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1. Resumen
Quiero empezar con el primer artículo PFD (Presentes y Futuros Desafíos) con un reflejo del extremo pasado
golpeándonos en el tiempo presente.
Primero tengo que hacer al lector consciente de que lo mejor es leer los "Artículos Anunnaki" antes de leer
esto, o muy probablemente usted se perderá en la lógica.
Hace unos 4000+ años, la mayoría de los Anunnaki dejaron la Tierra después de haber bombardeado el
Puerto Espacial Sinaí, y Sodoma y Gomorra. Marduk, sin embargo, que era el hijo mayor de Ea, se quedó en
la Tierra con algunos de sus leales Señores.
Marduk, en el pasado, se casó con una mujer humana (un cruce entre Anunnaki y homo erectus), y por lo
tanto se le prohibió volver a Nibiru; a ningún ser humano era permitido en el "Cielo" (aunque algunos se
hicieron excepciones en algunas ocasiones, como Enoc, pero por lo demás, eran sólo visitas cortas). Así,
Marduk tuvo que elegir entre quedarse con su esposa híbrida y renunciar a su estatus real en Nibiru, o
abandonar a su mujer y mantener su estatus. Marduk, quien ya estaba enojado con su propio rey Anu y su
Consejo, debido a que éstos antepusieron el linaje de Nammur antes del suyo, más o menos les dijo,
"váyanse al diablo" y mantuvo a su esposa.
Sin embargo, nunca olvidó ni perdonó a sus propios familiares, de los que pensaba que le habían traicionado,
y declaró la guerra contra los Enlilitas (el clan de RAM), y ahora Marduk quería ser el gobernante de la
Tierra. Al menos, eso era mejor que no ser ningún rey en absoluto, pensó. Así que se enfrentaron en una
cruenta guerra contra Inanna, la hembra enlilita, una guerra que implicó el uso de seres humanos como
soldados, muriendo en los miles por causa de dos Anunnaki hambrientos de poder.
Cuando los Anunnaki dejaron el planeta, la esposa humana de Marduk había muerto ya hacía mucho tiempo
(ella no disfrutó de la longevidad de los dioses), pero el rey Anu y el Consejo no querían a Marduk de vuelta
en Nibiru, debido a su naturaleza rebelde. En su lugar, lo dejaron aquí en la Tierra para que hiciera lo que
quisiera. Si él quería ser el rey de la tierra, podía "ser su invitado". Pero primero, los dioses bombardearon el
puerto espacial de Sinaí para evitar el acceso a Marduk a él, debido a sus amenazas de apoderarse de él.
Desde entonces, Marduk ha estado a cargo de este planeta; o al menos de la mayor parte. Él es la fuerza
detrás de toda una facción importante de lo que llamamos "La Elite Global", "Los Illuminati", o los "poderes
fácticos". Hay que señalar, sin embargo, que él no es el único que está a cargo. Hay otras fuerzas
interdimensionales y dimensionales, manejando partes de la Elite Global en otras direcciones, también, por lo
que la situación es compleja (vamos a entrar en esto en más detalles en breve).
Dejados en nuestro planeta desde que los dioses lo abandonaron fueron los Enkiítas (Clan Serpiente) y
Enlilitas (Clan RAM), y algunos de ellos son todavía leales al Reino (el Reino de Nibiru), mientras que
Marduk, obviamente, no lo es. Así, la guerra entre las dos líneas de sangre nibiruanas sigue pasando aquí en
la Tierra, y como siempre, nosotros los humanos, somos los soldados. No es una lectura muy edificante para
los jóvenes, valientes soldados, que van a Irak y a otros lugares para luchar por la libertad, cuando en
realidad, se pelean la Guerra de los Dioses, como casi siempre ha sido el caso.
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En este artículo se cubrirá la actual situación Anunnaki en la Tierra tal como la conocemos.

2. Los Anunnaki y sus híbridos humanos - La Elite Global
El lector, que me ha seguido esta ahora puede preguntarse si Marduk y su Anunnaki se quedaron aquí en la
Tierra y Marduk es todavía, después de miles de años, el Rey de la Tierra (en ese sentido podría quizás sido
visto como el Satanás bíblico), dejado aquí para gobernar durante otros 3,600 años por ‘Dios’ (Anu/Enlil)
después de haber sido arrojado del "cielo", ¿por qué todas esas guerras? ¿No puede simplemente regir a
todas las naciones con puño de hierro y así traer la paz, aunque sea una paz opresiva?
No es así de simple. Los seres humanos, también llamados Lulus, se reproducen sin control, y pronto
estaremos alcanzando la marca de 7 mil millones de personas. Eso es un montón de gente para
controlar; especialmente si quieres hacerlo en secreto. La decisión de tener 7 mil millones de personas en el
planeta al mismo tiempo es una decisión divina, y nada podría hacer Marduk al respecto. Lo que él hace con
los 7 millones de personas, por el contrario, es otra cosa.
Cuando nos fijamos en la estructura de poder en el planeta Tierra hoy, como seres humanos promedio,
podemos sentirnos pequeños, insignificantes e impotentes. Incluso si no nos gusta la forma en que vivimos
nuestras vidas, podemos sentir que estamos "atrapados dentro del sistema", sin poder cambiarlo. Aun así,
los Anunnaki que todavía están en la Tierra no superan la cantidad de más de 300 personas, en comparación
con casi siete mil millones de seres humanos. Sabemos que estos seres Anunnaki son muy inteligentes y
avanzados (al menos tecnológica e intelectualmente), y usan a unos pocos miles de híbridos humanos (la
Élite Global) para ser sus consejeros delegados sobre el imperio mundial de Marduk. Todavía están en gran
minoría, por lo que necesitan para controlarnos algún tipo de plan maestro muy inteligente. Así es como es
hecho en general:
Los Anunnaki se mantienen ocultos y mueven los hilos detrás de la escena. Los Ša.A.M.i.
siempre han gobernado desde dentro de los consejos, y del Consejo de 12 era el consejo
superior, mientras que los Anunnaki estaban aquí en la Tierra en cantidades más grandes hace
miles de años. El Consejo original de los 12 ya no es, de acuerdo con un informante Ša.A.M.i.
durante las reuniones de ENLACE, el consejo de gobierno en la Tierra. Sin embargo, en la
vieja tradición de Nibiru, Marduk, aquí en la Tierra, ha puesto en marcha su propio Consejo de
12, que es ahora su propio Consejo Real.
Utilizan los híbridos más puros de la Tierra; algunos de ellos son descendientes directos de los
antiguos Señores Anunnaki del antiguo pasado. Mientras más pura es su línea de sangre, más
poder se les delega. Estos híbridos son puestos a cargo de la política, los negocios, la
educación, los medios de comunicación, entretenimiento, banca y think tanks, para nombrar
unos pocos. En otras palabras, ellos están posicionados donde pueden controlar a la mayoría
de las personas.
Con su estafa de dinero (el sistema bancario) ellos son capaces de mantener a naciones
enteras bajo sus pulgares, y hacer que la gente en general dependiente del dinero para su
supervivencia.
Utilizan su antiguo método de "divide y vencerás" por medio de algo que llamamos "problemareacción-solución". Cuando la Elite Global, a través de sus amos alienígenas, quieren un
cambio en su estructura, ya sea local o global, y saben que la gente en general no estaría de
acuerdo con los cambios, ellos crean un problema grande y lo suficientemente traumático para
que la población en general pida a gritos una solución (esta es la "reacción"), y luego las
mismas personas que crearon el problema en primer lugar, ahora presentan la solución que
querían todo el tiempo. Por miedo y terror, la gente ahora está dispuesta a aceptar la solución
que ni siquiera hubieran considerado antes. Un ejemplo típico es el 9/11. El ataque es el
‘problema’; consiguen una ‘reacción" de la gente para que hagan algo acerca de este tipo de
horribles ataques terroristas, y el gobierno estadounidense nos tensa a nosotros los cinturones
con una más dura seguridad nacional, permitiendo que la gente sea monitoreada, despojada,
controlada, restringida, creando nuevas leyes en las que es más fácil controlar a las masas, y
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así sucesivamente. Esto está sucediendo en una base casi diaria. Están utilizando el miedo
como arma, y por desgracia, los seres humanos caemos con eso casi todas las veces.
De los más de 300 Anunnaki que se quedaron en la Tierra, la mayoría de ellos (alrededor de
200) son leales a Marduk y algunos son todavía leales al Reino (Nibiru). Así que ahí tenemos
el mismo conflicto de nuevo entre los Enlilitas - Clan RAM (el Reino) y una facción de los
Enkiítas - Clan Serpiente (los leales Señores de Marduk). Así que ellos siguen utilizando
soldados humanos como carne de cañón en sus pequeñas guerras unos contra otros en un
intento de ganar poder sobre su propio lado. Ambas partes están utilizando a los miembros de
la élite mundial como sus títeres. Las guerras son también una gran manera de mantener a la
población de aumentar demasiado en número, así como las enfermedades fatales
provocadas por el hombre, virus, vacunas, medicamentos con receta, comida y dulces que
son tóxicos para el sistema del cuerpo, por nombrar algunos.
La estructura de poder en la Tierra entera está construida como una pirámide, con el Consejo
en la parte superior, las líneas de sangre más pura de los híbridos de Poder de la Global Elite
directamente debajo, los híbridos menos puros debajo de ellos; y debajo de ellos, los
humanos recogidos a mano que tienen el cerebro para ser capaces de hacer el trabajo y
pueden ser manipulados con bastante facilidad por las promesas de poder y riqueza. La
mayor parte de los últimos no tienen ni idea de para quien en realidad están trabajando; todo
está configurado en una base de necesidad-de-saber para mantener la verdad lejos de la
gente. Con esas personas "normales", o los de las líneas de sangre aguadas puestas en
posiciones importantes, el chantaje es a menudo una forma común para mantenerlos leales a
la causa. Muy comúnmente, se les ofrecen pequeños, mujeres hermosas (a menudo niñas
menores de edad o niños) para tener sexo, sin que sus esposas lo sepan, y en el futuro, si se
niegan a cooperar, su ropa sucia es colgada en público. Por lo tanto, los numerosos suicidios
en lugares altos, y funcionarios de alto nivel con sus crímenes expuestos en los medios.
La situación se complica aún más, ya que las facciones de la elite mundial han firmado contratos con otras
especies alienígenas, como los Grises/reptilianos y los Verdants (más sobre esto más adelante), creando
más disturbios civiles, conflictos y guerras, haciendo a todo este planeta una zona gigante de guerra, con la
gran mayoría de las personas no teniendo idea de lo que está pasando. La mayoría de estos enlaces se
hicieron a través de PTT (Programas de Transferencia Tecnológica), donde nos dieron la tecnología a cambio
de lo que querían de nosotros.
A cargo de la Elite humana Global (las partes híbridos humanos de la misma), están los Rockefeller y las
[1]
familias de banqueros Rothschild. Han sido los gobernantes visibles durante un par de milenios, pero con
diferentes nombres. Los Rothschild fueron llamados anteriormente Bauer, por ejemplo. Ambas familias son
reales y se remontan a la antigua Sumeria, y más. Hay otras 11 familias gobernantes de élite, así, que
[2]:
también se remontan a los Anunnaki. Son, según el investigador y escritor, Fritz Springmeier
1. Astor
2. Bundy
3. Collins
4. DuPont
5. Freeman
6. Kennedy
7. Li (Chinos)
8. Onassis
9. Rockefeller
10.Rothschild
11. Russell
12. van Duyn
13. merovingia (Familias Reales Eruopeas)
Las siguientes familias también están interconectadas con las de arriba:
1. Reynolds
2. Disney
3. Krupp
4. McDonald
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Entonces, ¿cuál es la diferencia entre "gente normal" y los que son de la élite gobernante, o conectados a
ellos por la sangre?
En primer lugar, muchos de ellos son descendientes de los antiguos hebreos, y son, por tanto, el pueblo
elegido de Enlil los (YHVH/YeHoVaH ) en la Biblia. Ellos se han puesto cerca de la cima de la pirámide para
señorear en el resto de la humanidad. De acuerdo a las traducciones de Sitchin, ellos no estaban destinados
a gobernarnos con mano de hierro como lo han hecho en los últimos milenios, y aniquilarnos, y tratarnos
como esclavos y carne de cañón. La intención era aparentemente de gobernarnos hasta que pudiéramos
manejarnos por nuestra propia cuenta como especie humana. Sabemos que esto nunca sucedió, ellos
inmediatamente, bajo el mando de Marduk, borrachos de poder y riqueza, se convirtieron en la élite
gobernante que vemos hoy. No tienen ninguna intención de hacernos libres. Pero como he insinuado antes,
no creo que la intención nunca fue dejar que nosotros gobernáramos el planeta. Los hebreos, que eran el
pueblo elegido del Enlil, fueron aventajados por Marduk, y sobornados. Así que simplemente cambiaron
lado. Esta es mi creencia.
Lo que me parece notable es que el rey Anu y el Enlil recibieron estas extrañas epifanías de Galzu, la
persona misteriosa, y allí se dieron cuenta de que todos somos UNO y que los seres humanos necesitamos
conseguir la Tierra para gobernarse sobre ellos mismos. Entonces ¿por qué, entonces, qué dejaron a Marduk
aquí, demasiado rebelde para volver a Nibiru, sabiendo que iba a hacer un lío en la Tierra? Si amaban a sus
‘hijos’, como aparentemente nos llaman, dejarían los padres a sus hijos con asesinos de masas?
2000+ años han pasado desde que estuvieron aquí el pasado y bombardearon el Puerto Espacial del Sinaí y
Sodoma y Gomorra antes de irse. Esto significa que se fueron entre dos cruces de Nibiru, que es de cierta
importancia, porque si lo hicieron, ellos podrían volver antes de 2060-2095. Su regreso no tiene que coincidir
exactamente con Nibiru. Conocen el viaje interestelar y pueden venir a través de portales estelares y Puentes
Einstein-Rosen Bridges como les plazca. Aun así, es probable que esté en su interés venir después del
cataclismo que seguirá todo el tiempo del cruce. Sin embargo, uno puede pensar que si han tenido 2,000
años para evolucionar, que potencialmente podrían haber recorrido un largo camino. Pero hay que tener en
cuenta que 2,000 años, ~ 3.2 šar, esto es 2/3 de un año en sus términos. Ellos no cuentan el tiempo como
nosotros. Podemos argumentar que también son inter-dimensionales y multi-dimensionales, lo que tal vez
aceleraría su progreso, pero si miramos hacia atrás en su historia, no se han desarrollado casi nada los
últimos 500,000 años. Ellos siempre han sido la misma raza guerrera con linajes luchando contra linajes
(como es arriba es abajo).Es difícil de creer que de repente, en ningún momento (en sus términos) se hayan
desarrollado de manera increíblemente rápida, relativamente hablando, que ahora son lo suficientemente
maduros como para gobernarnos pacíficamente. El Dr. A.R. Bordon nos está diciendo que utilizan la
nanotecnología para desarrollar sus biomentes hasta que ahora ya han alcanzado casi la Unidad. Esto es
hipotéticamente posible, supongo, pero me preocupa cuando escucho al Dr. Bordon, y por esa misma razón
leí lo siguiente de su ensayo, "ENLACE":
Ha sido reportado por los miembros que han asistido a las conferencias, que ellos están cerca de la
finalización de su ciclo en la unidad, en la que todos los recursos del conocimiento y de la mente se utilizan
para el servicio del bien común. Esto, se dijo, sólo puede ser posible cuando la diversidad de biomentes de
cada miembro sigue siendo una individualidad al mismo tiempo que se interconecta con el todo-UNO de los
Ša.A.Mi. por medio de energía de baja potencia que utiliza la energética de la correa de vida del planeta algo parecido a lo que la Tierra goza en forma de resonancia Schumann. Todavía hay mucho que no
entiendo muy bien acerca de su sistema de unidad, ya que existen tecnologías que se utilizan para
mejorar la Biomente común que están más allá de nuestro nivel de tecnología en este momento [no
subrayado en el original]. Sin embargo, nosotros ahora tenemos una comprensión teórica de cómo funciona
[3]
todo.
Aquí él dice que hay mucho que todavía no entendemos, pero debemos entonces aceptar que no
entendemos y tomar las sugerencias de los Ša.A.M.i. al corazón? ¿Cómo podemos confiar en ellos? Vamos
a suponer que tú y yo éramos un equipo y viajamos por todo el mundo hace diez años y matamos a la gente
a diestra y siniestra e hicimos destrozos y viciosos juegos de poder que nos parecían apropiados, violamos
mujeres y menores de edad, saqueamos y nos dedicamos a los peores actos criminales, y luego
desaparecemos durante diez años. De repente, volvemos y decimos a la gente que lo que sucedió hace diez
años está en el pasado, y que ahora estamos "limpios"! ¿Alguien nos creerá? ¿Tendrían una razón para
hacerlo? No. Ellos necesitarían mucho más prueba que nuestras palabras.
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Los extraterrestres nos pueden decir lo que quieran hacernos creer. A.R. Bordon me dijo que su grupo de
ciencia ha desarrollado ‘detectores de mentiras’ en los últimos 20 y tantos años, y que los extraterrestres
podrían quizás engañar a uno o dos de ellos, pero no a todo el grupo. Yo diría: "¿por qué no?" Es fácil ser
arrogantes sobre nuestra propia brillantez y creo que podemos comparar incluso nuestras mentes más
brillantes con las de los extraterrestres más desarrollados. Creo que si quieren, estos extraterrestres pueden
pasar cualquier detector de mentiras que podamos ser capaces de desarrollar en este momento, con la
facilidad de un pensamiento (y tal vez una risa). También tengo razones para creer que las otras especies
alienígenas que aparecen en las reuniones de ENLACE son de la misma confederación, fingiendo que no
están trabajando juntos. ¿No cree usted que los extraterrestres pueden ser tan sofisticados? Sí lo creemos, y
ellos por supuesto que pueden.

