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El Gran Colisionador de Hadrones - La versión oficial
Todos hemos oído hablar del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN, Suiza. La razón
oficial por la cual fue construido el LHC es encontrar algunas respuestas a los problemas científicos
persistentes. Por ejemplo, los científicos quieren ver si pueden encontrar algo que ellos llaman
la partícula de Dios, es decir, ellos quieren respuestas a lo sucedido en el momento antes del
teórico Big Bang, que según la ciencia, creó el Universo. Por otra parte, quieren saber qué versión del
modelo universal es más correcta; si es el viejo "modelo estándar" [1] o los "Modelos
Higgsless." [2] También quieren saber más acerca de la estructura profunda del espacio y el tiempo, en
particular la interrelación entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Por otra parte, los
científicos quieren averiguar si existen dimensiones adicionales, como postula la teoría de cuerdas, y si
es así, ¿podemos detectarlas? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? ¿Qué más podemos
aprender acerca de la simetría entre la materia y la antimateria?
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Estas son sólo algunas de las muchas preguntas que la comunidad científica, supuestamente, espera
resolver con el proyecto del CERN. La razón principal oficial por lo que el LHC se construyó era
encontrar la partícula de Dios; la partícula que supuestamente hizo que el universo llegara a existir.
El pastor Paul Begley lo explicó muy bien con una analogía. Dijo, y parafraseo: "Digamos que los seres
humanos por primera vez se encuentran con una ciudad con muchas casas vacías de pie en medio de
la nada (las casas representan el Universo). Nunca hemos visto casas antes. Nos damos cuenta de
que estas casas nos pueden dar cobijo y confort, por lo que avanzamos hacia ellas y nos sentimos
seguros. Un día, por curiosidad, empezamos preguntando qué es lo que mantiene estas casas
juntas; ¿por qué están allí? Nos damos cuenta de que se mantienen unidas con lo que llamamos
pegamento. Por lo tanto, tratamos de averiguar cómo este pegamento puede mantener junta la casa,
pero no podemos. El pegamento se encuentra en un estado endurecido, y en esas condiciones, es
imposible decir cómo funciona todo. Por lo tanto, nuestros científicos quieren reducir ese pegamento a
su forma líquida (la partícula de Dios) con el fin de averiguar cómo se manifestaron las casas". [3]
El proceso de la física actual está en su mayor parte basada en colisiones protón-protón. Sin embargo,
aproximadamente un mes por año, las colisiones de iones pesados se agregan al experimento. De
nuevo en 2012, más de 6 mil billones (6 x 10 15) LHC de colisiones protón-protón se habían analizado,
a un costo de aproximadamente $ 9 mil millones, [4]que hace que el LHC sea el más caro instrumento
científico del mundo jamás construido hasta la fecha. [5]
Aun así, a partir de los informes oficiales, sabemos que en el año 2011, el plasma de quark-gluón, que
es la materia más densa que se piensa que existe, además de los agujeros negros, fue detectado a
partir de los experimentos del LHC. [6] Sin embargo, ha habido preocupaciones levantadas si los
experimentos del LHC son seguros o no, y si estos experimentos pueden crear mini agujeros negros, y
si es así, cuáles serían las consecuencias. Según se informa, un comité investigó esta preocupación, y
de esto, al parecer, se enteraron,
Los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones provocaron temores de que
las colisiones de partículas pudieran producir fenómenos del fin del mundo, que
implica la producción de agujeros negros microscópicos estables o la creación de
partículas hipotéticas llamadas strangelets. [139] Dos exámenes de seguridad del
CERN examinaron estas preocupaciones y concluyeron que los experimentos en el
LHC no presentan ningún peligro y que no hay motivo de
preocupación, [140] [141] [142] una conclusión expresamente avalada por la Sociedad
Americana de Física. [143]
Los informes también señalaron que las condiciones físicas y eventos de colisión que existen en los
experimentos del LHC y similares ocurren naturalmente y de manera rutinaria en el universo sin
consecuencias peligrosas, [141] incluyendo ultra-alta energía de rayos cósmicos observada de impactar
la Tierra con energías muy superiores a las de cualquier colisionador hecho por el hombre. [7]
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Fig. 18-1: Parte del Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

Los instrumentos en el LHC simulan lo que ocurre habitualmente en el Universo en una escala más
masiva, re-creándolo en un pequeño colisionador.
Creemos que la era tecnocrática comenzó en los últimos tiempos, pero la alta tecnología no es nada
nuevo; muchas civilizaciones avanzadas han existido en la Tierra en el pasado antiguo. La Atlántida es
sólo uno de ellas, y la ciencia de Babilonia fue en gran medida basada en lo que estaba disponible
durante la era Atlante.

Simbolismo oculto en el CERN
El complejo militar-industrial (MIC) es la fuerza impulsora detrás del LHC, y siempre ha estado
haciendo los mandados para los Señores Supremos, a su vez empujando el sobre de nuestra
comunidad científica humana. El MIC es controlado por las sociedades secretas que son controladas
por la FIA. Por lo tanto, nos damos cuenta de una serie de símbolos ocultos que rodean el LHC. El
primer simbolismo importante que un visitante puede observar en el CERN es una enorme estatua del
dios hindú Shiva, el destructor levantado fuera del edificio principal. En segundo lugar está el logo
CERN, que consta de tres seises (la Bestia 666), ingeniosamente escondidos a la vista (fig. 19-2 abajo.
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Fig. 18-2: Shiva y el logo 666 del CERN.

