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1. Sanando el Cuerpo y la Mente
Hay una nueva enfermedad que ha comenzado a difundirse como un reguero de pólvora entre la gente de
todo el mundo "civilizado", y que puede ser muy doloroso para algunos de los que están infectados. Es muy
contagiosa y sobre todo afecta a su sistema neurológico. En casos graves, incluso le impide tomar ventajas
de la energía descargada desde el Sol y el Centro Galáctico. De hecho, no es sólo contagiosa, sino que
también provoca adicción severa, especialmente en niños y adultos jóvenes. Si una persona es contaminada
en sus años más jóvenes, esta enfermedad puede llegar a ser crónica y afectarle por el resto de su vida, que
normalmente será más corta de lo normal.
¿De qué enfermedad estoy hablando?
Bueno, yo estoy hablando del 'electronicismo', ¡el mal uso de la electrónica! Ah, eso es divertido, pueden
decir algunos, y esa no es una enfermedad. ¡Sí lo es! Tiene todas las características de una enfermedad, y
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sin duda afecta la neurología de las personas después de un tiempo. El término electronicismo es, por
supuesto inventado, pero el resto no lo es.
Estamos viviendo en un mundo donde la gente se vuelve más y más adicta a la electrónica, no sólo de usarla
todo el tiempo en el trabajo, sino que muchos siguen cuando llegan a casa también. Usted ve a los
adolescentes jóvenes caminando por la calle, y 8 de cada 10 está ocupado haciendo algo con sus teléfonos
celular, iPods, iPads, o cualquier pequeño dispositivo que pueda ser. Muy rara vez, si acaso, miran hacia
arriba para ver lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos están cruzando la calle, con su visión periférica,
esperando que nadie vaya a atropellarlos. Yo soy siempre muy cuidadoso cuando estoy conduciendo y veo a
alguna persona joven en su teléfono mientras están caminando.
Estos son los dispositivos de los dioses. Ellos utilizaban máquinas electrónicas similares cuando estuvieron
aquí durante el tiempo de los sumerios, y ellos también eran adictos a ellas, aunque no todos ellos. El oro era
otra cosa. Para nosotros, eso tal vez sólo sea cuestión de tiempo también, ya que queremos prolongar
nuestra esperanza de vida. Los dioses lo aspiraban como cocaína, y de acuerdo con A.R., todavía lo hacen.
El principal problema con la electrónica es que realmente destruye nuestro sistema neurológico, y la persona
que la usa excesivamente podría enfermarse gravemente, y puede ser doloroso. Los médicos a menudo no
saben por qué la persona está enferma, salvo que ven que es un problema neurológico. La enfermedad no se
presenta en los análisis de sangre. Sobre todo ahora, durante el nano-segundo, cuando los rayos gamma
están afectando nuestra neurología, es importante no contaminarse con la electrónica, o la gente puede
perder la oportunidad de todo lo que había aquí. Y no creo que esto no haya sido programado de antemano
por la Alianza Siriana y sus marionetas humanas! Sabían cuándo escalar el uso de la electrónica en la
sociedad. Si uno mira hacia atrás en el tiempo, 1987-2012, que fue el nano-segundo, también fue sido
cuando se produjo el rápido aumento de la electrónica. No es una coincidencia.
Al mirar esto a primera vista, pareciera que estamos perdiendo una generación o dos debido a la electrónica,
y en gran medida así es. En realidad, es probable que perdamos más que eso, ya que muchos de nuestra
generación joven continuarán en el reino de la máquina y abrazarán máquinas incluso más sofisticadas. No
hay escasez de tecnología que los Sirios tan generosamente nos pueden dar para derrochar.
La electrónica no va a desaparecer, sino todo lo contrario. No sirve de nada luchar contra ella, pero es
imperativo que nosotros, que queremos trabajar en nosotros mismos y ayudar a otros a hacer lo mismo, nos
mantengamos alejados de estos dispositivos tanto como podamos. Y créalo o no, pero los teléfonos celulares
son dispositivos espías también. El Gran Hermano puede comprobar lo que estás haciendo, incluso cuando
el teléfono está apagado. Normalmente, las personas piensan que eso es falso, pero no lo es. Es hecho a
través de los mismos satélites a los que están sintonizados para que funcionen. Es fácil para el Elite
utilizarlos como dispositivos de seguimiento y espionaje también.
Por otro lado, hay otro tipo de personas que están creciendo en estos momentos, que no están en alta
tecnología en absoluto, y algunos de ellos están en contacto conmigo. Todavía están en la adolescencia o a
principios de los veinte años, y estoy muy sorprendido de lo conscientes que son éstos jóvenes. No se les
ocurriría quedarse atascados en la electrónica, ya que son muy conscientes de los riesgos y, además, saben
un montón de lo que está pasando en el mundo y son muy evolucionados espiritualmente! Es un placer leer
sus correos electrónicos y ver que hay esperanza.
Un denominador común con ellos es que parecen haber nacido con su conocimiento y nivel de conciencia,
por lo menos eso es lo que la mayoría de ellos me están diciendo. Algunos de ellos son muy psíquicos y
bastante multi-d, y eran así ya antes de que realmente supieran lo que es eso. Algunas personas los llaman
"niños índigo", pero prefiero simplemente llamarlos «superdotados», ya que los niños índigo tienen
demasiado estigma asociado a ellos. Es muy importante no tratar a estos niños como si fueran "especiales"
en el sentido de que son más de todos los demás. Tenemos que reconocer sus habilidades, por supuesto, y
apoyarlos en el cumplimiento de sus objetivos, pero tenemos que tratarlos como todos los demás en todo, o
los perderemos, también. Ellos son una gran parte de nuestra esperanza para el futuro, así que será mejor
que nos aseguremos de apoyarlos, pero al mismo tiempo, tratarlos como niños normales. E incluso si se
deciden a vivir una vida normal y hacer caso omiso de sus capacidades, es su elección.
Un último consejo cuando viene a problemas neurológicos relacionados con el uso excesivo de estos
dispositivos, si usted experimenta este tipo de problemas y piensa que sus problemas pueden estar
conectados a esto, deje de usar los dispositivos totalmente por un tiempo (esperemos que para siempre), y
esté con la naturaleza. Deje que la naturaleza cure el daño hecho. No siempre está ayudando, esto depende
de cuan severos podrían ser los efectos neurológicos, pero esto debería hacerlo sentirse mejor después de
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un tiempo.

1.1. Energía Bloqueada y Mecánica de 'Sanar a lo Largo de la Línea de
Tiempo'
Hay un montón de cosas que podemos hacer para curarnos a nosotros mismos. Muchas de estas cosas ya
las hemos discutido en 'Nivel II', pero también un montón de 'Nivel I', en el 'Sección Soluciones del Alma'. La
curación más eficaz que podemos hacer es dejarnos ser actualizados y educarnos a nosotros mismos para
saber lo que está pasando.
Antes de continuar, se ha hablado mucho en Internet sobre que la información "negativa" es perjudicial y
basada en el miedo, y que la gente debe evitar totalmente dicha información y sólo disfrutar de lo que es
positivo (el amor y la luz, aunque estas personas seriamente ignoran lo que significan en realidad estas
palabras). Quiero desmentir de una vez por todas.
La única cosa que es correcta en esa declaración es que si la información está basada en el miedo y no hay
soluciones positivas presentadas, entonces es perjudicial y eventualmente va a poner a una persona en una
depresión o un estado de paranoia. La información debe ser algo equilibrada, pero al mismo tiempo será
dicha sin recubrimiento de azúcar. La mayor parte de la información puede ser ahora lanzada al público,
porque la humanidad está preparada para ello. Y los que no están preparados, no la leerán de todos modos
(Advertencia: Hay algunas cosas raras que todavía tienen que mantenerse ocultas hasta que la humanidad
esté lista, pero para mantener algo en secreto de la humanidad hoy en día, es necesario revisarlo con mucho
cuidado y la razón de hacerlo debe ser muy obvia).
Ojalá nuestra historia - la verdadera historia – fuese maravillosa, con una gran cantidad de información
positiva, pero eso no es así. Y debido a que este, desafortunadamente, es el caso, ¿debemos, simplemente
ignorar nuestros orígenes y todos los acontecimientos que condujeron a lo que está sucediendo hoy en día, o
tal vez contarle solamente selectivamente historias que son edificantes? Si hacemos eso, podemos también
omitir todo, porque nosotros siempre estaremos atrapados en los problemas que tenemos, y estos problemas
se van a empeorar en el futuro.
Por lo tanto, nuestra verdadera historia es increíblemente importante, y es algo que cada persona en este
planeta necesita saber; de lo contrario no van a progresar. Si alguien le dice que no se debe leer o participar
en todo lo que es "negativo", cuestione su agenda. Pregúnteles exactamente lo que quieren decir con eso, y
piense en lo que he dicho aquí. Entonces usted debería ser capaz de averiguar si a esta persona se le ha
engañado (o tal vez es un agente Gobierno Secreto), o si simplemente quiere decir que la información no
puede ser solamente atemorizante de un solo lado, porque entonces tendrían razón. Al final de este artículo,
voy a plantear otra cuestión importante en este tema, también.
La mayor curación, a nivel del alma, mental y físicamente, que ocurre cuando las cuestiones y problemas en
su vida actual se enfrentan y resuelven, una por una. Hemos hablado de eso antes, y la llamé 'curación en la
línea de tiempo'. Las cuestiones físicas y mentales casi siempre provienen de problemas no resueltos del
pasado (y a veces del futuro). Si no está claro lo que causa estos problemas en el tiempo presente, puede
estar bastante seguro de que provienen de conflictos internos, originarios de 'vidas pasadas', o 'vidas futuras
", ya que todo el tiempo es simultáneo. Estas cuestiones se transmutan en energía bloqueada.
Gran parte de esta energía bloqueada se origina en cuestiones y problemas que la persona no ha podido
solucionar ahora, en su vida actual, sin embargo. La mayoría de nosotros, sobre todo en las relaciones,
alguna vez hemos tenido que sonreír un poco para mantener la paz y también evitar un conflicto. A veces
esto llega al extremo de que una persona en un matrimonio o relación de amor/amistad guarda silencio sobre
lo que realmente piensa y siente, porque saben (o creen saber) que a la otra persona no le gustaría. Cuando
dejamos de comunicar quienes realmente somos, incluso aunque nos cueste la relación, creamos bloqueos
de energía, que a la larga conduce a todo tipo de enfermedades. Esto a su vez bloquea la energía en
"crestas" en el cuerpo físico. Esto puede ser visto como 'energía condensada’, que no se mueve en ninguna
dirección, sino que sólo se sienta allí, bloqueando cualquier flujo de energía.
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La razón por la que no se mueve es porque es un problema que nunca se resolvió. Y la definición de un
problema es ‘intención - contra-intención’, lo que significa que alguien tiene una intención (tal vez de decir
algo), pero la otra persona tiene una contra- intención (al no estar dispuesto a aceptar la comunicación), y
esto crea un problema. Así que cuando estas dos energías luchan una contra la otra se encuentran, crean
una 'cresta'. El alma no quiere tratar con ello, por lo que transfiere el dolor relacionado con el problema al
cuerpo, en su lugar, y dejar que ‘guarde’ el problema, en lugar del que el alma lidie con él tan pronto como
sea posible.
Para hacer las cosas un poco más complicadas, a menudo hay una razón por la cual una persona no quiere
enfrentarse a sus problemas en el tiempo presente. Esto se debe a que hay uno o más problemas similares
en el pasado, que quedaron igualmente sin resolver. Esto puede dar lugar a una cadena de acontecimientos
(que causan problemas) que se remontan en el tiempo a vidas anteriores, ya sea genéticamente o
espiritualmente, o ambos. Y al igual que con una cadena física, cuando se corta el primer eslabón de la
cadena, el resto de ella cae al suelo, y la persona queda libre de su carga. El problema ahora está
almacenado en la mente como un recuerdo consciente, pero no tiene ningún cargo a él. La energía puede
correr libremente de nuevo.
Normalmente, cuando manejamos un problema en el tiempo presente, sólo manejamos ese problema en
particular. Si realmente lo manejamos, la próxima vez que el mismo problema se presente, puede ser más
fácil de tratar, pero ahora, en el nano-segundo, la "cadena" está sacudiéndose violentamente, y cuando
estamos manejando un problema difícil que encontramos difícil de enfrentar, no sólo estamos manejando el
problema actual del tiempo, sino también los problemas similares que tuvimos en vidas anteriores! La razón
de esto se debe a que es el fin de un ciclo (el fin de los tiempos) y el tiempo se está acelerando. Pero no sólo
eso, también estamos 'sanando en la línea de tiempo’, lo que significa que las líneas de tiempo se están
uniendo y se están fusionando con el presente.
Así que tenemos una posibilidad entre un millón ahora para romper realmente la cadena en su primer enlace
sólo yendo al fondo de los problemas que nos están golpeando en la cara en esta vida. Usted puede haber
encontrado algunas dificultades extrañas esta vida, que no podía entender por qué vinieron. Igualmente
podrá haber encontrado algunas dificultades muy difíciles de enfrentar y resolver, tal vez usted sólo quería
huir de ellas y esperar a que nunca regresen. Tal vez usted ha pasado de una relación a otra, porque los
mismos problemas, o problemas similares aparecen en todas y cada relación que has tenido. Si es así, este
es un ejemplo típico de cuando usted puede manejar estos problemas de una vez por todas.
Puede ser una cosa muy difícil de hacer, pero una vez que se hace, usted se habrá ayudado a curarse a sí
mismo en las vidas pasadas y futuras, y cambió los acontecimientos de ese fragmento particular de usted
mismo. Estos caracteres de vidas pasadas y futuras, que todavía existen en el presente, porque el tiempo es
simultáneo, eventualmente lo liberarán y podrán fusionarse con usted, haciéndolo ‘integral’.
Estos son los mecanismos detrás de la frase, ‘sanando a lo largo de la línea de tiempo’, y vale la pena cada
dificultad que podamos estar viviendo (y Dios sabe que yo he tenido las mías propias), porque salimos al otro
lado como seres mucho más felices, con habilidades psíquicas y con habilidades
multidimensionales. Notaremos el cambio ya en esta vida, pero todavía estamos atrapados en el sistema de
la rejilla de Sirio y necesitamos salir de allí y recuperar nuestras verdaderas habilidades, como se explica en
el documento anterior.