3. Proyectos de Divulgación ET y sus dos principales defensores
La situación puede parecer totalmente inútil, pero aunque no lo crean, todavía hay esperanza, y no todos los
extranjeros están aquí para conquistar y destruir. De hecho, la gran mayoría de los extraterrestres en el
espacio cercano no son hostiles a los seres humanos, y muchos de ellos están aquí para ayudarnos de una
manera u otra. No están aquí para interferir con las fuerzas armadas, o ponerse ellos a cargo; la mayoría de
ellos están trabajando en segundo plano y están observando.
A veces recibo correos electrónicos de gente que dice que estos extraterrestres pacíficos no son de mucha
ayuda si simplemente se sientan allí en naves espaciales en algún lugar sin hacer nada. En primer lugar, eso
no es cierto; ellos están haciendo algo, y vamos a entrar en eso pronto, pero lo más importante, no está en
ellos interferir o intervenir. La mayoría de las especies están acostumbradas a seguir la "Ley del Uno", que
incluye "políticas de no-interferencia" (más sobre la Ley del Uno más adelante).
Estamos viviendo en una Zona de Libre Albedrío, y nos toca a nosotros como bioespecie/Biomente elaborar
nuestros propios problemas. Es una parte del aprendizaje, para pasar de la adolescencia a la edad adulta
como especie, y no podemos sólo recibir en bandeja de plata. Nosotros somos los que necesitamos unirnos
conscientemente en un (nivel de pensamiento) subcuántico y averiguar qué es lo que queremos como
humanidad. Esto no puede hacerse en instituciones como las Naciones Unidas u otras que en la actualidad
existen en la Tierra, debido a que estas organizaciones ya están controladas por los que no están trabajando
en nuestros mejores intereses. En el marco de la sección ‘Soluciones del Alma’- ‘Soulution’ discutiremos
diferentes opciones que tenemos como especie.
Una cosa en la que quiero hacer hincapié ya aquí es la mentalidad peligrosa de personas como el Dr. Steven
[4]
[5]
Greer (y su equipo) y el Dr. Richard Boylan . Este último es más peligroso que el anterior. Ambos están
adoptando todas las ETs en la Tierra cerca de espacio y nos dicen que no hay extraterrestres "malos"; todos
ellos son de estrella hermano y hermanas estrellas y de inmediato se deben integrar con nosotros, o nosotros
con ellos. Dicen que el Gobierno sabe de los extranjeros (lo cual es cierto), y ahora es el momento para una
divulgación, lo que significa que el Gobierno debe dar a conocer el tema ET a la gente.

Figura 1a (izquierda): Dr. Steven Greer. Figure 1b (derecha): Dr. Richard Boylan
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No hay "buenos" o "malos" ETs, por supuesto, sólo diferentes imperativos. Lo que es un buen imperativo
para una raza no puede ser un buen imperativo para nosotros, sin embargo. No obstante, más a menudo que
no, los imperativos se pueden combinar y trabajar para lo mejor para dos especies. Esto no quiere decir,
como el Dr. Boylan dice, que debemos encender nuestras linternas, metafóricamente hablando, apuntar
hacia ellos al cielo y gritar: "Bienvenidos todos los visitantes de las estrellas ¡Aquí estamos!" El Dr. Boylan,
en particular, está invitando tanto a los Grises de Zeta Reticuli, a los Verdants, a los Blancos Altos, a los
Anunnaki, respectivamente, sin excepciones, llamándolos a todos visitantes de estrellas y de "buen
corazón". Tanto el equipo de Greer como Boylan están de acuerdo en que todos los extraterrestres negativos
han dejado el espacio cercano a la Tierra y sólo hay extraterrestres positivos dejados!
Esto es extremadamente ingenuo; pero no sólo eso - es peligroso y una carga pasiva para el resto de la
humanidad. No todos los ETs tienen nuestros mejores intereses en mente, como veremos más adelante,
pero el Dr. Boylan y el Dr. Greer no parecen preocuparse, y están haciendo muy agresivamente su punto. Si
alguien trae a colación que hay extraterrestres con imperativos que chocan con los nuestros, es de inmediato
puesto en la lista negra del Dr. Boylan como siendo agentes del gobierno, agentes de desinformación o
[6]
peor (después de publicar eso, estaría sorprendido si él no me pusiera a mí allí también). Boylan y Greer
están abriendo una caja de Pandora si no se vuelven más selectivos; es como un canalizador que permite
que cualquier entidad entre en su cuerpo. El Dr. Greer no es menos agresivo que el Dr. Boylan. Cuando le
sugerí que pudieran haber aquellos que no tienen nuestros mejores intereses en mente, él (o su personal,
más bien) se pusieron muy hostiles y se negaron a discutir el asunto y me dijeron que es evidente que todos
los extraterrestres son buenos y me aconsejaron a mí ver el vídeo "El Proyecto Divulgación" de nuevo (del
2001). Greer incluso está llamando a uno de sus proyectos "El Proyecto Orión". Uno puede preguntarse, ¿por
qué? Orión no tiene una especialmente buena reputación aquí en la Tierra. Además, tiene patrocinadores en
"lugares altos", al igual que dentro de la familia Rockefeller, y que está abierta a él. Él lo justifica diciendo que
ramas de la familia bancaria/petrolera ya están listas para la divulgación y apoyan al doctor de Emergencia
de Carolina del Norte en su búsqueda.
Tanto Greer como Boylan tienen una enorme cantidad de seguidores casi tipo culto, y este es el peligro. He
estado en contacto con personas que de otro modo son muy inteligentes y conscientes espiritualmente, pero
al igual que uno de ellos dijo: "Cuando el Dr. Boylan habla, soy todo oídos". Esto es preocupante y bastante
desalentador en mi opinión. Tenemos que ser más selectivos y conscientes de que si vamos a hacerlo.
Hace una semana, desde este punto a principios de septiembre de 2011, cuando estoy editando este
artículo, el Dr. Richard Boylan hizo una lectura, y también tuvo el apoyo de sus "visitantes de las estrellas", y
dijo que una serie de terremotos van a golpear Carolina del Norte y Virginia. Él nos dio las fechas y las horas
exactas del día, y dijo que muchas personas morirían en esta coyuntura. Él tiene supuestamente cerca de 1
millón de personas en su lista, así que estoy seguro de por lo menos algunos de ellos son de estas áreas
mencionadas. Lo leí y sacudí la cabeza con asombro. ¿Puede este hombre hacer esto? ¿Se da cuenta de
cuánto miedo y terror él está creando? ¿Alguien dejó su casa, o la vendió? ¿Dejaron las áreas
mencionadas? Ni por un momento se me ocurrió que sería correcto.
Cuando, como era lo suficientemente previsible que el primer terremoto no ocurrió, el Dr. Boylan escribió un
nuevo correo electrónico a la lista, diciendo que la Cábala había cambiado de opinión (esto se supone que es
un terremoto causado por el hombre) y decidió sostener ese preciso terremoto y dejar que el terremoto de
Virginia golpee primero sólo para hacerlos ver estúpidos a él y a los visitantes de las estrellas. Dijo que ahora
esto se había cambiado y también el tiempo. Negué con la cabeza de nuevo con asombro. Me pregunté:
¿Está la gente realmente escuchando a este tipo?
Sin embargo, ninguno de los dos terremotos ocurrieron (por supuesto). Boylan luego regresó a la lista,
diciendo que la Cábala había detenido ambos sismos para re-construirlos hasta de 8,4 en la escala de
Richter o algo por el estilo, sólo para hacerlos más potentes. Aun así, iban a suceder en tal y tal fecha a tal y
tal tiempo.
Nana pasó. Silencio. Luego el Dr. Boylan entró otra vez en línea, después de que las personas habían
sostenido sus respiraciones a la espera de que este hombre milagro viniera con nuevas predicciones. Esta
vez respondió a un lector, quien dijo que tal vez deberían hacer una oración masiva por los
terremotos. Boylan dijo que no, porque entonces la Cábala los acusaría a crear terremotos.
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Luego, silencio de nuevo. No hubo terremotos. Entonces alguien en la lista, dijo que los
terremotos sucederían, pero no en este momento, y el Dr. Boylan respondió con algo ininteligible y eso fue
todo.
Nada se supo del Dr. Boylan desde entonces, y esto fue hace unos días.
Después de todas estas payasadas, la gente en su lista todavía lo apoya y le dan las gracias por lo que está
haciendo. Eso es control mental cuando es realmente eficaz. El Dr. Boylan es visto por sus miembro como un
muy buen hombre, (que predice terremotos que nunca suceden, asustando a la gente inútilmente. ¿Dónde
estaban los benevolentes visitantes estelares cuando los necesitaba? ¿Salieron a comer? (Esta información
proviene de la lista de correo del Dr. Boylan, "DrRichBoylanReports", entre el 30 de agosto y el 8 de
septiembre de 2011). Yo estaría feliz de estar en su "lista mala". Si él me pudiera en su "buena lista", yo
tendría que pasar por mi material con un peine dental, porque entonces debo estar haciendo algo mal.
Esto es muy preocupante. O bien el Dr. Boylan es extremadamente crédulo y fácilmente manipulable, o está
trabajando para la Cábala a quien es tan rápido culpar de todos los errores que él hace. Ah, se me olvidaba,
el Dr. Boylan piensa que Obama es un visitante estelar, también, y será tan amable de ayudar al Dr. Boylan y
revelar al mundo que estos maravillosos visitantes estelares están aquí! ¿No le crea todo esto escalofríos por
su espina dorsal? A mí sí me pasa. Recientemente, el presidente Obama dijo a la gente que le podrían hacer
preguntas en línea, y el Dr. Boylan aconsejó a sus seguidores a hacerlo, como si fuera a hacer ninguna
diferencia. Estoy sorprendido.
Pero la parte más preocupante no es el mismo Dr. Boylan, sino los que lo están siguiendo, a pesar de estos
errores y contradicciones catastróficas. Y toda su agenda de "visitante estelar" es impresionante. Usted ve los
dibujos de todos estos visitantes de las estrellas que conocemos, sosteniendo manos en señal de amistad,
con lindas sonrisas en sus caras. Bueno, la idea es buena, pero no nos digan que todos los alienígenas allá
afuera, sin discriminación, son como santos, y que nosotros estamos listos y dispuestos a abrazar a todos. Y
no ponga a las personas que están en desacuerdo con una palabra que usted dice, Dr. Boylan, en alguna
lista negra gubernamental de desinformación. Esto es muy contraproducente y francamente
peligroso. También retrasa nuestra misión, nosotros que estamos trabajando para revelar lo que realmente
está sucediendo.
No me malinterpreten; la mayoría de las especies que hay son amables con nosotros y tienen nuestros
mejores intereses en mente, pero aún no se nos han revelado a nosotros en masa por algún propósito. ¿Y
por qué es eso? Porque tenemos que superar nuestras debilidades más grandes primero. No podemos
tropezar caóticamente en la comunidad galáctica mientras luchamos entre nosotros y somos demasiado
egoístas e ignorantes, trayendo así nuestros problemas a su entorno. Tenemos que crecer primero, y hay
quienes pacientemente nos observan haciendo precisamente eso. La única vez que interferirían sería si
estuviéramos destruyendo literalmente nuestro planeta (que en realidad estamos cerca de lograrlo). Esta es
la Biblioteca Viviente, y están aquellos que nunca nos dejarían ir tan lejos como para
destruir su creación. También nos están monitoreando a nosotros y nuestras actividades nucleares y de
cómo manejamos la energía negativa (más sobre esto más adelante). Estos asuntos son muy preocupantes
para ellos. Más de una vez, los ETs han dejado detenido misiles nucleares de dispararse; algo que ha
desconcertado a las fuerzas militares e incluso ha sido mencionado en los medios de comunicación.
Tenemos genes Anunnaki/Nephilim, y el homo sapiens sapiens fue creado por Ea (el Lucifer bíblico), y esto
significa que tenemos un golpe guerrero dentro de nosotros que tenemos que superar y crecer fuera de
él. Creo que estamos despertando a este hecho, y el nano-segundo (1987-2012), cuando el tiempo se está
acelerando y la información nos está golpeando a través de los rayos gamma procedentes del Sol y el Centro
Galáctico, está fortaleciendo nuestro ADN y conectando el llamado "ADN basura" a nuestra doble hélice para
crear un sabio y más pacífico Homo Futurus.
No estoy demasiado convencido de que la divulgación sea la medicina en este momento. Por otra parte, es
una cuestión de lo que queremos decir con divulgación. Hay tantas personas buenas e inteligentes por ahí
que están trabajando duro en proyectos de divulgación de diferentes tipos, pero tenemos que entender que el
Gobierno, no importa lo que digan, son manejados por seres malévolos que no tienen nuestros mejores
intereses en mente. Los partidarios de la divulgación dicen que el Gobierno ha llegado a un punto donde no
tienen más remedio que decir la verdad sobre los visitantes extraterrestres, y que muchas personas en el
Ejército estarían aliviados si todo fuese a ser revelado, pero si el Gobierno está revelando la tema ET, va a
ser en sus términos, y no va a ser la verdad.
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La divulgación tendrá lugar, pero más en forma individual en un primer momento. Los extraterrestres
benévolos no se expondrán a través del Gobierno, en el que ciertamente no confían.
La única "Divulgación" que yo encontraría valiosa es obtener más información de grupos como LPG-C y otras
personas que se sientan en la información sobre las diferentes razas extraterrestres, quiénes son, de dónde
vienen, sus imperativos, y quién está trabajando en conjunto con quién. Necesitamos categorizarlos y
averiguar en quién confiar y a quien mantener alejado. Cualquiera puede mostrarse a sí mismo como santo,
pero tras el velo ser seres muy oscuros. El Dr. Bordon, al igual que yo, está interesado en obtener
información sobre las diferentes especies ET para averiguar más acerca de su relación con otros, pero él se
niega a revelar lo que sabe sobre el grupo al que pertenece. Esto es muy lamentable, en mi opinión, porque
la retención de esta información podría ser potencialmente peligrosa a largo plazo. Ed Komarek, conocido
ufólogo, hizo el comentario de por qué el grupo ENLACE es tan reservado si no tienen nada que ocultar.
Carol Rosin, la mano derecha de Greer, dijo en una entrevista reciente que está absolutamente segura de
que no hay extraterrestres con intenciones malévolas que quedan en la Tierra cerca de espacio; único que
les queda, incluyendo los Grises (Los Guardianes dijo, antes de esta declaración, que si alguien te dice los
Grises ya no están aquí, ten cuidado). Su razonamiento es que si estuvieran aquí, ya habían tomado o
destruido nosotros, y, obviamente, nosotros (lo que significa que los seres humanos) todavía estamos
aquí. Esto, en mi opinión, con toda la información que está ahí fuera que se descarta, es bastante ingenua en
el mejor de los casos.