Aquellos que han leído los PWP, el quinto nivel de aprendizaje, saben que Shiva, el destructor es el
nombre hindú para Marduk, el hijo de En.ki, y Marduk es el actual Señor de la Tierra. Brahma, en este
caso, mencionado en la fig. 19-2, es el regreso de En.ki como gobernante de la Nueva Era de
Acuario. El señor Shiva, en el exterior del edificio CERN, simboliza la destrucción de la humanidad
como la conocemos, pero también la destrucción del mundo como lo es hoy. Shiva es descrito en la
religión hindú como el destructor de algo viejo y el reconstructor de algo nuevo.
Un nuevo orden mundial reemplazará a la sociedad actual, y los Señores Supremos pueden volver a
gobernar más o menos abiertamente en un mundo que consiste en Inteligencia Artificial, ciborgs, la
Singularidad y una paz temporal (hasta que la humanidad esté lista para salir al espacio y luchar para
ellos en las guerras espaciales del FIA). Todo esto es muy importante y es algo de lo que el público no
tiene conocimiento, a pesar de la verdad oculta a plena vista, a la vista de todos. No podemos decir
que no nos lo dicen, simplemente no hacemos los deberes. Otra clave es la ubicación del LHC, que
está instalado parcialmente en la localidad francesa de Saint-Género-Pouilly, donde la
palabra Pouilly viene de la palabra latina Appolliacum, que se relaciona con el dios Apolo. [8]
Durante el Imperio Romano, en realidad había un templo dedicado a Apolo en esa zona,
también. [9] [10] El dios griego Apolo es otro nombre para Marduk. Los mismos dioses tenían diferentes
nombres en diferentes culturas. Apollyon (Apolo) es el nombre del dios del abismo sin fondo en la
mitología griega. Otros nombres para él son Abaddon y Azazel. Esto lo hace el modelo del bíblico
Satanás, y esto es claramente mencionado en Apocalipsis 9:11 (¿no es interesante ver el número 9/11
en esta lista?) ¡El LHC tiene la firma y el simbolismo de Marduk por todas partes!
Apocalipsis 9-11: Y tienen un rey sobre ellos, que es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es
Abadón, y en la lengua griega es Apolión. [11]
Volvamos por un breve momento a la partícula de Dios o Bosón de Higgs, como también se le
llama. De acuerdo con los científicos del CERN, ellos creen que pueden haberlo encontrado, pero se
necesita más investigación. [12] Este supuesto descubrimiento ha alarmado mucho a otros científicos
prominentes, tales como Stephen Hawking, como se cita a continuación. Sin embargo, nada es lo que
parece ser, y en su lugar, su investigación se centra en la ciencia exacta que permitirá a ciertas fuerzas
cruzar a través de los portales hacia nuestra dimensión.
El colisionador fue reiniciado en marzo de 2015, después de un presunto mal funcionamiento que lo
destruyó en parte.
El Dr. Stephen Hawking advirtió recientemente que la reactivación del Gran Colisionador de Hadrones
del CERN en marzo podría representar un grave peligro para nuestro planeta... la última
advertencia. Hawking ha venido directamente y ha dicho que la 'partícula de Dios' encontrada por el
CERN "podría destruir el universo", dejando colapsados el tiempo y el espacio... ¿Es el CERN lo más
peligroso en el cosmos que podría llevar a la destrucción final de la Tierra y el universo entero? Los
acontecimientos recientes nos demuestran que la comunidad científica ya no es capaz de explicar la
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"realidad" sin mirar lo "sobrenatural".
¿Nos iremos pronto a dar cuenta de que el CERN es realmente la "puerta estelar definitiva' y uno de
los secretos mejor guardados por los vigilantes de ella? ¿Será esta la manera como el hombre intenta
romper la última "barrera de Dios ', un intento de encontrarse con los semi-dioses en un subidón sin
cuartel hacia la destrucción de toda la creación? Entendemos que ellos no estarán publicando los
secretos hasta que estén preparados para publicarlos.
¿Es el símbolo Shiva en la sede del CERN, bailando la danza cósmica de la muerte y la destrucción, la
señal del VERDADERO propósito de la existencia del CERN? Un vistazo a la simbología 'Shiva' (el
dios hindú de la destrucción) que rodea a la sede del CERN nos da el comienzo de lo que necesitamos
saber. "Los hombres que juegan a ser Dios, buscando la partícula de Dios, verdaderamente van a
encontrar más de lo que esperaban, ya que abren las puertas del infierno" nos advierte Stephen
Quayle, "van a encontrar seres interdimensionales que tienen un gran gusto por la carne humana y
[desean] la destrucción de la Humanidad. La mayoría de los científicos, careciendo de un
entendimiento de las “entidades sobrenaturales” con las que se van a enfrentar, están mucho más allá
de su capacidad de comprender, mucho menos controlar, esas fuerzas de la caja de Pandora que
serán liberadas".
El astrofísico Neil de Grasse Tyson también ha sonado la alarma de una manera hipotética diciéndole
a cualquiera que quiera a ‘estallar un planeta’ cómo hacerlo... ¿Es este intento de CERN de intentar
'recrear' la gran explosión dentro de una estructura hecha por el hombre lo que ha asustado tanto a
Stephen Hawking? ¿Saben ellos lo que están haciendo?
"Pregúntese: ¿cuánta energía lo está manteniendo junto?" Neil deGrasse Tyson dijo
al co-anfitrión Eugene Mirman en su programa de radio Star Talk. "Sise pone más de
esa cantidad de energía en el objeto, va a explotar ".
"En la película Star Wars, vemos la estrella de la muerte volar el planeta Alderaan,"
dijo Mirman, leyendo la pregunta. "Dejando de lado la cuestión de cómo sería
posible cómo tal cosa pudiera ser posible, qué es lo que sucedería en nuestro
sistema solar si el Imperio explotara, por ejemplo, Marte?"
En primer lugar, deGrasse Tyson dijo, cualquier simpatizante de Imperio, en busca de
hacer que eso suceda tendría que calcular la energía de enlace del planeta, con el fin de
determinar la cantidad de energía que se necesitaría para superar las fuerzas gravitatorias
vinculantes del planeta.
"Ahora usted tiene un dispositivo que puede bombear esa energía en su planeta y
hacer que ese planeta absorba la energía, en lugar de que la energía salga por el
otro lado. Va a destruir por completo el planeta en pedazos, en su totalidad,"
explicó. "Eso es lo que pasaría." [13]
La preocupación es muy legítima, pero lo que los científicos no saben, probablemente ni siquiera
Stephen Hawking es que la tecnología utilizada en el CERN se desarrolló a partir de la antigua
tecnología Atlante ET. Por supuesto, cualquier cosa puede ir mal hipotéticamente cuando los seres
humanos están involucrados en este tipo de proyectos relativamente avanzados, pero en gran medida,
ellos saben lo que están haciendo, y dudo que vayan a destruir la Tierra o el universo en el
proceso. Sólo hacen lo que están capacitados para hacer, y el principio es, crear y ellos vendrán. Esto
es también lo que el difunto Dr. A.R. Bordon de Grupo Vida Física de California (LPG-C) repetía. [14] El
punto es que los Señores Supremos nos necesitan a nosotros para generar y manejar el laboratorio
para poder culpar a la humanidad de cooperar con los "dioses." Veamos un poco más en esto.

