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Capítulo 19 – La Antigua Raza

La Raza de los Constructores
En este capítulo, habrá un menor número de notas de pie de página a medida que avanzamos, porque
lo que se discute aquí ya ha sido ampliamente descrito en los PWP, y todos esos papeles están llenos
de notas de pie de página. Por lo tanto, si el lector quiere más referencias, tal vez, para conectar los
puntos en su cuenta, me remito a mis papeles. Este capítulo será en parte una visión general de la
situación ET en la Tierra tal como está hoy y cómo se relaciona con la Inteligencia Artificial. Sin
embargo, habrá nuevo material también.
Últimamente, muchos han empezado a discutir la llamada antigua raza constructora. [1] Algunos
afirman que ciertos grupos separatistas dentro de los militares, que operan dentro y más allá del
sistema solar, han descubierto ciudades muy antiguas y artefactos en la mayoría de los planetas
sólidos y lunas (incluyendo la nuestra). Estos artefactos han sido datados en millones, si no miles de
millones de años. Las personas que trabajan en el programa espacial secreto (PES) (Presupuesto
Negro -- un Programa Espacial de Presupuesto Negro-o – Programas – de lo que el público en general
no sabe nada al respecto) al parecer no entienden quién es esta Raza Constructora. [2]
Puedo decir al lector con certeza quién es esta Raza Constructora. No era una misteriosa raza que
vino aquí en los antiguos días, permaneció por unos pocos miles de años, y de repente desapareció
de un día para otro, dejando sólo ruinas atrás. La Raza Constructora eran los seres que llamo los
Señores Supremos o la FIA, así de simple -- la Raza Constructora pertenecía a algunas de estas
mismas razas estelares.
Nuestra mitología nos dice que la FIA llegó en el sistema solar hace unos 500,000 años, o quizás más
exactamente, hace 425,000 años, desde nuestra perspectiva temporal. Esto es cuando expulsaron a los
de Orión y a los veganos (de la constelación de Lira) de su experimento. Sin embargo, Gaia es mucho