4. El Éxodo de los Anunnaki Ligados de la Tierra
En la década de 1400 EC (era común), el rey Anu de los Ša.A.M.i. dimitió de la posición como Rey de
[7]
Nibiru. Sin embargo, esto no vino como una sorpresa, sino algo que el rey había preparado durante cientos
de años, en nuestros términos. Por razones políticas, se vio obligado a, al parecer.
La presión durante este tiempo fue aparentemente intensa, y los dos clanes, el clan de RAM (los linajes del
Enlil) y el Clan Serpiente (linajes del Enki) estaban como de costumbre en competencia por el poder y ambos
clanes querían poner a su gente en el trono. Anu, quien quería que la transición fuera lo más tranquila posible
para el pueblo nibiruano, trató de calmar los ánimos. Anunció que su sucesor sería juzgado por su actuación
en la Tierra antes de la catástrofe nuclear del Sinaí.
¿Cómo sabemos esto? Según el Grupo Vida Física (LPG-C), ellos se reúnen con éstos grupos alienígenas
en las reuniones de ENLACE. Estas reuniones han tenido lugar, ya sea en lugares exóticos y secretos aquí
en la Tierra, o a bordo de una de sus naves. La facción humana de este grupo ha organizado estas reuniones
sólo dos veces.
La historia sobre la dimisión de Anu, y el resto de la misma, se las contaron a ellos los representantes
nibiruanos, en estas mismas reuniones para darnos un reporte a nosotros los terrícolas, para que podamos
tomar más decisiones basadas en el conocimiento en el futuro, dijeron. Además de esto, los miembros de
LPG-C se están refiriendo a testigos (a quien llaman "informantes"), con quien hablaron en el transcurso de
unos pocos años. Lo que estos informantes dijeron, supuestamente independientes entre sí en la mayoría de
los casos, se puede leer en A.R. Bordon y J.W. Barber: "Diario de Estudios del Fin de los Tiempos Vol 1:
[8]
enero-junio de 2007:" Entre el diablo y la Roca entrante". Estos testigos son, o científicos, (ex) militares, o
(ex) agentes del gobierno en los niveles medio y superior. Y, por último, yo tengo mis propias experiencias
con LPG-C, de haber estado en contacto con ellos por más de 8 meses a partir del este escrito. Ellos han
compartido un montón de información privilegiada que será publicada en incrementos (donde partes de mi
propia información es parte de ello). Yo he visto cosas desarrollarse dentro de las organizaciones y sus
luchas para llegar a un acuerdo con la Inteligencia y la información que tenemos en cuanto a los Ša.A.M.i. y
otras cuestiones presentes y futuras y asuntos de ETs, y desastres naturales.
Unas pocas décadas antes del comienzo de la era común (EC), fue hecho el anuncio de que el rey Anu
renunciaba. Esto dio lugar a un éxodo rápido de los Anunnaki todavía en la Tierra, y de inmediato regresaron
a Nibiru a formar parte de los grupos de presión. Tanto Nammur y Ea (ahora llamándose Ankur) salió de la
Tierra para estar con su padre en el planeta de origen. Los hijos de Ankur, Marduk y Ningishzidda, y sus
familias volvieron también, causando el cierre de las operaciones de fundición en Bolivia. Otros que
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regresaron fueron supuestamente, según informes, Nergal, hijo de Ankur, y su consorte, la nieta Nammur,
Ereškigal. El nieto del rey Anu, Ninurta y consorte. Otros Anunnaki, miembros del clan RAM que regresaron
fueron Nannar y su esposa,Iskur, Inanna, Asnan, Nanse, y unos cuantos más. Nannar, por lo que se nos
dice, y su consorte regresaron a la Tierra por un corto tiempo después de eso, hasta el norte de Siria, sólo
para volver a la plataforma para esperar el transporte al planeta de origen.

Figura 2: Sacsahuaman - Una vista lateral del complejo

Luego, en la última parte del segundo siglo EC, Nannar fue instruido por su padre y por el rey Anu de volver
al Altiplano, al sudeste de Perú, para ayudar al hijo de Nannar, Uti, con el cierre de las fundiciones de
[9]
Sacsahuamán y detener las operaciones en la pista en la zona de Nazca del sur del Perú. Las fundiciones
continuaron procesando oro, estaño y plata por un tiempo, manejado de forma remota desde Turquía, pero
en el siglo sexto, Sacsahuamán ya no estaba en uso y las civilizaciones pre-incas del norte de Perú a través
del norte del desierto de Atacama en el norte de Chile fueron dejadas a su suerte, los Anunnaki se habían
[10]
ido. Otras colonias, por citar nuevamente al Dr. Bordon , al igual que en el Medio Oeste de América del
Norte, los grupos de nativos del sureste y del suroeste que estuvieron en contacto con y fueron enseñados
por los Anunnaki cómo gestionar la agricultura, la ganadería, y otras cuestiones básicas, fueron también
abandonados por los Anunnaki por los siglos octavo y séptimo de la EC. Durante un par de cientos de años,
los seres humanos estuvieron más o menos solos en el planeta por primera vez desde que los Anunnaki
crearon al homo sapiens sapiens, hace unos 300,000 años. ¡Pero ellos regresarían!

5. ¡El anuncio del nuevo rey!
La transición entre la dimisión del rey Anu y el anuncio del nuevo rey sobre el reino (Nibiru) fue un proceso
lento y se llevó unos 600 años. Anu era muy cuidadoso a quien él eligió como su sucesor, ya que según los
informes, él quería que el nuevo rey fuera una persona que una vez más pudiera unir a los Ša.A.Mi. (Los
Nibiruanos), y detener la pelea entre los clanes. Sabiendo lo fuerte que era la polaridad entre los clanes,
desde luego, no fue una tarea fácil. Durante un tiempo, él quiso elegir a Ankur (Ea), pero sabía que no podía,
porque él no era el heredero legal del trono, según la ley de Nibiru, y esto podría alterar al clan RAM y sólo
añadir más leña al fuego.
Como se mencionó anteriormente, Anu también tuvo en cuenta el rendimiento de ciertos candidatos reales
mientras que en la Tierra, y realmente no se encontró un candidato adecuado, ya que la mayoría de ellos
habían participado en furiosas guerras y desastres. Nadie parecía tener una hoja de vida limpia. Como nota
al margen, me parece notable cómo el rey Anu podría ser tan crítico, cuando él fue el que, según Sitchin,
permitió que los misiles nucleares de Alaláu cayeran sobre el Puerto Espacial de Sinaí y Sodoma y Gomorra,
sabiendo que miles de terrícolas morirían muertes horribles y partes del planeta se volverían radiactivos
durante miles de años. Esto habla toneladas sobre la moral y la ética de esta especie, o la falta de ella, desde
nuestra perspectiva. Demasiadas acciones y decisiones destructivas hacen ciega a una persona. Podemos
argumentar que tienen otros imperativos que nosotros, y que nos miran como hormigas o simios no
inteligentes, pero no creo que justifique las crueles acciones tomadas contra nosotros los seres humanos en
el pasado. Y aparte de eso, tenemos que pensar en nuestros propios imperativos en relación con este grupo
de alienígenas, quienes obviamente piensan que nos poseen a nosotros porque manipularon nuestros
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genes. Nunca fueron nuestros creadores, ellos eran impostores que manipularon un ADN/ARN ya muy
desarrollado. Sin embargo, vamos a hablar de esto un poco más adelante.
Cuando el éxodo ocurrió entre los siglos sexto a octavo EC, había alrededor de 400 Anunnaki en nuestro
planeta, y 3/4 de ellos estaban apoyando a Marduk, obedeciéndole como su Rey de la Tierra o el Reino
Nibiru, y no reconociendo al Rey Anu como su rey. Este fue un gran problema para el reino real, y Marduk
siempre había sido y seguía siendo una bomba de tiempo y una gran preocupación. Ninguno de los
seguidores de Marduk podría, por supuesto, ser considerado como sucesor del rey Anu.

Figura 3: Nannar, a la derecha, mientras estaba todavía en la Tierra durante tiempos de los sumerios.

Eventualmente, a Ningishzidda le ocurrió la solución. Sugirió a Nannar, el hijo del Enlil. Razonó que Nannar
era el único que realmente podría tener éxito en unir a los Ša.A.Mi. de nuevo, y, además, Ningishzidda dijo
que Nannar tenía la fuerza vital de su abuelo, el propio rey Anu. Ningishzidda había sido ya considerado por
el rey Anu como su sucesor, pero educadamente declinó, diciendo que Nannar sería la mejor
opción. Después de mucho reflexionar, Anu estuvo de acuerdo, y Nannar, hijo de Nammur, el Enlil, y nieto de
Anu, se convirtió en el rey de Nibiru en la década de 1400 de la EC. Después de cientos de miles de años
(por lo menos), el rey Anu bajó del trono. Al parecer estaba feliz de que la transición pudiera hacerse sin
derramamiento de sangre. Desde nuestro punto de vista, el liderazgo había sido cambiado del clan de la
serpiente (el linaje de Ea) al clan RAM (línea de sangre de la Enlil). Metafóricamente, este sería un cambio de
los demócratas a los republicanos.

6. Marduk regresa a la Tierra
Sabemos de cara a cara y de mente a mente de comunicación entre los miembros de la LPG-C y con los del
Reino (Nibiru) que Marduk salió de la Tierra por el octavo siglo EC, pero ¿qué pasó después? Marduk,
obviamente, no era bienvenido en Nibiru y no se le permitió quedarse allí.
En 2001, LPG-C fue informado de que Marduk y aproximadamente 300 Anunnaki
volvieron a la tierra de nuevo en torno al cambio de milenio (1000 DC), y han
estado aquí desde entonces, algunos de ellos de tomando el control sobre la
población de la Tierra por la fuerza y creando su propia Estructura de la Piramidal
de Poder, con Marduk colocándose en la cima como el único Dios y Rey del
Universo. Marduk se adapta fácilmente a la imagen del Satanás bíblico, si hemos
de creer la historia de Sitchin, y también se adapta perfectamente a las profecías
bíblicas, tales como El Libro de Apocalipsis y El Libro de Daniel, y él y Satanás
parecen ser una y la misma. Él también tomó el control de todas las grandes
religiones para utilizarlas en los esfuerzos para manipular el crecimiento de la
población de la Tierra y para dividir y conquistar.
La primera cosa que hizo fue un intento de reescribir la historia para borrar todo el
conocimiento que los seres humanos tenían de su propia historia y orígenes,
poniéndose en la posición como Dios Todopoderoso. Incluso se dio a la tarea de
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Figura 4: Marduk

reescribir el babilónico Enuma Elish (Sitchin 1985).Él todavía es adorado como Dios en muchas sociedades
secretas, como los masones, desconocido por la mayoría de los miembros, a excepción de los pocos a nivel
muy alto, por encima del grado 33, del rito escocés. Marduk es el "Ojo que Todo lo Ve" en la parte superior
de la pirámide masónica, y el "Ojo de Ra" (Marduk Ra, quien más tarde se convirtió Amen Ra cuando estaba
en la clandestinidad después del incidente de la pirámide, cubierto anteriormente en " Artículo Anunnaki # 3:
[11]
Después del diluvio"(Penre 2011) y mi libro anterior, "El mito Alrededor Supriem David Rockefeller" (más
sobre Supriem tarde también). Marduk cambiando la historia para darse más poder es mencionado tanto por
Zecharia Sitchin en su " Crónicas de la Tierra ", por Robert Morning Sky de "Documentos Terra" (que entra en
aún más detalles al respecto) y viene de los Ša.A.M.i. sí mismos, a través de conversaciones durante las
reuniones anuales vínculo entre grupos de ET y el LPG-C, como se mencionó anteriormente.

Figura 5: Pirámide de Marduk Ra con el Ojo que todo lo ve. Esto se puede encontrar en la parte posterior del billete de un dólar. Marduk es encargado del
cartel bancario - o al menos de la mayor parte. Hay más extraterrestres involucrados detrás de las escenas, con los que algunas personas en el poder han
hecho una alianza en tiempos más recientes.

Al volver a escribir la historia y manuales secretos y ocultos de instrucciones, él pudo convertir a todos estos
grupos secretos (sociedades secretas) en células de inteligencia trabajando para él, y así estar a la cabeza
de los que se le oponían. Actualmente, también está tratando de reconstruir un zigurat de seis etapas "lo
[12]
suficientemente fuerte como para soportar una plataforma de aterrizaje en su ápice."
Esto, convirtiéndose
en su nuevo puerto espacial en lugar del Tilmun (Puerto Espacial de Sinaí), que fue bombardeado por los Ša.
[13]
AMi y los "caídos" antes de que partieran un par de milenios antes de la era común.

Figura 6a: El Zigurat desde tiempos de los sumerios, siendo el templo de Marduk alrededor del siglo 21 antes de Cristo, y ahora en reconstrucción en Irak,
supuestamente para ser utilizado como puerto espacial de Marduk.

Figura 6b: Modelo de la reconstrucción del templo de Marduk en Babilonia (click en la imagen para ampliar)

Es fácil ver cómo Marduk en una revuelta casi infantil y rebelión hacia su propio pueblo por no darle el poder
que se merecía en el primer lugar (desde su perspectiva), no sólo creó (y aún lo hace) estragos en la Tierra,
sino que también magnificó la antigua lucha entre los dos clanes. El clan de RAM por supuesto no acepta su
conducta, y él también pone a su padre, Ankur (Ea) en una posición casi imposible. Ankur quiere apoyar a su
hijo, pero él tiene que ser tan diplomático como le sea posible; un paso en falso o una palabra equivocada
puede iniciar potencialmente una nueva guerra. La situación, por lo que puedo imaginar, es bastante
tensa. Después de todo, Ankur es el que ha sentido más compasión hacia la humanidad, tanto debido a que
él nos mira como su propia creación, sus propios hijos. Era su esperma el que creó los primeros
Anunnaki/híbridos humanos. Ankur, sentado en el Consejo terrenal original de los12, quien decidió sobre los
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grandes temas y problemas que debían ser resueltos en la Tierra, en muchas ocasiones apoyó a su hijo, o "lo
protegió" del resto del Consejo.
Ahora, sin embargo, cuando ambos, Nammur y Ankur han partido de la Tierra, Marduk ha puesto en marcha
[14]
su propio Consejo (en la ‘mitología’ WingMakers llamados "Los Corteum" ), con él mismo a la cabeza con
el rango de 60, algo que está reservado para el rey de Nibiru, solamente. Dándose este rango, Marduk se
anuncia a sí mismo como siendo a la vez Rey de la Tierra (Satanás), y de Nibiru, por tanto, no reconociendo
el rey sentado ni el Reino.
Al darse él mismo el rango de rey, y su negativa a dar su obediencia al Reino en general, hizo que el Consejo
[15]
Nibiruano decidiera poner a Marduk en el equivalente a la cuarentena en la Tierra.
Lo que esto significa,
exactamente, no es conocido para mí, y todavía no lo he podido averiguar. ¿Significa que a Marduk no se le
permite salir de la Tierra (que me ha sido indicado vagamente a mí), o es el cuadro más grande que eso, algo
en el sentido de lo que Robert Morning Sky escribió en los Documentos Terra? Según la investigación de
Morning Sky, y de lo que le dijo el Viejo de las estrellas, la Tierra entera fue puesta en cuarentena, y los seres
humanos, tampoco pueden viajar muy lejos en el espacio. Los Pleyadianos, por otro lado, al igual que David
Icke, están hablando de una cuarentena de frecuencia (como se mencionó anteriormente), donde se ha
alterado nuestro ADN hasta el grado de haber estado atrapados en ese rango de frecuencias 3-D durante
casi 300,000 años. Algo similar se dice en el Material de Ra, donde la gente Ra nos están diciendo fuimos
[16]
puestos en cuarentena por el Consejo de Saturno , que se corresponde bastante nítidamente con el
Consejo de Nibiru.
Todo este asunto de la cuarentena va a ser discutido en otro papel también, pero parece plausible que la
"cuarentena" puede significar cosas diferentes aquí.
Está claro que Marduk tiene un gran agarre sobre la mayoría de las instituciones, los cárteles de la banca, los
sistemas educativos, las religiones, el entretenimiento, etc., en el mundo de hoy. Sin embargo, él no tiene el
monopolio que muchos investigadores piensan. Además de las dos facciones de los Anunnaki, que luchan
entre sí (el clan de RAM y el clan de la Serpiente), hay por lo menos otras dos o tres principales razas
extraterrestres que compiten por el control total de la Tierra y la humanidad. Esto hace las cosas aún más
complicadas, y vamos a discutir todos estos retos en documentos separados, pero por ahora nos
concentraremos en Marduk.

