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1. Una Seria Conversación en Sirio
Cuando los dioses y los humanos que Lord Enlil había salvado habían sido traídos de vuelta a la Tierra, les
ayudaron a bajar de un terreno más alto, EA había hecho lo mismo con sus seres humanos mejorados, y
Enlil finalmente se había calmado lo suficiente como para tener una conversación seria con EA, Se
encontraron en el puerto espacial de Sinaí en el Medio Oriente para tener una charla.
La discusión fue de mal en peor. Los dos hermanos se acusaron mutuamente por un crimen tras otro y se
amenazaron mutuamente con la pena de muerte. ENLIL acusó a EA para haber desobedecido sus órdenes
como Comandante, que era traición a la patria, dijo, y podría ser sancionado con una pena de muerte, y él
sería presa fácil para todo el resto de los Sirios, si alguna vez mostraba en su imperio en un nuevo cuerpo o
en su espíritu. EA, en su extremo, acusó a ENLIL de haber tratado de destruir su experimento sin el
consentimiento de EA, a pesar de un contrato que habían firmado hacía años, indicando claramente que
ambos tendrían que tomar todas las decisiones importantes juntos.
Y así se prolongó durante un tiempo. ENLIL insistió en que EA había contaminado el experimento original,
por lo que tuvo que ser destruido. Y aquí se quedaron con el remanente de cuatro experimentos diferentes: la
raza esclava de Enlil (sin el fuego de la Diosa), El Proyecto Elohim (los neandertales reforzados con el fuego
de la Diosa), el Proyecto Erectus (un poco menos inteligentes que Proyecto Elohim, pero también con el
fuego de la Diosa), y los Gigantes pleyadianos (no muchos de ellos se fueron, pero siguen siendo una buena
cantidad). "¿Y ahora qué?" gritó Enlil.
Los dos hermanos se levantaron y miraron a los ojos por un rato, respirando con dificultad, sin decir
nada. ENLIL finalmente rompió el silencio, se calmó y le pidió a su hermano que se sentara. ENLIL tenía un
plan. Dijo que tanto el Proyecto Elohim como el Erectus habían sido fracasos en el sentido de que estos
seres humanos eran demasiado inteligentes. Por amor de Dios, si habían comido de ambos árboles y se
acercaron rápidamente el nivel de los dioses. Eso no era tolerable por ningún medio. El experimento se había
ido de las manos. Ambos proyectos tuvieron que parar, y ahora era el turno de Enlil establecer las reglas. Lo
exigió como el Señor de los comandos.
El hijo biológico de ANU tenía que decir lo siguiente: en lugar de terminar los proyectos de EA, quería que los
seres humanos fueran menos inteligentes y más obedientes y disponibles para la manipulación. Por lo tanto,
él quería que EA fusionara junto su ADN, los hiciera menos inteligentes y menos
multidimensionales. También quería que se olvidaran de lo que habían aprendido de los árboles de la Vida y
del Conocimiento, y su vida útil deben ser disminuida. En lugar de tener los chakras demasiado abiertos,
todos, excepto dos chakras de supervivencia (supervivencia y sexo) debían ser cerrados (los chakras
clausurados podría decirse que están conectados con el "ADN basura" que ahora los científicos acaban
apenas a comenzar a entender ). Además, quería que los hombres y las mujeres de Fuego fueran
implantados entre las vidas para olvidar todo acerca de la Divina Femenina y el universo femenino. No más
culto a la Diosa. “Nosotros somos los dioses! " dijo ENLIL en medio de una descarga de
adrenalina. " Nosotros somos los que debemos ser adorados, no una Madre en las Estrellas! Somos los
herederos del Universo, EA. Vamos a tomar lo que es nuestro y los seres humanos nos van a ayudar! "
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EA se puso furioso. Él podía transigir con el nivel de inteligencia de su creación, pero no con el Fuego. Esa
era su ingeniosa idea y no sería manipulada! Y que Enlil no puede entender que para conectarse con el
Universo Madre, ellos necesitaban a los seres humanos con el Fuego?
ENLIL entendía, pero sin decirlo a su hermano, él tenía miedo de los seres
humanos.
Su fuego era muy poderoso. Estaba celoso
de ellos, pero también tenía miedo de que un
día se volvieran más grandes que él. Sin
embargo, él sabía que si los jefes supremos
de sirio no conseguían acceso al fuego,
tenían pocas posibilidades de lograr su
objetivo de derrocar a la Diosa Madre.
"Bueno", dijo Enlil. "Por lo menos reducir su
poder por ahora. Crear Linajes que poseen
más fuego que otras y estos linajes son los
que vamos a aprovechar de primera mano
Estos son los que vamos a hacer nuestros
esclavos personales; Especialmente las
Figura 8-1. EA
mujeres Que tengan la sangre y el fuego de
la NEKH-TT -. el Fuego del Khaa

Figura 8-2. ENLIL

Que la humanidad promedio olvide quiénes son y de dónde vienen Si todavía tienen el Fuego, podemos
tomar ventaja de ellos, también, pero sí criamos ciertos Linajes, podemos dejar que hermanos y hermanas,
padres e hijas, madres e hijos sean íntimos y tengan hijos. Estos niños serán nuestros para usar. El resto de
la humanidad serán nuestros esclavos, sirvientes y soldados de a pie como de costumbre. Por último,
mejorar la inteligencia de los que solían ser mis mineros y esclavos antes del paso de Ša.AM.e a
aproximadamente el mismo nivel que el Erectus. Su configuración genética, sin embargo, impedirá que los
espíritus de fuego entren en estos cuerpos. Estos humanos no tendrán el Fuego de la Khaa! "
Enlil y su hermano se sentaron en silencio por un rato, contemplando lo que se acababa de decir. EA
pensaba que la mayor parte de las ideas de Enlil sonaban razonables, sobre todo cuando el hijo de NEKH-TT
y Maestro genetista, sabía que algo ENLIL no sabía. Incluso si él atontara a su creación y redujera su Fuego
ajustando sus cuerpos, el Fuego no se quedaría dormido para siempre, porque esa es la forma del Fuego; no
se puede mantener aislado y encerrado por ninguna duración larga de tiempo. En algún momento en el
futuro, el "ADN basura" podría comenzar a activarse de nuevo; sobre todo al final de un ciclo cósmico cuando
la información, acarreada en haces de luz (rayos gamma, en particular), golpearía a los recipientes del Fuego
- el cuerpo humano. Eso haría que la gente se despertara de nuevo a su verdadero yo.
Sin embargo, ¿no sería eso una mala cosa para EA y los sirios? Si la humanidad despierta vamos a volver a
ser una amenaza para ellos, ¿no?
