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1. Introducción a la Valla de Frecuencia y a la Cuarentena de tercera Densidad
Ya he tocado este tema, de paso, a principios de estos artículos, y muchos otros investigadores han entrado
en detalle con ello también. Sin embargo, hay otros que garantizan que no hay tal cerca, pero para mí es
obvio, es sólo una cuestión de definiciones, y Valla de Frecuencia y / o de cuarentena es lo más cercano a
una definición.
Para entender realmente la inmensidad de todo esto, es obligatorio tener una comprensión decente del
trabajo de Zecharia Sitchin, "Las Crónicas de la Tierra". He escrito una versión super-condensada de ello en
mis "Artículos Anunnaki", y si no está familiarizado, o simplemente poco familiarizado con Sitchin, le sugiero
que lea esos documentos primero. La serie de Documentos, que he llamado "Primer Nivel de Aprendizaje" en
gran medida, discuten lo que podría definirse como "El Problema Anunnaki".
De acuerdo a las historias contadas en las tablillas sumerias, los Anunnaki no se hicieron pasar por dioses al
principio y no fueron tratados como tal, tampoco. Eso vino después, y cuando sucedió, algunos de los
Anunnaki se aprovecharon de esto y fingieron ser Dios Todopoderoso. Dos de esas personas eran Nammur,
el Enlil como YHVH, y Marduk como él mismo, y luego detrás de las escenas como cualquiera de los dioses
de las principales religiones, trabajando en el fondo.
Por supuesto, los Anunnaki no son dioses. Si realmente queremos usar la palabra "dios", podría ser como en
"dioses creadores", pero con una “d” minúscula. Eran mineros y genetistas, y jugaron en grande con nuestro
ADN.
La historia dice que los Anunnaki tomaron una raza humanoide primitiva ya existente en la Tierra (homo
erectus) y le mezclaron su propio ADN para crear una raza de mano de obra (esclava), lo suficientemente
inteligente como para entender y seguir órdenes. Así fue como nació el homo sapiens sapiens (el ser humano
pensante).
La palabra clave aquí es "primitivo". Esto es lo que dice Sitchin que era el homo erectus, y esto es
aparentemente lo que dice la escritura cuneiforme. ¿Y qué tiene Marduk que decir al respecto? ¿Recuerda
cómo él cambió la historia? Esto es muy posiblemente uno de los cambios que hizo. Las tablillas sumerias
fueron escritas hace 5 – 6,000 años, muchos de ellos basados en rumores. Los que escribieron la historia no
sabían nada al respecto, excepto lo que les había sido dicho por los dioses. Sabían que su situación actual y
tal vez lo que pasó a lo largo de dos o tres generaciones atrás, había sido transmitido verbalmente. El resto,
muy probablemente fue cambiado, al igual que A.R. Bordon indica en "El Vínculo", en beneficio de los
Anunnaki, por lo que nos dieron una imagen equivocada de los dioses. Bordon incluso me dijo una vez, "El
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que escribió el Enuma Elish estaba tomando dictado - al menos en la tablilla de roca de granito" . Esta fue

*

una respuesta a mi pregunta de si los Ša.AMi de Nibiru están de acuerdo con Sitchin o no respecto a su
propia historia en la Tierra. Al parecer, sí lo están. Y probablemente sí estaban tomando dictado, pero, ¿era
correcto el dictado? Tengo razones para creer que habían estado en la Tierra mucho más largo tiempo que
450,000 - 500,000 años. Algunas fuentes, como la Alianza de Guardianes, insisten en que han estado aquí
por lo menos 850,000 años, lo cual es casi el doble de tiempo. Los Pleyadianos, así, en algunas de sus
conferencias, dan indicios de que los "dioses" han estado aquí por lo menos medio millón de años. Pero fue
en el interés de los Anunnaki acechar y engañar a la humanidad en creer una historia que en parte es falsa.
Lo que resuena conmigo, y siempre lo hace, incluso antes de leer cualquier
información sobre él, es que ya éramos seres evolucionados antes que los Anunnaki
vinieran aquí y comenzaran a alterarnos genéticamente. Hay un buen número de
fuentes que están de acuerdo con esta afirmación, tanto metafísica (a través de
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canalización), como flujo sensorial de datos
. La Tierra es un experimento, y lo que
hoy llamamos homo erectus era una parte de ese experimento. Estos, nuestros
antepasados, fueron sembrados por los dioses creadores anteriores, como los
veganos, Liranos, y sus primos, los pleyadianos, junto con reptiles, insectoides y
otros. Vemos al homo erectus como primitivo, porque supuestamente no vivían en
Figura 1: Anunnaki
ciudades y no tenían tecnología. Sin embargo, usted que ha leído uno de mis trabajos
anteriores, Papel Génesis # 1: Orígenes Humanos y la Biblioteca Viviente, y sabe que estaban a su cargo de
más de una civilización altamente desarrollada y llevaban 12 filamentos de ADN, plenamente activado.
Los Pleyadianos son muy francos sobre esto y constantemente nos dicen que éramos seres evolucionados
antes de los Anunnaki vinieran, y teníamos la capacidad de movernos a través de realidades y manipular la
materia. Además, dicen que muchas de estas habilidades fueron borradas y esparcidas a propósito por
ellos. Ellos nos dicen que todas las realidades tienen sus guardianes, y la administración cambia con el
tiempo. Los guardianes no son siempre seres edificantes y benevolentes. Los guardianes que manipularon
nuestros genes hace unos 300,000 años eran una raza guerrera y mantenían lejos todo lo que nos haría
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libres .
Los Anunnaki no estaban solos en el planeta, incluso cuando estaban a
cargo. Había otras razas aquí al mismo tiempo. Algunos estaban
trabajando junto con los Anunnaki, otros no. Los Anunnaki en algún
momento llegaron a un acuerdo y una alianza con los Dracos, una raza
guerrera reptil que son híbridos de una raza de reptiles, Los Drakon, de
otra galaxia, y seres humanos en una mezcla genética anterior. A
menudo fueron vistos trabajando en conjunto con los humanoides
[4 ]
Anunnaki . Esto no se menciona en las tablas de piedra sumerios.
Figura 2: Híbrido Reptiliano

Cuando hablo con el doctor Bordon sobre el ADN, y le menciono a él que
el homo erectus tenía 12 filamentos de ADN, que fue dividido y desactivado degradándolo a 2 hilos, él no
está de acuerdo y dice que esto es imposible. Y aunque fuera posible "volvería a crecer" en las siguientes 10
generaciones más o menos. Luego se refiere a la evidencia científica sobre el ADN que está disponible hoy
en día en Internet. También añade que tenemos miles de hebras en nuestro ADN ya ahora, por lo que 12
hebras no tiene ningún sentido. Esto puede ser cierto o no, pero si tenemos miles de hebras ya, ¿por qué
estamos llamando a nuestro ADN hoy de 2 hebras, o doble hélice? Sin embargo, él está totalmente de
acuerdo en que no hay tal cosa como "ADN basura".
El Dr. Bordon se frustra porque la gente no puede conseguir entender lo que es el ARN / ADN (incluso en los
círculos académicos y entre los investigadores con educación superior), así que yo le dije esto debido a que
casi toda la información que leemos sobre este tema es altamente científica y cerca imposible de entender, si
no queremos pasar día tras día con diccionarios, quedando atrapados en interminables cadenas de
palabras. Así que le sugerí que escribiera un trabajo sobre el ADN que fuese a la vez educativo y fácil de leer
para la persona promedio, porque esta sería la única manera en la que la gente entendería
verdaderamente. Dijo que era una gran idea, pero mientras estoy escribiendo esto, él todavía no ha escrito
nada a pesar de un recordatorio. Si lo hace, y cuando lo haya terminado, lo voy a publicar como un
documento aparte, palabra por palabra. Su punto de vista sobre esto es que a pesar de que los Anunnaki nos
utilizaron como mano de obra esclava y soldados para pelear sus guerras, también aceleraron nuestra
evolución con millones de años agregando su propio ADN al nuestro ya existente. Aquí es donde no estoy de
acuerdo. De acuerdo con casi toda la investigación que he hecho, y esto no es correcto, e incluyo a mi
intuición sobre esto.

Tenemos que entender que la ciencia hoy en la Tierra, incluso cuando se trata de los científicos más
brillantes, no lo sabe todo. El ADN no es sólo físico, se expande y ramifica a través de todo el Multiverso. Así
es como tenemos acceso a todo lo que hay en un nivel subcuántico. Usted es multidimensional por su
ADN. Si estos 10 filamentos se hicieran latentes, ¿qué pasaría? Nos volveríamos muy limitados sólo a
aquello que somos capaces de experimentar, al igual que hoy lo somos.

