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PARTE 3: Soluciones
"Grande es la mente que puede imaginar,
porque nada es más puro
que aquello que la realidad no puede tocar."
-Felicetti

La Ingenuidad actual de la humanidad
Antes de discutir Las Últimas Soluciones, me gustaría abordar algunos puntos que creo que son importantes
para entender. Algunos de ellos son lo suficientemente importantes a tener en cuenta en todo momento y
practicar sobre una base diaria.
Gran parte de lo que se ha expuesto en este libro ya se encuentran contemplados en cierta medida por los
medios de comunicación, la ciencia y los portavoces de los científicos, y es desde allí que he tomado gran parte
de mi material de origen. La razón por la que lo hice fue porque me di cuenta de que a pesar de que la
información está a menudo fácilmente disponible, nadie había, hasta ahora, montado todo en un solo lugar para
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hacer que sea más fácil para las personas acceder de forma comprensible y ver las implicaciones para nuestro
futuro.
Asimismo, más sutiles pero en-su-cara, están siendo utilizados métodos en las películas de Hollywood,
canciones y en libros populares y ampliamente promovidos por los esbirros. Cuando la verdad está expuesta a
la vista por los controladores o los esbirros, es llamada Revelación del Método, y esto significa que ellos quieren
que nosotros veamos lo que están haciendo, pero al mismo tiempo, se están protegiendo a sí mismos,
mostrando su agenda a través del simbolismo, y el mismo método es utilizado en la literatura fantástica y la
ciencia ficción y en las películas.
En otras palabras, nadie puede intervenir con lo que está pasando detrás de nuestras espaldas mientras los
humanos no protestemos contra nuestros opresores en número suficiente - para que se convierta realmente en
un problema para los Señores Supremos. Con el fin de lograr esto, tenemos que entender nuestro papel actual
en la Tierra, como seres humanos, y entonces tenemos que tomar una decisión de lo que queremos hacer con
nuestro futuro inmediato. No hasta que esto sea hecho por bastante gente y se pida ayuda podrá alguien
intervenir y de hecho nos ayudará a salir de la Matrix de En.ki. Nadie va a venir aquí y salvarnos de la agenda de
la FIA, a menos que hagamos una declaración común de que necesitamos ayuda. Si lo hacemos, mostramos al
resto del universo que ya no estamos de acuerdo en trabajar por los Señores Supremos, y entonces los Señores
Supremos pueden ser juzgados por los crímenes cósmicos que han cometido y que están cometiendo y ser
penalizados por los seres interdimensionales benevolentes.
Antes de algo de esa naturaleza pueda suceder, la humanidad tiene que hacer su tarea y llegar a una
decisión. Mientras estemos escondiendo la cabeza en la arena, estamos indirectamente aceptando de buena
gana nuestra suerte diseñada por la FIA. Esto no quiere decir que necesitamos reunirnos en alguna parte y
llegar a una decisión común, esto sucede energéticamente cuando despertamos. Cuando lleguemos a un nivel
de conciencia a escala mundial, la ayuda podría potencialmente llegar.
Sin embargo, si usamos la violencia, o si pensamos que protestar en las calles lo hará, nos engañamos a
nosotros mismos. Tales acciones sólo empeorarán las cosas, porque es más divide y vencerás.
Recuerde que hemos hablado de que no había separación antes de que invadieran los Señores Supremos de la
guerra. La trampa en la que estamos sentados es debido a la separación. Cuando ya no estemos separados, el
atrapamiento ya no se podrá sostener. Por lo tanto, el primer paso hacia escalar fuera de nuestro
encarcelamiento es hacer caso omiso de los opresores y recuperar nuestra integridad. Tenemos que aprender a
usar nuestra imaginación y nuestra intuición! Soñar despierto, que ha sido considerado durante mucho tiempo
como un escape, es a menudo todo lo contrario. ¡Soñar despierto es imaginar! Si utilizamos el soñar despiertos
para imaginar la realidad que queremos, ya estamos en nuestro camino. La realidad 3-D no es nuestro reino
- es el reino de los Señores Supremos'. Es una dimensión maestro-esclavo, y, ¿quién en su sano juicio quiere
seguir siendo un esclavo cuando puede ser libre?
Estamos atrapados aquí debido a nuestro cuerpo, sin importar si son máquinas biológicas o ciborgs – cualquiera
que sea el tipo de tecnología que está siendo utilizada para mantener nuestro cuerpo es sólo una cuestión de
qué magnitud del control está siendo utilizando en nosotros aquí en la tercera dimensión. Es todavía la
separación, ya que no tiene ninguna importancia qué tipo de cuerpos habitemos en 3-D, el cuerpo todavía está
separado del alma / mente.
Todo en 3-D se perderá, desgastará y morirá. Mientras pensemos que nuestros cuerpos están separados de
nosotros mismos, nunca seremos libres. Escribí sobre esto antes, pero tengo que volver a mencionarlo porque
es lo más importante que he escrito. Cuando nuestro cuerpo físico perece y entramos en el astral, hemos sido
manipulados a pensar que para volver a la vida de nuevo, tenemos que encarnar en un nuevo cuerpo físico
porque pensamos que una parte de nosotros fue separada al morir. Es todo una ilusión porque llevamos nuestro
cuerpo espiritual con nosotros después de la muerte! Cuando dejamos nuestros cuerpos, por fin estamos
vivos! Estamos de nuevo enteros, somos alma / mente / espíritu-cuerpo en uno, y ni siquiera lo reconocemos. De
repente nos volvemos inmortales! Este es el verdadero árbol de la vida. En lugar de ello, creemos que
necesitamos la ayuda de alguien que nos pueda ayudar, para finalmente conseguir un nuevo cuerpo físico y
estar enteros de nuevo. Por supuesto, los Señores Supremos y sus ayudantes de I.A. estarán encantados de
ayudarle con su tecnología para poder volver a la Tierra otra vez.
Pensamos que la realidad física es vida y la realidad no física es muerte, cuando la verdad es exactamente lo
contrario: en realidad, la realidad no física es la vida y la realidad física es la muerte! Cuando me siento aquí,
escribiendo a las personas que van a leer esto, escribo esto desde el reino de los muertos, y estoy tratando de
resucitar a tantas personas como pueda. No me malinterpreten, no estoy tratando de jugar a ser Jesús, gracias a
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Dios! Marduk / Jesús usa el mismo principio que yo estoy usando aquí, pero su Soulution (solución del alma) a
nuestros problemas era para instruirnos a pasar a través de él para llegar a su padre, En.ki/Lucifer, no a la
Libertad.
En Juan 14: 6, versión Reina Valera, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino
por mí.
Marduk murió en una cruz; por favor recuerde eso. ¿Qué significa la cruz? La cruz es un símbolo del Planeta del
Cruce, es decir Nibiru. Ante todo, esta realidad no está basada en palabras, que está basada en
simbolismo. Letras y palabras, por todos los medios, son símbolos, también, y cada palabra tiene un significado
simbólico, pero en gran medida, la comunicación importante en esta realidad pasa a través de símbolos visibles
que tienen significados secretos. Aquí en 3-D, los Señores Supremos y sus controladores y los subordinados se
comunican entre sí a través de símbolos. A pesar de que estos símbolos están por todas partes a nuestro
alrededor, por lo general sólo los iniciados saben lo que estos símbolos realmente significan. Los símbolos
pueden ser cualquier cosa de la Pirámide con el Ojo que todo lo ve de símbolos geométricos universales del
hombre común ni siquiera reconoce.
Por lo que sé, levantando la conciencia de las masas otras civilizaciones en otros mundos quedaron libres
porque rompieron la cuadrícula de la FIA, y en el proceso abrieron la puerta a la libertad. Sin embargo, se
requiere un esfuerzo combinado - desde grupo de almas atrapadas para que esto suceda.
En el estado actual de las cosas, nosotros aquí en la Tierra hemos logrado perforar agujeros en la rejilla de la
FIA elevando nuestra conciencia, pero la conciencia sin conocimiento no es suficiente. Si más personas no
empiezan a averiguar cómo esta trampa está configurada, la humanidad no tiene la menor oportunidad. Sólo
tenemos unos cuantos años más allá de 2016 para despertar, que es mucho menos de lo que pensamos que
teníamos sólo un par de años atrás, y este hecho me impactó. Ray Kurzweil está ciertamente en lo correcto en
su título del libro: La Singularidad está cerca. Podría estar sólo unas pocas décadas de distancia.
Cuando miro a mí alrededor o navego por Internet, veo a las personas que están empezando a despertar, pero
el proceso es demasiado lento. Si continuamos a esta velocidad, o incluso el doble de esta velocidad, no vamos
a tener tiempo suficiente para evitar la Singularidad.

Fig. 20-1: El gran sello; simbolismo en la parte posterior del billete de Un Dólar.
Muy pocos ni siquiera se imaginan lo que esto significa. El ojo es el Ojo que todo lo ve
de Lucifer, y la pirámide es su jerarquía imperial, mientras que el océano
(que rodea la pirámide / isla) es la humanidad, sobre la cual los que están dentro
de la Jerarquía reinan. Este símbolo es también un llamado para un Nuevo Orden de las Eras;
en latín: Novus Ordo Seclorum. Annuit cœptis significa "[él / ella / usted] favorece nuestras
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empresas". [1] ¿Quién es "él / ella / usted?" Bueno, vaya a la parte superior de la pirámide
y la piedra angular que está separada de la pirámide-En.ki es "Dios" sobre
el mundo físico, y él es el que "favorece la Agenda." Ahora que
esto se ha interpretado, ¿puede ser más claro?

