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1 . Los dioses y las Vibraciones de Amor
"Ahora no es el momento de decir 'es imposible' Ahora es el momento de preguntar. Cuáles imposibilidades
podemos hacer posibles?’ - Wes Penre, 22 de octubre 2012 .
El amor es la expresión más alta en el Universo, nada puede superar eso. Y no estamos hablando de amor
entre un hombre y una mujer, o el amor entre amigos, etc., aunque eso es parte de ello. El amor del que
estamos hablando es universal, porque la KHAA es amor puro, ya sea que esté secuestrada o no. Amor
significa que sentimos la conexión con todo. Todo es nosotros y nosotros somos todo. Es la última sensación
de ser uno con la energía de la Diosa, la Femenina Divina.
Cuando sentimos esta vibración de amor, tenemos un indicio de lo que es la dicha final. Nos estamos
volviendo uno con la Diosa. En el futuro, cuando estemos totalmente desarrollamos como seres espirituales y
seamos capaces de sentir esto todo el tiempo, vamos a fusionarnos con la KHAA y volver a ser uno con
ella. Pero antes que eso suceda, hay escalas gradientes.
A medida que evolucionamos espiritualmente, nos estamos acercando cada vez más a ese estado del ser,
pero todavía no estamos preparados para ello, porque nos queda mucho por experimentar y crear. Sin
embargo, si nos hemos sentido un poco en ese estado del ser y hemos entendido lo que realmente es, hay
mucho menos odio, rencores, y culpas dentro de nosotros, porque entendemos que todos estos sentimientos
negativos se acaban volviendo en contra de nosotros mismos. Cuando pensamos en ello, los únicos contra
quienes estamos sosteniendo rencores es contra nosotros mismos, porque en última instancia, yo soy tú y tú
eres yo. Estamos hechos como individuos para tener experiencias, y por lo tanto estamos 'separados'. En
esencia, todos fuimos hechos de la misma 'arcilla', física y espiritualmente.
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Esto es por qué es tan irónico cuando los dioses están haciendo todos los esfuerzos para hacerse cargo de
la KHAA con el fin de controlarla. Lo que no entienden es que ninguna tecnología, independientemente de lo
avanzada que sea, y ningún conocimiento (luz) en el Universo, puede hacer que se hagan cargo de la KHAA,
porque no es el conocimiento el que les llevará allí en primer lugar - es amor. Si no poseen las "vibraciones
de amor ', no van a ser capaces de habitar allí. Pero no van a creer eso aunque lean esto.
Lo que los sirios no parecen entender es que la luz es menor que el amor. Ellos piensan que pueden abrumar
al Universo de la Diosa con la ayuda de la tecnología, pero al final sólo se destruirán a sí mismos.
Sí, es cierto que, mientras tanto, es posible que puedan contaminar la KHAA, pero no pueden apoderarse de
ella, ni siquiera si ellos poseyeran las vibraciones de amor, porque no sentirían la necesidad de tomar el
control de nada, e incluso si lo hicieran, hipotéticamente, sería imposible. Sólo pueden mezclarse, no
controlar, porque el Universo de la Diosa no se trata de control. Por lo tanto, toda su misión estaba
condenada ya antes de que empezara, y los sirios no puede tener éxito, sólo se agotan a sí mismos de
energía a largo plazo. El problema es, sin embargo que, en su ingenuidad, están creando una gran cantidad
de negatividad.
Tenemos que pensar en términos de que hay planes dentro de planes. Lo que parece estar sucediendo en un
nivel es sólo una manera de ver las cosas. Un buen ejemplo es el hecho de que somos 7 mil millones de
personas en la Tierra. Desde la perspectiva de los señores de la guerra eso es algo bueno, porque saben
que mientras más seres humanos haya en el planeta, más pueden alimentarse del miedo y el caos, y más
ricos y más poderosos serán. Además, tendrán más Súper Soldados en el futuro que pueden utilizar como
soldados de infantería en la guerra de los Géneros, en la que intentarán hacerse cargo de la KHAA.
Luego, hay otro plan superior, que es que necesitamos 7 mil millones de almas en este planeta durante el
nano-segundo para elevar la vibración de la Tierra y el grupo de almas humanas, con el fin de activar el ADN,
para poder recuperar nuestra posición como Guardianes de la Biblioteca Viviente. Sin los números, no
seríamos capaces de hacerlo. Entonces nos damos cuenta de que, visto desde dos perspectivas diferentes,
el mismo evento puede tener dos diferentes resultados deseados. Estoy tomando esto como un buen
ejemplo, por lo que todos podemos tenerlo en cuenta que cualquier cosa que suceda, hay más de un plan
detrás de ello. Y cuando pienso en ello, quiero dar otro ejemplo, que es tristemente célebre "mano oculta", de
quien hemos hablado un par de veces antes en mis artículos.
Los mismos planes dentro de los planes están en el trabajo aquí. Mano Oculta y su pueblo están tratando de
manipularnos a creer que la Élite Global y los no físicos detrás de ellos están haciendo todo este mal para
enseñarnos una lección. Están 'sacrificándose por nosotros, algo que he descrito en detalle en otra
parte. Pero la conclusión es que Mano Oculta dice que son nuestros "catalizadores", y cuanto más dormidos
estamos, más mal tienen ellos que hacer para despertarnos, para que podamos empezar a trabajar elevando
nuestra conciencia. Por supuesto, desde un conocimiento limitado de Mano Oculta (créanlo o no), él piensa
que nos está engañando y se protege a sí mismo y su tipo. Él quiere que sintamos empatía por ellos, y no
condenar o atacarlos (básicamente tienen miedo de nosotros, porque después de todo, los hemos superado
en número, tal como me dijo Utu. Con eso no quiere decir que hay más seres humanos que Sirios en el
Universo, pero hay más seres humanos en la Tierra que Sirios capaces de controlarnos aquí en la 'Zona
Cero,' que es la Tierra). Mano Oculta (más posiblemente un Sirio) nos dijo todo esto para poder continuar
llevando el mal en el mundo y controlar más fácilmente a los que están despertando.
En realidad, en un nivel superior de existencia, Mano Oculta está básicamente en lo correcto. Echemos un
vistazo a esto: los sirios no son los seres más altos del Multiverso - ni mucho menos! Hay mucho que no
saben (aunque ellos piensan que lo saben todo). Hay seres en la KHAA que realmente están utilizando a los
Sirios para ese propósito exacto - ¡para despertar a la humanidad! Pero, ¿estos Seres Superiores avalan la
violencia, la muerte, la tortura, el abuso de menores, entonces? ¡Para nada!
Pero el hecho es que los sirios están aquí por su propia voluntad, y es un universo de libre albedrío, por lo
que no se puede hacer mucho acerca de ese hecho, a excepción de despertar a aquellos puestos a dormir
por los malhechores. Así que, sin darse cuenta de todo el concepto de lo que están haciendo, los
sirios están, en realidad, bajo las circunstancias existentes, ayudando a la humanidad a despertar. Lo que los
sirios están haciendo es una espada de doble filo de clases, visto desde su punto de vista. Ellos ganan
control sobre nosotros alimentándose del miedo que están creando, pero a medida que las cosas van de la
mano, nos están despertando a la realidad de lo que están haciendo. Así, el propio sistema de los Sirios
también está siendo utilizando contra ellos y, finalmente, puede derribarlos. Es muy notable cómo las
energías trabajan ellas mismas a favor del amor y la compasión. Y de hecho hay ayudantes, quienes están

2

ayudando a la humanidad en el proceso de despertar, con los sirios como motivadores y catalizadores. Así
que de nuevo, hay más a la imagen de lo que de inmediato salta a la vista.
Sin embargo, no es nuestra tarea de convencer a los dioses que lo que están haciendo no es a su favor y
que eventualmente fallarán, y aquellos humanos que eligen permanecer dormidos perecerán junto con los
Señores Supremos, a menos que tanto ellos como los seres humanos dormidos cambian sus
maneras. Tenemos que dejar a los dioses, ya sea para su propia desaparición, o para su propio despertar en
algún momento en el futuro lejano. Tienen un largo camino por recorrer, si es que alguna vez lo hacen, pero
no lo harán, a menos que continuemos caminando su camino. ¡Y mira a dónde nos ha llevado! Nuestro
destino es mucho más brillante que eso, y estamos atrasados en cumplir la tarea para la cual estamos
aquí. El nano-segundo ha sido la división de los mundos (y el nano aún no está totalmente terminado cuando
escribo esto), y ahora es el momento de decir adiós a los Sirios y dejarlos a su destino, hasta que, también,
hayan sinceramente decidido renunciar a su misión condenada y empezar a anhelar las vibraciones del
amor. En el futuro, tal vez podamos ser sus maestros.

