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"El viaje hasta aquí se trata de auto-descubrimiento en relación con otros"
- Barbara Marciniak, "Mensajeros del Alba", p.218

1. Resumen: El fino balance entre la ciencia y la metafísica
Es fácil quedar afectados por los puntos de vista de otros (en este caso me refiero principalmente de los de
fuera de este mundo) sobre cómo debemos evolucionar y comportarnos aquí en la Tierra - sobre todo si hay
un grupo que sentimos nosotros que nos está retando y están poniendo nuestros pies en el fuego.
¿Y qué tal si estos seres de fuera de este mundo hacen esto desde un estado mental sorprendentemente sin
emociones? Esto inducirá miedo, incluso un cierto aguijón de desesperanza, y estas emociones pueden
colorear nuestras elecciones como raza humana.
He oído tanto de LPG-C, escritor e investigador George LoBuono, Alex Collier y los Andromedanos, y otros,
que los extraterrestres más de una vez han amenazado con interferir en nuestra evolución si no mejoramos
como especie y dejamos de destruir nuestra planeta, a nosotros mismos y a otros planetas y galaxias en los
alrededores debido a nuestro mal uso de la energía negativa. Incluso han pensado en eliminarnos como
especie.
El autor e investigador, George LoBuono, explica en su "Mente Alienígena" de cómo las civilizaciones pasan
por diferentes etapas, y que nosotros somos como adolescentes ahora. Es un momento crítico en la historia
de la humanidad, porque estamos tambaleándonos en el borde del acantilado y todo el mundo ahí fuera está
contiendo la respiración, si vamos a caer o no.
Puedo ver cómo los alienígenas están preocupados sobre cómo vamos a manejar la etapa de nuestro
desarrollo, ya que el mal uso de la energía negativa es alarmante y nuestro nivel de arrogancia es alto. No
sólo estamos a punto de destruir nuestra especie y nuestro planeta, sino que también afectará a otras partes
del universo, ya que, hablando de manera simplista, están pidiendo prestada energía de otras partes del
espacio en un "efecto-de-globo", por lo que agotamos ese espacio de energía sin "pagarlo de regreso". Esto
disminuirá la longevidad de los sistemas de estrellas y galaxias cercanas a nosotros.
En términos más amplios, cuando esto es hecho por otras civilizaciones también (que sí lo es), también se ve
amenazada la longevidad de todo el Universo. Así que no es de extrañar que los alienígenas estén
preocupados y nos vigilan de cerca.
Si las cosas se ponen peor, ellos pueden en realidad eliminarnos como especie si no aprendemos nuestras
lecciones, y salvarán a la Biblioteca Viviente y empezarán de nuevo, sembrando una nueva especie, tal
vez. No sería la primera vez.
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Así que todo depende de nosotros. No podemos culpar de todo a una elite mundial o incluso los alienígenas
malévolos detrás de las escenas. Nosotros, "la gente común" somos la mayoría y la responsabilidad es
nuestra.
Dudo que se nos conceda la soberanía de este planeta si ni siquiera podemos defendernos, y en lugar de
unirnos y dejar de ser perezosos, preferimos ver partidos de fútbol en la televisión.

1.1. Despertando al gigante dormido
Es hora de despertar a la realidad, que aquí es definida como nuestro momento actual conjunto y lo que está
sucediendo a nuestro alrededor en este tiempo, y de cómo las elecciones que hacemos ahora afectarán
directamente a nuestro futuro.
La razón por la cual nos han tomado tanta ventaja es únicamente a causa de nuestra ignorancia, a veces
auto infligida, (que no queremos oír ningún mal, ni ver ningún mal), y siempre nos patea de vuelta a
nosotros. Casi podemos mirarlo como posesión demoníaca o de entidad a gran escala planetaria. Donde hay
ignorancia, miedo y vibraciones bajas, las entidades entran y se aprovechan de la población dormida.
En este caso tenemos a diferentes especies alienígenas luchando por el dominio de la tierra, los bienes
inmuebles y sus habitantes, aun pudiendo hacerlo sin el conocimiento de miles de millones de personas. Esto
en sí mismo puede parecer una situación desalentadora, pero pudiera sólo tener una gran sacudida para
despertar al gigante dormido (nosotros, los seres humanos).
Estoy tratando de despertar al gigante antes que la sacudida sea demasiado traumática. Metafóricamente
hablando, si pensamos que podemos evitar que suceda un accidente de coche, ¿por qué habríamos de mirar
hacia otro lado? Nuestro impulso sería el de ayudar, ¿no?
Un "accidente" está a punto de suceder muy pronto, pero todavía podemos evitar que suceda. Aunque, lo
que está previsto para el futuro por algunas fuerzas que podrían parecer tener nuestro mejor interés en
mente, pero no es así, en mi opinión, no es accidente. Hay algunos entre nosotros con un talento para
convencer a las masas, que están a sabiendas o sin saberlo, tratando de conducirnos en una dirección muy
peligrosa.
Ahora estamos hablando de Tecnología Alienígena e Inteligencia Artificial (IA).
No quiero decir que toda la tecnología alienígena sea mala o peligrosa. Algo de eso puede ser muy útil y es
algo que nos podría interesar ver, pero el peligro radica en cómo es utilizada. Ya estamos usando un montón
de tecnología alienígena, sobre todo dentro del complejo industrial militar (ninguna sorpresa). Otras son
utilizadas por todos nosotros a diario. La estoy usando ahora, cuando estoy escribiendo esto - Estoy
utilizando un ordenador y un procesador de textos.
La tecnología es neutral, no es buena ni mala, es neutral. No va a hacer mucho a menos que haya una
conciencia superior que la programe. Así que depende de la forma en que está programada y para qué es
utilizada. Pero incluso eso es edad de piedra hoy.
Nuestro futuro, si ciertas facciones de extraterrestres y humanos se salen con la suya, es la Inteligencia
Artificial y la longevidad mejorada, creada con tecnología. Estos dos objetivos son lo que vamos
principalmente a discutir en este artículo. Si dejamos que algunos científicos y sus seguidores hagan lo que
quieren,¿ dónde nos llevará?
He mencionado en otro lugar que la ciencia y la religión (y la metafísica) deben fusionarse para que la
humanidad se unifique y sea capaz de seguir adelante, pero eso no significa que tenemos que adaptarnos a
cualquier idea científica específica por ahí. Especialmente las introducidas abierta o encubiertamente, por la
Élite Global y sus amos alienígenas.
La ciencia es el conocimiento del Universo - quiénes somos, de nuestro lugar en él, el objetivo de un
universo, de cómo nacen los universos y cómo mueren, el hecho de que somos tanto física como
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espiritualmente como Uno, lo que realmente son las estrellas, los planetas, las nebulosas y galaxias, y
combine ese conocimiento con lo que somos en nivel subcuántico, metafísico, y cuál es el propósito si
combinamos todo esto y nos damos cuenta de que todos somos UNO.
Cuando esto sea entendido por la humanidad, podremos elevar nuestras vibraciones por encima de la
corriente de baja y romper los muros de la prisión. Sólo aquellos que pueden igualar nuestra vibración se
quedarán con nosotros en nuestra nueva realidad incrementalmente lograda.
Las preguntas son: si lo anterior son los objetivos, ¿de dónde entran en la imagen la IA, la nanotecnología, y
otra física y mecánica avanzada? ¿Estas tecnologías mejoran nuestra conciencia, o hacen lo
contrario? ¿Vamos a utilizar la tecnología con sabiduría? Estas son preguntas muy importantes que tenemos
que discutir en un nivel serio.

2. Los códigos de Conciencia
Las cosas van a ser duras en los próximos años para todos nosotros - algunos de ellos son eventos
escenificados por extraterrestres y sus cohortes humanos, mientras que otros eventos son ciclos naturales
del cosmos. La gente estará muy afectada de muchas maneras diferentes, y depende de nosotros cómo
vamos a reaccionar. Aquellos que han sido preparados para hacer su tarea tendrán un tiempo más fácil,
mientras que a los que optan por permanecer en la ignorancia les espera un gran choque.
Esta es una gran oportunidad para que ciertas fuerzas en la comunidad científica ET se presenten y ofrezcan
soluciones. Los más asombrosos "nuevos" descubrimientos científicos serán presentados a la humanidad en
un aparente esfuerzo para ayudar a la situación. Por supuesto, esto tiene un precio, y yo no sólo estoy
hablando de dinero.
Están estas facciones ET que quieren que seamos dependientes de la tecnología, y muchas de nuestras
mentes más brillantes en la Tierra están apoyando y trabajando furiosamente en ellos. Yo no puedo dejar de
expresar con palabras aquello en lo que yo personalmente no creo, y eso es ser parte de cualquier futura
sociedad super-tecnológica. Es una trampa.
En su lugar, váyase a su interior. Otros programas se abrirán, que actualmente están sellados.. Son códigos
de conciencia, y hay cosas encendiendo estos códigos. A partir de aquí, las cosas van a suceder
rápidamente, y los catalizadores en el medio ambiente, ya sean acontecimientos planetarios, o extraterrestres
amigables, tomarán conciencia en este planeta a un nivel totalmente nuevo.
Aquellos que van con el flujo se encontrarán en una isla donde la tormenta no golpea, no los alcanzan los
terremotos y ni son soplados por huracanes. ¿Quién va a hacer esto para nosotros? Nadie más que nosotros
mismos. Tenemos esto codificado dentro de nosotros, estamos a la espera de que se activen estos códigos y
[1]
se detonen, uno por uno, como si fueran una serie de fuegos artificiales.
Pero, ¿será encendido todo el mundo? Sí, todo el mundo en un grado diferente. Sin embargo, aquellos que
reciben los cambios con miedo y ansiedad malinterpretarán lo que está sucediendo y los códigos pueden
fallar, e incendiarse hacia atrás. Es imperativo, esté usted de acuerdo con esto o no, establecer sus metas
para alcanzar una conciencia más elevada.
Soy muy consciente de que todavía no es para todo el mundo, y eso es bien - algunos humanos quieren
seguir experimentando la realidad de tercera densidad/dimensión y pasar por todas las dificultades y
continuar hacia el Mundo de las Máquinas en el otro extremo, y esa es su elección. Yo sé que a mí no me
gustaría para nada, y en mis Artículos de Soluciones del Alma reflexionaré esto y les diré por qué.
Esta vez se trata de conectar con el cosmos y volverse multi-dimensional de nuevo. La mayoría de los que
han trabajado para conseguir este objetivo tienen una sutil sensación de que hemos experimentado esta
subida en la conciencia antes, pero no podemos poner nuestros dedos en ella. Está parpadeando como una
memoria celular enterrada y luego desaparece.
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Si usted ha tenido este flashback, es una de las muchas señales de que está empezando a conectarse,
porque nosotros ciertamente hemos sido multidimensionales antes aquí en la Tierra, pero fuimos
manipulados por más de una especie, por aquellos que o querían crear una raza de esclavos de nosotros, o
por aquellos que veían nuestros potenciales y quisieron aprovecharse de ellos y utilizarlos para su propia
supervivencia.
Hay alrededor de 7 mil millones de personas en el planeta en este momento, y esa es la cantidad justa. No
vamos a ver un aumento de personas a 8.9 miles de millones y más allá. Hemos más o menos llegado a la
cantidad máxima de gente que este planeta probablemente jamás haya visto. Esto no es por accidente, sino
por diseño. Todo el mundo vivo ahora mismo quiso nacer en estos tiempos debido a un enorme acuerdo
grupal que hicimos antes de encarnar aquí en los llamados "tiempos finales".
Todos nosotros, no importa lo que pensamos, estamos aquí, ya sea para ayudar a elevar la conciencia de la
especie y del planeta, o simplemente para estar aquí para sentirlo, por curiosidad. No todo el mundo va a
hacerlo a través de 2012, y usted verá a muchas personas salir antes de esa fecha. a menudo de forma
inesperada. Esto tampoco es un accidente. Hay quien ha querido participar en este evento de masas, pero no
ser parte de la ola de 2012, de lo que vamos a hablar más tarde.
Aun así, todos estamos aquí para ayudar de una manera u otra. Necesitamos esta cantidad de personas –
siete mil millones - para llevarlo a cabo. Son los números que cuentan para que seamos capaces de crear
una Nueva Tierra, es todo acerca de la conexión de energía!
Sé feliz tienes un cuerpo en este momento y toma el buen cuidado de él, porque tienes la suerte de estar
aquí. Hay un montón de seres desencarnados que quisieran ser parte de esto también, pero no todo el
mundo tiene la oportunidad de tener un cuerpo durante el nano-segundo. Si usted tiene uno, siéntase
afortunado – ¡usted no puede evolucionar sin él!