Desencolando la Perilla del Radio - Libertad de Frecuencia
Cuando hablo de una Valla de Frecuencia alrededor de nuestro planeta, o una cuarentena, hay una valla
electrónica física y una limitación en nuestro ADN, una limitación que, junto con la cerca electrónica alrededor
de nuestro planeta, nos mantiene atrapados en una prisión de frecuencia.
Lo que pasa cuando alguien cambia su ADN de 12 hélices
a 2 hélices es que está casi totalmente aislado del
Multiverso. Usted se olvida de quién es usted, de dónde
viene, y quiénes son sus verdaderos dioses
creadores. Cuando lo dejan con una doble hélice, todo,
más o menos, está desconectado de nuestra conexión
cósmica, multidimensional, y dejados con sólo lo que se
necesita para la supervivencia básica. Estamos
encerrados en frecuencias limitadas y controlables, las
necesarias para que podamos ser capaces de funcionar
como una raza de esclavos para los dioses. La valla de
frecuencia física (que según David Icke es controlada
Figura 3: Tierra en cadenas
desde la Luna por los Dracos [y yo diría que
los Ša.AMi también. Icke, mira a estas dos razas como una sola, lo cual es incorrecto]) que hacen que sea
muy difícil para el frecuencias de luz (información) penetrar. Hubo momentos en que las frecuencias de
luz pudieron penetrar después del hecho de que habíamos sido desconectados, pero no hubo nadie allí
poder recibirlos. Los filamentos codificados con luz ya no estaban organizados, por lo que los rayos cósmicos
no tuvieron nada donde enchufarse y aferrarse. (Marciniak: "Mensajeros del Alba", p.17 ).
Cuando se está en la ignorancia, todo lo que no se sabe se convierte en un misterio para los seres que
previamente eran bastante audaces. Les fue fácil crear miedo en esos seres, ya que los Anunnaki y otros
seres de-servicio a sí mismo, de orientación negativa, se alimentan del miedo. Una vez más, no estoy
diciendo que todos los Anunnaki son/eran malos, sino que sin duda es una cuestión cultural. Estos seres se
alimentaban del miedo como sustento, eso está fuera de toda duda, la evidencia está en todas partes. Ellos,
y otras razas alienígenas dominantes, crearon terror y miedo en este planeta desde que los Anunnaki
manipularon el ADN de nuestros antepasados, todo el camino hasta el día de hoy. Ciertas personas son más
escogidas que otras por estos seres. Mientras más ansiedad y miedo sienten en su interior, más "interesante"
se vuelve esa persona para estos seres. Aquellas personas que han aprendido a vencer el miedo ya no son
un objetivo de la misma manera, porque ya no son una fuente de alimento.
La buena noticia es que todavía podemos reactivar nuestro ADN de 12 hebras al educarnos a nosotros
mismos como lo hacemos ahora, y utilizar lo que aprendemos. Además, tenemos la alineación con el Centro
Galáctico y los cambios en el Sol, donde más rayos gamma de lo normal, los rayos que llevan la información,
nos llegan a la Tierra. Aun así, no importa la cantidad de luz que venga a través si no hay nadie aquí para
recibirla. Si no estamos despiertos y conscientes y comenzamos a comunicarnos con nuestro entorno
(incluyendo el Sol como parte de nuestro Ser Superior), esta información se perderá. Sin embargo, si
hacemos bien nuestro trabajo, estos son tiempos muy esclarecedores, y a medida que crecemos como una
unidad de cuerpo/mente/alma, nuestro ADN será reactivado, poco a poco. Nuestra gran oportunidad es
ahora, dentro del nano-segundo, entre 1987 a 2012.
Aunque la 3ª Densidad es una prisión de frecuencia, creada hace unos 300 mil años por los genetistas
Anunnaki, es todavía un experimento, y muchas especies alienígenas tienen curiosidad por ver cómo
podemos encontrar nuestro camino de regreso a la conciencia cósmica. Algunos de ellos están
impresionados por el duro trabajo que muchos de nosotros hacemos para ayudarnos a nosotros mismos y a
otros.

La Valla de Frecuencia, como hemos mencionado anteriormente, funciona como una emisora de radio, usted
gira la perilla a un determinado rango de frecuencias y oirá lo que se emite en ese canal. Sin embargo, a
menos que active de nuevo el mando en una dirección u otra, usted sólo escuchará lo que está siendo
transmitido por la emisora de radio que usted está sintonizando. Así es como funciona tercera Densidad en la
Tierra. La perilla está pegada en el rango de frecuencias dentro del cual actualmente estamos operando, y
tenemos que trabajar nuestras frecuencias y ser capaces de girar la perilla a voluntad para experimentar todo
el Multiverso. Hacemos esto mediante la reactivación de todo nuestro "ADN basura" (las 12 hélices).

Figura 4: Al girar la perilla en la radio nosotros recibimos otra estación de radio

Hasta entonces, la humanidad está atrapada aquí. Pretendemos, en nuestro estado actual, ir a otros
planetas, pero nosotros sólo experimentaríamos la gama de frecuencias en las que nosotros vibramos. Esto
significa que podemos aterrizar en un planeta y decir que es estéril, sin formas de vida inteligente, cuando en
realidad eso no es cierto. Simplemente no podemos percibir a los seres inteligentes que viven allí, porque
vibran en una frecuencia más alta. Otro obstáculo es el tiempo, como lo hemos discutido anteriormente. En
qué "tiempo" aterriza un astronauta en un planeta determinado? ¿Antes de ser portador de la vida, cuando es
portador de vida, o después? El tiempo es de hecho una costumbre local.
Estamos controlados por el miedo y el terror de forma en que los que están en control pueden asegurarse
totalmente que no somos capaces de despegar el dial de nuevo, y aun así, a pesar de sus esfuerzos, ya no
tienen éxito. La gente está despertando, viendo a través del velo del olvido del que el material RA está
hablando. Si usted mira alrededor, verá que los controladores se están volviendo más y más
desesperados. ¡Se están moviendo demasiado rápido! En su desesperación, ahora están tratando de poner
en práctica todas las nuevas restricciones a la vez y la gente está viendo a través de ello, y en algunas
profesiones, como la enfermería, los empleados se están uniendo y negándose a seguir las nuevas reglas de
la locura funcional.

2. Activación del Código de ADN
Los planificadores originales sabían lo que estaban haciendo. No quisieron renunciar a la humanidad tan
fácilmente y dejar que los Anunnaki se salieran con su cambio de la estructura del ADN en la humanidad, que
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nos negó la posibilidad de conectarnos totalmente con el Multiverso . Los Anunnaki eran brillantes
genetistas multidimensionales, pero no lo sabían todo sobre el ADN. Los dioses creadores originales
implantaron un código de activación en nuestro ADN, que se activaría en un momento determinado en el
futuro, cuando la humanidad con suerte se desarrollara y evolucionara lo suficiente como para ser capaces
de manejar esta activación, que está insertada en nuestro llamado "ADN basura". Este tiempo es ahora.
Algunos de nosotros manejaremos esta transición con entusiasmo y pasaremos bien por ella, pero otros, que
no están preparados, tendrán un tiempo más difícil. Lo principal que está sucediendo es que empezamos a
recordar quienes somos y las líneas de tiempo de nuestras diferentes encarnaciones se fusionarán. En otras
palabras, en un principio tendremos recuerdos de vidas anteriores y futuras, y estos recuerdos los sentiremos
muy reales. Serán unos pocos al principio, pero aumentarán en número. Las personas que no entienden de
qué se trata y reciben este nuevo reto con miedo y rechazo pueden incluso volverse locos, similar a una
persona esquizofrénica.