De hecho, parece como si la mayoría de la gente de todo el mundo va en la dirección equivocada, si hemos
llegado a la conclusión de que la dirección correcta significa ir en contra de la Singularidad. La gente se está
volviendo cada vez más atrapada en sus dispositivos electrónicos, sin comprender lo que se están haciendo a sí
mismos y a otros. No tiene nada que ver con ser distraído. En cambio, tiene mucho que ver con dejar que
nuestra conciencia desaparecer en una realidad virtual que estará dominado por la I.A.. Esta I.A. va a unir a la
humanidad en un entorno de realidad virtual a través de los teléfonos inteligentes y sus mucho más sofisticados
sucesores más inteligentes que estarán en el mercado antes de darnos cuenta. La gente va a correr para
conseguir esta nueva tecnología, y con gusto desaparecerán en un calabozo más profundo que en el que ya
están sentados. Cuando vemos películas, en general, y el malo de la película es puesto en prisión, que por lo
general hace un gran esfuerzo escapar. Los seres humanos están haciendo lo contrario, ellos están en prisión,
pero en vez de hacer grandes esfuerzos para escapar, ruegan a los funcionarios de prisiones que reserven un
lugar mucho más profundo dentro del calabozo para ellos. Así de degradada y atontada se ha vuelto la
humanidad.
Esto es alarmante. Es casi embarazoso darse cuenta de que la razón por la cual los controladores permiten que
continúe la mayor parte del movimiento de la verdad de tratar de resolver las cosas es porque saben que la
Singularidad ocurrirá independientemente; Por lo tanto, no tienen nada de qué preocuparse.
Como cuestión de hecho, las personas son aún más ignorantes de lo que cabría pensar. El activista social, Mark
Dice, decidió hacer un experimento. [2] Se fue a la calle como un tipo normal con un sujetapapeles en la
mano. Luego, se detuvo la gente en la calle y sin rodeos les pidió que le dieran sus nombres, direcciones,
números de teléfono, y su edad. Lo único que la gente se negó a dar a conocer a este extraño fue su número de
seguridad social. Pocas de estas personas incluso le preguntaron quién era y por qué quería esta información
muy sensible, sólo le dieron los datos. Marcos dijo gracias y continuó a la siguiente persona. Algunas personas
preguntaron por qué quería la información, pero Mark simplemente respondió con algo ininteligible, sobre lo cual
la persona que dio la información probablemente pensó, "Por lo menos, le pregunté. Eso es lo que tengo que
hacer. "La gente obedece cuando escuchan una voz autoritaria.
Aquí hay un video que fue filmado mientras Mark Dice estaba haciendo su proyecto:

Multimedia 21-1: Mark Dice en la calle, preguntando a la gente su información personal.

Es posible que usted sugiera que las personas dan a esta información personal porque como especie somos
excesivamente confiados, pero con toda la información que está ahí fuera, tanto en medios convencionales
como en los medios de comunicación alternativos, las personas tienen que aprender a poner límites y no
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automáticamente ser sumisos a cualquier persona con una voz autoritaria. Entiendo que hemos sido obligados a
obedecer a las figuras de autoridad del FIA durante muchos miles de años, pero el negarse a ser ciegamente
obedientes es crucial en estos tiempos (excepto en circunstancias cuando queremos hacerlo por razones
específicas). Si no aprendemos a defender nuestra postura y declarar nuestra soberanía, nunca seremos
libres. Este libro es un curso intensivo de Libertad 101. Usted es usted, y usted no tiene que inclinarse ni ser
sumiso antes nadie, usted es su propia autoridad, y usted es un ser soberano, digno de respeto, amor y
aceptación.

Reducir Significativamente el Uso de la Tecnología de la FIA
Edward Snowden mostró recientemente pruebas en una entrevista en video, de que somos vigilados a través
nuestros teléfonos inteligentes las veinticuatro horas al día, incluso si éste está apagado. [3] Las distintas
agencias de tres letras (también llamadas casualmente las Agencias Alfabéticas) trabajando para la FIA pueden
de forma remota encender su teléfono incluso después de apagarlo. También hay cámaras que las agencias
pueden utilizar dentro del teléfono sin su conocimiento. En otras palabras, si usted posee un teléfono inteligente
y lo mantiene con usted, usted está vigilado, independientemente si lo tiene encendido o apagado (el iPhone de
Apple no permite siquiera retirar la batería).
Ellos siempre saben dónde usted está, con quién está hablando en mensajes de texto y, sus patrones y con qué
amigos o personas usted habla cuando no está en el teléfono. Ellos también tienen acceso a todo lo que usted
guarda en su teléfono, y pueden rastrear fácilmente su navegación por Internet. Esto va para todos los teléfonos
inteligentes en el mercado, sin importar si se trata de un Android o un iPhone! No hay excepciones a esto. Como
se ha demostrado en los videos de Snowden, las agencias de inteligencia -- incluyendo sus gerentes principales
-- están bajo juramento ante el Congreso, diciendo que ellos no vigilan a los ciudadanos que no son
sospechosos de crímenes. En realidad, no hay prueba de que realmente vigilan a cada ciudadano que lleva o
posee un teléfono inteligente. No hay ninguna persona asignada sentada allí observando todo el tiempo, pero
todo es registrado y almacenado en gigantescas bases de datos accesibles --, y cuándo, o si, las autoridades
necesitan la información, ellos la pueden conseguir con unos pocos clics en sus teclados. Gran parte de esta
tecnología de vigilancia que está siendo utilizada por los diferentes departamentos de policía, algo que también
ha sido admitido en el video de Snowden. [4]
Es el momento de desconectarse de la tecnología de la FIA tanto como sea posible, a partir de ahora!
Después de escribir lo anterior, me encontré con el siguiente artículo en el sitio web de Zen Gardner, " Deja de
ser un esclavo de la tecnología: Aquí está cómo desconectarse.” En algún sentido, podría estar predicando al
coro, pero incluso el coro necesita un poco de ánimo a veces. Le recomiendo que lea ese artículo. Pone todo lo
que tiene que ver con la tecnología ET en perspectiva.
Cuando yo estaba en mi adolescencia ya principio de los veinte años, fui a conciertos de rock, y era una gran
cosa para nosotros; mis amigos y yo estábamos sintonizando con la música con todas nuestras fuerzas. Ahora
sabemos que la música rock y la energía que esta produce es usada contra nosotros, pero sin embargo, cuando
los jóvenes van a los conciertos de hoy, ya no se concentran en el grupo ni en la música, sino que, a menudo
están concentrados en sus teléfonos inteligentes en lugar de ver y escuchar a la banda. [5] Algunos se dedican a
enviar el concierto “en tiempo real” a un amigo, lo que significa que el amigo tiene más del concierto que la
persona que está realmente allí. Este es sólo otro ejemplo de cómo la gente adicta se identifica con estos
dispositivos.

5

Fig. 21-1: Edward Snowden, denunciante de la NSA

La Naturaleza del Hombre
Cuando nos fijamos en todo el mal que el hombre ha hecho a lo largo de los milenios, es fácil creer en la visión
cristiana de que el hombre nace en pecado y necesita arrepentirse. Es cierto que cuando nacemos, heredamos
los genes de nuestros antepasados - buenos y malos. Sin embargo, cuando miramos a un recién nacido o un
niño pequeño, vemos el amor puro y la inocencia.. No vemos maldad. Después de eso, es el ambiente que da
forma a la personalidad, en gran medida, y el niño toma lo que él o ella aprende y experimenta Estas
experiencias serán entonces importantes para las decisiones que el niño haga tarde en la vida.
Tenemos los genes de los Señores Supremos, que nos dan una racha de violencia heredada, algo que la
mayoría de los humanos no hacen todo lo posible para mostrar en la vida diaria. Afortunadamente, la
compasión, el amor y la empatía son todavía dominantes en la mayor parte de la población humana, y cuando la
mayoría de las personas se ven obligadas a elegir entre el bien y el mal, ellos eligen el bien. Esto dice mucho
sobre el fundamento básico de la psique / espíritu de la humanidad.
Sin embargo, si lo anterior es cierto, ¿cómo es que hay caníbales en la selva y tribus que se alimentan de sus
recién nacidos o dejan que su hijo mayor coma al recién nacido para dar al niño vivo más fuerza? Esto sucede
dentro de las tribus de Nueva Guinea y entre los aborígenes australianos. Estoy seguro de que algo similar se
practica también en otras tribus en lo profundo de la selva -- lugares que el hombre blanco aún no ha
descubierto.
Muchos de los sacrificios y las rutinas absurdas que estas tribus están practicando son generalmente sacrificios
a sus dioses -- o algo que hacen porque los dioses les dijeron que lo hicieran. Los "dioses" serían la FIA
haciendo una visita, queriendo hacer un experimento en una determinada tribu, muy lejos del escrutinio del resto
del grupo de almas humanas, o podrían haber sido seres humanos, que hacían el mismo tipo de experimento,
para ver cómo los seres humanos "primitivos", sin haber tocado civilización, reaccionarían. Tribu o no-tribu; la
humanidad, de manera predeterminada, elige vivir juntos en paz en comunidades, a menos que sean detonados
y manipulados desde el exterior.
El problema, como yo lo veo, no es hacer pacífica a la humanidad; el problema es que somos ignorantes y ni
siquiera sabemos lo que somos -- ¡nosotros necesitamos educación! Sería exacto decir que la humanidad ha
estado sonámbula y en trance durante muchos miles de años.
Medidas extraordinarias en favor de las necesidades individuales deben adoptarse con el fin de despertarnos, y
en la mayoría de los casos, yo, desafortunadamente, no veo que esto ocurra, a pesar de lo que otros
investigadores están sugiriendo entusiasmadamente. El despertar no cuenta si una persona se está dando
cuenta de que hay una fuerza por encima del gobierno que se asegure de que seamos constantemente
monitoreados y que hay extraterrestres responsables de toda esta locura. Una cosa es tomar conciencia de esto
en un nivel intelectual, y un juego de pelota totalmente diferente entenderlo a nivel del alma.
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Hasta que no se hace esto último puede una persona comenzar a hacer algo al respecto. Veo a la gente
consciente de que algunos de los principales problemas, pero todavía permiten que su antigua vida/hábitos le
controlen, porque no están dispuestos a hacer frente a la situación y prefieren vivir en la negación. Muchos
todavía piensan que la solución es luchar contra los controladores o los Señores Supremos. Quiero que el lector
lo olvide; no va a resolver nada. No tendría ninguna oportunidad contra ellos, y la violencia no es la respuesta de
todos modos. En realidad, los hace más fuertes y a nosotros nos hace más débiles.
El grupo de almas humanas tiene que entender que tenemos tal vez los mayores potenciales que la mayoría de
los seres estelares por ahí, debido a la forma en que la reina nos creó, nosotros somos una especie real y parte
de un experimento único.
Si limpiamos nuestros actos y demostramos nuestro mérito, la Reina puede estar dispuesta a dejar que otros
seres estelares fueran como nosotros también. Sin embargo, para que esto incluso puede ser una opción,
tenemos que demostrar que somos y lo que podemos hacer. No más luchas internas, no más hablar a espaldas
de los demás, no más acoso, guerras, ni matanzas sin sentido. Tenemos que ser nuestro verdadero ser de
nuevo, de la forma en que éramos como Namlú'u, hace miles de años. Si lo hacemos, y cuando lo hayamos
hecho, habremos demostrado a otros seres estelares que somos lo suficientemente fuertes como para salir de la
opresión sólida, y que somos capaces de darle la vuelta a la manipulación. Eso va a recuperar el respeto en la
comunidad de razas estelares y del núcleo del Imperio de Orión para nosotros.
Esto no se trata sólo de nosotros -- nosotros tenemos una responsabilidad ante todas las otras razas estelares
que hay. Muchos nos tenían envidia cuando nos convertimos en parte del experimento original y querían ser
capaces de hacer lo mismo que nosotros podríamos hacer, es decir, vivir en un hermoso planeta en cuerpos
espirituales especialmente diseñados que podrían permanecer en el planeta y experimentar sus maravillas, pero
al mismo tiempo ser capaz de viajar a través de las múltiples dimensiones en lugar de o una cosa o la otra. Si
fracasamos, lo más probable es que la Reina opte por no expandir su experimento divinamente- diseñado.

