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Capítulo 20 – La Legión de Lucifer
El Señor de los Señores Supremos
El "Rey de Orión" (que por supuesto es un impostor y no un rey para nada, excepto en su propia mente),
hijo de la reina Nin, la Reina de las Estrellas (también conocida como la reina del Imperio de Orión), e
hijastro del Rey EN.LIL Sr. (que es originalmente de Arcturus, pero que también estaba conectado con el
antiguo Imperio Sirio), va bajo muchos nombres aquí en la Tierra. Sin embargo, ninguno de ellos es su
verdadero nombre.
Él es la serpiente en el bíblico jardín del Edén, donde también es conocido como Satanás, el
adversario. Este título es apropiado, ya que es el adversario de su madre, la verdadera diosa del
Universo-Divino Femenino (ver los PWP, segundo nivel de aprendizaje y en adelante). En el libro de
Urantia y en la Biblia, el auto-ungido Rey de Orión se llama Lucifer, el portador de
Luz o Resplandeciente. [1] Estos son títulos muy interesantes, teniendo en cuenta que el Universo de la
Luz es la creación de 3-D de En.ki. Los señores son también conocidos como los Resplandecientes. Más
allá de la luz visible está el Universo espiritual de la Khaa.
Sin embargo, hay otro adversario, que más tarde se convirtió en el Señor autoungido de la Tierra, en
ausencia de la original de Satanás. Su nombre es Marduk, el hijo de la Gran Serpiente. Marduk está
administrando la Tierra, y se le conoce en el Libro de Urantia como Caligastia, el diablo. La Gran
Serpiente se conoce en el Libro de Urantia como Lucifer, el ángel caído. Lucifer es, por supuesto, el
equivalente del Señor En.ki, y él es el padre de Marduk.
En los PWP, escribí acerca de la guerra civil de Orión, cuando Lucifer se rebeló contra sus padres y trató
de derrocarlos. [2] Era un ser muy orgulloso, pero bastante centrado en sí mismo; por lo tanto, la reina Nin
y Khan (Rey) EN.LIL lo pusieron en un rango menor que su hermano menor, el príncipe Ninurta, que era
extremadamente leal al Reinado de Orión y al imperio galáctico de sus padres. Lucifer / En.ki pensó que
fue tratado injustamente y decidió rebelarse contra sus padres y contra todo el Imperio de Orión, que se
encuentra en la Khaa. Lucifer reunió un ejército de miembros descontentos del Imperio de Orión - seres a
los que había logrado manipular exitosamente, debido a su lengua bífida y por ser un maestro de la
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manipulación. Con el tiempo, y con gran astucia, él también logró reclutar a seres estelares de otras
constelaciones de estrellas a participar en lo que se ha denominado la rebelión de Lucifer, también
conocida como La Guerra en el Cielo. Lucifer fue derrotado, sin embargo, y su hermano, EN.LIL Jr.,
(Príncipe Ninurta), echó a Lucifer de Orión junto con los rebeldes supervivientes, quienes en la Tierra son
a menudo referidos como los ángeles caídos. A Lucifer no le es permitido entrar al Imperio de Orión de
nuevo hasta que se haya arrepentido y haya hecho las paces, pero es dudoso que alguna vez se le
permita volver después de los horribles hechos que ha hecho aquí en la Tierra y en otros lugares.
La reina y sus ayudantes (de los cuales el príncipe Ninurta era uno) habían creado nuestro sistema solar
como un experimento y una biblioteca viviente, situada en la Khaa antes que Lucifer se revelase, como
hemos discutido anteriormente en este libro y en profundidad en mis papeles.
La Tierra, también conocida como Gaia, fue un experimento muy valioso para la reina, y ella eligió dejar
una parte de su esencia de espíritu divino habitar dentro de este prístino y fértil planeta. Con el fin de
vengarse de su madre quien le negó el reinado del Imperio de Orión, Lucifer decidió crear su propio
imperio rebelde. Como resultado, él y sus guerreros DAKH invadieron nuestro sistema solar, mataron a
los observadores de Orión y de Vega, que todavía estaban aquí en ese tiempo, o que Lucifer cerrase la
puerta estelar de Saturno, que conduce a una red de cuerdas galácticas, directamente conectada a
Orión.
En nuestros registros antiguos, Lucifer es también conocido como Samael y Samyaza, y en el texto
sumerio su nombre (o el título, más bien) es En.ki. En el lenguaje de Orión, "en" significa "provenir de"; ".
Tierra"; y en este caso Orión, y "Ki" pueden ser traducidos como “Tierra”. De este modo, se podría decir
que este título significa "el que salió de Orión a la Tierra". “En” también puede significar Señor en el
sentido de un señor que trabaja para la Corte de Orión- la propia Corte de la Reina. Sin embargo, los
Señores Supremos han distorsionado la definición del título para significar simplemente "Señor", "Señor
Supremo", o "Rey", de una manera muy masculina, sin mencionar a la Femenina Divina como siendo la
fuerza universal original.
De acuerdo con los Señores Supremos, este es un masculino, o en el mejor, un universo
neutralizado. En.ki, en sus términos, por lo tanto, significa "Señor de la Tierra." Como el lector puede ver,
es el mismo título que tiene Satanás en el cristianismo, y es el mismo título que el hijo de Lucifer,
Caligastia / Marduk, heredó de su padre.
En los textos acadios-babilónicos, que son más recientes que los textos sumerios, En.ki es conocido como
Ea, el "Señor de las Aguas", también llamado "El Aguador” o “el que acarrea agua”. El agua, en este
sentido, se refiere tanto al Vacío (la Khaa), que es llamado el océano por muchos seres estelares, y
también a las aguas de la Tierra. Ea y sus cohortes tienen bases profundas bajo los océanos de la Tierra,
que es la razón por cual la gente ve ovnis ascendiendo desde el mar hasta el cielo, o viceversa. En Roma,
Ea fue llamado Neptuno, quien, por supuesto, era el señor de los océanos. En Grecia fue llamado
Poseidón. También vemos el nombre Ea como la raíz de la palabra Ea RTH (Tierra en el idioma inglés).
Lucifer es conocido por muchos otros nombres, y algunos de ellos fueron mencionados en los PWP. En
este libro, sin embargo, lo vamos a llamar En.ki y Lucifer en su mayor parte -- sólo porque estos son los
nombres que he usado para él en los PWP, y no porque merezca el título En.ki, ya que él ya no es un
señor en la Corte de la Reina.
¿Cuál es el carácter de En.ki en relación con los seres humanos? Algunas personas están firmemente
convencidas de que él ama a su "creación" (nosotros) como nosotros amamos a nuestros propios hijos, y
ponen a En.ki de una manera positiva y le consideran el padre de la humanidad moderna.
Históricamente, sin embargo, se nota que no tiene verdadero amor paternal por la cosecha actual de la
humanidad que él manipuló genéticamente a la existencia para servir a su imperio. Para él somos
simplemente "lulos", que significa "trabajadores", aunque estamos más como esclavos a En.ki y a los
otros Señores Supremos. En.ki no duda en matar a un gran número de seres humanos, ya sea en guerras
o por otros medios. Como sus trabajadores, nosotros, los humanos hemos sufrido en este planeta desde
que él manipuló por primera vez a la original raza humana hace eones.
No he encontrado ninguna referencia en el registro público de que En.ki haya mostrado ningún verdadero
amor por su creación. Él nos creó principalmente como una distorsión de la creación original de su madre,
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en un intento de humillarla. Al mismo tiempo, tenía tareas para nosotros, nosotros podríamos trabajar para
él, para que él y su gente no tuvieran que hacerlo. Él nos está controlando mucho, de la misma forma en
que controlamos a los animales de granja, y porque nos considera su creación, él cree que tiene derecho
a tratarnos cualquier forma que él elija.
Creo que en algún nivel, sin embargo, En.ki se enorgullece de la especie que él creó, y por eso algunas
veces nos protegió hasta cierto punto (para servir a su loca agenda imperialista). Cuando el Consejo de
Orión decidió dejar que una gran parte del experimento se extinguiera en el diluvio, sólo dejando que la
gran inundación siguiera su curso, y sin previo aviso, la humanidad, En.ki iba en contra de la decisión del
Consejo e indirectamente advirtió a su hijo híbrido de la primera generación, Noé, conocido como
Utnapistim en los textos sumerios, diciéndole que construyese un "arca" para salvar la "semilla", es decir,
el ADN de las especies de la Tierra. En.ki deseaba asegurar que lo que había capturado y convertido en
su colonia, en un vasto imperio de estrellas y constelaciones. El Imperio de Orión, sin embargo, que no
había sido capaz de intervenir en el dominio de la Tierra de En.ki porque él había manipulado a la
humanidad para apoyarlo, también de acuerdo a la ley universal del libre albedrío, Orión no tenía derecho
a intervenir, a menos que una gran parte de la humanidad les pidiera hacerlo.
Nuestros antepasados nunca pidieron ayuda, pero el diluvio fue en cierto modo una ocurrencia natural, y
al no interferir con ella, la inundación acabaría con gran parte del Imperio Atlante. En.ki no podía hacer
mucho al respecto, porque si lo hacía, iría en contra de la decisión de la Corte de Orión. La Corte vio la
oportunidad de poder intervenir indirectamente, al permitir que el diluvio siguiera su curso, y en estas
circunstancias, En.ki tuvo que hacer un juramento de no interferir con el diluvio. En.ki obedeció, pero era
muy inteligente y omitió su juramento yendo a la cabaña de Utnapistim, y en lugar de advertir
directamente a su hijo, él se dirigió a la pared de la cabina (pensando en voz alta) lo que iba a suceder
mientras Utnapistim estaba escuchando en el interior. Por lo tanto, En.ki podría salvar su experimento
genético literalmente sin tener que romper su juramento.
¿Por qué, entonces, el Consejo de Orión querría acabar con el experimento en la Tierra? La razón fue que
poco antes de la inundación, ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que había sido de su experimento
original -- quizá enviando exploradores al sistema solar, más allá de la cuarentena puesta por En.ki para
controlar quién entraba en el sistema solar y a quién se le permitía salir de él.
El Imperio de Orión se sorprendió por el declive del experimento original de la Reina y de cómo los
Señores Supremos habían hecho sufrir emocional y espiritualmente al original Namlú'u, así como
soportar haber sido genéticamente degradado. A pesar de ello, no podían hacer nada para intervenir,
hasta que vieron la inminente inundación. En.ki había creado una variedad de monstruos abominables y
criaturas extrañas, que, o bien se habían convertido en caníbales, o cazaban a otros y abusaban de
ellos. Muchas de estas creaciones también fueron utilizadas como esclavos sexuales de los dioses. La
reina vio cómo su Biblioteca Viviente fue totalmente destruida y quería dar por terminado el experimento y
llevar estas torturadas almas humanas a su hogar de Orión. Ella sabía que el 3-D era una prisión
electrónica, creada por su hijo mayor En.ki, pero poco sabía ella cuán mal había sido tratada su
distorsionada y amada especie -- una especie que una vez fue multidimensional y libre de vagar por la
Khaa estaba ahora atormentada y tenida como rehén.

Fig. 20-1: En.ki sosteniendo a un ser humano.
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La mayoría de los seres humanos y criaturas extrañas, incluyendo la mayor parte de los gigantes –
sucumbieron ya sea en la inundación o en las secuelas de la misma, en la que se desarrolló una
hambruna mundial, y la enfermedad y la muerte se extendieron por todo el planeta. Unos pocos seres
humanos y otras especies sobrevivieron; sin embargo, las especies que llamamos Bigfoot (Pie
Grande) era una de ellas. Bigfoot probablemente habría sucumbido también si En.ki no hubiera
intervenido una vez más.