Principios de la Profecía
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Discutimos PROFECÍAS en los PWP, pero es imperativo que lo discutamos de nuevo.
Las personas inclinadas hacia la religión creen que la Profecía (por ejemplo, las Profecías biblicas)
fueron dictadas por el mismo Dios. Yo diría que fueron dictadas, no por Dios omnipotente, sino por los
dioses del FIA. Quiero concentrarme en las profecías bíblicas, según lo dictado en el Libro de la
Revelación y el libro de Daniel en el Nuevo Testamento, debido a que estas profecías describen lo que
se ha planeado para la humanidad desde la antigüedad.
Escribí, "planeado", por una razón, porque las profecías son planes a largo plazo. Es posible que haya
lectores que se pregunten cómo es que las profecías escritas hace siglos pueden cumplirse hoy en
día; ¿cómo sabían los dioses lo que iba a pasar tan adelante en el futuro? La respuesta es que los
Señores Supremos son los maestros de la tercera dimensión en la que vivimos, ellos han creado un
tiempo lineal para manipularnos a la creencia de que el tiempo está corriendo de un punto fijo a otro y
no puede moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, de forma paralela, perpendicular,
entrecruzada, simultáneamente, o ser inexistente. Los Señores Supremos saben mucho mejor -- ellos
saben que todo lo anterior es posible, y que es sólo es una cuestión de percepción y perspectiva. Con
nuestras actuales mentes limitadas, no podemos percibir el tiempo de la forma en que realmente es. Si
usted es un maestro (los dioses), y tiene a sus marionetas (los humanos), es fácil para ellos manipular
esto último.
Los Señores Supremos pueden manipular el tiempo lineal en 3-D más o menos como quieran. Si
nosotros no tuviéramos libre albedrío, estaríamos 100% a su merced (algo que ellos quieren, y lo
quieren hacer a través de la I.A. – “guerreros obedientes sin mente propia”).
Los dioses pueden mirar el tiempo lineal desde una perspectiva exterior. Imagínese que usted está
sentado con un papel delante de usted en el que usted dibuja una línea larga, representando un marco
de tiempo, digamos de 02 a.m.-6:00 PM, de un día en particular, y ahora son, digamos, las 12: 30
AM. En esta línea de tiempo usted puede insertar eventos que desea que sucedan, marcándolas sus
eventos con pluma, incluso en el futuro. Digamos que a las 11:00 AM, usted desea almorzar, y sabe
que su pareja siempre hace el almuerzo para usted. Todo lo que necesita hacer es decirle a él o a ella
que hoy es muy importante que él o ella tenga su almuerzo listo a las 11:00 AM, y él o ella lo hará para
usted. En otras palabras, su "profecía" se ha cumplido. Usted puede agregar cualquier evento en la
línea que ha estado dibujando, y si no está seguro de si un evento en particular va a suceder o no,
usted puede manipular a la gente para que suceda.
Si usted es tan hábil como los dioses, puede hacerlo con bastante facilidad. Sin embargo, es imposible
que los dioses sean capaces de predecir todo lo que va a pasar en su línea de tiempo, que de otra
manera es bastante predecible. El comodín es la imprevisibilidad de la humanidad; algo que nos hace
bastante únicos. Los Señores Supremos constantemente nos "ayudan" a lo largo del camino con el fin
de que vayamos en la "dirección correcta." Ellos están haciendo esto de diferentes maneras, pero
eventos masivos traumáticos, tales como 9/11, son parte de mantener a su lulo en la pista.
La analogía anterior funciona igual de bien cuando se trata de las Profecías bíblicas. Los dioses no
traman sólo un día a la vez, sino que traman para miles de años. No se ven afectados por el tiempo
lineal y la mortalidad como nosotros, y por lo tanto, miles de años no es nada para ellos, así como no
era nada para los inmortales Elfos de Tolkien en El Señor de los Anillos, éstos siguen el mismo
principio.
Los Señores Supremos "predicen" los acontecimientos que sucederán en general antes de su
regreso, e incluso aun estar por allí cuando las profecías están a punto de cumplirse, ellos pueden
manipular fácilmente el tablero de juego y mover las piezas como deseen, sin el conocimiento de
aquellos que son principalmente afectados, es decir, nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, los
Señores Supremos hacen cumplir sus propias profecías con nuestra ayuda.
Sin embargo, los dioses tienen un problema importante -- ¡la imprevisibilidad de la humanidad! Para
resolver este problema, los dioses crean a veces un evento traumático que hará que la masa de la
