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1. ¿Cuánto sabe el Gobierno?
Comencemos la parte 2 teniendo a Michael Lee Hill introduciendo sus avistamientos a nosotros. Aquí está un
reporte, publicado y emitido en noviembre de 2010, y que fue ejecutado por la CNN '19 Action News ', acerca
de las luces que había estado filmando mucho antes. Es un video en tres partes, pero cada sección es de
sólo 2 minutos de duración o menos, y es una gran introducción a lo que está por venir:
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http://ireport.cnn.com/docs/DOC-518632. Este sitio CNN también le permite seguir los enlaces a los sitios de
YouTube, en el que el lector puede explorar este fenómeno un poco más si les gusta. Como podemos ver,
hay una gran cantidad de reportes e información con respecto a esto.
Además, aquí hay una compilación de los mejores videoclips y noticias de avistamientos de Michael,
llamado Lo Mejor de los OVNIs del lago Erie - Apareciendo por toda América! - La prueba está en las
noticias! (HD)'.
Multimedia A-2. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=voNSSNf-3_4

Hasta ahora, nos hemos concentrado nuestra investigación sobre lo que está sucediendo en la zona del Lago
Erie, pero ¿no sería interesante ver si fenómenos similares han ocurrido en otro lugar en el mundo? ¿O es el
lago Erie único con sus orbes danzantes, moviéndose a su posición, formando estructuras triangulares y tal?
Para empezar, ¿no sería bueno saber lo mucho que el gobierno sabe acerca de estos OVNIs que a menudo
son tan rápidos para descartarlos como experimentos militares, ilusiones, etc.? De hecho,
¡nosotros sí sabemos algunas cosas sobre lo mucho que el gobierno sabe! En primer lugar, sabemos que
ellos son conscientes de que el fenómeno de los OVNIs orbes en el lago Erie no es local para el Gran Lago, y
en segundo lugar, sabemos que han estado ocultando sus conocimientos sobre este tipo de OVNIs del
público desde hace mucho tiempo.
¿Cómo sabemos esto? Sabemos, porque en 2006, el "Ministerio de Defensa" británico (MOD) dio a conocer
algunos archivos OVNI al público, que se pueden ver
aquí: http://www.mod.uk/defenceinternet/freedomofinformation/publicationscheme/searchpublicationscheme/
unidentifiedaerialphenomenauapintheukairdefenceregion.htm.
Cuando abrimos el enlace, lo mejor que tal vez esperamos encontrar es algún documento general de OVNIs
que no dice mucho, al igual que por lo general es cuando el gobierno da a conocer información de esta
naturaleza.
Sin embargo, al abrir el primer archivo pdf, la imagen nos golpea en la cara; Son los mismos orbes exactos
que han sido avistados, fotografiados y filmados sobre el Lago
Erie! (http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/7D2B11E0-EA9F-45EA-8883A3C00546E752/0/uap_exec_summary_dec00.pdf)
Así que el fenómeno no es aislado sólo a los Grandes Lagos! Y por otra parte, vemos que ha habido un gran
encubrimiento en los Estados Unidos en relación con los orbes sobre el Lago Erie, donde los llamados
"expertos" han expresado sus opiniones "informadas" acerca de lo que esto puede ser, cuando en realidad,
sus conocimientos sobre el tema estaban allí todo el tiempo. En su lugar, ellos tratan de hacer que testigos
confiables parezcan tontos.
En el reporte MOD dice, entre un montón de otras cosas que son realmente dignas de mención:
"Que el Fenómeno aéreo no identificado existe es indiscutible. Acreditado con la capacidad de flotar,
aterrizar, despegar, acelerar a velocidades sorprendentes y desaparecer. Según los reportes, pueden alterar
su dirección de vuelo de repente y claramente pueden exhibir características aerodinámicas mucho más allá
las de cualquier aeronave o misil conocido - ya sea tripulado o no tripulado
Las condiciones para la formación inicial y el mantenimiento de lo que son masas cargadas aparentemente
boyantes (de plasma), que pueden formarse, separarse, fusionarse, suspenderse, escalar, bucear, y acelerar
no son completamente entendidos.
Depende de la densidad del color de la temperatura y la densidad del aerosol, puede observarse
visualmente, ya sea por su auto- generado color de plasma por la luz reflejada, o silueta por bloqueo de la luz
y contraste de fondo.
De vez en cuando y quizás excepcionalmente, parece un campo con características indeterminadas que
existen entre ciertos objetos flotantes cargados en la formación suelta, el espacio intermedio ellos entonces
forma una zona, vista como una forma, a menudo triangular, de la que no se produce el reflejo de la luz. Este
es un hallazgo clave en la atribución de lo que con frecuencia han sido llamados ‘naves’ negras, a menudo
triangular y hasta de cientos de metros de longitud. - Ministerio de Defensa británico"
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Este reporte es interesante en muchos aspectos. Aunque estas luces aparecen claramente en muchos videos
ahora publicados en YouTube, quería preguntarle a Michael Lee Hill cómo él las describiría. Él me dijo:
"¡Son hermosas! Imagínese una bola de luz/plasma del tamaño de una casa que está pulsando con lo que
parecen ser los más brillantes e intensos colores multidimensionales que he visto en mi vida. Por lo general,
aparece como un solo orbe. Entonces a veces el Orbe se ‘divide’, u otro segundo Orbe aparecerá junto al
primero. A veces un tercer Orbre aparecerá y entonces los tres orbes se unirán en una formación triangular
enorme y crear lo que parece ser una nave triangular sólida.
Sorprendentemente, Wes, el Ministerio de Defensa del Reino Unido en realidad ha detallado que el
comportamiento de estos orbes de plasma/Luz perfectamente! "
Eso sí que es bastante interesante, y Michael es correcto. Lo que sigue es lo que el Ministerio de Defensa
tiene que decir acerca de estas luces (y esto es una cita de la información anterior liberada de MOD):
"Que ese fenómeno aéreo no identificado (UAP o UFO) existe es indiscutible. Acreditado con la capacidad
de flotar, aterrizar, despegar, acelerar a velocidades sorprendentes y desaparecer. Según los reportes,
pueden alterar súbitamente su dirección de vuelo y claramente pueden exhibir características aerodinámicas
mucho más allá las de cualquier aeronave o misil conocido - ya sea tripulado o no tripulado
Las condiciones para la formación inicial y el mantenimiento de lo que son masas cargadas aparentemente
boyantes (de plasma), que se pueden formar, separar, fusionar, suspender, escalar, bucear, y acelerar no se
entiende completamente.
Dependiendo de la temperatura de un color y la densidad del aerosol, puede ser observado visualmente, ya
sea por color de plasma auto generado, por la luz reflejada, o en silueta por el bloqueo de la luz y el contraste
de fondo.
Ocasionalmente y quizás excepcionalmente, parece un campo con intedeterminadas características pueden
existir entre ciertos objetos flotantes cargados en formación suelta, el espacio intermedio entre ellos forma un
área, vista como una forma, a menudo triangular, de la que no se produce el reflejo de la luz. Este es un
hallazgo clave en la atribución de lo que con frecuencia han sido llamados "naves" negras, a menudo
triangular y hasta cientos de metros de longitud. - El Ministerio de Defensa británico"
Así que ahora que sabemos que el mismo tipo exacto de OVNIs han sido visto por testigos confiables
(incluso la Guardia Costera) sobre el Lago Erie, en Suffolk, Virginia (véase ‘El Caso Terrell Copeland’ [1]), y
Gran Bretaña, grabado por el Ministerio de Defensa. Ahora, ¿hay incluso más lugares en el mundo donde se
han avistado estos tipos específicos de los OVNIs? ¡Sí, los hay!

2. El Portal - El fenómeno de las Luces Hessdalen
Hessdalen es un pequeño pueblo noruego central situado en un valle de 9,3 millas (15 km) de largo. Lo
encontramos a unos 75 kilómetros al sur de una gran ciudad noruega de Trondheim. Normalmente, hubiera
sido todo un pueblecito insignificante, con sólo 120 personas que viven allí, y pocas personas en el mundo
habrían sabido que existía. Sin embargo, Hessdalen ha sido bastante bien conocida internacionalmente por
las apariciones ocasionales de "a veces ominosos fenómenos luminosos llamadas ‘Luces Hessdalen’. El
fenómeno es monitoreado por la estación ' Hessdalen AMS [Estación de Medición Automática, ndr] '" [2].
Estas luces inusuales han sido reportadas en Hessdalen al menos desde atrás en la década de 1940. Sin
embargo, hubo un gran aumento de estos avistamientos en el período de diciembre 1981 hasta el verano de
1984, cuando la gente aparentemente podían ver las luces tan a menudo como 15 a 20 veces por
semana. Entonces la cantidad de avistamientos disminuyó de nuevo a una cantidad relativamente constante
de 10 a 20 avistamientos al año, en promedio.
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Figura A-8. Las famosas luces misteriosas sobre Hessdalen, Noruega

La luz que la gente ve es a menudo brillante de color blanco o amarillo (comparar los OVNIs del lago Este) y
de origen desconocido para los habitantes del pueblo y científicos. Estas luces están "paradas o flotando por
encima del nivel del suelo." [3] Y éstas no son sólo luces intermitentes, sino que se pueden ver, a veces
durante horas a la vez!
Debido al incremento de avistamientos en la década de 1980, un equipo de investigación apodado 'Proyecto
Hessdalen' [5] fue iniciado por el Dr. Erling Strand en 1983. En 1988, el 'Hessdalen AMS', que básicamente
es un centro de investigación, fue construido en el valle. Registra y graba la aparición de estas luces. Más
tarde, se inició el programa EMBLA. Reúne a científicos y estudiantes establecidos en la investigación de
estas luces. Instituciones de investigación principales son Østfold University College (Noruega) y el Consejo
Nacional de Investigación italiano. [4]
Por lo tanto, es obvio que estas luces no pueden ser fácilmente explicadas. De hecho, estas instituciones de
investigación, después de casi 30 años de investigación constante, no tienen idea clara de lo que son estas
luces. En Wikipedia, nos da una serie de viñetas, que nos muestra lo que algunos científicos
están adivinando que es. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones incluye que las luces tienen algún tipo
de conciencia superior, que es bastante evidente para cualquier persona que las ha visto. Nada artificial
puede hacer vueltas o bucles y patrones así. Hay aquellos que objetan y dicen que nada de lo
que conocemos podría hacer patrones de ese estilo, pero la cosa es que cualquier persona que es objetivo
para comenzar, verá estas luces se mueven alrededor por la conciencia. No las he observado en el sitio, pero
es suficiente verlos en los videos para poder contar.
Pero para asegurarnos, vamos a ver lo que los testigos locales piensan acerca de las luces en Hessdalen:
Multimedia A-3. http://www.youtube.com/watch?v=sNObDdZPsY8

Tomé una instantánea del vídeo, a sólo 40 segundos de él. ¿Dónde hemos visto esta formación exacta
antes? Así es, ¡sobre el Lago Erie! No hay duda al respecto. Rompí éste en el momento preciso en que las
luces crearon la famosa formación triangular:
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Figura A-9. Ovnis sobre Hessdalen (instantánea de la presentación del video, 'El Portal' ')

Una de las observaciones que el profesor hace es "¿dónde está el cable de alimentación? ¿dónde está el
combustible?" Y él se va directo al grano; estas luces no se mueven alrededor con la ayuda de cualquier
fuente de energía conocida, al menos no de la ciencia convencional.

Dr. Erling Strand, Universidad de Østfold, fuera del 'Observatorio Interactivo Hessdalen'

El vídeo de presentación, 'El Portal' (Multimedia A-3 arriba) es un video de 47 minutos de largo, lleno de
testigos muy confiables que todos han visto cosas similares. Los fenómenos de luz están cambiando la
velocidad, indicando que no hay masa en medios físicos, y "parece ser capaz de tomar en pedazos de
plasma o de energía del suelo por el que está pasando". [6] Lo mismo se ha informado respecto a los OVNIs
de Eastlake. 'El Portal' continúa la presentación diciendo, "El fenómeno parece irradiar energía, debido a la
luz y frecuente cambio de color". [7] Pero también, algunos testigos oculares, en relación con los
avistamientos, han sentido el olor nauseabundo del azufre. Al parecer, en 2004 los científicos detectaron el
fenómeno de luz varias veces, directamente encima de una mina de azufre específica fuera del pueblo. "Así
que esta mina debe ser muy especial", dice uno de los lugareños entrevistados de Hessdalen. [8] A pesar de
que estas luces se han visto flotando por encima de la mina de azufre, es sólo otra teoría, añaden. Las luces
no siguen ningún patrón fijo, y, ciertamente, no siempre se ciernen sobre las minas de azufre.
Un estudio espectral se ha realizado sobre este fenómeno, y se ha demostrado que contiene oxígeno,
nitrógeno y sílice, que en realidad significa aire y polvo. Pero también había rastros del raro elemento del
escandio, que puede encontrarse sólo en Escandinavia! El escandio es una sustancia extremadamente dura
que se puede encontrar en la producción de hidroaviones soviéticos. Este material es lo suficientemente
fuerte como para cortar a través de las capas de hielo! [9]
El mismo material se utilizó en cazas soviéticos (y tal vez todavía se?) Los soviéticos habían desarrollado de
alta resistencia aleaciones de aluminio soldables utilizando escandio. Ahora, eso es interesante, porque es
exactamente lo que se ha reportado en los avistamientos de OVNIs de Eastlake! Testigos oculares a veces
han oído, a veces visto (o ambos), cómo los OVNIs han cortado a través de la capa de hielo, haciendo un

5

sonido masivo. El equipo de investigación de Noruega, como se mencionó anteriormente, ha ampliado su
personal para incluir a estudiantes universitarios y otras personas, porque necesitan mucha más mano de
obra para llegar al fondo este fenómeno interesante. Cabe mencionar con fines de investigación que este
fenómeno también se ha observado en combinación con la aurora boreal, comenzando a las 9:30 de la tarde
(fig. A-11). [10]

Figura A-11. El fenómeno de luz sobre Hessdalen en 2007, en la época de la aurora boreal (foto de "El Portal'). El
tiempo de exposición en esta foto fue de 30 segundos, y de acuerdo con los investigadores Hessdalen, la mejor foto tomada jamás de este fenómeno.

Lo que estamos viendo en la foto es la luz comenzando con la esfera brillante a la izquierda, moviendo todo
el camino hacia la derecha, y de vuelta todo el camino a la izquierda, más allá del punto de inicio. La
distancia entre la extrema derecha a la izquierda ahora se estima en 10-15 km, que son a unos 5-7 millas. El
tiempo de exposición de la cámara fue de 30 segundos. Lo que sorprende a los científicos es cuando se ven
en el espectro en la parte inferior (hecha a propósito por el lente de la cámara) es continua en los espectros,
de rojo a violeta. La forma en que el espectro se muestra indica que no hay gas o combustible que esté
haciendo funcionar el "motor" (si acaso los hubiere), pero ciertamente parece que podría ser un objeto sólido,
dicen, o de plasma, con alta densidad, o composiciones químicas moleculares.
Al mismo tiempo, el fenómeno está registrado en el radar. Lo
interesante con las lecturas de radar es que el objeto sólo se observó
durante unos pocos minutos, pero en el radar lo registró durante 4
horas!
Un científico que fue entrevistado en el video es bastante curioso sobre
el fenómeno, porque actúa como una bola de fuego, pero no se
expande, y en el proceso de combustión, debería expandirse de
acuerdo a las normas científicas de hoy en día. Así que algo tiene que
ser capaz de mantener esa bola de fuego junta, dice, como un campo
magnético; como un plasmoide; un campo magnético que ‘atrapa’
plasma y lo mantiene en el interior del volumen de la esfera. Por lo
tanto, están buscando el mecanismo que almacena la energía, y por
qué esta fuente de energía es tan increíblemente poderosa en su
intensidad.
Y lo que es realmente curioso de todo es que el orbe puede mantener
este plasma atrapado y en una densidad de gran alcance durante un
largo período de tiempo. Esta solución es principalmente lo que los científicos están tratando de encontrar. El
científico en las entrevistas termina con una nota positiva, diciendo que esta manera misteriosa de
almacenamiento de energía podría ser algo que los seres humanos podrían ser capaces de utilizar en el
futuro en lugar de gasolina (gas) y energía nuclear. Él cree que puede haber en la atmósfera un mecanismo
de almacenamiento natural aún no comprendido por la ciencia. Ellos especulan que esto podría ser la fuente
de energía del futuro.
Figura A-12. Nikola Tesla

La idea de extraer energía de la nada (o vacío), no es nueva. Ya en la década de 1920, Nikola Tesla había
descubierto enormes potenciales de energía en lo que llamó el "campo de flujo", o el "campo vacío", por
algunos científicos llamado el 'pleno' (en otras palabras, la materia oscura y la energía del 96%, que a su
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término extranjero se llama el 'Khaa', que significa "aliento"). Hoy en día, oímos hablar de esto como ‘Energía
del Punto Cero’. En este punto, el narrador en el video dice que no hay manera conocida para extraer este
tipo de energía, pero sugiere que esto puede ser lo que estamos viendo sobre Hessdalen; alguien, o algo es
capaz de hacer precisamente eso, y sea lo que sea, nos está mostrando que funciona!
Por último, el productor de la película está elaborando en que esto podría ser incluso más grande que
eso. ¿Es Hessdalen tal vez un portal a otro mundo, u otra realidad?
Por lo tanto, lo que se conoce hasta ahora sobre los orbes pulsantes de OVNIs de luz mostrándose en todo el
mundo? Las siguientes son las conclusiones de más de 25 años de investigación y después de que se
involucraron científicos italianos de SETI con el equipo mucho más sofisticado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El fenómeno es identificado como un objeto volador luminoso con características especiales que lo
hacen único para la ciencia.
El fenómeno es más complejo y diverso de lo esperado, lo que indica más de 1 tipo único de
fenómeno.
El fenómeno a veces se compone de unidades separadas que correrán y volarán lejos.
La velocidad varía hasta 8 kilometros por segundo.
El fenómeno cambia de rumbo en velocidades, señalando que no hay masa por medios físicos.
El fenómeno parece ser capaz de tomar pedazos de plasma o de energía de la tierra, mientras pasa
cerca.
El fenómeno parece irradiar energía debido al cambio de la luz y la frecuencia de color.
Muchos espectros interesantes en el rango de frecuencia óptica y radio se han detectado pero se
necesitan más datos para sacar conclusiones adecuadas.
Estos datos científicos son bastante sensacionales! Se trata de un fenómeno real existente que se
puede observar a pesar de que esto es difícil. [11]

Para un profano sería conveniente barrer estos fenómenos como pelotas de luz atmosféricas, que sí existen
y es un fenómeno atmosférico, y por lo tanto moviéndose de ida y vuelta en alguna ‘corriente’ atmosférica,
pero esto no es lógico cuando observamos cómo la orbes se mueven y las típicas, precisas formaciones que
están tomando. Es fácil ver que no es aleatorio, y por lo tanto más probable es algo controlado por alguna
inteligencia tal vez más alta.