2 . Pero Espera... ¿Estamos realmente Evolucionando?
He estado diciendo al lector en un buen número de artículos ahora que la humanidad está despertando en
masas. Pero todo lo que podemos ver y observar de primera mano, por lo general, es nuestro entorno
inmediato, y cómo las personas se comportan allí. Algunos de nosotros podemos viajar a otra ciudad u otro
país, y de esa manera podemos comparar y obtener una perspectiva más amplia. Además, en Internet la
gente de todas las nacionalidades tiene la oportunidad de conocerse y conectarse.
Podemos hacer todo eso y todavía no sabremos en qué capacidad la gente está despertando. Así que, ¿qué
hacemos si realmente queremos saber? La mejor manera es "sentir". Saque su antena y sienta el ambiente
cómo es en otras ciudades o en el campo. Eche un vistazo al campo... ¿Qué sientes?
Y después de todo, ¿qué es evolución? La palabra "evolución" no existe realmente como un sustantivo, sino
que existe como un verbo, como 'evolucionar'. El término 'evolución' se utiliza a menudo en la metafísica y en
el movimiento de la Nueva Era, pero describe bastante bien aquello que queremos describir.
Dictionary.com dice acerca de 'evolucionar':
verbo (utilizado con objetivo)
1. a desarrollar gradualmente: evolucionar un esquema.
2. dar o emitir, como olores o vapores.
y
verbo (utilizado sin objetivo)
3. surgir gradualmente a ser; desarrollar; someterse a la evolución: La idea entera evolucionó
de un comentario casual.
4. Biología, desarrollarse por un proceso de evolución a un estado adaptativo
diferente o condición: La especie humana evolucionó de un ancestro que era probablemente
arbóreo.
Definición # 1 es probablemente lo que más se acerca a lo que tenemos en mente. Aunque, durante el nanosegundo en el que estamos (o estábamos, quizás, para cuando usted lea esto) decíamos 'evolucionar' mucho
más rápidamente, 10,000 veces la velocidad normal. Lo que generalmente lleva miles de años o más ha
tomado 25 años durante el nano-segundo. Así es como las cosas han cambiado de rápido. ¿Lo ha
notado? ¡Yo sí - sin duda!
Sin embargo, hay quienes dicen que no estamos evolucionando, y que en realidad no necesitamos
evolucionar. Alguien me dijo que ya estamos evolucionados pero fuimos regresados de nuevo a la trampa de
Sirio en la que estamos sentados. Una vez nos desprendemos de eso, estamos automáticamente
'evolucionando'. Esto puede ser, en un sentido, pero sería como dejar a la humanidad en el éter sin ningún
tipo de educación, sin conocimiento. Como tirar a alguien que no puede nadar en un lago profundo. Ellos no
se sentirían muy 'evolucionados'.
Esto es por qué es tan importante tomar ventaja del nano-segundo. Los rayos gamma procedentes de los
principales objetos eléctricos (sí, eléctricos) nos están golpeando con rayos gamma (y todos los otros rayos
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de luz en el espectro) a ultra-velocidades mientras estoy escribiendo esto, actualizando nuestro ADN para
que podamos volver a disfrutar siendo seres multidimensionales, como eran nuestros antepasados, mucho
antes de los albores de la humanidad. Estos dispositivos eléctricos, son por supuesto, nuestro propio sol,
pero también Alcyone, y el Centro Galáctico. Estas son las principales influencias externas en nuestro
ADN. Si sentimos que hemos sido como esponjas durante la mayor parte de este último período de 25 años,
dispuestos a aprender, y leer, y ganando lo que sea posible, y al mismo tiempo consiguiendo estados de
epifanías, estamos sin duda en el camino correcto.
La mayoría de las almas que nacieron aquí poco antes o durante el nano-segundo, lo hicieron porque querían
participar de la enorme cantidad de energía centralizada en un lugar específico. Aquí es donde estaba la
fiesta. Es aquí donde espíritus podían tener una explosión y aprender algo. Podían elegir si querían ser seria
y realmente aprender cosas que podían acarrear con ellos, como la sabiduría para la eternidad, o podrían,
como niños y niñas juguetones, sólo venir aquí para divertirse, y luego simplemente irse (morir) y continuar
en alguna otra parte (o sin el conocimiento de ellos, ser reciclados). Mi punto, sin embargo, es que estamos
en nuestro propio viaje del alma, así que no nos preocupemos por aquellos que no hacen mucho progreso y
aquellos que usted siente que perdieron el tren, gente que usted ama y que se la pasaron con máquinas y
gritando durante los partidos de fútbol.
Algunos de ellos vienen aquí para el Mundo de la Máquina, y éste es su propósito. Otros simplemente no son
tan conscientes y tienen todavía un largo camino por recorrer. Por favor, deje que ellos hagan lo suyo,
siempre y cuando, obviamente, no se dañen a sí mismos o a otros, porque están experimentando
exactamente lo que necesitan experimentar. Aunque es difícil, no interfieran con su progreso (ya
que es progreso, después de todo, incluso si usted no lo ve). Si usted presenta un camino más "constructivo"
para ellos y ellos no responden, hagan lo que hagan, no trate de forzar sus propias convicciones sobre ellos,
esto sólo va a detener su progreso, independientemente de cuánto usted quiera lograr lo contrario.
Sin embargo, en una nota positiva, hay evidencia real de que realmente estamos despertando como especie,
y estamos despertando rápido. La persona que nos está dando la prueba de ello es David Icke [2]. En su
último libro, "Recuerda quién eres – Recuerda ‘donde’ estás y de donde ‘vienes’. RECUERDA '", El dice:

"Se estima que hay 250 millones de sitios web y, en 2011, Davidicke.com entró en el
sitio número 5,000 más visitado en los Estados Unidos y uno de los principales 6,500
en el mundo." [3]
Si realmente lo pensamos bien, es un alto porcentaje de la población mundial la que está navegando por este
tipo de sitios web. Es muy alentador, y significa que la vibración de este planeta se está acelerando de forma
exponencial. La Alianza Siriana sabe que no pueden detenerlo, y no nos puede impedir que rompamos el
bucle de tiempo, por lo que están pensando desesperadamente maneras de mantener su control sobre
nosotros después de que el 2012 ha pasado y se ha ido. Ellos sólo han tenido un éxito parcial, y muchas,
muchas almas verán a través de su sistema (incluso en el área entre las vidas (BLA) [def] ), y muchos van a
regresar acá la próxima vida sin implantes de amnesia. Ellos van a volver aquí como "integrales", con sus
líneas de tiempo sanadas, limpiadas y listas para crear el Nuevo Mundo, fuera del sistema de Sirio. La Tierra
eventualmente se convertirá una vez más en la Biblioteca Viviente que estaba destinada a ser, y un tiempo
más armonioso - una nueva Edad de Oro - vendrá a la vida. La nueva Fénix de hecho va a surgir de las
cenizas de la vieja!
Si nos fijamos en el nano-segundo desde la perspectiva de Sirio, y la de la Elite Global, su punto de vista
sobre el mismo es un poco diferente, pero no es como que necesariamente no querían que sucediera el
nano-segundo. La gente está constantemente preguntando, y es comprensible, ¿por qué la Elite Global, si
son tan poderosos, no me impiden escribir esto, o por qué no detienen a todos los que quieran que salga la
verdad? ¿Y por qué la Elite Global, con la masonería, la Orden Rosacruz y los Illuminati trabajaron detrás de
las escenas, iniciando la Revolución Industrial a finales de 1700, cuando, de hecho, sabían que esto
conduciría a un enorme aumento de la población mundial, y la gente tendría un nivel de vida más
decente? Los Pleyadianos dicen que la Revolución Industrial fue planeada para que el planeta pudiera
albergar 7+ mil millones de personas durante el nano-segundo. Ellos estaban buscando y planificando para el
futuro.
Entonces, ¿por qué la Elite Global quiere que el nano suceda? Bueno, no sólo es que ellos quieren las
plantillas divinas y los Fuegos en el planeta en abundancia, para poder alimentarse de nosotros, sino que
también quieren que nosotros evolucionemos para que ellos puedan cosechar a los que están "maduros". Es
por esto que no están trabajando en contra del nano-segundo, sino más bien a favor de él! Esto es por qué
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hay tantas entidades canalizando la información acerca de la ascensión y la Cosecha ahora. Todo es un
engaño y uno peligroso, como hemos comentado anteriormente.
El único problema de la Élite Global dominada por los Sirios tiene es que todavía mantienen a la humanidad
en la oscuridad cuando se trata de cosas importantes, al igual que el verdadero propósito de la Alianza
Siriana, y otras cosas importantes relacionadas con eso. En esto es en lo que ponen sus esfuerzos en su
mayor parte. Mientras escribo esto, ha habido un tiroteo en una escuela importante en Connecticut, y otro
tiroteo en un centro comercial en Portland, Oregón - ¡en la misma semana! ¡Son esclavos de control mental
(candidatos de Manchuria) en el juego! Esto, por supuesto, aumenta el temor en la gente, pero también
mantiene la humanidad distraída y deprimida, con un sentimiento de desesperanza de su situación, que
ayuda a los sirios a establecer el orden. Por la misma razón, tiroteos como éstos también funcionan como
distracciones para que no miremos en la otra dirección, donde las cosas están sucediendo de verdad. Ambas
son muy viejas tácticas de manipulación, y funcionan la mayor parte del tiempo.
La humanidad es un producto de la naturaleza. Eso es básicamente lo que es la tercera dimensión. La
humanidad es un producto de la Madre Tierra, también lo es la vida animal, la vida vegetal, y todo lo demás
en esta existencia material de 3D. Sí, todo aquí en este planeta, más o menos, fue sembrado a través de la
panspermia [def] y se volvió nativa de este planeta. Los dioses no fueron sembrados aquí, ellos vinieron de
otra parte. Esto es muy importante recordar, ¡que ellos no son nativos de este planeta! Los seres humanos,
por el contrario, son nativos de la Madre Tierra - somos sus hijos. El objetivo que se fijó para la humanidad
era permanecer aquí como Guardianes del mundo material, y al mismo tiempo ser capaces de llegar con
nuestra conciencia evolucionada y sistema neurológico y viajar los Universos. Por lo tanto, no puedo hacer
suficiente hincapié en lo importante que es conectarnos con la naturaleza. ¡He abordado esto extensamente
en 'Nivel I', pero hay que decirlo de nuevo.
¿Qué significa ‘conectar con la naturaleza’? ¿Significa tomar largas caminatas en el bosque y mirar los
árboles, las flores, los pájaros y otros animales, para ver lo que realmente está allí? Definitivamente. Eso es
parte de la misma. Si es verano, quitarse los zapatos y caminar descalzo en la naturaleza - sentir la
conexión. Estar allí y hacer un ejercicio de respiración y sentir cómo su respiración va a través suyo y le
conecta con el macrocosmos (el universo arriba y la tierra bajo sus pies) y el microcosmos - el mundo
subcuántico microscópico celular dentro de usted mismo.
El siguiente paso es aprender a comunicarse con la naturaleza. Salude al Sol, quien le está reconociendo por
su energía, y siéntalo responderle a su 'hola', y que por un segundo o dos brilla un poco más brillante para
usted. Entonces comience a aprender cómo comunicarse con las hojas, los insectos, los árboles, los pájaros,
las ardillas, los ciervos, el viento, los lagos, el agua corriente... Cuanto más practique, más psíquico se
volverá, y se dará cuenta de ello. La naturaleza hablará con usted, lo sentirá. Le reconocerá cuando usted
venga - no por su nombre, pero de nuevo, sintiendo su energía. Todos somos seres de energía, si somos
seres humanos, insectos, o rocas, y todos llevamos alguna forma de conciencia.
Después de un período de práctica, usted será capaz de sentarse en algún lugar en un espacio privado, en la
naturaleza, y comunicarse con todo lo que le rodea. Cuando sus habilidades son cada vez incluso mejor que
eso, usted podrá hacerlo en cualquier momento, incluso cuando las personas que le rodean estén charlando
sobre cosas totalmente diferentes. Una vez que usted haya aprendido estas habilidades, no van a
desaparecer. Yo era muy bueno en esto hace 15-20 años. Luego hubo un momento en que estuve muy
ocupado haciendo otras cosas, sólo cosas que yo quería hacer, pero que no estaban directamente
conectadas con la naturaleza. Años más tarde, sólo me sentaba en el porche, mirando las mariposas que
vuelan alrededor en el macizo de flores, y empezaba a comunicarme con ellas. Les pedí que se acercaran y
lo hicieron. Les pedí que hicieran un círculo frente a mí, para que yo pudiera admirarlas, y lo hicieron.
A la naturaleza le gusta ser admirada y sentir que es amada y que le ponen atención. Es muy gratificante
para nosotros, como seres humanos, acercarnos a nuestro medio ambiente. Si usted vive en una zona
altamente poblada (por ejemplo, una gran ciudad), trate de encontrar un parque o un área donde los árboles
y las flores crecen, ya que también habrá vida animal. Usted puede aprender a ser amigo con todo lo que
hay ahí, visitando tan a menudo como sea posible y conectándose con ella. Siempre hay una oportunidad
para que todos nosotros, independientemente del lugar donde vivimos, tengamos acceso a alguna
naturaleza. Puede sufrir una sobredosis de medicamentos, puede sufrir una sobredosis de electrónica, pero
nunca se puede sufrir una sobredosis de la naturaleza. Y aun así, una vez que haya estado allí un par de
veces, se dará cuenta de cómo el estrés se sale de usted, y lo bien que se siente. Y se dará cuenta de
cuánta más claridad usted obtiene que cuando se sienta en una habitación ante un ordenador o escribir texto
en un teléfono celular.
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Sí, la humanidad está evolucionando y lo ha hecho súper rápidamente en los últimos 25 años más o
menos. Tan rápido, de hecho, que no hemos tenido la oportunidad de siquiera pensar en qué es lo que
queremos como un grupo de almas o como individuos. He dado algunas opciones que podemos elegir, pero
hay más, mucho más. Después que el nano-segundo ha terminado (cerca de dos meses después de que se
publicó este documento), no hay tiempo para reflexionar. Cuando el tren se está desacelerando tenemos la
oportunidad de utilizar nuestro nuevo conocimiento y sabiduría, con suerte, para averiguar nuestro destino.
¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Queremos el Reino de la máquina? ¿Queremos llegar a ser
guardianes del mundo natural? ¿Simplemente queremos dejar esta existencia e ir a otro lugar? ¿O que...?
No sé lo que la mayoría de este grupo de almas en realidad va a elegir. Puede que se sorprenda
positivamente. Quizás el Reino de la Máquina no se va a conseguir ningún entusiasta importante porque
demasiadas personas han visto a través de él cuando venga realmente el empuje? Tal vez la mayoría de la
gente da el paso a un lado y simplemente comienza de nuevo, sin el control y la adicción a la electrónica?
Nadie puede decir con seguridad; sólo podemos ver las probabilidades y posibilidades. La propia idea del
lector de sus propios sueños sobre el futuro puede ser totalmente diferente a cualquier cosa que he
mencionado en cualquiera de mis artículos. Si es así, ¡adelante! Aquí está nuestra oportunidad de cumplir
eventualmente nuestros sueños y visiones, porque ahora sabemos qué herramientas interiores usar - el
sustituto para el Reino de la máquina, que es el libre pensamiento humano!

