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1. Calidad de Amor y de Luz – El Antiguo Karma de Atlántida Revisado
Nosotros, los humanos hemos llegado a un punto en nuestra evolución en el que estamos usando los recursos energéticos y de la tierra negativamente a tal
grado que un equilibrio de salida es inminente. Le pasa a casi todas las civilizaciones en un cierto nivel de su desarrollo, y ya sea sobreviven o
sucumben. Estamos en este tiempo destruyendo el planeta en el que vivimos. El derrame de petróleo en el Golfo de México es un evento tan trágico y
devastador que uno sólo quiere sentarse y llorar por días. La Madre Tierra está sangrando y su fuerza vital está agotada.
Aquí es donde el Sol, las estrellas y el Centro Galáctico ("El vientre de la madre") están llegando a la asistencia, y no tenemos más remedio que
arrepentirnos. Esta es la época del Gran Juicio y si no nos despertamos, nos esperan grandes sorpresas, y no nos va a gustar, ¡para nada!
Dicen que siempre es más oscuro antes del amanecer. Hemos llegado a un punto ahora cuando hay completa oscuridad en la Tierra. Hemos llegado al
punto de partida con la vieja Atlántida que presuntamente fue arrasada por la inundación. A pesar de que fueron eventos mezclados, es decir naturales y
hechos por el hombre/ET los que crearon estos acontecimientos de drástico cambio en la Tierra, tuvieron implicaciones en muchos diversos niveles de la
existencia. La gran inundación fue también una limpieza de la Madre Tierra. Las fuerzas destructivas fueron barridas con una gigantesca escoba
cósmica. Lo mismo puede ocurrir de nuevo, pero esta vez es peor, porque no aprendimos la última vez.
Hubo una muy pequeña Cosecha durante el final del ciclo anterior de la Atlántida, la mayoría tuvo que empezar de nuevo todo un medio Gran Año Completo
(ciclo) y volver a intentarlo.
Hoy en día, la mayor parte de las mismas personas que estuvieron aquí durante el tiempo de la Atlántida están aquí hoy para vivir su karma. Es fácil
comparar la historia disponible en la Atlántida y Lemuria y compararla con los Estados Unidos de hoy. Es impresionante cómo estamos haciendo los mismos
efectos, y aunque muchos saben, lo hacen de todos modos, pensando que pueden salirse con la suya esta vez si lo hacen un poco diferente. ¡No! Eso no va
a suceder. Estamos aquí para hacer totalmente diferentes opciones esta vez.
Aun así, la cosecha va a ser pequeña esta vez también en comparación con la cantidad de gente que hay en el planeta. Pero es por eso que necesitamos
los números de suficiente gente viendo la la luz para lograr una nueva Tierra con una conciencia colectiva superior. Hay quienes han visto la relación entre
la vieja era atlante y los Estados Unidos de hoy, y estas son las personas que ahora están recibiendo la información contenida en los rayos gamma y que se
han informado ellos mismos a través de la literatura y de mirar en el interior buscando respuesta. Ellos se han configurado y han conectado una gran red
entre ellos y con el Multiverso llamado Innernet (Red Interna).
Es fácil ver cuán destructivos nos hemos vuelto como especie. No sólo estamos destrozando nuestro propio planeta, también estamos destrozando el
espacio alrededor de la Tierra con basura espacial. No podemos ni siquiera sólo ensuciar nuestro propio planeta, ¿y estamos hablando de viajes
espaciales?
Seamos REALISTAS. No hay ninguna raza alienígena que valga su nombre que va a aterrizar mañana y decirnos que quieren que seamos parte de la
Comunidad Galáctica. Ellos no están locos. ¿Realmente creemos que a estos alienígenas espirituales muy avanzados les interesa siquiera considerar
enseñarnos a nosotros, como especie, cómo hacer viajes espaciales, cómo utilizar los puentes Einstein-Rosen para viajar de un punto del Universo a
otro? Para que luego, cuando dejamos nuestro destino, dejamos atrás basura y los efectos de la lluvia radiactiva dondequiera que vayamos.
Desafortunadamente, a través de programas de transferencia de tecnología, extraterrestres no tan responsables han intercambiado tecnología tan avanzada
que parece (si es verdadera) que ya somos expertos en el viaje espacial a otros sistemas estelares, aunque este esté limitado a la camarilla perteneciente a
la Élite Global y los niveles militares más altos[1]. Los denunciantes desde dentro de los militares dicen que estas tecnologías van a ser lanzadas al público
en breve, porque no hay manera de mantenerlo oculto ya, pero vamos a ver si y cuando esto va a suceda y con qué propósito.

2. Los Ángeles Negros de Dios
De todos modos, esta es la realidad: antes que las cosas se mejoren, va a ser peor para todos nosotros. Yo sería un mentiroso si dijera lo contrario. No
estoy tratando de ser un mensajero de pesimismo, pero sería un hipócrita si ocultase información al público porque no es "lo suficientemente espiritual". Si
un terremoto está llegando a su camino, ¿preferiría usted no saber?
La verdad debe ser dicha, aun cuando no siempre es agradable. Habrá una gran cantidad de cambios en la tierra, y los que hemos experimentado ahora
son sólo leves brisas. James McCanney de "Sobreviviendo el Pasaje del Planeta X" , que se puede encontrar en la sección E-Book de esta página web, es
una lectura obligada.
Es pesimismo tal vez, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, y mis artículos están sugiriendo cómo contrarrestar esto. Realmente vamos a
experimentar fenómenos cósmicos descritos en el Libro del Apocalipsis. Lo único es que no va a haber un Jesús descendiendo y salvándonos, que no sea
el Rey-Dios Anunnaki, Nannar y sus "ángeles", que descenderán del Cielo a la Tierra supuestamente para derrotar a las fuerzas oscuras (Marduk y su clan,
y la Elite Global, más todos los que los apoyan) en la infame Batalla de Armagedón.
Por supuesto, al igual que en el tiempo sumerio y antes, los seres humanos serán utilizados como sus soldados de a pie y carne de cañón. Ellos van a
querer que tomemos lados. O estamos a favor o en contra de "Dios", y dependiendo a quién elegimos determinará dónde iremos cuando Satanás / Marduk
sea derrotado. ¿Con quién cree usted que la mayoría de los habitantes de la Tierra se unirán?
Las personas se unirán a uno y otro lado por miedo. Del Cielo vendrá una fuerza tan increíble que la gente va a congelar en sus cuerpos, será algo como
sacado de la épica de J.R.R. Tolkien. Gigantes con armadura completa se mostrarán a sí mismos y sus tropas a los seres humanos y nos dirán que son los
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ángeles de Dios. Ellos nos dirán esto de tal manera que coincida con la Biblia, palabra por palabra (ellos dictaron el libro del Apocalipsis, en primer lugar por
lo que deben saber), e incluso los ateos estarán convencidos y "volverán a Dios". Les darán a los leales de Marduk la oportunidad de arrepentirse y
obedecer al Reino, y no lo harán.
Una enorme guerra, probablemente incluyendo armas nucleares, se desencadenará en la Tierra durante años y la mayoría de la población humana
morirá. Las fuerzas "celestiales" no tendrán misericordia, y los que no están en pro de ellos están en contra de ellos, y ellos van a matar y masacrar de
izquierda a derecha.
Recuerde, que el Enlil/Jehová ni siquiera perdonó a los bebés en Jericó. Simpático Dios. Bueno, en esta ocasión (dicen algunas fuentes, lea al Dr. A.R.
Bordon y LPG-C) es diferente, porque el nuevo rey es pro-humano y quiere dejarnos la Tierra para nosotros. ¿Después de haber sacrificado la mayoría de la
población, directa e indirectamente? La violencia alimenta la violencia, ¿recuerda?
Sin embargo, "los ángeles de Dios" derrotarán a los demonios del abismo (leer sobre los Anunnaki ligados a la tierra y lo que parecen ser sus aliados, una
facción de los Grises), y cuando todo haya terminado y el campo de batalla global esté todavía lleno de humo y enormes montones de cadáveres, el Mesías
va a entrar en escena. Un hombre guapo y alto, barbudo y de pelo largo, descenderá del "cielo". Él le dirá el resto de la raza humana que son los elegidos y
la gente pensará que él es el Cristo, la segunda venida del Mesías, como ha sido vaticinadeo en las Escrituras. Las personas se inclinarán ante él, y él va a
decir que ahora va a crear el paraíso en la Tierra.
Fácilmente se harán cargo de los cadáveres (con ayuda de tecnología fuera del alcance de nuestra comprensión y probablemente transportados
interdimensionalmente a una estación de basura en algún lugar en el espacio) y el planeta eventualmente serán restaurado. Nannar/Jesús (¿o tal vez
alguien que Nannar ha elegido para el trabajo?), dice que, ya sea él y sus ángeles, o sólo sus ángeles, permanecerán en la Tierra durante otros 1,000 años
para ayudar a sus queridos seres humanos a ser autosuficientes y enseñarlres cómo proteger su bien inmueble (la Tierra), que ahora se les da, a su pueblo
elegido.

