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1. Resumen
[1]

Poco después de que Michael Lee Hill, un músico de 39 años y director de cine de Ohio, se puso en
contacto conmigo, él estaba en todas las noticias. Fox 8 quiso entrevistarlo; él estaba en "The Daily Mail",
uno de los mayores periódicos en línea de Gran Bretaña; Wikileaks hizo subir su caso; Coast to Coast le
tomó; La revista Escena Cleveland le hizo una entrevista, Whitley Strieber de "País Desconocido" publicó su
historia, y fue justo ahora seleccionado para ser incluido en el libro de la Universidad Kent State de Nuevo
[2]
Ohio "Historias de Cleveland - Verdadero hasta probar lo contrario", y mucho más...
Entonces, ¿quién es este hombre; ¿por qué este repentino interés en él, y por qué estoy yo trayéndole aquí,
escribiendo todo un artículo sobre él?

Figura 1: Michael Lee Hill

Bueno, todo comenzó en el verano de 2006, con sus avistamientos de ovnis sobre el Lago Erie, uno de los
Grandes Lagos. Para los entusiastas de los OVNIs, puede en principio parecer como sólo otro caso ovni
entre 1000 otros, y será muy pronto puesto a descansar. Sin embargo, como se mostró, no hay duda de que
estos avistamientos de ovnis son reales. En primer lugar, el lago Erie es una “área de exclusión aérea”,
porque hay una central nuclear allí, y desde el 9/11, hay una amplia zona de exclusión aérea cinco millas
alrededor de las plantas de energía, (la ciudad natal de Michael es donde está la Planta Eléctrica CEI y la
planta de energía nuclear de Perry está a alrededor de 18 millas al este y también está situada justo en el
[4].
lago Erie) Aun así, Hill logró tomar videos claros de ovnis flotando sobre el lago en sus habituales patrones
de vuelo errático que ningún avión del que se sabe puede hacer. Y por otra parte, Michael dice que es como
si ellos supieran que les está filmando, y están posando para él!
cuatro OVNIS en el lago Erie IMPRESIONANTE
https://www.youtube.com/watch?v=PfZKc6lr9Z8

Esto es bastante inusual, pero todavía podría ser olvidado después de un día o dos si no hubiera mucho más
[3]
a la historia. Cosas extrañas comenzaron cuando Bill Birnes del grupo "Cazadores de OVNIs", él y otro
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joven de Virginia, que fue el ex militar, ahora despedido por razones muy específicas, que vamos contar
ahora.

2. Dos experiencias comparables; Dos trastornos de sangre
comparables
En enero de 2011, The History Channel publicó un documental sobre Michael y el joven ex militar de Suffolk,
[5]
Virginia, Terrell Copeland. Todo este documental ha sido subido a YouTube y es una muy buena idea para
verlo antes de seguir leyendo el resto de esta increíble historia. Sorprendentemente, también parece que
Michael tuvo una reunión cara a cara con el propio Marduk, o alguien que se presentó como él.
https://www.youtube.com/watch?v=p8tQPBvWByw
Pero antes de ir más profundo en el caso de Michael, vamos a introducir a Terrell Copeland a la imagen.

2.1 El Caso de Terrel Copeland
Terrell Copeland tiene 25 años, y fue dado de alta del ejército debido a una extraña anomalía sanguínea. Los
médicos militares no pudieron encontrar la causa de ello, pero la consideraron razón suficiente para darle de
baja. Entonces, ¿de qué se trata todo esta anomalía de sangre?

Figura 2: Terrell Copeland

De hecho, esto libera gran cantidad de CK (Creatina Kenase) en la sangre, que a su vez súper oxigena el
torrente sanguíneo. Normalmente, esta condición va a crear un montón de problemas para la persona, tal
como daño muscular. O por lo general es al revés, el daño muscular grave conduce a niveles elevados de
CK. Los niveles de CK de Terrell eran tan altos como 2000ul! Para una persona normal, el nivel rara vez
llega a más de 200 ul. Todo esto está registrado en los registros militares de Terrell, que están incluidos y
expuestos en el video de YouTube arriba. Sin embargo, ¡Terrell no tiene ningún daño muscular! Y él está en
perfecta salud.
Lo que lo diferencia de una persona "normal", sin embargo, es que ha tenido una serie de encuentros con
ovnis; tanto cerca de su casa como fuera de ella. También han irrumpido en su casa y gente extraña lo ha
amenazado. Siendo ex-militar con acceso a las embarcaciones de vuelo militar, dice que lo que ha visto no
es militar. Y, en efecto, extraños fenómenos similares, también discutidos en la película, se produjeron aquí
en tiempos de George Washington, y fueron registrados como tales; Dudo que esos eran "militares". Los
videos muestran cómo grandes orbes en el cielo se ciernen alrededor y a veces se dividen en dos. En
general, estos ovnis están mostrando patrones que parecen tecnologías mucho más allá de lass actuales;
incluso los secretos de los PTT ("Programas de Transferencia de Tecnología”
alienígenas).
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Bill Birnes de "UFO Magazine" y "Cazadores de OVNIs" es un personaje
interesante por derecho propio. Parece que sabe mucho más de lo que
dice, como veremos en el caso de Michael Lee Hill más adelante en este
documento.
Sin embargo, comienza ya con la entrevista Copeland.
Durante la entrevista en History Channel le está diciendo a Copeland que
Copeland es un híbrido extraterrestre. Él le dice a su colega en el video
que esto es altamente controvertido, pero Birnes está diciendo a Copeland
con gran énfasis y sin dudarlo, como si es la pura verdad, y que él lo
sabe. El mismo Copeland no se sorprende, y se lo indica a él también.
Figura 3: Bill Birnes

2.2 Avistamientos sobre el lago Erie y análisis de sangre comparaciones
de Michael Hill
Entonces, Bill Birnes y el equipo Cazadores de OVNIs continúan visitando a Michael Lee Hill en su casa en
Ohio, cerca del lago Erie. Michael se está poniendo el abrigo y lleva todo el equipo a los lugares exactos
donde él ha tenido sus propios avistamientos de ovnis sobre el Gran Lago. Lo que es notable para el equipo
y para el espectador, es que los avistamientos de Michael se ven casi idénticos a los que tuvo Copland. Los
avistamientos de las dos personas son comparados en el vídeo de arriba. Michael también le dice al equipo
que ha tenido encuentros toda su vida, de allí su interés personalpor los ovnis y los extraterrestres.
Sin embargo, Michael no es el único que ha visto estos objetos sobre el Lago Erie. Fueron vistos ya en 1988
por Sheila Baker, y fueron mencionados en los periódicos de la época (también se evidencia en el
video; "Cleveland Plain Dealer", 12 de Julio, 1992). Incluso la Guardia Costera fue testigo de este evento, y
Cazadores de OVNIs están mostrando una copia de su reporte en el History Channel.
Michael también le dice al equipo de Cazadores de OVNIs que ha tenido algunos encuentros cercanos muy
reales con alienígenas quienes han hecho experimentos en él contra su voluntad, al igual que hemos oído
hablar muchas veces de otros secuestrados. Sin embargo, las experiencias de Michael van más allá de lo
que se expone en el video History Channel, que vamos a explorar en un momento. Pero primero, vamos a
continuar con lo que fue revelado en el video.

Figura 4: Uno de avistamientos de Michael Hill sobre el lago Erie

El Dr. Ted Acworth consiguió una copia de los dos videos de Copeland y Hill para compararlos entre
sí. Nunca había visto algo así antes, y no podía explicar lo que eran estos objetos.
Bill Birnes pone bastante emocionado sobre la historia de Michael y le pregunta si quiere que le saquen su
sangre, porque sospecha que Michael tiene la misma anomalía sanguínea que Copeland. Michael está de
acuerdo en hacer esto y van a un laboratorio en el Hospital General de Massachusetts. Copeland se une al
equipo. La línea de pensamiento aquí es que si Michael tiene la misma anomalía que Copeland,¿es él un
híbrido? Ellos son probados por uno de los principales médicos en el campo cardio/pulmonar, el Dr. David
[5a]
Systrom . Copeland, así como Hill, están pasando por las mismas pruebas para ver si la anomalía de
[5b]
Copeland todavía está presente y si Michael la tiene también.
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Ambas pruebas muestran que ambos tienen una elevación de CK en su sangre. El Dr. Systrom y su equipo
no quieren especular sobre por qué los niveles son altos. No hay daño muscular en ninguna de las dos
personas, y nada más parece mal con ellos tampoco. Sigue siendo un misterio.

3. ¿Encuentro Cara a Sin-Cara con Marduk?
No tenía ni idea de quién era Michael Hill cuando él me contactó un día, en mi FaceBook. Al parecer, había
[6]
leído en algunos de mis materiales y se sintió inclinado a hacer contacto conmigo.
Me dijo que los avistamientos en el Lago Erie eran sólo una pequeña parte de una historia mucho más
grande. También afirmó que ha tenido comunicación cara a cara con alienígenas que vuelan las naves
espaciales (Encuentros del quinto tipo). También me pide que tenga en cuenta que él no tenía conocimiento
acerca de los Anunnaki en ese momento, y que no había leído los libros de Sitchin. Había leído en alguna
parte sobre Nibiru, pero no sabía qué creer, por lo que decidió no darle demasiada atención, y si es real, "el
tiempo lo dirá".
Michael dice que cuando había indicios de que los extraterrestres eran de los Anunnaki, le resultó extraño,
pero por otro lado, él no sabía qué o quiénes eran.
Sin embargo, en julio de 2008, Michael tuvo una experiencia cara a cara con estas personas, ¡y
ahora sí cree! Él dice que tuvo una reunión con los miembros de la "familia gobernante" de los Anunnaki para
discutir un "cambio en el liderazgo Anunnaki", y lo que será el siguiente paso para la humanidad movernos de
la Era de Piscis a la Era de Acuario. En resumen, la reunión fue sobre si los humanos están listos para una
revelación de la presencia extraterrestre en la Tierra o no. ¿Estamos listos para ser revelados de los
Anunnaki y otras razas alienígenas?
Por supuesto, esto suena muy extraño. ¿Por qué Michael, un músico y cineasta entre miles y miles de
personas? Pistas: anomalía en la sangre, híbridos, preselección, acuerdos entre vidas.
Así es como empezó todo, y lo convirtió en uno de los encuentros más extraños que he leído o
escuchado. Sin embargo, Michael es también uno de los testigos más creíbles que conozco, y no tengo
ninguna duda en absoluto de que lo que me está contando a mí son sus verdaderas percepciones de lo que
ha experimentado.
En julio de 2008, un amigo de Michael lo llevó en un viaje de campamento a Nueva York. Ellos se dirigían a
[7]
un evento anual, llamado "Festival Rising Sirius" (tenga en cuenta que los Ša.AMi/Anunnaki son
originalmente de Sirio, algo que va a mostrar ser relevante. Michael no sabía nada de esta conexión en el
momento). Su amigo, a su vez, tenía un amigo llamado Loki. Michael no está seguro de la ortografía
(Loke/Loki es el nombre de un dios escandinavo, ASA por cierto, ASA-RRR siendo otro nombre para los
sirios, según Robert Morning Sky en su Terra Papers. Michael dice que se pronuncia algo así como "Lou-kii"),
que también se unió a ellos en el Festival.