1

más antigua que 4,6 mil millones de años, lo cual es evidente. Los arqueólogos han encontrado
artefactos (y huellas aún conservadas) que tienen millones e incluso miles de millones de años de
antigüedad! [3] Civilizaciones vivieron en nuestros miles de millones de sistemas solares de hace años,
probablemente antes de los Namlú'u (el género femenino Primordial) fueron llevados a la manifestación
en la Khaa por la Reina de las estrellas.
Los visitantes que estuvieron aquí hace millones de años no eran necesariamente En.ki y la Pandilla
Cósmica de Malhechores con los que estamos tratando, pero que en su mayoría pertenecían a las
mismas razas estelares y sus vástagos. [4] , [5]Muchos de ellos eran criaturas guerreras.
Algunos de los visitantes ET en la antigüedad eran ramas del Imperio Sirio y Arcturiano -- razas
guerreras que alguna vez estuvieron en guerra con Orión, pero más tarde crearon un vínculo entre los
imperios y los fusionaron, según lo dicho en los PWP. Khan EN.LIL, consorte de la reina arcturiana,
entró en un matrimonio con la Reina de las Estrellas como una señal de buena voluntad entre los dos
imperios. Por esta razón nosotros distinguimos entre los guerreros MAKH (Orión y los protectores del
Reinado de Orión) y los guerreros DAKH, que son arcturianos y sus aliados de otros
asterismos. Cuando se estableció la paz, el ejército DAKH se convirtió en una extensión del ejército del
Imperio de Orión. La Paz estaba ahora establecida, y los guerreros DAKH, que también eran
excelentes constructores (y todavía son), estaban a menudo visitando la Tierra/Gaia y nuestro sistema
solar. Ellos fueron los que construyeron los artefactos que están siendo redescubiertos como ruinas
desde hace miles de años.
Al parecer, parece que algunas de las ciudades y artefactos antiguos de todo nuestro sistema solar
fueron bombardeadas hasta quedar en ruinas, indicando que los que estaban aquí estaban
involucrados en una guerra interestelar hace mucho tiempo. Esto es verdad. Hubo intrusos en el
pasado, mucho antes de la rebelión de Lucifer, y los DAKH seguían siendo los protectores del
Reino. Sin embargo, muchas de las ruinas, probablemente se derivan de la Guerra Titán, después de
que Lucifer se rebeló. Algunas partes de la destrucción que se han observado en el sistema solar es
probable que hayan ocurrido cuando En.ki y sus guerreros DAKH invadieron el sistema solar y
expulsaron a los de Orión y a los veganos hace 425,000 años, destruyendo planeta Tiamat entre Marte
y Júpiter en un ataque nuclear, y matando a muchos del equipo pacífico del Imperio de Orión, que
residían aquí en ese tiempo.
Los lectores pueden preguntarse cómo podemos encontrar huellas en la tierra que son miles de
millones de años de antigüedad, cuando el universo físico al parecer fue "creado" por En.ki y sus
científicos hace aproximadamente 200,000 años, cuando los primeros Homo sapiens fueron diseñados
a la existencia. ¿O era?
Este es un tema bastante complejo que nos obliga a estirar nuestra imaginación y nuestras vías
neurológicas al máximo. Un capítulo entero podría ser dedicado a explicar esto, y yo sólo entiendo lo
básico de ello.
La explicación más simple es que cuando En.ki manipuló la 3-D (el 4% del universo) a la existencia, él
no lo hizo cuando se creó el Homo sapiens. El universo físico ya existía por entonces. En.ki y sus
cohortes lo "crearon" Fue muchos miles de millones de años atrás, después de la rebelión de Lucifer,
cuando él y los ángeles caídos fueron echados del Orión. Metafóricamente, podemos mirar el universo
físico como una costra o un recubrimiento que cubre lo que ya existía en la Khaa, el universo
espiritual. En la Khaa, todo es fluido y puede ser fácilmente creado, formado, reformado y cambiado
utilizando formas de pensamiento, y En.ki conquistó una fracción de la Khaa (aproximadamente 4%) y
la solidificó y la congeló en una banda de frecuencia más pequeña, más densa que llamamos la tercera
dimensión (3-D), el universo de los átomos y las moléculas depende. [6] por lo tanto, lo que vemos a
través de telescopios, en imágenes, y en los videos, etc., es básicamente una versión "congelada" de lo
que ya estaba allí en la Khaa.
Por lo tanto, la 3-D ya existía cuando En.ki invadió nuestro sistema solar y lo conquistó. No fuimos la
primera y no seremos la última raza estelar que En.ki tiene la intención de conquistar, sino que los
Namlú'u – La Femineidad Primordial - fue probablemente su conquista más importante porque éramos
muy preciados para nuestra querida Creatrix, la Reina de Orión (la madre de EN.KI), de quien En.ki
quería vengarse, y también tienen potencialmente la clave para que En.ki invada Orión (más sobre esto
más adelante).
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La conquista de nuestro sistema solar ocurrió en la Khaa - universo espiritual. Aunque los Namlú’u y la
FIA vivían en la Tierra al mismo tiempo, no necesariamente interactúan, para empezar. Los Namlú'u
residieron en diferentes dimensiones que los Señores Supremos, que ahora se habían solidificado
nuestro sistema solar y lo habían incluido en su Universo 3-D. Sin embargo, no fue sino hasta después
de que En.ki creara el primer cuerpo humano físico, que eventualmente se convirtió en Homo sapiens,
que En.ki pudo seducir a los Namlú'u a tratar estos cuerpos y luego atrapar a la raza estelar de la reina
Nin a estos cuerpos y luego separar los cuerpos de los Namlú de su espíritu / mente, dándoles cuerpos
físicos e introduciendo el concepto de la muerte. Por primera vez, los Namlú'u experimentaron un mundo
de separación. El universo de los Namlú'u ahora se volvió mucho más sólido, y se encontraron con que
ya no podían viajar libremente entre las dimensiones. ¡Ellos estaban cautivos en 3-D! Somos, por
supuesto, los mismos fragmentos del alma que En.ki capturó en ese tiempo, pero también más almas
Namlú'u quedaron atrapadas aquí más tarde, y todos estos fragmentos del alma juntos se convirtieron
en el grupo de alma humanas o conciencia de las masas de los seres humanos de la Tierra.
Cuando En.ki solidificó nuestro sistema solar, la superposición de la estábamos hablando antes,
registra todo lo que había sucedido en el planeta en la Khaa desde el principio, pero
estos recuerdos fueron ahora capturado en densas ondas de baja frecuencia. Esto significa que también
capturó huellas interdimensionales y otras cosas curiosas. En nuestros términos, las huellas y los
artefactos tienen de hecho miles de millones de años de antigüedad, pero en la Khaa, el tiempo no es
lineal, lo que hace las cosas más complejas. No voy a entrar más profundamente en esto aquí, pero
usted, el lector, puede explorar estos pensamientos por su cuenta o discutirlo con otras almas afines.
El mismo principio se aplica a las ruinas que se han encontrado en todo el sistema solar. Algunas de
estas ruinas son de la Guerra de los Titanes, pero otros son de guerras que ocurrieron hace miles de
millones de años, en nuestros términos, y las ruinas están "congeladas en el tiempo", es decir,
literalmente se han convertido en piedra en el universo denso de En.ki. En realidad, la mayoría de las
guerras que se produjeron, dejando estas ruinas, sucedieron en la Khaa. Sólo las ruinas más recientes
son remanentes de las guerras espaciales que han ocurrido desde que el universo físico entró en
existencia.
Debido a que En.ki (Lucifer) fue arrojado del Cielo – el Imperio de Orión [7] después que su rebelión
fracasó, quería venganza. Su orgullo se sintió profundamente herido. La I.A. fue hecha por la FIA para
fusionarse con la humanidad en la Singularidad y crear Posthumanos, y estos ciborgs eventualmente
serán preparados para la guerra y se convertirán en soldados de infantería galácticos de la FIA. En
última instancia, los Posthumanos irán a la guerra contra el Imperio de Orión, si las intenciones de EN.KI
se hacen realidad tal como estaba previsto. Por lo tanto, los Posthumanos serán manipulados a
participar en una devastadora guerra contra sus propios creadores. En otras palabras: Lucifer y su hijo
Satanás (Marduk) están planeando tomar el Cielo por la fuerza. Como se dice en la Biblia,
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo toman por la fuerza.
En.ki, en su orgullo luciferino y el exceso de confianza, siempre ha creído que él tiene todo bajo control,
y de acuerdo con las conferencias de los pleyadianos, los Señores Supremos han hecho lo mismo que
ahora nos están haciendo para nosotros, en otros planetas en su Imperio. De hecho, ya habían
conquistado otras constelaciones en la Khaa, y habían manipulado a seres estelares a entrar en su
dominio físico antes que él conquistase nuestro sistema solar. La forma en que la FIA en última instancia
controla y conquista a una especie es dándoles tecnología lo suficientemente avanzada como para que
las especies conquistadas construyan su propia prisión -- Un Reino de la Máquina, de Inteligencia
Artificial. Desafortunadamente, hay un dicho que resume este escenario: a la humanidad y a otras razas
estelares se les ha dado "suficiente cuerda para ahorcarse."
Sin embargo, siempre según los Pleyadianos, el Imperio luciferino está temblando en sus
fundamentos. Las razas de esclavos de Lucifer de los muchos sistemas estelares que él ha conquistado
a través de las galaxias se están rebelando, y también, al parecer también algunos de FIA. No todos los
que solían estar en connivencia con En.ki, y que le ayudaron en su rebelión, ahora están de acuerdo
con él. Como era de esperar, hay guerras civiles pasando dentro del imperio de la FIA, y hay otros
poderosos señores que quieren sentarse en el Trono de la Tierra y en otros lugares. Estos reyes, que
son reyes sobre sistemas estelares o constelaciones designadas, están constantemente apuñalándose
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por la espalda, y su poder está siempre en peligro. Un golpe podría ocurrir en cualquier momento (ver
los PWP, segundo nivel de aprendizaje).
Hay supuestamente también una tercera categoría de Señores Supremos, que supuestamente han
comenzado a arrepentirse y ahora quieren que la humanidad sea libre. Tienen la esperanza de que al
ayudar a la humanidad a liberarse a sí misma, estos soberanos también se liberarán posiblemente
adquiriendo amnistía del Imperio de Orión y se les permitirá volver. Con todo lo que está pasando en su
Imperio rebelde, En.ki sin duda tiene las manos llenas.
Es mi entendimiento de que el proyecto CERN ha tenido un gran éxito. El LHC ya ha abierto portales muy probablemente fue hecho años atrás, y muchos de los DAKH han llegado. [8] Los científicos del
CERN están probablemente trabajando en otros proyectos ahora en el LHC, proyectos sobre los que,
en este punto, conozco muy poco.
Debido a que el CMI construyó el LHC, nosotros invitamos a los Señores de la guerra a nuestro
entorno, y la FIA considera de nuevo, que tiene las manos limpias. Ellos nos dejaron a nosotros hacer
el trabajo, y nosotros de buen grado lo hicimos. Admito que no fue una decisión democrática pasar
todos estos miles de millones de dólares para construir algo como el LHC, pero muy pocas personas
se manifestaron tampoco, lo cual fue interpretado como si nosotros, como raza humana, estuvimos de
acuerdo.