3. ¿Cómo la "Nueva" Tecnología Alienígena Será Introducida, Creando la División de
la Raza Humana
Vamos a ver mucho más "nuevas" tecnologías alienígenas siendo liberadas. No todas a la vez, sino que será
hecho paso a paso.
Antes de continuar, tenemos que entender que cuando estamos hablando de la ciencia, existen diferentes
tipos. Tenemos
a) la ciencia convencional .
b) secreto (u oculta) la ciencia .
c) la ciencia alienígena, que incluye la ciencia Nikola Tesla, que pueden ser miles de
años por delante de la ciencia de la corriente principal
d) la ciencia independiente
La ciencia está basada en la teoría. Luego le toca a los científicos probar estas teorías. Si pueden ser
demostradas y replicadas una y otra vez, hemos demostrado hecho. Así es como la ciencia ha estado
trabajando desde hace cientos de años, pero ahora, cuando están empezando a ver en partículas cada vez
más pequeñas y entrar en el campo de la física y la mecánica cuántica, nada es consistente ya. No se puede
utilizar la misma fórmula para probar o refutar una teoría, porque todo es fluido, en movimiento y cambia los
atributos y comportamientos.
Por otra parte, ¡la física cuántica a menudo tiene una tendencia a demostrar equivocada a la vieja y sólida
ciencia! Nada es blanco o negro, y esto es un gran problema para los científicos. ¿Cómo puede algo ser ya
probado? Lo que era verdad ayer no es cierto hoy en día. Todo cambia tan rápidamente, y si estamos
atrapados en el viejo, anticuado pensamiento y comportamiento, nuestras vidas van a ser muy
disfuncionales, incluso si funcionaban bien no hace mucho tiempo.
Sin embargo, en todo este caos, habrá "soluciones". Las empresas de alta tecnología van a salir con
tecnologías que pueden poner algo de estabilidad al caos. Pero estas soluciones tienen todo que ver con el

4

Reino de las Máquinas, que está previsto a ser introducido gradualmente en la Tierra hasta que la gente se
acostumbre a él y lo incorporen a su vida paso a paso. Veremos a autoritarios doctores o
investigadores/escritores que promueven este nuevo Reino como una solución para la humanidad, y muchas,
muchas personas estarán de acuerdo y le seguirán.
Voy a decir que pronto habrá una división en la humanidad, y esto tiene que ver con la nueva
tecnología. Estarán aquellos que quieren ir con esto, y otros que optan por no ser parte de el. Las máquinas
se mezclarán con los seres humanos por lo que se volverán parte máquina y parte humano.
Esto por supuesto no es real para muchas personas hoy en día, pero es, sin embargo, lo que está previsto,
que yo le mostraré. Esto no es nada nuevo. Hay extraterrestres por ahí que ya han caído en este tipo de
realidad por su propia cuenta e hicieron que otros se lo hicieran a ellos. Ahora están tratando de implementar
esto en la humanidad también. Más adelante vamos a discutir por qué esto es introducido. Por ahora, el
control sobre la conciencia puede ser una pista.

Figura 1: Tecnología de Máquinas

Los impostores, que quieren introducir lo que llamamos Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad saben cómo
hacerlo. Al igual que con todo lo demás que han introducido, que es para su beneficio y nuestra pérdida,
siguen una determinada fórmula que parece funcionar en nosotros los humanos la mayor parte del tiempo. Y
con el riesgo de repetirme aquí, esta fórmula se basa en el miedo. La fórmula en sí es muy conocida a
personas que han estudiado cómo trabaja la Élite Global. Va así: problema-reacción-solución.
En otras palabras, para ser capaces de llegar a una solución que le beneficie cuando usted sabe que la gente
en general se opone a su propuesta es instigar un problema lo suficientemente grande como para crear una
reacción entre la población general y una demanda a hacer algo al respecto ello. Luego, puede introducir la
solución al problema que ha creado en primer lugar, y la población estará, por miedo a la pérdida y quizás a
regañadientes al principio, hacen los ajustes correspondientes y aceptan su solución, y se obtiene lo que
quiere. Esta fórmula, sin embargo, hay que calcularla con precisión, ya que el problema creado tiene que ser
proporcional a la solución que se quiere lograr.
Por ejemplo, si el problema es demasiado pequeño, la gente no puede pensar que la solución valga la
pena. Un ejemplo perfecto de esta fórmula calculada, bien equilibrado, para aquellos que no han visto a
través de esto, sin embargo, es el ataque del 9/11 a las Torres Gemelas.
La Elite Global cometió un asesinato en masa que traumatizó a la nación entera. Los medios de
comunicación hicieron su parte y comenzaron a alimentarse de miedo, diciendo que esto podría suceder de
nuevo, en cualquier lugar y en cualquier momento. "¡Nadie sabe lo dónde los terroristas golpearán
nujevamente!" Así pues, aquí tenemos un problema, que fue creado, y tenemos la reacción, y ahora
podemos introducir la solución, que es un sistema de seguridad y vigilancia mucho más estricto.
Vivimos en una sociedad orwelliana 1984, la sociedad del Gran Hermano, y muchas personas le dan la
bienvenida por miedo de lo que pasaría si no lo hicieran. Funciona como un reloj.
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Así que, si alguien quiere conducirnos en una nueva dirección, yendo hacia una sociedad de máquinas y una
aceptación de la IA, se debe de hacer en incrementos. Por lo tanto, los impostores usan lo que tienen, y otra
vez se alimentan de las emociones humanas.

Problema: Hombres y mujeres jóvenes van a la guerra para luchar por su país, (que es otra mentira) y en el
proceso pierden sus brazos y piernas. Los medios abordan el problema y cuentan historias al azar de
soldados siendo gravemente heridos en la guerra y de cómo esto los afecta a ellos y a sus familias.
Reacción: La gente siente empatía con los soldados y sus familias y desean que todo pudiera estar bien.
Solución: El soldado recibe una nueva prótesis y se une de nuevo. Por supuesto, tiene que pasar la prueba,
correr tantos kilómetros con una mochila pesada, etc., y lo hace! Este "valiente soldado", que no renuncia a
luchar por lo que él/ella piensa que es correcto, lo pueden hacer con esta fantástica nueva tecnología.
Esta es una historia de la vida real, y fue contada en los medios de comunicación el pasado otoño. Así es que
a esto es lo que la tecnología ha llegado. Y por supuesto que es sólo la tecnología que ha sido liberada. Hay
tanto más que no nos han mostrado aún.
La moraleja de esta historia, sin embargo, no tiene tanto que ver con el soldado como la forma en que esto
afecta nuestra mente subconsciente. Pensamos que si pueden arreglar a un soldado de esa manera y que va
a estar como nuevo, es reconfortante en caso de que nosotros necesitemos prótesis y partes artificiales del
cuerpo en el futuro, con el fin de sobrevivir.
Esta es la forma en que nos seducen. Es como decir que los implantes son buenos en los bebés, ya que no
pueden ser robados en los hospitales. ¿Y quién está robando los bebés? Muchos de ellos son robados por
organizaciones secretas para ser utilizados, ya sea como esclavos sexuales, para sacar crías, hacer de ellos
asesinos mentalmente controlados y más.
Así que, de nuevo, la solución es presentada después de haber creado un problema. Muchas personas les
ponen microchips a sus mascotas para que puedan ser encontradas fácilmente, y es una buena cosa en este
sentido particular, pero cuando se utiliza en seres humanos, hay agendas oscuras detrás de ello, tales como
la reducción de las vibraciones de la gente, controlar sus pensamientos y conducta y mucho más...

"Las máquinas no pueden entrar a la existencia sin ti, pero después de un tiempo ellas ya no te
necesitan."
- Los Pleyadianos [2]

Con lo que vamos a terminar si no nos enfrentamos a la agenda detrás de esto es que vamos a tener
máquinas que son muchas, muchas veces más inteligentes que nosotros. La vieja novela de Isaac
Asimov, "Yo, Robot" no es tan descabellada después de todo. Por supuesto, siendo un famoso escritor de
ciencia ficción, él sabía lo que estaba escribiendo.
Hablando de robots, ¿qué podría ser mejor, si usted desea crear un cierto futuro, que influir en nuestros hijos
y programarlos desde temprana edad? ¡Brillante! Y eso es, por supuesto, exactamente lo que se está
haciendo. ¿Qué hay de los robots como solucionadores de problemas? Bien, ¿eh, niños? Este es sólo un
ejemplo de cómo están siendo manipulados nuestros hijos a través de dibujos animados, videojuegos y
TV. ¿Qué tal una vida dentro de un videojuego?:
Aquí es donde la responsabilidad de los padres es tan importante. Al elegir permanecer ignorantes, los
padres son responsables de la programación de nuestros hijos. Aquellos que no se educan a sí mismos ni a
sus hijos son tan responsables como los poderes fácticos que los programan. Especialmente hoy, cuando
hay tanta información disponible, los padres deben saber mejor. En lugar de ello, muchos padres hacen la
vista gorda porque es conveniente dejar que los niños jueguen con la electrónica y vean películas que
controlan sus mentes.
Debido a la falta de responsabilidad y el interés en la educación de sus niños, la gente, especialmente de la
próxima generación, van a estar muy emocionados y entusiasmados sobre toda la nueva tecnología que
estará siendo introducida, mientras que otros no quieren tener nada que ver con eso. Ahí es donde la
importante división va a suceder.
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Para aquellos que eligen esto último, lo que está sucediendo en el Mundo de las Máquinas será un perfecto
catalizador para que ellos den realmente el paso, dejen la locura funcional detrás, y vuelvan a la naturaleza y
construyan nuevas, pequeñas comunidades en un principio, que crecerán en tamaño, y se unirán a medida
que esto se desarrolla.
Los fans de la tecnología de la máquina se trasladarán a las ciudades más grandes, donde pueden disfrutar
de la nueva tecnología. Puede sentirse fantástico al principio, cuando sus necesidades son atendidas y
obtienen la atención médica necesaria, pero tiene que dejarse poner un chip, y usted pronto se convertirá en
parcialmente en máquina.
Eventualmente usted necesitará "conectarse a sí mismo" para siquiera empezar a funcional, y usted se va a
conectar a una realidad virtual basada en tecnología de máquinas - una Matrix dentro de la Matrix dentro de
la Matrix.
¿Hasta dónde en el agujero del conejo queremos hundirnos?
Algunos pueden argumentar y decir que la Elite Global y los que están detrás de ellos no van a permitir que el
resto de rechace su sociedad de máquinas, pero ellos no tendrán más remedio. Todo es cuestión de
vibración. Aquellos que opten por el mundo de la máquina lo harán por temor subyacente. Creen que al
introducir la más alta tecnología desarrollada en sus vidas, tendrán mejores posibilidades de supervivencia.
Sin embargo, eso es sólo superficial y toda esta agenda llena un propósito mucho más grande. Si los
seguidores de la máquina supieran, y estuvieran dispuestos a enfrentarse a sus miedos ocultos, y ver con
claridad lo que realmente está detrás de ello y cuál es el objetivo final, no estarían tan emocionados.
Aquellos que optan por no participar crearán sus propias sociedades, con mucho menos base tecnológica en
sus universos locales y construirán su multidimensionalidad donde debe construirse, en cuerpos biológicos
cerca de la naturaleza.
Las fuerzas cuyos imperativos son tomar el control siempre se alimentan del miedo, y cuando digo
"alimentan" quiero decir en todas sus definiciones. Los seres de bajas vibraciones, ya sean humanos o no,
son vampiros psíquicos, y se hacen más fuertes mediante utilizando la concurrida energía del miedo y
mejorando la suya propia, en un alto grado de orientación negativa, campo de energía. ¡Es alimento, y su
[3]
supervivencia depende de ello!
Pero ¿qué hay con los viajes espaciales? ¿No queremos ser parte de la comunidad galáctica y los viajes
entre las estrellas?
Sí, lo queremos, y lo haremos. Hay muchas maneras de viajar entre las estrellas. Se puede hacer con o sin
tecnología, o con tecnología mínima.
Algunos extraterrestres viajan en naves espaciales en 3D, utilizando los Puentes Einstein-Rosen para ir de un
lugar a otro, quizá a millones de años luz de distancia.
Otros usan sus "avatares", o cuerpos de luz, mientras que sus cuerpos 3D todavía se quedan en el planeta
de origen. Otros tienen el poder de traer sus cuerpos originales con ellos.
Hay múltiples maneras de viajar inter-galácticamente. Además, yo no estoy diciendo que no vamos a utilizar
la tecnología para viajar. La tecnología en sí no es mala, es sólo si se usa para manipular y controlar que es
mala.
Sin embargo, antes de que incluso vayamos allí, tenemos que crear un mundo nuevo, una sociedad
totalmente nueva construida sobre una mayor frecuencia y nivel de comprensión de vida y del universo.
Cuando seamos capaces de hacer eso, podremos empezar a pensar en los viajes espaciales, y tal vez
incluso en los viajes en el tiempo. Nuestro medio ambiente, y cómo usamos la tecnología que sentimos que
necesitamos está en razón directa a nuestro nivel de conciencia. ¿Qué nivel de conciencia es la TV, Twitter,
la mensajería de texto, juegos de video, la adicción de Facebook? Piense en ello.
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Algunos dicen que deberíamos estar buscando en un camino intermedio, lo que sería el camino a seguir,
mediante el uso de la tecnología con sabiduría, y que todo estaría bien, si nosotros como humanidad
tuviéramos la frecuencia lo suficientemente alta para romper con la valla de frecuencia en la que hay
actualmente estamos atrapados y ser todos capaces de ver lo que se nos está haciendo a nosotros en la
actualidad. Si no podemos hacer eso, vamos a ver una división de la humanidad, para empezar. No hay una
tercera vía.