3. Baass y Bigelow, Investigadores
Baass significa Estudios Espaciales Avanzados del Aeroespacio de Bigelow, y suena como una organización
gubernamental. Sin embargo, no lo es. Es una empresa, propiedad del multimillonario inmobiliario Robert
Bigelow de Las Vegas, Nevada. [12]
A finales de 2009, Robert Bigelow hizo un trato con MUFON (la 'Red Mutual OVNI), que es oficialmente una
organización sin fines de lucro que investiga avistamientos de OVNIs. Es una de las organizaciones de
OVNIs más grandes y antiguas de Estados Unidos. Bigelow ha prometido proveer a MUFON con lo que
necesiten para encontrar pruebas duras y reales de la existencia de naves extraterrestres (y por supuesto, de
extraterrestres). Esto significa, ante todo, escombros alienígenas de OVNIs estrellados etc. Para muchos
entusiastas de los OVNIs, esto es recibido tanto con respuestas positivas y negativas .Positivas en el sentido
de que MUFON ahora tiene la financiación que necesita para ampliar sus investigaciones, y negativa en el
sentido de que algunos sienten que MUFON es ahora propiedad de Bigelow. Y MUFON ha estado trabajando
como un grupo independiente de investigación, supuestamente.
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Figura A-13. El multimillonario Robert Bigelow, 'entusiasta' gran OVNI?

Sin embargo, el debate anterior es probable que ni siquiera sea lo que es el más relevante. En una política
del Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación, Orden JO 7110.65U con fecha de
vigencia 9 de febrero de 2012 US, dice en virtud de la Sección 8. objeto volador no identificado (OVNI)
Reportes:
9-8-1. GENERAL
a. Las personas que deseen informar sobre actividades/fenómenos inexplicables OVNI deben comunicarse
con el centro de recolección de datos de fenómenos OVNI inexplicables, tales como los Estudios Avanzados
Aeroespaciales Bigelow (Baass) (voz: 1-877-979-7444 o por correo electrónico: Reporte @ baass.org),
presentación de reportes del Centro Nacionales de Reportes EVNI, etc.
b. Si se expresa preocupación de que la vida o la propiedad podrían estar en peligro, reportan la actividad al
departamento de policía local. [13]
Esto debe ser muy preocupante para el serio entusiasta de OVNIs e investigador, ya que muestra un claro
vínculo entre el Baass de Robert Bigelow y el Gobierno Federal. Así que la FAA, a partir de febrero de 2012,
quiere reportar avistamientos de OVNIs a una empresa privada, bajo el disfraz de un nombre que suena muy
Gobierno (similar a la "Reserva Federal", que no es federal en absoluto, sino propiedad privada de
Internacional banqueros, como los Rothschild y los Rockefeller). Y por supuesto, si seguimos el camino, nos
encontramos con MUFON en el otro lado, recaudando fondos de Bigelow, quien tiene su conexión de
gobierno. Así, la privacidad y la integridad es, por tanto, más que posiblemente tirada por la ventana, aunque
estoy seguro de MUFON no ha estado trabajando en el interés público por muchos, muchos años. Todo esto
es, como de costumbre, sólo la minúscula punta del iceberg.
Entonces, ¿cómo vienen Robert Bigelow a la imagen respecto a los OVNIs de Eastlake, que es la línea de la
historia para este artículo? Pues bien, en medio de todos los acontecimientos de la vida de Michael Lee Hill,
él fue contactado por el investigador Gary Hernández, quien dijo que estaba investigando el fenómeno del
lago Erie. En agosto de 2010, Hernández envió un mensaje en la página de facebook de Michael,
preguntándole acerca de lo que Michael sabía sobre el los OVNIs de Eastlake. En definitiva, se comunicaron
algunas veces, y Michael estaba compartiendo información con el investigador, porque quería que la historia
saliera a la intemperie, y tan pronto como sea posible.
En noviembre, curiosamente, el investigador Hernández, en un
mensaje de facebook que tengo en mi poder, dijo Michael que había
ciertas cosas que él no podía decirle debido a la naturaleza de un
contrato que Hernández había firmado. Y añadió: "Yo no quiero
desaparecer ahora!", lo que indica que él estaba en un gran riesgo si
le contaba a Michael sobre cosas clasificadas. Pocos días después de
que él escribiera: "En lo que respecta a Baass Soy el único
investigador que ha sido revelado a través de las islas de Capri,
Florida, Cataratas del Niágara, Canadá, el incidente del lago Erie y la
página Web skin Walker ranch.org [énfasis de Wes] bajo quiénes
[sic] participan (daba la casualidad que yo era un [sic] Investigador
Figura A-14. Investigador BAAS, Gary Hernández
agresivo y a menudo ha sido escrito sobre mí). Si el reporte es visto
por los inspectores seré identificado. Me gustaría hablar de ello pero
debemos mantener a Baass fuera de él porque es una palabra clave en el sistema".
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Al parecer, Hernández quería mantener el Skinwalker Ranch en bajo perfil y, dividiendo la dirección web en
varias partes (ver énfasis en negrita arriba). Vamos a discutir ese lugar un poco así en un momento, pero
primero, vamos a ver lo que quería decir cuando le dijo a Michael sobre ser el 'investigador agresivo'.
Retrocedamos un poco.
Eugene Ehrlikh de Cleveland, Ohio, había filmado algunos OVNIs sobre el Lago Erie, y los medios de
comunicación se involucraron en el caso, al igual que lo hicieron con Michael Lee Hill. Así MUFON pensó que
debería implicarse también, y envió un investigador llamado Tom Wertmen al punto de mira. La conclusión de
MUFON sobre lo que vieron fue el planeta Venus, pero cambiaron de parecer diciendo que lo que Ehrlikh
había filmado eran aeronaves que entraban y salían sobre el lago Erie desde el Aeropuerto Internacional
Hopkins Cleveland. El investigador Wertmen supuestamente había hablado con los controladores de tráfico
en el aeropuerto, pero ninguna referencia o nombres fueron divulgados. Este evento ha sido documentado
por Lon Strickler en su blogspot. [14]
Strickler continúa informando que tanto Ehrlikh como Hill simultáneamente habían filmado el mismo evento
OVNI sobre el lago, sin ningún conocimiento del otro. Ambos fueron luego presentando su material en el
programa de radio, 'La Agenda Alien'. Unos días más tarde, el 8 de abril de 2010, Ehrlikh fue llamado por
alguien que se presentó como un investigador de Baass, algo que fue confirmado más tarde de ser
correcto. La persona llamando se presentó, y aunque Strickler no lo menciona por su nombre, el investigador
fue Gary Hernández. Hernández exigió que Ehrlikh le diera las coordenadas exactas del sitio donde el
avistamiento había tenido lugar, y cuando Ehrlikh comenzó a cuestionar a la persona llamando, Hernández le
dijo que estas luces no eran de origen terrestre, sino extraterrestre, y que había mucho dinero involucrado en
el intento de conseguir esta tecnología. Ehrlikh luego colgó el teléfono. Ehrlikh no tuvo ningún problema en
particular, supuestamente, para hablar con MUFON o con alguna otra organización de investigación OVNI,
pero como dice Strickler, cuando alguien llama, siendo bastante "agresivo", y exigiendo información del
testigo, es de hecho el tiempo para cuestionar los motivos de la persona que llama.
Así, Hernández está llamando tanto a Ehrlikh como a Hill para investigar el avistamiento, y él revela a la
primera que esta es tecnología alienígena la que estamos viendo en el cielo sobre el lago (y si es correcto, en
otras partes del mundo, también ), y que hay una gran cantidad de dinero invertido en esto. Y, en efecto, a
pesar de que parece haber tenido los pies más fríos al hablar con Michael, en el comienzo de su
comunicación se hizo alusión a la misma cosa, diciendo (y cito):
"En cuanto a las luces sobre el Lago Erie no estoy del todo convencido de que sean procedentes de aviones
convencionales. Como investigador debo ser completamente objetivo con cualquier reporte de OVNIs que ha
tenido múltiples testigos. Los empleados de Baass son profesionales pagados, todos los investigadores son
detectives oficiales encargados de hacer cumplir la ley que tienen un nivel superior de habilidades y
experiencia. MUFON toma a cualquiera que pague el dinero y pase la prueba y trabaje gratis. Eso no los
hace una fuente creíble de información para mí excepto [sic] que ellos son [sic] conclusión".
Sin embargo, con el paso del tiempo y al agarrar más confianza con Michael, él le dijo a Michael que sabían
lo que era el fenómeno del lago Erie, porque es exactamente lo que está sucediendo en Hessdalen,
Noruega. Pero no sólo allí; estos objetos también volaban sobre el Rancho Skinwalker en Utah, ¡que es
propiedad de Robert Bigelow! Dijo que su conclusión sobre estos orbes no es que son lo que las personas
piensan y esperan, lo que serían ‘OVNIs con tuercas y pernos', como él decía, sino más bien como portales y
tienen que ver con el viaje en el tiempo. Estas fueron las propias palabras de Hernández, de acuerdo con
Michael Lee Hill.
Los resultados de años de estudio en el Rancho Skinwalker fueron publicados en un libro llamado "cacería
para Skinwalker', por Colm A, Kelleher y George Knapp [15]. Tengo que añadir la sinopsis del libro aquí, tal
como se presenta en amazon.com. Es bastante interesante:
"El autor del polémico bestseller Brain Trust aporta su experiencia científica a la verdadera
escalofriante historia de fenómenos inexplicables en el Rancho Skinwalker de Utah - y nos desafía
con una nueva visión de la realidad.
Durante más de cincuenta años, los extraños acontecimientos en un remoto rancho de Utah han ido desde lo
perplejo hasta lo totalmente aterrador. Ganado mutilado y desaparecido. Objetos Voladores No
Identificados. La aparición de enormes criaturas de otro mundo. Objetos invisibles que emiten campos
magnéticos con el poder de provocar una estampida de ganado. Orbes de luz voladores con deslumbrante
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maniobrabilidad y letales consecuencias. Para una familia, la vida en el Rancho Skinwalker se había
convertido en una vida en estado de sitio por un enemigo desconocido o enemigos. Ninguna otra cosa podría
explicar los horrores que los rodeaban - tal vez la ciencia podría.
Al frente de un equipo de primer nivel de científicos de investigación en una inquietante odisea a lo
desconocido, Colm Kelleher gastó cientos de días y noches en la propiedad Skinwalker y experimentó de
primera mano muchos de sus inquietantes misterios. Con el reportero investigador George Knapp - el único
periodista permitido de presenciar y documentar el trabajo del equipo - Kelleher narra en magnífico detalle los
espectaculares acontecimientos que el equipo observó personalmente, y las teorías de la física moderna,
detrás de los fenómenos. Lejos de los fríamente distantes hallazgos que uno podría esperar, sus
conclusiones son absolutamente escalofriantes en sus implicaciones. Abriendo una puerta al mundo invisible
a nuestro alrededor, la Cacería para Skinwalker es un llamado de atención para expandir nuestra visión
mucho más allá de lo que conocemos. " [16]
¡Y este lugar es propiedad del multimillonario Robert Bigelow! ¿Alguien puede sentir una gran historia
aquí? Para aquellos que estén interesados (y estoy seguro que la mayoría de nosotros lo estamos), hay una
entrevista en YouTube con los autores:
Multimedia A-4. https://www.youtube.com/watch?v=5q1UQIQ5kWA

Pero en cuanto a Michael Lee Hill, la parte Bigelow de la historia no termina aquí. Después de que
Hernández había contactado a Ehrlikh (y también a Hill), recibió una llamada telefónica del programa de radio
'La Agenda Alien', le dijo él a Michael. El interlocutor preguntó a Hernández, "¿Por qué estás entrando en
contacto con testigos de OVNIs del lago Erie OVNIs ¿No dijo MUFON ya que era un" Caso Cerrado ", que no
eran más que aviones ???"
La conclusión a la que debe llegar, en cuanto a lo que hemos discutido en esta sección, es que MUFON,
Robert Bigelow, y el Gobierno de Estados Unidos están trabajando juntos para encubrir la verdadera agenda
detrás de la 'investigación' del Fenómeno del lago Erie, que de hecho es mundial. Su agenda real (en un nivel
inferior del Gobierno en la Sombra) es, nuevamente, investigar la nano-tecnología, porque ahí es donde está
el futuro. Como una de mis fuentes dijo una vez, "aquellos que controlan el mundo nano están en control del
universo." Esto es grande, mucho más grande de lo que la gente piensa. Las mayores inversiones serán en
el más pequeño de los mundos - el súper subcuántico, o mundo nano. Y los que saben lo que están
haciendo, y por qué, lograrán lo que quieren, utilizando cualquier medio para conseguirlo. Los que hayan
leído toda esta serie de artículos, de los cuales este es el apéndice, saben de lo que estoy hablando.

4. Michael Lee Hill recibió una brutal paliza para que no hablara, y CBS lo Entrevista
siendo él manipulado Durante la transmisión!
No todo ha ido bien para Michael Lee Hill, como sabemos, para conseguir divulgar su
información. Comenzamos con la discusión de cómo dos de sus grandes proyectos fueron manipulados a tal
grado que nunca sucedieron, ¡pero eso no es todo! Un incidente muy grave ocurrió en 2007, cuando todo
esto era relativamente nuevo en los medios de comunicación y los OVNIs de Eastlake eran más o menos
sólo conocidos por los lugareños.
Mientras yo estaba reuniendo información para esta serie de artículos, Michael me dijo que había tenido
algunos encuentros bastante desagradables con los llamados Black Ops (Operaciones Negras) [17],
intimidándolo que dejara de hacer lo que está haciendo, pero tanto como en 2007 , cuando fue atacado de la
nada y le quebraron la mandíbulaen tres lugares, en un intento de silenciarlo, sólo una semana antes de que
tuviera su primera entrevista con CBS.
¡Michael dice que casi funcionó! Cuando llegó a casa del hospital con la mandíbula toda cableada, él ni
siquiera podía hablar. Literalmente tuvo que volver a aprender a hablar, porque su mandíbula inferior era (y
sigue siendo) un "nuevo arreglo". Sacudido y decepcionado, él iba a llamar y cancelar la entrevista cuando
algo se apoderó de él y pensó que no les daría el gusto. Incluso si tengo que murmurar a través de la
entrevista, no voy a dar marcha atrás! "
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Así, el equipo de CBS llegó a su casa, colocó el equipo, y la entrevista comenzó. Michael, en un mal estado,
murmuró en medio de todo, pero eso no es todo. De repente, en medio de la entrevista, en el momento
exacto en que se iban a emitir las imágenes de OVNIs, el equipo de CBS empezó a volverse loco y hubo una
falla total e inexplicable de energía eléctrica! Incluso los presentadores de noticias de la CBS se asustaron y,
de hecho mencionaron en el programa que sin duda parecía que fueron manipulados. Afortunadamente,
lograron hacer la entrevista.
Así, Michael se sentó allí con su televisor y su mandíbula toda alambrada, pero aún emocionado de ver el
programa, cuando algo extraño interrumpió la entrevista completa. Estoy seguro que el lector puede imaginar
cómo se sentía Michael en ese momento. "Gracias a Dios", dice Michael, "tenía rodando la cinta! Esta es la
transmisión real:".

Multimedia A-5. El equipo de CBS se averió.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FioQb5hxRz4

Después, CBS dijo a Michael que "algo" cerró todo el sistema informático del estudio cuando trataron de
transmitir la entrevista.
Unos años más tarde, Michael fue entrevistado de nuevo por la CBS, porque para entonces su historia había
crecido a tal grado que su metraje había ganado la atención masiva de los medios de comunicación, a un
punto que se había ido 'viral'. Un vídeo único que tiene más de un millón de espectadores en YouTube. En su
próxima entrevista con la CBS, ellos en realidad trajeron a colación lo que pasó la última vez que
entrevistaron a Michael y trataron de sacarlo al aire:
Multimedia A-6. CBS entrevista a Michael por segunda vez y menciona los disturbios durante la entrevista anterior.
http://www.youtube.com/watch?v=K05MMycANb0

Michael me dijo mientras me enviaba este material que es fácil imaginar lo asustado que estaba cuando esta
segunda entrevista iba a ser transmitida. Como él mismo dijo, "Esperaba un golpe en la puerta de los
Hombres de Negro o algo así."
No pasó nada esta vez, y la entrevista con CBS se transmitió muy bien, pero eso no calmó a Michael. El día
después de la transmisión, él aún estaba muy nervioso debido a lo que había ocurrido la primera vez. Pensó
que estas personas podían venir y darle una paliza, y tal vez matarlo, después de los hechos. Así pues,
decidió que, en caso de que algo le pasara a él - ahora o en un futuro próximo - él necesitaba para poner su
información en manos de alguien en quien confiara. La única persona en el campo de los OVNIs que él
respetaba era David Sereda. Así que al día siguiente de la segunda transmisión, envió cuatro DVDs cargados
con todo su material de archivo para David. Pensó que, incluso si la gente de los Black Ops lo mataran, sólo
demostraría que era de fiar, porque Sereda tenía su metraje.
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Figura A-15. Productor de cine, David Sereda

David Sereda terminó usando algo de él en el 'Dan Akroyd | Desenchufado en un documental sobre los
OVNIs [18], y ese fue el comienzo de una asociación entre David Sereda y Michael Lee Hill, lo que llevó a
que Michael a escribir la música para la excelente película de David, 'De aquí a la de Andrómeda' [19], y
David utilizó algún material de archivo de Michael en ella también.

