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1. ¿Quién es el Amigo y Quién es el Enemigo?
Como he dicho antes, el Universo está lleno de vida - ¡absolutamente lleno!
Hay tantas razas estelares diferentes que incluso si toda la humanidad se reuniera y tratara de investigarlas a todas
ellas, en cien años sólo sería capaz de catalogar a muy pocas, en comparación con cuántas hay. Sin embargo, lo
importante para nosotros los seres humanos es cuales razas estelares, directa o indirectamente, interfieren con la
evolución humana, cómo lo hacen, y con quienes están aliados.
En estos documentos (Nivel II), sólo tocaremos algunas de estas muchas razas que están interactuando con nosotros, o
nos están viendo desde la distancia sin interferir.
La razón por la que estoy concentrando en los arios (de Orión) y Sirios, en particular, se debe a que estos dos grupos
estelares están, y han estado teniendo una mayor influencia en nuestra evolución que nadie, me atrevo a decir.
Y no sólo eso; cuando la gente trata de catalogar las diferentes especies ET, la mayoría no entiende que lo que
pensamos son diferentes razas son a menudo una y la misma pero con otro disfraz. Recuerdo que escribí sobre cómo
las especies en su mayoría no vienen en estado físico, sino que son nano-viajeros sin cuerpos o naves espaciales.
Las naves espaciales no son realmente necesarias para viajar por el Universo, a excepción de los seres que no están lo
suficientemente evolucionados para dejar la tecnología a un lado y viajar en espíritu.
Al hacer esto último, ellos pueden utilizar su avatar para disfrazarse a sí mismos como cualquier tipo de ser que
quieran: seres humanos, grises, reptiles, hombres-polilla gigantescos, dragones alados - lo que sea. Estos invasores
hacen todo lo que pueden para confundirnos y manipularnos.
Dicho esto, me gustaría empezar a hablar un poco más sobre los arios y el Imperio de Orión.
El papel después de éste expondrá a los Señores Supremos de Sirio - los llamados Ša.AM.i - como lo que realmente
son, aunque me gusta creer (y hay alguna evidencia de esto) que puede haber una facción de ellos que evolucionó a
etapas de conciencia superior y están realmente dispuestos a ayudarnos en ayudarnos a nosotros mismos.
"Ayudarnos a nosotros mismos", es la frase clave, porque si una raza estelar dice que ellos están viniendo aquí a
"salvarnos", me gustaría correr para otro lado!
He llegado a esta fuerte convicción de que somos nuestros únicos salvadores. Las razas estelares que siguen leyes
universales pueden ayudarnos dándonos las herramientas para la superación personal (alguna información canalizada
pasa por debajo de la categoría), pero si algunos dicen que están viniendo aquí en naves espaciales para salvarnos a
nosotros a bordo para transportarnos a alguna otra dimensión, no les creería.
Ellos tienen su propia agenda y sólo necesitan nuestro permiso para venir a tomar y hacer lo que quieren hacer con
usted, o venir aquí para gobernarnos 'durante mil años - lo que sea que es el acuerdo.

La "divulgación" que todo el mundo parece estar esperando, mirando constantemente hacia el cielo, no va a ser en
forma de un aterrizaje masivo de maestros ascendidos benevolentes u otros seres "evolucionados".
El contacto será más bien a nivel personal; seres estelares o razas estelares que hacen una conexión con individuos o
grupos que están trabajando en romper el atrapamiento; en otras palabras, los que están listos para un encuentro.
Entonces depende de nosotros discernir si estos encuentros personales son benevolentes y beneficiosos para nuestro
crecimiento, o no. Todos tenemos que pasar un montón de pruebas, ahora y en el futuro próximo. Y tenemos que ser
brillantes, todos nosotros. No es que no lo seamos.
Todos somos brillantes, sólo tenemos que despertar y darnos cuenta de ello y empezar a tomar decisiones conscientes,
deshacernos de todos los pensamientos descuidados y tomar decisiones basadas en las intenciones que vienen de
pensamientos claros. Tenemos mucho que aprender en el poco tiempo que tenemos a la mano, por que si perdemos,
nos vamos a arrepentir.
El material canalizado a menudo nos ha dicho que la cuna de la humanidad estaba en la constelación de Lira, y yo
estaba diciendo la misma cosa en el Nivel I Esto parece sostener el agua, cuando estamos hablando de la plantilla
humana. Fue al parecer en Lira donde la plantilla humanoide fue probada primero exitosamente.
En Lira los primeros ciudadanos galácticos vieron un amanecer de la raza estelar que se veía muy similar a los
vulcanos en 'Star Trek'.
[def]

Muchos investigadores en exopolítica
desde entonces se dieron cuenta de que esta popular serie de ciencia ficción
tenía mucho de verdad en ella. Esto no es sorprendente si entendemos que muchos productores de Hollywood y otras
personas creativas son a menudo parte de sociedades esotéricas, algunos de ellos dedicados a la canalización.
Así fue también el caso con el guionista, productor y futurista, Gene Roddenberry, quien desarrolló la serie de Star
Trek en 1964. Él era un miembro de una sociedad llamada El Consejo de los 9, que estaba canalizando un colectivo de
entidades conocidas como Los Nueve. [1]
Otros miembros conocidos de este club fueron Uri Geller y Peter R. Farley, quien utilizó el material canalizado de
'Los Nueve' para escribir su serie de libros, ¿Dónde estabas Antes del árbol de la Vida? [2]
Roddenberry supuestamente obtuvo las ideas de gran parte de 'Star Trek' de estas sesiones canalizadas, así también el
aspecto de los vulcanos, con sus cuerpos humanoides, orejas puntiagudas y grandes mentes analíticas.
Los vulcanos tienen, he aprendido, muchísimas similitudes con los veganos del sistema estelar de Vega en la
constelación de Lira. Al igual que los seres humanos en la Tierra, los Liranos vinieron en diferentes colores de piel, y
muchos tenían orejas puntiagudas, al igual que el Sr. Spock.
Ha habido muchas civilizaciones en la Tierra antes de que el Homo sapiens llegase a existir, hace 250,000-300,000
años, y los veganos una vez que se volvieron Fundadores, ayudaron a crear civilizaciones anteriores en la Tierra
que tenían la plantilla humanoide de Lira como parte de su DNA.
Esto se puede leer en el material de Lyssa Royal y Keith Priest ha sido investigado y construido sobre mis muchos
investigadores, incluido yo mismo.
A medida que las civilizaciones se levantaron y cayeron en la Tierra, la humanidad finalmente fue creada mezclando
ADN de diferentes razas estelares y una especie de humanoide previamente existente que estaba siendo parte de un
experimento para crear una Biblioteca Viviente en la Tierra.
Este experimento, sin embargo, fue interrumpido cuando los Señores de Sirio aterrizaron en la Tierra hace medio
millón de años, y las cosas cambiaron drásticamente en el planeta después de eso.
Pero, ¿quién estaba detrás del Experimento con la Biblioteca Viviente?