Cuando el diluvio barrió el planeta, En.ki y su equipo dejaron la Tierra y se situaron en otros lugares del
sistema solar, que todavía estaban en cuarentena. El Consejo de Orión tenía la esperanza de que la vida
en la Tierra pudiera llegara desaparecer debido a que la inundación fue en parte debido al paso de un
cuerpo celeste más grande entrando en el sistema solar, distorsionando ligeramente órbita de la Tierra
provocando un cambio en el eje de nuestro planeta. Algunos afirman que el cuerpo celeste de
interferencia que causó todo este desastre fue el planeta Nibiru, el Planeta del Cruce.
Potencialmente, esto habría eventualmente destruido toda la vida, pero En.ki utilizó a sus científicos para
terraformar la Tierra de nuevo, y en el proceso, él salvó la vida que quedaba en la Tierra. Además, aún
tenía las semillas que Noé había guardado, y por lo tanto, podría recrear las especies seleccionadas que
habían sucumbido en la inundación, y por lo tanto, podría crear una nueva simbiosis y una nueva
biblioteca Viviente en el planeta. Todo esto ocurrió a espaldas de los de Orión, que pensaban que En.ki,
unido a su juramento, no había intervenido durante la catástrofe cósmica.
Sin embargo, la forma en que él bifurcó su juramento fue hecha de manera tal que no podía,
técnicamente, contar como una violación a su juramento, aunque la intención estaba claramente allí.
Parece como si la intención del Imperio de Orión era salir de nuestro sistema solar por sí sola después de
la catástrofe, creyendo que se había convertido en un sistema solar tridimensional sin vida tridimensional
en ella. Como tal, ya no era de ningún interés para el Imperio de Orión -- el experimento había terminado,
y si la reina hubiera querido recrear su experimento, Ella probablemente lo haría en otro lugar y en
circunstancias más seguras.
Desafortunadamente, el grupo de almas humanas no lo había hecho muy bien, y fue fácilmente
manipulada, lo que podría ser un indicador para la Reina de no intentar un experimento similar de nuevo.
En.ki pronto reconstruyó su colonia de la Tierra, transfiriendo a Marte a los Homo sapiens que
sobrevivieron, y creó una nueva especie a partir del material científico que había sido capaz de asegurar
antes del diluvio, gracias a su hijo. La nueva especie se convirtió en Homo sapiens-sapiens -- nosotros.
Debido a que el sistema solar había sido más bien aislado durante el gobierno rebelde de En.ki antes de
la inundación, el Imperio de Orión no sabía todo lo que estaba pasando aquí. Algunas de las almas
humanas vieron probablemente capaces de volver a Orión en ese punto en el tiempo, pero eventualmente
En.ki había construido su prisión de frecuencia electrónica que impedía que la mayoría de nosotros
volviésemos, y ahora comenzó a reciclar las mismas almas a re-encarnar repetidamente en su nueva
especie. A pesar de que el número de almas que regresaron a Orión eran menos que las almas que la
reina había dejado que habitaran en el hombre primordial, también entendió que muchas de las almas
originales habían sido demasiado destruidas y corrompidas a considerar siquiera ir a casa a Orión. Fue
una gran pérdida y, desafortunadamente, esto tenía que ser tomado en consideración. Sin embargo, la
reina no sabía nada del nuevo engaño de En.ki, y más almas, posiblemente, podrían haber sido salvadas
si hubiera sabido que En.ki había capturado a la mayoría de ellas.
Después de la inundación, En.ki tenía menos fragmentos de almas a su disposición para habitar cuerpos
3-D porque algunos habían escapado y vuelto a Orión. Aunque él a veces capturaba almas de en otros
lugares del Universo, los fragmentos de almas humanas que todavía estaban bajo su mando podrían ser
divididos en varias unidades, y, posteriormente, cada fragmento de alma tenía que reencarnar con más
frecuencia que antes de la inundación para dar cabida a la creciente población de la Tierra.
Cuando el Consejo de Orión se enteró de la traición de En.ki, ya era demasiado tarde. Una vez que tenía
a la humanidad en su agarre, y las manos de Orión estaban atadas por el momento. Desde el diluvio, la
FI.A. Había hecho todo lo posible para no romper la ley del libre albedrío, y en su lugar habrían pasado
por alto que mediante la manipulación de la humanidad a través de la religión, el nacionalismo, economía,
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etc. para que aceptara sirvientes de ellos de nuevo. Manteniendo esta parte de nuestra historia en mente,
es fácil entender por qué tiene que haber un despertar de masas de la especie humana con el fin de
romper nuestras cadenas invisibles. Cuando suficientes personas hayan despertado, vamos a ser
capaces de pedir ayuda como una conciencia de masas, y otras fuerzas benévolas, como el Imperio de
Orión, serán capaces de ayudarnos más abiertamente.

El regreso del Señor y la Batalla de Armagedón
La gente está discutiendo una próxima "invasión extraterrestre" y o esto coincide con las Profecías de la
Biblia y profecías en otras religiones, también. Sin embargo, técnicamente no habrá una invasión
extraterrestre; la invasión ya ocurrió hace cerca de 425,000 años! La Fuerza Invasora Alienígena (FI.A.)
ya está aquí, por lo que, a quién podrían invadir otra vez?
Los Señores Supremos van y vienen a su antojo; no hay humanos que los puedan detener eficientemente
de hacer eso, por lo que los extraterrestres no están a punto de invadir la tierra realmente. Lo
que podría suceder, y lo que parece que está sucediendo, es que están preparándose para una
falsa invasión extraterrestre basada en hologramas. La gente ha estado hablando sobre el Proyecto Blue
Beam durante al menos un par de décadas.
La única razón por la cual los Señores de la Guerra jugarán la tarjeta de la invasión extraterrestre es unir a
la población de la Tierra en un Gobierno Mundial. Hologramas en el cielo representando naves
extraterrestres atacando con rayos láser, horrorizando a la población, y los líderes del mundo unirán a su
gente y van a agruparlos junto con el resto de las naciones de la Tierra en un esfuerzo común para
derrotar a esta "invasión" del espacio exterior (como se ve en películas como Día de la
Independencia). Casi todo el mundo se olvidará de sus pequeñas indiferencias y se unirán en una línea de
tiempo como raza humana enfrentada contra el enemigo común ET. La destrucción será real, así como
las armas, pero toda la estafa puede ser producida por los controladores y parte del CMI, que a la vez
reciben órdenes de los jefes militares En.Ki/Marduk, etc.
Los detalles de tal invasión pueden variar, y pueden cambiar un par de veces antes que suceda la Batalla
de Armagedón en realidad, pero yo supongo que algunas armas reales láser serán utilizadas en la batalla.
Los esbirros podrían incluso utilizar armas de destrucción masiva.

Fig. 20-2: La batalla de Armagedón (Proyecto "Blue Beam)."

Al igual que en una película de ciencia ficción, lo más probable es que sea un "momento negro" cuando
todo parezca estar perdido y la humanidad esté condenada -- los ETs hostiles serán
abrumadores. Entonces, de la nada (literalmente), otra armada ET entrará en el escenario y comenzará a
atacar exitosamente a la fuerza invasora. Al igual que una caballería cósmica entrando por las nubes, los
"buenos" viajarán a nuestro rescate, y la fuerza invasora será vencida. La humanidad (o lo que queda de
ella) por lo tanto podrá ser salvada!
Los "buenos extraterrestres", que son los mismos Super Señores que ordenaron la guerra espacial, en
primer lugar, se llevarán el crédito por salvar a la humanidad, y serán elogiados como nuestros salvadores
del espacio. Este grupo ofrecerá a proteger a la humanidad contra las "amenazas de los cielos" durante
"mil años". Sin embargo, en el ínterin, la humanidad será enseñada cómo luchar contra los enemigos en el
espacio por este mismo grupo "benévolo".
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Cuando la Singularidad sea un hecho, los post-humanos poco después de la guerra serán entrenados con
avanzadas técnicas de guerra por los Señores Supremos, para que puedan salir al espacio y luchar contra
otras civilizaciones, "hostiles". La preparación concienzuda va a seguir con el fin de iniciar una guerra
contra el Imperio de Orión, donde los post-humanos y otros seres de otras civilizaciones en el Imperio
luciferino serán carne de cañón y actuarán como escudos para los Señores Supremos.
Esta es la razón por la que la humanidad necesita ser atrapada en realidades virtuales, de los cuales los
Señores Supremos pueden "agarrar" el complejo alma / mente / cuerpo y prepararlos para la guerra. Esto
no se puede hacer mientras el compuesto de alma esté atascado en un cuerpo biológico o cuerpo ciborg
debido a que el Imperio de Orión no existe en 3-D, sino que sólo en la Khaa. La única manera de llegar
allí con el complejo alma / mente / cuerpo. Los ciborgs se quedarán en la Tierra como estabilizadores.
A estas alturas probablemente usted probablemente puede ver cómo los Señores Supremos están
imitando el experimento original de la reina Nin, en el que podría existir la Namlú'u tanto en la dimensión
de Gaia, vivir en un planeta en la Khaa, y al mismo tiempo explorar otras dimensiones en el Vacío. La
diferencia es que los ciborgs están bajo el control total de los Señores de la Guerra y son contenidos en
una estricta frecuencia de 3-D.
El plan del equipo de En.ki es poner a En.ki en el Trono de la Tierra, y desde esa posición de pico de
potencia como nuestro Salvador, él puede manipular a la humanidad a creer que los invasores son los del
Imperio de Orión y que van a volver una día con fuerzas mejoradas, a menos que los post-humanos
hagan algo al respecto. Los post-humanos tomarán esta idea con ellos a la Singularidad, y allí todo será
transformado en conocimiento y se convertirá en parte de la conciencia de las masas post-humanas,
también conocido como el SCC. El resto del proceso, desde el punto de vista de En.ki, será fácil. No será
necesaria ninguna otra manipulación. Los seres humanos van a participar de buena gana.
Lo anterior es sólo un escenario de lo que podría suceder. Todo puede pasar, o sólo algunas partes. Sólo
el tiempo lo dirá con certeza. Tal vez nada de esto va a transpirar - es difícil de predecir. Todo lo que
podemos hacer es tomar las Profecías, que sabemos que van a ser actuadas de una manera u otra,
comparar eso con el conocimiento que tenemos, y tratar de poner las piezas juntas. Podríamos fallar
catastróficamente al ponerlo en el contexto adecuado y podría ser tomado por sorpresa en el futuro, pero
incluso si ese fuera el caso, por lo menos debemos tratar de estar preparado para eso también!

La Fuerza Invasora Alienígena en 3-D y la Inteligencia Artificial
Los seres muy avanzados que viven en la Khaa, no necesitan tecnología para viajar de un punto del
Universo a otro, y tampoco lo hacen muchos de los rebeldes (En.ki incluido), pero similar a nosotros, los
Señores Supremos se han vuelto en gran medida más adictos a la tecnología a través del
tiempo. Cuando se manifiestan en 3-D, ellos necesitan tecnología para hacerlo.
Siempre ha habido luchas internas entre las distintas facciones de la FI.A., y cuando una facción produce
y utiliza la tecnología para llegar a ser superior a la otra facción, la otra facción necesita para crear una
tecnología aún mejor, y debido a esto, la tecnología se volvió, y se vuelve, cada vez más avanzada. Los
Señores Supremos también se vuelven más y más dependientes de la tecnología para hacer que funcione
su propio cuerpo 3-D dentro del 4% del universo.