4. Protegiendo nuestra Biología
Hace 250,000 – 300,000 años, nuestra biología fue secuestrada. Fuimos exitosamente cortados de las
densidades y dimensiones superiores y puestos en una banda de frecuencia que nos pegó, más o menos, a
la 3ª Densidad. Nuestro ADN fue manipulado de tal manera que toda el Proyecto de la Biblioteca Viviente se
detuviera, y ha estado en suspenso desde entonces, debido a que los nuevos dueños de este planeta
cambiaron las políticas.
Ellos sólo estaban interesados en una raza de esclavos que pudieran hacer el trabajo sucio por ellos. Hemos
sido sus esclavos de una forma u otra desde entonces. Llamarlo de otra manera sería falso y la arrogancia
con la que ellos nos estaban tratando (y lo siguen haciendo) a nosotros es abrumadora en el mejor.
Nuestra responsabilidad ahora es volver a la pista y no dejar que nadie más posea nuestra biología para
desarrollar más una raza de máquinas o alterarnos genéticamente de nuevo a nuestras espaldas para crear
nuevos híbridos para nuevos propósitos actualizados. ¡Y no creo ni por un segundo que esto no está
sucediendo!
Los Grises son un ejemplo perfecto de esto, y los humanos traidores que están trabajando en bases secretas
como el Área 51 y otras para crear una nueva especie híbrida. Nuestra propia Élite Global Humana y aquellos
que los apoyan en los niveles más bajos han estado trabajando muy duro en las últimas décadas o más para
crear esto en conjunto con bandas de diferentes ETs.
Muchos de nosotros hemos escuchado la voz de alarma y tal vez incluso hemos visto algunas fotos de
aterrorizantes híbridos en tubos de ensayo, que están siendo desarrollados en el fondo de las instalaciones
subterráneas, lejos del escrutinio, si no fuera por los denunciantes. Esto no es ciencia ficción, está
sucediendo a gran escala mientras hablamos.
La buena noticia es que somos apoyados en nuestra búsqueda para liberarnos de cientos de miles de años
de esclavitud. No todos los alienígenas tienen imperativos que chocan con los nuestros. De hecho, la
mayoría de alienígenas, en términos de los acuerdos sobre especies (imperativos) están aquí para ayudar y
asistir de una manera u otra.
Como dicen los Pleyadianos, el cosmos no es malévolo, es benigno. El Multiverso está ahí para guiarlos a
ustedes a vivir en un universo amistoso y de apoyo. Continúan diciendo que están, por supuesto, aquellos
que quieren manipularnos y trabajar en contra de nuestro desarrollo como especie, y nos controlan, pero son
mucho menos en número que aquellos que nos aceptarían con los brazos abiertos. Los Pleyadianos son uno
[4]
de estos últimos, la Alianza de Guardianes otros.
Sin embargo, ninguno de ellos está aquí para hacer el trabajo por nosotros mientras estamos sentados en
nuestros traseros. Depende de nosotros hacer el trabajo. Más adelante voy a discutir en detalles lo que este
trabajo incluye, y la razón por la que quiero esperar es porque hay otros, que quieren empujar otra solución
para la humanidad, con la que no estoy de acuerdo. Quiero presentarlos "lado a lado", por así decirlo, para lo
que el lector pueda distinguir y tomar una decisión consciente en qué dirección quiere ir.
En este espacio y el tiempo hay muchas fuerzas del cosmos. dimensionalmente, inter-dimensionalmente, del
interior de la Tierra, desde la superficie, otras galaxias, e incluso otros universos, que tienen interés en
nuestro desarrollo, porque la Biblioteca Viviente es única. ¡La idea es única! Esto puede parecer muy
abrumador para que lo comprendan nuestras formas limitadas de pensamiento y lo reciban sin miedo, pero
eso es exactamente lo que tenemos que hacer.
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Para muchos, parecerá como una situación sin esperanza, porque este grupo tiene esta agenda, y que ese
grupo tiene esa agenda, mientras que un tercer grupo... parece que no hay fin. Sin embargo, cuando
llegamos a ello, realmente no importa.
Tenemos que evolucionar a pesar de estas fuerzas, aprender quiénes somos y cómo elevar nuestra vibración
y reconocer el miedo y la ansiedad dentro de nosotros, y aprender a dominar estas emociones y a no
sintonizar en las vibraciones que van junto con estas bajas vibraciones. Sólo entonces podemos salir de la
valla de frecuencia dentro de la que estamos atrapados.
Incluso si no es agradable, tenemos que saber lo que hay, cuáles son los imperativos de ciertos grupos ET
para ser capaces de entender lo que realmente somos en este caos organizado, y luego dar pasos y tomar
medidas pacíficas lejos del campo de batalla. En lugar de tomar partido en una batalla dada, simplemente
apartarse y hacer nuestras propias cosas, sabiendo que la guerra se recrudece en alguna parte, pero ya no
es parte de nuestro propio universo local. Ese es nuestro primer paso.

5. El Internet versus el Innernet (La red Interior)
Los pleyadianos de Marciniak son muy claros. Una y otra vez, hacen hincapié en lo peligrosos que son
nuestros dispositivos electrónicos. Todo, desde teléfonos celulares y televisores a Internet. Ellos nos animan
a no perder el tiempo, y dejar de permitir que nuestras vidas dependan de la electrónica. A ellos les gustaría
ver que tiramos nuestros teléfonos celulares, que usemos sólo mínimamente las computadoras (si acaso) y
en lugar de dejar que Google sea nuestro "Dios sábelo-todo", tenemos que ir a nuestra "Red Interna" en lugar
de ir a la Internet en busca de respuestas. La Red Interna siendo nuestro conocimiento interior,
nuestro "Google Interno".
Nosotros tenemos todas las respuestas dentro, porque somos parte de Todo Lo Que Es, la Fuente de Dios, si
se quiere. Tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y a escuchar nuestra "voz interior" o intuición
en busca de respuestas. Sin embargo, siempre mientras seamos adictos a la electrónica (sí, es una adicción
peor que la heroína), no vamos a ser capaces de volver a conectarnos con nuestra IRed Interna. Esto sólo se
puede hacer con éxito en su totalidad cuando se está en la naturaleza.
Necesitamos mantenernos firmes en nuestros cuerpos para volvernos multi-dimensionales. No es una
cuestión de dejar a nuestros cuerpos para buscar la iluminación. Nuestros cuerpos son nuestros guías y
ayudantes. Cuando estamos hablando de multidimensionalidad, no queremos decir que debemos llegar a
ser multi-d, sino que nosotros somos multi-d. No sólo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos son
cuerpos multidimensionales. Utilizamos nuestros cuerpos como "terminaciones nerviosas" extendidas, y las
12 hebras de ADN, representando cada uno de los 12 chakras, es nuestro boleto hacia el Multiverso.
Muy pocas personas en este planeta saben lo que sus cuerpos pueden hacer. Aquí en la Tierra, en el peor,
pensamos que nuestros cuerpos somos nosotros, y cuando nuestros cuerpos mueren, nosotros morimos, o
mejor dicho, nuestros cuerpos son nuestros envases, por lo que la personalidad (mente) y espíritu (nosotros)
puede experimentar cosas en la realidad física de la 3ª dimensión.
Aun así, el cuerpo es mucho más que eso. Tiene una memoria celular maravillosa, tiene memoria del alma y
puede ser utilizada para el viaje en el tiempo y espacio de manera totalmente desconocida por la mayoría de
los seres humanos.
La vida es todo acerca de experiencia y aprendizaje en la realidad en la que encarnamos. A pesar de que
fuimos manipulados de una manera no tan constructiva, nuestro objetivo es mejorar el poder en nuestros
cuerpos reconectando nuestro ADN latente, de 2 hebras a 12 hebras, lo que es lo que está ocurriendo en la
actualidad.
Por otro lado, los Pleyadianos dicen que los aparatos electrónicos podrían ser utilizados de una manera que
no es dañina, pero la forma en que los estamos usando ahora, en manos de la gente equivocada, es muy
destructivo, hasta un nivel celular. Mediante la introducción de estas tecnologías a nuestros hijos a una edad
temprana, ayudamos a preparar el escenario para ellos que ellos encuentren su propia muerte en un no muy
lejano futuro. Una vez más, bienvenido al Reino de la Máquina, donde la ilusión y el engaño son los nombres
de juego, y las consecuencias son devastadoras.
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Figura 2: El Internet, una ruta peligrosa para ir

Nuestra tarea no consiste en revertir esto y empezar a utilizar la electrónica de manera más responsable,
pero de nuevo, hay que apartarse de todo esto y desarrollar nuestra Red Interna. Es como cuando uno sale
de una casa iluminada en medio de la noche y sale a la calle, le toma un tiempo antes de que sus ojos se
acostumbren a la oscuridad y se puedan ver las estrellas. Aun así, mientras más tiempo pasa lejos de
cualquier luz artificial, más estrellas, nebulosas y galaxias podrá usted distinguir. No hasta que nos hayamos
retirado totalmente de la electrónica vamos a poder apreciar la naturaleza y los elementos de nuevo, y se
necesita algún ajuste.
En esta coyuntura no tenemos otra opción, y no lo digo que en el sentido de que significaría algún "mal
necesario", sino como parte de un nuevo y emocionante viaje.
Yo solía vivir con la naturaleza todo el tiempo cuando era más joven, por lo que he desarrollado una relación
muy estrecha con ella. Yo hablaba con los pájaros, las ardillas, las mariposas, los árboles, y esperaba que
regresaran mi comunicación. Y lo hicieron. Le agradecí a la Madre Tierra por dejarme tomar parte de toda su
belleza y magia.
Cuando usted es capaz de conectar con su entorno, dándose cuenta de que todo es una parte de usted, y
todo es el amor incondicional en un nivel superior de existencia, la vida se vuelve muy rica y satisfactoria, y
que para mí es la verdadera felicidad. Todavía estoy haciendo esto en una escala más pequeña,
obstaculizado por el trabajo, la investigación y la escritura, en la actualidad, pero espero que eso cambie
pronto. En honor a la verdad, nunca sido más feliz que cuando estaba viviendo con la naturaleza.
Con esto dicho, vamos a explorar más la otra cara de la moneda, la inminente tecnología de la máquina nuestro posible futuro paralelo.