Podemos ser capaces de visualizar esto por primera entendiendo que este es el fin de los tiempos como fue
profetizado, donde el tiempo en este planeta está haciendo implosión y el tiempo lineal ya no es suficiente
para llevar a la raza humana más allá. Así que, de forma similar a un agujero negro, el tiempo se está
fusionando y retrayendo. Al experimentar esto, cuando al mismo tiempo está desencadenándose nuestro
código de ADN, recuperaremos nuestras capacidades multidimensionales y ascenderemos. Cuando esto
suceda (y ya ha comenzado a suceder en muchas personas), vaya con la corriente, mire a la nueva
información con esperanza y entusiasmo y entienda qué es lo que está experimentando, y usted estará más
que bien, la transición será bastante fácil. Durante esta transición, sin embargo, usted puede o no puede
experimentar períodos de malestar, o algunas partes de su cuerpo van a empezar a actuar extraño, a veces
resultando en dolor. Sin embargo, si usted va al médico, no pueden encontrar la causa del problema y
actuarán bastante confundidos. Esto es normal y por lo general nada de qué preocuparse ya que estos
síntomas desaparecerán con el tiempo.
En una escala mayor, habrá cambios planetarios, así como cambios en el Sol. Hemos hablado de esto antes,
pero no depende de nosotros resolver estos problemas aparentemente irresolubles, sólo para
entenderlos. Incluso si los problemas son energía, sin importar cuán condensada es esta energía. La
definición de un problema es la intención versus contra-intención, lo que crea energía estancada, al chocar
dos o más fuerzas entre sí y atascarse. Si vemos el problema como es y cómo se creó, el problema
desaparece en nuestras propias mentes y ya no queda como una parte de nosotros, a menos que nos
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manifestamos de nuevo, a sabiendas o no .
Esta es una de las principales razones por las que quiero presentar un problema lo más cercano a la forma
en que se manifiesta a partir de los dos lados, de modo que el lector pueda reconocer y difuminar la energía
estancada. Usted no sólo va a ser capaz de salir del problema, sino también de ayudar al resto del planeta a
sanar, porque otros se verán afectados por sus propios reconocimientos. Hay gente hoy en los movimientos
de la Nueva Era y de OVNIs que piensan que no debemos exponer la negatividad, porque esto hace más
fuerte esta negatividad. Yo entiendo de dónde vienen, pero no estoy de acuerdo. Tenemos que presentar el
problema como está para que se entienda y se descargue. Entonces, y sólo entonces, podremos avanzar
más allá de él.
Nuestra tarea, después de entender lo que está pasando, es montar en la ola de este conocimiento y
comprensión interna, transmitir el aumento de la luz dentro de nosotros, en nuestro universo local (nuestro
medio ambiente y todo lo que contiene) y transformarlo en amor incondicional. Esto elevará la vibración de
nuestro medio ambiente y se extenderá como ondas en el agua cuando arrojamos piedras a un lago. Lo que
una sola persona está haciendo hace una enorme diferencia.
El Dr. Bordon y el LPG-C están intentando, a través de memes (sistemas de creencias), influir en las
personas de todos los ámbitos de la vida para que sean lo suficientemente inspiradas a juntarse, creando los
efectos de la llamada "regla del 3%", o el "Síndrome del centésimo mono". La teoría es que si el 3% de la
población mundial se une en una cierta forma de pensar, el resto seguirá debido a que todos somos UNO y
de la misma energía multiversal. Quiero hacer uso de la regla del 3%, así, pero quizás no con los mismos
memes como LPG-C los están tratando de crear.
Lo importante aquí es que queremos evolucionar por nosotros mismos y no necesitamos a ningún dios que
descienda para mostrarnos cómo hacerlo, o para protegernos. Tenemos las herramientas que necesitamos, y
no necesitamos su tecnología tampoco. Evolucionamos usando nuestra propia energía, mediante la
activación de nuestro código de ADN e influyendo en otros en nuestro entorno siendo ejemplos, y viviendo lo
que aprendemos. Esta es la forma en que ampliamos la conciencia de las masas.

Figura 5: La Galaxia de Andrómeda, ~ a 2,2 millones de años-luz de distancia
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Los Pleyadianos están hablando de la Tierra teniendo un planeta hermano en otra galaxia . No mencionan
cuál galaxia que podría ser, pero si vamos al libro de Ashayana, Voyagers II, vemos que este planeta
hermano se encuentra en un sistema solar en la galaxia de Andrómeda, aproximadamente a 2.2 millones de
años luz de nuestra propia Vía Láctea. Mucho debido a las fuerzas invasoras como .los Ša.AMi de Sirio y los
Anunnaki, los dioses creadores originales, que sembraron a la humanidad, para empezar (llamada la Orden
Breneau por los Guardianes) tuvo que ocultar ciertas puertas estelares llamados los Salones de Amenti, que
conducen a planeta Tara, la tierra original de la que nuestro planeta proviene. De cómo se relaciona esto en
un nivel metafísico superior será un tema para otro artículo, pero para nuestro propósito, estos portales
estelares, los Salones de Amenti, que en otro tiempo fueron colocados en el núcleo de la Tierra, han sido
trasladados varias veces y estuvieron una vez situados en el núcleo de un planeta hermano de la Tierra, en la
galaxia de Andrómeda.
Los Salones de Amenti de la Tierra fueron creados hace 25 millones de años para permitir la
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teletransportación-ascensión de la Tierra a Tara
cuando ésta se abra. Al igual que los Pleyadianos y el
colectivo de Ra de la sexta densidad, los Guardianes nos dicen que los seres humanos necesitan trabajar en
la reactivación de nuestro ADN de 12 hebras originales para poder ir a través de los Salones de Amenti y ser
"cosechados" a la 4ª Densidad Tara, que es nuestro hogar original, después de lo que los Guardianes llaman
"La Caída", donde Tara descendió a 3D. La cosecha no va a ocurrir de una vez, sino poco a poco, y
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comenzará en 2012
. Sin embargo, el tiempo es limitado, ya que la puerta estelar se cerrará otra vez
alrededor de 2017. Los que no han sido capaces de activar su código de ADN para entonces continuarán
evolucionando en otro planeta 3D (al igual que el Colectivo Ra dice), mientras que aquellos que ascienden a
voluntad pasarán a través de los portales estelares y entrarán en una densidad más alta de la Tierra (Tara).
Aunque los portales estelares Salones de Amenti son Densidad 2, Tara existe en un universo paralelo
llamado HU-2, que consiste en Dimensiones 4-5-6. Los Guardianes tienen su propia forma de explicar las
diferencias entre las densidades y dimensiones, pero por ahora, todo lo que necesitamos saber es que desde
nuestro punto de vista, y por lo que va en estos artículos del "Primer Nivel de Aprendizaje", la ascensión será
a un planeta de 4ª Densidad.
A algunos lectores del Material de Ra no les gusta la idea de una cosecha y creen que es una cosa egoísta y
negativa, porque se dejan atrás quienes no están listos para ascender. Yo solía pensar de la misma manera
después de haber leído el material WingMakers. Mahu Nahi, que dirige el sitio, así como LPG-C, estamos
hablando de una ascensión colectiva, una actitud de ninguno-se-queda-atrás. Sin embargo, cuanto más
investigo esto, más llego a la conclusión de que esto no es una cosa egoísta o altruista, es una
graduación. Si estás en la escuela y salteas muchas clases o no haces tu tarea, resulta en que no te puedes
graduar y tendrás que tomar las clases de nuevo. Es lo mismo con la ascensión, que tiene que ver con lo
bien que somos capaces de manejar la energía. Si no nos ocupamos de la energía lo suficientemente bien
como para ir al siguiente nivel, tenemos que volver a hacer todo de nuevo. Aquí está la Alianza de
Guardianes directamente:
La ascensión no es un elevado concepto de diseño espiritual por las mentes de los hombres, es un proceso
científico literal, tangible de la evolución de la conciencia y de la biología dentro de las leyes de la mecánica
de la energía que se aplica a un sistema de realidad multidimensional.
Usted puede ir por sus vidas humanas, con su conciencia confinada a las limitaciones que actualmente son
impuestas por su cuerpo físico, o puede aprender la mecánica por la cual esas limitaciones pueden ser
liberadas, y comenzar a experimentar la realidad de la libertad que es la comprensión de uno mismo-comoalma.
Sea que usted ve o no la ascensión y evolución multidimensional como una realidad mientras usted está vivo
en la Tierra, será directamente enfrentado con esa realidad una vez que su conciencia haya pasado de la
vida física hacia el marco multidimensional.
A la muerte de su cuerpo físico descubrirá que su conciencia vive y que su evolución continúa.
Todas las almas eventualmente evolucionarán y ascenderán a través de la escala de 15 dimensiones, para
resurgir como identidad sintiente dentro de los reinos de la conciencia pura más allá de los sistemas
dimensionales......

La inmortalidad, libertad de la muerte, la enfermedad y el dolor son los derechos de nacimiento natural de su
especie.
(Voyagers II - Página 106)
Es una responsabilidad personal, y aunque Guardianes de HU-2 (universo armónico-2) pueden ayudar en
este proceso, el éxito final de la construcción del ADN se encuentra en manos de la conciencia encarnada
que dirige este proceso por la forma en que utiliza y aplica la energía personal.
(Voyagers II - Página 108)
El proceso de Ascensión es simplemente ir "hacia arriba", subiendo la escala dimensional elevando el ritmo
de pulsación de partículas de su cuerpo. Es un concepto sagrado porque es de lo que realmente trata el
concepto de la evolución espiritual. Al hacer esto usted tira en más sintonía con su Dios / Fuente.
Por lo tanto, la Ascensión es un concepto religioso y un concepto científico a la vez.
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No es un castigo el no ascender y ser parte de la cosecha. Sin embargo, una ventana de oportunidad se ha
abierto entre 1987-2012, y si no tomamos ventaja de esto ahora será mucho más difícil más adelante, hasta
que un nuevo alineamiento con el Centro Galáctico esté teniendo lugar. Al final todos estaremos ascendiendo
de regreso a la Fuente, pero debido a las experiencias que elegimos tener, tardará más tiempo para algunos
y otros irán más rápido. Aun así, los que toman más tiempo y tienen que pasar por otro ciclo en tercera
densidad están contribuyendo altamente a la experiencia global de la conciencia en el Multiverso y
enriqueciendo la comprensión de sí mismo, que es la meta de la Fuente, y por lo tanto es nuestro objetivo
también. Esto se hace a través de experiencias individuales, sin importar cuales sean estas experiencias. Se
necesitan experiencias y procesos de aprendizaje en todas las densidades y dimensiones, y nadie es mejor
que otro sólo porque él o ella se mueven hacia arriba a otra densidad. Espero que el lector pueda ver el punto
aquí. Así es como funciona la física del Multiverso y todo el mundo está contribuyendo a ella.
¡Nuestro ADN está siendo recargado! Todo lo que va con él que he aprendido a través de mi investigación y
mantuve como verdad ¡está pasando! No puedo negarlo, y aunque todo el mundo me dijera que me
equivoqué, yo sé lo que está sucediendo en mi interior y qué habilidades estoy ganando.
Los Pleyadianos dicen que "las nuevas hélices o hebras se están formando a medida que los filamentos
codificados con luz comienzan a formarse en paquetes" (Marciniak [1992]:.. "Mensajeros del Alba", p.29 op
cit ), y puedo sentir que esto ocurre y ver que sucede en otros. Estamos en nuestro camino de crear un nuevo
mundo y una nueva realidad. Espero que el mayor número posible estén siguiendo en este viaje.

