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1. Resumen. Caminando por el más oscuro de los Caminos
"No te puedo enseñar la violencia, ya que yo mismo no creo en ella. Yo sólo puedo enseñarle a no inclinar
sus cabezas ante cualquiera, incluso a costa de su vida." - Mahatma Gandhi (1869-1948).
"Pero esta batalla en el cielo fue muy terrible y muy real. Mientras no se muestre ninguna de las barbaridades
tan características de la guerra física en los mundos inmaduros, este conflicto fue mucho más mortal. La vida
material está en peligro en el combate material, pero la guerra en el cielo se libró en términos de la vida
53: 5.7
eterna". - Libro de Urantia (606.3)
[. 1]
Este artículo, en muchos sentidos, es probablemente el más importante de todos los artículos en el "Segundo
Nivel de aprendizaje', y probablemente el papel más importante que he escrito.
Insto al lector a ver y revisar este artículo con mucho cuidado, tal vez tomar un descanso y reflexionar, y
luego volverlo a leer. Léalo más de una vez si es necesario, ya que esto tiene que ver directamente con la
supervivencia de la humanidad como especie, como la de los individuos, pero también es acerca de nuestras
propias responsabilidades personales.
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Es mi convicción absoluta que todos tenemos que entender esto. Parte de la información en este documento
puede parecer muy extraño para algunos lectores, y para otros tal vez incluso imposibles y que sea
improbable. Una tercera categoría de los lectores puede resultar alucinante y bastante aterrador al mismo
tiempo. Cualquiera que sea la reacción puede ser, tenemos que saber cuáles son nuestras opciones. La gran
mayoría de la humanidad no tiene idea de lo que los Sirios tienen en mente para ellos. Así que les pido a
participar de esta información con una mente muy abierta. La siguiente cita famosa viene a la mente:
"La condena sin investigación es el colmo de la ignorancia" - Albert Einstein.
Lamentablemente, tengo que llevar al lector por un camino que en algunos aspectos es muy oscuro antes de
que pueda ir a mi sección favorita, que es todo sobre Soluciones del Alma. Pero antes de continuar, hay
algunas cosas que me gustaría abordar. Lo primero es que quiero asegurarme de que todos entendemos que
si bien estos papeles han hablado principalmente sobre los extraterrestres negativos, estos se encuentran en
minoría por ahí. En su mayor parte, los seres estelares y razas estelares son agradables y tranquilos, pero
son los negativos los que se destacan, desafortunadamente, y hemos tenido la desgracia de tener que hacer
frente a algunos de los más oscuros.
El Universo en general es bastante un lugar agradable –realmente quiero hacer hincapié en esto una vez
más, porque es fácil de conseguir una impresión equivocada. Los que saben acerca de nosotros los seres
humanos (más razas estelares de lo que pensamos) están muy contentos de reunirse con nosotros y hacer
amigos con nosotros.
Sin embargo, muchos de ellos están bastante preocupados por el camino que la mayoría de la humanidad
está tomando, un camino que puede ser muy amenazante para la supervivencia, tanto para ellos como para
nosotros.
A pesar de esto, no tienen intenciones de ser violentos con nosotros o tratarnos mal. La mayoría de las razas
estelares hacen lo que esté en su poder para ayudar, pero deben respetar las leyes y reglas del
Universo. Las básicas, tales como el libre albedrío y la no injerencia, no son algo que un cierto consejo en
alguna parte inventó porque no tienen nada más que hacer. Estas disposiciones son leyes físicas y
metafísicas que soportan cómo las energías fluyan naturalmente. Si estos acuerdos se rompen, hay
consecuencias que no sólo afectan a los seres individuales, sino a veces a sistemas estelares enteros incluso galaxias enteras.
La manera en que están las cosas hoy en día aquí en la Tierra impide que todas estas razas estelares
benevolentes entren en contacto con nosotros. Así que (y no puedo enfatizar esto lo suficiente), realmente
depende de nosotros que hacer de esto, ¡pero no tenemos todo el tiempo del mundo!
Casi todos nosotros sabemos que algo está bastante mal en este mundo, pero que esperan que alguien más
se haga cargo de ello, y que una mañana vamos a leer en los periódicos que todo ha cambiado para mejor y
que ya no hay más guerras, desastres, hambrunas y enfermedades! Bueno, eso no va a suceder de esa
manera.
Por supuesto, hay buenos y malos individuos en todas las sociedades y entre todas las razas estelares , algo
que he tratado de señalar también. Pero para evitar hacer las cosas demasiado complejas, ha abordado a
toda una especie (como los Sirios) como si todos ellos tuvieran un cerebro común, como en una sociedad
colmena.
En realidad, este no es el caso. Lo mismo se aplica sin importar si hablamos de Sirios, arios, o cualquier otra
raza estelar que hay. Aun así, llegué a la conclusión de que es probable que sea mejor si pensamos en estas
razas estelares como arquetipos cuando discutimos su interacción con los humanos, y por lo tanto les he
generalizado como si todos ellos están unidos en sus esfuerzos. No lo están. Hay quienes no apoyan lo que
se hace a los seres humanos en la Tierra y eligen no participar. Sólo quiero dejar esto absolutamente claro
para el lector: las razas estelares se presentan de manera arquetípica, y su comportamiento, bueno o malo,
no es representativo para cada individuo de la especie en particular.
Pero también quiero decir que si yo me encontrase con un Sirio en la calle, yo no asumiría que él o ella es
amigable.
Dicho esto, vamos a seguir adelante y discutir las últimas cosas relacionadas con los Señores Guerreros de
Sirio y su interacción con la humanidad. Esta información se trata de ti, se trata de mí, y se trata de la
humanidad como especie y de nuestro potencial de supervivencia como grupo de almas. Nosotros, que
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vivimos en este planeta en este momento, y somos los que tenemos que tomar las opciones y las decisiones
difíciles en nombre de las generaciones futuras. ¡Gracias por escuchar!

2. Levantando el velo
Tenemos la oportunidad en quizás un millón de años. Lógicamente, sería una posibilidad en 26,000 años,
pero debido al bucle de tiempo en el que hemos estado sentados, por no sé cuánto tiempo, cada ciclo no va
a ser tan intenso. La próxima vez probablemente no vamos a tener tanta ayuda como tenemos ahora, y tal
vez no habrá una próxima vez tampoco, debido a la forma que vamos a estar en ese entonces. ¡Así que esto
es realmente así!
La Tierra está en cuarentena en más de una forma. La rejilla está bloqueada por los Sirios (aunque hay
agujeros en ella), las puertas estelares están cerradas (aunque algunos de ellos se han abierto, y no
necesariamente por los señores de la guerra), y estamos sentados en un bucle de tiempo (aunque muchos
de nosotros pudiéramos romperlo esta vez). La Tierra misma está vibrando en una frecuencia que es "falsa" y
por lo tanto muy difícil de encontrar por otros extraterrestres (aunque muchos ya han encontrado su camino
aquí). Como el lector puede ver, las cosas están empezando a suceder a nuestro favor, y los sirios están
perdiendo terreno. Este no es el tipo de la llegada que habían esperado los ‘Entrantes’ después de su larga
'siesta'.
Así, la ruptura del sistema sirio de atrapamiento está sucediendo, pero, ¿somos los seres humanos
exclusivamente los que hemos conseguido lograr esto? La respuesta es no, nosotros hemos tenido ayuda.
Hemos hablado de que los Sirios quieren que los números, pero los números nos beneficiarán también. Los 7
mil millones de personas en el planeta es un límite y no vamos a superar esa cantidad de gente, o si lo
hacemos, no va a ser por mucho. La verdad del asunto parece ser que desde el baby boom después de la
Segunda Guerra Mundial hasta ahora, millones de seres estelares han irrumpido a través de la rejilla y han
tomado cuerpos aquí en la Tierra. No como walk-ins, sino que han llegado de la manera tradicional a través
del canal de parto, entrado en cuerpos de bebés, y han crecido aquí. La diferencia entre ellos y los humanos
comunes es que nacieron sin amnesia, y normalmente no tienen pasado viviendo aquí en la Tierra.
¿Por qué vinieron? ¿Para luchar contra los sirios? No, estos seres no vienen a luchar, que sólo están aquí
para ayudar a aumentar la frecuencia para que podamos romper el bucle de tiempo y elevar la vibración del
planeta, para poder pasar a través de su propia transición. Este ha sido un éxito, al parecer, porque las
posibles futuras versiones de la Tierra que eran sólo realidades probables antes, y todavía no energizadas, y
ahora están energizadas, ¡y se han convertido en verdaderas versiones de nuestro planeta en el futuro, por lo
que he aprendido!
¿Qué significa esto exactamente? Esto significa que si una cierta probabilidad de un futuro se ha solidificado,
hay suficientes personas que han puesto su energía en esa futura probabilidad y la convirtió en
una posibilidad. Ahora tenemos varias versiones diferentes de un futuro de la Tierra que están siendo
ocupadas en estos momentos, y el Multiverso se ha adaptado a estas nuevas realidades paralelas. Al
parecer, esto ocurrió a principios de este año, o antes de finales de 2011.
Estos futuros que se están ramificando son sólo el comienzo, sin embargo. En cierto modo, estamos creando
todo nuestro propio futuro con nuestra propia versión de un futuro de la Tierra. Aún así, van a haber
versiones de la Tierra que se mantienen similares a la forma en que ella es ahora, pero también van a haber
muchísimas ramificaciones en mundos paralelos, vibrando en frecuencias más altas.
Muchos no-físicos han visto cuán duro muchos seres humanos trabajan para liberarse. Hay más personas de
lo que sabemos, haciéndolo detrás de las escenas. Todos los que podemos ver son aquellos que publican en
Internet o escriben libros, pero hay millones de personas que no se están presentando en público, que son
del todo humanos, que trabajan muy duro para avanzar espiritualmente y aumentar su frecuencia. Esto ha
sido señalado por los que no son de aquí, y decidieron ayudarnos a liberarnos encarnando aquí.
También hay seres de un orden superior (aunque no de una manera autoritaria) que aman la Biblioteca
Viviente y han invertido mucho en ella. Si se está destruyendo ahora, no va a ser reemplazada, porque
entonces la vibración de este planeta se habría hundido a un nivel tan bajo que la biblioteca ya no puede
manifestarse ni sostenerse aquí.
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Habrá versiones de la tierra que van a experimentar estas energías inferiores y aún peor, y en estas
versiones de la Tierra, ya no va a haber una Biblioteca Viviente. Estos Seres de orden superior (algunos
dirían que vienen del Reino Angélico) no miran con buenos ojos lo que se ha hecho a la Tierra y la Biblioteca
hasta el momento. Y realmente me rompe el corazón cuando leí sobre esto, como lo hice ayer, de cómo
están destruyendo los pulmones de la Madre Tierra por la tala de la selva amazónica con fines de
lucro. ¿Cómo puede alguien participar en tal crimen? ¡Es increíble! Están matando a nuestro anfitrión, el
único planeta que nos puede albergar a los seres humanos. No hay ningún otro planeta en el Universo que
está adaptado a albergar a seres humanos - este es nuestro mundo. ¡Nosotros hemos nacido de la
naturaleza, y la Madre Tierra es nuestra Madre en un sentido directo! No es sólo suicidio, sino también un
tremendo crimen contra el planeta mismo, y el mal uso de la energía en esta capacidad tiene enormes
consecuencias, ya que ondula por todo el Universo.
Los seres estelares benevolentes que están aquí ahora realmente están ayudando a solidificar esas
versiones paralelas de la tierra, que existen en dimensiones/densidades más altas, y por lo tanto, con suerte
vamos a tener versiones intactas de la Biblioteca Viviente. Por nuestras mentes y nuestras intenciones somos
atraídos a realidades que ahora ya son existentes, sintonizadas en nuestros valores y nuestros principios
morales. Y lo más interesante, de acuerdo con los Pleyadianos, es que muchos seres que se han encarnado
en la Tierra en el pasado han regresado ahora. Esto también es la razón por la cual vemos magos de antaño
apareciendo, repitiendo y continuando con la magia que practicaban en la antigüedad.
El tiempo en sí mismo, tal como se ve en 3D desde nuestra perspectiva, se está derrumbando e
implosionando, y todas las líneas de tiempo se están uniendo. Así es como nos curamos a lo largo de la línea
de tiempo, y todas las cuestiones que estamos trabajando ahora, en esta vida en particular, son cuestiones
que van desde medio millón de años atrás hasta ahora.
Ahora vamos a aprender cómo completar todas nuestras vidas y reunirse con nuestros Seres Superiores
(nuestras Almas Supremas) y nos volvemos integrales de nuevo, desde la perspectiva de la Tierra. Cuando
se hace esto (que será cuando esta vida actual haya terminado), cada ser es libre para explorar el Multiverso
al mismo tiempo que se mantiene conectado a tierra en una versión paralela de la Tierra si así lo desean. o
pueden seguir adelante y salir dejar atrás la experiencia de la Tierra (más sobre esto más adelante).
La razón por la que muchos probablemente optan por quedarse aquí y construir la Nueva Tierra se debe a
que, por ejemplo, este planeta es absolutamente precioso. Mire a su alrededor en este momento - lo que ve
una gran variedad de especies, plantas, rocas. Es muy difícil encontrar un planeta allí afuera con tanta
variedad. Para hacer eso, usted tendría que encontrar otra Biblioteca Viviente, similar a ésta, y
supuestamente hay solo uno más en esta galaxia, y se encuentra en el lado opuesto del Sol Central, en el
otro brazo espiral. No es que no haya planetas hermosos por ahí, pero no con la enorme variedad que
tenemos aquí en la Tierra.

3. ¡Déjeme solo y deje que alguien más piense por mí!
Se ha traído a mi atención que hay seres estelares, aparte de los Sirios, atraídos a la guerra y alimentarse de
ella, que se han deslizado a través de los orificios de la rejilla y han tomado cuerpos de bebé aquí, y si nos
elevamos a nosotros mismos y miramos el planeta Tierra desde arriba, podemos ver y sentir una enorme
cantidad de energía siendo liberada, por lo que hay grandes dramas representándose aquí en la Tierra en
este momento. Esta agitación de energía está atrayendo a muchos seres de fuera del mundo. Pero, tal como
están las cosas ahora, todo parece contribuir al levantamiento de la cuarentena y la liberación de aquellos
que están dispuestos a romper sus cadenas. Los que todavía las quieren pueden ser capaces de ver la
puerta que conduce a la libertad siendo abierta delante de ellos, pero lo único que van a hacer es correr hacia
ella y cerrarla lo más rápido que puedan. Sí, a algunas personas les gusta sus cadenas, porque tienen miedo
de tomar la responsabilidad que se necesita para poder romperlas.
La pequeña ventana que hemos tenido (1987-2012) se cerró pronto, y será más difícil de absorber la nueva
información as medida en que el tiempo se ralentiza y disminuye el bombardeo actual de rayos gamma con
el tiempo. Entonces es el momento de cosechar lo que hemos sembrado, y es por supuesto importante que
tengamos algo para cosechar. Todos tenemos que cuestionar el 'Sistema' - todo - y empezar a hacer nuestro
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propio pensamiento, y tenemos que inspirar a otros a hacer lo mismo y dar nuestra atención a los que
responden positivamente a nuestros esfuerzos. El sistema le recompensa cuando usted hace como le han
dicho y le castiga cuando no lo hace. Esto es exactamente por qué las personas tienen dificultades soltando y
dejando ir las cosas viejas. Ellos no se dan cuenta de que tienen que dejar fuera todo para ser libres, sólo
quieren dejar una parte.