3 . Invertir En Lo Que Hemos Aprendido
Si preguntamos a dos personas lo que ven cuando miran una pintura impresionista de Claude Monet, casi
siempre obtendremos dos respuestas totalmente diferentes. Una persona puede decir que acaba de ver un
montón de colores sin forma y formas específicas, mientras que otras ven personas, casas y objetos ocultos
dentro de los colores. Es una cuestión de conciencia en un sentido. Conciencia cuando observamos las
cosas en nuestro entorno. Es lo mismo cuando hablamos de seres estelares que viajan el Universo y se
detienen a mirar a la Tierra desde el espacio fuera de nuestro planeta. Algunos de ellos simplemente ven un
orbe azul, mientras que otros ven mucho más que eso. Realmente se reduce a niveles de conciencia.

Figura 2-1. Pintura impresionista de Claude Monet. Algunas personas ven sólo colores, mientras que otros ven objetos
y detalles que otros no lo hacen. La misma persona puede mirarlo en diferentes momentos y ver cosas nuevas en ella. Tiene que ver
con la conciencia. Somos conscientes de manera desigual en diferentes días... (click en la imagen para ampliar para ver mejor lo que
quiero decir)

Después que el nano-segundo ha terminado, algunos pueden estar bastante decepcionados, porque se dan
cuenta de que en lo que invirtieron no es real, que era como algodón de azúcar y no tenía sustancia a la
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misma. Mucha gente va a morir y salir del planeta, cuando termine el paseo y el recinto ferial se cierre. Hay
una gran posibilidad de que habrá una muerte masiva, tal vez miles y miles de personas en una tarde, en un
evento más grande que el del 9/11. Podría ser tanto como millones de personas que salen en un corto
período de tiempo. Esto, por supuesto, será un evento impactante para muchos, pero si o cuando sucede,
recuerde que el nano-segundo fue un viaje gratis para todo el mundo, un período de tiempo en el que todo
vale, realmente. Libre Albedrío en su extremo.
Los que vinieron aquí sólo para tener una explosión serán muy sorprendidos después, cuando las mismas
cosas en las que ellos invirtieron unos años antes ya no funcionan. Estaban sólo en aquí para este período
de tiempo y tal vez habían decidido su propia desaparición ya antes de nacer. Por lo tanto, incluso si es
chocante ver todos los próximos suicidios y "accidentes", éstos fueron planificados en un nivel superior. Si lo
vemos como tal, tendremos un tiempo más fácil ir a través de él, porque algunas de estas personas pueden
ser nuestros amigos y familiares.
La primera mitad del nano-segundo fue tal vez la más 'salvaje' en el sentido que usted podría hacer casi todo
lo que quisiera. ¿Prestar dinero? Claro, la gente sólo iba al banco, y muchas veces ni siquiera necesitaban un
aval o garantía de que podían devolver el dinero. Los individuos consumían como locos y pensaron que no
había fin a esto. Muchos se encontraron en la enorme deuda, pero lo único que tenían que hacer para
"resolver" era extender su crédito. Y muchas personas no lo pensaron dos veces.
En la segunda mitad del nano, la gente comenzó a darse cuenta de lo que habían hecho y tuvieron que
asumir las consecuencias, hasta que la crisis financiera que sucedió en 2008, produjo una parada definitiva a
todo. Las personas se encontraron sin empleo y sin manera de pagar sus hipotecas o vender su casa,
excepto por mucho menos de lo que debían por ella. Muchos tuvieron que irse a vivir con familiares o, en el
peor de los casos, no tenían lugar para ir. Por la misma razón, el tiempo continuó acelerándose más rápido
que nunca, y la confusión se extendió en la sociedad. Muchos se suicidaron o se volvieron locos.
Así podemos ver que, incluso cuando venimos al experimento, hay experimentos dentro de experimentos, y
este experimento en particular, que los Pleyadianos llaman el nano-segundo, ya pronto va a terminar. En
pocos años, la población mundial disminuirá. Ha aumentado rápidamente en los últimos 250 años, pero eso
no va a sostenerse después del nano, y el Universo tendrá diferentes formas de disminuir nuestra población
mundial a un nivel más normal. Sucederá, como hemos dicho, debido a muertes masivas, sino también
porque los hombres se darán cuenta de que su esperma no es tan bueno como solía ser, y nacerán menos
bebés.
El problema de fertilidad en hombres y mujeres ya ha comenzado a ser visto como un problema
importante. Las mujeres van a los bancos de esperma para tener hijos, y las mujeres que no pueden dar a luz
dependen de madres de alquiler para sus bebés. Y cuanto más nos vamos hacia el Reino de la máquina,
menos personas serán capaces de reproducirse, lo cual es obvio, porque las máquinas no hacen
niños. Estoy hablando de un tiempo que no está demasiado lejos en el futuro, cuando las personas se
convertirán en mitad máquinas y mitad humanas.
Hasta cierto punto, hasta que las cosas se salgan de las manos, todavía habrá reproducción, pero va a ser
mucho más controlada. Los Sirios quieren tener suficientes Súper-Soldados estupendos para su ejército,
pero no más de los que pueden manejar. En tal mundo futurista, la gente va a estar más interesada en la
realidad virtual que en las relaciones sexuales de todos modos, y si lo necesitan, irán y comprarán una
máquina como pareja sexual, que pueden hacer lo que ellos quieran que hagan y después, el amante
sustituto puede ser puesto en el armario hasta la próxima vez. Muchas personas van a exigir poder casarse
con sus máquinas parejas. De esa manera no es necesario mostrar ninguna responsabilidad a una persona
real y no tienen que tomar en cuenta las necesidades de la pareja. Así, mucho más tiempo será gastado en la
realidad virtual. Tanto, de hecho, que los ordenadores del futuro tendrán la conciencia de sus dueños.
Después del nano-segundo, no se creará más espacio para dar cabida a un montón de gente, y las
generaciones futuras van a pensar de nuevo en el nano como un tiempo muy especial por el que pasaron sus
antepasados pasaron, y algunos de ellos, posiblemente, celosos de no haber tenido la oportunidad de estar
allí. Así que, en otras palabras, es un privilegio haber sido parte de este período de tiempo.
El período inmediatamente posterior (los próximos 10 a 15 años tal vez) podría ser difícil para muchos, que
invirtieron en cosas que no sostienen valor, y no estoy hablando necesariamente de oro y plata, sino también
de no haber invertido en el incremento de conciencia, y tomar las decisiones correctas. La estructura social
va a cambiar, y la seguridad social, las pensiones, las reclamaciones de incapacidad y tales cosas serán
mucho más difíciles de conseguir, e incluso no habrá suficiente dinero para pagar la jubilación para las
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personas (aunque las personas más ricas del mundo nunca han sido más ricas de lo que son ahora). Los
servicios sociales en general serán severamente cortados de nuevo, porque no importa lo que la gente
piensa, la cosa no va a volver a lo "normal" de nuevo.
El viejo mundo ya no puede sostenerse a sí mismo, y el Nuevo Mundo (ya sea el Reino de la máquina o de
vivir con la naturaleza) aún no ha sido establecido. Estamos en estos momentos viviendo en un "mundo
intermedio" de cambios drásticos, y tomará tiempo antes de que las cosas se estabilicen a sí mismas. Los
Pleyadianos no ven eso suceder hasta a finales de la década de 2020; quizá tan tarde como 2028. Esto
disparará la autosuficiencia, que es realmente una buena cosa una vez que nos acostumbramos a ello,
porque aquellos que pueden ser proactivos pueden tener la oportunidad de salir del control Sirio en alguna
mayor medida durante este período de tiempo, aunque puede ser muy difícil al principio.
La clave es reducir la velocidad y auto-reflexionar. Con suerte, muchas personas ya han estado planeando
para los tiempos difíciles, reduciendo sus deudas o incluso teniendo un plan manejable cómo pagarlas (esto
es muy importante). Puede haber cosas más urgentes que pensar en los próximos años que la forma de
pagar la próxima hipoteca y los pagos de ese coche caro, así que será mejor tenerlo fuera del camino. El
dinero pronto ya no va a valer mucho tampoco, así que no invierta para tener un montón de dinero en efectivo
en la cuenta bancaria. Todo lo que necesitamos hacer es leer sobre la 'Gran Depresión' en la primera mitad
del siglo 20 y sabremos que puede suceder de nuevo (y está previsto que suceda).
La gente llevaba carretillas con dinero a la tienda para comprar una barra de pan. El dinero no valía ni el
papel en el que estaba escrito. Así que usted invierta en cosas de valor si puede, que tendrán valor, incluso a
través de una depresión. Aun así, lo más valioso que podemos hacer invertir es en nosotros
mismos. Obtenga una habilidad que necesite. No se eduque a sí mismo para convertirse en un maestro de
escuela o algo por el estilo, sino más bien a enseñarse a usted mismo cómo mantener un jardín, cómo hacer
crecer las cosas se puede comer, cómo llegar a ser un "hombre práctico", para que pueda canjear tus
habilidades y conseguir comida y suministros a cambio, y cosas prácticas similares que se necesitan en
tiempos catastróficos.
Nada sucede por accidente, y no hay absolutamente ninguna coincidencia. Los que han seguido mis escritos
saben ahora que esta es mi verdadera convicción si algo sucede, y sobre todo en la política, los negocios y la
banca, como ha estado planeado que pasara! Así fue el derrumbe financiero, por supuesto, y en breve será
implementada la siguiente fase. Ellos están estrellando el dólar hasta tal punto que no pueda recuperarse, y
ese es exactamente el plan.
Ellos necesitan implementar Una Moneda Mundial tan pronto como sea posible en preparación a la toma de
control de los dioses a escala global, y por la invasión del nanomundo, que yo siento que va a suceder (y que
en realidad ya está sucediendo. Ellos no quieren ya diferentes países, ya que son muy difíciles de controlar
Quieren una sociedad global, con un Rey en un Trono, que manejará el mundo a través de sus
administradores leales. Este rey se verá como usted y yo, o cualquier otro ser humano, y pocos van a
sospechar que no es de la Tierra. Sin embargo, me parece que están quedándose atrás en su calendario, y
ahora están en el proceso de acelerar todo para que la próxima baja financiera venga.
En el medio (como cuando estoy escribiendo esto) el mercado está temporalmente activo, y la gente guarda
la esperanza de que habrá tiempos mejores, ¡pero no contenga la respiración! Prepárese para otra crisis que
puede convertirse en una depresión real. Es una parte del plan, y yo no me sorprendería si no sucede. Y más
vale prevenir que curar.
En el lado positivo, las energías de percepción están enviando códigos en este momento. Ellos son, como de
costumbre, lenguaje de luz y pueden ser decodificados por el sistema nervioso, la glándula pineal y la cóclea
(el pequeño hueso en el interior del oído interno). Estas son señales de frecuencia, que programan nuestras
células para responder. No podemos escucharlas, pero están ahí. Estos códigos están provocando señales
internas en seres humanos y animales, y está empezando a suceder ahora, a lo grande.
Podemos pensar que es un plan a largo plazo, primero instigado por los Dioses Creadores originales. Si
usted escribe un libro, es mejor que lo planee, capítulo por capítulo, sección por sección, o el resultado muy
posiblemente no será coherente. Lo mismo ocurre con la planificación realizada por los constructores y los
Fundadores. Cuando crean vida, lo planean de principio a fin. Ellos viven fuera del tiempo y, por tanto,
pueden ver el futuro, presente y pasado, al mismo tiempo, y decidir cuando algo va a pasar con una especie,
en un momento determinado, es decir, un cierto código se activa en un momento determinado, el cual tendrá
una especial importancia en el desarrollo de la especie. De esto es de lo que estamos hablando aquí, y esto
es al mismo tiempo algo lo cual los sirios no entienden la mecánica. Ellos sólo ven los efectos de lo que los
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Dioses Creadores, con mucho mayor conocimiento y compasión, crearon. Y ¡ay! ¡los señores de la guerra
están trabajando duro para contrarrestar los efectos que están viendo!
Una cosa en la que los Sirios son expertos, al menos, es en la Magia y Números. Ellos entienden la
importancia de los números en todo el esquema de universos y cómo funcionan. Si estamos atentos,
podemos ver claramente cómo utilizan fechas muy especiales cuando quieren que se produzcan grandes
eventos manufacturados. A menudo están estrechamente relacionados con el movimiento del
Zodíaco. Escuche esto: Torres Gemelas (9/11); Fukoshima (3/11/11), el gran derrame de petróleo en el Golfo
(ocurrido en el cumpleaños de Hitler, el 04.20.2010) y la rampa se hundió en el Día de la Tierra (04.22.2010),
que es bastante 'coincidencia', ¿no? Destruimos la Tierra en el Día de la Tierra. Y Osama bin Laden fue
asesinado oficialmente el 05.02.11 (5 + 2 + 2 + 1 + 1 = 11). La lista es interminable.
Estas fechas y números son muy importantes y son elegidos para tener un efecto máximo. El número 11 en
particular, es la gran número de poder (energía) para la Élite Global. Sin embargo, es de poca consecuencia
lo que hagan, ellos no pueden detener la explosión de la conciencia.
El lector puede haber jugado el juego en el que si usted martilla algo hacia abajo, eso mismo surge de un
agujero en la mesa o mostrador, pero tan pronto como usted martilla un objeto hacia abajo, otro surge en otro
lugar, y usted comenzará a perseguir frenéticamente objetos que están apareciendo por todas partes. No
importa lo rápido que usted sea, los objetos aparecerán más rápido de lo que usted pueda clavarlos. Lo
mismo con el surgimiento de la conciencia, los sirios se han dado cuenta de eso a estas alturas, y por lo tanto
están cambiando ligeramente sus planes. Tal vez los seres humanos no son tan estúpidos como pensamos,
después de todo, parecen ellos pensar. Para que sus planes tengan éxito, ellos han sido muy confiados
sobre nuestra estupidez como raza humana.
La gente puede pensar de los perros y gatos como menos inteligentes que nosotros, y los tratamos como tal,
pero si realmente comenzamos a aprender acerca de ellos, éstos poseen habilidades de las cuales los seres
humanos sólo podemos soñar. Los perros y los gatos son muy psíquicos y multi-d. Nosotros los
subestimamos, al igual que los sirianos nos subestiman (aunque algunas personas siguen optando por
permanecer en oclusión).
Creo, sin embargo, que la mayoría de la gente hoy en día siente que es necesario un cambio. No sólo a nivel
social, sino con ellos mismos. Las "viejas formas" ya no funcionan, y aunque parezca desagradable, hay
cosas que hay que dejar ir, y cosas nuevas necesitan tomar su lugar, "porque los tiempos están
cambiando", como cantó alguna vez un famoso poeta y compositor [4].
En un artículo anterior mencioné que hay otra conciencia de Sirio, que parece haber evolucionado por encima
de la de nuestros controladores. En una sesión canalizada, esta conciencia dice:
"... A sabiendas de que la farsa que se está reproduciendo no es más que un "compromiso limitado", y que la
verdadera naturaleza del espíritu humano está incrementando" [5]

¡Tienen mucha razón en eso!

4 . Microcosmos y Macrocosmos - el Nano-Mundo contra el Mundo
Material
Estos documentos han sido bastante difíciles escribir. No sólo porque importa el tema, sino porque me decidí
a lanzar uno por uno. Tan pronto como terminaba un artículo lo publicaba. El problema con esto ha sido que
como he ido a lo largo, he ido aprendiendo más y más. No era como si supiera todo lo que he escrito hasta
ahora ya cuando empecé a escribir. He encontrado información nueva y tuve nuevas epifanías a medida que
avanzaba. Esto no ha tenido ninguna incidencia negativa en ninguno de los materiales anteriores, pero algo
de lo que escribí en el comienzo se ha perfeccionado a medida que he seguido investigando y
escribiendo. Así es el caso, en particular, cuando se trata de la KHAA frente al 4%, y al nano-viaje en
comparación con el mundo 3D.
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Hay mucho que decir sobre ese tema, y sólo he tocado la superficie. Estoy seguro de que podría pasar toda
una serie de documentos sólo hablando de eso, pero lo dejo para que alguien más lo haga. Estoy seguro de
que algo de ese tipo va a suceder en un futuro próximo, de todos modos, a medida que más y más personas
se den cuenta de que el mundo nano es el "mundo real". Pero quiero hacer un último esfuerzo para sacar el
tema apenas un escalón más, y luego lo dejaré con eso. Todo esto necesita algún tipo de 'sección de
Conclusión’ o ‘Resumen’ de todos modos, ya que puede parecer muy confuso para algunos.
Vamos a empezar con echar un vistazo al siguiente dibujo (también puede hacer clic en él, y debe abrirlo, ya
sea en una nueva ventana o una nueva pestaña, dependiendo del navegador que esté utilizando. Esto es si
usted prefiere tener la imagen en una ventana/pestaña aparte para alternar ALT/TAB entre este documento y
la imagen. Usted puede pensar que es más fácil de seguir que desplazarse hacia arriba y hacia abajo en esta
página, mientras estamos discutiendo la imagen).