3. La cuarentena de la Tierra y el mal uso de la energía
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cuarentena y la Valla de Frecuencia? A veces he utilizado estos
términos indistintamente, pero son dos cosas diferentes. La diferencia es que la valla, que se puede
comparar a una estación de radio, fue instalada por los Anunnaki para mantenernos atrapados dentro de una
cierta banda de frecuencia, mientras que la cuarentena fue instalada por otros extraterrestres, a menudo en
el Espacio Cercano a la Tierra, en un esfuerzo por proteger la Biblioteca Viviente. Tenía que ver con el mal
uso de la energía, al igual que lo que sucedió durante el Período de la Atlántida, cuando se utilizó la energía
nuclear de manera extremadamente irresponsable por los dioses y los humanos, e hizo explotar masas de
tierra más de una vez (Conferencia de las Pléyades, 12 de junio de 2010: "The Intra Net ", CD 3, pista 12).
Aunque hubo un intento por los dioses creadores anteriores para detener la destrucción del mal uso de la
energía nuclear durante la Atlántida, la intervención sólo empeoró las cosas y una guerra nuclear
estalló (Ashayana Deane (2002): "Voyager II" ).Finalmente, los dioses creadores originales y otros
guardianes y protectores de la Biblioteca Viviente pusieron a la Tierra en cuarentena. Los invasores
(Anunnaki y otros) podrían irse, porque no era su planeta, en términos de cómo los dioses creadores
anteriores los veían, pero los seres humanos, que se habían en ese paseo y usado bombas nucleares
también, tenían que demostrarse a sí mismos ser "dignos" de ser parte de la comunidad galáctica antes que
la cuarentena fuera levantada. Todo depende de nosotros demostrar que no estamos utilizando energía
nuclear y energía negativa para fines militares pero bajo restricciones claras.

Hay esos extraterrestres por ahí que no miran con buenos ojos a quienes destruyen nuestro planeta. Hoy en
día, estamos en nuestro camino de repetir los errores estúpidos que hicimos durante la Atlántida,
comenzando con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que abrieron agujeros de gusano en
muchos lugares de la Tierra, dejando que los visitantes no invitados entrasen. La Tierra anunció sus
coordenadas en todo el Multiverso y rasgó agujeros en el espacio, donde no había ninguno antes. No sólo lo
hicimos dos veces, sino que frecuentemente hemos estado explotando bombas nucleares en el océano y en
los desiertos de todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
Han sido avistados OVNIs durante todos estos acontecimientos, dando vueltas alrededor de las áreas de
explosión. Los seres que nos miran no lo ven con buenos ojos, por decirlo suavemente. Ellos no interfieren
en esos momentos, aunque he oído que era una intervención limítrofe. Ahora, cuando estamos probando
misiles en el espacio, ellos sí interactúan. Los ETs dicen, "¡hasta aquí, pero no más allá!" Hay muchos
testigos, y también he visto artículos en los medios tradicionales, donde los ovnis han intervenido cuando
hemos tratado de utilizar las armas en el espacio. Aquí está el profesor Robert Jacobs de la Fuerza Aérea de
Estados Unidos:
Así que esta cosa [OVNI] dispara un rayo de luz a la ojiva, le pega y luego se pasa al otro lado y dispara otro
haz de luz. Y la cabeza nuclear da tumbos en el espacio. ¿Qué mensaje interpretaría yo de eso? [Los ovnis
nos estaban diciendo] no se metan con ojivas nucleares... dijo el Mayor Mannsman, "Usted nunca deberá
hablar de esto otra vez." Después de un artículo [sobre los años de incidentes posteriores], tenía que
contestar llamadas telefónicas durante toda la noche. La gente llamaba y empezaba a gritarme a mí. Una
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noche alguien hizo estallar mi buzón.
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Reportes como el anterior muestran claramente dónde están los ETs parados en este tema.
Si, como
especie inteligente que han desarrollado en este planeta como una parte de la Biblioteca Viviente, están
finalmente destinados a ser los guardianes de la misma, no los destructores. En un intento por reclamar la
propiedad de la tierra, con arrogancia y estupidez, usamos cabezas nucleares para mostrar nuestro poder. Le
diré un no-secreto, nadie está impresionado. Y créalo o no, pero los animales (¡oh, tan inteligentes), que son
más Multi-D de lo que somos nosotros, a menudo migran fuera de esta realidad a una que es más segura y
que pueden sobrevivir mejor (Conferencia de las Pléyades, 12 de junio de 2010: "La Red Interior", CD 3, pista
12). Y especies extintas de animales, a los que en nuestra locura hemos hecho extintas, o casi extintas, no lo
son. Nada "desaparece", sólo cambia de ubicación en tiempo y espacio.
Así que no es tan extraño imaginar que algunas versiones o la Tierra tienen un control de cuarentena o de
frecuencia alrededor de ellos, mientras que otras versiones de la Tierra, que operan con mayor valor y
conciencia, no lo tienen.
Hay muchos futuros existiendo a la vez. Ellos no están necesariamente esperando que nosotros los
creemos, ya existen. Depende de nosotros cuál futuro de la Tierra queremos experimentar y
vivir. ¿Queremos vivir en un planeta en el que tenemos que agachar las cabezas y donde furtivos
extraterrestres hambrientos de poder y sus cohortes humanos quieren hacer máquinas de nosotros, o
queremos vivir en una Tierra donde hay armonía y paz y donde vivimos por la Ley Universal del Uno, donde
los habitantes viven por estos valores en el amor incondicional?
La decisión para la mayoría de la gente, por supuesto, no es difícil cuando lo pongo así. Sin embargo, el
problema es que la gente hasta el punto en que leen este artículo (u otra información de un contexto similar)
están convencidos de que estas cosas negativas sucederá si nosotros no cambiamos. Aquellos que piensan
que las cosas se arreglarán por sí mismas y que todo lo malo va a desaparecer por sí mismo y sólo leen
"cosas espirituales" o "teorías de conspiración" el fin de semana por diversión o por la emoción de ello, van a
terminar en la pesadilla que estoy aquí describiendo. No sólo tenemos que educarnos a nosotros mismos,
sino que lo más importante es ¡que necesitamos vivir y aplicar lo que aprendemos! No puedo enfatizar esto
lo suficiente.
Los futuros que ya existen se sienten atraídos hacia usted, o usted a ellos, a medida que usted comience a
imaginar y a crear en su interior. Al elevar la frecuencia y reactivar su ADN, usted empieza a vibrar en
consecuencia hacia el futuro que usted desea. Existen múltiples Tierras, más de las que nos podamos
imaginar, y todas están allí como futuros probables. Es como ser un niño, cuando su padre abre una caja de
dulces con un montón de diferentes dulces. "Elige uno".

Es por esto que es tan importante ser muy, muy claro en nuestros pensamientos y en nuestros
deseos. Nuestros pensamientos y emociones son las dos herramientas más poderosas que tenemos como
seres humanos, y tenemos que usarlos con sabiduría, para conseguir la realidad que soñamos, ¡Siempre, sin
excepción! No podemos culpar a nadie más de la realidad que estamos ahora, o de la realidad que elegimos
en el futuro. ¡Sea claro! Es extremadamente importante. Si usted siente que no lo es, empiece a trabajar en
ello ahora. El lenguaje descuidado y pensamientos descuidados crearán una realidad descuidada. Su cuerpo
es su mejor amigo porque es su herramienta para la ascensión, pero es bastante literal. Sigue sus
instrucciones en pensamiento y lenguaje. Si sigue diciendo que "es un dolor en el cuello", su cuerpo va a
responder dándole un dolor literal en el cuello. Por el contrario, si le dice a su cuerpo es hermoso y un
vehículo perfecto, va a responder en consecuencia.

