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1. Poder Masculino versus Poder Femenino Mujer
Mientras podemos recordar, ha habido una "batalla" entre el poder masculino y el femenino. En la
naturaleza, a menudo vemos al ser femenino a cargo, como es el caso de las abejas, hormigas, incluso
leones y muchos otros animales. Hubo una discusión recientemente en mi muro de Facebook acerca de lo
Divino Femenino.
Puedo entender esta preocupación y la necesidad de discutir estas cosas, porque en la actualidad vivimos en
un mundo de hombres. Las primeras posiciones en la sociedad (con excepciones) están en manos de los
hombres, y la sociedad se basa en las necesidades de los hombres más en las necesidades de las mujeres.
Muchos puestos de trabajo, no hace mucho tiempo, les pagaban menos a las mujeres que a los hombres por
hacer el mismo trabajo.
Teníamos algo llamado "liberación de la mujer" hace algunas décadas, cuando parecía que las mujeres
estaban tratando de recuperar sus derechos y su poder en la sociedad dominada por el hombre, pero, por
#
supuesto, esto fue sólo otro programa dirigido por los Poderes Fácticos (Poderes Fácticos) para romper la
unidad de la familia, que ellos veían como una amenaza para el orden actual. Además, no tenía nada que ver
con ser iguales.
En cambio, el movimiento hizo hombres de las mujeres y no creó un femenino más poderoso, sino un
hombre/mujer, que suprimió el Divino Femenino aún más ‘convirtiendo’ a las mujeres en hombres.
Además, comenzaron a culpar a los hombres por ser hombres y les atacaron en vez de hacer la paz con
ellos. De nuevo, este fue el trabajo de agentes provocadores.
Esta lucha no es nada nuevo, ha estado ocurriendo durante miles de años. Pero, ¿quién estaba creando la
separación entre la mujer y el hombre? Eso no es inteligente. Fue hecho por los Anunnaki, que crearon este
paradigma. Esta separación entre los sexos les ha servido muy bien a través de milenios, y todavía lo hace.
Los Anunnaki tienen una gran influencia en nuestras sociedades hasta esta fecha y son los principales
#
manipuladores detrás de las escenas, aquellos que manejan a los humanos híbridos Poderes Fácticos .
Es interesante observar que, incluso con los manipuladores detrás de las escenas, hay muy probablemente
una lucha con el dominio masculino/femenino. Los Anunnaki son evidentemente dominados por los hombres,
pero los reptiles, los cuales trabajan junto con los Anunnaki, son dominados por las mujeres (las Reinas de
Orión). Aún así, los Ša.AMi-Anunnaki son los encargados. Es por eso que vemos esta sociedad dominada
por los hombres.
[1]

Hace unos 5,000 años (3,000 AC), la vibración masculina llegó al poder en la Tierra . Antes de eso, las
mujeres eran el sexo dominante entre los humanos en la Tierra. Los machos humanos fueron manipulados
por los "dioses" para desvincularse totalmente a sí mismos de todo lo que entonces estaba en el poder. El
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movimiento matriarcal de las mujeres fue una brillante jugada de los Anunnaki, desde su perspectiva, porque
sabían, por supuesto, que la mujer es sinónimo de intuición y sentimientos.
Los hombres también habían sido portadores de sentimientos e intuición, pero en esta reciente separación,
no trajeron sus sentimientos con ellos, excepto en un grado mucho menor. Ellos lo perdieron en el
proceso. El cisma era enorme, y un gran conflicto tuvo lugar entre hombres y mujeres.
Esta fue un gran plan de los dioses creadores para obtener alimento, mantenerlos vivos y funcionando en
esta realidad, nutriéndose de la confusión emocional.

Tenemos que entender realmente que toda la confusión y el caos, los conflictos y las guerras, cuando ocurre
en una escala mayor es orquestada por los Poderes Fácticos y en última instancia por los PFE - Poderes
#
Fácticos Extraterrestres para alimentarse. Cada vez que somos lo suficientemente estúpidos como para caer
en sus pequeños trucos (y lo hacemos todo el tiempo, una y otra vez sin aprendizaje), ellos se alimentan de
nuestra energía, que los está reforzando a ellos y y drenándonos a nosotros.
Estoy a favor de "dar", pero eso es un poco demasiado "regalo", ¿no le parece? La mejor manera de crear
estas energías negativas es hacer los jugadores luchen unos contra otros alimentando ambos lados del
conflicto con mentiras sobre el otro. Se ha hecho miles de veces a lo largo de los años, y parece que funciona
casi siempre. Tenemos que aumentar nuestra inteligencia a un punto en el que veamos a través de sus
tácticas. En realidad no es muy difícil.
Así que, después de haber creado un conflicto entre el hombre y la mujer, los hombres ganaron, y la
estructura de la sociedad empezó a cambiar, con más hombres en una posición más alta. Esto no sucedió
por medio de un golpe de Estado, sino lentamente y de manera más sutil. Cuando la mayoría de los
Anunnaki se fueron, alrededor de 2,500 AC, Marduk y sus compañeros se quedaron en la Tierra y
continuaron apoyando la agenda del poder masculino. No querían que los sentimientos y la intuición se
pusieran en su camino, ya que ponía en peligro su propia posición. Cuanto más "a Tierra" (energía
masculina) estuvieran todos, más poder para él. Satanás sabe cómo guiar por la fórmula, "divide y vencerás".
En última instancia, la lucha entre el poder femenino y masculino es obsoleta y siempre lo fue. El Primer
Creador no tiene género, y el género fue creado para que los seres biológicos fueran capaces de
reproducirse y lanzaran sus energías sexuales al cosmos.
Si vemos la creación de las galaxias y las estrellas son enormes explosiones orgásmicas de las que surgió
esta vida finalmente, el orgasmo femenino y masculino es la creación en una escala mucho más grande de lo
que la mayoría de humanos comprende. El orgasmo no es sólo para nuestro propio placer, sino que tiene
ramificaciones cósmicas también. Algo para pensar y expandir nuestra conciencia alrededor.
Con la vista en cuenta, de que todo era sin género desde el principio y todo es UNO, tenemos que empezar a
trabajar en romper el hechizo de la separación puesto en nosotros para controlarnos. En lugar de luchar y
discutir acerca de cuál género es más poderoso, tenemos que concentrarnos en la educación de ambos
lados dentro de nosotros mismos.
Las mujeres tienen que desarrollar las energías masculinas dentro de ellas, y los hombres tienen que sacar
su lado femenino. Esto no significa que los hombres deban empezar a actuar como mujeres y viceversa. Esto
tiene que ver con sabiduría y equilibrio.
Un hombre todavía puede seguir siendo masculino mientras abre su chakras del corazón y deja que los
sentimientos y la intuición le guíen más en la vida. Esto, de hecho, puede ser muy varonil. Las mujeres
todavía pueden ser mujeres y mantener su energía femenina, pero llevar aun así recalcar la parte masculina
dentro de ellas. Una vez seamos capaces de hacer esto cómodamente, no habrá más lucha en este tema, y
tanto hombres como mujeres pueden usar igualmente las energías tanto masculinas como femeninas para
mejorar su desarrollo espiritual y biológico.
La lucha que tenemos como especie con este asunto no es más que la lucha que tenemos comprendiendo
nuestro propio conflicto interior de nuestros propios atributos masculinos y femeninos. Así que, como
siempre, el conflicto debe ser resuelto, no buscando fuera de nosotros mismos, sino en el interior.
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A los hombres a menudo se les ha enseñado que no deben mostrar los sentimientos, que eso es "de niñas" o
"femenino", cuando en realidad es la cosa más masculina que podemos hacer, y además de eso, es el único
camino para que nosotros evolucionamos desde allí.
Cuando no sentimos, no valoramos la vida. Desafortunadamente, la mujer dejó su intuición cuando se
inscribió al movimiento patriarcal, y así nadie ganó. Voy a hablar de generalidades aquí por un momento,
pero los hombres en estos días están muy atascados en el segundo chakra y con sus genitales, mientras que
las mujeres están atrapados en su chakra de la garganta, de quedarse calladas acerca de sus sentimientos e
intuición. Esto ha sido así durante miles de años y es otro cambio importante que tenemos que hacer.
Estoy feliz de ver que hay más mujeres en los ámbitos espirituales y conspirativos en estos días. Cuando
comencé a publicar artículos en Internet hace 13 años, estos campos eran dominados por los
hombres. Había mujeres también, pero como en el fondo.
Los investigadores de pesaje pesados, como eran percibidos, eran más a menudo que no,
hombres. Entonces lo femenino comenzó a salir a la luz en el campo espiritual y eso fue extremadamente
refrescante, porque pude ver que estas mujeres (cuando eran genuinas) habían abierto una vez más a sus
centros de sentimiento y sus chakras de la garganta. Se estaban volviendo integrales.
Hoy todavía es difícil encontrar mujeres en el campo de la conspiración, pero creo que eso está por
venir. Este campo pone de manifiesto las energías masculinas.
Me doy cuenta de que cuando hablo con la gente sobre estos temas, que las mujeres en general no están tan
interesadas en los temas de conspiración y tienden a disociarse de ellos, mientras están adoptando los
temas espirituales. Para los hombres es todo lo contrario, pero por otro lado, puedo ver que está igualado
ahora de lo que era hace tan sólo 2-3 años, pero aún nos queda camino por recorrer.
Lo que creo que es importante recordar, sin embargo, es que tanto para la mujer como para el hombre es
igualmente importante tener equilibrio.
Se necesitan ambos sexos para traer vida al planeta. Incluso si una mujer se es embarazada artificialmente,
sigue siendo de esperma masculino. En última instancia, no estoy hablando acerca de la relación entre las
mujeres y los hombres, sino poniendo de manifiesto tanto lo femenino como lo masculino en nosotros
mismos, ya sea si somos hombres o mujeres. Pero antes de que podamos hacerlo exitosamente,
necesitamos reconocer y abrazar estas energías en sí también. Cuando lo hayamos hecho, no debería haber
ningún problema llevarlo a cabo desde el interior.
Sin embargo, no creo necesitemos completar uno antes que el otro. Mi propia experiencia es (y creo que he
logrado esto) que uno comienza en un extremo y el otro comienza a desarrollarse también, hasta que uno
empieza a sentir el equilibrio dentro de sí mismo entre lo masculino y lo femenino.
¡Que un hombre saque las energías femeninas es algo fantástico! Sin ellas, yo no sería capaz de escribir una
palabra en este trabajo. La mayor parte de esto es escrito con energías femeninas, porque estoy utilizando
intuición y emociones para escribirlo, y estoy conectándome con mi Ser Superior (Alma Suprema), que es
hecho en su mayoría por el lado femenino.
Ser capaz de sentir compasión natural, receptividad ante las necesidades y sentimientos de otras personas,
incrementar la creatividad, y el alimento es maravilloso. Cuando la parte femenina de uno se está abriendo,
uno se siente más entero y más feliz en general, porque hay una parte de uno mismo que ha sido reprimida
que es ahora liberada. Lo mismo va para las mujeres que abrazan su parte masculina.
Si nos fijamos en los hombres gay, a menudo son opuestos en sus relaciones románticas con otros
hombres. Tenemos una persona que es muy femenina, a veces mucho más de lo que son las mujeres, y se
ha quedado atascado en las energías femeninas sin poderse conectar bien con sus propias energías
masculinas. La otra pareja gay a menudo es diferente. Él es más masculino, y a veces es incluso difícil notar
que es gay. Él se ha quedado atascado en la energía masculina, y ambos son los extremos de cada uno y
tratan de equilibrarse el uno al otro.
Lo mismo ocurre con las mujeres homosexuales. Tenemos una mujer masculina (más dominante) y una
contra-parte muy femenina. Las mujeres a menudo son como los hombres homosexuales (aquellas que han
abierto su lado femenino), y los tienen como amigos, porque sienten que pueden hablar con ellos acerca de
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cosas femeninas. Incluso les piden consejo con respecto a con cual hombre deben salir fechar y cómo deben
hacerlo.
Esto nos dice algo acerca de nosotros, los hombres que son no somos gay! Necesitamos abrir nuestros
centros de sentimiento y equilibrarnos.
Luego, desafortunadamente, tenemos la historia de la Biblia que también promueve al hombre ante la
mujer, el hombre antes que la mujer. En primer lugar, "Dios" es un hombre, y él creó a la mujer de la costilla
de Adán, lo que significa hombre llegó primero y la mujer le fue entregada. Es más o menos lo contrario de lo
que vemos suceder con nuestros propios ojos, ¿no es así?
No vemos a los hombres dando a luz a los bebés, es precisamente al revés. Pero la gente descrita en el
Génesis eran muy patriarcal, y así fue la sociedad sumeria, desde donde fue escrito el precursor de la
Biblia. Y ahora sabemos que "Dios" fue en realidad un extraterrestre Anunnaki (el Enlil/Nammur). Este era un
dios muy orientado a lo masculino, obviamente, al igual que su sociedad. Esto afectó a todos los seres
humanos que le escuchaban (como es arriba es abajo). La Biblia, y otras de las llamadas "Sagradas
Escrituras" sin duda han ayudado a traer la sociedad dominada por el hombre.
Esto hace que sea difícil para los hombres abrazar su lado femenino. Los hombres rara vez tienen un
ejemplo de hombres en su infancia. Se crían con la vieja idea de cómo debe ser un hombre, y aunque un
bebé varón siempre tiene ambos sexos en equilibrio, comenzamos destacando la parte masculina en un bebé
de sexo masculino de inmediato, sin no reconocer el lado femenino y viceversa. Esto crea un niño
desequilibrado.
Esto no significa que debamos vestir a un bebé de sexo masculino en ropa femenina, por supuesto. Estoy
hablando de dejarlo siempre mostrar sus sentimientos sin que usted piense que es "femenino". Usted ni
siquiera tiene que decirle que es "femenino", ya que los bebés y los niños pequeños son bastante psíquicos y
se darán cuenta de sus emociones. Así que si usted piensa que él es "aniñado" cuando habla de cómo se
siente, él se dará cuenta de eso y cerrará sus centros de sentimiento, como la mayoría de los hombres han
hecho hoy. Y los que no los cierran, mantienen sus sentimientos para sí mismos.
Muy pocos están abiertos y hablan libremente acerca de ellos, porque saben que los hombres tendrán temor
y se sentirán incómodos. Temen que si esta persona continúa, ellos también tienen tendrán que cumplir con
su conversación abriendo su chakra del corazón. Esto es aterrador para muchos hombres, pero es una brisa
fresca cuando alguien es lo suficientemente valiente como para hacer esto.
Nos casamos con una pareja del sexo opuesto (incluso si es gay, la gente a menudo se relaciona con alguien
que tiene las energías sexuales opuestas) así sentimos que podemos llegar a ser más "completos", o al
menos esa era la intención original de hace mucho tiempo, pero en estos días la gente a menudo se casa
para cubrir una necesidad más egoísta que esperamos que el compañero pueda ayudar a llenar.
Ahora es el momento de casarse con nuestra "alma gemela" interior también. Cuando lo hacemos, podemos
encontrar un compañero de vida que es integral también, y que no lo elegimos porque los necesitamos llenar
lograr un agujero en nosotros mismos que ellos nunca podrán llenar. Elegimos una pareja con la que
podemos crecer equitativamente, y esta es una gran diferencia.
En la extensión, la mayoría de la gente encontrará que la constitución del matrimonio vuelve obsoleta, y las
normas y reglamentos en el mismo no se ajustarse la nueva forma de ser. Esto puede ser difícil de entender,
porque el matrimonio es una parte tan impresa en nuestra programación, y vincula o amarra a las
personas. Ha funcionado bien durante los milenios, pero en el futuro se va a sentir natural cambiar esta
constitución. Habrá mucho mejores formas de vincularse.
Algunas personas probablemente se inquieten por esta declaración, pero sugeriría que si después de haber
leído esto y siente molesto por ello, déjelo ir por ahora y sega su camino, como siempre, y vea lo que nos
depara el futuro. Nada será forzado en usted, y si está bien y es lo correcto, va a llevar de forma natural.
La mayoría de las personas en este mundo están tratando de ajustarse para poder ser amado por otros y
demostrar que son dignos de ser amados. Esto es un error enorme, y esta no es la razón por la cual estamos
aquí. Estamos aquí para aprender a amarnos a nosotros mismos. Una vez que hayamos logrado esto,
podremos amar a los demás, sin condiciones, y otros, que han hecho lo mismo, podrán amarle
incondicionalmente, también.
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Sin embargo, usted encontrará que al amar a todos y todo a su alrededor, usted ayudará a elevar la
frecuencia de todos los demás (excepto a aquellos que apuntan en la dirección contraria). Otra idea falsa es
que uno siempre tiene que hacer lo que otros esperan de usted. Si le piden que construya una casa para
ellos cuando realmente no hay manera obvia de hacerlo con todo lo que ocurre en su vida, está bien decir
"no".

Figura 1: Sea un faro en la oscuridad

La mayor ayuda para a la humanidad es desarrollar su Innernet (su ser interior, la red interna). Para llegar a
ser esa vela en la oscuridad, o faro en la noche, que inspira a otros faros a iluminar. Esta es la mejor forma
de servicio al prójimo.
La tarea que estoy presentando aquí arriba es muy difícil. Puede parecer fácil, pero en un mundo en tinieblas,
es difícil encontrar esa chispa dentro de uno que detone su misión para la autoexploración. Para dominar el
amor propio (y no estoy hablando de amor egoísta aquí, que es ponerse a sí mismo por encima de otros) y
mantener la frecuencia es una de las cosas más difíciles que puede hacer, y todavía hay que hacer.
Usted encontrará que no siempre es posible ser capaz de mantener la frecuencia en todo momento, pero
cuando su campo de frecuencia disminuye, es posible que desee tener respaldo nuevamente, tan pronto
como sea posible, y esta es la prueba. ¿Puede usted hacerlo? ¿Podrá tomar lo que ha aprendido y no sólo
mantenerlo dentro de usted como información, sino que también vivirlo en una base diaria al reunirse con
otras personas? Esta es una gran parte de su iniciación (si no la más grande) aquí en la Tierra.
Y de nuevo, recuerde que la Fuente, con la que todos estamos conectados, no tiene género. La dualidad sólo
existe en el 4-espacio/tiempo, pero es necesario que esta realidad funcione. Por lo tanto, uno de los objetivos
es crear un equilibrio entre los sexos.

1.1 Más sobre los Maestros del Juego, Números Maestros y Divino Femenino Energía
Tome los dos últimos dígitos de su año de nacimiento, luego añada eso a la edad que usted va cumplir (o
cumplió) este año (en 2011) llegará hasta 111. Así, por ejemplo, si usted nació en 1981, se agrega 81 + 30
(su edad) = 111. Para la comprobación cruzada, aquí está otro ejemplo formado por mí de mi cabeza. Si
usted ha nacido en 1968, esto se sumaría así: 68 + 43 = 111.
No importa cuando nació o la edad que usted tendrá en 2011; siempre sumará 111. Y sólo funciona para el
año 2011. Funciona para todo ser viviente en este planeta, si usted nació antes del cambio de milenio, o
usted perderá un 1.
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Esto es bastante interesante en sí mismo, y muestra un poco cómo funcionan los números maestros. Cada
número tiene una firma, y los Poderes Fácticos aman el número 11. El número 11 también se supone que es
el número de Lucifer; el "Ángel Caído". 1 es también el comienzo de algo, pero no podemos tener un
comienzo sin un 0 (cero). Siempre tiene que haber algo de dónde empezar, algo que estaba allí antes de
que el principio.
Cero es el vientre, y uno es el falo. Tres unos es igual a 3, que es un número cristiano, sino también el
número de "equilibrio", crea equilibrio. Al jugar con los números, usted comienza a recibir las asociaciones
con las palabras que le contarán una historia. Por ejemplo, 3 = Trinidad; 1 = energía masculina; 0 = energía
femenina; 8 = infinito, y así sucesivamente.
Al mezclar los números de una forma te contarán una historia, y si los mezcla de otra manera, que contarán
algo más. A los Poderes Fácticos les encanta jugar con los números y los pusieron por ahí a la vista,
sabiendo que muy pocas personas serán capaces de interpretar lo que quieren decir, y si algunas personas
lo hacen, pueden simplemente reírse de ellas diciendo que esto es una coincidencia.
Sin embargo, si un matemático empieza a buscar en estas cosas, podría quedarse perplejo y pensar,
"¿cuáles son las probabilidades?" No sólo si fuera a mirar en el simbolismo de los Poderes Fácticos, sino
también en los códigos universales. Aquellos que pueden decodificarlas encontrarán algunas cosas muy
interesantes para reflexionar.
En un nivel mucho más alto de la realidad, hay Maestros del Juego, que ayudan a orquestar realidades
basadas en números y combinaciones de números. El Universo es un fenómeno altamente matemático y
bastante preciso. En otras palabras, hay manos más grandes en juego. Los números son sólo símbolos de
conceptos, algo para tener en cuenta.
Cero es también el número de la creación: una "nada" convirtiéndose en un "algo", o un principio, siendo
‘cero’ la Divinidad. Ahora estamos entrando en lo Divino Femenino de nuevo, donde cero representa también
a la hembra. Así que en esa capacidad, la energía femenina es la Energía Divina, porque para crear
universos, primero tiene que haber una matriz donde la creación puede nacer y desarrollarse, y luego está el
sexo masculino, para embarazar la hembra.
Esta es la base absoluta de la palabra Divina Mujer, y por qué algunos dicen que Dios es femenino. Así, una
nada, que se convierte en Energía Inteligente, no tiene un género, pero una vez que esa Energía Inteligente
decide crear, debe convertirse en mujer en la naturaleza primero.
Entonces, cuando la energía masculina entra en la ecuación inmediatamente tenemos la dualidad, y para
alcanzar el equilibrio, necesitamos equilibrio entre los dos. Si uno tiene prejuicios sobre el otro, la naturaleza
se está volviendo desequilibrada y puede tener diferentes ramificaciones, como lo hemos notado.
Estos son conceptos abstractos, pero los números están siendo utilizados constantemente por los dioses
creadores para crear palabras y universos; ambos se basan en números.
Curiosamente, toda esta subsección "pasó" de ser contada como capítulo 1.1. No lo hice a propósito, sólo se
sintonizó para adaptarse automáticamente de ese modo en la secuencia del artículo. Por otra parte, no hay
coincidencias en absoluto.