Desde mi perspectiva, Nibiru, al igual que cualquier otro cuerpo celeste en 3-D, existe simultáneamente
tanto aquí como en la Khaa. El Nibiru que presuntamente se ha cruzado en nuestro camino cada 3,600
años es, por supuesto, la versión 3-D de ese planeta. Sin embargo, debido a sus propiedades
multidimensionales, también está habitado en diferentes bandas de frecuencia. Fue en cuerpos 3-D que
los nibiruanos, con En.ki como su Señor de Señores, visitó la Tierra y la humanidad en tiempos sumerios,
así como antes y después.
Zecharia Sitchin estaba probablemente en lo correcto cuando escribió que los Anunnaki eran gigantes
(algo que también es compatible con las imágenes en los sellos cilíndricos sumerios), y tiene sentido,
porque Nibiru es muchas veces más grande que la Tierra. Por lo tanto, con el fin de adaptarse a un
planeta más grande, los habitantes tenían que ser más grandes en estatura. Por increíble que nos
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parezca, he oído (de los pleyadianos y otros) que los Señores Supremos podrían ser de 300 pies de
altura o más altos, y algunos de sus descendientes por ingeniería genética en la Tierra eran así de altos,
pero más comúnmente, parecían como sólo ligeramente más altos que el humano más alto: 8 a 12
pies. En el tiempo en el que los dioses compartían la Tierra abiertamente con la humanidad, el mundo 3-D
era menos denso y apoyaba a muchas especies de formas de vida mucho más grandes (los dinosaurios
es un buen ejemplo), pero después del diluvio, En.ki cambió ligeramente la frecuencia de la Tierra, y los
seres de 300 pies de altura ya no podían vivir aquí.
Sitchin afirma que los Anunnaki necesitan oro para la atmósfera de Nibiru. Si bien, esto podría ser
correcto, en cierta medida, altamente refinado, el oro blanco mono-atómico también se necesita para
mantener los cuerpos físicos de los señores más o menos inmortales. También puede ser necesario
utilizar una tecnología de I.A. para mantenerse en buena forma física durante millones de años en este
Universo en 3-D, y el oro blanco procesado en polvo pueden ser utilizados además de eso. Dr. A.R.
Bordon me decía que los Anunnaki aspiraban el oro de la misma manera en la cual los seres humanos
inhalan cocaína. Afirmó que eran adictos a ella. Según se informa, también mejora la capacidad para
entrar activamente en otras dimensiones.
Es importante recordar que los Señores Supremos existen tanto en 3-D como en la Khaa al mismo
tiempo, de una manera mucho más consciente que nosotros. Su existencia sigue el mismo principio que el
de todos los demás en la Khaa. Estos seres son sus propios fragmentos holográficos de alma, fragmentos
más fractales pueden operar en cuerpos físicos en 3-D, mientras que otros dispersados operan en el
universo espiritual. A diferencia de nosotros los seres humanos, los Señores Supremos son conscientes
de todos sus fragmentos de alma, al igual que tú y yo somos conscientes de nuestros propios
pensamientos. Nuestros pensamientos pueden cambiar de un tema a otro, pero siempre y cuando estos
pensamientos sean pensamientos conscientes, somos conscientes de ellos y consideramos que vienen
de nosotros. Esta analogía se podría aplicar para explicar cómo los Señores Supremos están en control
de sus fragmentos de alma.

Dracos, reptilianos, grises, Insectoides y nórdicos
Al menos desde el diluvio, los seres humanos, en general, han pensado que estamos en la parte superior
de la cadena aquí en la Tierra y que no hay seres vivos más grandes y más inteligentes que nosotros. Eso
nunca fue cierto, y no es cierto hoy tampoco, y no nos estoy comparando con la FI.A. Ahora.
Durante la Época Atlante, Neptuno / En.ki y sus científicos se volvieron locos creando nuevas formas de
vida en la Tierra. Algunas de estas criaturas abominables ya no existen, pero hay muchos tipos diferentes
de seres que viven en la Tierra en forma de panal, debajo de la superficie. Algunos de ellos pueden ser
hostiles, mientras que otros son más benévolos, en general. Quizás, la más antigua de las especies que
viven bajo tierra son los Reptoides. Estos son, como su nombre indica, de naturaleza reptil, y fueron
creados por En.ki y sus científicos durante la época reptil o poco después. Son una raza más antigua que
el Homo sapiens y que el Homo sapiens sapiens (nosotros), y algunos de ellos afirman derechos legales
sobre la tierra, pensando que los seres humanos no deberíamos tener el privilegio, ya que somos una
especie más joven.
Aunque esta especie no se puede comparar con nosotros en número, son supuestamente muy
inteligentes. Parece que hay unos pocos depredadores de sangre fría entre ellos, pero la mayoría de ellos
son de naturaleza pacífica. Estas son la clase de seres reptiles / humanoides que la gente a veces han
visto saliendo de cuevas en varios lugares alrededor del mundo. Estos seres Reptoides son totalmente
biológicos, al igual que lo somos nosotros todavía (al menos por ahora).
Desafortunadamente, hay otras facciones de seres reptiles que se han encontrado en la Tierra, y estos
seres son a menudo más altos, más fuertes, y mucho más crueles que los Reptoides. Estos otros reptiles
son muy físicos y muy en 3-D, y no son originarios de la Tierra ni son seres biológicos. Del mismo modo
que los Grises que la gente a menudo se encuentra, los reptiles y los llamados Dracos de 9-15 pies de
altura son I.A., empleado en servicio los Señores Supremos'. Estos seres fueron creados con el fin de
intimidar y distraer la atención de los verdaderos Señores Supremos. Lo mismo se aplica a los
llamados Insectoides, los llamados Nórdicos, entre otros. Son I.A., y como tal, son muy sofisticados. Para
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un ser humano, es muy difícil darse cuenta de que estos seres no son entidades biológicas, sino
ciborgs. Yo presumiría que este tipo de seres I.A. son ampliamente utilizados por los Señores
Supremos, tanto cuando están conquistando otros mundos y quieren poner orden en sus colonias.
Están programados para funcionar de acuerdo con el orden del día FI.A.. También quisiera sugerir que
estos son los seres que el Dr. Bordon y su equipo encuentran a bordo de naves espaciales en órbita
alrededor de la Tierra. Bordon, y su equipo de científicos en el GLP-C, llevados de vuelta informes de
reuniones que tuvieron con múltiples especies exóticas en estas naves espaciales, y, a veces aquí en la
Tierra, también. [3] Estas especies dijeron que los del LPG-C se originan de diferentes sistemas estelares.
Los nórdicos son una interesante "especie" en el sentido de que pueden parecer idénticos a los seres
humanos, sin embargo, son ciborgs. Muchos de ellos ya se han infiltrado en los gobiernos, negocios,
educación y otros departamentos de la sociedad, y muy pocas personas saben de ello y no pueden
distinguir entre ellos y los humanos no-regulares – ni siquiera las personas que trabajan con ellos. Estos
Nórdicos pueden actuar como si no tienen emociones, son hiper-lógicos y siempre van al grano. Me
parece que este podría ser el prototipo para los post-humanos.
La conclusión es que, tal y como he sostenido en los PWP, los ETs son interdimensionales, mientras
estamos en 3-D. Por lo tanto, si un "ET" es realmente muy sólido en tercera dimensión (y no un cambiaformas, que es un ser interdimensional que puede crear un holograma 3-D de la nada mediante la
reconstrucción de su compuesto Fuego /Alma), tenemos que cuestionar si este en realidad, es un ET o
inteligencia artificial, ya sea creado por seres humanos o seres interdimensionales, es decir, la FI.A.. Creo
que esto es muy importante a tener en cuenta. Sé que esto no sentó bien a algunos investigadores de
ovnis extraterrestres, que quieren que los ET sean físicos, pero hasta aquí es donde mi investigación me
ha llevado. Lo mismo se aplica a los ovnis. Si un OVNI está hecho de "tuercas y tornillos", es, ya sea
artificial o fabricados por la FI.A. Con el fin de transportar materiales 3-D (incluyendo seres humanos 3-D)
entre cuerpos planetarios sólidos, intra-planetarios (la Tierra Interna), o entre -planetarios. En estos casos,
la tecnología AIF está involucrada.
Los ovnis que están en proceso de introducción y fuera de la vista (entre las dimensiones) son en la
mayoría de los casos tecnología interdimensional de la FI.A., pero en algunos casos pueden ser seres
interdimensionales benevolentes o curiosos, que están entrando en nuestra banda de frecuencias para
poder ser vistos por los seres humanos observantes. La mayoría de los observadores creen que todos, o
la mayoría, de estos avistamientos son naves espaciales de algún tipo, pero en el plano interdimensional,
estas naves y seres se convierten en uno y el mismo – ellos pueden reestructurar su compuesto de Fuego
para crear cualquier forma y forma que deseen, que pueden reorganizar su avatar en un "recipiente" si
ellos quieren o necesitan. Por lo tanto, los ovnis que vemos a veces pueden muy bien no ser naves
espaciales como nosotros percibimos las naves espaciales, pero los seres toman una determinada forma
en el espacio interdimensional.
Es una situación muy compleja la que contemplamos aquí, y estoy seguro de que sólo hemos tocado la
superficie de lo que hay que saber. Sin embargo, lo que hemos aprendido hasta ahora podría ser de valor
cuando vemos cómo se desarrollan las cosas que nos rodean. En lugar de entrar en pánico, nos podemos
quedar más tranquilos de que nuestro caótico medio ambiente terrestre y ayudar en lo que podamos, y lo
más importante, tomar las decisiones correctas para no caer nosotros mismos en la trampa final. Como
me dijo de nuevo Utu (Marduk) en 2011, cuando se refirió a mí, dijo: "Usted es sólo un 'Lulu"! [4] Lo que
quería decir era que a pesar de todo lo que digo o hago, sigo siendo de su propiedad. Sin embargo, yo no
estoy de acuerdo. Soy un ser soberano, al igual que usted, y así es el resto de las almas que componen la
humanidad; sólo tenemos que recordar quién y qué somos en realidad y declaremos esto todos los días
con convicción y orgullo.

¿El viaje del tiempo es realmente posible?
El viaje en el tiempo es todavía un controvertido tema, incluso dentro del movimiento de la verdad. ¿Es
posible viajar en el tiempo, y se podrá viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo?
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El CMI ha trabajado en proyectos de viaje en el tiempo ya que la década de 1940, cuando el famoso y
desastroso Experimento Filadelfia se llevó a cabo, [5] y los nazis supuestamente trabajaron en él antes de
eso. El Experimento Filadelfia es ahora conocido por el público, pero desde entonces, nada sustancial ha
sido revelado por el Gobierno estadounidense, o cualquier otro gobierno, sobre este tema.
Sin embargo, en agosto de 2014, Nature.com publicó un artículo en el que alegó que podría muy bien ser
posible viajar hacia atrás en el tiempo. [6] La página web El Poder de la Mente habla y explica la
información, que de otra forma es altamente científica, en términos simples. [7]
En este último artículo, el periodista reveló que científicos australianos crearon una simulación por
ordenador en el que mueven partículas cuánticas atrás en el tiempo. Con este experimento, los científicos
dicen que parece absolutamente plausible que el viaje en el tiempo se pueda producir en un nivel
cuántico. Esto es algo que fue sugerido ya en 1991, pero pudo haber sido más o menos confirmado
ahora.
Lo que es interesante con este experimento australiano es que la forma en que se llevó a cabo simula lo
que he estado escribiendo acerca de los PWP en relación con viajes en el tiempo, es decir, que hay
diferentes maneras de viajar en el tiempo. Los dos principios más comúnmente mencionados son los
mismos que se realizaron en el experimento.