6. Bienvenido al Reino de la Máquina - Hombre y Máquina convirtiéndose en Uno!
Hay genios en todos los ámbitos de la vida. Raymond Kurzweil era un prodigio en tecnología de la máquina y
se convirtió en un hombre muy respetado en su campo.
En 1965, un estudiante de secundaria, que estaba en el show de Steve Allen, ‘Tengo un Secreto’, y tocó una
pieza fascinante en el piano. Posteriormente, el joven fue cuestionado sobre cómo juntó esa pieza, y Kurzweil
[5]
dijo que fue hecha por computadora . Esto era algo inaudito en el momento, cuando la música aún era
hecha por la gente en instrumentos reales.
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Figura 3: Raymond Kurzweil

Por otra parte, el jovencito dijo a la audiencia que él mismo había construido la computadora. Era toda una
impresionante pieza de trabajo para su tiempo, pero el panel de exposición, como de costumbre, no conectó
los puntos, sino en lugar de estar fascinado por lo que Kurzweil había construido en realidad, se centraron en
su corta edad.
La revista Time escribió en febrero de 2011:
... Kurzweil pasaría gran parte del resto de su carrera elaborando sobre lo que significaba su
demostración. Crear una obra de arte es una de esas actividades que nos reservamos para los seres
humanos, y solamente para los seres humanos. Es un acto de auto-expresión, no se supone que eres capaz
de hacerlo si no tienes un Yo.
Ver la creatividad, dominio exclusivo de los seres humanos, usurpada por un equipo integrado por un joven
de 17 años de edad, es ver una línea borrosa línea que no puede ser delineada, la línea entre la inteligencia
[6]
orgánica y la inteligencia artificial.
Allá vamos. Si yo no lo supiera, estaría en el temor de que nace un genio y logra convertirse en una figura de
fachada para la tecnología del mundo de la máquina. Sin embargo, sé (y el lector que haya seguido mi serie
de documentos lo sabe también) que todos nacemos en este mundo primero estableciendo metas para
nosotros mismos para llevar a cabo una determinada encarnación. Por supuesto, este es el caso aquí
también.
Hoy en día, Kurzweil cree que nos estamos acercando al momento en que las computadoras serán
inteligentes, pero no sólo inteligentes, sino que más inteligentes que los humanos (compare la predicción
pleyadiana arriba). Y esto no es algo que lo dice con pesar. él lo espera, porque esto es lo que él, y muchos
otros que trabajan con él quieren. Y no sólo eso.
Ellos están trabajando hacia la singularidad, lo que significa que el hombre y la máquina se vuelven uno. Yo
sugeriría que usted deje la palabra "singularidad" en la memoria, porque no solamente lo discutiremos aquí,
sino que puede que tenga que escuchar mucho esa palabra.
Kurzweil continúa diciendo que cuando llegue el momento en que las máquinas excedan nuestra propia
inteligencia, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras civilizaciones se transformarán por completo y de
manera irreversible. Según sus propios cálculos, la civilización tal como la conocemos se acabará en
2045. que es cuando las máquinas se harán cargo.
Esto ya no es ciencia ficción. No es sólo Kurzweil creando algún objetivo ilusorio de algo que no tiene nada
que ver con la realidad. Esto es realmente algo en lo que los científicos están trabajando, y está ahora en
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todas las noticias, y nos será presentado por los medios de comunicación de manera que eventualmente le
daremos la bienvenida y lo esperaremos con interés - demasiados ya lo hacen.
La Elite Global sabe manipular a las masas. Algunas personas (como yo y otros) caerán entre la grieta y se
"alejarán" de eso, por así decirlo, pero no importa. Ellos consiguen lo que quieren y si algunos se niegan, que
así sea.
Ya ves, esto ha sido planeado desde hace cientos de años, y la gente no puede ver la astucia de todo. El
problema es que la gente no puede pensar en términos de que alguien puede fijar metas que abarquen más
de varias vidas, cientos, a veces miles de años. No es real para ellos, y los que están detrás de esto lo
saben. Lo que es tan difícil de creer es que el tiempo no es el problema.
Aquellos que quieren manifestar esto son casi inmortales y no de este mundo. Además, ellos no viven por
nuestro sistema, hora local, que es único para la Tierra. Si la masa de la población comienza a entender este
concepto, sería más fácil ver a través de las agendas que se están llevando a cabo.
La revista Time de nuevo, mismo artículo:
Así, si las computadoras son cada vez mucho más rápidas, increíblemente rápidas, podría llegar un momento
en el que son capaces de algo comparable a la inteligencia humana. Inteligencia artificial. Toda esa potencia
podría ser puesta al servicio de emular lo que sea que nuestros cerebros están haciendo cuando crean
conciencia - no sólo haciendo aritmética muy rápidamente o componer música de piano, sino también
conducir coches, escribir libros, tomar decisiones éticas, apreciar pinturas de fantasía, hacer observaciones
[7]
ingeniosas en cócteles.
Si usted puede tragarse esa idea, y Kurzweil y un montón de otras personas muy inteligentes pueden,
entonces todas las apuestas están hechas. A partir de ahí, no hay razón para pensar que las computadoras
podrían dejar de volverse más potentes. Ellas seguirán desarrollándose hasta que sean mucho más
inteligentes que nosotros.
Su tasa de desarrollo también seguiría aumentando, porque se harían cargo de su propio desarrollo de
sus creadores humanos de inteligencia más lenta. Imagine un científico de la computación que sea en
sí mismo una computadora super-inteligente. Trabajaría con una rapidez increíble.
[...]
Tal vez vamos a escanear nuestras conciencias en las computadoras y vivir dentro de ellas como software,
para siempre, de forma virtual. Tal vez los ordenadores se volverán contra la humanidad y nos aniquilarnán..
La única cosa que todas estas teorías tienen en común es la transformación de nuestra especie en algo que
ya no es reconocible para la humanidad alrededor del año 2011
Esta transformación tiene un nombre: la Singularidad.
Lo difícil es no perder de vista cuando se está hablando de la Singularidad es que aunque suene a ciencia
ficción, no lo es, no es más ciencia ficción que un pronóstico del tiempo. No es una idea marginal, es
una hipótesis seria sobre el futuro de la vida en la Tierra.
Hay un reflejo nauseoso intelectual que se activa cada vez que uno intenta tragar una idea que implica
ciborgs inmortales super-inteligentes, pero se reprimes si se puede, porque mientras la Singularidad parece
[8]
ser, en la cara de ella, absurda, es una idea que requiere una sobria y cuidadosa evaluación.
Aquí están introduciendo la idea de la singularidad. Primero como algo maravilloso y fantástico, pero cuanto
más se discutirá en un futuro próximo, más incorporadas estarán estas ideas con la población común. Ya
está sucediendo, de hecho.
La gente está leyendo sobre ello en revistas y periódicos y entrevistas en la televisión, con brillantes
inventores y científicos, pero nadie puede envolver la cabeza en torno a este concepto. Sin embargo, el
concepto es fácil una vez que la mente lo acepta y piensa en estos términos:
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Nuestros cuerpos biológicos como los conocemos serán obsoletos! En el futuro, un cuerpo será a la
vez biológico y máquina, y, ¿qué sucede a continuación? Los cuerpos no son suficientes para
acarrear un fragmento de alma (mente humana, personalidad, unidad de pensamiento)!
Al igual que el mismo artículo de arriba dice, hay muchas teorías al respecto, y una es que los seres
humanos se fusionarán con las computadoras y se convertirán en ciborgs superinteligentes.
Este es el objetivo. Por supuesto, nadie le está diciendo que cuanto más una Biomente se convierte en
máquina, menos posibilidades tiene de que alguien pueda encarnar en ella, lo que significa que no hay
conciencia de alma allí. La conciencia que lleva la inteligencia será artificial.
Por lo tanto, es Inteligencia Artificial (IA). Las consecuencias son obvias para el lector por ahora, pero si no es
así, y si no lo ha hecho, lea mi " Libro PFD # 4: Los Animus, Inteligencia Artificial, y Tecnología de pizarra en
blanco " sobre la raza Animus.
La idea de una sociedad de máquinas ha sido introducida a nosotros,
como siempre, por todos los canales abiertos imaginables. Hollywood es
el medio de comunicación más eficaz si quiere llegar a las masas.
Los robots aparecen en casi cualquier película de ciencia ficción que valga
su nombre desde los años 50 más o menos, pero se han vuelto más
sofisticados en los últimos años, donde los ciborgs a menudo han tomado
el asiento delantero en la trama.
Comenzó realmente en la década de 1980, con las películas de
"Terminator" de Arnold Schwarzenegger. Oh sí, este hombre, que más
tarde se convirtió en el alcalde de California, sabía más de lo que estaba
detrás de la trama de estas películas de lo que la gente piensa. Su objetivo
es la Elite Global y él admira a Hitler. él quiere ser un dictador. Él ha
admitid esto.
Figura 4: Arnold Schwarzenegger como
Terminator

Desde hace tres años, hay una Universidad de la Singularidad, de la que
Kurzweil es cofundador, albergada por la NASA, con Google siendo un
[9]
patrocinador fundador.