LA KHAA (EL 96%)
Alma Suprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alma Suprema

Cuerpo físico
Avatar/Cuerpo de Luz
Cuerpo Emocional
Fuegos ‘fusionados’ juntos en ‘un solo Fuego’ (hecho por la Alianza de Sirio
Fuego (s) Separados
El ‘cuerpo energético’ combinado es una combinación de los puntos 1 al 4 más arriba.
Cuerpo energético (excluyendo el cuerpo físico; en este caso, un humano fallecido
Cuerpo de energía que ha escapado del ‘plano Tierra’, que es la trampa que han creado los sirios
para los seres humanos. Este ‘ser libre’ aun está atrapado en el universo holográfico del 4%, pero es
ahora libre de comunicarse con su Alma Suprema en la KHAA/Universo de la Diosa 96%, y ahora
tiene potenciales para existir en ambos universos

Alma Suprema

EL 4%
Afterlife (Implant Section) = Vida del Más Allá (Sección de Implantes)
The Light
= La Luz
The Tunnel
= El Túnel
The Astral
= El Astral
Earth
= Tierra
The Grid
= La Rejilla

Si decide hacerlo, el Fuego, teniendo su propia personalidad, puede liberarse de su cuerpo
energético (la ‘segunda alma’, que es del Universo 4%) y regresar a la KHAA para siempre,
reuniéndose con su Alma Suprema.
9. Comunicación telepática de ida y vuelta entre el Fuego y el Alma Suprema en la KHAA.

Figura 2-2. El viaje de un alma/Fuego desde la experiencia material con un cuerpo físico, a su reencuentro con el Alma Suprema en la
KHAA . (Haga click en la imagen para una mejor resolución).