Algunos dicen que fueron los Liranos, mientras que otros dicen que fueron los Pleyadianos. Ya sabemos que muchas
razas estelares contribuyeron con su propia flora y fauna, pero tengo buenas razones para creer que quienes instigaron
la Biblioteca Viviente viniereon del Imperio de Orión.
Esto puede venir como una sorpresa para muchos, porque los arios (plural de Aryan, que significa los seres que viven
en el Imperio de Orión) tienen muy mala fama aquí en la Tierra.
Hay razas estelares de la constelación de Orión que tienen un pasado violento, por lo que algo de la mala fama pudiera
estar justificada, pero también tenemos que tener en cuenta que están a cargo de este planeta, y lo han estado durante
los últimos cientos de miles de años. En mis trabajos anteriores en este nivel de aprendizaje he dicho que los arios
tienen una visión matriarcal del cosmos, mientras que los sirios tienen una patriarcal.
Esto se ha demostrado sin lugar a dudas en la metafísica. Nadie duda ya de que la reina de Orión está abrazando el
Divino Femenino y que los Sirios son patriarcas; sólo tenemos que ir a la Biblia para descubrir eso, y si queremos usar
evidencia metafísica, tenemos todo el material canalizado y los libros de Sitchin como referencia.
Sobre estas cuestiones, creo que la mayoría de ellos están en acuerdo.
La pregunta es,




¿Porqué exactamente hay tal tensión entre los matriarcas y los patriarcas?
¿Porqué tantas personas murieron en la lucha entre estas polaridades?
¿No olemos una historia más grande detrás de eso?

Desde luego, y haré todo lo posible para responder a esta pregunta a través de los papeles en 'Nivel II'.
Por razones serias en las que voy a entrar en más detalles más adelante, los Sirios tienen un fuerte interés en
mantenernos en la oscuridad con respecto a la parte femenina de la vida, y por lo tanto podemos esperar que la
información que viene de ellos es principalmente con el propósito de engañar o inducir al error.
Es bastante comúnmente aceptado por ahora que los seres del Imperio Sirio fueron los que nos crearon como una raza
de esclavos en un pasado distante y están influyendo en nuestra vida diaria hasta el día de hoy, y la escritura
cuneiforme sumeria demuestra esto también.
Pero si los arios son tan malos como dicen algunas personas, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí, manipulándonos,
en lugar de, o junto con, los sirios?
La mayoría también está de acuerdo en que la Reina de Orión es poderosa y una amenaza mortal para los sirios, así
que, ¿por qué no ella y su pueblo invaden, tiran a los Sirios y asumen el control, o persiguen a los Sirios para que se
vayan y se convierten en los nuevos dueños de esclavos? Ellos deben tener el poder para hacerlo, pensaría uno.
Así, sabemos de Sitchin, el LPG-C, los Pleyadianos, y algunos encuentros personales (por nombrar algunos) que
los hombres de poder, los Patriarcas, están basando sus ideas de los Señores de Sirio, los Ša.AM.i.
Algunos dicen que los sirios se fueron hace mucho tiempo, y si pretendemos que lo hicieron, la humanidad todavía
está siguiendo sus doctrinas a la palabra más pequeña.
Ahora, la evidencia muestra que una facción de los sirios, de hecho, nunca se fue y ha estado manejando la escena tras
bambalinas hasta nuestros días, cuando se juntan las piezas del rompecabezas toda la cosa tiene sentido. [3]
Así que, hasta allí sabemos de sólo un poco de investigación.
Ahora a la pregunta:
 ¿Dónde están los arios?
 ¿Dónde está el movimiento matriarcal y la Divina Femenina?
 ¿Vemos algún rastro de eso hoy en día en alguna sociedad importante?
La respuesta es no. Por lo tanto, me atrevo a decir que los arios, o no están aquí, o si lo están, no son una amenaza
para la humanidad, o posiblemente lo contrario.