Emisario de Lucifer
Muchas cosas están cambiando, y están cambiando rápidamente. Lo que los humanos consideraron
ser verdad hace treinta o cuarenta años ya no es cierto hoy en día, o estas viejas verdades se han
expandido. Desde el nanosegundo (1987-2012), cuando el tiempo se aceleró un millón de veces, nada
ha sido de la misma forma en que solía ser, y los esqueletos están saliendo de los closet cósmicos
más cercanos y están haciendo sonar sus cadenas. Destacados políticos y celebridades están siendo
expuestos como pedófilos, y los altos sacerdotes de la Iglesia Católica están siendo expuestos como
abusadores de menores también, y artistas famosos están muriendo como moscas, a menudo
sacrificados para mantenernos en la misma línea de tiempo debido al trauma que una muerte
repentina e inesperada de un famoso héroe crea dentro de nosotros. La última estrella que expiró al
estar escribiendo esto es Prince, quien supuestamente murió por una sobredosis de fentanilo, un
medicamento para el dolor muchas veces es más fuerte que la heroína.
Incluso nuestra religión más grande está cambiando. La Iglesia Católica tiene su primer Papa jesuita,
criado en Argentina, que es una fortaleza nazi y lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. La
Iglesia Católica se ha vuelto más "abierta", y Francisco está jugando el papel del Papa del Pueblo. Él
está llevando el juego hasta el nivel de la población común, y ha sido un éxito. Mucha gente no puede
creer todo lo que la Iglesia ha cambiado para mejor desde que Francisco se hizo cargo después de
que el anterior Papa se retirase misteriosamente.
¡Espere un minuto! ¿Retirado? ¿Alguna vez has oído hablar de que un Papa se retirase? Los Papas
mueren en el cargo, pero no se retiran. De hecho, la toma de control de Francisco fue un golpe de
Estado, instigado por los jesuitas. Los jesuitas han encubiertamente manejado la Iglesia Católica
durante siglos, pero al mismo tiempo han estado en desacuerdo con la Casa del Papa. ¡Esta es la
primera vez en la historia que tenemos un Papa jesuita!
El engaño es enorme. Aunque la gente piensa que el nuevo Papa es una persona con los pies en la
tierra, compasiva, amante de la paz, un plan se está jugando en el fondo, detrás de las escenas. De
acuerdo con las profecías de Nostradamus, es muy probablemente que este sea el último Papa. Sin
embargo, ¿por qué la Iglesia Católica finalizaría la línea de papas, especialmente cuando tienen uno
en el poder que es tan popular?
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Fig. 19-1: Francisco bendiciendo a ET.

Para entender por qué, necesitamos saber qué papel juega el Papa en la Iglesia Católica
Romana. Cualquier persona católica devota "sabe" - que el Papa es el emisario de Dios en la Tierra que es el intermediario entre Dios y el pueblo, y ningún ser humano Católico puede hablar con Dios a
menos que sea a través del Papa. Él es el portavoz de Dios.
¿Pero cuál Dios?
Si respondemos que al bíblico "Dios", eso es correcto. Este es el "Dios" al que rezan los cristianos y
católicos y a quien le entregan su poder personal. El mayor problema con esto es que el bíblico "Dios"
no es el Dios del Universo y más allá - el "Dios" de las Sagradas Escrituras es una mezcla de
En.ki/Lucifer y su hijo Marduk / Satanás jugando el papel de Dios ante la gente de la Tierra. Estos dos
seres son el "Dios omnipotente" al que le rezan y rinden culto las personas religiosas. Son los "dioses"
sumerios y atlantes que caminaban entre nosotros en estos tiempos antiguos. Son los dioses del
universo físico. Podrían parecer como Dios a nuestros ojos, pero en realidad, son cualquier cosa
menos dioses. Son tiranos trastornados, draconianos. La Guerra, la conquista, la competencia, la
tecnología y la tiranía son sus verdaderas marcas.
La razón por la cual Francisco podría ser el último Papa se debe a que después de que los dioses
regresen, ya no van a necesitar a ningún emisario. ¿Por qué va a ser necesario un Papa si los dioses
pueden hablar por sí mismos? El último Papa tuvo que ser jesuita porque los jesuitas son quienes se
han preparado para esta misión: un Papa jesuita le dará la bienvenida y acogerá al Señor "Jesús"
(Marduk) cuando regrese durante su segunda venida. Esta vez, sin embargo, no es sólo Jesús quien
volverá, sino que también oficialmente será revelado que los extraterrestres son reales, y que Jesús
los bendecirá también. Él incluso traerá a alienígenas con él, si esta parte de la Agenda es llevada a
cabo públicamente, lo más probable es que los vaya a llamar ángeles). Como hemos visto en los
últimos años, los astrónomos del Vaticano están ahora abiertos a la idea de que no hay extraterrestres
por ahí, y el Papa dice que si vienen, los bendecirá porque son también creación de Dios. ¿No es
interesante que el telescopio más potente utilizado por el Vaticano se llama Lucifer?
Además, este Papa, más que ningún Papa antes que él, ha hecho un llamamiento para un Nuevo Orden
Mundial. Él quiere unir al mundo, lo cual es imprescindible para que funcione la Agenda de I.A.. No creo
que necesitemos ser Un solo País bajo Dios antes de la Singularidad, pero la gente tiene que
acostumbrarse a la idea, porque una vez que la Singularidad esté en su lugar, las fronteras con toda
seguridad serán fácilmente borradas una tras otra.