No necesariamente, pensó EA. ¡Todo lo contrario! Si él y sus hermanos de Sirio, en ese momento dirigieran
las energías del despertar en la dirección equivocada, todo aquello que liberaba Fuego que había sido
suprimido durante tanto tiempo podría ser utilizado como un enorme impulso y se catapultaría directamente
al Universo Madre. De hecho, era una gran idea, se dijo a sí mismo. Si hicieran lo mismo en otros planetas
que tenían bajo su control, las energías liberadas podrían utilizarse de forma exponencial! ¿Tal vez sería
suficiente para todos ellos hacerse cargo del Universo?
EA sonrió para sí mismo, pero no mencionó esto a Enlil en el momento, sabiendo que aún no era receptivo
para ello. Y además, EA quería tener tiempo para pensar en esto, porque él quería ser el Rey de Reyes del
nuevo Universo, y quería encontrar la mejor manera de llegar que hay.
Enlil una vez más fue el que rompió el silencio. "Un par de cosas más", dijo. "En primer lugar, una vez que
nos las hemos arreglado para borrar todos los recuerdos de la humanidad existente y su futura
descendencia, tenemos que controlarlos con miedo. Más de lo que lo hicimos antes. Necesitamos más
alimentos y energía y así es como nosotros la conseguimos. Mantengámoslos ignorantes y distorsionemos la
Religión de la Diosa Madre. Vamos a decirle que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, y nunca lo
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averiguarán. Que nos adoren como sus creadores y sus dioses, y dejemos que ellos teman a su Ser
Supremo. Prometámosle un paraíso si se inclinan a su Señor y amenacémoslos con un lugar de fuego eterno
si desobedecen. Asegurémonos que comprendan que su vida eterna depende de lo obediente que sean!
" Enlil estaba muy satisfecho de sí mismo. "En segundo lugar", dijo y se inclinó sobre la mesa para mirar EA a
los ojos, "dame a mí el Proyecto Elohim, y que te quede a ti el Erectus", casi lo susurró. "Quiero a los Elohim.
Ellos serán mi ganado una vez los hayas ajustado. ¿Está bien? ¿Y tus 'amigos' pleyadianos, los gigantes que
sobrevivieron? Por ahora, los quiero a mis órdenes para que pueda mantener un ojo sobre ellos. Si no tengo
uso para ellos, quiero que sean terminados".
EA asintió y dijo que estaba bien con esto, aunque él tenía sus propios planes secretos. ENLIL se recostó en
su silla y sonrió, feliz con el resultado. Los dos hermanos se pusieron de pie, se dieron la mano y se fueron
en diferentes direcciones.

2. La creación del Homo Sapiens Sapiens
Si le preguntamos a varios antropólogos diferentes cuando el Homo sapiens apareció en la Tierra vamos a
obtener diferentes respuestas. Entonces, si vamos y preguntamos a diferentes investigadores alternativos,
todavía vamos a obtener diferentes respuestas. La mayoría de los investigadores y buscadores de la verdad
alternativos probablemente dirían que fuimos creados algún tiempo antes del diluvio. Yo en parte estoy de
acuerdo con eso, pero también difiero con esa conclusión.
La historia de la humanidad es muy compleja y de múltiples capas. Hemos existido en muchas formas
diferentes en el tiempo, aunque los seres humanos que vivieron en la Atlántida y Mu se veían casi
exactamente como lo hacemos ahora; como indios de norte y Suramérica, africanos negros y caucásicos
(Atlantis). Sin embargo, fue después del Diluvio que la versión final de la humanidad fue creada, con una
disminución de habilidades y una vida útil más corta. Es por esto que considero que el Homo sapiens sapiens
nació después del Diluvio. Las versiones antes del diluvio eran todavía experimentos en curso y serían pues,
Homo sapiens (sin el segundo 'sapiens'). Según los diccionarios, el Homo sapiens significa "hombre que
piensa," hombre sabio "," hombre racional ", o" el hombre que sabe". Eso habría sido más cierto si hablamos
del Homo sapiens antes del diluvio, pero estas definiciones son menos precisas cuando describimos el Homo
sapiens sapiens. Yo prefiero llamarlos (nosotros), "hombre moderno".
Los seres humanos de hoy en día, que se originan en nuestra forma actual desde el momento poco después
del Diluvio, han sido extremadamente manipulados desde el humano original, que era nuestro ser original, no
creados por los Sirios, o incluso EA, sino por la Reina de las Estrellas, en una misión de la Madre Diosa
misma. Somos Su creación, no una creación de Sirio, y esto es muy importante recordar, porque los sirios le
dirán que fueron ellos los que nos crearon y nos harán sentir en deuda con ellos. Dirán que sin ellos no
seríamos tan inteligentes como somos ya que fuéramos hombres de las cavernas.
Esa es su tarjeta de triunfo más grande, y se basa en una mentira. Los Sirios secuestraron un experimento
existente, instigado por la Madre Diosa misma, mataron a los habitantes originales, destruyeron el planeta, al
menos dos veces, y nos manipulan a la existencia; una versión mucho más suavizada de nuestro verdadero
ser que el humano andrógino primordial. Sin embargo, esto sigue siendo una versión con un gran potencial,
pues tal es la maravilla de la Creación; nuestros cuerpos son todavía increíbles vehículos para nuestras
almas y pueden hacer cosas que ni siquiera podemos empezar a comprender todavía. Se dirá más sobre
esto en los últimos artículos.
Señor EA hizo exactamente lo que su hermano le había sugerido, y fortaleció al Neanderthal, que por lo
general eran más cortos, pero un poco más inteligentes ("en general") que la versión Erectus, que se
convirtieron en los hebreos, el pueblo escogido de Enlil, mientras que el Erectus se convirtió en los "gentiles
'. El nombre general para todo el concepto de la humanidad después del diluvio no fue el Homo sapiens
sapiens, sino "lulu". Así es como nos llamaron entonces, y todavía nos llaman así hoy. En la conversación
que tuve con Utu Shamash, el hijo del rey Nannar, así Príncipe de Sirio, en repetidas ocasiones me llamó un
"lulu". Este es un término intimidante para los seres humanos, lo que nos clasifica como nada más que su
propiedad; sus esclavos. Si alguien le llama un lulu y sabe lo que significa, ellos están viéndose a sí mismos
como más de usted. Pero recuerde, nosotros somos los que somos 'Realeza', no ellos. Lo que 'Realeza' en lo
que respecta a la humanidad se explicará con más detalle en el 'Tercer Nivel de aprendizaje'.