People of all faith will believe this, because they can see it with their own eyes, and as usual, like they always
did, the Anunnaki will impress humans with their technology, which at first will be presented as miracles, but
later as technology that they are here to let humans take part of. The Heavenly Angels (the skeleton crew of
Anunnaki who will stay on Earth, overseeing the project as Nannar's emissaries, and also in charge of their
Reptilian/Draco/Gray cohorts) will be in charge of building enormous cities in all parts of the planet; an
expansion of the smart cities the Global Elite have prepared for them. Gente de toda fe creerá esto, ya que pueden ver con
sus propios ojos, y como de costumbre, como siempre lo hicieron, los Anunnaki impresionarán a los seres humanos con su tecnología, que en un principio
será presentada como milagros, pero más tarde como tecnología que ellos están aquí para dejar que los humanos toman parte. Los ángeles celestiales (la
tripulación mínima de Anunnaki que se quedará en la Tierra, que supervisa el proyecto como emisarios de Nannar, y también se encarga de sus Draco /
cohortes Reptiles / gris) se encargará de la construcción de enormes ciudades en todas las partes del planeta; una expansión de las ciudades inteligentes
del Elite Global han preparado para ellos.

For the record; I am using two different scenarios here in my paper, because I am still ambivalent as of
whether the Marduk section of the Anunnaki is really in serious conflict with the Nibiru home planet or not, or if
it's just a play for the masses. It seems to me when I read Sitchin ("The Wars of Gods and Men") that if I read
between the lines, the Anunnaki who left Earth to go back to the space platform (Battleship Nibiru?) and later
back to the home planet, left Marduk here together with those who chose to stay and used them as a skeleton
crew until the End Times (which is now) to rule until the King comes back. Maybe we humans are to believe
there is a serious conflict here, but in reality, although the Anunnaki have always fought internally for power,
Marduk's team is intentionally here to fulfill prophecy, and now it's time to reduce the human population again
and rule more openly, like in the "good old days" of ancient Sumeria and earlier. Para el registro; Estoy utilizando dos
escenarios diferentes aquí en mi papel, porque todavía soy ambivalente como de si la sección de Marduk de los Anunnaki está realmente en serio conflicto
con el planeta Nibiru o no, o si es sólo una obra de teatro para las masas. Me parece a mí cuando leí Sitchin ("Las Guerras de Dioses y Hombres") que si leo
entre líneas, los Anunnaki que dejó la Tierra para volver a la plataforma espacial (Acorazado Nibiru?) Y luego de vuelta al planeta de origen , izquierda
Marduk aquí junto con aquellos que optaron por quedarse y los utilizó como una tripulación mínima hasta el fin de los tiempos (que es ahora) para gobernar
hasta que el Rey regresa. Tal vez nosotros los humanos somos para creer que existe un conflicto serio aquí, pero en realidad, aunque los Anunnaki siempre
han luchado internamente por el poder, el equipo de Marduk es intencionalmente aquí para cumplir la profecía, y ahora es el momento de reducir la
población humana de nuevo y gobernar de manera más abierta , como en los "buenos viejos tiempos" de la antigua Sumeria y anteriores.
Por tanto, la batalla de Armagedón se planificó y organizó en detalle hace mucho tiempo por esta misma especie exóticas. Si esto es cierto (y no dudo de
que este es el caso), la conclusión lógica sería que, incluso si Marduk tiene problemas con su propia gente, a veces, está jugando el guión
voluntariamente. Se dice que el engaño en los últimos tiempos será grande e ir más allá de la comprensión de la gente, ¿recuerdas? Se llevará a todos por

The Battle of Armageddon was therefore planned and staged in detail a long time ago by this same
alien species. If this is true (and I doubt not that this is the case), the logical conclusion would be that even if
Marduk has issues with his own people at times, he is playing the script voluntarily. It is said that the
deception in the End Times will be great and go beyond people's comprehension, remember? It will take
everybody by surprise.
sorpresa.