Figure A-16. Dan Akroyd Figura A-16. Dan Akroyd

Así que, después de todos los contratiempos, eso terminó bien. Pero al igual que Michael me dijo; si la gente
de los Black Ops que le rompieron la mandíbula hubieran tenido éxito con él, de intimidarlo al grado que él
hubiera cancelado la primera transmisión de CBS, nada de lo que vino después se habría producido, y su
asociación con David Sereda nunca habría sucedido. El hecho, estas personas lo atacaron por la razón de
que Michael había conseguido tanta atención, y si no hubiera estado tan asustado por su seguridad, nunca
habría enviado los DVDs a David Sereda. Estas son las propias palabras de Michael: "Así es como funciona
la Luz. Sus trucos ya no les están funcionando, y de hecho, ellos atacan y dan lugar a exactamente aquello
que están tratando de prevenir Incluso más que si ellos no hicieran nada..."
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¿No es eso la verdad ?!

5. La historia de Michael está despegando...
Michael tiene una gran cantidad de joyas en sus archivos, debido a todos los avistamientos que ha tenido, y
la investigación que ha hecho. Como ejemplo, aquí está una emisión real de la estación de radio de
Cleveland, Ohio 1100 WTAM donde asistieron Michael y David Sereda. Posteriormente, el DJ le dio a
Michael un CD con las llamadas de entrada en la estación durante un avistamiento masivo OVNI en el lago
Erie, y también está bien documentado que los militares estaban en toda esta zona, así como FEMA. Michael
creó un video con esas llamadas reales:
Multimedia A-7. Unusual Mass Lake Erie UFO Situation Reported Live on Cleveland Radio!! - Hear the Actual Calls!
https://www.youtube.com/watch?v=UTPLPvv_ZPc

Jeff Rense publicó su artículo sobre este mismo incidente en http://rense.com/general57/ohio.htm :

Rense.com: Rumores Extraños de Actividad en el Norte de Ohio
Por Kenny Young
ufo@fuse.net
10-2-4
Rense.com ( http://rense.com/general57/ohio.htm )
02/10/04

Situación inusual reportada en el Norte de Ohio
Al parecer en la mañana del miércoles, 22 de septiembre, numerosas personas llamaron a la estación de
radio 1100WTAM de Cleveland, Ohio, informando de una situación aérea de arco iris similar a un
'parhelio.' La situación se complica, sin embargo, cuando otros comienzan describiendo estelas inusuales,
aviones a reacción y otras actividades militares en todo el norte de Ohio. Una persona llamada, Amin,
describe una luz inusual vista la noche antes de 22 de septiembre mientras conducía a casa de Detroit
alrededor de las 1:00 am mientras otra persona que llama, Kevin, afirma haber tenido un avistamiento similar
de una 'luz verde azulada "en torno a 22:35 en la Ruta 8, cerca de la zona de Stow, Ohio (norte de Akron). Al
amanecer la mañana del 22 de septiembre, los cielos del noreste de Ohio fueron supuestamente "rasgados"
con rastros de vapor de jet.
Una persona que llamó, Don, es un conductor de camión con un recorrido entre Cleveland y Youngstown, y
alega que su GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que señala su ubicación de mapeo en un ordenador
portátil, empezó a mal funcionar entre 8 y 9:00 de la mañana, a pesar de haber funcionado sin problemas
antes des esto. Más extraño aún, otro interlocutor llamado Dave afirmó que la ruta 12, una carretera nortesur/fuera de Fostoria, Ohio, fue bloqueada por "toneladas" de camiones del ejército y el tráfico siendo
desviado.
Esta actividad fue referida brevemente en la lista electronica de OVNIs en Cleveland por George Pindroh,
pero sin ninguna información nueva. En segundo lugar, yo he recibido tres advertencias porl E-mail respecto
a esta actividad por varios contactos, junto con un mensaje copiado de ‘June’ que decía: "Hablé con mi
mamá hoy, y ella me dijo eso en el canal 19 a las 5 pm del miércoles., 22 de septiembre, el presentador de
noticias de la televisión dijo que había cientos de reportes de OVNIS en todo el área de la orilla del lago de
Ohio. Dijo que después de los cortes comerciales daría los detalles. Mi mamá estaba muy curiosa y esperó a
oír las noticias. Cuando llegó la noticia de nuevo, nada. Así que la historia fue aplastada. Hablé con un par
de personas en el trabajo hoy, y sí, habían oído hablar de los avistamientos. Todo el mundo estaba hablando
de ello. Así que mucha gente aquí en Ohio oyó hablar de esto antes de que la noticia fuera suprimida. Según
mi mamá, el presentador de televisión dijo que la gente vio lo que parecía ser una enorme nube con colores
del arco iris, junto con muchos OVNIs que no estaban disfrazados como nubes. También me enteré de que
se enviaron aviones de combate tras ellos". (Tenga en cuenta, no conozco a June, quien me copió sobre sus
comentarios a algunos otros investigadores, pero firmó su nombre con la adición de "a la luz", y yo no puedo
responder por sus comentarios - KY)
En tercer lugar, un comentario sobre la actividad de radio WTAM fue presentada al sitio Web del Centro
Nacional de Reportes OVNI (NUFORC), pero tampoco contenía ninguna información nueva.
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Además, la señora Donnie Bendición, Directora Estatal del Sur de Ohio por MUFON (Mutual UFO Network)
habló con un señor de Cleveland llamado Ken quien contactó a la línea caliente de OVNIs de Cincinnati (513
- 588 a 4548) el 28 de septiembre para informar de un avistamiento OVNI en Canadá el 21 de septiembre. Al
tiempo que toma la información, Ken informó que su esposa sabía de los extraños reportes en la estación de
radio WTAM el 22 de septiembre, y además informó de los OVNIs y numerosos helicópteros militares
(presumiblemente) respondiendo, vistos cerca de la central nuclear de Perry. Este detalle específico se ha
considerado más intrigante. En este momento, no sabemos de ninguna información sustantiva para vincular
esta referencia de una situación OVNI cerca de la central nuclear de Perry a la actividad 22 de septiembre
reportado por radio WTAM.
Curiosamente, no hubo actividad OVNI previa "en el registro" por un oficial de la ley del Condado del Lago en
relación con la instalación Nuclear de Perry en junio de 2004, que el reporte se encuentra en línea
en: http://home.fuse.net/ufo/willoughby04.html
Tan inusual fue la actividad de este 22 de septiembre que la estación de radio WTAM creó una página web
especial para la situación. La página contiene clips de audio de las muchas personas que llaman que están
disponibles en la dirección URL exacta: http://www.wtam.com/triv/index.html junto con el siguiente
comentario por el locutor Mike Trivisonno:

"¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN LOS CIELOS SOBRE EL NORTE DE OHIO? "
En la mañana del miércoles 22 de septiembre de 2004 una llamada sonó Al programa matutino WTAM, Wills
y Coleman en la mañana, para reportar extraños avistamientos de colores en el cielo. Otros dijeron haber
visto lo mismo mientras que otros trataron de describir y/o explicar la imagen.
Por la tarde, el anfitrión Mike Trivisonno estaba curioso y se aventuró a su patio trasero para ver por sí
mismo. Aunque él no vio las luces sí vio algo peculiar, estelas de jet por todo el claro cielo de Cleveland. Las
estelas se extendían en todas las direcciones que los ojos pudieran ver. Las estelas formaban un patrón de
tablero de ajedrez. En todos los años de Trivisonno en este planeta, él nunca había visto nada igual. O tal vez
fue que nunca se dio cuenta. Reprodujo las llamadas telefónicas de la mañana y mencionó sus
observaciones sobre su show clasificado como el # 1 por la tarde de ese día e hizo la pregunta "¿Qué diablos
está pasando?
Las personas que llamaron respondieron. Más abajo están algunas de las llamadas que se hicieron para el
show el 22. Mientras las preguntas de Triv nunca fueron definitivamente respondidas, pueden establecerse
conclusiones. ¿Qué piensa usted?
No sabemos por cuánto tiempo más la página web WTAM mantendrá publicados y activos los clips de audio
y las posteriores llamadas.
Si usted tiene alguna información con respecto a una situación OVNI que tiene lugar cerca de la central
nuclear de Perry que implique helicópteros militares o una lucha de chorro en respuesta a una situación OVNI
percibida cerca de las instalaciones de Lake County, por favor llame a la información de contacto que figura a
continuación.
Archivado, 02 de octubre 2004 Kenny Young - - Investigación OVNI http://home.fuse.net/ufo Cincinnati
Hotline UFO = (513) 588-4548
Como podemos ver, no hay casi ningún límite a la cantidad de información que hay que conseguir sobre las
personas que han visto actividad OVNI sobre el lago Erie.
Personalmente, creo que la razón por la cual imágenes de Michael y lo que estaba pasando en el lago Erie
despegó tan rápido, y salió en YouTube, yéndose 'viral' tan rápidamente, es que los que trataron de detenerlo
en un principio decidieron que era mejor dejarlo solo. Era demasiado tarde para hacer algo drástico, porque
como dice Michael, llamaría aún más la atención a la historia.
Sin embargo, la historia de Michael no es sólo acerca de misteriosas luces sobre el Lago Erie. Si el gobierno
tuviera razones para estar preocupado sobre el metraje original de Michael haciéndose público (obviamente
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sí estaban preocupados), tenían más razones para tirar de su pelo sobre su caso unos años más tarde, como
veremos más adelante.
Pero primero, vamos a revisar lo que es tan especial acerca de estas luces sobre el Lago Erie y otras partes
del mundo. Sabemos de al menos algunas de las razones por qué el gobierno no quería demasiada atención
pública sobre los OVNIs de Eastlake; querían investigar esto por su cuenta, sin que el lugar estuviera
invadido por entusiastas de los OVNIs. Como dijo el Dr. Strand en Noruega, la forma en que estas luces
funcionan pueden ser una fuente de energía a ser utilizadas en el futuro por nosotros, los seres
humanos. Por supuesto, el Dr. Strand estaba pensando de manera positiva cuando dijo eso, pero siempre
hay facciones del gobierno (o entre aquellos que lo controlan) que quieren que la tecnología para sí mismos y
no para ser utilizada para el beneficio público.
La otra razón por la que los Poderes Fácticos ponen la tapa sobre el fenómeno de los orbes es que entienden
que estas luces no son sólo fenómenos aéreos, sino alienígenas en la naturaleza, y bastante multi/interdimensional. Y a pesar del hecho de que la divulgación podría revelar muchos secretos del gobierno que
alarmarían al público, también es muy difícil de explicar cómo los alienígenas (que la mayoría de las
personas piensan que son muy físicos como nosotros) pueden ser interdimensionales, y aparecen y
desaparecen en frente a los ojos de la gente. Y si esas razas estelares tienen malas intenciones hacia la
humanidad, ¿cómo podemos defendernos de ellos? Y lo que es peor; si la gente se entera de que razas
estelares malévolas en realidad pueden insertarse (como nano-seres) en las cabezas de algunas personas,
¿cómo podemos defendernos de esos? El gobierno no tendría una respuesta y ya no sería elegido para los
próximos cuatro años...
Por supuesto, el más alto nivel de gobierno sabe lo que estos orbes son y de dónde vienen, pero todo el
sistema político está construido como una jerarquía en base a una necesidad de conocimiento; eso es bien
conocido. Usted necesitará una cierta holgura para acceder a cierta información, y nadie tiene el cuadro
completo. Es por esto que un nivel de gobierno está trabajando en un proyecto determinado con respecto a
fenómenos como estos orbes, mientras que otro, el nivel más alto, tiene una agenda totalmente diferente con
la que están trabajando.
Así que, probablemente era una mezcla de todo esto fue lo que hizo que los Poderes Fácticos tomar medidas
contra Michael y golpearlo físicamente, e intimidarlo en otras ocasiones. Cuando se dieron cuenta de que era
demasiado tarde para intervenir, dejaron ir a Michael, porque no había mucho que hacer - el gato ya estaba
fuera de la caja.
Tal vez pensaron que todo terminaría aquí, y después de un año o dos, la gente se olvidaría de los orbes, y
todo volvería a la "normalidad" de nuevo desde el punto de vista del gobierno. Poco sabían lo que vendría
después. ¡Michael no había terminado todavía!
Después de la entrevista de la CBS en 2007, el fenómeno ahora acuñado ‘los OVNIs de Eastlake’, se hizo
muy conocido en la comunidad OVNI, pero también entre la gente en general, como podemos ver por la
cantidad de espectadores Michael ha tenido en su cuenta de YouTube. Pero muy pronto, la historia se
desarrollaría mucho más...
Como ya he cubierto en mi primer artículo sobre Michael, en el 06 de mayo 2011, «Documento PFD # 2: El
Extraordinario caso de Michael Lee Hill ' (http://wespenre.com/remarkable-michael-lee-hall-case.htm ), tanto
Michael Lee Hill como el residente de Virginia, Terrell Copeland, tienen antecedentes de haber sido
secuestrados por extraterrestres. Ya de niño, Michael fue visitado por los 'Grises'. Al parecer, ellos, y lo que
parecen ser militares lo estaban secuestrando no sólo en su infancia, sino también como un adulto. En un
tiempo, él se despertaba en medio de un secuestro, cuando aún estaban haciendo una operación en él, y una
vez que llegó a ser lo suficientemente consciente, y sintió un dolor increíble. El hombre que vio cuando abrió
los ojos era bastante humano en apariencia, y cuando Michael gritó de dolor y le dijo: "¡Por Dios, estoy
despierto!!!", el hombre dijo: "Lo siento, pensé que estabas dormido’ después de lo cual se le dio anestesia, y
Michael se quedó dormido de nuevo y no tiene más recuerdos del incidente.
Justo antes de empezar a escribir mi primer artículo sobre Michael, Bill Birnes y sus ‘Cazadores de OVNIS’
había entrevistado a Terrell Copeland en relación con sus experiencias OVNIs. Después de la entrevista, Bill
Birnes, bastante sorprendentemente, le dice a Terrell que él es un híbrido extraterrestre, y que está seguro de
ello! De cómo podía estar tan seguro es desconocido para mí hasta esta fecha. Bill debe haber hecho una
investigación sobre eso y debe haberse dado cuenta de las cosas exactas en Terrell que identifican un
híbrido humano/extraterrestre. Una cosa que sabemos que lo hizo seguro sobre el estatuto híbrido de Terrell
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fue el nivel de CK (creatina quinasa) en su sangre. Era extraordinario alto. Este super oxigena la sangre. Un
super alto nivel de CK indica insuficiencia renal y de corazón, pero también conduce a un daño muscular
grave en una persona. El nivel normal es de entre 60-400ul, mientras que el nivel de Terrell era 2000ul! Sin
embargo, él era capaz de funcionar como cualquier ser humano sano, y no tenía señales de insuficiencia
renal o cardíaca, ni daño muscular en absoluto. ¡Él es un fenómeno médico!
Bill Birnes también había oído hablar de los avistamientos de Michael y se dio cuenta de que los OVNIs que
había filmado eran idénticos a los que Terrell había visto. Así que Bill sumó dos y dos, visitó a Michael, lo
llevó a hacer un análisis de sangre, y cuando estaba en el hospital, a la espera de que le extrajeransangre, le
presentaron a Terrell por primera vez. Se les extrajo sangre a ambos ese día, y se notaba que tanto Terrell
como Michael tenían un nivel extremadamente alto de CK en la sangre; Michael tenía los niveles elevados a
cerca 2000ul también!
Así que Bill Birnes explicó a un Michael perplejo que él, también es un híbrido. Todo esto fue filmado y
transmitido en ‘Cazadores de OVNIS’. Los médicos no podían explicar esto y le dijeron al equipo de la
película (esto está en la película también) que si una persona tiene este alto nivel de CK en la sangre, no
pueden funcionar. Aun así, tanto Michael como Terrell son muy saludables. Incluso un profesor de Harvard
estaba involucrado en esto y se sorprendió por los resultados!
Aunque esta experiencia fue bastante impresionante para Michael, en realidad explica algunas cosas que le
habían sucedido tres años antes, en 2008. Un amigo lo llevó a Nueva York para asistir a la anual 'Sirius
Rising Festival' (curiosamente tiene el nombre ‘Sirio’ en el título), algo que también está bien documentado en
mi primer artículo de Michael Lee Hill en 'el primer nivel de aprendizaje'. Este festival de la Nueva Era dura
unos pocos días, y las personas que están en la Nueva Era, la metafísica y la espiritualidad en general, se
encuentran y se divierten.
Sin embargo, en medio de todo, Michael se hizo amigo de un tipo grande que también asistía al festival. Dijo
que su nombre era Loki, y que alguien quería conocer a Michael. Así, Loki tomó a Michael a una glorieta
redonda, a la que entraron. En su interior había un hombre y una mujer, sentados en una cama hermosa, que
ocupaba la mayor parte del espacio en la glorieta. Michael se sintió bastante desorientado mientras él estaba
dentro, por extraño que pareciera, y ni siquiera estaba seguro de dónde estaba la salida. No estaba borracho
ni drogado en cualquier sustancia. Lo extraño con el hombre y la mujer era que Michael no podía ver sus
caras! Todo, desde el hombro y hasta arriba era borroso. Él pareció muy extraño, pero se quedó de todos
modos.
El lector puede revisar toda la historia en mi artículo original, pero para hacer una breve sinopsis, el hombre
comenzó interrogando a Michael sobre una aparición en el programa radial ‘De Costa a Costa’ y los OVNIs
del Lago Erie. La aparición en ‘De Costa a Costa’ en la que estaban enfocados era en la que fue entrevistado
David Sereda, hablando de un testimonio de Boyd Bushman, Científico Senior retirado de Lockheed Martin,
en relación con los OVNIs y la tecnología alienígena utilizada por Lockheed Martin (y otras grandes
corporaciones). El hombre dijo esta entrevista había molestado a muchos expertos, y quería saber si Michael
sabía algo sobre esto. (La entrevista Bushman es sumamente interesante y reveladora. La publiqué en mi
blog, y se puede ver aquí, siguiendo uno de los enlaces:
http://battleofearth.wordpress.com/2011/04/17/secret-ufo-propulsion-systems-boyd-lockheed-martin/) A
medida que la conversación continuó, el hombre se puso muy molesto con Michael, que ahora comenzó a
sentirse muy incómodo, por decir lo menos, le dijo al varón que no era el quien estaba haciendo la entrevista;.
Que la hizo alguien más.
Luego el hombre se calmó y decidió probar a Michael para ver cuánto sabía. Un dispositivo se puso a su
frente. Se suponía que iba a eliminar algunos "bloques de memoria '. Posteriormente, el varón le dijo a
Michael que él era el "rey de los Anunnaki" y que Michael era uno de "ellos". Michael tuvo la sensación de
este varón era el propio Marduk Ra, el 'Rey del Anunnaki' (la raza estelar Sirio) en la Tierra. Marduk (si era él)
dijo que había un plan para cambiar el liderazgo Anunnaki en la Tierra y un nuevo cambio de planes, todo
supuesto a tener lugar "antes de 2012" (una declaración que da más validez a mi idea de que el cambio de
liderazgo ya está teniendo lugar en el mundo de la nanotecnología, como dije en un artículo
anterior). "Marduk", dijo que Michael tenía un gran papel que desempeñar en este nuevo "juego".
Antes de que Michael saliera de la glorieta, se dio rápidamente la vuelta, porque quería ver la cara del
hombre y de la mujer. Impresionado, se dio cuenta de que parecían gárgolas!
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Figura A-16 [2]. Marduk, como Michael lo vio cuando él se dio la vuelta. Alguien utilizó esta imagen como avatar en un foro, y el pelo de Michael se paró
justo cuando lo vio! Él dijo que es lo más cercano a la realidad que jamás haya visto!