¿Evidencia de entidades interdimensionales?
¿Hay alguna señal de que las entidades interdimensionales existen fuera de nuestro reino 3D? ¡Absolutamente! Por ejemplo, a principios de 2016, una revista científica publicó un documento
afirmando que ahora han detectado lo que ellos llaman entidades Terrestres Invisibles (ETI) con sus
telescopios, por lo que el fenómeno se está volviendo más y más de corriente principal.
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La Televisión de Negocios publicó recientemente un artículo titulado Energías Trueno Descubre
Entidades Invisibles, y aquí está un extracto del artículo,
Corp. Energías Trueno Energías (TNRG: OTC) ha detectado recientemente entidades
invisibles en nuestro entorno terrestre con el revolucionario telescopio Santilli, con lentes
cóncavas (marca registrada y pendiente de patente por el trueno Energías). La Corporación
Energías Trueno ha presentado previamente confirmación de la aparente existencia de
galaxias de antimateria, asteroides de antimateria y rayos cósmicos de antimateria detectados
en pruebas anteriores. En esta noticia de última hora, Energías Trueno presenta evidencia de
la existencia de Entidades Terrestres invisibles (ETI) del tipo oscuro y brillante. [9]
Los lectores que deseen saber cómo se ven estos Interdimensionales cuando fueron descubiertos y
mapeados puede descargar el documento, escrito por el Diario Estadounidense de Física
Moderna, aquí.
Muchos de nosotros hemos visto fotos de estas entidades antes, pero nunca en un artículo científico de
corriente principal. Esto no es tan curioso como podría parecer, sin embargo, porque es una parte de la
divulgación parcial que los esbirros nos están dando para preparar nuestro sistema nervioso para lo que
está por venir. Ellos están tratando de explicar este fenómeno con las ETI en términos científicos, y a
pesar de que fallan haciéndolo con su hipótesis de la materia-antimateria, están admitiendo
públicamente que están abiertos a la idea de que hay seres que viven en bandas de frecuencia a las
que los humanos normalmente no tienen acceso, o de las que son conscientes hoy en día.

¿Una falsa invasión extraterrestre antes de “la verdadera”?
La Nueva Era, la ufología, y en general la investigación de lo paranormal tiene a menudo a la mayoría
de la gente estando de acuerdo que hay tanto buenos como malos alienígenas, vistos desde nuestra
perspectiva, si bien, no hay nada que sea totalmente bueno o malo. Por ahora, la mayoría de nosotros
nos hemos dado cuenta de que hay extraterrestres que quieren manipularnos y dominarnos a
nosotros, mientras que hay otros que quieren ayudar en todo lo que pueden, a menudo esperando
que nosotros les demos una señal de que está bien proporcionar algún tipo de asistencia. Una tercera
categoría de ETs son neutrales, es decir, que sólo están aquí para observar, sin intervenir en modo
alguno.
También es importante para los Señores Supremos, que nosotros creamos en polaridades, porque esto
se ajusta a su agenda. Desde hace tiempo ha discutido que habrá una falsa invasión alienígena, que va
a depender de efectos especiales, tales como hologramas. Esta invasión será instigada por seres
humanos, no por alienígenas, con el propósito de unificar a la Humanidad bajo Un Solo Gobierno
Mundial, justo como el Presidente Ronald Reagan dijo públicamente en algunos de sus discursos
durante la década de 1980. Es bastante probable que algo como esto va a tener lugar antes de que los
Señores Supremos hagan notar su presencia.
Estos serán tiempos confusos hasta el extremo, y la gente va a desbordarse emocionalmente y a sumirse
en el miedo y la confusión. En ese punto, es importante para nosotros, quienes hemos ganado algún
conocimiento, de convertirnos en estabilizadores para otros que no tiene ideas que han ganado algo de
conocimiento, para convertirnos en estabilizadores para otros, que no tienen idea de qué es lo que está
por venir. Guerras espaciales, guerras terrestres, así como una mezcla de ambas pareciendo tener lugar
simultáneamente, y nosotros seremos enseñados que nuestra única posibilidad es unirnos como una
sola humanidad y luchemos juntos contra las fuerzas invasoras. Se nos dirá que olvidemos todos los
conflictos internos entre los seres humanos y nos unamos a pesar de las diferencias en la religión, color
de piel, y puntos de vista políticos.
La Batalla de Armagedón unirá la conciencia de las masas y estresara a operar principalmente dentro
de una línea de tiempo, y una vez que las guerras hayan terminado, nosotros nos fusionaremos con la
Singularidad. Una vez más, si Jesús / Marduk se mostrará antes de la Singularidad o después, nadie lo
sabe. Vamos a discutir la Batalla de Armagedón con mayor detalle más adelante en este capítulo.
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Si este escenario tiene lugar, los líderes mundiales van a abogar por un Nuevo Orden Mundial y un
gobierno mundial, posiblemente a través de las Naciones Unidas y el Vaticano, poniendo a todos los
países bajo una sola bandera con el fin de derrotar a las fuerzas anti-Cristo del "infierno", quienes ahora
están tratando de invadir la Tierra. El Vaticano le ayudará a marcar el comienzo del gobierno mundial y
al mismo tiempo destacará que la razón más importante que se está haciendo es preparar a las personas
para el retorno de Cristo el salvador. Cuando él esté sentado en su trono, reinará sobre Un Mundo
unido. El Vaticano anunciará que Jesús va a regresar desde el espacio autorizado por su Padre en el
Cielo.
Lo anterior es uno de los varios escenarios que pueden ser llevados a cabo. El problema, como yo lo
entiendo, es que Marduk está bastante dispuesto a pasar las llaves del Reino de la Tierra de nuevo
hacia su padre en el cielo, En.ki, a pesar de que es la era de En.ki la que está por venir, la edad de
Acuario. Así ha sido a menudo en el pasado también. Cuando llegue el momento de un cambio de
régimen, el rey anterior no está tan dispuesto a ceder su reino. Por lo tanto también podría haber una
guerra espacial interna teniendo lugar, por el control de la Tierra.
Independientemente de cuál escenario va a ser llevado a cabo, cuando llegue el empuje, sólo un "dios"
se va a sentar en el trono de la Tierra y reinará sobre una brigada global de soldados ciborg – los
Posthumanos. Cuando esto suceda, el Nuevo Orden Mundial será completo, y la humanidad estará en
condiciones de experimentar un futuro completamente nuevo. El fin de un ciclo procesional está a la
mano y un nuevo ciclo procesional comenzará, con una nueva especie habitando la Tierra – parte
biológica y parte máquina. Este será el comienzo del Reino de la Máquina.

