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1. Resumen
Hay una gran cantidad de cambios en la tierra en este momento; mucho más de lo que ha sido la norma en la
historia moderna.
Hemos visto un aumento de terremotos, tsunamis, tornados, inundaciones, y un extraño comportamiento del
clima en general; sobre todo fuera de lo común. Incluso las personas que por lo general no se dan cuenta
específicamente de ese tipo de cosas están empezando a preguntarse qué está pasando.
Cuando se trata de cambios de la tierra, yo he notado que las personas podrían ser puestas en estas tres
categorías;
1. Aquellos que sólo tiene que seguir con sus vidas, quizás notan algunas anomalías
que suceden, pero creo que no es nada inusual, sin que les importe
investigar. Estos son los que están en el olvido y la negación (esta es la mayoría).
2. Aquellos que lo notan y han hecho algunas investigaciones y están bastante
alarmados y asustados al respecto.
3. Aquellos que conocen muchas de las causas y razones, pero tampoco tienen una
gran confianza en que podrán pasar a través de eso, o por lo menos están
tratando de hacer algo constructivo al respecto. Estas personas suelen ser las que
tienen un mayor concepto de la existencia que la persona promedio.
Muchas personas me han enviado correos electrónicos preguntándome qué es lo que va a pasar en el 2012,
y si va a ser el fin del mundo o no.
Algunos correos electrónicos están llenos de miedo, mientras que otros sólo están preguntando. Es un tema
complicado, pero voy a hacerlo lo mejor posible en este documento para explicar nuestros principales retos y
lo que puede suceder en torno a 2012 y más allá.
Voy a empezar con los retos más alarmantes y a terminar con los más positivos. Hay algunas agendas
alienígenas, que también van a ser contados, pero no voy a abordarlos aquí, puesto que ya se discuten en
[1]
mis artículos anteriores.
Los que discutiremos en este trabajo son más cosmológicos, astronómicos y astrofísicos en naturaleza.

2. Cuando la Tierra Casi Muere, hace alrededor de unos 11,500 Años
Siempre es difícil para una especie aceptar que algo catastrófico puede ocurrir dentro de su propia vida o la
siguiente generación.
Lógicamente, todos sabemos que las catástrofes y cambios de la tierra han sucedido numerosas veces a lo
largo de la historia; nadie puede negar eso. Es muy diferente si alguien dice que puede suceder aquí y ahora.
Entonces, de repente, tenemos una tendencia a entrar en la negación e incluso tratar de detener los
"augurios" de hablar; no queremos oír y sólo queremos seguir adelante con nuestras vidas. Aunque, si lo
pensamos bien, y tenemos la comprensión de que vivimos muchas vidas a la vez, sólo separadas por el
tiempo lineal, sabemos que esto nos ha ocurrido a todos nosotros antes.
Nuestra respuesta inmediata podría ser el miedo, lo cual es normal y muy apropiado - por un tiempo, pero
sólo el conocimiento de lo anterior puede resolver quién tiene más posibilidades de supervivencia que otro.
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Figura 1
El Diluvio,
Pintura por John Martin en 1834

A veces, la preparación física no es suficiente, sino más bien de naturaleza secundaria - uno tiene que crear
un ambiente seguro con energía proveniente de su interior.
Esta es a menudo la razón por la que algunas personas siempre parecen tener "suerte", mientras que otros
en una situación similar no. Tiene muy poco que ver con la suerte, sino con el uso de la energía de la
persona, a sabiendas o no. Si elevamos nuestras propias vibraciones y somos más conscientes de nuestra
integridad (lo que puede resumirse como nuestra Biomente más información de la nube, es decir,
cuerpo/mente/alma), y tienen todas las piezas aparentes de totalidad vibrando juntas hacia un objetivo
común, en la conciencia de lo que son y trabajando como uno, creamos una vibración que está libre de miedo
y llena de amor y luz.
No sólo este estado de conciencia nos ayudará individualmente, sino que también afectará a los que nos
rodean.
Mediante el desarrollo de nosotros mismos, nos volvemos más ilustrados día tras día, semana tras semana,
año tras año, estamos siendo así los últimos ejemplos de servicio-a-otros siendo ejemplos y llevando nuestra
vibración de conciencia superior a nuestro medio ambiente. Unos cuantos seres iluminados pueden salvar a
toda una ciudad.
Luego, por supuesto, uno tiene que ser realista, también. En algunas facciones del movimiento de la Nueva
Era, la gente piensa que, literalmente, pueden recibir y aguantar una bala y creen que no les hará daño. En
última instancia, están en lo correcto, pero las probabilidades no son tan grandes. Así, el sentido común y
una gran parte de trabajo de energía serán más útiles.
Esto es muy importante a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a lo que viene. La parte que no puede
suceder en nuestra vida sigue siendo nuestra responsabilidad, porque va a pasar con nuestros hijos y
nietos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad recordarles quiénes son - que son espíritus en una Biomente,
y que ellos crean su realidad comenzando con sus pensamientos y emociones. Cuanto antes lo hacemos en
la vida de una persona, mejor.
La razón de esto es que los niños pequeños son mucho más receptivos que los adolescentes y los adultos
debido a que aún no han sido adoctrinados con falsas ideas de la sociedad y tienen su existencia tan de
espíritu puro y fresco en la mente. Se sabe por estudios que los niños pequeños pueden percibir fácilmente la
multidimensionalidad cuando se les enseña - esto se debe a que es natural para ellos.
Las catástrofes y los desastres han sido muy comunes en la historia de la Tierra; algunos de ellos muy
devastadores, como la extinción de los dinosaurios y el Diluvio. Este último, al ser mucho más tarde en la
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historia (alrededor del año 9500 antes de Cristo según Sitchin) acabó con la mayoría de las formas de vida
en la Tierra.
Los efectos geofísicos más esenciales experimentados por la Tierra fueron,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

una ruptura masiva de la corteza
un reajuste de configuración axial de la Tierra
elevación de nuevas montañas
un reajuste generalizado de mar y tierra
gran parte de vida animal y vegetal de nuestro planeta fue aniquilada
[2]
estos cambios fueron acompañados por una gigantesca inundación

I
Interesante es que el diluvio, tal como Sitchin lo sugiere en su serie "Crónicas de la Tierra", ocurrió hace
11,500 años, coincidiendo con la entrada de Nibiru en el sistema sondar, hace tres ciclos.
Pero no sólo Sitchin está sugiriendo que un cuerpo planetario fue la causa de la inundación.
D.S. Allen y J.B. Delair, dos investigadores reconocidos, que escribieron" Cuando la Tierra Casi Muere:
Evidencia contundente de un cataclismo mundial en 9,500 antes de Cristo. " (Libros Gateway, 1995, 386pp),
llegó a una conclusión muy similar, sin embargo, sin siquiera mencionar el extenso y anterior trabajo de
Sitchin sobre el tema.
Ellos están describiendo a Marduk (Nibiru),
"El radiante visitante desde el espacio interestelar, arrojando grandes chorros de fuego de
vez en cuando, y de la ruptura de un importante vecino planetario de Marte (Tiamat), y su
[3]
posterior partida al Sol con una gran masa de escombros del planeta asondado. "
Hay convincente evidencia que el diluvio fue una consecuencia directa de cruce de Nibiru en ese tiempo.
Otras grandes catástrofes en el pasado más lejano, como la extinción de los dinosaurios hace unos 65-66
millones de años, han sido objeto de animado debate en cuanto a lo que podría haber sido la causa.
Aunque la explicación convencional de la repentina desaparición de los dinosaurios es actualmente que la
Tierra fue golpeada por un gran meteorito que cambió para siempre la Tierra (que podría ser verdad),
también podría haber sido el paso de Nibiru, de la misma manera. Si es así, la teoría del meteorito no es tan
descabellada, ya que trozos de una luna de Nibiru se había separado de su cuerpo principal durante el paso,
cayendo en la Tierra, Marte y nuestra propia Luna (que no es nuestra luna, por cierto, pero esa es otra
historia).
No todos los encuentros con el entrante Planeta han sido devastadores, sin embargo; que depende de sus
leves cambios en la órbita, que a veces ha sido natural, dependiendo en qué ángulo entró en el interior del
sistema sondar, pero también se ha debido a los alienígenas vigilando su Biblioteca Viviente, ayudándonos a
través de los cruces de Nibiru, que de otra forma son muy devastadores.
De cómo la Tierra ha sido salvada del campo gravitacional de Nibiru así como otros eventos espaciales
grandes, se discutirá más adelante en este artículo.
Lo que nos lleva más cerca de la discusión de lo que va a pasar en este tiempo cuando Nibiru haga una
visita, unos 60-100 años a partir de ahora.