Figura 5: Del Festival Sirius Rising
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De repente, Loki dijo que iba a ir a ver al campamento de un amigo si todo estaba bien, y que pronto volvería.
Michael decidió seguir a Loki al campamento, y ahí es donde se puso muy extraño, como Michael lo puso.
Cuando llegaron, este camping tenía una glorieta redonda llamada, "Botella de Sueño con el Genio", y eso es
lo que parecía desde el interior, como se vio después. Mientras Michael y Loki todavía estaban afuera, Loki le
dijo que había algunas personas dentro de la "Botella del Genio" que estaban esperando verlo. Michael lo
encontró muy curioso, pero él también estaba ansioso por ver quiénes eran.
Bien adentro, Michael se dio cuenta que era una estructura redonda con una hermosa cama en el medio, con
hermosas telas, componiendo todo el interior. Por alguna razón, una vez que llegó el interior, Michael lo
encontró muy desorientador, y a veces no podía encontrar la puerta de atrás.
En la cama estaban sentadas dos personas, un hombre y una mujer, pero lo extraño era que Michael no
podía ver sus rostros; todo, desde los hombros y hasta arriba era borroso. Él dice que no sabe si era la
iluminación, pero sus rostros estaban ocultos en sombras y no se podían distinguir en absoluto.
El hombre le pidió a Michael que se sentara, por lo que tomó la bolsa de frijoles directamente en frente de la
cama circular donde estaban sentadas las dos extrañas personas, y al mismo tiempo Loki salió de la
glorieta. El hombre le preguntó a Michael si él había realizado alguno de los rituales en el hotel, o anduvo en
"El Laberinto", sin embargo, él le dijo al varón que no, y ni siquiera sabía lo que era. El hombre entonces le
preguntó porqué estaba allí en primer lugar "Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad?" Michael le dijo
que no creía en esas cosas de rituales, y el varón le dijo: "¡Genial! Yo tampoco! Hay algunas personas
extrañas que hacen cosas raras por aquí, ¿no le parece?"
En ese momento, Loki regresó y les dijo a los dos en la cama que este era Michael Lee Hill, que había
filmado los ovnis sobre el Lago Erie. Entonces, la conducta del macho cambió totalmente, y él dijo: "¿Alguna
vez has oído hablar del programa radial "Coast to Coast" ? Michael le dijo que sí, y que él había estado
realmente en él. El hombre continuó diciendo recientemente había estado un hombre en ese programa
llamado David Sereda, que estaba hablando sobre el testimonio de un científico senior de Lockheed Martin,
[8].
cuyo nombre era Boyd Bushman Dijo que esta información de Bushman, que ahora había sido publicada,
había molestado a muchos expertos, y él quería saber si Michael sabía algo acerca de eso.
En este punto, Michael estaba empezando a ponerse nervioso, pero sentía que necesitaba ser honesto, por
lo que dijo que sí sabía algo al respecto, porque estaba en su película, "De aquí a Andrómeda" ! El hombre
parecía realmente sorprendido y preguntó quién había traído a esta persona a él? Al parecer, él también
comenzó a lanzar algunas amenazas hacia Michael y Bushman.
Luego pareció calmarse y dijo que era necesario averiguar cuánto sabía Michael, y que iban a hacer algunos
experimentos en él, y que eso no dolería.
Unas pocas personas nuevas entraron en el mirador y realizan algún tipo de procedimiento de lectura de
mente sobre Michael, con dispositivos que leen/manipulan su "tercer ojo". Un dispositivo que parecía un
pequeño instrumento de mano con un LED brillante púrpura/azul en la parte superior del mismo. Michael
pudo sentirlo, y dice que en realidad se sentía muy bien.
Luego tenían lo que parecían ser brillantes instrumentos y punteros láser intermitentes, y le dijeron que iban a
[9]
eliminar algunos bloques de memoria. Los procedimientos que utilizaron sobre Michael no fueron dolorosos
en absoluto, y cuando terminaron, el hombre dijo. "Escuché que querías reunirte con nosotros. Y que has
filmado nuestras naves."
Aquí es cuando a Michael se le dijo que estaba sentado ante el "Rey de los Anunnaki". El nombre real de la
persona nunca fue dado a Michael, pero después de que todo pasó, él tenía todas las razones para creer que
[10]
este hombre era el propio Marduk, quien es el único rey de los Anunnaki en la Tierra.
"Marduk", continuó diciendo que Michael es parte de esta familia gobernante también (la facción del clan
Serpiente, apoyando a Marduk), y que era una gran sincronicidad que él fuese ‘conducido’ allí, porque ahora
podría tener lugar una reunión entre ellos sobre un "cambio en el liderazgo Anunnaki", con un nuevo tiempo
llegando a la humanidad con un nuevo "plan de juego" para discutir. Le dijeron a Michael que él y otra
persona se encarnaron aquí ahora, en este momento, como seres humanos (a diferencia de los Anunnaki)
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para estar aquí para los cambios del fin de los tiempos (podría esta "otra persona" en realidad ser Terrell
Copeland?).
Loki entonces intervino y dijo que había hablado con Michael ya, y los dos pensaban que la humanidad está
lista para un contacto abierto con las razas de otros mundos y dimensiones, y convertirse en miembros de la
Comunidad Galáctica.
Michael habló también, coincidiendo con Loki, y agregó que la humanidad necesita ser liberada de la
esclavitud que los había mantenido en modo de supervivencia; que ya es hora de que nosotros, los seres
humanos tengamos la oportunidad de alcanzar nuestro verdadero potencial.
El hombre en la cama, Marduk, escuchó mientras Michael y Loki hablaron y luego dijo: "Si así es como
sientes, vamos a hacerlo." Michael preguntó: "¿Cuándo?" Marduk y respondió: "Obviamente antes de
2012!" Lo dijo en un tono de voz como si fuera una pregunta tonta y que era bastante auto-explicativo.
Por lo que parece, Michael me está diciendo que habrá un primer contacto abierto con los Anunnaki algún
tiempo antes de 2012.
La reunión estaba llegando a un fin, y Michael le preguntó si podía ver sus rostros, y dijeron: "No, podrás ver
nuestras caras... mañana".

Luego agregaron que tenían que hablar de un
cambio en el liderazgo Anunnaki. Al parecer (y
esto fue en el verano de 2008), que estaban a
punto de cambiar Rey. Michael admite que esto
suena loco, pero eso es lo que pasó, y de una
manera u otra, él está involucrado en este
proceso, y él todavía no sabe cómo y por qué, y
no tiene idea de cómo procesar esto dentro de sí
mismo.
Cuando estaban a punto de salir de la botella del
genio, el híbrido Anunnaki, Loki, se acercó a
Marduk, de quien Michael tuvo la sensación de
Figura 6: gárgolas tradicionales. Los vemos por todas partes en los edificios, sobre
que tenía lágrimas en los ojos. Loki puso su
todo en lo alto, cerca del techo. Algunos tienen alas, otros no las tienen.
brazo alrededor de Marduk y dijo con la voz más
cariñosa, "No te preocupes, ahora puedes por fin descansar, mi Rey."
El líder Rey Anunnaki siguió a Michael, y Michael pensó, "metí la pata", dejó que su curiosidad tomara el
mando y se arriesgó a echar un vistazo a la cara de Marduk. Primero, se dio cuenta de que Marduk llevaba
una brillante túnica blanca con capucha y su rostro no era humano. Michael lo describe como viéndose
"ondulado" con características muy esculpidas, absolutamente como una gárgola, pero en realidad muy
hermoso. No daba miedo verlo en absoluto. Lo más extraño fue que el líder Anunnaki parecía no ser físico,
sino que parecía ser transparente.
Le pregunté a Michael si podía hacer un dibujo de la cara de la gárgola, pero él me dijo que no podía dibujar
en absoluto. Le envié seis o siete imágenes que están en el dominio público y le pregunté si alguna de ellas
se correspondía con lo que vio, y esto es lo que me dijo sobre la fig. 7 de abajo: "Esa primera imagen es
bastante cercana, pero imagine los rasgos faciales de la ceja más pronunciados y la cara entera/cabeza era
translúcida."
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A la mañana siguiente, todavía en el Festival de Sirio, Michael se
despertó y vertió un poco de agua sobre su cabeza. Cuando levantó
la vista, vio a un hombre y una mujer caminando hasta su tienda en
la calle de tierra, y al instante "sabía" que era el líder Anunnaki y su
seguidora femenina (consorte?) Ahora se veían muy humanos. El
hombre se detuvo frente a Michael y le dijo: "Buenos días,
comandante Michael!"

Figura 7: ¿Reptil "tipo gárgola"?