Volvamos a los Señores de Sirio, también conocidos como los Ša.AM.i por un momento; sin duda sería en su mejor
interés si pensamos que ellos fueron los que nos crearon, por lo que creemos que estamos en deuda con ellos. De esta
forma pueden mantener su fortaleza sobre nosotros y manipularnos a su antojo.
Como algunos de los lectores saben, estuve recientemente en contacto con Utu, el hijo del rey Nannar de la raza
Ša.AM.i.
Voy a hablar de eso más tarde, pero él se apresuró a señalarme que su pueblo son nuestros antepasados y que
necesitamos empezar a llevarnos bien y tenemos que perdonarlos por lo que nos hicieron en el pasado. Todo esto
estaría bien y bueno si no era una mentira. Ellos no nos crearon y no vinieron aquí en paz, algo que, básicamente, ha
sido lo suficientemente probado.
Sí, ellos vinieron aquí y secuestraron un experimento ya existente y crearon una raza de esclavos, pero no nos crearon
– nosotros ya existíamos. Mi punto es que los Ša.AM.i tienen una inversión aquí en la Tierra, que somos nosotros.
Y para ser capaz de mantener esa inversión ellos tienen que mentir acerca de nuestros orígenes.
 ¿Qué pasa con otras razas estelares?
 ¿Porqué tienen que mentir acerca de quiénes somos y de dónde venimos?
Bueno, algunos de ellos trabajan con los Ša.AM.i, mientras que otros tienen su propia agenda, pero se puede contar
con que sea lo que sea, van a satisfacer sus propios fines más que los nuestros.
Lo que estas razas estelares tienen en común, ya sea que trabajen con los Ša.AM.i o no, es que muy pocos de ellos
dicen que nuestra cuna está en Orión.
La sencilla razón de esto es que la verdad difícilmente beneficiará a ninguno de ellos, y ninguno de ellos está
endosando a la Femenina Divina. Y aquellos que, básicamente, están dispuestos a decirnos, nos están viendo desde el
fondo, no quieren interferir debido a que respetan las leyes universales básicas.
Oímos de diferentes fuentes que Orión es donde la Divina Femenina es más prominente; y que la información exacta
acerca de lo femenino es lo que está siendo suprimido aquí en la Tierra, y eso fue lo que me hizo querer estudiar este
asunto un poco más de cerca.
Me suena que la "mala reputación" está mal dirigida, así que vamos a estar ladrando al árbol equivocado

2. ¿Una sociedad reptiliana tipo 'colmena'?
Las antiguas leyendas y mitos nos están diciendo que la constelación de Orión es el "centro del universo"; el lugar
donde nacieron estrellas. [4]
Es también uno de los más antiguos y más fácil de detectar. En la mitología griega, Orión es conocido como la 'Gran
Cazador' y se representa como una entidad masculina, que está simbolizando los feroces defensores arios masculinos
del Imperio.
En lengua aria estos guerreros son llamados guerreros Makh, según la investigación de Morning Sky.
La estrella Bellatrix (gamma Orionis), significa "mujer guerrera", y se refiere a la mitología sobre las gigantes
guerreras Amazonas que podían derrotar a casi cualquier enemigo.
Orión era también el hijo de Poseidón, y sabemos que Poseidón es el nombre griego de Ea, o EN.KI (Enki, EN.KE),
cuyo padre, un rey sirio de más alto rango (número 60 en el ranking del sistema del Panteón sumerio), se casó con la

reina de Orión como parte de un tratado de paz en el que vamos a entrar en un artículo después del próximo. Según
Sitchin y los Ša.AM.i, el nombre este Rey Sirio Rey es AN, o ANU.
Orión, con su mazo, está persiguiendo el Toro (constelación de Tauro), aunque no hay un mito que habla de tal
batalla.
Los perros del cazador, Sirius (de Canis Major) y Procyon y Gomeisa (Canis Minor) están siguiendo sus talones. Estos
últimos están representando a los Sirios, una especie lobo/reptil (= raza de perros = estrella perro), que una vez fueron
'guardias avanzadas' para la Reina de Orión, de lo que los arios llaman La Corte de la Madre, refiriéndose a la Diosa
Madre, trabajando así para las matriarcas.
Sin embargo, esta alianza después sería rota.

Figura 1-1
Orión, el cazador, persiguiendo al Toro

Gerry Zeitlin, que tradujo y escribió un resumen de los dos primeros libros de Anton Parks en Las crónicas del
Gírkù, nos explica en la sección Mundos que,
"Orión consiste en estrellas diez veces más lejos [que Sirio], y [están] dispersas en un gran volumen
de espacio.
Numerosas colonias Gina'abul [razas reptilianas] se encuentran en la región, fuertemente aliadas y
mezcladas con seres humanoides nativos la zona. Juntos han creado una raza híbrida.
Estos pueblos se multiplican a través de la reproducción sexual".

Aunque algunas de las razas en el Universo son sexuadas, la mayoría de las razas se reproducen a través de ingeniería
genética y clonación.
La sexualidad, como la conocemos en los seres humanos, no es la forma más común de reproducirse si contamos la
cantidad global de las diferentes especies en todo el Universo.
Entre algunas razas reptiles en el Universo, las hembras ponen huevos, que luego pueden, o no ser fertilizados.
Podemos ver esto último suceder aquí en la Tierra, así, entre ranas, peces, y curiosamente, incluso entre dragones de
Komodo, y aún más interesante, en las abejas. En la sociedad de abejas, la reina sólo se aparea una vez y lleva la
semilla del macho dentro de ella que puede ser utilizada para fertilizar todos los huevos que ella alguna vez pone. Pero
por otra parte, algunos huevos que ella pone nunca son fertilizados.
Estos huevos se desarrollan y se convierten en los drones - abejas masculinas exclusivamente - mientras que los
huevos fertilizados siempre se convierten en hembras.
Esto es particularmente interesante porque la especie arios reptilianos originales a menudo han sido pensados como
una "sociedad colmena de abejas". Los investigadores los han descrito como teniendo a la reina de Orión en el centro
y el resto de la estructura de la sociedad dando vueltas a su alrededor.
Por lo tanto, la especie aria ha sido considerada como peligrosas máquinas de matar sin mente, comprometidos con el
pensamiento grupal, donde el pensamiento real es hecho por la misma Reina. El resto de la comunidad está dispuesta a
sacrificarse sin pensarlo dos veces para proteger a su reina.
Esto puede, o no, han sido como empezó todo, pero sin duda ya no es así, y voy a explicar por qué en un momento.
Al investigar esta especie que viene a la mente que ellos no son sólo reptil sino que es muy probable que tengan una
ascendencia de insecto también, al menos si hemos de creer el simbolismo que dejaron atrás los arios aquí en la
Tierra; algo que va a profundizar en unos pocos párrafos, pero también podemos ver esto si leemos los primeros
trabajos de Robert Morning Sky, tal como Edén, Atlántida y el Mito OVNI (Eden, Atlantis and the UFO Myth)
desde principios de 1990.
Allí se nos está diciendo exactamente lo mismo acerca de cómo la reina de Orión elige si su descendencia va a ser un
hombre o una hembra, ya sea fertilizando o no fertilizando sus huevos.
Sólo los huevos no fertilizados se convierten en mechos.