La mente humana y nuestra personalidad
Algo que muchas personas tienen miedo a perder cuando mueren es su personalidad, porque así es como se
definen a sí mismos. Puedo asegurar al lector que va a mantener su personalidad actual una vez que salga de
esta vida y entre en el éter. Mientras usted se mantenga dentro de la trampa, usted seguirá siendo lo que es, en
cuanto a lo que la personalidad se refiere.
Sin embargo, si usted piensa en ello desde una perspectiva más amplia, su personalidad no es usted. La
personalidad que está leyendo este libro se ha desarrollado mediante el aprendizaje de su entorno, desde su
fecha de nacimiento. Usted se trajo una personalidad con usted a su cuerpo actual, pero esa personalidad fue
creada por experiencias en vidas anteriores, y la personalidad que tiene ahora, en comparación con lo que usted
era minutos antes de nacer, es muy diferente, ya que ha tenido nuevas experiencias que se han añadido a tu ser
total y le han afectado para bien o para mal. Usted aún considera que este es usted y su personalidad, le guste o
no. Por lo menos, es un refugio seguro.
Sin embargo, recordando lo que hemos comentado anteriormente, la parte de usted que lee esto es un
fragmento de una unidad más grande de Fuego o energía del alma, y hay muchos otros fragmentos de usted
también. Estos fragmentos tienen su propia personalidad y que se extienden a lo largo de la línea de tiempo
lineal aquí en la Tierra. ¿Qué es lo que hace que quien está leyendo esto sea más "usted" que el señor Jones,
que simultáneamente vive en el siglo 19? También es usted, pero si usted se reuniera con él, usted no lo
pensaría así.
El Sr. Jones ha tenido varias vidas con muchas diferentes experiencias únicas que usted no ha tenido, y
viceversa. Sume todos los otros fragmentos dispersados de su compuesto de alma / espíritu / fuego (que
muchos el Alma Suprema, y por simplicidad, voy a utilizar esa palabra de aquí en adelante), y tenemos una gran
variedad de personalidades.
Una vez fuera de la trampa, un alma se convierte en un alma entera de nuevo, y los fragmentos se funden con el
Alma Suprema y por lo tanto puede dejar atrás la prisión y comenzar a explorar el universo.
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Estoy seguro de que a estas alturas muchos lectores se estarán preguntando cuál de todos estos fragmentos de
la personalidad es el “yo real”, la respuesta lógica a esto es; la que usted elija, una mezcla de lo que
elija, o ninguna de las anteriores. Una vez que usted deja que todos los fragmentos se fundan con el Alma
Suprema, usted se vuelve entero, y lo que más posiblemente podría ocurrir es que se convierta en quien usted
quiere ser, en ese sentido, es posible que empiece de cero, teniendo todas sus experiencias en consideración,
porque el Alma Suprema es la combinación de todas sus experiencias como fragmentos alma. Esta vez usted
está conscientemente siendo usted mismo, sólo atrayendo las experiencias sin ser afectado negativamente por
ellas. Esto, por supuesto, no es nada que haya que temer – usted no pierde su personalidad, sólo lo hace más
fuerte, plenamente consciente de lo que está haciendo, y lo está haciendo por elección. Usted se convertirá en
una parte del más grande y real usted multidimensional -- el Alma Suprema.

Poniéndole Fin al Experimento
Ha habido discusiones en curso, no sólo entre las diferentes razas estelares, sino que también entre las razas
estelares y la Reina de las Estrellas, sobre si la reina debe concluir la experiencia humana en la Tierra de una
vez por todas "tirando del enchufe" en toda la Biblioteca Viviente. Hace un tiempo, la reina estuvo
aparentemente muy cerca de hacerlo, pero hubo otros seres estelares que le pidieron que por favor esperase un
poco más. Estos seres estelares pensaban que sería mejor dar a la humanidad la oportunidad de crear su
propio destino, con el resto de las comunidades estelares observando qué opciones haríamos. ¿Somos lo
suficientemente fuertes como para romper nuestras cadenas? ¿Podremos levantarnos contra Lucifer y los
Ángeles Caídos?
La Reina Nin ha aceptado esta sugerencia por ahora.
En una forma de hablar, somos los seres humanos los que necesitamos decidir el futuro de este Universo. Si
tenemos éxito, el Universo llegará a ser muy diferente, después de que la reina haya creado más mundos
similares a la Tierra, pero si no (lo cual parece ser el caso), probablemente nunca serán creados estos mundosparaísos. Lamentablemente, la mayoría de la humanidad actualmente ni siquiera sabe lo que está en juego, que
es una de las razones por las que escribí este libro y los PWP.
¿Qué significa si la reina decide poner fin a su experimento? Ella ha sido reacia a hacerlo porque significaría el
fin de todo el experimento humano de una vez por todas, y Ella retraerá Su espíritu de Gaia. Gaia se disolverá y
dejará de existir -- Gaia no es más que un "sueño;" un proyecto creado en la imaginación de la Reina y que
luego se hizo manifiesto en la KHAA. Una vez que Gaia se disuelva, también se disolverá todo lo que vive en
ella. Los seres humanos, quienes sigan vivos en el planeta en ese momento es muy probable que se encuentren
flotando en el espacio, en sus fragmentos alma (fragmento de alma/mente/ espíritu-cuerpo). No habrá ningún
dolor o sufrimiento, sino más bien un alivio, ya que la cuadrícula de la FIA se habrá levantado también.
Las almas que deseen hacerlo y están listas para ello serán llamadas al hogar de Orión de nuevo, en el que una
vez nacieron, mientras que otros, que aún no cumplen los requisitos, les serán mostrados lugares donde puedan
vivir y pensar las cosas hasta que algún quieran aplicar para solicitar la ciudadanía en Orión de nuevo, o elegir
otra ruta. Nadie juzgará nuestras decisiones; tenemos libre albedrío, y esto será verdaderamente respetado y
aceptado.
¿Va la reina a tirar del enchufe antes de que ocurra la Singularidad? No lo sé. Yo no esperaría a que
suceda, estoy tomando medidas ahora, y aquellos que están con ideas afines pueden hacer lo mismo. En mi
humilde opinión, no creo que ella va a dar por terminado el Experimento hasta que, como grupo almas humanas,
decidamos que ya hemos tenido suficiente de la opresión de los Señores Supremos. Mientras seamos aliados
de la FIA - consciente o inconscientemente -- estamos atrapados en su dominio 3-D, que ha bloqueado el
sistema solar en una "superposición" sólida de la versión original espiritual de nuestro sistema solar.
La ayuda que estamos deseando que no sería una guerra espacial, en la que la armada de guerreros espaciales
de la Reina va a invadir la Tierra para sacar a los Señores Supremos y sus esbirros; sería la terminación del
Experimento!
Creo que la trampa 3-D se mantendrá por ahora. El quinto Homo sapiens [6] se extinguirá y, posiblemente, se
ramificará en dos nuevas especies por completo; Posthumanos y Homo Nova, donde estos últimos son los que
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se niegan a ser parte de la Singularidad y salir de la trampa luciferina, pero todavía quieren permanecer aquí en
la Tierra y reencarnar en cuerpos nuevos. Independientemente de la elección que hacen las personas, el Homo
sapiens sapiens se extinguirá el día que alcance la Singularidad, y es sólo una cuestión de unas pocas
décadas. La mayoría de los que son jóvenes o de mediana edad actual verán esto suceder en su vida actual. El
homo sapiens sapiens ha existido desde poco después del diluvio bíblico, que ocurrió hace unos 13,000
años. Por tanto, el tiempo de vida del Homo sapiens sapiens como especie es de aproximadamente 12,00013,000 años.