Marduk, aquí caminando en el campus del Festival entre todas las
personas que celebraban, quienes no tenían idea de quién era,
todavía tenía los rasgos faciales esculpidos, pero estaban atenuados,
y tenía radiantes ojos azules. Él y Michael pasaron la mayor parte del
día juntos, y él se ofreció a hacerle cena a Michael. Michael aceptó.

"La comida fue increíble", como Michael lo puso; cordero con ocra y salsa de curry. Hablaron, y Michael dice
que Marduk era realmente un alma hermosa. Le preguntó al líder Anunnak qué iba a hacer con el tema Boyd
Bushman; la información siendo revelada en la película de Michael. Marduk dijo que ahora que sabían que
Michael es uno de ellos, no van a ser capaces de tocarlo, por lo que se le dijo que no se preocupase.
Esta fue la primera reunión de Michael con los Anunnaki.

4. Bill Birnes de UFO Magazine y Cazadores de OVNIs: ¿Cuánto sabe realmente Este
hombre? (Michael en contacto con el Complejo Militar Industrial Secreto)
Michael estaba bastante aturdido cuando se dio cuenta de que algo que Bill Birnes le dijo en realidad se
convirtió en realidad. ¿Fue intuición por parte de Bill, sabía él algo que Michael no, o eran sólo las
conclusiones de sus años de experiencia en el campo de los ovnis? No sé, pero si tuviera que elegir uno, me
gustaría elegir el segundo. Esto es lo que sucedió:
Bill Birnes predijo durante la entrevista para History Channel Cazadores de OVNIs episodio "Contacto
Extraterrestre" que estamos siendo preparados por un "detrás de escena" Grupo Complejo Industrial Militar
secreto y nos están dando un grueso de estudio para ayudar a prepararnos para reunirnos con
extraterrestres reales. Para Michael, eso en realidad ha sucedido.
Michael ahora compartirá alguna correspondencia personal entre este grupo de quien habló durante
Cazadores de OVNIs, y él mismo. Voy a presentar en las propias palabras de Michaels (debido a que su
historia me fue dada por medio de correo electrónico, en el que todos a veces no nos molestamos con la
ortografía o la gramática, he ajustado esto en algunas ocasiones la correspondencia de Michael para
conveniencia del lector. Todo lo demás es exactamente como yo lo recibí de Michael Cualquier palabras
añadidas por mí están entre corchetes []):
A – Estuve en un episodio el programa‘Cazadores de OVNIs’ porque soy un contactado de nivel 5.
Me llevaron en avión a Boston para hacerme exámenes médicos y de sangre, llevados a cabo por un
profesor de Harvard Los resultados de mi examen de sangre es que tengo un condición desconocida/linaje
que no es sangre humana normal. Yo no tenía idea de lo que ninguna de estas cosas de linaje se trataba en
este momento.
Fui presentado en Cazadores de OVNIs del Canal Historia, organizado por Bill Birnes, editor de la revista
UFO. En el episodio, los Cazadores de OVNIs deciden examinar mi sangre y la sangre de otro aparente
contactado. Ambos teníamos una desconocida y muy rara anomalía sanguínea/linaje, un médico de Harvard
descubrió elevados niveles "no normales a nivel humano" de creatina quinasa, que es una muy rara
ocurrencia en una sola persona, y mucho menos en dos.
Esta anomalía libera enorme cantidad de CK en la sangre que a su vez súper Oxigena la sangre, y ya verá a
continuación lo que el resultado final es en el cuerpo humano.
B - Un grupo de personas del complejo Militar Industrial con información privilegiada comenzaron adarme un
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curso de estudio sobre el tema de Física Superior, y una imagen fiel de la realidad más grande en la que se
encuentra la humanidad en este momento.
He aquí un ejemplo de la información que me dio un denunciante con información privilegiada en relación con
esta anomalía en la sangre/Linaje [que] reveló el canal de historia".
"Y toda la parte de no tener una opción sólo verifica la importancia de su linaje. Estoy seguro que has visto la
película ‘Dune’? ¿Probablemente tantas veces como yo? ¿Sabes tú cuán importantes eran para ellos los
linajes?
Te das cuenta de que esta "anomalía" de la sangre es algo así como miticlorines de Star Wars?
Capacidad en la sangre de transportar oxígeno es igual al porcentaje potencial de uso del sistema nervioso y
sus cuerpos sobre toda potencial capacidad eléctrica.
Si usted utiliza la "fuerza" o no, el potencial está ahí.
Los cienciólogos puede probar esto con esa máquina de ellos utilizan para la auditoría. Una pregunta que
desencadena una respuesta emocional profunda mostraría una lectura mucho más fuerte con usted más que
[11] [12]
nadie."
C - Yo entonces tuve mi vida infiltrada con agentes de operaciones encubiertas; 3, que yo sepa Uno de los 3
entró en mi vida como una nueva novia que a pocos meses de la relación tomó una muestra de sangre de mí
durante un momento muy privado. Cuando me enfrenté a ella, ella confesó y me dijo todo. Sus primeras
palabras fueron: "El dinero de tus impuestos ganados con esfuerzo [se] están poniendo en buen uso" y que el
grupo para el que ella trabajaba confirmaba lo que ellos estaban buscando en mi sangre, el linaje híbrido
humano/Anunnaki [énfasis no en el original]...
Más abajo está una dirección de correo de este grupo secreto de información privilegiada que mencioné
Empezaron a preguntarme preguntas en blanco como las siguientes; (estos son copy/paste reales de las
conversaciones que he tenido con ellos)..... "
"No es una sorpresa para ninguno de nosotros que usted fue un objetivo del engaño, la malversación, uso
indebido, abuso, mala información y desinformación. Para colmo de males, usted ha elegido una vida más
pública que parece que ha reflejado de vuelta a usted todos los miedos incrustados en el alma humana
desde hace mucho tiempo. Pero, en medio de todo eso, usted ha estado alimentándose de Manha. Pero va a
tener que averiguar cuál es cuál, después de haber elegido el camino que usted está tomando. En cuanto a
su anomalía sanguínea, no se sienta solitario. Hay otros como usted, gente que no se enferma con mucha
facilidad, que tienen factores y enzimas extraños que se parecen a la nanociencia de una novela de ciencia
ficción Y los que viven una vida muy, muy larga, y pueden aparecer y desaparecer a voluntad. No es gran
cosa. Lo que es una gran cosa es lo que usted hace con la mano que se le ha dado a usted.
Es obvio que usted hay pasado por una juerga de pruebas de facultades latentes y estaban fastidiados al ver
lo que usted hacía y cómo usted iría a reaccionar. Si alguien quisiera verle muerto, ya lo estaría. Pero eso no
es lo que se trata.
De lo que esto se trata - para usted y para todos los observadores interesados en su caminata - es lo que hay
entre sus oídos y hacia dentro de ese sistema nervioso suyo alimentado por la sangre que otros quieren. Y lo
que le falta es sistemáticamente información útil - al respecto, sobre usted, sobre su descenso, sobre su
propia biología, sobre las facultades que ha experimentado que le han llevado a temer y luego a nuevas
realizaciones. Vivir una vida pública sin fronteras y límites autoimpuestos es como ser una tienda de
golosinas usted mismo y todo el mundo que quiera lamerlo a usted por el sabor (como parecía ser el caso de
esta mujer, hasta que esencialmente corte un pedazo de su polla por la sangre de la misma), por la
experiencia y por el valor percibido de la marca de caramelo que es usted.
El mundo sabe ahora usted tiene algo en su sangre que le hace diferente, incluso que usted sepa seriamente
lo que es. ¿O lo sabe?
¿Sabe usted qué es aquello que es tan buscado como la confirmación de la descendencia?
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Si no, ¿por qué no?
En caso afirmativo, ¿qué va a hacer al respecto (la información)?
Y ¿cuándo vas a parar al mundo y bajarte de él, como lo harías con un autobús, por un tiempo, para hacer un
[13]
balance de las experiencias y de las preguntas ante tí? "
Michael continúa diciéndome que quiere compartir otra carta que recibió de este mismo denunciante con
información privilegiada del Grupo Complejo Militar Industrial (términos de Michael). Él no puede revelar el
nombre de este grupo, dice, pero la carta está llena de un conocimiento del que no demasiada gente en este
planeta está al tanto:

"UNA CARTA A MICHAEL
Jueves 10 de julio 2008
Estimado Michael:
Gracias por su correo electrónico hoy. Acabo de recibir una copia de lo que usted envió, y decidí responder
con una carta directamente a usted Desde donde estoy sentado, escucho dos.. Michaels hablar -. el Michael
musical, que es una persona con inclinaciones musicales que ha pasado por una evolución musical, y el
Michael privado, que es el que ha pasado por un despertar interior, ambos parecen muy estrechamente
ligados en lo que puede o no ser perceptible para usted. Aquí, voy a contestar a los dos, y esperar que el
Michael real (que es la mezcla de los dos mundos) entienda las palabras que uso en respuesta a su nota
larga para nosotros, y para mí.
Usted sabe, estos dos Michaels tienen un papel distinto a jugar en toda esta locura en la que todos estamos
participando. Me he preguntado, y he preguntado XXXXX más de una vez, por qué es que has venido a
nosotros. Él señaló tu respuesta a él cuando uno de nosotros te preguntó si estabas o no estabas seguro
acerca de hacer una concentración con nosotros.
XXXXX y yo seremos tus guías, una vez que te pongas en marcha. Lo que todavía estoy tratando de
entender es quién es el grupo que está en contacto contigo, y por qué te dieron la aprobación para trabajar
con nosotros. Hay varias posibilidades como posibles respuestas a esas preguntas. Pero vamos a guardarlas
para más tarde, en un momento en que los tres estemos juntos en algún lugar, en algún tiempo. Digo esto,
como una especie de prólogo, porque soy uno con los ojos abiertos, curioso del tipo de chico nacido en
Missouri. Pero también tengo suficientes experiencias gnosivas para saber cómo funciona todo, por qué y
cuáles son las reglas. Gnosiva es una palabra que usted va a escuchar y leer a menudo a partir de ahora,
así que será mejor ser presentado a lo que significa.
Gnosivo es un modo de obtener información que utiliza todo, todos los poros y las células de su cuerpo como
una enorme antena que establece la interferencia con campos y campos y más campos, no sólo en nuestro
espacio/tiempo, sino también en otras frecuencias de espacio/tiempo.
Al decir todo esto, por favor también esté preparado para abandonar por completo y desechar cualquier cosa
que haya aprendido sobre cómo funciona de verdad el cuerpo-mente humana, y espere que todas sus
nociones de la realidad, materialidad, espíritu, Dios, y lo que es se vean seriamente desafiadas. Muchos se
rebelan, pero yo no creo que usted lo hará.... Algo me dice que no lo hará.
Gnosiva ES nuestra línea de vida para cualquier cosa y todo y todos los demás - no sólo humanos de la
Tierra, sino también para otras formas de vida en el universo. El saber-cómo, los saberes y conocimientos
que tenemos mucho que ofrecerle. Lo que haga con ellos es aquello por lo que estoy dispuesto a ser
sorprendido y contento y asombrado.
Ahora sé que todos los seres humanos de la Tierra están intrincadamente entretejidos en una onda similar a
un tejido conectivo, mucho más que una red, y mucho más a un tipo de hiperfunción – hablan de una gran
rueda en el centro de la cual no hay nada y hay todo, porque todos juntos lo son. Esto puede sonar como otra
construcción para apoyar la visión cristiana de un Cristo, pero no lo es. Y al final, todas las formas que viven
en nuestro universo conocido (y de otras relaciones espacio/tiempo) están organizadas así. Hemos sabido
esto durante más de veinte años, y seguimos aprendiendo cómo funciona todo, y por qué.