En el diagrama anterior, todo el asunto es explicado, espero que en términos más visuales. Puede ser difícil
visualizar todo el proceso de otra manera. Por supuesto, esto es sólo una imagen, y tiene que ser elaborada
de esta manera para que tenga sentido para nuestros 5 sentidos terrenales. En realidad, la KHAA no es una
especie de 'reino' por encima de nuestra cabeza, sino que está dentro de nosotros y alrededor de
nosotros. Es el 96% de la realidad que, según los científicos, está compuesta de materia oscura y energía
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oscura (aunque yo sugiero que está compuesta por la energía del alma y tiene sus propias entidades,
dimensiones y densidades).
Del mismo modo, si echamos un vistazo al cuerpo físico (número tres [3] en el dibujo) dice "cuerpo
emocional", algo que no he abordado mucho, a pesar de que existe más como un compuesto del cuerpo
físico y el avatar. En realidad, los fuegos están directamente unidos al avatar.
Pero empecemos desde el principio para explicar el diagrama. Como podemos ver, la "realidad" consta de
dos componentes principales, la KHAA (el 96%, el VACÍO, o el Universo de la Diosa, que es la oscuridad que
vemos cuando miramos hacia arriba en el cielo nocturno, o el que ven los astronautas ‘espaciales’ cuando
salen de la atmósfera, aunque en realidad nunca entran en la KHAA sino que todavía están flotando
alrededor en el universo 4%). La KHAA consta de Fuegos (o podemos llamarlos-almas desde nuestra
perspectiva), y diferentes dimensiones y densidades, al igual que en el universo 4%. De hecho, el Universo
4% y el 96% son la misma cosa, es sólo que los sirianos nos han manipulado a percibir sólo
aproximadamente el 4% de todo el Universo. El resto parece oscuro para nosotros, aunque en otras
dimensiones, en las que necesitamos más de 5 sentidos para experimentar, el espacio no es oscuro, sino
que lleno de luz de las estrellas y las galaxias.
La KHAA es la energía de la Diosa en su forma más pura, y dentro de la KHAA (en sus dimensiones más
altas) habitan lo que llamaríamos los Seres Angelicales, en mis artículos llamados los "Constructores", y otros
seres de alta conciencia. Las Almas Supremas, representadas en el diagrama, que se encuentra dentro de la
KHAA, representan nuestro "Fuego principal", que es la información y las memorias colectivas de las
experiencias que el Fuego he reunido en el reino físico. Vida tras vida, creamos nuestra propia Alma
Suprema con nuestras experiencias comunes de todos los cursos de vida en la Tierra. La mayoría de
Fuegos/almas aquí en la Tierra comenzaron su existencia aquí y no han vivido en ningún otro lugar en el
Universo, pero hay algunos que vinieron aquí desde otros lugares como maestros a través de los eones, y
quedaron atrapados en el sistema de reciclaje y todavía están aquí. Otros vinieron aquí unas cuantas vidas
antes del nano-segundo como maestros y entraron en el mundo material con la intención de ayudar al equipo
durante el nano. La razón por la que llegaron un par de cursos de la vida antes del nano fue porque
necesitaban la experiencia de ser humanos con el fin de ayudar con sus mejores habilidades. Hay millones
de esas ‘almas extraterrestres’ aquí en la Tierra en este momento.
Ahora, vamos a ir por el diagrama ver dentro de la esfera negra, que representa a la Tierra. Vamos a suponer
que el cuerpo físico se vemos en la Tierra es el cuerpo que usted posee cuando usted está leyendo esto. Mi
imagen es muy simplista, pero lo suficiente como para ajustarse al objetivo complicado. Hay escritos
esotéricos que usted puede leer, si desea una descripción más sofisticada y complicada de la conexión
cuerpo/mente/alma, aunque es difícil encontrar uno que sea totalmente correcto.
En el dibujo, el cuerpo se compone de un campo de luz color grisáceo/azulado, que sigue más o menos la
estructura del cuerpo físico. Esto es lo que yo llamo el "avatar" o el "Cuerpo de Luz". Se compone de la
energía del alma desde el Universo 4%. Luego, tenemos el cuerpo emocional, que es básicamente el
compuesto del cuerpo físico y el avatar. El, campo azul que rodea el avatar es la combinación de Fuegos que
se adjuntan al avatar.
Los puntos púrpuras unidos al campo azul son los Fuegos individuales, que están ‘unidos’ como un gran
Fuego que compone el complejo mente/alma/cuerpo humano. En realidad, son los Fuegos individuales los
que están "pegados" en un gran fuego, que es usted. Este es un asunto complicado, porque a veces
escuchamos "voces" en nuestras cabezas, que tenemos una clara sensación de que no es la nuestra, y la
mayoría de las veces estamos probablemente en lo cierto. Pueden ser las "voces" de fragmentos de Fuegos
comunicándose en su "cabeza", o pueden ser "entidades pidiendo un aventón", "Muertos inquietos ', o incluso
demonios en raras ocasiones [6]. Si usted es un "elegido" y de la línea de sangre "correcta", podría incluso
ser un ser alienígena de la Alianza Siriana, pero eso no debe ser la primera sospecha del lector, sin embargo.
Nuestros chakras fueron más o menos cerrados, excepto los dos inferiores, cuando los sirios comenzaron a
manipularnos. El ADN latente tiene que ver con nuestra relación con el universo exterior, que existe fuera de
la red (y en última instancia en la KHAA). Ahora, afortunadamente, hay agujeros en la rejilla para que
podamos aprovechar la 'actualización' de los rayos gamma. Esto nos está reconectando con el Universo de
nuevo y con nuestro "ADN basura" se está siendo reactivado en estos momentos - en todos los
humanos. Los agujeros de la rejilla son hasta cierto punto "naturales", en el sentido de que la rejilla se ha
deteriorado últimamente, y los sirios no han sido capaces de mantenerse al día con eso.
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Se ha deteriorado principalmente porque los seres humanos son los que mantienen a gran parte de la rejilla
en su lugar con nuestros pensamientos y nuestras energías - y especialmente nuestros sistemas de
creencias - y ahora, cuando estamos evolucionando de nuevo a lo que una vez fuimos (como Namlú'u) , la
Red no puede sostenerse. Además, hemos tenido la ayuda de extraterrestres positivos, que nos han ayudado
en la destrucción de la red, de acuerdo con los Pleyadianos [7].
En la fig. 2-2 podemos ver la cuadrícula que rodea a la Tierra. En el espacio entre la atmósfera de la Tierra y
el Universo más allá es donde se encuentra el plano astral. Aquí es donde los complejos de almas
desencarnadas van después que el cuerpo físico en 3D ha muerto. Esto también es donde permanecen las
almas confusas si no quieren ir al túnel y la luz, y no pueden incluso encontrar su camino a la misma. Sin
embargo, la mayoría de almas (compuestas de avatar, cuerpo emocional, y el compuesto de Fuegos, que
aparece en el diagrama bajo el nombre común de 'Cuerpo Energético') van al túnel y son succionados hacia
la luz al final del túnel. Bien adentro, el fallecido se es recibido por familiares y amigos muertos, y lo que
experimentan se basa prácticamente en gran medida en sus propios sistemas de creencias. No todos los
Cuerpos Energéticos desencarnado va al mismo lugar en el Más Allá. Para ser más específicos, que
realmente hacen, pero pueden experimentar una realidad un poco diferente de vivir en un holograma
diferente, con todos los hologramas siendo instigados por los sirios).
Así, dependiendo de a quién le preguntamos, somos, ya sea derribados en un nuevo cuerpo humano de
inmediato, y no tenemos ninguna opción en la materia, o pasamos por todo el proceso de creación de nuevas
metas para el próximo curso de la vida y, por último, somos implantados con falsos recuerdos y amnesia
antes de que finalmente seamos disparados hacia abajo en un cuerpo de elección, en correlación con
cualquier posición zodiacal que esté cuando nacemos. Todo esto, para que tengamos una mejor oportunidad
para alcanzar nuestros objetivos, debido a la influencia que tiene el zodíaco sobre nuestra
personalidad. Personalmente, creo que la verdad está en algún lugar entre el ser disparado de inmediato y
ser configurado tan a fondo como sugiere el Dr. Michael Newton en su libro, basado en más de 7,000 casos
de estudio.
El problema con la terapia de hipnosis y regresión (como en los estudios de caso del Dr. Newton) es que el
cliente puede ser manipulado desde el astral, mientras está en la sesión con el terapeuta, y también,
recuerdos falsos pueden ser descargados en el cliente en una gran parte antes de que el Cuerpo Energético
sea derribado en los reinos físicos de nuevo (¿no es así como funcionan algunos ‘flujos de datos’, después
de todo? La información llega de alguien fuera de 3D, la entrega en el ‘cerebro’ humano en paquetes enteros
a la vez, como en el caso de A'shayana Deane y la "Alianza de Guardianes').Así que más de 7,000 casos de
estudio en realidad no demuestran mucho, desafortunadamente. Además, tengo sospechas porque el Dr.
Newton dice que el "guía espiritual" de la persona está a menudo allí con ellos en la sesión, poniendo límites
a lo que el cliente puede decirle al terapeuta, incluso cuando están bajo terapia de regresión profunda.
Sin embargo, si hemos de confiar en los Pleyadianos en esta materia, están más inclinados a pegarse a los
estudios de caso del Dr. Newton que a cualquier otra cosa, aunque admiten que el área entre vidas
(BLA) [def] está controlado por los Sirios (Anunnaki, Lagartijas, o simplemente "los dioses con una ‘d’
pequeña). Ellos no mencionan al Dr. Newton, en sí, sino la forma en que explican la vida después de la
muerte se corresponde bastante bien con los estudios del Dr. Newton, con algunas excepciones.
Así que, para los que están leyendo esto, ustedes han sido la misma persona que siempre ha sido, vida tras
vida, desde el día en que usted fue creado por el equipo de ENKI. Fue entonces cuando fue creado el avatar,
y los Fuegos de los Seres Divinos de la KHAA fueron todos pegados juntos. Todo esto se convirtió en
usted. Usted se quedó atascado en el tiempo lineal, que es concepto acordado de cómo funciona el tiempo
en este planeta, y porque Enki y los Sirios decidieron que un cuerpo humano sólo debe ser capaz de llegar a
una cierta edad y luego morir (o el "lulu" llegaría a ser demasiado inteligente y capaz de entender todo esto),
o sea que usted ha muerto varias veces y ha vivido de nuevo en un nuevo cuerpo. Cada vez que usted nace,
usted está en manos de las circunstancias, como la genética de sus padres, el medio ambiente, y el nivel de
adoctrinamiento. Es por ello que su personalidad puede cambiar drásticamente de una vida a otra. De ser
una figura ‘Compasiva’ en una sola vida, usted puede ser el peor criminal en la siguiente.
Ahora, el tiempo en la Tierra es sólo una consideración y un acuerdo de masas, no es realmente cómo
funciona el tiempo. Todo el tiempo es simultáneo, y por lo tanto todas las vidas que ha experimentado, que
todos parecen estar en el pasado, están ocurriendo ahora, en el presente. Es por esto que he hecho hincapié
en que en el nano-segundo (1987-2012) hemos tenido la oportunidad de ‘’sanar en la línea de tiempo’, es
decir, curar todas nuestras encarnaciones anteriores (y futuras).
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Si lo hacemos, y con paciencia y valentía enfrentamos los retos que tenemos en esta vida, estamos sanando
nuestro pasado y futuro, porque ahora, al final de un ciclo (la llamada Hora de finalización), todas las líneas
de tiempo se fusionan, y los problemas que usted tenía, digamos hace 600 años, están apareciendo en frente
de usted en esta vida, causando problemas sin que usted lo sepa por qué aparecen y de dónde
vienen. Resuélvalos, y resuelva el principal impacto negativo que sus encarnaciones anteriores han tenido, y
tendrán en usted en el futuro.
Si se las arregla para hacer esto, usted entra en el futuro con un ‘borrón y cuenta nueva’ y puede comenzar
una vida sin el bagaje pesado que ha tenido que llevar vida tras vida a causa de conflictos internos y
problemas no resueltos. Es por esto que es importante enfrentar el lado oscuro de nosotros mismos, porque
ahí es donde radica su libertad. Libere lo que está allí, y aplique las 'Seis Virtudes del Corazón' [8] en ellas, y
se disolverán, lo que han sido crestas de energía acumuladas en su actual y anteriores cuerpos. Su cuerpo
se sentirá más ligero y su mente mucho más clara. Usted se convertirá en un ser humano feliz, capaz de
mantener su frecuencia, a pesar de lo que está sucediendo a su alrededor (la mayor parte del tiempo, por lo
menos), porque tiene muy poco bagaje que le queda que dé lugar a emociones negativas en usted.
Eventualmente, sus vidas anteriores, una por una, se resolverán en el corto aliento de esta vida actual, que
es una oportunidad increíble y logro, si se completa, y usted se volverá ‘integral’. Esto incluso funciona con
las personas que no tienen esta información, si son propensos a ser solucionadores de problemas y son
persistentes en la resolución de los problemas que se presentan en sus vidas. Si estos problemas los vemos
como lecciones de aprendizaje, es más fácil mirar los lados oscuros de nosotros mismos, sin sentir
vergüenza o culpa, ya que ambos son sentimientos muy destructivos. Y recuerde por encima de todo en este
tema: no guardar rencor, y perdonarse a sí mismo y a otros. Eso lo va a cambiar a usted, incluso si usted no
necesariamente cambia a las personas que usted perdona. Pero ese no es su problema, es el de ellos. ¡Esto
es muy importante a tener en cuenta!
Una vez que usted es de nuevo un ser integral, por así decirlo, podrá ver un montón de oportunidades de
abrirse en lugar de un montón de problemas. Usted se volverá más en el amo de su propia realidad y va ser
mucho más fácil capaz de anclar sus pensamientos en su realidad y hacerlos realidad. Esto puede ser difícil
al principio, porque eso significa que cuando uno tiene pensamientos negativos, estos pueden manifestarse
también. Así que de nuevo - ¡no tenga pensamientos descuidados!
La próxima vez que su cuerpo fallezca, tendrá una opción inmediata, algo que abordé antes. O bien podemos
entrar en el túnel y ser reciclados de nuevo con plena amnesia, o podemos regresar a la Tierra adoptando un
nuevo cuerpo del bebé, sin necesidad de ir a la estación de Amnesia para ayudar a la construcción de la
Nueva Tierra. O, por último, podemos (como el cuerpo energético en la sección superior de la fig. 2-2)
deslizarnos a través de un agujero en la rejilla y dejar la Tierra una vez por todas, y encontrar nuestra suerte
en otro lugar. Tendremos acceso a todas aquellas dimensiones que hasta ahora sólo hemos oído hablar,
pero que realmente no hemos experimentado, y usar nuestro avatar para manifestarnos en las realidades
que encontramos en nuestro viaje Multiversal. El único "problema" con hacer esto es que uno se pierde de
tener un cuerpo multidimensional físico como el de un ser humano divino. Usted sigue siendo divino y puede
visitar donde quiera, pero hay una gran posibilidad de que usted extrañe el reino físico después de un
tiempo. O tal vez no, todo es individual. Y, por supuesto, usted puede tomar un cuerpo de bebé en cualquier
planeta que desee y convertirse en una parte de otro grupo de almas, o probar suerte más adelante aquí en
la Tierra, a pesar de que va a ser más difícil obtener un cuerpo aquí en el futuro, cuando la población sea
menor y haya muchos Fuegos en línea, con ganas de tener un cuerpo aquí.
Hay muchos universos, como se explica en el segundo y tercer artículo de "El Segundo Nivel de aprendizaje',
y cada ser en cualquiera de estos muchos universos contribuye a dejar la Diosa experimentar diferentes
escenarios de la vida. Cada pensamiento que usted piensa y cada movimiento que hace está ayudando a la
Diosa y a usted mismo a expandirse, y por lo tanto el Multiverso se expande con usted.