¿Cómo mantenerse Enfocado en éstos Tiempo Difíciles?
A veces es difícil lidiar con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mucha gente piensa que sólo
porque han elevado su conciencia a través de la meditación, aprendiendo de otros, y encontrando respuestas
dentro, debemos ser una especie de superhombres o super-mujeres. Esa es una tarea difícil de hacer en
nosotros mismos, y al hacerlo, nos expresamos con culpa y miedo. Nos sentimos culpables cuando no estamos
siempre de buen humor y no podemos ser un ejemplo para otros, y cuando estamos influyendo a otros de una
manera positiva sólo siendo lo que somos, podríamos temer que en un instante esto va a cambiar, cuando
cambien las circunstancias que nos rodean y nos vemos afectados por ellas, aunque nosotros no queremos.
No se preocupe si se siente cabizbajo y hasta deprimido a veces. Ser más consciente que la persona promedio
es difícil y puede ser bastante solitario con poca gente, si es que hay alguna, con quien hablar de ello. Amigos o
familiares pueden ser ajenos y ya piensan que usted es extraño, por lo que mejor mantiene sus emociones para
sí mismo. No se sienta culpable porque no siempre se puede ser feliz y sin preocupaciones; es normal, nos
sucede a todos nosotros. Cuando esto sucede, no pretenda que no se siente de esa manera; asegúrese de que
usted reconoce cómo se siente. Por ejemplo, "estoy deprimido hoy porque me siento solo y no quiero estar en
este mundo." Entonces, si es necesario, vaya a través de sus emociones, pero haga lo mejor posible para
levantarse de nuevo y volver a ser positivo tan pronto como le sea posible.
Aunque es difícil de hacer cuando se siente abajo, es una buena idea para empezar a hacer algo que le
guste; podría ser escuchar cierta música, salir a la naturaleza, o hacer lo que normalmente disfruta hacer. La
parte más difícil es dar el paso y empezar a hacerlo, pero una vez que se va, las nubes oscuras en su mente se
levantan y se dispersan. Además, asegúrese de conectarse a tierra y ponerse un escudo mental en todo su
alrededor para su protección. De cómo hacer esto ampliamente descrito en mi e-libro, Más allá de 2012 - Manual
para la Nueva Era y en los PWP, el quinto nivel de aprendizaje. Asegúrese de prender estos ejercicios simples,
pero primero aprenda lo que escribí en los PWP en el quinto nivel de aprendizaje.
Por otra parte, os recomiendo este gran ejercicio de respiración que sería más beneficioso para la práctica en
una base diaria, ya que cuanto más se hace, más consciente es uno. Este ejercicio le lleva a un lugar entre los
átomos en el campo cuántico, en otras palabras, le lleva a la Khaa. Si presta atención, se dará cuenta de que
mientras usted está haciendo conscientemente la respiración profunda, y con cada respiración que usted toma,
usted entra ligeramente en una quietud donde todos los pensamientos y los problemas son inexistentes, usted
entra en un vacío que va a liberarlo del estrés y de pensamientos negativos.
Una meditación de elección que funcione para usted es también una parte crucial de su vida diaria saludable.

Las Tres Opciones de la Humanidad
Nadie es la última autoridad en proporcionar soulutions (soluciones del alma) a la difícil situación en la que
actualmente estamos, y desde luego yo no tengo el monopolio de las respuestas interesantes tampoco, pero al
menos puede presentar los Soulution (soluciones del alma) que aparecen lógico para mí basado en años de
extensa investigación y análisis. En este momento, veo tres opciones obvias, y una de estas tres opciones, veo
sólo dos viables Soulution (soluciones del alma) para nuestra salvación (no, Soulution (solución del alma) no
está mal escrita, es una palabra que inventé para significar una solución para el alma). Para ser más concisos,
me gustaría llamar a todas las posibilidades, opciones, ya que no depende de mí favorecer a una sobre la otra.
Las personas tienen el derecho a elegir libremente cualquiera de las tres alternativas que presento.
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La primera opción que voy a presentar es la que yo personalmente percibo como la menos atractiva. Las otras
dos opciones requieren tanto la conciencia más alta que la primera opción, y a partir de ahí, es sólo una cuestión
de hacer una elección consciente.