[5]

Al parecer, Morning Sky obtuvo esta información del Anciano de las Estrellas, a quien sus antepasados indios nativos
salvaron de un accidente ovni en la década de 1940. Él escuchó la historia de su abuelo y desde entonces ha pasado la
mayor parte de su vida investigando y ampliando lo que le dijeron.
La investigación de Morning Sky le llevó a la conclusión de que en Orión está centrado en hembras, quienes son el
aspecto enriquecedor de la vida, mientras que los machos son los protectores de las mujeres, además de ser cazadores
y guerreros.
Por lo que parece, y que saqué a colación hasta cierto punto en papel Nº 1, el Universo está protegiendo el aspecto
femenino de la realidad, y la raza aria puede haber tomado ese aspecto al corazón y creado sus vidas a su alrededor; o
quizás fue al revés - Érase una vez, cuando el universo era joven, la colmena de la raza reptil/insectoide fue creada
para ser los guardianes de la Divina Femenina.
Esto podría tener sentido, como tantas fuentes nos están diciendo que la Reina de Orión y su pueblo son quizás una de
las razas estelares más antiguas del universo.
Una vez que nos damos cuenta de que el Universo es femenino en su esencia, entonces eso haría aún más sentido. El
resto después de esto son sólo complicaciones de un concepto original fácil, creado por la diosa para proteger su
propia energía antes de que el "juego" que llamamos "vida" continuara en otros lugares del Universo.

Esto también explicaría la constelación de Orión siendo el macho cazador; el protector de lo Femenino, con su "club"
siempre preparado para defender la Diosa y sus representantes femeninas del Imperio de Orión.
Pero hay más en la historia - ¡mucho más! Como hemos mencionado antes, la estrella Bellatrix también se llama
la estrella Amazona, en referencia a las mitológicas guerreras amazónicas, que eran todas gigantes mujeres gigantes,
feroces en la batalla y temidas por todos los guerreros, sin importar cuán expertos.
Esto indica que las hembras de Orión pueden ser superiores en el campo de batalla, si es necesario.

Figura 1-2
Guerreras Amazonas

Pero volvamos a la discusión de las abejas.
Si estamos pensando en los arios en términos de abejas, que han estado utilizando el símbolo de la abeja en la Tierra e
incluso lp abrazaron como su emblema.
El logotipo de los antiguos Reyes Merovingios es la abeja, y tal vez tenemos una pista allí (Fig. 1-3 y 1-4).
Muchos investigadores han afirmado que las Familias Reales del mundo son descendientes de seres extraterrestres,
especialmente los merovingios y los que les precedieron. Sabemos a ciencia cierta que su emblema era la abeja, y la
sociedad aria es la única sociedad extraña que sabemos que está conectada con las abejas y colmenas de abejas, por lo
que tal vez sería una conjetura calificada decir que los merovingios tienen algo que ver con Orión.
En tiempo reciente, Napoleón restableció la abeja como un emblema de la realeza, y porque la familia real sueca es
descendiente de la línea de sangre de Napoleón, ellos utilizan las abejas, así - su emblema es el de tres coronas de un
tipo muy similar a la de la fig. 1-4, y con tres abejas en el medio.
Otro nombre para Suecia es Tres Coronas, o Kronor Tre en sueco.

Figura 1-3
Abejas - El principal emblema de los reyes merovingios,
¿también un enlace al Imperio de Orión?

Figura 1-4
'"Un tallado, adornado por una corona y con incrustaciones de oro de la flor de lis,
se levanta de las baldosas. El objeto podría simbolizar una colmena, una abeja o una pupa.
Los reyes merovingios francés abejas utilizadas como uno de sus dispositivos sagrados. "
http://www.mythicjourneys.org/newsletter_apr07_barnett2.html

Pero también hay otras conexiones posibles entre Orión y las abejas que podemos encontrar con un poco de
investigación. Los antiguos mayas, por ejemplo, los que crearon el antiguo calendario maya, reverenciaban a
Mulzencab, un dios de la abeja y la miel.
Lo mismo que en el antiguo Cercano Oriente y las culturas del Egeo, las abejas eran muy respetadas y sagradas, al
igual que lo eran en Egipto en la antigüedad.

Figura 1-5
Diosa Abeja Alada

La abeja era también un emblema de Potnia (Grecia antigua), la minoico-micénica "Amante", también conocida
como La Abeja Madre Pura.
Por otra parte, las sacerdotisas adorando a Artemisa y Deméter se llamaban 'Abejas', [6] y ahora tenemos una conexión
directa con Orión. Artemisa era considerada por muchos como la Diosa, y Orión (el Cazador masculino), era
compañero de caza de Artemisa.
En Roma era conocida como Diana, de quien la princesa Diana obtuvo su nombre. Después de la muerte de la
princesa hubo mucha especulación si la Princesa Diana era una reencarnación de la diosa Diana. Su linaje Spencer
está vinculado a la realeza.
Artemisa puede vincularse a Turquía, al igual que el webmaster de la página web, http://beehaven.heroku.com señala:
En Artemisa tenemos nuestra más renombrado patrona abeja.