La segunda venida es para todas las religiones
Ya estamos siendo preparados para la segunda venida, y sofisticados hologramas han sido probados
en la humanidad. Por ejemplo, la gente de todo el mundo ha reportaron haber visto ciudades
voladoras en el cielo. ¿Dónde hemos escuchado hablar de ciudades voladoras antes? Es un
fenómeno común en los textos hindúes, como hemos comentado en los PWP, en el quinto nivel de
aprendizaje. [10] Los Señores Supremos quieren asegurarse de que podemos unir todas nuestras
religiones en una sola, convenciéndonos de que Jesús, Buda, Krishna, Horus, y otras deidades
"salvadoras" son una y la misma, sólo presentados de forma ligeramente diferente en las diferentes
religiones. Será presentado muy inteligentemente, y la mayoría de la gente va a caer en el engaño.
Una escenificada invasión extraterrestre, basada principalmente en hologramas probablemente será
necesaria para que la FIA merque el comienzo de un Nuevo Orden Mundial y un gobierno mundial en la
Tierra. El presidente Ronald Reagan tenía razón cuando especuló públicamente que las personas de la
Tierra se unirían contra una amenaza desde el espacio exterior. ¿Qué más podría hacernos olvidar
acerca de todas estas pequeñas guerras que luchamos aquí y de repente unirnos en una sola
nación? Nada menos que una invasión extraterrestre. Esto nos uniría a todos a toda prisa. El científico
nazi alemán, Werner von Braun, que fue parte de la Operación Paperclip, dijo lo mismo en su lecho de
muerte, de acuerdo con su ayudante, Carol Rosin, quien proporcionó su testimonio ante el panel de
Proyecto Divulgación del Dr. Steven Greer. [11]
No sabemos con certeza cómo va a jugar esto debido a que los Señores Supremos pueden cambiar
de opinión, dependiendo de la situación aquí en la Tierra. Una invasión extraterrestre, sin duda,
pondría a la gran mayoría de personas en la Tierra en la misma línea de tiempo;. Esto es algo que
probaron en una escala más pequeña con el 9/11.
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Multimedia 19-1: Ciudades en el cielo.