In the cities technology will rule, and people will be more and more robotic; half human and half machine as
their body parts, when they are worn out, are replaced with machine parts (super-high technology) so that
humans can live longer. The price they pay is that they will become more and more soulless, because they
don't understand that each body part in the human body is alive and has consciousness in itself and has a
metaphysical function! The heart, for example, opens up our multidimensional abilities and connections. If we
replace it with a machine part, what do you think happens? En las ciudades la tecnología se descarta, y la gente va a ser cada
vez más robótico; mitad humano y mitad máquina como sus partes del cuerpo, cuando se lleven a cabo, se reemplazan con piezas de la máquina
(tecnología super-alta) para que los seres humanos pueden vivir más tiempo. El precio que pagan es que van a ser más y más sin alma, porque no
entienden que cada parte del cuerpo en el cuerpo humano está vivo y tiene conciencia de sí mismo y tiene una función metafísica! El corazón, por ejemplo,
abre nuestras capacidades multidimensionales y conexiones. Si reemplazamos con una parte de la máquina, ¿qué crees que sucede?
El campo de la medicina de hoy ya tiene una idea de esto, porque han visto lo que sucede cuando las personas tienen los trasplantes de cuerpo, y ahora
estamos incluso hablando de las partes del cuerpo que se trasplantan reales; no partes de la máquina. Cuando verdadera partes del cuerpo se trasplantan,
como los riñones y el hígado, la personalidad del paciente quien tenía los cambios de trasplante! Ellos toman parte en la personalidad del donante. Esto ha
sido probado, pero la ciencia convencional, en su forma habitual, no conectar los puntos, porque no creen en la metafísica.
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The medical field

today already has an inkling of this, because they have seen what happens when people have body
transplants, and now we're even talking about real body parts being transplanted; not machine parts.
When real body parts are transplanted, like kidneys and livers, the personality of the patient whom had the
transplant changes! They partly take on the personality of the donor. This has been proven, but mainstream
science, in their usual manner, don't connect the dots because they don't believe in metaphysics.
So, instead of Jesus, the Great Savior, coming down to rescue us from Satan and his demons (Marduk, his
Anunnaki crew--which include reptilian collaborators--the Grays and the human hybrid Global Elite race) we
may have a Changing of the Guards. The Nibiru Home Planet will now once again be in charge of the human
population, only this time the slavery will be much more subtle and creep up on the human race. Así, en lugar de
Jesús, el Gran Salvador, que descendía para rescatarnos de Satanás y sus demonios (Marduk, su tripulación Anunnaki - que incluyen colaboradores de
reptil - los grises y el híbrido raza Global Elite humana) es posible que tengamos un cambio de los guardias. El Nibiru Planeta Hogar será ahora una vez más
a cargo de la población humana, sólo que esta vez la esclavitud será mucho más sutil y arrastrarse para arriba en la raza humana.
En principio todo el mundo va a tener un trabajo, comida en la mesa, y un lugar donde vivir. Pero habrá cámaras de vigilancia sofisticados en todas partes
(si son incluso necesarios), una población implantada que dejar de pensar por sí mismos, pero en vez de ser parte de un nuevo experimento 3-D que se
filtra hacia fuera durante un nuevo ciclo de la realidad 3-D , que comenzará de verdad después de la Tierra se divide en dos, pero ya ha tenido un buen
inicio. Y más importante; después de leer el Dr. Bordon "The LINK", que sin duda suena como nosotros los humanos se verán obligados a crear un gobierno

In the beginning everybody will have a job,
food on the table, and a place to live. But there will be sophisticated surveillance cameras everywhere (if they
are even needed), an implanted population who will stop thinking for themselves, but instead being part of a
new 3-D Experiment which will pan out during a new cycle of 3-D reality, which will start for real after the Earth
splits in two, but has already had a jump start. And most importantly; after reading Dr. Bordon's "The LINK", it
definitely sounds like we humans will be forced to create a government here on Earth similar to that on Nibiru,
and perhaps even accept Nannar as our King.
aquí en la Tierra similar a la de Nibiru, y tal vez incluso aceptan Nannar como nuestro Rey.

My concern in this respect is a vision I've had of how the soldiers from Nibiru are taking a "shortcut" through
time and space with the help from human assistance here on Earth. Many of the wars we see today are
battles over territory (as described over and over in Sitchin's books), but are also mass human blood
sacrifices, which empowers the Anunnaki and the negatively oriented Dracos and Reptilians. Mi preocupación en
este sentido es una visión que he tenido de cómo los soldados de Nibiru están tomando un "atajo" a través del tiempo y el espacio con la ayuda de la
asistencia humana en la Tierra. Muchas de las guerras que vemos hoy son batallas por territorio (como se ha descrito una y otra vez en los libros de
Sitchin), pero también son masivos sacrificios de sangre humana, que faculta a los Anunnaki y los Dracos orientada negativamente y reptilianos.
Sin embargo, las guerras y los disturbios en el Medio Oriente es mucho más que las guerras sólo étnicas y religiosas sobre quién es dueño de qué bienes
raíces entre los humanos y los dioses. Los seres humanos no tienen nada que ver con eso; estos son, y siempre han sido, Guerras de los Dioses. Sé que es
un hecho que hay sociedades secretas actuales que apoyan el regreso de los dioses y están trabajando en la apertura de las puertas estelares con el

However, the wars and the unrest in the Middle East is much more than
just ethnic and religious wars over who owns what real estate amongst humans and gods. Humans have
nothing to do with it; these are, and have always been, Wars of the Gods. I know for a fact that there are
secret societies today who support the return of the gods and are working on opening stargates with sound,
as we've discussed earlier.
sonido, como hemos comentado anteriormente.

If my vision would be correct, "god's angels" will show up earlier than expected, but I have no real time frame
that I can say for sure is correct. I just don't believe it will happen as soon as 2012. It looks to me that
humankind is not quite ready for them yet. Si mi visión sería correcto, "los ángeles de Dios" se mostrarán antes de lo esperado, pero no
tengo ningún marco de tiempo real que puedo decir con seguridad es correcta. Yo simplemente no creo que va a suceder tan pronto como 2012. A mi me
parece que la humanidad todavía no está listo para ellos.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Algunos lectores pueden ya han captado la Soulution, pero si usted no tiene, no se sienta mal, porque esta

So what are we
going to do about all this? Some readers may already have grasped the soulution, but if you haven't, don't feel
bad, because this is a complicated situation we are facing, and we have "cruise smartly", to use a Pleiadian
term.
es una situación complicada que estamos enfrentando, y tenemos "crucero inteligente", para usar un término de las Pléyades.