A la mañana siguiente (Michael se encontraba todavía en el 'Festival Sirius Rising), una atractiva y joven
pareja vino caminando hacia él y le dijeron que eran las personas con las que había estado hablando la
noche anterior. Ahora parecía como cualquier ser humano, a pesar de que, obviamente, no lo eran. Aun así,
podrían mezclarse con todo el mundo en el festival sin sobresalir viéndose diferentes. Michael y la pareja
pasaron todo el día juntos y Michael empezó a sentirse relajado con ellos. Terminó con que se mantendrían
en contacto. Marduk, de quien ahora Michael decía que era un alma hermosa (o al menos actuó de esa
manera), le dijo que ahora que sabían que Michael era uno de ellos, estaría a salvo y protegido. Este fue el
primer encuentro de Michael con el Sirio Anunnaki.
Para hacer el cuento más corto (de nuevo, todo el asunto se puede leer en mi artículo original sobre Michael
Lee Hill), Michael entonces tenía encuentros (en su mayoría por correos electrónicos) con los S.A.A.L.M.
australianos (Suprema Asamblea Anunnaki de Lord Marduk) y LPG-C, que están supuestamente trabajando
en diferentes partes en el conflicto sobre la propiedad del planeta tierra, pero como veremos, en realidad no
lo están. Así, un Michael perplejo tuvo que pasar por un montón de diferentes cambios y sorpresas después
de la reunión inicial con Marduk (si es que este ser era Marduk o no, es bastante imposible de decir, porque
estos seres estelares pueden cambiar de forma. Sus rostros de "gárgola" y la dificultad que tenía Michael
para distinguir sus caras al principio, me indica que se mostraron de esta manera a propósito. El mismo
Marduk no parece gárgola, sino que se ve muy humano, al igual que el hombre con el que Michael se reunió
al día siguiente, pero podía haberse mostrado a Michael como un Alfa draconiano, o similar, para demostrar
que él era alienígena. Los Sirios, según lo que sé, nunca han mostrado sus "rostros reales" aquí en la Tierra,
incluso cuando cambian de forma).
Pero como esto no era suficiente, otras cosas extrañas le sucedieron a él también. Amigas, a los que había
conocido durante años comenzaron a desaparecer sus rostros delante de Michael cuando estaban sentados
en la bañera juntos, y en otra ocasión, una amiga que había usado algún dispositivo especial colocado
alrededor de las partes privadas de Michael, y el dispositivo tenía un borde en forma de aguja muy afilada,
con la que le picó en su pene. Se veía como un pequeño tubo de metal que se había doblado en la forma de
un corazón y la parte inferior del tubo de corazón terminaba en una pequeña hoja/bisturí. Michael me dijo que
ni siquiera se sabría que tenía filo a menos que realmente se observara. Cuando ella lo utilizó en él sintió
como la picadura de una avispa. Por lo tanto, ella tomó una muestra de sangre de él y huyó. Suena bastante
obvio, tanto para mí y Michael para quien ella debía haber estado trabajando.
Mucho de lo que ha sido escrito en mis artículos respecto a Michael Lee Hill puede sonar demasiado
fantástico para algunos lectores, y puedo entender eso. Pero, personalmente, conozco a Michael lo
suficientemente bien como para garantizar que lo que yo (y otros) ha estado diciendo es la verdad tal como él
lo sabe, y las experiencias que ha tenido son suyas, como él las recuerda. Esta situación suya es bastante
complicada como para que él la exagere, o la altere en cualquier forma o modalidad. Él no quiere
confusión; en todo caso, ¡él quiere claridad!
Hubiera sido suficiente acabar con todo aquí, y todavía sería una historia muy extraordinaria. Pero como
cuestión de hecho, la historia no termina aquí, sólo acaba de comenzar...

6. ¿Gigantesca Base OVNI Bajo el lago Erie?
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Michael está bastante seguro (y lo tiene confirmado) que las personas que conoció en el 'Festival de Sirius
Rising’ eran Sirios conectados con S.A.A.L.M. en Pine Gap, Australia, es decir, eran del clan Marduk. Ahora,
más o menos, se convierten en una versión oficial de que los Sirios (como yo prefiero llamarlos, como saben
los lectores) consisten de al menos dos clanes, el clan de la serpiente y el clan de RAM (clan de Enki y el
clan de Enlil), pero más significativamente, el clan Marduk (el Clan de la Serpiente de Enki) y los Entrantes
Sirios (el clan de RAM). Se nos ha dicho que el clan Marduk está más o menos a cargo de la Tierra, y los
Ša.AM.i Entrantes está aquí para limpiar la casa.
Personalmente, creo que es sólo un espectáculo para distraernos mientras está sucediendo la verdadera
nano toma de posesión. Pero eso es sólo para los registros, vamos a continuar con la historia de Michael,
que se vuelve más y más interesante, y tal vez extraña, dependiendo de cómo lo miremos. Aun así, encaja
en el cuadro más grande como anillo al dedo.
Así, es importante distinguir aquí entre la gente de Marduk/S.A.A.L.M. con la que Michael se reunió en Nueva
York y los OVNIs sobre el Lago Erie, Virginia, Noruega y otros lugares en el mundo, que son los Sirios
Entrantes. Esto también ha sido confirmado a Michael por el Dr. A.R. Bordon de LPG-C.

Figura A-17. Impresión del artista de un OVNI bajo el agua.

Hay, sin duda alguna, una gran cantidad de bases de OVNIs en nuestro planeta. Algunas de ellas son
puramente militares, usando tecnología alienígena de ingeniería a la inversa, mientras que otras son bases
compartidas entre los militares y diferentes razas estelares (en su mayoría de la Alianza Siriana), y algunas
son bases de OVNIs extraterrestres puros. Se encuentran en todo el mundo, incluso en tales zonas remotas
como el Ártico y la Antártida (o sobre todo en aquellos lugares remotos, debo decir), pero también en lugares
como las cordilleras de los Andes en América del Sur, donde se encuentra una de las más grandes presuntas
bases OVNI. Cada gran continente las tiene, como parece. En América del Norte, la más grande en el
mundo, al parecer, se encuentra en el lago Erie, y mucha de ella está supuestamente bajo el agua!
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Figura A-18. UFO tomada sobre el Lago Erie en 1952.

No hay nadie que pueda debatirlo ya. El fenómeno OVNI del noreste estadounidense es un hecho
probado. Ha estado sucediendo en la historia durante más de 100 años, y los reportes de avistamientos de
1880 se remontan a las cercanías del lago Erie.

Figura A-19. Clásico platillo en forma de OVNI en el área de Cleveland, 1954;
el llamado 'Tipo George Adamski'.

En los tiempos modernos, se ha debatido durante décadas que el lago Erie alberga una base, tal vez tanto
bajo el agua y bajo tierra, cerca del lago, como veremos en un momento.
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Figure A-20. Squadron of 'scout craft' UFOs photographed over the lake. Figura A-20. Escuadrón de ‘naves exploradoras’ OVNIs fotografiadas sobre
el lago.

De vuelta en los viejos tiempos, cuando los OVNIs todavía se llamaban "platillos voladores", había una gran
cantidad de avistamientos alrededor del Lago Erie. Era muy común que las personas los vieran en plena luz
del día, porque esos platillos voladores aparecían más sólidos que las luces que son más comúnmente vistas
en la actualidad. El infame proyecto Grudge de la Fuerza Aérea de Estados Unidos – más tarde llamado
Proyecto Libro Azul – lanzó investigaciones en varias ocasiones para investigar avistamientos de naves de
fuera de este mundo cerca del Lago Erie. Sus conclusiones aparecen en reportes cortados y secos
enterrados dentro de columnas de estadísticas. No es de extrañar, ya que en realidad ellos probablemente
estaban investigando ellos mismos. A principios de la década de 1950 (pero sabemos que fue incluso antes
que eso), el Presidente de los Estados Unidos hizo tratados con la Alianza Siriana, en este caso, los Grises,
dejando que los alienígenas hicieran sus secuestros y consiguieran tecnología a cambio. Al principio, la gente
de todo el mundo pudieron ver platillos voladores que eran de hecho naves alienígenas militares de
ingeniería a la inversa sobre el lago, pero eran, por supuesto, comunes muchos otros lugares del mundo.

Figura A-21. Los ominosos 'Hombres de Negro' investigaron algunos avistamientos Lago Erie.

Las investigaciones más interesantes en ese momento fueron llevadas a cabo por ominosos hombres sin
nombre, de un aspecto muy idéntico entre sí, que sólo se identificaron como representantes del Gobierno de
los Estados Unidos '. Estos misteriosos hombres interrogaron a testigos, tratando de intimidarlos a guardar
silencio. Estos hombres, con sus características específicas, se hicieron conocidos en los círculos de platillos
voladores como los 'Hombres de Negro'. Los resultados de sus investigaciones nunca fueron
publicadas. ¿Clones extraterrestres, alguien?

Hoy en día, la mayoría de la gente piensa en Hombres de Negro como tres películas de comedia de
entretenimiento, lanzadas a propósito para que las masas puedan reír, tanto en el cine como reírse de
aquellos que piensan que esto tiene algo de sustancia real, pero en los años 50 nadie se estaba riendo.
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Figura A-22. Marco de video tomado de embarcaciones flotando sobre el lago Erie.

Los hombres de Negro a menudo aparecían después de avistamientos cerca del lago Erie y fue en ese
entonces que los investigadores prominentes de Platillos Volantes, tales como el Mayor Donald Keyhoe, Gray
Barker y Morris Jessup que centran parte de su atención en las misteriosas e inquietantes idas y venidas de
las nave aéreas no identificadas sobre el Lago Erie.
Las organizaciones nacionales como la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos (APRO) y el
Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos (NICAP) también tenían gruesos expedientes
sobre avistamientos en y alrededor del creciente misterio del lago Erie.
El investigador Robin S. Swope recientemente compiló un impresionante libro de casos de impresionantes
avistamientos que ocurren por el sur del Lago Erie en los últimos años.
En su libro, Una Base OVNI Oculta Bajo el Agua en el lago Erie, Swope describe sostenidos sobrevuelos de
OVNIs y muchos avistamientos masivos de naves zambulléndose en el lago.

Figura A-23. representación del artista del increíble avistamiento de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Él destaca un encuentro increíble entre la Guardia Costera de Estados Unidos y un OVNI. Ellos atestiguaron
una enorme n ave acuaplaneando en el lago y lanzando una ráfaga de pequeñas naves exploradoras. Por
supuesto, como es la norma, la corriente principal de los medios de comunicación de América optó por
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ignorar el incidente concentrando su atención en las tribulaciones de Britney Spears.
El registro de los incidentes desde el año 2000 ha subido y es seguro decir que más OVNIs están siendo
rastreados, vistos y encontrados en la zona del Lago Erie que durante todos los años anteriores.

Figura A-24. Representación artística del OVNI ascendiendo desde debajo del agua incluidos los testigos