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No hacía falta mucho ajuste por EA y su equipo para degradar a la humanidad, y el Homo sapiens sapiens, el
hombre moderno, nació, sin ningún recuerdo de quiénes eran, de dónde venían y hacia dónde se
dirigían. Sus mentes estaban abiertas para ser manipulados, porque no tenían dirección donde ir. Ellos
necesitan que líderes les digan qué hacer, y líderes tienen. En el principio (y estoy hablando de post diluvio
aquí) el mundo estaba dividido entre los Señores Supremos de Sirio y sus grupos de seres estelares, ya
fueran Sirios puros, Grises, Alpha Draconianos, arios, o alguna otra raza estelar. El hecho es que todos
estaban trabajando juntos a pesar de que a menudo estaban en desacuerdo con la forma de lograr los
mismos objetivos. Así, una cosa que hicieron fue fusionar las cadenas de ADN juntas para degradarnos. La
humanidad estaba ahora más sólida que nunca atrapada dentro de sus 5 sentidos!

3. Los Linajes Híbridos Humanos Gobernantes
Los primeros gobernantes después del diluvio eran sirios; se sentaron en los tronos de los reinos más
poderosos y los imperios que conocemos hoy en día. EA mismo, por ejemplo, fue el primer gobernante de
Egipto, bajo el nombre de Ptah. Con eso, el elitismo de EA se restableció rápidamente, donde los pocos
gobernaban a los muchos. Un programa de reproducción especial se llevó a cabo para restablecer las
Linajes "puras" entre los seres humanos, en referencia a los pocos elegidos que nacieron después de que los
dioses habían tenido relaciones con mujeres humanas y las embarazaron. Estos humanos "especiales"
fueron finalmente heredando a los dioses en el trono de cierto imperio o países.
Algunos de estos híbridos 'de pura sangre' tenían sangre aria en su mayoría, mientras que otros tenían
padres de Sirio. Usted podría a menudo todavía reconocer entre los hombres y las mujeres que tenían la
sangre más de Sirio y aria y vice-versa, porque la descendencia de Sirio, incluso en nuestros días a menudo
tienen más vello corporal que los de ascendencia aria. Por supuesto, la población actual es una mezcla de
todo, pero a veces todavía se puede ver si una persona tiene más de Sirio que sangre aria corriendo en sus
venas. Sin embargo, sólo porque una persona tiene más vello corporal no significa que esa persona tenga un
temperamento más caliente (como los Sirios) y viceversa; estos días es más un rasgo estético. Entre la élite
gobernante, sin embargo, usted podrá encontrar aquellos que son más agresivos, mientras que hay otros que
son más estrategas (Sirios vs. arios).
Los Linajes luego se casaron dentro del clan de los híbridos puros y mantuvieron la línea familiar en
marcha. Es por esto que los presidentes de los Estados Unidos son todos primos, primos terceros, primos
novenos, etc. Los investigadores que han seguido sus Linajes hacia atrás lo suficiente se han dado cuenta
de que es 'suficientemente extraño' que todos estos Hombres de Poder parecen estar relacionados de
alguna manera. No es tan extraño si sabemos cómo se ha hecho. Los alienígenas piensan que si una
persona era de su sangre, valían más que el resto de la humanidad y podrían gobernar y controlarlos en
nombre de los dioses.
¡Gran error! Los reyes, faraones y emperadores del mundo, algunos de ellos iniciados en las sociedades
secretas, tenían demasiados rasgos alienígenas en ellos y muchos gobernaron con mano de hierro y
empezaron a ver a sus propios compañeros humanos como algo más estúpido y sin valor, excepto siendo
trabajadores duros para la clase dominante. Los chamanes y sumos sacerdotes estaban aún ahí, pero las
Altas Sacerdotisas eran más comunes, aunque algunos gobernantes tenían acceso a ellas en secreto. Los
varones sumos sacerdotes ya se habían apoderado de los sagrados rituales de Fuego, pero no pudieron
acercarse a lograr lo que las mujeres lograron en el pasado. Las sacerdotisas que todavía existían y eran
empleadas por los reyes, faraones, o emperadores, en lugar de conducir la ceremonia, ahora "asistían" a las
ceremonias. Siempre había un sumo sacerdote que comenzaba los rituales y la Sacerdotisa/chamán (ahora
lo mismo) venía de allí. Los resultados eran todavía muy poderosos pero no es tan poderosos como lo
habían sido antes del Diluvio. La elite gobernante, sin embargo, aprendió a aprovechar las energías de la
diosa que eran liberadas en los rituales, sin saber que los "dioses" también estuvieron presentes, asistiendo a
las ceremonias desde otras dimensiones, donde podrían acumular estas energías también. Sin embargo, ya
no había tribus o comunidades más pequeñas, donde todo el mundo podía sentarse alrededor de un fuego y
dejar que una mujer de Fuego (un chamán) liberase enormes energías del 96% que toda la tribu podría
aprovechar. Esto era algo del pasado, y con recuerdos borrados, casi nadie podía recordar aquellos tiempos.
La clase dominante se volvió bastante como los dioses de Sirio. Era difícil saber si se trataba de un ser
humano que estaba sentado en el trono, o un Señor Supremo de Sirio. Los gobernantes híbridos eran a
menudo muy tercos, y bastante intolerantes con las personas, con algunas excepciones. Más abajo en la
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línea, sin embargo, cuando los sirios querían poseer esos Linajes y en secreto, ya sea tomar el cuerpo del
Rey, o simplemente poseerlo y comandar el alma que ya existía, se encontraron con dificultades para
hacerlo, debido a que estos los seres humanos se habían vuelto tan seguros de sí mismos y tenían fuertes
personalidades. Eran difíciles de penetrar.
Por lo tanto, ya era hora de que EA de nuevo hiciera un poco de manipulación genética en la Clase
Dominante. ENLIL quería degradarlos para que fuera más fácil penetrarlos a nivel del alma. Así que desde
allí, los Sirios en el astral podrían poseer a la elite gobernante y, o bien coexistir con el espíritu humano,
nacido en el cuerpo, dejar el cuerpo y llevarlo encima, o un alma de Sirio podría nacer en el cuerpo del bebé
de una familia de la elite gobernante. Por lo tanto, era difícil decir (y lo sigue siendo) que de los hombres de
poder son seres humanos y son alienígenas. Alguien dice que los ojos los delatan, y esto es verdad hasta
cierto punto, pero también tienen diferentes energías que impresionan a los humano; más fuerte, más
intimidante, y poniéndose por encima de otros (jerárquico). El hecho es que en las sociedades de hoy en día,
no importa si es en una ciudad o una zona suburbana, lo más probable es que se haya cruzado con un
intruso alienígena Sirio u otro en la calle sin saberlo, porque están usando cuerpos humanos como usted y
como yo.