Todavía estaremos con la revista Time aquí por un rato más largo, sólo porque es un excelente artículo
sobre un tema extremadamente importante. Animo al lector a leer el artículo en línea
en http://battleofearth.wordpress.com/2011/03/06/2045-the-year-man-becomes-immortal/ , pero aquí estoy
seleccionando las mejores partes para hacer mi punto para nuestros futuros debates. Aquí está una parte
muy interesante:
La singularidad no es una idea totalmente nueva, sólo un poco nueva. En 1965, el matemático británico I.J.
Good describe algo que él llama una "explosión de inteligencia":
Deje una máquina ultrainteligente ser definirda como una máquina que ahora puede superar todas las
actividades intelectuales de cualquier hombre, sin embargo inteligente. Puesto que el diseño de las máquinas
es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar incluso mejores
máquinas. Entonces habría, sin duda, una "explosión de inteligencia", y la inteligencia del hombre se
quedaría muy atrás. Así, la primera máquina ultrainteligente es la última invención que el hombre haya tenido
alguna vez que hacer.
La palabra singularidad es tomada de la astrofísica: se refiere a un punto en el espacio-tiempo - por ejemplo,
dentro de un agujero negro - en el que las reglas de la física ordinaria no aplican.
En la década de 1980 el novelista de ciencia ficción Vernor Vinge la unió al escenario de la explosióninteligencia del Bien. En un simposio de la NASA en 1993, Vinge anunció que "dentro de 30 años tendremos
los medios tecnológicos para crear inteligencia sobrehumana. Poco después, la era humana será
[10]
finalizada".
Hemos hablado anteriormente de que la mayor parte de escritores de ciencia ficción no inventan sus historias
de la nada. Ellos tienen información privilegiada, que han ganado de su asociación con la Élite de Poder. No
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serían publicados por las grandes editoriales si no tuvieran una historia que podría ayudarle a una agenda
establecida por aquellos detrás de las escenas.
Kurzweil no ha sido perezosa desde que apareció en la televisión en 1965. Ha trabajado intensamente en el
desarrollo de tecnología de la máquina y la IA desde entonces, y recibió una gran cantidad de premios, tiene
muchas patentes, y por supuesto hizo una fortuna. El presidente Bill Clinton le dio "La Medalla Nacional de
Tecnología" en 1999, y Bill Gates lo llamó "la mejor persona que conozco en predecir el futuro de la
inteligencia artificial."
Kurzweil dice que la singularidad no es sólo una idea. que atrae a la gente, y esa gente se siente un vínculo
entre sí. Kurzweil llama una "Comunidad". "Una vez que usted decida tomar la Singularidad en serio, usted
encontrará que usted ha pasado a formar parte de una pequeña pero intensa y distribuida globalmente
enjambre de pensadores afines conocidos como Singularitarios."
Los singularitarios (que están aumentando en números) creen en la tecnología cuando para dar forma a
nuestro futuro. Y no lo piense más, estas personas, que están empujando casi obsesivamente la tecnología
de la máquina y la singularidad, en particular, encarnaron aquí con el propósito de dirigirnos en esta
dirección. Vamos a ver a muchas, muchas más personas promoviendo este futuro, y nuestros hijos que están
creciendo ahora durante el nano-segundo, si no se educan en cuanto a lo que está sucediendo, caerán en la
trampa.
Es suficiente salir a caminar o conducir su coche alrededor, usted verá a los adolescentes de todo el mundo
escribiendo los mensajes de texto y Twitteando al mismo tiempo que están caminando. Muchos de ellos
están totalmente atrapados en lo que están haciendo y ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo a
su alrededor.
Este mundo, desde donde yo estoy escribiendo desde, está empezando a dejar de existir para la generación
más joven. A menudo los veo en grupos, donde la mayor parte de ellos están, o bien en el teléfono celular o
enviando mensajes de texto, sin involucrarse en ninguna conversación con sus amigos que están caminando
junto a ellos. Los he visto muchas veces cruzando la calle, olvidando mirar los coches.
Ha llegado a un punto en el que los conductores prestan especial atención cuando ven a los adolescentes
caminando, ya que son conscientes de este problema.
Los padres tienen una enorme responsabilidad en este momento, de educar a sus hijos y no dejarlos
conseguir todos estos nuevos juguetes para su diversión. Vivimos vidas ocupadas en una sociedad ocupada,
y es fácil de tomar un atajo y dejar que los niños jueguen con sus juguetes electrónicos, por lo que nos
salimos del enfoque y podemos concentrarnos en "cosas importantes que hay que hacer".
Tenemos que entender que todo esto es una gigantesca trampa donde una cosa está conectada con
otra. Somos mantenidos ocupados para que no tengamos la oportunidad de reflexionar, y si estamos
ocupados haciendo una vida a un ritmo increíblemente rápido, no tenemos tiempo para nuestros hijos de la
forma en que deberíamos.
Cuando esto sucede, tenemos que dar un paso atrás y reflexionar. no tenemos otra opción. Si sólo nos
retrasamos por un tiempo, vamos a ver aquello en lo que estamos atrapados, y vamos a entender la
gravedad de esto.
Cuando las cosas que nos rodean se aceleran, es nuestro deber reducir la velocidad. Los niños son nuestro
futuro, y si optamos por mirar hacia otro lado y pensar que la electrónica es sólo la señal de nuestro tiempo y
el progreso humano, nosotros estamos ayudando a las fuerzas que no tienen empatía para nosotros como
especie, sino que sólo quieren implementar sus propios imperativos sobre nosotros. Imperativos que
eventualmente causarán nuestra desaparición como entidades biológicas. Hemos estado dormidos durante
miles de años, pero ahora no tenemos más remedio que despertar.
Todo esto con la tecnología de máquinas y la Singularidad lleva a otro tema, que va de la mano con el
anterior. Es acerca de la longevidad y la inmortalidad.
La Universidad de la Singularidad tiene cumbres anuales, y lo siguiente fue discutido durante la cumbre de
2010:
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Después de la inteligencia artificial, el tema del que más se habló en la cumbre de 2010 fue la extensión de la
vida. Los límites biológicos, los cuales la mayoría de la gente piensa como permanentes e inevitables, los que
creen en la Singularidad ven los problemas como meramente intratables, pero que tienen solución. La muerte
es uno de ellos.
La vejez es una enfermedad como cualquier otra, y ¿qué hacer con las enfermedades? Usted las cura. Al
igual que un montón de ideas de la Singularidad, suenan divertidas al principio, pero cuanto más nos
[11]
acercamos, menos divertidas parecen. No es sólo una ilusión, hay una ciencia real pasando aquí.
Esto es lo que quiero decir cuando digo que el mundo se dividirá en dos. El Mundo de la Máquina y el mundo
de la Evolución Natural. La muerte es algo que muchas personas temen, sólo porque es un misterio. No
saben lo que va a suceder.
Aun así, con un poco de investigación, es fácil descubrir que la muerte no es algo que temer. todo lo
contrario. He escrito mucho sobre esto en trabajos anteriores. Sin embargo, el miedo de no existir más y la
pérdida de familiares y amigos (otra mentira) hace que la gente se sienta atraída por ideas como la
Singularidad, en donde su vida útil se puede ampliar por muchos años más, y tal vez para entonces, la
tecnología habrá llegado a un punto en el cual la inmortalidad es posible.
Usted puede ver dónde va esto. Es una trampa, porque lo que están creando es una raza artificial, superinteligente, que puede ser programada como una comunidad colmena, donde todo es uno de una manera
artificial, y donde todo el mundo está desconectado de la Fuente de Energía. Su inteligencia es sintética,
pero inteligente, sin emociones y sin alma. ¡Su nube de información/espíritu ya puede no manifestarse!
¿Es este el futuro que queremos? Si la gente realmente pensara de esta manera, ¿Usted lo querría? El
problema es que aquellos que temen tanto a la muerte que caen en esto ni siquiera leen artículos como
este. Aun así, es su elección.
En un Universo de Libre Albedrío como el nuestro, todo vale, pero siempre hay consecuencias/karma en todo
lo que estamos haciendo. No hay viajes gratis.
La alternativa, por supuesto, es evolucionar de forma natural, absolutamente sin tecnología de la
máquina. Tenemos nuestro cuerpo biológico, nuestra mente y nuestra alma trabajando juntos para encontrar
la iluminación y los reinos superiores de existencia a través de experiencias y la cognición.
Nuestro ADN está reactivándose más y más a medida que aprendemos y vamos a aprender a ser multidimensionales de nuevo, con y debido a nuestros pensamientos y emociones, no sin ellos.
La elección para mí es fácil.

7. Vida Artificial creada, llamada "Cynthia"
Un artículo fue publicado originalmente en "Science", que "los investigadores han construido de una bacteria,
un "software genético" llamado "Cynthia", y lo trasplantaron en una célula anfitrión.
El microbio resultante entonces se veía y se comportaba como la especie "dictada" por el ADN sintético.
"Este equipo de científicos fue dirigido por el Dr. Craig Venter del Instituto J Craig Venter (JCVI) en Maryland
y California. Los científicos han puesto dos métodos juntos para crear una "célula sintética".
"Tan pronto como este nuevo software entra en la célula, la célula (lo) lee y se convierte en las especie
especificada en ese código genético."
[...]
"Esta es la primera vez que un ADN sintético ha estado en completo control de una célula", dijo Venter.
"Nueva revolución industrial '"

[12]
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Lo que esto significa es que la ciencia ha revelado que ahora son capaces de crear formas de vida sintéticas
que allanan el camino para los organismos de diseño que son construidos en lugar de evolucionados. Ahora
están a punto de ser capaces de construir la vida desde cero. ¡el Nuevo Humano!
Michio Kaku, profesor de Física, y conocido por muchos por su best seller, "Mundos Paralelos" , salió en vivo
en Fox News, comparando esta nueva revelación como el mayor descubrimiento desde la división del
[13]
átomo.
Lo compara con la descarga de aplicaciones a un teléfono celular, y en este caso se tomó una
célula de una cabra y un nuevo ADN "descargado" que fue luego programado, pero eso sí, utilizaron ADN
humano también.
El punto es, dice el profesor Kaku, que es artificial. Tanto él, el Dr. Craig, como otros están promoviendo esto
como una solución potencial (o solución parcial) al calentamiento global. Incluso la industria petrolera está
interesada. Pero ninguno de estos científicos están realmente discutiendo las partes éticas y morales de esto
en cualquier gran detalle. ¿Para qué otra cosa puede ser utilizado?
Cuando se le preguntó sobre los aspectos éticos, dicen estos han sido discutidos en detalle entre los
científicos. ¿En dónde? ¿Detrás de puertas cerradas? Los detalles de estas discusiones, hasta donde yo se,
no han sido hechas oficialmente. Pero sólo la mención de haberlos discutido calma a la mayor parte de la
población, creen ellos. Y están en lo cierto en eso. Las personas pueden volver a dormir.
Cuando el reportero de Fox News le preguntó si esto no era una especie de "experimento Jurassic Park",
Kaku nos asegura que usted puede recordar un coche, por ejemplo, pero esa no es una forma de vida.
En otras palabras, él dice que no va a ser utilizado para replicar la bioespecie humana, aunque él admite que
este tipo de investigación puede tener "consecuencias no deseadas". Kaku está todavía en la valla con
respecto a esta investigación, dice. Yo diría que no, no lo está.
Él está trabajando para el Reino de la Máquina y es su portavoz en los medios populares. Él tiene el carisma
necesario para seducir a las masas y para esto es para lo que está siendo utilizado. Por "estar en la valla" él
puede atraer a aquellos que "están en la valla" y, finalmente, ganarlos.
[14]

Para poner esto en una perspectiva metafísica, los Pleyadianos
, en una conferencia de 2010 nos dicen
que hay saltadores-de-tiempo. Personas de nuestro futuro que regresan a nuestro tiempo para robar los
huevos femeninos humanos e interferir con nuestra evolución, porque ellos mismos se han convertido en esa
forma de vida totalmente sintética, como esqueletos metálicos que vemos en las películas de Sci Fi.
Vienen a tratar y reestablecer su ADN para convertirse en entidades biológicas de nuevo. Estas entidades, en
una de nuestras futuras líneas de tiempo, tomaron el microchip, el brillo de la electrónica, y abdicaron su
[15]
propia biología .
Cualquier persona puede hacer cualquier decisión que quieran, pero lo que quiero resaltar es que nos
encontramos en una encrucijada en este momento en la que tenemos que decidir qué camino tomar, y
cualquiera que sea elección que hagamos, tenemos que vivir con las consecuencias. Antes de hacer
cualquier decisión, por lo tanto, es muy aconsejable tener en cuenta todos los factores involucrados.
Los Pleyadianos también traen a colación a "Cynthia" en algunas de sus conferencias, y aunque esta historia
quedó como "enterrada" por los medios de comunicación después de un tiempo, los Pleyadianos lo vieron
[16]
como un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Es el catalizador obligándonos a hacer una
elección.
Muy pronto, la información más sofisticada se dará a conocer. Por supuesto, ya ha sido investigado y está
listo para funcionar. Todo lo que se necesita es seducir a la humanidad a aceptarla. Michio Kaku y cohortes,
vamos a ver más y más de su tipo en el futuro muy cercano atorando nuestros canales de noticias y en series
como aquellos en el Discovery Channel.