gente se centre en una línea de tiempo determinado; es decir, el 9/11, el desastre de Katrina, los
tiroteos en las escuelas, y la muerte prematura de importantes celebridades y otras personas
admiradas por el público en general. Esto ayuda a los dioses a mantenernos más centrados en la línea
de tiempo que ellos quieren que nos enganchemos. Mientras los eventos traumáticos iniciados por el
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FIA conduciendo a que se produzca la Segunda Venida, los dioses confían en el hecho de que una
gran mayoría de la humanidad se centre en esa línea de tiempo.
A la inversa, también saben que no toda la humanidad será atrapada en esa línea de tiempo porque
son quienes entienden lo que va a desarrollarse, y esas personas no serán engañadas tan fácilmente
como las masas. Esperemos que el lector comprenda que el 9/11 y otros de los llamados eventos
masivos no son más que ejercicios meramente para ver los efectos. En realidad, los dioses de la FIA
están pensando mucho más grande que esto, y voy a escribir más sobre esto en la siguiente sección.
Muchas personas señalan que las profecías de la Biblia se están cumpliendo delante de nuestros ojos,
y estoy de acuerdo con eso.
No todas las profecías serán cumplidas, debido a la imprevisibilidad de la humanidad, pero la mayoría
de ellas probablemente se cumplirán. La parte sorprendente es que un gran número de seres
humanos van a darle la bienvenida al cumplimiento de las profecías, incluyendo la Batalla de
Armagedón, debido a su creencia en la religión. Por lo tanto, estas personas están dando energía para
su cumplimiento, y algunos de ellos están trabajando activamente en el cumplimiento de ellos. La
gente en el mundo de lo oculto, que han subido hasta los grados de grados, están deseando que
vuelvan los dioses también, entendiendo que los Señores Supremos son los grandes maestros reales
de su sociedad secreta.
De cómo los dioses harán conocida su presencia es incierto, pero es más que probable que lo hagan.
Ellos están dispuestos a llevar a cabo sus propias profecías. Marduk va a volver como Jesús el Cristo,
y porque estamos acostumbrados a verlo de esa manera, es probable que aparezca con el pelo largo
hasta los hombros (posiblemente rojo) y con una barba. Probablemente se verá como si tiene la edad
de 30 años.
Él le dirá a la gente que ha llegado el día del juicio, y, eventualmente anunciará el Cielo en la Tierra, y,
¿quién es el gobernante del cielo en el astral? ¡El padre de Marduk, el Señor En.ki, también conocido
como Lucifer! Por lo tanto, Lucifer, es de suponer que llevaba una larga barba blanca, ahora se
presentará como Dios. No me sorprendería que se muestre como una cara enorme en el cielo,
sonriendo piadosamente a la multitud. Dios En.ki/Lucifer será el gobernante de la era de acuario, y su
hijo Marduk será el Cristo, sentado en el trono, pretendiendo seguir el consejo del padre. Si dejamos
que vuele nuestra imaginación, tal vez algunas personas piadosas en el pasado han estado realmente
en éxtasis en el astral desde el día de su muerte, y En.ki y Marduk los revivirán y reencarnarán a
voluntad. Por lo tanto, ellos pueden llevar a cabo esta Profecía también: la resurrección de los muertos.
Como parte de la profecía, vemos repetirse la historia, no porque sea una especie de "patrón cíclico
universal", sino que debido a que está establecido de esa manera para servir a la agenda de la
FIA. Ahora vemos cosas similares sucediendo tal como ocurrieron al final de la Atlántida y en los días
de Noé (hijo híbrido de En.ki). Un ejemplo de esto es todo el movimiento del transhumanismo (la
Nueva Atlántida) con la tecnología en rápido desarrollo, la ingeniería genética y la manipulación
genética, los eventos catastróficos, y la colonización del espacio y otros mundos, etc.
Hay muy pocas dudas de que en realidad estamos viviendo en el bíblico Fin de los Tiempos justo en
este momento, sobre este tema estoy de acuerdo con los cristianos. La pregunta es qué va a pasar
primero -- la Singularidad o la Batalla de Armagedón. Ambos escenarios son más que plausibles. Si
Armagedón llegara a suceder en primer lugar, se produciría en los próximos veinticinco años más o
menos, si hemos de creer lo que los Profetas de la I.A. nos están informando sobre la Singularidad
teniendo lugar en 2045. Tiene sentido que la Guerra de Armagedón sucederá antes de la Singularidad,
que podría ser el cielo en la tierra que las profecías de la Biblia hablan.