The next big thing that seems to be happening is what has been called, "The Wave of the Supernova", or just
"The Wave". It is supposed to occur by the end of 2012 and will be the real "End of the World As We Know It".
Science is aware of this; aliens are aware of it; LPG-C is aware of it; the Pleiadians and other metaphysical
sources are aware of it as well. There are so many independent sources saying a similar thing that this event
is most likely to happen. I brought it up in some details in my PDC Paper #5: "Present and Future Earth
Changes and Their True Causes". La próxima gran cosa que parece estar sucediendo es lo que se ha llamado, "La Ola de la Supernova", o
simplemente "La Ola". Se suponía que iba a ocurrir a finales de 2012 y será el "fin del mundo tal como lo conocemos" real. La ciencia es consciente de
ello; los extranjeros son conscientes de ello; GLP-C es consciente de ello; los pleyadianos y otras fuentes metafísicas son conscientes de ello también. Hay
tantas fuentes independientes que dicen una cosa similar que este evento es más probable que ocurra. Me lo trajo hasta en algunos detalles en mi papel
PDC # 5: " Presente y Futuro de Cambios de la Tierra y sus verdaderas causas ".
Siento que la ola va a traer la última carga de radiación gamma antes del final de la nano-segundos. La ola llevará tanta información que es, literalmente,
destruir el sistema nervioso de muchos de los que no están en absoluto preparados; la tasa de suicidios se disparará; la cantidad de gente que va voluntad

I feel that the wave will be bringing the last load of gamma radiation before the end of
the nano-second. The wave will carry so much information that it will literally destroy the nervous system of
loco también, y muchos morirán.
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many of those who are not at all prepared; the suicide rate will skyrocket; the amount of people going insane
will as well, and many will die.
Others, who have prepared themselves will be ready and truly enjoy this last "zip file" of information being
opened up so those who have been waiting will be boosted with the energy and knowledge they need to
evolve once and for all. Here is where the splitting of Earths will start happening for real. Otros, que se han preparado
estará listo y realmente disfrutar de esta última "archivo zip" de la información están abriendo por lo que aquellos que han estado esperando será impulsado
con la energía y el conocimiento que necesitan para evolucionar de una vez por todas. Aquí es donde la división de la Tierra comenzará sucediendo de
verdad.

This is my vision of what the Wave of the Supernova is. So be prepared, be not afraid, it will be better than
fine. It can for a while be overwhelming even for us who are prepared, but we will know what it is, meditate,
take deep breaths and go through it. On the other side, once it's passed, we are out on the other side; we
passed the test! That will be the end of the nano-second, the end of an Era and the beginning of a new! And
remember, the more you are prepared, the easier the transition. Esta es mi visión de lo que la ola de la Supernova es. Así que
prepárate, no temas, será mejor que bien. Se puede por un tiempo ser abrumadora incluso para nosotros que están preparados, pero vamos a saber lo que
es, meditar, respirar profundamente y pasar por ella. Por otro lado, una vez que ha pasado, estamos fuera del otro lado; pasamos la prueba! Ese será el final
de la nano-segundos, el fin de una era y el comienzo de un nuevo! Y recuerde, cuanto más preparado, más fácil la transición.
La luz es el conocimiento y la sabiduría, y el amor es lo que está saliendo de la luz, en ese orden. Así, inhale la información desde el Sol, comunicarse con
ella; saludar a la naturaleza - los pájaros, las ardillas, los árboles, las flores ... les muestran que usted sabe que son conscientes y les dicen que son
hermosas. Mira los grandes árboles; sus raíces están conectados directamente a la Tierra. Ellos tienen acceso a toda la información a la Madre Tierra les
puede dar; lo mismo con la vida vegetal. Entienda que usted está viviendo en la Biblioteca Viviente y que todo es sagrado y debe ser alimentada, pero no

Light is
knowledge and wisdom, and love is what is coming out of light, in that order. So, inhale the information from
the Sun, communicate with her; say hello to nature--the birds, squirrels, the trees, the flowers...show them that
you know they are conscious and tell them they are beautiful. Look at the big trees; their roots are connected
directly to the Earth. They have access to all information Mother Earth can give them; same thing with plant
life. Understand that you are living in the Living Library and that everything is sacred and must be nourished,
but not worshipped. Understand all this and raise your consciousness, and you are up for some very uplifting
surprises to say the least.
adorado. Comprender todo esto y elevar su conciencia, y usted está listo para algunas sorpresas muy edificantes para decir lo menos

3. Cruising Through the End Times
We are now at the end of 2011. Hopefully, this information will still be available after the end of 2012 as well,
and I believe it will. However, whenever you read this, whether it is still 2011 or if it's 2012 and beyond,
imagine yourself being highly supported and the sequence of events you are experiencing are part of a much
larger picture, and that whatever happens will bring you to a higher state of consciousness. If chaotic things
are happening in your life, look at them and ask yourself, "what is the learning experience for ME?" 3. Crucero a
través de los tiempos del fin
Ahora estamos en el final de 2011. Esperamos que esta información todavía estará disponible después del final de 2012, así, y creo que lo hará. Sin
embargo, cada vez que usted lea esto, si todavía es 2011 o si se trata de 2012 y más allá, se imagina siendo altamente compatibles y la secuencia de
eventos que está experimentando es parte de un panorama mucho más amplio, y que pase lo que pase le llevará a un mayor estado de conciencia. Si las
cosas caóticas están sucediendo en su vida, los mira y te preguntas, "¿cuál es la experiencia de aprendizaje para mí?"
Si se trata de algo grande y desafiante que está sucediendo, asegúrese de encontrar uno o más gemas se puede recoger y aprender de modo que la misma

If it's something big and
challenging that is happening, make sure you find one or more gems you can pick out and learn from so that
the same thing will most likely not happen again. And if it does, you know how to handle it, and these things
will cease to happen.
lo más probable es que no vuelva a suceder. Y si lo hace, usted sabe cómo manejarlo, y estas cosas dejarán de suceder.

Time is speeding up tremendously right now and everybody is living our their karma, to be prepared for what's
to come. However, only those who understand karma and that what is coming at us are things along the lines
of time (other lifetimes, other parts of you) that we have to heal and handle the karmic consequences of. El
tiempo se está acelerando enormemente en este momento y todo el mundo está viviendo nuestra su karma, que estar preparados para lo que está por
venir. Sin embargo, sólo aquellos que entienden el karma y que lo que se viene a nosotros son las cosas en la línea de tiempo (otras vidas, otras partes de
usted) que tenemos que curar y manejar las consecuencias kármicas de.

When we know this, we can cruise smartly through these end times, and every time we manage to find the
learning lesson in a karmic event and reverse the negative effect from it, we are taking a giant leap up the
ladder of consciousness. If we ignore it, it will hit us again, but so much harder. And then again and again until
we are forced to learn. Cuando sabemos esto, podemos crucero con elegancia a través de estos tiempos finales, y cada vez que nos las
arreglamos para encontrar la lección de aprendizaje en un evento kármica y revertir el efecto negativo de él, estamos dando un gran salto en la escala de la
conciencia. Si lo ignoramos, nos va a golpear de nuevo, pero mucho más difícil. Y luego una y otra vez hasta que nos vemos obligados a aprender.