1.2. Limpiando su campo de energía
Los llamados ‘adjuntos’ o parásitos siempre han existido, cuando los seres humanos tienen a seres de otras
dimensiones adjuntados a su cuerpo. En realidad es mucho más común de lo que pensamos. La gente oye
voces en la cabeza que no son sus propios pensamientos, y se preguntan, quién estaba diciendo eso?
Es un asunto complejo, porque las personas se acostumbran tanto a estas voces y pensamientos, y saben
muy poco acerca de sí mismos para ser capaces de distinguir claramente cuáles voces son propias y cuáles
no. Es muy fácil con un poco de entrenamiento, sin embargo. En primer lugar, los pensamientos que usted
escucha en su cabeza, ¿son estos pensamientos que usted cree que usted podría pensar? Si el proceso de
pensamiento parece ajeno a usted, le distrae fácilmente, es repetitivo, o cambia su personalidad, hay un
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problema. Usted puede tener, ya sea un muerto inquieto, alguna entidad dando un paseo con usted, o en
casos peores - demonios (o una mezcla de los mismos), adjuntados a usted. En casos raros, podría ser un
alienígena que intencionalmente ha pegado su alma a su cuerpo.
Es importante escuchar las "voces" y "pensamientos" en su cabeza, porque la mayoría de ellos
probablemente no son suyos. Otra opción es que en realidad se esté volviendo psíquico y puede leer los
pensamientos de otras personas o animales. ¿Reconoce usted los pensamientos como los de un amigo
suyo? ¿Pareja? ¿Pariente? ¿Incluso su perro, con ganas de atención o la comida? Trabaje en ser psíquico y
distíngase de su entorno.
Si alguna vez ha tenido adjuntos, benévolos o no, pueden ser difíciles de quitarse de encima, a menos que
esté muy firme y sus intenciones sean claras.
Una vez que usted eleva sus vibraciones, las entidades normalmente se van, porque no pueden mantener la
misma frecuencia que usted, pero si todavía se adhieren a usted, es mejor que les diga que se vayan. ¡Tiene
que ser muy firme y autoritario, pero no hostil! Dígales: "Sé que usted está ahí, y cualquier acuerdo que le
haya permitido a usted adjuntarse a mí ahora es nulo. Gracias por darme la lección de aprendizaje sobre
cómo es tener a alguien conectado a uno, pero ahora la lección ha sido aprendida. Quiero que se vayas a
algún lugar donde pueda estar rodeado de gente que le quiera. Si usted piensa que no hay tal lugar, usted
debe saber que siempre hay personas que le aman. Yo quiero que se vaya ahora y piense dónde puede
usted encontrar un lugar, o simplemente dese la vuelta y váyase de donde vino. No quiero que venga nunca
más a mi espacio de nuevo. Este cuerpo es mío y soy dueño él. Si usted quiere un cuerpo, usted necesita
aprender cómo conseguir uno propio.
Este mismo mensaje es para cualquier entidad que pueda estar adjuntada o pegada a mí o a mi cuerpo". Por
supuesto, el texto puede ser de su elección, pero el ejemplo anterior probablemente funcionaría bastante
bien. Es posible que escuche estas voces que vienen con razones por las que no quieren irse, o por qué no
deben salir, pero hay que ser firme y decirles, "¡lo que acabo de decir, va! No hay retrasos, no hay" peros".
Yo quiero que usted se vaya en este caso... no, esa no es una razón para quedarse, tampoco. ¡Es final, y no
hay excusas!".
Puede que tenga que repetir su voluntad un par de veces cuando escuche las excusas en su cabeza, ¡y haga
lo que haga, no confunda estas excusas como sus propios pensamientos! Si la entidad no sale
inmediatamente (o puede haber muchas entidades, a veces hasta un par de cientos o más, si la persona
tiene todos sus chakras abiertos de par en par para que cualquiera pueda entrar), repita el procedimiento tan
pronto como usted note un archivo adjunto. Algunos de ellos pueden entrar en silencio para tratar de
engañarle sin que usted se dé cuenta de ellos, pero tarde o temprano hará que se escuche su presencia, por
lo que usted puede añadir, "los que están en silencio y tratan de ocultarse, tienen que salir – ¡en este mismo
momento!” Cuando ellos ya no pueden encontrar ningún acuerdo con usted para quedarse, por lo general se
van. Espero que esto ayude, y usted necesita hacerlo, ya que cerca de 11 personas de 15 pueden tener
adjuntos. Y recuerde, ¡eleve su vibración! Los adjuntos hacen todo lo posible para seguir manteniéndose
pegados, pero tarde o temprano van a 'caerse'. Cuando lo hacen, o mientras tanto, asegúrese de que usted
no está abierto completamente para que entren nuevos adjuntos. Solicite su espacio y su soberanía.
También, cree la burbuja alrededor de usted mismo y diga que nadie está autorizado dentro de esta burbuja,
a menos que sea invitado conscientemente, y que no sea manipulador, y sólo tengan el mayor bien en mente
para usted y sus seres queridos. Es posible que desee volver a crear esta burbuja de vez en cuando, pero
eventualmente usted será bueno en ello, y "sentirá" que ahora que está ahí, está funcionando!
Cuando haya limpiado su campo de energía de entidades, usted sentirá un silencio inusual en su cabeza. No
hay "voces", no hay pensamientos adicionales que no sean los suyos propios, excepto tal vez si usted se
vuelve muy psíquico ahora, cuando no tiene a nadie metido en su propio campo de energía. Usted puede
escuchar los pensamientos de un ser querido, sabiendo que son ellos por la firma del pensamiento. Si los
pensamientos de otros entran en su campo de energía con demasiada frecuencia, podría sentirse molesto y
agotado, entendiendo que puede drenar su energía. Lo que puede hacer es pensar en los pensamientos
entrando como agua fluyendo o goteando de una faceta. En su mente, apague la faceta y enciéndela cuando
desee. Pero una vez más, ¡tenga cuidado con los archivos adjuntos! Mantenga su campo de energía claro y
su burbuja en su lugar, y sólo invitar a ciertas personas, para empezar, hasta que llegue a hacerse muy hábil.
Cuando su campo de energía está claro, es el momento de deshacerse de los residuos en la casa o
apartamento donde usted vive. Ve a comprar un poco de salvia en la tienda local de la Nueva Era (algunas
tiendas de comestibles locales pueden tenerlas, también, me he dado cuenta) y empiece a ahumar la
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casa. El incienso funciona bien, también. Estas dos cosas van a limpiar el lugar hasta que no haya
adjuntos. Usted puede querer limpiar su cuerpo y su casa para estar seguro. En mi caso, al escribir sobre
estos temas, es fácil de conseguir adjuntos y ataques psíquicos, por lo que estos procedimientos son muy
útiles. Escritores de conspiración serios y escritores exopolíticos y metafísicos pueden ganar mucho de uso
de estas técnicas. Queme incienso cerca de usted cuando usted escribe. Esta es una manera fácil de entrar
en el 'estado de ánimo' correcto y sintonizar con las vibraciones necesarias para ser capaz de escribir en un
cierto nivel espiritual.
Todo cambia cuando usted deja de absorber todas las energías que le rodean y empieza a emitir la suya
propia. Algunas personas, cuando han elevado su frecuencia a un cierto nivel, dicen que es difícil, porque
sienten emociones y energías de todos los demás, y por lo tanto, entrar en una tienda de comestibles por un
tiempo prolongado puede ser un reto. Tener este tipo de problema es un indicador de que su frecuencia es
más elevada de lo que solía ser, o si nació con este "problema", o bien nació ya con adjuntos, o estaba
bastante evolucionado, incluso como un niño, o ambas cosas.
Es bueno llegar a ser psíquico, pero en el caso anterior, puede ser una desventaja, también. Por lo tanto, es
muy importante despejar su propio campo de energía como se describe aquí, y cuando lo ha hecho con éxito,
se dará cuenta de que el problema se ha ido más o menos. Usted todavía puede recoger algo sólo porque
usted es psíquico y más multi-d, y se está comenzando a volver telepático, pero ahí es donde la burbuja entra
en escena. Además, cuando usted deja de absorber la energía de otras personas, que le drena rápidamente
(a menos que aquellos a su alrededor sean de vibraciones excepcionalmente altas), usted comenzará muy
automáticamente a emitir su propia energía. Esto hará que se sienta bien y más poderoso, aunque no de una
manera negativa. Su autoestima aumentará, ampliará su espacio, y usted será más extrovertido. ¡Todos
buenos rasgos!

1.3 Entonándose
El lector es, supongo, igual que yo, quiere separarse de las energías manipuladoras que le rodean. Una cosa
buena de practicar es ‘entonarse’. Esta es una vieja manera de cambiar las percepciones de una persona. Y
después de todo, el universo se compone básicamente de sonidos armoniosos; incluso la música. Ya hemos
hablado de las canciones de las Galaxias, y que cada galaxia tiene su propia canción, como lo hace cada
nebulosa, estrella, planeta, y desde una perspectiva humana, todo ser viviente.
Los pleyadianos dicen:
"Si usted escucha la entonación tibetana, encontrará que cada persona simultáneamente
hace una serie de tonos. Los entonadores son capaces de llevar una variedad de tonos y
notas en un solo sonido. Estos matices tienden a abrir y desbloquear las puertas de energía,
cambiando sus percepciones.
Básicamente, esto es lo que hace tonificación - de una manera muy sutil, cambia su
percepción".
"En un lugar de poder o vórtice de energía, usted puede entonarse con la intención de liberar
la energía que se ha almacenado o atrapado allí, y usted puede entonarse para fusionarse
con el sitio. Cuando usted entona, usted crea varias tasas vibratorias. En los sitios sagrados
de piedra, los sonidos que usted siente de datos de activación almacenados en las piedras y
en los huesos Las piedras funcionan muy bien con sus huesos - las piedras alimentan los
huesos y los huesos alimentan a las piedras, el intercambiando datos ". [1]
Es por esto que usted escucha que los chamanes utilizan piedras y huesos; especialmente en los últimos
miles de años (antes de eso no tenían que hacerlo. Tenían una mejor conexión con el Universo de la Diosa
que eso). Las piedras y los huesos contienen mucha información. Las piedras conocen la historia de la Tierra
desde que fue creada, y los huesos conocen la historia de la persona y de la línea de sangre a la que esa
persona pertenecía. A menudo, en las tribus chamánicas, las personas guardan los huesos de los chamanes
y de personas excepcionalmente ilustradas, para extraer la información de los mismos a través de sus
huesos. Funciona cuando se sabe cómo hacerlo. Credo Mutwa, el viejo chamán de Sudáfrica, con quien
David Icke se hizo un buen amigo, usa piedras y huesos todo el tiempo al hacer sus lecturas.
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La entonación requiere un poco de práctica y paciencia, pero se dice que es muy eficaz. No he tenido la
oportunidad de probarlo todavía, pero lo haré tan pronto como el tiempo me lo permita. Como músico, en
especial puedo apreciar este tipo de prácticas.
Todo lo mencionado en la Sección 1 (y sub-secciones, 1.1 a 1.3) Es importante saberlo, y en especial las
secciones 1 a 1,2 son muy importantes de hacer en la práctica, ya que se necesitarán su energía clara y sus
altas vibraciones en los tiempos por venir. A medida que el campo electromagnético alrededor de la Tierra se
vuelva más débil (que me sucede en la actualidad), las estructuras físicas y mentales no se mantienen en su
lugar como solían hacerlo. Cuando el campo electromagnético se debilita, se produce el caos. Esto es
inevitable, pero es todo por el plan cósmico. Este es el final de un viejo ciclo y el comienzo de uno nuevo, así
que cosas importantes van a suceder. Será aterrador para muchas personas, y los que han construido su
energía serán de gran ayuda para el resto, sólo siendo ellos mismos.
Lo que es viejo y ya no puede sostenerse más a sí mismo en nuestra sociedad actual tiene que irse, y se va
a ir, por lo que el caos que veremos a finales de 2012 y algunos años más en el futuro es una
reestructuración del sistema antiguo, y un reconstrucción de un nuevo. Esto va tanto para el Reino de la
máquina y para los que deciden no pertenecer a el.

2. El viajar atrás en el tiempo: ¿Qué pasó 5120 - 5000 años atrás?
Este es el final del ciclo maya, que es de 5125 años de largo, y no sólo eso, que es el fin del nano-segundos,
algo que no sucede después de cada ciclo. Esto es, literalmente, el final de una antigua especie humana y el
comienzo de una nueva versión mejorada, que esperamos nos llevará a un futuro de más soberanía. Tal vez
la humanidad será capaz de honrar el legado del Namlú'u, el Primer Experimento Orión, que fue tan
desagradablemente destruida por los sirios, y con nuestras nuevas actualizaciones se convierten en la nueva
Guardianes. Aun así, tenemos que reclamar nuestra propiedad de este planeta en primer lugar, y que ni
siquiera hemos comenzado ese proceso todavía.
Sólo para tener una perspectiva de tiempo, vamos a echar un breve vistazo y ver lo que pasó al final del
último ciclo maya, hace unos 5, 125 años:










c. 3,100 AC: Narmer (Menes) unifica el Alto y el Bajo Egipto en un país; él gobierna
este nuevo país desde Memphis.
c. 3,100 AC: Narmer, faraón, gobierna (otras fechas son 3150 aC-3125 aC).
c. 3,100 AC: periodo predinástico (Neolítico) termina en el antiguo Egipto (otra fecha
es 3150 aC).
c. 3,100 AC: Comienza el período Dinástico Temprano (Arcaico) en el antiguo
Egipto (otra fecha es 3150 A.C).
c. 3,100 AC: El primer templo de Tarxien está en uso por los habitantes neolíticos
de Malta.
c. 3,100 AC: Primera etapa en la construcción de Stonehenge.
c. 3,100 SC - 2600 AC: Skara Brae, Islas Orcadas, Escocia está
habitada. Descubierto 1850.
c. 3,100 AC: Anu zigurat y el Templo Blanco en Uruk, Mesopotamia (actual Warka,
Iraq) se construyen.
c. 3,100 AC: Los seres humanos desarrollan su primer sistema de escritura, la
escritura cuneiforme. [2]

Como podemos ver, hubo algunos acontecimientos importantes que sucedieron en ese momento, pero no fue
el final de un ciclo galáctico, cuando nuestro sistema solar completa una órbita alrededor del zodíaco, y no
estamos alineados con el Centro Galáctico, tampoco. Los cambios más significativos en el inicio del ciclo
estamos ahora terminando, son,
1. El desarrollo del sistema de escritura mesopotámica, la escritura cuneiforme. Esto
fue enseñado a la humanidad para que pudiéramos escribir nuestra propia historia que
hemos tenido, junto con los "dioses". Por supuesto, no fue la verdadera historia, pero los
sirios necesitan escribas humanos, que pudieran anotar exactamente lo que se le
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dictaba a ellos con el fin de desencadenar eventos futuros, como profecías. Sin
embargo, cuando realmente pensamos en ello, el escriba ni siquiera tenía por qué ser
humano; él (estoy seguro que los escribas eran varones) podría ser uno de Sirio con piel
de humano, pero ellos todavía necesitaban que nosotros fuéramos capaces de leer o
escribir para las generaciones futuras para ver que los seres humanos en realidad
inhibieron esta habilidad.
2. La primera etapa en la construcción de Stonehenge. Este monumento, construido
sobre una línea laica, ha sido un lugar tan importante para los rituales y ritos de la
fertilidad con el tiempo, que aún hoy en día, todo el mundo ha oído hablar de
Stonehenge.
3. El período Dinástico Temprano (Arcaico) comienza en el antiguo Egipto. Este fue el
comienzo de toda una nueva era.
4. Alto y Bajo Egipto unificados en un solo país. Una vez más, un cambio importante en
la historia de la humanidad.
Egipto y Mesopotamia/Sumer eran, por supuesto, los principales centros de Sirio, y hace 5,000 años, los dos
imperios estaban floreciendo.