Abriendo las Puertas
Ha habido especulaciones de que el principal propósito oculto del CERN es la creación de portales
estelares o portales de los dioses para utilizarlos cuando éstos regresan; portales que los conducirán a
nuestro reino desde su propia ubicación de otra dimensión. Esta sería la razón, o así son las
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especulaciones de la razón por la cual los científicos del LHC tienen que meterse con la materia oscura
y lo que ellos llaman la antimateria. Con el fin de crear un portal, ellos necesitan acceso a estos reinos
supuestamente desconocidos.

Fig. 18-3. La visión del artista de un portal. Vemos restos de estos
alrededor de todo el planeta, con esculturas de los Señores Supremos rodeándoles.

Si bien es cierto que no podemos crear portales sin el uso de materia invisible (materia oscura), es
evidente que los portales interdimensionales fueron creados por los dioses en tiempos antiguos, a fin
de entrar en nuestra realidad. En todo el planeta, se han encontrado formaciones de piedra que
parecen puertas o portales, custodiados por las esculturas de dioses sumerios o dioses egipcios. Los
Señores Supremos (FIA) Anunnaki.
Estos portales han erosionado un poco con el tiempo, y es probable que ya no sean utilizados. Los
Señores Supremos utilizan formas mucho más sofisticadas ahora para entrar en nuestra frecuencia y
manifestarse. No es que no podían hacerlo en ese entonces, pero probablemente querían montar un
espectáculo para los seres humanos más primitivos. Después de todo, eran "dioses." En realidad, la
mayoría de estos seres pueden ir y venir a su antojo entre las dimensiones, no requieren portales. Sin
embargo, no toda la FIA son interdimensionales, y ellos sí necesitan portales para entrar en nuestro
sistema solar en 3-D. Para ello, por lo general entran por el Sol, que tiene sus propios portales, que
están fuertemente custodiados por la legión de Lucifer.
Si esto tiene sentido hasta el momento, hay que investigar para quién están abriendo los portales los
científicos del CERN.
El propósito de un proyecto como el CERN es más grande que tratar de lograr una sola tarea, pero la
apertura de portales es probablemente uno de los propósitos más importantes con el LHC. Nos
estamos acercando a la Singularidad y el tiempo se acaba. El proyecto CERN ha sido planeado
durante mucho tiempo, mucho más largo que los veinte años que nos han dicho. De hecho, parece
como si en realidad empezaron a preparar el proyecto CERN en la década de 1950 con el fin de estar
listo en el tiempo de apertura de los portales y haciendo que suceda la Singularidad.
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Fig. 18-4: Puerta estelar sumeria, vigilada por Marduk
(algunos sugieren que es Ninurta, lo que es incorrecto Ninurta
no estaba en la Tierra en el periodo sumerio-babilónico
Esta representación se asemeja perfectamente a Marduk).

Gran parte de lo que se necesita para que la singularidad se convierta en una realidad, ya está en su
lugar, o está en proceso de ser completado. Los dioses pueden ir y venir a su antojo, y la tecnología,
incluyendo el SCC - está en gran parte ya en el lugar. La humanidad está siendo manipulada a
perderse en la tecnología y la inteligencia artificial, y los nanobots continuamente son implantados en
cuerpos humanos - principalmente a través de las estelas químicas, medicamentos y vacunas – así
pues, ¿qué es lo que falta?
¡Lo que falta es mayor iniciativa humana!
Esto se remonta a las mismas leyes cósmicas que hemos discutido antes. En este caso, la ley del libre
albedrío y de la Ley de No-Interferencia. Los Señores Supremos quieren que nosotros los invitemos
por la misma razón, como siempre, tenemos que mostrar los seres estelares de Orión y otros lugares
que nos encontramos en connivencia con los Señores Supremos y nunca nos vimos obligados a
hacer nada; constrúyelo y ellos vendrán. La FIA nos hace (especialmente nuestras autoridades) estar
de acuerdo en invitar a la legión de Lucifer a nuestros reinos en 3-D, y los Señores Supremos de la
guerra nos proporcionan algunas de las tecnologías para que esto suceda. Necesitan el LHC,
pero nosotros tenemos que construirlo!
¿Por qué estarían los científicos del CERN dispuestos a hacer esto? La mayoría de ellos no sabe nada
acerca de la agenda real, y si los seres interdimensionales empiezan a llegar a través de éste, ellos
estarán igual de aterrados como cualquier ser humano lo estaría. A los científicos sólo se les dice qué
hacer, y luego lo hacen. También hay que señalar que los esbirros están planeando construir un
colisionador más grande y más potente en un futuro próximo con el fin de incrementar la
energía! [15] Todavía necesito para saber exactamente de qué se trata, pero mis antenas ya están
arriba, y tengo la sospecha de que podrían estar ayudando a los Señores Supremos a crear una
puerta estelar directa que no sea asignada o vista, excepto por la FIA -- conduciendo directamente al
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corazón de Orión. Si es así, una guerra con Orión podría estar más cerca en el tiempo de lo que se
pensaba! [16] [17] Tengo la impresión de que ellos no quieren abrir el portal de Saturno otra vez, a pesar
de que conduce a Orión. Ellos saben que es vigilado en el otro extremo. Los Señores Supremos de la
guerra podrían estar creando una puerta trasera a Orión con nuestra ayuda!

