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Capítulo 16 - I.A. en los reinos animal y vegetal
Los experimentos genéticos atlantes en disfraz
La Atlántida cayó debido a que la ingeniería genética y la manipulación de las especies durante ese tiempo
bajo el liderazgo de En.ki como Poseidón / Neptuno se volvió loco. el príncipe Ninurta (el príncipe EN.LIL), el
hermano de En.ki, con la plena autoridad del Consejo de Orión, arrinconó a su hermano rebelde, En.ki, y
dejó que el diluvio tuviera lugar con el fin de acabar con la mayor parte de la población de la Tierra – criaturas
de aspecto extraño creadas en laboratorios así como seres humanos modificados. La Biblioteca Viviente – La
experiencia humana de la Reina de Orión había sido totalmente destruida y, o bien tenía que ser terminada
de una vez por todas o ser reiniciada.
Esto fue hace unos 13,000 años.
Ahora estamos casi en la misma situación. Estamos poniendo células madre humanas en cerdos y otros
animales para que sean más parecidos a los humanos, oficialmente, en un intento de extraer órganos de este
genoma de un animal manipulado y luego implantarlo en los seres humanos que necesitan nuevas partes del
cuerpo, tal como el hígado, los riñones y nuevos corazones. Esto ha sido ampliamente protestado por ciertas
facciones del gobierno en todo el mundo, donde los representantes están preocupados de que los animales
vayan a ser cada vez más parecidos a los humanos en su comportamiento; tal vez incluso hacer que les
crezca el cabello y obtener mayor inteligencia [1] (esto hace eco de la alegación de los dioses 'con respecto a
la raza humana hace un par de cientos de miles de años).
Para las personas que están en espera de trasplantes que toman para siempre a causa de la creciente
demanda de órganos “donados” y que se están enfermando cada vez más mientras esperan, la investigación
genética, como la descrita anteriormente, puede ser una bendición y un salvavidas. Yo entiendo esto, pero es
lo que no se comunica al público lo que me parece más preocupante. Es importante para los esbirros que
aceptemos que ellos están haciendo este tipo de investigación, y por lo tanto, un resultado beneficioso de la
misma investigación será utilizado para mejorar la vida de las personas. Sin embargo, gracias a la FIA,
durante demasiado tiempo ya nada en este planeta es lo que parece, y siempre hay una agenda más
profunda, más tortuosa, y más peligrosa detrás de estos resultados beneficiosos. Ya sabemos que la I.A. es
un hecho, y que están re-diseñando a la humanidad, pero lo que pocos discuten es cuál es el plan para los
animales.
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El futuro de los Animales
En Atlantis había centauros (caballos con torsos humanos y cabezas), minotauros (seres humanos con
cabezas de toro – el toro es un símbolo de la constelación de Tauro, dominio de En.ki), y otras
quimeras; [2] algunas de ellas creadas para mano de obra, otras para juegos sexuales, y muchos sólo por el
gusto de hacerlo. Ahora estamos a punto de hacer lo mismo, pero el objetivo puede ser ligeramente
diferente, los animales y las plantas necesitan ser incluidos en la geoingeniería de nuestro planeta, y esto
incluye I.A. entre la vida animal y la vegetal.
La siguiente cita es de Technicalreview.com:
... Los investigadores en 2014 decidieron comenzar a implantar a los animales de granja con embriones
humanos y animales, dice Pablo Ross, un veterinario y biólogo de desarrollo en la Universidad de California,
Davis, donde algunos de los animales están siendo alojados. Ross dice que en Davis él ha transferido unos
seis conjuntos de embriones de cerdo-humano en cerdas en colaboración con el Instituto Salk e implantó
otros ocho o 10 embarazos de embriones de oveja-humana con Nakauchi. Otras tres docenas de
transferencia de cerdos han tenido lugar fuera de los EE.UU., dice. [3]
Actualmente, los científicos tienen que ser aprobados por el Gobierno para cada trasplante, pero la mayoría
de las veces es simplemente un retraso burocrático. Eventualmente consiguen su aprobación cuando puedan
demostrar cómo su investigación puede ser de ayuda para los seres humanos. Sin embargo, como podemos
ver, la historia se repite. ¿Cuántas "epifanías" han tenido estos científicos en su estado de sueño? ¿Cuántas
veces han sido visitados en sus sueños, alimentados con ideas y soluciones a los problemas que no habrían
sido capaces de resolver por sí mismos? La FIA puede ser muy activa e inventiva cuando las personas
experimentan el sueño REM.