Antes de entender todo esto, me preguntaba acerca de James de los WingMakers. Al parecer, llegó a la casa
de Mark Hempel, y se sentaron y bebieron café mientras Mark lo entrevistó (la entrevista se puede encontrar
en http://wingmakers.com ). James admitió ser el jefe de los 'Corteum', una raza alienígena que trabaja con
Quince y otros destacados científicos del mundo. Su verdadero nombre, dijo, es Mahu Nahi, y como un
"Corteum ', él básicamente debe ser de 7-9 pies de altura. Yo estaba discutiendo cómo un gigante podía
volar con una línea aérea comercial y llegar a la casa de Marcos, en el medio del día sin llamar la atención
sobre sí mismo. Por otro lado, James dice en la entrevista que su ADN es muy similar al de cualquier otro ser
humano, y que no sería capaz de notar mucha diferencia. Por supuesto que no. Con el conocimiento que
ahora poseo, tengo entendido que James (Mahu Nahi) se parece a ti y a mí (él es español, supuestamente
nacido fuera de Barcelona), por haber nacido en un cuerpo humano. Eso es a menudo cómo lo hacen. Él
puede ser de 7-9 pies de altura en su planeta natal, pero no mientras él está aquí en la Tierra.
Lo que ha sucedido desde el tiempo del diluvio y hasta la actualidad podría llenar volúmenes de libros. Sería
muy interesante escribirlo, pero está más allá del alcance de estos trabajos, cuyo propósito es poner las
cosas en perspectiva para que podamos entender los futuros documentos que hablan de la actualidad y del
futuro - estos son los verdaderamente más importantes. Los documentos hasta ahora son "sólo" material de
referencia, pero sigue siendo muy importante y necesario escribir.

4. El Esquizofrénico Dios de la Biblia
Describí con detalles en 'Nivel I' cómo YHVH era un compuesto de muchas diferentes "deidades", como Enlil,
EA, ANU, y más. Enlil, por supuesto, era el Dios de la Ira, a quien todos debemos temer, y que le dijo a
Abraham que matara a su hijo Isaac para probar su devoción a 'Dios'. ENLIL luego lo detuvo en el último
minuto. Él sólo quería asegurarse de que podía confiar en su "humano elegido '.
ENLIL como YHVH/YeHoVaH, fue también el que obligó a su pueblo elegido a caminar por décadas en el
desierto para encontrar su "Tierra Santa", y él le dio a Moisés los 10 mandamientos de "No debes...". Algunos
dicen que los 10 mandamientos son en realidad una versión suavizada de los mandamientos originales, que
eran 500 en número. ENLIL quería asegurarse de que el lulu no tuviera a ningún otro dios a su lado. Así se
convirtió en conocido como el "Dios celoso".
ENLIL o ANU fue el que le dijo a Josué que tocara la trompeta para derribar las murallas de Jericó y matara a
todos dentro de la ciudad - ¡Hombres, mujeres y niños! que siempre he utilizado este ejemplo, pero también
la destrucción de Sodoma y Gomorra como prueba de un Dios malo, que ordena a su «pueblo elegido» (a
menudo hebreos y judíos [Proyecto Elohim] salir a matar en su nombre, mientras que dice claramente en los
10 mandamientos ‘No matarás’. Por supuesto, esto no cuenta si "Dios" le dice que asesine a alguien, porque
entonces la matanza es ordenada por un ser "divino". Los (a menudo) defensores cristianos de Jehová me
están diciendo que las personas (incluidos niños inocentes) que fueron asesinados en el mandato de Dios se
lo merecían, porque eran todos malvados. Así, los bebés eran malos, también? Oh, sí, se me
olvidaba. Todos nacemos como pecadores. El lector probablemente se puede ver claramente cuán confusas
nuestras religiones son y cuánto daño que han hecho; no sólo el cristianismo, el judaísmo y el catolicismo
romano; todas las grandes religiones son enormes obstáculos para el progreso de la humanidad. Sólo la

5

persona que ya está en un camino espiritual y puede distinguir entre el engaño y la verdad puede leer la
Biblia y otros textos sagrados '' y extraer la verdad de las mentiras y malas enseñanzas.
EA también poseía el ‘entidad de Dios’ YHVH en alguna ocasión, y vemos a un Dios más suave, pero aun
así, alguien para ser adorado y obedecido. EA sólo se hizo pasar por YHVH cuando él tenía algo en la
cabeza que quería que la gente hiciera. Pero sólo en estos pocos párrafos anteriores, es fácil ver cómo este
esquizofrénico ‘Dios’ judeo-cristiano es, y aun así mucha gente piensa que es así como Dios debe ser.
¿Quién iba en serio quieren ir al cielo si tenemos que encontrarnos allí con un Dios así? En lugar de vivir en
paz en un paraíso eterno, viviríamos en constante temor de que Dios tendría un brote esquizofrénico y nos
daría una patada para enviarnos al infierno.
Mi propósito no es ser sacrílego aquí, pero todo este programa necesita ser expuesto por lo que es, y la
gente necesita despertar, frotarse los ojos y mirar el mundo con asombro, al ver toda una nueva realidad ante
sus ojos, donde ninguna autoridad de Dios que puede controlar sus vidas. Todos estamos en control de
nuestras propias vidas; somos individuos que estamos supuestos a explorar el Universo y llevar nuestras
experiencias regreso a la Fuente (Diosa Madre) para que ella y todos podamos aprender más sobre nosotros
mismos como individuos y como Uno. Se supone que debemos salir y explorar el Universo, y nosotros
deberíamos haber sido capaces de hacerlo hace mucho tiempo, pero hemos sido detenidos por los mismos
seres estelares que la mayoría de la gente aquí en la Tierra todavía adoran como dioses. Mientras lo
hacemos, seguimos construyendo nuestra propia trampa.
La verdad está en todas partes, pero ¿la gente realmente quiere ver y entenderla? ¿Están dispuestos a
romper el 'Hechizo de Dios' (un término que el autor e investigador Nei Freer acuñó)? No hay excusa para no
saber más. El Internet y los libros y conferencias están llenas con abrumadora evidencia del engaño de las
principales religiones. Así, la prueba está ahí, ahora es sólo una cuestión de que las personas estén
dispuestas a cambiar sus sistemas de creencias. ¡Es difícil, pero tiene que ser hecho! No puedo expresar lo
suficiente, y voy a insistir más en artículos posteriores. Si no rompemos el Hechizo de Dios, la humanidad
está condenada! Sí, es así de importante. Estamos atrapados aquí el tiempo que nosotros estemos de
acuerdo con nuestros opresores, lo que hacemos cuando estamos de acuerdo con sus falsas religiones,
sistema educativo, sistema bancario, la esclavitud, la tortura, la guerra, matanza, y la lista continúa. Todos
estos hechizos tienen que ser rotos, o que estamos en serios problemas. Definitivamente voy a hablar más
sobre esto pronto.