3. Planeta X, Nibiru - Los Efectos de la Entrada
Los temas que tienen que ver con las catástrofes y amenazas a la humanidad, que potencialmente podrían
crear miedo en el receptor, son los que siempre me da miedo escribir - realmente tengo que esforzarme.
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Analíticamente sé que tiene que ser hecho, pero mucho prefiero adherirme a una escritura más
edificante. Aun así, si lo ignoro, mi atención se iría hacia allí constantemente, comprendiendo que las
personas necesitan saber, o no les estaré haciendo un favor. Y recuerde que al leer lo siguiente, tenemos
opciones y que existen soluciones a cualquier problema.
Voy a repasar aquellos en los que yo puedo pensar en los "Artículos de Soul-ution (soluciones-del-alma)", así
que espero que se quede conmigo hasta entonces.
Hubo un momento en el que yo creí que Nibiru no nos iba a afectar en ningún sentido mayor, si es que existe
un riesgo en absoluto. Sin embargo, una intensa investigación que hice me convenció de que realmente es
un gran problema.
No va a acabar con la humanidad, pero su paso a través de nuestro sistema sondar nos va a afectar a tal
grado que muchas personas no sobrevivirán.
Esto puede sonar como alarmismo para algunos, pero creo que es más honesto compartir la verdad con
usted, en lugar de suprimirla, como lo han hecho los medios de comunicación y en las altas esferas de la
sociedad. Si nos enfrentamos a nuestros retos reales (los que importan) por lo que son, podremos hacer
nuestro mejor esfuerzo para trabajar al unísono en una solución.
Si somos ajenos, vamos a ser tomados por sorpresa, y no nos gustará entonces, deseando haberlo sabido.

Figura 2
La órbita de Nibiru desde la perspectiva de un pájaro
(de Nuevo, no a escala)

La Elite Global ciertamente conoce al menos algo de lo que está delante de nosotros y se están preparando.
Muchos que han leído libros y artículos de periodistas verdaderos y honestos han visto pruebas de que la
Élite ha estado construyendo bunkers, y los denunciantes están saliendo y reportando que algunos de los
miembros de más alto rango de la élite y sus familias se están preparando para moverse bajo tierra para
sobrevivir. Algunos pueden tener la esperanza de moverse fuera del planeta con la ayuda de aliados
alienígenas.
Poco entienden que los bunkers y las instalaciones subterráneas no les ayudarán mucho cuando la madre
tierra esté temblando en su transición, en un gran dolor en sus esfuerzos para dar a luz a un nuevo mundo, al
tiempo que responde a las heridas y al dolor que estamos creando al crear agujeros en sus venas (extracción
de petróleo), cortando su fuente de oxígeno (explotación de los bosques tropicales), destruyendo su auras (la
atmósfera) con contaminación a fin de que ella pierda sus conexiones multidimensionales, y por el mal uso de
la energía negativa, sin saberlo, pero estúpidamente destruyendo centrales nucleares, haciendo pruebas de
bombas nucleares, y mucho más.
La lista es interminable, y nosotros, las personas simplemente dejamos que suceda. Podemos estar en
desacuerdo con lo que se está haciendo a la Tierra, pero eso no quiere hacer mucho bien.
Y esto es justo lo que los seres humanos están haciendo, y no incluye las fuerzas externas. Sin embargo, la
razón por la que saqué los problemas en el último párrafo se debe a que mientras más negligentes y brutales
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somos con la Madre Tierra, sin la cual no estaríamos físicamente vivos, peor es el karma que vamos a traer
de fuera.
Algunas de estas amenazas externas tienen causas naturales y son sólo parte de los ciclos del universo,
pero dependiendo de cómo estamos moviendo nuestra energía aquí en la Tierra es directamente equivalente
a lo bien que vamos a sobrevivir a eventos futuros.
Nosotros, como especie humana, tenemos muchísimo trabajo energético que hacer para ayudar a calmar
a las fuerzas de la naturaleza.

Figura 3
La órbita aproximada de Nibiru,
Y su camino a través de nuestra Sistema sondar

Con esto dicho, vamos a volver a Nibiru.
Según Zecharia Sitchin y otros investigadores, Nibiru está en una órbita de 3,.600 años alrededor de nuestro
sol. Cada vez que este planeta gigante, 5 veces el tamaño de la Tierra, entra en nuestro sistema sondar, la
fuerza de gravedad es muy importante y afecta a todos los planetas de una manera u otra.
Viene desde el sur, en un ángulo, y estará en su paso más cercano entre Marte y Júpiter (Fig. 3).
Esto, sin embargo, es lo suficientemente cerca para crear grandes cambios en la Tierra. En el tiempo en que
esto suceda, vamos a ver lo que parecen ser dos soles en el cielo, Nibiru es uno de ellos y nuestro sol natural
el otro.
La evidencia de este planeta siendo una parte de nuestro sistema sondar y ahora en camino a golpearnos de
nuevo después de 3,600 años es abrumadora. No sólo Sitchin hace un buen trabajo con la documentación de
esto a partir de sus traducciones de las tablillas sumerias, pero si miramos hacia atrás en la historia,
podemos ver que los grandes cambios de la tierra han ocurrido aproximadamente cada 3,600 años. Esto, por
supuesto, coincide exactamente con el ciclo de Nibiru.
También, como Sitchin y otros estudiosos de hoy dicen, Nibiru está habitado por una especie avanzada de
gigantes, en su propio idioma llamado Ša.AMi., que son en gran medida responsables de crearnos a
nosotros, el moderno homo sapiens sapiens (el “hombre pensante”) con su propio ADN.
Ahora, ¿cómo puede un planeta, que es supuestamente muchas veces más grande que la Tierra, tener vida
inteligente?
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Eso va en contra de todo lo que hemos aprendido en la escuela. Hasta hace poco, una de las cosas por las
que Sitchin fue criticado fue precisamente por eso; cómo una raza avanzada podría haberse desarrollado en
tal enorme planeta, que sobre todo pasa la mayor parte de su existencia en el espacio profundo, muy lejos de
cualquier estrella que lo caliente.
Tenemos evidencia de que este es el caso, sin embargo, lo que nos indica cuán poco sabemos, y de cuán
rígidos somos en nuestra manera de pensar. Los cosmólogos y astrofísicos han, hasta hace poco,
obstinadamente comparado todo aquello que no sabemos con lo que sabemos.