El efecto Mandela y científicos volviéndose locos
Hay un tema más que necesita ser incluido en este capítulo. Desafortunadamente, es muy
preocupante, y tiene que ver con los universos paralelos y el llamado Efecto Mandela.
Si usted ha navegado por Internet últimamente, es posible que haya tropezado con algo que ha
surgido, el llamado Efecto Mandela. El término se origina a partir de un extraño fenómeno relacionado
con Nelson Mandela. Mucha gente recuerda que él fue encarcelado hace muchos años, y la historia
dice que murió en prisión, y punto. Sin embargo, luego parece que ha resucitado de los muertos, ha
salido de la cárcel, sólo para convertirse en el presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. En ese
momento, nadie parecía reflexionar sobre esto o pensar que había algo raro con ello. [18]
Ahora la gente sí piensa en esto.
¿Cómo tiene sentido todo esto? Para ser honesto, yo también recuerdo que Mandela murió en la
cárcel mucho antes de convertirse en presidente.
Como si esto no fuera suficiente, hay más anomalías. La gente ha señalado que los nombres en las
etiquetas de productos vendidos por algunas empresas se ven un poco diferentes cuando volvemos
atrás en el tiempo y damos un vistazo a las imágenes de estas etiquetas y cómo éstas se
veían, digamos hace unos 25-30 años. Podría ser una letra o dos que ahora son diferentes en estas
imágenes originales de lo que la mayoría de la gente recuerda. El mismo fenómeno se aplica a ciertos
cómics populares y otros productos que recordamos muy bien como parte de la historia de nuestra
cultura.
Este fenómeno parece ser real, pero ¿cómo se puede explicar? Muchos piensan que estamos viviendo
en un universo ligeramente diferente que es más o menos de la misma antigüedad que el viejo
universo, a excepción de algunos detalles, como las etiquetas alteradas y los cómics, y Mandela tanto
estando muerto y vivo al mismo tiempo. Si el efecto Mandela es cierto, es probable que continuemos
encontrando más cambios a nuestro pasado reflejados en nuestra realidad ahora. De hecho, las
personas ya se están dando cuenta esto en una escala exponencial, como vemos cuando navegamos
por Internet sobre este tema.
He escrito una página tras otra sobre diferentes probabilidades, por ejemplo, cuando elegimos una
opción de dos, o quizás tres otras opciones, tendemos a centrar nuestra atención en la opción que
elegimos, y que se convertirá en nuestra "realidad". Sin embargo, las otras opciones aún existen como
realidades potenciales, o universos alternativos, podríamos decir. Estas probabilidades pueden ser
activadas en cualquier momento, si la persona cambia de repente de opinión y decide elegir una de las
otras dos opciones en su lugar. Si es así, la trayectoria que la persona está tomando actualmente se
detiene en su progresión y la de atención/energía de la persona pasará ahora al "universo alternativo".
Esto ocurre cada vez que cambiamos de opinión, así que no es un gran problema, excepto para los
Señores Supremos. Es confuso para los Señores supremos el que nosotros cambiemos
frecuentemente de opinión, porque a sus ojos, esto hace que parezca que estamos por todas partes, y
es difícil controlarnos. Por lo tanto, la FIA hace lo posible para que nos centremos en una sola línea de
tiempo principal. Esto es muy importante para ellos, a fin de que nos centremos lo suficiente como para
ser atrapados en la Singularidad.
No obstante, ¿estamos de repente, como grupo de almas viviendo en un universo alternativo, en una
línea de tiempo alternativa? Ciertamente así parece, y sabemos que se puede hacer. Tenemos la
prueba de que el efecto Mandela se puede hacer real y, probablemente, se ha hecho realidad!
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Mi colega investigador Robert Stanley recientemente me envió una conferencia en video realizado por
una empresa propietaria y un científico, quien llevó a cabo una reunión de información para las partes
interesadas con respecto a lo que se supone que es lo último en tecnología (ver video más abajo),

Multimedia 18-1: "Efecto Mandela - 20 Minutos que cambiarán su vida!"