2. Un breve Aspecto Metafísico sobre Astrología
La astrología es un tema muy amplio que lleva años y años para que el más brillante de nosotros realmente
la pueda comprender. Y cuando digo "comprender" quiero decir en el sentido que los seres humanos
conocen, que es bastante limitado.
Podemos pensar en los planetas del sistema solar como arquetipos. Sabemos que la gente antigua, sin
importar donde vivían en el planeta, tenían historias similares que contar a sus hijos. También sabemos que
hemos tenido presencia ET en la Tierra desde el principio de los tiempos, pero esto es en otro sentido.
Los pueblos antiguos también eran lo suficientemente perspicaces como para sentir la influencia de las
fuerzas cósmicas. Los extraterrestres sólo les enseñaron cómo funciona, y los seres humanos antiguos se
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sintonizados con ello. Esto está basado en la idea de que el Universo observa a todos los seres, y el
Multiverso recuerda y registra todo lo que está sucediendo. Esto se basa en el principio holográfico.
El Multiverso está contando la historia de sí mismo, de la Tierra, y de usted mismo. Esto significa que estas
historias vuelven a ser contadas una y otra vez, de manera cíclica como el Universo se mueve en ciclos, de
los cuales lo que llamamos zodiacal es una parte. Y pensar en ello; La Tierra es un planeta, también. Así que
la Tierra tiene sus historias y su arquetipo.
Cuando nos fijamos en la astrología y cómo los diferentes planetas nos afectan, sea consciente que cuando
la Tierra está pasando por su iniciación y aceleración de energía, lo que estamos transmitiendo es
extraordinariamente poderoso. Por lo tanto, no sólo la Tierra y los otros planetas lo están tocando, contando
sus historias, también nosotros estamos contando nuestras historias a los planetas y al Multiverso,
[2]
igualmente. El poder de lo que estamos haciendo ahora realmente va a poner las cosas en movimiento .

3. Descargas geométricas
No sé si alguna vez usted ha mirado al sol durante unos 5 segundos y, luego ha mirado para otro lado y
cerrado los ojos. Primero verá una huella del Sol en su visión interna, pero si presta atención, hay otros
patrones de cosas que pueden aparecer en el tercer ojo también. He visto agujeros negros, que he seguido
con mi pensamiento interior y ha pasado a través de un agujero blanco en el otro extremo. Allí puedo ver
otras formas y forma patrones. Entonces puedo volver a través del agujero y regresar a donde empecé.
Además, y es por lo que te estoy diciendo esto, usted puede ver las figuras geométricas dentro de su cabeza,
flotando lentamente y/o rápidamente alrededor. Pueden ser de cualquier forma: triángulos, rectángulos,
círculos, pentágonos, octógonos - lo que sea. Es muy interesante. Me había dado cuenta de esto desde hace
bastante tiempo y solía hacer este experimento estando al aire libre en el verano, cuando el sol es más
intenso. En primer lugar yo no sabía lo que eran estas figuras, y si mis ojos estaban jugando trucos
conmigo. Pero luego me di cuenta de que todas estas figuras que vi eran de naturaleza geométrica y tenían
estructura. Eran muy distintos y no podían ser mal interpretadas por algo más que eso.
Hace un tiempo, cuando cogí el libro de Barbara Marciniak, "Mensajeros del Alba", ¡encontré las respuestas
ahí mismo! Los Pleyadianos nos explican en ese libro exactamente lo que yo he experimentado.
El Sol, como hemos discutido varias veces en estos artículos, está descargando información en nuestros
seres biológicos, nuestra bioespecie, más intensamente a través de rayos gamma. Esta información es
codificada y será decodificada en nuestro ADN, por lo que si veo estas figuras que he visto con mi Tercer
Ojo, no las puedo interpretar o descifrar con mi mente lógica.
Lo que el Sol está transmitiendo es el Lenguaje de la Luz, y los seres humanos tienen 144,000 sellos de
energía que será infundida en nuestro ser eventualmente. En este punto, el cuerpo sólo puede almacenar 12
sellos, el resto vendrán mucho, mucho más tarde, y no en esta vida, con este cuerpo.
Ahora ha llegado el momento en que se levantó la cuarentena, se romperá la barrera de frecuencia y
dispersos, y los portales de energía, una vez más abierto para la luz puede entrar. Como cuestión de hecho,
ese proceso está ocurriendo ahora, y recibir una enorme aumento de la luz geométrica codificada en nuestro
sistema del cuerpo y nuestro ADN se está desarrollando rápidamente. Basta pensar en el tiempo de 2-3 años
y tratar de recordar lo que estaba haciendo, cómo estabas pensando, y cómo espiritualmente evolucionado
que estabas en ese momento.
En primer lugar, esta mutación, que incluye la reactivación del ADN de 12 hebras, puede ser lograda por
cualquier ser humano en este planeta siempre y cuando estén dispuestos a recorrer el camino y no renunciar
a la mitad, o antes de que hayan incluso empezado.
Cuando evolucionamos, una de las primeras cosas de las que nos damos cuenta es quienes somos. Nos
damos cuenta sin ningún tipo de duda de que somos seres cósmicos y parte de algo mucho más grande.
Somos parte de algo tan vasto que contiene todo lo que hay, desde la nano partícula más pequeña hasta la
galaxia más grande y el Universo. Nos damos cuenta de que somos conciencia pura en un cuerpo y que
somos inmortales como seres y parte de Dios, y por lo tanto, nosotros, todos juntos, y solos, somos Dios.
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Luego, o en alguna parte abajo de la línea, comprenderemos que este Universo (y otros universos también)
fue sembrado por seres cósmicos, trabajando en estrecha relación con el Primer Creador, y muchos de estos
"seres" cósmicos son pura energía inteligente que puede adoptar cualquier forma. Sin embargo, algunos de
estos fundadores cósmicos son también de naturaleza física, pero interdimensionales al mismo tiempo. De
esta energía, que va bajo muchos nombres, los fundadores y de las Tribus de la Luz son los dos nombres
que he usado más en estos documentos. Es cuando hacemos un llamado a esta Energía que seremos
implantados con las formas geométricas.
¿Cómo se hace esto? Bueno, si usted lee esto y ni siquiera remotamente está en el mismo camino, este
proceso ya ha comenzado. En algún lugar en el pasado reciente debe haber tomado una decisión que quiere
evolucionar y aprender más sobre usted mismo y de cómo funciona el Universo. Cuando lo hizo, usted los
llamó, y ellos respondieron.
A continuación voy a hablar de las diferentes figuras geométricas que los Pleyadianos Avísanos vamos a ser
implantado en nosotros a medida que evolucionamos, y explicar un poco acerca de algunos de ellos. No
están en ningún orden en particular.
1.

Una forma geométrica que sería implantada en nosotros es la pirámide. La pirámide es una
herramienta figura símbolo/geométrica muy poderosa, y en todo el universo representa la
unidad de la conciencia. Es muy difícil de crear en sus múltiples facetas, y es una estructura de
perfección.
a. Cuando es construida en un planeta como grandes monumentos, esta recoge la
energía del planeta y la envía hacia el exterior, al cosmos. Los estudiosos, que han
estado desconcertados acerca de por qué las grandes pirámides en la Tierra están
apuntando directamente hacia una estrella en particular, o sistema estelar, tendrían la
respuesta correcta. La Energía de la Tierra es recogida y enviada al cosmos hacia el
sistema estelar al que pertenecen los seres que las crearon.

2.

Entonces tenemos la espiral, que será implantada también. Es un símbolo querido y utilizado
con frecuencia aquí en la Tierra como una representación de la comunicación de muchas ideas
diferentes. La Espiral es un símbolo cósmico de mayor importancia. Mire las galaxias espirales,
los cuerpos planetarios – tanto las estrellas como los planetas - giran alrededor de sí mismos,
mientras están orbitando algo más potente.

3.

Líneas paralelas.

4.

El cubo.

5.

El vehículo Merkaba, la figura de cinco lados representa la figura del ser humano en su estado
más puro, ilimitado. Un ser humano totalmente libre. Este implante viene cuando
verdaderamente nos comprometemos a lo que se pensaba era imposible, por ejemplo, que los
seres humanos puedan ser capaces de volar.

6.

El círculo. Esta es la figura con la que muchos seres humanos han sido implantados primero,
ya que representa a Dios, la unidad y la integridad (un cero [0] es un círculo, que conste).

Estas son las figuras geométricas mencionadas en el libro de Barbara Marciniak, pero hay más. Mientras a
[3]
muchos les será implantado el círculo primero, otros "eligen" la pirámide . Este planeta está lleno de
pirámides, y están "en todas partes". Pensamos que las hemos descubierto todas (o la mayoría de ellas),
cuando en realidad hay un montón escondidas en lo profundo de las selvas, invadidas por la vegetación con
el tiempo, y muchas más bajo el océano, bajo un techo de miles de metros de agua, restos de civilizaciones
perdidas muy anteriores a la nuestra.
Los que están listos y tienen el Merkaba implantado ya son muy conscientes de que la Biomente no tiene
ningún tipo de limitaciones. Ellos saben que es posible viajar como conciencia pura, o como conciencia
ilimitada con su cuerpo, dejando el planeta.
No hay un orden establecido para los que ocurran los implantes en un ser. Depende del ser y para qué está
éste listo y qué es lo que tiene su atención. Vienen cuando mejor se adaptan mejor a nuestros desarrollos
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personales. Y como he mencionado anteriormente, estas seis formas geométricas no son los únicas. Una vez
que empezamos a ser implantados, habrá un proceso sin fin de nuevas formas que entran en nuestro ser.
Sobre una base diaria, elegimos lo que es importante para nosotros y formamos un concepto. Sea cual sea la
corriente del concepto actual, ésta determina qué forma o formas vamos a descargar. Esta será la que mejor
nos convenga en el momento y nos ayude a dar el siguiente paso hacia adelante.
Si usted quiere saber con cuáles formas usted ha sido implantado, piense con cuales formas usted sueña (si
las sueña) o cuando usted piensa en formas, que una (s) viene primero? ¿Cuál es más grande?

Las células en el cuerpo contienen la historia total de este universo. Sin embargo, el truco está en ser capaz
de ir dentro de uno mismo y luego ir fuera de uno mismo y ver que todo es uno y lo mismo.
La espiral es una forma básica, no sólo en este universo físico (galaxias), sino también
interdimensionalmente. Usted puede explorar la espiral y ésta le lleva a dimensiones prácticamente
infinitas. Incluso el ADN tiene forma de espiral. Las espirales están a su alrededor, visibles o invisibles, y el
Lenguaje de Luz cabalga sobre filamentos codificados con luz, que también descienden en forma de espiral.
Los Pleyadianos dicen:
Este Lenguaje de figuras y formas geométricas de luz son colecciones de experiencias de las personas que
han encarnado en este planeta, que han desafiado las leyes humanas, han despertado a capacidades
superiores y luego se han manifestado como lenguaje y componentes geométricos. Una vez estas energías
existieron como hombres y mujeres de este planeta. Ellos se evolucionaron a sí mismos a símbolos
geométricos, y existen en su esfera de actividad al igual que usted existe en su cuerpo. Existen estas
[4]
entidades en un sistema de lenguaje o en un sistema geométrico.

3.1 Círculos de Cosechas y Figuras Geométricas
Los círculos de cosechas no necesitan ninguna explicación más profunda. Todos sabemos lo que son y cómo
aparecen misteriosamente en los campos, sobre todo en Gran Bretaña, donde creo que todo empezó.
En primer lugar, tenemos que recordar que Gran Bretaña fue una vez una península nor-oriental de La
Atlántida en la cumbre de su civilización. Y esa parte de ella tiene un montón de historia oculta, líneas ley y
redes de energía. Muchos de los círculos de las cosechas son imitaciones de verdaderos círculos de
cosechas "extraterrestres", y los círculos de cosecha hechos por el hombre son hechos por el Complejo
Militar, que han estudiado los reales y han aprendido la forma de copiarlos. Aun así, no pueden hacerlo tan
sofisticado como los que no son de aquí. Más importante aún, no llevan el mensaje divino.
Hay universos de sistemas geométricos, y en este punto en el tiempo, cuando estamos pasando por el nanosegundo, muchos de estos universos nos están visitando. Si usted piensa que no podemos ser tan
importantes, se equivoca. Lo que estamos atravesando, la "Iniciación" es una cosa enorme para los seres de
muchas dimensiones, en este universo y más allá.
Los genuinos círculos de cosecha son a menudo creados en formas geométricas. Algunas de las formas,
como los círculos, Merkaba, heptágono, y pentágono etc., los reconocemos de inmediato, mientras que otras
formas son desconocidas para nosotros en este momento, y tenemos una tendencia a ni siquiera notarlas en
las formaciones de círculos de las cosechas. Estas formaciones son una frecuencia más, que cualquier otra
cosa, y no un proceso o una acción hecha por una enorme nave espacial o platillo volador de nuestro
universo de tercera dimensión. Ellos son impresos en los campos por las Tribus de Luz o los que trabajan
con ellos, para establecer una frecuencia en particular. En 1992, los Pleyadianos dijeron que estos círculos
[5]
de las cosechas van a aumentar en número en los últimos años, y de hecho así ha sido .
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Figura 2: Círculo de cosecha con formas geométricas

Eventualmente, cuando hemos tenido más de estas formas geométricas implantadas en nosotros, vamos a
empezar a construir casas que corresponden con estas formas. En otros planetas, donde los seres son más
desarrollados que nosotros, sus moradas se verían extrañas para nosotros debido a sus formas geométricas,
pero ellos saben que ciertas formas, no sólo los cuadrados y rectángulos, tienen diferentes frecuencias.
Incluso en la astrología, se sabe que ciertos ángulos tienen puntos de poder y que ciertas cosas suceden con
ciertos ángulos. Lo mismo con las formas. Si nos fijamos en la Gran Pirámide, es todo acerca de ángulos y
formas, nada está construido al azar; es una construcción perfecta, y los constructores conocen bien la
geometría hasta el núcleo (mi propio implante geométrico dominante, por cierto, es la pirámide, me he dado
cuenta).
La energía se acumula en los ángulos y las formas. La energía en sí se forma y se transmite de esta manera,
por lo que ahora puede empezar a entender un poco qué es tan importante contar con estas formas
geométricas implantadas en nosotros. Realmente nos conectan con el cosmos, y con diferentes dimensiones
de la realidad; incluso otros universos paralelos.
Si usted camina dentro de la Gran Pirámide, por ejemplo, se dará cuenta (al menos si usted es una persona
en evolución) que algunos ángulos y rincones de las pirámides son muy agradable para permanecer en ellos,
mientras que otros tienen el efecto contrario sobre nosotros; nos sentimos incómodos al estar en ellos.
Esa es la razón por la cual, en su dormitorio, es mejor tener la cama en medio de la sala que empujada hacia
un rincón. La energía puede fluir libremente en el medio de la habitación, mientras que en una esquina se
queda atascada en un bloqueo de energía.
Ahora ha llegado el tiempo en el que se
levantará la cuarentena, la valla de frecuencia
será rota y dispersa, y los portales de energía
se abrirán nuevamente para dejar entrar la
luz.
De hecho, ese proceso está ocurriendo, y
recibimos un aumento enorme de luz
geométricamente codificada en el sistema de
nuestro cuerpo, y nuestro ADN se está
desarrollando rápidamente. Sólo piense en el
tiempo hace unos 2-3 años y trate de recordar
Figura 3: Círculo de Cosecha en forma de la doble hélice
lo que estaba usted haciendo, cómo estaba
pensando y cómo ha usted evolucionado espiritualmente en comparación con ese tiempo.
Personalmente, puedo ver cómo he crecido mil veces sólo en estos dos últimos años. Es casi como que
estamos hablando de otra persona. Me doy cuenta de que es el más cuando la gente me está haciendo
preguntas o quieren que yo elabore sobre algo en lo que estaba profundamente ocupado hace unos 2-3
años, y creo que, "no, yo no estoy ni siquiera pensando en estos términos ya. He dejado eso atrás desde
hace mucho tiempo (como si fuera en otra vida) y no es algo que puedo, ni tengo ningún deseo de discutir
más". No es que lo que hice en el pasado no es válido, y estoy seguro que la gente todavía lo agradecerá si
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lo leen por primera vez, pero he ido más allá de eso. Creo que muchas otras personas en estos tiempos
sienten lo mismo acerca de sus propias vidas.
Volviendo a los círculos de las cosechas: aunque un pequeño porcentaje de ellos son hechos por naves
espaciales, la mayoría de ellos no son hechos de esa manera. Debido a que la conciencia tiene muchas
formas, ellos vienen a menudo como una onda. Los Pleyadianos hablaban ya en 1992 de una "onda de luz"
[6]
que eventualmente llegará a la Tierra y la barrerá .
Esto es muy interesante, ya que los científicos de LPG-C ahora han sabido, por razas ET con las que se han
encontrado, que una onda de una supernova nos golpeará alrededor de noviembre-diciembre 2012. Están
muy preocupados por esto y no están seguros de cómo la humanidad va a reaccionar a esta onda, y lo que le
[7]
va a pasar a la Tierra. ¿Será este el fin del mundo? voy a hablar de la "Onda de la Supernova" en el
siguiente artículo, y sus posibles consecuencias negativas y positivas.
Las formas geométricas son como jeroglíficos. Si leemos los jeroglíficos y las pictografías en una pared de
piedra en Egipto, tallada miles de años atrás, éstas significarían una cosa, pero si eran ser leídas por el
antiguo sacerdote de Egipto, significaría algo diferente. Luego, en la extensión, si eran leídos por los antiguos
dioses creadores, de nuevo, significarían algo totalmente diferente. Esto demuestra que la inteligencia, en sí,
no está en las palabras, sino que las palabras y las combinaciones de palabras sostienen ciertas frecuencias
inteligentes que pueden ser leídas de manera diferente por diferentes personas, dependiendo del nivel de
iniciación en el que estén. Lo mismo ocurre con las palabras y la combinación de las palabras en este
artículo.
Así que, ¿por qué son los círculos de las cosechas aquí? Han sido puestos aquí por seres de otro mundo, y
por seres interdimensionales para ayudarnos a mantener la frecuencia y manejarla para que tengamos el
coraje de vivir la luz. Creo que comenzaron en Gran Bretaña, se extendieron por toda Europa, aparecieron en
América del Sur, e incluso aquí en los Estados Unidos. Fueron hechos, uno por uno, para ayudar a la
activación de rejilla de la Tierra.
Al moverlos de un continente a otro, ellos mueven la banda de frecuencia alrededor del planeta. En este
punto, no hay manera de que podamos comprenderlos todos lógicamente, porque ese no es su
propósito. Estas formas trabajan en un nivel mucho más sutil y más profundo de la psique humana. Esta es
una frecuencia que los seres humanos pueden usar para evolucionar. Por lo tanto, es importante no tratar de
interpretar los círculos de las cosechas intelectualmente, sino sentirlos ellos.
Una vez más, estamos en un cambio de paradigma en el que el intelecto tiene que hacer espacio para
nuestros centros de sentimiento, nuestro chakra del corazón. Es energía en juego, y nos ayuda a entender
que no siempre necesitamos usar nuestro intelecto para agarrar el concepto de algo. Realmente
podemos sentirnos a nosotros mismos a través de algo y llegar a ser mucho más sabios, mucho más
rápidos. Los que no quieran dejar fuera su intelecto para hacer espacio para su chakra del corazón, no van a
evolucionar en este momento y se quedarán aquí para otro ciclo. Esto es natural y los que optan por ese
camino eventualmente evolucionarán también, pero quizás no hasta el final del ciclo siguiente.

4. ¿Cuál es su realidad personal? (Múltiple Tierras)
El siguiente es otro concepto muy importante de entender y puede ser muy difícil de comprender para
muchos lectores. Sin embargo, es cómo funciona la realidad desde un nivel metafísico al nivel físico.
La Tierra como un planeta entero es nuestra Madre Viviente que nos observa nacer, crecer, envejecer y
morir. Ella contiene la conciencia combinada de las masas de la raza humana y todo lo que vive en este
planeta.
La mayoría de la gente piensa en ella como un planeta con cerca de 7 mil millones de personas viviendo en
él, y eso es todo. Sin embargo, nos olvidamos de que cada uno de nosotros vive en su propia tierra personal,
que es diferente la Tierra de todos los demás. Podemos llamarla nuestra "Tierra Local" o "Universo Local", si
nos gusta.