3. La sangre y sexo, y cómo integrar el "Árbol del Conocimiento" con el
"árbol de la vida '
El hilo conductor a lo largo de los papeles en 'Nivel II' es que la creación de la Diosa es femenina. Así que,
¿cuál es entonces el "árbol de la vida ' ? Bueno, más o menos depende de a quién le pregunte. Muchas
personas que han cavado profundamente en el material esotérico de las Escuelas de Misterio y Sociedades
Secretas tienen su propio punto de vista de ello, mientras que los gnósticos tienen otra. Los investigadores
independientes pueden tener su propia idea, y los canalizadores solamente transmiten lo que las entidades
les dicen. A menudo estas ideas difieren entre sí en detalle, aunque el tema principal es a menudo el
mismo, que tiene algo que ver con la vida eterna. Por lo tanto, si hacemos de esto, el denominador común
para utilizar como una verdad básica, vamos a partir de allí.
Como el Universo es femenino, y Dios es femenino, y la energía del Universo es femenina, el árbol de la vida
debe tener algo que ver con el sexo femenino también. ¡Y de hecho así es! El "Árbol del Conocimiento" tiene
que ver con el sexo divino (Magia Sexual) y el "Árbol de la Vida" con la Sangre Divina de la Diosa, como
veremos más adelante. Aquí vamos a aprender a integrar los dos para que sea más fácil que podemos
romper el "Hechizo de dios" y conectar con el universo de la diosa (la Khaa) al que pertenecemos.
Con el tiempo, los seres humanos han tratado de encontrar una manera de extender sus vidas, que fue
significativamente reducida por los genetistas sirios/arios en el pasado. Este anhelo de la vida eterna de los
dioses es ejemplificado con la sumeria 'Epopeya de Gilgamesh’, aquel que encontró la clave de la
longevidad, pero la perdió.

9

Figura 3-1. El sistema nervioso humano - el "árbol de la vida '
En tiempos antiguos, la gente entendía que el fruto del árbol de la vida era la sangre de la Diosa [3]. Esto
será mucho más fácil de entender si pensamos en nuestro sistema nervioso como un árbol. Pensamos que el
árbol de la vida tiene que ver con las frutas en un árbol, pero en realidad, es todo acerca de los frutos del
cuerpo, las secreciones y sustancias que son los dones de los dioses. Sin embargo, los mismos dioses han
hecho todo lo que está en su poder para suprimir este mismo conocimiento, porque ellos no nos dan estos
"frutos" a nosotros, y crearon nuestros cuerpos como son, para nuestro beneficio, sino para el de ellos. Ellos
eran los que querían "comer los frutos 'del árbol humano".
La sangre menstrual es un regalo de la diosa, y los períodos menstruales eran algo por lo que ella quería que
las mujeres pasaran como algo sagrado. En el campo de batalla, o cuando una persona hace daño, ellos
sangran, pero esa sangre es a menudo asociada con el trauma (el menor de los más grandes) y por lo tanto,
en ese sentido está "contaminada". La sangre menstrual, sin embargo, no lo está. Aunque las mujeres
pueden tener calambres y diferentes niveles de dolor menstrual conectados con sus períodos, no está, en
general, relacionada con circunstancias traumáticas, por lo tanto, la menstruación es "limpia".
La Elite Global y otros magos negros están utilizando la Santa Sangre de los niños, mujeres y hombres
cuando están en un estado de trauma, miedo extremo y horror, que se amontona en un subidón de
adrenalina del que ellos luego pueden ganar poder y la beben. Aunque hay Poderes Fácticos [def] que
utilizan la sangre menstrual en sus rituales también, no tenemos noticias al respecto, cuando investigamos
nuestros líderes perversos. Es porque no son capaces de conectar con sus víctimas de la manera mutua y
amorosa necesaria para que la menstruación tenga el efecto deseado. Así que para los Sirios, la sangre
menstrual es inútil.
Cuando la Diosa Madre dijo a Príncipe EA y a la Princesa NIN que crearan al Homo sapiens, nos dio un
regalo increíble, que es la capacidad de tener sexo sagrado, y por lo tanto comer de los frutos del Árbol del
Conocimiento. Pero es a través de la sangre que ella había hecho correr por nuestras venas, combinada con
la Magia Sexual que nos hace capaces de conectarnos a los santuarios interiores de la Khaa. Nosotros, los
humanos podemos lograr esto entre dos personas teniendo relaciones sexuales durante el ciclo menstrual.
Pero, ¿no sangran las mujeres de Sirio? En realidad, lo hacen, aunque no pueden lograr lo que los seres
humanos pueden lograr muy fácilmente si sabemos cómo (y voy a decir cómo en un minuto). Hay dos cosas
que le faltan a los hombres y a las mujeres de Sirio, que hace que sea casi imposible conectarse de tal
manera al tener relaciones sexuales entre sí. Estas dos cosas son Sangre Divina, y verdadero y puro amor,
para la pareja.
Toda la sangre, en todos los seres, es la fuerza vital de la Diosa, pero la Diosa puede hacer la sangre más
pura o más diluida como ella desea. Muy posiblemente no todos los seres están destinados a entrar en las
Sagradas Dimensiones de la Khaa con demasiada facilidad. Normalmente, esto es algo que logra un ser
estelar (o grupo de almas) demostrando su capacidad de expresar el Amor Divino. Pero el ser humano es un
experimento muy especial, y la Diosa tiene esta capacidad al permitir que nosotros los seres humanos
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combinemos el Árbol del Conocimiento con el Árbol de la Vida y practiquemos a la vez su carácter sagrado a
la vez, en un solo acto! Este es un regalo casi desconocido en el Universo. Puede muy bien ser que somos el
único experimento con esa capacidad.

Figura 3-2. Sexo Sagrado.

En el principio, cuando se dieron cuenta de lo que la diosa había hecho, los Sirios trabajaron muy duro para
lograr la misma cosa que podían lograr los seres humanos teniendo sexo. Cuando fracasaron, primero,
probablemente, no podían entender por qué, pero después de un tiempo se hizo evidente. Lo que se
requiere, se dieron cuenta, era la sangre pura de la Diosa y un amor verdadero y muy profunda y conexión
con la pareja.
Tanto se ha escrito sobre el Sexo Sagrado, y ha sido hecho muy complicado, y, por supuesto, hay una razón
para eso. Los Sirios complicaron el asunto para que los humanos se olvidaran cómo lograr la meta! Hoy en
día, casi nadie sabe cómo hacerlo. Sin embargo, si dos personas realmente tienen este gran amor uno por el
otro, pueden hacerlo correctamente sin siquiera saber nada acerca de la historia detrás de ello. Pero incluso
si es así, ellos normalmente no saben que tienen que establecer metas distintas, o su energía sexual es
secuestrada. Al secuestrar estas energías de dos amantes, los Sirios pueden experimentar una versión
suavizada de lo que es realmente posible. Así que, desde su perspectiva, como siempre, lo mejor es
mantener a la humanidad ignorante.
Para los objetivos del Sexo Sagrado, dos seres humanos no sólo deben amarse unos a otros,
verdaderamente y honestamente (el sexo Sagrado probablemente funcionaría entre dos mujeres también), y
se conocen muy bien. También es necesario no tener secretos el uno del otro, y ser muy honestos en su
relación, incluso cuando se trata de sus propias necesidades y deseos. Cuando esto se logra, y estas dos
personas tienen relaciones sexuales (especialmente durante el período de la menstruación), ¡cosas mágicas
pueden suceder!
Los ojos son el espejo del alma, por lo tanto las personas ganarían mucho más si mantuvieran el contacto
visual durante el acto. De esta manera, pueden ver as emociones y el éxtasis en los ojos del otro, y
mezclarse y volverse uno. Aunque esto funciona entre dos mujeres también, el esperma masculino tiene su
propia magia, y se suma al proceso. Y la mujer, regalando sus secretos más internos al compartir su sangre
con su amante, es el máximo regalo que le puede dar a un hombre. Durante el acto, el hombre también tiene
la oportunidad de beber de la fuente de la diosa, y ambos se vuelven electrificados.
Cuando llega el orgasmo, la explosión que esto crea en el 4%, así como en la Khaa es una fusión con la
diosa misma. El poder en eso, y también en todo el acto sexual, es enorme. Por lo tanto, es muy importante
establecer una meta antes de tener sexo Sagrado. ¿Qué quiere lograr este poderoso acto? Podría ser
cualquier cosa, desde empoderarse uno mismo para poder utilizar este poder extendido para crear algo
bueno para usted, su familia y sus amigos, hasta extender los efectos de incluir a todo el planeta de una
manera positiva. ¡Cualquier cosa en el medio es genial!
A veces, cuando algo necesita ser sanado y reparado en la propia vida, está perfectamente bien dejar que las
energías corran en esa dirección. Cuáles son los objetivos es su elección personal y algo que nadie más
tiene nada que decir, pero es muy importante para establecer las metas para que la energía no sea
secuestrada por los sirios en el astral.
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Como ya he explicado antes, la Tierra, vista desde el astral, es un planeta lleno de explosiones, como
volcanes en erupción de lava a la atmósfera. Estas son las energías de la gente de tienen relaciones
sexuales y orgasmos aquí en la Tierra. Es fácil para los Sirios succionar esta energía en la medida de lo que
quieren, y nada (o muy poco) se va a la Khaa, que era la intención básica.

Figura 3-3. Contacto visual durante el acto sexual es muy importante

Como estoy seguro de que el lector entiende, se ha hecho mucho para suprimir este conocimiento, y el ciclo
del sangrado de la mujer ha sido degradado a algo sucio y desordenado, cuando en realidad es lo máximo
para compartirl! Esto no significa, por supuesto, que un hombre y una mujer sólo deben tener relaciones
sexuales durante los períodos de la menstruación. El Sexo Sagrado se puede hacer en cualquier momento, si
hay conexión de amor entre dos personas. Aun así, pueden alcanzar metas que son muy potentes sin la
conexión de la sangre, con sólo compartir sus emociones y mirándose a los ojos durante el coito. De esta
manera, no es sólo el segundo chakra el que está involucrado en el acto sexual, sino también todos los
chakras superiores también, e incluso abre los chakras del octavo al duodécimo chakra fuera del cuerpo, que
están normalmente bastante cerrados, mientras estamos atrapados aquí en 3D.
Los Sirios no puede hacerlo por sí mismos, aunque si ellos seducen a una mujer a tal grado que ella se deja
a amarlo tiernamente (que sí sucede).El problema es que él no puede amarla de vuelta como ella lo ama.
Actualmente no está en su sistema poder sentir mucho amor. El único amor verdadero que se puede sentir
es el amor por el poder y la tecnología. Y ahí es donde quieren que los humanos terminen también. Y vamos
a hacerlo, a menos que cambiemos nuestras maneras.

3.1 Menopausia
En el mundo actual, muchas mujeres están tristes cuando entran en la menopausia. Ellas piensan que son
menos atractivas como mujeres y como seres sexuales, les recuerda que ellas que están envejeciendo, y que
su capacidad para tener hijos está desapareciendo a medida que la menopausia progresa. Incluso si la mujer
no tiene la intención de tener más hijos, ella puede sentir la pérdida, pensando que la capacidad principal de
ser mujer se ha ido.
Curiosamente, todas estas emociones relacionadas con la menopausia son creadas por el régimen
patriarcal. Entonces los hombres de poder quieren mujeres jóvenes y llenas de estrógeno y energía sexual
para complacerlos, pero sobre todo para utilizar a las mujeres para los propósitos más siniestros, tal como lo
sabemos. Es cierto, después de la menopausia, la mujer ya no puede compartir su sangre menstrual con su
amante, pero ella ahora está entrando en una nueva fase en su desarrollo como un Ser Divino Femenino, y
los antiguos sabían esto.
Hace unos cien años, cuando una mujer dejaba de menstruar, se creía que era de temer, porque ella podía
contener la sangre y mantener todo el poder para sí misma. En realidad, cuando una mujer pasa por este
período de cada vez menos la menstruación, o un período más largo de tiempo entre ellas (aunque, no es
raro que las mujeres sangren más durante la menopausia que antes), experimenta literalmente una pausa.
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Si ella es consciente de ello, y no siente culpa, vergüenza o tristeza durante este período de tiempo, en
realidad está transformando algo dentro, y ella está aterrizando en un lugar de más sabiduría. En lugar de
absorber esta sabiduría, a la mayoría de las mujeres se les enseña que ellos son menos atractivas y que
están cada vez más cerca de la muerte, y aprenden a odiar y maldecir a sus cuerpos, y en otras formas,
quizás menos extremas, aprender a rechazar sus cuerpos. Esto pone el equilibrio del cuerpo fuera de
balance, y puede reaccionar de la manera más imprevisible, que entonces está siendo falsamente conectada
a la menopausia. Otras mujeres (que pueden no sentir estas emociones negativas y en su lugar seguirán
amando su cuerpo) no tienen ningún problema en particular durante la menopausia.
Conozco mujeres (incluida mi madre) que tenían su menstruación como de costumbre, y un día simplemente
se detuvo. Ellas no sintieron nada inusual con sus cuerpos durante toda la menopausia. Ahora, no estoy
diciendo que todas las mujeres que tienen problemas durante la menopausia odian sus cuerpos, sino que
estoy sugiriendo que solo las mujeres soltaran y descartaran todas estas ideas patriarcales añadidas al
proceso de la menopausia, en general serían capaces de pasar por la experiencia como algo muy positivo.