Si no podemos envolver la cabeza alrededor de ello, no es cierto.
El pensamiento entre los científicos ha sido que si la Tierra es un planeta que alberga vida, tenemos que
buscar otros planetas que sean muy similares al nuestro. Si un planeta no es del tamaño de la tierra o gira en
torno a su sol (que tiene que ser similar en densidad al nuestro) a una cierta distancia, está fuera de
posibilidades de poder contener formas de vida superiores.
La ciencia es todavía bastante rígida sobre esto en general, pero últimamente ha comenzado a emerger una
nueva forma de pensar.
He aquí un extracto de un artículo en "Space.com" del 10 de mayo del 2011, titulado " De Cómo Planetas
Alienígenas Salvajes Podrían albergar vida extraterrestre ":
Los planetas interestelares pueden ser o bien planetas salvajes que originalmente
nacieron alrededor de una estrella y más tarde fueron expulsados por tirones gravitatorios
de guerra, o sub-enanos marrones que se formaron solos en el espacio interestelar. Los
científicos han sugerido que los planetas interestelares podrían albergar vida bajo o
incluso sobre sus superficies.
"Se ha especulado que los planetas salvajes similares a la Tierra podrían tener atmósfera
muy gruesa que los mantiene relativamente cálidos, o lunas de planetas salvajes gigantes
podrían experimentar calentamiento por mareas y tener océanos bajo su superficie
helada", dijo el científico planetario Heikki Vanhamaki al Meteorológico de Finlandia
[5]
Instituto de H elsinki.
Esta es precisamente la situación con Nibiru.
Cuando Sirio C se convirtió en nova, los Ša.A.Mi. sobrevivieron trasladándose bajo tierra, viviendo de la
energía que seguía emitiendo desde el núcleo de Nibiru. Más tarde, cuando Alalu, supuestamente el primero
de su tipo que visitó la Tierra hace unos 500,000 años y encontró oro en grandes cantidades en nuestro
planeta, ellos pudieron iniciar la minería y utilizarlo como un conductor para su atmósfera, para que la vida
pudiera ser apoyada y sostenida en la superficie de Nibiru también.
Muy pronto los habitantes podrían restablecerse en el único continente gigante existente en el planeta rojo.
Estos seres, que más tarde se volvieron conocidos como los Anunnaki continuaron la minería de oro aquí en
la Tierra y en otros lugares del sistema sondar, e incluso en otros sistemas estelares en la galaxia, ya que
eran (y son) muy capaces de viajar al espacio.
Por lo tanto, ¿nos irá el planeta entrante a afectar a lo grande ahora en el 2012? En realidad no. En ese
sentido, no es parte de las profecías del 2012. Nibiru no está llegando a su punto más cercano a la Tierra
hasta 60-100 años a partir de ahora, pero ya estamos sintiendo el efecto de su fuerza gravitacional; esto es
en parte la razón de los cambios anormales de la tierra que están ocurriendo en estos momentos.
Sin embargo, esto es sólo un comienzo suave de un ciclo natural al que la humanidad ha sido sometida
muchas, muchas veces en el pasado y ha sobrevivido (aunque reducida en números).
No todos los cambios de la tierra atribuirse a Nibiru, sin embargo. También nos estamos alineando con el
Centro Galáctico, con la perfecta alineación pasando por finales de 2012, algo de lo que vamos a hablar más
sobre en cuando.
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Algunos de ellos son también debido a causas no tan naturales, como HAARP (High Frequency Active
[6]
Auroral Research Program) y otros programas de modificación del clima similares a cargo de nuestro
propio gobierno para crear terremotos, tsunamis, y cambios climáticos extremos en general para sus propios
fines, servicio a sí mismo.
HAARP, cuyas instalaciones principales se basan en Alaska, fue por mucho tiempo un programa secreto del
gobierno, pero después de un tiempo, la evidencia de que este programa está realmente en funcionamiento
se hizo tan evidente que el gobierno ya no negarlo.
Por supuesto, de acuerdo con su procedimiento operativo estándar, simplemente ignoran las protestas de la
gente.
El gobierno ha aprendido desde hace tiempo que las protestas son como cáscaras vacías en el viento.

3.1. Una descripción detallada de cómo se mira Nibiru
Dr. A.R. Bordon de LPG-C, da una descripción detallada de Nibiru en su ensayo, " EL ENLACE ", capítulo
[7]
8, que voy directamente a citar aquí:
Ša.A.Me. es supuestamente un planeta acuoso rocoso, unas 4,8 veces el tamaño de la
Tierra. También se informa que es un planeta mucho más antiguo que la Tierra (a 6.8 mil
millones de años).
Su densidad de núcleo sólido se dice que es 4,2 veces la de la Tierra, con una carga
electromagnética considerablemente mayor. Su corteza, convertida a millas, corre un
promedio de 427 millas, en un espectro de 149 en su mínimo y 820 en su máximo.
El núcleo magmático hace que el planeta sea todavía volcánicamente activo, con unos
doscientos volcanes siendo cosechados en la superficie para el calor, dióxido de carbono,
rastros de gases y oxígeno.
La órbita planetaria de Ša.A.Me. Lo que digo aquí se basa en una efemérides calculada de
forma privada (la posición del planeta cada década desde su identificación inicial a
[8]
principios de 1980).
También incluye una imagen más detallada de la órbita de Nibiru y su paso a través del sistema sondar, que
discutiremos (Fig. 4).
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Figure 4
Ša.A.Me. en Perihelio en el Sistema Sondar (no a escala y no está mostrando
la posición actual del Planeta Entrante)

Aquí podemos ver que Nibiru está entrando en un ángulo retrógrado, sin mostrar los 11 satélites que lo
acompañan.
Estos satélites, según el investigador James McCanney (MS), en su increíble, pero muy bien investigado
libro, " SOBREVIVIENDO AL PASO DEL PLANETA X - Un suplemento al texto PLANETA X, COMETAS Y
[9]
CAMBIOS TERRESTRES", se comportará igual que cometas, ellos también son objetos rocosos con una
gran cantidad de agua congelada, contrario al planeta real, que tiene fuentes de calor internas y por lo tanto
tiene agua líquida.
Nibiru en sí parece y se comporta como un enorme cometa, seguido de una estela, que se debe a la
pérdida de masa de agua debido a la interacción electromagnética y otras razones (ver Multimedia
1 abajo).

NIBIRU – Imágenes que no estábamos supuestos a ver
https://www.youtube.com/watch?v=hSmHWyWx-r4
Multimedia 1
Nibiru entrando, seguido por sus 11 lunas

3.2 Efectos de Nibiru en la Tierra y los otros planetas del Sistema Sondar
Ahora que tenemos una idea de cómo se ve y se comportará Nibiru, vamos a hablar de lo que serán los
efectos directos en nuestro planeta y el sistema sondar en esta ocasión.
El Dr. Bordon está refiriéndose a McCanney como una auténtica fuente en esta materia, y tal vez el único que
ha descrito esto en detalle (en el libro antes mencionado, y otros en una serie.
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Yo recomendaría que usted lo consiga. Yo creo que está disponible por unos simbólicos $ 5.00. El lector
debe ser consciente de que el libro está escrito en una intención de escandalizar, que es la manera del autor
de decir, "si no es impactante, la gente lo ignorará" ).
No he sido capaz de encontrar ninguna otra fuente tampoco, que toque más el punto que McCanney.
Así que vamos a ver lo que tiene que decir sobre lo que sea más probable de pasar:
1. Interacción Eléctrica Como Efectos Meteorológicos
Patrones climáticos muy inestables serán el resultado.
(McCanney 2003, p.20)
2. Resultados en la Tierra: Agua
Violentas tormentas con excesivos relámpagos, viento y agua, con gran parte del
agua llegando desde el espacio exterior. Esto va a durar por días, incluso
semanas en ese tiempo.
Estos comenzarán ocurriendo meses, incluso años, antes de su paso. Los efectos
secundarios serán que la infraestructura será destruida hasta el punto de lo que no
vamos a ser capaces de reparar el daño.
(McCanney 2003, p.20)
3. Resultados en la Tierra: Viento
Ciclones viniendo en grupos destruirán ciudades enteras, así que aquellos con
casas serán dejados con sólo los escombros. Las lluvias serán intensas y durarán
mucho tiempo, creando deslizamientos de tierra, lo que debilitará las capas de
balasto.
Los ríos inundarán, y la gente será aislada, rodeada por niveles de agua en
aumento. Las corrientes en chorro también se volverán inestables, con la
consecuencia de que un día va a ser muy caliente, mientras que al día siguiente
habrá nieve - incluso en los trópicos.
(McCanney 2003, p.21)
4. Efectos sobre la vida en la Tierra
Los animales se morirán de hambre, y el agua, que estará en todas partes en
[10]
abundancia, será imposible de beber.
Los que no hayan llegado a tierras muy
altas en ese momento lo encontrarán cada vez más difícil hacerlo, hasta que sean
incapaces de moverse.
(McCanney 2003, p.21)
5. (McCanney 2003, op. cit. p. 21)
Productos químicos distintos del agua
"Productos químicos distintos del agua, tales como amoníaco, hidrocarburos y
otros aceites complejos pueden empezar a afluir desde el espacio exterior a
medida que la Tierra se vuelva más activa eléctricamente y reaccione ante el
aumento de la actividad eléctrica sondar causada por el enfoque del gran cometa
y su núcleo (Planeta X ) ".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 21)
"Si la trayectoria orbital del cometa lo trae de tal manera que la Tierra pase a
través de su conda, las interacciones aumentarán y veríamos graves inundaciones
y enormes huracanes con tornados asociados y ciclones en la tierra y el mar.
También se produciría la afluencia de cientos de otros químicos".
(McCanney 2003, op. cit. p. 22-23)
6. Interacciones Interplanetarias Electromagnéticas
El flujo de grandes descargas eléctricas entre planetas y sus lunas, como entre los
propios planetas, serán claramente visibles desde la Tierra:
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"Júpiter especialmente, con su gran interacción eléctrica con el Sol parecerá estar
lanzando relámpagos en el cielo. El enorme cometa comenzará igualmente a
descargarse eléctricamente a los otros planetas y una enorme llamada como de
trompeta sonará a través de la atmósfera de la Tierra al interactuar las
abrasadoras descargas eléctricas con la atmósfera superior.
Coloridas auroras encenderán el cielo incluso durante el día con luces danzantes
como dedos al interactuar las descargas eléctricas continuamente con la ionosfera
".
(McCanney 2003, op. cit. p. 21)
"Agudos silbidos serán como música sincronizada con el espectáculo de luz
eléctrica en los cielos. El cometa en sí aparecerá como muchos colores, pero a
través de su mitad habrá una intensa luz como de neón azul o púrpura - que será
visible incluso en el cielo diurno.
Esto es debido a las cantidades extremas de corrientes eléctricas que fluyen a
través del cometa, a medida que interactúa con el Sol. Si el cometa se encuentra
cerca de la Tierra, a veces puede ser confundido con el Sol o la Luna".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 22)