Muchos imperios han surgido y muerto a lo largo de los siglos, y el Imperio Romano es probablemente el
primero que se nos viene a la mente. Mucho se ha escrito acerca de esto, y en el contexto de lo que se ha
discutido en estos documentos hasta el momento, es bastante fácil de averiguar cómo todo está
conectado. Menciono el Imperio Romano aquí, sin embargo, porque quiero decirle al lector algo peculiar, que
no es muy conocido, porque se ha borrado de la historia. Homero, por supuesto, nos habló de los gigantes,
minotauros, sirenas y muchos otros seres extraños y criaturas de 'Ulises' y en 'Jason y en ‘el vellocino de
oro' nosotros aprendimos sobre el Minotauro también. Hoy en día, leemos estas novelas como ficción, y lo
son, hasta cierto punto, pero también hay verdad en ellas.
Le dije al lector de que algunos de los gigantes sobrevivieron al Diluvio, y estaban de hecho todavía con vida
durante el Imperio Romano. Durante algún tiempo, fueron utilizados por los romanos en la guerra, como
constructores, etc., pero con el tiempo, la mayoría de ellos fueron exterminados, aunque hay historias sobre
gigantes tan recientes como hace 500 años [ * ]. ¿Siguen estando vivos hoy? Sí, pero quizás no del tamaño
que una vez fueron. Para aquellos que estén interesados, les recomiendo la página web de Steve
Quayle, http://www.stevequayle.com/ , que habla específicamente de gigantes en la historia y el tiempo
presente. Brien Foerster es otra excelente fuente. Él es un arqueólogo y está estudiando las calaveras
gigantes; especialmente las que se encuentran en el Perú. Su sitio de YouTube es:
http://www.youtube.com/results?search_query=brien+foerster+channel&oq=brien+fo&gs_l=youtube.1.1.0l5j0i
10j0.281.496.0.3061.2.2.0.0.0.0.93.151.2.2.0...0.0...1ac.1.QYIYwDDinns

5. Jesús de Nazaret, María Magdalena y los Caballeros Templarios
No voy a gastar demasiado tiempo en Jesús, María Magdalena, y los Caballeros Templarios, pero hay
algunas cosas que me gustaría que aparecieran en este tema. Sí, Jesús (no es su nombre real, por
supuesto) existió, estaba casado y tenía hijos, y su linaje todavía existe hoy. Sin embargo, no es el 'linaje
masculino’ el que es importante para la elite mundial, sino la línea materna de Jesús, la descendencia de
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Jesús. Muchas familias de la elite gobernante reclaman ser descendientes directos de María Magdalena,
supuesta esposa de Jesús. La principal tarea de los Caballeros Templarios fue proteger el "Santo Grial", que
fue la línea de sangre de María Magdalena. También tenían otras tareas, más abiertas, como la salvaguardia
de los viajeros a la Tierra Santa, pero no eran más que frentes para el público.
Hay quienes dicen que Jesús nunca existió y que es sólo un compuesto de seres que nacieron en la misma
fecha, vivieron una vida similar, murieron en la cruz y resucitaron. Esto es verdad en ciertos términos, pero
eso es sólo una manera de ver las cosas. Jesús, como un ser de carne y hueso, no existía en la época que la
Biblia sugiere, pero que tal vez no era la persona que pensamos que era - el hijo de Dios. De hecho, ¿de que
"Dios" estamos hablando? Además, ¿cuántas enseñanzas de Jesús están inalteradas, y cuántas fueron
excluidas? ¿Fueron sacadas de la Biblia las partes más reveladoras? Absolutamente.

Figura 8-1. Los Obispos del Primer Concilio de Nicea, año 325 DC
(Haga clic en la imagen para ampliar)

En el Concilio de Nicea en el año 325 DC, Constantino decidió poner la Biblia junta. Él inspiró a la gente a
venir a él con todas las escrituras sagradas que tenían y dejarlas con él. Constantino encontró su morada
abrumadoramente llena de textos antiguos, escritura cuneiforme y otras clases de escrituras. Y había mucho
acerca de Jesús de Nazaret y María Magdalena, y la verdadera historia de los dos.

Figura 8-2. El emperador romano Constantino el Grande,
en una representación de la ciudad de Constantinopla, que
fundó e hizo la nueva capital del Imperio Romano.
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Sin embargo, el emperador romano Constantino quería una religión unificada que todo el mundo pudierea
seguir para poder controlar más fácilmente a la población. Por lo tanto, se excluyó la mayoría de las
escrituras más importantes y decidieron publicar las menos importantes. En ese momento, un montón de
verdadera historia se perdió (aunque algunos de estos textos han sido encontrados recientemente, como
el 'Libro de Enoc' y los 'Rollos del Mar Muerto" ). Pero aun así, en la Biblia hay una gran cantidad de
información válida e importante dejada, porque ni Constantino, ni el resto del Consejo de «sabios»
entendieron lo que eran estas escrituras. Muchos términos son desconocidos para ellos, por lo que pensaron
que no eran importantes y los publicaron. Afortunadamente, esto todavía hace de la Biblia un recurso para el
historiador; en un grado mucho menor de lo que podría haberlo hecho, pero todavía lo suficientemente
importante como para considerar ser una fuente entre muchas.
Aunque la religión de la Diosa Madre había sido más o menos puesta fuera de la ley para la gente común, y
sus seguidores secretos dentro y fuera fueron perseguidos y asesinados por el establecimiento, en realidad
ésta nunca dejó de ser practicada. Había "brujas" que todavía recuerdan algunos de los procedimientos y
rituales, y la manera de curar a la gente con las plantas, hierbas, verduras y frutas de la Biblioteca Viviente,
pero tenían que practicar su religión fuera de la sociedad. Algunos no dejaban de ser intimidados y todavía
practicaban la Religión aria abiertamente, pero instituciones como la Iglesia católica las persiguieron y los
quemaron en la hoguera - a menudo sólo de oídas. En el mundo de hoy, poco entiende la gente que la
misma institución (la Iglesia Católica), que quemó a las brujas y chamanes en la hoguera, practica la misma
religión por la que a ellos los condenaron a puerta cerrada. Incluso ahora, la Iglesia Católica está adorando a
la Madre María más que a Jesucristo. Ellos entienden la importancia de la línea materna. Y después de todo
lo que han hecho, el catolicismo romano es la religión más grande en la Tierra! Es como una broma si no
fuera tan grave.