Hoy en día, los esbirros están haciendo todo lo posible para inducir el miedo en la población, para
alimentarse de la energía negativa, la cual emiten nuestros cuerpos cuando estamos bajo estrés, y
para mantenernos distraídos. Todos somos conscientes de los tiroteos en las escuelas, centros
comerciales, y de la policía aterrorizando a la gente de todo el mundo, por lo que se preguntan si su
pequeña ciudad será la próxima víctima de un similar crimen vicioso.
Todas las religiones del mundo, creadas por En.ki y Marduk, son de configuración muy inteligente. Si
realmente los estudiamos todo, nos damos cuenta de que son muy diferentes en algunos aspectos,
pero también tienen mucho en común. Casi todas ellas están a la espera del retorno de un salvador
"Dios", y esto es un punto clave. Es algo que fue insertado en estas religiones por una razón. El
objetivo era que los seguidores, independientemente de su religión, esperen que su Dios vuelva a ellos
y traiga la paz a la Tierra. Curiosamente, muy pocas personas están esperando una diosa.
Hoy en día, la mayoría de las guerras en la Tierra son guerras religiosas, al menos es lo que parece en
la superficie. Esto cambiaría en un instante si hubiera una amenaza cósmica. Los que creen que todos
los extraterrestres por ahí son benévolos están haciendo hincapié en la falsa invasión, como fue
predicha por Werner von Braun en la década de 1970, será orquestada por el Complejo Industrial
Militar (CMI), y es el CMI es quién va a ganar con esto: nadie más. Estoy de acuerdo en que una
invasión falsa pueda ser orquestada por el CMI, pero la evidencia muestra que el CMI es solamente
una marioneta de los Señores Supremos, que están tirando de las cuerdas en el fondo, a una escala
global y galáctica.
Si fuera a tener lugar una falsa invasión extraterrestre en el futuro (para cumplir la profecía), podrían
ser utilizadas armas de destrucción masiva para hacer que todo parezca más real. De hecho, a pesar
de lo que los gobiernos afirman públicamente, el espacio está actualmente en gran medida armado de
forma encubierta y, curiosamente, estas armas están apuntando hacia el espacio, no hacia la Tierra y
algunas naciones hostiles. ¿Por qué están apuntando hacia el espacio si no hay nada por ahí de qué
protegernos? Alternativamente, estas armas se utilizarán en las invasiones falsas y las invasiones
alienígenas reales. Lógicamente, los extraterrestres benevolentes del espacio (y la Tierra Interna)
luego vendrán en nuestra ayuda, dirigidos por un líder con gran carisma, que derrotará al Anticristo,
quien pudiera, al terminar la invasión escenificada, abiertamente ser el Rey de la Tierra por un corto
tiempo. El "líder benevolente", que nos va a salvar del mal, es por supuesto, el mismo En.ki, que luego
manipulará a la gente a que le dejen gobernar el Gobierno Mundial. Algunas religiones dicen que
tendrá su trono y su templo puesto en Jerusalén (y desde allí manejará la ONU), pero eso aún está por
verse.
Como cuestión de hecho, no estamos esperando que En.ki y sus generales regresen, debido a que ya
están aquí, y nos han demostrado pruebas de ello. Desde que la FIA llegó en este planeta y se hizo
cargo, ha habido guerras nucleares en la Tierra, extendiéndose a través del tiempo. Todavía podemos
ver los efectos de esto mirando los grandes desiertos de todo el planeta. Algunas de estas áreas son
todavía altamente radiactivas después de miles de años (por ejemplo, el área alrededor del Mar
Muerto y de antiguas ciudades de la India). El Sahara fue una vez un lugar tropical, y así fue todo el
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Oriente Medio. Los Señores Supremos bombardearon nuclearmente esta sección del mundo en el
pasado distante.
En 1946, se llevó a cabo cerca del Atolón Bikini una prueba nuclear. Fue la primera explosión nuclear
submarina en los tiempos modernos, y el agua ha sido siempre el dominio de En.ki, así como todo lo
que está bajo el agua. Este fue el primer indicio del retorno de los dioses
.
El 1 de noviembre de 1952, una enorme bomba de hidrógeno fue probada en el Atolón
Enewetak. Tuvo un rendimiento de 10,4 megatones (450 veces más potente que la bomba de
Nagasaki). [12] Esta "prueba", una de muchas, lo más probable es que sea una manera de decirle
simbólicamente la gente de la Tierra (y los iniciados en particular) que el Rey había regresado a la
Tierra. ¿De qué mejor manera podría ser anunciado esto que con la detonación de una bomba
nuclear; algo que se ha convertido en su sello? [13]

Fig. 19-2: El ensayo nuclear cerca del atolón de Bikini en 1946. Esta fue la primera explosión nuclear bajo el agua del mundo
en los tiempos modernos. [14]

Hay muchos indicadores, como el dramático aumento de avistamientos de ovnis desde la década de
1940, que nos dice que En.ki está ya aquí en la Tierra. Claramente, Marduk y su padre En.ki están
trabajando, ya sea en paz o en guerra, unos con otros.
¿Por qué se ha disparado tanto nuestra evolución tecnológica en la Tierra desde el comienzo de la
revolución industrial en la década de 1700? ¿Por qué no lo ha hecho a un ritmo más natural durante
un largo período de tiempo? Si queremos crear una línea de tiempo gráfica de este proceso, desde
hace unos 4,000 años, hasta ahora, veríamos que nuestro desarrollo tecnológico se mantuvo en un
nivel bajo, bastante estable durante 3,750 años, sólo disparándose repentinamente desde finales de
1700 en adelante. ¿Eso es normal para la evolución de una especie? No, no sin la ayuda de "alguien"
que ya cuenta con la tecnología. Con esto en mente, echemos un vistazo alrededor y preguntémonos
lo que vemos. Por todas partes, se ve la tecnología que hemos recibido de los dioses. La
ensamblamos, pero los dioses implantaron las ideas y puntos de vista de cómo
hacerlo: construyámoslo y ellos vendrán.