11

Si usted lee el periódico por la mañana y lee acerca de lo que está sucediendo en Israel, Irak, Japón, Libia, y
acerca de los ataques terroristas, huracanes, terremotos, etc., está sucediendo en otro lugar; no está
sucediendo en su Tierra física local personal. Está pasando literalmente en otro planeta, u otra versión del
mismo planeta, más bien.
Usted está creando su propia realidad sobre la base de sus sistemas de creencias actuales, y esta realidad
se convierte en su "Tierra Local". En su versión de la Tierra, quizás no hay guerra, no hay hambre, ni ataques
terroristas o terremotos, ya que estos no son algo que encaja en sus sistemas de creencias en el sentido de
que deben ser incluidos en su realidad. ¿Estás esperando un huracán para golpear en su vecindario? Si es
así, es mejor que vuelva a crear su universo local, a menos que realmente quiera que un huracán golpee.
Dele una buena mirada a su vida. ¿Dónde está usted ubicado? ¿Qué clase de vecinos tiene usted? ¿Vive
usted en una casa, apartamento, en una casa rodante, en una zona de guerra, en una parte de la ciudad
donde las pandillas callejeras están gobernando? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Cómo es el
entorno? ¿Naturaleza? ¿Gran Ciudad? ¿Es su vida estresante? ¿Se sientes seguro o inseguro? ¿Está en
constante miedo, ansiedad, o se siente en paz, sabiendo que todo va a salir bien?
Usted puede decir al ver la vida de una persona para ver cuáles son sus sistemas de creencias. Usted puede
decir qué tipo de tierra esa persona ha creado para sí misma. La persona con la que usted se reúne en el
trabajo no vive en la misma Tierra en la que vive usted.
Todo el mundo está viviendo en su propia versión de nuestro planeta. Usted simplemente está visitando la
versión de cada uno cuando trabajan juntos y charlan, usted comparte la realidad del otro. Usted ve, el
entorno en el que vive (si se trata de una ciudad, campo o lo que sea) es una manifestación conjunta de
todos los que viven en ella (una conciencia de masas local). Aun así, cada persona con que comparte lo ve
un poco diferente.
Gran parte de las noticias que recibimos de los periódicos y viendo la TV es empujada para adaptarse a una
determinada programa. Esto crea una cierta realidad. Los Poderes Fácticos son muy conscientes de cómo
funciona esto. Dejaron que el ancla en el canal de noticias entregara un determinado mensaje que crea un
acuerdo de masas que cambia la forma en que la gente mira la Tierra y lo que sucede en ella.
La Elite Global crea una versión de la Tierra que se ajusta a la realidad en la que quieren que la gente viva,
La inteligencia artificial, la guerra y el terror, el control y el poder, ricos y pobres, lo que sea. Las personas
que escuchan esto a menudo se los creen y esto se convierte en una parte de su realidad.
Ellos todavía pueden vivir una vida digna, pero tan pronto como añaden la información que obtienen de la
presentadora de noticias en su propia realidad, los Poderes Fácticos saben que "los tienen". Luego, cuando
llega el momento de poner en práctica algo, aquellos que abrazaron su lavado de cerebro anterior en su
universo local ahora experimentarán exactamente lo que temían que iba a suceder. Eso sí, era el miedo el
que hizo que la persona incluyera la agenda de los Poderes Fácticos en su propia realidad (su propia versión
de la Tierra) en primer lugar.
¿Puede ver cómo funciona esto? No puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es aclarar sus
pensamientos y ser muy preciso sobre qué es lo que usted quiere. No utilice el pensamiento descuidado o
hable de forma descuidada, porque lo que usted piensa y lo que usted dice crear su realidad. Una vez más,
mire a su alrededor y pregúntese, "¿Estoy seguro? ¿Tengo alegría y felicidad en mi vida? ¿Qué está incluido
en mi versión de la Tierra, ¿es eso lo que quiero?"
Si no es así, asegúrese de saber lo que quiere y decida que así es como su planeta se verá. Luego, cree eso
en lo físico, en su caso, tal vez mudándose, cambiando de trabajo, o lo que sea lo que necesite
hacer. Entonces usted debe darse cuenta de que lo que está sucediendo en otros lugares no está
sucediendo en su propio universo, o la Tierra, sino en otros, que por cualquier razón han decidido vivir allí y
llegan a su entorno para tener esa experiencia - incluso si nacieron en él, era un acuerdo de alma.
La gente en estos tiempos están muy preocupados de dónde sería el mejor lugar para vivir. Por supuesto, es
una buena idea no vivir cerca del mar, de un río, o una zona de terremotos, pero en general, lo más
importante no es donde usted vive, es la forma en que usted percibe su realidad. Dondequiera que vaya,
usted toma su estabilidad y la seguridad interior con usted.
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Si usted además utiliza un nivel común de discernimiento, usted estará bien. Si su mundo interior está en
crisis, su entorno se va a ajustar a eso y la agitación se mostrará en su puerta dondequiera que usted elija
vivir. Esta es una de las grandes razones por las que tenemos que ser claros y estables por dentro.
Por supuesto, siempre se puede ir a visitar a una zona de guerra o un lugar donde la gente se muere de
hambre para ayudarles a salir si quiere, pero tenga en cuenta de no traer en esas energías a su propio
universo. Tenga presente que usted sólo está de visita. Es fácil de crear los pensamientos que son contrasupervivencia para nosotros mismos cuando vemos sufrir a las personas.
Nada de lo que acabo de escribir excluye que debemos ayudarnos unos a otros. Todos vivimos en nuestro
propio universo, y si vemos a alguien en necesidad, es natural de mostrar compasión y sentir el amor y la
voluntad de ayudar. Pero si usted está visitando lugares que normalmente no están en su realidad, tenga
cuidado con lo que usted está pensando mientras está allí, para que parte del sufrimiento no sea
implementado en su propia realidad, de una manera u otra. Incluso si es usted un abuelo que necesita ayuda,
sea consciente de que usted está visitando la realidad de esa persona. Haga lo que pueda para ayudar, pero
cuando salga, usted estará regresando a su "propio planeta".
Esto puede sonar extraño a los que nunca se han encontrado con este tipo de pensamiento antes, y puede
tomar un tiempo antes de que se hunda en usted, pero es importante, de hecho, darse cuenta de esto para el
futuro por venir.
Los Poderes Fácticos (poderes fácticos), y las fuerzas físicas y metafísicas detrás de ellos, quieren
implementar el control final sobre la humanidad a través de tecnología de máquinas, inteligencia artificial,
(falsos y reales) desembarques ET, más guerras, más ataques terroristas, cambios de clima (HAARP), etc.
Después se haber estrellado totalmente la economía y la mayoría está en una situación desesperada, sin
saber qué hacer, lo harán en una forma o la otra (posiblemente introduciendo una raza alienígena
"benevolente" en el escenario, que supuestamente nos ayudarán con tecnología) le dará vuelta a la forma en
que ellos quieren que sea nuestro futuro. Y nos han preparado lenta pero seguramente a nosotros de la
manera que he descrito anteriormente.
Ellos hace mucho tiempo nos introdujeron su versión de una tierra futura, común, y ahora es sólo una
cuestión aplicar las últimas partes de la agenda. Quieren construir "ciudades inteligentes" donde cada
individuo tenga garantizado un trabajo y supervivencia, y mucha, mucha gente elegirá esta versión de tierra,
que es el comienzo de un ciclo nuevo 26,556 años en tercera densidad.
Aquellos que eligen esta versión lo harán por miedo. Están tan estresados y horrorizados por cómo sus vidas
resultaron, donde pueden no haber tenido suficiente comida en la mesa (si es que tenían una mesa), sin
trabajo, sin casa... La solución parece que Dios la envió.
Los viejos gobiernos es muy probable que sean derrocados, ya sea por una turba furiosa o milicia, o van a
renunciar, o será revelada la corrupción (a veces deliberadamente por los Poderes Fácticos detrás de las
escenas) y los políticos serán sacrificados por sus "amos invisibles" para un propósito más grande. La gente
ve la corrupción y les resulta repugnante. Ser un político en un futuro próximo mostrará er el trabajo más
peligroso del mundo. Las personas pueden literalmente asesinarlos en furia, correr tras ellos por la calle y
colgarlos o dispararles.
Quiero subrayar aquí que esto no es algo que yo apoyo para. Yo estoy a favor de pacíficas Soluciones de
Alma y sé que la violencia alimenta más violencia.
Aun así, es muy posible que este tipo de violencia pase en un nivel de la realidad, en muchos mundos
posibles.
Cuando la corrupción dentro de los gobiernos esté totalmente a la intemperie (y este proceso ya ha
comenzado, muchos políticos ya han sido expuestos) y ya no haya más gobiernos, o sean muy reducidos en
número, la tarjeta alienígena podría ser jugada.
Una raza alienígena aterriza y nos da la solución. Nos dirán que vienen en paz y nos darán la tecnología
necesaria para construir una sociedad nueva, sostenible. Esto podría ser cuando las ciudades inteligentes
adquieran su verdadera identidad.
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Esta es sólo una versión de lo que podría suceder. No obstante, otra tarjeta podría ser jugada, pero las
ciudades inteligentes están definitivamente sobre la mesa y ya se están iniciando. La palabra "inteligente" es
frecuentemente utilizada por la Élite Global a partir de ahora y hacia el futuro cuando se trate de tecnología.
El precio que tiene que pagar la gente que elige esta ruta es que van a vivir en una sociedad totalmente
controlada y monitoreada, un Mundo de Máquinas que va a dar mucho miedo. Sin embargo, será introducido
de tal manera que las personas no se dan cuenta de lo que están metiendo. A la larga se convertirán en
medio - máquinas, mitad humanos, y sus cuerpos ya no serán lo suficientemente buenos para albergar
almas. La vibración de esta sociedad del futuro será muy baja, con pocas posibilidades de avanzar a un nivel
espiritual y biológico. Lo que comienza como una bendición se convertirá en un mundo de terror, algo tomado
de la novela de ciencia ficción más horrible.
Los Poderes Fácticos saben que habrán personas que no implementarán su lavado de cerebro en su versión
de la realidad, pero siempre y cuando no nos dañemos a ellos físicamente, a los Poderes Fácticos no les
importa. Ellos saben que tienen a la mayoría de la humanidad enganchada a su agenda, y van a tratar de
hacer lo más difícil posible para nosotros (la minoría), los que elegimos otro camino. Ellos prohíben ciertas
hierbas y plantas que necesitamos para sobrevivir, e incluso proscriben determinados tipos de jardinería, que
también es necesaria para que seamos autosuficientes. Nos veremos obligados a comprar comida
contaminada de su industria. Y si nos hemos negado a tomar sus implantes no podemos comprar y vender.
¡No se deje engañar! ¿Cuántas personas necesitan ellos contratar para perseguir a cada persona que está
sembrando una hierba fuera de la ley, planta o vegetal? ¿Alguien va a venir y llamar a su puerta, diciendo:
"no, no, no se puede plantar eso, es contra la ley. ¡Vengan con nosotros ahora!" No va a pasar, aunque sin
duda van a crear miedo en el movimiento alternativo de que esto va a suceder, y pueden ganar algunas
personas más, que todavía no han superado su miedo.
No, mis amigos, la solución del alma es crear la realidad, o versión de la Tierra en la que usted desea vivir, y
empiece a vivirla, ¡sin ningún miedo! Esto sube su vibración, muchos van a seguirlo, y en el futuro, vamos a
crear comunidades alternativas en escalas más pequeñas primero, que serán autosuficientes, y la tecnología
que utilizaremos va a estar basada en el mayor bien para la comunidad y para cada persona que vive en
ella.
Las cosas van a ser locales durante un buen rato. Todos vamos a tener que usar nuestras habilidades para
contribuir a la comunidad, pero la diferencia entre las comunidades en el futuro y muchas comunidades en el
pasado es que ahora tenemos un mayor conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y la
frecuencia/vibración de las personas con ideas similares es mucho más alta en general que en las del
pasado.
Eventualmente, cuando hemos creado la realidad que queremos, habrá una división metafísica de la Tierra,
donde vamos a evolucionar hacia una realidad menos densa, lo que llamamos la cuarta densidad. La
máquina del Mundo Tierra se dividirá y continuará otro ciclo en 3-D.
La primera cosa que todos tenemos que darnos cuenta (y lo digo otra vez) es que estamos gobernados por
fuerzas que se alimentan del miedo. El temor nutre a aquellos en el poder y crea la obediencia. Nada va a
cambiar para mejor para nadie, hasta que reconozcamos que hemos sido manipulados y que esto es sólo el
comienzo.
La bifurcación en el camino nos está mirando a nosotros: dos grandes signos: "¡SEGUIDNOS, TEMEDNOS Y
SED NUESTROS ESCLAVOS EN EL INFIERNO!" o "¡DEBÉIS TEMER Y NO SER LIBRES!" aun así, a pesar
de Las Señales Rojas Y Parpadeantes, una mayoría de la población va a elegir el camino de la esclavitud,
una vez más.
¿Qué hay que controlar si no hay nadie que tenga miedo? ¿Cómo se puede controlar a alguien que es
absolutamente sin miedo?
La Solución del Alma es tan simple que es una tontería. "No tema, y usted es libre". Aun así, estoy
escribiendo cientos y cientos de páginas sólo para decir estas 6 palabras, sabiendo que si eso sería todo lo
que digo, casi nadie lo entendería, ¡es demasiado simple! Es triste, pero es así. Si uno es valiente, los
Poderes Fácticos pueden amenazarte con todo lo que quieran, y sus amenazas sólo resbalan como resbala
el agua en un ganso. Los Poderes Fácticos lo saben y saben que su poder depende únicamente de mantener
a la gente ignorante para que puedan temer lo que no entienden y por lo tanto puedan ser controlados. Ellos
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se aferran a una cuerda que se puede romper en cualquier momento, pero siguen siendo confiados y
arrogantes. ¿Por qué?
Fácil. Si la gente supiera lo fácil que somos manipulados mediante la lectura de periódicos, la televisión y
escuchar a los políticos que leen guiones, incluso cuando pensamos que no lo somos. Es un pedazo de
pastel guiar a las ovejas donde quieren que vayamos, ya sea si esas ovejas son 70 en cantidad o 7 mil
millones. Es tan increíblemente fácil y hemos sido idiotizados a caer en ella durante tanto tiempo que nos lo
pueden hacer a nosotros en su sueño.
Ellos crean nuestra realidad colectiva a través de los medios de comunicación, sobre los que tienen el control
total (y estoy hablando de los medios de comunicación sobre todo de la corriente principal ahora). ¿Quieren
cambiar la forma de pensar de toda una población durante la noche? Simple, al borde del aburrimiento: basta
con cambiar el guión en la CNN y el mundo entero cambia su realidad. ¡Nosotros necesitamos a darnos
cuenta de esto!
No haga caso a nada de lo que están diciendo y en su lugar cree su propio universo local en su propia Tierra
local, de la manera en que usted quiere que sea su vida. para usted ! Elevar su vibración y ayudar a otros a
hacer lo mismo.
Me gustaría que todo el mundo pudiera finalmente darse cuenta de que todo lo que sale de la boca o de los
procesadores de texto de los políticos o los medios de comunicación es estiércol y sólo se adapta a su
agenda, que ellos nos quieren imponer a todos.
Me entristece ver cómo tanta gente se sienta delante de sus pantallas de televisión y ve las noticias,
pensando que aprenden algo. Aunque sé que todo el mundo está en su viaje privado, todavía me duele,
porque todos podríamos tan fácilmente llegar a ser libres en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese no es el
destino de la humanidad en este momento.
Mi misión es, al menos, hacer consciente al mayor número posible de personas, de aquello sobre lo que
estamos sentados (y no huele bien), y eso es todo lo que puedo hacer. Voy, a toda costa, hacia donde está la
libertad. Aquellos que piensan de manera similar, nos veremos pronto, ¡eso es un hecho!

5. La Ley del Uno
La primera vez que me puse en contacto con la Ley Universal en esta vida, en un nivel consciente, fue
[8]
[9]
cuando leí "Mano Oculta" , "El Material de Ra" , y "Los Hijos de la Ley del Uno –Las Enseñanzas Perdidas
[10]
de la Atlántida" .Yo ya sabía antes de eso, que todos somos UNO, habiendo escrito artículos sobre ello en
2005, pero estas tres enseñanzas ponen todo en perspectiva y empujé mi conciencia hacia arriba.
La Ley del Uno es, como su nombre lo indica, una declaración de que todo es uno y que todo es creado por y
conectado con el Primer Creador.
Entonces, ¿cómo es esto diferente de la fe cristiana, por ejemplo? En el cristianismo, también somos creados
por un Creador, un Creador Primordial, o Dios. Hay un montón de diferencias, en realidad, y los cristianos
que son fundamentales en naturaleza saben la diferencia. En el cristianismo, fuimos creados por Jehová
(YHVH, Yahweh) a su imagen, pero no estamos conectados a él como siendo parte de él.
En otras palabras, no somos "dioses" en el sentido de que tenemos una conexión con Él, lo cual nos haría
potencialmente iguales a él. Estamos separados totalmente de Dios, porque él nos hizo de barro, y no por
reproducción. También, en el cristianismo, Dios es un hombre en el cielo, que puede venir y visitarnos,
mezclarse con nosotros, comer con nosotros, y charlar con algunos humanos seleccionados. Entonces él
casualmente pide algunos sacrificios de sangre humana o animal en su honor, y después parte a los cielos
[11]
de nuevo, como lo hizo con Moisés .
La Ley del Uno en el cristianismo significaría la Ley de Dios; "Haz lo que digo o sucumbe"; "Témeme o irás al
infierno".
La verdadera Ley del Uno es tan antigua como los universos de existencia:

15

Es la ley de omnipresencia en toda la vida, y es la ley suprema sobre todas las leyes en todas las
dimensiones y densidades; todos somos uno. Todos los seres, y todo en existencia en cualquier universo
existe dentro y es del Primer Creador, que es Todo Lo Que Es. Cuando uno es perjudicado, todos se ven
perjudicados, y cuando uno es ayudado, todo el mundo es sanado.
Por lo tanto, en nombre de lo que YO SOY, y Yo soy Uno con todo, les pido que sólo aquello que es el mayor
bien para todos los interesados suceda aquí y ahora y por todo el tiempo y el espacio. Doy gracias de que
[12]
esto es hecho. ASÍ SEA.
Lo anterior es el muy poderoso principio de un corto vídeo de YouTube dedicado a la Ley del Uno. Mediante
la comprensión de su dinámica, podemos usarlo ya sea para bien o para mal, por igual. No hay Dios personal
que vaya a castigarte si haces cosas horribles, no hay infierno, y por la otra cara de la moneda, no hay Dios
personal que recompense con el Cielo, si usted es bueno, tampoco. Hay karma, que pondrá las cosas en
equilibrio y ayudará a crecer, pero uno mismo crea su empresa y su futuro, y crea sus propias recompensas y
castigos. El vídeo continúa con una cita:
"Yo no puedo hacer otra cosa que ser reverente ante todo lo que se llama vida. No puedo hacer otra cosa
que tener compasión por todo lo que es llamado vida.
Ese es el principio y fundamento de toda ética" Albert Schweitzer (1875-1965), teólogo, organista, filósofo,
[13]
médico y misionero médico.
La Ley del Uno era estrictamente aplicada en los primeros días de la Atlántida y Lemuria, antes de que el
reino se dividiera en dos bandos: los que practicaban la Ley del Uno y los que practicaban la Ley de
Belial. Estos últimos eran los grandes manipuladores (¿dónde hemos escuchado eso antes?) Y fingían ser
muy éticos, compasivos y bien intencionados, pero no eran así. Finalmente tomaron la Atlántida de los
practicantes de la Ley del Uno.
Sin embargo, hubo sobrevivientes después que la gran inundación barrió sobre la Atlántida y otros
continentes de la Tierra. Algunos huyeron a través de portales en el interior de la Tierra, donde vivieron
durante miles de años, y algunos de ellos viven todavía. Otros, finalmente, volvieron a subir a la superficie de
nuevo, y algunos de ellos son los indios nativos americanos.
Es devastador ver cómo los Belians (las personas blancas de Europa), una vez más invadieron la tierra de
los Hijos de la Ley del Uno (indios nativos) y en su maldad casi acabaron con toda la población India en el
actual Estados Unidos y Canadá. Al hacer esto, mucha sabiduría y conocimiento desapareció.
Pero entre los que sobrevivieron, la leyenda sigue viva y la verdad es contada dentro de las tribus
todavía. Aunque normalmente no es contada a todos en la tribu, sólo a unos pocos escogidos, que se espera
que puedan llevar a la sabiduría a la próxima generación.
Aquí hay alguna prueba de lo que los indios nativos saben acerca de la Ley del Uno:
"Todas las cosas están conectadas. Lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra"
"El hombre no tejió la trama de la vid; él es sólo un hilo en ella. Todo lo que hace a la trama se lo hace a sí
[14]
mismo.". Jefe Seattle, Nez Perce, 1854.
La Ley del Uno representa la religión original: las verdades y leyes universales inalterables traídas a la
existencia por el Primer Creador. El diseño divino del Creador Principal y sus dioses creadores nombrados
está imbuida dentro de lo creado.
La intención original, eterna de la Ley del Uno es el amor basado en el respeto de la libre voluntad, y la
creación de la vida perpetua. La Ley del Uno pertenece a todos, de todos los credos.
El que experimenta la unidad de la vida ve su propio Ser en todos los seres, y todos los seres en el su propio
Ser. Buda.
La perspectiva de la Ley del Uno reconoce respetuosamente la interconexión, la interdependencia y el valor
intrínseco de todos los componentes y manifestaciones de la vida.
Video 1: "La Ley del Uno"
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Una vez que una persona ha llegado a la idea de que todo es uno y se vuelve muy real a la persona, cosas
asombrosas comienzan a suceder. Es un cambiador de vida de 180°. Nada puede sacudir esta visión, porque
es una verdad tan básica. Esta persona se da cuenta de forma automática que el amor incondicional es lo
más básico en el Universo, que la creación se basa en amor y luz. Usted comienza a sentir compasión por
todo el mundo, incluso de los que usted pensó previamente no se lo merecían. Al llegar a la idea de que si se
desprecia o excluye a alguien de la compasión y el amor, se excluye a una parte de uno mismo de las
mismas emociones en el mismo grado.
El amor incondicional no significa que usted está de acuerdo con lo que todo el mundo está diciendo y
haciendo. A veces puede ser lo contrario de eso. Observe cómo alguien está caminando por mal camino en
la vida. Luego, teniendo la sabiduría que tiene, usted puede ver que esta persona está en un proceso de
aprendizaje de algún tipo, y se dirige en una dirección que es contra supervivencia. Usted sabe que es su
camino y que hay que aprender, pero también sabe que puede dar algunos consejos para guiarlos por el
camino.
Este consejo puede ser contrario a las creencias actuales de esta persona y hacer que él/ella se moleste e
incluso empiece a gritarle a usted, pero usted sabe en su corazón que a pesar de ello, usted crea una semilla
en esa persona, y esta semilla puede crecer siempre tan subconscientemente en ellos, y ser vista en algún
momento en el futuro. Nunca se puede recibir la gratitud de algunas de las personas a las que se ayuda, pero
que no le moleste. Es el conocimiento de que ustedes sembraron algo positivo en esa persona que le hace
feliz. Esto amor incondicional.