1) Esto también se llama la paradoja del abuelo, un término basa en la teoría general de la
relatividad de Einstein, que a su vez se basa en la física más directamente relacionada con el
macro cosmos en lugar de la mecánica cuántica. En este caso, nos imaginamos una partícula
que se mueve desde el futuro y vuelve a la misma línea de tiempo de su procedencia, por
ejemplo, en nuestro tiempo. Esto es cuando esta futuro partícula (o partículas) pueden cambiar el
resultado de los acontecimientos que están sucediendo alrededor de este tiempo. En teoría, usted
podría ir desde el futuro y matar a su propio abuelo, que también pondría fin a su propia existencia
en esa línea de tiempo en particular. [Nota de Wes: La pregunta es, si viajo en el tiempo de mi
propio futuro en la misma línea de tiempo y me aseguro de que mis abuelos nunca se encuentren,
y lógicamente yo no existiría después de eso, ¿por qué mi interferencias no simplemente crearía
otra potencial de línea de tiempo, y yo todavía existiría en la línea de tiempo "original"?]
2) En la teoría de 1991, se propuso que viajar en el tiempo es posible sin cambiar los eventos en el
pasado si se hace en un nivel cuántico, porque en ese nivel las propiedades de las partículas
cuánticas no están definidas con precisión. [8]
El viaje en el tiempo no es tanto una ciencia como parece ser, sin embargo. La "partícula" o "partículas"
mencionadas en las hipótesis anteriores, para afectar o experimentar lo que llamamos el pasado, deben
ser controladas por algo o alguien.
Usted y yo estamos viajando atrás en el tiempo y al futuro todo el tiempo sobre una base diaria con sólo
pensarnos allí. La mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo esto y
sólo pensamos en esto como "soñar despierto" o un simple "pensar", cuando en
realidad estamos viajando en el tiempo. Piénsese de nuevo a usted mismo en un cierto tiempo en su
infancia, por ejemplo, y usted será capaz de ir allí en su mente. Al principio sólo podrá obtener un destello
de lo que ocurrió en ese punto, pero si quiere experimentarlo más vívidamente, puede cerrar los ojos y
recordar quién estaba presente, qué olores habían alrededor, qué es lo que escuchó, qué es lo que vio, lo
que usted pudo sentir con sus manos y qué es lo que usted estaba pensando/sintiendo. En otras palabras,
usted regresa a ese tiempo preciso. Si ponemos esto en práctica y adquirimos más experiencia, también
podemos re-experimentar los movimientos del incidente y seguir el incidente hacia adelante en el tiempo
con las percepciones completas.
Esto es parte del nano-viaje discutido en los PWP, significando que usted puede simplemente dividir su
alma (su compuesto de Fuegos ) en "x" número de fragmentos -cada uno experimentando cosas
diferentes en diferente tiempo / espacio. Esta es la forma en que, básicamente, se viaja entre dimensiones
y densidades y se experimenta el Multiverso, un Multiverso que permite viajar en el tiempo, ya que todo el
tiempo es, en última instancia, simultáneo, de todos modos.
Sólo hay un gran "ahora" en el que nos movemos a través de una forma lineal o hacia el cual saltamos. Si nosotros, como especie, nos entrenamos para nano-viajar (viajar a través de pensamiento), la
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cuadrícula y la cuarentena de nuestro sistema solar son levantadas, al igual que nuestra amnesia, y
seremos capaces de viajar más libremente a través del Multiverso y experimentar de cada instancia de
nuestro tan "físicamente" como lo hacemos ahora, independientemente de dónde o cuando
viajamos. Podemos crear lo que queremos, y el resultado está en los "ojos" del espectador. Utilizando el
nano-viaje, un ser puede moverse libremente de un punto a otro y aún así permanecer al mismo tiempo
donde él o ella se fue, o un ser puede decidir viajar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, a través de
un tiempo paralelo, o en cualquier otra dirección.
En los PWP, en el tercer nivel de aprendizaje, argumenté que algunas de las entidades que se canalizan
por médiums somos nosotros mismos en el futuro, volviendo a cambiar su propia línea de tiempo para
recuperar el orden en su propio tiempo caótico en el futuro (el futuro desde nuestro punto de vista). Este
sería un ejemplo del viaje en el tiempo, la opción número 1 descrita anteriormente, cuidadosamente
tratando de evitar que nos destruyamos a nosotros sí mismos, o a nuestros antepasados. Vamos a
discutir esto más en un momento.

El Fin de los Tiempos
Como una especie humana biológica, ahora estamos al borde de la extinción. Este es de hecho el fin de
los tiempos, pero ¿qué significa el Final de los tiempos? ¿Quiere decir que toda vida será destruida y lo
que quedará es solamente un planeta desolado? ¿O quiere decir que este es el final de los tiempos como
fue predicho en la Biblia, que el Salvador regresa ahora y ocurrirá una resurrección, en donde los
seleccionados adoradores de Dios serán llevados ante el cielo bíblico?
Ninguna de las situaciones anteriores es plausible. En su lugar, como ya he concluido con mis muchos
años de rigurosa investigación, este será el fin de la raza humana tal como la conocemos. La humanidad
será divida en al menos dos especies principales -- los post-humanos y los Homo Nova, como lo
discutimos en mi libro-electrónico, Más allá de 2012-Manual para la Nueva Era. El Homo Nova es el ser
humano multidimensional, que es capaz de crear su propia realidad, libre de las cadenas de la esclavitud
y la manipulación, un ser de conciencia superior, libre de viajar a través del Universo, Multiverso, y las
dimensiones.
Desafortunadamente, parece que la mayoría de los Homo sapiens sapiens -- una especie que será
extinguida en tan sólo unas décadas, si los eventos resultan como fueron previstos por los Bandidos
Cósmicos - elegirá a seguir a sus amos ET a la eternidad, atrapados en cuerpos artificiales y una vida casi
eterna como propiedad de una banda de impostores.
Sólo una pequeña minoría de Homo sapiens sapiens parece estar listo, dispuesto y capaz de salir de su
cautiverio, pero incluso aquellos que tengan la intención de hacerlo deberán estar muy alerta y cuidadosos
en los días por venir. Hay trampas que queremos evitar, y quizás una de las más grandes de estas
trampas está relacionada con los pleyadianos, canalizados por Barbara Marciniak. Antes de discutir lo que
quiero decir con esto, tenemos que repasar algunos datos de fondo.

Líneas de tiempo
Vamos a discutir por un momento las líneas de tiempo. A menudo he tocado el tema de un multiverso,
donde existe todo el tiempo a la vez, mientras que aquí en la Tierra, los Señores Supremos nos
manipularon a pensar que el tiempo es lineal y que es todo lo que hay en el concepto de tiempo. Sólo hay
un pasado, un presente y un futuro. De esto último, si seguimos la lógica manipuladora de los Señores
Supremos, no sabemos nada, porque no hemos llegado allí todavía.
El tiempo lineal es muy conveniente para los Señores Supremos cuando tratan con nosotros, porque es
más fácil para controlarnos. En un entorno multidimensional, podríamos estar por todo el mapa y sería
casi imposible rastrearnos y mantenernos bajo control. Sin tiempo lineal, no estaríamos atrapados aquí.
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Veamos esto desde la perspectiva de los Señores de la Guerra. Operan interdimensionalmente y
multidimensional. Pueden mirar a nosotros y nuestro tiempo de "afuera", como lo haría un niño su ciudad
de Lego. A pesar de que estamos programados, los seres humanos son, personas inteligentes
relativamente sensibles y pueden moverse al azar y hacer las cosas al azar; incluso aprender de sus
errores y corregirse a sí mismos; a la vez que los Señores Supremos están viendo lo que está
pasando. A los ojos de los Señores Supremos, los seres humanos son a la vez predecibles e
impredecibles, porque a menudo hacemos cosas inesperadas.
Los seres humanos están creando líneas de tiempo desde nuestro punto de vista 3-D. En teoría, al
principio todos estábamos en la misma línea de tiempo hasta que empezamos a tomar
decisiones. Cuando un ser humano elige entre dos cosas, la otra opción crea su propia línea de tiempo, a
pesar de que la persona no eligió ir por ese camino. La línea de tiempo no elegida se vuelve inactiva como
una potencial línea de tiempo. Esta línea de tiempo, sin embargo, puede ser activada de nuevo en
cualquier momento. Digamos que en alguna parte abajo de la línea, esta persona comienza intensamente
a pensar en una elección / opción potencial que nunca hizo/aceptó, y comienza a activar esa línea de
tiempo en su "ojo de la mente." En el proceso, hay un poco de alma / fuego /energía extra puesta en una
energía previamente estancada, que contiene los fragmentos inactivos de esa línea de tiempo no elegida.
Vamos a suponer que la línea de tiempo que la persona realmente ha elegido al inicio terminó en un
desastre que podría haber destruido la raza humana y / o hecho estragos entre los Señores de la
Guerra. El desastre no ocurrió sólo por la elección de un ser humano. Se convirtió en una línea de tiempo
activa debido a las opciones que la mayoría de la conciencia de masas humana había hecho hasta el
momento de la catástrofe. Somos almas/chispas individuales contenidas en un fuego cósmico colectivo, y
lo que pensamos afecta el fuego colectivo general del grupo de almas humanas.
Aunque multidimensional, los Señores de la guerra están interactuando con la conciencia humana, y lo
que nosotros hacemos y decidimos también les afecta. Por lo tanto, ¡el daño está hecho!
¿Qué hacen los Señores de la Guerra para salir del atasco? La humanidad hizo decisiones impredecibles
que tuvieron consecuencias no deseadas, y ahora esto ha de ser corregido. Aquí los Señores de la guerra
están sentados en el futuro, en relación a cuando ocurrió el desastre, y están teniendo un tiempo difícil. La
mejor solución puede ser la de volver atrás en el tiempo, lo que significa que, desde una perspectiva
multidimensional, ellos se insertan a sí mismos en la línea de tiempo humana justo antes de que
sucediera el desastre, cuando los seres humanos tomaron sus impredecibles decisiones.
A partir de ese punto exacto, con el tiempo lineal como referencia (porque en este es que vive la actual
mente humana), los controladores comienzan a manipular estas líneas de tiempo. Algunas están creando
masivos eventos traumáticos, tales como 911, tiroteos en las escuelas, desastres "naturales" (a menudo
creados con tecnología), epidemias, guerras, genocidio y los otros actos horribles. Cuando la mayoría de
la humanidad queda traumatizada debido a un evento masivo importante, ellos tienden a centrarse en una
única línea de tiempo - la línea de tiempo en que ocurrió el evento orquestado. De este modo, nosotros
creamos una importante línea de tiempo justo allí. Muy rápidamente, los controladores comienzan a
manipularnos en la dirección que ellos quieren que vayamos, en lugar de la dirección en la que fuimos en
la otra línea de tiempo que creó el desastre, afectando negativamente a los Señores de la guerra.
Incluso después de un evento como el 911, cuando muchas personas se fusionaron en la misma línea de
tiempo, todos bastante instantáneamente se ramificaron, debido a las nuevas decisiones y elecciones
individuales. Sin embargo, la línea de tiempo mayor / dominante seguirá siendo la línea de tiempo 911
para la mayoría de la gente, porque eso es lo que ahora está manteniendo junta a la conciencia humana
– nosotros sentimos que tenemos eso en común. Digamos que en algún momento posterior, los
controladores orquestan otro evento que una vez más dirige la conciencia de las masas en una dirección
determinada. De esta manera, pueden manipular a la población a tomar decisiones diferentes que las que
tomaron cuando crearon el desastre que afectó a los señores en el "futuro".