Los Caballeros Templarios encontraron algo muy valioso y sorprendente por debajo del piso en el Templo de
Salomón. Había un pasadizo secreto que conducía bajo tierra y terminó en una gran sala que había sido
utilizado para la práctica de la religión de la Diosa Madre y el Divino Femenino. Esto demuestra que los
hombres de poder de hecho saben que el Universo es femenino, y los rituales dedicados a la Diosa Madre
han sido extremadamente importantes para la élite gobernante. ¿Y por qué es eso? Porque allí es, por
supuesto, donde el poder reside y esa es la clave para conquistar el 96%.
Investigación más reciente muestra que Jesús realmente no murió en la cruz, y es fácil encontrar material en
estos días, demostrando que él y María viajaron al oeste y se establecieron en Francia, y ambos vivieron una
larga vida y tuvieron hijos. No voy a entrar en detalles sobre eso tampoco, porque información detallada se
puede encontrar en otra parte [ 1 ], pero esto es todo con la lucha de poder entre la elite mundial, que quién
es de la más pura línea de Jesús", o más bien, la línea femenina.
Ahora bien, si pensamos en ello; ¿quién puede haber sido Jesús? ¿Y quién tendría algún interés en dejar
que un aparentemente ético y justo ser bajara a la Tierra y difundiera su mensaje?
Digamos que los sirios querían la unidad; que querían juntar a los pueblos de la Tierra bajo un mismo
paraguas a través de la religión. ¿Qué iban a hacer, y a quién iban a optar escoger para hacerlo?
Pues bien, con todo lo que sabemos, no tenemos que ser demasiado inteligentes como para darnos
cuenta. ¿Cuáles son las cosas más "sobrenaturales" que conocemos acerca de Jesús? Sabemos que nació
de una virgen y que su madre era María. ¿A quién más se conoce con el nombre o título, María? La Diosa
Madre. ¿Y quién está representando a la Diosa Madre en el 4% del universo? La Reina de las Estrellas, es
decir, la Reina de Orión. Por otra parte, ¿quien nació de una virgen? ENKI versus EA, porque nació de un
huevo no fertilizado!
Y ahí lo tenemos. La virgen es la Reina de las Estrellas y el hijo que nació sin un padre era EA. Así, Jesús
era de Orión, en otras palabras, trabajando para los Sirios.
EA como Jesús, hizo un buen trabajo; se las arregló para obtener una gran cantidad de seguidores. No tanto
durante su 'vida', pero no creo que ese fuera el propósito, tampoco. La tarea de EA era difundir un mensaje
‘divino’ a las personas para que pudieran relacionarse y tomar muy en serio. Entonces era para los que
vinieron después de él resolver lo que se iba a publicar y lo que no; por lo tanto, el Concilio de Nicea, etc.
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Y ¿cómo sabemos que EA/Jesús trabajó junto con los sirios? ¿Por qué no ser que él realmente estalló
porque lamentaba lo que había hecho y ahora trató de poner las cosas en los registros? Bueno, sabemos
que estaba trabajando con los sirios porque estaba promoviendo a un Dios masculino; él era un mensajero
del Régimen patriarcal! Y había otra razón por la cual EA fue elegido para el papel de Jesús, también. Él era
conocido por ser un gran maestro, porque él era el que había enseñado a los primeros humanos mejorados
sobre la religión de la Diosa Madre, el chamanismo y los rituales sagrados de fuego como Lucifer, el
"Portador de la Luz '(portador del Conocimiento ). Él era el mejor hombre para hacerlo. Además, él no tenía el
temperamento típico malo, atribuido a los jefes supremos de Sirio. Tuvo paciencia... bueno, a veces.
Quiero dejarlo con esto y dejar que el lector lo medite. Leer el Nuevo Testamento y ver si las piezas del
rompecabezas encajan; Apuesto a que sí lo hacen. Surgirán preguntas, pero haga lo mejor que pueda para
ponerlas en perspectiva y ver si usted puede averiguar cómo todo está conectado. ¡Puede que le resulte muy
interesante! Luego me permito sugerir la lectura del libro, 'Holy Blood, Holy Grail' por Baigent, Lee, y Lincoln,
usted aprenderá más sobre la vida de Jesús después de la llamada 'crucifixión'. Si quiere estudiar aún más,
examine los trabajos de Sir Laurence Gardner sobre el Linaje del Grial, la línea del dragón, Fuego Estelar, y
María Magdalena. Ninguna de estas fuentes nos cuenta toda la historia, ¿pero tal vez usted podrá contarla
cuando los haya estudiado todos?

6. Manteniéndonos en la oscuridad
El mundo se dirigía desde haca algunos tiempos bárbaros después de la fingida muerte de EA en la cruz, y
todo el camino a través de la Revolución Americana. La historia fue reescrita muchas veces, comenzó mucho
antes del nacimiento de Jesús, por 'dioses' Sirios, que luchaban por el poder. Tanto Enlil como Marduk eran
culpables de borrar la historia, ambos queriendo ser el encargado. Y para convencer a la población humana
que esta era la forma en que se suponía que era, que eran el único Dios, tenían que borrar las huellas de los
dioses anteriores. Los recuerdos tuvieron que ser borrados, tanto en el planeta como en el astral, en el Área
[ def ]
Entre-Vidas (AEV
), y el tiempo tuvo que ser reiniciado.
Como lo hemos visto antes, después que el cristianismo fue creado por los Señores Supremos de Sirio y sus
secuaces humanos llegó con fuerza sobre los que aún eran paganos y practicaban la Religión de la Diosa
Madre. Si el cristianismo iba a convertirse en un éxito en el mundo "civilizado", el paganismo tenía que
irse. Por lo tanto, la Iglesia Católica comenzó una caza de brujas en las mujeres que conectaban con la
naturaleza y el Divino Femenino. ¿Así que poseían el fuego? Bueno, ¡que se quemaran en el fuego,
entonces! fue la conclusión a la que llegó el papado, mientras que ellos mismos se dedicaban al paganismo y
a la Religión de la Diosa detrás de las escenas. Las mujeres de Fuego fueron quemadas en el fuego en la
hoguera en estas edades muy oscuras, donde casi nada de espiritualidad tuvo la oportunidad de
sobrevivir. Todo el mundo tenía que concentrarse en su propia supervivencia inmediata y no tenía tiempo
para contemplaciones espirituales por su propia cuenta. Los Señores Supremos de Sirio, por otro lado, nunca
estuvieron hambrientos. Tenían enormes comidas cada segundo del día, alimentándose de una enorme
cantidad de miedo.