7. Cómo se verá
"Los registros históricos indican que podría ser de color rojizo o azulado..."
(McCanney 2003, op. Cit. P. 22)

8. Reversiones del campo magnético
"A medida que el campo magnético de la Tierra se invierte más frecuencia,
grandes chorros de partículas atómicas de alta energía aporrearán la atmósfera
superior de la Tierra causando graves niveles de radiación que podrían causar
cáncer en un gran número de sobrevivientes a menos que estuvieran protegidos
adecuadamente.
Estos también pueden causar mutaciones genéticas en las especies, causando la
formación de nuevos tipos o alteraciones de tipos de animales o plantas en un
tiempo bastante corto."
(McCanney 2003, op. Cit. P. 22)
9. Problemas presentados por Objetos Acompañantes
"Podría haber una complicación importante, sin embargo. Si, como en el pasado,
el gran cometa es acompañado por compañeros, estos pueden ser grandes y de
tamaño planetario y si son perturbados lejos del principal núcleo del cometa...
estos también podrían quedar capturados en el sistema sondar.
Estos luego pueden permanecer continuamente hostigando la Tierra, ya que
vagarían a través del sistema sondar durante posiblemente cientos de años a
seguir ".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 22)

10. La temperatura y el clima
"El sol sería bloqueado durante días o incluso semanas, al pasar el enorme
cometa, y la temperatura de la Tierra caería rápidamente. Las fuertes lluvias se
convertirían en nieve y cubrirían numerosas partes del mundo, formando
glaciares.
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Los animales serían rápidamente congelados en los glaciares y conservados
perfectamente durante miles de años por venir. Nuestra Luna sería igualmente
inundada y experimentaría los mismos efectos, aunque no tiene una atmósfera
similar a la Tierra ".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 23).

11. (McCanney 2003, op. cit. p. 23).
Fuego y azufre
"Podría haber la posibilidad de corrientes de meteoros entrando en la atmósfera
terrestre y pareciendo como una lluvia de estrellas de los cielos. Mezclados con la
afluencia de hidrocarburos en la atmósfera sería el fuego y el azufre, que fue dicho
por los antiguos".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 23).
12. Posibles efectos secundarios
"Un ejemplo es que todos los bichos (insectos, serpientes, ranas, langostas,
murciélagos, etc.) se verían obligados a salir a la superficie y fuera de las cuevas,
y los relatos históricos dicen que cubrieron la Tierra como una de las ‘plagas’.
Los antiguos también nos hablan del agua convirtiéndose en sangre, que debe
haber sido debido a un químico que contaminó las aguas. Las alimañas se ven
obligados a salir debido a las corrientes eléctricas instaladas en el manto de la
Tierra ".
(McCanney 2003, op. Cit. P. 23).
“Si el cometa se acerca lo suficiente a la Tierra para hacer un directo ‘contacto
eléctrico’, entonces aquellos en el área inmediata donde la corriente eléctrica en
forma de serpiente tocaría tierra verían una enorme columna de fuego como si un
gran ciclón alcanzara los cielos. El aire apestaría a ozono y el ruido de martilleo
quemaría la Tierra y ensordecería a aquellos dentro de cientos de kilómetros de
distancia”.
(McCanney 2003, p. 23)
Además, “si la gravedad de la superficie del núcleo del [planeta] es mayor que la
de la Tierra, el cometa podría literalmente chupar la atmósfera y los océanos de la
Tierra dejando a nuestro planeta como nuestro planeta hermano Marte"
(McCanney 2003, op. Cit. P. 23).
13. Efectos gravitacionales
"Los cambios terrestres finales y más severos se producirían si el intruso pasara lo
suficientemente cerca de la Tierra para causar efectos gravitacionales.
Ha habido una enorme cantidad de información incorrecta propagada en Internet
indicando que los campos magnéticos se acoplarían y provocarían un cambio de
polos. La verdadera causa del cambio de polos físico es cuando un gran ‘onda’
gravitacional o impulso pasa a través del manto de la Tierra y, básicamente, da un
brusco tirón en torno al núcleo debajo.
El cambio físico de polos (en oposición a un cambio del polo magnético) es donde
el polo norte de rotación de la Tierra se desplaza hacia el sur y una previa zona sur
se convierte en el nuevo polo norte de rotación.
El polo sur de rotación es igualmente cambiado. En un cambio de polo anterior, el
viejo polo norte estaba en algún lugar al norte del estado de Wisconsin, mientras
que el antiguo polo sur estaba en lo que hoy llamamos el Océano Índico sur.
El cambio movió la zona tropical de Siberia hacia el norte, en cuestión de horas,
congelando inmediatamente manadas enteras de mastodontes y mamuts lanudos
tropicales en sus pistas, mientras todavía estaban de pie sobre las cuatro
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patas. Hoy los estamos descubriendo miles de años más tarde con la carne tan
fresca como el día en que se congelaron. Las plantas tropicales, incluidas delicadas
flores fueron encontradas sin digerir en las gargantas de estos
animales. (McCanney 2003, op. cit. p. 24 ).
"Durante un cambio de manto causado por el impulso gravitacional del gran núcleo
de un cometa que pasa, tremendos terremotos se desarrollan, y la Tierra se estará
recuperando de estos y ajustándose en los siglos venideros. Los volcanes se
activarán y nuevas fisuras en la superficie de la Tierra traerán nuevos volcanes
donde no existían previamente.
Hay un segundo tipo de cambio de polos de ondas gravitacionales que yo llamo
cambio de polos de ‘precesión’. Es inducido cuando el núcleo giratorio de la Tierra
se procesa en el campo gravitatorio de un núcleo grande de un cometa grande
pasando, y es ilustrado más adelante en el texto.
El manto de la Tierra monta sobre el núcleo en un tipo separado de cambio de
polos, y puede moverse en una dirección totalmente diferente".
(McCanney 2003 en. cit. p 25.)
Lo que es muy claro en las citas anteriores es el parecido con la profecía bíblica, y
otras.
Yo sugeriría sinceramente que gran parte de las predicciones bíblicas, explicadas en el ‘Libro del
Apocalipsis’ y el "Libro de Daniel", tienen todo que ver con el entrante Nibiru y sus habitantes.
Y todo está respaldado tanto por la historia conocida, escondida (pero ahora revelada) historia y el
mito. En mi mente hace que sea evidencia bastante sólida. Si además tenemos tiempo y escuchamos a
nuestros amigos canalizados desde el cosmos, quienes tan pacientemente están trabajando en poner los
bien los registros después de todas las mentiras a las que hemos estado sometidos, ellos nos están
diciendo la misma cosa.
El lector puede argumentar que McCanney ya había tomado una decisión y por lo tanto podría utilizar su
propia imaginación para hacer parecer que la profecía describe el paso de este gran cuerpo planetario,
pero si es así, yo recomendaría al lector conseguir el libro y leerlo. El autor hace puntos muy sólidos y sus
argumentos están muy bien investigados. Me encantaría decir que todo es ficción, pero entonces yo
confundiría al lector.
Una vez más, el libro de McCanney es escrito con la intención de sorprender, no reteniendo hechos, no
importa qué tan devastador pueda sonar.
La razón de hacerlo es porque sabe que la mayoría de la gente necesita ‘alto voltaje’ para poder despertar
de sus ocupadas vidas y dramas diarios. Si quiere incidir, es mejor hacerlo con todas sus fuerzas! En este
caso, estoy de acuerdo. Después de haber estado dormido durante tanto tiempo, necesitamos una alta
sacudida para poder enfocar nuestras unidades de atención distraídas y dispersas.
Por otra parte, él es de la opinión de que sólo una sociedad desinformada sucumbiría. Si sabemos lo que
está delante de nosotros, como una conciencia de masas, no hay límites a lo que podemos hacer. Las
personas en las peores situaciones son a menudo el más creativas. Esto ha sido probado una y otra
vez; los que pensaban que serían impotentes, en una situación de vida y muerte se encuentran de repente
inusualmente proactivos.
¡La supervivencia es un instinto muy fuerte!
En el libro, James McCanney es bastante exacto describiendo lo que tenemos que hacer para
prepararnos:
... La preparación requerirá no sólo preparar almacenamiento de artículos para capear la
situación, sino que también se requiere que las personas sean instaladas en su nuevo
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entorno con un cambio total de estilo de vida que no tenga dependencias de los servicios
públicos o infraestructura de la sociedad estándar.
Aquellos que hacen el quiebre temprano tendrán la mayor posibilidad de
supervivencia. Aquellos que esperan hasta el último minuto serán incapaces de hacer
frente a todo lo que tendrán que hacer.
Los niveles de estrés serán severos en el peor de los casos, por lo que estar en el nuevo
[11]
entorno y ya ajustado será de suma importancia.
Este es un buen consejo, y cuanto antes nos preparemos, mejor.
No sólo porque tendremos una mejor oportunidad de sobrevivir en general, sino sabiendo cómo reacciona
la sociedad occidental en particular ante los desastres, sería una gran idea si ya esuviéramos instalados y
listos para irnos cuando las cosas comiencen a cambiar drásticamente.
Es desalentador ver lo que sucede aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo occidental
cuando ocurre un desastre. Estoy pensando en el huracán Katrina como un ejemplo típico. Las personas se
agruparon en familias y amigos cercanos (cuando fue posible) y protegieron su territorio.
El saqueo era demasiado común y no podía ser mantenido bajo control. Por supuesto, puedo entender
cuando la gente se muere de hambre que tienen que agarrar lo que pueden, pero sólo porque no están
ayudándose unos a otros a través de los dominios de las familias y amigos.
También tengo un blog llamado ‘Noticias de detrás de las escenas’, donde he publicado un artículo acerca de
[12]
qué productos serían los más posibles de no estar en los estantes en caso de una catástrofe.
Armas, como pistondas y municiones fueron catalogados como el artículo # 7. La gente a menudo comenta
los artículos que he publicado, y en este caso, la mayoría de la gente pensaba que las armas debían ser # 1
en la lista para obtener bajo estas circunstancias con el fin de ser capaz de protegerse a sí mismos, su familia
y propiedad.
Esto es muy triste, en mi opinión. Sólo muestra cuán servicio-a sí-mismos y cuan separados estamos unos
de otros.
Si un extraño pasa, tenemos la tendencia a pensar en ellos como un saqueador potencial, ladrón, viondador
o asesino, en lugar de un alma hambrienta queriendo algo de comer, y en tal circunstancia pudiéramos
compartir lo que tenemos con este vagabundo hambriento. Así, en su lugar, amenazamos a la persona a
punta de pistonda y le disparamos si están haciendo algo ‘sospechoso’.
Luego compare esto con lo sucedido en Japón, cuando el tsunami golpeó recientemente, y los reactores
nucleares comenzaron a presentar fugas. No hubo saqueo informado de ningún tipo. En cambio, la gente de
toda el área de catástrofe se ayudaron unos a otros a la mejor absoluta de sus habilidades y contribuyeron
con cualquier habilidad que tenían para salvar a tantas personas como fuera posible.
La gente estaba menos preocupada de morirse de hambre de lo que estaríamos nosotros aquí en Occidente
en las mismas circunstancias. En Japón, la gente sabía que si alguien tenía algo que necesitaran, que
compartirían.
De hecho, incluso ponían letreros fuera de sus casas: "TENEMOS AGUA!"
Aquí está la pondaridad; -servicio a sí mismo frente a servicio a otros. Si una catástrofe mundial golpeara
hoy, ¿quién crees que tendría las mejores posibilidades de supervivencia? Los japoneses o los
estadounidenses?
Tenemos mucho (y me refiero a mucho) que aprender de lo sucedido a raíz de lo del tsunami de
Japón. Lamentablemente, la gente en las sociedades occidentales ha desarrollado una cultura muy similar a
la de la legendaria Atlántida, que pasó de ser un imperio altamente evolucionado espiritualmente a una
sociedad muy de servicio a sí mismo. Esta fue la razón principal por la que muchos de esa cultura fueron
barridos en el Diluvio, hace 11,500 años.
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Los Pleyadianos de Barbara Marcinak han sugerido durante mucho tiempo que nos aleeamos de la
tecnología de máquina tanto como sea posible y empecemos a volver a la naturaleza.
Incluso van tan lejos como para decir que la Tierra eventualmente será dividida en dos mundos:



un mundo de la máquina, donde la gente camina alrededor como zombis,
totalmente confiando en la tecnología para pasar el día
un mundo donde la gente se reúne en comunidades y se ayudan unos a otros,
viviendo con la naturaleza y por lo tanto pueden evolucionar, en nuestros
cuerpos, junto con la Tierra (los 5 elementos - el éter es el quinto)

Entidades como los Pleyadianos, los cuales se canalizan a través de un vehículo/Biomente humano, tienen la
capacidad de leer el campo energético de una persona y también la del propio planeta.

Ellos no pueden predecir totalmente el futuro, porque estamos tomando decisiones y cambiando nuestras
mentes constantemente, pero pueden leer la tendencia. Y lo que he mencionado anteriormente es la
tendencia, y puedo verla. Personalmente, yo sé que habrá un tiempo (después de haber terminado con lo
que tengo que hacer), en que yo también voy a volver a la naturaleza, al igual que lo hice hace años, hasta
que decidí volver a la sociedad, porque sabía que estaba listo para hacer lo que vine a hacer aquí.
Estos documentos son parte de ella.
Mi sugerencia es que demostremos que los Pleyadianos se equivocan y creemos un mundo libre de la
intrusiva y controndadora tecnología, que nos hace pasivos y que no responde a eventos externos.
Vamos a mostrarles que nosotros, como humanidad, podemos hacerlo mejor que eso y unirnos como una
sonda, similar a la película ‘Avatar’, cuando los seres azules se unieron todos juntos combinando energías e
intenciones para hacer que sucedan cambios. Somos capaces de hacer lo mismo, y mucho, mucho
más. Sólo tenemos que concedernos a nosotros mismos, empoderarnos y educarnos a nosotros mismos
como para entender lo que realmente somos y cuál es nuestro propósito combinado aquí en la Tierra.
No vamos a hundirnos más en el olvido.
En su propio modo contundente, pero muy preciso, McCanney también está elaborando en la resistencia a
que las personas se preparen. Dice lo siguiente:
Las estructuras económicas no quieren ver a la gente moviéndose en esta dirección, ya
que una buena cantidad de dinero se hace teniendo a las personas encerradas en la
dependencia de los servicios públicos y las infraestructuras de la sociedad moderna.
Pero antes, durante y después de un pasaje, no habrá ningún uso de ninguno de estos, ya
[13]
que serán dejados inutilizables al acercarsed el tiempo del pasaje.
Una vez más podemos ver la falta de una conciencia más elevada en estas llamadas ‘mentes brillantes’
que dirigen este planeta.
¿De qué les sirve su inteligencia, tanto para ellos mismos como para otros, si no contribuye a toda nuestra
supervivencia y evolución? Nada más que poder insostenible les pateará diez veces más duro de lo que
ellos mismos golpean la pelota.
Esto no es un ‘deseo vicioso’ de mi parte, sino la aplicación de la ley universal llamada ‘karma’.
Sin embargo, en un nivel superior de conciencia, tenemos que recordar que estamos aquí como parte de un
proceso más grande de aprendizaje, y no hay buen o mal karma, sólo karma. Está allí como un catalizador
para que podamos aprender de los errores; de entgerarnos que hay consecuencias.
El karma puede ser instantáneo, pero también sacado del tiempo lineal para que golpee de nuevo en futuras
y pasadas encarnaciones de uno mismo. Desde una perspectiva más elevada, donde el tiempo como lo
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conocemos aquí no existe y todo sucede instantáneamente, aprendamos lecciones sobre las líneas de
tiempo que están almacenadas en nuestra nube de información de aprendizaje, y más, para que puedan ser
utilizadas como un trampolín hacia más experiencias. Aunque parece que una persona puede salirse con la
suya, en realidad no es así.
Cuanto más tiempo tarda el karma en llegar a una persona, más en la negación estará esta persona, y con
más fuerza le llegará.
Si somos lo suficientemente evolucionados, vamos a sanar nuestras encarnaciones pasadas y futuras por
igual y vamos a ayudarnos a obtener poder y entendimiento espiritual. Nuestra falta de voluntad de llegar a
más iluminación también hará lo contrario; enfermará en lugar de curar.
En última instancia, nada es ‘mejor’ que lo otro, sólo diferentes opciones de experiencia.
En la página 27 de su libro, McCanney está revelando que la opción de mantener al público ignorante de lo
que está por delante fue hecha hace mucho tiempo por los gobiernos del mundo para evitar el
pánico. Mientras tanto, nuestras economías están fallando, y en lugar de dejar ir gran parte de ella y sugerir
que todos nos unamos en un intento por sobrevivir, ellos están planeando más guerras.
Y los ciudadanos ignorantes una y otra vez están cayendo en la trampa, sacrificando sus vidas sin darse
cuenta de nada. Es infantil pensar que meterse en un búnker o esconderse en instalaciones subterráneas
proporcionaría un mejor refugio para los miembros de la Elite de lo que lo haría para las personas dejadas en
la superficie.
Sí, sin duda habrá muertes en masa, y porque así parece que durante ese tiempo, Nibiru se acercará más a
la Tierra de lo que lo hizo en los últimos pasajes, al menos desde el diluvio.
Sin embargo, los que tienen un mayor potencial de sobrevivir no son los que se esconden bajo la superficie,
sino aquellos que emigran a tierras altas, arriba a las montañas.
Sin embargo, como McCanney pone:
Una onda gravitacional es suficiente para mover ondas de tierra y roca a velocidades de
más de mil kilómetros por hora en toda la tierra. Puede tomar las capas de areniscas
depositadas desde las profundidades del océano echándondas 15,000 pies hacia arriba a
formar nuevas cordilleras.
Continentes enteros son alterados y los casquetes pondares del norte se mueven y
comienzan a derretirse mientras se forman como otras nuevas en las nuevas ubicaciones
[14]
de los polos norte y sur de rotación.
Esto, por supuesto, afectará a las cordilleras actuales, así como a las tierras bajas, pero si nos fijamos en
todas las consecuencias de la entrada y las sumamos juntas, vamos a ver que las montañas son
probablemente los lugares más seguros; especialmente cuando los ríos y océanos comiencen a tragar tierra.
Pero (y siempre hay un pero) en caso de terremotos, las montañas podrían no ser tan seguras
tampoco. Usted necesitaría una cuenta de Facebook para ver el siguiente video, y si lo hace, usted
encontrará que es muy interesante.
Muestra claramente cómo la NASA está eliminando imágenes para que el público no vaya a descubrir que un
gran cuerpo planetario está en camino a nuestro sistema sondar:

Planeta X Nibiru 2012 PRUEBA de Conspiración del Gobierno
https://www.youtube.com/watch?v=51xEGXKOMPg
Sé que esto suena imposible, pero sigamos, porque hay soluciones y voy a venir a ellas en un tiempo.
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4. Monolitos en el espacio - fue Arthur C. Clarke, ¿no?
Todos los aficionados a la ciencia-ficción están familiarizados con el fallecido autor, Arthur C. Clarke (19172008).