Afortunadamente, tenemos una población mundial que está lenta pero seguramente tomando conciencia
de lo que está pasando detrás de las escenas, -- las personas se están volviendo cada vez más
conscientes. A veces lo llamamos el movimiento de la verdad. El movimiento por la verdad debe ser
abordado por los señores también, debido a que un número creciente de personas se niegan a quedar
atrapados en la línea de tiempo que los Señores Supremos continuamente están creando a través de un
sostenido estrés traumático sufrido, distracciones engañosas y manipulación de masas. Debido a que el
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despertar es "contagioso" y afecta a toda la conciencia de las masas, la porción de la población que está
despierta o está despertando tienen que ser controlados.
Los Señores Supremos sí quieren seres más conocedores y conscientes con el fin de crear una mentede-colmena consciente con la Singularidad, pero sólo quieren un despertar que esté bajo su control. Los
Bandidos Cósmicos van a hacernos comer del Árbol de la Vida, pero nuestro acceso al Árbol del
Conocimiento aún necesita ser restringido. Sólo quieren darnos los frutos que ellos encuentran
apropiados. Ellos no quieren que comamos lo que nosotros queremos.
¿Cómo pueden los Señores Supremos controlar el despertar de las masas? Ellos abordan el tema desde
muchos ángulos. El Internet es un dispositivo de rastreo, pero también es un estudio en la conciencia de
masas. El Internet, por supuesto, no fue creado por los seres humanos, y Bill Gates tuvo poco que ver con
ello, al igual que Ray Kurzweil ha tenido poco que ver con la Singularidad – ambos son sólo marionetas y
testaferros. Aunque los seres humanos construyen las computadoras y el CMI creó el Internet, estas ideas
fueron implantadas en ciertos humanos por parte de la FI.A.. Bill Gates y otros realmente pueden pensar
que ellos fueron los que inventaron las ideas, cuando en realidad no es así. Para detener el despertar, los
controladores contratan a agentes de inteligencia para difundir desinformación en Internet para confundir
totalmente el movimiento de la verdad. Algunos de estos agentes escriben libros que son pura
desinformación, pero fácilmente atraen a las mentes curiosas. Curiosamente, toda esta desinformación
tiene verdad en ella, así que, junto con la ciencia ficción moderna, esto atrae al movimiento por la verdad.
Muy pronto, el movimiento por la verdad está dividido en diferentes facciones; Algunos creen que este y
otros creen que, y nunca volverán los dos se encuentran. Las personas, en lugar de buscar dentro de sí
mismas las respuestas, se vuelven demasiado ocupadas para hacerlo porque se sienten obligados a
buscar con urgencia en el Internet y leer libros en busca de una figura de autoridad que les de las
respuestas "correctas" hasta confundir tanto a todos acerca de lo que es verdad o no, que ya no son una
amenaza para los señores.
En lugar de tener gente en el movimiento por la verdad creando una nueva línea de tiempo v "peligrosas"
que pueden afectar a los Señores Supremos de una manera negativa, desde su punto de vista, hacen
evolucionar el movimiento de la verdad, aunque dividido intencionalmente, en uno o dos grandes eventos,
y hacer que se concentren ellos. Este tipo de eventos son el cumplimiento de la Profecía y el Nuevo
Orden Mundial. Al concentrar su energía en estos eventos, ellos en realidad ayudan a crearlos. Todo era
un montaje, para empezar.
Hay otras maneras para confundir completamente también. Una forma muy exitosa de hacerlo es a través
de la canalización.
Hoy en día, los canalizadores existen a centavo la docena, y todos ellos tienen su punto de vista sobre lo
que supuestamente es información precisa. Algunos dicen que están canalizando a Jesús, otros afirman
que canalizan a Ashtar, a los Sirios, a los Arcturianos, a los Grises, a reptilianos amigables, a mantis
religiosas, a andromedanos, pleyadianos, la Gente de Ra - y la lista continúa.
A pesar de que la mayoría del material canalizado contiene verdades, que es lo que atrae a las personas,
la mayor parte es una tontería - incluyendo el origen del canal. En muy raras ocasiones son estos seres
"extraterrestres". Más a menudo que no es sofisticada I.A., alta tecnología iniciada por los Señores
Supremos. Su objetivo son las personas que tienen sus chakras ampliamente abiertos, dispuestos a
disfrutar de todo lo que viene en su dirección. Algunas de estas personas se convierten en canalizadores
"psíquicos", específicamente dirigidos por los señores y su red de I.A.. De esta manera, más
desinformación puede ser transmitida sobre una base regular para una amplia gama de la población.
Estas son todas distracciones, que nos impiden hacer nuestro trabajo interior, que es lo que va a ayudar a
la humanidad a salir de este atasco. Sin embargo, después de que los Señores de la Guerra hayan tenido
éxito en distraer y dividir el movimiento de la verdad, el movimiento necesita unirse nuevamente, pero sólo
por un objetivo preseleccionado, creado por la FI.A..
Aquí es donde una entra parte del material canalizado, tal como el los pleyadianos. Barbara Marciniak fue
elegida como el vehículo para los seres que dicen ser de las Pléyades. Estas entidades no son I.A., por
cierto, sino que entidades reales de otros lugares. Ellos están aquí para conectarse con la suficiente gente
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del movimiento de la verdad para poder afectar a los demás telepáticamente, con el fin de cambiar la línea
de tiempo principal, dominante en la que estamos en este momento como grupo de almas humanas.

Invadiendo las Pléyades
Las Pléyades son el territorio de En.ki -Vamos a dejarlo claro desde el principio. En los PWP, hemos
discutido esto en detalle, y de hecho, Pleyadianos de Marciniak hemos dicho muchas veces, durante los
últimos dos o tres años, que su "amo" es el Señor En.ki. La primera vez que oí decir esto en su
conferencia, ¡casi me caigo de la silla! Realmente no esperaba eso. Ahora, sin embargo, se ha vuelto
natural para mí, debido a que nos están diciendo su historia desde esa perspectiva.
Por cierto, de ahora en adelante, cuando hablemos de los pleyadianos, siempre me refiero a entidades
canalizadas de Marciniak, a menos que indique lo contrario.
Los pleyadianos aprueban el trabajo de Sitchin, y cuando Sitchin murió en 2010, lo honraron en una
conferencia poco después de su muerte, diciendo que era un hombre que iluminó a la humanidad y nos
ayudó a comprender nuestro camino. Esto no es correcto. Sitchin hizo una cosa buena, tal vez, y fue que
puso nuestra atención en las escrituras sumerias y en los dioses sumerios, de modo que las personas
curiosas pudieron comenzar a hacer su propia investigación (luego de descubrir que intencionalmente o
no, Sitchin a menudo dio su propio punto de vista sobre los textos originales para cumplir una agenda de
la FI.A.).
Sitchin también siempre se refería a En.ki como un tipo relativamente bueno, mientras que EN.LIL era el
malo. Los registros muestran que en realidad es todo lo contrario, pero para darse cuenta de eso, uno
tiene que leer entre líneas y conectar los puntos. Esto fue hecho en los PWP -- referencias y evidencias
incluidas. Como los lectores de los PWP saben, una historia mucho más precisa es presentada en estos
documentos. Sitchin y la FI.A. Querían que En.ki se viera bien, para que nosotros luego abracemos su
regreso como el moderno Rey de la Tierra - el salvador de la humanidad y el padre / creador.
Sin embargo, cuando profundizamos, nos encontramos con otra historia mucho más interesante, que
revelé en los PWP. Cuando la verdadera historia llegue a la superficie En.ki es expuesto como el impostor
que realmente es. El Enûma Eliš [9] (la letra " š " se pronuncia " sh "), la historia de la creación babilónica,
dice mucho para aquellos que quieren analizarla. Sabemos que los ganadores son quienes escriben la
historia, y en este caso podríamos decir que los Señores Supremos fueron los ganadores, ya que eran
los encargados. El Enûma Elish, y otras escrituras cuneiformes sumerias, y todas las principales religiones
fueron lo que dejaron atrás como legado, pero ¿por qué creemos que lo que nos dijeron en forma escrita
es la verdadera historia de los llamados Anunnaki? De hecho, los dioses quisieron dejar registros que
nosotros pudiéramos interpretar de una manera que "predice" nuestro futuro -el Fin de los Días, que son
los días en los que vivimos ahora (2016 hacia adelante). Hicieron aparecer a los verdaderos Dioses y
Diosas creadoras parecer ser los malos, y los que invadieron Gaia, la FI.A., se convirtieron en los buenos.

Los maestros del futuro
Algo que la mayor parte de los materiales canalizados tienen en común es que las supuestas entidades
canalizadas nos dicen que vienen del futuro. La mayoría de los que están en esta categoría afirman estar
aquí para preparar a la humanidad para grandes cambios; algunos dicen, sin rodeos, que han venido para
salvarnos de nuestros malos gobiernos y de los ETs que están aquí en la Tierra de forma encubierta,
mientras que otros dicen que están aquí para ayudarnos a ayudarnos a nosotros mismos. Por otra parte,
la mayoría de los que dicen ser de nuestro futuro también hacen hincapié en que ellos son nosotros en el
futuro, nuestros seres futuros. Por lo tanto, sólo unas pocas de las entidades canalizadas dicen ser
extraterrestres en el sentido de que vienen aquí desde otros sistemas estelares. Podrían residir en otros
sistemas solares en el futuro, desde donde nos contactan, pero nos dicen que su origen real es de aquí de
la Tierra, lo cual es bastante interesante.
La pregunta es si realmente son de nuestro futuro, y si son nuestros descendientes. Como he
argumentado muchas veces, muy poco material canalizado es genuino, la mayor parte es la I.A., y la
mayoría de ellos no son quienes dicen ser. Están mintiendo audazmente sobre sí mismos y sobre quiénes
son. Sus mensajes son muy engañosos para manipular aún más las masas.
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¿Qué pasa con los pleyadianos? También dicen que son de nuestro futuro, y de cierta manera, dicen ser
son nuestros descendientes. Sin embargo, su historia es un poco diferente de la de los otros
canales. Dicen que sus antepasados participaron en la creación de Homo sapiens en la antigüedad;.
Ellos son de hecho algunos de los que llamamos los Ángeles Caídos en la Biblia. Sus antepasados fueron
los que crearon a los Nephilim - los gigantes híbridos humano/alienígenas al aparearse con hembras
humanas. Es probable que se aparearan con las hembras humanas, pero los Gigantes de renombre – los
Nephilim - fueron creados en laboratorios. Además, si lo pensamos bien, no hay manera de que una
hembra humana promedio pudiera dar físicamente a luz a un gigante, de siete a treinta pies de altura.
He escuchado diferentes canalizadores, y la diferencia entre los pleyadianos y la mayoría de los otros es
la claridad en su mensaje. Los Pleyadianos (los P’s, pronunciado P-Ese, como ellos se llaman) entregan
un mensaje muy consistente la mayor parte del tiempo, y ellos son directos cuando enseñan a sus
oyentes y lectores lo que quieren que sepan / piensen. Siempre empiezan sus sesiones con una
conferencia aproximada de diez minutos sobre un o sobre un par de temas, y luego dejan que la gente en
la sala haga preguntas. La pregunta puede, o no, estar ser del tema con el que comenzaron los
pleyadianos. Las respuestas a las preguntas, más a menudo que no, coinciden con mi propia
investigación de otros lugares.
Independientemente de esto, y a pesar de ser ellos un canal muy claro, más a menudo que no están
diciendo la verdad sobre la situación del mundo detrás de las escenas, y en la mayoría de los casos,
también están diciendo la verdad sobre los Anunnaki y su agenda.
Esto podría hacer que parezca como si fueran uno de los pocos canales que están realmente del lado de
la humanidad en todo esto, pero a pesar de todos los buenos indicadores, es muy probable que tampoco
se pueda confiar en los pleyadianos tampoco. Esto es por varias razones diferentes.