Cuando vi este video, me pareció bastante sorprendente por varias razones. Lo primero que me vino a
la mente fue cómo alguien puede creer que cualquier cosa que este científico presenta pudiera ser
para el bien de la humanidad. Peor que eso es el hecho de que el profesor es tan entusiasta al
respecto que él no puede esperar a que la gente lo sepa. Él se está lanzando así mismo y al resto de
la humanidad al abismo sin fondo con la mayor de las pasiones!
Este presentador dice a su audiencia que dos super computadoras están ya en su lugar. Una está
situada en la Universidad del Sur de California, y la otra se encuentra en Columbia Británica,
Canadá. Se les llama ONDAS-D, y se ven como dos cubos gigantes. Estas dos computadoras están
basadas en una tecnología completamente nueva y están siendo utilizadas por la NASA.
Anteriormente, hemos tenido computadoras basadas en un sistema binario (ceros y unos), pero estos
dos dispositivos son ordenadores cuánticos, y funcionan de una manera totalmente diferente. Dentro
de estas ONDAS-D hay refrigeradores gigantes, donde los científicos han logrado disminuir la
temperatura hasta casi un cero absoluto, siendo el cero absolutos 0,0 ° K, [19] -273.15°C, o 459.67°C. Esto es cien veces más frío que el espacio interestelar, dice el científico.
Además, dice que cuando se está de pie en la habitación con uno de estas ONDAS-D, él puede oír un
sonido muy específico saliendo de la computadora, y suena "como un latido del corazón." Cuando él
está diciendo esto, casi se vuelve extático. Curiosamente lo compara con un "alter a un dios
extranjero,". Estas personas a menudo hablan en códigos, y él nos estaba diciendo quién es el
verdadero inventor de esta tecnología informática.
En consecuencia, el científico nos dice lo que estos ordenadores cuánticos pueden hacer, y él nos lo
dice en incrementos, de manera que se hunda en la mente de la audiencia. Él revela que estas dos
computadoras, que según él son las únicas de su tipo en el mundo, pueden sintonizarse con universos
paralelos. Los llama universos paralelos, para empezar, pero más tarde utiliza otros términos para ellos
también, como universos alternativos y más interesante, probabilidades alternativas. Después de todo,
dice, los universos paralelos son probabilidades alternativas. Entonces comienza a decirnos la misma
cosa acerca de la cual yo he estado escribiendo, que es la manera en la cual nuestras elecciones
crean diferentes probabilidades y universos alternativos que no son necesariamente activos, pero que
todavía están allí y permanecen allí como energía cargada.
El presentador reconoce que existen estas diferentes líneas de tiempo, y que se superponen entre
sí. Lo que estos ordenadores cuánticos pueden hacer es encontrar el punto exacto en el que dos
universos alternativos / probabilidades se superponen! Dice que siempre hay dos universos que son
idénticos, excepto por algunos detalles muy pequeños, “una poca” diferencia, como él la
llama; aunque, él es rápido destacando que estas computadoras no están basadas en un sistema
binario. Si usted estuviera en el "universo gemelo" (mi término), usted casi no notaría que usted está
allí, porque usted existe en ambos. Sin embargo, puede haber algunas pequeñas diferencias que
eventualmente se notarán al paso del tiempo. Parece bastante similar a viajar en el tiempo y los
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efectos potenciales que un viajero en el tiempo puede crear cuando viaja al pasado. Cubrí esto en este
libro, en otros lugares.
Este científico es absolutamente correcto cuando está explicando universos alternativos, lo cual es
sólo otra palabra para el Multiverso, donde todo es fluido; y cada pensamiento que estamos pensando
se registrará en el Multiverso.
Lo que la ciencia evidentemente ha logrado es entrar ligeramente en una realidad paralela, que es muy
similar a la nuestra porque está basada en un universo donde se tomaron dos decisiones muy
similares, pero no del todo similar. La diferencia en la similitud va a alterar sólo ligeramente el segundo
universo.
¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos la solución a por qué el efecto Mandela está
sucediendo! Los científicos no sólo pueden perforar o entrar ligeramente en un universo alternativo,
¡ya lo han hecho! Al hacerlo, el efecto Mandela tuvo lugar de forma automática. La gente tendrá dos
memorias de un evento, y ambas serán correctas, como en el caso en el que tanto Nelson Mandela
murió en la cárcel cono en el que sobrevivió y se convirtió en el presidente de Sudáfrica.
Un evento ocurrió en un universo y el segundo evento, donde Mandela sobrevivió, sucedió en un
segundo universo. Nosotros, que experimentamos esta controversia, ahora vivimos en el universo
paralelo! Sí, usted leyó bien:¡los científicos han alterado nuestra realidad! Por otra parte, este científico
es a la vez entusiasta y orgulloso de este logro patrocinado por la FIA. Y termina su conferencia
dándonos lo que él llama "tres predicciones peligrosas" que "probablemente no van a pasar... pero es
probable que pasen", sea lo que sea. Sin embargo, aqui están sus predicciones peligrosas:
1)
2)

3)

En 5 años, la NASA va a encontrar un planeta parecido a la Tierra y sabrán
cómo llegar allí. Los equipos ONDAS-D serán la clave para llegar allí.
El negocio de los universos paralelos va a ser muy importante. Él predice que
"para el año 2023, se producirá un gran avance en la física, basada en un
modelo, cuya piedra angular es la realidad de los universos paralelos; un
experimento será realizado en un ordenador cuántico que apoyará la nueva
teoría".
Esta tercera predicción es la más importante de todas ellas, de acuerdo con
este hombre, y cito: "Por 2028, existirán máquinas inteligentes pueden hacer
cualquier cosa que los seres humanos pueden hacer. Las computadoras
cuánticas han desempeñado un papel fundamental en la creación de este
nuevo tipo de inteligencia".

Después de decirnos de sus predicciones, él termina su conferencia diciendo que la revolución
tecnológica más importante emergente es que las máquinas nos superarán en TODO! Dentro de 15
años, la máquina va a superar a los seres humanos!
A lo largo de la conferencia, este hombre sigue diciendo, "esto es muy interesante, por lo menos lo es
para mí!" Bueno, él es correcto en algo importante; esto es todo extremadamente peligroso, pero por la
misma razón, estas personas saben lo que están haciendo, y saben cuáles son los efectos que están
creando. Por otra parte, nos lo están metiendo en la cara -- de nuevo, para que estemos preparados, y
los Señores Supremos pueden asegurarse de que informaron al público y consiguieron al menos a la
mayoría de ellos estar de acuerdo con la agenda.