Swopes escribe en un blog que Recientes lugares en la parte occidental del lago como Sandusky y
Cleveland han sido focos de actividad OVNI y luces similares han sido filmadas, convirtiéndose en una
sensación de YouTube."
"Estos OVNIs han sido investigados por el mundo por famosos y renombrados investigadores de OVNIs - [y]
por el investigador de Cleveland, el ufólogo Aaron Clark, quien el 08 de marzo de 2007, en el Cleveland Plain
Dealer declaró que "Algunos creen que hay una base de OVNIs en el fondo del lago. '"
Como cuestión de hecho, no sólo las ‘Luces en el Cielo’ han sido reportadas en los medios tradicionales, sino
que también lo han hecho las presuntas bases submarinas/subterráneas! Aquí hay alguna evidencia de eso:
Domingo, 18 de septiembre 2011
¿ Alberga el lago Erie una Base OVNI submarina?
Alrededor de 21:00 el sábado 17 de septiembre 2011 un desconocido fenómeno aéreo fue observado sobre
el lago Erie cerca del oeste del Condado de Erie Pennsylvania por dos hogares.
Dos residentes de la calle Japón en Millcreek Township habían salido a fumar cuando notaron 6 brillantes
objetos de color naranja en el cielo, las alarmas de automóviles y sirenas de policía se habían disparado al
mismo tiempo que el incidente y la pareja fue a casa de sus vecinos para verificar lo que estaban viendo. He
aquí su testimonio según la base de datos MUFON: '
Eran aproximadamente 9-910pm. Mi vecina y su amigo llamaron a mi puerta y empezaron a hablarme de
estas luces anormales que vieron en el cielo. Luego vimos una luz anaranjada en el cielo. Erra al
Norte/Noroeste de mi casa, por lo que parecía ser sobre el lago Erie.
La luz fue visible durante alrededor de un minuto. Parecía estar moviéndose al oeste (izquierda en el cielo)
ligeramente, la luz comenzó a desvanecerse un poco, y luego desapareció por completo. Durante este tiempo
la luz se movió arriba y abajo un poco. La luz era de color naranja, pero no parecía ser una bola de fuego. No
se emitía ningún sonido que pudiéramos escuchar.
Mi vecino y su amigo entonces me dijeron que tal vez 4-5 minutos antes, cuando salieron de su casa a
fumar. Vieron 6 luces de color naranja (como la que vi). Las luces parecían ser norte/noroeste (de nuevo
aparece por encima del lago Erie) Corrieron en su patio delantero para tener una mejor visión. Las seis luces
parecían estar en algún tipo de formación, moviéndose juntas. Durante este tiempo, varias alarmas de
automóviles en nuestra capilla vecina sonaron (yo las escuché mientras estaba dentro de mi casa) Las
alarmas de los coches estaban en diferentes calles. Después de un minuto o dos, vinieron y tocaron a mi
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puerta, es decir, cuando vi la luz que he mencionado anteriormente.
Cuando vi por primera vez el objeto, yo no estaba seguro de lo que era, los aviones suelen aparecer más
altos en el cielo. Además nunca he visto un avión con una luz naranja así. Realmente no podía pensar en
ninguna explicación lógica, sobre todo después de la historia de mi vecino y su amigo, que me dijeron haber
visto seis luces. A todos nos pareció un poco extraño que había una serie de alarmas de coche que se
habían disparado también. No tengo idea de lo que era, pero era definitivamente era algo fuera de lo común.
"
El testigo me había contactado en Facebook a pocos minutos del avistamiento, preguntando si había oído
algo sobre el fenómeno, su descripción del objeto era similar al OVNI filmado sobre Moscú el 9 de septiembre
de este año:
Cuando el testigo vio este video, dijo que el objeto era muy, muy similar a lo que se encontró en el
17. ¿Podría ser el mismo o mismo tipo de objeto?
El Sur del lago Erie ha sido un punto de acceso OVNI y fenómenos aéreos últimamente. Uno de los capítulos
de mi último libro " El Bizarro Erie: Cuentos de lo inexplicable del noroeste de Pensilvania '(The History
Press, julio de 2011) se titula "Una Base OVNI oculta bajo el agua en el lago Erie" en este capítulo he
contado la masa de avistamientos de OVNIs por encima y por debajo de las aguas del lago Erie en los
últimos años. Los objetos masivos siendo reportados estrellándose en las aguas en la costa del Lago Sur, un
sorprendente incidente presenciado y grabadas por la Guardia Costera, y muchos más de un gran aterrizaje
OVNI en el lago helado que lanzó naves exploradoras.
El 8 de agosto de este año, una bola de fuego fue detectada por todas las cámaras del cielo de la Red
Meteor al sur de Ontario a las 1:22 am EDT. Según Space.com,
'Se recogió sobre el Lago Erie y procedió al sur-sureste sobre Ohio”, dijo Bill Cooke, jefe de la Oficina de
Meteoritos de la NASA en el Centro Marshall de Vuelo Espacial en Huntsville, Alabama. 'El meteoro fue
rastreado por último al norte de Gustavus, Ohio, y la zona de impacto potencial de fragmentos de meteorito
es una región al este de Cleveland ".
Un objeto similar impactó en el lago Erie en 2008. El 13 de noviembre de 2008 el Ashtabula Star Beacon
informó que varios testigos de Ashtabula, Madison Ohio habían escuchado y presenciado un gran accidente
de un objeto en la orilla sur del lago Erie. Al principio las autoridades policiales y locales pensaron que era un
avión, pero el sargento de la policía de Madison Township, Rick Barson está citado en el Ashtabula Star
Beacon como diciendo: 'Teníamos suficiente información de dos personas en lugares separados que
parecían haber visto lo mismo, pero tuvimos problemas para conseguir una buena descripción que encajaría
el tipo de embarcación que creíamos que podría ser este avió. "Más tarde la NASA afirmó que el objeto que
entró en el lago era un meteorito, pero eso no es lo que vieron los testigos, vieron una nave de algún tipo.
El lago Erie tiene una larga historia de inexplicables fenómenos aéreos y submarinos. Durante siglos, el lago
Erie ha sido sede de un fenómeno que muchos en épocas pasadas han llamado "Luces Mágicas". En la
edición del 12 de diciembre de 1867 de la Brooklyn Eagle hay un artículo de "un fenómeno curioso en el lago
Erie" en el que se narra el caso de un barco fantasma en llamas visto en Erie. El escritor informa que los
marineros locales han estado viendo estas luces durante más de 50 años en todo el lago. Cuando los
rescatistas se aventuraban hacia las luces encendidas, éstas sólo desaparecerían. Pronto los marineros ya
no fueron más al rescate cuando aparecieron estas luces, sabían que era algo extraño... algo de otro mundo.
Recientes lugares en la parte occidental como Sandusky y Cleveland han sido focos de actividad OVNI y
luces simulares han sido filmadas, haciendo sensación en Youtube. Estos OVNIs han sido investigados por
los investigadores de OVNIs de fama mundial e incluso el enfoque de tales programas de televisión por cable
como "Cazadores de OVNIS" y "Expedientes OVNIs". El ufólogo de Cleveland, Aaron Clark, el 08 de marzo
de 2007, en el Cleveland Plain Dealer declara que "Algunos creen que hay una base de OVNIs en el fondo
del lago."
Después de compilar los incidentes de MUFON, testigos y otras bases de datos de OVNIs, me he dado
cuenta de que ha habido un cantidad alarmante de diversos avistamientos de OVNIs por encima y por debajo
de la superficie del lago Erie en la última década. ¿Es el lago Erie anfitrión a una especie de base submarina
de OVNI/OSNIs? Algo está pasando por debajo de sus turbias olas, algo inexplicable.
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Esa No es la Luna - Quién - o qué - está zumbando el noreste de Ohio?
Volumen 15, Número 21 Publicado 26 de septiembre 2007
Muchas personas cuerdas de Cleveland han visto extrañas luces en el cielo. Quién - o qué - está zumbando
el noreste de Ohio?
Por John Lasker
Sugerir que el noreste de Ohio podría ser testigo del siguiente avistamiento masivo OVNI no lo hace a usted
oficialmente miembro de esa selecta multitud. Si usted cree que incluso sólo algunos de los testigos,
Cleveland y sus comunidades aledañas ya podrían ser un punto de acceso.
Durante los dos años anteriores, el Proyecto de la ufología Cleveland, considerado el más antiguo de su tipo
en este lado del globo, ha documentado 20 creíbles avistamientos. El documental de 2005 de Dan Akroyd:
Desenchufado sobre los OVNIs destacó las peculiares luces sobre el lago Erie cerca de Eastlake, donde los
testigos informaron de su último avistamiento sólo en junio pasado. A principios de este año, un "orbe" fue
grabado en vídeo sobre el Cayo Bank Tower durante una manifestación por la paz, y el incidente estuvo en
las noticias de la CBS.
El bombo sigue: Literalmente, cientos de miles de personas han descargado vídeos de Internet de OVNIs al
noreste de Ohio. La Oficina de Cleveland de Seguridad Nacional ha investigado. Y uno de los testigos de los
OVNIs de Eastlake dice que ha firmado un contrato con el History Channel para un documental.
"Si se toma toda la gente en Ohio que está interesada en este tema, yo apuesto que la mitad de ellos son de
esa parte del estado, "dice William E. Jones, director estatal de Ohio MUFON, o Mutual UFO Network con
base en Ohio central. "Un montón de gente ahí arriba ha visto cosas en los últimos años. Más gente está
interesada hasta allí. Yo no sé por qué."
Sam Phillips ha sido durante mucho tiempo un accesorio de la escena musical de Cleveland. Él es un
consumado baterista y percusionista, y apareció en The Arsenio Hall Show. Al ser entrevistado para esta
historia, sin embargo, no tenía hogar y estaba durmiendo en casas de amigos y familiares. Phillips grabó una
extraña luz girando y cerniéndose sobre el Cayo Bank Tower el 10 de marzo, durante una manifestación por
la paz.
"No se trata de mí", dice Phillips, quien admite que se ha obsesionado con lo que vio esa noche. "Hay un
patrón aquí. Hay un enigma aquí. Y quiero respuestas. Quiero una explicación."
Él cree que no fue coincidencia que el avistamiento tuvo lugar durante una manifestación por la paz. Durante
la observación, recuerda haber dicho que nuestros "hermanos y hermanas van a bajar del universo y poner
orden entre nosotros.
"La historia de Phillips, sin embargo, no es más que una barra lateral en la actual ola de ovnimanía del
noreste de Ohio. Tomando el centro del escenario está el lago Erie, y Michael Lee Hill de Eastlake.
Hill, al igual que Phillips, es un músico. En 2001, el ganador del premio Grammy y leyenda de la guitarra,
Steve Vai escogió a Hill como el ganador de un concurso nacional de guitarra. Hill es sociable, alegre y
simpático. Él es poco convencional y complejo. Está seguro de que él es el objetivo de los OVNIs que ha
visto.
"He tenido contacto toda mi vida", dice. "Recuerdo que le pregunté a mi madre: “¿Por qué los elfos de Santa
Claus siguen visitándome?"
Las visitas recientes comenzaron en serio hace cinco años, no muy lejos de la central eléctrica de carbón,
dice. Al caminar en la playa, no lejos de su casa, Hill dijo que fue testigo de una la parte de arriba asomada
de una nave cerniéndose y pulsando sobre la costa. Esta misma zona también es famosa en la tradición
OVNI de haber tenido un encuentro en 1,988 documentado por la Guardia Costera.
Hill comenzó a llevar con él una cámara de vídeo a la orilla del lago. Desde entonces él ha filmado decenas
de luces brillantes que parecen flotar sobre el lago Erie. Ha subido muchos de sus videos a YouTube, y que
llamaron la atención de David Sereda, quien dirigió el documental Akroyd. Hill creó la música para el último
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proyecto de Sereda, ‘De Aquí a Andrómeda’. Hill también dice que ha firmado recientemente un contrato para
un proyecto de History Channel, pero el canal no devolvió las llamadas.
"La verdad es que me considero un mensajero espiritual; Sé que suena extraño ", dice Hill, añadiendo que el
OVNI filmado sobre el Bank Tower Key es una de las mismas orbes que él filmó en el lago Erie." Hay una
gran historia que se desarrolla aquí. Creo que están absolutamente enviándonos a nosotros un mensaje. Yo
creo que están aquí para ayudarnos a ser una sociedad galáctica.
"Al otro extremo del espectro está el residente de Eastlake, Gary Strauss, que dice rotundamente: "Yo no soy
una de esas personas de OVNIs." Él es un químico y un supervisor en un laboratorio local. Ha vivido en su
casa en el lago desde el año 1984, en el mismo barrio que Hill, a pesar de que nunca se han conocido.
Temprano en la mañana del 21 de junio, Strauss y su hijo vieron cuatro luces brillantes, en forma de la punta
de un marcador Sharpie, muy por encima del agua. Las luces estaban en una línea paralela a la costa,
situada a las11 y 30 grados sobre el horizonte.
Entonces una desapareció. Luego otra. Pronto las cuatro se habían ido. De repente, reaparecieron en la
forma de un diamante.
Luego se fueron plano otra vez. Esto se prolongó durante más de una hora. Llamó a la policía de Eastlake y
despacharon a un oficial. Strauss recuerda al oficial diciendo: "¿Qué es eso?"
Al día siguiente, su hijo buscó en la Internet algo sobre las luces sobre el Lago Erie y encontró uno de los
videos de Hill. Él recuerda los gritos de su hijo: "¡Eso es! Eso es lo que vimos! "
Pero a diferencia de otros testigos del lago Erie, Strauss no cree que las luces sean extraterrestres. Él
supone que son el resultado de experimentos del gobierno o de la industria aeroespacial con nueva
tecnología. "Ellos están rebotando fuera del radar algún tipo de objeto", especula. "Alguna forma de
tecnología de reflejo de radar. Sólo estoy haciendo una conjetura. "
Sin embargo, él está intrigado.
"Miro fuera mucho más. Quiero ver de nuevo ", dice Strauss." Esta vez, voy a tener mi cámara "Pero él
rechaza la sugerencia de que es algo más que curiosidad:". No. No soy obsesivo. Por supuesto que no. "
La policía de Eastlake en realidad tenía dos testigos de esa noche. Un detective, que pidió no ser
identificado, que dijo a la Free Times que él también vio las luces, pero desde un punto de vista diferente.
La policía de Eastlake pidió a la oficina de Seguridad Nacional de Cleveland que viera el avistamiento, y el
detective dice que le dijeron más tarde que en la noche de la observación, la Guardia Costera canadiense
estaba cerca el lado opuesto del lago en busca de un hombre que había sido reportado como desaparecido.
Un helicóptero de la guardia costera canadiense lanzó bengalas, conectadas a paracaídas en miniatura,
sobre el agua. Más tarde se descubrió que el hombre se había ahogado. Strauss encuentra esto inverosímil,
cree que las luces aparecieron en una línea recta, y luego desaparecieron, luego reaparecieron en una
formación de diamante.
El gobierno de Bush, según los reportes, ha canalizado miles de millones para la industria aeroespacial para
desarrollar armas basadas en el espacio con el pretexto de la defensa de misiles. Se cree que los programas
espaciales de aviones militares secretos ha sido revivido también.
Otra posibilidad son los LAGEOS o Satélites Geodinámicos Láser. Públicamente, el gobierno dice que dos
están en órbita, y ambos son aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Están hechos de
latón y parcialmente cubiertos con un material retro-reflejo que devuelve la luz en la dirección que viene,
similar a una señal de tráfico.
También hay Glenn Centro de Investigación Glenn de la NASA en el sitio de Plum Brook en Sandusky. El
sitio es el hogar de cámara de la cámara de simulación espacial más grande del mundo. Esa cámara probará
la nueva nave espacial de la NASA, Orión, que llevará a los EE.UU. de vuelta a la Luna. Las mejoras
recientes en el sitio de Plum Brook también permitirán poner a prueba "alunizadores de próxima generación,
sistemas robóticos y militares y aviones comerciales", según la página web de la NASA.
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"Así que aquí vengo saliendo de la estación de televisión una noche en noviembre hace tal vez una década
después de nuestro noticiero temprano de la noche", dice Ted Henry de Nuevo canal 5." En perfecta
formación había cinco grandes objetos voladores en dirección a mí. Era impresionante.
"Lo que vi fue la parte inferior de cinco objetos planos volando en formación exacta. El dos delanteros eran
enormes, tal vez del tamaño de varios campos de fútbol, y los tres más atrás eran más pequeños, volando en
un patrón ligeramente irregular. "
"¿Qué pienso que eran? Todo lo que realmente puedo decir es lo que vi ".
Henry ha hablado sobre su avistamiento muchas veces en el aire. Él pone la experiencia de esta manera:.
"Una cosa es cierta, para la gente que ve algo en el cielo, como lo hice yo en Cleveland años, puede ser una
experiencia que cambia la vida ".
Pero, ¿Alguien ha visto alguna vez esas bases subterráneas en la zona de Lake Erie? ¿Hay algún testigo de
primera mano para eso, alguien que, básicamente haya estado y visto allí abajo?
Bueno, estoy seguro que la mayoría de la gente espera un "no" a todas esas preguntas, pero supuestamente,
están aquellos que realmente han estado allí y han caminado alrededor en al menos algunas de ellas! Una de
estas personas es presuntamente el Dr. A.R. Bordon de LPG-C. La razón por la que habría tenido el
"privilegio" se debe a su relación con el grupo Ša.AM.i de Sirios entrantes.
La siguiente conversación tuvo lugar en diciembre de 2011 entre el Dr. Bordon y Michael Lee Hill en un 'chat'
en vivo:
Dr. Bordon ( A.R. ): ¿Sabe usted lo que está abajo, en los lugares en el centro y el sur de Ohio?
Michael Lee Hill (MLH): No sé lo que está abajo, ¿oigo una base muy vieja? ¿Una base Anunnaki en
particular?
A.R. : Un hombre de la localidad que solo conozco como Bill sabe de un punto de acceso a lo que parecían
pequeñas ciudades hacia abajo y fuera de 75. Yo visité el sitio con él en 07. (Michael, que vive en la zona,
me dice que la Ruta 75 conduce directo a la Base de la Fuerza Aérea de Patterson! comentario de Wes' )
MLH: ¿Qué aspecto tiene? Soy todo oídos.
A.R. : Cuartos de vivienda tallados en piedra blanda y granito en parte. Gran área central redonda. Yo
estimaría que es alrededor de 200 a 300 metros por debajo de la superficie Este personaje Bill era todo un
tipo, solía trabajar en la base cerca de Dayton.
Así, A.R. está confirmando que esta base no sólo está vigente, sino también que es 'no la nuestra ", según
Michael, lo que significa que no es propiedad de la humanidad. A.R. no tiene que decirnos quién es el
propietario, debido a toda la información que tenemos de otra parte, sabemos que es de losl Ša.AMi
entrantes.
Pero cuando viene a los Estados Unidos, ¿por qué es Ohio el lugar con los avistamientos de OVNIs más
frecuentes en los Estados Unidos? ¿Hay algo especial con esa zona haciéndola un gran centro de este tipo
para los Sirios entrantes? Por qué no en una cadena montañosa escasamente poblada en algún lugar en una
área muy remota? De hecho, A.R. dice que Michael está sentado encima de la tal vez más grande base
subterránea alienígena en el mundo!
Bueno, en realidad hay una buena razón por la que los Entrantes eligieron Ohio, y vamos a entrar en eso
ahora.

7. Eran seres de enorme estatura
Lo sabemos por la Biblia, lo sabemos por el trabajo de Sitichin, y sabemos por mis propios trabajos, que una
gran cantidad de experimentación genética y manipulación es llevada a cabo aquí en la Tierra. Hace unos
500,000 años, este planeta fue tomado por las fuerzas de Sirio, que más tarde posteriormente sustituyeron a
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los trabajadores esclavos de su propia especie con una nueva especie creada en los laboratorios mediante la
mezcla de su propio ADN con especies existentes que ya vivían aquí en la Tierra. Ese eventualmente se
convirtió en Homo sapiens, o el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros.
Pero había otra línea genética creada aquí también, que dio lugar a los seres que, según Lord Enlil,
contaminaron todo el experimento. En un Tiempo, los Gigantes de las Pléyades, los llamados "Ángeles
Caídos", descendieron a la Tierra y se aparearon con hembras humanas, a las que consideraron
irresistibles. Así, en los laboratorios mezclaron sus propios genes gigantes con el de los humanos, Sirios, e
incluso arios (de Orión), y la descendencia se convirtió en gigantes, lis infames "Néfilim". Podrían alcanzar
una estatura de entre 6.5 pies a cerca de 300 pies de altura, y fueron los que construyeron muchas de las
increíbles formaciones de piedra en todo el mundo; incluyendo algunas de las pirámides.
Según la Biblia, todos ellos se ahogaron en el diluvio, pero mi propia investigación está mostrando que
algunos de estos gigantes sobrevivieron al Diluvio y continuaron a extendiéndose por el mundo, y una vez
más se convirtieron en "hombres de renombre". También sabemos que el Señor Enlil estaba furioso cuando
se enteró de que las especies que él creía que se habían extinguido debido a la inundación habían sido
salvadas por su hermanastro, ENKI. Una de estas especies fue el experimento pleyadiano, los Néfilim!
Sin embargo, supuestamente había un compromiso hecho - tal vez podríamos llamarlo un tratado - donde se
decidió que si a los Néfilim se les permitía que sobrevivir, su ADN necesitaba ser alterado para reducir su
estatura. Así que, en ese sentido, a través de generaciones, la mayoría de los Gigantes en realidad se
extinguieron, ya que estos seres eran ahora más similares a la descendencia humana. De hecho, con el
tiempo, se hizo casi imposible decir quién era Néfilim y quién era un Homo sapiens 'normal'. Aunque, debo
añadir, todavía hay unos pocos gigantes vivos en este planeta, pero actualmente residen bajo tierra. los
Néfilim de los que estoy hablando están caminando entre nosotros, y nadie puede saber con sólo mirarlos.
Curiosamente, el portavoz de la sociedad secreta, "El Priorato de Sión ', Nicolas Haywood, ha comenzado a
salir en público, revelando algunos de sus secretos más íntimos. El Priorato de Sion se menciona en el
libro, 'Holy Blood, Holy Grail' en relación con la línea de sangre de Jesús y María Magdalena. Michael Lee Hill
ha tenido la oportunidad de hablar con él, así, y Haywood, de hecho le confirmó a Michael que el linaje de
Jesús y María Magdalena es el linaje híbrido Néfilim, que va todo el camino de vuelta a los Anunnaki, como él
decía. Michael encontró interesante que Haywood mencionara a los Anunnaki en este sentido. En relación
con mi propia investigación, puedo confirmar y descartar esto, dependiendo de lo que entendemos por los
Anunnaki. La mayoría de las personas que usan este término para los antiguos visitantes están lo están
tomando desde el trabajo de Sitchin. Sitchin dice que significa "los que a la Tierra desde el Cielo vinieron ', y
que incluye más de una especie. También sé de una fuente impecable que el hombre al que hemos llegado a
conocer como "Jesús" se casó con una mujer de Sirio, María Magdalena. Está más allá del alcance de mi
conocimiento si María Magdalena tenía sangre, tanto de Sirio como de las Pléyades en ella, lo que la
convertiría en una Néfilim, así que voy a dejarlo hasta aquí. Sé, sin embargo, que Jesús era ario (Orión).
Ahora, hay supuestamente una manera de saber si una persona es del linaje híbrido Néfilim o no, y que es
extraerle sangre y comprobar el nivel de CK. Los Néfilim tienen un altísimo nivel de creatina Kenase en su
sangre!
¿Suena familiar? En estos ensayos, hasta el momento sabemos de dos personas con una altísima cantidad
de CK. ¡Terrell Copeland y Michael Lee Hill! No sé si alguien ha estado en contacto con Terrell desde la
prueba de sangre, pero Michael la ha verificado por una serie de "gente en el saber" que él, de hecho, es de
linaje Néfilim, y él está muy seguro de sí mismo que este es el caso, ya que parece explicar un montón de
cosas para él.
Ahora, vamos a ver por qué Ohio es un lugar tan caliente para los OVNIs.
El autor e investigador, Fritz Zimmerman, publicó recientemente un libro titulado, "Las Crónicas
Néfilim; Ángeles Caídos en el valle de Ohio »[20]. Una introducción a este libro, sobre el cual Zimmerman ha
dado unas cuantas conferencias, se puede encontrar en YouTube. Ésta en particular es una promoción para
una charla que él dio en la Conferencia Pitágoras en el año 2011:
Multimedia A-8. Fritz Zimmerman en la Conferencia de Pitágoras. https://www.youtube.com/watch?v=RyRSf4len6c