3.2 Sangre (y la Sangre menstrual en particular) como el Código
Genético
Nuestros pensamientos son registrados por nuestra sangre. Ellos están impresos junto con nuestros
sentimientos e irradian hacia el exterior para todo el que quiera, pueda leer. Somos la suma de nosotros
mismos en forma física a causa de nuestra sangre.
Esta es la razón por la cual una transfusión de sangre es una cosa muy importante que hacer, y ésta es
también la razón por la cual ciertos grupos religiosos se niegan a tener una, y prefieren morir (incluso dejan
morir a sus hijos en lugar de tener que ir a través de una transfusión).
Lo que sucede cuando recibimos sangre de otra persona en nuestras venas es que también adoptamos la
personalidad, emociones y recuerdos de esa persona en un grado mayor o menor, es decir, nuestra
personalidad puede cambiar después. Estos mismos grupos religiosos consideran que su personalidad (y la
razón de su vida) desaparece durante tal interferencia.
La sangre se produce dentro de nuestras cavernas óseas que sirven como nuestra estructura
esquelética. Esta es la razón por la cual chamanes y otros utilizan los huesos de sus antepasados en sus
rituales. Ellos son de la creencia que los recuerdos de los muertos están almacenados en los huesos. Esto es
en realidad bastante acertado, porque los recuerdos se almacenan en la sangre, y la sangre se crea en
nuestros huesos.
Cuando nos alineamos nuestra conciencia y nos volvemos más conscientes, también purificamos
automáticamente nuestra sangre, nuestra sangre y ésta se convierte en algo muy, muy sagrado [4]. Los
glóbulos rojos se fabrican en la médula ósea, y cuando nosotros realineamos el hueso, el hueso purifica la
sangre, y ordena los secretos interiores de identidad. Esta es la razón por la que el trabajo del cuerpo cambia
la estructura de nuestra sangre.
Lo que las mujeres han olvidado es que la sangre es la fuente de su poder [5]. Los pleyadianos dicen:
"La sangre transporta el código genético, y debido a que la Diosa Madre es la fuente de todas las
cosas, de aquí es de donde viene el código. Es el lugar donde se oculta la historia. La sangre
menstrual puede ser utilizada para nutrir la vida vegetal, marcar la Tierra, y dejar que la tierra sepa
que la Diosa vive de nuevo. En general, las mujeres no sangran ya más en la Tierra. hacerlo es
una transferencia directa de la energía de la Diosa ". [6]
Siguen diciéndonos que al permitir que la sangre menstrual toque la Tierra, las mujeres la alimentan. Por lo
tanto, en una sociedad en la que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el interior, teniendo ropa
puesta, creo que puede ser una buena idea dejar que algunas de las menstruaciones se extiendan sobre la
tierra para nutrir a la Madre Tierra. Los pleyadianos transmiten un mensaje a todas las mujeres, para que
usted pueda entender que la sangre menstrual es la fuente de su poder y su conocimiento interior más
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profundo. En el proceso del sangrado se encuentran muchas de las claves para traer a la Diosa de nuevo al
planeta, que está tan enérgicamente alterado hacia la dominación masculina y el poder negativo.
Por otra parte, se nos dice que si no estamos interesados en la energía de la Diosa y los misterios de la
sangre, nos perdemos una parte integral de la vida y no vamos a entender lo que está ocurriendo realmente
en nuestro planeta. Los hombres tienen que aprender a honrar la sangre (especialmente la sangre menstrual
pura), y las mujeres deben hacer lo mismo, y si hacemos caso omiso de estas cosas, o pensamos que no es
importante, perdemos por completo el punto. Los pleyadianos dicen que se trata de las enseñanzas más
poderosas que nos pueden dar en este momento para ayudarnos a entender lo que viene. Hacen hincapié en
que hay que honrar a la vibración de la diosa que viene a través de nuestro corazón y ayuda a nuestros
corazones a abrirse! [7]
La sangre menstrual es altamente oxigenada, y la más pura de toda la sangre, y en los seres humanos,
acarrea el ADN decodificado. Los pleyadianos nos dicen que es el oxígeno el que decodifica esos hilos y
permite la reestructuración de los datos.
He estado planeando publicar mi artículo sobre la Luna y lo que se ha encontrado allí, y también el efecto que
este satélite tiene sobre la vida aquí en la Tierra, pero no he tenido la oportunidad todavía, pero
probablemente será hecho eventualmente como un apéndice del "Nivel II", pero eso es algo para el
futuro. Sin embargo, me tropiezo con información acerca de la Luna "en todas partes". Incluso los
pleyadianos en su charla sobre el material dicen es una construcción, y que afecta altamente a los seres
humanos y toda la vida en la Tierra (lo que es muy comúnmente conocido), y especialmente los ciclos de la
menstruación. Los pleyadianos dicen que la Luna es un equipo electromagnético muy poderoso [8].
Como sabemos, los hombres no sangran. Por lo tanto, la única manera que los hombres, de manera
apropiada, tengan ellos mismos el poder de la sangre es que una mujer les regale su sangre, para compartir
su elixir sagrado. Se puede hacer a través del sexo oral, o comer frutas y verduras que han sido cultivadas en
el suelo donde una mujer ha extendido su menstruación, o un hombre puede ser marcado en la parte
posterior de su cuello o las plantas de los pies con la sangre de una mujer. Su cuerpo va a absorber el
conocimiento.
Desafortunadamente, tener relaciones sexuales durante la menstruación tiene una profunda huella negativa
en la mente humana, que muchas personas piensan que es repelente. Si el lector (ya sea un hombre o una
mujer) goza de tener relaciones sexuales durante el período de sangrado, han superado una profunda
huella. Este es un ritual muy antiguo que proviene de la época en que las matriarcas eran dominantes en
nuestro planeta, antes de que el régimen sirio patriarcal se hiciera cargo. Era muy poderoso y mantenía a los
habitantes en relación con la Diosa.
La equivalencia de los hombres con la menstruación es el esperma. El esperma es la historia [de la diosa]
codificada en la vibración masculina, y contiene la interpretación de cómo el macho recuerda esa historia. [9]
Y aquí está lo interesante para nosotros los hombres: cuando tenemos relaciones sexuales con una mujer
durante su periodo, nuestros espermatozoides pueden actuar como exploradores y por medio de la telepatía
devolvernos de nuevo el poder y el conocimiento de la mujer a nosotros! Un hombre puede, en estas
circunstancias, obtener acceso a la identidad plena de la mujer. Es por esto que es tan importante que las
parejas sean muy honestas entre ellos, y no les importe compartir uno con el otro todos los secretos, porque
si la mujer está dispuesta a compartir su menstruación con un hombre durante el acto sexual, él va a tener
acceso a su santuario interior! ¿Y qué es su santuario interior? Así es, el corazón de la Khaa.
El señor ENKI siguió las indicaciones de su madre, en cierta medida cuando creó al Homo sapiens. Le dio a
la humanidad el fuego de la diosa, que está conectado directamente con la sangre. él dejó que las mujeres
sangrasen, y les dio algunos de los conocimientos sexuales, más de los que su hermanastro Enlil hubiera
querido, y los dos tuvieron conflictos sobre esto más de una vez. Enlil tenía miedo de que el humano fuera
demasiado ‘como la Diosa’.
Y aquí llegamos al punto en el que vamos a revelar un antiguo conocimiento que fue ocultado de la
humanidad por los Sirios hace mucho tiempo. Tiene que ver directamente con el Árbol del Conocimiento y el
Árbol de la Vida. Como ya comentamos, el Árbol del Conocimiento tiene que ver con el Sexo Sagrado, y el
Árbol de la Vida con la sangre. Sabemos que la sangre es de color rojo, y el esperma es blanco. Estos dos,
mezclados entre sí, es la clave de la longevidad y la "vida eterna"! En las sociedades secretas, esto es bien
conocido (sobre todo en los niveles superiores) y los hombres, sobre todo, quienes tenían (y todavía tienen)
este conocimiento, se vuelven locos sobre el semen y la sangre de mezclados y bebidos.
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En esto es en lo que Jack Parsons y L. Ron Hubbard estaban involucrados al practicar la magia sexual OTO
de Aleister Crowley del grado octavo y noveno. Estaba supuesto a darles una vida más larga (teniendo en
cuenta, por supuesto, que usted vive relativamente saludablemente de otra manera).Ni Parsons (quien se
inmoló), ni Hubbard (quien fue asesinado o bien murió de cáncer) tuvieron vidas especialmente largas, sin
embargo. Parsons era muy joven cuando murió, y Hubbard tenía 75.
Esto nos lleva directamente al siguiente tema; algo que ha sido muy mal interpretado y tiene un montón de
estigma. Los escritores de la conspiración (más a menudo así en años anteriores que ahora, a menos que
fueran cristianos) maldicen todo lo que tiene que ver con la mezcla de estos fluidos, cuando en realidad es
algo muy importante para nosotros entender, e incluso practicar. Es el aspecto negativo, Sirio de ello que le
ha dado la mala reputación. Se practicaba en su totalidad en los tiempos antiguos, cuando todavía se
reconocía a la Diosa y la Divina Femenina era considerada ser la fuerza impulsora en el Universo.

