en linea voluntariamente o no. Estas son las leyes inmutables de la
creación que nadie puede desafiar y el porque este sistema fue condenado desde el

mismo pensamiento que lo creo; verdad.

¿Que necesitaras para verlo? Tus críos ya son oro del sistema por tu toque, tu
responsabilidad. ¿Cuantos de nuestros críos han sido robados, violados, asesinados y

secuestrados en plena honra por el sistema porque nosotros le damos el poder de
nuestro consentimiento? ¿Cuantos críos mas serán raptados por tu inacción y

consentimiento voluntario siendo propiedad y sirviendo esta ramera de Babilonia? De
nuevo, no te preocupes el universo esta completamente consciente de tus elecciones

de acciones/inacciones y como resultado de la ley de oro, obtendrás aquello que
deseas… esa es una promesa universal y una con la que habrás de vivir

completamente. Tal es la naturaleza del juego aquí. Desafortunadamente los menos
sabios entre nosotros ridiculizarán y se burlarán de estas leyes inmutables a su propia
muerte donde mi consciencia simplemente les eliminará de la existencia a pesar de

todo. 

Yo ya no veo gente física donde sólo puedo ver intención espiritual y consciencia; los
otros aspectos de mi. Así que, si mi ojo me ofende, lo saco de la consciencia sin
remordimiento necesario donde ellos son simplemente un cambio de mente, un
cambio de corazón y cesarán de existir en mi realidad. Tal es la naturaleza de la

consciencia y tú, pero claro puede que hayas estado en un sueño confuso y se te ha
olvidado esto. Yo sólo estoy aquí para recordartelo y todo lo que soy y yo elijo lo que
esta permitido en mi universo como yo lo experimento. Será muy difícil encontrar a

cualquiera que no está en el programa por defecto de Mida y mas difícil aún
encontrar a aquellos que lo abandonán incluso después de saber lo que realmente está
sucediendo. La habilidad del cerebro izquierdo para redactar guiones mantendrán a la



gente escribiendo escenas de miedo y sólo porque aún permanecen bloqueados en los
programas tan profundamente incrustados. 

Puede que a la gente no le guste mi enfoque sobre cosas y hay muchos que
probablemente me odien por señalar las cosas que hago para hacerles plenamente

responsables de sus propias libremente elegidas y voluntarias aflicciones. Estuve ahí,
llore el río, lo superé y avancé. Una buena medida de este programa es evidente en la
mentalidad abrumadora de víctima que tantos están dramatizando y odian cuando la
gente les demuestra sus mentiras. Las masas han sido totalmente desarrolladas en el
mercantilismo de Midas y no es difícil de revelar su codicia programada al igual que

la estrella mitológica de esta historia. 

Siempre son las respuestas fáciles las que confunden a la gente y les deja en un
estado de desconfianza en cuanto a su propia ingenuidad egoísta pero mayormente

debido a su naturaleza abrumadora en cuanto a su responsabilidad por su
participación. El gran alcance de esta trampa mental dejará incluso al mas fuerte de
nosotros tambaleando ante ello. El simple hecho permanece, hay trabajo que hacer y
tú quien estas leyendo u oyendo esto has contratado con el universo para completar el
trabajo. A la gente le gusta preguntarme que deben de hacer respecto a esto o lo otro

en lo que respecta a su experiencia, pero la verdad es que, tú ya lo sabes. Estamos tan
programados a buscar aceptación de otros que la mayoría no se moverán sin

aprobación de los compañeros que sólo les da a alguien para culpar sus aflicciones si
hacen algo mal.

El ego necesita “justificadores” como respaldo para culpar la posición de otro.
La lujuria del ego por tener razón a toda costa es incomparable porque su única meta

es la comodidad física y el placer. Activamente evita toda cosa que pueda causar
dolor o perdida de la comodidad de supervivencia y arremetirá contra cualquiera o
cualquier cosa que incida la saciedad física. En ese sentido el ego que controla a
cualquiera es también muy fácil de manipular con cualquier tipo de zanahoria de

Mida. Por eso operaciones contra-inteligencia como Swiss-Indo, OPPT, NESARA,
Dinar etc. son tan efectivas en arrastrar con redes a tantísima gente porque sacia la

codicia, la lujuria y a la gente que busca fáciles escapatorias, especialmente aquellos
que han estado en las trincheras durante cualquier periodo de tiempo exponiendo este

sistema. 

Lo encuentro mas que irónico que la gente está buscando una respuesta mas fácil a
sus aflicciones donde la respuesta no puede ser mas simple aúnque es una que no es
fácil y requiere un nivel de auto responsabilidad a lo que no están acostumbrados.