Este hombre, sin duda, fue alguien con información privilegiada (Insider) que sabía mucho más sobre lo que
está pasando entre el Cielo y la Tierra de lo que nos estaba dejando saber.
Esto no debería ser una sorpresa más, porque como he mencionado antes: los escritores de fantasía y
ciencia ficción que están siendo publicados por las grandes editoriales son Insiders que saben lo que está
sucediendo en un nivel que la gente promedio no sabe.
Ellos son iniciados en las sociedades secretas, a veces disfrazados de ‘clubes de ciencia ficción’ o lo que
sea, donde aprenden lo que necesitan saber para ser capaces de escribir sobre ello en forma de
ficción. Jules Verne y H.G. Wells son sólo dos perfectos ejemplos de esto.
¿Por qué es esto así?
Debido a que los poderes fácticos (PTB) quieren preparar al mundo para los próximos eventos, puesto en
escena o real, para evitar el pánico de masas, y en algunos casos, hacer lo contrario - para provocar pánico
masivo.
 En un último escenario, los Poderes Fácticos instigarían una catástrofe, o tal vez
una invasión alienígena, creando pánico masivo (problema).


Entonces la gente gritaría por ayuda y pediría al gobierno resolver el problema
(reacción).



El gobierno entonces presentaría una solución que les sirve ellos y no a la gente
(solución).

Por lo tanto los Poderes Fácticos presentan una solución a un problema que ellos mismos instigaron.
Esta fórmula, llamada Problema-Reacción-Solución es tan antigua como los Anunnaki y probablemente
más. Ha sido utilizada por los controladores del mundo desde el principio de los tiempos.

4.1 2001 - Una Odisea del Espacio
Todos recordamos la obra maestra ‘2001 - Una Odisea en el Espacio’, la película hecha por Stanley Kubrick
en 1968.
Está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Arthur C. Clarke.

Figura 5
Arthur C. Clarke
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La película, que sigue muy de cerca la novela (Clarke y Kubrick trabajaron juntos en dos proyectos),
comienza con una raza alienígena viniendo a la Tierra (África antigua) en naves espaciales, hace 4 millones
de años, colocando un enorme monolito negro en la Tierra ante el asombro de los primeros hombres de las
cavernas.
Este monolito acelera la inteligencia y la evolución de estos primeros hombres de las cavernas, como se
muestra en la película, cuando los hombres de las cavernas, repentinamente, empezaron a utilizar
herramientas.
Entonces la película da un salto hacia el futuro (1999), donde se encuentra un monolito idéntico al encontrado
por los hombres mono, deliberadamente enterrado en la Luna en un pasado inconcebiblemente lejano.
Un año y medio más tarde, una expedición espacial se dirige a Júpiter, donde encuentran un tercer monolito
en órbita alrededor del planeta más grande del sistema sondar. Al acercarse a él, el módulo es atraído a un
túnel y se mueve con una velocidad increíble a través del espacio y el tiempo para aterrizar en lo que podría
ser descrito como otra dimensión, donde el pasado del protagonista, presente y futuro existen
simultáneamente.
Esta es la línea argumental muy condensada, pero es muy interesante, porque lo básico es verdad!
Cuando el libro y la película salieron en 1968, fue presentada como pura ciencia-ficción, por supuesto, pero
en toda ciencia ficción que llega a las librerías o a Hollywood tiene verdad en ello. He mencionado
anteriormente de cómo los escritores exitosos suelen tener acceso a conocimiento oculto, y por
supuesto, Stanley Kubrick, como cineasta, no era exactamente ignorante al respecto.
Sin duda, parece como si los dos estaban tratando de prepararnos para futuros eventos. Clarke, sin embargo,
era el que tenía el conocimiento más profundo, estoy seguro. De hecho, la novela 2001 se basa en un trabajo
anterior del mismo autor, ya publicado en 1948 y 1953.
En 1948, Clarke publicó un corto relato titulado "El Centinela" y 5 años después, escribió "Encuentro en el
[15]
amanecer".
Estos dos cuentos luego se convirtieron en la base para la creación de la epopeya más grande, que consta
de cuatro novelas secuenciales por Clarke:
 "2001 - Una odisea del espacio (1968)"
 "2010 - Odysea 2 (1982)"
 "2061 - Odisea 3 (1987)"
 "3001 – La Odisea Final (1997)"
Las cuatro novelas circulan alrededor de la existencia de estos monolitos, dejados atrás por una raza
alienígena avanzada que estaba viajando por el universo, tratando de encontrar mundos donde la vida
inteligente ha evolucionado, o simplemente empezado a evolucionar.
Debido a que se habían enterado de que la vida inteligente era bastante rara en el universo, seleccionaron
mundos con los potenciales dejaron atrás monolitos lo que aceleraría la evolución (otra versión de decir que
los dioses creadores están interactuando con la evolución en diferentes planetas en todo el universo).
Eventualmente, esta raza alienígena evolucionó a una forma de vida no corpórea basada en energía, pero
dejó a los monolitos atrás.
Aunque los monolitos en esta historia tienen un propósito diferente al de los de verdad (como veremos más
adelante), es una comparación muy interesante para hacer. Ahora voy a mostrar cómo la ciencia ficción se
convierte en realidad, respaldada por la Universidad de fotos y declaraciones de ex astronauta “Buzz”
Aldrin.
Por último, vamos a echar un vistazo a lo que estos monolitos realmente son.
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4.2 Reveladoras Fotos De Universidad Líder, y grabado en video Declaración
sobre el Monolito del famoso ex astronauta de la NASA
En un artículo en el periódico británico "The Telegraph", el 6 de agosto de 2009, titulado ‘El Monolito de
[16]
Marte alimenta las Teorías de vida extraterrestre’,
se revela que los científicos de la Universidad de
Arizona capturaron una imagen desde una potente cámara a bordo de un satélite en órbita, donde fue
apareciendo un objeto que se ve sorprendentemente similar al monolito de Kubrick en la película.
Aunque la Universidad no tiene ningún problema en verificar que la imagen es en realidad una verdadera foto
de Marte, ellos descartan la idea de que podría ser un monolito hecho por seres inteligentes.
En el artículo, son rápidos para sacar a colación que los fanáticos de ciencia ficción están haciendo un
paralelo entre la foto real y el monolito en la película. En modo normal, la universidad está tratando de
desacreditar cualquier enlace.
El profesor Alfred McEwen de la Universidad dice a The Telegraph:
La estratificación de deposición de roca combinado con fracturas tectónicas crea planos
en ángulo recto de debilidad tal que los bloques rectangulares tienden a erosionarse y
separarse de la roca madre.
[...]
No es tan inusual. Hay un montón de estructuras rectangulares en Marte. Llama la
[17]
atención en cuanto un ve que están aisladas, pero son comunes.
Si es cierto que es común, en primer lugar, ¿son todos sólo rocas madre?
Bueno, aquí está primero una foto de un monolito creado para la película ‘2001’ película (fig 6a.), Seguido de
la imagen de la Universidad:

Figura 6a
Monolito de la película de 1968 de Stanley Kubrick, "2001 - Una Odesea en el espacio"
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Figura 6b
Monolito capturado por la Universidad de Arizona.

Por último, aquí está una imagen animada que muestra el mismo objeto:

Figura 6c
Monolito mostrado como imagen animada

Uno tiene que tener una imaginación salvaje para pensar que la imagen de la Universidad es un fenómeno
natural. Lo sentimos, profesor McEwan, pero creo que es usted quien está escribiendo ciencia ficción - más
que AC Clarke.
Por otra parte, sólo para asegurarse de que ningún ‘teórico de la conspiración’ hará un buen punto, el artículo
del periódico también está mencionando a Buzz Aldrin, el astronauta veterano, yendo en vivo en C-Span,
diciendo a la audiencia que hay un monolito en una de las lunas de Marte (Fobos).
Ellos están explicando diciendo que era un recaudador de fondos a ser bombeado en la exploración
espacial. Curiosamente, en la tradición de los ‘detractores profesionales’, el periódico no dice que Aldrin está
equivocado; ellos sólo dicen que él era un recaudador de fondos. Muy astutos.
Aquí está el video y un enlace a mi blog anuncio sobre el tema, por lo que se puede oír el señor Aldrin en sus
propias palabras:
C-SPAN: Buzz Aldrin Revela Existencia de Monolito en Luna de Marte
https://www.youtube.com/watch?v=bDIXvpjnRws
Multimedia 2

Buzz Aldrin ha estado en el aire antes, hablando de ovnis y extraterrestres.
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Muy recientemente, él salió al aire hablando de los ovnis que vieron en su viaje a la luna con Apolo 11 en
1969. Se trata de imágenes reales y el comentario hecho por un científico senior. Además, llegamos a oír la
conversación real entre Houston y la nave Apolo.
Aldrin está tratando de decirnos algo, y él no está solo. Es bien sabido que solía sufrir de depresión y
[18]
alcoholismo (sin embargo, pareciera estar sobrio en estos días),
pero él es bastante sobrio en ambas
entrevistas, y no tengo dudas de que está diciendo la verdad, a pesar de que es sólo una pequeña parte
de lo que realmente sabe:

4.3 Reportes sobre monolitos en el espacio
El Dr. Richard Boylan es un investigador OVNI, quien está trabajando en hacer que el gobierno revele el
fenómeno OVNI y que los extraterrestres ya están aquí, dispuestos a trabajar con nosotros para convertirnos
en ciudadanos galácticos.
Él tiene una gran cantidad de seguidores, al igual que el Dr. Steven Greer, quien inició el ‘Disclosure
Project’ en 2001.
Como he dicho en un artículo temprano, tengo algunos problemas con que ambos están aceptando a todos
los alienígenas, sin importar quiénes son, de dónde vienen, y cuáles pudieran ser sus motivos. Ellos más o
menos dicen que debemos dar la bienvenida a todos con los brazos abiertos, afirmando que todos ellos
tienen nuestros mejores intereses en mente.
Esto, por supuesto, no es cierto, ya que todos tienen colectivos e imperativos individuales, al igual que
nosotros. Sin embargo, si los imperativos colectivos son contra-supervivencia en comparación con los
nuestros, tenemos un problema.
Como he documentado en estos, mis artículos, hay extraterrestres por ahí de todo tipo. No podemos aceptar
simplemente todo lo que están diciendo.
Aparte de eso, el Dr. Boylan publicó un artículo que captó mi interés. Aquí se está hablando de unos
informantes anónimos de la NSA, que informan al Dr. Boylan que la tripulación del Apolo X vio un monolito en
[20]
el espacio.
Un segundo informante, el Dr. Michael Wolf del Consejo de Seguridad Nacional confirma la primera fuente,
según Boylan. Dice, además, que esto no es una "fuga", sino que está basado en publicaciones previstas de
información.
Stafford, Cernan y Young, los tres astronautas de la tripulación del Apolo X, al parecer, vieron a un monolito,
similar a, pero más pequeño que la de la película ‘2001’.
Sin embargo, ellos no fueron los primeros seres humanos en el espacio en detectar estos monolitos; el
cosmonauta Yuri Gagarin vio lo mismo, dice Boylan, allá por el año 1961. El mismo año, el astronauta Alan
Shepard vio exactamente también, cuando fue enviado, poco después de Gagarin.
Apolo 10, años más tarde, lo filmó desde todos los ángulos. Al parecer, actuaba como un dispositivo de
comunicación, con un mensaje impreso en el, revelando cuales razas alienígenas lo pusieron allí.
Curiosamente, Boylan nos dice que el monolito fue traído a la Tierra en 1972 para ser estudiado en
detalle. Michael Wolf está elaborando en esto diciéndonos que este monolito emite sonido y luz, como si
realmente estuviera comunicando.
Supuestamente, el Dr. Carl Sagan estaba trabajando en este proyecto también. Todo el que ha sido
sometido al monolito durante un largo período de tiempo desarrolló cáncer. Esto mató tanto al Dr. Wolf y
como al Dr. Sagan, eventualmente. La primera información de Boylan piensa que hay más monolitos como
este por ahí en el espacio, actuando como ‘postales’.
Sin embargo, como veremos, no son postales, sino algo totalmente diferente.
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4.4 Lo que realmente son los Monolitos Fuera del Planeta
A principios de 2011, los miembros de LPG-C, entre ellos el Dr. A.R. Bordon, fueron a la reunión anual de
ENLACE en una ubicación no revelada para reunirse con alienígenas de un número de diferentes planetas
para discutir el problema que nosotros, como especie humana enfrentamos, así como para funcionar como
Miembros Observadores, tomando parte de lo que otros grupos de otros mundos, no siendo partes de ningún
cuerpo gubernamental u organización nos enfrentamos.
Para leer más en detalle sobre este grupo y los conceptos básicos sobre cómo funciona, ver el ensayo del
[21]
Dr. A.R. Bordon,’EL ENLACE’ , comenzando en el capítulo 6.
Esta reunión duró 9 días, y he tomado parte del reporte completo de esta reunión en particular. Aunque la
mayor parte de ella se dará a conocer en público cuando el tiempo sea apropiado, yo puedo dar unos pocos
bits y piezas, y sobre los monolitos en general.
El reporte que he visto es muy detallado, mostrando exactamente quién estuvo en la reunión, y de cual
sistema estelar vienen.
Incluso dice cómo se ven...