5.1 Jesús y la Ley del Uno
Esto me lleva al tema de Jesucristo. Si leemos el Nuevo Testamento podemos ver que Jesús definitivamente
enseñó a la gente de su tiempo la Ley del Uno. Él siempre decía: "Ama a tu enemigo", e incluso cuando
supuestamente murió en la cruz, le pidió a Dios que perdonara a los que lo mataron. Eso es amor
incondicional. También dijo que "el reino de los cielos está dentro". ¿Cuánto más claro puede ser?
Hay investigadores actuales que niegan que Jesús existió. Se refieren de nuevo a Mitra, Osiris y Horus,
Krishna y otros, y dicen que todos estos seres "mitológicos" fueron todos nacidos en el solsticio de invierno, y
fueron crucificados. Por lo tanto, Jesús es sólo un mito también, creado por los Poderes Fácticos para tener a
alguien a quien adorar. De hecho, ninguna de estas entidades ha existido jamás.
No sé cómo todavía pueden aferrarse a este concepto, porque es tan obviamente erróneo. En primer lugar,
sabemos que ninguno de estos seres que precedieron a Jesús fueron mitológicos. Todos ellos han existido,
algo que he demostrado en trabajos anteriores sobre los Anunnaki y sus negocios aquí en la Tierra.
La afirmación de que todos estos seres tenían la misma fecha de nacimiento no es correcta tampoco. Incluso
los cristianos educados saben que Jesús no nació el solsticio de invierno, y sus "predecesores"
probablemente tampoco. Icke, Maxwell, y otros van hacia atrás y comparan otros eventos en la vida de estos
seres y así dan poder a estas conclusiones.
Por supuesto Jesús existió, aunque él no fue el que la Biblia lo describe. ¿Quién iba a inventar una historia
como la de Jesucristo si no era verdad? Las enseñanzas en el Nuevo Testamento son extraordinariamente
profunda y esclarecedora. ¿La Elite Global hacer haría esto y lo distribuirá a nosotros para iluminarnos?
No, la única conclusión sería que Jesús existió, fue un hombre que encarnó en la Tierra para enseñar a la
Ley del Uno a un mundo que estaba en gran necesidad de ello. Tuvo tanto éxito que cuando los Poderes
Fácticos de ese tiempo se dieron cuenta de que tenía que ser silenciado, ya era demasiado tarde. Hay
demasiadas personas que ya habían tomado sus enseñanzas al corazón. En cambio, es probable que
planearan matarlo, pero él logró escapar a Europa (hay un montón de buenos libros que describen cómo
sucedió esto), se casó, tuvo hijos, y posiblemente vivió sus últimos días en el Tíbet, donde murió de viejo fue
enterrado.
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Fueron los miembros del Concilio de Nicea, en el año 325 DC, que
distorsionaron y corrompieron las verdaderas enseñanzas de
Jesús. Jesús nunca tuvo la intención de construir una religión en torno
a sí mismo, y no tenía ningún deseo de ser adorado.
El Consejo sabía que no podían simplemente fingir que nunca existió
- ya era demasiado tarde para eso - pero podrían distorsionar y sacar
las enseñanzas más poderosas de la Biblia y luego hacer del resto en
una religión. Mientras la gente adore a alguien y le den su poder a
otra persona en lugar de encontrar el poder dentro de sí mismos, los
Poderes Fácticos están seguros.
Deje que los tontos adoren, pensaron. De hecho, era un movimiento
ingenioso por parte de la élite del poder, y "este mito de Jesús nos ha
[15]
funcionado bien", habría dicho un Papa hace mucho tiempo .
Figura 4: El Papa León X

Jesús no fue el primero, y no fue la última persona que vino a la
Tierra para enseñar la Ley del Uno y conseguir ser asesinado, acosado, o encarcelado por sus creencias,
pero esa es sólo la forma en que van las cosas, siempre y cuando el planeta está dirigido por fuerzas que son
sirvientes de las tinieblas.
Todos estos maestros a lo largo de las Edades sabían que probablemente no sería un éxito total, pero eso
estaba bien. Todos ellos plantaron una semilla o dos en la humanidad, y su ayuda nos ha ayudado y guiado
enormemente con el tiempo. Ahora, cuando nos acercamos al final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo,
vamos a enviar algunas energías positivas y gratitud a aquellos que vinieron antes que nosotros, ellos lo
sentirán. Yo sé que no esperan ninguna gratitud o compasión, pero vamos a agradecerles de todos
modos. Fueron, en verdad exitosos, después de todo.

6. El Proceso de Iniciación
Imagina un mundo que es increíblemente hermoso, aún más bello que la Tierra que conocemos. Imagínese a
seres altamente inteligentes que están tan altamente evolucionados que puedan moverse libremente entre
las densidades y dimensiones.
No hay necesidad de matar a nadie porque nadie en este mundo come carne, sino que se alimentan de
energía luminosa y pura. No hay temor, porque no hay razón para tener miedo, no hay nadie que esté
amenazando. Sí, hay un estado de alerta, un instinto para evitar situaciones peligrosas que pueden dañar
incluso el cuerpo de alta densidad, pero si fuera de peor en peor y el accidente está sucediendo, el alma sólo
puede saltar a otro cuerpo, o "crear" uno nuevo, o hacer que se cree uno para ellos, porque son andróginos
macho-hembra. Además, pueden viajar a través del espacio y el tiempo con bastante libertad, porque
entienden que existen en muchos diversos niveles de la realidad.
No hay necesidad de naves espaciales de densidad pesada, o de embarcaciones de densidad aún
mayor. Ellos pueden viajar sin ningún otro vehículo de su propio cuerpo.
Así que, ¿de qué estoy hablando aquí? ¿Estoy parafraseando un libro de ciencia ficción, o estoy hablando de
nosotros en un futuro muy lejano?
En realidad, no es ninguno de los anteriores. Lo que estoy describiendo es un pasado lejano, somos nosotros
hace mucho, mucho tiempo, en una edad de oro, en una versión de la Atlántida que existió en otra densidad
antes de la Atlántida que Platón mencionó siendo arrastrada por el diluvio.
De hecho estoy parafraseando, pero no de una novela de ciencia ficción, sino desde el más reciente libro de
[16]
David Icke . No menciona de dónde saca su información, si es canalizada, o es de una comunicación con
su Alma Suprema, o de un Secuencia Sensorial de Datos, o tal vez todo eso. Aun así, no importa, porque
cuando leí esta parte de su libro, poco después de que salió, confirmó casi a la palabra lo que yo ya sentía en
mi interior que era la verdad.
No me importa cómo muchas personas dicen que nos pasaron por los Anunnaki cuando aterrizaron aquí y
comenzaron a manipular nuestro ADN. Yo instintivamente y muy fuertemente siento que esto es una gran
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mentira. Siempre me lo pareció, y no podía explicar por qué. Leí a Sitchin y encontré su serie de libros muy
interesante me sentí como si estuviera justo en el punto muchas veces, pero algo faltaba. Es como cuando
tienes este mayor conocimiento acerca de algo, pero no puedes probarlo. Usted sólo "sabe" que es verdad.
Icke no sólo reconoció lo que yo sentía; otros, como Ashayana Deane y su Alianza de Guardianes hicieron lo
mismo, al igual que Lyssa Royal y Keith Priest, y los Pleyadianos. Básicamente me di cuenta de que la
mayoría de las fuentes metafísicas (o al menos las que son creíbles) indican la misma cosa, que éramos
seres muy evolucionados seres antes que los Anunnaki vinieran y ahuyentaran a los planificadores originales
de la Biblioteca Viviente con guerra y armas atómicas.
Le aconsejo que lea "La Guerra de los Dioses y Hombres" por Zacarías Sitchin; usted no necesita leer
muchas páginas hasta darse cuenta de que esta especie alienígena es una raza muy perturbada, y lo que es
descrito en el libro de lo que se hicieron unos a otros y lo que le hicieron a los seres humanos puede ser una
lectura muy inquietante.
Yo, por ejemplo, tengo esta "extraña sensación" de que una gran mentira importante fue insertada en su
propia parte de la historia de la Tierra cuando mencionaron las visiones de Galzu, este ser misterioso quien
supuestamente plantó semillas en las mentes Anunnaki que necesitaban dejar solos a los seres humanos y
darnos la Tierra a nosotros.
En la traducción de Sitchin de las tablillas sumerias dice que el rey Anu, el anterior rey de los Anunnaki,
finalmente se dio cuenta de que losl Ša.AMi " eran sólo emisarios de la especie humana, y la que la
humanidad está destinada a heredar la Tierra y hacerla suya. Anu ahora creía que era su trabajo y de su
pueblo educar y darles los conocimientos para que pudieran avanzar. Entonces, cuando fueran lo
[17]
suficientemente educados, los Anunnaki debían abandonar el planeta! "
Esta mentira, creo, fue puesta allí para que pudiera ser utilizada unos cuantos miles de años en el futuro (que
sería de alrededor de ahora) para que sirviera cuando regresen, para que la humanidad pensara que vienen
en paz. Incluso estoy dudando que Galzu haya existido alguna vez, ya que esto se lee como un mal guion de
una película de bajo presupuesto. ¿Se habría Anu repentinamente dado cuenta de que la tierra nos
pertenece a nosotros después de todas las guerras y el terror y la destrucción que hemos creado en el lapso
de milenios, debido a un par de inusuales circunstancias? ¡Vamos! Cualquier persona que tenga algún
conocimiento de cómo funciona la mente sabe que alguien con tantos actos destructivos en su conciencia en
un área, nunca va a llegar a sus sentidos de esa forma. No es creíble. Utilice el discernimiento y el sentido
común aquí.
Los dioses tomaron el control sobre los bienes inmuebles eran altamente sexuales al grado de que incluso
utilizaron el sexo para el control, y parece que en realidad fueron ellos los que nos hicieron seres sexuales
después de haber nosotros sido andróginos y multidimensionales.
También, ¿vinieron aquí los dioses realmente para extraer oro y metales preciosos? Sí, hay una gran
cantidad de evidencia física que sí lo hicieron. Esa parte es cierta, pero también eran conquistadores y
vinieron aquí para expandir su imperio y hacerse cargo de algo que se encuentra en el centro de la
Tierra. Esto es algo que voy a exponer en detalle más adelante. Por ahora, digamos simplemente que ellos
robaron algo más que la Biblioteca Viviente y nuestro ADN. También robaron y salvaguardaron aquello que
podría habernos liberado de nuevo, algo situado en el centro de la Tierra.
En mis papeles, "Primer Nivel de Aprendizaje", he introducido la versión de Sitchin de la historia, y en
el "Segundo Nivel de Aprendizaje" voy a presentar las versiones extendidas de lo que realmente sucedió, así
que estad atentos. Será una aventura asombrosa para leer. No estoy haciendo afirmaciones de la nada. He
tomado parte de la evidencia que muestra una historia mucho más rica y plena.

6.1 La caída de la Gracia
Pero, ¿cómo hemos llegado a ser atrapados de esta forma si antes éramos tales seres altamente
evolucionados? Después de todo, dije que era una co-creación?
Todos hemos oído hablar de la caída del hombre y los ángeles caídos. Creo que el lector sabe quiénes son
los ángeles caídos, y cómo llegaron a la Tierra para cruzarse con los seres humanos (manipulación genética,
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pero también de puro deseo sexual y un impulso interno de dominar). Cuando lo hicieron, y desactivaron la
mayor parte de nuestro ADN, caímos de la gracia, como lo dice la Biblia.
Creo que Mahu Nahi (James) de los WingMakers está llegando bastante cerca cuando describió en una
entrevista con Kerry Lynn Cassidy y Bill Ryan del Proyecto Camelot, cómo Anu y sus secuaces (los maestros
[18]
de la manipulación, ¿recuerda?) nos mintieron y nos manipularon a tomar cuerpos tercera densidad .
En pocas palabras, creo que lo siguiente es más o menos lo que pasó. Los Ša.AMi aterrizaron en la Tierra,
sabiendo que ya estaba ocupada por seres muy evolucionados que todavía estaban trabajando con sus
dioses creadores originales, que los habían sembrado más de una vez.
La Tierra era un planeta de paz y ya había comenzado en su misión de ser una Biblioteca Viviente, pero
estaba "en construcción". Los Ša.AMi descendieron en naves espaciales, totalmente blindadas y listas para la
guerra.
Durante un tiempo, ellos coexistieron con los planificadores originales, pero no tenían ninguna intención de
compartir los bienes inmuebles con otras razas cósmicas. Si los creadores originales no dejaban
voluntariamente el planeta y les entregaban el inmueble a los Ša.AMi, ellos iban a ser forzados fuera del
planeta.
Los planificadores originales no se dieron por vencidos tan fácilmente, y a pesar de que no estaban
preparados para una guerra total, hicieron lo que pudieron para defenderse a ellos y a la Biblioteca
Viviente. Sin embargo, los Constructores perdieron la guerra después de que las especies híbridas humanoreptil Nibiruanos, los Ša.AMi, les habían bombardeado un par de veces, y el planificador original, tuvo que
irse, a pesar de que nunca se rindieron en cuanto a nosotros. Ellos todavía están alrededor, aprovechando
todas las oportunidades para ayudar.
Pero ¿por qué no podrían otras razas que vieron lo que pasó, intervenir? Bueno, algunas sí, pero una idea
errónea es que los Ša.AMi están trabajando solos. Esto no es verdad, hay toda una Federación Galáctica que
los está apoyando. Así que estamos descubriendo una mentira tras otra aquí. En este punto en el tiempo, los
Anunnaki eran simplemente demasiado poderosos, aunque los que apoyan a los Constructores esperaban el
momento adecuado para eliminar a los intrusos.

Lo que pasó después hizo más o menos imposible intervenir, sin embargo:
Puede haber una posibilidad de que los trabajadores Anunnaki que ellos utilizaron en las minas, y como
mano de obra esclava en general, eran una facción de los Zeta Grises, una raza híbrida artificial de máquina
biológica clonada utilizada por muchos seres como sus "hormigas obreras".
También hay alguna evidencia de que los Anunnaki y los Grises están trabajando juntos hasta el día de hoy,
al igual que los Dracos, una facción de los Reptiles de Orión (procedente de la Tierra), y otra facción de los
Grises. Los Señores Anunnaki sabían que los trabajadores esclavos/Zetas eran demasiado débiles para
soportar el trabajo de minería, que era tan difícil para cualquier período de tiempo más largo, y era
demasiado una molestia para remendarlos o clonarlos. Así que se dirigieron a nosotros, los seres altamente
evolucionados de la Tierra.
Vamos a reflexionar sobre esta historia: los Anunnaki secuestraron a algunos de los humanos evolucionados
y comenzaron a experimentar con ellos en sus laboratorios genéticos aquí en la Tierra y en Marte. Al
principio, ellos mezclaron los genes humanos con caballos para conseguir una especie fuerte, y nos dieron
los centauros, y luego fueron y crearon algunas especies bastante horrendas en el proceso, hasta que
finalmente consiguieron un buen prototipo 3-D. Al principio los clonaron y los pusieron a trabajar en lugares
secretos, tal vez en Marte o en zonas remotas de la Tierra, lejos del escrutinio de los humanos
evolucionados.
Entendieron rápidamente que el proceso de clonación llevaba demasiado tiempo y necesitaban esta antigua
raza andrógina para producir en masa una vez más, preferiblemente como dos géneros. Así que los
experimentos siguieron hasta que tuvieron un prototipo que pensaban que iba a funcionar.
Cientos de miles de años habían pasado desde que los constructores se vieron obligados a salir de nuestro
planeta y los seres humanos evolucionados habían aprendido a entremezclarse con los Anunnaki, aunque
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estoy seguro de que no eran realmente amigos. Estos humanos respetaban la presencia Anunnaki, pero
seguían siendo ingenuos y confiados, porque esta era la naturaleza de estos seres.
Así, los Anunnaki tenían un plan. En la Biomente del humano 3-D manipulado genéticamente, insertaron una
gran cantidad de imágenes agradables, casi como un CD ejecutándose una y otra vez, de una realidad muy
hermosa y emocionante.
Ellos manipularon a algunas almas humanas evolucionadas a saltar de sus propios cuerpos a este nuevo
cuerpo 3-D sólo para "probarlo". Cuando lo hicieron, este "CD" comenzó a ejecutarse en sus cabezas, y
como también les implantaron emociones como muy agradables en el cerebro del prototipo 3-D, aquellos que
la probaron y la experimentaron, lo sintieron como una experiencia muy agradable y emocionante. En un
primer momento, se les permitió a saltar de nuevo en sus cuerpos originales y de densidad más ligera.
Los rumores se extendieron rápidamente, porque esta raza humana primitiva era bastante psíquica y podía
sentir las emociones de otros en la distancia, en un nivel subcuántico.
Los Anunnaki entendieron esto. Así, más humanos probaron estos nuevos cuerpos, cuanto mayor era el
entusiasmo general, incluso entre aquellos que no los habían probado. Los Anunnaki, quienes no tenían la
gama de emociones que tenía esta especie humana altamente evolucionada, también tenían (y todavía
tienen hasta el día de hoy) la capacidad de ocultar o de imitar las emociones de aquellos en el medio
ambiente, y por lo tanto probablemente podrían engañar los seres humanos.
Los Anunnaki estaban contentos y volvieron a los laboratorios. Ahora, ellos reconstruyeron la Biomente de
esta nueva criatura que habían creado para incluir una trampa de alma. Una vez que un alma se adjuntaba a
uno de estos cuerpos, ya no podía salir.
Un programa incrustado en él mantuvo el alma pegada al cuerpo hasta que el cuerpo moría. También
implantaron otro mecanismo en esta nueva versión, el envío de ondas de baja frecuencia, que incluía un
mensaje que los humanos evolucionados vinieran de todos lugares y consiguieran uno de estos cuerpos.
El plan funcionó casi sin fallos. Las almas evolucionadas quedaron atrapadas en un número de cuerpos 3-D
clonados y ahora se encontraron incapaces de alejarse de ellos. De aquí viene posiblemente la claustrofobia
básica.
El resto de las almas evolucionadas, que no podían conseguir uno de estos nuevos cuerpos, porque no había
suficiente de ellos, pronto se dieron cuenta de que su compañero hombre había sido atrapado, y como no
sabían de guerra, en su lugar decidieron abandonar el planeta e irse a otro, mientras parte de su conciencia
de masas quedó atrapada aquí en la Tierra como una raza esclava de los Anunnaki.
En ese momento el resto de los humanos evolucionados dejó el planeta, la Tierra se degeneró en un planeta
de tercera Densidad, porque esta era la nueva frecuencia más baja en la que estaban atrapados los seres
humanos en sus cuerpos. Los científicos Anunnaki, como el Enki y Nin-Hur-Sag habían creado una nueva
especie con sólo 2 hebras de ADN, lo que redujo muy significativamente las capacidades de esta nueva raza.