Tal es la naturaleza de los efectos de la gente mamando de las tetas de la ramera del
comercio. Saben que están bebiendo puro veneno para su alma pero el saco de carne
tiene los dientes apretados trabados en sus pezones. La solución mas fácil es tener ya

una comunidad formada, tales como los indígenas que ya están unidos como una
tribu u otra pero sacarlos del pene del hombre blanco requiere una palanca mayor aún

que el mismo Atlas pudiera ejercer. Si sólo supieran que una gente unificada es la



cosa mas terrible para este sistema de ladrones de almas. 

Desde mi propia experiencia, prefieren odiar a gente como yo que interfieren con sus
historias de víctimas, con tonterías como la verdad y el resolver. He conocido algunas
almas valientes en estas comunidades pero son tratadas con vileza mas que yo. Triste;
verdaderamente triste. Aparentemente es mucho mas divertido ser una víctima reina
del drama que de hecho vivir una vida real y libre. Sin embargo, todos hemos de ver
el nivel de daño que hemos creado para nosotros mismos, tomar responsabilidad de

ese daño y finalmente decidir permanecer o caer. 

Este sistema ha usado nuestro toque de Mida para tomar todas las cosas reales,
transferirlas a un estado ficticio para robarlas y, mientras juegas con ellas,

continuarán ejecutando el mismo espectaculo porque esta resultando bastante bien.
Yo retare a cualquiera y a todos que reclaman estar despiertos, que quieren libertad,

que quieren despedazar a este sistema sólo para ser incapazes de apalancar sus
propios labios del pene del hombre blanco/tetas de la ramera también. Estoy mucho
mas que harto de ser amable sobre todo esto y simplemente recordaré a cualquiera

que me diga que no he de ser tan duro mientras les digo que el crío recien violado y
asesinado es ahora su responsabilidad por no ser tan ferviente como yo. Hemos de ser
las voces y las acciones para aquellos críos recien silenciados. Si no estoy haciendo
todo lo que esta en mi poder para parar esto, soy tan culpable, por omisión, como el

que de hecho lo hizo por permitir que este reinado oscuro persista. 

No, Midas consiguio salirse a la ligera porque Dioniso era un dios “piadoso” pero te
aseguro, los matones en la vida real no son tan “piadosos” y están salivando sobre el

proximo objetivo que la humanidad permite por ser un participante activo y por
apoyar la ramera al jugar de lleno sin poner zancadas activas para conjelar esta perra.

Si puedes entender el “efecto domino”, tú eres uno de los dominos en la fila
manteniendo la marcha de reacción en cadena a buen ritmo. Tenemos las respuestas

ahora para hacer frente a esta ramera llamada comercio/legal un golpe de muerte pero
pocos están dispuestos a tomar su juego hasta su ultimo nivel y esclavizarán sus
almas de nuevo como resultado de su inacción complacente donde siempre es el
trabajo de otro el hacerlo. Ahi es donde estás mortalmente equivocado en el lado

espiritual. 

No hay nadie que vendrá a salvarte, ya estás aquí. No hay nada que otro pueda hacer
por ti, que es tuyo por hacer; tu responsabilidad. La mejor forma de decirlo es así;
independiemente de lo que hagas para permanecer o negar la verdad, recivirás una
leccion universal por ello, el proverbial circulo vicioso de condenado si lo haces

condenado si no lo haces. En esta realidad se trata de mantenerse de pie ante estas
secuencias de miedo y luego limpiandolas fuera de tu lista de comprobacion pasito a
pasito. Si decides mantenerte en la verdad a toda costa, el toque de Mida se convierte

en uno de distinta naturaleza y uno que beneficia la raza humana en lugar de
esclavizarla y a ti mismo, mas aún. Lo que tú haces aquí es reflejado como arriba en

los reinos espirituales. 



Nuestro único juego es ver si podemos soportarlo y ascender la escalera de Jacob. Lo
que causamos abajo, se manifiesta arriba y vice versa. Así que levantante y liberate o
contente con sentarte tranquilamente como el esclavo que deseas ser y toma una larga
y dura tragada de los venenos espirituales de la ramera de mama y el pene de papa y
permanece en silencio al respecto. Recordemos, que los críos debieran de verse pero
no de oirse verdad? Hay tienes algo de verdad si puedes soportarla. Sino, mala suerte

así que apartate a un lado y deja que los mayores terminemos la obra maestra que
nunca verás; tal es la naturaleza de tener que regresar para terminar lo que continuas
no siendo capaz de hacer. Yo? Ya he tenido suficiente de esta realidad de susurros de

mono donde los psicopatas manejan el asilo donde el proximo crío muerto es tu
culpa. Intenta llorar sobre esa y comenzarás a tener una noción de mi pasión por parar
esto. Personalmente, habría dejado a Midas a su eleccion durante mucho tiempo para
asegurar que no repitiera tal cosa. Eso es lo que un verdadero dios piadoso hace, uno
que ama lo suficiente para ver los valores de la vida sin codicia. Mucho amor, kate.

  

  

  