If we still refuse to learn, it will be too overwhelming to live through when time collapses and timelines merge.
Here is our big chance to advance spiritually, mentally (in mind) and physically (biologically, in body). Some
people have tougher times than others; their karma along the lines of time can be hard to deal with. Still, we
all must handle what comes our way, because they are the exact things that stopped us from evolving in the
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past, and now they hit us again. This is a very good thing, because we know that when we have handled and
taken responsibility for our unhandled karma from other simultaneous lives, and healed the wounds, we are
"whole" and ready to move on into a higher frequency and stay there. Take care of what is holding you down
and really confront it, even if it's tough, and the reward will be greater than you can imagine in your wildest
dreams. Si todavía nos negamos a aprender, será demasiado difícil de vivir a través de cuando se derrumba el tiempo y los plazos se fusionan. Aquí
está nuestra gran oportunidad para avanzar espiritualmente, mentalmente (en la mente) y físicamente (biológicamente, en el cuerpo). Algunas personas
tienen tiempos más difíciles que otros; su karma a lo largo de las líneas de tiempo puede ser difícil de tratar. Aún así, todos debemos manejar lo que se nos
presente, porque son las cosas exactas que nos dejaron de evolucionar en el pasado, y ahora nos golpeó de nuevo. Esto es una cosa muy buena, porque
sabemos que cuando hemos manejado y asumido la responsabilidad de nuestro karma no controlada de otras vidas simultáneas, y sanó las heridas, somos
"todo" y listo para seguir adelante en una frecuencia más alta y permanecer allí. Tenga cuidado de lo que usted está llevando a cabo y realmente
enfrentarlo, incluso si es difícil, y la recompensa será mayor de lo que puedes imaginar en sus sueños más salvajes.

Those who are able to do the above will not have to deal with what is coming in regards to landing Anunnaki,
Battle of Armageddon, and whatnot. We are simply not available for any of it; it's no longer in our reality. We
don't need to take sides, we are not afraid, and by then our reality has changed so much that it won't even
happen on our frequency. Aquellos que son capaces de hacer lo anterior no tendrá que hacer frente a lo que viene en lo que respecta a
aterrizar Anunnaki, Batalla de Armagedón, y otras cosas. Simplemente no estamos disponibles para cualquier de ella; ya no está en nuestra realidad. No
necesitamos a tomar partido, no tenemos miedo, y para entonces nuestra realidad ha cambiado tanto que no va a ocurrir incluso en nuestra frecuencia.
Los Anunnaki han sido durante mucho tiempo nuestros catalizadores, sembrando el miedo y alimentarse de nuestras vibraciones ignorancia y el miedo, pero
cuando ya no sintonizar nada de eso, no nos pueden controlar; no estamos aún en esa realidad. Y no van a estar interesados. Ellos son sólo interesado en
los que se pueden controlar, como lo han hecho durante miles de años, y mucho, mucho más tiempo en otros planetas en 3-D en este sector del
Universo. Pero nosotros ya no estaremos en 3-D. Vamos a pasar a una versión mayor frecuencia de la Tierra, basada en el amor y la comprensión; no en el

The Anunnaki have long been our catalysts, spreading fear and feeding off of our ignorance and
fear vibrations, but when we no longer tune into any of that, they can't control us; we are not even in that
reality. And they will not be interested. They are just interested in those they can control, as they have for
millennia, and much, much longer on other 3-D planets in this sector of the Universe. But we will no longer be
in 3-D. We will move to a higher frequency version of Earth, based on love and understanding; not on fear and
control.
miedo y el control.

What do you feel inside? Do you feel that if you lived in a reality based on love and understanding, would you
be able to keep that frequency without having to use fear and control to live and survive? If your answer is an
instant YES, you're ready. You will feel it inside, and you "can't wait" for it to happen. You are ready to go
through whatever necessary to reach there, and you feel you have battled almost all of your obstacles
necessary on your way. ¿Qué es lo que sientes por dentro? ¿Cree usted que si usted vive en una realidad basada en el amor y la comprensión,
¿sería capaz de mantener esa frecuencia sin tener que utilizar el miedo y el control para vivir y sobrevivir? Si su respuesta es SÍ un instante, ya está
listo. Usted se sentirá en el interior, y que "no puede esperar" a que suceda. Ya está listo para ir a través de lo que sea necesario para llegar allí, y usted
siente que ha luchado casi todos sus obstáculos necesario en su camino.
Usted puede ser muy cansado y elevado al mismo tiempo, pero usted siente que está listo. El amor es la respuesta! Si lo que acabo de decir no resuena
totalmente con usted, pero usted está casi allí; no te preocupes. Sólo algunas cosas más para manejar y luego la paz de la mente vendrán a usted y esta

You may be very tired and uplifted at the same time, but you
feel you are ready. Love is the answer! If what I just said does not totally resonate with you, but you're almost
there; don't worry. Just some more things to handle and then the peace of mind will come to you and this
section of the paper will resonate with you. Time is near.
sección del documento resonarán con usted. Tiempo está cerca.

Remove yourself from anything which holds you down. Negativity will of course still be around you, but you
must learn how to separate yourself from it, because it's no longer in your own universe; it's in somebody
else's. Yes, we're all ONE, but we are still on separate paths to explore reality on missions set by the Prime
Creator--our ultimate Self. It's not time yet to merge with All That Is and become ONE with It. We're still
exploring, and we are at the crossroads. Aléjese de cualquier cosa que usted tiene abajo. La negatividad, por supuesto, todavía estar
cerca de ti, pero hay que aprender a separar a sí mismo de ella, porque ya no está en su propio universo; es en alguien más. Sí, todos somos uno, pero
todavía estamos en caminos separados para explorar la realidad en las misiones establecidas por el Primer Creador - nuestro último auto. No es tiempo aún
para fusionarse con Todo Lo Que Es y convertirse en uno con él. Todavía estamos explorando, y estamos en una encrucijada.

Throw out all fear and negative control from your life, send it back to where it came from and put up a clear
barrier, saying you're not available for that; it's not in your best interest and you are not choosing that path.
Only save what is uplifting and enhancing for you and claim it as yours. Deseche todo el miedo y el control negativo de tu
vida, enviarlo de vuelta a donde vino y poner una barrera clara, diciendo que no estás disponible para eso; que no está en su mejor interés y no están
eligiendo ese camino. Sólo salvar lo que está elevando y mejorando para usted y reclamarla como suya.

Be very aware of that all people live on their own personal Earth and have their own local universe, which
is their reality, not yours. Don't get involved in people's dramas; they are just living out their karma and fear
and work on reaching their goals and purposes just like you. Let them do it, because they need to go through
it. If you interrupt them, you also interrupt their progress, and even if your intentions are good, be aware of
how this works. Give good advice when applicable, help people so they can help themselves, but don't do the
job for them unless in emergency situations! This is very important, not only for you but for their development.
People make this mistake all the time, and therefore, it takes the receiver of "help" much longer to learn. Ser
muy consciente de que todas las personas viven en su propia tierra personal y tienen su propio universo local, que es surealidad, no el tuyo. No se involucre
en los dramas de la gente; simplemente están viviendo su karma y el miedo y el trabajo en el logro de sus metas y propósitos como usted. Que lo hagan,
porque tienen que ir a través de él. Si les interrumpe, también interrumpir su progreso, y aunque sus intenciones son buenas, estar al tanto de cómo
funciona esto.Dar buen consejo en su caso, ayudar a las personas para que puedan ayudarse a sí mismos, pero no hacer el trabajo para ellos a menos que
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en situaciones de emergencia ! Esto es muy importante, no sólo para usted sino para su desarrollo. La gente comete este error todo el tiempo, y por lo tanto,
se necesita el receptor de "ayuda" mucho más tiempo para aprender.
Utilice el discernimiento; siempre! Utilice la intuición, las tripas sentimientos, y escuchar a su corazón cuando usted quiere saber lo que es verdad y lo que

Use
discernment; always! Use intuition, guts feelings, and listen to your heart when you want to find out what is
true and what is not. Your logical mind often can't figure it out; it's too complicated; too many layers of reality
involved.
no lo es. Su mente lógica a menudo no pueden entenderlo; es demasiado complicado;demasiadas capas de realidad involucrados.