Hemos estado atrapados aquí por cientos de miles de años y hemos sido privados de nuestro derecho de
nacimiento, que es el de explorar el Multiverso desde un cuerpo humano multidimensional, y ahora es hora
que nosotros reclamemos quiénes somos para poder disfrutar lo que fue creado para nosotros. Esto debe
hacerse de manera pacífica y expandiéndonos a nosotros mismos desde el interior. Estamos muy, muy cerca
de lo que es, pero asegúrese de mantenerse alejado de los canalizados llamados seres angelicales, o seres
de dimensiones superiores que le seducen con un paquete de Cosecha. Sería muy triste, si hemos llegado
hasta aquí, al estar a punto de dar nuestros primeros pasos de bebé para unirnos a la Comunidad Galáctica,
caer en otra trampa como esa. No le deseo eso a nadie...
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5 . Acuerdo de Paz Ario/Sirio Revisado
La mecánica que implica cómo los Señores Supremos de Sirio pueden mantener al 4% del Universo atrapado
en una rejilla es desconocido para mí. Sólo sé que lo hacen. En algún momento en el pasado antiguo, deben
haber encontrado una forma (con tecnología, supongo) para controlar la energía en estos universos. El hecho
de que no han sido capaces de encerrar todo el Universo del 4% indica que, o bien la Diosa los detuvo en
algún momento, y ya no son capaces de expandir su reino en esa dirección y están ahora en su lugar
apuntando a la KHAA, o los Sirios no han tenido la oportunidad todavía. ¿Tal vez es sólo una cuestión de
tiempo?
Entiendo que hay una pieza en mi investigación que falta aquí, porque algo aparentemente sucedió desde
que los Sirios primero llegaron al Imperio de Orión hasta que aterrizaron en la Tierra. El tiempo perdido es al
parecer cuando se dieron cuenta de cómo robar la energía. Después de todo, ellos ya eran tecnológicamente
avanzados, mucho más que la mayoría de las otras razas jóvenes como ellos. Bueno, mucho más que la
mayoría de otras razas, y punto.
Siempre me pregunto por qué la reina de Orión estaba tan preocupada por esta raza estelar más joven si su
Imperio era tan sólido como se dice que es, y mucho más tecnológicamente avanzado que el de los Sirios.
Una opción podría ser que los Sirios, ya cuando se toparon con los arios, estaban a punto de hacerse cargo
de este Universo y otros, y tal vez no son una raza joven después de todo (lo que haría más sentido). Tal vez
la reina estaba nerviosa de que los Sirios, con su avanzada industria de armas, lucharían contra ella
ganándole y obligándola a volver a la KHAA, incapaz de mantener su manifestación física en este
universo. Por lo tanto, ella sentía que necesitaba lucir como más avanzada tecnológicamente de lo que era
(tal vez ella no había tenido razón para construir una industria de armas tan avanzada como la de los Sirios,
porque ella ya no estaba en la ofensiva.
Su preocupación era defender su Imperio. Así que ahora se dio cuenta de que no podía competir con los
señores de la guerra) y manipuló la mente del Sirio Rey de Reyes, y le hizo ver algo que no existe, y lo que
fuera, lo asustó e impresionó tanto que decidió negociar con la Reina. El resultado fue el "Acuerdo de Paz",
que incluía un buen número de matrimonios de negocios entre las dos razas estelares, los Sirios habrían de
mantenerse alejados del PESH-METEN y, a cambio, los Sirios siempre tendrían respaldo de Orión si fueran
alguna vez a ser atacados. Adicionalmente, a los sirios se les dio partes del imperio de la Reina para utilizar
para su propia expansión. Además, los sirios se hicieron sus "guardias avanzados”. Una vez que la reina hizo
que el Rey firmara, sabía que su posición en este Universo estaba garantizada - por lo menos el tiempo
suficiente para asegurarse su bastión aquí.
El Tratado de Paz, y lo que pasó antes y después, plantea muchas preguntas que tengo que abordar, porque
estoy seguro de que muchos de los lectores piensan en estas cosas también, y quiero asegurarme de que
usted sepa que yo he pensado sobre ellas, pero no necesariamente tienen respuestas reales. Así que lo
siguiente tiene que ser visto como ideas y puras especulación.
Me parece preocupante que la Reina se comprometió a luchar lado a lado con los sirios en contra de los
enemigos de estos últimos. Esto significa, en realidad, que todo el que está atacando a los sirios será
atacado a su vez por la Reina y su imperio! Esto tiene mucho sentido para mí (y esto ha sido respaldado
también por todas mis fuentes como es el caso), porque, ¿cómo pueden los Sirios ser detenidos si eso es
así? Si una una raza estelar "de buen corazón", que quiere paz y libertad, se ve obligada a luchar contra la
opresión de esta malvada raza estelar, el Imperio de Orión luchará al lado de los opresores, porque los
luchadores por la libertad son automáticamente enemigos de los Sirios!
Todo lo que los sirios tienen que hacer para tener el respaldo de la Reina es referirse al Acuerdo Pace. Si la
Reina de las Estrellas es la encarnación de la Diosa Madre, ¿por qué iba a firmar un contrato de este
tipo? Por supuesto, algo está mal con esa imagen, y no aquí hay información faltante.
Mi siguiente pregunta es, ¿por qué los Sirios serían capaces de vencer con relativa facilidad a los arios, por lo
que éstos tuvieron que abandonar la Tierra en manos de estos opresores? Y los arios nunca volvieron a
recuperar lo que perdieron. La cosa es que Orión no perdió sólo cualquier sistema solar a los sirios.
Ellos perdieron nuestro sistema solar, donde su gran experimento estaba pasando. Obviamente, era
importante para ella, así que ¿por qué no volvió?
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Otra pregunta sin respuesta es por qué ella cedió este subsector de su Imperio, donde el experimento con la
Biblioteca Viviente se llevaba a cabo. Era una parte del Acuerdo que este subsector del Sector 9 fue dado a
los sirios para explorar y considerar propio.
La reina NEKH'TT es muy inteligente, ¿por qué no podía prever que los Sirios interferirían con su
experimento? Después de todo, ella conocía su mentalidad. Bueno, en realidad hay algunas pruebas de que
ella realmente lo predijo, y ella y sus ayudantes pusieron un código en el ADN de los Namlú'u, que no pudo
ser decodificado por nadie fuera de ella misma.
Este código tiene que ver con que todo lo que sucede, ninguna interferencia o manipulación puede
detenernos a los humanos de evolucionar y convertirnos en multi-d. Este código también implica que seamos
los Guardianes de la Biblioteca Viviente. Todo el conocimiento extendido que está incrustado en nuestro ADN
se ha codificado y ocultado, y el código es imposible para los Sirios romper, a pesar haber tratado muy
duro. Es mi convicción de que Enki y los sirios mantuvieron el ADN Namlú'u en muchos seres humanos
porque querían el código (y todavía lo hacen, afortunadamente para nosotros).
Para que esto tenga sentido, ¿podría haber sido que la Reina previó que los Sirios, en particular, destruirían
su experimento, pero el código fue puesto en el ADN de los Namlú'u para todas las eventualidades. Si una
raza estelar en algún momento en el futuro interferiría con su experimento, el código estaba allí para
proteger, no sólo a nuestros antepasados (y finalmente a nosotros), sino también a la Biblioteca Viviente, de
la que los Namlú'u eran los Guardianes.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué la Reina dejaría que los sirios tuvieran un sector de su Imperio, que para
ella era tan precioso? ¿O fue el Acuerdo escrito de tal manera que los Sirios lo malinterpretaron y creyeron
que tenían la propiedad de nuestro sistema solar? Esto no es plausible tampoco, porque en algún lugar a lo
largo de la línea, se habrían enterado de que estaban equivocados, y esto habría sido antes de la Guerra de
los Titanes. Las cosas podrían haber sido explicadas, y los asuntos aclarados antes de que llegaran al
extremo de que los Sirios lucharan y sacaran toda influencia aria de nuestro planeta. Me hace pensar que o
bien los Sirios en realidad tenían los derechos de nuestro planeta, o el Acuerdo podría interpretarse en
ambos sentidos. No sabemos. Lo que sabemos, sin embargo, es que los códigos que heredamos del
Namlú'u se han mantenido a salvo, porque los sirios han intentado duramente romper el código (y ellos
todavía no han renunciado). Esto nos ha causado mucho dolor y miseria, pero nos ha ayudado a sobrevivir
como especie.
La evidencia de un código, de nuevo, viene de los Pleyadianos [9], que de forma independiente respaldan
esa información.
Están hablando mucho acerca de cómo los planificadores originales (los arios y los Fundadores que
ayudaron a la Diosa Madre a sembrar la Tierra) perdieron la guerra y las "Lagartijas" tomaron el control hace
más de 500,000 años. Por otra parte, se habla de un código que se puso en el ADN humano antes de que
llegaran los Sirios (tengo que añadir que la mayoría de la información en estos documentos no viene de los
pleyadianos en absoluto, pero ellos me han ayudado enormemente, porque de vez en cuando han verificado
y confirmado la información que he descubierto en otros lugares.
Lo han hecho en sus libros y conferencias. Y sé que es un hecho que los Pleyadianos no saben acerca de
mis fuentes, y la mayoría de mis principales fuentes en realidad no saben acerca de los Pleyadianos
tampoco).
Sin embargo, si bien es cierto que la reina hizo lo anterior, se sugiere que los sirios eran superiores cuando
se trataba de la guerra, y que la Reina lo sabía.
Hay otra razón por la cual a Enlil y a su equipo se les permitió aterrizar en la Tierra. Eran los guardias de
avanzada de la Reina, y como tales, se les permitía viajar a cualquier lugar dentro del Imperio de Orión (al
que nuestro sistema solar pertenecía antes de que los Sirios ganaran la guerra y se hicieron cargo. Ahora
pertenece oficialmente al Imperio Sirio). Puedo ver esto como una posibilidad, pero todavía tenemos que
tomar en cuenta el Acuerdo de Paz. A los Sirios se les permitió expandir su imperio en este subsector de la
Galaxia! Esto significa que se les permitió reclamar la Tierra como su planeta. Y eso tiene sentido, porque
una fuente muy fiable me ha dicho que Enlil estaba muy perturbado y enfadado cuando vio que los Namlú'u y
los Titanes fueron situados aquí en el planeta del rey de reyes. Así que todavía hay preguntas que necesitan
respuestas aquí.
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Una tercera cosa que he estado pensando es la razón por la cual la Reina y los arios permitieran a los sirios
tanto tiempo aquí en la Tierra, y por supuesto, en otros lugares, si el Imperio de Orión es tan poderoso. Una
vez más, debe tener que ver con que los Sirios son superiores en la guerra, y que la reina se está frenando
para poder mantener su posición en el 4% como una manifestación física de sí misma. Esta es la única
respuesta que puedo encontrar a esta pregunta. Todo vuelve a la misma cosa: el Imperio de Orión no es tan
tecnológicamente avanzado como el Imperio Sirio.
Y por último (y esta cuestión en realidad puede tener una respuesta bastante satisfactoria), cuando la reina le
dijo a ENKI que iniciara un nuevo experimento, ¿por qué hacerlo en la Tierra, donde su hermanastro tenía
una fortaleza tal y estaba actuando de una manera tan violenta? Sabemos que el príncipe EA en algún
momento comenzó a trabajar con su hermano y su padre, pero la pregunta es, ¿la reina sugirió que su hijo
empezara el nuevo experimento en la Tierra, o era un plan propio de EA?
Hay indicadores de que esta fue idea del príncipe EA, y que la reina quería que comenzara en otro lugar,
lejos del Señor Enlil y los ocupantes de Sirio, pero al mismo tiempo, si los seres humanos teníamos el código
incrustado en nuestro ADN (y realmente pensamos que sí. De hecho, estoy bastante seguro), ¿por qué
habría de iniciar el experimento en otro lugar? El código, cuando se rompe en el momento adecuado (que es
ahora, en el nano-segundo y después) tiene que ver directamente con la Tierra, la Biblioteca Viviente. Por lo
tanto, no veo cómo EA podría haber llevado el experimento a otros lugares. Por lo tanto, es mucho más
plausible que la Reina en realidad le pidiese al príncipe EA que llevara el Experimento a la Tierra y
desarrollara aquí su nueva raza estelar.
Ella sabía que sería uno muy duro, y algo a menudo muy doloroso de hacer, sabiendo cómo son los Sirios y
cómo oprimen a sus razas de esclavos, ¡pero ponernos aquí era la única manera de salvar a la Biblioteca
Viviente! La Reina sabía que íbamos a sufrir en las manos de los sirios, pero era el precio que ella, y nosotros
los seres humanos, hemos tenido que pagar para poder restablecernos a nosotros mismos como Guardianes
de la Biblioteca Viviente, ahora que el Namlú'u se han ido. Sin embargo, EA era el hijo de su padre y tomó el
experimento en una dirección totalmente diferente, lejos de cómo la reina quería que fuera, pero tal vez la
reina previó esto también, sabiendo que EA prefería seguir las instrucciones de su padrastro que las suyas,
pero de nuevo, esta era la única manera de hacerlo, y todavía habría una pequeña posibilidad de que el
experimento tuviera éxito, a pesar de la traición de Enki y la dominación de Sirio. Creo que esto es bastante
cerca de la verdad.
Gran parte de lo anterior es traído aquí porque estoy escuchando de muchas fuentes que el Imperio de Orión
es más o menos irrompible y muy superior al de Sirio. Si tuviera que mantener esa posición también, mis
artículos no tienen sentido. Así que esta sección debe ser vista como una renuncia a la información
disponible para nosotros los seres humanos de hoy. A pesar de que las fuentes que tenemos disponibles a
nosotros nos están diciendo de manera diferente, el Imperio de Orión no es irrompible, y todo apunta en la
dirección de que los Sirios son tecnológicamente más fuertes que los arios, aunque los arios pueden ser más
fuertes en muchas otras maneras más importantes. No veo ningún problema con esto, porque realmente,
¿qué hay de malo en eso? Entiendo que la información que he tenido a mi disposición, y que en general es la
información que parece absolutamente más plausible de toda la información que hay, por diferentes razones
quieren poner a Orión antes de Sirio cuando se trata de la tecnología más poderosa, pero si los hechos
muestran otra cosa, tenemos que atenernos a lo que los hechos indican.
Y vamos a pensar en ello. Muchas personas creen que 'Dios', o la 'Diosa', o quien ellos piensan que es el
Primer Creador, debe “saberlo todo”. Esto no es verdad. Si este fuera el caso, ¿por qué entonces la Diosa
crearía los Universos 4% para que lo explore y experimente partes de sí misma con el fin de llegar a
conocerse a sí misma? Por lo tanto, no es ninguna contradicción que los Sirios muy bien pueden ser más
tecnológicamente avanzados que la Reina. Han aprendido algo nuevo, que sólo sería posible si la Diosa
dejara que sus creaciones crearan libremente.
Algunas de las preguntas anteriores que tengo es sólo información faltante y no un gran problema. La única
cosa que realmente me molesta es: ¿por qué la Reina prometió respaldar a los Sirios contra sus enemigos
(que serían en su mayoría nuestros amigos)? Espero que algún día tenga una respuesta a esta pregunta. A
menudo, la respuesta es tan simple que se pasa por alto, así que ya veremos...
El último papel en 'El Segundo Nivel de aprendizaje' será una continuación de este trabajo, sugiriendo más
Soluciones del Alma a los problemas que enfrentamos y que he descrito. Y, por supuesto, use el
discernimiento al leerlo, y sienta si resuena con usted o no.
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'El tercer nivel de aprendizaje', que será el último, está previsto que sea puro espiritual/metafísico, donde voy
a compartir mis propios pensamientos sobre estos temas, la mayor parte no están respaldados por
referencias o pruebas. Será puramente subjetivo, y solo para consideración del lector.