7. El Consejo de los 12 de Marduk 12 -- Los Corteum
En este punto en el tiempo, no sabemos todos los nombres en Consejo de los 12 de Marduk (también
llamado los "olímpicos" de acuerdo con dos de los informantes de LPG-C), pero LPG-C ha podido encontrar
al menos unos pocos de ellos, y su rango. Parece que la cima de la jerarquía actual Anunnaki en la Tierra,
son los siguientes:
Tabla I – Probable membresía y orden de jerarquía del Consejo de los 12 de los Anunnaki Ligados a la Tierra

Orden Masculino
Marduk
Nabu
Gibil
Desconocido
Desconocido
Nuskum

Orden de Rango
60
50
40
30
20
10

Orden Femenino
Zarpanit
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido

Grado
55
45
35
25
15
5

Figura 7: Consejo de 12 Miembros hasta donde sabemos (2007)

Estos doce miembros luego tiran de las cuerdas de los siguientes Centros de Poder:
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Figura 8: Probable meta-organización de influencia/control de los Anunnaki ligados a la tierra (haga clic para agrandar)

Como lo muestra la Tabla de Organización en la figura. 8, existen 10 Centros de Poder. Al igual que doce
arañas en la red se sientan los Anunnaki de rango superior, delegando su poder hacia abajo a los líderes de
cada Centro de Poder, que son todos los seres humanos supuestamente (y/o híbridos). Esos diez líderes
entonces se reportan directamente a los 12 Anunnaki (el Consejo de los 12 o C-12). Lógicamente, los
miembros C-12 luego informan a Marduk en persona, ya sea en reuniones de la junta o de forma inmediata,
en función de la urgencia (no estando totalmente convencidos de que Marduk ha muerto, todavía voy a
proceder como si él estuviera vivo. Si no lo está, lo que estoy describiendo pertenece a su sucesor; uno o los
dos de sus dos hijos, Nabu y Gibil).
Después de hacer algunas investigaciones y ponerme en contacto con las fuentes adecuadas, miembros de
LPG-C lograron identificar los 10 Centros de Poder con lo que parece ser bastante exactitud. Ellos son:
1.

El grupo americano/OTAN

2.

El grupo de Rusia/Mafia

3.

El grupo Japan, Inc.

4.

El grupo China, Inc.

5.

El grupo de la OPEP

6.

El grupo de consejos Cartel/Tríada

7.

Los márgenes de suministro de grupos económicos/políticos en América Latina y África, encabezados
por Brasil (América Latina) y Sudáfrica (África)

8.

Los siete miembros de la comunidad ecuménica dirigida por el Papa romano

9.

Los dos estados de activación, Irán y Corea del Norte (como grupo invitado especial)

10.

El grupo económico/político conocido como G-8.

[17]

Por favor, tenga en cuenta aquí, debido a los que LPG-C dice en realidad "entre la espada y la Roca
entrante" es que lo anterior es la meta-estructura piramidal Anunnaki en la Tierra, no es que los Anunnaki
sean la única fuerza de poder alienígena que controla el planeta desde el suelo o más allá. Sólo quiero hacer
hincapié en esto una vez más, para que el lector pueda tenerlo en cuenta para futuras consultas.

8. Los Anunnaki Ligados a la Tierra: Su apariencia y su paradero
Antes de empezar a hablar sobre el paradero de los Anunnaki ligados a la tierra, estoy seguro de que el
lector tiene curiosidad de saber si hay fotos de Anunnaki reales, además de las imágenes de tablillas de
arcilla sumerias.
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La respuesta sería que sin duda sí las hay, pero no están en Internet. Sin embargo, tengo en mi poder una
foto de una Anunnaki-híbrida hembra de primera o segunda generación, tomada en Puerto Rico. Así es como
aparentemente se ven (al menos en nuestra realidad 3-D, que voy a agregar más sobre esto más adelante.):

Figura 9a: Hembra híbrida Anunnaki ligada a la tierra de primera o segunda generación; foto tomada en Puerto Rico.

Figura 9b: La misma hembra híbrida, manipulada en Photoshop para mejores detalles.

Esta foto en particular tiene una historia detrás de ella, lo necesito contar. Fue tomada por el Dr. Bordon en
una reunión en Puerto Rico. Este miembro LPG-C en particular, quien, por supuesto, sabía de su existencia a
partir de las reuniones anuales anteriores, se sorprendió al conocer a cuatro de estos seres en la reunión en
Puerto Rico. Bordon me dijo que estos seres eran más altos que los humanos, pero no tremendamente
altos, en algún lugar entre 6 a 7 pies. Parecen albinos, con pelo blanco, cabello ondulado, que a veces llevan
largo y a veces corto (como en las figuras 9a y 9b). Sus ojos son de color rojo cuando se ven en cierta luz, y
los ojos rojos en esta imagen es la única cosa que ha sido manipulada, según LPG-C. La imagen no estaba
destinada a entrar en el dominio público, y desde luego no en Internet; sólo para la circulación entre los
científicos LPG-C, el color de los ojos se ha mejorado para resaltar su color verdadero de ojos, que no salió
bien en la foto original.
Aunque sentí que había establecido una relación con LPG-C, y especialmente con el Dr. A.R. Bordon, yo era
escéptico al principio, cuando vi la foto, porque hice una búsqueda en Internet y pude encontrar fácilmente la
foto en diversos sitios web. Algunos incluso sugirieron que era un trabajo de photoshop de la modelo polaca
Anja Rubik (La Fig. 10).
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Figura 10: La modelo polaca Anja Rubik

Decidí enviar la supuesta foto de la hembra Anunnaki a dos diferentes expertos en photoshop. El primero
quiere ser anónimo, pero la segunda fue Barbara Brown, alias Wiolawa (http://wiolawapress.com),
descendiente de indios nativos, quien en mi opinión ha realizado increíbles investigaciones en la escena
exopolítica, sobre todo por el uso de Photoshop como una herramienta. Más a menudo que no, ella ha
atinado bien! No le mencioné nada de lo que me habían dicho sobre la foto.
En ambos casos, volvieron con la misma respuesta: esta persona no es totalmente humana, sino un
híbrido. Wiolawa incluso dijo que parecía tener algún tipo de "superposición". ¿Reptil? Ya veremos...
Anja Rubic, por otro lado, teniendo bastantes similitudes en apariencia con la hembra Anunnaki, no es la
misma persona. El lector observador puede ver que si la mira con cuidado, pero uno puede preguntar si la
Sra Rubik podría ser en realidad un híbrido Anunnaki también. Dejaré es pregunta en el aire, y si alguien
quiere investigar eso, puede valer la pena el esfuerzo.
LPG-C garantiza que así es como las mujeres ligadas a la tierra se ven, y me dicen que conocen esto de los
encuentros cara a cara, y también mediante el uso de la Neuropercepción Remota Extra (ENS) de la
visualización remota.
Para completar la historia acerca de la foto de la hembra Anunnaki, fue robada (y sé que esto es un hecho)
de LPG-C por un impostor que se unió al grupo, pretendiendo hacerlo con la mejor de las intenciones. Se
unió bajo el nombre de Roy W. Gordon. La foto fue supuestamente tomada en 2006, y en algún momento en
2008, Roy Gordon la robó (y tambmién otra información sensible) y escapó. La foto fue publicada más tarde
en Internet por la organización de la cual Gordon era/es miembro: S.A.A.L.M. o NSA/(Agencia de Seguridad
Nacional) ACIO, ubicada en Pine Gap, Australia, conocida por su gran cantidad de avistamientos de
[18]
reptiles , y también una de las principales bases de las agencias de Inteligencia asociadas a Marduk.
SAALM significa "Supreme Asamblea Annunaki de Lord Marduk".
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Figura 11: La publicación de SAALM de la misma hembra Anunnaki, robada de LPG-C
(click en la imagen para ampliar).

La información añadida a esta foto en forma de texto es inexacta y parte de una campaña de desinformación
por la facción de Marduk de Pine Gap, según LPG-C. S.A.A.L.M., un departamento de la NSA, que también
estuvo involucrado en una campaña de desprestigio en contra de James Casbolt, el denunciante MI6 y
esclavo de control mental, cuando decidió salir público. Se las arreglaron para desacreditarlo a tal punto que
Casbolt tuvo que quitar su página web, casbolt.com, hace unos años. Vamos a pasar más tiempo en SAALM
y su posible relación con la cabeza del secreto Grupo Laberinto dentro de la NSA en una sección especial de
este trabajo.
Ya hemos hablado de Pine Gap, Australia, pero ¿dónde podemos encontrar a los Anunnaki ligados a la tierra
y su primera y segunda generación de híbridos? LPG-C hizo una investigación sobre este tema, y tuvo
una gran ayuda de sus informantes.Los informantes de uno, tres y cuatro (2005, 2006) los llevó a Puerto
Rico y la región Ngongoro del Gran Valle del Rift, en el Parque Nacional del Serengeti de Tanzania,
África (véase el mapa 1, fig. 12a, y Mapa 2, fig. [12b áreas están en círculo).Haga clic en las imágenes para
ampliarlas.

Figura 12a: Mapa 1 - Región Este de África
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Figura 12b: Mapa2 - Serengeti y el área del cráter de Ngorongoro.