8. Aldea Pitufo
Si nosotros, como los adultos, empezamos a pensar en esto, es bastante sorprendente. Mientras los padres
están haciendo otra cosa, los niños están jugando en la Aldea Pitufo en iTunes. Este juego se trata de
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obtener la mayoría de "bayas pitufo" - que es la forma de convertirse en la persona más poderosa en este
juego. Pero no creo que es gratis. Aquí está la lista de precios:
1. CUBO DE PITUFO... $ 4.99
2. CELEMÍN DE PITUFO... $ 9.99
3. BARRIL DE PITUFO... $ 24.99
4. CUBO DE PITUFO... $ 4.99
5. CARRO DE SMURFB... $ 99.99
6. Celemín de SMURFB... $ 11.99
7. CARRETILLA DE... $ 49.99
8. CARRETILLA DE... $ 59.99
[17]
9. BARRIL DE SMURFB... $ 29.99
Había un artículo en MacLife y otros lugares, donde se expuso este juego horrendo. Un niño de 8 años de
[18]
edad cargó a la tarjeta de crédito de los padres $1,400 para comprar deliciosas bayas pitufo
en un juego
que está diseñado para niños de 4 años (que normalmente no pueden leer). Pero esta no es una
excepción. Los niños, tan temprano como a la edad de 5, ya han cargado a las tarjetas de crédito de sus
[19]
padres.
Detengámonos aquí por un tiempo y reflexionemos. En primer lugar, piense cuando usted tenía 5 años de
edad. La mayoría de la gente no sabía leer a esa edad, y mucho menos tener la comprensión de cómo usar
una tarjeta de crédito.
Nosotros ni siquiera sabíamos lo que era y cómo funcionaba el dinero, aparte de que tal vez teníamos un
pequeño subsidio para comprar una revista o un poco de caramelo. Estos niños, sin embargo, son muy
"profundos" y saben cómo hacer estas cosas. No es una coincidencia, es por diseño.
Los bebés nacen en esta época para jugar su karma y nuestro karma colectivo. Gran parte de ello que se
remonta a la época de la Atlántida, donde la tecnología eventualmente, en gran medida provocó su
destrucción. Estos bebés, cuando crezcan a ser niños pequeños, sabrán instintivamente cómo utilizar la
tecnología.
Nosotros, como padres, sólo podemos ver esto con asombro. Lo que nos lleva mucho tiempo para
comprender, ellos lo comprenden en unos pocos segundos. Si usted como un adulto necesita ayuda para
reparar su dispositivo electrónico, no vaya al fabricante, vaya donde sus hijos, ¡ellos podrán arreglarlo en
poco tiempo! Estos pequeños niños serán las personas de frente en el Nuevo Reino de Máquinas.
Como nota al margen, vamos a volver a la "Aldea Pitufo". ¿Qué se obtiene de 1,400 dólares? Una gran
cantidad de bayas pitufo. ¿Qué son? ¿Bayas caras que saben delicioso? No, no son nada. Sólo bayas
imaginarias en un juego electrónico. Sin embargo, para los niños, estas bayas son reales. Esto es lo que
hace la tecnología de máquina. La gente empieza a vivir totalmente en una nueva matriz, que es de
naturaleza electrónica.
Desaparecen en una pantalla de ordenador y empiezan a vivir la vida holográfica dentro de ella y se olvidan
de la vida exterior. Muchos padres pueden recordar los tiempos en que tenían que arrastrar los niños de los
juegos de ordenador, los iPods, teléfonos móviles, etc. Y cuando regresan a su realidad, no son muy
receptivos. Quieren volver al "otro mundo", que es más atractivo para ellos. ¿Alguien puede ver hacia dónde
esto nos está llevando intencionalmente? ¿Y cómo puede alguien salirse con la venta de ilusorias bayas
pitufos para niños de 4 años por un precio chocante y sin ir a la cárcel? Lo peor es que la conciencia de los
niños de transferencia en la pantalla de la computadora, y esta realidad virtual se hace consciente. Esto no es
ciencia ficción, como usted puede ver. Está pasando ahora.
Las guerras están en su apogeo en el planeta, como de costumbre, eso no es nada nuevo. Pero hay otra
guerra, más encubierta, la guerra electrónica pasando detrás de nuestras espaldas, que en la extensión es
mucho más devastadora.

9. WikiLeaks y un flashback a la Era Tecnológica de la Atlántida
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Bastante recientemente desde el momento en que escribo este artículo, WikiLeaks filtró una gran cantidad de
información supuestamente clasificada, alrededor de 90,000 páginas, entre otras cosas, de lo que estaba
pasando en Pakistán y así sucesivamente.
Todo el mundo estaba muy tenso con esto y quería saber lo que había en esos papeles. Pero después de un
tiempo nos dimos cuenta que no era tan caliente y emocionante, de verdad. No se trataba tanto de lo que fue
publicado, sino lo que estos 90,000 papeles representaban, de lo que podría ser filtrado. ¿Qué pasaría si se
presionaran botones sabiendo cómo hacerlo. Porque hoy en día, todo se almacena a lo largo de "autopistas
electrónicas".
Las cosas han cambiado rápidamente desde que las computadoras se introdujeron en la sociedad y la
Internet se volvió accesible a casi todo el mundo en el planeta. Por supuesto, mucho de esto es tecnología
alienígena, recibida durante PTTs (Programas de Transferencia de Tecnología), pero hay más en todo esto.
Es una vieja dramatización - una vieja civilización, una vez más viene a la vida.
Ya en la época de la Atlántida (si hablamos de la época de la Atlántida como el tiempo justo antes del Diluvio
- había más de una Atlántida y que no estaban todas en esta dimensión o en este planeta), los Anunnaki
tenían una tecnología similar, con autopistas electrónicas.
Tenían sus registros, sus planos, sus patrones para construir civilizaciones, para mapear los cielos, para
entender la agricultura, la metalurgia, etc. Ellos almacenan esta información en algo que llamaron meš
(pronunciado, mesh, como en sh). Y lucharon sobre ellos, castigando a los demás con pena de muerte a
veces, si se robaban los Meš maestros del otro. Si usted recuerda, escribí sobre esto en el "Documentos
Anunnaki", cuando Anzu robó el Meš para el sistema de super-ordenador del Enlil, y eventualmente fue
castigado con una pena de muerte. Los Anunnaki almacenan su historia y todo en los Meš. Todo fue
grabado.
Los problemas que tenían eran iguales que los que nosotros tenemos, ellos tenían información secreta
almacenada allí, de la que aquellos que no eran iniciados querían tomar parte, por lo que había una lucha
constante para mantener esta información segura.
A este respecto, nada ha cambiado. Todavía estamos jugando los mismos juegos de los dioses de la
antigüedad. Puede que no sea tan extraño cuando nos demos cuenta de que algunos de ellos todavía están
aquí. Sin embargo, si seguimos jugando a los juegos creados por ellos para nosotros, nosotros no sólo
vamos a lograr una nueva Atlántida, con todos sus lados negativos, dando lugar a un nuevo desastre, sin que
esta vez va a ser diez veces peor.
Mucho antes de la Revolución Americana, cuando la Masonería y los
Rosacruces de hicieron cargo de Estados Unidos, el sueño de la Nueva
Atlántida ya había sido planeado en secreto detrás de las escenas
durante cientos de años (oficialmente), y miles de años (no oficialmente).
[20]