6.2 Levantándose de la Caída
Aunque podemos decir que fuimos engañados a tomar estos cuerpos humanos menos evolucionados de un
tipo denso mucho más denso, pesado, era una co-creación, desde la perspectiva del Multiverso. Acordamos
hacerlo, y por lo tanto, hubo un acuerdo, y nadie podía por más tiempo decirle a los Anunnaki que
abandonaran el planeta. Se había convertido en su bien inmueble porque decidimos que nos gustaba este
nuevo cuerpo y finalmente quedamos atrapados en él, convirtiéndonos en propiedad de los Anunnaki.
Hasta que nos ‘rebelemos’ en una especie de ‘revolución de la mente’ podremos liberarnos y tomar el
inmueble de vuelta. El antiguo acuerdo que tenemos con los Anunnaki sigue siendo válido, hasta que
decidamos romper el acuerdo y recuperar la soberanía sobre nuestra Bioespecie y Biomente.
Esto debe hacerse de manera pacífica, sin embargo, o no va a funcionar. Algunos lectores de ahora pueden
sentirse muy molestos y quieren ir a la guerra contra los Poderes Fácticos y los Señores Anunnaki Señores
que los controlan (y nos controlan a nosotros). Esta es una reacción natural, pero en primer lugar, que no
tendríamos ninguna oportunidad contra ellos.
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No podemos unirnos en la medida en que podemos derrocarlos en todo el mundo al mismo tiempo. Si una
rebelión o un alboroto ocurre en una parte del mundo (y es muy probable que la gente en general, comience
a intentarlo), la resistencia será efectivamente combatida, y mucha gente va a morir. Muchos otros, que oyen
acerca de una versión exagerada en las noticias, llegan a ser lo suficientemente temerosos como para
retirarse de más resistencia, y los Poderes Fácticos, con sus militares, hicieron un ejemplo de unos pocos.
Es posible argumentar y decir que la gente ha tenido éxito en Egipto y Libia recientemente. Puede parecer de
esa manera, pero al igual que uno de nuestros ex presidentes estadounidenses supuestamente dijo: "En
política, nada sucede por accidente Si sucede, usted puede apostar que fue planeado de esa
[19]
manera.".
Esto es muy cierto. Y me gustaría añadir, que en un nivel más alto nada sucede por
accidente; está bien planeado. Hay diferentes razas de extraterrestres que están compitiendo sobre la Tierra
ahora mismo. Así que en ciertos términos, también vemos un "cambio de guardia", o "el cambio de los
títeres".
Usted puede pensar que si ser engañado a un acuerdo es una forma válida de hacer acuerdos en el
universo, es un universo muy injusto y hostil. Sin embargo, vivimos en un universo de libre albedrío en el que
"todo vale" como parte de un experimento más grande, pero todo lo que uno hace va a volver a usted en
forma de karma. Así es cómo el universo mismo se equilibra y hace que cada uno de nosotros aprenda y
expanda nuestra conciencia. Y los acuerdos que son aparentemente injustos son a menudo hechos en un
nivel mucho más alto de la existencia y no en la densidad en que se desarrollan.
Incluso la mayoría de las abducciones alienígenas realizados por los aparentemente malévolos grises y otros
tienen un acuerdo otorgado a ellos. Podría ser un acuerdo hecho en una dimensión superior o densidad o un
acuerdo "manipulado", donde los Grises piden permiso antes de secuestrarle, pero de una manera que
parece que usted está haciéndose un favor a usted mismos y/o a la humanidad. Si esto ocurría
espontáneamente, aparentemente sin ningún acuerdo de alma anterior, aún es parte de la experiencia de
aprendizaje de los abducidos - tal vez una lección para aprender a decir que no, o para ver a través de la
manipulación. A veces, el universo es un maestro duro.
La violencia alimenta violencia - ¡siempre! "Si usted utiliza la espada, será destruido por la espada". Esta es
sabiduría antigua. No estamos aquí para combatir o luchar contra las fuerzas oscuras, de lo contrario,
estamos aquí para difundir la luz en la oscuridad y hacer que la oscuridad desaparezca trabajando en la luz
interior. Tenemos una oportunidad en aproximadamente 26,000 años para liberarnos de las cadenas y crear
la Edad de Oro, una vez más.
Hemos estado alineándonos con el Centro Galáctico ahora, más o menos desde 1987, que fue el comienzo
del nano-segundo, y todo lo que tiene que hacer es estar aquí y estar disponible para descargar la
información de rayos gamma en su ADN, y usar su creciente conciencia para ser un ejemplo para los
demás. Los que todavía no están entendiendo lo que está pasando le mirarán con asombro y se preguntarán
cómo puede usted ser como es. ¿De dónde has sacado toda su sabiduría? Todo ese amor que usted tiene
en su corazón para todo el mundo, ¿de dónde vino? La gente va a hacerle estas preguntas, y lo hacen todo
el tiempo conmigo, le garantizo.
Cuando usted puede mantener su frecuencia la mayor parte del tiempo, a pesar del caos alrededor, la gente
sentirá que usted es diferente y querrán ser como usted. Luego, puede explicarles lo que está haciendo, y por
qué. La gente va a estar en el temor, porque posiblemente usted esté trabajando en una gasolinera, en un
McDonalds y todavía acarrear una sabiduría a la que ningún maestro en ninguna de las Universidades en el
mundo se le acerca. ¡La gente se dará cuenta de esto!
Esta es una parte importante del proceso de iniciación: ser capaz de mantener la frecuencia. Esto no es tan
fácil como parece. Todos podemos entrar en este estado de excitación en alguna ocasión, donde se siente
poderoso y ama a todo el mundo y a todo lo que nos rodea. Es una sensación maravillosa y una frecuencia
muy alta. El truco está en mantener esta frecuencia (o una frecuencia cercana a ella) la mayor parte del
tiempo, cuando el mundo que nos rodea opera en una banda de frecuencia mucho menor.
Este es un trabajo muy duro y es aprendido paso por paso, poco a poco, hasta poder nivelarlo en este alto
nivel. Es muy posible, y yo soy capaz de hacerlo la mayor parte del tiempo. Tengo mis momentos cuando cae
mi frecuencia, pero yo siempre soy capaz de levantarme bastante más rápido y estar donde quiero estar. Si
puedo hacerlo, cualquiera puede, porque yo no soy especial de esa manera!
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La única diferencia entre yo y alguien que no puede hacerlo es la cantidad de trabajo que ponemos en él. Es
todo acerca del manejo de la energía, a pesar de las constantes distracciones e interferencias.
Nada es gratis. Si queremos recuperar nuestra soberanía sobre nuestra Bioespecie/Biomente, tenemos que
elevarnos por encima de la multitud y tomar a muchos de la multitud con nosotros con el ejemplo y siendo
capaz de vibrar en una frecuencia que puede elevar a la de otras personas también. Este es nuestro deber.
Una vez que estamos "iluminados", tenemos que tomar la responsabilidad necesaria. Dondequiera que
vamos, tenemos que llevar el amor y la luz al medio ambiente, ya sea a la tienda de comestibles, a una
reunión de trabajo, o a un lugar donde hay un montón de caos y oscuridad.
Aquí está otra parte de la Iniciación: dígase a usted mismo que todo va a salir mejor de lo mejor y todo lo que
en su presente y su futuro va a trabajar en su favor. Sus líneas de tiempo serán sanadas, por lo que usted
hace en esta vida, y que volverá a ser integral y multidimensional de nuevo. A pesar de los desastres y
catástrofes que le rodean, usted estará a salvo y como una gran roca en el medio de un río turbulento, que a
usted no le afectará.
Usted tiene que imaginar en su mente que "todo irá mejor que bien" y sentirlo en su corazón y en todo su
cuerpo. Deje que el cuerpo trabaje con usted, y manténgase firme.
Sabrá que tiene éxito cuando usted experimente lo siguiente: en las noticias están diciendo que huracanes y
terremotos van a golpear, uno después del
otro (usted nota que el fin de los tiempos realmente se está acercando con todo lo que va con él).
Alienígenas no tan buenos (presentados como nuestros salvadores) aterrizarán y tomarán el control. Usted
no tiene ninguna garantía de que su trabajo estará allí la próxima semana, y hay una posibilidad lógica de
que si le despiden, usted tiene que dejar su casa.
A pesar de todas estas amenazas que están presentes en un intento de probarle, asustarle, usted se siente
seguro interiormente y "sabe" que usted va a estar mejor que bien. Usted no siente ningún temor,
encontrando que el miedo es algo que usted ya ha superado. En realidad nada puede sacudirle en la
creencia de que va a estar bien y mejor sin importar qué, y siente en paz en su interior.
En lugar de estar aterrorizado, usted es capaz, en su estado de paz mental, de calmar a otros a su
alrededor, a menudo sin decir una palabra, su sola presencia puede ser todo lo que se necesita. Usted ya ha
logrado estabilizar su Tierra local y su universo local y dejando entrar en el a otras personas, usted estabiliza
el suyo también.
Esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Cuando las cosas realmente comiencen, la gente estará tan
aterrorizada que no sabrán qué hacer. La gente como nosotros será lo que se necesita. Vamos a encontrar
que nuestro poder para estabilizar la tierra y a la gente y a los animales que nos rodean se incrementará
exponencialmente una vez que estos poderes sean realmente necesarios, y nuestros nuevos potenciales,
que han estado latentes, nos sorprenderán incluso a nosotros! ¿De cuánta ayuda podrá usted ser? Todo es
equivalente a cuánto trabajo de preparación usted puso en ello antes de que todo golpee.
Somos la nueva humanidad. Cuando lo peor ha pasado, la división permanecerá: algunos se quedarán en la
falsa seguridad de las ciudades inteligentes, mientras que aquellos que quieren permanecer en la pista de la
evolución se encontrarán más en la naturaleza, sintiendo la conexión con Todo Lo Que Es, y la densidad
creada debido a nuestros esfuerzos conjuntos nos llevará a una nueva densidad, una nueva Tierra.
Lo que puede sonar extraño para algunos lectores es el hecho de que realmente no importa cuál es la
religión en la que usted opera, si usted es un ateo o un pagano, todavía puede evolucionar. Es su actitud
hacia lo que viene hacia nosotros en forma de energía lo que es la medida. ¿Está usted dispuesto a recibir y
aprender? ¿Está dispuesto a practicar lo que aprende? Entonces, si usted es un cristiano, budista, católica, o
lo que sea, usted seguirá tomando ventaja de estos tiempos extraordinarios.

6.3 Es todo sobre los números
¡Dos millones de personas no pudieron hacerlo! ¡Mil millones de personas no pudieron hacerlo! ¡Siete mil
millones podrían!
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Necesitamos números. En un nivel donde los juegos son planificados y la medición de la conciencia
calculada, se descubrió que la Tierra necesita una población de alrededor de 7 mil millones de personas para
poder crear el caos necesario para recuperar el orden. Necesitamos un gran catalizador para sacar esto
adelante, y lo tenemos ahora.
Los Pleyadianos nos dicen que hay muchas, muchas más almas viendo este drama terrenal en evolución,
con ganas de tener un cuerpo en este momento, de lo que hay gente en el planeta. Así que si usted tiene un
cuerpo ahora mismo, aquí en la Tierra, está de suerte. De ahí la importancia de cuidar de él porque lo
necesitamos para evolucionar.
Los Pleyadianos también dicen que en este momento, hemos alcanzado cerca del máximo de personas
encarnadas en la Tierra. A partir de ahora el número se reducirá. Esto se hará a través de la guerra,
desastres naturales y provocados por el hombre y catástrofes, y la influencia cósmica para nombrar unos
pocos. Sin embargo, ahora tenemos lo que necesitamos para tener la posibilidad de aumentar la frecuencia
en nuestro planeta.
Muchos de los que encarnaron en este tiempo no lo hicieron para evolucionar, ellos sólo querían ayudar y ser
parte del enorme flujo de energía bailando alrededor de la Tierra en los últimos tiempos. Habrá una gran
cantidad de personas que salen de sus cuerpos antes de 2012 y poco después. La gente de repente se
enferma y muere, o salen de otras maneras. Vamos a ver una disminución en la población.
Otros están aquí para ser nuestros catalizadores directos, para nosotros, ellos serán de la oscuridad para que
seamos capaces de ver la luz.
Hay quienes me están preguntando cómo se puede amar a aquellos que dañan a otros, y una vez más, esto
tiene que ver con la imagen más grande. No estoy de acuerdo con sus acciones, en el sentido de que nunca
volvería a hacerlo yo mismo, y causa mucho sufrimiento. Sé que esto no es un punto de vista popular, pero lo
diré de todos modos, ¡el sufrimiento en el nivel físico es necesario para todos nosotros para dar el siguiente
paso!
Aquellos de la Oscuridad son los que hacen los mayores sacrificios. Se necesita mucho coraje decidir jugar
ese papel, porque su karma los golpeará muy duro, y su sufrimiento antes de que puedan evolucionar será
peor que el sufrimiento que han causado a otros. ¿Le gustaría ser uno de ellos? Yo, por ejemplo, no soy lo
suficientemente valiente para eso... Aun así, sin ellos no hubiéramos sabido que existen reinos superiores
para alcanzar.
A ninguno de nosotros nos gusta ver sufrir a otros. Sentimos automáticamente la urgencia de ayudar, y no
hay razón por la que no lo haríamos. Sin embargo, la diferencia entre una persona que aún no ha visto la luz
y la que sí es que la primera normalmente hace todo el trabajo para ayudar al otro hasta asegurarse de que
la otra persona está bien y luego darlo por terminado. La persona iluminada normalmente hace lo mismo,
excepto que antes de dejar a la persona a la que ayudamos, hace lo que puede para hacer a esa persona
consciente de que puede haber habido una razón por lo que pasó y que puede haber alguna lección de
aprendizaje relacionada con el problema.
De esta manera, es ayuda a la autoayuda, y si logramos que la otra persona vea esto, puede que él o ella
salgan y sepan que ellos salieron de ello con una nueva visión, y tal vez esta persona no entrará en la misma
situación de nuevo. Por lo menos los hicimos pensar.
Así que, lo que sea que decida hacer esta vida, si usted está aquí, está aquí para contribuir al aumento de la
conciencia en este planeta, ya sea si usted es consciente de ello o no. Las energías son tales que todos
contribuyen a su manera, y lo que importa ahora es el número de almas que están aquí.
Los que han decidido no desarrollar espiritualmente elegirán otros caminos, o se irán, pero aún así asisten a
aquellos que sí. Mi trabajo consiste en despertar a los que decidieron evolucionar, pero están tan atrapados
en la vida que más o menos han olvidado, o fueron desviados.
Tal vez algo que diga va a desencadenar a aquellos que todavía no están totalmente despiertos, o están un
poco fuera de tarea. Para otros, estos papeles son una confirmación de quienes son y lo que ya saben. Tal
vez incluso entonces, hay una sección o dos que contribuirá y será un trampolín en su viaje.
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7. Servicio-A-Otros/Servicio-a Sí-Mismo
[20]

Creo que ya que la gente en el movimiento espiritual leen "Mano Oculta" , y tal vez después se
[21]
familiarizaron con el material de RA , y empezaron conscientemente a practicar el Servicio a Otros
(SAO). Eso hice yo, que no estaba familiarizado con este concepto antes de 2008.
El primer indicador de que no todo era como debería fueron los mensajes de correo electrónico que recibí. La
gente empezó a hacerme preguntas sobre esto. Si ellos estaban haciendo esto o haciendo aquello, que si
eso era servicio a otros o servicio a sí mismo. La gente no sólo malinterpreta el concepto, sino también había
[22]
miedo involucrado. Estaban tan asustados que no estaban en la categoría de 51% , y por lo tanto o bien se
iban a morir o iban a tener que revivir todo el ciclo de tercera Densidad de nuevo. Miedo probablemente no
sea la palabra correcta. Algunas personas que me escribieron estaban al borde del terror.
Me recordó mucho de una determinada religión, donde se va a un lugar cálido en particular si no se mantiene
en el redil. ¡El mismo miedo!
Así que vamos a aclarar esto, de una vez por todas, y vamos a construir el caso en referencia al material de
RA, pero también otro material que es altamente relevante sobre este tema.
¿Cómo sabemos exactamente cuando somos de servicio a sí mismo y servicio a otros? Antes de discutir,
debo hacer hincapié en la idea errónea aquí, que probablemente ha creado una gran cantidad de ansiedad
en las personas, al igual que lo hace para un cristiano que no sabe si va a ser parte del Rapto o no.
Muchos parecen pensar que ahora que saben del Servicio a Otros (SAO) y servicio a sí mismo (SAS) que
tienen que estar disponibles para todo el mundo en todo momento y se sacrifican en el esfuerzo. Cuanto más
se sacrifican, más cerca de un 51% están. Tan pronto como se enteran de alguien que necesita algún tipo de
ayuda, tienen que estar ahí para ellos después de dejar caer todo lo que están haciendo. Así, otra persona
necesita ayuda inmediatamente después, y luego otra. Cuando terminan, la primera persona, que se da
cuenta de que el "SAO" se hizo cargo del problema de principio a fin pensó que era conveniente y pide ayuda
de nuevo. Después de un rato, el SAO está tan abrumado con ayudar a la gente que hay poco tiempo
cualquier otra cosa.
Esto, por supuesto, no está bien. ¿Cómo es posible que alguien vaya a tal extremo? La respuesta es, como
de costumbre, el miedo. Miedo de no estar entre el 51 por ciento. Las buenas personas, que tienen
conocimiento espiritual, quieren ser mejores personas cada día, por lo que incluso el extremo anterior, es
comprensible. Ahora vamos a aclarar estos conceptos.
#

Servicio a Sí Mismo (SAS) es cuando una persona o grupo ha decidido, consciente o
inconscientemente a través del tiempo, enriquecer su propio bienestar o poder prescindir
de otros.
Ellos siempre se preguntan a sí mismos o a otros, "¿qué hay en eso para mí?" Cuando
"ayudan" lo hacen con esto en mente, para obtener algo a cambio de que lo que realmente
quieren. Ellos están dispuestos a dar (pero lo menos posible) sólo si obtienen algo a
cambio. De lo contrario, no les interesa. Si la recompensa no es lo suficientemente
grande, no vale la pena el esfuerzo, por así decirlo.
Depende cuánto SAS es la persona, pero por ejemplo, si ven a alguien desmayarse en la
calle, pretenden no verlo y siguen adelante, mirando hacia otro lado, a menos que una
estrella de cine esté viendo y ayudando a la persona, que los SAS pueden llamar la
atención de la estrella de cine. Aparte de eso, si no hay nada en eso para ellos, ¿por qué
ayudar? Hay mejores cosas que hacer. Esta es la mentalidad, en general, de un SAS.
Un criminal es siempre SAS. Él quiere obtener algo por nada robando a otros de sus
posesiones o su vida. Ellos no se hacen responsables de sus actos. Ellos no saben cómo
hacer una vida decente creándola, sino que tienen que robar de lo que otras personas
crean con sudor y lágrimas y ahora lo llaman "suyo". De una manera retorcida, piensan
que "se lo merecen".
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Otros se ponen en posición de poder pisando los pies de otras personas, o por ser amable
con la gente adecuada en su camino hacia arriba, sólo para dispararles una vez entran en
una posición más alta que aquellos con quienes solían ser buenos. Dan puñaladas por la
espalda cuando pueden, por ninguna otra razón que la de ganarse el respeto (que no es
realmente respeto, sino una forma de inducir el miedo y el terror en otros a su alrededor).
No tienen ningún remordimiento y piensan que la persona más astuta es la más
inteligente, y por lo tanto ganan la posición de poder. Admiran y están celosos de las
personas que son expertos en engañar, y hacer movimientos inteligentes a costa de
otros. Les encanta el brillo y aprenden de ello, pero sólo para poder utilizarlo de forma
destructiva.
Nosotros todos tenemos rasgos de SAS dentro de nosotros, o no estaríamos aquí. SAS es
el ego, la mente analítica. Tiene que ver con la supervivencia y la lógica. No es un
problema hasta que el SAS se descarrila y comienza a dominar nuestras vidas. SAS
siempre se basa en el miedo: miedo a la muerte y miedo de no ser capaz de sobrevivir, o
miedo de estar solo.
El Ego siente que necesita dominar a otros para poder sobrevivir en una sociedad de ojopor-ojo diente-por-diente. En el fondo, un SAS que se ha descarrilado es como un niño
asustado, que no tiene ningún medio de crear sus propia vida. Ellos tienen que aspirar las
energías de la vida de otros, ellos se alimentan del miedo de la gente. Ellos piensan que
pueden ganarse respeto de esta manera. No tienen amigos de verdad, porque la mayoría
de las personas les temen, y los que deciden quedarse a su lado siempre están agotados
de energía y tarde o temprano van a ponerse muy enfermos, y tal vez morir, cuando el
sistema inmunológico esté totalmente agotado.
Así pues, SAS es nada malo, es sólo cuando se toma más de nuestras vidas que será
considerado "la gente negativa" y que están en el camino negativo. Los Poderes Fácticos
son SAS al extremo, mientras que la "gente normal", que podrían ser considerados SAS ni
siquiera se acercan a los Poderes Fácticos. Ni siquiera el peor criminal del que jamás
hemos oído hablar se le compara. Una y otra vez, a estas personas bien vestidas de alta
poder siendo entrevistadas en la televisión, y usted no cree nada de ella, pero detrás de
esa fachada "neutral", o, a veces con fachada medio amistosa, habita una persona muy
enferma y terriblemente peligrosa.
#