9

Luego están los que no son de aquí, algunos de los cuales ya se encuentran en la superficie del planeta,
algunos ya viviendo alrededor de donde vives y en otros lugares en el Medio Oeste. Se ven como tú y yo,
pero se puede decir que no son de aquí. Las formas de vida con la que están conectados y se comunican
bien pueden tener "miembros de la tripulación" "representativos" ya aquí en la superficie, en Ohio y otros
estados cercanos. Esto no me sorprendería en lo más mínimo; de hecho, por lo que usted describe en su
correo electrónico, yo lo esperaría. Permítame darle una visión de cápsula de lo que somos, qué tipo de
ciencia practicamos, lo que creemos que es el conjunto de razones por las cuales "ellos" le enviaron aquí a
nosotros, y lo que es mi visión es de por qué está usted aquí.
Sobre nosotros. Somos un germen que fue plantado en el suelo de algunas mentes allá por los años 80 y
germinó en algunos de nosotros en los últimos años de esa década. La idea no vino de ninguno de nosotros,
sino de uno de 'ellos'. A partir de ese pequeño paso, ahora estamos siendo un pequeño grupo (50 +) pero
somos independientes de cualquier visión del mundo y de control organizado, y estamos organizados como
una cooperativa que funciona por consenso de todos sus miembros. Si sabes lo que quiero decir - Es
trabajoso de operar, pero nos mantiene fuera de la penetración y el control de las fuerzas externas – si sabe
lo que quiero decir:
El principio es simple, pero no todos pueden ser engañados todo el tiempo. En los últimos años de la década
de los 90, teníamos prima-donnas y ególatras que querían ser las estrellas, y casi rompimos todo el
grupo.Pero, afortunadamente, todo el mundo vio las cosas como lo que eran y decidimos como grupo que no
queríamos que eso; queríamos a todos involucrados y participando de acuerdo a los planes y deseos
individuales. Nuestra misión es simple: estamos aquí para estudiar lo que se puede decir sobre la naturaleza
y cómo funciona. La historia sigue evolucionando; todo esto es un trabajo en progreso. Pero somos de la
misma opinión acerca de la misión. Y aceptamos la ayuda de donde venga, siempre que los intereses y
propósitos de esas fuentes de ayuda sean similares (consonantes) a lo que vemos que son los intereses de
la raza humana (y no sólo los de las fuerzas que controlan ahora directa y todos los aspectos importantes de
nuestra evolución, la ciencia, la tecnología, etc.).
Hemos decidido estar con los ojos abiertos sobre las cosas, sobre todo acerca de aquellos que no son de
aquí. Nosotros no elegimos ser etiquetados como extraterrestres, ufonautas, y algunas de las otras palabras
de uso frecuente para nombrarlos. Simplemente estamos tratando con lo es, y lo que es (con la excepción de
un grupo) es que no son de aquí.
Nuestra Ciencia Una de las cosas que descubrimos sin pretender es que el universo y todos los demás
aspectos de ello es en realidad idiomaterial. Idiomaterial significa que es materia y pensamiento, y no
podemos distinguirlo. La Vida física (que es lo que salió de este esfuerzo), literalmente, nos lleva a buscar
explicaciones sobre la causalidad, no sólo la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza (como la física
material o física estándar lo hace). Utilizamos un medio y método de salir del cuerpo que se
tecnológicamente apoyado y permite a una persona a hacer eso a
demanda; lo llamamos extensión neurosensora (o ENS para abreviar). La teoría y la tecnología fue
desarrollada por algunos de nosotros. Esta tecnología nos mostró que el mundo (universo), la vida (no sólo la
vida biológica, sino todas las demás formas de vida, incluso la no biológica), Dios (o lo que hemos
descubierto que yace detrás de la "fuente" de todo lo energético en lo que vinimos a llamar el Unum - todo lo
que emana y se encuentra una fuente en un límite- P [o pensamiento]. Esto no es sólo una construcción
matemática, sino un "lugar" que uno puede ver, algunos incluso se pueden visitar y sobrevivir como forma Y
sí, es una fuente de infinito amor. Hemos aprendido mucho de ella durante los últimos veinte años, y de cómo
la naturaleza es y trabaja. También hemos aprendido mucho acerca de nosotros mismos como individuos y
como especie o tipo biológico (o simplemente bioespecie).
Cuando usted empieza, usted va a ser literalmente bombardeado con mucho que leer y absorber. Esto
continuará durante la mayor parte de un año más o menos. De usted se espera que escriba ensayos para
explicar qué y cómo está usted juntando la nueva imagen que presenta de cómo funcionan realmente las
cosas. El enfoque durante este primer año será sobre cómo funciona la naturaleza y la forma en que los
seres humanos pueden dominar el uso de lo que la naturaleza nos ofrece, y todos los que son como nosotros
que ya saben mucho mejor y mucho más de nosotros en la actualidad. Nosotros animamos a escribir bien y
con frecuencia, y esperamos que algunas de las cosas que vienen sean publicables.
La mayoría de los otros Compañeros de investigación están haciendo justamente eso ahora, algunos de ellos
ya han publicado para todos los miembros del Grupo "XXXX" para leer y comentar. Usted entonces tendrá la
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posibilidad y la oportunidad de interactuar con ellos por teléfono y por mensajero acerca de lo que dijeron
sobre su punto de vista que usted escribió y defendió y modificó y actualizó. La mayoría de todo lo que usted
lee recorrerá un largo camino hacia ayudar a desaprender lo que ha aprendido antes y lo que usted cree que
sabe sobre el tema (s). Estoy aquí para decirles que no todo es de la forma en que se supone que deba
ser. Fox Mulder, el famoso agente del FBI en Los Expedientes Secretos X tenía un dicho en la pared de su
oficina que decía: "¡La verdad está ahí fuera!" bajo la foto de un OVNI. Bueno, nosotros cortésmente estamos
en desacuerdo y afirmamos categóricamente que "la verdad está en todas partes!" y aquí usted va a
aprender a aprovechar la Verdad que se le debe a usted por el esfuerzo y el tiempo que usted pone en
buscarlo. Una cosa que usted descubrirá a medida en que usted se mueve en este nuevo campo del
conocimiento es que a medida que aprende y evoluciona, usted llega a nuevos niveles de conocimiento y
sabe cómo hacerlo, y que esto viene con nuevas responsabilidades y patrones de pensamiento y
comportamiento. Todo esto es en realidad una especie de remuestreo personal con el sudor de su frente y la
mente que está casada con su cuerpo.
Decimos superpuesto a su cuerpo, ya que ambos coexisten en el mismo espacio/tiempo. Y tendrás que
aprender y utilizar nuevos sistemas de lenguaje que implican mucho más que sólo palabras. Un ejemplo de
esto es que usted ya está experimentando con sus contactos extraterrestres; usted tiene un sistema lenguaje
que le permita comunicarse entre sí, en ambos sentidos. Finalmente, también experimentará cosas en el
propio Unum, un reino de proporciones espacio/tiempo en los que algunas de las dimensiones espaciales
están encerradas y crean problemas iniciales a un neurosensor que acaba de empezar, ya que crea efectos
perceptivos que son extraños para los no iniciados y sin experiencia. Pero eso está bien; con el tiempo, la
sabiduría viene, y de la sabiduría viene un nuevo entendimiento mucho más expandido. En el mismo sentido,
usted también inevitablemente se va a mover a, y en última instancia, captar y entender la necesidad de algo
que se llama pensamiento topológico, que para la mayoría de nosotros representa la siguiente etapa en el
desarrollo mental de la raza humana en la Tierra. Y usted aprenderá cómo desarrollar esto en sí mismo, ya
que tendrá que hacerlo para progresar a lo largo de un camino que también se dará cuenta de que es allí y
abierto para usted.
En última instancia, usted llegará a ver que todo, literalmente, es física - pero no una física que es
exclusivamente material o exclusivamente noética (pensamiento), sino que ambas - en otras palabras,
idiomaterial. Esto va mucho más allá incluso de la física subcuántica.
Usted llegará a ver y a darse cuenta de que cada célula, de hecho, cada partícula elemental que compone la
particularidad de su cuerpo es un agujero negro y un agujero blanco, al mismo tiempo, y que se funde con
todo aquello de lo que usted está hecho desde un vacío (en realidad un plenum) que está lleno de energía
que constituye un océano literal del mismo. Todo el universo, que no es sino una de los siete superdominios,
no son más que partículas que surgen de y vuelven a este pleno en una especie de continuo, sin. Y también
descubrirá que hay millones de posibles infinitos que están conectados íntimamente y para siempre a lo que
para nosotros es infinitesimal - más pequeño que el más pequeño pedazo de materia. Así se logra tocar tanto
el infinito como el límite de Planck - la frontera de lo infinitesimal - durante su viaje con nosotros. Y se das
cuenta de que la mente humana es mucho más poderosa que lo la humanidad hoy en día incluso sospecha.