4. Mensajes subliminales en películas y en los CD de música y los efectos de la
Electrónica
La mayoría de nosotros probablemente en un momento u otro nos hemos preguntado acerca de cómo todo
puede girar tan rápido, desde montar a caballo, vagones y trenes que corren con carbón, a nuestra sociedad
moderna, con alta tecnología. Visto desde la perspectiva de la evolución humana, es casi como un abrir y
cerrar de ojos. Muchos se preguntan, pero pocos saben...
De hecho, nuestra sociedad tecnológica moderna no ha sido desarrollada enteramente por nosotros los seres
#
humanos. La mayor parte de esta tecnología provino del alienígenas a través de PTT . Nosotros les dimos lo
que ellos necesitaban y nosotros conseguimos lo que necesitábamos. Y gran parte de esta tecnología se
utilizó dentro de los militares para la guerra, para los negocios y el comercio, y para el control directo de la
humanidad. Hoy, después del 9/11 y otros de los llamados "ataques terroristas", los gobiernos están
desarrollando el sistema de vigilancia perfecto para vigilar a todos los ciudadanos 24/7.
Luego, la gente en el Movimiento de la Nueva Era o aquellos que están despertando espiritualmente pueden
decir que ahora hay muchas buenas películas y series de televisión que revelan a la gente lo que está
pasando. Sin embargo, cuando vemos un espectáculo sobre espiritualidad, subliminalmente somos
golpeados con una frecuencia que nos impide el pensamiento original. A menudo, lo subliminal nos dice que
debemos permanecer en una sociedad de "supervivencia, ir al trabajo, estar en silencio y en el miedo". El día
después de que hemos visto el programa, todavía vamos a trabajar como de costumbre, tal vez incluso con
un sentimiento más fuerte de que tenemos que hacerlo.
La tecnología subliminal fue en gran medida desarrollada por los extraterrestres. En 1992, los Pleyadianos
dijeron lo siguiente acerca de los mensajes subliminales:
El uso de mensajes subliminales para alterar la conciencia humana se ha convertido en un programa
mundial. Si se piensa en las casas que tienen dos, tres y cuatro televisores en ellas, usted estará de acuerdo
con que este ha sido un programa de mercadeo muy exitoso. Algunas personas que saben acerca de los
mensajes subliminales en la televisión sienten que son inmunes a ellos. Sin embargo, los efectos de la
televisión permean tanto que no importa cuán claro usted diga que va a ser, usted no puede compensar lo
que la tecnología está haciendo actualmente a su frecuencia vibratoria.
Hemos dicho que hay entidades que se alimentan de sus cuerpos emocionales. Piense en lo que es una
herramienta de la televisión inteligente para ellos. En todo el mundo, miles de millones de seres humanos
están emitiendo jugos emocionales en la atmósfera basados en lo que están viendo en el tubo. Ellos ya no
tienen que tener demasiadas guerras ya para sacarlos a todos ustedes de quicio - ¡simplemente pueden
hacer películas! (Marciniak [1992]: "Mensajeros del Alba" p.91, op cit. ).
Y luego tenemos la industria de la música, por supuesto, con mensajes subliminales en los discos y CDs,
[ 15 ]
llamado "enmascaramiento al reverso"
. Es mucho más común de lo que la gente piensa. Luego tenemos
el cambio de la Norma de afinación A (A = 440 Hz) de 444Hz, que es mucho más armónico y de acuerdo con
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la frecuencia cósmica
. El cambio fue presentado por la Fundación Rockefeller cuando estaba explotando
la música militar. A pesar de muchas protestas de directores y músicos, el cambio también fue implementado
en la música clásica y eventualmente en la música rock.
La verdadera introducción a la baja frecuencia de la música rock fue hecha por el grupo de rock británico,
Sabbath Negro en 1969. La historia oficial dice que el guitarrista Tony Iommi, había perdido parte de sus

dedos en un accidente, por lo que le dolía mucho tocar en las cuerdas que estaban sintonizadas a la
afinación estándar. Resolvió esto sintonizando por su guitarra a un mínimo Db (Re-bemol), que creó el sonido
característico de Balck Sabbath. Muchos dicen que fueron los precursores de otros grupos de metales
pesados y muerte, que todavía bajan el tono de sus instrumentos a un punto más bajo. Esto, por supuesto,
crea ciertos efectos en el oyente. Si además sumamos la distorsión al sonido de guitarra (Black Sabbath
incluso utiliza una caja de distorsión en el bajo a veces, como en la canción N.I.B, algo inaudito antes), puede
crear emociones muy deseadas en el oyente (que por supuesto era el propósito). No ayuda que usted esté
cantando acerca de Lucifer y Satanás también. Sus defensores dicen que eran cristianos y cantaba en contra
de Satanás y nos advirtieron de ello, pero esto es sólo una operación psicológica de inteligencia. Todos los
miembros de Black Sabbath estaban en las Artes Negras (admitido por Geezer Butler en un vídeo de
YouTube). El hecho de que se menciona a Satanás, Lucifer, y la posesión demoníaca en las letras es
suficiente para activar la mente subconsciente, que no distingue entre si el mensaje es positivo o
negativo. Sin embargo, con la música que la acompaña, la mente no lo interpreta como negativo. La imagen
del grupo de rock hace el resto, el pelo largo, rebelde y "peligroso".
Si usted no cree que la industria de la música es totalmente corrupta y controlada, le aconsejo que lea "Inside
The LC: La extraña pero Parcialmente verdadera historia de Laurel Canyon y el nacimiento de la Generación
[ 17 ]
de los Hippies" por David McGowan
. Es probablemente la historia más detallada de la música rock con la
mayor cantidad de verdad que está ahí fuera. Es imposible leer la serie de artículos y decir que no sucedió y
que no está sucediendo hoy. Todo el mundo debería abrir sus mentes a esto y leerlo. Si usted no está
preparado, es bastante chocante.
Lo siguiente no me va a hacer muy popular en algunos campos, pero algo que es muy destructivo son los
mega conciertos de rock. Si entendemos que los extraterrestres que nos están controlando desde otras
dimensiones están alimentando de nuestras emociones, entonces ¿qué es un concierto de rock? ¡Es un
orgasmo de emociones! Los músicos son los primeros en recibir toda la emoción bombeada de la audiencia,
que transmite tanto energía cruda y una gran cantidad de energía sexual al mismo tiempo. Los músicos
entonces funcionan como antenas para los seres de otras dimensiones, que absorben las emociones y se
alimentan de ellas. ¡Más poder para ellos! Esa es una gran razón por la cual las Ayudas de Bandas, las
Ayudas de Granjas y cuáles no son arregladas, con grandes espacios y maratón de música tocando casi todo
el día. Por no hablar de los festivales raves donde las personas están tomando éxtasis y bailando toda la
noche. Woodstock en la década de 1960 fue un precursor y un gran experimento en el comportamiento
humano en una escala masiva bajo la influencia de drogas. Las autoridades estaban repartiendo drogas a la
audiencia, que fue sorprendida por esto, pero, por supuesto, le dieron la bienvenida.
Para ser capaz de sintonizar la mayor cantidad posible de frecuencias que están ahí para atraparnos y
mantenernos atrapados tenemos que desenchufar el televisor, tenga mucho cuidado qué música
escuchamos (sí, ya sé que es la parte difícil). Sólo escuchar música edificante que le lleve a los reinos
superiores de existencia. Algunos dicen que se sienten "elevados" cuando escuchan Death Metal, pero
ciertamente no es la misma ‘elevación’ como escuchar a Mozart y a Beethoven. La ‘elevación’ que está
sintiendo el fan de Death Metal es adrenalina fluyendo a través de su cuerpo, aparentemente elevándolos,
cuando en realidad hace lo contrario, sin que el oyente sea consciente de ello. ¿Cuánta criminalidad y abuso
de drogas puede ser rastreado hasta la industria de la música y los productos que están lanzando? El
porcentaje es mucho más alto de lo que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar!
¿Qué hay de los teléfonos celulares y las computadoras? Hoy en día casi todas las personas (al menos en
los países del primer mundo) las usan todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos usando la electrónica
durante el día más de lo que estamos alejados. Nuestra situación laboral lo requiere, y luego seguimos
cuando llegamos a casa, y lo mismo va para los teléfonos celulares.
La electrónica atasca nuestras frecuencias, eso debería ser obvio. Existen incompatibilidades entre nuestras
propias frecuencias y las que son emitidas por los dispositivos electrónicos. La mayoría de las veces esto se
hace intencionalmente, pero incluso cuando no lo es, todavía no "vibran con nosotros". Esto puede ser
extremadamente perjudicial para nuestro sistema nervioso y nos impide evolucionar efectivamente como
cuerpo/mente/espíritu. Necesitamos nuestros cuerpos y nuestras mentes para ascender a las bandas de
frecuencias más altas, porque nuestros cuerpos están llevando gran parte de nuestro ADN, lo que tenemos
que evolucionar. La electrónica manipula esta estructura y por lo tanto es muy destructiva para nuestro
sistema, por no hablar de que puede producir cáncer y otros efectos no deseados en el cuerpo y la mente.