Servicio-al-Otros (SAO) : La mayoría de nosotros queremos hacer el bien. Nos sentimos
bien cuando estamos en condiciones de ayudar a otros. Cuando somos SAO, utilizamos
nuestro más nuestro chakra del corazón (el corazón energético) que nuestro Ego.
SAO significa que estamos dispuestos a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. A veces incluso
preferimos ayudar de forma anónima, aunque esto no es necesario para caer en la categoría de SAO.
SAO no es sobre estar siempre a disposición de todos y cada persona que está en necesidad. Si usted
quiere ayudar a alguien, primero asegúrese de que la persona realmente quiera la ayuda antes de
intervenir. Es una línea muy fina entre la ayuda y la intervención con las lecciones de aprendizaje de otra
persona.
Si hay un accidente y una persona se encuentra sangrando e inconsciente en la calle, no se les pregunta
primero si necesitan ayuda; sólo se les ayuda. Esto es obvio. Estoy hablando de situaciones cotidianas de la
vida. Usted puede ver a alguien que parece estar en algún tipo de problemas, pero esa persona no dice nada
al respecto.
Lo mejor que usted podría hacer sería observar primero para ver si esta "Persona A" es capaz de resolver su
situación. Si después de un tiempo usted se da cuenta de que la persona A parece haber manejado el
problema, sólo suéltelo. Era parte de la experiencia de aprendizaje de A, y esa persona fue completamente
capaz de aprender de ella. En esta situación es muy importante no interferir. Usted puede tener la mejor de
las soluciones e intenciones, pero la persona A necesita averiguarlo por sí misma para ser capaz de crecer. S
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i resuelve los problemas de la gente todo el tiempo, no aprenderán tan rápido. Van a empezar a depender de
fuerzas externas para poder resolver sus problemas, y esto, más a menudo de lo que pensamos, crea
enormes problemas. Hacemos este error con los niños todo el tiempo, y ellos crecen inseguros, sin voluntad
ni capacidad de resolver sus propios problemas
Aquí está otro escenario: La persona B parece tener problemas con su marido. Ella le está dando pistas y se
ve deprimida sin poderse mejorar. Usted le pregunta si ella quiere hablar de ello, y ella lo hace. Usted acaba
de escuchar lo que tiene que decir sin interrumpir. Mientras escucha, consigue entender la situación y el por
qué este parece ser un tema no resuelto.
Cuando termina de hablar, usted hace algunas preguntas si es necesario, hasta que entiende lo mejor de su
capacidad. Luego repite las partes importantes de su historia de nuevo a ella para que pueda ver que la
entendió, y si no lo hizo, que ella le corrija. Esto le demuestra que a usted le importa y que genera
confianza. Ahora le dice que lo siguiente es lo que usted puede ver que podría ser algo que ella y su marido
podrían trabajar, asegurándose de que ella entienda que esto es sólo su punto de vista, basado en la
experiencia, y de haber visto a otras parejas en una situación similar, y que esta es la conclusión a la que
usted ha llegado.
Pregúntele si esto tiene sentido para ella, o si siente que no es aplicable a su situación. Si aplica, de su
consejo (si puede) que le ayude a ver el panorama más amplio, pero siempre que sea posible, de ayuda con
la intención de auto-ayuda. Usted sabe que usted está haciendo un trabajo realmente bueno si hizo que esa
persona viera su situación desde otro ángulo y ahora está dispuesta a resolver el problema por sí misma,
junto con su esposo.
Dígale que siempre estará allí en el fondo, en caso de poder ser de más ayuda. Si usted nota que usted no
tiene suficiente experiencia o conocimientos en el área de la persona que tiene problemas, dígaselo y no de
consejos conjeturando. Si usted puede ayudar, hágalo, pero si no puede, dígale a la persona que busque
ayuda en otros lugares. Nunca se sienta mal porque no fue capaz de ayudar de la manera que quería. Usted
hizo lo que pudo y fue honesto al respecto.
La mayoría de las personas en la sociedad moderna de hoy en día son más SAS de lo que son SAO. No es
nada malo de cualquier manera, pero para elevar nuestra frecuencia, tenemos que estar orientados de
manera más positiva. Hacemos esto, por supuesto, para ayudar a otros en su caso, pero hay una cosa
principal que tenemos que hacer, que es más importante que cualquier otra cosa, si queremos evolucionar.
Aquí es donde radica el gran malentendido: necesitamos elevar nuestra propia frecuencia trabajando en
nuestro propio crecimiento espiritual e individual! ¡Esta es la declaración más importante que he hecho! La
gente ha tenido esta idea errónea de que si haces eso, es SAS. Por lo tanto, muchos se están quemando a sí
mismos ayudando a otros con las cosas de todos los días, que le toman todo su tiempo. De repente, se
encuentran en una posición en la que no tienen tiempo para nada para trabajar en su propio crecimiento
espiritual!
He aquí un ejemplo en el que somos capaces de distinguir entre el material canalizado bueno o malo: hay
quienes tratan de engañarnos al subrayar que necesitamos ser SAO pero básicamente nos abandonamos y
nos sacrificamos a nosotros mismos en nuestros esfuerzos para ayudar a otros con su vida diaria. Esta es
desinformación.
Es no es SAS el trabajar en uno mismo, en realidad es SAO al final. He hablado mucho sobre esto ya en mis
papeles, pero al elevar nuestra propia frecuencia, nos convertimos en velas en la oscuridad, en Faros en la
costa. Otros ven la luz y seguirán. Este es el "movimiento silencioso", que liberará a la humanidad. Es por
eso que es tan importante no interferir con las lecciones de progreso y aprendizaje de otra persona. Usted
puede pensar que usted tiene la solución perfecta que una persona que necesita y no puede esperar para
decírselo.
Sin embargo, en ocasiones, cuando lo hace, la otra persona rechaza y descarta su solución "obvia" y en su
lugar opta por hacer algo más que a sus ojos se ve totalmente equivocado. Si esto sucede,
usted necesitará dejarlo ir, porque tiene que aprender a su propia manera, incluso si él sse rompe la cabeza
contra la pared otra vez.
Esto es particularmente difícil cuando usted ve a sus hijos crecer y empezar a tomar decisiones
"equivocadas". Tenga en cuenta, sin embargo, que no hay ninguna decisión equivocada, sólo el siguiente
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paso en el viaje de otra persona. Déjelo aprender a su propio ritmo, o lo va a retrasar aún más. La gente
comete este error todo el tiempo sin ser consciente de ello, pensando que son SAO. Un tema muy
importante.
Todo lo que usted puede hacer es apoyar a sus hijos en sus decisiones de vida o dar consejos cuando se le
pregunta, y estar ahí para ellos si pasa algo. Pero recuerde siempre, sólo porque son sus hijos, no son usted.
Pueden tener su genética, pero su misión en la vida está configurada de manera diferente a la suya - a veces
muy diferente - y como padres tenemos que aceptar esto.
Usted no está aquí para "obligar" a otros a hacer las cosas de la misma manera que usted las hace porque
funciona para usted. Estamos aquí para graduarnos de la tercera densidad, lo que requiere de un trabajo
personal y una conexión clara con nuestro "Innernet" (nuestra red interna), nuestro ser interior. Lo hacemos
aprendiendo que el Multiverso trabaja en un nivel metafísico y hasta cierto punto en un nivel cuántico y
subcuántico. Estamos aquí para darnos cuenta de que todos somos uno, y que todo está conectado, y lo uno
le hace a otros se lo hace a uno mismo. Estamos aquí para abrir nuestros chakras, y en este punto en el
tiempo, el chakra del corazón, en particular, y el "tercer ojo" también. Sin embargo, la energía del corazón es
lo que nos va a conectar con el Multiverso.
La gente puede creer que ellos crean sus propias realidades, pero cuando ven gente muerta de hambre, o
bebés que sufren, de repente cambian de opinión y los que sufren ahora se convierten en "víctimas" y lo que
sucede ahora no tiene nada que ver con "la creación de su propia realidad ".
Este concepto puede ser difícil de entender para muchos, pero no hay víctimas. Incluso aquellos que se
mueren de hambre en África, y los bebés que son abusados, están creando su propia realidad. Cuando
señalo esto, puedo sonar sin emociones, pero desde luego que no es así. Aunque lo anterior es cierto, esto
no significa que no estamos sintiendo compasión.
Aun así, cuando las entramos en la mentalidad de víctimas, no les hacemos un favor a estas personas,
descargándolas de su propio poder. Estamos diciendo que ellas no tienen poder. ¿Cómo van a mejorar si ya
las damos por perdidas?
Aunque es muy difícil a veces, tenemos que aprender a honrar los dramas de otra gente y las lecciones de
aprendizaje, aunque sea en medio de una zona de guerra, al igual que con el conflicto eterno entre los
israelíes y los palestinos. ¿Por qué algunas personas nacieron en esa zona y usted no?
La respuesta es porque las personas que viven allí tienen lecciones que aprender, un antiguo karma que
atender, y ellos necesitan vivirlo y aprender, y usted no. No estoy siendo crítico, es simplemente trabajo de
energía. Uno lee sobre ello en las noticias y siente empatía con ciertos grupos o ciertas personas que están
en una situación desesperada, pero no significa que usted quiera, o necesite, experimentar la misma cosa.
Eso no es parte de su propia experiencia de aprendizaje. Aunque, si toma el primer avión a una zona de
guerra y construye allí una casa, entonces es una parte de su experiencia de aprendizaje. Usted se traslada
de una Tierra a otra, ya que consciente o inconscientemente siente que necesita atender algún karma de esa
versión colectiva de la Tierra.
Muchas personas se preguntan cómo puede ser que un bebé o un niño dulce e inocente se sometido a tan
tremendo horror. ¿Cómo puede ser karma? El niño no ha hecho nada remotamente proporcional a lo que le
pasó. Esto es siempre traumático porque sentimos la necesidad de proteger a nuestros niños.
Podría haber muchas razones por las cuales una determinada situación terrible le sucede a un niño; podría
ser karma de otras vidas, pero también podría haber acuerdos de alma en un nivel más alto, algo hecho en el
astral. Una cierta alma valiente decide ir a través de un incidente traumático particular, que puede incluso
conducir a una muerte temprana para ayudar a que otros tengan una lección de aprendizaje. Cuando cosas
de esta naturaleza ocurren, hay siempre un panorama más amplio.
Mi serie de documentos están dirigidos hacia este objetivo, ayudar a otros a abrir sus chakras para que
puedan evolucionar y romper el cerco de frecuencia. Yo no soy un gurú ni un líder de secta, no estoy
promoviendo ninguna religión, dogma o formas rígidas de pensamiento. Lo dejo todo en manos del lector
para interpretar esto y tomar en serio lo que va a funcionar para usted.
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Estos son conceptos universales y lo que está sucediendo ahora es en gran medida evolución normal y no es
nada extraño. Sin embargo, la forma en cómo elevar su propia frecuencia es su propia elección, yo sólo estoy
dando directrices. Cada uno de nosotros encontraremos nuestros propios caminos que funcionan para
nosotros personalmente, y ningún camino de nadie es mejor que otro.
El objetivo final será el mismo. Aunque soy un maestro en mis papeles, siempre soy también un
estudiante. Aprendo algo y luego lo enseño a otros, pero siempre soy tanto un profesor como un
estudiante. Esta relación con uno mismo nunca termina, porque no hay límites a lo que hay que aprender.
Siempre sienta gratitud por lo que tiene. Encuentre algo en su vida actual para sentirse agradecido y
expréseloi.
Creador, agradezca a su Alma Superior y sus guías espirituales por toda su ayuda, y reconózcase a usted
mismo por su progreso. Si usted piensa que de esta manera, usted encontrará más y más cosas para
sentirse agradecido y usted crecerá. No es acerca de temer si somos lo "suficientemente buenos" para
ascender a otra realidad, es acerca de superar el miedo mismo. Una vez que lo hemos hecho, ya lo hicimos
automáticamente. Importante es decir, sin embargo, es que está perfectamente bien tener miedo si usted
está en la sabana africana y de repente se encuentra de pie cara a cara con un león salvaje. Eso es instinto
(lucha o huida), y ahí es cuando el miedo puede ser útil.
Sin embargo, incluso después que potencialmente podemos controlar nuestro miedo todo el tiempo, somos
conscientes de la situación de amenaza, porque cuando nos sentimos menos temor, pensamos más clara,
pero también envía una señal al león que no tenemos miedo, somos poderosos y no una amenaza para el
león. Así que en ciertos términos, superación de miedo también se aplica a la situación león.
Por otra parte, usted encontrará que cuando usted teme cada vez menos en la vida en general, incluso una
"situación de león" activaría mucho menos miedo en ti de lo que hacía antes. Aun así, el miedo del que
estamos hablando en estos documentos es el miedo inducido por las potencias que quieren controlarlo, y
aquellos que quieren mantenernos bajo control e ignorancia. Como dice el refrán: "Tu poder termina donde
empieza el miedo".
El servicio (a otros) no es salir y martirizarse a usted mismo y decir: "Voy a salvarte." Servicio es hacer uno
mismo el trabajo y vivir de tal manera que todo el mundo que usted toque se vea afectado por su viaje. Los
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Pleyadianos.
Está perfectamente bien no contestar el teléfono o ignorar el timbre de la puerta cuando usted siente que no
quiere interactuar. Usted es el que está marcando límites y dígale a la gente para lo que está usted disponible
para lo que no. Su Trabajo Interior es siempre el más importante, y es algo que tenemos que priorizar. Todo
lo demás, en estos tiempos, es secundario. Cada uno de nosotros vino a la Tierra en este tiempo para hacer
una tarea, y ese tiempo es ahora, hoy. Incluso si usted está aquí simplemente por estar aquí y contribuir a la
energía total del planeta, eso está muy bien y es una gran ayuda.
Y de nuevo, honre a sus amigos y familiares, a medida que pasan por sus lecciones, simplemente no se
involucre. Haga lo que haga, no "ayude" de una manera que prolongará sus dramas. Es hora de que la gente
se mueva a través de cosas y no que usted se involucre en el programa de otra persona, usted tiene sus
propio material por el que pasar.
Si algo le sucede a usted y usted necesita hablar con alguien sobre esto, les digo un par de veces más o
menos, pero no se quede allí, y no se lo diga necesariamente a todo el mundo que conoce ni lo discuta una y
otra vez. Ellos tienen su propio material por el que pasar y lo que está pasando no es parte de su
realidad. Fíjese siempre en su situación, sea la que sea, y elija cualquier cosa que usted pueda encontrar que
podría ser una lección de aprendizaje para usted y comience a aprender de ella. Este es el consejo que usted
da a otros que están compartiendo sus dramas con usted.
Dígales que busquen lecciones de aprendizaje. Lo mejor que puede hacer es explicar esto a la gente, y
aunque puede que no sea real para todos, eso está bien. Se planta una semilla de la verdad en la otra
persona, y un día se dará cuenta de que tenía razón.
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8. La Nueva Tierra
El fallecido cómico George Carlin era un genio. Hace años que nos habló del "club" al que ninguno de
nosotros está invitado a, que sólo se hace más rico y quiere más y más, y pronto están llegando a nuestro
dinero de la seguridad social. Y nos dicen que van a conseguirlo; oh sí, lo conseguirán!
Carlin eligió la comedia en vivo como su manera de educar a la gente, este era su foro, al igual que escribir
artículos es lo mío. Pero la forma en que Carlin se comunica es muy potente y él sabe lo que está haciendo.
Video 2: George Carlin - "La Educación Apesta. Los Propietarios de América"
Cuando todo sea quitado de la gente y no tengan nada que perder, se rebelarán. Desafortunadamente, esto
es lo que los Poderes Fácticos esperan, para poder matar a muchos los que estén irrumpiendo en la Casa
Blanca y otras instalaciones para llegar a los políticos en el interior. De cuál será el resultado aún está por
verse, pero sin importar lo que yo diga aquí, todavía va a ser un montón de gente alborotada y muchos serán
asesinados, tanto las personas como los políticos regulares.
Es una mierda ser un político ahora y en el futuro próximo. La gente va a atropellarlos por la calle y matarlos
por lo que nos han hecho a nosotros. La turba no discriminará entre los buenos y las manzanas podridas.
Aun así, va a haber algunos que simplemente dirán: "Ya he tenido suficiente", dejarán las grandes ciudades y
se moverán al campo. Van a cultivar sus propios alimentos, a pesar de su ilegalidad, y se separarán de lo
que está sucediendo en los metrópolis. Ya está sucediendo.

8.1 La división en la Conciencia
Cuando suficiente gente comience a crear su realidad conscientemente, vamos a crear un nuevo
planeta, una nueva Tierra. Habrá una separación metafísica de mundos. Esto no significa que nuestra Tierra
actual físicamente se dividirá en dos partes, flotando lejos el una de la otra en el espacio/tiempo. Será más
como lo que se ve en las películas a veces, que muestran una imagen de la Tierra, luego se vuelve en un
poco borrosa y una imagen fantasma del planeta se separa de la primera y, finalmente, hay dos Tierras, una
junto a la otra, pero en diferentes densidades.

Figura 5: la división de la Tierra en dos con aumento de la conciencia
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¿Cuándo sucederá esto? Algunos dicen que va a suceder muy pronto, en unos pocos años. Creo que va a
tomar más tiempo. El mayor salto en la conciencia de la humanidad ocurre en el nano-segundo (1987-2012),
allí es cuando construimos los pilares para el futuro. Una vez que el nano-segundo ha terminado (21 de
diciembre 2012), el tiempo volverá a ralentizarse a la "normalidad" de nuevo muy rápidamente, o va a ser
como un coche de carreras, una vez usted haya pasado la línea de meta, se necesita un tiempo antes de que
haya logrado frenar el coche de su alta velocidad.
De cualquier manera, los bloques de construcción que hemos creado como una conciencia de masas durante
el nano-segundo será lo que usemos en el futuro. ¿Vamos a ser capaces de alcanzar nuestras metas y
ascender a este nuevo nivel de conciencia y hacer que la división de la Tierra se produzca?
En primer lugar, es una parte de la evolución normal de una especie, por lo que no es nada específico para la
Tierra, y muchos otros planetas de la galaxia están pasando por un proceso similar en este momento. Sin
embargo, en el caso de la Tierra, hay algunas mecánicas específicas involucradas de cómo tendrá lugar esta
ascensión, pero esto es algo que se discutirá con más detalle en el "Segundo Nivel de Aprendizaje". Por
ahora, sólo tenemos que concentrarnos en lo que hemos discutido anteriormente en estos artículos.
La división de la Tierra muy probablemente no se producirá aún, pero los números son importantes. ¿Cuánto
caos logró suscitar la conciencia de las masas durante el nano-segundo? ¿Cuántos seres fueron capaces de
despertar de su sueño y empezar a trabajar en ellos mismos? Esto es lo que importa.
La mayoría de nosotros hemos oído hablar del "Síndrome del centésimo mono", mientras que otros lo llaman
la "Regla de 3%".
En una serie de experimentos, hace décadas, se dieron cuenta de que si un mono cambiaba su
comportamiento, como lavar su comida dejándola caer en el agua para que la suciedad se separara de la
comida, y suficientes monos en el grupo comenzaban a hacerlo, el resto seguía automáticamente. Pero no
sólo eso, también funcionó en una escala global, notaron los científicos.
Si alrededor del 3% de toda la especie de monos comenzaba a cambiar una conducta determinada, todo el
resto comenzaba a hacer lo mismo, a pesar de que estaban viviendo en diferentes áreas y no se conocían
entre sí.
Un cambio se había producido en el ADN colectivo de la especie de mono y el comportamiento fue cambiado
en todas partes. Lo que muchos están esperando para ahora es que si suficientes personas (3%) cambiaran
su comportamiento y se volvieran más conscientes, el resto se despertaría, y habría un despertar masivo en
una escala global.
Aunque el síndrome del mono número 100 mostró éxito entre ciertas especies de monos, esto no cambió el
comportamiento de todas las especies de monos en la Tierra, sólo las que tenían una específica estructura
de ADN. Esta estructura interconecta las especies estén donde estén, porque están trabajando a partir de la
misma programación.
Podemos argumentar por qué no todas las personas del planeta son católicos, cuando mucho más del 3% de
[24]
la población mundial son católicos romanos (alrededor de 1,2 mil millones en todo el mundo en 2011).
De
hecho, es una enorme cantidad de católicos en el mundo, pero los restantes 5 mil millones de personas
tienen otras creencias religiosas, y algunos no tienen ninguna. ¿Cómo se explica eso?
Yo no soy un científico, y debo admitir que no he investigado tan bien como para poder tener una opinión,
pero en un futuro próximo regresaré a este tema. ¿Somos nosotros como los monos, en el sentido de que un
grupo de población con un patrón de ADN determinado en común sigue al resto de sus precursores? Es por
esto que es simplemente imposible hacerle ver a algunas personas que hay más en este mundo de lo que se
puede percibir con los cinco sentidos?
Ahora ya sabemos que los humanos venimos de diferentes reservas y, por tanto, no somos exactamente lo
mismo, genéticamente, pero parece que hay una mezcla de personas, con diferentes rasgos genéticos en la
Iglesia católica, si los utilizamos como ejemplo, a menos que haya es algo más y más profundo con nuestra
genética de lo que no somos conscientes del todo (al menos yo no lo soy).
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Cuando el año 2012 se ha ido y venido, después de la "Onda de la Supernova", la cual fue discutida
brevemente en un artículo anterior, vamos a ver cuántas personas han descargado información suficiente del
Cosmos para que seamos capaces de trabajar con ello en los años que siguen.
Desafortunadamente, incluso si el tiempo se ralentizara a partir de 2012, las guerras y las agendas de
quienes detentan el poder y sus maestros metafísicos no cesarán de inmediato, sino más bien escalará. Los
maestros de la manipulación (ahora estoy hablando de los Anunnaki) han logrado obtener el apoyo tanto de
la Elite Global como de la gente común. Ambos están esperando a que lleguen, pero por diferentes
razones, ese es el genio detrás de la manipulación.