Por qué fue usted Guiado a Nosotros
Este es un ejercicio interesante para nosotros, porque claramente entendemos que tiene que ver con lo que
sus amigos que no son de aquí quieren que usted aprenda y evolucione. Usted ve, en este momento, ellos
ven y sienten su apertura y su buen corazón, su intención conectada y formas de dar vida. Usted también
tiene música en usted, pero no en el sentido de simplemente tocar la guitarra o componer canciones. Usted
ve, para crear materia, lo que necesita es música - o más específicamente, sonidos. No cualquier sonido,
[13 a].
sino frecuencias específicas de sonido en combinación
También aprenderá acerca de esto en el curso
de su concentración. Y usted aprenderá cómo usarlos para codificar-con-luz objetos de la nada.
Sí, lo que hablamos antes, Como usted dijo en su biografía - sincronicidad. Y las sincronicidades no terminan
ahí.
Con usted vienen a todos nosotros nuevas carreteras, avenidas y puertas que ya abrió para usted. Usted ya
ha cruzado estas puertas. Cuando estas nuevas puertas que usted ya ha cruzado toman conciencia del
arranque de su nuevo yo, nuevo interés surgirá en lo que usted, como parte de todos nosotros, trae al
mundo. En ese sentido, la misión que estableció para usted llega a pasar, y con usted como parte de todo
esto que estamos haciendo. Un acto que aprender a hacer y producir hablará mil millones de palabras. Esto
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sin duda llamará la atención, y es incontrovertible - no se puede discutir con él. Y el tipo de música que puede
llegar a conocer y escribir y producir no será nada como lo que existe hoy en día, porque lo más probable es
que usted aprenda a usar la verdadera escala de Pitágoras, de la que viene la creación misma. Piense
también en el valor de conocer a sus amigos voladores presionando la carne, por así decirlo. No lo descarte.
Tal vez estando aquí es lo que esperan que usted utilice para llegar a ese punto con ellos. Hay un asunto
mucho más grande, muchos nuevos problemas y gran oportunidad todo mezclado en un fenómeno en
eso. Pero esto es un fenómeno en el que tendremos que participar con mucho cuidado y con mucha
inteligencia. No estamos sin contactos en este sentido. Y mucho, mucho más se necesitar hacer aún en esta
área.
Así que bienvenido al escenario, hermano. La vida nunca volverá a ser lo mismo para usted. Sólo usted
puede determinar y decidir si lo que ha elegido que es lo correcto para usted. Sospecho firmemente que es,
pero no soy yo quien lo declara con gran énfasis. Es curioso, sin embargo, el escenario sobre el que usted
haya saltado en su visión o sueño no es el único donde hay una pequeña audiencia. Éste también tiene un
público de un puñado ahora. Pero, como el mensaje para mí decía, ‘crear y ellos vendrán’, ellos vendrán y6
están viniendo. Como todos los demás compañeros de investigación están descubriendo ahora, usted
también se dará cuenta de que usted aprenderá enseñando a otros lo que usted desarrolla, evoluciona hacia,
y se convierte.
Por último, y decirle extremamente que por cómo usted firma, la paz es la base, la plataforma, desde y a
través de la cual la mayor parte de lo que usted aprenderá viene a ser. Sin paz, usted está en su derecho de
decir que el miedo reina en el corazón y la mente humana. Y que no podemos permitir que suceda. Nuestra
propia supervivencia y prosperidad como bioespecie monta en eso.
En paz,
XXXXXXXXX
Ph.D Gerente Científico"
Michael dice: "Se me ha dado un grueso de estudio de este grupo secreto al igual que Bill Birnes predijo en el
programa de History Channel."
"Como he dicho, he conocido a muchos 'ET' ahora, el grupo principal con el que he estado personalmente
contactado por todo esto de los Anunnaki; tanto los que han estado aquí todo el tiempo, pero se esconden
detrás de las escenas y los Anunnaki 'entrantes' también"
"Los Anunnaki están regresando, y creo que es por eso que las masas han estado siendo preparadas con
programas como el de ‘Alienígenas Ancestrales’ en Canal de Historia, en particular, el episodio 'La Misión'
que trata casi exclusivamente con los Anunnaki."
"Por último, pero no menos importante, me gustaría compartir una comunicación que recibí de un empleado
con información privilegiada del 'Complejo Militar Industrial' como un ejemplo de lo que estos "denunciantes"
me están diciendo sobre lo que saben respecto a mí y mi contacto con estos orbes de luz... "
(Los comentarios de Michael están dentro de paréntesis, nota de Wes)
"Yo estoy denominado como subcontratista (W.S.F.M.)
(Estas personas hacen aviones no-tripulados para luchar contra incendios con la NASA;
( http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080008870_
2008008509.pdf)
Más de las revelaciones de Boyd Bushman están en ejecución a través de varios laboratorios/pruebas en
estos momentos Michael, serás mantenido al día.
(Esta persona está hablando de Científico Senior para el testimonio de Lockheed Martin Boyd Bushman de la
película de David Sereda de y yo ‘De aquí a Andromeda’ - http://www.fromheretoandromeda.com/bio_boydbushman.html)
Usted no tendrá dudas por ahora, Michael, que las inteligencias asociadas con los orbes lo seleccionaron a
usted, del mismo modo en que ha tomado conciencia de que las agencias de inteligencia lo saben también
pero, están perdidos sobre qué hacer al respecto.
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Todos están a la espera de las inteligencia asociadas a los movimientos de los orbes a través de la
interacción con usted.
Parte de la razón de su selección fue su marco mental, que no exhibe/transmite ni miedo ni ira, doloroso
para estas inteligencias orbe y muy magnificada, a lo que puede ser imaginado.
Su entusiasmo para transmitir sus encuentros también es un factor
No es coincedencia que usted está presenciando y registrando la gama completa del fenómeno del Ministerio
de Defensa del Reino Unido, hay motivación y encuentros mentales cerrados/directos que creo que pronto
será dado a conocer. - (W.S.F.M.) sub contratista"
Michael continúa: "Entonces, a través de otra comunicación fue afirmado cómo los poderes gfácticos habían
tratado de silenciar la Historia del OVNI del lago Erie y desacreditarme en el proceso, Esta fue mi respuesta
exacta..."
"Sí que intentaron cerrar esta historia del OVNI del lago Erie, pero el hecho es que la actividad ovni real sobre
el lago Erie está creciendo y creciendo y cientos de personas están viendo y filmándolo. Todos los grandes
medios de comunicación han cubierto la historia y están aquí filmando estos objetos también. A principios de
mayo, verá esta historia en todas las noticias. Así que sí, intentaron desacreditarme hace unos años, pero
estamos mucho más allá de eso ahora y no se puede mantener a un buen hombre abajo. Yo nunca han
renunciado a tratar de ayudar a la humanidad, no importa lo que dijeron porque yo sabía la verdad. Yo seré
declarado inocente ahora porque esta historia va a todo el mundo, es divulgación".
Y aquí está su respuesta real a la respuesta de Michael:
"Y de esos" cientos" lo tenemos a usted, el elegido por Enki para ser su mensajero. Ehh.. espere.... usted es
el Maitreya.
Y usted necesita vindicación porque no le importa lo que piensen de usted.
paz. XXXX "
Por otra parte, Michael me dice que se ha confirmado que Marduk es un Anunnaki de carne y sangre, que se
sienta en la parte superior del aparato Planetario masónico de Sión. Aquí están de nuevo sus propias
palabras:
"Así que el plan del que se hace mención en los protocolos Illuminati Zion y ha sido llevado a cabo por
iluminados que adoran a Baal se remonta a los Annunaki. Supuestamente se ha producido una escisión en
las filas de los Annunaki y Marduk es el usurpador al trono.
Marte aparentemente juega un papel en esto. Hay información filtrándose ahora sobre una base en Marte,
[14]
conectada a la Tierra por una puerta estelar accesible desde Pine Gap y otras bases. Pero esto puede
sugerir que la conexión a Marte y la Tierra comparten diferentes líneas de tiempo (es decir, si su Puerta
Estelar a Marte puede estar allí ahora, pero en el pasado de la Tierra)
Desde mi actual visión - esta tierra es una dimensión de la densidad en 3D donde se permite arquetipos de
bien/mal para que los individuos soberanos hagan su elección. Marduk. - representa una polaridad negativa y
la energía Marduk-Ra-Marte ha suprimido el principio femenino Gaia Venus en el planeta para acelerar la
evolución tecnológica en este planeta.
DR XXX XXXXXX
ACTION_ACIO <------------------------------- *
SAALM
33 GRADO DE ZION
Pine Gap
NORTE DE AUSTRALIA "
Conozco a esta persona con información privilegiada, pero no como un amigo. He tenido algunos encuentros
bastante desagradables con él, y él va a estar expuesto con más detalle en mi siguiente artículo. Michael
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tachó el nombre de esta persona, pero le voy a exponer, y así asumir la responsabilidad en cuanto a su
exactitud. Esta persona con información privilegiada va bajo un seudónimo, Dr. Roy Gordon, y está
trabajando para la NSA/ACIO. Este nombre puede sonar familiar para el lector, y si no es así, consulte el
Informe PFC # 1: "El tema Marduk y los Anunnaki Ligados-a-la-Tierra", sección 8. Él fue quien se infiltró en el
GLP-C.