4. La Magia Sexual y la ‘Guerra de los Géneros’ Revisada
En su libro, ‘Humanos, Levantaos, El León ya no Duerme’... , David Icke describe el 'software' que es el
género y el sexo. Él habla de que es un programa dentro del holograma que está produciendo sexos
(géneros) y decide cómo se supone que debemos comportarnos cuando tomamos un cuerpo masculino o
femenino, respectivamente. Las hormonas también son agregadas por el programa.
Esto es cierto, en última instancia. Sin embargo, hay hologramas dentro de hologramas, empezando con todo
el holograma que es todo el Universo. Así, los hologramas no son muy excepcionales, aunque en el que
estamos viviendo sobre todo aquí en la Tierra es, como sugiere Icke, controlado por los 'reptilianos' - o más
bien por la Alianza de Sirio.
Sin embargo, este holograma es sólo un holograma miniatura del más grande, manteniéndonos en control
aquí, pero los cuerpos y sus hormonas funcionan lo mismo aquí que en otros lugares del Universo, si la
especie está sexualmente orientada. No es que los 'reptilianos de la cuarta dimensión inferior’ estén creando
el holograma del género para nosotros los humanos excepcionalmente. Hay algunas razas bastante sexuales
en el Universo, que no están en la misma situación difícil como nosotros.
Mientras somos seres humanos, el sexo no es nada malo, ya sea si es un programa de software o no, es
parte del ser humano. No ha sido suficiente el estigma puesto en este tema, no necesitamos más diciendo
que el sexo es un programa, producido por una malvada raza reptil. Es importante entender que el sexo en
realidad nos lleva a los Cielos.
Como hemos visto ahora, es básicamente tanto el sexo (el orgasmo femenino, sobre todo) y la sangre de la
hembra (en su mayoría), que nos lleva a los Cielos, no sólo uno o el otro. La verdadera Magia Sexual es
cuando dos personas tienen una cercanía tal uno con el otro, y tanto amor, que pueden mezclarse entre sí
durante el acto sexual, después de haber puesto una meta hacia dónde debe dirigirse la energía sexual. Con
un montón de entrenamiento, literalmente puede tomar tanto a usted como a su pareja directo a la Khaa, de
tal manera que usted puede mezclarse y quedarse allí.
Esta es su elección como un ser humano. Usted es básicamente de 'Orion', y usted tiene el derecho de
regresar allí siempre que pueda, cada vez que usted descubre la manera de llegar allí. También puede optar
por quedarse aquí en la Tierra y aprender más de este reino físico y convertirse en un guardián de nuevo, y
sólo visitar la Khaa cuando desee.
La mayoría de los seres humanos no están acostumbrados a mezclar nuestros jugos de la manera que
hablamos más arriba, y entiendo si se siente repelente. En primer lugar, nadie tiene que ir al 'extremo' y
empezar a beber sangre mezclada con semen, hay otra forma de llegar a los Cielos. Pero estoy
mencionando esto, porque sobre todo ahora, siempre y cuando todavía estemos en el atrapamiento de Sirio,
esta es una excelente manera de romper a través de la Khaa y obtener fuerza - mucha fuerza. Yo sugeriría,
sin embargo, que si usted y su pareja son muy, muy cercanos y no guardan secretos y retienen cosas unos
de otros, trabajen para tener relaciones sexuales, tanto cuando la mujer sangra como cuando ella no sangra.
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Y si usted es una mujer, asegúrese de que el hombre con quien está compartiendo su sangre sea alguien de
quien usted está muy enamorado, porque la sangre menstrual es muy sagrada y si usted la comparte, el
hombre va a conocer u secretos internos. Los secretos están ocultos dentro de la sangre, la sangre de la
Diosa (lo mismo vale para otros seres estelares que son sexualmente orientados. Si al varón se le permite
compartir la sangre de la mujer, él descubrirá sus secretos internos). Esto no significa necesariamente que el
hombre pueda sentarse y decirle a su amante después todo acerca de ella, sino que estamos hablando de
conocer a alguien 'instintivamente', como ‘entendiendo a alguien totalmente’, si esto tiene sentido.
¿Es acaso tan extraño si los sirios, y otros hombres no tan éticos que hay en el Universo, han luchado
guerras largas y devastadoras para poder llegar al Santuario Interior de la mujer?
Y recuerde que los hombres y mujeres que hay en el Universo han sido igualmente "malos". El Universo es
femenino; Estoy 100% convencido de esto, y las energías del Universo son básicamente femeninas. Cuando
la energía masculina fue eventualmente creada, la hembra era todavía la que tenía el poder real, porque ella
era más UNA con las energías femeninas y la misma Diosa Madre. Así, la Diosa Madre se dividió a sí misma
en manifestaciones físicas de ella misma, con el fin de tener experiencias en los universos que ella misma
había creado, para empezar.
Estas diosas manifiestas se ‘dividieron’ a sí mismas en diosas "menores", que comenzaron a reinar en
diferentes partes del Universo. Algunas de estas manifestaciones comenzaron a ver a los hombres como
inferiores y los escogieron como amantes, simplemente. Una vez terminaban con ellos, o bien se los comían,
los mataban, o simplemente 'se deshacían de ellos' de una manera u otra, sólo para encontrar a alguien más
que pudiera complacerlas.
Los hombres, por otro lado, se dieron cuenta del poder que estaba dentro del complejo alma/mente/cuerpo
femenino, y querían saber cómo lograr el mismo poder, para poder ellos superar sus deficiencias. Así, en
lugar de que las hembras trataran mal a los varones, los hombres podían obtener poderes femeninos y tratar
a las mujeres como quisieran, si tan sólo pudieran descifrarlas. Así, los varones en el Universo secuestraron,
torturaron y violaron a las hembras para extraer su poder. Nunca lograron robar el verdadero poder de la
mujer, pero ellos aprendieron cómo ganar algo del mismo.
Así, ellos derrocaron a las Reinas donde podían, y en lugar de tener un régimen matriarcal, crearon un
régimen patriarcal que era aún peor! Los Sirios se convirtieron en los Patriarcas personificados, aunque hubo
otras especies por ahí, también, que robaron el poder de la Divina Femenina. Muchas de estas especies se
unieron como una sola, y la Alianza de Sirio fue creada - una Federación dominada totalmente por varones.
Esta Alianza está ahora en una misión para hacerse cargo de tantos universos como pueden, pero se ha
concentrado últimamente, principalmente en invadir la Khaa. Ellos sienten que tienen un interés personal con
la Divina Femenina, y desean crear un Universo del 100% dominado por varones. Por otra parte, quieren
derrocar a la propia Diosa Madre, en su forma como energía pura, y hacer más poderosa que ella esta
energía masculina.
Así es todo esto en resumidas cuentas. Lo que estoy tratando de decir aquí es que tanto hombres como
mujeres han hecho cosas malas uno hacia el otro y hacia razas estelares en general. Ambos lados de la
moneda (si queremos verlo desde un punto de vista de separación) han sido opresivos, debido a que han
reinado en el extremo. Aquí en la Tierra, no deberíamos estar buscando derrocar todo lo que tiene que ver
con lo masculino o lo femenino, todos somos tanto masculinos y femeninos dentro de nosotros mismos, y
tenemos que encontrar ese equilibrio. La última cosa que necesitamos hacer ahora es derrocar a los
Patriarcas y crear un régimen matriarcal de nuevo. Eso sería una idea horrible, y nuestras condiciones aquí
en la Tierra, ciertamente no mejorarían.
Necesitamos un mundo donde lo femenino y lo masculino están en equilibrio, no sólo dentro de nosotros
mismos, sino en relación unos con otros y en la sociedad en su conjunto. Sólo entonces podemos tener
libertad. El amor es la Solución del Alma por excelencia! Podemos ver eso en todas partes, que una solución
real se acerca, y que el amor es el ingrediente principal. El amor puede superar todo, pero tiene que
comenzar dentro de nosotros mismos. Nunca podremos amar a nadie más genuinamente si no nos amamos
a nosotros mismos primero. Por lo tanto, todo vuelve a lo mismo.
Es por esto que es tan importante elevar nuestras propias frecuencias. Es responsabilidad de otras personas
levantar la suya. Pero nos inspiramos mutuamente y crecemos como un grupo de almas, y eventualmente
crecemos fuera de la mezquindad de las guerras de género, y cualesquiera otras guerras también, para el
caso. La guerra es siempre un signo de una conciencia inferior - sí, incluso cuando hablamos de Reinas y
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Reyes Estelares, cuando ellas comenzaron a luchar acerca de qué género estaba por encima del
otro. Tenemos que mostrarla al universo que los humanos estamos por encima de eso. Y lo estamos, una
vez nos dejen solos.
Puede sonar pretencioso, tal vez, decir que seríamos capaces de lograr algo que las Reinas y Reyes
‘menores’ no pudieron lograr. Si es así, se equivoca, porque esto es exactamente parte de la razón por la
cual fuimos creados! Fue programado en nuestro ADN tener como objetivo superar tales pequeñeces como
la guerra y el conflicto, sim importar de qué se pueda tratar. Eso es parte del experimento, ser capaces de
hacer algunas cosas que los dioses y diosas no fueron capaces de hacer.
Esta es precisamente la razón por la cual patriarcas como el Príncipe Enlil y el Rey ANU querían suprimir los
poderes de la humanidad - especialmente las facultades sexuales y el poder de la sangre. Ellos no querían
que nosotros fuéramos más poderosos que ellos. No sé cuánto realmente le preocupaba eso al príncipe EA él parecía un poco más liberal - porque él era un ario, para empezar, y el hijo de la primera manifestación de
la Diosa Madre. Él pudo haber estado menos preocupado acerca de si los seres humanos eran más
poderosos que él y que los sirios. Aparentemente, Ea estaba más preocupado de que la humanidad fuese
demasiado estúpida para gobernarse a sí misma, y por lo tanto tuvo que crear ciertos linajes a quien puso a
su cargo del resto de la humanidad, creando así una Elite de clase dominante sin un 'hombre
intermedio'. Sólo una élite arriba, y luego el pueblo como una raza esclava debajo de ellos, que siguiera cada
comando de las "autoridades".
Así que, en resumen, nosotros podemos romper nuestras cadenas a través del sexo y nuestra sangre
divina. Estas dos cosas son muy poderosas, y cuando practicamos la Magia Sexual rutinaria, podemos
volvernos más poderosos, y mucho más fuertes.
Luego, por supuesto, tenemos el Fuego de la Diosa, pero parte de ese Fuego está en la sangre. Eso no
quiere decir que si nuestro cuerpo muere, nuestro Fuego disminuirá, pero significa que el cuerpo en sí tiene
el poder de la Diosa cuando está energizado por el Fuego, y nosotros somos muy potentes, incluso en lo
físico, aquí en 3D.
Lo que nosotros, como seres humanos, tenemos que hacer es explorar a la Diosa. Hemos vivido milenios
tras milenios, en la creencia de que Dios es un varón bastante agresivo impulsado por testosterona,, con el
pelo largo y blanco y una barba larga, y nos hemos vuelto bastante acostumbrados a eso. Ahora, cuando nos
enteramos de que es todo lo contrario, tenemos más dificultades. Sin embargo, tenemos que hacer esto, ya
que es esencial para nuestra supervivencia en el futuro. Si ignoramos a la Diosa en nuestras vidas,
seguiremos permaneciendo desconectados del Primer Creador, porque no la entendemos, y no entendemos
que somos sus hijos, y por lo tanto una parte de ella.
Esta es también la razón por la cual me cuesta digerir material tal como el de los WingMakers, e incluso LPGC. Hay tanta verdad y la sabiduría, tanto en estas enseñanzas, aunque ambas están supuestamente al lado
opuesto la una de la otra, pero ninguna de las dos abraza o reconoce a la Diosa como el Primer Creador, o la
Primera Fuente, si utilizamos el término de los WingMakers. Y mientras Dios no sea reconocido como
femenino, el resto de la información es engañosa, a pesar de cuánta verdad y valor tiene la información en
general. Y no creo por un segundo que los WingMakers o LPG-C no sepan acerca de la energía
femenina. ¡Ambos lo saben!
La Diosa es muy amorosa y compasiva, y ella se preocupa más por su bienestar personal de lo que usted
puede pensar. La energía pura de la Diosa en este Universo se volvió muy distorsionada alguna vez, y las
hembras tuvieron un papel importante en ello, pero ahora es el momento de restablecer el equilibrio. En parte
para eso es que estamos aquí. "La guerra de los géneros ' todavía se está librando en muchos lugares en
todo el Universo, y con toda nuestra energía de la Diosa dentro de nosotros, nosotros somos capaces de
crear el equilibrio necesario, y si se hace correctamente, se ondulará hacia fuera sobre el cosmos y hacia los
miles de millones de galaxias y afectará a otros seres en otros planetas, muy lejos de la Tierra.
Nosotros los seres humanos tenemos estas capacidades, y muchos seres de buen corazón por ahí están
esperando que nosotros finalmente nos graduemos para que podamos ayudar a la Diosa con esta tarea,
porque ve cómo los seres en este universo, y más allá, sufren. Es un universo de libre albedrío, por lo que el
sufrimiento es permitido, es "sólo" otra experiencia, pero después de un tiempo, cuando las lecciones son
aprendidas, es hora de seguir adelante. Si los seres en la Zona de Libre Albedrío no lo hacen, hay una forma
en que la Diosa aparentemente puede "intervenir".
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Ella puede crear un nuevo experimento, que puede ayudar en su misión de lograr un determinado objetivo
que hará que menos seres estelares sufran. Somos parte de tal experimento, por lo que tenemos mucho de
la Diosa dentro de nosotros. Sin embargo, la Alianza de Sirio no han olvidado cómo fueron tratados los
hombres en el pasado lejano, y ellos todavía están en su misión de destruir todo lo que tiene que ver con la
Divina Femenina. Ellos no entienden que lo que sucedió no tenía nada que ver con la propia Diosa Madre, ni
tenía nada que ver con la Reina de las Estrellas. La supresión de los varones se realizó bajo las ‘diosas
menores’, a hacía mucho habían olvidado el Camino de la Madre.
Una vez que realmente empezamos a explorar a la Diosa, empezamos a valorar toda la vida. Cuando
valoramos la vida, no sobre-poblamos nuestro planeta, y no matamos. Es por esto que es tan importante que
yo (o alguien más) explique lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que son todas las especies, y el hecho
de que todo está conectado a través de la Diosa Madre - incluso los Sirios. Es posible que se hayan
desconectado a sí mismos ahora, pero arrepintiéndose y encontrando su camino de regreso, todavía tienen
una pequeña posibilidad de volver a conectarse también.
El problema es que si no lo hacen, este Universo va a 'fallar', como lo estaba diciendo en el 'Nivel I', y no
será completado. En su lugar, se va a agotar a sí mismo de energía, y va a flotar en el vacío como un
universo sin vida con galaxias muertas, estrellas muertas y planetas muertos, totalmente agotados de
vida. Se convertirá en inhabitable. Y ha ocurrido antes con universos. Para que un universo tenga éxito, debe
completar su objetivo, y todo lo que tiene que hacer es darse cuenta de que todo es parte de la misma
Creación! Todos somos la creación de la Diosa Madre. Entonces, y sólo entonces, un universo cerrará el
círculo, implosionará, y empezará de nuevo en un nuevo ciclo.
Hablando de la superpoblación. Actualmente somos 7 billones de personas, codeándonos en este pequeño
globo, un poco demasiado para la comodidad de todos. Sin embargo, ya hemos cubierto las principales
razones por las que hemos sido autorizados a reproducirnos hasta el punto en que hemos llegado a esta
enorme cantidad de personas. También he sugerido que hemos alcanzado el máximo para la humanidad. Si
nuestra población crece más allá de lo que hemos crecido ahora, no va a ser con mucho más. Por el
contrario, la población mundial va a disminuir un poco en el futuro, incluso si no hay guerras, enfermedades,
o extinción masiva (artificial o no).
En la actualidad, la mujer es básicamente fértil una vez al mes, y su fertilidad en gran medida depende de la
Luna, este dispositivo artificial, eléctrico en el cielo. Al igual que la marea es una consecuencia de la Luna
tirando y empujando, así es el ciclo menstrual. La Luna siempre ha sido considerada como femenina, como la
diosa de la Energía. Esto es correcto en el sentido que así es como solía ser. La Luna es propiedad y es
controlada por Orión y la Reina de las Estrellas. La Luna cambió de propietario con el paso del tiempo, por
supuesto, y ya no está en manos del Imperio de Orión, sino de la Alianza Siriana. Así, el régimen patriarcal se
hizo cargo de la Luna, al igual que se hizo cargo de la Vieja Tierra (Maldek) y de la Tierra alguna vez.
Hay un 'programa de software' totalmente diferente siendo manejado desde la Luna hoy del que estaba
cuando los arios estaban a cargo, y cómo los seres humanos reaccionan a las cosas tiene mucho que ver
con la distancia entre la Luna y la Tierra. Ahora, el ciclo menstrual ocurre aproximadamente una vez al
mes. Esto va a cambiar, sin embargo, y las hembras sólo serán fértiles una vez al año. Esta información fue
dada a nosotros ya en 1994 por los pleyadianos, en base a su capacidad de leer las energías planetarias y
zodiacales en ese momento, pero todavía están insistiendo en que este va a ser el caso [10].
La manera en que yo lo veo es que los sirios, que están a cargo de la Luna en el presente, serán los que van
a mover la Luna a una nueva posición, por lo que el cuerpo de la mujer será automáticamente programados
de manera diferente. Esto podría muy bien ser la solución al problema de la sobrepoblación que han tenido
con nosotros los humanos desde hace bastante tiempo.
Hemos escuchado historias de horror que quieren reducir la población mundial a 500 millones de personas, lo
cual es una reducción drástica. Me gustaría pensar que después de los cambios naturales los cambios
provocados por el hombre de la tierra y han hecho su parte, y las guerras y las enfermedades han hecho otra
parte, por lo que mover la Luna en realidad se hará cargo del problema. Mucha más gente va a salir del
planeta de la que va a nacer, y las cosas se van a reducir en gran medida y, finalmente se nivelarán.
Si se van a nivelar a alrededor de 500 millones de personas o no es difícil de decir (sobre todo para mí, que
no soy matemático), pero va a haber mucho menos personas en el planeta. Me gustaría pensar que los Sirios
quieren un poco más de 500 millones en el planeta, con el fin de establecer su Reino de la Máquina y crear
suficientes súper soldados para atacar a Orión, pero todo está por verse. Yo sólo puedo especular.
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Los pleyadianos dicen, desde el mismo libro de mi fuente ("La Tierra...') que vamos a empezar a ver una
reducción de la población debido al cambio de la Luna dentro de 50 años (contados a partir de 1994, cuando
el libro fue escrito, 50 años en el futuro sería entonces alrededor de 2044). Esto significa que vamos a ver a
las mujeres siendo cada vez menos fértiles. En un principio las oficinas de los médicos van a estar
abarrotadas de mujeres que no pueden quedar embarazadas, hasta que el campo de la medicina empiece a
ver una tendencia (a menos que los Sirios ya hayan asumido el control totalmente en ese momento, y las
cosas se desarrollarán de manera diferente).
Los bancos de esperma, sin embargo, serán un negocio floreciente - al menos al principio - pero
normalmente, la humanidad se habrá adaptado a la nueva situación después de un tiempo, y es probable que
empiecen a aceptar que nuestras mujeres son fértiles sólo una vez al año. Además, el esperma masculino es
cada vez más débil también, y no pueden producir descendencia con la misma facilidad descendencia de
antes. Hemos visto más abortos involuntarios en las últimas décadas, y tenemos que recordar que los
hombres, al igual que las mujeres, se ven afectados por los ciclos de la Luna. Así que tal vez los hombres
van a seguir la misma tendencia que las mujeres. De cualquier manera, si los sirios están a cargo, y quieren
que las mujeres sean fértiles una vez al año, eso es lo que será.