Tres o cuatro informantes, independientes entre sí, confirmaron que, efectivamente, hay presencia Anunnaki
en la zona de Tanzania, incluyendo actividad OVNI.
Cuando llegaron a la Puerto Rico, los de LPG-C "no fueron capaces de confirmar ninguno de los informes
recibidos sobre la región de El Yunque, cerca de la base naval estadounidense de Roosevelt Roads, en el
noreste de Puerto Rico, a excepción de un número de " desapariciones" confirmadas de personas en el área
[19]
del Bosque Experimental cerca de la base naval, y el inusual número de albinos en la zona."
Sin embargo, el Dr. Bordon sabía de la actividad Anunnaki en Puerto Rico, por lo menos desde 2006, cuando
se tomó la foto de la hembra. Al parecer, él decidió excluirla de la prueba en el momento de la redacción de
[20]
su ensayo en 2007. Lo más probable es que tenía que ver con la vergüenza de la infiltración que Roy W.
Gordon que llevó al robo de la foto.Realmente no sé la verdadera razón de Bordon excluyendo sus propios
encuentros con la ligada a la tierra en su ensayo, sin embargo, pero lo anterior es una conjetura calificado. El
Dr. Bordon no es muy aficionado a hablar sobre el incidente Roy Gordon, y él fácilmente se enoja cuando se
discute el tema conmigo.
Quiero añadir algo de información más detallada de antecedentes sobre el encuentro del Dr. Bordon con los
cuatro híbridos Anunnaki ligados a la Tierra, ya que podría ser de interés para el lector y para nuestra mayor
investigación sobre los ligados a la tierra. El Dr. Bordon me dijo que ellos (Bordon y otros) (quienes son
"ellos", sin embargo, no está claro) hicieron algunos trabajos como subcontratistas para un contratista en
2006, que les llevó a bajar de California a Puerto Rico. Esta es la historia en las propias palabras del Dr.
Bordon:
Ahora, el evento que llevó a la foto de mi final. En 2006, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo como
subcontratistas para un contratista, que requierió que dos de nosotros bajáramos para el prensado de la
carne y el secado de la tinta en el papel. La foto en cuestión fue una que tomé de una mujer, de
aproximadamente 6'2 "vestida con un vestido muy blanco cubierto sobre un hombro - en otras palabras, la
mujer en la foto en cuestión La foto fue tomada en exactamente 41 grados de inclinación para el plano en el
que ella estaba (es decir, la planta baja de un edificio grande/estructura que albergaba un centro de
investigación de clase en una instalación subterránea). La imagen fue tomada con un viejo SLR y
desarrollada en el lugar por la gente de la instalación. Cuatro fotos fueron tomadas de ella, dos de los cuales
fueron sobreexpuestas con uno de ellas un poco borrosa. Todas las imágenes que tomamos de ella desde
arriba fueron tomadas con un teleobjetivo. La otra es una tomada en el mismo nivel y hay gente a su
alrededor. La ocasión fue una fiesta/recepción en nuestro honor, y había cuatro de ellos, tres hombres y esta
mujer. No se nos permitió tomar ninguna fotografía de los hombres, pero me dijeron que podía tomar no más
de cinco fotos de ella, pero que todas las imágenes de fondo de la escena en la que estaba el sujeto tuvieron
que ser cambiadas. Esto se hizo posteriormente, en forma digitalizada, poniendo un fondo blanco, lo que es
visible y evidente en la imagen. Sus ojos eran rojos en un acercamiento, pero incluso el aumento digitalizado
más claro del original no mostraba sus ojos claramente, así que el color fue aumentado de forma
manual. Ese fue el único toque dado al original.
[...]
Los otros tres casi de inmediato se unieron a nosotros. Yo sé que ella los había llamado más a través de la
comunicación mente-a-mente, y le pregunté si ella había hecho esto. Ella reconoció que sí, y esto la
sorprendió aún más. En esa ocasión, de hecho, esa noche, mi grupo y yo aprendimos que estos cuatro eran
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miembros del grupo de tierra y que su vivienda familiar estaba en Puerto Rico. La única foto clara de ella fue
retocada y el fondo cambiado, dejando su forma intacta, pero con el color de los ojos acentuado en rojo. Yo
no hice los cambios, pero puedo decir que la imagen de la mujer que conocí es la imagen de la persona
representada en la fotografía en cuestión. Mi pregunta, dada la semejanza entre Anja y esta mujer, es si
existe una conexión biológica entre ellas. Os planteo esa pregunta porque se sabe que los SAM puros
[Ša.A.M.i., comentario Wes '] y las hembras híbridas SAM son conocidas por participar en relaciones
sexuales con varones humanos y de concebir niños que luego son híbridos de segunda y tercera
generación. Lo mismo con los hombres SAM del grupo del suelo.
Esta foto no fue publicada [sic] por ninguno de nosotros, de acuerdo a un acuerdo con el contratista de
registro. Creemos que nos invitaron a venir como una forma de establecer la buena fe de que el contratista
estaba, de hecho, en contacto directo y tenían acceso a los SAM. Nos quedamos muy satisfechos de que
este era el caso, y el caso fue cerrado. Luego, procedió a realizar el trabajo para el contratista, fuimos
pagados por nuestro trabajo, y eso fue el final de ello. Excepto por el asunto RWG [Roy W. Gordon, nota de
Wes], que comenzó a desmoronarse poco después de nuestro regreso de abajo. Las cosas se pusieron
bastante desagradables con el hombre que había sido plantado en medio de nosotros, y que había bajado
con nosotros. Estamos seguros, en retrospectiva, que el hombre que volvió no era el mismo hombre que
bajó. También soy consciente del caso Casbolt, cuando James vino a nosotros para una posible
desprogramación. Nada salió de él, y el contacto con él fue roto.
Ahora, en apariencia, los que son del planeta de origen son más altos que los que pertenecen al grupo de
tierra aquí. Los tres individuos del sexo masculino con los que nos encontramos eran como de 7 pies de
altura o más, pero no tan altos como aquellos que conocimos durante las sesiones de ENLACE, ni como los
que nos recogieron a mi padre y a mí en 1956 en América del Sur durante un viaje de pesca en un río entre
Brasil y Paraguay.
Todo esto sucedió hace aproximadamente 4 años.
En la secuela de la aventura RWG, hicimos una limpieza a fondo de la catástrofe que trajo a nuestras
puertas. Tenemos una relación de trabajo con muchas personas y utilizamos cada contacto conocido por
nosotros por saber quién era y qué hacía este hombre y qué representa. Entre las cosas que dejó atrás
estaba una imagen limpia de esta hembra sin la descripción mal hecha de ella en la esquina inferior
izquierda. No tengo dudas de que esta imagen que me mostraste ha sido adulterada y que no éramos los
únicos en posesión de la forma digitalizada ahora circulando. Sin embargo, yo era el que tomaba la foto y la
imagen no fue tomada al mismo nivel y no es una imagen frontal de ella. Ella está mirando ligeramente hacia
[21]
un lado de la cámara, como sostiene Ed en su estudio de vídeo de la foto.
Después preguntarla al Dr. Bordon algunas preguntas adicionales, los detalles se hicieron aún más
claros. Fue muy generoso explicando esto a nosotros (el ufólogo Ed Komarek
[http://exopolitics.blogspot.com/] y yo). Estoy publicando esto, porque creo que es importante, debido a que le
da credibilidad a las afirmaciones del Dr. Bordon de haber tomado la foto de la hembra.
No voy a incluir información aquí, que es de carácter personal, actualmente fuera de límite para la
publicación, o fuera de tema. Las secciones ocluidas entre las incluidas serán marcadas como esto: [...]. El
resto es palabra por palabra.
Había cuatro, no cinco imágenes viables. Recuerdo haber tomado cinco, que es por lo que dije cinco. Una
vez más, las fotos de ella las tomé con una cámara réflex en color, de aproximadamente 80 pies de distancia,
un poco menos de 30 metros. Yo estaba en un primer o segundo entrepiso arriba, lo que hizo daba el ángulo
de visión, que tomé en la primera foto (acababa de venir a través de una puerta que estaba a su derecha en
la foto que enviaste. Una vez más, todas las fotos fueron desarrolladas en el lugar y dadas a nosotros antes
de la partida. La quinta, me dijeron, no salió. Yo no le di seguimiento.
Sus ojos eran, bueno, ¿alguna vez has visto a alguien que estaba sufriendo de conuntivitis de ojos rosados,
es algo así como un color rosado-rojo a cierta distancia, y el color se mantuvo rosáceo en vista más cercana . alrededor de 6 pies Nunca se nos permitió tocar o acercarnos [sic] a ellos Sí, hay fotos de ella, una
sobreexpuesta, la otra con manchas en ella. Estas fotos no fueron "saneadas" (es decir, con el fondo
eliminado). Había una foto adicional tomada de un ángulo de me la hacía ver a mí de perfil. Estas fotos están
en posesión de la contratista, todas ellas fueron recuperadas cuando el asunto de R.W. comenzó a
desmoronarse. Sin embargo, no voy a volver a ellos para pedir estas fotos. Ese es un perro que voy a dejar
que siga durmiendo. Lo que realmente ocurre es un punto negro sobre el contratista y sobre nosotros, y
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revisar nuevamente el asunto de R.W. simplemente no va a suceder. Algunas de sus suposiciones y las de
Ed sobre Gordon no son descabelladas en absoluto y están más cerca de lo que pasó. Pero eso es todo lo
que diré al respecto.
Obviamente, hay problemas con esta foto. No teníamos razones para desconfiar del producto dado a
nosotros en ese tiempo. Sólo uno estaba alterada con photoshop; ninguna de los otras fueron cambiadas de
ninguna manera.
[...]
Una de las cosas que yo sugiero es no usar esa foto en absoluto. Hay mejores que esa. Al encontrarse con
los informantes para la XXXX información [nombre excluido] y reporté en ensayo, salieron imágenes a la
superficie corroborando su semejanza, aunque algunas, sólo con verlas nos decían que los objetos de la foto
eran híbridos. También hay fotos tomadas por un tipo que conozco, que fotográficamente los persigue por
todo el mundo, y hay algunas tomadas por él o por uno de sus colaboradores de Argentina o Chile, que
muestran a SAMs en las montañas de los Andes [el énfasis es mía]. No los he visto, pero confío en su
palabra, ya que ha proporcionado imágenes de los esqueletos de gigantes que no están en el dominio
público, que hemos podido comprobar con los miembros de LPG-C procedentes de Rusia que éstos eran de
hecho fotos viables (reales). Luego están las fotos de las SAM viviendo en el norte de Wisconsin [el
énfasis es mío] de los que sabemos, fotos que son más difíciles de conseguir, por lo que XXXXXXX (mi
amigo) ha estado haciendo intentos personales para conseguir una o más. También hay un sargento maestro
jubilado [sic]que estaba estacionado en San Antonio, TX [mi énfasis, que había tomado fotos a la distancia
de dos de ellos en uniforme militar sin insignias. Así que hay fotos. Con paciencia vamos a llegar a ellas.
Atestiguar lo que está sucediendo en América del Sur. Me voy a quedar en contacto con un chileno, un
argentino y un paraguayo, todos ellos trabajando con videos como medio de captura. Hay problemas técnicos
con el vídeo – nunca funcionó para nosotros en persona con ninguno de ellos. La fotografía digital es
mejor. No miente y no cambia al sujeto.
Ahora, permítanme hablar algo que, una vez que ustedes vienen se encuentren cara a cara en contacto con
cualquiera de ellos, y se familiarizan con estas personas, la última cosa en la que uno piensa es
fotografiarlos. Hay también muchas otras cosas en foco mientras esto sucede. También está el problema de
que algunos no permitirán que se tomen fotos de ellos. Luego hay algunos cuyos campos electrostáticos y
campos electromagnéticos del cuerpo son tan altos que distorsionan incluso una fotografía digital. O, mejor
dicho, la fotografía digital sale distorsionada, como si el espacio alrededor del cuerpo se rompe. Y, Ed, prolijo,
como esto puede ser, hasta que haya estado frente a cualquiera de estas personas, eso es todo lo que tengo
para explicar la experiencia.
[...]
... Por favor, escuchen esto también: no es acerca de divulgación, esto es acerca de la conexión.

[22]

Así, en primer lugar, unos pocas nuevas ubicaciones son expuestos a nosotros en el correo electrónico
anterior: Argentina y Chile (y en los Andes), Wisconsin y Texas. El Dr. Bordon también me dice en una carta
de fecha 2 de diciembre de 2010, que la facción que vive en los Andes proviene de los planos Cydonia en
Marte, y se trasladaron a la cordillera de Chile hace apenas unas décadas. Algunos de ellos también pueden
ser encontrados a lo largo de la frontera con Perú/Ecuador.
Y he aquí algo de información reciente que escuché en una conferencia de las Pléyades a partir del verano
de 2011. Dicen que hay bases subterráneas en el Medio Oriente, donde residen algunos de los
Anunnaki. Tienen un montón de tecnología disponible para ellos ahí abajo y prácticamente dirigen los
principales acontecimientos en el Medio Oriente desde debajo de la tierra, en parte cambiando las
frecuencias del cerebro en los seres humanos que viven en la superficie, poniendo creencias e ideas en sus
cabezas, que las personas piensan que son los suyas. Esto se hace con la intención de crear y alimenta los
conflictos de elección. Algo similar fue hecho en Egipto durante el alboroto en el comienzo de 2011.
En resumen, estos son los sitios en los que los Anunnaki han sido vistos en la Tierra en el tiempo presente
con bastante certeza: Pine Gap, Australia
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1. Puerto Rico, América del Sur
2. Los Andes, Chile, América del Sur
3. La región Ngongoro del Gran Valle del Rift, en el Parque Nacional del Serengeti de Tanzania,
África.
4. El norte de Wisconsin, EE.UU.
5. Texas, EE.UU.
6. Bases subterráneas en el Medio Oriente
En segundo lugar, el Dr. Bordon (y LPG-C en general) no hacen divulgación ET, sino que hacen
conexión. Suena bastante blanco y negro cuando lo leemos de esta manera, fuera de contexto, pero hay
mucho más a esa declaración; algo que vamos a discutir en los "Artículos de Soluciones del alma’. En
realidad creo que es correcto, pero para entender lo que quiero decir con esto, nosotros tenemos que
escarbar en el tema mucho más profundamente, lo cuaol haremos.

9. Los Retos de Marduk
Aunque Marduk está utilizando técnicas ancestrales para controlarnos a través de redes de las sociedades
secretas, negocios, religión, la banca, etc., su problema es, y siempre ha sido los números. La última
información de Inteligencia sobre él y sus seguidores Anunnaki puros nos está diciendo que son unos 330
en número, y de vez en cuando, ellos han sido el blanco de francotiradores. Eso, y otras razones, han sido
lo que ha reducido el número de los “Caídos” y los Nephilim Por lo tanto, se ha dicho que se han visto
obligados a hacer dos cosas, un ajuste fino de sus redes en los intentos de hacer que trabajen de manera
más eficiente y reducir el número de (humanos) Lulu.
El segundo es supuestamente hecho, entre otras cosas, creando guerras, hambre, creando enfermedades,
envenenando nuestra comida, etc. Esto último es dudoso. Sé que ha estado en circulación entre los
investigadores durante quizás 20 años (yo era uno de ellos), que la Elite Global quiere reducir la población
hasta quizás 500 millones de personas. ¡Eso es una enorme reducción! Si hubieran querido hacer eso con
las tecnologías que tienen disponibles, lo habrían hecho ya. En cambio, la población ha aumentado a 7 mil
millones de personas. Mi opinión personal es que los PTB (Poderes Fácticos) sólo están esperando las
inminentes catástrofes naturales, y ellos pueden ayudar al desastre agregando a la sopa sus propias armas
de destrucción masiva. Los desastres provocados por el hombre y los cambios climáticos que ya han
orquestado cumplen otros fines, como inducir el miedo en la población, y la guerra biológica y hacer a la
gente más apagada, más fácil de manipular. Las guerras, por el contrario, son sólo las viejas guerras
interminables entre los dioses. Ahí es donde la "sintonía fina" entra en juego.
Marduk sabe sobre el aumento de las energías desde el Centro Galáctico y desde nuestro propio Sol, que
reúne información sobre los rayos gamma para nosotros aquí en la Tierra. Ha pasado antes, la última vez
que nos alineamos con el Centro Galáctico (el "vientre de la madre", como los Pleyadianos lo llaman), hace
cerca de 26,000 años, y en menor medida hace 13,500 años, cuando nuestro sistema solar se alineó con el
Sol central por última vez. En esta ocasión, durante el nano-segundo, entre 1987-2012, muchas personas
están preparadas y listas para "descargar" la información del Centro Galáctico, nuestro Sol, y el universo en
general. Esta es una gran cosa, donde los números cuentan otra vez.
Marduk sabe que no puede hacer mucho sobre el despertar de las masas, a menos que él mate a una
cantidad increíble de gente, y la pregunta es si realmente tendría éxito de todos modos. Hay maneras
[23]
(mencionadas anteriormente) en las que él puede reducir la población,
pero la pregunta es si va a tener
éxito. Algunos pueden pensar que la Elite Global está unida, pero son mucho menos. Hay serios conflictos y
desacuerdos en los niveles más altos, que pueden ser una suerte para nosotros, ya que retrasa las
acciones principales en contra de nosotros, y nos da más tiempo para hacer el trabajo por nuestra parte.
Los principales desafíos que veo que enfrenta Marduk hoy son:
1. Desacuerdos dentro de su propio círculo de personas
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2. El antiguo conflicto entre el clan de RAM y su propio Clan de la Serpiente. Todavía
están aquellos que son leales al Reino residiendo aquí en la Tierra, lo que hace la
vida más difícil para Marduk. Podemos preguntarnos si debemos alinearnos con
ellos para luchar contra Marduk y sus cohortes, pero sin duda puedo decir que no a
eso. No queremos estar involucrados en más guerras masivas que nadie puede
ganar. Y "violencia siempre alimenta violencia", "si usted mata a espada, morirá por
la espada" etc. Karma básico es lo que es.
3. El despertar de las masas de los Lulus. Este es un factor importante que puede, o
no, saber cómo tratarlo con éxito. Sin embargo, como se mencionó anteriormente,
esa parte puede cuidar de sí mismo, de forma similar a cuando el Enlil dejó morir
simplemente a los lulus en el Diluvio. En mi libro, Marduk es peor que el Enlil
(YHVH).
4. El Nibiru entrante. Pronto tiene que enfrentarse a su némesis, el rey Nannar, quien
según los informes, está aquí para destruir Marduk y su red. En todo su orgullo,
Marduk todavía puede pensar que puede con ellos, lo que probablemente será su
talón de Aquiles. Si hemos de creer en las profecías bíblicas, Marduk/Satanás no
tendrá éxito, pero habrá una gran batalla de Armagedón, donde mucha gente va a
morir en la llamada Guerra "final" (?!) de los Dioses. Por supuesto, los seres
humanos, una vez más serán utilizados como soldados de a pie...
Lo que Marduk ha hecho es aprovechar la aceleración del tiempo durante el nano-segundo. Él nos está
obligando a nosotros, los seres humanos, a trabajar más y más duro, con multi-tareas en la medida en que
ya no podamos pensar, porque no tenemos tiempo. Los Pleyadianos llaman a esto "locura funcional", que
creo que es una gran descripción de la situación. El resultado, sin embargo, es que muchas personas están
tan atrapadas en el ritmo acelerado de la vida, que es intencionalmente creado, que no tenemos tiempo
para pensar acerca de los problemas más profundos que realmente nos ayuden a resolver nuestros
problemas. ¡La resolución inmediata es reducir la velocidad! Tenemos que mantener la calma, meditar y
calmar a las energías frenéticas, o vamos a sucumbir. Esta trampa es muy inteligentemente creada, y en la
superficie parece pura locura, pero si lo miramos desde el punto de vista de Marduk, es ingenioso.
Hay muchos desafíos por delante de nosotros, y el problema Anunnaki es sólo uno de muchos, como
veremos más adelante. La humanidad necesita estar preparada, o no tenemos ninguna posibilidad de
sobrevivir. Por supuesto, como siempre, la humanidad va a sobrevivir como especie, ¡pero nuestros
números se reducirán significativamente! Aun así, hay cosas que podemos hacer, y tenemos ayuda detrás
de las escenas, tanto de aquí y de "arriba", por así decirlo. Y no estoy hablando sólo de los
extraterrestres, sino de nuestro propio yo superior /Alma Suprema/Soberano Integral, lo que queramos
llamarlo. Tenemos mucha tela que cortar yendo a través de los "Papeles de Soluciones del Alma".
Tengo otro diagrama que quiero mostrarle, que está incluida en el "Diario de Estudios de Finales delos
Tiempos Vol 1: enero-junio de 2007:" Entre el diablo y la Roca entrante", y que es otra estructura de poder
de la pirámide, vista desde un ángulo ligeramente diferente, que muestra el flujo de información yendo en
dos direcciones; hacia abajo y hacia arriba, en donde este último está destinado a ser un "flujo claro'',
donde toda la información va de abajo hacia arriba, mientras que el flujo descendente está restringido y en
base a una "necesidad de conocimiento". Esto también tiene que ver con más políticas de fuera del
mundo y esta estructura está siendo implementada en estos momentos, si la interpretación de la situación
es correcta. Como de costumbre, cuando una imagen no es clara, haga clic en ella para ampliarla.
Acuerdos Transnacionales de seguridad e inteligencia binacionales y compactos

Transnacional
Apoyo militar/inteligencia
OTAN

Seguridad Nacional Espacial Compacta
Respuesta militar/inteligencia/a acontecimientos

Director Ejecutivo de
Seguridad Espacial

Consejo
Estadounidense de
Seguridad Nacional
Implementación de políticas

Consejo Nacional Espacial Estadounidense

Disposición de activos militares

Federación rusa

Casa Blanca/Presidente E.E.U.U.