5. Alguna Información adicional de Michael sobre el tema Anunnaki
[15]

Para aquellos que están familiarizados con los WingMakers
y han leído la "entrevista del Proyecto
[16]
Camelot" con James en 2008
pueden encontrar algunas similitudes con la siguiente carta, que Michael
recibió, pero quiere mantener el remitente anónimo. Si el lector aún no está familiarizado con el material
[17]
WingMakers, le recomiendo que lo lea, especialmente las "Entrevistas Neruda"
y la Entrevista del Proyecto
Camelot, ya que los WingMakers tienen mucha importancia a lo que está sucediendo en el mundo de hoy, y
lo que va a suceder en un futuro próximo.
Aquí está la carta que se envió a Michael, citada en su totalidad (no me he molestado con la corrección de
errores de ortografía y gramática). La carta en sí no tiene ningún significado real, porque no sé quién la
escribió, pero la incluyo aquí para discusiones futuras, ya que este asunto es muy controvertido. Tengo de
una de mis fuentes, que el material de los WingMakers que es más reciente que las entrevistas de Neruda
es una mezcla de verdad y verdades a medias, y que el sitio web (s) han sido tomado por otra persona, y
que el original, genuino "James" ya no está a cargo de la información siendo publicada. Sin embargo, esto es
para más adelante.

5.1 La Carta WingMakers/Anunnaki
"Ellos (los Anunnaki) no desactivan armas nucleares, esos serían los amigos de los Wingmakers... Los
atlantes que evitaron ser esclavizados por los Annunaki trasladándose a otra dimensión de la Tierra, donde
[18]
los Annunaki no pueden ir - por lo que sellaron la cuadrícula (rejilla) entre las dimensiones .
Recientemente estos atlantes violaron la red entre las dimensiones... y a pesar de que han estado enviando
mensajes a sus conciudadanos, por 11,000 años ahora, ellos fueron distorsionados por la programación
[19]
HMS ... los humanos estaban demasiado reo ocupados con la supervivencia, hasta ahora. Esta era es la
primera vez que los seres humanos han tenido un momento para pensar "fuera de la caja", debido a que los
Annunaki encarnaron, dejaron de ejecutar los programas de los Annunaki... el ‘linaje’ es de los dioses autocreados, pero ahora los atlantes están encarnando también... La indiscreción de estos humanos-Annunaki es
infame, por lo que algunos de nosotros, de hecho, podríamos tener algo de su ADN en nosotros.
Los Annunaki son los gobernantes de este Universo, no son ángeles caídos, ellos son otra especie
completamente diferentes de los Ángeles (obviamente), tenemos el mismo creador, y el mismo libre
albedrío. Ellos eligen tomar ventaja de su tecnología para esclavizar a planetas enteros, y el nuestro era sólo
[19]
uno de ellos, pero nosotros prevaleceremos... porque hemos descubierto cómo apagar el HMS .
Para apagar el HMS, uno debe simplemente decir NO MÁS... participaremos en el engaño de dualidades... y
seguiremos adelante con eso.
NO MÁS! No más voy a ser parte de este engaño. No más voy a aportar mi energía para las obras del
engaño. No más voy a quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren. No más me sacudiré en duda de
mí mismo ni permitiré que quienes tienen el poder decidan mi destino. Ya no voy a ser absorbido por las
distracciones de la Elite. Ya no voy a reservar mi activismo para un tiempo futuro... el tiempo es AHORA.
Si usted hace esto - no sólo en palabras, sino hechos - verá un espacio abierto en su vida; una especie de
vacío y la quietud que carece de bordado o definición humana. Este es el lugar en el que usted puede estar
[20]
parado en marcha e irradiar la unidad, la igualdad y la veracidad del Soberano Integral . Este es el
activismo que cambiará el mundo. No van a ser las organizaciones, las sectas, o las milicias que traerán el
cambio. Ellos no pueden hacer frente a la Elite. Sólo el Ser, el Soberano Integral, operando en armonía con
la Tierra/Naturaleza puede oponérsele a la Elite y marcar el comienzo de la era de transparencia y
expansión.
¿Sabe usted de la formación del Consejo, de la encarnación de estos Antiguos/Atlantes? ¿Y su función?
Yo conozco sus orígenes... y su propósito, que son los mismos que tenemos nosotros... mejorar y ampliar
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nuestra propia conciencia a través de la experiencia en la materia, energía, espacio y tiempo, y para la autocrear y expresar nuestra identidad única como Soberanos Integrales de la Raza Central...
Nuestro ADN es el mismo que el de los Annunaki, ellos se han engañado a sí mismos, en sus visiones de
grandeza de creación propia. Y están sufriendo las consecuencias de sus intentos de mantener a otras
especies de este Universo en una prisión... que estoy seguro que fue una tarea exhaustiva.
Nuestra plantilla tiene la ventaja de haber sido creada por último, utilizando lo mejor de las características de
todas las anteriores seis especies [las 7 razas raíces. Ver la obra de Alice Bailey y Helena
Blavatsky, comentario Wes ']. La parte de los Annunaki en el plan no fue un error... nosotros necesitábamos
esta experiencia para poder apreciar siendo lo que somos... que es una especie con todas las capacidades
de los creadores, y cada una con el potencial de ser representantes individuales del amor divino de la
Primera Fuente.
ESRCs, (entidades soberanas de la raza central) es lo que somos... como "Primeros Seres” de Luz éramos
idénticos, en todo menos en un aspecto, y es que nuestra conciencia fue individuada... para que pudiéramos
llegar unos de otros, y descubrir lo que nos hace únicos, que es el mayor atributo de la creación... y
demuestra su presencia y confianza en nosotros.
Somos exploradores, en primer lugar, y creadores en segundo lugar. Éramos seres multidimensionales y
creamos un mundo, este mundo, para poder experimentar la "separación". Nosotros fragmentamos nuestra
alma consciente - nuestra verdadera identidad, de la conciencia de nuestro cuerpo, creando una mente que
era totalmente inconsciente de nuestra conexión con la Raza Central, para que pudiéramos experimentar las
emociones genuinas y auténticas de un individuo independiente, único.
Usando el libre albedrío, cada uno de nosotros elegimos lo que necesitábamos para desarrollar nuestra
propia personalidad única... nuestra propia identidad. Más de diez mil vidas, experimentamos todo lo que
es... y ahora, como usted dice, la escuela ha terminado. Y ahora es nuestra oportunidad de demostrar
nuestras habilidades como Maestros... tenemos un poco de tiempo todavía para practicar, antes de que se
active la alineación galáctica lo último de nuestro ADN que ha sido conservado para este "tiempo" [énfasis de
Wes].
Aquellos que están preparados para cuando la "plena activación" de los Códigos Fuente sea "desplazados",
se encontrarán plenamente consciente de todas las realidades que nunca han experimentado - mejoradas y
ampliadas a través de la auto-creación y la conciencia de toda nuestras habilidades individuales y colectivas.
La creación es la manifestación de la materia energizada, Requiere luz y sonido, la luz es lo que nos activa,
nuestra Fuerza Vital, y el sonido es el tono de nuestras palabras... la expresión de nuestros
pensamientos. Colectivamente somos una fuerza que manifiesta incluso los sueños más salvajes. Una vez
que los medios de comunicación consiguen nuestra atención enfocada colectivamente... y manipula la
energía que le damos a cualquier pensamiento expresado, se manifestará... incluso nuestros temores más
oscuros. Siendo conscientes de nuestras capacidades creativas es lo que los PTB , Poderes Fácticos tienen
sobre nosotros.
estas leyes de creación son verdad, no importa si usted es consciente de ellas o no... nosotros, como
colectivo creamos este mundo y tenemos la capacidad de elegir dónde dirigimos nuestra energía y la
capacidad de elegir lo que estamos co-creando. Nadie puede impedirnos hacer eso... a los verdaderos
soberanos, no se les dice, lo que pueden y no pueden hacer, ellos son auto-conscientes de sus habilidades
únicas y de su valor como miembro de esta especie... Los soberanos comparten un objetivo común - un
mundo de equidad que se percibe universalmente como Totalidad...
Me gustan tus pinturas Wingmakers. Tengo una versión única de ellas enmarcada, y en mi línea de visión,
dada a mí por su creador. Asumo que eres consciente de que es un autorretrato de una persona muy real.
Compartimos un interés común en la labor de la LTO [Orden de Enseñanza Lyricus, comentario de Wes] ".

6. La Conexión Eric Clapton
He mencionado antes que Michael Lee Hill es un talentoso músico. Sin embargo, hay más a ello que eso; él
dice que él es hijo de Eric Clapton! Antes de pulsar el botón de salida de su navegador, escuche esto!
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Michael himself had no idea about the above until just recently. Let's start on this end; Michael got a letter
from Bill Birnes, Cazadores de OVNIs: El propio Michael no tenía idea de lo expuesto hasta hace
poco. Vamos a empezar en este extremo; Michael recibió una carta de Bill Birnes, Cazadores de OVNIs:
De:
William J Birnes <XXXXXXX.net>
Para: Michael Hill <xxxxx.net> .
Hola, Michael,
Espero que estés bien. Estoy escribiendo el manuscrito del primer libro de la temporada de Cazadores de
OVNIs ahora y estoy ahora en el capítulo sobre el contacto extraterrestre. Tenía la esperanza de que podría
hablar contigo, ya sea por teléfono o por correo electrónico, actualizar tu información, especialmente en lo
que respecta a tus padres biológicos. Creo que sería un gran éxito real tener una entrevista contigo acerca
de lo que aprendiste después del episodio cuando hablaste con su madre biológica. ¿Qué opines tú?
Bill Birnes
Lo que Bill estaba a punto de anunciar al mundo en su nuevo libro es lo que salió de los análisis de
sangre; cuando el canal de historia se enteró de la anomalía sanguínea de Michael por el profesor de
Harvard. Se dieron cuenta de que era adoptado, y se preguntaron a Michael si podía localizar a sus padres
biológicos para ver si el asunto de la sangre era un rasgo genético familiar.