Opción # 1: La Singularidad
ESTA ES LA OPCIÓN QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE VA A ELEGIR porque esa es la forma en que aparece
cuando nos fijamos en la situación mundial descrita acá. Hay muchos que voluntariamente se extenderá a la
Singularidad con los brazos abiertos, sin antes escrutinizarla detalladamente. La tentación de vivir casi siempre,
y vivir una vida saludable, y vivir en paz va a conducir a las masas al matadero. Pocos se darán cuenta de su
error antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que estén conectados al SCC, ese error es
irreversible. Muy pronto, sin embargo, estas personas se olvidarán de su error, cuando la I.A. asuma el control
de sus principales procesos de pensamiento, mientras dejan que los Posthumanos crean que estas ideas vienen
de ellos mismos.
Esto no es nada nuevo, como ya hemos comentado anteriormente. Muchos genios en diferentes campos como
la música y la física cuántica han tenido "inspiración divina", que piensan que proviene de su propia mente,
cuando en realidad las ideas son implantadas en la persona, ya sea por la I.A. o por los propios Señores del
FIA. En la Singularidad es similar, pero las ideas vendrán del SCC, que se dice que contiene todo el
conocimiento pasado y presente de la humanidad, subido instantáneamente al cerebro de cualquier persona. El
SCC será equivalente a lo que será la conciencia de las masas humanas en el momento de la Singularidad, con
la excepción de que el SCC será manejado por nanotecnología avanzada e I.A. en general.
Con el uso de la misma clase de tecnología, los Señores Supremos y su I.A. pueden entonces distribuir el
conocimiento a todo el mundo en la velocidad cuántica. Nadie tiene que ir a la escuela. Los "estudiantes" sólo
tienen que descargar la información que necesitan del SCC. Al principio, las personas estarán encantadas de
tener Internet dentro de sus cabezas, lo que nos lleva a una cuestión moral. Todos sabemos que la mayoría de
la Internet contiene falsedades y / o datos e información errónea. Obviamente, los Señores Supremos no quieren
que la humanidad tenga tontas conclusiones que fueron fraguadas por los enormes egos que no les importaba si
las conclusiones eran correctas o incorrectas, lo que significa que la conciencia de la masa humana incluida en
el SCC con toda seguridad estará sesgada.
Mi punto es -- ¿quién va a decidir lo que es basura y quién se decidirá cuál es información válida, vale la pena su
custodia? Se incluirán la metafísica? "¿Teorías de conspiración?" ¿Cómo crear fácilmente una bomba
nuclear? ¿Se trata todo acerca de matar sin ser atrapado? En otras palabras, ¿quién va a decidir lo que tiene
que ser censurado, o nada debería de ser censurado y los violadores y abusadores de niños también deberán
ser permitido en la Singularidad?
Estos son, por supuesto, preguntas importantes, pero en el largo plazo, ni siquiera importan. Una vez que la I.A.
sea Rey, la moral y la ética de la I.A. será lo importante, no lo que piensa el individuo. Podemos estar seguros de
que la moral y la ética de la I.A., cuando esté presente en todo, será muy diferente de las actuales costumbres y
éticas humanas básicas.
Todo esto puede sonar muy negativo y sesgado, pero con toda honestidad, siendo una persona espiritual, no
puedo ver ningún beneficio de formar parte de la Singularidad. Para muchos, la Singularidad es un camino a la
vida eterna, pero para mí, es el camino a la muerte eterna -- hablando de polaridad.
Hay una posibilidad muy real de que el SCC no será supervisado directamente por los propios Señores, sino por
sus asistentes I.A.. Si es así, la FIA puede, en su lugar, atender sus negocios en otros lugares. No hay ninguna
razón por la que deberán ser guardianes de la humanidad que no es I.A., desde la perspectiva de los Señores
Supremos, sería una pérdida de tiempo.
Imagine el SCC siendo supervisado por los Grises -- eso es lo que yo creo que va a pasar.
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Opción # 2: Asistencia para Reencarnar
SÉ QUE HAY MUCHAS PERSONAS CONSCIENTES, QUE QUIEREN volver a la Tierra para otra vida o más,
una vez que han completado el curso de la vida actual, con el fin de ayudar a la humanidad y ayudarles a tomar
decisiones más conscientes que caminar a ciegas hacia la Singularidad.
Otros piensan que están abandonando a sus compañeros humanos si se niegan a encarnar aquí de nuevo y que
sería una cosa bastante egoísta que hacer. Homo sapiens sapiens es una especie, que pertenece al mismo
grupo de almas y la conciencia de las masas, y por lo tanto es todos para uno y uno para todos, como escribió
Alejandro Dumas en Los tres mosqueteros. Si la mayor parte de la humanidad se pierde en la I.A., toda la
humanidad deberá compartir el mismo resultado; no hay escapatoria.
Esta es también la opinión de James Mahu y los WingMakers. Estamos aquí en la Tierra como una conciencia
humana, y estamos evolucionando juntos. Los que deciden abandonar el barco son considerados como traidores
o cobardes, consiguiendo la visión del cielo azul, mientras compañeros hombres o mujeres sufren en las minas
de carbón, hablando en sentido figurado. Una vez más, todos para uno y uno para todos.
Cuando oímos declaraciones como esta, tenemos que entender de dónde vienen. ¿Quién cree que son los
WingMakers? Escuche el nombre; Wing... Makers... Los que hacen alas; los que llevan alas...
Alguien que lleva alas es considerado un ángel en la conciencia humana, y, ¿quiénes son los ángeles de la
Biblia y en otras Escrituras Sagradas? Todos ellos son la FIA, o los Anunnaki, como muchos optan por
llamarlos. Esta misma fuerza está, sin duda, detrás del material de los WingMakers también – Hay firmas de la
FIA por todo el material, y el simbolismo es, sin duda, el de los Señores. Cualquiera que sepa algo del
"simbolismo Anunnaki" puede ver inmediatamente esto.
Por lo tanto, ¿debemos escuchar a estos seres y una vez más ser engañados, o hemos despertado lo suficiente
para ver a través de las alas y los portales de vaginas ocultos en sus obras de arte? [7]
Los Señores Supremos quieren permanecer aquí en la Tierra tanto como sea posible para, incluso en la próxima
ocasión, salvaguardar un lugar en la Singularidad. Ahora, aquellos que son conscientes de que no va a haber
retorno a la Singularidad (o el Gran Portal como los WingMakers lo llaman, otra manera de convertirse en Uno,
supuestamente sin I.A., pero muy posiblemente, con I.A., aunque esto no se menciona en su material).
Es una cosa muy noble a querer volver a la Tierra y ayudar a sus semejantes a construir una nueva sociedad
junto a la Singularidad. La única manera de lograr esto es crear un universo local con una comunidad local de
las almas afines, que eleven sus vibraciones hasta un punto en que la I.A. eventualmente no les afecte. Ellos se
convertirán en Homo Nova.
¿Es esto factible? Bueno, los que sienten el impulso definitivamente pueden elegir esta opción, pero no estoy tan
seguro si es posible encarnar en un cuerpo de bebé humano sin necesidad de utilizar la tecnología de la FIA, si
no sabemos cómo. ¿Sabemos cómo lograr esto cuando vagamos en el astral, o realmente necesitamos pasar
por el centro de reciclaje de la FIA para nacer en un cuerpo nuevo de bebé otra vez?
En el más allá, que es básicamente dominio FIA, ellos irradian a las almas hacia abajo con tecnología y los
adjuntan a un cuerpo de elección. Esto no es hecho por el individuo. ¿De dónde cree usted que viene que el
llamado cordón de plata que une el alma / mente / espíritu-cuerpo con el cuerpo físico? Fue puesto en su lugar
con tecnología, por supuesto, para mantener a un fragmento de alma unida al cuerpo físico. Por lo tanto, ¿será
posible pasar por alto el centro de reciclaje de la FIA y reencarnar en un cuerpo de elección todo por nuestra
cuenta, sin la ayuda de la tecnología? Y si es así, esto nos desviaría de la amnesia que sigue siempre a un
nuevo nacimiento?
Si discutimos sobre la última pregunta, la respuesta es no. La amnesia está integrada en el ADN humano,
haciendo muy difícil recordar nuestra encarnación pasada, una vez que entramos en un cuerpo de bebé. Esto
significa que el alma valiente, que quiere volver a ayudar a la humanidad, tiene que hacerlo mientras es afectado
por la amnesia habitual que afecta a todo el mundo que ha nacido en la Tierra. ¿Recordará esta persona aún lo
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que es su misión? Posiblemente, cuando esta persona se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor,
él o ella podría recordar vagamente su misión. Los recuerdos de otras vidas podrían perderse, pero el sentido de
la persona de la ética y el impulso para ayudar a aquellos que se encamina en una dirección positiva,
probablemente será fuerte en tal individuo.
Sus posibilidades de éxito también dependen de lo que ocurre en el centro de reciclaje antes de su próxima
encarnación. Una vez que la FIA se da cuenta de lo que esta persona quiere hacer en su próxima vida, ¿lo
aceptaría, o se incrementaría el nivel de amnesia antes de que el alma sea enviada de nuevo a un nuevo
cuerpo? Desafortunadamente, hay muchas preguntas importantes sin respuesta. Sin embargo, eso no quiere
decir que una persona que quiere hacer esto no debería hacerlo. Yo sólo quiero incluir los riesgos de modo que
la persona pueda reflexionar sobre ellos de antemano. Tal vez alguien que decide hacer esto se le ocurre una
solución que no he pensado -- después de todo, si alguien pone la intención detrás de algo y tiene una pasión
por ella, las soluciones a menudo surgen.
Personalmente, creo que hay quienes elegirán volver porque quieren crear una nueva especie, el Homo Nova, El
Nuevo Humano, el ser humano que es consciente más allá de cualquier ser humano, con la excepción de los
primeros seres humanos del experimento de las Reinas, los Namlú'u - la Femineidad Primordial.
Una pregunta lógica sería si los Señores Supremos permitirán que sea creado el Homo Nova, o si esta nueva
especie será eliminada con el fin de solamente permitir a los Posthumanos vaga por la Tierra. ¿Estará el Homo
Nova ya condenado en su cuna, o aguantará y evolucionará en paralelo con los Posthumanos, sin tener ninguna
interacción real?
Como última nota sobre esta opción; ¿alguien realmente quiere permanecer en la realidad 3-D? Incluso si el
Homo Nova sería capaz de resurgir de las cenizas, reproducirse, y convertirse en una nueva y mejorada
especie, ¿es éste el lugar donde Homo Nova quiere evolucionar?
¿Por qué querríamos permanecer en el universo físico (el 4% que percibimos con nuestros 5 sentidos), cuando
tenemos la oportunidad de volver al universo espiritual (el 96% o la KHAA / VACÍOD)? El universo físico es,
después de todo, el dominio de Los Señores de la Guerra - el universo físico es su imperio.
Esto significa que todo lo que es físico y se puede percibir con nuestros 5 sentidos es nuestra prisión! Para
ponerlo con franqueza todo lo hecho de átomos y electrones es el universo físico, es decir, el dominio de los
Señores Supremos. La Khaa no está construida de átomos y electrones! [8] Si pensamos en estos términos, es
fácil distinguir qué es qué. No hay átomos involucrados en nuestros procesos de pensamiento, ¿no es
así? Nuestros pensamientos no son del universo físico (a menos que sea el pensamiento I.A. pensando por
nosotros).
Las investigaciones más recientes de David Icke se acercan cada vez más a mi propia investigación, lo cual es
una buena noticia; sobre todo porque él está llegando a una gran audiencia con sus conferencias. Ahora está
diciendo que para ser capaz de salir del universo holográfico de los Arcontes (es decir, la FIA), tenemos que
superar la velocidad de la luz. En otras palabras, él dice que más allá de la velocidad de la luz está
el verdadero universo y los verdadero "nosotros".
Estoy de acuerdo con esto, aunque eso es sólo una parte de ello. En Génesis 1, "Dios", dice, "Que sea la luz", y
fue la luz. Este es En.ki, creando el Universo Físico -- el Universo de la Luz, que podemos percibir con nuestros
5 sentidos. El resto del Universo se encuentra en la oscuridad, desde nuestra perspectiva, porque tenemos la
mayoría de nuestros "interruptores de luz" apagados en nuestro ADN, gracias a los experimentos genéticos de
EN.KI que resultaron en nuestros cuerpos en 3-D.
Por lo tanto, en nuestra condición presente, todo lo que está iluminado en este Universo pertenece al Universo
3-D de En.ki.
Por iluminado, me refiero sólo a todo lo que podemos ver con nuestros ojos, sino también todo lo demás que
podemos percibir con nuestro cuerpo físico. Esto incluye avistamientos masivos de ovnis, independientemente
de lo que parecen. Pueden ser OVNIS de tuercas y pernos, pueden ser OVNIS transparentes, pueden ser en
forma de cigarro, triangulares, transitando dentro y fuera de nuestra realidad, o pueden ser extraños objetos en
el espacio. Estos recipientes, o bien pertenecen al CMI humano o a la FIA - sin excepciones. En raras
ocasiones, las personas con capacidades "psíquicas" que están más desarrolladas para poder ver más allá del
reino de la luz, podrían obtener una visión de algo en la Khaa, pero en general, lo que vemos experimentamos
es del Universo 3-D del universo 4% de En.ki.
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Con todo esto en mente, yo personalmente creo que la opción # 3 más abajo es nuestra única opción. Sin
embargo, antes de tomar cualquier decisión en absoluto, pensemos en estas largas y duras opciones. ¡Esta será
la decisión más importante que usted haga en esta vida! Sólo tenemos una ventana de tiempo limitada para
tomar esta decisión antes que la cuadrícula se vuelva a cerrar debido a la Singularidad, y tenemos que tomar
una decisión antes de morir, para saber qué hacer después.