If something makes you feel better, if it's uplifting and helps you reach a higher level of consciousness and
awareness, and if it gives the power to you and not to some other deity or guru, go for it! But remember, what
is true for you, and what works for you may not work for your neighbor, even if he/she is on a spiritual path,
too. Si algo te hace sentir mejor, si es edificante y le ayuda a alcanzar un mayor nivel de conciencia y la conciencia, y si se da el poder a usted y no a
alguna otra deidad o gurú, ir a por ello! Pero recuerde, lo que es verdad para ti, y lo que funciona para usted puede no funcionar para su vecino, incluso si él
/ ella está en un camino espiritual, también.
Hay muchas maneras, muchos caminos, muchas montañas que escalar, pero eventualmente llevar al mismo lugar, por lo que tener paciencia con la
gente. Tienen que encontrar su propia manera de hacer las cosas; es importante. Usted ni siquiera remotamente no puede hacerlo de la misma manera que

There are many
ways, many roads, many mountains to climb, but eventually they lead to the same place, so have patience
with people. They need to find their own way of doing things; it's important. You may not even remotely do it
the same way as your neighbor, but for them it will work out. It may take longer, but it will work out in the end.
Keep this in mind and do not judge.
su vecino, pero para ellos va a salir bien. Puede tomar más tiempo, pero todo saldrá bien al final. Tenga esto en cuenta y no juzgar.

In the New Age Movement, and much of the channeling material of lower quality, you constantly hear that on
a certain date (usually 12/21-2012) Earth and all that's living on it will abruptly be thrown into the 4th and 5th
Dimensions; almost from one day to another. This is of course not going to happen. Yes, Earth is ascending
(well, one or more versions of it is), but it just doesn't happen magically while everybody is sitting in the living
room, waiting. We have to do the work. Humans are often lazy and want things to come to them without too
much work involved, but this has to do with our future, and it doestake work; a lot of it. This is a test of
mankind's brilliance or stupidity. Stupidity can often be a naiveté, thinking we will wake up one morning and
Pentagon is gone, no troops in the Middle East, the lion sleeps with the lamb; that sort of thing. En el Movimiento de
la Nueva Era, y gran parte del material de canalización de menor calidad, que constantemente escucha que en una fecha determinada (por lo general 12 /
21-2012) de la Tierra y todo lo que es vivir en él va abruptamente seas echado en la cuarta y quinta dimensiones; casi de un día para otro. Esto es, por
supuesto, no va a suceder. Sí, la Tierra está ascendiendo (bueno, una o más versiones de que lo es), pero simplemente no sucede por arte de magia,
mientras que todo el mundo está sentado en la sala de estar, esperando. Tenemos que hacer el trabajo. Los seres humanos son a menudo vagos y quieren
que las cosas vengan a ellos sin demasiado trabajo, pero esto tiene que ver con nuestro futuro, y lo hacetomar el trabajo; mucho de ello. Esta es una prueba
de la brillantez de la humanidad o la estupidez. La estupidez menudo puede ser una ingenuidad, pensando nos despertaremos una mañana y el Pentágono
se ha ido, no hay tropas en el Medio Oriente, el león duerme con el cordero; ese tipo de cosas.
Los mismos manipuladores quienes controlan este mundo se están aprovechando de esta ingenuidad en la humanidad y la autonomía de que al poner sus
propios agentes de desinformación por ahí para hacer el trabajo. Habrá una revolución donde las personas asaltan los edificios del gobierno y otros hechos
violentos, y el movimiento por la verdad se va a dividir, pensando que esto es bueno, o es un montaje. A continuación, una gran cantidad de energía va a ser
dirigido hacia quien fue iniciar estos disturbios en el primer lugar.

The same manipulators whom are controlling this world are taking advantage of this naiveté in mankind and
empower it by putting their own disinformation agents out there to do the job. There will be a revolution where
people storm the government buildings and other violent events, and the truth movement is going to be split,
thinking this is good, or it's a set up. Then a lot of energy is going to be directed toward who was starting
these riots in the first place.
The answer is; it doesn't matter. People will live out their rage; let them do it. It's part of the programming and
they will probably not learn until they've done that a few time. But it's their reality; their universe, not yours,
necessarily. La respuesta es; no importa. La gente va a vivir su ira; que lo hagan. Es parte de la programación y que probablemente no va a aprender
hasta que han hecho que poco tiempo. Pero es su realidad; su universo, no el suyo, necesariamente.

Those who truly are on a path of ascension will not bother with these things. Once we've learned how this
reality is set up, there will be a moment of epiphany when we realize that we don't need to fight it; it's enough
we know it's there, so we can more easily build our own world. This is the reason why I started my website,
"Illuminati News" (http://illuminati-news.com) in 1998, and its successor, my blog, "News From Behind the
Scenes" (http://battleofearth.wordpress.com) in 2009. These websites are the first steps in understanding
our reality. Los que verdaderamente están en un camino de la ascensión no se moleste con estas cosas. Una vez que hemos aprendido cómo esta
realidad está configurada, habrá un momento de epifanía cuando nos damos cuenta de que no necesitamos para luchar contra ella; es suficiente que
sabemos que está ahí, para que podamos construir más fácilmente nuestro propio mundo. Esta es la razón por la que empecé mi sitio web, "Illuminati News"
(http://illuminati-news.com) en 1998, y su sucesor, mi blog, "Noticias de Behind the Scenes" (http: //battleofearth.wordpress .com) en 2009. Estos sitios
web son los primeros pasos en la comprensión de nuestra realidad.
Personas de todos los caminos en la vida pueden encontrar su verdad en algún lugar de estas enormes bases de datos. Luego, cuando se sabe lo
suficiente, que pueden comenzar su nueva vida mediante la creación de una nueva realidad, una nueva tierra, y ahí es donde estos documentos vienen en.
Ahora que están en libertad (2011), sólo voy a actualizar el blog con información relacionada directamente que actualmente en libertad, o la liberación futura,
de papeles en http://wespenre.com . Aparte de eso, he llegado al punto de partida. Mi intención ahora es seguir construyendo WesPenre.com y llevarlo a

People from all paths in
life can find their truth somewhere in these enormous databases. Then, when they know enough, they can
niveles cada vez más altos de aprendizaje como yo, yo aprendo más sobre la vida, que yo entonces puedo compartir.
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start their new life by creating a new reality, a New Earth, and that's where these papers come in. Now that
they are released (2011), I will only update the blog with information directly pertaining to currently released,
or future release, of papers at http://wespenre.com. Other than that, I've come full circle. My intention is now
to continue building WesPenre.com and bring it to higher and higher levels of learning as I, myself learn more
about life, which I then can share.