5.1 Actualización sobre el Acuerdo de Paz ario/sirio
Esta actualización se hizo el 20 de noviembre de 2012. De hecho, he encontrado respuestas a muchas de las
preguntas que tenía en la 'Sección 5' arriba, y no es bonito. Ahora entiendo lo que pasó en ese entonces,
cuando los Sirios efectivamente (en ese momento) detuvieron a los arios de salvarnos de los señores de la
guerra.
Aquí unas cuantas preguntas que tenía, y son seguidas por las respuestas. He revisado cuidadosamente mis
archivos de investigación y los encontré allí, incrustados en mucho más información que tengo sobre todo
este asunto.
1. ¿Por qué la Reina de las Estrellas nunca regresó con una flota extensa para sacar a los Sirios y
salvar así a los humanos?
Respuesta: Lo hizo, pero cuando su flota llegó, los Sirios utilizaron a los primeros seres humanos
como escudos, y si los arios hubieran atacado, todos o la mayoría de los seres humanos habría sido
asesinados. La reina trató de evitar que su primer experimento (el Namlú'u) fuera destruido, pero
desafortunadamente, los Sirios más tarde de todos modos los destruyeron, por lo que la estrategia
fracasó. Los Namlú'u entendieron la justificación racional de la Reina, y no había mucho que pudiera
hacer por el momento. Así que no fue por negligencia, sino por compasión hacia su creación, algo
que los sirios nunca han mostrado.
2. ¿Por qué no interviene hoy en día la Reina de Orión?
Respuesta: He hecho alusión a esto antes, pero vamos a traerlo de nuevo: si los arios vinieran y
trataran de hacerse cargo de los portales estelares, o intervenir de cualquier manera - incluso si es
dentro de los lineamientos de la ley del libre albedrío - nosotros los humanos, en nuestra ignorancia,
veríamos a Orión como nuestro enemigo y lucharíamos al lado de los sirios. La Reina sabe lo que
está pasando aquí, pero ella está esperando ver cuál es el camino que la humanidad elegirá. Todo
sería mucho más fácil si nosotros los humanos despertásemos de nuestro estado manipulado y
dejásemos de estar de acuerdo con ser esclavos de los Sirios. Si rompiéramos la manipulación,
conseguiríamos un apoyo enorme de seres estelares allí afuera.
Además, los seres humanos tenemos tanto miedo de perder los estándares materiales, que incluso
si supieran la verdad, muy probablemente se quedarían con los sirios con el fin de mantener su
“nivel de comodidad” actual, no entendiendo que el cambio y el miedo a la pérdida es temporal, y lo
que nos espera en el otro lado es una Edad de Oro. Pero sólo si los sirios están fuera de la
ecuación.
3. ¿Son los Sirios tecnológicamente más avanzados que los arios? ¿Tienen una mejor industria de la guerra?