No tenemos más remedio que empezar a hacer nuestro propio pensamiento, o vamos a terminar teniendo
que dar nuestra obediencia a las máquinas en una sociedad de máquinas no tan lejana, donde la gente a
trasladarse de las áreas urbanas a grandes metrópolis, pensando que allí es donde radica su único futuro
conveniente. Esta migración ya ha comenzado. La ciudad vivo (que es relativamente pequeño) está
empezando a parecer como un pueblo fantasma. Las empresas están cerrando porque ya no pueden hacer
frente a la competencia de la fusión de las mega empresas que se vuelven más y más grandes, y, o bien
compran a las empresas más pequeñas, o las ponen fuera del negocio. De esto se trata la fusión de las
empresas. Se llama oligarquía o plutocracia (def: Oligarquía es la forma de gobierno, donde un pequeño
grupo tiene el poder para dirigir o gobernar. Aristóteles había acuñado el término oligarquía como sinónimo
de gobierno de los ricos (que se conoce como plutocracia), donde la oligarquía ahora. simplemente se refiere
al estado de unos pocos privilegiados. Incluso si los ricos tenían respaldo militar que era fuerte, ellos eran
capaces de gobernar a una nación.) [2] Es una preparación para el Mundo de la máquina, donde sólo unas
pocas empresas manejan el mundo empresarial y estas pocas empresas todas serán trasladadas a las
metrópolis. Las ciudades más pequeñas serán abandonadas, debido a que el sistema no va a apoyar su
supervivencia.
El lector bien informado puede darse cuenta de que cuando se haya llegado tan lejos, el gobierno es dueño
de todas las tierras en el país (que en realidad ya lo son pero no nos lo dicen), y no van a permitir que las
personas construyan sus propias ciudades y pueblos de la tierra del gobierno (que es toda la tierra), en un
esfuerzo para detener cualquier movimiento que se niegue a seguir el sistema. Este será un dilema en el
principio, pero suficiente gente necesita hacerlo de todos modos, y al principio puede que tengamos que vivir
como gitanos en algún momento, trasladándonos de un lugar a otro, pero que así sea. Después de un tiempo
el gobierno nos dará "reservas" como lo hicieron con los indios americanos, ¡pero que así sea! No es el lugar
donde vivimos lo importante - no al principio. Es lo que estamos haciendo con nuestras mentes lo que es
importante. Ni siquiera los Sirios entienden de lo que somos capaces de hacer con nuestras bio-mentes!
Creamos nuestras propias realidades, y cuando deseamos fuertemente algo, lo manifestamos. Así es como
creamos (o vibramos hacia) la Nueva Tierra! Pero primero tenemos que romper con el sistema represivo que
nos mantiene encadenados. Luego usar lo que hemos aprendido de volvernos Multidimensional, y
cambiamos el Multiverso para que encaje en la realidad que queremos. Con el tiempo, los sirios y su Mundo
de la Máquina ya no vibrará dentro del mismo rango de frecuencias que nosotros, y que dejará de existir
en nuestra realidad, a pesar de que todavía estará vivo y bien en otra. Si esto suena a ciencia ficción para
algunas personas, será mejor que piense de nuevo, ya que esto es real - más real que cualquiera de las
ilusiones y delirios que la mayoría de las personas llaman realidad.

4. Razas Estelares preocupadas de vernos agotar otras partes del
Universo de Energía. ¿Cuánto tiempo nos dejarán?
En el 'Nivel I' yo estaba hablando del mal uso de la energía, y lo expliqué como el “Síndrome Globo”. Aunque
no existe aparentemente una abundancia de energía en el Universo, cuando estamos usando la energía en
exceso, tenemos que pedir prestado de alguna parte. Funciona como un globo: el aire es soplado en él en un
extremo y se expande en el otro. Si nosotros todo el tiempo tomamos prestado energía y la usamos
negativamente sin dar nada positivo de vuelta al Universo, estamos dejando que la energía no sólo destruya
su propio entorno, sino también otras partes de la galaxia, de donde proviene esa energía que
utilizamos. Nosotros los humanos, no somos ni siquiera conscientes de donde proviene la energía que
"tomamos prestada". Los ETs han informado a los seres humanos con los que han estado en contacto, que
debido a lo que hemos hecho, ¡hemos destruido literalmente otros sistemas solares, a años luz de distancia
del nuestro! ¡Y eso incluye también las formas de vida que vivían allí!
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Razas estelares de cerca y lejos están viendo nuestro desarrollo aquí en la Tierra y que ven cómo
comenzamos a evolucionar. Aunque algunos de ellos realmente quieren impedirnos llegar a las estrellas,
debido a nuestra impresionante ignorancia e inmadurez. Ellos no quieren que llevemos con nosotros esta
locura al Universo,; más bien ven que los Sirios nos mantienen bajo control. No porque están de acuerdo en
que las razas en evolución como nosotros deberíamos estar atrapados y debíamos haber sido tratados
horriblemente, sino porque las cosas son lo que son. La humanidad no ha logrado salir de sus sistemas de
creencias destructivas, ya sea religioso o social/político, y estas razas estelares, en términos del mayor bien
para todos los involucrados no sólo están pensando en nuestro bienestar. Si nos dejaran unimos a ellos en
las estrellas tal y como somos, no vamos a contribuir a una expansión positiva de la conciencia en el
Universo, sino que sería como abrir un manicomio y dejar sueltos a los reclusos a cabo, sin tratamiento. Ellos
no quieren eso, así que tampoco nos dan forma, o van a tratar de impedirnos salir de la superficie de este
planeta, y nos dejarán destruirnos a nosotros mismos.
Por otro lado, a ellos le encantaría que nosotros nos uniéramos a ellos, ¡una vez hayamos crecido! La
preocupación que tienen, sin embargo, es que no ven que eso suceda. Y esto puede afectar incluso a
aquellos de nosotros los seres humanos que podemos ser más maduros que otros. ¿Pueden los
extraterrestres confiar en nosotros? ¿Vamos a volver a caer en los viejos patrones? Hay aquellos por ahí que
tienen dudas acerca toda nuestra especie, y esos seres están sentados en los consejos importantes, votando
en contra de dejarnos sueltos en el Universo.
Voy a hacer lo mejor que pueda para explicar las consecuencias de lo que estamos haciendo. El mejor de los
investigadores que he encontrado es George LoBuono, quien escribió el brillante libro de lectura
obligada, 'Mente Alienígena', que se puede descargar en mi sitio web (http://wespenre.com/ebooks.htm). Este libro no es canalizado, pero está escrito en su mayoría de experiencias de primera mano.
LoBuono ha reunido un buen número de extraterrestres, mente a mente, y cara a cara, en su mayoría
utilizando una técnica de visualización remota avanzada, muy similar a la del LPG-C ENS (Sensor Neuro
Extra). Él está usando su avatar (cuerpo-de-luz) para viajar por el Universo, y por lo tanto, pueden hacerlo
tanto a través del espacio/tiempo y tiempo/espacio. Por lo tanto, hay pocos límites en cuanto hacia qué lugar
y tiempo él puede ir. Esto ha demostrado ser de gran ayuda, y ha escrito las conclusiones de sus
experiencias en su libro, que él da de forma gratuita como un regalo a la humanidad. Un regalo muy
generoso, debo decir.

4.1. Energía punto cero, o la llamada 'energía negativa'
Muchos lectores probablemente han escuchado el término "energía del punto cero' , 'electrogravedad’,
o "energía negativa" alguna vez en su viaje. Si en ninguna otra parte, probablemente a través de la obra del
Dr. Steven Greer. No voy a entrar en ninguna enseñanza esotérica y ciencia dura-de comprender sobre esto
aquí, pero tengo que tocar este tema porque es muy importante (las razones para mantenerlo simple).
Lo primero que debemos entender es que cuando hablamos de energía negativa en estos términos, no
estamos hablando acerca de la energía con carga eléctrica, esto es algo totalmente diferente. La energía
normal (como la luz) se curva y se dobla hacia el exterior, en ondas, hacia el espacio. La energía negativa
(como la gravedad o el núcleo de un átomo) se tira en ciclos interiormente, por lo que lo llamamos "negativo"
en oposición a la energía normal "positiva" (y de nuevo, no se trata de carga eléctrica).
El Dr. Greer señala que la energía del punto cero es algo que las razas estelares utilizan con bastante
frecuencia, no sólo cuando viajan a través de micro-cosmos, sino también cuando se comunican entre sí a
través de distancias, como parece. Así, no es el uso de la misma que está mal, es cómo la utilizamos.
Voy a hacer la alegoría del globo una vez más. Estos no son conceptos fáciles de entender, y estoy seguro
que la mayoría de los lectores han olvidado este principio en el momento en que leen esto. Así, imagine que
está soplando un globo. Cuando está lleno de aire, tome un rotulador negro y haga puntos en el otro extremo
del globo, relativamente cerca unos de otros. Luego, con un par de dedos, apriete el globo en el centro y vea
los puntos. La distancia entre ellos ahora se incrementará.
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¿Qué significa esto? Bueno, pretenda que el globo es el universo lleno de energía (el aire en el globo), y
cuando se aprieta es cuando usted pide
prestada energía del Universo, es decir, para los viajes espaciales o experimentos con energía negativa en
general. Los puntos en el globo significan la aceleración del tiempo. Así que cuando usted pide prestado o
roba energía de una parte del Universo, esto va a acelerar el tiempo en otra parte. Las consecuencias de
esto serán que si ahora relacionamos esto a otro sistema solar, el sol y los planetas y todo lo demás en ese
sistema solar envejecerán mucho más rápido y se acelerarán hacia su desaparición.
Para las autoridades de nuestro propio planeta, esto puede sentirse tan abstracto y lejano que no les importa,
pero de hecho, el mal uso o uso excesivo de energía negativa (electrogravedad/energía del punto cero es
todo la misma cosa) también puede tener efectos catastróficos mucho más cerca de casa. ¡Puede acortar la
vida útil de nuestro Sol!
La electrogravedad no es "libre". Si hacemos un uso excesivo o mal uso de ella, esto acelera el flujo del
tiempo. Un imprudente uso excesivo podría acortar la vida útil del Sol considerablemente y por lo tanto,
podría poner a toda nuestra civilización en gran peligro. El uso de la energía negativa debe ser monitoreado y
regulado a nivel mundial. Según LoBuono, los extraterrestres hacen esto para evitar el uso excesivo, y si
alguien en su propia sociedad abusa de ella, luchan en contra el flujo de dicha energía en los circuitos del
ofensor para desactivarlo, si es necesario. Tenemos que hacer lo mismo, dice.
La preocupación que tienen los extraterrestres es que nosotros, los seres humanos, empecemos a utilizar la
energía negativa (y ya lo hacemos), y conocen nuestra mentalidad, y no les gusta lo que ven. Pueden ver
cómo estamos empezando a utilizar este tipo de energía en la industria de armas, y eso es un no-no. Muchas
razas estelares son muy agresivas en asegurarse de que esto no suceda y salen de su camino para
condenar el uso de la energía negativa para armas [3].
Algo que no les gusta para nada es cuando las razas inmaduras comienzan a jugar con este tipo de energías
sin tener responsabilidad alguna por ello. En nuestro caso es hecho sobre todo bajo la supervisión de
extraterrestres (los Sirios son los instigadores), pero las industrias de armas no sólo están dirigidas por
extraterrestres. La mayoría de las personas que están trabajando allí (lo mismo con otros centros de trabajo e
instalaciones) son, por supuesto, seres humanos, que, o bien están de acuerdo con las políticas de la
industria con la que trabajan, o simplemente no se preocupan por las consecuencias de estas políticas y
simplemente lo ven como un trabajo. Esto puede mostrar ser un pensamiento muy peligroso, porque podría
tener consecuencias graves si los extraterrestres más avanzados interfieren. Nadie va a destruir
intencionalmente a toda la raza humana a causa de esto, pero otras acciones serán tomadas, que harán que
las armas se disparen en reversa.
Además, se pueden hacer esfuerzos severos para que la humanidad no vaya a poner su pie en el espacio
interestelar . Vamos a terminar viviendo en una cuarentena dentro de una cuarentena dentro de una
cuarentena. Sí, así es como piensan muchas razas estelares peligrosas que nosotros somos en la
actualidad. Tenemos mucho que aprender como especie, y no será fácil. En última instancia, por supuesto,
cualquier interferencia con la construcción de una industria de armas de la manera que deseen, por supuesto,
activará a los Sirios, que se consideran los dueños de este planeta. Si es así, estas armas que utilizan
energía negativa pueden ser utilizadas la interferencia, y contra las razas estelares bien intencionadas, y
podemos tener una nueva guerra espacial va. Hay mucho en juego. El problema es que los extraterrestres
han mirado futuros probables desde una perspectiva multidimensional, y ellos pueden ver un futuro probable,
con cierta de energía construida en él, donde la humanidad es destruida a causa del mal uso de la energía.
La electrogravedad no es una cosa negativa per se (sin doble sentido), porque su uso, cuando se hace con
moderación, puede tener un montón de beneficios. A pesar de que acelera las cosas en el medio ambiente,
también ralentiza las cosas en las inmediaciones de donde se utiliza. Por ejemplo, podría ser de gran utilidad
en el campo de la medicina, ya que podría congelar el cáncer, acortar la vida media de los residuos
radiactivos con el propósito para hacerlos inofensivos, etc. El problema es que aquí en la Tierra, si algo se
puede utilizar para efectos nocivos, es una garantía de que se hará. Esto es algo muy triste, pero muy
cierto. Esto no quiere decir que no va a ser utilizado para fines más benévolos también, pero los militares se
agarran todo lo que se puede utilizar para construir armas avanzadas y aviones para aumentar su poder
negativo. Debido a nuestra arrogancia, también estamos frente a un problema adicional en todo esto, y es
que debido a nuestro comportamiento bélico, las razas estelares avanzadas se niegan a enseñarnos los
secretos de la electrogravedad.
Cuando lo miramos detenidamente, es como una calle de sentido único. ¿Cuánta energía negativa podemos
utilizar sin afectar gravemente la vida útil de nuestro sistema solar, y no afectar a otros sistemas solares,
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años luz, o incluso galaxias de distancia, la forma en que funciona la energía universales? La verdad es que
no sabemos, y mientras más nos enseñan las razas estelares , más vamos a absorber el conocimiento y
utilizarlo en la industria de armas. Pero, ¿los sirios no conocen los límites? Oh, claro que sí, pero, ¿realmente
les importa? ¿Creen que les va a molestar si el Sol está muriendo debido al mal uso? ¿Tienen una mala
conciencia si los sistemas estelares en otro lugar sufren de lo que ellos y nosotros estamos haciendo aquí y
en otros lugares? Bueno, ya estamos bastante familiarizados con su mentalidad, así que la respuesta es
obvia.
Y, lamentablemente, la humanidad en su conjunto no es aún consciente de la electrogravedad, y mientras
está siendo más y más mal utilizada con el paso del tiempo, el resto de la humanidad está sentada en sus
lechos con las piernas sobre la mesa viendo reality shows y juegos de fútbol, renunciando a su propia
energía a favor de los Sirios, quienes la absorben cuanto más emocionada se pone la persona ante la
pantalla del televisor. Una vez más, es bastante triste.
George LoBuono dice:
"Para los humanos, la afirmación de Tom Bearden que el uso de la electrogravedad acelera el flujo
del tiempo parece como un viaje de ida, como si cuando usamos electrogravedad simplemente
hacemos correr más el reloj como un vector en esa parte del espacio-tiempo virtual. Sin embargo,
los hiperversales [def] pueden converger múltiples categorías de gravedad con el fin de reducir al
mínimo el funcionamiento local del reloj cuántico. Esto permite unos usos más finos,
contrabalanceados de tecnologías gravitacionales. En el transcurso de más de mil millones de años
de tiempo tales métodos han sido refinados, permitiendo multiplicar hacia el horizonte la tecnología
hiperversal, por así decirlo. Como resultado, es más seguro, pero como toda tecnología
gravitacional, se deduce de la duración total de un ciclo universal.