Esta es una parte del texto de YouTube publicado debajo del video (el énfasis es mío):
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"Descubra una raza de gigantes llamada los Dináricos, cuyos restos se han encontrado en Jerusalén, en
túmulos mortuorios en Stonehenge y el valle de Ohio. Descubra los antiguos símbolos babilonios
amorreos que son evidentes en Stonehenge y en los muchos henges en el valle de Ohio. Descubra la
evidencia de las matemáticas avanzadas descubiertas por los amorreos y la forma en que se hace evidente
en Stonehenge y dentro de los trabajos de excavación en el valle de Ohio. Esta es una lectura obligada
para cualquiera que quiera una afirmación de uno de los más misteriosos capítulos de la Biblia. " [21]
En otras palabras, lo que Zimmerman expone en su libro y habla en sus conferencias, construido en su
propia y extensa investigación, y asegurando sobre el tema Néfilim, es que emigraron a Estados Unidos y al
área del valle de Ohio de todas partes del mundo, y asentándose allí. Debido a esta migración, se puede
suponer que hay una gran cantidad de híbridos Néfilim en la zona del valle de Ohio.
Probablemente, la razón principal por la que los sirios tienen la base subterránea tal vez más grande de Ohio
se debe a que la línea de sangre Néfilim se trasladó allí. Puesto que los Gigantes de la antigüedad están
relacionados con los Ša.AM.i, esto podría explicar por qué los Sirios entrantes han elegido la zona del Lago
Erie como su base subterránea más grande. La línea de sangre Néfilim es importante para los sirios, aunque
no siempre fue así, y esto también debe ser la razón por la que Michael nació un híbrido Néfilim. Por alguna
razón, Michael tiene que ser de la línea de sangre Néfilim con el fin de llevar a cabo su tarea.

8. Maitreya, el Instructor del Mundo, y el agua de la vida
Podemos entender la conexión de línea de sangre, pero si bastantes que tienen la misma sangre que Michael
en la zona del valle de Ohio, ¿será que ellos al azar escogieron a algunas personas y dijeron: "Vamos a
elegir a éste!" No, eso no suena como los Sirios en absoluto, así que vamos a ver si podemos llegar a otra
conclusión.
Michael dice que él es el 'Maitreya'. Cuando la mayoría de la gente piensa sobre el Maitreya que piensan en
la segunda venida de Jesús, o algún otro aspecto de él, que salvará a la humanidad de los males del
mundo. Por lo tanto, ¿es Michael quien Michael dice ser? ¿Un salvador del mundo?
Michael probablemente ha llegado a esta pregunta un par de veces, pero su respuesta es que Maitreya sólo
significa "misericordia", y no significa el salvador del mundo. Pero, por otro lado, él siente que tiene una tarea
para completar como maestro. Voy a explicar lo que quiere decir con eso, y gran parte de ello estará en las
propias palabras de Michael - directamente y/o parafraseada - pero también incluyendo mis propios
comentarios.
Michael comienza con darme algunas citas:
"El Maitreya es conocido por otro nombre que es Enki de los Anunnaki - Preparando el camino "
Benjamin Creme es un autor escocés, artista y esoterista, con conexiones a la Sociedad Teosófica, una vez
fundada por Madame Helena Blavatsky. Creme es probablemente el más conocido vocero para la venida de
"Maitreya, el Instructor del Mundo" [22] Los teósofos, a través de Annie Besant, una vez trataron de introducir
a Krishnamurti como el Maitreya, pero más tarde se separó de ellos y se convirtió en un maestro por su
propia cuenta.
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Figura A-25. El Señor ENKI

Alice Bailey, quien dijo que estaba en comunicación telepática con uno de los "Maestros" (aunque ella no
expuso quién), dijo a Creme que también se pondría en comunicación telepática con este Maestro, que
supuestamente sería Maitreya. En 1975 (los mismos círculos de las cosechas del año comenzaron a
aparecer en todo el mundo), Creme comenzó a recibir mensajes de Maitreya y comenzaron a decirle al
mundo sobre él en 1977.

Figura A-26. Benjamin Creme, 2008

Creme dice que Maitreya es el "agua de la vida '. El único Maestro que encajaría ese título es el Señor Enki
(príncipe EA). Es conocido en la historia y la mitología bajo el término "agua de la vida ', porque él era el
genetista privilegiado en el equipo que creó al Homo sapiens. Así que no hay duda de a quién Creme y Bailey
se refieren. Para entender todo el concepto de lo que está sucediendo aquí, tenemos que estudiar el material
WingMakers, Zacharia Sitchin, y la Teosofía, ya que están relacionados. Todos ellos están hablando sobre el
regreso de un "Maestro del Mundo" en el paso de la Vieja Era y el comienzo de una Nueva Era. La Vieja es
por supuesto la "Era de Piscis”, que es la edad en la que vivimos ahora. La Nueva Era es la "Era de Acuario",
que algunos dicen que se iniciará en 2013. 'Aqua' significa 'agua', y ha sido bien conocido en el mundo
esotérico que la Era de Acuario es la era de Enki, el 'portador del agua) "y el ‘agua de la vida’. En "Isis sin
velo ', Madame Blavatsky dice (el subrayado es mío al final):
Los que están tan dispuestos a acusar a los chinos de irreligión harán bien en leer los Ensayos de Schott
sobre el budismo en China y Asia Superior. ** "En los años Yuan-yeu de la dinastía Sung (AD 1086-1093)
una matrona piadosa con sus dos siervos vivían enteramente en la Tierra de la Ilustración Una de las
doncellas le dijo un día a su compañera:.. "Esta noche voy a pasar por encima al Reino de Amita '(Buda) La
misma noche, un olor balsámico llenó la casa, y la criada murió sin ninguna enfermedad precedente. Al día
siguiente la doncella sobreviviente dijo a su señora: ".
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Ayer mi compañera fallecida se me apareció en un sueño, y dijo:" Gracias a las súplicas perseverantes de
nuestra querida ama, me he convertido en un habitante del Paraíso, y mi bendición es más allá de toda
expresión en palabras "'La matrona respondió:".. Si ella se me apareciera también a mí, entonces creería lo
que dices". La noche siguiente, la fallecida realmente se le apareció a ella La señora le preguntó: '¿Puedo,
por una vez, visitar la Tierra de la Ilustración? " "Sí, respondió el alma bendita; 'pero has de seguir a tu
doncella. La señora la siguió (en el sueño), y pronto se dio cuenta de un lago de extensión inconmensurable,
con innumerables flores de loto rojas y blancas esparcidas, de diversos tamaños, algunas en floración, otras
marchitándose. Ella preguntó qué podrían significar esas flores, a lo que la doncella respondió: 'Estos son
todos los seres humanos en la Tierra cuyos pensamientos están de cara a la Tierra de la Ilustración. El
primer anhelo después del Paraíso de Amita produce una flor en el Lago Celestial, y esta se vuelve cada día
más grande y más gloriosa a medida en que la persona a quien representa se va auto-mejorando. En el caso
contrario, se pierde en la gloria y se desvanece '*** La matrona se desea saber el nombre de un iluminado
que reposara en una de las flores, vestido con un ropaje reluciente y saludando maravillosamente.. Su
doncella vestida respondió: "Ella es Yang-kie. ' Entonces ella le preguntó el nombre de otro, y fue contestado:
' Eso es Mahu. " [23]
He aquí la importancia del agua de nuevo en relación con la humanidad, pero no sólo eso. ¿Dónde hemos
oído el nombre 'Mahu, el Iluminado "antes? Para aquellos que recuerdan mi "Primer Nivel de Aprendizaje"
podrán recordar mis artículos sobre los WingMakers. James, quien es el portavoz de ese sitio dice que él es
el jefe de los Corteum, que es la raza estelar que está ayudando a Quince y al "Grupo Laberinto" a
desarrollar la tecnología de pizarra en blanco. El nombre real de James', admite, es Mahu Nahi.
¿Alguien puede oler una historia más grande aquí? Madame Blavatsky comenzó con la canalización de los
maestros ascendidos de la etérea Gran Hermandad Blanca, y Alice Bailey y Annie Besant lo llevaron más
lejos, hasta que aterrizó en Benjamin Creme. Durante todos estos años, la Sociedad Teosófica ha estado
esperando el "Maestro del Mundo '- el Maitreya – que encarne aquí en la Tierra. Y sabemos, a partir de la
lectura del material WingMakers ( http://wingmakers.com ) que James aka Mahu Nahi está hablando un poco
acerca de Teosofía.
Y ahora Michael Lee Hill ha estado en contacto con Benjamin Creme. Esto no habría sucedido si las energías
no hubieran conducido a Creme hasta Michael.
Benjamin Creme dice además (y aquí está citando de sus mensajes de los planos no físicos):
"Yo vengo para que los hombres tengan vida y que vivan más abundantemente."
Maitreya como el dispensador de la ‘Agua de la vida de Acuario '
Maitreya realizará una de sus principales tareas en el nuevo tiempo por delante. Como él tan elocuentemente
lo pone en el Mensaje No. 42 (el énfasis es deMichael):
"Cuántas veces has escuchado decir que mi venida significa cambio.
Específicamente, el cambio más grande será en los corazones y las mentes de los hombres, para que mi
regreso entre ustedes sea una señal de que los hombres están listos para recibir nueva vida.
Esa nueva vida para los hombres les traigo en abundancia.
En todos los planos esta vida fluirá, alcanzando los corazones y las almas y los cuerpos de los hombres,
acercándolos a la fuente de la vida misma.
Mi tarea será la de canalizar esas aguas de la vida a través de ti. Yo soy el portador de agua. Yo soy el
recipiente de la verdad.
Esa verdad he de revelarte y levantarte a tu verdadera naturaleza.
Yo soy el río.
A través de mí fluye la nueva corriente de la vida dada por Dios, y esto os la concederé a tí.
Así caminaremos juntos a través de mi jardín, oliendo el perfume de mis flores, y conocer la alegría de la
cercanía a Dios. Mis amigos, estas cosas no son sueños. Todo esto será tuyo. Mi misión te concederá esto a
tí."
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La suya es la tarea de transmitir estas aguas de la vida: como vida física alimentando las mismas células de
nuestro cuerpo; como una nueva vivencia - amor y luz en nuestros corazones; y vida en abundancia. - amor,
la luz y poder dentro y por encima de la cabeza del discípulo de Cristo, permitiéndole cooperar más
plenamente con el Plan de la emisión de Shamballa, el 'Centro donde es conocida la Voluntad de Dios "
Ahora, vamos a comparar los mensajes de Creme con la descripción de Sitchin de Señor ENKI (de nuevo, el
énfasis es Michael 's):
"Enki, el gran jefe científico de los Anunnaki, era el líder del primer equipo de Anunnaki que vinieron a la
Tierra. Su nombre, EN.KI, significaba "Señor de la Tierra" en sumerio. Pero ese título le fue concedido sólo
más tarde, después de la llegada de su hermanastro Enlil (EN.LIL = "Señor del Comando"). El epítetonombre original de Enki era EA, tomado comúnmente significando "Aquel cuyo hogar es el agua." [24]
Enki fue representado por los sumerios como una deidad sentada emanando corrientes de agua.

Figura A-27. Príncipe EA (ENKI) y la corriente de agua.

Enki era el prototipo del Portador Acuario de Agua y su constelación zodiacal.

Figura A-28. EA en representación sumeria y el signo de la constelación de Acuario.

Así que, en realidad no es noticia que la Era de Acuario es la era de Enki/EA, y algunos están esperando su
regreso, en una forma u otra. Según la Sociedad Teosófica (a pesar de que se han mostrado renuentes a
través de los años a decir su nombre), el Instructor del Mundo será ENKI.
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Pero cuando se le pregunta a Michael si es ENKI, su respuesta es sí y no. Él me dijo: "He vivido en muchas
encarnaciones, uno como monje en el Tíbet", pero es muy cierto que él es el Maitreya el mundo ha estado
esperando. Él me dice que ENKI y Maitreya son sólo dos etiquetas diferentes para una misma encarnación
del 'Alma/Ser Superior (Alma Suprema)'. Dice que él es Michael, él es Enki, y él es Maitreya también. "He
tenido muchos, muchos nombres. Lo que yo soy es sin nombre, pero no sin voz", dice.
Explica, además, que él es la contraparte de ENKI aquí en la Tierra, y si buscamos la definición de
'contraparte' en 'Dictionary.com', nos encontramos con una definición que dice: " 4. una de las dos piezas que
encajan, se completan o complementan unos a otros ". Esa sería probablemente nuestra mejor definición, lo
que significa que ENKI como un ser completo es el Ser Superior, el Alma Suprema. Esta Alma Suprema
puede entonces dividirse a sí misma en diferentes fragmentos para vivir diferentes encarnaciones, como he
explicado lo largo de mi trabajo. En la actualidad, que yo sepa, y si Michael es correcto, tenemos dos
encarnaciones de ENKI de las que soy consciente. Es aquella de Anton Parks [25] y Michael Lee Hill. Ambos
están aquí para enseñar; Michael es el más antiguo y Parks el más joven. Sería, sin embargo, interesante
comprobar el nivel de CK de Anton Parks!
Todos somos conscientes de lo que el príncipe EA hizo en la Tierra como Señor ENKI en el pasado, cuando
creó al Homo sapiens como una raza esclava de los Sirios, y cómo él también mejoró ciertas líneas de
sangre para que gobernaran sobre la Tierra cuando los dioses estaban ausentes, pero como 'títeres' de los
Sirios. Estas líneas de sangre son, por supuesto, los 13 Linajes Illuminati. ENKI tenía cierta afinidad por los
Pleyadianos en ese momento, y cuando los Pleyadianos crearon al Néfilim, el señor Enki estaba a favor,
mientras que el Señor Enlil no lo estaba. Un grupo de renegados pleyadianos del futuro, canalizados a través
de Barbara Marciniak - un grupo al que he escuchado mucho - dicen que se relacionan con Enki y con los
Sirios en el pasado. Han venido a limpiar su karma y también, al parecer, a ayudarnos a superar estos duros
tiempos llamados nano-segundo (1987-2012). Quieren asegurarse de que no son seres humanos que eligen
otra línea de tiempo que aquella del ‘Reino de las Máquinas’, que será traído por los sirios. Si lo hacemos,
ésto puede cambiar su línea de tiempo, así y borrar la tiranía bajo la que viven en su tiempo presente
(nuestro futuro). Ellos admiten haber hecho ambas cosas buenas y malas en los días de la Mesopotamia, y
anteriores, y sus antepasados fueron los que crearon a los Néfilim junto con Lord Enki y su consorte, NINHUR-SAG de Sirio.
Por lo tanto, todo está relacionado de una manera u otra, y todo suma. Estamos cerca de llegar al punto de
partida, que me parece muy interesante, y una Nueva Era puede empezar! Nosotros, los seres humanos
hemos vivido en el olvido total, mientras que las sociedades secretas en el fondo, buenas y malas, han
trabajado duro para lograr sus metas de la Nueva Era, que supuestamente está comenzando ahora,
alrededor de 2013.
Una de mis fuentes de confianza, me dijo una vez que Enki no es malo en sí mismo, pero es espontáneo, y
no siempre piensa en las consecuencias futuras. Cuando creó a la humanidad lo hizo en parte para ayudar a
sus amigos de Sirio, que necesitaban mano de obra esclava en sus minas. Pero también tenía otras
intenciones con la manipulación de nuestros genes. Él quería cumplir el deseo de su madre de insertar su
fuego en la raza humana; su madre es la manifestación física de la Diosa Madre - la 'Reina de las
Estrellas'. ENKI hizo eso, y la única manera para él para llevar eso a cabo aquí en la Tierra, donde su
hermanastro Enlil estaba al mando, era seguirle la corriente a su hermano con los deseos, hasta cierto
punto. Su intención, sin embargo, era educar a una élite de seres humanos para darles a conocer los
secretos de quiénes eran y el propósito de su misión aquí en la Tierra. Así que se creó los ‘Linajes’, mientras
mantuvo al resto de la humanidad en la ignorancia. Por lo tanto, él creó el elitismo en la Tierra en la vieja
tradición de Sirio. Y como todo y como todo se salió de las manos, los Sirios se hicieron cargo totalmente, y
sin obstáculos pudieron aspirar el fuego de los seres humanos y alimentarse del miedo que estaban creando
dondequiera que se presentaban.
Esto no era exactamente cómo ENKI lo había planeado, y tuvo que admitir ante sí mismo que sus planes
habían fracasado y que también habían traicionado a su madre haciendo un pacto con los Sirios. Le pregunté
a mi fuente donde estaba ENKI ahora y qué es lo que estaría pensando acerca de todo esto, y mi fuente dijo
que cuando ENKI se dio cuenta de lo que había hecho, dijo, probablemente para sí: "¡Vaya, qué pena! ¡No
quise hacer eso! Oh, bueno, ¡no sirve de nada llorar sobre la leche derramada!" Con eso, mi fuente quiso
decir que ENKI tiene (o tenía) una tendencia a hacer las cosas demasiado espontáneamente sin pensar en
las consecuencias en el futuro, y cuando vio lo que había hecho, no quiso asumir la responsabilidad por
ello. Sin embargo, dijo mi fuente, acerca de dónde está y qué es lo que está haciendo hoy en día,
probablemente está sentado en algún lugar pensando en cómo puede darle vuelta a todo esto y hacer lo
correcto!
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Entonces, ese es el lado bueno de ENKI. Él creó el Elitismo, lo que ha creado confusión entre los seres
humanos y una prisa enorme de poder entre los 'los seleccionados, y tenemos el mundo que tenemos hoy en
día, incluyendo a Marduk, hijo de Enki, y sus dos hijos manejando mucho del espectáculo detrás de las
escenas. También tenemos un régimen patriarcal manejando este planeta, con los tiranos de llenando
nuestras vidas con temor y deteniendo nuestra comunicación directa con la Fuente (la Diosa Madre), debido
a que los sirios crearon lo que Mahu Nahi de los WingMakers llama el SMH (Sistema Mental Humano)
[26]; Yo lo llamo la 'Rejilla'.
Pero, la Nueva Era ha sido desde hace mucho 'reservada' para ENKI, según la vieja tradición y el mito, y tal
vez ahora es el momento para que él haga descender a su contraparte a la Tierra para "hacer las cosas bien"
y trabajar como Instructor del Mundo.
Esto suena muy parecido a la segunda venida en la Biblia, y por supuesto que tiene que ver con la profecía,
como lo he dicho desde hace mucho tiempo; el Libro de la Revelación y el Libro de Daniel son la literatura de
profecía más profunda que probablemente podamos encontrar.
Según Michael, Marduk es en realidad una persona muy agradable, y su tarea ha sido muy pesada. Ha
tenido que jugar a ser el 'chico malo' para ser el "catalizador" para la humanidad, para que podamos
despertar y elevar la frecuencia lo suficiente en este planeta para que su padre pueda regresar y difundir su
mensaje. En un mundo donde la frecuencia es baja, el mensaje de ENKI no llegaría de, es decir, no se puede
tirar perlas a los cerdos.
Cuando le pregunto a Michael qué se siente al ser el Maitreya, dice que en realidad sólo se siente como
'Michael', pero ahora sabe quién es y cuál es su propósito. Su futuro se sintonizará a sí mismo, para usar un
término musical (Michael de ser un músico), y su vibración será justo para él para cumplir su misión. Esa es
la idea, por lo menos, por lo que se nos dice...