El artículo anterior termina con la siguiente aleccionadora declaración:
"No queremos hacerlos crecer en etapas que no necesitamos hacerlo, ya que esto sería más
controvertido", dice Ross. "Mi opinión es que la contribución de las células humanas va a ser
mínima, tal vez un 3 por ciento, quizás un 5 por ciento.
Pero qué si ellos contribuyeran el 100 por ciento del cerebro? ¿Qué pasa si el embrión que se
desarrolla es en gran parte humano? Es algo que no esperamos, pero nadie ha hecho este
experimento, así que no podemos descartarlo". [4]
Es toda experimentación en I.A., aunque puede no ser obvio para la persona promedio que no ha hecho la
investigación. Una vez que la humanidad está conectada al SCC, los científicos necesitan saber cómo
trasplantar nuevos órganos a los seres humanos. Estos órganos, eventualmente no serán órganos humanos
debido a que la población humana se mantiene dentro de los números manejables y también se mantiene
viva. Por lo tanto, habrá muy pocos órganos humanos para trasplante. Independientemente si el trasplante es
de un órgano humano o animal, será infestado con nanobots. Esto es evidente por dos razones: ¡Ya ha sido
ya proclamado por los Profetas de la I.A., y también sabemos que el objetivo no es mantener a un ser
humano biológico, sino crear un nuevo ser humano 2.0 -- un cyborg.
El objetivo es aparentemente crear quimeras humano-animales que, cuando se reproducen, mantienen la
hibridación con vida, para que la ciencia médica pueda cosechar los órganos que necesitan con el fin de dar
a la humanidad la vida eterna. A largo plazo, los trasplantes, tales como éstas, no serán necesarios, pero
hasta que los Posthumanos hayan sido estabilizados en su forma de vida extendida, ellos necesitarán los
nuevos órganos cuando los viejos empiecen a fallar, y con el fin de rejuvenecer a un Posthuman y darle – o
devolverle - o mantener su juventud.
Es obvio que las enfermedades graves han sido desarrolladas en los laboratorios y extendidas a la población
con el propósito de hacer que la gente enferme. También es obvio que las enfermedades existentes no
deben ser curadas por el momento, y todo esto es por una razón particular: ellos quieren una población
enferma porque eso hace que la gente tenga miedo de sus cuerpos y sea dependiente de otros (médicos,
científicos, etc.) a que les ayuden a las personas enfermas a superarse. La FIA quiere que la gente tenga
miedo de sus cuerpos biológicos y su muerte física inminente con el fin de presentar la solución final: los
Posthumanos - el nuevo ser humano que es fundamentalmente artificial y no se puede enfermar, envejecer, o
morir. La gente ya no tiene que tener miedo de su"frágil" naturaleza biológica, que es inferior a la I.A..
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Hemos superado nuestra biología, y ahora es tiempo de evolucionar. Evolución en la mente de los Profetas
I.A. y sus amos es de transformarnos de humanos biológicos a de post-humanos en un futuro próximo. Esta
es su fórmula de ingeniería social, problema-reacción-solución, en el trabajo de nuevo.
Problema: las personas se enferman y mueren a causa de la negligencia de la comunidad científica
controlada-subordinada.
Reacción: la gente exige que los médicos y científicos hagan algo al respecto!
Solución: I.A.. El Times también publicó un artículo acerca de las regulaciones para evitar que los científicos
se vuelvan locos, [5] pero sospecho que en la Atlántida tenían también reguladores genéticos. No hay ninguna
diferencia en el largo plazo, y es muy dudoso que la haya ahora. Los reguladores son, en el mejor de los
casos, seres humanos preocupados o, en el peor, personas que trabajan para los esbirros, pero se limitan a
presentar la otra cara de la moneda para asegurarse de que han tenido el debate obligatorio que el Dr.
Kurzweil anima hasta que el último clavo sea clavado en el ataúd del Homo sapiens sapiens.

Las AbejasRobot dan el ejemplo
ALGUNOS ANIMALES E INSECTOS QUE VAMOS A MENUDO y en muchas localidades diferentes son
excelentes para su uso como drones y espías. Una de estas especies es la abeja; la vemos en todas partes,
ya sea que estemos en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Mientras que no sea demasiado frío, las
abejas son generalmente parte de la fauna.
Es obvio que las llamadas AbejasRobot serán utilizadas en el futuro cercano de la misma forma en que son
usados los drones y espías en las películas de ciencia ficción. Siempre se me hace que están presentando
esta tecnología de drones como si fuera algo nuevo; los drones y espías han sido vistos por la gente durante
años, ya sea si eran prototipos que fueron probados o no. Ahora parece como si están saliendo y presentar
estos prototipos, no los drones listos- para- ir.