Los hiperversales salen de su camino para demostrar el grado de precisión que puede ser su
tecnología en realidad. He experimentado una variedad de sus manifestaciones sutiles de varios
micro-fenómenos (comentario incluido), además de la capacidad de algunos hiperversales de aludir
a ciertos eventos antes de que sucedieran". [4]
Por lo tanto, lo que esto está indicando es que, con el comienzo de la nueva era, somos hipotéticamente
capaces de llegar a las estrellas en cualquier momento, y hay quienes están dispuestos a ayudarnos con la
mecánica alrededor de eso. Hay, sin embargo, dos enormes barreras que nos hemos puesto a nosotros
mismos, que nos impiden tomar de inmediato las ventajas de esta situación, y que son a) la dominación
Sirios en el planeta, b) los seres humanos que están de acuerdo en ser manipulados por este grupo
alienígena. Nosotros los humanos nacemos aquí en la Tierra, y este es nuestro planeta, junto con aquellos
que una vez nos crearon en primer lugar. Y estos son los Antiguos que deciden cuando podemos tener el
planeta para nosotros mismos, no los Sirios, o sus iguales, cualquier otro impostor e invasor. Los Antiguos
nos liberarían en el minuto exacto en que nos sacudiéramos a los parásitos de nuestro ser y de nuestro
planeta.
Sin embargo (y siempre parece haber un sin embargo), los que están dispuestos a darnos la tecnología una
vez podemos probarnos a nosotros mismos ser pacíficos y no una amenaza para el resto de las razas
estelares ahí fuera, básicamente nos están ofreciendo la energía que es libre y no destruye nuestro planeta,
siempre y cuando no estamos utilizándola para la construcción de armas en la llamada industria de la
defensa. Hasta ahora, todo bien. Ahora, esta tecnología, o la mayor parte de ella, ya existe en este planeta,
gracias a un gran hombre (literal y figuradamente) llamado Nikola Tesla. Todos conocemos la historia de
cómo sus invenciones, que nos podrían traer energía libre, fueron secuestradas por los Poderes
Fácticos [def] y utilizada dentro del Complejo Militar Industrial - CMI [def] ) en su lugar [5].
Pero aquí está el quid. Estos seres estelares interesados dicen que quieren enseñarnos cómo viajar en el
espacio. ¿Qué pueden enseñarnos? Para utilizar la tecnología para pasar a través de portales estelares ,
agujeros negros, y tal vez si son realmente agujeros de gusano verdaderamente hostiles? Bueno, no
necesitamos saber eso, porque podemos hacer el nano-viaje.
Así que esto nos hace pensar, ¿cuáles son las intenciones con estos seres estelares que dicen que pueden
ayudarnos a llegar a las estrellas? Esta ayuda se supone que viene de hiperversales muy avanzados
(ontoenergéticos), y están diciendo que esta es la forma en que ellos viajan a través del espacio. En primer
lugar, si son ontoenergéticos, viajan en sus pensamientos - piensan en un destino y llegan ahí, y no utilizan
portales estelares . Ahora, aquellos que todavía están ocupando cuerpos físicos USE puertas estelares , etc.,
pero ninguno de ellos, ya sea que son ontoenergéticos o que ocupan cuerpos, puede Nano-viajar, ya que no
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poseen el Fuego Divino como los seres humanos (exactamente cómo esto funciona en detalles voy a explicar
en el inicio del "Tercer Nivel de Aprendizaje").
Así que, ¿estaremos aquí de nuevo ante un engaño? Me parece interesante, por cierto, que el Dr. Steven
Greer esté llamando a sus dos principales proyectos 'El Proyecto Orion' y 'El Proyecto de Sirio. ¿Por qué
esas dos estrellas? He tratado de encontrar la respuesta a eso, pero nadie puede (o está dispuesto a) darme
una explicación. A lo sumo, lo llaman "coincidencia". En estos círculos, no hay tal cosa. Los que entiendo y a
lo que quiero llegar aquí es que pueden pensar que el Dr. Greer ha sido engañado, y puede que tengan
razón, pero por otra parte, él está recibiendo grandes fondos de al menos un Rockefeller. Esto ha sido
señalado a él una y otra vez, pero él afirma que hay buenos Rockefeller también. Bueno, si es así, no creo
que la rama principal de la familia les permita financiar proyectos como los del Dr. Greer sin intervenir, en
caso de que estos mismos proyectos sean tan benevolentes como dice el Dr. Greer.
De todos modos, me gustaría sugerir fuertemente que el lector lea el libro de LoBuono, porque hay
muchísima información en él, y cambia su forma de pensar con respecto a los extraterrestres, sin importar
qué forma de pensar usted tenía antes. ¡Muy interesante! Usted ve, no importa si los extraterrestres con los
que LoBuono ha estado en contacto le están engañando, aún así se aprende mucho de ellos. Ahora, no creo
que todos lo hacen, y LoBuono es muy inteligente, pero en ciertos términos, parece que hay extraterrestres
mencionados en el libro que están haciendo todo lo posible para sacarnos de la pista. LoBuono lo sabe y lo
señala, y él cree que sabe cómo lo hacen y por qué, ¿pero lo hace de verdad? El hace nano-viajes, aunque
con la ayuda de tecnología, mediante el uso de ENS, pero no parece tener ningún conocimiento básico de
que su alma está compuesta por fragmentos de Fuegos. Si no tiene este conocimiento, los extraterrestres
fácilmente lo pueden manipular a él y a nosotros.
Pero, ¿hay una amenaza real? ¿Existen razas estelares ahí fuera que van a destruirnos si no cambiamos
nuestros caminos? No, no las hay. Al parecer, hay algunos (los mismos que quieren presentar la
electrogravedad [?]) Que sugieren que este es el caso, pero tengo información de fuentes bien informadas,
que no son de este planeta, que me han explicado a mí las leyes del Universo, y no hay raza estelar por ahí
que destruiría a la humanidad o a la Biblioteca Viva de nuevo y salirse con la suya. No a menos que tengan
nuestro acuerdo para destruirnos, pero así como están las cosas ahora, hay órdenes superiores de seres que
podrían interferir antes de que eso suceda.
Es cierto, sin embargo, que seres estelares benevolentes en el pasado trataron de presentar soluciones
reales a los gobiernos del mundo, pero fueron rechazados. En cambio, los gobiernos decidieron hacer
tratados con razas estelares que tenían la tecnología más destructiva, o tecnología que podría ser utilizada
de forma destructiva. Los seres benevolentes que estuvieron aquí fueron los Pleyadianos, según ellos
mismos. [6]
Cuando se dieron cuenta de que los gobiernos del mundo no estaban interesados en las soluciones que
pueden ayudar a las personas y al planeta, decidieron hablar con la gente común y en su lugar elegir un
recipiente humano para hacerlo. Ese recipiente es Barbara Marciniak.
Así que, vamos a convertirnos en espectadores durante un rato y no creer en todas estas fantásticas ofertas
que son presentadas a la humanidad en este momento, incluyendo al Dr. Greer. Hay mucho más en juego de
lo que parece. Y como "por cierto", leí un viejo artículo de Richard Dolan, de 2001, poco después de que
había sido publicado el ‘Proyecto Divulgación’ del Dr. Greer [7]. Él también era bastante sospechoso en todo
el programa de los ‘extraterrestres amistosos’. Dolan había visto lo mismo que yo, es decir, que Greer y su
equipo se reían de la idea de que podría haber extraterrestres malévolos alrededor también. La explicación
que tenían por oponerse a esta idea era que todavía estamos respirando el aire del Planeta Tierra (lo que
significa que todavía estamos aquí).
Si los ‘malos extraterrestres’ hubieran estado aquí, hubiéramos sido, ya sea invadidos o muertos. Viniendo de
un hombre tan inteligente, esa es toda una declaración impresionante. ¿Qué tal si los alienígenas han estado
aquí todo el tiempo y nunca se fueron? ¿Podría ser esta la razón de nuestra presente esclavitud? ¿Por qué
Greer no menciona esto como una opción, o por lo menos trata de desacreditarlo? No es creíble viniendo de
un hombre tan brillante. Su personal lo está repitiendo como un loro siempre que tiene la oportunidad, y se
ríen de los investigadores como yo, o se ponen demasiado agresivos, como en mi caso.
Lo que es cierto, sin embargo, es que somos una amenaza para nosotros y para los extraterrestres por ahí,
debido a nuestro mal uso de la energía, incluyendo la energía negativa. Los efectos que tiene la energía
negativa sobre nuestro Sol y otros sistemas solares por ahí ha sido científicamente demostrado.
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4.2. Otro, mal uso, incluso aún más serio de la Energía
Uno podría pensar que el mal uso de la energía negativa, y la aceleración potencial de este mal uso, es lo
que molesta a las muchas razas estelares que hay, más cuando se trata de un peligro universal
generalizado, pero no estoy tan seguro de que ese sea el caso. Estoy de acuerdo en que esta es una gran
cosa, pero hay otro mal uso que también está afectando a todo el mundo en el Universo, a una escala aún
más grave, y es el mal uso de la energía femenina: ¡el mal uso del Fuego Femenino!
Ya he hablado antes mucho acerca de cómo las mujeres han sido suprimidas por los Hombres en el
Poder. He hablado de una guerra en curso (hasta este día) entre los géneros, algo que ha estado ocurriendo
todo el tiempo que se tiene memoria - que era un problema desde el principio en la historia de este universo.
Las mujeres tienen algo que los hombres no tienen en la misma medida, y que es la extensión completa del
Fuego. Sé que ha habido piezas faltantes en mi información sobre este tema, y la razón es porque quería que
esperar con la explicación del resto hasta este artículo, porque había estas otras cosas que el lector
necesitaba saber primero.
En primer lugar, para revisar un poco, este es un universo femenino, no hay duda de eso. Y en este universo
femenino, el verdadero Fuego pertenece a la hembra. Los hombres simplemente no tienen el mismo grado,
salvo en muy raras ocasiones. Hay una razón para esto, que voy a explicar en un momento.
Los Sirios nos mantienen capturados aquí por varias razones, las cuales, las más importantes son 1) que
ellos necesitan Súper Soldados obedientes para su futuro ejército espacial, con el fin de derrotar a la Divina
Femenina, 2) que necesitan más tiempo para explorar qué es lo que hace a las mujeres tan diferentes de
estos hombres en el poder, 3) quieren el Fuego femenino hembra para poder abrir las puertas al santuario
interior del Universo de la Diosa y convertirse en Reyes del 100% del Universo.
Así que nos han mantenido en un bucle de tiempo durante quién sabe cuánto tiempo, a fin de resolver esto,
pensando que tienen todo el tiempo del mundo, pero realmente, ¿quién podría detenerlos? Eso es lo que
ellos pensaban. Ahora es diferente, sin embargo, y voy a hablar más sobre esto pronto. Pero ahora, cuando
entienden que con un poco de ayuda externa, la humanidad es, por primera vez, capaz de romper el bucle de
tiempo y saltar a la siguiente capa de la red, tienen que ser más agresivos.
Las abducciones alienígenas/militares están aumentando en número y niñas hembras son criadas fuera de la
sociedad y nunca son registradas. Estos bebés, sobre todo cuando tienen algunos pocos años de edad, son
utilizadas por los Sirios para extraer su Fuego. Lo mismo sucede a menudo cuando un hombre humano y una
mujer humana tienen relaciones sexuales y no se han protegido a sí mismos primero poniendo intenciones
allí para lo que pueda ser la utilidad de sus orgasmos. Los no físicos de la Alianza de Sirio están presentes
durante el acto sexual y roban el Fuego de la explosión orgásmica femenina, o pueden flotar en el éter por
encima de la Tierra y ver desde "arriba" cuando las mujeres tienen orgasmos en la Tierra, debido a que se
registren como poderosos fuegos artificiales disparándose hacia arriba a través de la atmósfera y, finalmente
salen de este 4% del Universo. Huelga decir que este "Fuego artificial" es robado.
La energía/Fuego que los Señores Supremos de Sirio son capaces de recoger por sí mismos son entonces
utilizados para aumentar su propio poder. Todo este proceso, si se mira desde el punto de vista de otras
razas estelares, es un inmenso mal uso de la energía sexual. La mayoría de las razas estelares saben ahora
que los seres humanos han sido hechos especiales, con las mujeres habitando en el Fuego de la Diosa
misma en una medida que nunca antes ha sucedido en este Universo, o incluso más allá, por lo que
entiendo.
Pero ¿por qué es tan grave cuando se trata de otras razas estelares , que ni siquiera están involucradas en
estos hechos malvados? Bueno, es grave porque estas razas estelares no pueden hacer mucho al respecto,
siempre y cuando los seres humanos estemos de acuerdo con los Sirios. Ya sea a sabiendas o no es
irrelevante. Los Sirios están utilizando el Fuego para aumentar su propio poder para conquistar el universo, y
muchas razas estelares ven suceder esto y se sienten muy impotentes, hasta que nosotros los humanos
decidamos que hemos tenido suficiente. Las razas estelares que observan esto podrían hipotéticamente ir a
la guerra contra los Sirios y desafiar su poder, y tengo la sensación de que algún día se unirán en un
esfuerzo por hacerlo, pero todavía quieren dar a la humanidad una última oportunidad para despertar y
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arrepentirse. Eso podría, más o menos en un instante, reducir notablemente el poder de los Sirios, y el resto
de las razas estelares podría más fácilmente ganar así una gigantesca guerra. El problema es que los seres
humanos serían destruidos en una guerra como esa - ellos no sería capaces de soportar ese tipo de energía.
Todo esto ha ido demasiado lejos. Los señores Guerreros de Sirio han ganado mucha fuerza y poder, ya que
se hicieron cargo de este planeta, siendo este su puesto de avanzada más importante en este momento en el
tiempo, ya que las hembras aquí son de gran valor para ellos. Ir a la guerra contra los Sirios ahora sin duda
destruiría la Biblioteca Viviente y toda vida humana en este planeta, y las razas estelares ahí fuera lo
piensan dos veces y tres veces antes de llegar a hacer eso. Además, los seres de orden superior están en
contra. Esto, también, está dando esperanza a las razas estelares . Si estos seres de orden superior les
están diciendo que se contengan, debe significar que todavía hay una posibilidad de que la humanidad hará
que sea, al menos eso es lo que se puede pensar. Pero estoy seguro de que no van a esperar por siempre...

5. La verdadera razón por la cual las hembras poseen más Fuego que los
varones!
Me pregunto cuántos de mis lectores han seguido la sesión de audio de Robert Morning Sky en estos nuevos
sitios web en http://robertmorningsky.com y http://ladyoffire.com. Si usted no ha escuchado sus archivos mp3,
realmente debería hacerlo. Lo sé, son archivos grandes y le llevará algo de tiempo, pero la información es
muy poderosa. Robert Morning Sky (RMS [def] ) está diciendo a sus lectores/oyentes una y otra vez que
sean escépticos (dentro de lo razonable) y esto lo pongan en la parte superior de la lista. Le sugiero que haga
eso (y lo mismo debe usted hacer conmigo) y llegue a conclusiones sobre las intenciones de RMS. No estoy
diciendo que no sean puras (que muy bien pudieran serlo). Sin embargo, saque usted mismo sus propias
conclusiones.