Como diosa de la naturaleza y la caza, bosques, colinas, rocas y ríos, ella supervisaba el territorio de
origen de las abejas silvestres. Una parte particularmente fascinante de su historia es su templo de la
comunidad, en Jonia, en Éfeso, Turquía de hoy. Algunos creen que era una comunidad matriarcal de
sacerdotisas que practicaban la apicultura sacerdotisas que adoraban a Artemisa.
En su forma de Éfeso, ella está representada cubierta en talladuras de pecho o como-huevo, que para
un apicultor, sólo puede parecerse a las células de donde nacen la abejas reina en la colmena. A sus
pies están dos piedras ómfalos. [7]
Muy casualmente, ayer escuché a una de las conferencias pleyadianas, y uno en la audiencia dijo que había sido
encontrado un lugar sagrado muy antiguo, ya sea en el sur o el este de Turquía, oculto bajo capas de arena, que parece
que fue intencionalmente utilizado como método de conservación.
Tenía antiguos artefactos escondidos allí.
Los pleyadianos dijeron a la audiencia que partes de Turquía, cerca de las montañas del Cáucaso, que una vez fue una
antigua casa para honrar a la Diosa Madre, mucho antes que vinieran los patriarcas y tomaran el control. [8]
Así que hay una abrumadora cantidad de pruebas de que razas estelares del Imperio de Orión estaban aquí mucho
antes de la llegada de los jefes supremos de Sirio.

Figura 1-6
Montañas del Cáucaso

Entonces, por lógica, los panales están conectados a las abejas, por lo que el término miel en la Biblia sería también un
simbolismo oculto de Orión.
Incluso cuando usted investiga las sociedades secretas antiguas, y más recientemente, la masonería, encontrará
símbolos de colmena (aquí discutido en un sitio Web Masónico).

Muchas escuelas de misterio, antes de que fueran tomadas por las fuerzas patriarcales, eran centro de aprendizaje
donde enseñaban la religión de la Diosa Madre, otra cosa que ha sido confirmada por los Pleyadianos a lo largo de los
años.
Hoy en día, el hecho de que estas sociedades secretas se basen originalmente en la Divina Femenina ha sido ocultado
de los miembros de estas sociedades. Es un secreto bien guardado, porque si sale al público en mayor medida, podría
ser el principio del fin de la dominación masculina en este planeta.
La única verdadera magia dejada para personas que quieren explorar en este tiempo cuando se trata de la Divina
Femenina es ciertas formas de chamanismo, donde el chamán está produciendo el 'fuego', la energía femenina, ya sea
si el chamán es un hombre o una mujer.
Con todo, las abejas de miel significan inmortalidad y resurrección.

Figura 1-7
Reyes merovingios, con largo cabello como-melena y barba
http://andrewgough.co.uk/bee3_1.html

Todos sabemos que el león macho tiene una melena.
Los reyes de la antigüedad (especialmente los Reyes Merovingios) sabían que hay poder en la magia en el pelo
largo (fig. 1-7), y lo mismo hicieron las chicas Vril, como Maria Orsic, que eran canalizadores de lo que
supuestamente eranAnunnaki de Aldebaran en aquellos días pre-nazi y durante la época de la Segunda Guerra
Mundial.
Otro gran ejemplo es Sansón en la Sagrada Escritura, que perdió a sus grandes poderes cuando perdió su pelo
largo; una historia pagana típica insertada en la Biblia cristiana.
El pelo largo (pelo rojo en particular) funciona como una 'antena' [8-1] y, a menudo puede ayudar a la persona que
conoce su magia a conectarse con otras dimensiones y hasta con el 96%, que es la Diosa del Universo.

El pelo largo también simboliza los rayos del sol, siendo el Sol adorado como Dios en las viejas religiones paganas,
porque el Sol da vida a todo en la Tierra, pero también, los pueblos de la antigüedad sabían que el sol es un ser
sensible y nuestra Alma Suprema colectiva, con el que podían comunicarse.
Esta antigua sabiduría es algo que hasta ahora lentamente empezamos a redescubrir.
El pelo largo, tanto en los hombres como en las mujeres, no sólo es usado por los seres humanos en la Tierra, sino
también por seres estelares, como los grandes Señores Patriarcas de Sirio, con su apariencia de
gato/lobo/reptil/humanoide, donde los hombres tienen a menudo, melenas negras, o rojas o doradas.
Debido a su ascendencia canina/reptil, son peludos por naturaleza, y los machos tienen melenas, al igual que los
leones aquí en la Tierra.
A menudo lo llevan largo y con rizos, y tienen largas barbas trenzadas. Nosotros, los humanos, residiendo en
una Biblioteca Viviente, donde todo lo vivo ha sido sembrado de otros lugares, les puede resultar interesante pensar de
donde se originan las abejas, los leones y los gatos y los perros.
El león, aquí en la Tierra, es otro símbolo de realeza. Se puede ver impresionantes estatuas de leones que guardan las
entradas a los castillos reales y también es prominente en los escudos y en los emblemas de la familia real.
El león representa el aspecto guerrero de la Diosa Madre, un aspecto que los de DAKH guerreros de Sirio poseen. En
la mitología, Sirius la "estrella del perro" sigue al Poderoso Cazador de Orión, al igual que los Sirios solían seguir a la
Diosa Madre de Orión antes de que se rebelaran (algunos están todavía sirviendo a la Madre, pero la mayoría no lo
hace).
He encontrado indicadores que tanto arios como sirios utilizan el león como su símbolo, probablemente porque está
significando una fuerza extraordinaria. Si conectamos las abejas a la realeza Aria, también tenemos que conectar el
león a la misma, ya que son una gran parte del simbolismo real. También, en la trilogía de Anton Parks, la raza Urmah
(que es una raza de león), es una especie de guerrero Orión.
En el otro lado de la moneda, los Sirios, representados por las familias de banqueros, como los Rothschild, tienen
su Club de Leones, y el león y el águila son retratados a menudo juntos en emblemas de los Rothschilds, al igual
que el león y el unicornio. [9]
La pregunta que algunos lectores pueden preguntar es por qué, si el Universo es femenino, y las mujeres (tanto en el
reino animal en la Tierra, como, teóricamente, en Orión, y en ese caso, estoy seguro de que en otros lugares del
Universo) pueden reproducirse asexualmente sin un hombre involucrado, ¿por qué son los hombres necesarios en el
Universo?
Esta fue una pregunta que me hice yo mismo, pero tropecé con la respuesta potencial cuando busqué
la Partenogénesis en Wikipedia.
La partenogénesis es el término científico para producir descendencia sin un varón fertilizando los huevos de la
hembra. Lo que aprendí fue que en la partenogénesis, la descendencia será siempre una copia, o un clon de la madre.
Por lo tanto, no hay diversidad, y no hay desarrollo real. Si un hombre está involucrado, agrega diversidad a la reserva
genética, y potencialmente puede fortalecer la especie a largo plazo. Esto, en extensión, beneficiará la supervivencia
de la especie.
Algunos reptiles - especialmente aquellos que viven en islas aisladas, como los antiguos dragones de Komodo pueden reproducirse tanto asexual como sexualmente por elección. [10]