La idea es que estas abejas drones que posiblemente han sido modificadas genéticamente de las abejas
reales para trabajar en muchos entornos diferentes. Algunos pueden ser utilizados durante la ecografía,
donde el técnico puede tener un enjambre de AbejasRobot zumbando alrededor del cuerpo y dando una
imagen exacta de los órganos internos. [6] Otros pueden ser programados para navegar por un apartamento
para darle a un vendedor y a un comprador medidas exactas del lugar.
Un científico de la Fundación Nacional de Ciencias dice,
"Si se puede hacer algo en la AbejaRobot, puede hacerlo en cualquier lugar", dice
Koppal. "Microlidar podría trabajar donde regularmente se utiliza un lidar regular. Hay todo
tipo de aplicaciones en la agricultura y la industria, donde las personas ya usan lidar para
mapear el suelo de la fábrica o de la granja. En muchos casos, más pequeño y más barato
es simplemente mejor". [7]
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Figura 16-1: AbejaRobot del tamaño de una moneda.
No hay ninguna mención de abejas drones como espías, por supuesto. Yo diría que, muy al
contrario; después de la declaración anterior, la Sociedad Smithsoniana, relacionados con los esbirros se
apresura a añadir:
Y recuerde, estos láseres no están conectados de alta potencia. Las AbejasRobot no los estarán utilizando
para dividir y conquistar, sólo para obtener una visión más precisa del mundo que les rodea. [8]
Sin embargo, ni siquiera se dice, pero cuando el gobierno secreto desarrolla drones, no va a dejarse restringir
por la moral y la ética; espiar a los ciudadanos por supuesto, será una de las principales tareas para algo
como las AbejasRobot.
Incluso después de la Singularidad -- al menos al principio -- los Posthumanos todavía necesitan comer, por
lo que parte del reino animal aún puede estar aquí por algún tiempo. Kurzweil hace hincapié en que, después
de la Singularidad, nuestro medio ambiente será limpiado, y el daño que hemos hecho se invertirá. En otras
palabras; la Tierra ya estará siendo geo-ingeniada – algo que ya ha comenzaron, según algunos, aunque no
nos damos cuenta de mucho de eso todavía.
Los posthumanos finalmente no tendrán la gama de emociones que tiene hoy en día el Homo sapiens
sapiens, y eventualmente, cuando la I.A. haya tonado totalmente el control, perderemos nuestras emociones
casi en su totalidad, por lo que no necesitamos la belleza que nos rodea para prosperar. Es posible que no
necesitemos toda la amplia variedad de especies animales, ya sea, porque ellos, también, pueden ser
considerados "consumidores inútiles". Además, si geo-diseñamos nuestro medio ambiente, tal vez para que
tenga un aspecto diferente a partir de ahora, algunas especies se extinguirán y otras podrían ser sembradas
aquí en la Tierra intencionadamente para encajar mejor a la nueva situación. Las especies animales que
sobrevivan y los nuevos siendo creados pueden entonces ser manipulados genéticamente para que encajen
perfectamente a las necesidades de los Posthumanos'. No hay necesidad de preocuparse acerca de las
mascotas, sin embargo, porque si éstas todavía están alrededor, serán I.A. con certeza. El número de
animales disponibles para los alimentos probablemente será calculado, y la manipulación genética de sus
genes se asegurará de que cada especie sólo tenga tantas crías como sea necesario para alimentar a una
población. Ya no tiene que ser una simbiosis natural. La FIA y sus esbirros crean exactamente lo que los
Posthumanos necesitan y nada más y nada menos.

El futuro de las plantas
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Desde mi infancia, siempre me ha dado mucho pesar cuando escucho que están talando las selvas tropicales
del Amazonas y otros bosques tropicales de todo el mundo. Los bosques - en especial los bosques tropicales
y las selvas -- son los pulmones de la Madre Tierra. Sin estos bosques, no habría suficiente oxígeno para
respirar, a pesar de las algas en los océanos -. Además, toda la belleza de estos bosques se disminuye
drásticamente milla tras milla cuadrada cortando madera sobre una base diaria. Es como cortar un poco de
sus propios pulmones todos los días. No es difícil imaginar lo que sucedería a usted después de un tiempo, lo
mismo es cierto para las selvas tropicales y los bosques en general.
La ciencia dice que hay mucho más dióxido de carbono del que los árboles pueden absorber, y tenemos que
crear un desierto total, con sólo unos pocos árboles para que sea el punto de equilibrio. Pero incluso si
esto fuera cierto, ¿por qué estos mismos científicos creen que hay tal abundancia de árboles y bosques en el
mundo, entonces? ¿Para decoración? La Biblioteca Viviente fue diseñada a propósito, y todo aquí tiene su
propósito. No hay una abundancia de árboles porque los seres humanos estaban destinados a reducir selvas
enteras!