8.2 Tecnología en el Nuevo Mundo
Muchos de ustedes, que como yo están en un camino espiritual, pueden haber notado cómo su forma de
pensar está cambiando constantemente. Usted ha empezado a pensar en cosas que previamente no ni
siquiera creía que existían, y ahora son más reales que sus viejos pensamientos. Esto significa que estamos
cambiando nuestros sistemas de creencias al estar viendo fuera de la caja.
No es que estamos cambiando el mundo, pero estamos cambiando el mundo que ocupamos. Esto es
posible, porque el mundo no es sólido (aunque parece ser), pero construido de energía, y la realidad toma
forma a partir de los pensamientos que pensamos que entre aquellos que participan en el camino espiritual.
Con nuestros pensamientos y emociones nosotros estamos recableando y reconstruyendo nuestro sistema
nervioso a medida que reactivamos hebra tras hebra de ADN. De acuerdo con la Alianza de Guardianes,
necesitamos 4 hebras activadas antes de poder ascender, que creo que suena plausible. Las 8 hebras
restantes se activarán después de habernos trasladado a esta nueva realidad de la Tierra.
Los animales y las plantas ya existen en la nueva realidad hacia la cual nos dirigimos. Ellos, por supuesto,
no tienen 12, no menos de 4 cadenas de ADN activadas, pero no son humanos y no están en el mismo
camino evolutivo.
Cuando se produzcan los cambios en la Tierra, que precederán el cambio, serán experimentados de manera
diferente por diferentes personas, dependiendo en qué nivel de conciencia están. Algunos serán terroríficos,
y puede incluso ser el final de su vida, mientras que otros experimentan un estado de éxtasis. De nuevo, esto
tiene que ver con qué tipo de realidad personal nosotros hemos creado hasta ese momento. ¿Qué tan
seguros estamos? Está nuestra vida en el caos o en orden? Si hemos creado un universo local interno y
externo de seguridad y orden, la onda que llegará a nosotros nos va a llevar a través del éxtasis a una
conciencia aún mayor. Esto es lo diferente que la realidad será para diferentes personas. Una no es mejor
que la otra, nuestras experiencias son sólo una cuestión de cuáles opciones que hemos hecho.
Aquellos que han optado por adoptar un nuevo mundo también abrazarán los cambios en la sociedad y el
medio ambiente, a sabiendas de que el caos y la confusión que vendrá es una parte de la
transición. Recibiremos los cambios con amor y sin miedo ni ansiedad. Es nuestro trabajo estar vibrando en
un nivel de amor y luz, y compartir esta estabilidad de vibración más alta donde se necesita, para mantener a
otros seguros también. Puede sonar como una gran tarea, pero llegará de forma natural para aquellos que se
han preparado.
En los tiempos por venir, es importante que nos demos cuenta de que siempre vamos a estar en el lugar
correcto en el momento adecuado, y todo se ajustará a nuestro favor. Si usted sabe en su interior que esto es
cierto, y no sólo algo que usted lee aquí o en otro lugar, pero usted en realidad nunca lo tomó en serio, usted
recibirá toda la orientación que necesita para pasar a través de los tiempos difíciles que tenemos por
delante. Usted va a entender, sin ninguna duda, que todo lo que sucede a su alrededor es absolutamente
necesario para que suene en la Nueva Era, un nuevo paradigma.
Una vez que esto ha terminado, aquellos que elijamos vivir en el Nuevo Mundo aún tendremos alguna
tecnología. La tecnología en sí misma es neutral, pero en la actualidad se utiliza de forma destructiva, en
general, y no nos está mejorando a nosotros ni a nuestro medio ambiente.
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Los teléfonos celulares y aparatos electrónicos serán prohibidos en muchas comunidades, porque la gente se
dará cuenta de lo increíblemente destructivos que son estos dispositivos para nuestro sistema nervioso y
nuestros campos de energía. Y además, la electrónica es adictiva, incluso más que la heroína y las
metanfetaminas. Las tecnologías que se utilizarán estarán allí para mejorar nuestras vidas y nuestro
desarrollo como especie y no para ser usadas de forma destructiva, como lo son ahora.
Debido a la vibración de la Nueva Tierra, es muy probable que seamos capaces de lograr este desarrollo
positivo de la tecnología de los que hemos sido capaces aquí en esta tierra de baja frecuencia.
Las personas se encontrarán viniendo con nuevas ideas innovadoras, aparentemente de la nada, y estas
ideas se convertirán en las nuevas tecnologías que están en consonancia con la naturaleza y los elementos
en general, y no interferirán con el medio ambiente, el desarrollo del planeta y de la especie que viven en
él. Tecnología con amor es la clave. Probablemente será escasa y sólo servirá a nuestras necesidades reales
y no estará hecha para que unos pocos hagan mucho dinero.
Amando a la tierra y a la naturaleza, como los indios nativos lo hicieron (y todavía lo hacen) es una de las
principales cosas aquí. Tenemos que entender que la Tierra es un ser vivo, energético, y si nos alimentamos
de ella y la tratamos con amor y respeto, bendecimos la comida y la tierra, ella nos dará todo lo que
necesitamos.
La verdadera pregunta que debemos hacernos para ver por usted mismo si elige la Naturaleza antes de la
tecnología es la siguiente: si la economía se bloquea totalmente, y los desastres naturales y provocados por
el hombre golpean la tierra y el agua, y después, cuando las personas que hayan sobrevivido están dispersas
por todas partes, el gobierno está ofreciendo vivir en ciudades altamente tecnológicas en las que necesita
que le coloquen un microchip o ser implantados para que se les permita participar, pero será "cuidado" y
tener un techo sobre su cabeza y un trabajo, va a elegir eso, o va a decir que no y construir su propia
comunidad con otros, o unirse a una que ya está vigente? Esto es lo que podría llegar.

8.3 Ciudades inteligentes, Lugares seguros para estar, Mapa de Radiestesia
Las personas que han tenido suficiente migrarán hacia fuera de las grandes ciudades, que se llaman
ciudades inteligentes. Muchas cosas van a tener la palabra "inteligente" a la misma, por lo que las personas
ignorantes piensan que hacen una buena elección al comprar el producto o trasladarse a las metrópolis.
Las razones para salir de las grandes ciudades son al menos dos. Cuando los cambios de la Tierra suceden,
especialmente aquellos que tienen que ver con el Nibiru entrante, no es una buena cosa vivir en las
ciudades. Las cosas se caerán y el potencial de supervivencia será mucho más bajo. La otra razón de la que
hemos hablado ya tiene que ver con la tecnología avanzada y el Reino de la Máquina. No necesitamos
esperar a que los Anunnaki desciendan antes de que el Reino de la Máquina se haya configurado, esto
también ya ha comenzado. Gran parte (pero no toda) de la tecnología ya está en manos de la humanidad,
pero sacada por pocos. Así que mudarse a las metrópolis o ciudades más grandes quizás no es una buena
idea.
Entonces, ¿dónde es seguro, entonces? ¿Qué áreas no van a ser afectadas por cambios de la
tierra, naturales y artificiales?
Algunos dicen que debemos dirigirnos hacia las montañas, lo cual es razonable. Aun así, es muy difícil saber
exactamente donde va a ser seguro para vivir. Sabemos dónde no va a ser seguro vivir, y es está cerca de
los océanos (las cosas este y oeste de América, todo el camino desde Alaska hasta México, y desde Quebec
a Florida) o cerca de grandes lagos y ríos. Tampoco es una buena idea vivir cerca de los volcanes y cerca de
los centros conocidos de terremotos.
Otros dicen que la región de los Apalaches es el lugar más seguro para vivir en los EE.UU., todo el camino
desde Maine y hacia abajo. Los Pleyadianos nos dicen que es donde muchas personas espirituales se
trasladarán para construir su nuevo hogar en un futuro próximo, que habrá una migración masiva. Esto suena
plausible, pero si usted no puede hacer eso por alguna razón determinada, use su discernimiento. Mire a su
entorno, consulte con los pocos ejemplos mencionados anteriormente, y vea si se ve como un lugar
relativamente seguro. Si lo hace, "sentir" en el interior, utilizar la intuición y su guía interna. Cómo se
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siente? ¿Hay una voz interior diciendo que, "no, mejor me mudo", o "sí, este es un buen lugar para
estar"? ¡Escúchala! Más que cómo está el ambiente.
Pero lo más importante, recuerde que usted crea su propia tierra y su propio universo local. Asegúrese de
crear una caja fuerte a su alrededor hasta que sienta tranquilidad interior y el cuerpo le diga, "¡Estamos a
salvo! No importa lo que pase en el mundo, estamos a salvo" Sé que esto funciona, porque eso es
exactamente lo que yo siento por dentro. Hay gente a mi alrededor que está preocupada por el futuro y me
dicen que es bastante terrorífico y no parece haber ningún lugar a donde ir.
Aquí es donde es crucial ser Guardián de Frecuencia. Una o unas pocas personas pueden crear un ambiente
seguro para toda una comunidad si pueden mantener sus vibraciones la mayor parte del tiempo. Y también
es importante: donde quiera que vaya usted trae su seguridad y la estabilidad interna con usted. Si usted no
tiene miedo y su frecuencia es alta, usted "sabe" que donde quiera que vaya que estará a salvo. Aun así, no
podemos ser tontos y tomar decisiones estúpidas. Es obvio que no queremos pasar cerca de un reactor
nuclear cerca del océano incluso si se siente seguro y estable en el interior.
Aquellos que no sienten esa seguridad dentro y parecen ser incapaces de crearla pueden hacer un "mapeo
de zahorí", utilizando un péndulo. El mapeo por radiestesia es cuando usted toma un mapa sobre un área
que usted tiene en mente cuando se trata de dónde desea vivir en la esperanza de estar seguro. En primer
lugar usted decide en qué parte del planeta desea vivir, ¿Estados Unidos, Europa, México? Sea lo que sea,
consiga un gran mapa sobre el área y extiéndalo sobre la mesa. Si no tiene ni idea, escoja el primer mapa
que venga a su mente ese a menudo es el correcto. Si no, usted se dará cuenta.
Mire en el mapa y vea si hay un área en la que desea vivir. Digamos que es el Medio Oeste. Usted gira el
péndulo sobre esa zona y pregunta, "¿es el Medio Oeste un buen lugar para mí para vivir a través de los
cambios de la tierra"?
Después de haber decidido lo que los movimientos que desea que el péndulo utilice (por ejemplo, oscilación
o para "sí" y quieto para "no"), usted compruebe la reacción. Si parece que un buen lugar, limite la
búsqueda. Una vez que haya encontrado el lugar que el péndulo lio para, váyase y haga algo más y vuelva y
haga la pregunta otra vez, mientras se concentra en el área exacta que fue elegida anteriormente. Si el
péndulo todavía le dice que vaya allí, ¡considérelol!
Si intenta tres veces y muestra resultados diferentes en esa zona cada vez, empiece de nuevo con otra área
en el mapa.

Esta es una técnica antigua y está funcionando porque está abordando a la mente inconsciente, que tiene
todos sus recuerdos almacenados y es multi-dimensional. La mente inconsciente sabe dónde está el lugar
más seguro para usted. Esto no quiere decir que no va a tener algunos obstáculos en su camino, aunque se
mude allí, pero la posibilidad de salir vivo de ello es probablemente mayor.
Alguien me dijo que en algún lugar en medio de los Estados Unidos alguien está ofreciendo lugares donde
vivir y tierra libre para aquellos que estén interesados. No hay instalaciones, y no viene con la instalación de
una red, pero habrá personas que no tenían idea de que eran capaces de entrar en alta innovación. Cuando
[25],
Urano entra en Aries, se activará la Mente Superior en la humanidad
pero también se activará la "mente
de guerra" en la humanidad.
El Sol, en el próximo par de años, se está acercando a la etapa de máximo solar. Esto ocurre cada 11 años,
activando el ciclo de manchas solares. Cuando el Sol aumenta su actividad, puede interrumpir e incluso
destruir los sistemas electrónicos.
El Sol es también un ser sensible, y no dispara energía al azar. Tiene la capacidad de leer la vibración de
cada persona y cada ser único en la Tierra y en otros lugares del sistema solar. Por eso, cuando se dice
"hola" al Sol, el sabe quién es usted. El sabe que la criatura más pequeña y la más grande y envía la
información a lo largo de sus rayos. Sólo recientemente (agosto de 2011), incluso los científicos se dieron
cuenta de que estábamos siendo golpeados por una cantidad significativa de rayos gamma, que incluso hizo
[26].
que algunas personas escucharan un "ruido molesto"
Los científicos, por supuesto, no saben lo que esto significa, pero significa que el Sol nos está enviando
paquetes de información, que cuando los recibimos, los decodificamos y nos mejoramos a nosotros mismos
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en consecuencia (si somos receptivos). Estos rayos afectan nuestra biología, nuestro sistema endocrino y
nuestras farmacopeas. Así, la mente superior, las innovaciones, la forma más grande de pensar será
conscientemente apoyada por el Sol

8.4 La fusión de probables realidades
Todos vamos a estar en una montaña rusa. A veces estaremos en la cima del mundo, pensando que somos
invencibles, y luego vamos a una inmersión profunda de nuevo, arriba y abajo. Esto es lo que podríamos
llamar realidades probables fusionadas juntas a medida que las líneas de tiempo se están fusionando. ¿Está
usted comenzando a ver lo grande que es todo esto? Líneas de tiempo probables se unirán y luego se
despegarán de nuevo, de ida y vuelta.
A largo plazo vamos a ramificarnos de las realidades que no coinciden con la vibración más alta que estamos
creando. De esto se trata la montaña rusa. Para entender esto, es necesario conocer y comprender
realmente lo siguiente:
Hay una tierra que contiene nuestra conciencia colectiva actual, y nuestra conciencia colectiva
determina la densidad en la que vivimos. Esta tierra es el una que los astronautas ven cuando
están en el espacio, y la Tierra a la que le toman fotografías. Es la Tierra de tercera Densidad.
Usted, y todos en el mundo, todos están creando su propia realidad.
Su propia realidad está formando su propia Tierra personal y universo local. Todo lo que
experimentan de primera mano es su propio universo de Tierra/local. Puede expandirla tanto como
usted desee.
Usted va a crear la Nueva Tierra primero en su propio entorno local, después de primero haberla
visualizado interiormente. Estas visiones entonces se proyectan en su entorno por el pensamiento,
emoción y acción, que elevan la frecuencia.
Cuando suficiente gente se ramifique desde la baja frecuencia de conciencia colectiva de la tierra
actual, las frecuencias más bajas ya no coincidirán con la frecuencia más alta de estas personas, y
al final habrá una división donde la gente va a vivir en su propia Tierra local de densidad superior,
y la Tierra que vemos desde el espacio, que es nuestra conciencia colectiva (energías colectivas)
ahora se ramifica y se divide, por lo que una nueva tierra colectiva puede surgir. Esta nueva
conciencia colectiva será nuestra nueva Tierra compartida, que vibra en una frecuencia superior
en una densidad más alta.
Las personas que vibran en esta frecuencia ahora van a crear la nueva realidad colectiva en la
Nueva Tierra, y debido a que la frecuencia es más alta que la de la Tierra colectiva en la que
estaremos viviendo de ahora en adelante, las decisiones que tomamos serán basadas mucho más
en el amor y la comprensión, que es la cuarta densidad.
Todo es fluido, esto es importante de entender. Nada es sólido, sino que es básicamente de
naturaleza metafísica y subcuántica. Formamos aparente solidez de la fluidez con nuestros
pensamientos y emociones, que se proyectan desde el interior de nosotros mismos a través de
nuestros sentidos con el mundo exterior.
Tú eres el creador, que inicia el proyector de cine dentro de ti mismo y proyecta la película en el
exterior aparente. La película que usted empieza es a la vez su genuina proyección y la de la
conciencia colectiva. El programa que se implementa para que experimentemos en este planeta
en particular. La película (conciencia colectiva) no será la misma en otro planeta en el Universo.
Espero que estos siete puntos ayudarán al lector a dar sentido a lo que está sucediendo. Debido a que usted
se está mudando a un estado interior superior, más armonioso de ser, puede experimentar que más y más
personas están haciendo lo mismo. Esto es debido a que la frecuencia busca frecuencia similar. Los que
están en una vibración más baja no van a experimentar esto, pero creo que los que son "espirituales" son
sólo algunos de la Nueva Era en un mundo lleno de personas que son no en "esas cosas".
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Necesitamos entender cuántas versiones de la Tierra existen. Debe ser alucinante si comienza a pensar en
ello. Hay probabilidades infinitas, porque todos estamos creando varios mundos probables todos los días con
nuestros pensamientos. Es por esto que es muy importante tener claro lo que usted realmente desea.
Su visión de su propio futuro tiene que ser muy clara, porque esta es la Tierra que usted va a crear. Si lo que
usted crea no coincide con la vibración más alta, no podrá entrar en la densidad más alta de la Tierra. Por
otro lado, las guerras devastadoras y terror no serán parte de esta nueva forma, más alta de frecuencia, ya
que no va a coincidir con las vibraciones superiores. Va a ser un salto en la conciencia que es difícil de
imaginar hasta que realmente suceda.
Usted puede crear a nivel local, pero cuando ve que está empezando a suceder en una escala global, y las
cosas comienzan a ser más fáciles y todo es menos sólido, la gente se vuelve más amigable, más tranquila,
más amorosa y honesta en sus sentimientos y acciones, eso va a ser alucinante. Todo el trabajo que puso en
esto se verá recompensado mil veces. El mundo de repente parecerá ser un lugar mucho más agradable
para vivir!
Es por ello que no podemos "luchar" contra las cosas. Aquello que combatimos, lo creamos (la Elite Global lo
sabe), y esa va a ser la realidad que tengamos. Si usted quiere luchar contra la Elite Global, va a tener que
permanecer en una realidad posible en la que usted lucha contra la Elite Global por lo menos otros 26 mil
años más o menos. Si esa es la realidad que quiere, no hay ningún problema conseguirla, simplemente siga
haciendo lo que hace la mayoría.
Sin embargo, si en vez de aprender acerca de su existencia y obtener una idea de cómo este mundo en
realidad 3-D está configurado, puede ignorar los Poderes Fácticos, alienígenas engañosos o lo que sea, y
crear la realidad que desee en lugar de luchar por una realidad que usted no desea.
En cierto sentido entonces, usted obtiene una realidad en la que usted sí los derrotó, porque ya no
están en su realidad. Esto no significa que la Elite Global deje de existir, sino que significa que usted ya no
está disponible para ellos y como su frecuencia aumenta junto con otros de su especie, la Elite Global ya no
será un problema.
En resumen: es muy importante que sigamos enfocados en estos tiempos. No se involucre ni tome parte de
los dramas de otras personas. Dese cuenta que lo que se lee en los diarios que está sucediendo en otro
lugar en el mundo siguen siendo siempre "eventos locales" donde quiera que ocurran, y parte de una
conciencia local que no es suya, sólo algo sobre lo que escucha o lee. Si hay algo malo sucediendo y usted
siente empatía por las personas, los animales, las plantas, o lo que sea que esté involucrado, envíe buenas
energías a ese lugar, pero no se involucre, a menos que usted sienta que esa es su misión, su objetivo en
esta vida.
En su lugar, cree la realidad local que desee experimentar. Esto no es "egoísta" o de servicio a sí mismo. Es
imperativo que seamos capaces de crear el Nuevo Mundo. Si todos nosotros nos involucrásemos en las
negatividades de la gente una y otra vez, nos perdemos la oportunidad. No estamos aquí para involucrarnos
en dramas, estamos aquí para elevar la frecuencia. Eso es mucho más importante. Los dramas serán
atendidos en ese universo local, que no es en su realidad, a menos que usted haya creado el drama en el
primer lugar. Tenemos que mirar las cosas desde este punto de vista, o perderemos nuestra oportunidad.
Somos los "Destructores del Sistema". ¡Vinimos aquí para agotarle la comida a los vampiros! La energía y la
conciencia también pueden ser una fuente de alimento para algunos. Sabemos cómo ciertas entidades se
alimentan del miedo. Una vez que les quitamos su fuente de alimento, no tienen otra opción ", sino cambiar
[27]
su dieta o dejar el planeta."
Nuestra nueva versión colectiva del planeta, que es...

8.5 2015-2024 - La formación de una nueva sociedad
2012 no es el "Fin del Mundo", como sugieren en las películas y en otros lugares. Sin embargo, para usar
una frase que se ha utilizado ampliamente en los últimos 10 a 15 años: "Es el fin del mundo tal como lo
conocemos". 2012 es el pico y el final del nano-segundo, donde recibimos un incremento de rayos gamma de
nuestro Sol, del Centro Galáctico, e incluso de otras estrellas que se están alineando con nosotros. También
está la llamada "onda de la supernova" a finales de 2012, algo de lo que vamos a hablar más en un artículo
posterior.
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[28]

Los cambios de la tierra, el paso de Nibiru, tanto el planeta como la "Nave de Guerra" , cambios
orquestados por el hombre y más aún continuará sucediendo después del 21 de diciembre de 2012,que
tendrán su cúspide más tarde, pero las cosas se unen, parece como 2015-2017 será el período de tiempo en
que las personas en mayor cantidad se alejarán de la electrónica y dejarán las grandes ciudades después de
haber tenido suficiente y tiempo para planificar.
Serán creadas pequeñas comunidades, cada vez más autosuficientes. La gente va a usar sus habilidades (y
aprender otras nuevas, por aquellos que son conocedores) para volverse multifacéticos. Lo más importante
es que van a construir jardines, no sólo para construir hermosas camas de flores, sino para plantar todo lo
necesario para ser autosuficiente cuando se trata de alimentación.
Estas personas serán de mayor conciencia que los que se quedan en las ciudades, y saben cómo bendecir la
tierra y la comida antes de tomar algo de ella, y plantarán sus alimentos con amor y tratarán con sabiduría
(luz) y amor aquello que está creciendo. Harán el amor en el jardín también, porque saben que todo esto
puesto junto va a nutrir la tierra y lo que crece de ella, y la comida será excelente.
Estas comunidades en general no van a vender sus productos, y cuando las comunidades quieren apoyarse
mutuamente y ver su propia supervivencia, van a hacer trueque. El dinero no será parte de la sociedad del
futuro.
Cuando los de las ciudades oigan hablar de la excelente comida, libre de veneno, muchos de ellos pueden
querer comprarlo, pero el Gobierno se asegurará de que eso no suceda. Ellos intentarán prohibir estas
comunidades, que pueden tener que irse a la "clandestinidad" por un tiempo, pero se sostendrán. En las
ciudades, sólo se puede comprar comida contaminada de las grandes corporaciones, como Monsanto y
algunas otras, o le meten a la cárcel.
Algunas almas valientes en la ciudad harán viajes de fin de semana a las comunidades rebeldes de las que
han escuchado harán trueque de alimentos con ellos en secreto. Esto a la larga va a parar, en la medida en
que las restricciones son aún más estrictas y el Reino de la Máquina se haga cargo cada vez más, y el
interés de comprar productos "naturales y orgánicos" desaparecerá gradualmente de las mentes de la gente
de la ciudad.
Pero no todo el mundo va a salir al campo a construir comunidades. Muchos se quedarán en las ciudades
pequeñas, donde la energía es buena, y empezarán a construir sus propias fuentes de alimentos
allí. Utilizarán sus patios y sótanos para plantar lo que necesitan para sobrevivir, asegurándose de estar
libres de deudas y vivir en la tierra.
La gente de la que estoy hablando no son los propietarios de armas. Ellos no creen en la violencia, porque
saben que cualquier forma de violencia es una manifestación de una conciencia inferior. Ellos saben que sólo
por ser dueño de un arma atraen la violencia, y por lo tanto muy probablemente tendrán que usarla, tarde o
temprano.
Así que, ¿Qué sería bueno para empezar, cuando se trata de cultivar su propia comida? Esto es algo que
sería algo muy bueno empezar a investigar; hay un montón de buenos sitios en Internet, que le pueden
decir. Aquí quiero nombrar algunas hierbas etc., que mejorarán su cuerpo de diferentes maneras, además de
lo básico, como las papas y tal.