4. The Cycle of Universes
As we have learned in these papers, there is more than just one Universe. There are as many universes as
there are probabilities, so the amount of universes in the Multiverse is potentially infinite. 4. El ciclo de los Universos
Como hemos aprendido en estos documentos, no es más que un Universo. Hay tantos universos como hay probabilidades, por lo que la cantidad de
universos en el multiverso es potencialmente infinita.
Cada universo tiene su propia meta, al igual que usted y yo tenemos goles en un determinado curso de la vida. Un universo es como una de nuestras vidas
en un nivel mucho más alto, vive su ciclo, al igual que nosotros, y cuando un ciclo se completa, se "muere", toma sus experiencias colectivas con ella y todo

Each Universe has its own goal, just like you and I
have goals in a certain lifetime. A Universe is like one of our lifetimes on a much higher level, lives its cycle,
just like us, and when a cycle is completed, it "dies", takes its collective experiences with it and it is all sent to
the Prime Creator as a collective experience of a whole universe.
se envió al Primer Creador como una experiencia colectiva de todo un universo.

Even if all life forms eventually leave a dying universe, which has become depleted of energy, the collective
memories of everything that has been experienced from its beginning to its end are contained long after the
last intelligent being has left. Incluso si todas las formas de vida con el tiempo dejan un universo moribundo, que se ha convertido de
agotamiento de la energía, la memoria colectiva de todo lo que se ha experimentado desde su inicio hasta su final se contienen mucho tiempo después de la
última ser inteligente ha dejado.
Un universo de morir, manteniendo sus experiencias colectivas, entonces se derrumba en su agujero negro gigante en el centro, y tal vez se fusiona con el
Primer Creador. Entonces, este gigante "esfera" de la experiencia colectiva es, una vez más, en un nuevo ciclo de experiencias, ahora en una octava más
alta, continuando su existencia desde el inicio de una nueva probabilidad, con nuevos objetivos, con lo que sus experiencias a niveles más altos existences-un nuevo "Big Bang" va a suceder; un nuevo gran orgasmo cósmico, y desde esta gigantesca vida orgasmo será empezar de nuevo, teniendo dioses

A dying universe, keeping
its collective experiences, then implodes into its central giant black hole, and perhaps merges with the Prime
Creator. Then, this giant "sphere" of collective experience is once again, in a new cycle of experiences, now
on a higher Octave, continuing its existence from the beginning of a new probability, with new goals, bringing
its experiences to higher levels existences--a new "Big Bang" will happen; a new enormous cosmic orgasm,
and from this gigantic orgasm life will start all over again, having creator gods seeding new worlds; a universe
with other kinds of goals this time. The Universe "reincarnates".
creadores siembra nuevos mundos; un universo con otro tipo de objetivos en esta ocasión. El Universo "reencarna".

That is what I believe is going to happen. It may clash with science and even alternative science, but it is what
makes sense, because nothing ever really dies; it just changes form and continues its existence somewhere
else, and life is following certain patterns from the tiniest nano-particle to the vastest Universe. Eso es lo que creo
que va a suceder. Se puede entrar en conflicto con la ciencia y la ciencia aún alternativa, pero es lo que tiene sentido, porque nada nunca muere
realmente; sólo cambia la forma y continúa su existencia en otro lugar, y la vida está siguiendo ciertos patrones de la más pequeña de nano-partículas para
el universo más vasto.

These types of cycles, like the ones our universe is going through, happen to everything in the Multiverse
which is expanding its consciousness and awareness; it goes for universes, galaxies, stars/suns, planets,
*
biological and ontoenergetic life forms equally. Estos tipos de ciclos, como las que nuestro universo está atravesando, suceden a todo
en el Multiverso que está expandiendo su conciencia y sensibilización; va para universos, galaxias, estrellas / soles, planetas, formas de vida biológica y
ontoenergetic * igual.
Nuestro Universo está en expansión debido a los pensamientos y pensamientos / acciones de toda la inteligencia colectiva de estar en ella. El pensamiento
puro crea probabilidades y pensamiento / acción conducirá a la experiencia, que ampliará nuestra realidad, y al mismo tiempo, nuestro Universo.

Our Universe is expanding due to the thoughts and thoughts/actions of all the collective Intelligence living in it.
Pure thought creates probabilities and thought/action will lead to experience, which will expand our reality, and
at the same time, our Universe.
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Figure 1: A dying universe, more or less depleted of light Figura 1: Un universo de morir, más o menos agotado de luz

In the end, the Universe will be a rather empty place. Most intelligent life will have left already; stars are
cooling off and whole galaxies will be dark, like turning off light switches, one after the other, and they will float
through space, containing only dark, "dead" matter. No stars, or very few old stars, will lighten up a universe
as it is slowly dying. Al final, el Universo será un lugar bastante vacío. La mayoría de la vida inteligente habrá dejado ya; estrellas están enfriando
y galaxias enteras serán oscuro, como apagar interruptores de luz, una tras otra, y van a flotar por el espacio, que contiene, la materia "muerta" sólo
oscuridad. No hay estrellas, o muy pocas estrellas viejas, se aclarará un universo, ya que se está muriendo lentamente.

If someone from another universe was visiting ours at that time in the very far future, they would find a place
without life; planets that would still exist will be orbiting dying suns, or brown dwarfs, but contain no life. If the
visitors were to land on one of these planets that was orbiting a star, emitting a very dim light, maybe they
would, if they could get through the deep ice caps, find remnants of old civilizations, but that would be the
closest to life they would find. A once super-energetic universe with billions of life forms has come to the end
of its cycle. There would be little reason for the visitors to linger. Si alguien de otro universo estaba de visita en la nuestra en ese
momento en un futuro muy lejano, encontrarían un lugar sin vida; planetas que aún existirían será orbitando soles moribundos, o enanas marrones, pero
contener ninguna vida. Si los visitantes fueron a la tierra en uno de estos planetas que estaba orbitando una estrella, que emite una luz muy tenue, tal vez
ellos, si podían conseguir a través de las capas de hielo profundos, encuentran restos de antiguas civilizaciones, pero eso sería lo más cercano a vida que
iban a encontrar. Un universo super-energética una vez con miles de millones de formas de vida ha llegado al final de su ciclo. Habría pocas razones para
que los visitantes a la relajación.
Quiero terminar este "Primer Nivel de aprendizaje" con algo escrito por un amigo mío sobre este mismo tema, y mis comentarios al respecto:
A, oscuro universo frío es miles de millones, si no miles de millones, de años en el futuro. De aquí a entonces, los humanos se enfrentan a un montón de
otras calamidades: guerras y hambres, las edades de hielo, los impactos de asteroides y el consumo eventual de la Tierra en unos 5000 millones años-como
nuestro Sol se expande en una estrella gigante roja.