La razón por la que estoy abordando esto, y por qué RMS se vuelve como una referencia en mi propia
investigación, es que sus caminos y los míos tienden a cruzarse un poco. Lo que voy a sugerir aquí puede
ser impactante y demasiado increíble para muchos de aceptarlo, pero lo único que le pido al lector es tener
una mente muy abierta aquí y considerarlo muy profundamente antes de deshacerse del material (y
esperemos que no lo haga). Esta información es de suma importancia, tal vez la más importante de toda esta
serie de artículos, ya que explica la razón por la cual los Señores Supremos de Sirio nos tratan como lo
hacen. Voy a esbozar el concepto general aquí, pero para detalles profundos y pruebas reales (sí, me refiero
a evidencia), vea los dos sitios web de Morning Sky. Usted la encontrará allí - garantizado.
El régimen patriarcal, quienes se tomaron este planeta hace unos 500,000 años de los que de todo corazón
eran apoyados y enviados por la Femenina Divina, que lucharon una guerra en el espacio con las Matriarcas,
las ahuyentaron, y ganaron este territorio, nos han enseñado nosotros que el hombre es superior a la
mujer. Usted puede leer acerca de esto en la mayoría de los textos religiosos (alterados), y la Biblia dice que
Eva sedujo a Adán, y que ella es la causa del primer pecado del que todavía nos vemos afectados.
Lo que RMS ha logrado demostrar es que en el principio del Universo sólo había mujeres. ¡Los varones no
existían! Entonces, ¿cómo se reproducían esas mujeres? Bueno, ellas se reproducían clonándose a sí
mismas, creando copias exactas de sí mismas hasta la célula más pequeña. Ellas no necesitaban
varones. Los hombres no eran siquiera considerados en ese tiempo.
Para hacer corto el cuento largo, con el tiempo el universo se pobló por sólo por seres estelares
femeninos. Sin embargo, en el Universo también habían virus, y algunos de estos virus eran bastante
potentes y resistentes. Debido a que todas las mujeres eran copias unas de otras, estos virus encontraron
maneras de dominar el cuerpo femenino. Una vez que habían aprendido cómo hacer esto, y los cuerpos
femeninos dejaban de funcionar y morían, todos los seres en el Universo fueron amenazados. Esto es
cuando surgió la idea de una especie de sexo masculino. La idea era que si las hembras se reproducían
sexualmente con un hombre, la descendencia sería diferente y tendría una configuración diferente de
ADN. La descendencia ya no eran clones de la madre. Así que cada individuo ahora era diferente de
cualquier otro individuo y la vida sobrevivió en el Universo, porque los virus no pueden manifestarse
exitosamente en todos los seres.
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Hasta ahora, todo bien, pero tal vez el lector se estará preguntando a sí mismo, ¿cómo fue creado el
varón? ¿De la costilla de la mujer? Después de todo, todo en la Biblia parece haber sido invertido.

No, como una cuestión de hecho, fue hecho agregando un cromosoma. Los Mayores Dioses Creadores
(Fundadores, o tal vez fue incluso los Constructores) crearon el cromosoma Y, y por lo tanto la especie
masculina fue creada. Digo especie, debido a que en un principio, los hombres eran vistos como una especie
diferente [8]. Pero aquí está el truco: incluso hoy en día entre la especie humana, ¡el hombre es siempre una
mujer alterada! Si no se añade una enorme cantidad de testosterona en el proceso del nacimiento, el feto
llega a ser una hembra el 100% del tiempo. Y el óvulo de la mujer, curiosamente, es 4000 veces más grande
que el esperma masculino.
Esto es muy interesante, porque los viejos charlatanes médicos y filósofos, tales como Platón e Hipócrates (el
padre de la medicina) enseñaron a sus estudiantes que las mujeres no eran más que animales y sus
sucesores les enseñaron que el útero femenino no era otra cosa que un escroto masculino alterado, y si la
mujer no tenía suficiente sexo, el útero comenzaba a vagar dentro del cuerpo y terminaba conduciendo a la
mujer, ya sea a la histeria, a la enfermedad grave e incluso a la muerte. Una gran manera de decir que las
mujeres necesitan tener relaciones sexuales tan a menudo como sea posible para satisfacer al hombre o van
a enfermarse gravemente.
Lo que estoy tratando de decir aquí y lo que es realmente mi punto es que nosotros los ‘hombres’ somos
simplemente "mujeres alteradas'. Para aquellos que dudan de esto y creo que por fin estoy diciéndolo, le
sugiero que escucho los audios de RMS, uno por uno, y escuche su abrumadora evidencia de esto (pruebas
sí, científicamente probado) y mucho, mucho más que tiene que ver con la Divina Femenina.
Robert ha trabajado muy duro durante muchos, muchos años para recopilar esta información, y ha tenido la
ayuda de una tribu, que supuestamente desciende de una antigua sociedad de mujeres, que han vivido bajo
tierra durante miles de años, para permanecer fuera de la vista de los hombres en el poder, y que ahora han
decidido que es hora de liberar esta información, por lo que no quiero ‘soplárselo’ mediante la presentación
de toda su evidencia aquí. Por lo tanto, sugiero fuertemente al lector que vaya a sus sitios y se eduque en el
tema que tiene él que ofrecer.
Lo que él está presentando no son declaraciones u opiniones vacías. Él está demostrando cada cosa que
está diciendo, bastante notable. Si el lector decide investigarlo a él después de haber leído el resto de mis
artículos, por favor, mientras tanto mantenga al menos una mente abierta sobre lo que acabo de decir,
porque el futuro demostrará que estoy en lo correcto! Si habría una agenda oculta en la información de la
Morning Sky, estos hechos que he presentado aquí todavía permanecen.
Pero, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? Bueno, significa que las mujeres tienen más Fuego
quemándose dentro de ellas que los hombres, a causa de este simple hecho: ‘los varones son hembras
alteradas! Siendo alterados del "original" con el fin de ser capaz de tener sexo con una mujer, no poseemos
las mismas habilidades, sino sólo una forma más débil de la misma. La hembra es el ser original del universo
femenino, que es natural, si el Universo mismo es femenino. Los hombres entraron en la imagen para ayudar
a la mujer, que está en posición del poder real del 96%.
Con el tiempo, sin embargo, los hombres se pusieron celosos del poder de las mujeres y querían poseerlo
ellos mismos. Así que la guerra de los géneros comenzó. Fue una guerra universal, hace miles de millones
de años atrás y continúa hasta el día de hoy. Los hombres a través de la historia han tratado a las mujeres
horriblemente, torturándolas, violándolas y matándolas por frustración y delirante locura. Las hembras pronto
comenzaron a pelear de nuevo, con furia, ya que a menudo eran mucho mejores guerreras que los hombres,
poseyendo el Fuego de la Diosa. Esto comenzó un ciclo del mal donde tanto hombres como mujeres son
culpables de tratarse unos a otros bastante terriblemente.
En algún momento durante esta guerra interminable, la diosa descendió a la Tierra y sembró una raza
andrógina que poseía una gran cantidad de su propia energía de la Diosa. Ella no creó ningún varón. En un
gran lago en las montañas de Siberia, creó al Namlú'u, que tenía este enorme Fuego dentro de ellos, y podría
comunicarse directamente con la Diosa en cualquier momento. Podían acceder al corazón del Universo de la
Diosa, que llamamos energía oscura y materia oscura, que consiste en el 96% del Universo. Esta era el Gran
Experimento de la Diosa en el medio de una furiosa guerra. Nuestro planeta se convirtió en el gran oasis en
las afueras de la galaxia, sentado en medio de PESH-Meten, la Carretera Galáctica la Diosa quien en este
momento estaba en control total sobre ella. Poner el Experimento aquí fue probablemente intencional en el
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sentido de que al tener acceso a este importante carretera estelar, los Namlú'u podrían viajar directamente a
la Diosa a través del agujero negro gigante en el Cinturón de Orión.
No hasta que los hombres de poder vinieron hubo varones en la Tierra. El resto es, como dicen, historia. Hoy,
en el siglo 21, todavía tenemos la sangre y el Fuego de la diosa dentro de nosotros, que es nuestra herencia
de las antiguas Namlú'u, que ya no habitan en nuestra dimensión. Pero un día podremos una vez más
reunirnos con nuestros grandes antepasados – El Experimento Sagrado de la diosa, que fue destruido por los
señores de la guerra de Sirio. Pero no del todo, todavía estamos aquí como un legado vivo de los seres de la
Edad de Oro.
Y es esta sangre, y este Fuego que los señores de la guerra quieren tanto, pero aún así, para su gran
frustración, sólo pueden conseguirla en fracciones. Sin embargo, con sólo ser capaz de hacer eso, han
aumentado su poder en el Universo de forma exponencial. Sólo podemos evitar que se expandan aún más, y
tal vez podemos hacer más que eso. Sin embargo, aunque los señores de la guerra no quieren admitirlo,
incluso a sí mismos, ellos están drenando nuestras mujeres, y su Fuego no va a quemarse por siempre...

6. ¡Ahora la deuda debe ser pagada en su totalidad!
El grave mal-uso de la energía en este planeta y la cosa más malvada que los Sirios han hecho hacia la
Diosa Madre es, probablemente, cuando volvieron a su promesa de pagar la 'deuda'. ¿Qué deuda, usted
puede pedir? Bueno, este hecho tiene que ver con la energía mal utilizada, ya que si esto no es abuso de la
energía, no sé qué es. Voy a explicar:
En este universo, el propósito de todas las cosas es que estamos supuestos a evolucionar, y los seres
inteligentes más aún, incluso. Los constructores y los fundadores originales decidieron que todos los
llamados seres inteligentes en este Universo, que comenzaban en un mundo material, con el fin de
evolucionar y aprender las lecciones de la infancia, tenían que tener algo construido en su ADN, es decir, la
necesidad de evolucionar como especie y un anhelo por las estrellas. Esto no quiere decir que todas las
especies en el Universo deciden convertirse en viajeros estelares, porque en un momento, esto es su propia
elección, pero fue integrado en su ADN, para empezar.
Lo mismo se aplica a los Homo sapiens. Incluso si una malévola raza estelar crea una nueva raza mediante
la manipulación de su ADN, esto fue construido en el ser original, y también tiene que ser asegurado que está
integrado en los manipulados.
Así que, cuando EA y los Sirios experimentaron con los seres humanos, todavía tenían que asegurarse de
que ellos hicieran progreso. Y si una raza estelar funciona como Administradora en un determinado mundo,
ellos necesitan asegurarse de no interferir con la raza en evolución de tal manera que no pueden
evolucionar. Los Sirios son lo suficientemente contundentes para llamarse a sí mismos los nuevos
administradores de la Tierra, asumiendo el control después de los Titanes. Podemos decir que,
efectivamente, están interfiriendo, pero se salen con la suya, porque tienen nuestro consentimiento, incluso si
se le dio a ellos a través de la manipulación.
Los señores de la guerra luego ‘cerraron las puertas’ a nuestro planeta, por así decirlo, cerrando las puertas
estelares y el sistema de rejilla, y también pusieron al planeta en cuarentena y cambiaron su frecuencia para
atrapar a los seres que estaban todavía aquí. Otros seres estelares del espacio exterior ya no podían
encontrar la Tierra, donde estaba supuesta a estar, y otros seres estelares y razas estelares que estaban
aquí cuando sucedió fueron atrapados aquí en la Tierra, junto con el Homo sapiens. Muchos de ellos todavía
viven bajo tierra o en zonas muy remotas. Otros se han mezclado con la población humana. Finalmente
quedaron atrapados en el sistema de reciclaje también, e implantados con amnesia. Desde entonces, para
comenzar ni siquiera saben que no son Homo sapiens.
Los seres humanos, por leyes universales, todavía necesitan la oportunidad de evolucionar, y los sirios lo
sabían. Si no nos permiten evolucionar, o nos dan la oportunidad de hacerlo, estarían en serios problemas
por infringir una ley de este tipo. Los Señores Supremos implementaron el libre albedrío al extremo aquí en
este planeta, para poder trabajar más libremente con nosotros, los seres humanos y nos hicieron convenir
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con ellos, mediante la creación de sistemas de creencias, que los Sirios podrían controlar, por ejemplo. Pero
tuvieron que pensar mucho para llegar a una solución de cómo podían dejar que los humanos evolucionaran
al mismo tiempo que los mantenían estancados. Esa fue una seria contradicción. Después de todo, tenían
que demostrar a la Reina de las Estrellas que la humanidad, a pesar de la Administración de Sirio,
evolucionaba.
Debido a la Ley del Libre Albedrío, un planeta puede conseguir nuevos propietarios durante su vida útil. A
veces sucede con la guerra (una raza estelar saca a otra a la fuerza), o una raza estelar negocia con el
actual propietario sobre la propiedad (como nosotros los humanos negociamos sobre propiedad de bienes
inmuebles). Las razones para el cambio de la propiedad son muchas, pero si hay una raza en evolución en el
planeta cuando esto pasa, esa raza en evolución necesita espacio para evolucionar. Los Sirios sabían que
habían roto esta ley y tuvieron que resolver este problema.
Por lo tanto, lo que hicieron fue que de vez en cuando, dejaban que cayeran unas pocas almas a través de la
grieta y se escaparan al Universo en lugar de ir a través del túnel de la Luz y ser reciclados. Los 'Guías
espirituales' de Sirio, después de estas personas habían muerto, les mostraban el camino a la libertad y la
dejaban salir sin ningún otro reciclaje. Aquellos a quienes se les permitió escapar eran los llamados
'evolucionados'. Los Sirios ahora sentían que habían cumplido con sus obligaciones.
En realidad, lo que hicieron fue elegir un alma que había sido tan agotada de energía después de ser
reciclada una y otra vez en la Tierra que estaba más o menos inutilizada. La mayoría de las almas que son
enviadas de vuelta a Orión estaban más muertas que vivas, y tenían que ser rescatadas, al igual que un
nadador agotado en el mar, de ser recogido por los marineros cuando está casi ahogándose por el
cansancio. Estas almas eran más o menos las únicos que la Reina de las Estrellas recuperaba como pago de
la 'deuda' [def] , significando que los sirios tenían que demostrar que los seres humanos realmente
evolucionaban. Por lo tanto, al hacer esto de vez en cuando, los señores de la guerra pensaron que habían
obedecido la ley y que todo estaba bien, y la vida siguió como de costumbre.
La Reina de las Estrellas estaba muy molesta. Ella entendió lo que los sirios estaban tratando de hacer. Las
almas para las que ya no tenían ningún uso, porque les habían agotado de toda su energía del trabajo de
esclavos, la tortura, la guerra, o lo que podría ser, eran enviadas a través de la red y eran liberadas. Esto era
también los Sirios mostrando su desacuerdo con la Reina, porque al principio, se suponía que los seres
humanos se desarrollarían de forma independiente en la Tierra de una sola vez, sin la muerte ni la amnesia,
poseyendo el Fuego de la Diosa, y luego cuando terminaban, podrían dejarlas ir si querían, sin ningún
compromiso. Siendo sarcásticos, los sirios le lanzaron a ella las almas que estaban casi muertas,
encubiertamente diciendo a la Reina que era lo mejor que los seres humanos podían hacer. Hasta allí llegan,
respecto a la evolución! Y si alguien protesta, los Sirios dicen: "¿De qué estás hablando? No estamos
haciendo nada malo. Los seres humanos hacen lo que hacen debido al libre albedrío.
¡Nunca los obligamos a hacer nada!" Y así, ellos se refieren a que tienen un «acuerdo» con los humanos
para tratarlos como lo hacen (ellos no mencionan que pasaron por la manipulación, pero incluso si lo hicieran,
no habría importado mucho. Es un Universo de libre albedrío, y si nosotros decidimos ser manipulados, es
nuestra elección, y sólo si rompemos la manipulación, los Sirios dejarán de controlarnos. Sólo porque deben
hacerlo, de acuerdo con las Leyes Universales. Si no lo hacen, van a ser retirados por la fuerza, o habrá una
guerra espacial).