5. La Nueva Mente Cósmica
Estamos llegando al final de 'El Segundo Nivel de aprendizaje' y es el momento de resumir nuestras
responsabilidades y posibilidades como seres humanos, y tal vez añadir algunas cosas también.
Si no tenemos una perspectiva multidimensional sobre la situación en la que estamos, sería bastante
deprimente y no habría ninguna solución obvia. Afortunadamente, tenemos posibilidades de ver las cosas
desde una perspectiva mucho más alta que la tercera dimensión. Tal vez incluso una perspectiva más alta
que la de nuestros "guardias de la prisión también.
Cualquier persona que se ha quedado atascada en una idea, y actúa de solamente a partir de esa idea, es
muy limitada en su perspectiva y su visión del Universo. La Alianza de Sirio está en esa estrecha posición,
por lo que no puede ver lo que está fuera de su visión limitada del mundo. La ira, el odio y la venganza son
emociones y patrones de pensamiento que no van a llevarlos a una conciencia superior. Y mientras nosotros,
los humanos vamos en el paseo, vamos con ellos.
Probablemente hay un montón de gente que no leería un documento como éste, aun si su vida dependiera
de ello (que lo hace). Básicamente, no quieren saber, es demasiada responsabilidad. No les importa si la
información incluye el bienestar de sus hijos tampoco, sólo 'esperan lo mejor ".
Sé de personas que se les ha preguntado, "¿Quieres saber lo que realmente ocurrió en 9/11? " y responden:
"No, yo no quiero saber. Tal vez mis hijos quieran saberlo en el futuro, pero realmente no quieren saber."
Nuestra responsabilidad es no tratar de hablar a estas personas para que acepten la verdad. Está allí afuera
en el Internet, y en los libros, para que todos lo lean. Si hay un deseo de saber por qué las personas son
tratadas literalmente como esclavos, y por qué algunas razas son tratadas peor que otras, la información está
ahí. No debemos para juzgar, todo el mundo tiene el derecho a elegir su propio camino, aunque sea para
avanzar con sus ojos vendados.
Había muchas almas que querían venir aquí sólo para el nano-segundo por varias razones. Algunos querían
divertirse, otros vieron una oportunidad para aprender algo en 25 años, que les hubiera tomado millones de
años aprender de otra manera. Había mucho más de 7 mil millones de almas que querían un cuerpo aquí,
pero la tierra estaba llena.
En su lugar, estas almas que no recibieron un cuerpo están impacientemente esperando que nosotros aquí
evolucionemos, para que podamos enseñarles algo, y tal vez darles acceso a la Biblioteca Viviente.
Le escribo para aquellos que están despertando. Aquellos que se niegan debemos dejarlos a su propio
destino, a pesar del hecho de que sabemos que no podrán disfrutar de un buen futuro. Ellos pueden pensar
ahora que es el camino más fácil, cuando en realidad están optando por el camino con las lecciones más
duras y más difíciles - un camino en el cual no puede haber un cambio.
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Ellos se quedarán en manos de los sirios. Es difícil cuando vemos a nuestros propios hijos y amigos decidir lo
que es obviamente destructivo, a pesar de nuestros esfuerzos para enseñarles. Aun así, el viaje es de
ellos. En su realidad, el amor por las máquinas es mayor que el amor de un compañero humano. De esto se
trata la división de los mundos. Es acerca de ganar y dejar ir. Ambas cosas nos sucederá en algún grado a
todos nosotros.

5.1 Dioses en Fabricación – Los Seres Humanos como Dioses Creadores
Deberíamos habernos convertido en Dioses Creadores, o fundadores, hace mucho tiempo, si no fuera por la
trampa en la que hemos estado sentados. El haber estado tanto tiempo en 3D ha detenido nuestro progreso
en lugar de acelerarlo hasta que, a excepción de los últimos 25 + años. Los seres humanos somos la parte
esencial de la Biblioteca Viviente.
Hemos hablado de Tarjetas de Biblioteca y de convertirnos en los Guardianes de la Biblioteca Viviente. Esto
es en realidad lo que los extraterrestres de otros lugares del Universo, monitoreando la Tierra, están
esperando. Ellos necesitan tener acceso a la Biblioteca Viviente, y necesitan que nosotros rompamos el
código! Una vez que hayamos roto el código, nuestro ADN completo y nuestra capacidad cerebral completa
supuestamente se desarrollarán. Al parecer, esto es absolutamente necesario para que otros seres estelares
se aprovechen de la Biblioteca de la manera que se supone que es. Así, la Nueva Mente Cósmica incluye
que nosotros tengamos acceso a todos los 12 chakras (que solía ser llamado 'ADN de 12 filamentos' ) - 7
chakras en el cuerpo y 5 fuera del cuerpo. Estos últimos son lo que yo llamo el 'Chakras Cósmicos'. Para
llegar a ser verdaderamente multidimensionales, eso es lo que necesitamos activar. También necesitamos
desesperadamente escapar de la influencia de la Alianza de Sirio y sus técnicas de control mental y
manipulación.
Antes de los seres humanos puedan llegar a ser guardianes de nuevo, al parecer, tienen que ser lo
suficientemente abiertos como para poder recibir las energías de aquellos que buscan información aquí. Si no
es así, ¿cómo pueden los seres humanos acomodarlas? La humanidad tiene que ser capaz de igualar la
frecuencia de los extraterrestres, o no habrá acceso para los seres estelares.
Hemos comentado anteriormente el hecho de que existen los dispositivos colocados en lugares secretos en
nuestro planeta, que miden el nivel general de conciencia. Cuando se obtienen ciertos niveles, los portales
que conducen a las bases de información directamente interconectados con la Biblioteca Viviente, se
activarán. Los WingMakers los llamaban Zonas Tributarias y son lugares de almacenamiento de datos
codificados, creados en los siete continentes en la Tierra.
De acuerdo con los WingMakers, dos Zonas Tributarias se han encontrado hasta el momento. La primera fue
en Nuevo México, la otra está en un lugar desconocido. Sin embargo, estas zonas en la Tierra son sólo 'sitios
activadores', y las zonas reales se encuentran cerca del centro galáctico. Los WingMakers afirman que
necesitamos encontrar todos los siete sitios para que tengan sentido los datos codificados. También hay
alguna mención que estos sitios no van a ser encontrados por aquellos que los buscan, los sitios nos
encontrarán a nosotros, cuando sea el momento adecuado.
Estas Zonas Tributarias (ZT) se corresponden directamente con nuestro ADN, y el arte, la música y la poesía
se supone que nos ayudará a activarnos junto con todo lo demás, como el Sol y la alineación con el Centro
Galáctico. Estas ZT fueron supuestamente puestas allí por los planificadores originales, a quienes los
pleyadianos llamamos los 'Maestros del Juego’, es decir, los Dioses Creadores del Imperio de Orión, y la
propia Diosa Madre.
Con dos sitios de los siete siendo activamos nos dice una aproximación de dónde estamos en el
proceso. Hay otros cinco sitios a donde ir antes de que tengamos acceso completo a la Biblioteca. Estoy
esperando para ver más sitios encontrados cuando la "separación de los mundos’ se lleve a cabo, y la gente
tome decisiones para dejar al monstruo de supresión que llamamos sociedad y construyamos nuestras
propias comunidades dentro de las ciudades más pequeñas y pueblos. Estas personas van a ser los
verdaderos Guardianes y las Tarjetas de Biblioteca. Es por esto que debe haber una división de mundos, o la
idea de recrear la Biblioteca no sería posible.

20

6. Una Nueva Tierra para la Nueva Mente
Un tiempo vendrá cuando ustedes que están leyendo esto pudieran pensar: "Mira, el mundo es mucho más
tranquilo de lo que era hace diez años!" De repente usted nota que los dramas de los barrios se han detenido
y se convierten en recuerdos del pasado. Los medios de comunicación todavía están transmitiendo su
pesimismo, pero es como si la gente no está prestando ya tanta atención a eso. Y se dices a sí mismo:
"¡Guau! ¡El mundo ha cambiado mucho! ¡Es un lugar mucho mejor para vivir ahora!"
Cuando esto suceda, mucho ha sido ganado, y felicitaciones a usted, porque usted es, básicamente, el que
creó este lugar mejor para vivir. No es que usted siguió con lo suyo como de costumbre y el mundo a su
alrededor comenzó a cambiar. En última instancia, ¡es usted quien está cambiando!
Si usted vive en un mundo que es amenazante con usted y su familia hoy, y mañana usted vive en un mundo
que es mucho menos así, entonces usted creó ese cambio en su interior, y su mente adoptó una posibilidad
que vibra en su frecuencia aumentada. Ya existen estas frecuencias, y hoy existen como probabilidades para
usted. Una vez que cambiemos nuestras vibraciones para que las amenazas para nuestra supervivencia y
bienestar ya no sean un problema real, entonces nos hemos adaptado a un mundo nuevo con mucho
mejores probabilidades.
Esta es la belleza del Multiverso - ¡es fluido y siempre cambiante! En realidad, es todo el propósito, con la
Diosa experimentándose a sí misma, si el Multiverso no fuera fluido, muchas cosas no podían ser
experimentadas. Usted está contribuyendo al proceso de aprendizaje de la Diosa cada día de su vida, y lo
mismo ocurre con todos los demás en la existencia en este universo. Y funciona, incluso si el individuo no
comprende la mecánica alrededor de ella (aunque es más fácil cuando lo hacen).
El ejemplo anterior no es ciencia ficción. Nos va a pasar a muchos de nosotros en un futuro muy
próximo. Vamos a caminar por ahí haciendo nuestras cosas, y de repente vamos a dejar de hacer lo que
estamos haciendo y mirar a nuestro alrededor en temor, pensando: "¡Dios mío! El mundo es muy diferente,
¿no?" Y tendrá epifanía tras epifanía, dando cuenta de que usted es feliz, su vida está resuelta, la confusión
que puede o no puede haber estado en su vida antes se ha ido (la "sanación en la línea de tiempo '), usted
tiene más tiempo para reflexionar y discutir sus ideas con su cónyuge, amigos, parientes, o quienquiera que
sea.
También puede observar que sus amigos están todos (o en su mayor parte) en la misma 'longitud de onda'
que usted, y cuando se encuentre con que está teniendo un buen momento, no discutiendo el clima y el
viento y cosas triviales, sino temas que conducen a bastantes puntos de vista.
¿Y qué decir de la Elite Global? ¿Qué pasa con los sirios? Bueno, los periódicos pueden aún indicar que
están ahí, pero le dan la sensación de que están más en el "fondo" de las cosas, y que ya no son gran parte
de su preocupación. Básicamente, siente como que son parte de otro universo (que sería cierto). Se da
cuenta de que si mantiene su frecuencia en el nivel que está en este futuro posible, y la eleva aún más, la
felicidad se mantendrá y se incrementará en su vida, y las sombras de la oscuridad, que eran insoportables el
mundo antes han comenzado a desvanecerse, lentamente pero de forma segura. Es como cuando sale una
vieja costumbre, por ejemplo, de fumar cigarrillos.
En un principio usted no nota la sensación de tener uno en su mano, sus pulmones se sienten como si se
están derrumbando en sí mismos, y su cuerpo está exigiendo fumar. Sin embargo, con el tiempo, se hace
más fácil, y después de un tiempo usted todavía siente la ansiedad, pero no es insoportable. Unos años más
abajo de la línea, unos pocos segundos de antojos que le recuerdan sus viejos hábitos le golpearán, pero
usted los sacude fácilmente y desaparecen.
Será lo mismo con las fuerzas negativas en la vida de las personas. Ellos están aquí porque les permitimos
estar aquí, y que incluso les damos la bienvenida. Nuestro primer paso será no estar de acuerdo con sus
normas y reglamentos. Esta es realmente la parte más difícil, porque tenemos el control de la mente tan
profundamente arraigado dentro de nosotros mismos. Cosas que no estamos pensando como tales son sólo
ideas represivas sin las que vamos a estar mejor.
Dándose cuenta de esto y tomando medidas con el fin de construir nuestras propias vidas como queremos
que sean, equivale a dejar de fumar y tener todos los antojos. Incluso podemos ir y venir al
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principio, deseando volver a ser esclavos, porque parecía tan fácil en algunos aspectos. Nosotros no
tenemos que pensar, sólo tuvimos que trabajar en las minas de oro de los sirios, dejando que las
corporaciones globales nos dirijan y nos traten como menos que hormigas.
Sin embargo, si persistimos más allá de este tiempo de espera, y seguimos empujando hacia adelante
nuestra voluntad y nuestra propia agenda, los antojos disminuyen y vamos a notar estaremos cada vez más
felices, porque estamos más a cargo de nuestra propia vida. Podemos leer acerca de algunas nuevas leyes y
regulaciones que suprimen aún más a la gente, y entendemos que ya no formamos parte de eso, porque
hemos reorganizado nuestras vidas, así que no tenemos que ajustarnos a sus ideas represivas.
Eventualmente, vamos a ser no sólo autosuficientes a nuestra propia manera - una manera que funcione
para nosotros - pero nuestro universo local parecen ajustarse a aquello en lo que estamos trabajando. De
hecho, estamos sintonizando vibraciones y frecuencias que coinciden con nuestra nueva conciencia y
despertar, y creemos que nunca más vamos a volver atrás y vivir de la manera que solíamos vivir, como
esclavos sin valor en una sociedad sin valor.
Ahora valemos algo, hemos desarrollado habilidades en las áreas de nuestras vidas donde está nuestra
pasión, y tal vez ni siquiera sabíamos hace algunos años que teníamos alguna pasión! Así estábamos de
suprimidos! Yo diría que todo el mundo tiene pasiones, incluso aquellos que me dicen directamente que no la
tienen. Sólo tienes que encontrarlas. ¡Están allí! Ni siquiera tenemos que buscarlas, en realidad, sólo
comenzar a trabajar hacia una vida mejor para nosotros y nuestros seres queridos, y el resto llegará a su
lugar. El Multiverso se ajustará a nosotros y viceversa!
Es así de simple. Nadie tiene que salir a las calles con pancartas de protesta, o asaltar los edificios del
gobierno. De hecho, eso sería contrario al propósito, ya que hará que sucedan las cosas que no queremos
aún más fuerte. Así solidificaríamos el problema poniendo nuestra energía en ello volviéndolo más y más
grande.
Las Soluciones del Alma son para educarnos a nosotros mismos (incluso si el sujeto es negativo), y cuando
sabemos cómo funcionan las cosas y lo que está causando la interrupción de nuestro progreso hacia la
obtención de una conciencia más elevada, no luchamos, sino que lo dejamos ir, lo soltamos, sabiendo que
está allí, pero no es nada de lo que vamos a querer ser parte ya. En su lugar, vemos en otra dirección y
empezamos a crear algo más, algo que nosotros queremos, no lo que el gobierno de supresión quiere para
nosotros. Esta es la razón por la que Gandhi dijo que tenemos que ser el cambio que queremos ver en el
mundo! Porque cuando nos convertimos en lo que queremos, estamos cambiando, literalmente, nuestro
mundo, y vamos a fusionarnos con otros que hicieron lo mismo.
Por lo tanto, todo se reduce al individuo. Es por eso que no puedo juzgar a alguien que no piensa como yo,
así como usted no puede juzgar a alguien que no es como usted. Todos tenemos derecho a ser quien somos
y lo que queramos, y si elegimos el camino oscuro donde dañamos a otros y jugamos al 'yo-soy-mejor-quetu', también tenemos que asumir las consecuencias, y éstas son duras. Eventualmente dará lugar a la propia
desaparición de la persona - incluso a nivel de alma, como he mencionado antes.
En lugar de ello, salir en la naturaleza y ver toda la belleza. Es cuando te das cuenta de que hay vida
en todas las cosas y realmente se puede sentir, y no porque alguien dice que es de esa manera, entonces
usted puede comenzar a comunicarse con todo en su entorno y obtener la comunicación posterior que se
puede percibir fácilmente. Como un ejemplo real que hay vida en todo, vamos a echar un vistazo a los
antecedentes que estoy utilizando para este documento (para ustedes que pueden leer una versión en pdf, o
tal vez incluso una versión impresa, voy a publicar la parte más significativa de la imagen aquí abajo (fig 3-4.):
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Figura 3-4. El Universo Vivo. ¡Hay conciencia en todo! Incluso en las nubes.