Figura 1-7
Aquí vemos dos leones como "guardias avanzados y servidores para el rey patriarcal,
debido a que los Reyes Khan Sirianos le daban vuelta a todo a su alrededor en su beneficio.

Y ¿qué pasa con el simbolismo lingüístico?
Robert Morning Sky y Anton Parks, ambos con habilidades lingüísticas, después de haber estudiado lenguas
antiguas durante muchos años, han llegado a la misma conclusión, independientemente el uno del otro; la lengua de
antigua sumeria y acadia se originan de las estrellas.
Morning Sky va tan lejos como para afirmar que la lengua más antigua que se puede encontrar en la Tierra, de la cual
la mayoría de los idiomas de la Tierra hoy en día provienen de, tiene su origen en Orión. Es un lenguaje femenino que
él ha aprendido, en parte, de escuchar la historia de su abuelo sobre el Viejo Estelar, sino que también llegó a la
conclusión después de haber estudiado las lenguas antiguas en su propio derecho.
Los numerosos ejemplos que da en sus diferentes documentos en los últimos años muestran una increíble variedad de
palabras y gramática; evidencia de que es difícil de disputar. Definitivamente parece que él hizo su
investigación. Anton Parks no se queda atrás.
Por lo tanto, podemos decir con bastante certeza que seres del Imperio de Orión han visitado la Tierra en el pasado y
dejaron huellas de sus visitas para que nosotros lo explorásemos, y posiblemente, su línea de sangre se encuentra
todavía en la reserva genética humana en la actualidad.
Los rasgos de los arios no son dominantes en la Tierra hoy en día, pero los rasgos de Sirio sí lo son.

3. La estructura del Imperio de Orión

Si hacemos una rápida búsqueda en Google sobre el Imperio de Orión, vemos que hay una gran cantidad de
información negativa sobre Orión.
Es difícil encontrar algo positivo en absoluto en estos "reptiles metamorfos, sedientos de sangre, que comen carne
humana" que luchan con otras razas para hacerse cargo del control de la Tierra. Nos hace temblar casi con sólo
escuchar la palabra 'Orión'.
Según el material de Ra, [11] los arios son la única raza estelar en el tiempo presente, capaz de penetrar de vez en
cuando la 'rejilla' que rodea la Tierra para mantener lejos a los extraterrestres negativos, y que está infligiendo con el
negocio humano en un sentido negativo. El colectivo Ra se refiere a los arios como seres de densidad negativa.
Robert Morning Sky los presentó como máquinas de matar tan despiadados en sus tempranos trabajos, pero en su
último documento 'Terra Papers', después de que hiciera una investigación adicional, se volvieron menos
monstruosos y más o menos presentados como una raza de guerreros que se estableció y evolucionó en un imperio
más pacífico, que se especializa en los negocios y el comercio.
Esto es más fácil de aprobar, porque tengo un tiempo difícil creyendo que esta antigua raza estelar se basa en
inconscientes no pensadores y violentos devoradores de hombres.
Aún así, ¿cómo puede Orión haber conseguido una mala reputación?
Uno podría pensar que habría algo de buena información acerca de ellos, por lo menos? Bueno, aquí es donde tengo
que usar el término 'fuente anónima, fiable', o el lector probablemente nunca sabrá la verdad. La increíblemente mala
reputación que tiene el Imperio de Orión se debe principalmente a la traición del régimen patriarcal (leer los Grandes
Señores de Sirio).
Porque cuando pensamos en ello, si el Universo y el Imperio de Orión son de naturaleza femenina, liderados por la
Reina, están abrazando la Femenina Divina, la religión de la Diosa Madre, ¿por qué ella y su pueblo serían tan
monstruosos?
Este es un Universo de Libre Albedrío, y cualquier persona puede crear lo que quiera si está dispuesta a asumir las
consecuencias - incluso la guerra.
Y parece que la guerra y la conquista es una parte de la evolución de muchas razas galácticas mientras todavía no
están seguros de su propia supervivencia como especie, y por lo tanto necesitan expandir sus dominios, no siempre de
manera pacífica.
Sin embargo, en el tiempo que aprenden y comienzan a expandirse por medios espirituales se vuelven por lo general
más pacíficos en el proceso. A algunas especies les toma más tiempo (de nuevo, lea los Grandes Señores de Sirio),
pero otros, más temprano que tarde, ¡lo consiguen!
Así también con la raza reptiliana aria.
Se convirtieron en un imperio de paz mucho antes incluso que naciera la humanidad. Ellos todavía hasta el día de hoy
a veces tienen que defenderse de los intrusos de conciencia inferior, pero ellos siempre tratan de medios pacíficos de
mostrar a los intrusos la puerta antes de usar la fuerza.
Pero todavía tienen sus guerreros Makh, que siempre han sido feroces cuando se trata de proteger el Imperio y la
Reina (ver el trabajo de Morning Sky por las referencias a estos términos).
En el lejano pasado antiguo había un conflicto entre los Sirios y los arios, que dio lugar a una guerra corta (en
realidad, sólo unas cuantas batallas) y los conflictos se resolvieron, pero luego se convirtieron nuevamente en un
problema.
También hubo una Guerra Galáctica en un punto, pero cuando eso sucedió, los arios y los sirios se encontraban lado a
lado combatiendo como fuerzas conjuntas, y no unos contra otros.