La Reina no tendría nada de eso. Ella estaba furiosa por lo que los sirios habían hecho con su grupo de
almas, y decidieron hace mucho tiempo hacer algo al respecto. Ella fue tan lejos que quería que la deuda
fuese pagada en su totalidad, lo que significa que ella quería a todas las almas en la Tierra de vuelta. No más
el reciclado o el control de los seres humanos. ¡Ella quería que toda la cantidad de almas fuese devuelta a
Orión! Ella debe haber tomado esta decisión hace muy poco, tal vez en los 1930s-1940s, cuando nos cayó la
primera bomba atómica e hizo agujeros en la rejilla, de modo que seres estelares pudieron entrar en grandes
cantidades, y otros podían observar como espectadores a una distancia.
De todos modos, esas otras razas estelares que estaban observando lo que estaba sucediendo aquí en la
Tierra, después de que el planeta había sido redescubierto, pidieron a la Reina de las Estrellas que esperara
para interferir. Querían darnos a nosotros los seres humanos una última oportunidad para resolver la
situación que en la estábamos, para salir del Planeta Prisión. Después de todo, ¿por qué los humanos
deberían tener un tratamiento especial? Preguntaron ellos. Otras razas estelares tienen que resolver sus
propios problemas por la ley de la no injerencia. ¿Por qué no los seres humanos?
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La Reina de las Estrellas tuvo que retroceder, al ver la lógica en lo que proponían esas razas
estelares. Este es un universo de libre albedrío y de no injerencia, después de todo, por lo que tenían
razón. Se dio cuenta de que tenía una debilidad por la humanidad; tanto, que ella quería romper sus propias
leyes. Era un dilema, pero lo único que podía hacer era observar para ver si los Sirios cometían un error
poder ella interferir. Ella necesitaba romper una ley o dos. Y conociéndolos, probablemente lo harían, más
pronto o más tarde...
Y, por supuesto, lo hicieron! En un momento hace muy poco, los Sirios se hicieron más descuidados. Es mi
propia suposición de que esto fue durante el nano-segundo, cuando el tiempo se aceleró de manera
exponencial y los Señores Supremos comenzaron a perder el control. Los señores de la guerra cometieron
un montón de errores durante el nano-segundo, dando lugar a que algunos de sus crímenes pesados hayan
sido expuestos y chivos expiatorios han sido arrojado a los lobos (EE.UU.), pero su mayor error fue uno que
los humanos nunca notamos. ¡Ellos dejaron de enviar almas a Orión para pagar la deuda! De ahí, ellos
rompieron el acuerdo y una de las leyes básicas universales.
¡La Reina de las Estrellas actuó de inmediato! Ella ya no necesitaba escuchar a otras razas estelares y lo
que pensaban en la materia, ahora era claro como el cristal. Los Sirios habían roto una de sus leyes más
importantes y detuvieron el envío de almas ‘evolucionadas’ para graduación.
El Rey de Reyes debió haber caído de la silla cuando recibió el mensaje de la Reina de Orión. Dijo que ahora
la deuda tenía que ser reembolsada en su totalidad. En otras palabras, ¡la reina quería de vuelta a su grupo
de almas!
Esto ha creado una gran cantidad de estrés entre los Señores Supremos de Sirio últimamente, y no está
seguro de qué hacer. Si obedecen, perderán a la humanidad y no podrán usarnos para sus futuros
propósitos. Ellos pensaron que tenían todo el tiempo del mundo para crear su ejército de Súper Soldados y
cumplir con sus propias profecías, pero ahora están fuera de tiempo, ¡y ellos no tienen un plan B! Esta es otra
razón por la que vemos tanta desesperación entre la élite mundial en este momento, y tantas decisiones
demenciales están realizando a nivel superior, afectándonos a las personas comunes en la planta
baja. Nosotros aquí en la tierra sólo estamos rascándonos la cabeza, pensando en nuevas políticas y normas
descendiendo sobre nosotros desde los altos mandos que no tienen sentido. Esto se debe a que no tienen
sentido, a que son sólo soluciones temporales a lo que esperan ser problemas temporales, hasta que tengan
la oportunidad de resolverlos.
Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, no puedo decir con seguridad, ya que depende de cómo las
cosas van a pasar de aquí en adelante. Si los Sirios se rinden sin luchar (cosa que dudo), van a salir y
dejarnos la Tierra a nosotros, y la Reina de las Estrellas probablemente los dejaría ir. La Elite Global, o bien
se irá con los Sirios o será arrojada a los lobos (nosotros) después que las entidades de Sirio hayan dejado
sus cuerpos y la persona que originalmente posee el cuerpo esté por su cuenta. Este planeta en ese caso
nos quedará a nosotros en cuestión de días, mientras que los intrusos se van y regresan a sus planetas de
origen. El caos y la confusión, la anarquía y otros efectos indeseables nos golpearán al principio, cuando
nuestros controladores desaparezcan, pero se espera que finalmente nos pongamos las pilas.
Una segunda opción es que los Sirios elijan luchar. Utilizarán sus fuerzas militares de otras partes de la
galaxia y ocuparán el espacio de la Tierra, a la espera de que vengan los libertadores y
ahuyentarlos. Posiblemente habrá una guerra espacial en algún lugar de nuestro propio sistema solar, al
igual que ha sucedido antes, con efectos devastadores.
Una tercera opción sería que los sirios no hagan nada, sólo lo vean como una amenaza vacía. Ellos saben
"que los arios no vendrán aquí con fuerza completa, o van a crear el mismo efecto que crearían los Sirios si
se viviera el plan que Utu me reveló, que era que los Sirios vienen con fuerza completa a ‘cuidar a su propia
gente’, pero prometen no matar a ningún ser humano. Los arios y sus aliados serían vistos como invasores
por nosotros los seres humanos, y lucharíamos contra el enemigo equivocado.
Puede haber otras opciones, por supuesto, no pensadas en este momento, ni por nosotros ni por los sirios,
pero creo que el número uno está fuera de la cuestión. Los Sirios no renunciarán a la Tierra sin luchar. El
número dos es plausible, pero todavía no. Creo que los sirios saben que todavía son demasiado débiles para
luchar contra Orión y sólo lo harían si fueran totalmente empujados contra la pared. Así que lo que queda es
el número tres, que creo que es lo que van a hacer. Aunque este es un comodín que sin duda continuará
poniéndolos nerviosos, con una invasión aria potencialmente a la vuelta de la esquina, es la alternativa que,
de ser elegida, es el que tiene la mayor posibilidad de éxito.
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He hecho algunas investigaciones sobre esto, y discutido el asunto antes de publicarlo aquí, y es dudoso que
vayamos a ver una armada aria en el cielo o en el radar, lo que indica que están sentados cerca de la
Tierra. No seríamos capaces de verlos, de todos modos, con nuestra tecnología humana, porque la armada
vendría del nanomundo, desde una dimensión totalmente diferente. Pero las consecuencias de una guerra
espacial afectarían el sistema solar a nivel celular y temblarían y retumbarían todos los planetas en el mismo,
creando terremotos, cambios polares, explosiones de los planetas y lo que tenemos. Nada de esto es
probable que suceda, y si la armada espacial aria apareciera en el 'radar interdimensional’ de los sirios, todo
lo que los señores de la guerra tendrían que hacer sería ocultarse en la Tierra, aunque fueran atrapados
aquí. Los arios no destruirán a la Biblioteca Viviente.
Así que, en resumen, yo creo que Orión se pegará al ultimátum que este grupo de almas (la humanidad)
debe ser liberado, pero no vamos a notar los efectos reales de esto ahora mismo, a menos que los sirianos
nos sorprendan y estén listos para entregar la Tierra, después de todo. Pero no contenga la respiración. Y
todo lo que he dicho hasta ahora sigue siendo válido. Necesitamos trabajar en nuestra propia soberanía y
desarrollo, con sabiduría del alma y como bio-especie. Los Sirios tienen aún más razones ahora para
desarrollar el mundo de la máquina, o tal vez la amenaza de Orión es en realidad la razón por la que están
construyéndolo en primer lugar, y yo estoy equivocado sobre el marco de tiempo. Tal vez la reina dio a los
Sirios el ultimátum hace unos cientos de años, y los Señores han trabajado en la creación del Mundo de la
Máquina desde entonces. No sé, pero sí sé que un Mundo de la Máquina, construido sobre nano-tecnología,
está en desarrollo, y ya puedo ver la evidencia a nuestro alrededor.
Como última nota sobre esto de aquí arriba, dije que había razas estelares que querían esperar a realizar la
terminación de este experimento, para darnos a nosotros, los seres humanos, una oportunidad de resolver
nuestro problema con los Sirios nosotros mismos. Sin embargo hay otros que están de acuerdo con la reina,
de que el experimento humano debe ser terminado, debido a que ellos no nos quieren en el Universo de la
forma en que nos comportamos, por lo que dan por concluido el experimento, y piensan que sería una buena
idea que comenzáramos desde cero. Así que, como lo veamos, vivimos en un tiempo prestado, literalmente,
y no podemos quedarnos dormidos para siempre como especie, o estaremos perdidos para siempre. Más de
lo que podemos pensar. Voy a decirle al lector lo que quiero decir con esto aquí abajo.

7. La destrucción de las Almas
Tenga en cuenta que todo es energía - todo, hasta la más sólida de toda la materia. Y sabemos, por nuestras
clases de física en la escuela, que las cosas pueden ser agotadas de energía. A menudo comparamos
nuestro cuerpo humano con una batería. Cuando la batería está agotada de energía, ya sea la tiramos a la
basura, llamándola una batería "muerta", o la recargamos (si es que es una batería recargable) y tenemos
una batería totalmente funcional de nuevo. Sin embargo, no podemos recargar la misma batería una y otra
vez para siempre, porque tarde o temprano, incluso la batería recargable se va a "morir" y la tiramos a la
basura.
Los cuerpos funcionan de una manera similar. Al final del día, cuando llegamos a casa después un largo día
de trabajo y hemos estado levantados una cierta cantidad de horas, el cuerpo se agota de energía y necesita
ser recargado. Si no tuviéramos la oportunidad de dormir de vez en cuando, nuestro cuerpo moriría mucho
más pronto que tarde por falta de energía. Afortunadamente, podemos recargar nuestras baterías cada
noche y despertar después de una cierta cantidad de horas, sintiéndonos mucho más frescos que cuando
nos fuimos a la cama. Pero al igual que con una batería, el cuerpo envejece, y, finalmente, no importa lo
mucho que lo recargamos, todavía no funciona satisfactoriamente, y el cuerpo morirá.
Pero ¿qué pasa con el alma? ¿No se aplican las mismas leyes de energía a las almas? Bueno, escuchamos
una y otra vez que el alma nunca muere, que vive después de la muerte del cuerpo y que es básicamente
indestructible. En otras palabras, ¡las almas no pueden morir! ¡Nunca! ¿Es esto realmente cierto?
Bueno, depende de cómo lo miremos. Aunque la energía en el Universo no es ilimitada, sigue siendo
abundante. Está en todo nuestro alrededor, y el Universo es, supuestamente, al menos de 14 a17 billones de
años luz de diámetro (aunque yo diría que es esférico, o, como he llegado a sospechar últimamente, una
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espiral gigantesca), y hay una cantidad inimaginable de energía en esta inmensidad. Debería ser suficiente
para alimentar el alma en todo momento, ¿no? ¡Pero espere un minuto! Un alma no está hecha de energía,
vive "fuera" del universo físico, ¿no? ¿Fuera del espacio y el tiempo???
Sí, esto es básicamente correcto, pero hay más que eso. De hecho, hay más de un tipo de alma, y las almas
ETs no son necesariamente las mismas que las de los seres humanos. Ya hemos mencionado algo de esto,
pero ahora es el momento de conectar los puntos.

7.1 El poder de la plantilla Humana
Ahora, por favor, recordemos lo que hemos dicho que lo que se compone un alma humana. Hemos
mencionado al avatar, que es el cuerpo de luz que rodea nuestro cuerpo físico. Mientras nuestro cuerpo físico
tiene una cierta forma, el avatar sigue esa forma y se forma en torno a ella. Cuando el cuerpo muere, el
avatar vive en el éter, donde está siendo atrapado por los Sirios. Aquí, el avatar puede cambiar de forma en
lo que quiera, y normalmente se manifiesta de la forma en que su cuerpo recién fallecido se veía cuando
estaba en su mejor momento. El avatar es el "recipiente" o "vehículo" que utilizan los Fuegos cuando viajan
las dimensiones. Así, el avatar/cuerpo de luz es del universo físico y está compuesto de energía creada por el
alma, una energía que existe en lo que llamamos el universo físico.
Ahora, vamos a ver esto desde una perspectiva cuando el alma humana, el cuerpo y la mente no están
atrapados en el sistema de control de Sirio:
El alma humana es una colección de muchos millones de orbes súper pequeños, o Fuegos, que se adjuntan
al avatar. Son muy pequeños y existen a nivel subcuántico, que es sub-celular. Todos estos Fuegos juntos
forman una sola alma, o al menos, así es como lo percibimos. Todos estos pequeños Fuegos constituyen un
Fuego 'grande', que se convierte en el Fuego, o el alma. Ahora, hay dos cosas importantes que son bastante
únicas con la humanidad. Los seres humanos tienen un alma compuesta por esos pequeños Fuegos, y
también tienen una divina plantilla de cuerpo humana muy especial, simplemente hecha de un cuerpo físico
y un complejo de mente. Aunque Enki y los Sirios alteraron la plantilla humana original, que era la del
Namlú'u, nuestro cuerpo sigue siendo una versión "suavizada" del hombre primordial. Esta plantilla es divina,
porque fue diseñada originalmente por la Diosa para llenar una función determinada, y Enki y los Sirios se
aseguraron de que esta plantilla mantuviera suficiente singularidad para funcionar de la forma en que estaba
destinada a hacerlo.
La singularidad de la humanidad es que como Fuegos somos hijos directos de la Diosa Madre, que es
diferente de otras razas estelares , como veremos más adelante. Por lo tanto, somos
Reales y Divinos. Usted, como Fuego, tiene la capacidad única de utilizar la mente humana para el nanoviaje a través del universo a donde quiera, ¡al instante! No hay necesidad para usted de utilizar puertas
estelares, Puentes Einstein-Rosen, agujeros negros, o cualquier otra cosa para esa materia. ¡Y no es
necesaria la tecnología ni naves espaciales o herramientas de ningún tipo! Usted viaja con sus
pensamientos, usando la mente de la plantilla humana. Usted envía una porción/fragmento de su Fuego, 'que
monta el avatar', a lo que podría ser su destino, pero, al mismo tiempo que usted está haciendo esto, se vas
a quedar puesto en su cuerpo físico aquí en la Tierra y puede volver a el cada vez que usted quiera. Así que
para usted como ser humano, ¡lo físico y lo espiritual se vuelven uno!
Si usted es un fan de Star Trek, usted sabe quién es 'Q'. Él es un ser que es capaz de manifestarse en
cualquier lugar, en cualquier momento, teniendo cualquier forma que él quiera. A menudo aparece en la nave
'Voyager', manifestándose a sí mismo como un ser humano, jugándole una mala pasada a la tripulación de la
nave. Q también puede crear mundos con su mente, mundos que no necesariamente existen en ningún otro
lugar más que en su mente. Sin embargo, él puede proyectar un mundo, un sistema estelar, galaxias, o lo
que quiera a la tripulación, y esto se vuelve tan real para ellos como le parece a Q. Entonces, cada vez que él
lo desea, 'desaparece' y vuelve a su casa, donde quiera que sea.
Usted, como un ser humano, cuando no está atrapado en este sistema de control 3D, puede hacer
exactamente lo mismo. Gene Roddenberry, creador de Star Trek, sabía lo que estaba haciendo. Gran parte
de la trama de esta serie de ciencia ficción, y cine también, se basó en material canalizado. Esto es bien
conocido.