Francis Bacon escribió acerca de la visión de la Nueva Atlántida
y que
[21]
se establecería en el futuro. Manly P. Hall, el masón Honor ario , que
fue tal vez el principal experto de la Masonería todo momento, también
escribió sobre la Nueva Atlántida, y que finalmente fue lograda la toma de
posesión del continente de América del Norte, que eventualmente se
convirtió en los Estados Unidos de América. Hall fue potencialmente
asesinado por la filtración de información que se suponía iba a celebrarse
en secreto. Le debemos mucho a este fantástico erudito.
Yo dije: "se hizo cargo de los Estados Unidos" en el último párrafo,
porque eso es, por supuesto, lo que pasó. Este era nativo de la tierra
americana, que fue brutalmente violada y saqueada por los llamados
hombres civilizados, e inestimables culturas espirituales enteras fueron
Figura 5: El libro de Francis Bacon,
"Nueva Atlántida" (click en la imagen para destruidas hasta la médula, y sólo remanentes de la antigua sabiduría de
ampliar)
los indios nativos vive.
Conseguimos nuestra Atlántida, está bien, y Bacon tal vez habría podido terminar su libro si estuviera
vivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a dejar que la historia se repita?
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10. Tecnología y Longevidad
La longevidad es el gran problema de la humanidad, al menos para aquellos en el poder que sirven a los
dioses. ¿Cómo podemos extender nuestra esperanza de vida y volvernos inmortales, al igual que los
dioses? Inmortal en el sentido de que podemos vivir tal vez un millón de años o más.
El escritor e investigador, Nigel Kerner, escribe:
Un cuerpo mejorado enormemente a través de la biotecnología y la nanotecnología puede ser suficiente para
extender la esperanza de vida indefinidamente, pero el salto final es trascender la biología del todo. Antes de
2050, Kurzweil predice que la IA y la nanotecnología se habrán avanzado tanto que el cerebro, con sus
recuerdos, capacidades y características, se puede reducir a información pura y reiniciar en un formato no
[22]
biológico, ya sea un superordenador, un cuerpo real o virtual, o un enjambre de nanobots.
Seres de tercera densidad, hemos sido separado del cosmos, y nuestra longevidad ha disminuido desde la
antigüedad. Ahora estamos llegando a un punto en el que estamos construyendo nuestro mundo en
diminutos pedazos llamados nano partículas. Pero lo que ha sucedido es que toda esta exploración en lo
nano está creando enormes problemas en el suministro de alimentos, en los cuerpos de las personas.
Tenemos estas nanopartículas, y estos productos nano.
La nano tecnología no fue abordada con ningún cuidado en absoluto, y esto va a crear una probabilidad muy
desvitalizada en el futuro, para aquellos que sean incapaces de liberarse a sí mismos o halar su energía lejos
de esa probabilidad y avanzar hacia una diferente. Una que está más conectada con el cosmos y a la
naturaleza.
La ciencia está hablando de "ADN basura", y no tienen ni idea de que en esto está la solución. No
necesitamos ningún tipo de tecnología para activar nuestro ADN inactivo, y vamos a entrar en esto en
profundidad en un artículo futuro. Cuanto menos orientados hacia la tecnología nos volvemos, más es capaz
el ADN de reconectarse con el cosmos, por lo que en lugar de añadir la tecnología para mejorar nuestras
vidas, debemos disminuirla.
No necesitamos nano-tecnología para ampliar nuestras vidas, esto se hace de una manera natural, algo para
poner a pensar a los científicos. El Dr. Bordon, en su ensayo, "ENLACE", revela que los Nibiruanos están
extendiendo su vida de manera significativa, y se están convirtiendo en la UNIDAD como especie,
probablemente debido a la tecnología nano. Además están inhalando oro para extender sus vidas también.
Ahora quieren introducir estas tecnologías en la Tierra, así que al menos la élite y los que pueden pagar por
ello conseguirán una vida más larga que el hombre común con el salario mínimo, que está de pie todo el día
en McDonalds bajo un tremendo estrés.
Y quién es la élite gobernante, los poderes fácticos, en realidad? Piense en ello.
Son 13 principales familias gobernantes de gran fortuna, entrecruzadas entre sí. ¿Por qué quieren mantener
su línea de sangre tan intacta? La respuesta, por supuesto, es fácil. Estas familias que se establecen aquí
para gobernar mientras que los Nibiruanos Ša.AMi han desaparecido en otros lugares, son todos híbridos
Ša.AMi/Anunnaki. Al menos la mitad (probablemente más) de su genoma es Anunnaki.
Entonces es fácil ver cuales son los rasgos Anunnaki. simplemente vea a la Elite Global para entender la
mentalidad Anunnaki! (Alex Collier escribió un excelente artículo también sobre este tema, que se puede leer
aquí: http://battleofearth.wordpress.com/2010/03/19/alex-collier-on-reptilians-jehovah-terran-control-groupsand-derivative-concepts/)
¿Es usted una de esas personas que tiene dificultades para mirar los detalles a medida que circula, hacer
entrada de datos en el ordenador en el trabajo, cuando tiene una situación de trabajo que requiere la
multitarea? En situaciones como éstas, ¿está usted haciendo errores y se siente estúpido que usted nunca
"aprende"?
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Esto requiere de una conciencia totalmente diferente orientad a detalles en esta sociedad de alta tecnología
con ritmo rápido y multitareas de lo que es si usted toma su caballo y cabalga sobre las praderas durante
cinco días. Los detalles que atender son muy diferentes a estos en la sociedad de alta tecnología.
Algunas personas tienen un tiempo muy fácil adaptándose a la alta tecnología y el cerebro puede hacer todas
estas cosas rápido simultáneamente, sin que esto sea un gran esfuerzo para ellos. Pero la gente como yo,
cuya mente es multi-dimensionalmente orientada, donde la naturaleza, la belleza, el ritmo es más lento, y con
mi mente puesta en detalles muy diferentes de éstos en la sociedad de hoy en día, tenemos dificultades para
adaptarse, y también una reticencia y resistencia a ello. Quiero menos de eso, no más. ¿Está usted de
acuerdo?
La realidad 3-D ha llegado a un callejón sin salida. Al igual que los Pleyadianos dicen, no tiene a dónde sacar
su jugo de (Conferencia de las Pléyades [8/13/2011-8/14/2011]: "Despertando al Sol", CD 3, pista # 5). Las
personas se confunden y no pueden encontrar su significado en la vida, no saben cómo curarse a sí mismos
ya.
Es cierto que nuestra biología fue manipulada, y que nuestra esperanza de vida fue significativamente
reducida a medida que siguieron con sus experimentos. Ellos no quieren que vivamos demasiado tiempo
tampoco, porque nos hemos multiplicado sin control.
La Biblia habla de cómo los seres humanos (híbridos, en realidad), vivían durante 900 años o más, a veces
hasta miles de años, como los patriarcas, que tuvieron que vivir mucho tiempo para poder completar sus
tareas, pero algunos Anunnaki no estaban satisfechos con el aumento de la población humana. Nos volvimos
engorrosos de manejar y dejaron que la mayoría de nosotros fuéramos eliminados por el Diluvio.
Se ha sabido desde hace mucho tiempo (y he estado escribiendo artículos pertinentes acerca de ello en
http://illuminati-news.com), que la élite del poder quiere reducir la población. Algunos dicen que un manejable
500 millones.
¿Cómo lo hacen? ¿Por la guerra, el hambre y las enfermedades? ¿El control del tiempo y la vacunación? Sí,
eso es parte de ello, pero no va a hacer el truco. El Elite está, básicamente, a la espera de que se cumpla la
profecía. Eso reducirá drásticamente a la población.
Para los sobrevivientes (y no habrá muchos, si consiguen salirse con lo suyo), la nueva tecnología es ahora
introducida y el futuro visualizado. Lo que la élite del poder y sus amos aparentemente parecen querer es una
población lo suficientemente grande como para controlar, unida con la tecnología y convertirlos en parte
máquinas, mitad humanos, o tal vez 100% sintéticos, sin medios para producir en masa.
De lo que Nigel Kerner está hablando en su artículo (arriba) es de cómo el uso de la nanotecnología y la
biotecnología "completa el ciclo" y la humanidad se fusionará con la Unidad.
Una vez más, ¿donde hemos escuchado eso antes? ¿Recuerda al Dr. A.R. Bordon en "ENLACE"? En la
página 55, dice que en una de las reuniones del Pleno de ENLACE con seres de fuera del mundo, escuchó
un portavoz de los Nibiruanos diciendo que sus especies han casi terminado allí su ciclo hacia la unidad,
probablemente con la ayuda de nano-tecnología. Estoy citando al Dr. Bordon:
Los Ša.A.Mi.s también han sido sometidos a la transición del cuerpo-mente desconectados a una Biomente
común, o de toda la Bioespecie. Ha sido reportado por los miembros que han asistido a las conferencias, que
están cerca de la finalización de su ciclo a la unidad, en la que todos los recursos del conocimiento y de la
mente se utilizan en el servicio a la común.
Esto, se dijo, sólo puede ser posible cuando la diversidad de biomentes de cada miembro sigue siendo una
individualidad al mismo tiempo que se interconecta con el medio Ša.A.Mi. de baja potencia, de baja energía
que utiliza la energética de la correa de vida del planeta - algo parecido a lo que la Tierra goza en forma de
resonancia de Schumann.
Todavía hay mucho que no entiendo muy bien acerca de su sistema de la unidad, ya que hay tecnologías
que se utilizan para mejorar la Biomente común que está más allá de nuestro nivel de tecnología en este
[23]
tiempo. Sin embargo, nosotros ahora tenemos una comprensión teórica de cómo funciona todo.
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Para mí, como he dicho antes, no es una manera conveniente para evolucionar como especie. No me
inscribo a ninguna nanotecnología, ni biotecnología, o a ninguna otra tecnología Soy consciente de
evolucionar nuestra especie.
Ellos nos están manipulando a convertirnos en una sociedad colmena, donde todas las mentes funcionan
como una sola, controlada por una raza alienígena.
La longevidad es una cosa, la tecnología otra. Estoy de
acuerdo con que vivir 70 a 90 años es demasiado corto, y
debemos ser capaces de vivir mucho más tiempo que
eso. Sí, eso se puede lograr con tecnología, y tal vez en
algún grado por la inhalación de oro monoatómico, como lo
hacen los dioses, pero hay indicios de que el oro puede ser
muy adictivo, al igual que la cocaína y sustancias
estupefacientes.
La manera de lograr una vida más larga es el desarrollo de
nuestro ADN para dormir, para volvernos multidimensionales de nuevo, y también vivir mucho más tiempo.
Pero ¿cuánto tiempo? Si lo pensamos bien, realmente no
importa mucho. ¿Quién quiere vivir un millón de años en el
mismo cuerpo? Con una vida útil de esa manera, las cosas
pueden ir mal, muy mal. Si usted tiene acceso directo a sus
recuerdos de lo que pasó hace un millón de años, en su
propia línea de tiempo, en la que creó ciertos eventos, usted Figura 6: Visualización del Reino de Máquinas
está demasiado involucrado y afectado por cualquier
situación en la que haya quedado atrapado, y a menudo intensificarla mientras se mueve más en el tiempo
local. Esto incluso puede ser uno de los problemas con los Ša.AMi.
Nosotros no queremos ser otra especie Anunnaki, donde pequeñas guerras y la pueril vanidad son grandes
partes de sus vidas porque los dioses están aburridos. Creo que necesitamos acabar una vida después de
una cierta cantidad de años, mucho más corta que la de los dioses, quienes lograron mayor vida útil a través
de tecnología.
Tenemos que tener tiempo para reflexionar y resolver las cosas entre encarnaciones, en mi opinión, y hacer
nuevas metas en una nueva unidad de tiempo. A medida que avanzamos más arriba en la frecuencia, este
problema será probablemente resuelto automáticamente.
¿Qué pasa si los dioses no son capaces de evolucionar de la misma manera que nosotros? Tal vez ellos no
fueron creados para ser capaces de hacer eso porque sus dioses creadores los crearon para su propósito,
que talvez no era que evolucionaran y ascendieran como nosotros? Así que utilizan tecnología de la máquina
para llegar a lo que nosotros podemos hacer de forma natural.
Quieren nuestra biología básica, pero no pueden fusionarla con la suya, porque su estructura biológica es
diferente. Sólo pueden evolucionar hasta un cierto punto. Sabiendo que no hay manera de que puedan
alcanzar nuestro potencial, hacen lo que pueden con su propio genoma, pero por otro lado, son creados para
el poder y el control, por lo tanto, no pueden aceptar que nosotros evolucionemos de manera diferente a
ellos. Además, se alimentan del miedo que están creando en nosotros y nosotros somos su fuente de
alimento.
Ellos no quieren que nosotros evolucionemos, porque cuando estamos fuera de su valla de frecuencias
estamos fuera del alcance de ellos. Ellos manipularon nuestro ADN por lo que no evolucionáramos y
ascendiéramos fácilmente, pero nuestro ADN de 12 hebras ya estaba en nuestros cuerpos, y ellos, para su
[24]
propia desgracia, sólo tienen 11 hebras.
Esto, creo, es lo que tenemos que enfrentar. Tenemos un montón de ADN Anunnaki dentro de nosotros, pero
también tenemos el ADN de los dioses Tempranos, espiritualmente más elevados, con nuestro ADN basura
todavía inactivado en todo su potencial.
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¿Queremos ser como los Anunnaki, y lograr la longevidad tomando atajos a través de nano y la
biotecnología, o queremos usar la energía de libre flujo, fluida para llegar a formas superiores de la
existencia? Además, saber cómo generalmente funciona la longevidad artificial a través de la biotecnología y
la nanotecnología puede ser algo que sólo está disponible para la Elite (que ya está viviendo más que el
hombre promedio, si usted lo ha notado.
Por ejemplo, Bush padre, David Rockefeller, Henry Kissinger), y el Mundo Virtual de las Máquinas. La
existencia ciborg, puede ser para las masas. Sea lo que sea, me da escalofríos.
La pregunta es: ¿con qué futuro soñamos nosotros? Con esto me refiero tanto en un estado despierto como
en estado de sueño. Tenemos profecías, pero no todo está predestinado. Decidiendo nuestro futuro y
soñando, nosotros lo creamos. Personas afines van a crear un futuro con ideas afines.
#

Otra gran preocupación desde mi punto de vista es cómo la tecnología alcanzada por los PTT puede ser
utilizada para la guerra. ¿Qué detendría a las personas que tienen acceso a esta tecnología para crear súper
soldados? Esta preocupación es muy real. Mire usted los aviones no tripulados que están utilizando ya. Es la
edad de piedra en comparación, pero podemos ver en qué dirección van las cosas.
Es por lo tanto, en mi opinión subjetiva, con todo lo arriba mencionado, desalentador ver investigadores y
escritores respetados como Neil Freer, que han hecho un gran trabajo exponiendo a los visitantes
alienígenas que han sido adorados como dioses en nuestro pasado (y siguen siendo), y despertar a la gente
del “Hechizo de Dios” bajo el que hemos estado, promoviendo la inteligencia artificial como lo hace él en su
[25]
página web .
Animo a la gente a leer para que tome sus propias decisiones, pero yo personalmente creo que él está en un
camino peligroso, y espero que la gente que ahora ha despertado desde a este hechizo también despierte del
hechizo de la Inteligencia Artificial.
El Dr. Bordon y LPG-C han trabajado en la longevidad por alrededor de una década, y Bordon respondió a un
comentario en una de mis entradas de blog sobre Ray Kurzweil con la siguiente declaración:
Nosotros ya nos estamos volviendo inmortales - pequeños pasos a la vez. Empezamos un programa hace
diez años diseñado para lograr la longevidad y los conocimientos técnicos de acceso, influencia, y cuando es
necesario, cambiar el ancho de banda de la información de nuestro ADN-ARN. Usted puede leer acerca de
esta revolución silenciosa en la Inminente Longevidad Venida de la Biomente humana de la Tierra. (Lulu
Press, lulu.com).
“Inmortal es una de esas palabras mal utilizadas. A menudo se utiliza como vivir largo tiempo en lugar de
nunca morir. En teoría, una entidad biológica puede ser inmortal siempre y cuando ciertas cosas sean parte
de la composición genética del cuerpo de esa persona.
Pero para nosotros hoy en día, que funcionamos con los cromosomas que contienen unos 31,000 genes
(además de unos 3,000 genes más en nuestra mitocondria) y existimos biológicamente en 20 aminoácidos
básicos. Esos somos nosotros hoy.
La pregunta es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros (en lugar de confiar en lo que Kurzweil y los
singularitarios proponen: utilizar la tecnología para mejorar y prolongar nuestra vida, de manera que la gente
diga que podemos ser inmortales. Buena publicidad, pero eso es todo...)
Si utilizamos una generación (25 años) como una medida y comenzamos a enseñar a nuestros hijos lo que
empezamos a enseñar a los miembros de los grupos experimentales en nuestro estudio, que comenzó hace
unos diez años, ¿cómo podemos saber si sus vidas están siendo prolongadas?
Bueno, no se puede decir bien usando un tiempo lineal. Tenemos que buscar otras formas. Una es la
bioelectricidad del cuerpo, que es una buena medida de la edad bioeléctrica de una persona (que no es la
misma edad de tiempo lineal en años) (o revoluciones alrededor del Sol).
A esta medida se le puede dar un marco más grande de vista: longevitalidad, o la cantidad de energía que
tenemos y mantenemos en varios puntos, como la edad bioeléctrica en comparación con la edad lineal de
uno lineal. Así que si tenemos a una mujer de 60 años que tiene el cuerpo de una mujer de 42 años, o un
hombre que tiene 71 años pero tiene el cuerpo de un varón de 54 años.
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El know-how que he mencionado antes es el cómo llegar a cambiar su edad bioeléctrica utilizando un número
de maneras de intervenir sobre nuestro cuerpo/mente para conseguir restaurar o incluso ganar energía
electrostática en nuestras células, rutinas de ejercicio que (en combinación con regímenes nutricionales
ajustados a las necesidades físicas de una persona) pueden dar lugar a la retención de masa corporal de la
buena clase (más proteína y menos grasa en el cuerpo, manteniendo los números de la "buena" gama (triglic,
LDL, LDH). Todo esto es posible. Tome una decisión consciente e infórmese.
Todas las personas participantes no son ricos, sino todo lo contrario, son de clase media y también la gente
trabajando por su cheque de pago de su sueldo en McDonalds.
Lo que ha cambiado es su tiempo vida mental (mente aplicada a mantener el cuerpo óptimo), de cómo
manejan el estrés, cómo consumen información de salud que se traduce en lo que tienen que hacer por sí
mismos, a tener en cuenta de lo que cada uno de ellos quieren hacer por su cuerpo/mente, sus familias, etc.
Mi discusión con Ray es que confiando en la tecnología de asistencia para alcanzar instantáneamente la
longevidad no necesariamente nos da el tiempo para cambiar los memes (sistemas de creencias) por los que
vivimos. Eso requiere por lo menos tres generaciones (o 75 años). Sin embargo, también es posible acelerar
la transformación bioeléctrica de una generación y ver dentro de diez años algunos resultados que animan el
alma.
En promedio, 6,5 retro-años en diez años de participación. Permítanme traducir esto: esto significa que los
participantes del grupo experimental están ganando un promedio de 6,5 años en términos bioeléctricos, así
que si un hombre tenía cincuenta años cuando se unió a su mujer de 47 años, restan 6,5 de sus edades
lineales y esto le dirá la edad bioeléctrica de la persona.
Esto, en mi opinión, es una mejor manera de lograr una vida más larga. Esto, en conjunto con la activación
del ADN latente, automáticamente nos hace vivir más tiempo.