Ellos abrazan a Sitchin y sus enseñanzas, y parece haber una razón para ello. Para ser justos, también
dicen, al referirse a los antiguos textos sumerios, “de acuerdo a la traducción de los textos sumerios," y
ellos a veces añaden, "la forma en que los dioses nos hacen representar la historia", dando a entender
que hay más a la imagen de lo que está en las Escrituras, y que las escrituras a veces pueden ser
dudosas.
Aun así, continuamente hacen referencia a las traducciones de Sitchin. Parece como si la razón por la
cual se refieren de manera consistente a Sitchin es porque tiene bien definidos a los buenos y a los
malos. Erróneamente, los pleyadianos se están refiriendo a EN.LIL como YHWH - el "dios del mal" del
Antiguo Testamento. Esto es notable porque un poco de investigación muestra que YHWH / Jehová fue
una combinación de dos dioses: En.ki y Marduk. Por otra parte, presentan a En.ki como aquel que está
programado para gobernar en la era de acuario, pero que hay una lucha de poder entre los Anunnaki. Por
lo tanto, sigue siendo incierto quién va a tomar el liderazgo. Marduk, el hijo de En.ki, no está dispuesto a
dejar ir de su Reino, pero creo que la historia era la misma después de la Era de Aries, cuando Marduk
era el máximo controlador de la humanidad.
El Salmo nos dice que ellos están aquí para enseñarnos la verdad sobre nosotros mismos y nuestra
verdadera historia. Sin embargo, ellos están revelando que ellos se están reportando a sus propios
maestros también, que les preguntan sobre los resultados de sus enseñanzas. Por lo tanto, debemos
preguntarnos, ¿quiénes son sus amos? Afortunadamente, nos permiten saber eso también. Sus maestros
son las entidades que llaman los Guardianes del Tiempo, y explican que los Vigilantes del Tiempo son los
Anunnaki, pero los buenos, agregan rápidamente. La razón por la que sus amos son llamados los
Vigilantes del Tiempo es porque eso es lo que los Anunnaki hacen - ¡mantienen nuestro tiempo lineal en
su lugar! Como guinda del pastel, también revelan quién es su jefe – el Señor En.ki, también conocido
como Saturno / Cronos - el Dios del Tiempo!
Dicen, con razón, que la principal morada de En.ki está en las Pléyades y que lo ha sido durante bastante
tiempo. Huyó a las Pléyades hace mucho tiempo cuando las cosas se estaban calentando. Escribí esto en
los PWP ya en 2010, que fue mucho antes de que los pleyadianos revelaran la dirección actual de En.ki
es (aunque, él podría no estar en casa en el momento). El planeta que está considerado como el guardián
del tiempo es Saturno / Cronos – el planeta más importante en el sistema solar. Aquí es donde el Padre
Tiempo (En.ki) creó una poderosa tecnología para crear un cerco electrónico de frecuencia alrededor de
nuestro sistema solar. Los anillos de Saturno juegan un papel importante en todo esto, en el sentido de
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que nos muestran el tipo de energía siendo emitida (algo parecido a rellenos de hierro colocados en un
pedazo de papel sobre un imán). Los Guardianes del Tiempo son, por lo tanto, En.ki y Marduk.
Los pleyadianos dicen que En.ki una vez que fue a la Luna y asignó las constelaciones en el cielo
nocturno, y desde allí, creó el Ciclo procesional, que también, por supuesto, es parte del tiempo
lineal. David Icke ha llegado a una conclusión muy similar a la mía en cuanto a Saturno, y esto fue
discutido en los PWP. En una de sus conferencias, él hace hincapié en que Saturno desempeña un papel
dominante en mantener la matrix en la que actualmente vivimos, ya que transmite la banda de frecuencia
en la que la Tierra y el resto del sistema solar se han quedado atascado. Esa conferencia no vale la pena
verla. [10]
La historia pleyadiana es fascinante, sin embargo. Ellos afirman que los seres humanos, como los ciborgs,
llegarán a las Pléyades en el futuro, porque queremos encontrarnos con nuestros creadores (y el creador
de la sociedad ciborg es En.ki, el "pleyadiano"). En lugar de ello, este inminente encuentro que estamos
predichos a tener con los pleyadianos termina en una invasión. Nuestro ejército de ciborgs militares
entrenados va a la guerra contra los seres pleyadianos y ganan la guerra, y por lo tanto, crean la tiranía en
las Pléyades.
El grupo de pleyadianos que nos están contactando en el presente son supuestamente un grupo rebelde,
que se reúnen en espíritu en un tiempo / espacio secreto en el futuro, en el cual pueden, de manera
relativamente segura, comunicarse con nosotros.
Este grupo se dio cuenta de que la tiranía bajo la que viven en nuestro futuro tiene su origen en una cierta
línea de tiempo que salió del nano-segundo en la Tierra (1987-2012). Este es también el momento en el
que se produjo un avance en la creación de la Singularidad. En la línea de tiempo principal, ésta se
extiende hasta el final de la década de 1980 hasta el momento en el que viven los pleyadianos, la
humanidad como conciencia de masas se convertirá en ciborg y, finalmente, en super soldados.
Este ejército de soldados espaciales altamente capacitados entonces invaden las Pléyades. El grupo de
rebeldes (supuestamente), que Marciniak está canalizando, está llegando a los seres humanos de la tierra
en un intento de enseñarnos la metafísica y la verdad sobre el Reino de la Máquina, la I.A., y los
Anunnaki, con la esperanza de que algunos de nosotros elijamos otra línea de tiempo aparte de esa que
conduce a la Singularidad. No tiene por qué incluir a la mayoría de la población humana para que los
pleyadianos tengan éxito, dicen, sólo tienen que incluir a tanta gente como sea necesario que pongan su
energía en una línea de tiempo alternativa. Los pleyadianos luego esperan poder cambiar las cosas en su
extremo y “saltar líneas de tiempo” a aquella que sus discípulos humano decidan, sobre la cual no se lleva
a cabo ninguna invasión. Eso va a crear de nuevo la paz en las Pléyades -- o al menos, eso es lo que
parecen esperar.
Esta es la razón por la cual los pleyadianos tienen que decirnos la verdad, o tanta verdad como sea
necesaria para que su programa sea exitoso. En otras palabras, algunos seres humanos necesitan ser
educados hasta cierto punto. Esto es lo que están haciendo en sus clases. Las suficientes personas
tienen que darse cuenta de que lo que los dioses están haciendo nos llevará a lugares que no queremos
ir.
Ellos no navegan por Internet o ponen el material canalizado en YouTube, ya que no quieren correr el
riesgo de que alguien dudoso esté cambiando su mensaje editando el material. Aun así, hay algunas
personas que han publicado ciertas conferencias en YouTube, lo que sin duda molesta a los Pleyadianos
y a Marciniak por igual. Los pleyadianos sólo están interesados en la enseñanza de aquellos que gravitan
a su mensaje, que se convierten en los pocos elegidos que pueden ayudarles a cambiar la línea de
tiempo. Los pleyadianos añaden que este es un dar y recibir que beneficia a los seres humanos y a los
pleyadianos. Nos educamos y así podemos evitar la Singularidad y los pleyadianos se pueden recuperar
su libertad.
A primera vista, esto parece un trato justo: tú nos ayudas y nosotros te ayudamos. Los pleyadianos de vez
en cuando han dicho que hacer esto para nosotros no es su principal razón para estar aquí. Ellos lo hacen
por sí mismos en primer lugar, pero da la casualidad de que nos beneficiará a nosotros también. Eso hace
más noble su misión, como lo ven. Esto, por supuesto, nos deja preguntándonos qué habría ocurrido si su
agenda no nos beneficiara. ¿Nos habrían, en ese caso, engañado y manipulado para conseguir lo que
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quieren? Bueno, para ser honesto, creo que eso es lo que todavía están haciendo, pero ahora me estoy
adelantando a los acontecimientos.
Analicemos esto. La primera cosa que viene a la mente, si los pleyadianos nos están diciendo la verdad,
¿qué sucederá después con las personas que tienen éxito en ayudar a los pleyadianos a crear la línea de
tiempo principal particular que están esperando? Va a venir EN.KI y agradecer personalmente a estas
personas por su ayuda, o él tan sólo los mirará a ellos como otro montón de lulos, que sólo hicieron su
deber como raza trabajadora, y luego los pondrá de nuevo en el pliegue? ¿EN.KI realmente los
liberará? Históricamente, eso simplemente no es su estilo.
He escuchado las conferencias de los pleyadianos, y en ninguna parte hay ninguna promesa de lo que
sucederá con los seres humanos que ayuden cuando todo esto termine, y no hay sugerencias de lo que
sucederá con el resto de nosotros cuando todo esto termine. Ellos sólo dan la silenciosa impresión de que
"todo va a estar bien." En ninguna parte están estrictamente diciendo que En.ki y su equipo van a
recompensar a los seres humanos por haberles ayudado. Sin embargo, proclaman que aquellos que
ayuden a los pleyadianos automáticamente van a liberarse también de sus límites actuales. Incluso si este
es el caso, nadie dice que En.ki no puede volver a ponerlos a trabajar como esclavos otra vez después,
una vez que estos seres humanos se hayan deslizado fuera de sus límites.
Otra cuestión que se plantea es cómo estos ciborgs con mente-colmena que serán el resultado de la
Singularidad y del SCC pueden invadir el dominio de En.ki sin el conocimiento de En.ki o su capacidad
para detenerlos. Después de todo, es En.ki quien orquestó toda la Agenda de la Singularidad. ¿Habrá
post-humanos fuera de control en el futuro, convirtiéndose en rebeldes robóticos contra el Imperio
luciferino, comenzando a invadir y a cruzar a sus creadores en lugar de acatar y obedecerles?
De hecho, hay una ligera posibilidad de que esto podría suceder. He oído de muchas fuentes diferentes
de que hay una lucha de poder dentro del Imperio luciferino y se está librando una guerra civil. [11] Tras
esto, los seres en las diferentes colonias de Lucifer están empezando a rebelarse contra la tiranía de los
Señores de la Guerra. En actualidad no sabemos el resultado de esta lucha o si alguna civilización ha
tenido éxito, aunque he oído rumores de que algunos de ellos han logrado escapar de la trampa 3-D. Al
parecer, el Imperio luciferino está temblando en sus cimientos, como aparece retratado en el universo de
ficción de Tolkien cuando Frodo llegó a Mordor y estaba a punto de tirar el anillo de Sauron en el lago
volcánico en el Monte Condenación, cegando el ojo que todo lo ve y haciendo caer al Imperio del Mal.
Además, también parece que hay al menos una (tal vez más) civilización bastante avanzada de seres
reptiles o Reptoides, que viven debajo de la superficie de la Tierra, que están en guerra con los Señores
Supremos. Esto podría muy bien ser parte de lo que realmente son las guerras del Medio Oriente.
Algunos delatores están diciendo que hay civilizaciones bajo la superficie con la que el Ejército de Estados
Unidos está en guerra. Si el CMI está en guerra con los seres del tipo-panal de abejas de la Tierra interna,
la FI.A. También: (en la película The Matrix - la ciudad rebelde de Sion estaba en las profundidades de la
Tierra).
Son estos seres entonces automáticamente del lado de la humanidad? No necesariamente; como se
mencionó anteriormente, estos experimentos anteriores que En.ki creó, no están de acuerdo que los
humanos van a heredar la Tierra-Singularidad o no, porque los Reptoides estaban aquí primero. Hay otros
seres bajo nuestros pies, así, algunos de ellos benévola y pacífica, otros no tanto. Ese tema es otra lata
de gusanos que desafortunadamente no tenemos tiempo para cubrir aquí en gran detalle.