Figura 8: Eric Clapton y Alice Ormsby Gore [foto de 1960, probablemente a finales]

Por primera vez en su vida, Michael se puso en contacto con su madre biológica, y también llegó a conocer a
sus dos hermanastras. Él dice que fue genial conocerlos a todos, y que lo debería haber hecho antes, pero el
tiempo al parecer no estaba bien hasta hace poco. La sorpresa llegó cuando Michael le preguntó a su madre
quién era su padre biológico, y ella le dijo, ¡Eric Clapton! Y ella tenía muchos hechos e información para
respaldar esa afirmación.
Michael me dice:
No sé si alguna vez tenga la oportunidad de conocer a Eric, tengo una idea cómo ponerse en contacto con él
como cualquiera de ustedes.
Amo muchísimo a los padres que me criaron, no es mucho un tema, pero estoy seguro que me encantaría
llegar a él y reunirme con él:-)
Yo nací el 11 de marzo 1968 por lo que habría sido concebido alrededor de junio de 1967 lo que haría a Eric
de alrededor de 22 años entonces. Ella me dijo que estaba muy molesta porque Eric había traído a su nueva
novia al Hospital cuando yo nací, me dijo que el padre de esta chica tenía muchísimo poder en la industria de
la música debido a mi propia investigación. Yo creo que esa chica era Alice Ormsby Gore que era la hija más
joven de William David Formby Gore, quinto barón Harlech, Un Señor en Inglaterra. Usted ve, William David
Ormsby Gore tiene lazos serios con los el negocio del entretenimiento (Illuminati) y esta gente ya se había
planeado que Eric fuera solo y se conectara con Alice y conmigo, y mi madre no era parte de ese plan. Se
sabe que Eric comenzó a salir con Alice Ormsby Gore en 1968.
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Mi madre sí me dijo Eric tiene una anomalía en la sangre también, Eric le había dicho que era un niño sangre
azul o algo por el estilo. Mi madre biológica y dos medio hermanas no han tenido ningún contacto ET o
avistamientos OVNIs que ellos recuerden.
A principios de 2008, entrevisté a una mujer llamada Debra Hunter-Pitts, quien afirma haber sido la amante
de Eric Clapton y Carlos Santana. Ella también dice tener dos pares de gemelos con ambos. Puede
encontrar la entrevista aquí:http://www.illuminati-news.com/Articles/75.html. Normalmente, cuando escribo
algo, se inicia un debate; también aquí en este caso. Algunas personas me escribieron por correo electrónico
y dijeron que sonaba creíble, mientras que otras descartan a la Sra. Hunter-Pitts como un fraude. Llegué a
sentirle, y yo sé que no es un fraude. Ella misma realmente cree en su historia; desde el principio hasta el
final.
El propio Michael me menciona a mí este artículo, porque se tropezó con el muy probablemente cuando
estaba buscando información sobre su padre. Dice que es una conexión muy interesante, y que él sabe que
Eric estaba involucrado en algún trabajo contra del gobierno detrás de las escenas.

7. La Reunión de Michael con un músico conocido, que afirma ser de alta Orden y en
conexión con los Arcturianos
Es obvio para mí que Michael está aquí en la Tierra en esta encarnación con un propósito específico, del
"ordinario". Él tiene una anomalía en la sangre, lo que atrae a ciertas razas ET; tanto aquellos cuyos
imperativos están chocando con nuestros mejores intereses, y aquellos que pueden estar aquí para
apoyarnos. Michael tiene otra experiencia "ET", que ocurrió después de su encuentro con Marduk en el
Festival Rising Sirius.
Michael me está diciendo que él ha conocido a un "ser cósmico", que es de los "Antiguos". Esta persona
[21]
también le dijo que había tenido un encuentro con los Arcturianos, cara a cara. Según Edgar Cayce, el
conocido "profeta durmiente", los Arcturianos son los seres más evolucionados en el universo en este
momento. Si esto es cierto o no es tema de debate, pero son sin duda una raza evolucionada muy positiva.
Esta persona con la que Michael se reunió también sabía de la anomalía en la sangre, sin haber visto el
espectáculo Cazadores de OVNIs!(Una vez más, para proteger sus fuentes, Michael no quiere revelar quién
es esta persona en público, pero él me la reveló a mí. La fuente de Michael es de hecho un músico conocido.
Tengo pruebas de que Michael lo conoce bien por ahora, y cuando veo a este hombre en el escenario y en
las entrevistas, uno ve a un ser muy evolucionado con una de las energías más positivas que he sentido
nunca. Esta es una de las razones por las que estoy publicando esta parte de la historia de Michael. Cuando
usted lo ve y lo escucha a él, levanta inmediatamente sus vibraciones).
Cuando Michael le ha preguntado quién es, este hombre dice: "Yo soy de lo más alto del Altísimo". Dice,
además, que los antiguos eran una raza muy evolucionada que fueron engañados en la vida/condición
humana, y hace unos 5,000 años sus encarnaciones físicas humanas fueron asesinadas de alguna
manera. Michael sigue:
Estos Ancianos decidieron ascender a reinos superiores y en el momento adecuado - al final de este ciclo
actual (ahora) de 2012, Ellos reencarnarán bajo el radar por así decirlo en esta línea de tiempo como
humanos para despertar y traer grandes cambios y "El cielo en Tierra "
Este maestro espiritual me dijo que hay una línea de sangre conectada a estos antiguos en forma humana,
una “Línea de Sangre Real”.
Michael ha pasado bastante tiempo con este otro músico, y de la nada, cuando los dos estaban caminando
por las calles de Pittsburgh, él le dijo de pronto a Michael, "Michael, tú tienes el linaje" Michael fue
sorprendido con la guardia baja, pero le dijo a su amigo que, efectivamente, él tenía una anomalía en la
sangre, pero él no sabía lo que realmente significaba. bSu amigo le respondió: "Es Sangre Real". Michael dijo
que él no sabía lo que esto significa, ni en relación a sí mismo, pero su amigo acaba de decir: "Yo sé... pero
yo lo haré!" Y de nuevo, al parecer, este hombre no había visto el programa de Cazadores de OVNIs. Así que
Michael le preguntó cómo lo sabía él, entonces. Su amigo le dijo: "Michael, yo puedo decir el momento en
que me encuentro con alguien si tienen el linaje. Es por eso que estoy encarnado en este momento; para
conocer y saludar a los Ancianos a medida que despiertan"
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Él continuó diciendo: "Michael, La última vez que nos vimos fue hace 5,000 años, y antes de eso fue hace
9,000 años, Tú tienes la línea de sangre;. Tú eres uno de los Antiguos"
Por otra parte, se fue a decirle a Michael que hace mucho tiempo, antes del último cambio de polos, muchos
antiguos fueron engañados a meterse en encarnaciones humanas, sin decirles cuán oscuro se había vuelto
este reino, y fueron sacrificados. Estos seres ascendieron a los reinos superiores y esperaron el momento
adecuado para empezar a encarnar de nuevo en esta línea de tiempo, al final de este ciclo actual para
ayudar a la humanidad a través de estos cambios difíciles.
Michael entonces me envió una cita de algo que encontró, que no se origina directamente de su amigo, pero
se relaciona y se preguntaba si podía publicarlo como nota al margen. Aquí va:
Hubo una reunión de líderes galácticos de por qué la Tierra debería ser ayudada o no... Hubo muchos juicios
rápidos como para dejar a la Tierra y sus habitantes a su destino de muerte y destrucción. Pero también hubo
quienes querían ayudar y no podían simplemente venir aquí y hacerlo por sí mismos de la forma en que
estaban, porque esto violaría el libre albedrío... así que hubo una prueba hecha incluso a los
extraterrestres. Para nacer aquí en la Tierra, como seres humanos, para estar en sus zapatos por así decirlo,
y si entraban y se corrompían, la tierra sería dejada a su destrucción. Si ellos pudieran mantener la luz y
despertar dentro de esta pesadilla, como seres humanos, ellospodían cambiar las cosas y traer la edad de
oro para que ningún libre albedrío fuese violado porque todo sería hecho desde dentro de territorio enemigo,
por detrás de las líneas enemigas!
Este planeta no debe fallar ya que afectaría a todo lo demás, porque todo está conectado.
Para terminar, quiero citar a Michael directamente una vez más, con respecto a más información que
proviene de su amigo, para que el lector lo obtenga directamente de la fuente:
Él [el amigo de Michael] dijo que él es el responsable del montaje de un Consejo de gente/seres que tienen
esta línea de sangre "real" y hay 150 asientos para este consejo. Me dijo que yo era el número 63 de los 150
y me presentaron al número 65 y se le dijo quién era el número 64.
No puedo revelar sus identidades en este momento por razones obvias.
Él me dijo más de por qué fueron asesinados estos seres en el pasado
Estos seres vinieron de reinos superiores y fueron engañados a la encarnación humana, no dándose cuenta
de lo oscuro de este reino se había vuelto.
Estos seres eran "profetas y videntes" de los faraones de Egipto y estos seres tenían las llaves y el
conocimiento para viajes Multi- dimensionales, y los faraones querían este conocimiento por encima de todo,
cuando los "Antiguos" negaron a los faraones este conocimiento porque sabían que el conocimiento se
utilizaría indebidamente, se dio la orden de matar a los "Ancianos”.
". Este ser me dijo que él está esperando a que los científicos de este consejo de 150 despierten.
Le pregunté ¿y qué sucederá cuando usted encuentre a todos los 150?
Él respondió...... "Vamos a tener una reunión"
Luego pasó a decirme que no sabía cómo estaban encarnados muchas personas de la línea de sangre,
podría haber miles, pero este consejo que él está formando va a venir primero o Despertar el primer servicio.