9 Michael Lee Hill, LPG-C, S.A.A.L.M. y la muerte de 4 mil millones -. ¿Qué es lo que
realmente está pasando?
Esto es más o menos donde se encuentra hoy. De acuerdo con Michael, el bien y el mal que se ha
desenvuelto aquí durante los últimos miles de años ha sido una necesidad para construir sobre aquello que
sucederá en la Nueva Era de Acuario. De hecho, estamos mirando adelante a una Edad de Oro, donde la
humanidad puede pararse sobre sus propios pies por primera vez y darse cuenta de lo que significa la
verdadera soberanía. Esto es lo que Michael dice que más o menos quiere para sí mismo y para la
humanidad, y hasta ahora, sus objetivos y los míos son los mismos.
Michael está trabajando muy de cerca con el Dr. Bordon y algunos otros híbridos Néfilim en este momento,
usando sus poderes psíquicos para supuestamente dirigir Nibiru fuera de curso, y posiblemente en el futuro
disolver la 'Ola de la Supernova', como la he llamado, donde intensas energías alcanzarán la Tierra y
posiblemente destruirán toda la civilización. Michael dice que han tenido resultados increíbles de sus
sesiones, y que Nibiru ya está a 1º fuera de curse, a nuestro favor. Eso no es suficiente, pero estamos
trabajando en ello, a espera de ser capaces de salvar nuestro planeta del impacto tanto como sea
posible. Nibiru, de acuerdo tanto con A.R. y Michael, se está acercando rápidamente y va a llegar a su punto
más cercano a la Tierra en diciembre de 2012. Así que no hay mucho tiempo...
Esto suena como una cosa muy maravillosa, y si no hubiera mucho más a la historia, yo estaría muy
encantado. Una vez más, creo que Michael, quien yo sé que es tan honesto como puede ser posible, y lo que
está haciendo en su camino a contribuir a la creación de una nueva Edad de Oro para la humanidad. Sin
embargo, hay más en esto, y voy a explicar:
El otro lado de la historia sería que todo esto es un engaño, y que hay una agenda muy oscura a esto, donde
se nos engaña pensando que las cosas van a estar bien, cuando en su lugar,. los Sirios, en línea con su
mentalidad normal, están tomando el relevo del mundo nano, como se describe a lo largo de mis papeles. He
llegado a confiar en mis fuentes, y a algunos los considero buenos amigos míos, y me han demostrado sin
lugar a dudas que son auténticos y lo que me han dicho es absolutamente del mejor de sus conocimientos, y
parte de su forma de vida. En parte debido a esto, tengo que decir que estoy muy sospechoso sobre
cualquier agenda difundida por la Alianza Siriana. También, de acuerdo a mis fuentes, Marduk es siempre
una mala noticia, y él no está aquí como un catalizador, a pesar de que por defecto está trabajando como uno
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en un grado menor, o sin su propio deseo en el asunto. Pero también es un gran engañador, que puede ser
quien quiere ser; él puede cambiar su personalidad y forma a voluntad. Una fuente me dijo hace un par de
meses, que de todos los sirios, Marduk es probablemente el peor (aunque en realidad es un medio ario,
siendo hijo de Enki). Mi fuente dice que es incluso peor que Enlil.
Anteriormente dije en mis artículos anteriores, que parece que hay una facción de los sirios que están en
realidad más altamente desarrollados que las familias reales que vinieron a la Tierra hace 500,000
años. Algunos de los que vinieron nunca cambiaron, mientras que hubo quienes evolucionaron y se dieron
cuenta de que lo que estaban haciendo no beneficiaba a nadie; ni a sí mismos ni a otros con quienes
entraban en contacto. Entiendo a través de mis fuentes que ENKI es básicamente buen corazón, pero tiene
que aprender a asumir la responsabilidad, y que probablemente se siente mal por lo que hizo aquí en otro
tiempo. Así que, tal vez él ha estado trabajando con una facción de Sirios y otros que le ayudarán a dirigir a la
humanidad de nuevo en marcha, y que esta parte está sucediendo realmente, haciendo muy creíble la
historia de Michael; el tiempo lo dirá, como dije en mi primer artículo sobre Michael Lee Hill, pero tanto como
yo quisiera creer, hay algunas partes muy oscuras a esto que no puedo ignorar.
Sé que Michael también está en contacto con seres que parecen muy muy evolucionados, al igual que un
cierto músico que yo mencioné en el documento original, y cuando lo escucho tocar, él está verdaderamente
incrementando las vibraciones del oyente. Hay un ser muy sabio encarnado en ese cuerpo, un maestro en su
propio derecho.
Estas son las cosas que no puedo pasar por alto, sin embargo. Una de ellas es la conexión de LPG-C con
Utu del clan RAM (clan de Enlil). Como el lector sabe por ahora, he estado en contacto con Utu, y a pesar de
su todo su conocimiento y lenguaje que está usando, su mensaje no me impresiona. Y en uno de mis papeles
de 'El Primer Nivel de Aprendizaje’, del 26 de mayo 2011: «Papel PFD # 3: Nuevas revelaciones sobre la
historia de los Wingmakers, El Grupo Laberinto, y S.A.A.L.M. ' ( (http://wespenre.com/new-revelations-onwingmakers.htm), es evidente que el Dr. Bordon formaba parte de S.A.A.L.M. (Suprema Asamblea Annunaki
de Lord Marduk, su sede ubicada en el infame Pine Gap, Australia) en el marco del seudónimo 'P4', algo que
será aún más claro cuando el lector participe de la información siguiendo estos enlaces:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_40.htm),http://www.bibliotecapleyades
.net/archivos_pdf/S.A.A.L.M.01.pdf; http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/S.A.A.L.M.02.pdf andhttp:
//www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/S.A.A.L.M.03.pdf.
Mi sugerencia es que los lea después de haber terminado este trabajo, como voy a resumir aquí abajo, pero
al ver la validez absoluta a ellos, le recomiendo que lea la evidencia siguiendo este enlace. Existen los
documentos reales, tal como fueron escritos. También, por favor revise mi primer artículo sobre Michael Lee
Hill, posteado aquí: http://wespenre.com/new-revelations-on-wingmakers.htm una vez que haya terminado
este trabajo. Una gran cantidad de evidencia está también allí. En ese tiempo, dejé que la información
hablase por sí misma; No dije nada sobre ellos, porque eso habría quemado mis puentes en ese
momento. Dejé que el lector lo averiguara. Ahora, sin embargo, ha llegado el momento de concluir.
S.A.A.L.M. también es supuestamente el más alto grado de masonería existente en la Tierra ( nota: en la
Tierra! eso es) y otro nombre para ella es 'El Grado 33 de Sión' , y los miembros presuntamente se están
reportando directamente al Señor Marduk. De acuerdo a su "primero entre iguales", que son los miembros
fundadores, el Grado 33 de Sión es una organización en sí, absolutamente de alto secreto, pero no
jerárquica, como A.R. dice acerca de LPG-C.

Figura A-29. El antiguo sitio de la logia de S.A.A.L.M., obtenido del Wayback Machine. Por favor, lea el texto en blanco haciendo clic en la imagen (mejor
solución)