Una persona que no esté pensando en estas cosas, o no cree en el universo consciente, sólo verá nubes que
barriendo sobre un campo. Pero para la mente consciente, de una mirada profunda en este cuadro. Los
pueblos antiguos solían hablar de los Señores de la Tormenta, los Señores de viento, los Señores de
montaña, etc., y ellos los consideran muy vivos y conscientes. En la imagen superior, se puede ver cómo la
nube grisácea superior consta de una cabeza gigante y un torso. La cabeza que se ve en el perfil es,
obviamente, la cabeza de un hombre - se parece como pájaro - con una nariz larga y torcida (o pico), y su
boca abierta. Su brazo derecho es muy 'musculoso', y es casi como si él está usando algún tipo de
armadura. Por debajo de la axila derecha está un oso (se puede ver la cabeza en su agarre y el cuerpo del
oso continuando detrás de él, con una pequeña cola y todo). La parte blanca de la nube de delante se ve
como un pájaro con plumas, y se puede ver vagamente un pico, como el pájaro está mirando hacia abajo,
hacia el suelo. Parece que ella (es energías femeninas) está vendiendo a sí misma hacia adelante con
ambos brazos. Para es muy perceptivo, hay figuras más pequeñas escondidas en la sección blanca también.

Figura 3-5. ¿Sólo una viva imaginación? El lector decide...

¿Estoy imaginando estas cosas? Bueno, le toca a usted decidir, porque lo que es real para usted, y lo que es
real para mí es real para mí. Yo sugeriría que cuando una gran tormenta está en camino y está cada vez está
más cerca, en realidad podemos hablar con él, telepáticamente, y pídale que por favor cambie su camino, y
que habría menos daño hecho si cambiara su dirección y tomara otro curso hacia otra parte.
J.R.R. Tolkien fue directo al punto cuando describió a los Ents, que para aquellos que no han leído sus libros
o visto las películas son el Pueblo de Árboles. Los árboles están muy vivos y conscientes. De hecho,
sostienen una increíble cantidad de recuerdos. Muchos árboles no sólo son muy viejos, sino que también
tienen una memoria genética como nosotros. Y a través del suelo de la Tierra todos ellos están conectados y
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comparten recuerdos de todo el planeta. Están muy en comunicación entre sí. Yo casi siempre he vivido
relativamente cerca de la naturaleza, y yo solía comunicarme con los árboles sin ningún problema. Ellos no
'hablan' como usted y yo, sino que comparten sus imágenes, y a veces incluso pueden reproducir los sonidos
de ciertos incidentes que sucedieron en su área hace mucho tiempo. Yo personalmente he experimentado
estas cosas, y son muy reales.
La humanidad tiene mucho que esperar, y la lucha que todavía puede estar experimentando a medida que
estamos sanando nuestras líneas de tiempo puede impedir que nos demos cuenta de lo que está en el otro
lado de estas luchas. Tarde o temprano, la necesidad de conectar con la naturaleza de una manera telepática
y convertirnos en una parte de ella de nuevo se volverá prominente, y la humanidad con el tiempo se
convertirá en una con ella.
Mientras somos seres humanos, la naturaleza es nuestra casa, y allí es donde encontramos la felicidad y
fuerza espiritual. Así, cuando los tiempos se ponen difíciles y no parece haber soluciones a la vista, tomamos
un descanso y salimos a la naturaleza y miramos a nuestro alrededor. Toquémosla, olámosla, veámosla,
escuchémosla, hablemos con ella. Después de un tiempo, la naturaleza lava las preocupaciones y las cargas
pesadas, y la vida se siente más ligera de nuevo. Entonces, cuando regrese a la "realidad", las soluciones
pueden venir a usted más rápido y más fácilmente.

6.1. Nuevas Comunidades
Cuando la gente piensa en la vida en las nuevas comunidades, ellos probablemente piensan en salir de sus
casas, empacar cosas en mochilas y vivir con una comunidad alrededor de una fogata en algún lugar, tal vez
vivir una vida sin ningún tipo de tecnología.
Aunque habrá personas que van a actuar de tal extremo (que está perfectamente bien), la comunidad de la
que estoy hablando puede muy bien ser la comunidad en la que usted ya está viviendo. Puede decirse a sí
mismo: "¿Por qué querría mudarme? Me gusta estar aquí y yo no quiero salir al bosque! "Si este es el caso, y
usted siente que donde usted se encuentra en este momento es el lugar en el que le gustaría pasar su
tiempo mucho después de que el nano-segundo haya terminado, entonces usted probablemente ya está
donde se supone que debe estar.
Una vez que estamos en el lugar correcto (y podría ser una ciudad pequeña, o un suburbio en alguna parte),
usted pronto comenzará a ver una gran cantidad de personas que se trasladan fuera de la ciudad y otras
personas que se mudan a ella. Probablemente va a haber una gran cantidad de cambios en los próximos
años.
Las personas que no tengan la frecuencia se irán, y aquellos de fuera que sienten que su pueblo es el lugar
perfecto para ellos, están, probablemente, sosteniendo de las frecuencias de su ciudad. Incluso si su entorno
en este momento ya es bastante agradable, y la gente es agradable también, va a haber más de eso. Es una
gran posibilidad, que su pueblo será su "comunidad". Ahí es donde va a estar su base y donde van a vivir sus
amigos, y compartirán su frecuencia. Los que se trasladaron elegirán otra "comunidad", vibrando más alto o
más bajo que en la que vive usted, dependiendo de su propia frecuencia.
Esto es más acorde con lo que va a suceder. Y los que prefieren una sociedad máquina donde todo está
sucediendo rápido y la tecnología y el dinero lo es todo se mudarán a las grandes ciudades, que se
convertirán en enormes metrópolis.
Las personas en su comunidad, donde todos ustedes comparten una frecuencia similar, se volverán muy
fuertes en su vibración colectiva, e incluso si la Elite Global desea mover los negocios fuera de su ciudad
para hacer que usted se mude a las metrópolis, su sociedad ya es lo suficientemente fuerte como para ser
autosuficiente. En un principio, los Poderes Fácticos [def] pudieran querer amenazar en movimiento, diciendo
que le quitarán su casa, ya que son dueños de la tierra en la que su casa está sentada, pero las cosas serán
diferentes entonces.
Ahora, en la mayoría de los barrios, cada persona está metida en lo suyo, y si la casa de alguien o la tierra
está amenazada de ser confiscada por el gobierno, el resto del barrio puede pensar que es malo y que será
un gran tema para discutir en las próximas semanas, pero en un futuro, en un barrio de alta frecuencia, todo
el mundo se apoya entre sí, sintiendo que todos somos UNO, y que lo que le sucede a uno le pasa a todos,
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por lo que será muy difícil para el gobierno hacer nada demasiado negativo en tal fuerte comunidad. Este es
uno de los efectos positivos de la "división de los mundos".
Más tarde, las comunidades afines estarán en contacto unos con otros y harán sus propios negocios entre sí,
utilizando un sistema mucho más ético que aquel basado en el dinero que devenga intereses.
Así pues, ¿Cuándo pasará esto a gran escala? En primer lugar, después de que el nano-segundo haya
terminado y las cosas están empezando a reducir la velocidad, todo el caos debe ser revisado y el orden
tiene que salir de el. Las cosas que han sido suscitadas necesitan abordarse y, o bien descartarlas o
tomarlas en cuenta. Seguiremos escuchando los ladridos de los lobos de Sirio cuando traten de llegar a todo
el mundo bajo el mismo paraguas, por lo que la verdadera división, conduciendo a una sociedad más
tranquila, menos estresante en nombre de los iluminados, no puede suceder hasta alrededor de 2028. Se
trata de una fecha que les he escuchado de los pleyadianos.
Los WingMakers son menos optimistas y mencionan 2065-2080, pero el punto es que va a tomar un tiempo,
aunque las cosas se irán calmando en incrementos. Esto significa que podemos experimentar vidas más
pacíficas y felices antes de eso. Esos años más bien indican cuando las cosas finalmente se habrán
establecido, y los diferentes mundos comienzan a distanciarse cada vez más, hasta que finalmente, en un
futuro no muy lejano, dejarán de coexistir.