8. Reflexiones y Conclusiones
Aunque esta historia puede sonar increíble para el lector, caso OVNI de Michael tuvo muchísima publicidad, y
nadie puede explicar realmente lo que Michael vio sobre el Lago Erie. Como he dicho antes, Michael es un
músico, que tiene que pensar en su carrera, pero aun así salió con esta información. He hablado con él
bastante extensamente, y la forma en que viene a través, no hay prácticamente ninguna manera de que él
sea un engaño, o que está mintiendo. Él parece ser un hombre muy honesto y agradable, y sus energías son
muy cómodas y agradables. Si necesita algo que añadir a eso, yo diría que es muy curioso por naturaleza, y
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tal vez se involucra más ciertos seres de lo que es bueno para él, pero ¿quién soy yo para juzgar? Su historia
es muy coherente, sin embargo, y enlaza con gran parte de mi investigación.
Muchas personas, al menos en el campo de los OVNIs, probablemente pueden aceptar los vídeos de
Michael como genuinos, pero ¿qué pasa con los encuentros con el liderazgo Anunnaki?
Hemos discutido previamente en otros trabajos que los Anunnaki no son genuinamente humanoides; algunos
de ellos son reptiles e híbridos reptiles, y creo que podemos establecer como un hecho que también están
trabajando al unísono con las facciones de reptilianos y Dracos; tal vez incluso los Grises (me inclino
personalmente a creer que la conexión Gris es cierta, pero necesito más pruebas. El Dr. Bordon, según él
mismo, le preguntó a un Anunnaki en una de las reuniones de ENLACE si ellos estaban trabajando con los
Grises, y la respuesta fue un definitivo "¡no!"; la evidencia apunta en la dirección opuesta). Esta persona, con
quien Michael se reunió en el Festival, cambió de forma de un tipo de ser gárgola a un humanoide, que no
podía ser distinguido de ningún otro ser humano en una multitud.
Los Anunnaki no son seres tercera densidad; el son interdimensionales y capaces de doblar y manipular la
luz, algo que el Grupo Física Vida llama CLMR (codificación de luz una matriz de la realidad), de modo que lo
que vemos puede tener una forma diferente si los miramos desde una perspectiva de luz diferente. Algunas
formas de vida extraterrestre son extremadamente inteligentes en esto.
Por último, quiero hacer un comentario sobre algo que me preocupa, sin embargo. Michael parece, por
curiosidad, tal vez, conectarse con seres que tienen imperativos diferentes - incluso que chocan. Mi
preocupación es su conexión con S.A.A.L.M., el Dr. Roy W. Gordon, y la gente de Pine Gap. Si lo que
los Ša.AMi del planeta Nibiru opinan acerca de estar conectado con Marduk en cualquier forma es verdad,
Michael está en gran peligro, y también lo está su familia y descendientes, a menos que él esté muy
protegido por las fuerzas positivas. Michael dice que él piensa que Marduk es una persona muy agradable,
que está aquí para jugar el papel de "chico malo" como un catalizador para nosotros, para ayudarnos a
despertar espiritualmente; que es un sacrificio de su parte. A pesar de que esto, en algún nivel, es verdad,
eso no quiere decir que nosotros, que somos conscientes de esto, debemos conectar con el
"catalizador". Nuestra tarea, como yo lo veo, es reconocer que cierta persona es un catalizador y avanzar
hacia un nivel superior de conciencia.
Aun así, me he dado cuenta de que Michael está muy decidido y ha hecho sus elecciones. No es para mí
decidir lo que es correcto y lo incorrecto, porque simplemente no hay tales cosas en un Universo de Libre
Albedrío. Todo es experiencia y estamos aquí para aprender lo que nos hemos propuesto nosotros mismos a
aprender, tratando con el karma que estamos creando (y que hemos creado en el pasado lejano) y luego
seguir adelante. Y cualquier elección que hagamos, ¡es todo un viaje!
[¡Mucho más sobre Michael Lee Hill en estas actualizaciones de 2012 !!!
http://wespenre.com/2/appendix-a-updates-on-remarkable-michael-lee-hill-case.htm, seguido por http: //
wespenre.com/2/appendix-ab-updates-on-remarkable-michael-lee-hill-case.htm]

Figura i: El e-metro de la Cienciología, que también muestra las "latas" que sostiene la preclaro para emitir la corriente eléctrica a la dirección del emetro. Esta joven está pensando en algo que le molesta; una corriente eléctrica de sus pensamientos se transfiere a través de los cables a la dirección del
e- metro, y la aguja reacciona a la corriente. De esta manera, el trauma emocional puede ser localizado en la mente subconsciente del preclaro y traído a la
superficie, enfrentado a través de " comunicación de dos vías", y es descargado. El resultado es que el preclaro se deshace del trauma emocional
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relacionado con el incidente. Un principio simple, y que debería ser obvio para el lector, después de haber leído mis "Documentos de Ciencia", que este
principio funciona.[Fuente de la imagen: http://www.rtc.org/religion/pg003.html]

Notas:
[1] Michael es más famoso por su serie de videos, "De aquí a
Andrómeda" : http://www.youtube.com/watch?v=2nmn4xHF1o4
[2] http://battleofearth.wordpress.com/2011/05/03/every-year-they-get-closer-ufo-fan-hails-clearest-video-yetand-says-they-know-im-filming-them/
[3] http://www.history.com/shows/ufo-hunters/bios/bill-birnes
[4] Planta de Energía Nuclear Perry se encuentra a 35 kilómetros al este de Cleveland, Ohio. Desde el 9/11,
TGF (Restricciones temporales de vuelo) se han puesto en marcha en esta zona. Según el artículo 99.7 en el
"Código de Regulaciones Federales",
"Los pilotos deben ser conscientes de la notificación de pie, emitida bajo la Sección 99.7, asesorándolos de
evitar el espacio aéreo por encima de, o en la proximidad, los sitios tales como centrales nucleares, centrales
eléctricas, presas, refinerías, complejos industriales, instalaciones militares, y otros similares instalaciones ".
[5] http://www.youtube.com/watch?v=VVQHq6rkiU0
[5a] http://www.massgeneral.org/transplant/doctors/doctor.aspx?ID=16720
[5b] Estoy adivinando la ortografía de los nombres de ciertas personas, para lo cual pido disculpas. Nadie
está deletreando 4n el video, así que he tenido que hacer conjeturas calificadas. Si alguien sabe de estas
personas, no dude en enviarme un correo electrónico para que yo pueda hacer las correcciones.
[6] correspondencia Penre/Hill, abril-mayo de 2011.
[7] http://www.brushwood.com/sirius.html
[8] La entrevista entre Sereda y el Dr. Bushman se puede ver aquí: "Secreto OVNI Sistemas de Propulsión Boyd (Lockheed Martin)",http://battleofearth.wordpress.com/2011/04/17/secret-ufo-propulsion-systems-boydlockheed-martin/
[9] Esto suena muy parecido a bloques de memoria que están puestos en marcha después de las
abducciones alienígenas y militares para que el abducido olvidar la experiencia. Y Michael sabe que ha
tenido algunas experiencias abducidos por encima de todo lo demás.
[10] Algunos Intel está indicando que Marduk ha muerto. No puedo revelar mis fuentes, o los detalles, por
razones obvias (esta es sensible). Todavía estaba vivo en el comienzo del siglo 21, pero murió en cualquier
momento entre allí y hace unos años. Esto significa que la persona con la que Michael habló,
todavía podría haber sido Marduk, pero también un intento de mostrar como Gbril, hijo de Marduk,
supuestamente ya se ha apoderado del trono de la Tierra. En otras palabras, Marduk podría potencialmente
haber estado aún vivo en el momento del encuentro de Michael y murió poco después. Hay indicaciones en
la historia de Michael que apoyan esta teoría. En este artículo me referiré al masculino como Marduk, porque
así es como Michael lo percibe.
[11] correspondencia Penre/Hill, abril-mayo de 2011.
[12] La máquina esta Insiders hablan de que se llama un e-metro, o electro-metro, que responde a la carga
emocional en el complejo cuerpo/mente/espíritu. Una pregunta cuidadosamente planeado se le pide al cliente
(preclear, o pre-OT en términos de Scientology), y si la pregunta tiene alguna relevancia para el cliente, s
"leer" es detectado por una aguja en la máquina. Este es un principio de trabajo, que se me ha sometido a
miles de veces durante mi período de la Cienciología. También me he sentado en el otro lado de la máquina
y preguntas a los demás. Puedo dar fe de que funciona.
[13] correspondencia Penre/Hill, abril-mayo de 2011.
[13a] Ahora compare esta "información de sonido" con lo que Jarl Vidar quería hacer – que yo compusiera
algo que podría abrir una puerta estelar. He conocido desde que era un niño pequeño que el sonido es la
clave de la creación de la materia; desde las más pequeñas hasta las galaxias, a universos enteros. Les dije
a mis amigos esto en una edad muy joven, y por supuesto que ellos pensaban que yo estaba algo loco. Sin
embargo, sin importar lo que ellos dijeran, yo sabía que no lo estaba.
[14] Pine Gap, Australia, es una base para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), o
más bien una rama semi-secreta de ello llamada ACIO. Vamos a entrar más en detalles acerca de esta
organización en el próximo Libro. Son muy importantes en todo este esquema.
[15] http://wingmakers.com
[16] http://wingmakers.com/downloads/Interview_James_PC.pdf
[17] http://wingmakers.com/interviews.html
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[18] Esto es básicamente lo que vamos a hacer con nuestro trabajo de energía y nuestra activación del ADN
latente. Si optamos por este camino, vamos, al igual que durante la antigua Era de la Atlántida, crear una
Nueva Tierra en una frecuencia más alta, donde los Anunnaki no pueden alcanzar. La historia se repite!
[19] Sistema Mental Humano (SMH) - El Sistema Mental Humano se divide en tres mecanismos funcionales
principales: La mente inconsciente o genética, el subconsciente y el consciente. Estos tres componentes se
mezclan para formar lo que la gente denomina conciencia. El HMS es el velo más opaco y distorsionado que
ha estado entre la humanidad y su verdadero yo, pervirtiendo su propia expresión dentro de los dominios que
llamamos realidad. ref: http://projectcamelot.org/james_wingmakers_sovereign_integral.html
[20] http://projectcamelot.org/james_wingmakers_sovereign_integral.html
[21] For more information on the very pleasant Arcturian race, see Dr. Norma J. Milanovich's excellent
book: "We, The Arcturians (A True Experience)"from 1990.
[20] http://projectcamelot.org/james_wingmakers_sovereign_integral.html
[21] Para más información sobre la muy agradable raza Arcturiana, lea el excelente libro de la doctora Norma
J. Milanovich: "Nosotros, los Arcturianos (una verdadera experiencia)" desde 1990.
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