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Por lo tanto, como un ser divino y un hijo directo de la diosa, usted puede viajar a Orión, Sirio, Andrómeda, la
galaxia más lejana, o dondequiera que usted desee en el espacio y el tiempo una vez que haya evolucionado
lo suficiente como parte de la especie humana. Muchos humanos han alcanzado el punto en que se
desarrollaron lo suficiente, y su neurología está lista para el nano-viaje. La Alianza de Sirio ha estado
esperando mucho tiempo para ese momento, cuando hayamos evolucionado lo suficiente como para visitar
las estrellas. Entonces estamos 'maduros' en sus términos y 'listos para ser Cosechados.
Además de ser cosechado y atrapado en la realidad 3D, de esto se trata el experimento humano. El Príncipe
EA fue entrenado por la Diosa Madre cómo componer genéticamente la plantilla divina humana, utilizando
sus propios genes divinos mezclados con genes de otras razas estelares también. Aun así, la plantilla tenía
que tener la genética correcta para poder acoger el Fuego divino de la Diosa.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la humanidad y otras razas estelares? ¿Por qué están celosas de
nosotros? Bueno, ellos están celosos porque tienen que hacer una elección que nosotros no tenemos que
hacer: o bien evolucionar hacia ontoenergéticos (no - físicos) y ser capaces del nano-viaje, o permanecer en
el reino físico y tener que utilizar tecnología para viajar entre las estrellas. Como ontoenergéticos, ellos
pueden montar su avatar al igual que lo hacen los humanos, pero no van a tener un cuerpo físico. Aquellos
que se quedan en la materia, por el contrario, tienen una serie de problemas diferentes que necesitan ser
resueltos para ser capaces de viajar a través del espacio, largas distancias.
En primer lugar, los cuerpos que evolucionan en cualquier planeta se crean específicamente para la
condición en ese mundo particular, y que no pueden soportar las duras condiciones del espacio exterior o las
de algún otro planeta en el espacio y el tiempo.
Los cuerpos planetarios no están hechos para los viajes espaciales y serían destruidos si lo intentaran. Sin
embargo, hay algunas excepciones. Hay ciertos tipos de cuerpos que son más adecuados para los viajes
espaciales que otros. Dos de estos tipos de cuerpo son los Grises y los Reptiles.
En los planetas donde tales razas estelares evolucionan, por lo general pueden usar sus cuerpos con unos
pocos ajustes genéticos menores, utilizar la tecnología para transferir el alma al híbrido modificado, y usar
ese cuerpo para viajar por el espacio a través de portales estelares y carriles estelares, mientras que los
cuerpos originales se quedan en casa, por así decirlo.
Esto es por qué las personas dicen que ven grises y reptilianos. Aunque también puede haber algunos Grises
y Reptilianos atrapados dentro de la rejilla, viviendo bajo tierra, siendo cualquiera de los experimentos
genéticos humanos tempranos, o viajeros estelares de los viejos tiempos, la mayoría de estos seres que han
sido avistados en este planeta son ‘cuerpos espaciales’ híbridos que algunas razas espaciales viajeras
utilizan como "trajes espaciales" cuando viajan interdimensionalmente.
Si la raza estelar planetaria original tiene un tipo de cuerpo 'más débil', ellos necesitan convertirse en
ingenieros genéticos capacitados para ser capaces de crear híbridos que puedan soportar los retos con los
viajes estelares. Tendrían que clonar estos cuerpos y usarlos como "trajes espaciales" cuando viajan a otros
sistemas estelares. Una vez más, necesitan tecnología (tanto naves espaciales como máquinas que pueden
transferir la energía del alma a los cuerpos clonados) para poder navegar por el universo.
Los seres humanos, por otro lado, no necesitan ninguna tecnología en absoluto y pueden ir a cualquier lugar
en poco tiempo. Su destino está solamente a un pensamiento de distancia, ¡y los cuerpos físicos todavía
están esperándolos en su casa en la Tierra!
Aunque otras razas estelares poseen el Fuego también, se requiere el Fuego Divino especial para manejar
el cuerpo humano de una manera multidimensional. Cualquier ser estelar puede encarnar en un cuerpo
humano, pero todavía no puede Nano-viajar con él si él o ella no tiene la "chispa divina" de la Diosa Madre.
La única manera en que un ser estelar puede usar un cuerpo para el nano-viaje es si la rejilla se levanta y el
alma del ser estelar hace un "walk-in" [def] mientras los Fuegos humanos están todavía en el cuerpo, sin el
conocimiento de lo sucedido. El ser estelar puede entonces, hipotéticamente, controlar el Fuego para que el
Fuego inicie el nano-viaje.
El Walk-in en sí no puede hacer nano-viaje, o va a perder el cuerpo humano en el intento. Ellos no tienen el
"cordón de plata", que los mantiene a tierra en la plantilla humana. Se podría argumentar que un walk-in
podría utilizar un cuerpo humano para explorar el sexo y el mundo físico, nano-viajar y deshacerse del
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cuerpo, y luego al volver, entrar en otro cuerpo. Esto es hipotéticamente factible, pero por otro lado, si la
rejilla se levanta, el Fuego humano no sería tan ingenuo como lo es hoy.

7.2. ¿Puede el Fuego Quemarse totalmente? La diferencia entre el cielo
real y el infierno y qué significa realmente 'Guardianes de la Biblioteca
Viviente?
Ahora el lector entiende por qué los sirios no pueden simplemente clonar cuerpos humanos y empezar a
usarlos y con eso poder cruzar el Universo sin dejar de ser capaces de permanecer en las dimensiones de la
Materia. Ellos no habitan el Fuego Divino. Así que tienen que contar con nosotros para ayudarles a obtener
acceso al Imperio de Orión y al corazón de la Madre, para que se puedan convertir en los reyes del Universo.
El Señor EA no tuvo ningún problema con la transferencia de los Fuegos del Universo Madre y bajar las
dimensiones, porque él también tiene el Fuego Divino, siendo el hijo directo de la Diosa Madre. Pero los sirios
no son divinos. Esto hace al Señor EA nuestro hermano por defecto, a nivel del alma.
Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedería si se cerraran las puertas de la Khaa, el Imperio de Orión, y la
conexión con el Universo madre en nosotros. Aquí tengo que añadir algo que Robert Morning Sky incluyó en
una de sus cintas de audio, 'La Perla Escondida" [9]. Dijo que algunos seres del Universo Oscuro del 96%
están seriamente pensando en prohibir que los seres humanos tengan acceso a su universo debido a la
forma en que nos comportamos. Ellos no nos quieren allí. Lo que estamos hablando es de que más bien
tendríamos que vivir bajo la ilusión de que el Universo 4% es todo lo que hay, y no dejar que nos liberemos y
exploremos el resto. Por lo tanto, esta es otra razón por la que tenemos que cambiar nuestras maneras muy
rápidamente, porque si no lo hacemos, perdemos nuestro apoyo!
La humanidad tiene un destino, como parece, y ese destino es tan divino como puede ser, por lo que no
vamos a perderlo. Parece que no sólo estábamos destinados a ser emisarios de la Diosa, sino también los
Guardianes de la Biblioteca Viviente. Seremos las tarjetas de la biblioteca de esta nueva Biblioteca
Viviente. A través de nosotros, cuando hayamos ganado nuestras capacidades, los seres estelares pueden
obtener acceso a la Biblioteca Viviente y aprender algo nuevo, ¡pero solamente en el nivel que en que ellos
puedan manejar responsablemente la información! Así que, en última instancia, cuando un ser estelar viene a
la Tierra y tiene acceso a través de nosotros, pueden aprender a través de la naturaleza lo que necesitan
aprender. Nosotros podemos ayudarles a evolucionar a través de la materia, aunque ellos mismos no pueden
disfrutar de la misma manera en que lo hacemos. ¿No es una misión divina, en todo
caso? Desafortunadamente, como están las cosas ahora, la Alianza de Sirio están expulsados de Orión, por
lo que la Biblioteca Viviente no les ayudará en ese sentido. Por lo tanto, tienen poco respeto por todos los
que viven aquí en la Tierra, y les han enseñado a sus secuaces, la Elite Global, las mismas repugnantes
costumbres.
Así pues, ¿deberían los Sirios conseguir otra oportunidad de venir al Imperio de Orión y obtener acceso a la
ANGAL, las dimensiones superiores de la Diosa? Los Sirios en verdad quieren acceso a los Cielos, ¡pero en
sus propios términos! Se han vuelto tan orgullosos que se niegan a reconocer la Diosa como el Primer
Creador, ya que no sólo los pondría en 'segundo lugar', sino que también igual a todas las demás razas
estelares, una vez que llegan al 'Cielo'. Esto es inaceptable para ellos, viéndose a sí mismos como herederos
del Universo. Quieren ser los dioses de todas las otras razas estelares en el Universo, quienes se les
postrarían de rodillas y les obedecerían a ellos y harían lo que ellos les dicen. Esta, por supuesto, es la razón
por la que dicen que Dios es masculino. Ellos ya han postulado que esto será cierto en el futuro, y quieren
extender la idea para solidificar ese pensamiento. Y como sabemos; si ponemos suficiente energía e
intención en una dirección determinada, está destinado a convertirse en realidad, a menos que alguien
pusiera una cantidad igual o mayor de contra-intenciones hacia ese objetivo, o mejor aún, fijar otra meta que
anule la meta original.
Esto en realidad se está haciendo, y es una parte importante de las Guerras en el Cielo. ¿Quién va a obtener
el control sobre el Universo?¿Realmente podemos culpar a los habitantes del 96% si no nos quieren en los
cielos de la forma en que estamos actuando ahora mismo? Tiene más sentido ahora, ¿no? El archienemigo
de la diosa (los Sirios) son Jinetes de Fuego, van a montar nuestro Fuego hacia el ANGAL y juntos
contaminarlo!
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Si la puerta del cielo se cierra y la humanidad ya no puede acceder a estos reinos. Para que un individuo
llegue más allá de la puerta, debe demostrar que es "puro" de la influencia de Sirio, y demostrar por medio de
su comportamiento que ellos no van a contaminar los reinos divinos de la diosa. Se volverá más y más difícil
entrar.
Pero volviendo a la pregunta número dos. La diosa hizo enviar a sus ángeles para enseñar tanto la
humanidad y otras razas estelares atrapadas en el Universo Sirio del 4% como llegar al cielo, pero también
estaban destinados a trabajar para todos los seres en el Universo.
El hecho de que los seres no estén atrapados por las razas estelares como los sirios, no significa que lo
saben todo. Al igual que nosotros, están en diferentes etapas de desarrollo, física y espiritualmente. Sin
embargo, el plan no funcionó como se esperaba. Al igual que aquí en la Tierra, los seres iluminados han sido
rechazados y atacados, y su mensaje ha sido retorcido y distorsionado. Esto dio lugar a un cambio de
planes. El nuevo Plan Divino es tener doce bibliotecas vivientes activadas en el Universo, para que los que
están dispuestos a aprender a buscar las respuestas en sí mismos en lugar de tener seres angelicales
dándoselo a ellos, o darles consejos. De esta manera, la responsabilidad de evolucionar a los cielos viene
dentro de los propios individuos. ¡Una idea brillante!
Sin embargo, las 12 bibliotecas están interconectadas en el sentido de que todas ellas deben trabajar al
unísono para lograr su objetivo. Es demasiado para una sola especie (como la humanidad) mantener las
vibraciones necesarias para proteger toda la información. Por lo tanto, tenemos la ayuda de otros seres en
otros 11 mundos a través del Universo (hay, al parecer, una Biblioteca Viva más en esta galaxia, y una en la
galaxia de Andrómeda, a unos 2,2 millones de años luz de distancia. De dónde está el resto, no tengo idea
en este momento). Los seres estelares que viven en las dimensiones del 4% todavía pueden aprender cómo
obtener acceso al VACÍO, pero es mucho más difícil sin las Bibliotecas Vivientes. Nosotros, como seres
humanos, tenemos la responsabilidad hacer funcionar esta Biblioteca elevando nuestra frecuencia
suficientemente para mantener la posición como tarjetas de biblioteca. Ahora también se ve por qué a los
seres estelares que nos están viendo les resulta extremadamente importante mantener la Biblioteca Viviente
intacta y prevenir que la Tierra sea destruida.
La buena noticia es que, debido a la forma en que funciona el Multiverso (creamos nuestra propia realidad),
los individuos pueden salir de un patrón encarnado y crear una realidad diferente cambiando sus sistemas de
creencias y sus patrones de pensamiento. El Multiverso se ajustará a todos nuestros paradigmas
cambiantes. De esta manera, si suficientes personas comienzan vibrar en una frecuencia más alta, creamos
una Nueva Tierra, que no permite que las frecuencias más bajas, emitidas por los sirios y su tecnología,
coexistan con nosotros. De esta manera, todavía podemos ser los Titulares de Tarjetas de la Biblioteca, sin
tener a toda la humanidad siguiendo el mismo camino. Pero no es fácil, y es por eso que la cosa más
importante que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos! No puedo enfatizar esto lo suficiente: si
trabajas en ti mismo, también trabajas para el beneficio de la humanidad y el resto del 100% del universo,
porque usted eleva a otros hasta allí al hacerlos coincidir con su frecuencia y sus intenciones. Cuando su
frecuencia vibra en alineación con la Verdad, otras personas tienen la capacidad de sentirlo, se sintonizarán y
comenzarán a tener epifanías.
Esta galaxia, la Vía Láctea, tiene dos grandes portales: uno se encuentra en el Centro Galáctico (el vientre de
la madre, donde nacen las estrellas) y uno está en Orión. Hay un montón de otros, como en la Osa Mayor,
pero el Centro Galáctico y el Cinturón de Orión son los dos más importantes. Cuando NEKH.TT (la reina) se
dio cuenta de que esta infame y muy temida raza lobo/reptil de Sirio, en su afán por conquistar el Universo,
estuvo cerca de Orión, y lo más importante, de PESH-Meten, el noveno Callejón, tuvo que actuar.
Por ello, el contrato entre Orión y el Rey de Reyes Sirio tuvo que ser escrito, y tuvieron que hacer un
matrimonio de intereses entre los dos. Al hacer esto, la reina, desde su posición en el universo físico, podría
mantener un ojo en los Señores Supremos. Esto no funcionó como estaba previsto, debido a que su
"esposo", el Rey de Reyes de Sirio, en secreto, utilizó a su hijo, Señor Enlil, para invadir la Tierra, y su
esposa aria aparentemente había sido manipulada por él, y no lo informó a la Reina. Así que se podría decir
que la toma de control de la Tierra ocurrió debido a una conspiración entre ENKI, NIN-HUR-SAG, Enlil, y
NINLIL, consorte aria de Enlil.
Entonces, ¿qué es el Infierno? ¿Es este un lugar real? En primer lugar, si realmente creemos que algo es
verdadero, podemos manifestarlo. Un cristiano que cree firmemente en el Cielo y el Infierno bíblico puede
manifestar ambas cosas a través de su sistema de creencias. Eso no significa necesariamente que sea real,
sino más bien como los mundos que están manifestandose en nuestro ejemplo anterior de Star Trek. El
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Fuego desencarnado puede experimentar cualquiera o, dependiendo de dónde piensan que se merecen ir,
eventualmente la ilusión se romperá, y el Fuego se dará cuenta de que no era cierto.