Mientras tanto, hubo una elección en Ša.AM.e, de acuerdo con A.R. en su e-libro, ‘ENLACE’ [ 2 ]. Este era un
proceso en curso, que se inició antes de que naciera Jesús. El Rey ANU renunciaba como el Rey de
Ša.AM.e [ 3 ], y se llevó a cabo la primera elección democrática en el planeta. Esto fue en los años 700 -800
DC. Todos los Sirios aparentemente dejaron el Planeta Tierra para participar en este evento histórico, y la
Tierra quedó exclusivamente en manos de la elite mundial. Incluso Marduk fue, pero fue posteriormente
expulsado de Ša.AM.e. Sabemos del 'Nivel I' que el nuevo rey, y sucesor de ANU, era Nannar, el hijo de
Enlil. Nannar sigue siendo el rey de Ša.AM.e hasta este día, de acuerdo con A.R. (discutiremos las
contradicciones Ša.AM.e en un artículo posterior).
Después que la elección terminó, algunos sirios regresaron a nuestro planeta. Ellos se habían dado cuenta,
antes de salir para Ša.AM.e, que el cristianismo por sí mismo no uniría a todas las personas, y que todavía
se necesitaban conflictos. Así que un día en el año 610 DC, un hombre de cuarenta años de edad, llamado
Mahoma tuvo una revelación, y con su convicción él logró unir al Islam, que se convirtió en una religión muy
extendida, perfecta para usar como catalizador cuando fuera necesario. Otras religiones fueron creadas
también, todas construidas en las antiguas tradiciones paganas en un nuevo paquete. Las guerras y los
disturbios se convirtieron en el orden del día durante siglos.
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En Europa, el sueño de una nueva Atlántida comenzó a tomar forma, y sociedades secretas prominentes,
como la Orden Rosacruz bajo sir Francis Bacon, y la masonería, trabajaron al unísono detrás de las escenas
para que esto sucediera. Ellos, por supuesto, sabían de América mucho antes que Colón. Él, Cortez y otros
'exploradores europeos fueron sólo precursores, asegurándose de que el continente en el oeste, que había
sido elegido para convertirse en la Nueva Atlántida, estaba limpio de ‘salvajes’, y que el oro y otras cosas
valiosas cambiaron de dueño y aterrizaron en las "manos correctas". La costa este de América había sido
parte de la Atlántida, algo de lo que estas sociedades secretas eran muy conscientes, y ahora querían
reconstruir el Imperio de los Dioses, y comenzaron a prepararse para su regreso. Ellos nunca se fueron, sin
embargo, y la tripulación mínima que todavía está aquí en lo físico, está dirigida por Marduk y sus hijos, al
parecer. Aun así, hay muchos Sirios y otros no-físicos en otras dimensiones que mueven los hilos detrás de
las escenas de los Poderes.
Detrás de la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, no sólo estaba la
masonería y los Rosacruces, sino también otra sociedad secreta, formada por un sacerdote jesuita Adam
Weishaupt en Baviera, en el sur de Alemania. El nombre de su grupo fue conocido como los 'Illuminati' , y
constaba de los pensadores más brillantes de su tiempo. Cuando este grupo secreto fue revelado, fue
prohibido en Alemania, y los miembros tuvieron que huir. Sin embargo, los Padres Fundadores de los
Estados Unidos de América que estaban en contacto continuo con Weishaupt y su grupo, algo que se
muestra en las cartas que se encontraron después de la creación de los Estados Unidos. Thomas Jefferson
fue uno de los que eran amigos cercanos de Weishaupt. Existe correspondencia de cartas entre los dos. Los
Illuminati y la masonería eran las dos fuerzas impulsoras detrás de la Revolución Americana, y los
fundadores más destacados fueron masones, y otros estaban estrechamente conectados con el grupo. Sólo
unos pocos rechazaron la masonería. Ambas sociedades secretas existen hoy.
La historia de las sociedades secretas en el mundo y de cómo la elite mundial está conectada a través de
una red mundial a esas organizaciones se discute en detalle enorme en mi sitio web, ' Noticias
Illuminati' ( http://illuminati-news.com ), así que no voy a entrar en mucho de eso aquí, pero la razón oficial
por qué la revolución americana e ocurrió en primer lugar fue para liberarse de la monarquía británica, que la
gente pensaba que era opresiva. Sin embargo, ahora sabemos que Estados Unidos nunca ha estado libre de
la influencia británica, y la Monarquía es todavía muy responsable detrás de las escenas. Los Estados
Unidos no es la Tierra de los Libres. No hay tal cosa en este planeta como un país libre. Desde que la
humanidad, de la forma en que conocemos a nosotros mismos, fue creada, no ha sido una tierra de libertad,
excepto quizás Lemuria por un período de tiempo, pero incluso Mu era parte de una conspiración más
grande, por lo que su libertad era también, hasta cierto punto una ilusión. Mientras la Alianza
[ def ]
Siriana
todavía esté presente en la Tierra, no habrá 'Tierra de los Libres'.
La única diferencia real entre la antigüedad y el mundo en que vivimos ahora es que los "dioses" no están
presentes entre nosotros. Todavía están aquí, pero ya no se muestran abiertamente. Se han convertido en
los controladores invisibles, y nosotros creemos que todas las cosas malas que suceden en el planeta se
deben a la conducta humana. Esto no es cierto. Tenemos el ADN de los sirios, pero también tenemos el ADN
de la Diosa Madre, y es de ahí de donde viene la compasión humana, el amor, el cuidado, y la amabilidad. El
resto, desafortunadamente, son rasgos de Sirio que hemos heredado, pero también nos hemos beneficiado
de la manipulación y el control de la mente. La humanidad sin la Alianza Siriana sería una especie muy
diferente. Nos gustaría ver las mejores partes de nosotros mismos desarrollarse rápidamente, porque son las
partes predominantes. Mire a su alrededor y vea. La gente en general quiere hacer el bien; es amable,
servicial, compasiva y amorosa. En general, la gente no quiere hacer daño a otros.
Pero ¿qué pasa con tiroteos en las escuelas, asesinatos y guerras? Sí, pero si realmente estudiamos e
investigamos eso, vamos a encontrar un denominador común. Los autores estaban, o bien bajo la influencia
de drogas que alteran la mente, y/o un pesado control mental. De cualquier manera, podemos rastrear su
comportamiento volviendo al control mental. Alguien usó a estas personas para algunos propósitos
malvados; ellos no hicieron lo que hicieron por su propia voluntad - ellos fueron manipulados.