En estos días, los arios no conquistan otros sistemas estelares por la fuerza. En cambio, cuando las razas
estelares evolucionan en diferentes sistemas estelares, que más a menudo que no piden convertirse en miembros del
Imperio de Orión debido a su fuerza, su unidad, su naturaleza pacífica, pero también por los beneficios comerciales.
El Imperio de Orión es tal vez el mayor imperio en los negocios y el comercio en el Universo, si hemos de hacer
referencia al tamaño del Imperio, que es enorme. Alcanza lejos a la constelación estelar de Orión, a otras partes de la
galaxia y más allá, en otras galaxias.
A menudo pensamos en los arios como una gigante raza reptiliana con escamas y piel verdosa; a veces ni siquiera
tienen una cola, y como he dicho, siendo hostiles en naturaleza. Es cierto que la raza reptiliana original de Orión, que
era aquella de la reina de Orión, tenía escamas y eran de apariencia muy reptil en el pasado antiguo, cuando eran
feroces conquistadores.
Sin embargo, eso fue hace millones de años, y desde entonces se han perdido sus escamas en su mayor parte y tienen
un aspecto muy similar al humano.
Cuando hablamos del Imperio de Orión, hablamos de millones de diferentes razas estelares, y todos se ven diferentes,
por lo que sería incorrecto decir que el Imperio se compone sólo de seres reptilianos, hay todo tipo de seres.
Una buena analogía sería la primera película de la serie Guerra de las Galaxias, cuando Harrison Ford (Han Solo en
la película) entró en el bar en algún planeta lejano donde todas estas razas estelares de aspecto diferente estaban
sentados y bebiendo.
No estoy diciendo que se ven así, pero quiero suponer que George Lucas quería mostrar que hay una gran variedad. Y
hay tantos modos de pensar diferentes, así como hay razas estelares e individuos en el Imperio.
¿Cuáles son los requisitos para participar en el reino de Orión?
No he visto ninguna lista de requisitos, pero es evidente que la raza estelar debe haber llegado a una etapa en su
desarrollo en la que su conciencia es suficiente para no instigar a la guerra con otras razas estelares, y ellos necesitan
cumplir con la Ley del Libre Albedrío y la Ley de la no injerencia.
Esto último es muy importante. No le está permitido a una raza estelar interferir con la evolución de otra razas
estelares. Si fueran a mezclarse con una raza en otro planeta, tienen que tener el permiso de los habitantes de ese
mundo para hacerlo, y necesitan cumplir con las reglas y leyes de ese planeta. Normalmente, el contacto está siendo
instigado con fines comerciales.
Si una raza estelar rompe las reglas fundamentales, se habla con ellos y quizás sean advertidos, y si repiten sus
hábitos, serán excluidos del Imperio.
Si se niegan, se verán obligados a por los Guerreros Makh, con lo que por lo general se van. Son bienvenidos de
nuevo cuando pueden demostrar que pueden seguir las simples reglas.
Ser un miembro del Imperio de Orión no significa necesariamente que usted tiene que suscribirse a la religión aria de
la Femenina Divina, pero una vez que usted se une, usted normalmente ha llegado a la conclusión de que ya que esta
es la naturaleza del Universo, aunque no es siempre el caso.
La Reina es aparentemente muy liberal cuando se trata ambos sistemas de creencias y de cómo una raza estelar quiere
evolucionar.
Ella no interfiere en nada de eso, tiene el entendimiento de que cada raza estelar tiene que desarrollarse a su propio
ritmo y en cualquier dirección que deseen, siempre y cuando no perjudique a ninguna otra raza estelar. Miembros del
Imperio de Orión de los que me he dado cuenta son sistemas estelares dentro de Orión, Sirio, las Pléyades y la
constelación de Andrómeda. Esto, por supuesto, es un número lamentable cuando sé cuán vasto es el Imperio.