I want to end this "First Level of Learning" with something written by a friend of mine on this very subject, and
my comments on it:
A cold, dark universe is billions, if not trillions, of years in the future. Between now and then, humans will face
plenty of other calamities: wars and pestilences, ice ages, asteroid impacts, and the eventual consumption of
Earth—in about 5 billion years—as our sun expands into a red giant star.
To last until the very end of the universe, an advanced civilization will have to master interstellar travel,
spreading far and wide throughout the galaxy and learning to cope with a slowing, cooling, darkening cosmos.
Their greatest challenge will be figuring out how to not be here when the universe dies, essentially finding a
way to undertake the ultimate journey of fleeing this universe for another. Para durar hasta el fin del universo, una civilización
avanzada tendrá que dominar los viajes interestelares, extendiéndose a lo largo y ancho de toda la galaxia y aprender a hacer frente a una desaceleración,
enfriamiento, oscureciendo cosmos. Su mayor reto será encontrar la manera de no estar aquí cuando el universo muere, esencialmente encontrar una
manera de emprender el último viaje de huir de este universo para otro.

Then, the person who made me aware of this added, "No, not really. We already know how. And the
technology for single nodals [individual information clouds or souls] is already here. Now, whole populations
will be a feat in itself, but I think doable." Apparently, this is not the end of biological life. Only, the souls will
continue. After all, isn't that what we really are? Entonces, la persona que me hizo tomar conciencia de esto, añadido, "No, no
realmente. Ya sabemos cómo. Y la tecnología para Nodals individuales [nubes información individuo o almas] ya está aquí. Ahora, toda la población será
una hazaña en sí misma , pero creo que puede hacer. " Al parecer, este no es el final de la vida biológica.Sólo las almas continuarán. Después de todo, ¿no
es eso lo que realmente somos?

Nothing really dies, however. Even an empty, cold universe, perhaps dissolving into a nothingness, has been
a "container" for life for an unknown billions, or trillions of years, and even if this container dissolves into "dust"
or dark matter, it will still be part of the quantum and subquantum realm, intergraded with the overall
consciousness. Still, I don't believe this is the way it will be. The container will keep its collective memories
intact and ascend to a higher Octave. Nada realmente muere, sin embargo. Incluso un universo frío vacío, tal vez de disolverse en la nada,
ha sido un "contenedor" de la vida durante miles de millones desconocidos, o miles de millones de años, e incluso si este recipiente se disuelve en "polvo" o
la materia oscura, que seguirá siendo parte de la cuántica y subcuántica reino, intergraded con la conciencia global. Aún así, no creo que este es el camino
que será. El contenedor mantendrá sus memorias colectivas intacta y ascender a una octava superior.
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I believe my friend is absolutely right when he says that we, as souls or Information Clouds, are immortal and
can even live through the death of a physical universe, because after all, as Information Clouds we are not
physical to begin with. We choose to be physical to have an experience. And to experience through a whole
cycle of a universe? What a ride! Still, eventhat may possibly only be the beginning... Creo que mi amigo tiene toda la
razón cuando dice que nosotros, como almas o Nubes de información, somos inmortales y podemos incluso vivimos a través de la muerte de un universo
físico, porque después de todo, como nubes de información que no estamos física, para empezar. Elegimos ser físico para tener una experiencia. Y para
experimentar a través de un ciclo completo de un universo? ¡Qué viaje! Aún así, incluso que , posiblemente, puede ser sólo el comienzo ...
En el futuro imperceptible, cuando llegue el final de un ciclo universal, y si nos vamos, ascendiendo a una forma superior de universo en el que podemos

In the unperceivable
future, when the end of a universe cycle comes, and if we are leaving, ascending to a higher form of universe
where we can keep our focus, we will still see each other there, only so very much wiser than we are now.
mantener nuestro enfoque, vamos a seguir viendo unos a otros allí, sólo por lo mucho más sabios que nosotros ahora.

“All things are connected.
Whatever befalls the earth
Befalls the sons of the earth.
Man did not weave the web of life,
He is merely a strand in it.
Whatever he does to the web,
He does to himself.”
- Chief Seattle
". Todas las cosas están conectadas
Lo que acontece la tierra
. ocurrirá a los hijos de la tierra
El hombre no tejió la trama de la vida,
Él es más que una hebra de ella.
Lo que hace con la web,
lo hace a sí mismo. " - Jefe Seattle

Notes:
[1] http://thechaniproject.com/forum/index.php?PHPSESSID=19aef5a6ec04032c1dffb94e711d21aa&topic=356.0
Notas :
[1] http://thechaniproject.com/forum/index.php?PHPSESSID=19aef5a6ec04032c1dffb94e711d21aa&topic=356.0

Definitions (words followed by an asterisk *):

Definiciones (palabras seguidas de un asterisco *) :

Formas de Vida Ontoenergetic : (formas de vida / almas sin un cuerpo biológico) : las formas de vida del transductor (transversales o Hiperversales) son
numerosos en todo el universo, algunos con planetas que tienen las poblaciones más grandes que la Tierra (Figura 4: 2) . Transversales y hiperversales en
este contexto significa formas de vida que puede transferir su conciencia a través del espacio y el tiempo con o sin tecnología, en forma enérgica puro o en
un "cuerpo de luz" transparente. Estas formas de vida tienen la impresionante capacidad de moverse a través del superdominio cuántico de una posición a
otra en la superficie de un planeta. Son capaces de tecnologías basadas en el pensamiento, mucho más allá de la de cualquier ser ontobioenergetic, como
los humanos. [ fuente : Penre 2011: Papel Ciencias # 2: "Papel # 2: Conocido formas de vida dentro de la Vía Láctea y más allá" , sección, "Diferentes
formas de vida en 4-espacio / tiempo" ]. Ontoenergetic Life Forms: (life forms/souls without a biological body): Transducer life

forms (transversals or hyperversals) are numerous throughout the universe, some with planets that have larger
populations than Earth (Figure 4:2). Transversals and hyperversals in this context means life forms which can transfer
their consciousness through space and time with or without any technology, in pure energetic form or in a transparent
"light-body". These life forms have the impressive ability to move through the quantum superdomain from one position
to another on a planet's surface. They are capable of thought-based technologies far beyond that of any
ontobioenergetic beings, such as humans. [source: Penre, 2011: Science Paper #2: "Paper #2: Known Life Forms
within the Milky Way and Beyond", section, "Different Life Forms in 4-Space/Time"].
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