Coordinación política & militar

E.E.U.U.
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Disposición de activos militares/políticos

Agencia Nacional de Inteligencia

Geoespacial
vicepresidente de E.E.U.U. Formulación de Políticas

Monitoreo del espacio cercano a la Tierra

Comunidad de
Inteligencia de
Estados Unidos

Servicio Militar
Estadounidense

Coordinación y Apoyo de
inteligencia

Disposición de activos militares

Figura 13: La interpretación de LPG-C de la seguridad en el espacio, la inteligencia, y la rejilla de respuesta a Eventos de EE.UU./transnacionales de
"estado de crisis" en la actualidad.

Los mayores desafíos para Marduk y sus desvalidos humanos y no tan humanos será el planeta entrante,
Nibiru. La llegada está todavía a un par de generaciones en el futuro, pero si hemos de creer lo que dice
vieja profecía (y deberíamos), los Ša.A.M.i.del planeta van a derrotar a Marduk y a su Elite Global y luego
nos gobernarán por otros 3,600 años en algo que puede ser descrito como el paraíso en la Tierra, o "El
cielo de la Tierra".
Pero, ¿quién nos dio estas profecías? ¿Quién dio la información a Juan el Divino y a Daniel? Debería ser
obvio para el lector por ahora. Si estudiamos la cadena de eventos aquí, podemos ver fácilmente quién es
quién. Marduk siendo Satanás, Nannar y su gente desde el Planeta hogar siendo nuestro(s) Salvador (es)
("Segunda Venida" de Nibiru). Nammur, el Enlil, siendo el principal YHVH (Jehová), aunque YHVH/YHWH
es un compuesto de diferentes Anunnaki, y Ea (Ankur/el Enki) es Lucifer, quien le dio a Adán y a Eva la
sabiduría en el Jardín del Edén (Edin). Según la Biblia, las profecías escritas en ella son de origen divino,
y si nos fijamos en la información que compartí aquí hace un par de frases, podemos ver quién es el
‘Divino’ ‘Dios’.
Siempre he estado fascinado por el material temprano de WingMakers, y cuán preciso es gran parte de él
después de unos 13 y tantos años bajo escrutinio. James, el escritor e intérprete del material, escribe
respecto a los Anunnaki y los Ša.A.M.i.:
La biblioteca genética que prospera en la tierra es una forma de moneda que no tiene precio. Todo lo que
puedo decir es que su valor es muy superior a cualquier cosa que el pensamiento humano podría
imaginar. Y con este valor increíble, nuestro planeta atrae el interés de una amplia gama de razas
extraterrestres, y esto es tan cierto hoy como lo era hace mil años o hace cien mil años.
"Los objetos de inestimable valor y rareza, como la tierra, atraen a seres de fuera de nuestro sistema
planetario que la desean tomar bajo su control, lo que hace que la tierra sea un objeto extraordinario de
[24]
atracción. Es precisamente esta atracción la que ha traído a nuestra psique los conceptos del mal.
LPG-C ha discutido este asunto con los del Planeta Hogar, así es que, ¿qué tiene esta especie que
ofrecernos? LPG-C, en nombre de la humanidad, vino con la siguiente sugerencia:
Lo que estamos sugiriendo, en cambio, es el desarrollo de una red de gente afín, de mentalidades y
actuar similar que acepten, se den cuenta, escogan y desarrollen medios para abrirse a sí mismos a
posibilidades. Nosotros sabemos que el Reino va a volver, y el Reino y la humanidad están ligados entre
sí por compuesto genético y por el pasado, algo de lo cual debe ser desaprendido y deshecho en el
[25]
presente para que un futuro de paz pueda ser posible para ambos, ellos y nosotros.
El Dr. Bordon de LPG-C termina su ensayo con lo siguiente:
Lo que estamos sugiriendo no es una guerra o incluso resistencia a Marduk o a aquellos que llevan a
cabo sus planes y objetivos. Esto sería, de hecho, inútil (para tomar prestada una frase de Roddenberry y
su paradigma de Star Trek la Siguiente Generación).
Luego está la cuestión del humano dedicado que se dice que estará regresando con ellos, quien va a
asumir los oficios combinados de EN.KI. y EN.LIL. como Primer Señor de la Tierra - o algo así - en algún
[26]
tipo de democracia directa. Sería bueno saber cuáles serán sus sesenta nombres epíteto;
esto nos dirá
mucho qué esperar de lo que van a ofrecer a la humanidad remanente que quede después de la prevista
derrota y el encarcelamiento de Marduk, después de algunas confrontaciones finales de las fuerzas
profetizadas en las fuentes bíblicas.
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Todo lo anterior requeriría de nosotros que cambiemos nuestra visión de lo que está por venir y hacerles
frente a ellos, no en formas religiosas o doctrinales, sino más bien en formas exopolíticas y escriturales
bien informadas y reflexivas. ¿Por qué escrituralmente también? También tenemos que saber lo que se
requiere de nosotros en el programa del humano dedicado para una Tierra post-Marduk. Sostenemos que
no es un accidente que mucho del patrimonio escrito dejado a nosotros ha sido alterado y en algunos
casos cambiado completamente para adaptarse a las hegemonías y poderes doctrinales e
institucionales. Tampoco estamos sugiriendo una ingenua visión del mundo de lo que está por venir, todo
lo contrario, nos sugieren que debemos estar informados, no sólo de Marduk y su programa, sino también
sobre el Reino y el paradigma de los humanos dedicados de una Tierra aparentemente modelada según
la visión de NI.BI.RU. y los 25 que trabajan para ellos. ¿Esto también va a funcionar para nosotros? No
estamos sugiriendo que no lo hará. Estamos diciendo que comencemos un diálogo sobre estas dos
opciones aparentemente diametralmente opuestas, y aprendamos aquello que ya podríamos saber en lo
[27]
profundo de nosotros, todo lo que es mejor para nosotros.
¿Está la profecía puesta en piedra? ¿Está totalmente pre-determinado? Por supuesto que no. ¿Es
probable que esto suceda? Sí, algo de ello, si no la mayor parte, porque está planeado de ese modo. Al
lograr que gente se enganche a las religiones del mundo y sus descendientes y los cultos y sectas, a
través de los sacerdotes, líderes religiosos, medios de comunicación y otros, somos constantemente
bombardeados con propaganda religiosa, lo que hace que sea más fácil que las profecías se peguen. A
nuestro favor está el despertar de masas que está sucediendo mientras escribo esto. La profecía, sin
embargo, siempre es resbaladiza, porque los seres humanos son muy impredecibles. Cuando viene a la
profecía bíblica y otras profecías antiguas, gran parte de eso es más probable que se pegue, porque la
humanidad es dirigida secretamente en la dirección de cumplir con estas viejas predicciones (hay quienes
están detrás de las escenas trabajando furiosamente para que estas profecías se hagan realidad), pero
también están determinadas por los planes de los seres de fuera del planeta, sobre quienes nosotros
tenemos poco control.
Puedo sentir empatía con las declaraciones del Dr. Bordon arriba, viéndolo desde su perspectiva y la de
LPG-C. Sin embargo, como mencionan en tantos lugares en sus diferentes ensayos, los Ša.A.M.i. y los
Anunnaki son sólo una pequeña fracción de los extraterrestres en el espacio cercano a la Tierra, y todos
ellos tienen sus imperativos. Conocemos la historia de los Ša.A.M.i., y su forma de pensar, y esta es
evidencia que no podemos descartar. Si alguien dice "que han cambiado ahora", no me lo tomaría como
valor nominal. Cualquiera puede decir que, o que "están trabajando en la unidad". Los 60 epítetos de
Nannar sí serían agradables de ver.
En primer lugar, hay otra manera de deshacerse de Marduk
y sus seguidores, y es la de educarnos a nosotros mismos
(material de lectura como este), hacerlo nuestro, trabajar en
nuestra integridad espiritual (espíritu/mente/cuerpo), y
nuestro miedo disminuirá considerablemente. Ha
funcionado para mí, de forma asombrosa también.
Sabiendo lo que sé y trabajando en mí mismo me ha dejado
con muy poco miedo en mi interior. Esta es la etapa a la
que queremos llegar. Es el síndrome del centésimo mono
que queremos lograr. Porque recuerda, incluso Marduk y
otros visitantes negativos, en nuestros términos, están aquí
porque perciben el miedo. Los que han leído "Mano Oculta
'' saben exactamente de lo que estoy hablando de usted
que no lo conoce, aquí está el vínculo nuevamente:
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_humanity
manipulationalien39.htm , y yo le aconsejo leerlo ahora.
Deje esto aquí y lea primero este artículo antes de seguir
adelante en este texto si usted no lo ha leído antes. Luego
regrese aquí y continúe. ¡Es muy importante!
La Mano Oculta -- Madre * Maestro * Destructor

Figura 14: "Mano Oculta", una autoproclamada persona de
la Élite de Poder con información privilegiada nos dio una
lección a finales de 2008 que se convirtió en un catalizador
para muchas miles de personas.

Todos los retos que se están reuniendo ahora y en el futuro
tienen un propósito. Son espejos de nuestros propios
miedos y debilidades como individuos y como humanidad, y
entran en nuestra existencia para enseñarnos la lección para que podamos crecer; son catalizadores.
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¿Qué tan bien sobreviviremos usted y yo? Bueno, depende de lo bien que dominemos el miedo y de cuánto
nos hayamos ocupado de nuestro karma. Las líneas de tiempo se están abriendo y son cada vez más
multidimensionales. Esto significa que también tenemos que enfrentarnos a nuestros propios miedos y
superarlos. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y a otros, crear un ambiente positivo en nuestro
universo local y siempre trabajar en tener buenos pensamientos acerca de uno mismo, de otros y del medio
ambiente, y sentir el amor incondicional hacia todos y todo. El amor incondicional y el servicio al prójimo son
grandes claves. Escuche a su corazón, siempre le está diciendo algo importante. Luego, pero hasta
entonces, p usted podrá conectarse con su Ser Superior y convertirse en una isla en medio de un océano
tormentoso. Las olas pueden azotar contra sus costas, pero no van a penetrar en la isla. Usted puede
observarlas, ver la belleza en ellas, y no hacer nada más que eso, entonces las olas se detendrán allí y se
ajustarán a lo que usted quiere que sean, una manifestación de la belleza, no de miedo.
¿Pensar así le suena demasiado simple y demasiado ingenuo? Piense otra vez. Si la solución no es sencilla,
no es la mejor de las soluciones. Todo es simple en su núcleo, somos nosotros los que complicamos las
cosas con nuestras mentes "lógicas". El multiverso no es sólo "lógico"; es fluido y siempre cambiante. ¿Y
quién lo está cambiando? ¡Nosotros lo estamos cambiando!
Esto no quiere decir que sea fácil cambiar los viejos patrones, creencias y paradigmas que ya no están
trabajando a nuestro favor, tenemos que trabajar en esto uno por uno y enfrentar nuestras limitaciones y
miedos, verlos como lo que son y superarlos. No para luchar contra ellas, sino para entenderlas, aceptarlas y
dejar que la negatividad y el miedo conectado a ellos, se vaya. Así es como crecemos, porque nuestras
energías positivas son contagiosas y se extienden como un reguero de pólvora. Sea un ejemplo positivo, y
otros le seguirán; no tienen otra opción, porque usted les muestra quiénes realmente son. Cuando Marduk y
su Elite Global no tengan ya razones para ser catalizadores nuestros, y su terror ya no muerda, se acabó su
trabajo difícil. La verdadera solución del alma no está ‘allí afuera’, sino ‘aquí’, ‘dentro de nosotros’.
Cuando miramos las cosas, tenemos que entender que lo que sea, tiene más capas, ¡siempre! Haga una
regla ver siempre las cosas desde el nivel más alto posible, y usted tendrá una comprensión mucho mayor de
las cosas que suceden a su alrededor. En lugar de frustrarse o tener miedo, piense: "¿cómo me sirve esto
¿Cuál es la lección de aprendizaje en todo esto?" Sólo entonces se volverá más iluminado. No puedo
enfatizar lo suficiente cuánto me ha ayudado a mí este tipo de pensamiento!
De la misma manera, tenemos que mirar a Marduk, la Elite Global y otros, quienes al parecer tienen no
nuestros mejores intereses en mente; al menos no de nuestra perspectiva de tercera densidad. Están
haciendo un trabajo que ni usted ni yo no queríamos hacer. En ese sentido; muy dentro de ellos mismos,
dentro de sus corazones energéticos, hay un tremendo amor por nosotros los seres humanos y todo lo
viviente. Esto lo manifiestan siendo nuestros "opuestos" (catalizadores). ¿Le gustaría a usted hacer el papel
de los "chicos malos"? No, si usted sabe el karma que esto le traería a usted. En el nivel más alto, ellos están
aquí para ayudarnos a crecer. Ellos pueden haber olvidado que en un nivel consciente (algunos de ellos no lo
han olvidado), pero todavía están jugando su papel. Depende de nosotros reconocer esto y superar nuestro
peor enemigo - ¡el MIEDO! Y los "malvados" se alimentan de esto. Cuando no hay miedo, ya no hay lugar
para ellos. Puede ser una sorpresa muy desagradable, pero así es como es. ¡Todo depende de nosotros!
Lo interesante es que los dioses creadores anteriores, como los Pleyadianos y los veganos, los cuales, al ser
los dioses creadores originales de la humanidad, tienen mejores razones para gobernarnos, en su lugar
quieren enseñarnos a gobernamos a nosotros mismos, sin mucha ayuda de fuerzas externas (incluidos ellos
mismos, excepto para dar consejos prácticos cuando se le piden). Tenemos que pensar si tal vez esto es lo
que se prefiere. Desafortunadamente, la comunidad científica, incluso los más salvajes, tienen dificultades
para aceptar a los seres metafísicos que están aquí para guiarnos en estos tiempos. Sí, el mejor de los
científicos pudieran incluso decir que las entidades metafísicas pueden tener sus patos en una fila, pero no
entienden la dinámica. Yo diría que, a lo mejor sí lo hacen? Tal vez ellos realmente lo hacen, al menos los
más avanzados de ellos. Más de esto en los "Papeles de soluciones del alma".

10. Supriem David Rockefeller y la Orden de Thule
Hace casi exactamente 2 años (junio de 2009) publiqué la última versión del ibroelecrónico en línea sobre
Supriem David Rockefeller y la Sociedad Thule (Orden de Thule, Sociedad Thule). Fue un éxito de taquilla en
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Internet. Cuando publiqué la primera versión a principios de 2009, tuvo más de 500,000 visitantes en una
semana. Sin embargo, a medida que fue entrando más información y las cosas fueron reveladas, la primera
versión con todos sus defectos y malas interpretaciones, más tarde maduró hacia "El mito de Supriem David
[28]
Rockefeller , que se convirtió en la última, y mucho más precisa versión del libro, publicado, como he
dicho, en junio de 2009.

Figura 15a: Supriem David Rockefeller en 2009

Incluso hoy en día, 2 años más tarde, mucha gente se está preguntando probablemente lo que realmente es
y lo que la Sociedad Thule trataba. Así que vamos a tratar de ponerlo más en perspectiva, y empezar con
Supriem David Rockefeller (SDR). Hay algo muy místico en él, lo que atrae a mucha gente. "No hay humo sin
fuego", como dice el refrán.