Yo estoy utilizando la electrónica yo mismo, tanto cuando estoy escribiendo mis papeles (estoy usando una
computadora en este momento), y en el trabajo en algunas ocasiones (sobre todo con fines de correo
electrónico). Sin embargo, rara vez uso mi celular y nunca veo la televisión (que dejé hace 5 años y estoy
muy feliz). Mi plan es utilizar el ordenador cada vez menos una vez haya terminado con mis escritos y volver
cada vez más a la naturaleza. Estoy trabajando en pagar todas mis deudas (y me refiero a todas) y ser
autosuficiente. No hemos visto el fondo de la madriguera del conejo todavía, pero voy a estar preparándome
junto con mi familia. Mientras menos dependientes seamos del antiguo sistema de "locura funcional",
mejor. Soy un espíritu libre y puedo hacer lo que quiera. Puedo soñar, y soy bueno en eso. Como artista me
puedo imaginar realidades enteras, y sé lo que quiero, y lo que sueño voy a conseguir. Habrá más a seguir
(efecto dominó de nuevo) al igual que voy a seguir a aquellos que vinieron antes que yo. Aquellos que se
sintonizan elegirán una realidad futura similar en una versión futura de la Tierra. El viejo mundo está
disminuyendo rápidamente y el caos y los desastres están llegando a la gente cada vez más rápido y más
drásticamente que nunca. Esto es normalmente lo que sucede justo antes de una transición. Los que quieren
aferrarse a la vieja (como el capitán que está decidido a hundirse junto con el barco) perecerán o serán
atrapados en una realidad muy preocupante, mientras que aquellos que optan por no ser parte de ella van a
crear una nueva existencia en un nivel superior.
Sin embargo, para ser capaces de hacer esto último, tenemos que dominar dos de nuestros peores enemigos
de la ascensión: ¡el miedo y la ansiedad! No es hasta que hayamos aprendido a conquistar estas emociones
que vamos a poder ascender a algo que nos guste más

5. Cómo vencer el miedo y la ansiedad
Todo comenzó con el nano-segundo en 1987, o alrededor de esa fecha. Más y más gente comenzó a
despertar, al darse cuenta de que algo andaba muy mal en sus vidas. ¡Alguien estaba controlándolos! La
Elite Global y los que manipulan vieron esto y sabían que vendría, y se prepararon. Un nuevo concepto se
implementó en el medio ambiente de trabajo, fue llamado "multi-tarea". Una persona que fue utilizado
anteriormente para hacer más o menos una cosa en el momento en el trabajo ahora tenía que aprender a
hacer varias cosas a la vez.
Hasta cierto punto, no hay nada malo en esto, y si se hace de la manera correcta, incluso puede ser
terapéutico en el sentido de que nos volvemos más multidimensionales. Sin embargo, cuando se hace con la
intención de abrumar a la persona, tiene el efecto contrario, nos estresa y nos mantiene más apegados al
tiempo lineal ya que tenemos que completar varias tareas dentro de los plazos fijados. Allí "no hay tiempo"
para hacer otra cosa. ¿Quién, en esa situación, "tiene tiempo" para ser multidimensional?
Aquí hay una práctica en el aprendizaje de cómo se planifican las cosas en diferentes capas de aquellos a
cargo:
Nivel 1 (planificación de nivel inferior): Como los tiempos están malos y la economía colapsa (evento
planeado), la industria no quiere contratar a más personas. En su lugar, despiden a la gente y dejan que los
que quedan hagan el trabajo de aquellos de los que se deshicieron. Así que ahora tenemos una situación
casi imposible, donde la gente se siente esclavizada y aprovechada. A menudo, no reciben un aumento de
sueldo tampoco, lo que también es atribuido a la mala situación financiera. Las personas que tienen alguna
introspección piensan que la razón de las tasas de desempleo y que no hay suficientes personas empleadas
para hacer el trabajo se debe a que la Elite Global intencionalmente colapsó la economía.
Nivel 2 (planificación de nivel inferior): Los desempleados tienen suficientes problemas tratando de llegar a
fin de mes, mientras que los pocos que hacen el trabajo de los muchos tienen de realizar múltiples tareas
hasta agotarse absolutamente, a menudo trabajando largas horas sin remuneración. Los empleados se
sienten frustrados y no entienden por qué la administración está tomando decisiones totalmente irracionales
que no estimulan a los trabajadores o la empresa, sino más bien destruyen a ambos. Nadie dice nada,
porque están programados para pensar, "ah, bueno, al menos yo tengo un trabajo"! Las personas con
algunos conocimientos adicionales pueden pensar que nos tienen ocupados con mutli-tareas para que no
podamos ver lo que la Elite Global está haciendo detrás de las escenas, nadie tiene tiempo ni energía para
involucrarse y detenerlos.
Nivel 3 (mayor nivel de planificación): El sistema solar se está alineando con el Centro Galáctico y el Sol, y la
Galaxia está nos enviando un montón de información a nosotros para actualizar nuestra ADN-ARN, pero para

que eso suceda tiene que haber alguien aquí en nuestro extremo para recibir esta información. Si las
personas están demasiado atrapadas e involucradas en la locura funcional alrededor de ellos, hay menos
personas que son receptivas a la información codificada acarreada en los rayos gamma. Más gente "pierde el
tren" y no se actualizan. Algunas personas con una mayor conciencia pueden ver esto.
Nivel 4 (alto nivel de planificación): Ojo, Niveles 1-4 están sucediendo simultáneamente para tener el efecto
óptimo en nosotros, LOS lulús (humanos). Las empresas se derrumban y los medios de comunicación están
echándole la culpa a la mala economía. Eso no tiene nada que ver con eso. La mala economía fue planeada
para poner en marcha los niveles 1-4. Escuchamos en las noticias que las viejas empresas establecidas
están ahora en quiebra y tienen que fusionarse con otras empresas, o empresas que todavía están de pie de
todas formas se están fusionando "por si acaso" las cosas se ponen peor, y después de todo, tienen que
mantener su posición en el mercado. En el nivel más alto, a nadie le importa cual empresa vaya a la quiebra
y cual no. Las corporaciones que cuentan son propiedad de la misma gente en la parte superior. Las
empresas más pequeñas, propiedad de gente honesta y decente, ya no tendrán ninguna oportunidad en el
mercado y desaparecerán en un interminable flujo de quiebras y bancarrotas. El resultado final es una
estructura global que es una preparación para el futuro por venir. Las Ciudades Inteligentes ya están en su
lugar y los verdaderos dueños, quienes normalmente no viajan en limusinas sino en naves espaciales,
pueden venir e inspeccionar el resultado. Los reptiles y los Dracos han hecho un trabajo básico aquí en la
Tierra, y sus amos, los Ša.AMi, pueden regresar e inspeccionar sus bienes raíces y dar su aprobación.
¿Puedes ver cómo esto está todo conectado y lo que parecen ser eventos separados no lo son? No importa
que ideas pueda tener una persona, ya sea en un nivel 1 o nivel 3, a la vez va a ser correcto, pero sólo una
parte de la imagen. Y la cosa no acaba tampoco con el Nivel 4.
#

Esta puesta a punto por Los Poderes Fácticos crea miedo y ansiedad en la mayoría de las personas, trae
estas emociones a la superficie. La gente se enferma de ello, a veces enferman gravemente, a medida que
desgastan su sistema inmune. El plan, en gran medida, está trabajando, pero la gente todavía está
despertando, porque cuando se ponen en una esquina donde no hay una solución obvia, la gente puede
llegar a ser muy creativa y empezar a pensar fuera de la caja. Esto es lo que le está pasando a un porcentaje
de la población esclavizada.
Cuando la vida se está acelerando, que sí lo está haciendo, tanto por el nano-segundo como por la situación
laboral en general, tenemos que reducir la velocidad, incluso si todo lo que nos rodea nos dice que no
podemos hacer eso. Los Poderes Fácticos saben que la Solución del Alma es reducir la velocidad, así que
por lo tanto, se aseguran de que nuestra vida siga siendo agitada. Tenemos que "desconectarnos" a nosotros
mismos de la Matriz. Lo que tenemos que hacer más que cualquier otra cosa es descansar. Algunas
personas están necesitando una enorme cantidad de sueño y descanso. Y no es no porque estamos
haciéndonos perezosos. Aquí están los Pleyadianos de nuevo:
Habrá momentos en los que algunos de ustedes deseen dormir dieciocho horas. Háganlo. Es necesario. No
tienen ni idea de las tierras a las que ustedes viajan y el trabajo realizado con su cuerpo físico cuando
duermen. Es el tiempo en que usted está desconectado de esta realidad y es recargado, y se les enseña en
otras realidades. Los puentes y los ojos, se abrirán entre las realidades, y usted comenzará a ver y a acarrear
estos recuerdos (Marciniak [1992]:"Mensajeros del Alba" p.177, op cit. ).
Sí, los tiempos son difíciles, y antes de que se dé la vuelta, será aún más difícil para la mayoría de la
gente. En lugar de temerles y construir la ansiedad, de la bienvenida a los tiempos difíciles y deje que ellos le
enseñen aquello por lo que lo que usted está aquí para aprender. En un status quo, no hay nada que
aprender, pero en los tiempos difíciles podemos crecer enormemente. Si nos fijamos en nuestros desafíos sin
miedo y ansiedad, lo crea o no, incluso podemos llegar a emocionarnos acerca de ellos, porque las lecciones
de aprendizaje son tan grandes y tenemos la posibilidad de crecer enormemente! Yo sé que esto es cierto
por mi propia experiencia. He aprendido a conquistar la mayor parte de mis miedos y a no llevar ninguna
ansiedad en el interior, y estoy trabajando en los temores que todavía tengo. Así que realmente siento que
los retos en mi vida me enseñan mucho. Y ellos le enseñarán mucho a usted también.
Dése una cantidad sin fin de amor y aliento. Dígase a usted mismo "Hola Yo, te amo y eres maravilloso y
hermoso!" Por la mañana, o cada vez que vea al sol salúdelo y dígale que lo ama y pídale que le de grandes
energías que le ayudarán a obtener información para que pueda florecer y prosperar a través del
día. Aprenda dónde en el cielo se encuentra el Sol en diferentes momentos del día y envíe sus pensamientos
en esa dirección tan pronto como usted pueda pensar en él. También, cuando se despierta, lo primero que