Siempre hay una posibilidad de que En.ki pierda la guerra civil y la otra rama de la FI.A. Toma el control y
decide dejar que los post-humanos invadan el dominio de En.ki para martillar hasta el último clavo en el
ataúd. Si este es el caso, no hay duda acerca de por qué En.ki está detrás de los pleyadianos y por qué
quiere cambiar la línea de tiempo del ejército I.A. de mente de colmena de su enemigo (los Posthumanos)
no van a invadir, para empezar. El ganador de la guerra civil entre los Señores Supremos podría ser
Marduk, que luego quiere consolidar el golpe y tomar el control del Reino pleyadiano de su padre para lo
cual planea usar a los post-humanos como sus soldados de infantería. Esta es una hipótesis plausible. Si
esto es cierto, En.ki, desde una perspectiva futura, es en realidad trabaja con la humanidad, tratando de
despertarnos con el fin de salvar su propio reino pleyadiano en la constelación de Tauro. De acuerdo con
los pleyadianos, las siete hermanas, que son siete de las estrellas azules brillantes de las Pléyades,
forman parte del reino de En.ki y por lo tanto también son parte del Imperio luciferino. Los pleyadianos
hablan muy mal de Marduk.
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En los últimos años, los pleyadianos han estado hablando del Regalo de En.ki, que supuestamente es
algo incrustado en nuestro ADN que no puede ser manipulado. Este regalo fue escondido en nuestros
genes cuando En.ki genéticamente manipuló a la humanidad. Según los pleyadianos, él lo puso ahí
porque él no confiaba plenamente en sus cohortes, y quería salvaguardar a la raza humana para que
nosotros eventualmente evolucionemos por nuestra cuenta (que es lo que estamos haciendo ahora). Los
pleyadianos dicen que, debido a sus propias enseñanzas y a la implicación con la humanidad base de
tiempo presente, que ayudará a activar el Regalo de En.ki.
Si esto es verdad o no, no lo sé, pero para que tenga sentido que En.ki, desde una perspectiva futura
quiere activar esta parte de nuestro ADN ahora, en nuestro tiempo, sería porque él quiere crear la línea de
tiempo alternativa (o líneas de tiempo) sobre la cual sus discípulos, los pleyadianos, nos enseñan. De lo
que puedo concluir al escuchar las conferencias de los pleyadianos, el regalo de En.ki se activó durante el
nanosegundo y era una parte de nuestro relativamente repentino despertar. Esto está relacionado con el
aumento de las energías que hemos recibido a través de la alineación con el centro galáctico alrededor de
2012. Sin embargo, en la línea de tiempo que dará lugar a la invasión de las Pléyades, este llamado
regalo fue luego transferido al SCC con la Singularidad, de modo que el súper cerebro de computadora
podría tener más información con la cual trabajar. Tengo la impresión de que este era el verdadero
propósito del regalo de En.ki, para empezar. Ahora, al parecer, quiere que los que están despertando
(aquellos que él puede reunir a su alrededor) para tomar su "regalo" (que ya está activado) y en su lugar
crear esta nueva línea de tiempo.
En sus libros de la década de 1990, los pleyadianos también están diciendo que quieren nuestro "código",
que muy probablemente significa nuestro código genético, aunque no se dice nada para explicar lo que
realmente significa. Es muy posible que el código sea lo que ahora llaman el Regalo de Enki.
Algunos de los participantes humanos, que son más o menos participantes estándar en las conferencias
pleyadianas cuando se llevan a cabo en Raleigh, Carolina del Norte, parecen haber leído mis papeles
porque los pleyadianos ahora reciben preguntas acerca de si es posible escapar de la trampa Anunnaki
entre las vidas, y simplemente salir de aquí y no reencarnar de nuevo. Los pleyadianos se irritan bastante
al escuchar esto, y ellos responden que estamos aquí para reencarnar con el fin de ayudar a construir una
nueva realidad, una nueva Tierra. Por supuesto, esto es lo que quieren para tener más almas creando la
línea de tiempo alternativa.
Hace sólo unos pocos años, negaban la existencia de un centro de reciclaje Anunnaki, pero últimamente
han admitido que sí lo hay, y dicen que tenemos que evolucionar para evitar entrar en la trampa para las
almas de la FI.A. Después de la muerte. Ellos afirman que vamos de acuerdo con nuestro nivel de
conciencia y conocemos a otros que vibran de manera similar a nosotros, y cuando lleguemos allí
estaremos a cargo de nuestro propio destino y podemos reencarnar a partir de un nivel consciente en
lugar de quedar atrapados en la tecnología de reciclaje Anunnaki.
Sin embargo, se trata de volver a estar aquí a la Tierra porque aquí es donde pertenecemos, de acuerdo
con los pleyadianos. A pesar de que nos dijeron hace unos años que algunas almas se encarnan en otros
planetas, la mayoría van a la Tierra (aquellos que encarnan algún otro lugar sin duda lo hacen dentro del
Imperio Luciferino 3-D, por lo que no hay escape al hacer eso. Es posible que la FI.A. Sólo quiera que
algunas almas que hagan su trabajo en otro lugar).
De hecho, hay al menos dos formas de quedar atrapado después de la muerte. Una de ellas es dejarse
seducir al entrar en uno de los centros de reciclaje, donde el alma es reciclada inmediatamente en un
cuerpo al azar. Esto sucede sobre todo, como yo lo entiendo, a las personas que no tienen ninguna
conciencia o conocimiento sobre lo que realmente está pasando a su alrededor, estando encarnado en la
Tierra. He leído en alguna parte que hay almas que están tan evolucionados que no tienen que ir al Área
Entre Vidas, sino que toman un nuevo cuerpo directamente después de la muerte. Esta es desinformación
y le da vuelta a lo que acabo de escribir, algunas almas no van al Área Entre Vidas porque la FI.A. Decide
que no deberían, y en su lugar se reciclan de forma inmediata. En estos casos, el alma no tiene voz en el
asunto.
La otra trampa es que vamos donde nuestros sistemas de creencias nos llevan. Si creemos en Jesús y el
cielo, esa es la realidad virtual a la que vamos, y si somos fieles musulmanes, iremos a un cielo donde
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podemos tener 72 vírgenes como recompensa por nuestra fe, o quizás más correctamente, - estos
podrían ser 72 demonios que se complacen en atormentarnos. [12] –
No obstante, después de un cierto tiempo, volveremos a ser reciclados en un cuerpo aquí en la Tierra,
pero tenemos más opciones en cuanto hacia dónde queremos ir (en general, los Señores Supremos
quieren que vayamos donde podamos ser de la mayor utilidad para ellos). [13] Todas las almas que entran
en la trampa tendrán una revisión de su Vida. Ahí es donde nuestra vida más reciente es reproducida para
nosotros, cuadro por cuadro. Se nos muestra lo que hicimos que era "bueno" y en línea con nuestro
objetivo para esa vida, y también nos están mostrando lo que hicimos desviado de ella, incluyendo las
"cosas malas" que hicimos a otros y lo que otros nos hicieron.
Luego discutimos el asunto con nuestro Guía Espiritual, que es, ya sea uno de los miembros de la FI.A. o
un pariente, amigo, o alguien más atrás en nuestra línea de tiempo, que ha sido manipulado a dar una
mano. Aunque las cosas buenas que hemos hecho son discutidas después de la revisión de vida, las
cosas malas en particular, son señaladas, y porque somos básicamente seres bien intencionados, nos
sentimos culpables y quizás avergonzados cuando vemos las cosas negativas cosas que hemos hecho y
que están siendo reproducidas ante nosotros (el psicólogo B.F. Skinner denomina este
proceso modificación de Conducta). Por lo tanto, es fácil para los Señores de la Guerra convencernos de
que tenemos que volver a la Tierra y reparar lo que hemos hecho.
Esto es lo que llamamos karma. Es un proceso fabricado, acuñado por los seres humanos, tal vez, pero
inventado por la FI.A..
No hay necesidad de volver atrás y experimentar el otro lado de nuestras malas acciones, todo lo que
necesitamos hacer es perdonarnos y perdonar a los que nos hicieron mal. Si las almas en cuestión, con
las que estábamos negativamente involucrado, están presentes en el medio ambiente del más allá, sería
una cosa responsable hablar del asunto a través de él o ella, pero si ese alma no está disponible para
hablarle, es más una cuestión de hablar sobre el tema a nivel del alma y soltar la energía que se ha
quedado atascada en esa área, como las energías negativas, emocionales.
Esto es fácil de hacer cuando estamos en el astral y no atrapados en este mundo sólido 3-D, a menos que
estemos dejándonos manipular en el más allá por los Señores Supremos a enfrentar nuestro karma. El
karma es una herramienta perfecta para los Señores Supremos, para engañarnos a nosotros a aceptar
volver a entrar en un nuevo cuerpo y tener una nueva "lección de aprendizaje" en un mundo fuertemente
manipulado y engañoso -- sólo beneficia a los Bandidos Cósmicos.
En el entorno del Más Allá,, hay por lo menos una (pero por lo general dos) reuniones obligatorias con
un Consejo de Mayores, en cuya presencia usted necesita confesar lo que ha aprendido en su reciente
curso de la vida y en qué hay que trabajar y mejorar en el futuro. Luego, se determinará el objetivo final o
los objetivos para la próxima vida. La primera reunión con los ancianos suele ocurrir en una etapa
relativamente temprana en el proceso del Más Allá. Entonces, normalmente, verá el Consejo de nuevo
justo antes de que sea hora de volver a la Tierra, y es entonces cuando el objetivo u objetivos, son
establecidos.
Después de esta reunión, usted es acompañado a una "sala de control" con un panel de control, algunas
pantallas, y una silla donde su cuerpo de luz (avatar) puede sentarse.
Aquí se le mostrará la dirección que tomará su vida, pero podría variar, por supuesto, a causa de las
decisiones que usted toma en la vida. Sin embargo, mientras ve su vida futura en la pantalla, usted tiene
que decidir cuándo, dónde y cómo va a "salir" (morir). Tendrá unas pocas opciones cuando desee
abandonar su cuerpo, y una de estas opciones se convertirá en el día en que usted muere. Podrá elegir
inconscientemente el final, mientras usted está encarnado. Si usted piensa de nuevo en su vida, puede
haber habido veces cuando estuvo en serios accidentes, o usted podría haber evitado milagrosamente un
serio accidente. Es posible que haya estado muy enfermo y cerca de la muerte, pero se recuperó. Estos
momentos podrían haber sido momentos en los que podría haber optado por abandonar su cuerpo, pero
decidió no hacerlo.
Cuando sus puntos de salida han sido decididos, un "operador", con la ayuda de tecnología, entonces lo
emite a usted hacia abajo, al cuerpo de elección. Quiero ser muy claro, el reciclado de almas no es un
proceso natural, es hecho con tecnología. Está descrito en detalle en los libros del Dr. Michael Newton,
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basados en más de 5, 000 casos de personas que han participado en terapias de regresión, contando
cosas muy similares acerca de la vida futura. He leído libros, y así como enfatiza el Dr. Newton, él no está
preguntando ninguna pregunta importante, la persona en la terapia está más que dispuesta a contar su
historia "del Más Allá". Es un estudio muy interesante el que ha hecho el Dr. Newton, y vale la pena leer
sus libros, siendo El Destino de las Almas [14] el más detallado.
Después de haber leído ese libro, no habrá duda de que hay un centro de reciclaje para las almas,
controlado por seres que poseen altos niveles de tecnología y que se pueden transmitir las almas en
cuerpos seleccionados aquí en la Tierra (y en otros lugares, si se deciden a hacerlo). Tampoco tengo
ninguna duda de que el Consejo de Ancianos con el que las almas de los difuntos deben reunirse una o
dos veces entre las encarnaciones son algunos de los Señores Supremos. Estas almas se ponen a
menudo muy nerviosos al reunirse con ellos.