Sin embargo, el mundo de membresía, como he dicho, incluye sistemas estelares en muchas otras galaxias, así como
nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, una galaxia aproximadamente dos veces tan grande como nuestra propia Vía
Láctea.
A cada especie se le permite viajar libremente dentro del Imperio y utilizar los portales estelares y carreteras estelares
como les plazca.
Para poder utilizar las carreteras galácticas, la raza estelar tiene que ser interdimensional y lo suficientemente
evolucionada como para ser capaz del nano-viaje. Es mi entendimiento que no hay razas 3-D en el imperio, porque es
necesario tener acceso a más dimensiones que sólo la tercera para ser capaz de interactuar con los seres más
evolucionados dentro del Imperio.
Sin embargo, una raza estelar normalmente no está 'atrapada' en una densidad o dimensión por mucho tiempo, ya que
son libres para evolucionar sin interferencia. Sólo somos los seres humanos y algunas otras razas estelares en una
situación similar como a nosotros mismos los que están "atascados" en 3-D por un tiempo mucho más largo de lo que
deberíamos.
Esto no significa que los seres estelares que son multi e interdimensionales no tengan cuerpos (aunque hay algunos
que no los tienen), pero han aprendido cómo dividir su Fuego y viajar a través del espacio y el tiempo,
independientemente de sus cuerpos 'físicos'.
Aprendemos en Metafísica que el Universo apoya el crecimiento de la conciencia, y yo veo evidencia a mi alrededor a
tal efecto. Este es el propósito común con todos los universos, así, por lo que yo entiendo. Las leyes físicas pueden ser
ligeramente diferentes en diferentes universos, e incluso en diferentes galaxias, pero el apoyo para el aumento de la
conciencia es probablemente común en todos ellos.
No estamos aquí para sufrir, estamos aquí para crecer, aunque el sufrimiento es una parte de nuestras lecciones de
aprendizaje a veces, hasta que llegamos a ser más evolucionados y podemos encontrar más fácilmente soluciones
mediante la exploración del Multiverso y sus dimensiones para encontrar el mejor resultado posible.
En el reino de las reinas, esto es bien conocido. Una de las tareas de la Reina es ver que nadie sufra cuando no tiene
que hacerlo. La filosofía de Orión es que no hay necesidad de que una persona actúe fuera brutalmente sobre
otra. Todos son tratados igual y no hay jerarquía.
Cuando las implicaciones y consecuencias de esto se entienden, emerge una sociedad donde cada individuo está
ayudando a su vecino siempre que sea necesario.
Aquí en la Tierra se habla de "catalizadores", y la necesidad que tenemos de una cierta cantidad de "oscuridad" para
poder ser capaces de ver la "luz", pero cualquiera que sea la verdad de esto, no aplica una vez que llegamos a ser
multi-d. e interdimensionales, lo que significa que primero tenemos que salir de la trampa 3-D en la que tan
sólidamente estamos sentados. U
na vez entramos en el Universo 'real', no se necesitan cosas como catalizadores. Nosotros siempre buscamos el mejor
resultado posible mediante la exploración de las dimensiones.
El Imperio de Orión me recuerda al Imperio Británico cuando estaba en su apogeo de poder.
Tenía colonias en todo el mundo y aunque algunos de ellos pueden haber estado en el otro lado del mundo, se les
sigue considerando británicos y caen bajo jurisdicción británica. Lo mismo con Orión. Un planeta o un sistema estelar
en el Universo es considerado un "bien inmueble" y quien llega primero lo posee. Así es como el Imperio de Orión se
expandió; sembraron mundos jóvenes uno por uno.
A veces eran sometidos a las fuerzas invasoras que querían hacerse cargo de ciertos sistemas, y ahí es cuando
utilizaron su fuerza militar superior, algo que han mantenido desde las antiguas guerras galácticas.

4. Conclusiones sobre el Reino de las Reinas de Orión
He sopesado la información que tengo sobre una raza reptiliana violenta, sedienta de sangre que comen a sus crías,
comen seres humanos, matan todo a su paso, y están aquí para apoderarse de la Tierra, con la información que he
decidido presentar aquí en este documento, que es un punto de vista más positivo sobre el el reinado de las reinas, y
realmente he caído en la cuenta de que ha habido una gran confusión.
Estoy de acuerdo en que los arios tienen un pasado violento y una vez que fueron temidos y despiadados guerreros
galácticos, pero con el tiempo evolucionaron, al igual que la mayoría de las otras razas lo hacen en un proceso natural
de aprendizaje.
Sin embargo, la descripción de los arios de la que oigo hablar a los investigadores aquí en nuestro planeta no es por lo
que he concluido, la de los arios, sino la de los Sirios. Los arios son simplemente descritos exactamente de la misma
forma en que son los sirios como especie. Esto, por supuesto, tiene sentido si entendemos que los Sirios son los que
están en control de la Tierra, pero los arios no.
Los controladores, naturalmente, quieren distraer a la gente de la verdad y, por tanto, acusar a otra raza estelar de ser
lo que ellos mismos son, en una forma de psicología inversa. La mayoría de las veces funciona!
Pero ¿qué hay con los reptilianos metamorfos? ¿Los dragones alados? ¿Los Alfa Draconis?
Esto es exactamente lo que yo insinué antes. Estos son todos la misma raza estelar - ellos son los jefes supremos de
Sirio en diferente disfraz! Los Grises, sin embargo, es otra historia a la que voy a volver. Voy a seguir construyendo
mi caso a través de los documentos, y tal vez los lectores puedan ver lo que yo he visto, también.
Cuando investigo, me parece que siempre vuelvo a lo mismo, que es lo que se presenta aquí y en el resto de los
papeles del 'Nivel II'. Eso es lo que realmente está pasando aquí en medio de nosotros, y la mayoría de la población de
la humanidad no ve nada de eso.
Pero, por otro lado, ¿cómo explicamos los extraterrestres interdimensionales que son "invisibles" a un público
totalmente ignorante, que piensa que si hay extraterrestres en absoluto, se manifiestan en el cielo como platillos
voladores?
Orión es visto como un "Imperio Femenino", en el sentido de que está dirigido por una reina y nunca un
rey, y abarca una religión femenina.
Pero, por supuesto, la Diosa está en todas partes, y sobre todo, ella está dentro de nosotros. Ella no está a
favor de ciertos seres antes que otros, pero ella siempre está más cerca de los que están más cerca de
ella; es sólo cómo funciona el flujo de energía y no debería ser una sorpresa. Lo mismo funciona en
nuestro nivel de existencia.
Nos llevamos mucho mejor con amigos que están en nuestra propia "longitud de onda", como lo
llamamos. También podríamos llamarlo frecuencia o densidad. La Diosa Madre como Conciencia está más
en comunicación directa con los que ella tiene en su corazón y se comunican con ella.
Eso es un hecho.
Es por esto que los arios dicen que el Imperio de Orión es el "Imperio de la Diosa Madre", porque se creó
en el honor de ella, y la estructura del Imperio promueve una mayor evolución y elevar la conciencia, que
es exactamente lo que la Madre Diosa, el Primer Creador desea.
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