11. Una Perspectiva Multi-Dimensional en Nano Tecnología
El tiempo, como lo conocemos, es una costumbre local. Algo de lo que hemos hablado antes. En realidad, en
un nivel muti-dimensional, todo el tiempo ocurre simultáneamente, y también lo hacen nuestras
encarnaciones. Enviamos una serie de fragmentos de alma que se encarnan de manera simultánea en
diferentes lugares en diferentes épocas por las costumbres locales.
Lo que ocurre ahora y ocurrirá en un futuro próximo, si todavía estamos hablando de tecnología, no es
espontáneo. En ciertas condiciones, ciertos seres establecen las cosas a veces hace millones, o miles de
millones de años para tener lugar en un momento posterior. Por lo tanto, en un nivel multi-D, brotes de
violencia y tecnología estaban planeados a suceder en ciertos momentos locales (una tarea fácil para los
seres que pueden ver las cosas desde otro punto de vista de lo que actualmente podemos, atrapados en el
sistema, hora local).
Así pues, tenemos de vuelta el tiempo de la Atlántida con toda su tecnología y violencia, tenemos a los incas
y los aztecas, y la violencia relacionada con ellos, recordamos a Hitler y el nazismo, y por último, pero no
menos importante, tenemos al gobierno de Estados Unidos jugando a ser Dioses , dramatizando el período
de la Atlántida, que ahora está siendo revivido de nuevo para darnos una oportunidad de limpiar unas
decenas de miles de años de karma colectivo.
Todas las civilizaciones, ya sea ahora o en el pasado van a través de su tiempo cumbre de violencia y
agresividad, aunque todo está sucediendo a la vez desde una perspectiva multi-D. Así como el génesis y el
florecimiento de todas las culturas está sucediendo a la vez también.
Los Pleyadianos hicieron una pregunta interesante en una de sus conferencias, relacionado con lo
[26]
anterior: "¿Qué civilizaciones se reunirán en el ‘punto de supernova’?
(El punto de supernova es el punto
en 2012, cuando la onda de iluminación nos llegará, estoy seguro que es la misma onda de la que LPG-C
está hablando, lo que dije en un artículo anterior). La respuesta es: todos ellos lo harán, porque el tiempo es
simultáneo. Y las líneas de tiempo se fusionarán en 2012 y ya están en el proceso de hacerlo.
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La tecnología y ciertos eventos clave que estaban (y están) destinados a suceder están escondidos en
ciertas frecuencias. Al igual que nosotros escondemos en un armario cerrado con llave, bóvedas de los
bancos, etc. o que no queremos que otros encuentren, los seres multidimensionales en el pasado (en
nuestros términos) escondieron aquello que no estaba destinado a ser encontrado enseguida en diferentes
niveles de frecuencia, y cuando cierta personas (o un porcentaje de la población) llega a esa frecuencia,
aquello que estaba oculto es repentinamente encontrado. Este es otro punto de vista de “tecnología
alienígena”. Grandes inventores, como Nikola Tesla, científicos ingeniosos como Albert Einstein, pensadores
como Pitágoras, etc., se ha dicho que han tenido invención alienígena con sus descubrimientos. Esto es
cierto, pero en muchos más niveles que la mayoría puede imaginar.
Muchas fuentes metafísicas mencionan que los Anunnaki codificaron nuestro ADN y, por lo que en un
momento determinado, ciertos códigos son activados, de modo que empezamos a inventar nueva tecnología
o lo que quieran que logremos en un nivel específico de nuestro desarrollo.
Esto es lo que podría llamarse predestinación, si se quiere, pero recuerde que la predestinación sólo funciona
cuando la conciencia está durmiendo. Si nos despertamos al hecho de que hemos sido programados, y que
vivimos en un universo de libre albedrío (algo que los dioses han tratado con negligencia en nuestro caso,
tratando de hacernos predecibles en ciertos términos), veremos que es fácil salirse de la carretera en la que
estamos viajando, ver “pasar los camiones”, apretar nuestra mochila y caminar en la dirección opuesta, lejos
de la carretera, y al desierto inexplorado.
Después de un tiempo, el sonido de los camiones y coches rodando se desvanece y desaparece. Nadie nos
puede obligar a ir en ninguna otra dirección que la que nosotros elijamos. No cuando hemos decidido y poner
nuestras energías hacia ella.
Puede sonar demasiado fantástico, pero es muy básico, y está funcionando. Haga una lista de deseos si
quiere. Anote lo que realmente quiere para usted y pida a los que le rodean que hagan lo mismo. Luego haga
que esta lista de deseos se haga realidad, punto por punto, al manifestar los pensamientos en esta
realidad. Una vez hecho esto, sin necesidad de utilizar ningún esfuerzo, sólo ligeros pensamientos, su
realidad cambiará.
Ponga sus pensamientos, emociones, intenciones y su certeza detrás del hecho de así es como va a ser su
vida a partir de ahora, y nada menos que eso. Sin embargo, sea realista y no haga deseos que sean
demasiado "lejos de todo". Creo que me entiende. Sea claro y sienta gratitud por lo que tiene, y cuando haga
deseos para su presente y su futuro, hágalo sin crear contra-intenciones que le digan por qué tal o cual es
muy difícil de lograr, por ejemplo, "¿qué dirán mis padres?", "¿qué va a pasar con mi amistad con John?" etc.
Estas objeciones, o contra-intenciones son exactamente lo que mantienen a la gente de alcanzar sus metas.
Sus metas son sus metas, y usted tiene el perfecto derecho de alcanzarlas. En realidad, es su
responsabilidad hacerlo, porque para eso es que está usted aquí. Podemos optar no hacerlo, y ningún "Dios"
o "Diablo" lo va a castigar a usted, pero usted perderá el tiempo.
Cada día que nos despertamos es una excelente idea establecer la dirección para el día. Dígase a sí mismo,
"este día de hoy va a ser un gran día en el que todo está trabajando a mi favor. Mejor de lo que puedo
imaginar". Esto realmente marca la pauta. Basta con pensar el pensamiento, manifestarlo y dejarlo
ir. Después de un tiempo, al hacer esto cada mañana, verá cómo su vida cambia para mejor.
Así que ¿por qué estoy trayendo todo esto al hablar de tecnología de la máquina? Porque, al igual que con
todo, la tecnología puede, ya sea mejorar la vida o ser utilizada para controlar y esclavizar. Lo que hemos
repasado en este trabajo es cómo ciertas fuerzas quieren usarla, y la están usando. ¿Queremos eso? ¿Es
ético? ¿Moral? Si usted puede elegir, ¿es este el futuro que quiere ver? ¿O quiere el futuro multidimensional,
utilizando el tercer ojo y el chakra del corazón, en particular? ¿Suena como un viaje más emocionante?
Notas:
[1] Barbara Marciniak canalizando a los Pleyadianos, "Luna Reflexiones # 57, Track 6 4 de noviembre de
2010" . Ashayana Deane (2002), "Voyager I: Los abducidos dormir, segunda edición".
[2] Marciniak/Pleyadianos, "Luna Reflexiones # 57, Track 7 4 de noviembre de 2010".
[3] Véase Wes Penre (2011), "Papel Metafísica # 2: El flujo de energía en la vida diaria, 2 - Psíquico
vampirismo" , http://wespenre.com/flow-of-energy-in-daily-life. htm.
[4] La Alianza de Guardianes están comunicando con Ashayana Deane través de streaming de datos, que
se codifica digitalmente señales coherentes por definición (http://en.wikipedia.org/wiki/Data_stream), lo que
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significa que el receptor está recibiendo los paquetes de información (Deane compara con ordenador "zip")
que h/ella entonces decodifica y pone en forma escrita.
[5] La revista Time 10 de febrero de 2011: "2045: El año del hombre se convierte en
inmortal" , http://battleofearth.wordpress.com/2011/03/06/2045-the-year-man-becomes-immortal/
[6] ibid. op. cit.
[7] ibid. op. cit.
[8] ibid. op. cit.
[9] ibid.
[10] ibid. op. cit.
[11] ibid. op. cit.
[12] http://www.smeggys.co.uk/viewtopic.php?f=47&t=16241&p=316853
[13] http://futurepredictions.com/2011/06/19/future-predictions-new-artificial-life-formcreated-first-synthetic-cell-cynthia-created-by-emailing-genetic-code-replicatesbillions-of-times-in-lab/
[14] Cuando me refiero a los Pleyadianos en el futuro, estoy hablando sobre el grupo canalizado por Barbara
Marciniak. Si se discute otro grupo Pleiadiano, se observará claramente.
[15] Los Pleyadianos 19 de septiembre de 2010 Sesión "exuberancia", CD 1, pista 2.
[16] Los Pleyadianos, 7 de junio, sesión de 2010, "Luna Reflexiones # 56", Track 15.
[17] http://itunes.apple.com/us/app/smurfs-village/id399648212?mt=8
[18] http://www.maclife.com/article/news/
8yearold_girl_racks_1400_bill_buying_smurfberries_smurfs_village
[19] Pleyadianos 8 de enero de reunión de 2011, "Hacia los Rápidos", CD 2, pista 11.
[20] http://en.wikipedia.org/wiki/New_Atlantis
[21] Manly P. Hall (1944, 1972), "El Destino Secreto de Estados Unidos".
[22] Nigel Kerner: "? 2012 – Y el hombre Caminará como
Máquina" , http://battleofearth.wordpress.com/2011/03/24/2012-and-man-shall-walk-as-machine/
[23] A.R. Bordon (2007): "El Eslabón", p.42, op. cit.
[24] Ashayana Deane (2002): "Voyagers I + II"
[25] http://www.neilfreer.com/SRPAGE10.html
[26] Pleyadianos: "Por el Ojo de la Aguja" , CD 2, pista 11-12 (conferencia celebrada el 2 de octubre de
2010).
#)

Siglas (en orden alfabético) (palabras seguidas de una libra signo :
PTT= Programa de Transferencia Tecnológica. Programa de intercambio entre los gobiernos humanos y
extraterrestres. Nos dan la tecnología a cambio de otra cosa - normalmente el acceso a bases de ADN, que
se les permita el acceso a los bancos de ADN humano, se deja secuestrar a cierta cantidad de personas, o
para utilizar el espacio para medias aterrizajes en la Tierra.

Para Investigación adicional:


Revista Time: "¿Pueden pensar las
máquinas?", http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,984304,00.html



Revista Time: "Aparatos, Entonces y Ahora" , http://www.time.com/time/specials/packages/article/
0,28804,2033483_2033504_2033435,00.html



Nueva Energía y Combustible: "La vida sintética
Comienza" , http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2010/05/25/synthetic-lifebegins/



Células Inorgánicas Químicas - Creando ‘Vida’ Sin Vinculantes de
Carbono , http://www.sciencedebate.com/science-blog/inorganic-chemical-cells-creating-life-withoutcarbon-bonds
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