Figura 15b: Supriem Rockefeller a finales de 2010

10.1 Supriem Rockefeller en Revisión
Hubo mucho debate si este hombre es legítimo o no. Él alegaba (y lo sigue haciendo) alegando que él tiene
la mansiola, tanto de Marduk como de Lucifer (Ea), YHWH (el Enlil), y más. ¿Qué quiere decir con
esto? ¿Quiere decir que él es todos estos seres?
Primero, una vez más tenemos que explicar lo que "Manisola" es. Voy a citarme a mí mismo aquí en el libro
de Supriem:
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Manisola significa Mani (luna) y Sola (sol, sol). También se puede llamar "luna-sol". Es el término del principio
lunar y solar. El principio lunar es la hembra, y el principio solar es el macho fertilizando a la hembra.
Es también la historia del Santo Grial. El Grial en sí es el principio lunar, la vagina femenina.
Ahora, en pocas palabras, un Manisola como se habla en este capítulo, es que sólo de las deidades
superiores. Es la fuerza de la vida y se ve como un orbe azul brillante. Una vez que entra en el vientre, esa
fuerza de la vida puede ser renacida y el niño tendrá las mismas características físicas del pasado y también
los recuerdos.
Wilhelm Landig, un escritor esotérico, muy probablemente un miembro de Thule, escribió sobre Manisola en
su libro, Gotzen gegen Thule (dioses pequeños Contra Thule):
Son entidades bio-mecánicas inteligentes vivientes con un ciclo de vida que comienza como un círculo de luz
y continúa a través de una forma metálica antes de llegar a la etapa reproductiva. A través de un proceso de
regeneración, un nuevo Manisola crece en el vientre del adulto.
La parte regenerada es expulsada por el remanente núcleo-madre como un nuevo círculo energético de luz,
lo que corresponde a una técnica de parto. Este nuevo círculo entra en las mismas siete etapas de desarrollo,
mientras que el elemento maternal se enrolla a sí mismo en una bola, que luego explota. Los restos metálicos
contienen partículas de cobre. Las impresiones ópticas que testigos oculares de estos Manisolas han tenido
hasta ahora son básicamente bastante uniformes.
Durante el día exhiben una luminiscencia extremadamente brillante, a veces con rastros de humo de color
rosa que luego, a menudo se condensan en rastros de color grisáceo-blanco. Por la noche, los discos brillan
en colores brillantes o resplandecientes, mostrando en ocasión largas llamas en los bordes y chispas rojas y
azules, que pueden crecer tan fuerte como para rodearlas de fuego. Lo más destacable es su poder de
reacción contra perseguidores, como el de una criatura racional, superando con creces cualquier posible
control de auto-dirección o control por radio.
Landig pasa a describir cómo, a lo largo de los siglos, todas las mitologías se refieren de un modo u otro a las
Manisolas, que son vistas como símbolos de potencia espiritual, unidad y amor.
[...]
Estas Manisolas y sus manifestaciones que las acompañan son una representación de la red morfogenética
en todo su esplendor estético. Según el libro de Landig, han sido interpretadas de diversas maneras por
diferentes culturas. Esto también tiene algo que ver con las formas de pensamiento siendo proyectadas. Si
uno estudia el tercer y cuarto aspectos dimensionales de la geometría sagrada, puede ver que estas
Manisolas son vasos cabalísticos de creación.
La "bio-máquinas" o Manisolas, son principalmente cuarto interfaces de dimensiones con la misma fuerza de
[29]
la vida.
Mi primer error, al escribir acerca de Supriem David Rockefeller fue que pensé que él estaba diciendo que él
era en realidad todas estas deidades. Él nunca lo hizo. Dijo que tenía la Manisola de todos ellos. ¿Es eso
posible? Hipotéticamente, si!
Después, los lectores ahora con suerte se han familiarizado con los Ša.A.M.i. y los Anunnaki de mis trabajos
anteriores, y son conscientes de los diferentes actores principales en el escenario Anunnaki. Si nos fijamos
en los seres de los cuales Supriem dice que tiene su Manisola, la mayoría de ellos son Anunnaki y
relacionados por sangre. Ahora añada a la imagen que los Anunnaki son/eran maestros genetistas, podrían
crear fácilmente algo como Supriem muy fácilmente. Ellos toman un pedacito de la fuerza de la vida de todos
estos seres nombrados y meclarlos entre sí. Entonces ellos son capaces de "programar" su creación para
que ciertos rasgos se vuelvan más prominentes que otros, y tenemos la personalidad que los dioses
creadores quieren, en este caso, Supriem Rockefeller con la personalidad principal de Marduk Ra. Pero, ¿es
él incluso humano? Yo diría que es mitad humano, mitad máquina. Eso es lo que la definición anterior de
Manisola explica. Él es inteligencia artificial, de algún tipo.
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Esta es una opción, que es más plausible de lo que mucha gente puede pensar. Y esto es lo que el propio
Supriem dice que él cree que es. Así que quedémonos con este pensamiento por un rato, fingiendo que este
es el caso y ver lo que se desarrolla:
Si SDR tiene la Manisola de todas estas entidades Anunnaki (y algunos rasgos de reptil también), ¿quién
haría eso, y por qué? Obviamente alguien que quiere que el mundo crea que SDR es Marduk Ra, o la
presentación actual de él. De todos los jugadores conocidos, quién tendría un interés en esto, y por
qué? Básicamente, sólo uno, ya que puedo ver, y sería el mismo Marduk Ra. Mediante la creación de alguien
como Supriem, tendría un precursor y una distracción. Para muchos, es un arma de doble filo. Los que creen
que SDR es una manifestación de Marduk de algún tipo mantendrá su enfoque en él en lugar de la oferta
real. Aquellos que los descartan como un engaño serán menos propensos a cuando el Marduk real entre en
escena (o sus sucesores, en caso de que realmente haya fallecido). Otra broma, piensan. Así Supriem, ya
sea si él es consciente de ello o no, funcionará bastante bien como un precursor y una distracción.
Algunas personas dicen que es sólo un bromista y un engaño. Esto es simplificar las cosas al extremo. Hay
más a la imagen de lo que parece - siempre. Todo este asunto Supriem/Marduk comenzó en Internet ya en
2001; muy sutilmente en el principio, pero estaba ahí. Supriem tenía entonces 26-27 años de edad, nacido el
22 de diciembre de 1974, que normalmente es el solsticio de invierno, pero el solsticio tardó un día en ese
año, por lo que casi nace en el solsticio, que hace que sea lo suficientemente cerca. Diez años más tarde, él
tiene 36 años (en dirección a su cumpleaños número 37) y todavía se está jugando la misma historia. ¿No se
pone viejo esto después de un tiempo? ¿Es que él no ha crecido ni se ha cansado de este juego si se trata
de un engaño? Uno podría pensar que sí. Hay quienes dicen que lo está utilizando para llegar a las chicas en
los muchos bares que va a visitar (él es un alcohólico crónico), pero, ¿qué chica en su sano juicio seguiría a
su casa a un tipo que dice que es Marduk Ra? Si tiene que usar algo para conseguir chicas interesadas en él,
ésto sin duda las repelería. Y, además, SDR es muy verbal, inteligente, y no tiene ningún problema para
conseguir chicas sin tal historia de portada. Dudo que incluso les mencione a ellos cuando está tratando de
seducirlas. Sólo unos pocos amigos cercanos saben algo al respecto, al parecer. El resto tiene ni idea de
quien él es. Así que la explicación no se sostiene, tampoco.
La otra cara de Supriem es el hombre de negocios bien vestido, que viaja alrededor del mundo,
supuestamente reuniéndose con personas de la elite mundial. Él muy sofisticadamente usa su FaceBook
para mantener a la gente actualizada sobre su paradero, pero en su papel, eso no sería una sorpresa. Aun
así, ¿estará él realmente reuniéndose con estas personas "importantes"? No sabemos, él sólo podría ser un
viajero del mundo, con el dinero de las ganancias de negocios sospechosos. O él en realidad podría estar
haciendo lo que él dice que hace.
Supriem siempre ha confiado en mí, excepto cuando publiqué mi segundo libro electrónico sobre él, que coescribí con otra persona; un libro que más tarde retiré de Internet debido a que no pintaba con precisión la
imagen de Supriem. Está todavía disponible en scribd.com para aquellos que estén interesados. Hemos de
tener en cuenta que me retiré y soy de la mentalidad que nunca debería haber sido publicado. Mi co-autor,
sin embargo, es de otra opinión, pero yo, como el principal escritor, tenía la última palabra en la decisión de
quitarlo.
La confianza que SDR ha encontrado en mí ha llevado a que él me haya revelado algunas cosas a mí que he
prometido mantener entre nosotros. Todavía me estoy aferrando a mi palabra, y no voy a publicar nada, pues
he prometido no hacerlo. Todo lo que quiero decir con esto es que ha sido más abierto conmigo a veces de lo
que él hub9iera sido si pensaba que iba a publicar lo que me dijo. Una cosa que él aceptó con renuencia en
cuanto a lo que yo podría decir es que él desearía no tener que hacer lo que está haciendo. Es como una
maldición, pero él no puede detenerlo, ese es su destino. Le pregunté si es por eso que él bebía mucho. La
respuesta a eso fue... silencio. Sin embargo, dijo esto en un contexto en el que él me hizo claro que él no me
estaba bromeando, él quería decir realmente lo que estaba diciendo, fue uno de sus momentos de confesión
de ‘compañerismo’. Y esto significa que no está totalmente en control de su propio destino; otra persona se
está ejecutando el programa.
Si es así, ya sabemos el propósito con el carácter de Supriem, para distraer y atraer, en un esfuerzo de sus
manejadores para desplazar nuestra atención del verdadero negocio. Pero, ¿cuál va a ser el objetivo final de
Supriem?
Si escuchamos lo que dice en público, él se convertirá en el líder del Mundial, el Maitreya, el Mesías que el
mundo ha estado esperando. Él es la segunda venida, el Mesías judío, pero en ropa nueva, lo que significa
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que ahora quiere unir a todas las razas y religiones en una sola. Y él está promoviendo el libro de Urantia
como una referencia a la forma en que está estructurado el Universo (similar a los WingMakers, que también
están hablando de 7 super-universos), y hace especial hincapié en el capítulo sobre la rebelión de Lucifer,
que es una metáfora de la rebelión de Marduk contra (el) dios (es), los de Nibiru. Por otra parte, él está
apoyando la reconstrucción del Templo de Salomón, que es otra parte de la profecía bíblica de los tiempos
del fin, y este será su templo, desde donde gobierna un mundo unido. La visión de SDR coincide más o
menos con el del verdadero Marduk Ra, ¿no es así?
Por supuesto, sabemos que Supriem es muy letrado en la antigua historia oculta (sobre todo la de Sumer, la
antigua Babilonia y Egipto, siendo los dos últimos los antiguos dominios de Marduk), pero ¿por qué esta
obsesión con Marduk? Porque hay algo a él, por supuesto.
Hace un año más o menos, después de haber retirado mi segundo libro electrónico sobre él, Supriem dijo
que el mundo pronto lo verá ascender al poder. Yo lo dudaba, y aún lo hago, por supuesto (no va a suceder),
pero yo estaba curioso en cuanto a qué medidas iba a tomar. Lo que sucedió fue que empezó a viajar por el
mundo, intensamente. Una cosa muy extraña de hacer para un hombre pobre, como algunas personas lo han
retratado. También he visto fotos (no retocadas ni con photoshop) de SDR junto con algunas personas
prominentes de la élite del poder, que he prometido no publicar en este momento. Aun así, puedo mencionar
su existencia, y estoy seguro de que se publicarán a su debido tiempo. Así que no es un bromista inocente,
aunque él no es quien dice ser, tampoco. Él no es la segunda venida del Mesías o el Anti cristo, estos
epítetos están reservados para los Ša.A.M.i. nibiruanos y para el verdadero Marduk, respectivamente.
Si la gente cree la explicación anterior sobre quién es Supriem o no, una cosa es cierta, el hombre está
poseído. Él tiene todas las señales de estarlo. Las principales señales de posesión por entidad son:
destructivo y autodestructivo comportamiento,
1. Comportamiento destructivo y auto-destructivo
2. comportamiento irracional,
repentinos y extremos cambios de humor,
3. drogas y/o alcohol,
4. obsesión sexual,
5. perversión sexual (incluyendo la pedofilia),
6. mentiroso patológico,
7. comportamientos violentos (incluyendo golpear a un compañero o un amigo o un desconocido en la
calle),
8. siendo amenazador o incluso ciolento cuando alguen se le opone, ya sea en opinión o en acción.
Volviendo a nuestro tema ahora. Antes de discutir Supriem en estos términos, vamos a comparar con otra
persona, a quien conocemos por poseía un hecho, e incluso admitió a ella. Estoy hablando del fallecido
cantante, Jim Morrison.
Hay más, pero esto es suficiente por ahora. Si una persona tiene uno o dos de estos rasgos, o más en raras
ocasiones, no significa necesariamente que está poseído, pero si es repetitivo y de naturaleza extrema,
aléjese. Y no luche contra estas entidades, ya que a menudo son más poderosas de lo que los seres
[30]
humanos están en su estado actual.
En cambio, si esto le sucede a alguien que usted conoce, trabaje con él en el estado de sueño. Antes de ir a
dormir, decida que sus sueños van a ser sobre la curación de esta otra persona. Si lo hace, constantemente
[31]
puede ayudar enormemente.
Jim nos dijo que él fue poseído cuando era muy joven y su familia estaba conduciendo en los desiertos, y vio
a un indio nativo muerto por el camino. Esto afectó al joven Morrison tanto que inconscientemente atrajo al
espíritu, y él tomó el espíritu de este indio, que demostró ser un chamán. Esto le facultó mucho y le ayudó a
convertirse en el carismático cantante y compositor que el mundo aprecia. Sin embargo, el precio que tuvo
que pagar fueron trastornos mentales, la mayoría de ellos enumerados anteriormente. Murió a la edad de 27
años, en el año 1971 de la insuficiencia cardiaca debido a la ingesta extrema de alcohol, opiáceos y cocaína.
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Figura 16: Jim Morrison, cerca del final de su corta vida

Dijo que para el final de su vida, el chamán dejó su cuerpo y se él se sentía como una cáscara vacía, sin ser
capaz de hacer nada de lo que hizo antes. Así que simplemente se fue en un rápido viaje de suicidio
relacionado con las drogas.
Si ahora nos fijamos en Supriem, vemos un patrón muy similar. Es suficiente con mirar la lista de arriba para
reconocer estos rasgos en él; incluyendo el mismo comportamiento autodestructivo que comparte con gente
como Jim Morrison y tantos otros; especialmente en las industrias de la música y películas.
Voy a dejar eso hasta aquí y continuar con un tema, en mi opinión, más interesante - Jarl Vidar y la Sociedad
Thule.

10.2 La Sociedad Thule, el Cumplimiento de la Profecía, y la Puerta de Entrada a los
Dioses
Cuando escribí el libro Supriem, aprendí a medida que avanzaba. Yo no tenía el mismo conocimiento que
tengo ahora, dos años después. Aun así, el libro Supriem es algo que estoy muy orgulloso, porque llena un
propósito muy importante y es un trampolín para estos artículos. Hay una gran cantidad de información
valiosa en esta temprana pieza de trabajo.

Figura 17: Thule Emblema

De la misma manera, yo sabía muy poco acerca de la Sociedad Thule, sus objetivos, y por qué están
haciendo lo que están haciendo. Yo simplemente sabía muy poco acerca de nuestra historia antigua y las
visitas de los dioses. Sí, había leído los "Dioses del Edén", de William Bramley, y "El Planeta 12" de Sitchin,
pero ahora he arado a través de más o menos toda la obra de "Crónicas de la Tierra" de Sitchin, y estudiado
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otras fuentes sobre el tema, y creo que lo he entendido bastante bien. Este nuevo conocimiento pone a la
Thule en una nueva perspectiva. Así que vamos a contemplar un poco en esto.
Jarl Vidar, el miembro alemán de Thule, en algún
momento quiso usarme porque soy un músico. Él
me quería crear una pieza musical dentro de ciertas
pautas y frecuencias paraabrir la puerta estelar
para que entraran los dioses. Él, por supuesto,
estaba hablando de los ‘dioses Anunnaki’, que
vinieron de Nibiru. Uno de los propósitos de la
Orden de Thule es ayudar con la transición de los
dioses cuando dejan su planeta de origen y vienen
a la Tierra; seres gigantes, armados y
listos. Entonces, Vidar está hablando de la batalla
de Armagedón, que va a pasar para que la Tierra
pueda ser limpiada. Me dijo, además, que muchas,
muchas personas morirán en el proceso, pero
cuando se acabe, habrá paraíso en la tierra, donde
un grupo selecto de Nibiruanos nos gobernará
durante otros 1,000 años, en paz y armonía, para
que podamos aprender a gobernarnos.
Como podemos ver, esto es muy similar a la
perspectiva del LPG-C, aunque la Thule está
apoyando ambos lados del conflicto, y le voy a decir
por qué en un momento.