Opción # 3: Dejando el campo de batalla
HAY UNA TERCERA ALTERNATIVA PARA AQUELLOS QUE han tenido suficiente de la experiencia 3-D. Esta
alternativa también se discutió en detalle en los PWP, pero es tan importante que tengo que repetir esta
información de una manera nueva, aunque nada ha cambiado, la información es sólida.
Nuestro planeta azul está rodeado por una red electrónica. Esta red ha sido sólida durante muchos miles de
años, manteniendo las almas que no pertenecen aquí fuera de la cuadrícula y al grupo almas humanas dentro
de la cuadrícula. Durante mucho tiempo, la red nos ha impedido salir de la prisión electrónica, que el FIA con
tanta audacia piensa que le pertenece.
Sin embargo, hace poco tiempo, los agujeros comenzaron a abrirse en la cuadrícula, y después de pasar algún
tiempo, más y más agujeros se abrieron. Ahora la cuadrícula se ve casi como un queso suizo.
Esta es la razón principal por la que oímos de entidades interdimensionales encontrando su camino a la Tierra
en nuestro tiempo actual. La rejilla se está desmoronando y lo está haciendo porque algunos de nosotros,
elevando nuestra conciencia, también hemos elevado nuestras vibraciones. Todo lo que un individuo hace afecta
al resto del grupo de almas en un nivel de conciencia de las masas, y ahora, suficientes personas han empezado
a ver a través de partes del engaño.
Por lo tanto, la red se ha vuelto inestable. Si esto se permite que continúe, toda la cuadrícula vendría abajo, y la
ilusión de solidez desaparecería. Los Señores Supremos no están demasiado preocupados, sin embargo,
porque saben que la red va a repararse a sí misma cuando llegue el momento de la Singularidad y la meta de la
conciencia humana ya no será alcanzar la libertad espiritual total. Esto es lo que quiero decir cuando menciono
que sólo tenemos una pequeña ventana de tiempo para alcanzar la opción # 3, que se dará cuenta en el
momento en que termine explicarla.
Esta es una gran oportunidad para las almas que quieren salir de este Experimento. El Planeta Gaia / Tierra es
quizás uno de los lugares más bellos jamás creados por la Reina de las Estrellas, pero está infestado por una
fuerza invasora implacable, cuyos esbirros están destruyendo el que una vez fue un extraordinario
Experimento. Todavía hay una oportunidad para aquellos que quieren elegir la opción #2, pero no está exenta de
riesgos involucrados, y una pasión de dedicarse a un a menudo largo y tedioso viaje debe estar presente. Con la
suficiente pasión y dedicación, esa opción puede funcionar, si la persona quiere quedarse en 3-D. También
quiero recordarles que no hay tal cosa como la Ascensión.
La Ascensión es un concepto de la FIA diseñado para engañarnos. Incluso si va a haber algún tipo de
ascensión, sólo será dentro de los reinos de los Señores Supremos y, por lo tanto, nos va a hacer ningún
bien. Sin embargo, en cierto sentido, hay una verdadera ascensión, pero sólo una. Esta opción de ascensión le
conducirá a salir de esta trampa en 3-D y de nuevo a la Khaa. Esta es la única ascensión real que hay. Una vez
que un alma abandona la trampa de la FIA y entra en la Khaa, ya ascendieron plenamente. El resto es sólo una
serie de experiencias de aprendizaje exponencial.
Por lo tanto, para aquellos que piensan que han estado aquí el tiempo suficiente y desean experimentar algo
totalmente diferente, hay una manera de pasar a través de la red una vez que esta vida haya terminado, y
experimentar el verdadero universo en la KHAA, con todas sus dimensiones. Hay una oportunidad para dejar
atrás la Tierra y ser como el personaje de ficción Q del Q Continuum en Star Trek.
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Aquellos que han visto la serie Star Trek serie sin duda recordarán a Q, el ET que con sus pensamientos, y de la
nada podía crear mundos enteros a voluntad y manifestarlos tan sólidamente como si fueran el propio planeta
Tierra. Podía hacerlo en una instancia, pero podía también deshacer sus creaciones cada vez que
quería. También puede manifestarse de repente en la nave espacial Enterprise más rápido que un
nanosegundo. Él parece tan sólido como el resto de la tripulación, sólo para desaparecer en el aire tan pronto
como llegó.
Los productores de Star Trek tenían información privilegiada. Ellos sabían de muchas de estas cosas. También,
como he mencionado en los PWP, Star Trek se basó en material canalizado, llamado el Consejo de los
Nueve, [9] que, por supuesto, era un canal controlado por la FIA. Star Trek es otro ejemplo típico del Método de
Revelación, con las verdades estando allí a la vista. ‘Q’ era una versión de la película de alguien que está
viviendo en la KHAA, manifestándose en 3-D. ‘Q’ estaba viajando con el pensamiento, y él estaba creando
objetos con pensamientos que parecían tan sólidos como cualquier cosa en 3-D. Estas creaciones no estaban
hechas de átomos. Una vez que ‘Q’ – de nuevo con sus pensamientos -- decidió que ya no quería su creación, él
simplemente la hacía desaparecer por medio del pensamiento.
Esta capacidad es algo que los seres humanos compartimos con todos los seres estelares por ahí, que residen
en la KHAA. Nosotros, los humanos, una vez tuvimos esta capacidad cuando fuimos Namlú'u, antes que viniera
aquí la Legión Luciferina y se hiciera cargo, haciendo nuestra existencia muy física y muy sólida. Nosotros
fuimos mutilados de nuestros derechos de nacimiento como almas libres y fuimos sometidos a las normas y
reglamentos los Señores Supremos en un universo de fuerza, donde sobrevivir se convirtió en el principal
objetivo.
Como los únicos seres estelares capaces e tanto de vivir en un planeta y al mismo tiempo explorar el universo a
través del nano-viaje, somos muy singulares. Fuimos hechos de esta manera por la Reina como un experimento
totalmente nuevo, y podíamos experimentar esta realidad sin ningún compromiso, siendo bienvenidos de nuevo
a Orión en cualquier momento. En ese sentido, la humanidad es una especie real. Incluso si ahora optáramos
por dejar este experimento una vez por todas, todavía tenemos la capacidad de vivir en un planeta en la KHAA si
así lo deseamos, y al mismo tiempo nano-viajar en el aparentemente interminable Universo. Si lo deseamos,
también podemos viajar de regreso a Orión - nuestra cuna -- y residir allí. Los que leen esto y han entendido las
profundas implicaciones de esta información clasificarán para volver a Orión, mientras que los que optan por la
Singularidad no lo harán.
Mientras vivíamos en la KHAA como Namlú'u, todos los seres humanos eran bienvenidos de nuevo al Imperio de
Orión, pero a medida que las cosas se han desarrollado, la puerta está cerrada para muchos seres humanos
debido a su comportamiento. Orión quiere seguir siendo un lugar tranquilo, y los seres humanos manipulados
por la FIA, que en su ignorancia toman decisiones destructivas, no pueden ser permitidos residir en Orión y son
detenidos en la puerta. Por otro lado, aquellos que no reúnen los requisitos no querrían ir allí de todos modos.
Ellos prefieren tener una vida eterna más o menos mecánica a manos de los Señores Supremos en un universo
construido, físico en el que todo es limitado – incluso la vida ET. La única vida extraterrestre que existe en el
universo de En.ki está bajo su control, ya que las especies existentes han sido conquistadas y manipuladas, al
igual que nosotros.
Su imperio consiste de especies conquistadas, mentalmente controladas, muchas de ellas infestadas de
I.A.. Más o menos, los únicos seres que no son I.A. son los Ángeles Caídos originales, que se rebelaron junto
con En.ki/Lucifer hace mucho tiempo y todavía están con él. Los que eligen la Singularidad, consciente o
inconscientemente, eligen vivir una "eternidad" en este tipo de entorno. Te garantizo que esto no es un futuro
bonito. Sin embargo, los post-humanos serán ignorantes de su destino, una vez en la Singularidad, así que en
ese sentido no van a sufrir.
Es mi convicción absoluta de que cada individuo es su propio salvador y que es responsabilidad de la persona
salvarse. Si un individuo también puede, por ejemplo, ayudar a alguien más en el proceso, eso sería maravilloso,
y un bono, pero en última instancia, cada persona es responsable de su elección con respecto a la "salvación".
A medida que nos volvemos más sabios, es posible que queramos compartir lo que hemos aprendido, y eso es
absolutamente recomendable, pero solamente si la otra persona es receptiva. Nunca obligue su conocimiento a
alguien más. Si alguien se acerca y le hace preguntas, haga lo mejor que pueda para discutir las preguntas con
esta persona, pero la persona tiene que demostrar que está lista para la información -- trate de no abrumar a
nadie. Sea inteligente y cuénteles en incrementos de lo que ha aprendido. Esto también hará más curiosa a la
persona.
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Otra forma de ayudar a los demás a tomar conciencia es abordar algunas cuestiones diarias que las personas
leen en las noticias y hablar de ello. De vez en cuando, podemos lanzar en algunos comentarios o preguntas
que harán que la otra persona piense fuera de la caja. Ayúdeles a considerar que podría haber algo más grande
detrás de las noticias de lo que está escrito en los periódicos o que es reportado en la CNN. Si la persona no
está dispuesta a mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, es una buena idea abordar estos temas de
nuevo hasta que la persona esté lista – si es que alguna vez lo está. Muchos prefieren vivir en la negación
dentro de su zona de confort.
Puede llegar a ser extremadamente difícil cuando se da cuenta de que uno o más -- tal vez todos sus familiares
y seres queridos son resistentes a aprender cualquier cosa de lo que usted tiene que decirles, y en su lugar se
pasan todo el tiempo en el teléfono inteligente. Es muy tentador casi forzar la información en sus gargantas, pero
independientemente de lo difícil que es y lo mucho que parece romper su corazón, es posible que tenga que
dejarlo ir. Todo el mundo elige su propio camino.
Si decide salir de la prisión de En.ki escapando a través de la red, es necesario seguir una serie de directrices
con el fin de tener éxito.
Una vez que usted muere y deja su cuerpo, experimentará una visión de 360°, pero si considera que su cuerpo
expirado como yaciendo por debajo de usted, lo que tiene que hacer es mirar hacia arriba, y verá la rejilla por
encima suyo. También notará todos los agujeros en ella. Sin vacilar, céntrese en pasar por uno de los agujeros,
e inmediatamente se encontrará fuera de la atmósfera de la Tierra. Dependiendo de su grado de disposición
para abrir su mente, verá el universo de la forma en que realmente es. Usted verá que hay muy poco espacio
vacío, usted se volverá consciente de todo el Universo cuando está totalmente "iluminado". Esto probablemente
va a ser chocante al principio, hasta que se acostumbre a ello, pero con la información que le ha sido dada,
usted entenderá que lo que está experimentando ahora es la KHAA! También verá nuestro sistema solar de la
forma en que se ve desde una perspectiva mucho más completa, que estoy seguro que es magnífico.
La siguiente cosa que al parecer va a pasar es que usted se fusiona con su propia Alma Suprema (el fuego /
avatar / espíritu-cuerpo original). Todo lo que usted ha experimentado a través de las líneas de tiempo aquí en la
Tierra como este fragmento de alma particular, permanecerá en el Alma Suprema como experiencia, y usted
también -- como una personalidad. En lugar de mantener su ego, el ego se transforma en experiencias, y usted
será capaz de mirar a su personalidad (su mente) como experiencias externas. La mente no es usted, es lo que
usted experimenta. El usted real es el Alma Suprema. El resto de las fragmentos del alma, que todavía están en
la Tierra, en diferente espacio y el tiempo, son absorbidos tan bien en el Alma Suprema después de que su vida
actual en la Tierra se ha completado. Después de eso, usted, como el Alma Suprema va a ser completo. Debido
a que, como un fragmento de alma, volverá a la Super-alma, el resto de sus fragmentos volverán
automáticamente una vez que su cuerpo físico muere.
Sin embargo, antes de que ocurra todo lo anterior, usted – el fragmento de alma ha pasado por la rejilla y se ha
se fusionado con su Ser Superior. Ahora usted es verdaderamente interdimensional y multidimensional, y ya
está listo para seguir adelante. La forma de viajar en el Universo es imaginar primero dónde usted desea ir.
Luego, ponga el pensamiento (la intención) de ir allí, y va a llegar a su destino de forma instantánea. Estos tres
pasos sólo deben tomar un segundo una vez que usted está familiarizado con ellos.
Sin embargo, lo que se necesita es enfoque. Es una muy buena idea empezar a meditar en este momento y
aprender a disciplinarse y a dirigir sus pensamientos. Es hora de dejar de pensar "pensamientos descuidados."
Lo que usted piensa y lo que usted diga importa! Aquí, en esta realidad sólida, los efectos de sus pensamientos
y palabras pueden no ser instantáneos, pero allí afuera en el Universo son instantáneos. Si usted está disperso,
usted puede terminar en lugares donde nunca tuvo la intención de ir porque su pensamiento no estaba
enfocado. Céntrese en una cosa -- un destino -- y vaya allí.
Todos nosotros estamos dispersos en cierto grado, pero una vez en la KHAA, eventualmente lo entendemos,
pero es mucho mejor estar preparado. Es como aprender a montar en bicicleta, se cae un par de veces, pero
luego aprende a equilibrarse y listo, usted nunca se olvidará cómo montar una bicicleta, una vez haya aprendido
cómo hacerlo.
Aprenda a lanzar hacia fuera todos los pensamientos insignificantes y céntrese en una cosa y mantenga ese
pensamiento allí. En última instancia, a través de la meditación, aprenda a no pensar en absoluto -- simplemente
estese ahí cómodamente sin ningún juicio ni ningún pensamiento en particular. Sólo conviértase en un
espectador y observe lo que está sucediendo, en todo caso. El objetivo óptimo es ser capaz de hacer esto de
forma instantánea en todas las situaciones, pero eso muy probablemente no es necesario, que un principiante
pueda navegar por el universo. Independientemente de dónde termine, usted siempre puede reconsiderar su
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destino y volver a intentarlo, esta vez siendo más centrado hasta que pueda hacerlo sin problemas. Si lo desea,
piénsese a sí mismo a las puertas de Orión, y va a llegar allí. Los guardias de Orión le guiarán más allá.
Estas directrices que le acabo de dar a usted pueden ser obsoletas. Porque vamos a fusionarnos con nuestra
Alma Suprema, de la que hemos sido desconectados por tanto tiempo, mientras hemos estado atrapados en la
Tierra. El Alma Suprema es probable que sepa exactamente cómo navegar en la KHAA. Sin embargo, quiero
usar lo que he aprendido para cubrir todas las bases. Es mejor estar sobre-preparado que no estar
suficientemente preparado.
Antes de llegar al punto donde usted se fusiona con su Ser Superior, hay algunas cosas importantes que
abordar. Con las mejores intenciones del mundo vaya a través de la red, una vez que salga de su cuerpo, el
miedo podría conseguir lo mejor de usted. El paso por la rejilla es algo que usted nunca he hecho antes, e
incluso si usted lo logra porque usted está decidido, el "nuevo" universo que se va a desarrollar alrededor de
usted puede asustarle al principio, y es posible que desee volver dentro de la cuadrícula. Sea fuerte y dígase
que esto es sólo un proceso de aprendizaje, y que usted no desea volver. Si lo hace, pronto se va a orientar, y el
miedo eventualmente va a desaparecer y usted sentirá la euforia de estar libre por primera vez desde la llegada
de los invasores. Algunas personas pueden no sentir miedo en absoluto, eso depende de la persona.
Otra cosa de la que hay que estar muy consciente es la de no ir hacia el túnel de luz que las personas que han
tenido experiencia cercana a la muerte (ECM) o experiencias fuera del cuerpo (EFC) están discutiendo.
Ese túnel conduce directamente el centro de reciclaje de la FIA. Además, habrá
posiblemente guías o familiares que deseen saludarle cuando usted ha dejado su cuerpo. También pueden querer
guiarle a usted y le dirán que los sigan. Estos seres están, ya sea engañados ellos mismos y creen estar haciendo
lo correcto, o no son más que proyecciones de sus parientes y no son las almas reales, aunque el engaño puede
ser bastante convincente.
De cualquier manera, tiene que ser fuerte y no hablar con ellos porque si lo hace, es muy fácil ser manipulado, y
una vez allí, incluso un ligero pensamiento en su mente de que usted debe seguirlos, lo más probable es que lo
hagan gravitar hacia el túnel o cualquier otro portal en el centro de reciclaje de la FIA, como es descrito en los
PWP, en el primer nivel de aprendizaje. En su lugar, debe ignorar a cualquiera que le diga que le quiere ayudar o
guiar, y sólo concéntrese en pasar a través de un agujero en la Rejilla, dejando a los guías atrás. ¿Por qué pedir
ayuda cuando usted puede hacer cosas por sí mismo? Las personas que mueren ignorantes no están en la
dicha. Están confundidos en el astral, y no saben dónde ir o qué hacer.
Por lo tanto, ellos se aferran a cualquier tipo de ayuda que puedan conseguir y es probable que sigan al primer
ser engañoso que aparece. Afortunadamente, esto ya no es el caso para nosotros porque ahora ya sabemos
mejor. Repito, no necesitamos ninguna ayuda para transitar por la red. Si alguien se ofrece a ayudarle a hacerlo,
ese ser es muy probablemente engañoso. Ignore a ese ser y simplemente continúe por su cuenta como un alma
soberana, más decidido que nunca a liberarse a sí mismo!
Esto puede ser una cosa difícil de hacer, sin embargo, porque usted deja a sus seres queridos en el astral, sin
ser capaz de comunicarse con ellos. Recuerde que cuando llegue el momento, si es que estos seres son en
realidad sus verdaderos parientes y no sólo proyecciones, van a ver lo que usted está haciendo, y un día, ojalá,
se darán cuenta de que hay una salida y le seguirán. Eso es lo mejor que se puede esperar. En las condiciones
actuales, estos parientes (o amigos) lo más probable es que no le sigan a través de la Rejilla. Siempre existe la
opción de enviarles un pensamiento, diciendo que es necesario para usted continuar en su propio camino, pero
que usted los ama y que siempre los tendrá en cuenta.
El plano astral es el verdadero reto, y hay una posibilidad de que se usted sea puesto a prueba en el astral. La
FIA podría tratar de seducir a que usted los siga, haciendo que un falso pariente comience a llorar cuando le
vean, simplemente para jugar con sus emociones. No les preste atención, independientemente de lo difícil que
podría ser – esta es una trampa!
Una vez que esté libre y se sienta cómodo en la KHAA, puede empezar a crear sus propias realidades y / o
participar en comunidades ya creadas por otros, y puede convertirse en un co-creador en tal ambiente
multidimensional. Las posibilidades son infinitas, y la única limitación es su imaginación, y la imaginación se
incrementará a medida que usted avanza. Por primera vez en millones de años, usted experimentará plena
libertad. Además, diferentes sistemas estelares y constelaciones tienen sus propias universidades, en los que un
alma puede aprender cosas nuevas. Independientemente de cuánto sabemos después de haber pasado mucho
tiempo en la KHAA, siempre hay más que aprender, y las clases aparentemente están disponibles para las
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almas, similar a las bibliotecas que las personas en terapia de regresión mencionan que están disponibles en el
más allá.
Sin embargo, estas bibliotecas, a diferencia de las de la Khaa, sólo le enseñan lo que está disponible en el
universo del 4%, que incluye el plano astral y algunas otras dimensiones.
Algunas personas me han preguntado si no podemos simplemente suicidarnos y acabar de una vez y terminar
con esto, para poder unirse a la comunidad universal de forma inmediata. Suicidarse por lo general no es una
buena idea. Tenemos amigos y parientes que nos aman, que serían devastados si decidimos quitarnos la
vida. La mayoría de nosotros tenemos a personas cercanas y queridas para nosotros que no lo entenderían si
fuéramos a cometer suicidio. Estarían traumatizados emocionalmente y desearían vernos de nuevo, haciendo
que sea más difícil para nosotros movernos hacia delante y ser verdaderamente libres. A mí, por ejemplo, no
me gustaría crear ese efecto. Es mejor vivir nuestras vidas y luego ir por ello, si la opción # 3 es lo que desea
elegir.