Por cierto, no debería ser una sorpresa que Google "sacó todas estas cosas juntas", para citar al
científico dando una conferencia. De este modo, reconoce que la compañía Google hizo posible todo
este proyecto de las ONDAS-D gracias a que lo financió.
¿Qué es lo que realmente quieren lograr con todo esto? Por la forma en que lo veo, sólo hay una
respuesta - ¡están haciendo esto para mantener a la humanidad en una línea de tiempo
común! Tiene todo que ver con lo que hemos hablado a lo largo de los PWP, así como también en
este libro. Se trata de poner fin a la imprevisibilidad de la humanidad. ¿Cómo pudieron los Señores
Supremos hacer que nos centrásemos en la Singularidad si estamos cambiando constantemente
líneas de tiempo?
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Lo que este hombre explicó a la audiencia es la punta del iceberg. Los científicos han experimentado
con el cambio de nuestra línea de tiempo, pero sólo un poco para poder ver los efectos. A medida que
nos acercamos a la singularidad, estoy seguro de que habrá un último cambio, más drástico, que hará
que todo el mundo se centre en un solo punto -- el punto exacto entre dos realidades paralelas - y ahí
es donde la singularidad tendrá lugar. Esta es la razón por la que Kurzweil está despotricando sobre la
Singularidad tomando su nombre del fenómeno horizonte de sucesos de un agujero negro. La
hipótesis es la siguiente: en el centro de un agujero negro hay una singularidad gravitacional, un lugar
donde el espacio y el tiempo dejan de tener sentido, un punto en que las leyes y la física no
funcionan. Una persona que, desde una distancia segura, vería un objeto moviéndose hacia un
agujero negro vería el objeto moviéndose cada vez más lenta y más lentamente, hasta alcanzar un alto
completo en el horizonte de sucesos, y en realidad nunca cae en el agujero negro.
Una vez más, ¿qué significa esto?
En la analogía de Kurzweil, aparentemente significa que nuestro desarrollo hacia la Singularidad se
detiene en el horizonte de sucesos, donde todavía estamos en el mismo viejo universo, pero
exactamente allí, en el horizonte de sucesos, es el punto de unión que nos hará cambiar realidades,
saltando a un universo paralelo. Kurzweil podría decir que esto es sólo una analogía que está usando,
pero estas personas son inteligentes, y saben mejor que eso, y el efecto Mandela y los puntos de vista
del científico en el video presentado nos lo demuestran. La ‘analogía’ del horizonte de sucesos que
Kurzweil utiliza no es una analogía no una alegoría en absoluto, ¡es literal! Después del cambio, la
humanidad estará en la misma línea de tiempo por un momento, lo suficientemente largo para que los
Señores Supremos y los controladores actúen, y que al parecer es el momento que ellos necesitan.
Si esto no hace que el alma de uno se estremezca, no sé qué más la haría estremecer.
La siguiente pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con el CERN?
Yo creo que tiene mucho que ver con el CERN, y creo que esta tecnología es exactamente en lo que
están trabajando allí ahora mismo!
Después de todo, no se nos ha dicho que el LHC está creando mini agujeros negros. ¡Qué
casualidad! Lo que el científico en el video no nos dice es que, aunque los dos ordenadores cuánticos
que menciona pueden ser los únicos en la existencia, el LHC es una extensión de estos equipos – es
en el CERN, Suiza, donde el material real está sucediendo!
¿Cómo puede la humanidad evitar que esto ocurra? Bueno, no podemos, a menos que pongamos fin a
lo que los científicos están haciendo, pero eso no es realista. Se requiere de un despertar de la masa
muy, muy pronto, y tenemos que estar unidos para poder detener esto.
Lo que podemos hacer, sin embargo, será discutido en el capítulo 21. Para ser brutalmente honesto,
sólo puedo ver una manera de salir de esto...
[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Model
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternatives_to_the_Standard_Model_Higgs
[3] https://www.youtube.com/watch?v=gUIr3yUb0bg, ~ 4 min. 30 segundos. en el vídeo.
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#Computing_and_analysis_facilities
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#Cost
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#First_run_.28data_taken_2009.E2.80.932013.29
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#Safety_of_particle_collisions, op. cit.
[8] RT, Aug 31, el año 2015, https://www.rt.com/op-edge/313922-cern-collider-hadron-higgs/
[9] http://memim.com/saint-genis-pouilly.html
[10] RT.com, Sep 1, 2015, "10 hechos alucinantes sobre el Gran Colisionador del CERN lo que necesita
saber"
[11] RV, "Libro de la Revelación, 09:11"
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson
[13] Allnewspipeline.com 3 de febrero de 2015, " “Intento de Re-crear el ‘Big Bang’ Comienza en marzo de
2015 - ¿Se abrirán pronto las puertas del infierno para la destrucción de toda la creación? "
[2]
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Véase PWP, "primer nivel de aprendizaje."
https://en.wikipedia.org/wiki/CERN#Sites
[16] Goro Adachi 8 de octubre, el año 2015, "Puerta Estelar a Orión del CERN"
[17] http://www.bibliotecapleyades.net/esp_Oriónzone.htm
[18] http://mandelaeffect.com/
[19] "K" es sinónimo de "Kelvin", el nombre del científico que establece el punto cero absoluto como 273.15 ° C, o -459.67 ° C.
[15]
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