Sin embargo, hay otro infierno que es definitivamente real, y aunque usted no se queme en un Fuego eterno,
es casi tan devastador. Este infierno aún no ha sido creado, pero está más o menos en fabricación. Después
de la separación de los mundos, los que sigan a los Sirios cuesta abajo en la tiránica Sociedad de la Máquina
y más allá causará tantos estragos que la madre y seres estelares decentes van a crear una ‘DimensiónInfierno’ para que los sirios vivan allí, donde pueden jugar a sus anchas su juego de poder sin involucrar ni
afectar a nadie, excepto a los que están de acuerdo con ellos. Aquellos humanos que continúen estando de
acuerdo a sabiendas o no, con su Alianza, van a terminar allí también.
No es una ‘Dimensión-Infierno’ per se, sino una dimensión encerrada desde la que no hay escapatoria. El
infierno es algo que Sirios y los que habitan simplemente crearán por sí mismos. Otra razón sobria por qué
no es una buena idea quedarse dormido y sólo “ir con el Flujo” (Sirio)...

7.3. El Universo 4% + El Universo 96% = El Universo 100%
Entonces, ¿cuál es el primer paso para salir de la trampa? Lo primero es elevar nuestras propias vibraciones,
y parte de ser capaz de hacer eso es empezar a estar en desacuerdo con los Sirios y su sistema, que no es
más que un sistema de control de principio a fin. Todos somos parte del Sistema desde que nos despertamos
por la mañana hasta que nos vamos a dormir por la noche los 365 días del año. Todo eso se que tiene que ir,
por lo que necesitamos reclamar nuestra propia soberanía y ser multidimensionales, lo que significa en última
instancia multidimensionales en el Khaa, pero también nos volvemos automáticamente multi-d en el 4%,
siendo ahora capaces de percibir el 100% del Universo.
El ADN existe como un "modelo" en el interior de los millones de Fuegos que componen el alma (el ‘Gran
Fuego’). La plantilla humana Divina se reproduce a través del sexo, pero el Fuego esperando habitar el feto
tiene la capacidad de dar forma al feto con relativa libertad mediante la manipulación de su
ADN. Normalmente, el bebé crece, viéndose de alguna manera parecido a sus padres, pero en muchos
sentidos no es así. Así podemos ver cómo el Fuego, hasta cierto punto, tanto antes de nacer el feto y a lo
largo del lapso de moldea y re-modela el cuerpo. Si tuviéramos el conocimiento, básicamente podríamos
remodelar el cuerpo en cualquier momento para vernos como quisiéramos vernos. Hoy en día, sin este
conocimiento, nuestros cuerpos normalmente son sólo un reflejo de cómo nos sentimos
emocionalmente. Una persona feliz tiene un cuerpo sano, a menudo atractivo, mientras que una persona
profundamente deprimida transmuta algunas de estas emociones en el cuerpo. Esto también es a menudo
cómo creamos nuestras propias enfermedades.
Sin embargo, los sirios nos han limitado de manera significativa, por lo que rara vez sabemos lo que estamos
haciendo y por qué. Estamos tan fuertemente manipulados que lo negro, casi literalmente, se ha convertido
en blanco y viceversa. Ellos nos alimentan con los opuestos y nos dicen que esas son las verdades. Es muy
inteligente, porque si alguien comienza a ver a través de eso y enseña la verdad y esa verdad es todo lo
contrario de lo que se les ha enseñado a la mayoría, casi nadie está obligado a creerle.
Hay millones de ejemplos de esto, pero el más grave es el mito sobre el universo del 4%. Los Sirios nos
dicen a través de sus secuaces, los físicos, los astrónomos y astrofísicos, que el Universo que vemos en los
telescopios es todo lo que hay. Hay ciertas galaxias por ahí con estrellas y planetas, etc., y en medio hay una
gran cantidad de 'espacio vacío'. Decimos que este espacio vacío es la mayor parte del Universo, creando
enormes distancias entre las estrellas. De hecho, los Sirios han apagado nuestro ADN hasta el punto de que
podemos más o menos sólo percibir en los 5 sentidos, que es la tercera dimensión. El resto de la ADN está
inactivo.
Si tan sólo vemos el 4% del Universo, ¿dónde está el otro 96%? Sí, lo llamamos "materia oscura" y "energía
oscura", pero ¿es realmente oscura? No, solamente con nuestras percepciones lo es. Piense en ello como
esto: usted está parado en una habitación llena de muebles, pinturas, televisores y un montón de otras
cosas. Usted puede ver todo muy claramente. Entonces se apaga la luz de la habitación y todo se vuelve
oscuro. Entonces usted ilumina el 4% de los muebles y las cosas materiales en la habitación, pero deja que
el resto permanezca oscuro. ¿Eso significa que el otro 96% de los muebles de la habitación ya no existe? Por
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supuesto que no, es sólo que no lo puede ver con sus ojos, que usted sólo percibe la oscuridad, excepto con
el 4% de la habitación, que fue iluminada.
De esto exactamente se trata el 96% y el 4% del Universo. En realidad, todo el 100% del Universo está ahí, si
sólo pudiera percibirlo. El 96% ve igual que el 4% y se mezclan en 100%. Entonces, ¡imagínese la
inmensidad del Universo! Pero los sirios querían crear este misterio y esta oscuridad para crear la ilusión de
que estamos muy aislados, y que no hay muchas esperanzas de llegar a las estrellas. Esto ha ayudado a
mantenernos atrapados aquí.
Una vez que nos damos cuenta de esto y la rejilla y la cuarentena se eliminan, y el control mental de los
Sirios está perdiendo su control sobre nosotros, vamos a ver el Universo de la forma en que realmente se
ve. Si pensamos que es inmenso, es nada comparado con lo que realmente es. Y la distancia entre los
sistemas estelares no son enormes en absoluto. Sin embargo, debido a la inmensidad del Universo entero,
puertas estelares o nano-viajes son requeridas para recorrer largas distancias.
La gente me ha preguntado si las almas pueden morir, y qué sucede con ellas cuando un universo ha
completado su ciclo. Según mi conocimiento, las almas no pueden morir, o más correctamente, los Fuegos
no pueden quemarse. Y no hay arma espacial que pueda matar el alma y terminarla para siempre. Sin
embargo, hay armas que pueden paralizar el alma y hacerla inconsciente durante algún tiempo, pero el
Fuego no puede ser destruido una vez que ha sido creado.
Aun así, hay un escenario que queremos evitar en la medida de nuestras capacidades. Las guerras
espaciales - tanto las que existieron en el pasado como las que todavía existen - son más a menudo que no
luchadas en otras dimensiones. A veces los soldados espaciales tienen cuerpos híbridos que utilizan en los
combates, y a veces las guerras se libran entre ontoenergéticos, o una mezcla de los dos. Matar un cuerpo
híbrido no se considera un gran problema. Cuando una raza estelar ha evolucionado hasta este punto en el
que puede participar en las guerras espaciales, perder su "traje espacial" no es una gran cosa, y perder una
nave espacial son "daños colaterales".
Sin embargo, en las grandes guerras, las armas utilizadas no apuntan particular y principalmente a las naves
espaciales o los cuerpos híbridos, sino al avatar de una persona. Si el avatar/cuerpo-de-luz es muerto a
pedazos, los Fuegos que conforman el Gran Fuego (el alma) se disuelven también y comienzan a flotar en el
espacio sin ningún vehículo para agarrarse. Al parecer, sin tener en cuenta si el Fuego es un ontoenergetico
habita en un cuerpo físico, el alma necesita el avatar para navegar por el universo. Así que, si nadie está
recogiendo el Fuego que ha perdido su avatar, este Fuego se va a mantener flotando en el espacio,
potencialmente para siempre, y eventualmente, esos millones de super-diminutos orbes se disolverán, y el
ser pierde su personalidad y vuelve a convertirse en uno con el universo.
Si, por otro lado, el Fuego está siendo 'recogido', estoy seguro de que hay formas de crear un nuevo
avatar. Una vez fue creado por los Fundadores, así que técnicamente, podría hacerse. Aun así, yo sólo estoy
adivinando esto, aunque es lo más lógico considerar.
Las posibilidades de que los sirios nos usarán como soldados espaciales en el futuro si seguimos trabajando
con ellos son muy buenas. Y las posibilidades de que nos destruyan nuestros avatares también son
considerables.
No suena muy atractivo para mí. Sin embargo, esto es muy probablemente lo que nos espera si elegimos el
Reino Sirio de la Máquina antes de nuestra libertad personal. La elección es nuestra. El lector puede pensar
que es una elección fácil cuando todas las cartas están sobre la mesa, pero no es tan fácil como parece. Una
persona puede estar completamente decidida a no elegir el Mundo de la Máquina, pero hasta ahora, casi
todos nosotros lo hacemos, ¿o no? Compramos nuestros teléfonos celulares, computadoras, televisores,
iPods, y todos los otros dispositivos electrónicos que podemos imaginar. Una persona podría no comprar
todo lo anterior, pero incluso si vamos a comprar y utilizar una o dos de ellas, y utilizarlas como parte de ser
miembros del Sistema, para entretenimiento personal, estamos eligiendo el Mundo de la Máquina sin pensar
en ello. Vea lo fácil que es simplemente deslizarse en él, sin siquiera pensar, y luego nos sentamos allí
pensando, "Hm, me pregunto cuándo va a hacerse cargo el mundo de la máquina. No he notado nada de
eso, por lo que probablemente no va a pasar", cuando de hecho ya está sucediendo. Mire a todos los chicos
en la calle, enviando mensajes de texto a lo largo de sus pequeños dispositivos. Veo un montón de adultos
actuando de la misma manera. Los Sirios ya están aquí, y la invasión ya ha comenzado. Cuanto más
investigo, más lo entiendo, la forma en que nos quieren hacer creer que las profecías se van a cumplir, puede
ser errónea y ser desinformación. Voy a explicar lo que quiero decir:
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8. La "segunda venida" está pasando ahora !!!
Mantenemos nuestras mentes ocupadas, investigando y esperando el Proyecto Blue Beam, naves espaciales
en el cielo, la batalla de Armagedón, invasión demoníaca (alienígena), el Anti-Cristo y la Segunda
Venida. ¿Qué tal si gran parte de eso ya ha pasado, y el resto está sucediendo ahora mismo, y ni siquiera
nos hemos dado cuenta?
¿No vemos toneladas de informes de personas que ven OVNIs (Proyecto Blue Beam y sus proyectos
interactuando), la Batalla de Armagedón puede ser una metáfora de la guerra en la conciencia humana y el
aumento de la conciencia, que es luchada para darnos la desinformación, donde las entidades canalizadas
nos están diciendo qué pensar, aunque aseguran de que los oyentes deben tomar sus propias decisiones y
que están realmente aquí sólo para 'informar' y 'ayudar'. Bueno, si lo pensamos bien, no importa lo bonito que
son y el mucho sentido que hacen, no importa incluso si nos dicen que decidamos por nosotros
mismos. Muchos de ellos son lo suficientemente convincentes de que vamos a creer lo que están diciendo,
sólo porque son maestros manipuladores - ¡incluso de emociones! ¿No es esto cierto de la mayor parte de
información canalizada? Y ¿qué es lo que reconocemos en eso? ¡Así es! ¡Mentalidad de Sirio! Estas son las
fuerzas alienígenas/demoníacas de las que las profecías están hablando, y Armagedón podría ser sólo la
guerra en conciencia y no una guerra física!
Así, según la Biblia, las fuerzas ‘satánicas’ ganarán la batalla de Armagedón, y sólo los justos serán
seleccionados para ir al Cielo. Esto podría significar dos cosas, y ambas serían correctas:
1. los Sirios van a 'Cosechar' a aquellos a quienes ellos piensan que son una amenaza
para el Nuevo Orden Mundial, y serán los cristianos (para demostrarle a la gente que
las profecías son fiables sacrifican a los cristianos en un falso rapto, que ha sido el
plan desde el principio) y la Nueva Era, que creen en la Cosecha y que van a ser
llevados por rayos de luz hasta densidades más altas, o tomados fuera del planeta en
naves espaciales (que puede muy bien pasarle a algunos, aunque será una trampa, y
estas personas será matadas o manipuladas y utilizadas en el más horrendo de los
planes), y
2. aquellos que ven a través de todas estas mentiras todavía tendrán acceso a la Khaa
(Cielo) y una vez más serán convertidos en los Guardianes de la Biblioteca Viviente,
o regresarán a casa (a las dimensiones Khaa) y permanecerán allí, si así lo prefieren.
Qué hay con la invasión extraterrestre? Ciertamente, todavía no nos han invadido, ¿no? ¡Incorrecto! Creo
que sí. Así como he dicho a lo largo de todos estos artículos en el Nivel II, los extraterrestres viajan tanto en
lo físico como en el mundo nano, y también lo hacen los Sirios.
Algunos de ellos viajan sin cuerpos, y otros con cuerpos. ¿Qué pasa si la invasión está sucediendo por los
sirianos que están viniendo en masas, ocupando cuerpos seleccionados aquí en la Tierra? Algunos de estos
cuerpos han sido preparados desde hace mucho tiempo, manteniendo puros a los Nephilim (linaje
pleyadiano/de Sirio), otros cuerpos humanos han sido manipulados a través de milenios de haber sido
secuestrados por todos, desde las hadas y los gnomos (en el pasado) a los extraterrestres grises, reptilianos,
nórdicos y militares (en el presente), llevados a naves espaciales o hacia abajo a instalaciones subterráneas,
teniendo su ADN manipulado y alterado para que la conciencia de Sirio (sus energías son más fuertes que
las nuestras hasta ahora) puedan entrar sin freír al anfitrión (el cuerpo humano).
Una forma de detectar tal manipulación parece ser la de comprobar los niveles de CK en la sangre. Si éstos
están por las nubes - en realidad lo suficientemente altos como para matar a un caballo - y la persona aún
vive y respira normalmente sobre una base diaria, la persona es sin duda un híbrido. Esto lo vemos en
particular en el caso de 'Michael Lee Hill' [10].
No estoy sugiriendo que todos estos híbridos van a ser utilizados por las fuerzas oscuras, pero la mayoría,
sin duda, lo serán de eso estoy muy seguro. Estos humanos manipulados serán entonces los ejércitos de los
seres de la Alianza Siriana. Como he dicho, algunos de estos anfitriones han sido preparados durante eras
enteras, y muchos de ellos han sido poseídos por Sirios durante la misma cantidad de tiempo, pero también
personas que no son de la línea de sangre Nephilim han sido secuestradas y manipuladas, de manera que
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puede llegar a ser una cosa generacional. Si una persona fue secuestrada en 1700, sus descendientes, todo
el camino hasta la actualidad, son probablemente aún lo suficientemente puros para ser utilizados, y por
reproducción, más y más personas nacen para convertirse en anfitriones de estas entidades (Estoy seguro
que son vigilados).
Es mi sospecha de que la invasión es ahora, en el tiempo presente, una cosa en curso, pero aún no se ha
completado. A mí me parece que ahora estamos viviendo, ya sea a través de la Tribulación (y la Cosecha
será más adelante), o todavía estamos en la pre-tribulación. De acuerdo con las Escrituras, la Tribulación
durará 7 años, y el Anticristo reinará los últimos 3 ½ o estos 7 años. Así que esto significa que el Anticristo
está aún por aparecer, en cualquier forma y de la forma que sea (que no necesariamente tiene que ser una
persona). Tal vez el paso del Ša.AM.e/Nibiru en esta ocasión (si tal cuerpo es en realidad existente según lo
descrito por Sitchin y otros) se estará solidificando al comienzo de la Tribulación, y los efectos de la entrada
tendrán una duración de 7 años. De cualquier manera, empiezo a creer seriamente que la Segunda Venida
es la segunda venida de los sirios, sólo que esta vez es en silencio y no están dejando que nosotros
sepamos cómo eran en la antigüedad, cuando eran adorados como dioses.