puede hacer es decirse a usted mismo: "Hoy va a ser un día maravilloso Todo lo que hago, y todo lo que me
pasa será para mi bien y me ayudará a crecer!" Está tratando de ajustar las reglas para el día en que por
primera vez se despierte por la mañana. Si usted piensa, "Oh no, otro día infernal en el trabajo. Voy a estar
tan agotado que no podré soportarlo!", Entonces eso es lo que va a pasar. Nuestros pensamientos y
emociones son tremendamente poderosos.
El estrés es siempre perjudicial para el cuerpo, si es experimentado en grandes cantidades durante un largo
período de tiempo. Conduce a bloquear los chakras, y los problemas del cuerpo siempre tienen que ver con
los chakras bloqueados, incluso las lesiones.
Cuando las cosas no están funcionando para usted, y está atrayendo cosas a su vida que usted no quiere,
mire a sus sistemas de creencias, en los que usted está operando, es evidente que no funcionan. Hay una
línea muy fina entre un catalizador y los sistemas de creencias no funcionales. Un catalizador es cuando algo
le está pasando a usted, y usted puede recoger un poco de buena experiencia de ello, manejar la situación y
seguir adelante. Un viejo sistema de creencias, no funcional, es aquel que no mejora su vida y no le hace
crecer. Reconozca qué es lo que le mantiene atrayendo ciertos tipos de energías una y otra vez que hacen
su vida más difícil, y simplemente dígase que usted no está disponible para eso más y cambie su forma de
pensar. Si esto no funciona, usted está atrapado en el miedo en algún lugar, lo que hace que sea difícil
soltar. Usted todavía tiene que reconocer este miedo y darse cuenta de que es su propia creación, y dejarlo
ir. Si lo hace, el flujo de energía atascada se convertirá en líquida de nuevo, y la razón para el miedo que
usted tuvo comenzará a disolverse y desaparecer o cambiar de dirección.
Todos tenemos que ser excepcionalmente claros en nuestros pensamientos, en palabras y en hechos. Lo he
dicho antes, pero estos son los momentos en los que no podemos tocar el violín por allí y ser descuidado en
cualquiera de los tres. Las energías son tan rápidas que nosotros manifestamos inmediatamente lo que
pensamos y sentimos. El pensamiento negativo atraerá hacia nosotros más cantidad de energías más
negativas, y el pensamiento positivo hará lo contrario. No hay tiempo para sentarse y decir: "sí, pero..."
Tenemos que entrenarnos, o vamos a ir en direcciones que muy probablemente no queremos
experimentar. Tenemos que tener claro cómo nos sentamos, cómo estamos, cómo hablamos con la gente,
qué tipo de imágenes ponemos ante nuestros ojos, es una cuestión de estar a cargo del cuerpo y la mente y
saber lo que estamos haciendo 24/7. Tenemos que soñar, incluso cuando estamos despiertos, pero al mismo
tiempo mantenemos a tierra en nuestros cuerpos, y cuidar de ellos y comer lo que haga al cuerpo sentirse
bien y fuerte. Si usted está leyendo esto y su cuerpo no está en la mejor de las formas, haga lo que pueda
para mejorar su situación, cualquier mejora dará lugar a un mejor resultado. A menudo damos un mejor
cuidado a nuestros coches de lo que hacemos a nuestros cuerpos. Aun así, nuestros cuerpos son lo que nos
mantiene con vida en el cosmos y son nuestros para usar con fines multidimensionales.
También estoy diciendo esto en preparación para los tiempos por venir. Muchos piensan que la crisis
financiera y la baja económica han tocado fondo y ahora todo va a ser mejor, pero no se deje engañar,
porque la tendencia a la larga está mostrando estadísticas en alza. Habrá más crisis en el mercado
financiero, más colapsos. Yo camino al perro por las noches y veo las ejecuciones hipotecarias en todas
partes, la gente tiene que irse de sus casas porque no pueden pagarlas más. Si este tipo de cosas parecen
estar ocurriéndole a usted, limpie sus energías. Usted necesita tener las intenciones de que siempre está en
el lugar correcto en el momento adecuado y todo va a salir mejor para usted. Asegúrese de ello. Despeje su
campo de pensamientos negativos por pensamientos positivos puestos allí para reemplazarlos tan pronto
como usted los vea. Entrénese para reconocer el pensamiento destructivo y decirse a sí mismo: "Bueno, eso
no es lo que quiero, ¡lo cancelo!" Luego, reemplace los pensamientos negativos con pensamientos
positivos. Practique esto sobre una base diaria, tan pronto como oiga la regaña en su cabeza, y muy pronto
estos pensamientos negativos van a disminuir y desaparecer. Su supervivencia depende de ello. Luego, lleve
sus energías positivas a otros en su entorno y a los que están en cualquier lugar cerca de su propia vibración
la recogerán y automáticamente serán más positivos ellos mismos. Y va a saber que usted tuvo una gran
mano en su propio desarrollo.
Otra emoción negativa es la ira y la furia. Son negativas porque están fuera de control y afectan
negativamente el medio ambiente. Crean el miedo y la ansiedad. La ira y la furia son las dos emociones que
los alienígenas positivamente orientados tienen dificultades con cuando se trata de seres humanos. Se ha
*
informado desde “The Link” de las reuniones del Pleno, que cuando un ser humano se enoja, los alienígenas
se retiran.

Si usted se siente furioso, enojado o frustrado, lo primero será reconocer el sentimiento, pero no debe
identificarse con aquello que se convierte en la sensación. Esto es a menudo lo que sucede con estas
emociones particulares. Una vez que se reconoce la sensación (usted puede enfrentar una persona que no
es muy agradable para usted), póngase neutral al respecto y pregúntese, "¿Qué me está diciendo este
sentimiento? ¿Tengo que hacer algo, tengo que prestar más atención?, ¿me está diciendo que hable y no
oculte lo que pienso, o es que me dice que no tengo que estar disponible para esto?" Averigüe lo que está
pasando y por qué siente lo que siente antes de actuar. Usted difunde su propia energía mediante el
reconocimiento de esto, en vez de usarla destructivamente soltándola en otra persona. Si se pregunta a sí
mismo algunas preguntas, habrá una respuesta. Y recuerde, si el tumulto y el caos parecen ocurrir a su
alrededor, es importante tomar el consejo que he dado, y también estar seguro de que este es el final de un
ciclo y el comienzo de uno nuevo. Todo lo que es viejo y no funciona - ya sea dentro de usted o sobre una
base planetaria - tiene que irse para hacer lugar para lo nuevo por venir. Es un proceso normal y yo le estoy
dando algunas herramientas a utilizar para hacer la transición más fácil.
Haga lo que haga, no deje de sentir. Los sentimientos son esenciales para nuestra iluminación y evolución
como individuos y especies. Eso es lo que hace a la humanidad tan única - que tenemos que mirar muy lejos
en el Universo para encontrar una especie con tal amplia cantidad de tales sentimientos. Los alienígenas que
nos están viendo son cada vez sorprendidos e impresionados, porque son nuestros
pensamientos y emociones los que nos ayudarán a evolucionar. La única preocupación que los alienígenas
positivos tienen es que parece que tenemos un momento muy difícil controlando nuestros sentimientos para
que éstos no nos controlen a nosotros. Es perfecto sentir mucho, deje que los sentimientos sean fuertes
cuando son positivos y son amor y luz y reconozca cuando son destructivos, trabaje con ellos y transpírelos, y
utilícelo como experiencia. Lo peor que podemos hacer es suprimir nuestros sentimientos y fingir que no
están allí. Algunas personas piensan que es de "machos" no sentir, y se jactan de ello y miran con desprecio
a aquellos que sienten. Ese no es el mejor camino a seguir si usted es humano. Lo que es único acerca de
nosotros es que tenemos una gran variedad de ADN a partir de una gran variedad de seres galácticos y seres
intergalácticos como parte de la Biblioteca Viviente, y en ese sentido somos divinos y tenemos enormes
potenciales, si estamos dispuestos a desarrollarlos. Somos todavía primitivos ahora en comparación con
otros extraterrestres por ahí, pero ellos también conocen nuestros potenciales y quieren vernos crecer. Si
crecemos, ellos crecen. Por algunos alienígenas somos considerados realeza, porque el homo sapiens
sapiens en su versión actual tiene el ADN de la realeza Ša.AMi y de las reinas de Orión, ya que un
matrimonio mixto entre las dos especies fue orquestado en el pasado lejano. Los que mezclaron sus genes
con los nuestros eran tanto de la línea de sangre real Ša.AMi así como de las Reinas de Orión.
Otra cosa a recordar es que usted nunca necesita saber cómo se va a ir de un punto en su desarrollo a
otro, todo lo que necesita hacer es poner una imagen clara en su mente de lo que quiere, y el universo se
ajustará en consecuencia. No escriba un libro sobre un futuro viaje indicando paso a paso lo que hay que
hacer, deje que sus energías se encarguen de ello. Esto no es ninguna noble declaración de la Nueva
Era, que puede ser respaldada científicamente y tiene que ver con los flujos básicos de energía. Y si otras
imágenes siguen apareciendo que no están exactamente en línea con la primera imagen, tal vez usted
necesita perfeccionar la primera imagen un poco y sus energías estarán claras de nuevo. Reconozca los
cambios en su vida y mire donde le están llevando. Si ellos no le están llevando a usted hacia donde usted
quiere ir, usted está cambiando subconscientemente su imagen original para adaptarse a las situaciones que
le rodean. Si esto sucede, usted no está a cargo y está dejando que otros tomen el volante. Soy consciente
de que a veces se tienen que hacer cosas que no están 100% en línea con nuestras intenciones básicas,
pero cuando esto sucede y usted tiene que seguir por cualquier razón, aun así mantenga sus intenciones
básicas en mente, dígase a usted mismo que esto es sólo una cosa temporal que tiene que hacer, pero luego
volverá de nuevo a su camino. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando usted siente que no quiere
hacer algo, puede decir que no, a menos que tenga que ver con su trabajo. Incluso con su trabajo, si lo lleva
a usted fuera de la pista, es el momento de buscar otro.
Cuando volvemos al miedo y la ansiedad un poco más, cuando estamos en el miedo, los que están detrás de
las escenas están en control, y vibramos en el amor, nosotros estamos en control. O bien, "el poder termina
donde empieza el miedo". No tienen forma de controlar las energías positivas. Lo único que pueden hacer
cuando ven a personas cada vez más y más positivas es contrarrestarlas con más y más negatividad (que se
está haciendo ahora). Si somos conscientes de esto y no dejamos que nos afecte más, ellos habrán perdido
y no pueden hacer nada más que darse por vencidos. Queremos llegar a ese punto como humanidad. Y
recuerde, son los pocos los que están controlando a los muchos. Los extraterrestres que están detrás de la
Elite Global necesitan a los seres humanos para que ejecuten sus órdenes. Siempre y cuando lo hagan, no
están violando la Ley del Libre Albedrío, porque estas marionetas humanas han acordado hacer esto en