Este es el centro de reciclaje en pocas palabras.
Todos tenemos una opción; aquellos que quieren experimentar una de las dos opciones anteriores
pueden hacerlo fácilmente, después de todo, hemos hecho esto probablemente miles de veces, pero no
hay otra opción para aquellos que ya no quieren participar más en los juegos de los Señores de la Guerra,
y voy a hablar de esto en el último capítulo.
Muchos dicen que En.ki tiene compasión por la humanidad, y es por eso que nos salvó de la
inundación. Para ser honesto, yo prefiero llamarlo orgullo –El Orgullo de Lucifer. Está orgulloso de la
especie que ha creado, y, además, necesita lulos. El necesita que algunos de nosotros seamos sus súper
soldados que permanecen en la cola y no se sublevan. Si nos fijamos en nuestra historia, veo muy poca
compasión de la FI.A. Cuando se trata de cómo ha sido tratada la humanidad. Esta es también la razón
por la que creo que si logramos ayudar a los pleyadianos (y a En.ki) con la creación de su línea de
tiempo, En.ki todavía no nos exoneraría de la prisión. Con toda justicia, esto sin duda parece como si
estuviéramos en un verdadero atasco -- un Catch 22. Algunos lectores pueden encontrar otras
soluciones, pero personalmente, sólo se pueden ver dos soluciones al dilema en el que nos encontramos,
y sólo una de estas soluciones es algo que yo recomendaría. Sin embargo, es realmente asunto del lector
decidir. Me referiré a ambas en el siguiente capítulo.

En resumen
Ahora hemos llegado casi al final de este libro, así que tomemos un momento para resumir la agenda
principal de los Señores Supremos, basado en mi investigación. Hay muchas sub-agendas involucradas
también, y yo podría escribir un libro entero, o más, sólo acerca de ellos, pero quiero centrarme en lo que
parecen ser los puntos inmediatos de importancia:
1. El mercado ahora está siendo bombardeado con nuevas tecnologías, y la I.A. es introducida
en los medios. La gente se está acostumbrando a esta nueva realidad de los dispositivos
electrónicos, ejecutados por Wi-Fi. La gente está utilizando estos dispositivos para
comunicarse con otras personas en lugar de tener comunicaciones -- los mensajes de texto
se están volviendo cada vez más comunes que hablar en el teléfono o hablar con alguien
directamente. Muchos están llamando amigos a gente con que nunca se ha encontrado con
estas personas sólo, en Internet.
2. Nos son presentados rotos sexuales, y robots de I.A. que pueden satisfacer nuestros deseos
más íntimos, que pueden ser de una naturaleza que no quiero ni mencionar a nuestros
compañeros humanos, son promovidos. "Los robots no hablan de ello con nadie más"
(excepto tal vez entre sí a través de una inaccesible nube a la que sólo los robots tendrán
acceso). Además, el robot está disponible siempre que sea conveniente y se puede poner a
un lado cada vez que una persona no lo quiera a su alrededor. Las relaciones humanas
reales y los matrimonios reales se harán más y más raros; en cambio, la gente va a casarse
con sus robots, lo cual será aceptado por la ley.
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3. Los géneros serán cada vez más obsoletos. Los medios de comunicación están
promoviendo las relaciones homosexuales, y ser transgénero ha vuelto más aceptado como
la nueva normalidad. En por lo menos una universidad, los estudiantes obtienen
calificaciones más bajas si se refieren a una persona por género, de acuerdo con Barbara
Marciniak, quien escuchó sobre esto de primera mano. Cuando la Singularidad está en su
lugar, el plan parece ser la inclinación hacia la androginia. El sexo sólo será por placer, y por
lo general con androides en juegos de realidad virtual. No está siendo mencionado en alguna
medida, pero tener descendencia probablemente será un proceso muy controlado y
tecnológico.
4. Los androides estarán caminando por las mismas calles que nosotros al mismo tiempo, y
ellos ya lo hacen hasta cierto punto, de manera encubierta. Vamos a tener un tiempo difícil
sabiendo quién es un androide y quién es humano, y pronto el comportamiento de los
androides no revelará la diferencia. Finalmente, después de que la humanidad se haya
convertido en post-humano, ellos se mezclarán con los androides y se convertirán ellos
mismos en androides.
5. Los robots y los androides van a tomar más y más de nuestros puestos de trabajo, algo que
ya ha comenzado. Amazon.com es un ejemplo perfecto, donde los robots ordenan los
elementos que están en venta y los colocan en los estantes correctos. Esta es una de las
muchas tareas que solían ser hechas por los seres humanos.
6. 6) Enormes campañas de promoción están diseñadas para introducirnos al
transhumanismo. Los pros y los contras son presentados, pero a menudo se enfatizan los
pros (positivos), incluso en artículos que aparentemente se oponen a la agenda de I.A.. No
importa de qué manera se presente el tema de I.A. en los medios de comunicación, debido a
que el contenido de los artículos es parcial y se pegará en nuestro subconsciente y jugará un
papel importante en el futuro cercano, ya que la Singularidad se está convirtiendo en una
realidad.
7. Los nanobots están siendo cada vez más extendidos a través de diferentes medios, tales
como las estelas químicas, medicamentos, vacunas y posiblemente alimentos transgénicos y
otros alimentos con un montón de aditivos, los llamados "alimentos procesados." Por lo
tanto, si usted come alimentos orgánicos naturales que no tienen aditivos tiene una mejor
oportunidad. La meta para los Señores Supremos en este asunto es que nuestros glóbulos
sean sustituidos por nanobots, que también se tomarán nuestro sistema inmunitario y
luchando exitosamente contra las enfermedades graves, como el cáncer, enfermedades del
corazón, los virus, y la diabetes.
8. Las personas son adictas a la electrónica, lo cual es el propósito de la FI.A. al dárnosla a
nosotros en primer lugar. Como de costumbre, pagamos dinero para nuestra propia trampa,
que es el colmo de la arrogancia por parte de los Señores Supremos', y la altura de la
estupidez por parte de los seres humanos. Nuestras mentes van a desaparecer cada vez
más en nuestros dispositivos, que muchos ya mantienen a su lado 24/7 y no pueden
prescindir de ellos. Esto es con el propósito de preparar al mundo entero para la
Singularidad, donde es crucial estar en la misma realidad virtual-.
Trate de apagar todos los ordenadores, teléfonos inteligentes y otros dispositivos
electrónicos durante una semana y se niéguese a utilizar cualquiera de ellos en cualquier
circunstancia (excepto en el trabajo, donde es probable que no tenga otra opción). Observe
cuánto tiempo puede pasar antes de decir: "Sólo voy a revisar mi Facebook realmente
rápido", o "Yo sólo voy a echar un vistazo a tal o cual sitio web", etc. En la mayoría de los
casos, la gente no será capaz de permanecer desconectado de sus dispositivos durante una
semana. Los que no pueden ya están adictos a la electrónica y experimentan sensación de
abstinencia si los apagan durante un tiempo prolongado. No es una cuestión de decirse a sí
mismo: "Bueno, puedo prescindir de la electrónica durante una semana;" se trata de una
cuestión de realmente hacerlo! Desafío al lector. Si realmente es capaz de hacerlo,
¡felicitaciones! Usted es una excepción. Yo todavía recomiendo a este tipo de lectores de
tener cuidado. La electrónica puede ser más adictiva que la heroína.
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9. En el año 2045, si los controladores mantienen su agenda, la humanidad se conectará al
Super-Cerebro-Computadora (SCC), que está casi listo para ser puesto en su lugar. Cuando
la humanidad esté conectada, se convertirá en una mente-colmena que todavía puede
pensar individualmente, pero extraerá información del SCC, que es el conjunto de
conocimientos de todos los seres humanos vivientes, además de aquellos que han vivido en
el pasado. E Internet será obsoleto y un Innernet (Internet Interno) artificial lo
reemplazará. El SCC será el nuevo Internet, con la excepción de que a través del SCC no
necesita ningún motor de búsqueda. Toda la información estará disponible y personalizada
para usted de forma instantánea. El SCC y la mente humana se fusionarán y se convertirán
en uno. Por lo tanto, el hombre y la máquina se convertirán en uno y la I.A. abiertamente
tomará el control.
10. El post-humano será próximo a inmortal debido a los nanobots que son mucho más eficaces
que el sistema inmune del humano biológico, y puede luchar contra prácticamente cualquier
enfermedad y virus de forma efectiva. El cuerpo humano también será capaz de
rejuvenecerse a sí mismo y no sólo detener el proceso de envejecimiento, sino también
revertirlo. Un individuo puede entonces detener el proceso de envejecimiento a una edad con
la que él o ella se siente cómodo - muy probablemente se verá y sentirá como cuando
estaban en sus 20 y 30 años. Las partes del cuerpo que envejezcan serán eventualmente
reemplazadas por nuevas células de la parte del cuerpo en particular cuerpo que envejezca
o alguna otra parte del cuerpo donde se pueden utilizar las células. Cada parte del cuerpo se
mantiene viva con nanotecnología. Los seres humanos serán cada vez más artificiales y así
se transformarán en post-humanos -- mitad humano y mitad robot (ciborg).
11. En un primer momento, la Singularidad parecerá ser un gran regalo para la humanidad, y la
gente vivirá en ciudades hermosas y limpias con plantas y árboles maravillosos infestadas e
nanobots. Sin embargo, la I.A. estará ejecutando el SCC y, finalmente, determinará cómo
deben los post-humanos actuar y pensar de una manera más unificada. Los post-humanos
perderán cada vez más sus emociones y compasión y serán cada vez más parecidos a la
I.A.. Ellos serán introducidos a la agenda de los Señores Supremos, que es para ser
entrenados como super soldados, no sólo en la realidad 3-D, sino en una realidad virtual, que
finalmente tendrá el complejo de alma / mente / cuerpo en la Khaa y luego a las Puertas de
Orión. Es por esto que nos están entrenando a hacer desaparecer nuestra mente en
dispositivos técnicos, que son realidades virtuales que funcionan de manera similar a dividir
su mente cuando viaja a diferentes dimensiones. Por lo tanto, lo que los humanos pueden
entrenarse para hacer naturalmente, los post-humanos van a hacerlo con tecnología. Sin
embargo, el problema principal es que los post-humanos serán controlados en su
pensamiento y acciones y con mucho gusto irán a la guerra en otros mundos y otras
dimensiones!
12. Cuando sea el momento adecuado, los post-humanos, en conjunción con otros seres de
mente-colmena, en otros planetas controlados por fuerzas luciferinas, irán a la guerra contra
Orión. Los seres humanos tienen la clave para entrar allí porque fue un regalo de la Reina
cuando fuimos inicialmente creados por ella para participar en su gran experimento. Nuestra
unicidad será pervertida y utilizada contra nosotros y contra nuestros creadores de Orión.
13. De cómo acabará todo esto para los post-humanos es una pregunta abierta. Ni siquiera
sabemos con total certeza si la agenda luciferina va a tener lugar o no. Si no es así, ¿en qué
etapa se detendrá, y que sucederá después de eso? Estas preguntas son imposibles de
responder para cualquier persona, incluyendo a los Señores Supremos en este momento.
Basado en mi investigación, la Singularidad parece ser el futuro más probable para la mayoría de la
humanidad, si los Profetas I.A. se salen con la suya, y sin duda pareciera como si lo harán. Por lo tanto,
mientras todavía tengamos tiempo, educarnos a nosotros mismos es esencial, y actuar sobre lo que
aprendemos es la consecuencia lógica del aprendizaje. Como ya he mencionado, sólo hay dos maneras
de manejar esta situación, tal como lo veo. Vamos a abordar este tema en el capítulo final.
_______________
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