El Rey de Reyes, que gobernará este mundo en paz durante mil años puede ser Nannar, pero lo más
probable es que va a elegir a otra persona para ser el rey de reyes aquí en la Tierra, quizá Utu u otro pariente
cercano. En este punto en el tiempo, el Rey pudiera ni siquiera decirnos que no es humano, y cuando su
cuerpo envejece, el mismo ser seguirá reinando en un cuerpo nuevo, tal vez como el hijo del rey
anterior. Nosotros, los humanos podemos pensar que es una cosa de padre e hijo, cuando en realidad, es la
misma persona dentro de un nuevo cuerpo. Entonces, cuando el ciclo de mil años haya terminado (mil años
no es nada para los sirios), podría ser el momento para invadir Orión.
Creemos que la paz traerá felicidad al mundo y que la paz es lo que todos queremos y necesitamos. Bueno,
no debe ser, porque la paz no es lo que queremos, si un tirano oculto está sentado en el trono mundial. No
estoy diciendo que queremos la guerra tampoco, pero la paz es lo que los Sirios quieren, porque si nosotros,
las masas, estamos 'en paz', eso significa que no nos estamos rebelando u oponiendo, sino que somos
obedientes esclavos pacíficos. Por lo tanto, el significado del Rey de Reyes trayendo mil años de paz para el
mundo podría ser en el sentido de que un tirano está creando un mundo de paz, donde todo el mundo está
en paz y es obediente. Esto le da otro significado a la palabra "paz", ¿no es así?
El mundo de la máquina está empezando a salir de las cenizas del Ave Fénix, y quizá murió en 2008, con la
recesión y la crisis financiera. O tal vez todavía estamos a la espera de un "evento unificador" y un "Evento
Primario’', que anclará el Nuevo Orden Mundial en el tiempo y el espacio. Si es así, sin duda, la crisis no fue
suficiente para hacerlo. Queda por verse. Lo que hemos discutido aquí arriba es una versión de lo que podría
estar sucediendo detrás de las escenas, y en general, me parece bastante plausible.

9. Rompiendo el ciclo sin fin de la Reencarnación
Podemos tan bien enfrentarlo, todos vamos a morir un día, y nuestra fuerza vital dejará el cuerpo. Entonces,
¿cómo llevamos la información con nosotros y la recordaremos la próxima vez que reencarnamos? ¿Cuál es
el uso de aprender todas estas cosas si las hemos de olvidar en la estación de implante de amnesia? Vamos
a ver si somos capaces de responder a estas preguntas, en cierta medida, en esta sección.
En la Nueva Era y 'Movimiento Espiritual', la gente suele pensar que tenemos que reencarnar para
eventualmente evolucionar al "siguiente nivel", es decir la próxima densidad o dimensión. Ellos creen que
tenemos una o dos lecciones que aprender cada vida, y que esto se acumula y somos cada vez más y más
sabios. El 'Área Entre Vidas' (BLA), entonces se convierte en un centro turístico donde uno descansa entre
encarnaciones, y se mezcla y tiene un feliz reencuentro con familiares muertos.
Aunque parece que hay algo de verdad en esto, no es en absoluto el propósito de la reencarnación y el área
entre vidas [def]. Todo está listo para atraparnos, como hemos discutido en estos artículos. Ni siquiera
necesariamente nos hacemos más sabios por la acumulación de acontecimientos de vidas que llevamos
encima. Debido a que por lo general no recordamos, en su lugar se convierten en asuntos sin resolver y sin
terminar que se acumulan las crestas de energía alrededor de nuestro cuerpo de luz, sólo para transferirse al
siguiente cuerpo físico, que a su vez lleva los recuerdos genéticos de la línea de sangre, incluyendo también
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problemas no resueltos. Esto crea conflictos internos en las personas, que se encuentran con problemas en
el presente curso de vida, que no pueden explicar de dónde vienen. Por supuesto, resolver problemas y
prorrogar y completar lecciones de aprendizaje puede ser relativamente útil, y en un sentido, ayuda a que la
persona evolucione en las circunstancias de nuestra existencia terrenal. Pero en general, la reencarnación
detiene seriamente la evolución de un ser, que podría, si la amnesia no hubiera sido aplicada en ellos, haber
aprendido la lección muchas veces más rápido.
Pero aparte de estos argumentos, todo es una trampa y no puede ser beneficioso para ninguno de
nosotros. Sin embargo, la única razón por la cual los Sirios pueden mantenernos atrapados en su sistema
(que no sólo incluye el sistema terrenal, sino que se expande para incluir el Más Allá también) debido a que
nosotros somos ignorantes de lo que ellos están haciendo. Una vez que somos conscientes, su sistema se
desmorona y ya no puede ser sostenido. Y no pueden mantenernos atrapados aquí tampoco, si nosotros nos
negamos a hacer lo que ellos quieren que hagamos.
Cuando morimos, una de varias cosas, o una mezcla de ellas puede pasarle a una persona. Un escenario es
que el fallecido está siendo ayudado con el cruce por su llamado "guía espiritual" (o guías), que les conducen
al túnel, que les succiona hacia la Luz. El fallecido a menudo siente alegría y mayor conciencia durante este
proceso, aliviados de no tener el cuerpo físico con toda su programación para llevar a todas partes más. En el
otro lado del túnel los esperan, ya sea amigos y familiares fallecidos, o "Jesús", que llevará más allá al
'Cielo'. Otros, en raras ocasiones, han contado una historia más oscura de ir a 'Infierno', viendo demonios y
espíritus oscuros. Parece casi que la gente va donde su sistema de creencias los lleva. Si tienen fuertes
creencias religiosas, por ejemplo, pueden ir a un lugar que se corresponda a eso. En parte, lo hacen por ellos
mismos, pero hay versiones de la vida futura que ya se corresponden con Jesús, el diablo, la Madre María, o
lo que sea. Sin embargo, sólo les hacen creer, y la persona termina siendo reciclada de todos modos.
Aunque exactamente hacia dónde va la gente después de la muerte del cuerpo pueda diferir, todos ellos
tienen una cosa en común - el túnel, llevándolos a una luz brillante en el otro lado. Los Sirios quieren que
todo el mundo pase por el túnel. Lo que sea que las personas quieran ser o hacer, y los que quieren reunirse,
pueden hasta cierto punto arreglarlo, pero el denominador común es el Túnel. Pocos son los que escaparon
del túnel, de todos los seres humanos que han muerto una y otra vez. Incluso si no hay guía espiritual allí
para darles la bienvenida y todos ellos están solos, casi siempre encuentran su camino hacia el túnel. Las
únicas veces que he sabido que no lo hacen es cuando no se dan cuenta que están muertos y rondan el
plano de la Tierra en el astral, confundida y solitaria. Otros no quieren irse porque se aferran a algo, ya sea
amigos, familiares, o cosas materiales que no quieren dejar ir. Pero al final, ya sea si les toma una semana
(en nuestros términos) o mil años, el espíritu, tarde o temprano encuentra su camino hacia el túnel y es
absorbido por la Luz.
Porque es eso? ¿Cómo es que incluso los espíritus solitarios, sin guías se sienten atraídos por el túnel? Creo
que la respuesta es relativamente sencilla. En primer lugar, el túnel puede tener un tirón electromagnético a
él, que tira hacia dentro al espíritu, pero también, si un espíritu se ha perdido y está confundido, dándose
cuenta de que en realidad está muerto, y quiere ir a alguna parte. Cuando todo está oscuro alrededor de ellos
(o confuso en el mejor de los casos), un túnel con una luz brillante puede parecer una buena idea. La
alternativa parece menos atractiva. Y cuando el espíritu se acerca, es aspirado como en una aspiradora
(básicamente eso es - una gigantesca mega-aspiradora), y el resto va por sí mismo y el espíritu sólo sigue a
lo largo del paseo.
El Túnel con la Luz es la manera en que los Sirios nos mantienen atrapados a través de la otra vida, hasta
que un nuevo cuerpo es encontrado, en el que podemos ser reciclados. Ellos saben que si sólo pueden
hacernos entrar en el túnel, nos tienen para otro paseo, ¡no hay vuelta atrás! Una vez ahí, estamos a su
merced. Hay muy poco que podamos hacer, es como ser metidos en un globo, donde después alguien ata la
cuerda alrededor de la abertura. Lo que está ahí se queda ahí hasta que los Sirios, con la ayuda de
tecnología, nos tiran hacia abajo en un nuevo cuerpo.
La existencia en el más allá, si hemos de creer a los más de 7,000 testigos en los libros de Michael Norton,
que desde la terapia de regresión fueron capaces de contar una historia similar de lo que sucedía a partir de
cuándo morimos hasta que nos reciclamos, no es necesariamente negativa. La gran mayoría de los estudios
de casos muestran que las personas tienen un buen momento viendo ‘caras’ familiares y teniendo la
oportunidad de descansar y sentirse saludable y relajados. Si es así, todo está bien hasta ahora, pero los que
toman esta ruta sin duda va a ser reciclados de nuevo, aunque supuestamente están también los que se
quedan en el más allá bastante tiempo (o así piensan ellos, porque el tiempo es diferente allí).
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Ahora bien, sabiendo lo que sabemos, tenemos tres opciones, como yo lo veo. La primera ya lo hemos
discutido, pero aquí están, las opciones:
1. Nos vamos hacia la luz y hacia el túnel y quedamos atrapados en el proceso de reciclaje una
vez más.
2. Evitamos la Luz y el Túnel todos juntos y tomamos un nuevo cuerpo sin pasar por la estación
de implante de Sirio en el BLA (área entre vidas).
3. Le damos la espalda a la Luz y corremos en dirección opuesta, a través de un agujero en la
rejilla y escapamos hacia el Universo.

Cubrimos ya la primera opción, así que vamos a echar un vistazo a la número dos. Esta opción está, por
supuesto, a nuestra disposición, y si un espíritu guía Sirio viene a guiarnos, le decimos que ya no queremos
más ser parte de su sistema de atrapamiento. El guía puede ser agradable acerca de esto y tratar de
manipularnos por un tiempo (y con todo este conocimiento, vamos a pensar que es bastante transparente,
estoy seguro), pero nosotros persistimos. El guía nos dejará solos, porque no pueden ir en contra de la Ley
del Libre Albedrío o van a estar en serios problemas. Ellos nos dejan ir. Luego, a nuestra conveniencia,
tomamos un nuevo cuerpo y reencarnamos de nuevo, esta vez con plena memoria de nuestra vida pasada
(aunque no necesariamente de las vidas anteriores a esa, ya que éstas están ocultas bajo el velo de la
amnesia de la visita previa a la Estación de implantes).
Cuando nacemos en cuerpos de bebés, los recuerdos no regresarán hasta llegar a una cierta edad (yo creo
que alrededor de 2-5 años de edad. Algunos sugieren que a los 12 años, o durante la adolescencia). La
razón, tal vez, de que queremos tomar esta ruta es porque queremos permanecer en la Tierra y ser parte de
la creación de la Nueva Tierra y convertirnos en Guardianes de la Biblioteca Viviente de nuevo.
¡Cosas a tener en cuenta! En primer lugar, cuando decidimos tomar un nuevo cuerpo, probablemente
tendremos que luchar contra seres no-físicos, que quieren el mismo cuerpo que nosotros – los cuerpos son
escasos, a pesar de los 7 mil millones de ellos en la Tierra.
Hay muchos que no son físicos, quienes por diferentes motivos desean experimentar los mundos
materiales. Cuando pasamos por el túnel, obtenemos "ayuda" de los sirios para asegurarnos de obtener el
cuerpo al que se supone que somos lanzados. Otros aspirantes han sido de antemano luchados y vencidos.
Ahora, cuando ya no estamos más dentro del sistema, tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos. Otra
cosa a tener en cuenta es que nuestros nuevos padres no pueden darle la bienvenida a nuestra capacidad de
recordar nuestra existencia pasada y la descartan como fantasías. A medida que envejecemos, nuestros
amigos, y el Sistema de la escuela van a hacer lo mismo.
En un entorno donde somos constantemente invalidados por nuestros recuerdos de vidas pasadas y nuestro
conocimiento relativamente extraordinario, podemos pensar que nosotros somos los locos y empezar a creer
lo que están diciendo y empezar a suprimir nuestros recuerdos. Esta es una grave amenaza para nosotros
mismos, porque si eso sucede, podemos volver a ser atrapados en el sistema. Lo más probable, sin
embargo, es que si nacemos sin los implantes de amnesia, más pronto o más tarde en la vida vamos a
darnos cuenta de que lo que estamos recordando es realmente verdadero, porque vamos a ser atraídos
hacia la información que nos ayuda a revalidar lo que somos.
Por último, tenemos la opción de encontrar un agujero en la red y simplemente desaparecer. Nadie es
probable que va a detenerle, pero si lo hacen, lo más posiblemente volverá a ser en forma de guías
espirituales, o incluso de familiares muertos, que le van a decir lo maravilloso que es en el Más Allá. Sólo
porque viene de alguien que hemos amado, y que aun amamos, podría ser difícil de resistir, pero entonces
tenemos que tener en cuenta lo que sabemos. Una vez que estamos fuera de la red, vamos a ver el Universo
en una nueva luz, libres de explorar las distintas dimensiones, y ahora estamos hablando de percibir el 100%
del Universo, no sólo del 4%. Con sólo pensar un pensamiento, nosotros podemos pasar de un lugar, o
dimensión, a otro.
¡Cosas a tener en cuenta! El único problema que sé de cuando se elige esta opción es cuando nos
encontramos con otros seres estelares. A primera vista, puede ser difícil saber si son benevolentes o no,
aunque todos ellos tienen una firma en ellos que nos dirá, si somos lo suficientemente perceptivos (que
deberíamos serlo cuando estamos fuera del sistema de la trampa, pensaría yo). Pueden ser convincentes y
actuar amables, cuando en realidad son todo lo contrario. La mejor manera de averiguarlo es preguntarles si
son de la Luz y si ellos aprueban el Divino Femenino. Si dicen que sí, debemos estar relativamente
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seguros. Si todavía tenemos dudas, podemos hacerles más preguntas, o simplemente decir que queremos
que nos dejen solos, hasta que se presente una nueva oportunidad cuando nos encontramos otros seres
estelares.
Tenemos que recordar respetar otras civilizaciones, así que si exploramos un planeta, tenemos que dejar a
los seres tranquilos allí, para que puedan evolucionar ininterrumpidamente, y si la civilización es más
avanzada, pedimos permiso para llegar a conocerlos. Si son amables, esto no debería ser un gran
problema. El tiempo es irrelevante cuando viajamos a las estrellas, por lo que no estamos limitados por
'lapsos de vidas'. Podemos navegar todo el tiempo que queramos, hasta que encontremos un lugar que
puede ser nuestro nuevo hogar y establecernos allí.
Estas dos últimas opciones son las que veo que podrían ayudarnos a salir del sistema de control de Sirio
después de haber experimentado la muerte corporal. Mientras tanto, cuando aún estaba en un cuerpo aquí
en la Tierra, y ayudando a elevar las vibraciones del mismo y de otros, una buena idea es no estar de
acuerdo con ser parte del Sistema en la medida de lo posible, y tal vez unirnos a otros que son afines.
Tenga en cuenta que las Soluciones del Alma son a menudo simples - tan simples que no hemos pensado en
ellas. ¿No es así cómo es la vida, después de todo? Lo que he sugerido aquí no requiere más que una
decisión y una acción de nuestra parte, y vamos a ser nuestros propios maestros. ¡Es sólo una cuestión de
dar el paso y hacerlo!
Todo lo que necesita es coraje y la comprensión de que nada malo va a pasarnos si rompemos nuestros
patrones. Después de todo, es el sistema el que nos ha enseñado que es peligroso pensar y actuar por
nuestra cuenta. Sólo tenemos que entender que todo es una mentira, a fin de mantenernos atrapados. Esos
se llaman "juegos mentales".
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