Figura 18: Jarl Vidar de la Sociedad Thule

Hitler vio todo este tema de la venida de
Nibiru/Marduk venida; él estaba en contacto con ellos de mente a mente, y vio cómo se veían, y estaba
aterrorizado. Trabajó en el objetivo de la creación del Reino Anunnaki, pero fue demasiado para él de
manejar. Lo volvió loco y empezó a actuar de una manera muy destructiva (algunos dicen que Hitler
trabajaba con los Dracos y los Grises, y puede muy bien ser que aquellos que se le mostraron a él eran
reptiles en naturaleza, pero siguió trabajando para los Anunnaki).
Jarl Vidar, quien actualmente se encuentra trabajando en estrecha relación con Michael Noel Prescott, y
juntos han iniciado una nueva rama de la Thule, que abarcará el Nuevo Eón de los Anunnaki, está decidido a
seguir los protocolos originales de las antiguas profecías. Jarl me dijo que la vieja Thule sigue atascada en el
Antiguo Aeon, pero que él y Michael está aquí para introducir el nuevo.
Jarl a menudo habla de Shamballa, la antigua ciudad subterránea. Él dice que ha estado allí varias veces y
se ha reunido con seres ahí abajo. Los describe como muy amables y cariñosos, y han vivido allí durante
mucho tiempo. Ahora necesitan ayuda, de diferentes maneras, de los seres humanos, para apoyarlos en su
misión; algunos de ellos son reptoides. Probablemente también necesitan seres humanos fuertes, psíquicos,
que puedan sobrevivir al fin de los tiempos (en Thule todo es acerca de Profecía). Esta es la razón para el
programa de la Triple Hélice; que es una forma de conectarse con los dioses, y comunicarse con ellos. Hay
otras formas mejores, pero requiere mucho entrenamiento, y la Triple Hélice probablemente de sustituto
hasta que se puedan establecer mejores formas de comunicarse. Vamos a hablar de "Pensamiento
Topológico" en otro artículo.
Jarl escribió recientemente en mi muro de Facebook que J.R.R. Tolkien era muy consciente de lo que está
pasando, y que había sido en realidad en Shamballa él mismo y se reunió con los dioses. Yo no me
sorprendería, porque que refleja en sus libros de la Tierra Media. Jarl también quiere llevarme allí cuando
tengamos la oportunidad, pero yo pudiera optar por salir de esa.
La única preocupación de Jarl es hacer cumplir las profecías. Cuando escribí el libro Supriem, la gente se
preguntaba por qué a Jarl no le importaba si aquellos con los que trabajaba apoyaban a Marduk de ayuda o a
los entrantes Ša.A.M.i., pero que tiene sentido, porque quiere llevar a cabo la Batalla de Armagedón para que
el mundo pueda ser purificado. Él quiere que suceda la guerra, porque cree que es imperativo para nosotros
ser capaces de crear el Nuevo Aeon; la Nueva Tierra, que será el paraíso, donde los "dioses" gobernarán
durante 1,000 años en paz y armonía. Jarl está deliberadamente tratando de crear el conflicto necesario
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antes que lleguen los Nibiruanos y la batalla pueda comenzar. Los que sobrevivan a la ‘ira de los dioses’
serán altamente recompensados. Una nueva Fénix se levantará de las cenizas.
¿Y todavía se supone que debemos creer que los entrantes Ša.A.M.i. están aquí por nosotros?
Jarl, fiel a su misión, está conectado con Michael Prescott, que es una persona muy oscura, porque cree que
Prescott es importante para que la profecía se cumpla. Prescott está utilizando magia mardukiana cuando él
está tratando de lograr sus metas (Magia Mardukiana siendo aquella dada a nosotros por Aleister Crowley,
John Dee y otros). Los Thule y Jarl Vidar no son los únicos que trabajan furiosamente para que la profecía se
cumpla; la mayoría de las sociedades secretas también, a su manera.
Sabemos por mis fuentes LPG-C que los entrantes Ša.A.M.i. pueden ser muy amorosos y gentiles, pero
también muy crueles. No tienen dudas acerca de matar a cualquiera que no esté apoyando el Reino, o esté
del lado de Marduk. Suena razonable, tal vez, para muchos de los que han sufrido a causa de las políticas de
la Elite Global y actos represivos como la guerra, el control mental, la tortura, la violación, y todo el
resto. Pero los Nibiruanos también hacen que sea muy claro que si usted se alía con Marduk de cualquier
forma o modalidad, usted no será perdonado y le matarán cuando vengan; y sus futuras generaciones serán
castigadas por sus actos! ¿Por qué cree que es así? ¿Porque quieren liberarnos de la supresión de
Marduk? No, estos dioses quieren implementar sus propias leyes, normas y políticas sobre nosotros los seres
humanos en la Tierra y hacernos parte del Reino. Son conquistadores, y al ‘limpiar’ la Tierra, matando a
cualquiera que se oponga a ellos, lo que queda es una nueva generación de ovejas obedientes. ¿Quieren
poner fin a las líneas de sangre de los que apoyaron a Marduk, debido a que sus futuras generaciones
podrían convertirse en futuros rebeldes? Yo no estoy firmando por esto, aunque yo no estoy apoyando a
Marduk.
Ahora, no me impresiona cuando hablamos de "imperativos" aquí.
Cuando discuto este tema con los científicos LPG-C, no son ajenos a la idea, diciendo que esta es la
costumbre de los Ša.A.M.i, su. manera de manejar las cosas, porque está en su naturaleza. Eso no los hace
‘malos’. En cierto sentido, esto es cierto; basta con mirar a nuestra propia raza humana para ver cómo
podemos resolver nuestros propios problemas, pero la pregunta es, en ese caso, ¿cuáles son sus
imperativos? Para mí es bastante obvio. Sin embargo, estoy mirando hacia adelante, a un futuro en paz y
armonía, donde la gente poco a poco aumente sus frecuencias para superar los impulsos como la guerra, la
venganza y la muerte, por cualquier razón. Si damos la bienvenida a una especie que está utilizando las
mismas políticas violentas que utilizamos ahora aquí en la Tierra, no es útil para el crecimiento de la
humanidad. Y ciertamente no es de nuestro interés de ser parte del Reino.
Al parecer, estamos frente a una guerra de proporciones enormes, donde los Anunnakil Mardukianos, junto
con la Elite Global y sus soldados de a pie (que podría ser usted, su hermano o su vecino), estarán luchando
con furia contra los Gigantes que vienen aquí, con todas sus armas, tal vez incluso con energía nuclear.
Nosotros, los humanos, como de costumbre, nos veremos atrapados en el medio, y nosotros somos los que
vamos a sufrir más, hablando de reducción de la población! Realmente no importa si la guerra entre los
Entrantes y la rama de Marduk son adversarios reales o si es sólo en escena, los seres humanos están
todavía atrapados en el medio.
Luego viene la patrulla de ejecución. Si usted se pone del lado de la Elite Global y lucha en el lado
equivocado, a sabiendas o sin saberlo, usted va a ser muerto, y sus futuras generaciones serán
castigadas. ¿Puede usted creer qué tipo de karma todo esto va a crear aquí en la Tierra? ¿Y pensamos que
el viejo karma atlante es malo? Sin mencionar todo el trauma que va a crear en todos los que viven
aquí; todos vamos a perder a la gente que amamos y saber bien en esta última batalla de los Dioses. En
otras palabras, una vez más, ellos traerán abajo sus guerras aquí en la Tierra-- "como es arriba, es abajo".
Me han dicho que no hay mucho que podamos hacer sobre el hecho de los Nibiruanos están llegando! ¡Y que
están enojados! No, con nosotros, supuestamente, sino con los que nos han esclavizado los últimos dos
milenios. Sí, los Entrantes están del lado de nosotros, pero ¿cuál es el final del juego? Sabemos lo que dice
la profecía de la Biblia y eso es lo que se juega ante nuestros ojos. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta
de que la profecía son "predicciones" hechas por aquellos que quieren esclavizarnos por los que creemos
que es predestinado y está escrito en piedra, y a veces la profecía es para advertirnos acerca de lo que está
delante, si no cambiamos nuestras formas de actuar y de pensar. Vamos a discutir viables soluciones en
ñas "Soluciones del Alma". Los Pleyadianos dijeron que somos una raza muy impredecible, así que vamos a
darles la razón!

31

A causa de la Profecía, Jarl se interesó mucho en Supriem. Sabía que Supriem no era Marduk, pero tenía el
Manisola de todos estos diferentes dioses. Y por alguna razón determinada, aquellos que pusieron la
Manisola (la fuerza vital) en el cuerpo de Supriem, le dieron a elegir a qué facción de los Anunnaki se iba a
aliar. Supriem ha ido hacia atrás y adelante en su decisión de a quién servir, pero recientemente se ha puesto
del lado de Marduk de nuevo, como parece. Para los propósitos de Jarl, como hemos comentado
anteriormente, no importa de qué lado esté SDR (Supriem David Rockefeller).
Jarl Vidar probablemente tiene buenas intenciones, pero él está jugando con fuerzas interdimensionales que
no entiende completamente, y en su esfuerzo por cumplir la profecía, él tiene que estar en contacto con las
artes negras. Después de un tiempo, una persona que juega ambos lados en un juego en el que ambos lados
son destructivos, sin duda se le va a nublar la mente y será contraproducente. Jarl dice que la puerta estelar
está abierta y lista para que entren los dioses. No sé si esto es cierto o no, pero eso no importa. Los
dioses están llegando en los próximos 50 a 90 años. Estamos viviendo la etapa de introducción de la
"Tribulación" en este momento, a la espera de la llegada de los dioses (La Batalla de Armagedón), y después
de esto, estamos enfrentando unos 1,000 años de ‘Cielo en la Tierra’ (algunos dicen que 3,600 años, que no
es según la profecía), pero el Cielo en la Tierra, en mi opinión, sólo puede lograrse sin los dioses.

Figura 19: Un Anunnaki sosteniendo un
cono de pino, en representación de la
glándula pineal (simbólico de ingeniería
genética)

En la antigüedad, mientras los Anunnaki originales estaban
todavía aquí en la Tierra, a cargo de nosotros, los humanos,
hubo períodos en los que hubo paz en la Tierra y la gente vivía
feliz y en armonía con estos dioses creadores, pero nunca
duró. El instinto guerrero, los celos, el hambre de poder, los
grandes egos de los dioses siempre salían a la superficie, tarde
o temprano, y los conflictos y las guerras estallaron de
nuevo. Personalmente, estoy cansado de este tipo de
pasado/presente/futuro. Quiero algo mejor para la humanidad Quiero soberanía total. Podemos hacerlo sin que los dioses nos
muestren cómo cambiar nuestros propios pañales. Sé que
puedo hacerlo (y yo soy humano), ¿por qué no puede usted, y el
resto de nosotros? Sí, tenemos instintos guerreros, también,
porque tenemos la misma genética que los dioses, pero
seguimos siendo diferentes. Tenemos algo que ellos no
tienen, tenemos emociones fuertes. Tenemos que aprender a
domarla, pero una vez que lo hayamos hecho, nos dirigimos
hacia las estrellas por nuestra propia cuenta, conectándonos, a
través del pensamiento y la emoción a nuestra Alma-Suprema.

La fuerza y las respuestas de cómo convertirse en un ciudadano
galáctico no provienen de razas guerreras. Ya antes de fuéramos manipulados por esta raza de Sirio,
nosotros teníamos algo que a ellos les faltaba, algo por lo que Ea aparentemente estaba bastante
impresionado: teníamos compasión !
Tal vez el lector recuerda de un trabajo anterior, cómo los primeros, "primitivas" simios (homo erectus)
llegaron furtivamente donde Ea y abrieron sus trampas, para que los animales capturados que eran (?)
destinados a alimentos para Ea pudieran correr libremente de nuevo. A pesar de que a estos antepasados
compasivos nuestros les fueron agregados genes Anunnaki, la compasión es un fuerte rasgo aún en los
seres humanos; incluso es pre-dominante! Nunca nos dejó, y está allí para servirnos a convertirnos en
ciudadanos multidimensionales y galácticos. Tal vez un día podamos cambiar esto y ser maestros en lugar de
los estudiantes. Tal vez tenemos una gran cantidad de características que necesitamos enseñar a
los Ša.A.M.i. sirios? Tecnológicamente, estamos muy por detrás de ellos, pero espiritualmente estamos por
delante de ellos. ¿Ellos nos necesitan? Tal vez. Después de todo, para Ea distinguir la emoción de la
compasión en nosotros, él debe de haber sentido compasión también, muy adentro. ¿Tal vez fuimos
nosotros quienes le enseñamos a él cómo ser más compasivo, y por eso él salvó a la humanidad en algunas
ocasiones? Pero, en general, ¿Los necesitamos? No en este momento.
¿Qué pasa con la Elite Global? Sí, están aquí porque tenemos que gestionar nuestro miedo. He crecido fuera
de ellos, no les temo en absoluto; No temo a Marduk, y yo no le temo a los Entrantes. Pero me encanta este
planeta, y me encanta la idea de una Biblioteca Viviente. También estoy dispuesto a dar la bienvenida ETs
pacíficos a visitarnos y negociar con nosotros. Ellos nos dan lo que necesitamos y nosotros les damos lo que
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necesitan. Yo no estoy hablando de un PTT (Programa de Transferencia de Tecnología), que el gobierno ha
puesto en marcha con ciertos ETs hoy. Estoy hablando de recursos. Alimentos que estamos
cultivando, minerales, agua, suministros. Esto es lo que ya está pasando ahí fuera en el Universo todos los
días. Pero nosotros no estamos incluidos, porque no hemos aprendido a manejar nuestro temor. Todavía
estamos en las manos destructivas de unos pocos, y mientras estemos así, vamos a permanecer en
cuarentena para proteger las especies de fuera del planeta.
¿Un nuevo planeta, que vibra en una frecuencia mucho más alta que la vieja Tierra? ¿Es eso posible? Sí,
Jarl, lo es! ¡Por supuesto! Pero no se puede lograr mediante el cumplimiento de las profecías hechas por los
dioses, que tienen poder y control como su principal atributo, con intenciones de absorbernos a nosotros en
su Reino. No, nosotros tenemos que reclamar soberanía sobre nuestra bioespecie y este planeta. Lo
hacemos creando uno nuevo por nuestros propios esfuerzos, no jugar a poner a los dioses unos contra otros
- otra vez (!)
Los pleyadianos dijeron en una de sus conferencias más recientes que hay grupos aquí en la Tierra que
están trabajando con, alrededor, o a lo largo de la profecía, y algunos de estos grupos están trabajando duro
para hacer que estas profecías se hagan realidad. Soy consciente de 5 grupos trabajando con alguno de los
anteriores. Son, la Sociedad Tule; LPG-C; los WingMakers, los Corteum y el Grupo Laberinto, y SAALM Los
tres últimos grupos los cubriremos en detalle, así como en próximos artículos.
Lo que la raza humana necesita es la educación. No podemos reunir en torno a ciertos imperativos si no
sabemos las opciones. Esta es la única razón por la que estoy escribiendo todos estos papeles. La
humanidad tiene que saber lo que está pasando para que podamos tomar decisiones adecuadas, o vamos a
estar atrapados en algo que será nuestra desaparición como especie en el largo plazo - vamos a terminar
como cyborgs en una máquina de alta tecnología Unido! What the human race needs is education. We can't
gather around certain imperatives if we don't know the options. This is the sole reason I am writing all these
papers. Mankind needs to know what's going on so we can make proper decisions, or we'll be caught up in
something which will be our demise as a species in the long run--we will end up as cyborgs in a high tech
Machine Kingdom!
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