ETs en el Sistema Solar
Creo que existe una importante evidencia de que existe una amplia actividad ET en nuestro sistema
solar. En los PWP, mostré estructuras que se encuentran en la luna - dos fotos y un video, pero hay
otros que han hecho un excelente trabajo encontrando anomalías por ahí, incluyendo actividad de vida
inteligente en Plutón. Plutón es, de hecho, una base FIA para la minería y un puesto de avanzada de
la custodia del sistema solar (aunque hay más planetas fuera de Plutón, y ahora un gigante noveno
planeta ha sido descubierto, viéndose y actuando sospechosamente similar a Nibiru, que también tiene
un tamaño similar y una órbita hábitat como supuestamente la tiene Nibiru).
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Un amigo mío, que ha pasado una cantidad significativa de tiempo buscando anomalías en la Tierra y
la Luna, el investigador y locutor de radio Robert Stanley. [15] Él ha hecho algunos descubrimientos
sorprendentes de lo que sin duda parecen ser actividades ET en el océano justo fuera de Malibu en
California y en la Luna. La evidencia de tales actividades realmente se puede estudiar en Google Earth
(lo que nos permite también estudiar la Luna y Marte).
Marte fue una vez un planeta paraíso, antes que la guerra nuclear de la FIA, que destruyó el planeta
Tiamat cambiase este hecho. Los restos de Tiamat se convirtieron en lo que ahora es el cinturón de
asteroides entre Marte y Júpiter. En esta enorme explosión, todo el sistema solar quedó afectado, y la
atmósfera y los océanos de Marte fuesen agotados en su mayor parte. La vida en Marte en ese
momento fue destruida también -- sólo unas pocas especies resistentes sobrevivieron y siguen
viviendo allí hasta el día de hoy. Marte ha sido utilizado, desde la invasión extraterrestre, como un
laboratorio genético subterráneo, pero el planeta es básicamente asignado a Marduk, que es el dios
Marte. Hoy en día, el planeta Marte está siendo utilizado por En.ki y su equipo para experimentos
genéticos, lejos del escrutinio público, pero otra actividad se lleva a cabo allí también. Ciudades
subterráneas existen allí.
Aquí es donde la FIA supervisa el secuestro de seres humanos de la Tierra (científicos y otros
"valiosos") y una raza humana más antigua que también reside allí (siendo esta raza el Homo sapiens,
los precursores de Homo sapiens sapiens - la versión actual de la humanidad). La raza más antigua,
que vivió en la tierra antes del diluvio, ahora se ha dividido en dos grupos, discutiendo si se consideran
a sí mismos marcianos o seres humanos de la Tierra. Algunos de ellos quieren ir a la ahora casi
mitológica Tierra para encontrar sus raíces, mientras que otros ven a sí mismos como marcianos
porque nunca han conocido otra existencia.
Es cierto que a la NASA se le dijo que se mantuviera alejada de la Luna después de las misiones
Apolo de los Señores Supremos, pero los altos mandos militares, soldados regulares, y los científicos
han sido comandados (y, a veces secuestrados) para ir a la Luna y están ahora secretamente
destinado allí , haciendo el trabajo para los Señores Supremos.
Aparte de otras actividades, la minería está todavía en curso en el sistema solar, tanto por los seres
humanos en las zonas protegidas de radiación y por la FIA. Los señores también están utilizando
asteroides ahuecados de varios tamaños como naves espaciales, accionados con sistemas de
propulsión de campo de fusión - tanto para viajar dentro del sistema solar como más allá. Para el viaje
interplanetario, ellos utilizan portales con el fin de llevar a los asteroides ahuecados y planetoides con
ellos a través de las dimensiones. Estos objetos son muy grandes, están formados por rocas sólidas o
de minerales metálicos templados de origen natural, son eficientes naves de guerra que por lo general
están altamente armadas, pero pueden mezclarse fácilmente con los miles de millones de asteroides
en la galaxia cuando tienen que esconderse a plena vista. Lo he explicado, y mucho más, en los PWP,
y argumenté que la FIA (o aquellos de entre ellos que son calificados) navegan por el vacío en estas
"estrellas de-la-muerte" que viajan de un punto en el espacio 3-D a otro cuando que necesitan llevar
equipo 3-D o naves de guerra con ellos. En estos casos, los portales les son útiles.
Hay muchas discusiones en estos días acerca gigantes dormidos, y algunos dicen que han encontrado
gigantes que se encuentran en estasis, bien conservados y todavía biológicamente vivos, pero como si
estuvieran en un sueño profundo. Algunos de estos gigantes son los vástagos del Experimento de En.ki,
cuando puso gigantes a cargo de la humanidad antes del diluvio. Estos gigantes simplemente se fueron
bajo tierra cuando el Imperio Atlantis fue destruido hace 13,000 años y fueron puestos en éxtasis por el
FIA, sólo para ser despertados de nuevo cuando sea el momento adecuado. Otros gigantes, más
grandes en estatura, son los Titanes (veganos y de Orión), algunos de ellos también están
supuestamente en modo de estasis, prisioneros de En.ki y Marduk después de ganar la Titanomaquia
(la Guerra de Titanes). No está claro por qué los olímpicos / FIA mantuvieron a algunos de los veganos
y los gigantes de Orión en preservación, y tampoco es claro cuándo o si serán re-animados de nuevo. El
tiempo lo dirá.
Hay un tratado sobre el espacio entre la FIA, el CMI, y el Ejército y los ET, y trabajan juntos en el
espacio en un programa espacial secreto (PES), que es un tema con demasiada información (y
desinformación) que se incluye en este libro. A algunos seres humanos, incluso se les ha permitido
viajar a otros sistemas estelares dentro del Imperio luciferino, afirman algunas fuentes.
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Hay mucha discusión y la ansiedad acerca de la militarización del espacio, y parece como si algunas
facciones dentro de nuestros militares humanos están declarando la guerra a algunos grupos de "ETs
negativos" por el derribo de sus naves. En realidad, no hay tal guerra pasando, a mi
conocimiento. Algunas embarcaciones han sido derribadas por los militares, sobre todo en los años
1940 y 1950, pero como ya sabemos, el ejército está compartimentado, y una mano no sabe lo que la
otra está haciendo. Como resultado, algunos de los barcos han sido "accidentalmente" derribados al
violar nuestro espacio aéreo. Las naves que han sido blancos siempre fueron naves-3-D algunas de
ellas utilizadas por la FIA, mientras que otras fueron utilizadas por los niveles más altos de la CMI, o
una combinación de los dos. Los pequeños extraterrestres grises que probablemente pueden ser
encontrados tanto en las naves de la FIA como en las naves del CMI porque los Grises no son más
que Inteligencia Artificial (parte máquina y parte biológicos) utilizada por la FIA y parte del CMI que
está en contacto con los Señores Supremos. Esto me hace preguntarme cuántas veces los militares,
luego de haber derribado una nave, han encontrado cuerpo de seres humanos de sus propios militares
a bordo. Si es así, esto habría causado bastante confusión entre el personal militar no-iniciado que los
derribó.