Aún así, ¿no es un poco paranoico culpar de todo a la Alianza Sirio? Los seres humanos ciertamente
tampoco somos ángeles, podrían decir algunos. Y si son cristianos, ellos lo justifican diciendo que nacimos
pecadores, para que nuestros comportamientos tengan sentido. Los perpetradores son del diablo.
A esto yo diría que si los sirios hubieran dejado este planeta solo y hubieran dejado que el Experimento ario
evolucionara por sí solo, no tendríamos estos problemas. Y me atrevo a decir que a pesar de que los Sirios
nos manipularon la manera que lo hicieron - si luego nos hubieran dejado solos, nos hubiéramos vuelto una
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especie llena de compasión que alcanzaría las estrellas. Somos cerca de 7 mil millones de personas en este
mundo, así que por supuesto están los que harían cosas contra-supervivencia a otros en esa multitud, pero la
humanidad en general hubiera evolucionado bien.
Somos almas en un cuerpo. Estamos atrapados en la materia, a pesar de que no tenemos que estarlo. No
hay nada malo con el mundo material; lo que está mal es mantener a la gente atrapada y que les impidan
llegar a las otras dimensiones. Y esto es lo que la Alianza Siriana ha hecho. LosSirios, Alpha Draconianos,
Pleyadianos, Andromedanos, lo que sea. Facciones de todos estos grupos alienígenas, y más, son parte de
la Alianza Siriana y trabajan hacia un objetivo común para convertirse en los gobernantes del Universo. Y
ellos quieren asegurarse de que les ayudemos a alcanzar esa meta, y van a ver a de conseguir nuestro
consentimiento. ¿Cómo van a hacer eso? La forma en que siempre lo hacen - a través de la manipulación.
En realidad, nadie nos puede ayudar, excepto nosotros mismos. Mientras estamos de acuerdo con los Sirios
y estamos dispuestos a ayudarles, estamos comprando en su manipulación y ajustándonos a su "sistema"
basado en el miedo, no somos libres, y estamos participando en su crimen universal y nos volvemos
culpables por asociación.
Necesitamos reclamar nuestra soberanía, y tenemos que hacerlo ahora. Esto no es una farsa o algo sobre lo
que podemos leer sólo para obtener una emoción. Esto es acerca de usted y yo, nuestro futuro, y el futuro de
nuestros hijos y nietos. Podemos actuar y hacer una diferencia, o podemos permanecer pasivos y apoyar a
los criminales. Es nuestra elección. Si elegimos la primera opción, eso dará lugar a la libertad, y si optamos
por la segunda, dará lugar a nuestra propia destrucción; como individuos y como especie
humana. Reflexionemos sobre lo que realmente significa eso ya ahora, porque dentro de unos pocos
artículos vamos a entrar en detalles acerca de las verdaderas consecuencias de las elecciones que
hacemos, cómo las hacemos, consciente e inconscientemente, y cómo el pensamiento descuidado tiene que
irse por la ventana, porque conduce a nuestra desaparición. La claridad de pensamiento, la intención y la
acción es lo que va a declarar nuestra soberanía por primera vez en la historia.
Es hora de alcanzar las estrellas. Hay seres amigables por ahí, esperando a que nos unamos a ellos. Y ellos
están esperando con impaciencia. Algunos de ellos en tristeza, sin saber si vamos a hacerlo o no. Hay
quienes piensan que no lo haremos. Tenemos que demostrar que están equivocados.
Este es el último papel en la serie "Génesis". Ahora vamos a avanzar rápidamente hasta la actualidad y
discutir lo que hemos aprendido hasta ahora, y las implicaciones de todo. Es un despertar aleccionador; lo
fue para mí. La Solución del alma es simple en concepto, pero la parte difícil es hacer que la gente lo
aplique. Necesitamos los números, y 7 mil millones de personas se ajustan a nuestro propósito. Todos somos
parte de una conciencia de masas (la super-mente de la humanidad, nuestra especie), y nos afectamos unos
a otros por nuestros pensamientos y creencias. Hay evidencia de que si el 3% de una especie se están
moviendo en la misma dirección, el resto seguirá. 3% es nuestra meta; eso es lo que estamos buscando. Y
no estoy hablando de "reclutamiento" y tratar de convencer a la gente a pensar de una determinada manera,
pasando horas forzando ideas sobre ellos. Si lo hacemos, nos convertimos en manipuladores, también. No,
el trabajo que tenemos que hacer se tiene que hacer desde "dentro" de nosotros mismos. Es un trabajo
interior, espiritual, y tiene que ser hecho.
El grupo de almas humanas es bello. Una vez que somos libres, tenemos mucho que aportar a la comunidad
galáctica, y los que están esperando por nosotros sabemos eso! Es hora de reclamar nuestro hogar; es
tiempo de liberamos a nosotros mismos y romper los muros de las prisiones invisibles. Yo no hubiera escrito
estos artículos si no me creyera que se puede hacer. Gracias por haberme seguido hasta acá. Todavía
tenemos mucho camino por recorrer, así que espero que se quede conmigo...

Notas y Referencias (presionar el botón Atrás de su navegador para volver de donde vinieron después de
haber leído la nota) :
[ * ] Conferencia de las Pléyades, Verano 2012.
[ 1 ] Un buen libro para empezar a leer sobre la vida de Jesús y María Magdalena sería 'Holy Blood, Holy
Grail' por Michael Baigent, Richard Lee, y Henry Lincoln. También hay una secuela de este libro, llamado 'El
legado mesiánico ". http://en.wikipedia.org/wiki/The_Holy_Blood_and_the_Holy_Grail
[ 2 ] 'ENLACE' puede descargarse gratis en la Sección 'e-books y Ensayos Gratis' de mi página
web: http://wespenre.com/e-books.htm. Aquí hay un enlace directo: http://illuminati-news.com/pdf/the-link.pdf.
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[ 3 ] No se dice nada acerca de si ANU renunció como el Rey de Sirio también, pero yo soy confirmativo que
él no lo hizo. Tengo fuentes me dicen que ANU todavía está vivo y bien, sentado en el trono de Sirio. El Dr.
Bordon no avala que ANU está residiendo en Sirius en absoluto, afirmando que no hay Sirios en Sirio ya, y
que están en Ša.AM.e. Los ciudadanos de este gran planeta son todo lo que queda de los Sirios. Esto, por
supuesto, no es cierto, sino que es algo que Bordon afirma por razones desconocidas. Sin embargo, luz será
derramada en esto también a su debido tiempo.
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