contra de su propia especie. Los programadores ET no sólo pueden aterrizar en naves espaciales y tomar el
control, eso sería una invasión y sería detenida por los que custodian este planeta. El peor escenario sería
una guerra entre la Fuerza Invasora y los Guardianes. Quieren evitar esto por más razones que evitar una
guerra, es para controlar a la humanidad que necesitan mantenerse ocultos, y a nosotros en la ignorancia, o
su misión fracasará. Ellos necesitan a los seres humanos para mantener a los humanos en el miedo y la
agonía, y es así como nos han controlado durante miles de años. Esto podría cambiar pronto, y los
controladores no humanos pudieran mostrar sus rostros reales en una revelación que está bien planeada y
no a nuestro favor, pero por ahora todavía quieren mantenerse ocultos por un tiempo.
El miedo es una opción, y una parte de la toma de conciencia es la de erradicar el miedo (conferencia de las
Pléyades, el 9 de octubre de 2010: "La revolución de la Mente", CD 1, pista 13). El miedo puede ser una
buena cosa en una situación de "lucha o huida" en la que estamos directamente ante un desafío que
nosotros o nuestros familiares / amigos somos amenazados. Sin embargo, no es apropiado elegir el miedo en
situaciones que son instigadas por las personas que quieren controlarnos para sus propios fines con
imperativos que son destructivos para nosotros. Si no podemos manejar la situación de forma inmediata
(como con el control ET en la Tierra), en lugar de tener miedo, tenemos que elevar nuestra frecuencia por
encima del miedo para que las fuerzas negativas no nos puedan controlar más. Y lo más importante, si nos
fijamos en la situación actual y no hay realmente nada de qué tener miedo, no participe en el temor que no es
apropiado, o usted irá directo a las manos de aquellos en el poder. Mire a su alrededor en su universo local y
dígase a usted mismo que usted vive en un mundo seguro. Las flores están creciendo en la ventana, el
vecino está cortando el césped y los pájaros cantan. Dígase a sí mismo que su mundo es seguro y que no
hay nada que temer. Y si usted tiene un trabajo caótico donde todo el mundo está tan estresado que
empiezan a atacarse unos a otros porque están demasiado abrumados para comunicarse, y todo el mundo
tiene miedo de perder su trabajo, usted necesita decirse a sí mismo que en medio de este caos, usted está a
salvo y todo saldrá mejor para usted. Repítase eso a usted mismo tan a menudo como pueda, tome
respiraciones profundas (y si es posible, haga meditaciones cortas) y sólo haga lo mejor que usted pueda con
la mejor de las actitudes. Muy pronto, su universo local se ajustará, las personas se volverán más pacíficas a
su alrededor si usted sabe cómo manejar sus propias energías.
En el lado opuesto de la moneda, si usted cree que todas las cosas malas posibles pueden pasarle a usted, y
estas cosas siempre van en su dirección, y tal vez mañana va a ser despedido, estará en la calle y sin un
hogar, entonces esto es lo que su futuro va a conseguir. Usted probablemente ha visto a la gente de pie, que
se hunde en arenas movedizas, y mientras se hunde están diciendo: "vea, yo dije que esto iba a suceder!" Sí,
esta persona tiene razón, él o ella dijo que esto iba a pasar, y esa es la razón por la que esto sucedió. Hay un
gran poder en las creencias, ¡así es que esté consciente de lo que son sus creencias!
Si no hay una razón inmediata para tener miedo, tire el miedo lejos y diga "miedo, sólo sal cuando realmente
te necesito". A veces se necesita un tiempo para cambiar los patrones de pensamiento, pero esa es la clave
en este momento, cambiar viejos patrones de pensamiento que no apoyan su crecimiento.
Una buena práctica para cambiar su sistema de creencias puede ser sentarse todo el tiempo que le sobra
(10-20 minutos al día) en un entorno tranquilo, seguro, solo y decirse a ti mismo con intención: "Puedo ser
próspero, puedo vivir con seguridad, sin miedo, estoy viviendo en un ambiente seguro y todo lo que
sucede va a salir a mi favor y será mejor que mejor". Luego, cuando haya terminado, usted puede
regresar a su vida de nuevo y vivirla de acuerdo con sus viejos sistemas de creencias, no funcionales. Sin
embargo, si hace esta práctica con regularidad, se encontrará con que después de un tiempo, encontrará
ridículo vivir de la manera antigua. ¿Por qué aferrarse a las viejas creencias cuando puede vivir según las
nuevas? Su mente va a cambiar su patrón.
Otra cosa importante para vencer el miedo y otras emociones que lo deprimen es tener un buen sistema de
apoyo. Tener al menos una persona con quien poder rebotar ideas es extremadamente útil. No todo el mundo
tiene esa suerte, y si no, prácticas como la de arriba funcionarán. Crea en usted mismo y confíe en que usted
puede cambiar de una manera que le dará vuelta al círculo vicioso a su alrededor. Todo es cuestión de
creencias, y las creencias pueden cambiar, pero le toca a cada uno y a todos estar dispuestos a hacer los
cambios.
Una vez que se han dominado estos obstáculos y no caemos en las noticias que producen temor de las que
oímos hablar en los medios de comunicación, y vemos a través del hecho de que los seres humanos todavía
son utilizados como mano de obra esclava para razas ET, podemos empezar a cambiar nuestras vibraciones
al punto que quebramos la valla de frecuencia y vemos el Multiverso en el otro lado, ¡imagíneselo! Las

imágenes poderosas pueden trabajar como guías. Somos los ganadores en este juego. Si me ha seguido
hasta ahora, estamos en la misma frecuencia y estamos aquí para liberarnos, y muchos, muchos más
seguirán.
#
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Definiciones (palabras seguidas de un asterisco ) :

Reuniones del Plenum de ENLACE : Sobre una base anual, el Colectivo de Vida Física de California (LPGC) se reúne con seres de fuera del mundo, ya sea en un lugar secreto designado aquí en la Tierra o en el
espacio para discutir asuntos humanos, o cuestiones ET que tienen que ver con la Tierra o con sus propios
planetas de origen. Los representantes son todos no-gubernamentales, y la reunión es para resolver los
problemas que pueden tener que ver con cuestiones gubernamentales, así como otras cuestiones.