Resumen del Programa "SpaceX" de Elon Musk
Además de esto, tenemos a Elon Musk, el multimillonario que supuestamente está creando su propio
programa espacial, usando "su propia" tecnología para llevar a la gente al espacio. Para empezar,
quiero abordar su nombre. Yo diría que los nombres no son al azar – que están prefijados antes del
nacimiento de la persona, y aunque parece que son los padres los que han puesto el nombre a sus
bebés, esto por lo general no es el caso. El nombre del bebé es transmitido telepáticamente a los
padres durante su estado de sueño o en estado de vigilia (lo que llamamos soñar despierto). De esta
manera, los padres piensan que son ellos quienes deciden el nombre del bebé. Los nombres significan
algo, y reflejan bien la personalidad de la persona, los objetivos que esa persona podría tener en la
vida, o alguna otra cosa de importancia en su próxima vida. En ocasiones, los padres cambian el
nombre a algo aleatorio en el último momento, y el recién nacido recibe el nombre equivocado. A
menudo, cuando esto ocurre, la persona, cuando él o ella crecen, siente que su nombre no es
correcto, y la persona no puede relacionarse con él.
Con esto en mente, vamos a ver el nombre Elon -- ¿en qué se desglosa este nombre? Se desglosa en
"El" y "on" (o An). El significa "dios" como en Elohim (dioses), que ahora sabemos son la FIA, y An
significa "cielo" o "El cielo del Imperio de Orión", como se discute en los PWP, en el comienzo
del Segundo nivel de aprendizaje. Por lo tanto, Elon representa el dios del cielo, es decir, En.ki. No
quiero decir que Elon Musk sea En.ki, pero él está haciendo las diligencias de EN.KI a nivel público - a
sabiendas o inconscientemente, tal vez incluso asignado por el propio En.ki. Con tal nombre, hace que
nos preguntemos...
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Fig. 19-3: Representación conceptual de Falcon
Heavy en la plataforma 39A, Cabo Cañaveral
Otra cosa a destacar es el nombre de su proyecto, SpaceX. "X" es una cruz, y la cruz es, de acuerdo
con Sitchin y algunos otros, un símbolo para el planeta Nibiru el Planeta del Cruce. 16]
Ahora bien, si hablamos de su programa SpaceX, que dice que va a llevar a la gente a Marte y más allá
de una forma diez veces más fiable que llevada a cabo por organizaciones como la NASA, Musk dice
que para el año 2035 (que es un marco de tiempo interesante, teniendo en cuenta la Singularidad), sus
naves espaciales estarán volando a millones de personas de ida y vuelta a Marte con el fin de construir
una colonia humana allí. [17]
Esta es sólo otra distracción. ¿Por qué alguien va a construir naves espaciales cuando ya existe
tecnología más avanzada en un nivel secreto, que está a años luz por delante de las naves
espaciales? Puede ser comparado con alguien que dice que va a construir vagones de nuevo para
permitir que la gente viaje a través del país en cochecitos tirados por caballos en lugar de aviones a
reacción. ¿Quién estaría interesado en eso?
Puede que algunas personas lo verían como una diversión, vacaciones exóticas, pero mi punto es
¿por qué ir hacia atrás? ¿Por qué gastar miles de millones de dólares en naves espaciales cuando son
irremediablemente obsoletas y peligrosas? La forma en que SpaceX es presentada hoy en día es sólo
una distracción que no es digna de atención seria, en mi opinión. Por otra parte, Elon Musk está a
favor de microchipear a toda la población. [18] Esto debe decirle algo a sus fans algo.
Sin embargo, Musk es un abierto anti-Singularista. [19]
Por lo tanto, yo diría que es sólo un pequeño jugador en la agenda del Establecimiento, pero está
jugando su parte.
En el siguiente capítulo, vamos a profundizar en lo que el futuro post-Singularidad podría traer. ¿Cuál
es el destino de los posthumanos, y cómo su futuro se va a jugar de acuerdo con el plan. Para
encontrar la respuesta, tendremos que viajar mentalmente hacia el futuro y hacia atrás
[1]

No deben confundirse con los constructores de quienes he descrito en los PWP- Segundo Nivel de
aprendizaje.
[2] Desafortunadamente no hay tiempo y espacio para entrar en detalles acerca de SSP. Inicialmente,
había planeado incluirlo aquí, pero cambié de opinión. Podría ser que lo incluya en mis documentos o
ensayos en un futuro próximo.
[3] Vea los excelentes libros del Dr. Joseph P. Farrell, "Genes, gigantes, monstruos y hombres", y "La
Guerra Cósmica" para referencias.
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[4]

conferencias Pleyadianas de 2015.
Fuente anónima.
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Density_wave_theory
[7] La palabra Anunnakis un juego de una palabra mucho más antigua de Orión de los Señores
Supremos, definido como El Celeste Imperio de Orión. Este es el verdadero cielo del que la Biblia y
otras escrituras antiguas hablan.
[8] conferencias Pleyadianas de 2015.
[9] Televisión de Negocios, 18 de enero, el año 2016, "Energías de Rayos Descubren Entidades
Invisibles" op. cit.
[10] http://wespenre.com/5/site-map5.htm
[11] https://www.youtube.com/watch?v=7ALLUuvsVkM
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Thermonuclear_weapon#United_States
[13] Vea más de las conferencias pleyadianas de enero de 2016.
[14] Petapixel.com 18 de febrero, 2013, "Imágenes de la Primera Explosión Nuclear Submarina del
Mundo."
[15] Robert Stanley, Unicus
Revista, http://www.unicusmagazine.com/html/DIGITAL_DECEPTION.htm,http://www.unicusmagazine.
com/html/DIGITAL_DECEPTION_Page3.htm,http://www.unicusmagazine.com /articles.htm
[16] Ver la serie de libros de Zecharia Sitchin, "Las Crónicas de la Tierra."
[17] https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX#Goals
[18] ZenGardner.com 11 de junio de 2016, "¿Por qué Elon Musk está abogando por Cerebro Chipping la
raza humana"
[19] http://mashable.com/2014/11/17/elon-musk-singularity/#wgwO_kPoaGq3
[5]
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