Figura 6
Nuestro Sistema Sondar

Los monolitos están colocados en el espacio por las especies alienígenas para estabilizar las órbitas de los
cuerpos planetarios.
Estos elementos, como el Dr. Bordon describe en su reporte, se encuentran a lo largo de los caminos de los
principales objetos astronómicos hasta el séptimo planeta (que sería Urano). También hay nodos a lo largo
de todas las fronteras gravitacionales entre los objetos astronómicos para fortalecer aún más el campo
gravitatorio. Esta configuración funcionó bastante bien durante el último pasaje de Nibiru, hace 3,532 años.
El Dr. Bordon sigue en el reporte con más detalles científicos acerca de cómo funciona todo esto en un nivel
de la física, debido a que este reporte está en circulación entre otros científicos, que no asistieron a la
reunión.
Yo no soy un científico, y no puedo entender toda la jerga, pero el concepto es bastante claro:
Los monolitos en el espacio, en Fobos y otros planetas, se ponen allí como estabilizadores
gravitacionales.
Si esto no se hubiera hecho en un pasado lejano, la vida en este planeta muy probablemente habría sido
extinguida por ahora, o de vuelta a un nivel muy primitivo debido a los objetos de entrada, como planetas,
cometas y asteroides chocando con la Tierra una y otra vez.
Los alienígenas en general normalmente no interfieren con nuestro progreso y experiencias aquí en la Tierra,
sino que tienen un efecto protector de la Biblioteca Viviente, el "gran experimento".
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Por lo tanto, es importante para ellos que no nos extingamos debido a procesos que no tenemos control, o
muy poco.
También es para proteger a Nibiru y sus satélites durante la travesía. LPG-C y ciertas razas alienígenas
están trabajando actualmente en la solución del problema con el siguiente paso de Nibiru para tratar de hacer
que sea tan suave como sea posible.
Esta vez, como he dicho antes, es un pasaje difícil, y no es fácil incluso para las razas alienígenas más
avanzadas hacerle frente.
Nibiru es a veces llamado "El Destructor", y esta vez parece que sin duda merece su apodo.

5. El año 2012 y la onda de la Supernova
El último gran reto que tenemos está más cerca en el tiempo y tiene todo que ver con el año 2012 y el
Calendario Maya. Parece que estamos ante el fin de los tiempos, el fin del mundo tal como lo conocemos.
Estamos hablando de noviembre-diciembre de 2012. No será el final, como en la destrucción de la
humanidad y el planeta Tierra, pero parece que nos enfrentamos a la muerte de un viejo mundo y el
renacimiento de uno nuevo.
En la reunión de ENLACE con el Pleno (todos los miembros alienígenas y observadores), otro de los temas
más importantes fue abordado por el Dr. Bordon, en su reporte, llamando a esta sección, "Episódica
Presencia del Paso del Frente de Onda Itinerante Gravitacional por el sistema sondar en aproximadamente
22 meses".
Veintidós meses, contados a partir de enero de 2011 será de alrededor de noviembre-diciembre de 2012.
De acuerdo con lo que los miembros del Pleno dijeron a los miembros de LPG-C, una onda de una
supernova va a golpear el sistema sondar alrededor de este tiempo. Esto es algo que han descubierto, pero
aún no está claro con qué estrella está relacionadon, o a cuántos años luz de distancia está.
Esta onda gravitacional no es de naturaleza electromagnética, y depende de la energía oscura para su
sustento e implica tiempo de una manera más inesperada.
Esto, de nuevo, es muy científico y requiere una comprensión de cómo funciona el espacio/tiempo y el
tiempo/espacio - la materia y la antimateria. Excluyendo la mayor parte del lenguaje científico aquí en este
documento, un resumen del reporte sería que el frente de onda en sí mismo tal vez no nos afecte en un
grado importante, pero las secuelas sí podrían hacerlo.
El reporte dice que, como mínimo, sentiríamos como si estuviésemos reviviendo momentos antes del pasaje
como si nunca hubiera sucedido antes, pero lo experimentaríamos como un déjà vu.
En el máximo (y cito),
“El pasaje puede inducir literalmente una estela suficientemente severa que nuestro medio
estará momentáneamente envuelto (como en el pasado fuera de fase) del resto de nuestra
relación de espacio /hora/radio del resto del sistema sondar (internamente, esto sería muy
parecido al ‘día del Señor’') cuando, el tiempo se detiene por completo, de manera que el
sistema sondar/Tierra parece estar pasando por un túnel y salir por el otro extremo con
suerte en la misma línea de tiempo como cuando entramos en la estela.”
Fuente

Al parecer, este tipo de fenómeno, de acuerdo con miembros de la civilización más avanzada III, no es
demasiado raro, lo cual tiene sentido, si todas las supernovas emiten un frente de onda en todas las
direcciones.
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Con sólo el espacio, y sin objetos significativos para detener su progreso, puede perder gradualmente perder
su intensidad, en todo caso.
Si esto es cierto, y son sólo mis propias especulaciones, muchos otros sistemas sondares serán, y ya han
sido afectados también.

Figura 7
Una supernova (foto de la NASA)

Así que en este caso, al igual que con el paso de Nibiru, es incierto exactamente lo que va a pasar, pero es
interesante comparar esta información tanto con el Material Ra, Royal/Priest en su ‘Prisma de Lira’ y las
enseñanzas de los pleyadianos de Barbara Marciniak.
a material Ra habla sobre ‘La Cosecha’, donde algunos miembros de la humanidad que han alcanzado una
ª
vibración específica serán recogidos hacia la 4 densidad, junto con la Tierra, mientras que los que no han
ª
llegado a ese punto en su evolución van a reencarnar en otro planeta de 3 Densidad y trabajarse ellos
mismos a través de otro ciclo, hasta que sea hora de una nueva Cosecha.
Leer el material con la supernova en mente debe ser muy interesante.
Los Pleyadianos lo son más aún. En su conferencia, ‘Reflexiones Luna # 55", 11 de septiembre de 2010, el
CD número 2, que están hablando de ‘La Onda de la Supernova’, en una forma bastante codificada, un
lenguaje de, muchas facetas, en referencia al mismo período que el Dr. Bordon y sus amigos ET describen.
Los Pleyadianos se refieren a ella como parte de la onda esclarecedora que entra y nos golpea tanto desde
el Sol como desde el centro galáctico al final del nano-segundo (1987-2012).
Los efectos de esta onda serán que los que están preparados para ello y han hecho su "tarea", lo que
significa educarse a sí mismos, elevando sus vibraciones y teniendo sus chakras abiertos y el ADN, al menos
parcialmente reactivado, se encontrarán en una situación mucho mejor que nunca, mientras que otros, que
están viviendo en la ignorancia y el olvido pueden tener un momento muy difícil, porque el tiempo como lo
conocemos se está acelerando de forma exponencial en este momento, y si no tenemos nuestros patos en
una fila, nuestros problemas ( o karma) nos golpearán en la cara mucho más severamente de lo normal.
Entonces, ¿es esto cierto?
Yo diría que lo es, porque puedo ver esto sucediendo a mi alrededor, y me pasa a mí también. Los temas que
hemos dejado de lado y con los que no queremos tratar surjen justo delante de nuestras caras con toda su
fuerza hasta que los enfrentamos y lidiamos con ellos.
La clave de la supervivencia (porque muchos se volverán locos y morirán, de acuerdo con los Pleyadianos),
es ser capaces de mantener nuestras vibraciones superiores a pesar del caos que nos rodea, y ser un
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ejemplo para otros, y sólo siendo nosotros mismos, ayudamos a aumentar la vibración en los de nuestro
entorno.
Luego, en ‘El Prisma de Lira’, Royal y Priest nos están diciendo, como expliqué en un artículo anterior, que
las estrellas/soles en este universo son los Fundadores en una de sus muchas formas, y yo sugeriría que
cuando un estrella está explotando en una supernova, el Fundador está, básicamente, separándose en
pedazos más pequeños de sí mismo y extendiendo su conciencia sobre el cosmos, tal vez con la intención de
tomar otras formas.
Y en esta onda divina, son acarreadas muchas capas de información.
Así, la ‘Onda de la Supernova’ puede ser un cajón de sastre. Lo que va a suceder, va a ser el fin de la época
en que vivimos, y el comienzo de una nueva.
Personalmente, ¡la estoy esperando!
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