Sin embargo, los Esbirros, aparentemente, han empezado a preocuparse por el futuro de nuestro aire para
respirar. En lugar de detener la lucrativa industria maderera, ellos quieren encontrar formas artificiales para
eliminar el carbono del aire. Uno de los métodos que quieren es tratar de capturar el carbono directamente de
las chimeneas de las plantas de energía [9] (plantas como las plantas, ¿verdad?). Otros quieren recoger
carbono y sacarlo del aire libre, donde es menos denso. [10]
En teoría, una milla cuadrada de árboles artificiales super-energizados (que tienen que ser construidos)
podría quitar 4 millones de toneladas de carbono cada año desde el aire, de acuerdo con el Centro para las
Emisiones Negativas de Carbono. [11] Sin embargo, este proyecto, en el que los árboles artificiales al menos
podrían ser bonitos de ver dentro de los límites de la ciudad, etc., es muy costoso por lo que los
planificadores se están inclinando hacia algo más feo a la vista, en su lugar, pero mucho más barato
(después de todo, al final son los Posthumanos y I.A. que se supone que van vivir con ello, de acuerdo con
sus planes). "Nadie" considera razonable detener la salida de carbono en el aire, proveniente de la actividad
humana, de todos modos, de acuerdo con un artículo del Washington Post, [12] por lo que la solución es
siempre más tecnología y menos naturaleza. Tenga la seguridad de que los profetas de la I.A. y sus amos
consideran la biología (la Biblioteca Viviente) antigua y obsoleta en el mundo feliz de la Inteligencia Artificial y
la nanotecnología. La belleza y la simbiosis biológica no están en la lista para el futuro mundo posthumano.
Lo que todo el mundo se olvida es que los árboles no son sólo los pulmones de la madre Gaia, ¡sino que
también son antenas! Comienzan como sistemas de raíces profundas bajo la tierra y crecen para llegar alto
en el aire. Los árboles son los dos emisores y receptores de información y alguna vez posiblemente fueron al
sistema de comunicación entre Orión y la Tierra -- los ‘voceros’ del Reino Vegetal, diciéndole a la reina cómo
el reino vegetal estaba haciendo. Los delfines, ballenas, elefantes y otros animales lo tienen, y tenían esa
misma función en el Reino Animal.
Sin embargo, antes de que la FIA invadiera nuestro sistema solar, este tipo de comunicación pasó a través
de las dimensiones en el universo espiritual – la Khaa -- y no en un entorno 3-D contenido. Sus antepasados
no se veían como los animales de hoy en día, pero el principio era probablemente el mismo. Ahora, con la
cuarentena de la FIA, la cuadrícula, y los "cercos" electrónicos habilitados en el sistema solar, las
comunicaciones cósmicas no logran pasar a través de la forma en que solían, que efectivamente desconecta
a la Madre Tierra y toda la vida aquí del universo exterior.
Desde una perspectiva de la FIA, los bosques tropicales naturales y otros bosques densos podrían ser
posibles asentamientos para los “refugiados” que no quieren participar en la Singularidad -- otra razón más
para deshacerse de los bosques artificiales y crear otros en su lugar.
[1]

Technologyreview.com 6 de enero, el año 2016, "Las quimeras de humanos y animales gestantes
Están en granjas de investigación de Estados Unidos"
[2] Quimera viene de criaturas en la "mitología griega" que forman parte león, parte cabra y parte
serpiente.
[3] Technologyreview.com 6 de enero, el año 2016, "quimeras animal-humano están siendo gestadas en
granjas de investigación de Estados Unidos", op. cit.
[4] Ibid. op. cit.
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The Times, 11 de enero, 2016,"El origen de las especies (quimeras humano-animales plantean
graves preguntas sobre el futuro de la humanidad identidad Razón de más para seguir adelante con la
ciencia.)." Artículo completo en formato PDF: http://www.alertuk.org/docs/2016-01-11-th.pdf.
[6] Smithsonian.com (sin fecha),"RobotAbejas pueden volar y nadar. ¿Que sigue? Laser Vision"
[7] Smithsonian.com (sin fecha),"AbejasRobot pueden volar y nadar. ¿Que sigue? La visión láser",
op. cit.
[8] Ibid. op. cit.
[9] El Washington Post el 6 de enero, el año 2016, "La búsqueda de hackear árboles y batir el cambio
climático"
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
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