Respuesta: Los Sirios (desde hace mucho tiempo atrás) han invertido la mayor parte de su
investigación en la industria de la guerra, es ahí donde tienen su enfoque, ya que son invasores. Sin
embargo, la "tecnología avanzada" con la que estamos tan impresionados, es la tecnología aria que
los Sirios recibieron de Orión cuando eran guardias de avanzada de la Reina, y parte de ella fue
robada de Orión. Básicamente las tecnologías más avanzadas no son sus propias invenciones.
4. En el Tratado de Paz, ¿por qué la Reina de Orión dice que ella respaldaría a los Sirios en caso de que
fueran a la guerra, y que Orión lucharía al lado de los sirios contra todos los enemigos de Sirio?

Respuesta: He investigado más a fondo y encontré la respuesta a esto también: La reina no
prometió luchar en el lado de los Sirios. Ella le dijo al Rey de Reyes Sirio que iba a respaldar su raza
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estelar con la condición de que no interfirieran con ninguna otra raza estelar sin el consentimiento
de esa raza estelar. De hecho, ella empatizaba con el amor y la compasión. Una de las razones
para el Tratado de Paz fue que la Reina de Orión Reina quería la paz en el Sector 9. Ella sabía que
si ella no hacía algo, iba a haber guerra. ¿Esto ayudó? Hasta cierto punto lo hizo, ya que
probablemente detuvo a los Sirios, pero encontraron maneras de evitar el acuerdo mediante el uso
de la manipulación avanzada de razas estelares ignorantes como la humanidad. Así tuvieron el
consentimiento por manipulación, sin romper el contrato.
La cosa es que la humanidad está en peligro. Si nos ponemos del lado de los Sirios en el futuro y
atacamos o desafiamos a Orión para que la Reina tiene que reaccionar, tenemos que ser
considerados los enemigos de Orión. No porque la Reina quiera luchar contra nosotros, sino porque
nosotros tomamos la decisión de luchar contra ella.
5. ¿Por qué los sirios piensan que la Tierra es de ellos para empezar?
Respuesta: La idea de que la reina diera a esta parte del Sector 9 a los sirios fue la interpretación
de Robert Morning Sky en sus primeras obras. Eso no es lo que pasó. Sin embargo, lo que ella
hizo fue hacerlos sus guardias de avanzada, lo que significa que podían viajar libremente dentro
del Imperio de Orión (del cual éramos parte en ese momento. Ahora los sirios afirman que la Tierra
es parte del Imperio Sirio, debido a que ellos se hicieron cargo del bien inmueble de la Tierra en
una batalla hace mucho tiempo). La mentalidad de Sirio es que piensan que todo es 'suyo'. Así
que, siendo Guardias de avanzada a la Reina de las Estrellas los hacía, en su propia mente,
divinos, y que podían hacer lo que quisieran. Ellos tienen su propio razonamiento. Por derecho, sin
embargo, debe ser ahora nuestro planeta (el ‘derecho del ocupante’), y la reina está de
acuerdo. Así que los Sirios necesitan nuestro consentimiento para operar aquí, ¡y mediante la
manipulación, lo tienen! La reina sólo se interferiría si le pedimos que nos ayude. Ella lo haría,
porque al parecer, ella todavía se preocupa por el experimento, incluso si somos una versión
"descafeinada" del mismo. Namlú'u era su experimento. Cuando los sirios vinieron y manipularon
el ADN de las especies existentes aquí y mezclaron sus genes con los del Primer Experimento, e
hicieron que los Namlú'u dejaran sus cuerpos en una salida masiva, y no quedó mucho de lo que
fue alguna vez. ¡Pero la humanidad todavía tiene el Fuego y la capacidad de convertirse en los
Guardianes de la Biblioteca Viviente!
Lo anterior tiene mucho sentido para mí, y me alegro de que pude solucionar el problema, tanto
para mí como para los lectores. Espero que esto le responda algunas preguntas a usted también.

Notas y Referencias (pulse el botón Atrás de su navegador para volver de donde vinieron después de haber
leído la nota):
[1] He oído esto en una reciente conferencia Pleyadiana de agosto de 2012.
[2] http://davidicke.com
[3] David Icke, © 2012, 'Recuerda quién eres – Recuerda ‘dónde’ estás y ‘de dónde’ vienes. RECUERDA",
p.3, op. Cit .
[4] Bob Dylan, © 1963, “Los Tiempos Están Cambiando” , del álbum con el mismo título.
[5] http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_channelers16.htm
[6] Vea uno de mis trabajos anteriores del 4 de julio de 2012, ' Artículo de Metafísica # 3: Nuestro Universo
Metafísico' , secciones 3 y 3.1 a 3.4 para leer más sobre estas entidades particulares y lo son.
[7] Una serie de conferencias Pleyadianas recientes, recogidas en CD, que se puede leer
en http://pleiadians.com
[8] «Las Seis Virtudes del Corazón ' , así como 'La Pausa Cuántica' , que lo conecta a uno con el mundo
subcuántico, fue desarrollado por Mahu Nahi o James, de la página web WingMakers. ' Las seis virtudes del
corazón - Vivir desde el Corazón ' y se pueden descargar, con autorización, desde mi propio sitio web,
en http://wespenre.com/pdf/living-from-the-heart.pdf
[9] Barbara Marciniak lo está mencionando esto en todos sus libros y también en una serie de conferencias
en los últimos años.
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