Consuelda ha sido utilizada para fortalecer sus huesos;



Menta calma los intestinos;



La manzanilla calma el campo de la energía en general;



El trébol rojo, cuando se secan las flores, es un super-potenciador del sistema inmune (muchos
incluso usan el trébol rojo para luchar contra el cáncer y otros trastornos del sistema inmunitario);



La raíz de la equinácea también es un excelente estimulante del sistema inmunológico;



Stevia en lugar de azúcar (aunque el azúcar en pequeñas dosis no es mala para nosotros);
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El perejil es bueno para los riñones;



La albahaca es conocida como la "hierba real";



Jengibre para la salud en general y para mejorar su campo energético;



La cúrcuma (Yu Jin) es un agente anti-cáncer y protege el ADN y se supone que ralentizar el
envejecimiento;



Mostaza y cebolla son maravillosos para su salud corporal en general.

La lista puede seguir, y usted ya puede haber pensado en unas cuantas buenas.
Ahora, vamos a preguntarnos, si prohíben todo o parte de esto, quién va a caminar por todas las casas,
llamando a la puerta y pidiendo ver su patio trasero y preguntando acerca de cualquier sótano "oculto". ¿Van
a estar allí, diciendo: "No, no, no, eso es el perejil, no puede plantar eso, es ilegal. Mire esa no es Stevia?"
Ellos no tendrán suficiente personal para hacer eso. Sin embargo, la amenaza en sí misma de que esto se
puede hacer (y que pueden hacer alguna visita aleatoria para empezar) podría ser suficiente para asustar a
algunas personas de hacerlo.
Aun así, no a haber suficientes personas vigilantes para que este movimiento crezca rápidamente, y,
eventualmente se salga de las manos del control de los organismos gubernamentales. Nosotros creamos
nuestra realidad y ellos crean la suya. Ellos van a hacer algunos intentos poco convincentes para detenernos
de salirnos de sus planes, pero ellos siempre supieron que iba a haber una división, y eventualmente nos
dejarán seguir nuestro propio camino, porque no tienen otra opción.
Cuando su vibración ya no coincida con la nuestra, no es mucho lo que pueden hacer, y a ellos no les
importa, porque a largo plazo que no somos una amenaza real para ellos, que ya tienen sus fans y
seguidores. Y también, ya no somos una fuente de alimento para ellos, porque no vibramos en una
frecuencia del miedo.

Figura 6: Libélula Dron

Durante un tiempo, van a utilizar aviones no tripulados (ya lo hacen) en forma de libélulas, colibríes, etc., para
espiarnos, pero eso no va a ser sostenible a largo plazo. He tenido mi parte de drones últimamente, y
de libélulas que definitivamente son artificiales. El mismo que me siguió, me eligió varias veces en una línea
de coches, y más tarde en la noche, cuando estaba en casa y salí al exterior, el mismo estaba allí (al igual
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que los humanos, las libélulas no se ven exactamente iguales, pero ésta sí se veía igual). Aun así, yo estaba
a kilómetros de distancia de donde fue mi primer encuentro.
Al día siguiente yo estaba en un lugar totalmente diferente, y allí estaba de nuevo, volando cerca de mi
cabeza. Le dije a "eso", "Yo sé lo que eres y sé lo que estás haciendo. ¡Puedes detenerte
ahora!" Desapareció inmediatamente y nunca regresó.
Este dron no estaba realmente espiándome, esperando encontrar algún material clasificado sobre el que
estoy caminando al aire libre, simplemente estaba allí para intimidar. Cuando no funcionó, se
suspendió. Pueden encontrar otras maneras, pero no me importa. Nadie, ni nada me puede detener en este
punto, de ir a donde quiero ir.
La gente de los mismos grupos de almas, con el mismo tipo de acuerdos de alma, se reunirán aquí en esta
vida. Usted puede encontrarse con personas a las que piensa que nunca ha visto antes, pero se ven
familiares. Estas personas podrían muy bien ser alguien de su propia línea de tiempo, alguien con quien
trabajó miles de años atrás, o eran amantes, amigos, o algo más.
Estas comunidades o conexiones entre las personas en la misma "longitud de onda" no va a ser al azar; son
viejos acuerdos de alma, y todo está llegando al punto de partida. Vivimos en tiempos interesantes.

9. Cómo Emitir Buena Energía
Nuestros tiempos exigen que aprendamos cómo manejar la energía. Tenemos que hacer esta elección si
queremos ser expertos en su gestión para difundir buenas energías a nuestro alrededor, o ser perezosos, y
por lo tanto ambos se dejan engañar, son aprovechados, y se quedan en una frecuencia baja.
Estos tiempos traerán muchísimos retos. Una vez que usted comienza a practicar el manejo de las energías y
emite luz y entendimiento a su alrededor, habrá aquellos que realmente desafían su paciencia y habilidades
para hacerlo. Me he hecho bueno en ello con mucha práctica y soy capaz de crear un ambiente seguro casi
donde quiera que voy, pero yo todavía no soy perfecto.
Estoy tirando de las energías de la gente que hace el trabajo muy difícil de hecho, porque las energías
chocan y la otra parte está siempre probando, consciente o inconscientemente. Son mis catalizadores y
necesito mejorar, por lo que incluso, si mi campo de energía se está tirando a una frecuencia que no es de mi
elección y experimento emociones que no quiero emitir, aprendo mucho de ello.
Aquí en la Tierra, en la realidad 3-D, es imposible mantener el campo de energía en una alto constante, pero
tenemos las herramientas y sigamos practicando hasta llegar a un nivel en el que podamos mantener la
frecuencia la mayor parte del tiempo. Creo que he llegado a ese punto, pero todavía quiero mejorar en ello.
La risa es un maravilloso juego con energía. Si usted puede reír, es libre. La risa es extremadamente
importante. Ser capaz de reírse incluso en situaciones difíciles es muy saludable, no sólo para la persona que
se ríe, sino porque también es contagioso, usted ya se habrá dado cuenta. Un montón de risa le hace MultiD, le pone mucho más allá de su cuerpo.
Las energías que entran cuando uno se ríe son muy poderosas y edificantes, abre los chakras. Se quita la
tristeza y melancolía de una situación y las soluciones vienen con mucha más facilidad porque la risa crea
fluidez y literalmente revienta las nubes en su interior.
En la sociedad del futuro, el entretenimiento será una parte muy importante. A la gente le gusta reír, y los
buenos cómicos, el entretenimiento edificante, el arte y la música serán muy valorados. El artista será
verdaderamente apreciado de una manera que no lo es hoy. En la sociedad moderna, los sellos discográficos
deciden lo que debemos escuchar o no, dependiendo de en qué dirección quieren guiar a las ovejas, y
muchos buenos músicos y artistas, por lo tanto, va a tener la oportunidad.
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En la nueva sociedad, el entretenimiento edificante será lo que la gente va a pedir. El tamborilleo y personas
reuniéndose para cantar y tocar serán algunos de los aspectos más destacados. Esto trae a los campos de
energía de las personas niveles más altos y se abren en grande los chakras.
Hacer música juntos nos pone en un estado superior de ser y nos ayuda a conectar con el Multiverso. Usted
mueve energía con el sonido y el ritmo, muy poderosamente. A veces son las cosas más simples que traen la
mayor alegría.
No necesitamos tecnología complicada para ser seres felices y amorosos: una armónica, una guitarra,
tambores, flautas, y cualquier otra cosa que se pueda imaginar es a veces todo lo que necesitamos. Incluso
un agradable encuentro con amigos que usted ama, compartiendo una buena cena en el porche en una
hermosa noche de verano está aumentando la vibración del planeta.

10. Las seis virtudes del corazón
La última cosa que quiero plantear en este artículo es algo que he descubierto a través del material
#
WingMakers (MWM tal vez), y algo con lo que algunos de mis lectores del antiguo sitio de WesPenre.com
están ya familiarizados. Algunos lo conocen del sitio web MWM (http://wingmakers.com), pero quiero
abordarlo de nuevo, porque creo que esta es una joya, algo que se puede utilizar en la vida día a día, y si lo
hacemos, nos va a ayudar de forma significativa en el manejo de nuestras energías.
Cuando nos encontramos ante desafíos, la gente puede parecernos mal intencionada, cosas malas le
suceden durante el día, otros desafíos nos golpean como una bomba. Hay toda clase de cosas ocurriendo a
diario que potencialmente nos puede hacer caer en las frecuencias más bajas.
Las Seis Virtudes del Corazón es algo que podemos poner en práctica en cualquier situación que pueda
ocurrir, y nos ayuda a ver la imagen más grande y utilizar nuestros corazones para disolver una situación
sólida. Una o más de las seis virtudes se pueden utilizar en cualquier situación. Solo tiene que elegir cuál es
aplicable a lo que estás experimentando, y luego aplicarlo.
Aquí están, como son presentadas en el sitio WingMakers:
Agradecimiento: En los planos sutiles, esta virtud se centra en una conciencia específica que la Primera
Fuente rodea a nuestros semejantes como un campo de conciencia y que esta conciencia nos unifica. Si
estamos unidos, se deduce que operamos como una conciencia colectiva en un nivel más profundo, y en
este lugar, compartimos un objetivo común que es rico en texturas, supremamente vital y aún misterioso,
dinámico e incierto. Esta toma de conciencia, o incluso creencia, cambia nuestro enfoque de los pequeños
detalles de nuestra vida personal a la visión de nuestro propósito como especie.
A un nivel más práctico, el agradecimiento y aprecio se expresa en los pequeños gestos de gratitud que
apoyan la lealtad y vínculo de la relación. Los niveles más profundos de apreciación hacen las expresiones
superficiales genuinas, porque se derivan de las frecuencias del alma en vez de los motivos del ego o la
mente.
Humildad: El alma expresa la frecuencia de amor derivada de la Primera Fuente. Es su propósito más
importante, mientras encarna dentro del instrumento humano, para hacer circular esta delicada y sublime
frecuencia de amor al instrumento humano. No vendrá como sorpresa encontrar en el corazón un
colaborador más dispuesto que la mente.
La humildad es la comprensión de que el corazón, la mente y el alma se co-mezclan en la gracia de la
Primera Fuente. Que su misma existencia es confirmada a través de la dispensación del amor de la Primera
Fuente con tanta seguridad como un árbol es sostenido por la luz solar.
En los materiales religiosos, psicológicos y filosóficos de nuestro planeta hay gran consideración dada a la
mente. Como un hombre piensa, así es él. A un nivel más granular, mucha gente cree que lo que piensan
causa de sus sentimientos, que a su vez crea su tasa vibratoria y esta tasa vibratoria atrae su experiencia de
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vida. Por lo tanto, aplicando esta lógica, la manera de atraer cosas buenas en nuestra vida es pensar
correctamente, no vaya a ser atraigamos el mal o dificultades.
La humildad entiende que el ser que le representa - su más plena identidad - no está constituida como una
reacción en cadena de la mente. Más bien, es la presencia del amor encarnado en forma humana, y este
amor se expresa en las virtudes del corazón, el intelecto puro de la mente contemplativa, y las actividades cocreadoras del corazón, mente y alma.
La humildad es la expresión de esta frecuencia de amor, sabiendo que se deriva de lo que ya existe en una
dimensión superior, y en esta dimensión el amor no es una cosa de sentimiento y pesadez emocional. Es una
fuerza liberadora que actúa de acuerdo con el arquetipo de la Primera Fuente: Todo es Uno. Todo es
igual. Todo es divino. Todo es inmortal.
Valor: Mientras el valor se utiliza generalmente en el contexto de la guerra o el campo de batalla, este es un
elemento de amor, vinculado con el acto de hablar la verdad al poder, especialmente cuando se comete una
injusticia. Es común en el orden social de hoy en día fingir ignorancia ante las injusticias de nuestro
mundo. El ensimismamiento en el mundo de uno es una amenaza clave que socava la expresión de valor y el
miedo de las consecuencias es la otra.
Los individuos que temen las consecuencias de señalar una injusticia no entienden la fuerza creativa
conjunta de la Primera Fuente. Cuando usted opera como un co-creador, usted está siempre vigilante a la
aparición gradual o repentina de la injusticia, y cuando se produce en su camino de vida, ésta debe ser
identificada por lo que es y resuelta.
Valor es el aspecto de su amor que defiende su presencia frente a la injusticia, medido en el orden social. Si
usted no defiende sus virtudes, o aquellos que son demasiado débiles para defender las suyas propias –
usted se habrá separado de ellos y habrá perdido la oportunidad de ser una fuerza co-creativa en el mundo
de la forma.
Esto no significa necesariamente que usted debe convertirse en un activista o defensor de una lista de
causas sociales. Simplemente requiere que usted se defienda de la injusticia. Los niños en particular
necesitan de esta protección.
Cuando tenía sólo siete años de edad, recuerdo vivamente ir a una tienda con mi padre y mientras
caminábamos por el estacionamiento vimos a una madre literalmente golpeando a su hijo en el asiento
trasero de su coche. Era un sábado ocupado y había mucha gente en el estacionamiento, pero fue mi padre
quien se acercó a la mujer y le pidió que se detuviera. Su voz era firme a partir de su convicción y la mujer se
detuvo de inmediato.
Esto fue un acto de valentía, porque no había un verdadero juicio asociado a ello, simplemente era una
injusticia que requería la intervención en el momento. La compasión por el niño y la madre estaban presentes
en mi padre, y creo que la madre sabía esto. Este es un ejemplo de cómo las virtudes del corazón rara vez
aparecen de forma aislada, sino como un conjunto entrelazado por la fuerza y potencia para una determinada
situación.
Compasión: Muchos maestros han hablado elocuentemente sobre la compasión como la profunda
conciencia del sufrimiento de otro acoplado al deseo de aliviar ese sufrimiento. En el contexto de la nueva
inteligencia que está asentada en nuestro planeta, la compasión es un deseo activo de ayudar a otros a
alinearse con los nuevos campos de inteligencia que se están manifestando en el mundo tridimensional,
conscientes de que su deseo y capacidad de alinear es distorsionada por su enculturación social, que no
refleja con exactitud su inteligencia, inclinaciones espirituales o propósito.
El planeta en el que vivimos es una inteligencia en sí mismo. Es tanto físico y tiene estructuras energéticas
de muy alta frecuencia tal como nosotros. Se está pasando de la tercera dimensión a la cuarta dimensión
superior y esto se ha estado planeando antes de que la humanidad incluso fuese sembrada en el planeta. Es
parte del ciclo evolutivo de los sistemas planetarios transmutar densidades acumuladas desde una
dimensión antes de pasar a una rejilla dimensional superior.
La compasión, por tanto, se extiende tanto a nuestros semejantes como al planeta mismo con la conciencia
de que somos parte del destino del otro aunque sea sólo para una sola vida. El planeta y la persona bailan en
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las corrientes ascendentes de la Primera Fuente en un proceso de colaboración de regeneración y
renovación.
Todos somos parte de las misteriosas oberturas y trascendencia energética que se está produciendo entre la
tierra y el universo, y en la medida en que la tierra transforma sus densidades acumuladas, cada uno de
nosotros tendrá el reto de transformar la nuestra propia, o volverns más inmersos en nuestros temores y
confusión emocional.
Tenemos el privilegio de ser parte de la estructura planetaria ascendente del espíritu nutriente de la tierra y la
importancia del universo. En la actualidad está presente en la tierra una asombrosa diversidad de seres
cósmicos enfundados en instrumentos humanos, pero provenientes de muy diversos sectores del
cosmos. Estamos aquí para presenciar y apoyar esta trascendencia de la tierra sobre las densidades, y el
arrastre de la inteligencia tridimensional y sus artefactos. Estamos aquí para acelerar nuestro crecimiento
espiritual en un orden de magnitud pocas veces alcanzado en otras partes del multiverso. Este es un regalo
de la Tierra a los presentes en el planeta en este momento, y, en pequeña medida, el motivo de nuestra
compasión.

Entendimiento: El mundo de la forma, al igual que los mundos sin forma, se compone de estructuras
energéticas bajo su expresión más densa. En un sentido real, todo en el multiverso es energía con lapsos de
vida incalculablemente largos, basados en la energía. La energía es transformacional, es decir, se puede
alterar o cambiar a otros estados del ser o, en el caso de los humanos, la conciencia. La estructura
energética humana es a menudo descrita como el sistema de chakras o cuerpo electromagnético, pero es
más que estos componentes. La estructura energética es una forma de luz, que a su vez es una textura del
amor divino.
Es un hecho que estamos compuestos de amor en nuestra estructura de núcleo, y es esta frecuencia de
amor que es la base de nuestra conciencia o alma inmortal. Todas las densidades más bajas son sombras de
esta luz y operan en el tiempo y el espacio, proporcionando una vaina de densidad y separación de esta
frecuencia núcleo del amor. Los mundos del tiempo y espacio alteran o diluyen esta conexión que sentimos
con la estructura energética del núcleo del que todos estamos compuestos.
En esto consiste la paradoja del ser humano: nuestra estructura más interna es el amor divino y nuestra
estructura más externa es un medio de experiencia para la estructura más interna, pero nos hemos dejado
arrastrar por el vehículo exterior en la medida en que nos identificamos con él más que el ocupante - nuestro
verdadero yo - interior
Todos sentimos esta disociación con nuestro verdadero ser y sobre-identificación con nuestro vehículo
(instrumento humano), tal vez sólo en el grado hay alguna diferencia entre nosotros. La comprensión es el
aspecto de la inteligencia del corazón la que reconoce esta disociación de la frecuencia del amor como un
componente de diseño necesaria del plan más grande que se está produciendo en el planeta. En otras
palabras, no es que la humanidad ha caído de la gracia o está inclinada de manera irrevocable hacia el
pecado. Más bien, simplemente hemos aceptado la imagen de la realidad que es dominante, y su dominio no
es por casualidad, sino por diseño de la Primera Fuente.
Hay una frase muy conocida dentro de Lyricus que más o menos traducida dice: "La elegancia del tiempo es
que desenreda las estructuras del espacio que han sellado al amor de sí mismo. "Las estructuras del
espacio, en este caso, se refieren al instrumento humano. Sólo el tiempo puede romper las barreras rígidas o
membranas sutiles que impiden o disminuyen la frecuencia en la que el amor ejerce su sabiduría en los
comportamientos de las personas.
Si el tiempo es la variable de importancia, es lógico pensar que todo el mundo está en camino de esta
realización, y es simplemente una cuestión de tiempo antes de que lo logren. Por lo tanto, el tiempo es el
diferencial que nos separa. En cierto sentido, nos estamos cambiando constantemente unos de otros. Nadie
funciona exactamente el momento mismo en relación a desprecintar su frecuencia de amor desde el mundo
de la forma.
Darse cuenta de esto ayuda a entender la relación de la unidad a la realidad, y en esta realización usted es
capaz de acelerar el tiempo para usted y aquellos a quienes toca su vida. Es el verdadero propósito y noble
definición del viaje en el tiempo.
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Perdón: El perdón opera a partir de la idea de que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que
podemos bajo las circunstancias de nuestra experiencia de vida, y el grado que nuestra frecuencia de amor
satura nuestro instrumento humano. Cuando una persona opera desde las virtudes del corazón y las ricas
texturas de sus frecuencias auténticas, el perdón es un estado natural de aceptación.
Cuando una injusticia percibida entra en nuestra experiencia, no importa cuán significativo o si nos
percibimos a nosotros mismos como siendo la causa o el efecto- podemos reaccionar inicialmente con
fuertes emociones de victimismo o molestia, pero este desorden emocional y distorsión se puede transformar
rápidamente al experimentar la comprensión -> compasión -> perdón -> gratitud. Esta es la ecuación que
transforma la turbulencia turbia del victimismo o co-reacción en el crisol de la luz, dejando sólo la frecuencia
más pura del amor despojada de todo propósito.
El perdón es realmente la expresión externa de la comprensión y la compasión sin los pesados sentimientos
de dualidad (es decir, el bien y el mal) que suelen introducir la presencia de juicio. Es una expresión neutral
sin diseño o propósito que no sea liberarse a uno mismo de las garras del tiempo, lo cual es similar a arenas
movedizas energéticas, enredándose energéticamente a un estado emocional basado en el tiempo.
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[27] Marciniak [1992]: "Mensajeros del Alba", p.113, op. cit.
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[28] Vamos a discutir "Nave de Guerra Nibiru" más en el Nivel II de esta serie de artículos. Es descrito por
unas cuantas fuentes metafísicas y puede ser lo que se oculta detrás de la "enana marrón" Elinin, que entró
en nuestro sistema solar recientemente. Otro excelente investigador que escribió mucho sobre la Nave
Guerrera fue Robert Morning Sky en su "Terra Papers I + II". Se pueden encontrar para su descarga gratuita
en línea.
#)

Siglas (en orden alfabético) (palabras seguidas de un signo :
PFE: Poderes Fácticos extra-terrestres. Aquellos que dirigen los Poderes Fácticos (Poderes Fácticos -ver
este acrónimo abajo)
Poderes Fácticos: poderes fácticos. Aquellos que manejan las cosas en niveles superiores, secretamente
detrás de las escenas.
SAO: Servicio-a- Otros.
SAS: -Servicio- a-Sí-Mismo.
MWM: Matrerial WingMakers

Para Investigación adicional:
Icke, David: "El León ya no Duerme - (David Icke de Books Ltd., abril de 2010).
Peniel, John: "Los Hijos de la Ley del Uno y Las Enseñanzas perdida de la Atlántida" (Network, 1997)
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