6.2. Cabos Sueltos y Pedazos y Fragmentos Imperativos
Antes de empezar a hablar de los ejercicios de la energía que es muy importante que todos lo hagamos,
vamos a envolver las cosas, abordando algunas partes y piezas que todavía quiero mencionar antes de que
hayamos terminado con 'El Segundo Nivel de aprendizaje'.
Una cosa tengo que destacar una vez más, porque sé que es muy difícil para muchos de nosotros, tiene que
ver con el perdón. He hablado sobre 'Las 6 virtudes del corazón' antes, y el material se puede descargar
desde este sitio. Es imprescindible que empecemos a aplicar éstas a nuestras vidas, o no vamos a ser
capaces de elevar nuestras frecuencias y mantenerlas estables. Si no nos perdonamos a nosotros mismos y
a otros, vamos a llegar a ser como montañas rusas, vamos a ir hacia arriba y hacia abajo en la escala
emocional y en la frecuencia también.
Nosotros no vamos a perdonar a nuestros enemigos porque repentinamente estamos de acuerdo con lo que
están haciendo (en caso de que maten, violen, y cometan adulterio o lo que sea), sino porque queremos
dejar fuera sus energías. De lo contrario, vamos a seguir siendo afectados por ellos, incluso en el futuro, y no
vamos a vibrar en el mismo alto nivel que aquellas personas que lograron dominar el perdón.
Además, es igualmente importante que perdonar a otros es perdonarnos a nosotros mismos por cosas que
hemos hecho, de las que no estamos orgullosos. Si esto incluye decir "lo siento" a alguien, o hacer las paces,
hágalo, pero no siempre incluye decir o hacer algo por otra persona. Por ejemplo, puede perdonarse a sí
mismo por haber sido parte del sistema de control de Sirio, y eso no significa que usted deba hacer las paces
con los Sirios, por supuesto. Si usted siente que quiere hacer las paces con la humanidad por haber sido
parte del sistema de supresión, la mejor manera de hacerlo es dejar que este mismo sistema eleve su propia
vibración, y construya, o forme parte de una comunidad mayor. Sus propios pensamientos y acciones
inspiran a otros. Esa es la manera de hacerlo.
Como seres humanos, estamos aquí para graduarnos. Las cosas son lo que son, y hemos vivido a través de
lo que hemos vivido durante todos estos eones de existencia, bajo una fuerte supervisión de una fuerza muy
oscura. No podemos hacer cambiar a esta fuerza, así que lo mejor que podemos hacer es perdonar y seguir
adelante, y no juzgarlos. Usted ve, nosotros no necesitamos hacerlo, ellos van a juzgarse a sí mismos, y
algunos de ellos ya están rompiendo fuera de su propia prisión. Vamos a pensar en ello, ¿qué sería más
difícil? ¿Que nosotros, los humanos nos liberemos de la prisión que los Sirios han creado para nosotros, o
que los sirios salgan de su propio sistema de supresión? Me gustaría decir que esto último. Sin embargo, hay
quienes lo han hecho, siendo los pleyadianos algunos de ellos, mientras que seres aleatorios de su sociedad
están liberándose con sólo sentir la elevación de nuestras frecuencias vibracionales humanas.
¡No hay mejor manera de ayudar que trabajar en nosotros mismos! ¿Cuántas veces he dicho eso
ahora? (Estoy sonriendo mientras hago esta pregunta, porque sé que es importante repetirla).
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Haga lo que haga, si usted quiere llevar una vida feliz, ¡no guarde rencor! Estos documentos no tienen sólo
un propósito informativo, tienen un propósito mucho más profundo que eso. Ellos han discutido algunos
temas muy oscuros, y probablemente han despertado muchas emociones en el lector, tanto negativas como
positivas. Probablemente muchos han sentido mucha ira cuando se dan cuenta de lo que la humanidad ha
tenido que sufrir en manos de los dioses.
¡Pero los artículos son también una prueba! ¿El lector será capaz de sentir amor y perdón después de que
los hayan terminado? ¿Va a seguir siendo capaz de sentir que no juzga a aquellos que nos están torturando,
dándose cuenta de que su infierno es aún peor que el que nos fue impuesto? ¿Puede todavía dejar ir y no
guardar rencor en contra de estas personas, que en algunas circunstancias podrían comer niños vivos y
violarlos y matarlos?
¿Puede usted ver la diferencia entre perdonar, amar, comprender, no juzgar y no sostener rencores contra
estos seres, porque esto os hará libres, contrario de tener todos estos sentimientos negativos en contra de
ellos (tal vez incluso el impulso de matarlos), lo que no sólo lo retrasará de nuevo y hará su vida miserable,
sino que también hará más fuertes a las energías negativas de Sirio, y esta tensión continuará para siempre
entre la humanidad y la Alianza Siriana. Si los dejamos a su propio juicio y en su lugar levantar nuestras
propias frecuencias, a pesar de la frecuencia de temor con la que somos constantemente bombardeados por
ellos, también podemos crear divisiones entre los propios sirios.
La energía más alta de la Diosa es el AMOR. El amor está en todo lo que ella alguna vez creó, y lo crea o no
- ¡está en los Sirios también! Ellos también pueden sintonizar con la vibración del amor si desean y si son lo
suficientemente valientes como para romper el control mental bajo el que ellos mismos están viviendo. Como
se puede ver, hay capas sobre capas de existencia, y nosotros no las entendemos a todos. Pero si
entendemos realmente lo que hemos discutido aquí, sabemos lo suficiente para salir de la prisión y tal vez
liberar a algunos Sirios con nosotros. Después de todo, somos toda la creación Diosa Madre '!
En la frecuencia del amor puro, no puede existir el miedo. ¿ Acaso alguien que está vibrando en puro amor
guarda rencores, y juzgan a su semejantes? No, todos entendemos que no lo harían. Con esto en mente,
¿estaría mal lo que discutimos aquí más arriba? ¿Sería un error dejar que todos nuestros sentimientos
negativos hacia los opresores se nos vayan de la mano? Sería genial si todo el mundo que lea esto lo piense
mucho y luego empiece a actuar sobre el resultado de su contemplación. Aquellos que trabajan con las
energías de amor irán junto con lo que sugiero, y los que no, van a escoger otro camino. Cualquier camino
es aceptado en un universo de libre albedrío; nosotros operamos en el nivel en el que estamos. Así es como
funciona.

7. Ejercicios de Energía
Vi un video el otro día, publicado en el Facebook de LPG-C por Michael Lee Hill. Está en YouTube y se
llama, '¿Puede una Meditación en Grupo Traer la Paz al Mundo? El Físico Cuántico, John Hagelin explica
" [11].
https://www.youtube.com/watch?v=yVFa6Wtuxu8

Multimedia 3-1. John Hagelin (PhD) explica cómo funciona la energía que puede ayudar a la población
mundial
Este es un breve video muy interesante. El Dr. Hagelin explica cómo un grupo de, digamos, mil personas
meditando sobre la paz mundial en realidad pueden hacer que los soldados en combates paren la guerra, a
pesar de que estos soldados no saben nada sobre el experimento.
Para asegurarse de que no era una coincidencia, el experimento se repitió varias veces mostrando los
mismos resultados. Esto significa que los pocos pueden afectar el resultado de las batallas y situaciones de
guerra (por supuesto, lo mismo puede ser utilizado por la Élite Global para solidificar el resultado de los
acontecimientos que ellos han orquestado, también. Por lo general logran esto con rituales oscuros, que
nosotros llamamos "Magia Negra'. Su magia sólo funciona, sin embargo, si las personas a quienes ellos
quieren afectar son ignorantes de lo que están haciendo).
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Lo que muestra claramente este video, y que es la parte más importante, es que se puede demostrar que en
un nivel subcuántico, la humanidad como un grupo de almas, todos somos uno, y nos afectamos mutuamente
con nuestros pensamientos y decisiones. Por lo tanto, la meditación y los ejercicios de respiración (cuando
nos ponemos en contacto con el subcuántico, que es la energía de la diosa) son extremadamente
importantes cuando queremos elevar nuestra propia frecuencia y la de nuestro entorno, y la de todo el
planeta! Lo bueno es que no tomará mucho tiempo. Todo lo que realmente tenemos que hacer es pasar 1015 minutos al día, en promedio. ¡Es un tiempo bien invertido!
Aquellos que sienten que las oraciones funcionan bien para ellos, es otra gran manera de crear un resultado
de deseos. Mientras las oraciones sean limpias, y al punto, y no incluyan deseos puramente egoístas, son
escuchadas y son actuadas en consecuencia.
Al igual que las mediaciones de grupo, las oraciones grupo llenan la misma función y pueden crear los
mismos efectos sorprendentes.
Qué método utilizar realmente depende de todos y cada uno, lo que funcione mejor para el individuo es lo
suficientemente bueno.
Hacer ejercicios de respiración, ejercicios de mediación, oraciones, yoga, o cualquier otra forma de llover
conciencia a título personal puede ser muy poderoso, pero no se puede superar el hacerlo en un ambiente de
grupo! A menudo, la persona no pertenece a un grupo lo suficientemente grande para lograr las metas (o al
menos, eso es lo que sienten).
Afortunadamente, hay grandes grupos en Internet que hacen estas cosas en determinados momentos del día
o de la semana, y cualquiera es libre de unirse. Sin embargo, ¡tengo unas palabras de precaución! Cuando
se libera una gran cantidad de energía a partir de tales esfuerzos unidos, los Sirios están muy ansiosos de
alimentarse esa energía. Usted puede sentirse muy facultado y con energía durante la sesión, sólo para
derrumbarse poco después. Si esto sucede, la energía ha sido robada por los no-físicos. Por lo tanto, es
imperativo que se establezcan objetivos claros antes de la sesión y que una burbuja de protección sea
creada por todo el mundo para salvaguardar la energía.
Para el individuo que no tiene mucho tiempo a su conveniencia, le recomiendo la 'Pausa Cuántica ", que se
publica en este sitio web en http://wespenre.com/quantum-pause.htm. Es muy eficaz y siempre será, hoy y
cientos de años en el futuro.

8. El Omega
En estos trabajos nos hemos concentrado principalmente en el Imperio de Orión y la Alianza Siriana, cuando
en realidad hay una multitud de seres y razas estelares en la Galaxia y más allá. Y más profundamente,
incluso en este caso alrededor de la Tierra y sobre el planeta, dentro del planeta, y en su atmósfera
también. La gente está viendo ovnis en los cielos que parecen entrar y salir de nuestra realidad, y vemos
orbes y formas extrañas que nadie puede explicar. Por lo tanto, la explicación más fácil es que son naves
espaciales de otras dimensiones, que nos visitan por una razón u otra.
Hay un montón de cosas que vemos en el cielo que podrían tener un montón de diferentes orígenes. Una
cosa que no hemos discutido en estos documentos hasta ahora en ese sentido es que muchas de estas
extrañas formas que nosotros confundimos con ovnis son 'habitantes de la atmósfera', es decir, al igual que
nuestra casa está en el suelo, su casa está en la atmósfera. Pero ¿de dónde vienen? Yo diría que el material
RA quizá tiene la mejor respuesta a esta pregunta.
Dicen que cuando Maldek fue destruido (Maldek es otro nombre para 'la Vieja Tierra', o 'Tiamat', son nombres
que utilicé en mis trabajos), millones de almas se quedaron atascadas en el éter. La destrucción que fue
causada por la guerra entre los arios y los Sirios, y que dividió a la Tierra por mitad, impactó tanto y tan
gravemente a las almas que no podían pasar de allí.
Eventualmente, el 'Consejo de Saturno’ (que yo interpreto como el' Consejo de Sirio ') tuvo que intervenir y
ayudar a estas almas de nuevo a seguir (muchos de ellos eran su propia gente). Terminaron aterrizando de
forma espiritual en nuestra atmósfera aquí en la Tierra, millones de años después de la catástrofe, y este es

27
ahora su hogar. Ellos todavía están desencarnados, pero de vez en cuando nos juegan malas pasadas,
mostrándose a sí mismos para despertar nuestra curiosidad, y tal vez tengan también otras razones.
Hasta el momento, ninguno de ellos ha mostrado ninguna hostilidad hacia la humanidad o cualquier otro ser
vivo en la Tierra. Es mi entendimiento que ellos son independientes de la Alianza Siriana en este tiempo, y
tienen su propia civilización.
La razón por la que yo llamo esta sección ‘El Omega’ no es porque es el fin de la humanidad o el fin del
Universo. Es sólo el final de un ciclo mayor, y el fin de una antigua especie y el nacimiento de una nueva, una
actualizada. Por lo tanto, este no es el final, ¡es el principio! Y no es ningún principio, sino que es un gran
avance, porque la humanidad está rompiendo el bucle de tiempo y ¡las estrellas están le están esperando! El
Universo es todavía joven y tiene mucho que experimentar antes de cumplir su objetivo y vuelva a convertirse
en energía pura de la Diosa, y un nuevo universo surgirá de la era en ese momento, con nuevas metas y
nuevas oportunidades para aprender.

Figura 3-6. Nuestro planeta está experimentando un cambio de paradigma

Pero la humanidad tiene un papel más importante de lo que piensa, en el desarrollo de este universo
particular! La humanidad puede ayudar enormemente al Universo a alcanzar su meta de ser quienes son, o
por otra parte, también puede traer el Universo hacia abajo junto con los aquellos que los están manteniendo
en cadenas, si no son cuidadosos.
Si el Universo no funciona, tampoco lo harán todos los seres que habitan en él, y toda la energía se
agotará. Es mi deseo que la humanidad en su conjunto, más pronto o más tarde, se libere de su prisión, y
pueda inspirar a los sirios a hacer lo mismo. ¡Sólo entonces puede este Universo tener éxito! El hecho de que
algunos sirios se están liberando, después de todo, es una buena señal, aunque todavía no son muchos. Lo
importante es el hecho que puedan hacerlo, y eso crea un poco de esperanza después de todo.
Y ahora, con todo esto dicho, he hecho lo mejor que he podido para educarme, tanto a mí mismo como a
otros acerca de la situación en la que estamos, y lo que condujo a esto. Lo hice yendo hacia atrás en el
tiempo, cerca del principio del Universo, y todo el camino hasta el presente, e incluso al futuro, porque es mi
convicción que para entender el presente debemos entender nuestro pasado, o no sabremos hacia dónde
vamos.
Así que estos artículos del, 'Primer Nivel de aprendizaje' y 'El Segundo Nivel de aprendizaje' , han presentado
mi punto de vista sobre la realidad en la que vivimos, y más allá.
Tengo que destacar, una vez más, que se trata de mi opinión, respaldada por referencias que en parte me
hicieron llegar a estas conclusiones. El resto ha sido, o bien proporcionado por fuentes anónimas, o ha sido
"”flujo-de-datos’ por mí mismo colocándome a mí mismo en un entorno lo más libre de interrupciones como
sea posible, y en sintonía con las vibraciones más altas, donde un aspecto superior de mí mismo me ha
proporcionado los datos y la información que he sido capaz de darle sentido.
Todo esto en conjunto ha formado el contexto en estos trabajos, e hizo posible para mí para ordenar los
datos y hacerlos (con suerte) coherentes.
Sin embargo, insto al lector a sacar su propia conclusión y no tomar todo lo que he estado diciendo por su
valor nominal antes haber primero investigado más a fondo, o "Escuchado a su corazón" y a su sentir, si esto
le suena a verdad o no. Si mi material todavía pasa la prueba después de eso, por favor siéntase libre de
tomarlo a pecho. Si no es así, deseche lo que sienta que no es apropiado en su opinión de la realidad y más
allá, y mantenga lo que crea que va a ser útil.
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El Omega no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. O bien, así es como se supone que debe
ser. Pondere largo y tendido sobre su decisión (y me refiero a toda la humanidad ahora). Antes de decidir
unirse a esto o aquello, o convertirse en soberano y ser su propio maestro, piense hacia adelante. Piense en
las consecuencias, no en esta vida o en la próxima, sino a millones y miles de millones de años por delante
también. Su decisión - la decisión de un solo ser - puede, en el esquema de las cosas, ser más importante de
lo que usted piensa!
Nos vemos de nuevo en 'El tercer nivel de aprendizaje'. Ha sido un verdadero placer, y yo los amo a todos!

( PS No se olvide de leer los importantes 'apéndices' haciendo clic en la flecha situada bajo el icono "Escribir
un comentario")
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