En conclusión
Es posible que haya lectores de este libro, que nunca han examinado los Papeles de Wes Penre, Serie
Multiverso. Para los lectores, la parte ET de la I.A. y la Agenda de Singularidad que he presentado aquí puede
ser difícil de entender y aún más difícil de creer. Si es así, lo que recomiendo es que lean los PWP para obtener
una mayor comprensión de la imagen más grande debido a que el nivel de participación ET en todo este
movimiento es imperativo.
Sin esa información, nunca podremos comprender plenamente el programa de la I.A. y la aceleración de la
tecnología en los últimos 50 años o más.
La Singularidad está definitivamente encabezando la lista de los Señores Supremos cuando se trata del destino
de la Tierra, y En.ki se supone que debe estar a cargo de todo este proyecto una vez que ésta esté en su
lugar. Escribo "se supone" porque nada está escrito en piedra en este punto. Las guerras civiles, las guerras en
general, y las disputas son actualmente muy comúnes en el Imperio luciferino, y el resultado de estos conflictos
es todavía incierto. ¿Quién va a gobernar en el Nuevo Orden Mundial -- ¿En.ki o Marduk, o alguna otra persona
enteramente? Probablemente, ni siquiera se conocen aún. Para la humanidad, es de poca importancia quién se
hará cargo -- el resultado será exactamente lo mismo.
Sin embargo, con muchas de sus colonias en el motín, así como los conflictos violentos pasando en las propias
líneas de los Señores Supremos de la Guerra, Marduk y En.ki tienen sus manos llenas. ¡Su imperio no va a
durar para siempre, y ellos lo saben!
Esta es una de las razones por las que tienen tanta prisa para marcar el comienzo de la Singularidad aquí en la
Tierra. Si van a tener éxito con esto (y no veo por qué no), probablemente podemos esperar una invasión de las
fuerzas leales de Orión no mucho tiempo después de eso. En caso de que el Imperio luciferino no haya caído
para entonces, caerá cuando comience la guerra contra Orión. Ese será el fin tanto de la FIA como de los Posthumanos. No importa lo mucho que se preparen; Tengo un tiempo muy difícil creyendo que van a lograr tomar el
cielo por la fuerza. Orión tiene un sistema de defensa muy fuerte y una inteligencia militar impecable.
De acuerdo con la profecía bíblica, la batalla de Armagedón, separará los buenos seres humanos de los malos,
y se librará entre "Dios" y los gobiernos humanos. Algunos dicen que se librará en el Medio Oriente, pero esta
batalla o guerra, más bien, se luchará en todo el mundo. Lo siguiente es de Jeremías 25: 32-34,
32