El primer protocolo que fue publicado el el sitio Web de bibliotecapleyades (enlace de arriba) dice que los
primeros entre iguales fueron P6, P2 y P1. Así es que P4, también conocido como A.R. Bordon, no fue un
primero entre-iguales, pero él está en LPG-C. En S.A.A.L.M. él fue (al menos oficialmente) "sólo" un biocientífico dentro del grupo. Fue mencionado en los documentos filtrados que P2 era (¿es?) el Dr. Henry
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Kissinger. No puedo confirmar eso, pero, ¿le sorprendería a alguien? Su nombre en clave sería en ese
sentido habría sido 'Espartaco'.
El protocolo para ser miembro de S.A.A.L.M. está
aquí: http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/S.A.A.L.M.01.pdf. P6, un primero entre iguales, está
poniendo 11 artículos que el 11 el miembro de S.A.A.L.M. necesita seguir (11 es uno - si no el – más
importante número poder para los Illuminati [27]). Rompiendo una de las reglas más importantes es castigado
con la muerte.
Los primeros 50 integrantes del grupo son consideradas «miembros fundadores», donde el número '50' debe
ser simbólico para los '50 epítetos de Marduk ' (tipo de "Marduk" en Wikipedia, y encontrará ellos mencionan
allí). Los nueve primeros miembros 'P' se enumeran en uno de los protocolos que fueron hackeados desde el
servidor S.A.A.L.M.:
P1 Platón
P2 Espartaco
P3 Aristóteles
P4 NingShaazur
P5 Mithrus
P6 Asmodeo
P7 Cicero
P8 Templarios
P9 Annanaues
El Dr. A.R. Bordon, siendo P4, por lo tanto, tiene el nombre código 'NingShaazur', un nombre que no
reconozco de la época mesopotámica, pero que suena muy ario/Sirio. Uno de los miembros se llama
'Traveler-1', también, lo cual es interesante, ya que uno de los miembros fundadores de LPG-C tiene el
nombre en clave 'J. 'Viajero.
A.R. siempre ha dicho en repetidas ocasiones que LPG-C es una ORG. NO-GUB, lo que significa que no se
están reportando al gobierno (excepto cuando es realmente necesario, por razones de seguridad nacional) y
P6 dice que S.A.A.L.M. es una ORG. NO-GUB también.
P6 luego sigue con la explicación de Vida Física en sus términos más básicos, y también incluye que esta
información necesita estar en dominio público, así como determinadas medidas que deben adoptarse ya en
2011. También hace muy claro que la pertenencia dentro de su grupo es "por sólo por invitación” y de
ninguna manera para todo el mundo - en otras palabras, es por definición, una sociedad secreta. Su
intención, cuando Michael apareció en la escena, era para reclutarlo a este grupo.
Al igual que James Casbolt (ex agente del MI6 Inteligencia) dice en su sitio web (bajado años atrás), que es
un grupo muy real. La evidencia de ello es abrumadora, así que no es idea de tratar de convencerme de que
esto es una broma elaborada, porque cualquiera que lea el material puede decir que no lo es - es muy
real. Contiene desinformación para proteger los propósitos más siniestros de los grupos, pero aparte de eso,
es muy genuino.
El propósito de S.A.A.L.M. es lograr una meta 25,000 años de antigüedad por Marduk, para mantener a este
ser estelar Sirio/Ario en el trono de la Tierra a partir de 2013 y en el mismo aliento matar a unos cuantos
miles millones de personas (ver enlaces más arriba).
Si esto ocurrirá o no, o si es un encubrimiento hacer algo más grande que sólo unos pocos con información
privilegiada conocen, aún está por verse. Tal cosa podría ser la toma de posesión de la Tierra desde el
nanomundo. En 2006 se dijo que Marduk vivía en una base subterránea debajo de un lago en Tanzania,
África, y que tiene un hogar temporal en torno al monte Ziel, cerca de Pine Gap, Australia. Es de suponer que
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ha tenido dos residencias a su conveniencia durante los últimos miles de años. A.R. en un momento me dijo
que Marduk había muerto y que murió aquí en la Tierra, y que estaba enterrado en un lugar desconocido, y
que sus dos hijos ahora presumiblement se habían hecho cargo. Esto, por supuesto, es sólo humo y espejos,
porque incluso si Marduk realmente murió, él puede fácilmente tomar un nuevo cuerpo humano adulto y
continuar su trabajo con sólo pequeñas interrupciones.
Aunque tenemos nuestra atención en lo que Marduk hará o no hará, la real invasión nano puede tener lugar
desapercibidamente. No hay duda de que 'P4' es A.R. , porque es bastante fácil reconocer su estilo de
escritura, y desde el contexto de la escritura de P4, es evidente que es él, y a este grupo es al que habla el
Dr. Bordon, 'Vida Física", ‘Aprendizaje Acelerado ', su investigación sobre ENS (visión remota avanzada),
pensamiento topológico y Tecnología Blank Slate (Pizarra en Blanco). Sabiendo eso, podemos cuestionar
sus motivos para hacerlo, en caso de que alguien tuviera la idea de él pudiera haberse infiltrado en
S.A.A.L.M. el fin de exponer su agenda, y por lo tanto trabajando como doble agente. Esto no parece ser el
caso, sin embargo.
La parte sobre 'Aprendizaje Acelerado' es especialmente preocupante cuando cae enmanos
equivocadas! Cuando A.R. se enteró de que Michael se había reunido con Marduk y había sido aceptado
como 'uno de ellos', y de hecho también como el Maitreya, A.R. empezó a darle tareas para leer, que tenían
que ver con la MRCL (Matriz de Realidad Codificada con Luz), que es una tecnología de Sirio, en la que el
experto puede curvar la luz de modo que cualquier cosa material puede aparecer justo cuando la persona
quiere - de la nada! Esto es usado por los ETs todo el tiempo, mientras están en un mundo material, pero
¿qué significa en cuanto a Michael? Yo no sé acerca de la conclusión a la que el lector está llegando, pero el
mío es del Anticristo creando "milagros". Cuando se domina el Aprendizaje Acelerado, que es la manera de
aprender MRCL, Michael puede realizar lo que parece 'magia', cuando no es nada de eso. Aun así, creará
una gran cantidad de creyentes. Los WingMakers definen MRCL de la siguiente manera:
"MRCL es esencialmente un campo infinito de posibilidades, o, como Aristóteles se refirió a el, Potentia. Esta
Potentia es como suelo fértil del que se creanobjetos físicos. Aquellos que pueden orquestar MRCL través de
la aplicación de su conciencia son capaces de manifestar la realidad y no simplemente reaccionar a ella. Esta
manifestación puede ser instantánea porque, de nuevo, los objetos cuánticos se originan en el no-tiempo y
no-espacio. " ["de la Segunda Entrevista al Dr. Neruda en http://www.wingmakers.com/neruda2.html]
¿No es interesante pues, que James Casbolt y su esposa en Inglaterra hayan visto una nave triangular fuera
de su residencia en octubre de 2006, emitiendo el mismo tipo de luces que Michael dijo más tarde que había
visto sobre el lago Erie? Y después de que él fue testigo de esto, es contactado por alguien lo llamaba
'hermano James’. En primer lugar, permítanme explicar. Cuando usted es parte de una sociedad secreta,
sóis llamados 'Hermano' por vuestros compañeros. Sin embargo (de nuevo curiosamente) 'Hermano' es
también lo que los Ša.AM.i se llaman entre ellos cuando tienen un estatus inferior al de 'Señores', 'Príncipe’, o
'Rey', pero todavía es considerado amigable a los Sirios. A.R. solía llamarme 'Hermano' por mucho tiempo, y
lo mismo hizo Utu. En este caso, James es llamado hermano por la anónima escritora del e-mail en términos
más sarcásticos.
Él dice que el la 'nave Zeta' (indicando el 'Grises) es de ellos (es decir, se trata de una nave humana,
propiedad de S.A.A.L.M. y/o clan Sirio de Marduk. Michael afirma que las luces sobre el lago Erie son de los
Nibiruanos "entrantes", que en ese caso no es cierto. Michael obtuvo la información de A.R. que los OVNIs
de Eastlake no son del lado Mardukiano). El escritor anónimo continúa explicando que Casbolt tiene
microchip y puede ser seguido en todo momento. También menciona que S.A.A.L.M. tiene hasta el 2012 para
poner a Marduk en el dominio público. Esto era exactamente lo que se le dijo a Michael por el propio Marduk
en el 'Festival Rising Sirius'.
En una correspondencia de 2006, S.A.A.L.M. estaba revelando la crisis financiera que ocurriría en 2008. ¡Y
ellos estaban en lo cierto! Esperemos que no estén en lo cierto cuando se trata de la meta de 2012 para
eliminar a la mayor parte de la población mundial. Sin embargo, dijo A.R. recientemente que habrá una
"intervención" ET antes de fin de año!
En 2006, llegó al conocimiento de algunos miembros de alto rango del grupo que un fallo de seguridad había
ocurrido dentro del grupo, y que algunos bio-científicos fueron la causa de esto. Fue asumido por los
miembros de alto rango que la violación ocurrió porque los científicos no eran conocedores de las cuestiones
de seguridad, pero también sabemos que la A.R. tiene antecedentes en la Comunidad de Inteligencia. Si lo
hubiera tenido cualquier rango allí (que sí lo tenía), habría sabido lo importante que es la seguridad. Ahora,
la pregunta es, ¿fue el Dr. Bordon uno de los que creó la violación de la seguridad, y al hacerlo, dejó que los
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no miembros tuvieran acceso a toda la información sensible? Si ese es el caso, ¿ocurrió la violación de
seguridad a propósito, porque había algunos científicos que querían exponer a S.A.A.L.M., o esto ocurrió por
negligencia? Si A.R. participó en la brecha, yo con toda seguridad excluiría la negligencia, y si él no estaba
involucrado, parece evidente que estaba de acuerdo con los objetivos del grupo; mantener a Marduk en el
trono y matar a la mayor parte de la humanidad. ¿Por qué otra manera introducir la ciencia y la tecnología del
viaje en el tiempo al grupo?
A.R. fue también el científico a cargo de decidir cuándo liberar información ET al público en forma de
ensayos. Esto fue hecho prematuramente, creo, por mí. Me hice con dos ensayos escritos por Bordon y otro
científico, 'EL ENLACE' y 'Entre el diablo y la Roca Entrante' por un informante que yo tenía, y los publiqué
ambos en mi página web. Poco después, fui contactado por A.R., que me dijo algo en el sentido de que en
realidad era el momento de publicar estos ensayos de todos modos, y así fue como empezó mi relación con
LPG-C.
Pero ¿por qué hablar mal de Marduk, como A.R. lo hizo en sus ensayos, si en secreto él y su grupo lo
apoyaban? Sólo podemos especular, pero de nuevo, podría ser una ventaja para S.A.A.L.M. jugar en ambos
lados. Ya se sabía de la historia que Marduk es una mala noticia, por lo que puede haber tenido que
presentarlo como eso, mientras que otra parte lo presentó como un "catalizador", pero básicamente un "buen
chico" con lo mejor para la humanidad en el corazón.
Casbolt fue reclutado por S.A.A.L.M. después de que había estado en el aire en el Shoe de Daniel Ott,
hablando de su experiencia como esclavo de control mental del MI6. Una vez que él puso sus manos en el
documento filtrado que salió de la violación de la seguridad, y había gente que iba a exponerlo al público
sosteniendo conferencias sobre el tema, esas mismas personas cayeron muertas en extrañas circunstancias,
tales como ataques al corazón, etc. Esto se puede hacer fácilmente por terceros. También hay que plantear
la cuestión de que debido a que Michael ha estado viendo las mismas luces sobre el Gran Lago que Casbolt
vio en Inglaterra, y se Casbolt tiene microchip, ¿eso hace a Michael tener también un microchip y ser
rastreable también? ¿Pueden controlar sus pensamientos? Sólo son preguntas tenemos que preguntarnos a
nosotros mismos.
El 18 de septiembre de 2006, Casbolt recibió otra carta de un miembro S.A.A.L.M., mencionando tanto a
Kissinger como a Zbigniew Brzezinski (asesor FRMR al presidente Jimmy Carter) como miembros de la
organización, que es al parecer privadamente financiada por familias como los Rothschild y los Rockefeller.
Uno de los amigos cercanos de Casbolt, que fue uno de los que se disponía a exponer aS.A.A.L.M. al
público, murió en el escenario de un ataque al corazón, y él había sido un hombre sano. Poco después,
Casbolt recibió una carta de S.A.A.L.M. de nuevo, y el agente le dijo en términos muy amenazadoras que
esto es lo que sucede si usted planea hablar en profundidad sobre Marduk en público. La carta está fechada
el 25 de octubre, 2006.
Además, tenemos que traer algunas fotos modificadas con Photoshop que circularon en el sitio de Casbolt
antes de que él lo bajara. Se suponía que iban a ser de Enlil y su hijo, NANNUUR, pero fueron fotos
manipuladass de Brzezinski y Kissinger. Fue tan mal hecho que cualquier persona con cualquier
pensamiento crítico podía ver que eran falsas. Fue deliberadamente hecho de esta manera, y es confirmado
en otra carta de S.A.A.L.M. a Casbolt, después de la publicación de las fotos. Esta carta está fechada el 30
de noviembre de 2006. Yo he desmentido estas fotos también en el 'Primer Nivel de aprendizaje', y antes en
una primera versión de mi libro electrónico en 2009, "El mito Alrededor Supriem David Rockefeller. Estas
fotos se hicieron para desacreditar a Casbolt, pero como de costumbre, fueron hábilmente hechas, porque
Brzezinski es supuestamente ENLIL en su forma humana, y Kissinger es NANNUUR. Tengo a Brzezinski
confirmado de ser ENLIL por una fuente mía, así que ahora tengo que partir de dos fuentes diferentes,
independientes una de la otra.
De esta manera, S.A.A.L.M. no tenía que mentir cuando vio que Casbolt se apoderó de las imágenes - en
realidad eran genuinas en su sentido más elevado. Sin embargo mentían, cuando le dijeron a Casbolt que
Enlil es el hijo de Marduk, que por supuesto no es cierto, pero algo que Casbolt publicó también, que tenía
como objetivo desacreditar a S.A.A.L.M. en el dominio público, para poder seguir siendo una organización
secreta incluso después de la violación de la seguridad. Funcionó durante años, pero si algo no es resuelto,
tiene una tendencia a venir una vez más a la superficie, como lo hace ahora.
No podemos ignorar el hecho de que A.R. fue al menos en un tiempo miembro, tanto de LPG-C como de
S.A.A.L.M. Las páginas filtradas, publicadas en Internet por el ex (?) Agente del MI6 James Casbolt, eran de
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alrededor de 2007, mientras que LPG-C ha existido un poco más largo, de acuerdo con A.R. LPG-C está
oficialmente contra Marduk y su agenda, mientras que S.A.A.L.M., como ya lo sabemos evidentemente
ahora, está apoyando al tirano. Por supuesto, la información filtrada nunca iba a ver la luz del día.
A.R. trabajando en conjunto con Utu no me hace más convencido de que él tenga nuestro mejor interés en
mente, a menos que me esté perdiendo algo realmente esencial aquí.
Después de que Casbolt había publicado la información de S.A.A.L.M., fue contactado por un miembro, que
presentó al Dr. Bordon como una especie de renegado, que podría muy bien haberse hecho para
desinformar a Casbolt, quien, por supuesto, publicó ese correo electrónico. De esta manera, Casbolt
involuntariamente allanó el camino para que A.R. entrara en el escenario como un supuesto oponente de
Marduk.
Los documentos filtrados de S.A.A.L.M. fueron bajados rápidamente fuera de Internet, pero todavía se podían
encontrar en el 'Wayback Machine'. Ahí es donde se recuperaron los archivos anteriores, muy malignos y
muy reveladores.
Por último, antes de terminar, quiero mencionar que en ninguna parte de las enseñanzas de LPG-C está
mencionada la Divina Femenina o la Diosa Madre. Tanto LPG-C como S.A.A.L.M. son, independientemente
de lo que dicen, una extensión del régimen patriarcal. Y como tal, no se puede confiar en ellas - al menos así
es como yo lo veo.
Ahora, A.R. aparentemente está supervisando este grupo de meditación del que Michael Lee Hill es una
parte, y su agenda es para salvarnos del planeta entrante cuando llegue demasiado cerca de la Tierra y
dirigirlo fuera de curso. La pregunta es si esto es legítimo, o si Nibiru en realidad nunca fue una amenaza en
esta ocasión, para empezar. Por lo tanto, ¿es la sesión de meditación dirigida hacia algo que es noexistente? Y si es así, ¿el mismo grupo se atribuirá el mérito de haber salvado el mundo, y esto
eventualmente traerá a Marduk al trono de la Tierra, fingiendo que estaba detrás de este grupo, en primer
lugar, salvando al mundo para nosotros?
Podría haber una agenda similar teniendo lugar si lo anterior no es exactamente perfectamente
visualizado. De todos modos, me atengo a mi teoría de que la invasión se está llevando a cabo en el mundo
nano mientras hablamos, y todo lo demás es distracción.
(Yo también quiero añadir, porque la gente ha preguntado:. LPG-C se ha ido Su sitio web ha sido retirado
(http://lifephysicsgroup.org), y me enteré de que, debido a varias cosas que han sucedido, LPG-C como
organización ya no existe. Sin embargo, el grupo de investigación del que consistió, dirigido por el Dr. A.R.
Bordon, sigue intacto).

10. Algunas palabras finales para el Fin de los Tiempos
Nosotros, los humanos, estábamos destinados a ser los guardianes de este lugar! ¿Seremos capaces de
poner los pies en el suelo y decir con gran determinación, "no más! ' y alejarnos de todo para convertirnos en
nuestros propios seres soberanos, lejos de la esclavitud y la amnesia, y vamos a guiarnos en esa misión (y si
es así, ¿por quién?), o van a ganar las fuerzas oscuras y se van a hacer cargo en el anticipado Reino de las
Máquinas?
Yo diría que ambas cosas sucederán. No hay una sola Tierra; hay tantas tierras como hay seres humanos, y
más. Siendo multidimensionales significa que conocemos el poder del pensamiento y que creamos nuestra
propia realidad. Por lo tanto, nosotros somos los que decidimos en cual Tierra y qué realidad/universo
queremos vivir! Cuanto más sabemos, mejores elecciones podremos hacer. Pero la verdad permanece:
algunos escogerán la oscuridad, otros elegirán la luz, pero ambos van a existir simultáneamente, al lado del
otro, en mundos diferentes. E incluso en estos mundos diferentes, la luz y la oscuridad siempre
coexistirán. La elección no es para deshacerse de uno u otro - no tan largo como vivimos en el mundo
material. La elección es encontrar el equilibrio que necesitamos y queremos, y lo hacemos creando nuestros
propios pensamientos, uno por uno, teniendo una mente clara e intenciones claras, sin pensamientos
descuidados, y actuar sobre nuestros pensamientos y nuestros sueños en nuestro universo local , que es
nuestro entorno inmediato. Al hacerlo, nos inspiramos con ideas afines a seguir, y el mundo que queremos se
creará ante nuestros ojos, o vamos a fusionarnos con uno que ya existe, debido a que coincide con nuestra
frecuencia.
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Los esfuerzos de Michael para obtener esta información han sido saboteados en el pasado; sabemos esto
como un hecho. Y de esto es lo que se trata; hay quienes no quieren la información acerca de los híbridos
Néfilim todavía caminando en la Tierra para llegar a lo abierto. Y hay quienes no quieren esfuerzos de Enki
enviando una parte fragmentada de sí mismo como un Maestro del Mundo para tener éxito, tampoco, tal
vez. Pero recuerde, los Sirios son muy manipuladores, y han hecho todo lo posible para elevar a ENKI a
parecer a un salvador y un verdadero amigo de la humanidad, mientras han ocultado los lados oscuros de lo
que hizo con el Homo sapiens. ¿Por qué ENKI ha sido descrito de tal sagrada manera? ¿Puede haber una
agenda no tan benevolente detrás de eso? ¿Están utilizando a ENKI para poder más fácilmente lograr
objetivos más siniestros, como los descritos anteriormente?
Hay muchas capas en todas las agendas, y una persona sólo puede ver parte de la imagen completa. Pero
sabemos que es un hecho, que cuando te dices a ti mismo que lo sabes todo, es cuando tu ignorancia está
hablando. Esto también es cierto cuando se trata de las fuerzas oscuras. Siempre hay un propósito más
elevado de todo; sólo podemos decidir qué capa queremos experimentar en este momento, y que está
relacionado con cuánto sabemos y qué tan bien está desarrollado nuestro sistema neurológico. ¿No
queremos nada de eso? Si es así, eso es otra elección que tenemos; sólo alejarnos de todo.
Esta realidad no existiría sin los sistemas de creencias. Eso es lo que mantiene a esta 3D intacta. Tendemos
a atacarnos unos a otros porque tenemos diferentes creencias, cuando en realidad tendríamos que dejar ir
todo creencia sistemas van para esta realidad deje de existir. No hay nada malo con los sistemas de
creencias; ellos están allí para servirnos y enseñarnos algo, pero la diferencia entre una persona que está
iluminada y la que no es hasta qué punto una persona puede cambiar sus creencias, o cuán atascados están
en ellas. El más fluido está en el propio sistemas de creencias, el más iluminado... ¿Por qué? Simplemente
porque tenemos más opciones. Podemos experimentar más, lo que nos hace más eficientes y más sabios y
más rápidamente podemos llegar a las estrellas. La mayoría de las personas son muy rígidas en sus
creencias, y hasta que se vuelvan más fluidos les será posible que evolucionar.
Por lo tanto, cuando usted escucha o lee a alguien (incluyéndome a mí), no sea dogmático al respecto. Usted
gana su libertad usando su capacidad de pensar libremente. En última instancia, todos somos UNO, pero
nuestras metas ahora no son convertirnos en uno, sino aprender unos de otros estando separados unos de
otros - cada uno con su propia personalidad. Esto es importante recordar. Nacemos en un universo para que
la diosa se experimente a sí misma, y metafóricamente, somos sus neurosensores, y como tal, sus
maestros. Somos UNO con ella, pero no le podemos ayudar si no estamos separados.
Y en todo esto: ¿por qué elegir a Michael como un recipiente para el "Maestro del Mundo", si esto es
realmente lo que es? Bueno, estoy seguro de que su línea de sangre fue muy cuidadosamente controlada de
antemano, y cuando se decidió que era lo suficientemente puro como para albergar una cierta alma,
'Michael', el alma, encarnó con plena amnesia. No fue sino hasta la década pasada que él pudo comenzar a
despertar, pero toda su vida ha tenido experiencias ET, donde ciertamente alteraron su genética para
sintonizar su cuerpo.
El resto es historia.
Cuando hablo de los lados oscuros de esta agenda con Michael, él está de acuerdo conmigo, y dice que a
pesar de que no está de acuerdo con Marduk y sus planes, él ve a Marduk como un catalizador para la
humanidad, y que él utiliza tanto mal como es necesario para despertar la humanidad. Cuanto más dormidos
estamos, más oscuridad/mal tienen él y su clan que expresar con el fin de que reaccionemos y
cambiemos. Todo esto está en línea con lo que dijo ‘Mano Oculta’ sobre catalizadores, y hasta cierto punto
también el material de RA. A pesar de que necesitamos catalizadores a veces para poder mirarnos a
nosotros mismos y encontrar la bondad en nuestros corazones, no veo el punto de tener que cancelar miles
de millones de personas porque la humanidad está "dormida". Esa no es la forma en que aprendemos, como
yo lo veo. Ha pasado antes, en la Vieja Tierra, y eso traumatizó a las almas durante millones de años a tal
grado que se volvieron "almas perdidas", como se describe en el Material de Ra.
La humanidad nació en la esclavitud, y ha vivido en la esclavitud desde entonces. ¿Quién nos ha creado y
quién creó la esclavitud? Los mismos "maestros" que ahora están afirmando ser nuestros catalizadores. Todo
lo que conocemos es esclavitud, y sí, muchos están despertando en este momento, pero aprendemos en
nuestro propio ritmo, y creando tal trauma masivo como para que la terminación de la mayoría de la
humanidad no sea útil. Michael dice que en todo esto, lo que está experimentando es puro amor, y eso es lo
que siente que está emitiendo, y que es su mensaje. Y mientras ese sea el caso, va a proseguir su camino a
la posibilidad de convertirse en un Maestro del Mundo. Yo sé que él se está refiriendo a la división de mundos
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también, al igual que yo lo he estado haciendo en mis papeles, y que todos tenemos una elección sobre en
qué mundo queremos vivir - incluso tenemos la opción de ser eliminados.
Este es el mensaje a la humanidad. Lo he presentado como me es conocido a mí y espero que pueda ser útil
para el lector con el fin de tomar una decisión consciente acerca de nuestro futuro. Eso es todo lo que quiero
lograr. Si puedo lograr eso en tan sólo unos pocos individuos, podré encontrar la paz interior en el sentido de
sentir que he logrado lo que vine a hacer aquí. Y estoy lejos de estar solo. Juntos podemos elevar la
frecuencia por encima de todo este mal y crear un mundo en el que queremos vivir.
¡Necesitamos maestros! No hay absolutamente nada de malo con los maestros. Pero siempre escuchar y
oiga lo que los maestros tienen que enseñar. ¿Están enseñando las viejas formas de la Diosa Madre y la
Divina Femenina, o le están contando acerca de un Dios masculino, o de un Universo neutro? Si un maestro
le está enseñando acerca de la Femenina Divina y las viejas formas de la diosa, yo prestaría atención, pero si
no, no me molestaría.
Sin embargo, en un Universo de Libre Albedrío tenemos opciones, y hay muchos platos en la mesa. Elige la
que más te guste, conoce su propio poder, y cambia de opinión en cualquier momento si sientes que es lo
que hay que hacer. La vida siempre será tan maravillosa como lo hagamos!
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