Esto es lo que Jehová de los ejércitos dice: '¡Mirad! Una calamidad se está extendiendo de nación en nación,
Y una gran tempestad será desencadenada a partir de las partes más remotas de la tierra.
" ‘Y aquellos muertos por Jehová en aquel día estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de
la tierra. Ellos no serán llorados, ni van a ser recogidos ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la faz de
la tierra.’
33
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Aullad, pastores, y gritad! Revolcaos, vosotros los majestuosos del rebaño, porque ha llegado el momento de
la masacre y su dispersión ha llegado, Y caeréis como un vaso precioso!
…seguido de Ezequiel 30: 17-20,
17
"En cuanto a ti, hijo de hombre, esto es lo que el Señor Soberano Jehová dice:" Di a toda clase de aves y a
todas las bestias salvajes del campo, "Juntaos y venid. Reuníos alrededor de mi sacrificio que yo estoy
preparando para ti, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Podréis comer la carne y beber la sangre.
18

Podrás comer la carne de los poderosos y beber la sangre de los principales de la tierra, los carneros,
corderos, cabras y toros - todos los animales cebados de Basán.
19

Te vas a atiborrar en grasa y beberás sangre hasta que estés ebrio del sacrificio que yo preparo para ti. " '
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" 'En mi mesa serás cebado de caballos y carroceros, los poderosos y toda clase de guerreros,' declara el
Señor Soberano Jehová.
Aquí tenemos los sacrificios habituales, masacre, y beber sangre que los dioses aman tanto y lo superponen en
los seres humanos. ¿No son dioses encantadores? Me pregunto si aquellos que acogen a En.ki beberán la
sangre, también, hasta que estén delirantemente borrachos, con el fin de alabar al Señor.
De acuerdo con la Biblia, la batalla se concentrará alrededor de la zona del Monte Meguido (por lo tanto,
Armagedón), un área en el antiguo Israel, pero esa montaña ya no existe, si es que alguna vez existió. A veces
me pregunto si la batalla (o Guerra) de Armagedón no se llevará a cabo en la Tierra, sino en Orión. "Dios" (que
en realidad se debería decir la Diosa) y sus fuerzas defenderán a Orión contra la Legión de Lucifer, de la cuales
Posthumanos serán los principales soldados de infantería. El Imperio luciferino será derrotado y los
Posthumanos serán destruidos por completo. Quedarán los "puros", que son el pueblo de la diosa, que no
participaron en la batalla. Los que son dignos de volver a Orión serán aquellos que se resistían a la Singularidad.
Ellos van a vivir una vida inmortal en el cielo del Imperio de Orión. Este es el Cielo le hemos esperado, no el
cielo falso de En.ki, que es el plano astral, que todavía es, en realidad, parte de su trampa en 3-D.
Creo que esto ilustra bastante bien lo que podría suceder. Esto significa que el 3-D pronto se disolverá y una vez
será liberado de existir como una parte multidimensional de la KHAA.
¿Cuándo sucederá esto? No hay marco de tiempo mencionado en ningún lugar de los antiguos textos que yo
sepa, pero si tenemos en cuenta la ansiedad de los Señores Supremos de la guerra 'de poner la Singularidad en
su lugar tan pronto como sea posible, no le sorprendería que el ataque a Orión va a pasar dentro de Cien años.
Por lo tanto, nuestras opciones son pocas, y nuestro tiempo es limitado. He dado referencias de mi libro
electrónico, Más allá de 2012 - Manual para la Nueva Era, y los PWP. El primero está lleno de ejercicios
espirituales con el fin de prepararse para lo que está por venir una vez que nos movemos desde esta
realidad. Por supuesto, hay otras grandes meditaciones y ejercicios que el lector deberá explorar. Es
extremadamente importante que aprendamos cómo ser capaces de enfocar nuestros pensamientos ahora para
que más fácilmente podamos nano-viajar una vez que dejamos la red y el sistema solar detrás, si eso es lo que
el lector decide hacer, y si eso es lo que necesitamos hacer (sin tener en cuenta las habilidades de la Súperalma - vea más arriba). Incluso aquellos que prefieren volver a crear un nuevo mundo para los más conscientes,
es esencial que aprendan estas habilidades, ya que requieren concentración profunda para alcanzar ese
objetivo.
Espero que este libro haya dado a todos los que lo lean algunos nuevos conocimientos sobre el movimiento de
I.A., la Singularidad, que está detrás de todo esto, y cómo sobrevivir a dicha agenda. Sea cual sea pueda ser su
Soulution (solución del alma), y puede, por supuesto, ser algo totalmente diferente de lo que he sugerido -- Le
deseo lo mejor de lo mejor y una vida eterna sin ser dependiente de la tecnología. Es importante darse cuenta
de que cualquier "milagro" con el que pueda encontrarse, que tiene que ver con la tecnología, usted puede
hacerlo mejor sólo mediante el uso de sus pensamientos y su imaginación.

Algunas palabras finales
18

El problema no es si debemos creer que la Agenda Singularidad es real o no -- hay más evidencias y pruebas
que es real de lo que he podido recoger en este relativamente grueso libro. El problema es qué hacer al
respecto.
Espero que este libro haya convencido al lector que no sirve de nada tratar de luchar contra estas fuerzas de los
cielos para hacer que se detengan. Ellos poseen armamento e inteligencia que ni siquiera podemos concebir,
por lo que una guerra contra ellos es inútil. Tenemos que estar en desacuerdo, simplemente con su agenda, y en
mi opinión, dejar el universo físico artificial de los Señores Supremos 'por completo’. No veo ninguna razón para
que nos quedemos en la prisión cuando podemos llegar a ser espíritus libres de nuevo, volviendo a los reinos
libres de la creación en las que pertenecemos.
Sin embargo, no es mi intención imponer esta idea a nadie; Si usted sigue este consejo, lo hace por su propia
voluntad y no porque "yo lo digo." Siempre hay una opción para alojarse en 3-D y hacer un intento de crear una
nueva especie, el Homo Nova, y elevarse usted mismo. Incluso tiene la opción de elegir la Singularidad. No soy
juez de lo que nadie está eligiendo hacer, todos estamos en un viaje personal, y todos hacemos lo que creemos
que es mejor para nosotros. Mi intención con este libro es informar al lector y darles información adicional que no
se puede encontrar en cualquier otro lugar, excepto en los PWP. Esta información adicional es imprescindible
para ayudar a comprender el cuadro más grande.
De ninguna manera me pretendo tener todas las respuestas, y yo tampoco pretendo que todo lo escrito en este
libro está escrito en piedra; son simplemente conclusiones que he sacado durante mis últimos seis años de
investigación y el análisis de los problemas ET y I.A. a los que se enfrenta la humanidad.
Por otra parte, yo personalmente nunca pongo todos los huevos en una sola canasta. Leo, escucho y observo
con el fin de aprender, y lo hago de muchas fuentes diferentes. A partir de cada fuente, tomo lo que resuena e
ignoro el resto (lo cual no significa que no podría volver más tarde y mirar de nuevo desde una nueva
perspectiva fresca). Me gustaría animar al lector de este libro a hacer la misma cosa; evaluar y volver a evaluar
todo. Incluso si decide abrazar todo lo presentado aquí, no deje que se convierta en el final de su viaje. No
importa lo mucho que suena a verdad, hay siempre una imagen más grande, y hay siempre mucho más que
aprender. Un centenar de años a partir de ahora (si todavía estamos aquí, entonces), los conocimientos que
creemos que hemos ganado ahora serán superados con creces. Sólo tenemos un 5-10% de nuestra capacidad
activa, así que ¿cómo podemos "saberlo todo?"
Para terminar, espero que este libro haya sido de alguna ayuda cuando se trata de la comprensión de los
conceptos básicos del Movimiento de I.A. y la Agenda de la Singularidad. Espero sinceramente que la
información proporcionada en este documento haya sido bastante útil para que el lector tome una decisión bien
informada acerca de su futuro muy cercano; y cualquiera que sea la decisión, que usted la haya pensado bien
muy a fondo. Esta es la decisión más importante que cualquiera de nosotros hará como seres humanos
biológicos tri-dimensionales aquí en la Tierra.
Les deseo a todos mis lectores buena suerte en su viaje divino! Estamos de pie en el cruce en este mismo
momento, ¡y el camino que elijamos determinará nuestro futuro, quizás por la eternidad!

[1]

https://en.wikipedia.org/wiki/Annuit_c%C5%93ptis
Infowar.com, 11 de enero de 2016, "VIDEO: Los estadounidenses sin pensar seguir las órdenes, entregar datos
personales a un desconocido - Las personas caen en la línea cuando escuchan una voz autorizada"
[3] https://www.youtube.com/watch?v=ucRWyGKBVzo&feature=youtu.be
[4] Ibid.
[5] Financial Times 3 de abril de 2016, "esclavos Tecnología perdiendo en la experiencia real"
[6] Vea los PWP de cómo se crearon las diferentes versiones de la humanidad.
[7] Vea el material WingMakers, que está lleno de tales simbolismos (http://wingmakers.com/).
[8] http://education.jlab.org/qa/atomicstructure_11.html
[9] http://www.illuminati-news.com/council-of-nine.htm.
[2]
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