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1. Miles de millones de seres estelares en el Espacio Cerca de la tierra
¡Hay restos de los "dioses" de todo el mundo en este planeta!
La Tierra es como un libro abierto, diciéndole a cualquier raza estelar que nos está visitando en el presente
acerca de nuestro pasado. Los ETs ni siquiera necesitan aterrizar en nuestro planeta para averiguarlo. Hay
estructuras en todas partes, que los dioses dejaron intencionalmente como puntos de referencia. Aun así, la
mayoría de nosotros los seres humanos somos demasiado ciegos para ver, y cuando los vemos, las
descartamos como algo que, obviamente, no son. Y la mayoría de la comunidad científica no es muy útil en
ese sentido tampoco.
Mo sólo son todas las pirámides, extendidas por todo el mundo, que son obvias, pero también hay ruinas y
restos de antiguas estructuras gigantes, como las estatuas en la Isla de Pascua, las Líneas de Nazca,
Stonehenge, y un montón de otros monumentos y artefactos abandonados.
Lo que no es tan obvio para las personas que no son conscientes de ellas son las caras y las estructuras
corporales de los dioses tallados, que a veces los representan, ya que realmente se veían como son en sus
planetas de origen, de modo que los visitantes podrán reconocerlos. Muchas personas que ven esas figuras
talladas las descartan como hechas por la naturaleza, tal como el clima y el viento.
Hay mucha gente que ni siquiera puede ver que hay estructuras, en primer lugar. Es una cuestión de
conciencia, al igual que los nativos americanos no podían ver los barcos europeos cuando se acercaron a la
orilla allá en 1400-1500s. Simplemente no tenían imágenes, en su mente colectiva, de tales buques
navegando los océanos.
Los que dicen que no hay nada allí para ver probablemente los van a ver a su debido tiempo, una vez que se
sensibilicen más.
Yo he experimentado lo mismo, aquello que no podía ver hace quince años, lo puedo ver claramente ahora,
muy obviamente.
Todos estos artefactos que los visitantes estelares pueden ver desde el cielo les indican a ellos con quienes
tienen que lidiar si deciden asentarse en la Tierra. De todos estos artefactos, las pirámides son
probablemente lo más obvio. Todos lo que tienen que hacer los visitantes es averiguar hacia qué estrella o
estrellas está apuntando una cierta pirámide.
Y ya que estamos en el tema, hay un comentario importante que tengo que hacer con respecto a la Gran
Pirámide de Giza.
Se nos ha enseñado que la cámara más grande del interior de la pirámide es la cámara del rey, que está
apuntando hacia Orión, mientras que la cámara más pequeña es la cámara de la reina, que apunta hacia
Sirio. De hecho, es al revés. La cámara del Rey es aquella del rey que se casó con la reina de Orión, y él
es el 'siervo' de la reina, no al revés, como hemos aprendido aquí en el "Segundo Nivel de aprendizaje '.
Por lo tanto, naturalmente, la cámara más pequeña es la cámara del rey, que apunta hacia Sirio, mientras
que la más grande pertenece a la Reina de las Estrellas, que apunta hacia Orión.
¿Tengo que decir quién nos ha estado enseñando lo contrario?
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"... Todo está al revés, todo está al revés...", como dice el autor Michael Ellner en la cita
que abre este artículo.
A Los Señores Supremos de Sirio, los instigadores del régimen patriarcal les resultará muy insultante tener
que admitir que su rey es un siervo de la Reina. De hecho, es una cuestión de percepción. En mi mente, no
hay secuaces, no hay competencia.
Todos estamos en nuestro propio camino espiritual.
NOTA : aquí está un buen lema, en mi opinión, acuñado por los pleyadianos:
"Cree lo que quieras, siempre y cuando no te hagas daño a tí mismo y a otros". [1]

Los lectores que no estaban familiarizados con lo que he expuesto en estos documentos y leen acerca de
cuánta actividad alienígena había en la antigüedad, y de cómo los dioses interactuaban con nosotros los
seres humanos, puede sentarse y pensar,
"¿Dónde están estas razas estelares ahora? ¿Por qué no los vemos e interactuamos
con ellos en el presente? "
Estas son buenas preguntas, y aquí están las respuestas.
Las razas estelares por ahí no cuentan el tiempo como lo hacemos nosotros, y si se van, ellos pueden haber
desaparecido durante cientos, tal vez miles de años, pero desde su perspectiva, ellos sólo tomaron una
siesta. Esto, por supuesto, es sólo un análogo para que podamos entender cómo perciben el tiempo, pero de
que volverán, van a volver pronto. Estoy, por supuesto, hablando de
los Señores Supremos de Sirio ahora.
Ellos en realidad nunca se fueron, como una tripulación mínima permanecieron aquí bajo la supervisión de
Marduk, el hijo de EA. Ellos han estado, desde entonces, trabajando detrás de las escenas de los gobiernos y
altos funcionarios en diferentes ámbitos de la sociedad. Se podría decir que Marduk caminó los pasos de su
padre y se basa en la idea de EA de un gobierno invisible en la sombra.
Más a menudo que no, estos seres estelares han estado supervisando su experimento (nosotros) desde
otras dimensiones, lejos de la nuestra, y por lo tanto se encuentran entre nosotros, pero no siempre en 3D.
Aunque algunos de ellos sí, una parte del tiempo. Ahora, en particular, cuando estamos viviendo en el nano[ def ]
segundo
(que termina en 2012), algunos sirios que permanecieron aquí han tomado cuerpos humanos
de nuevo y han estado trabajando dentro de nuestros gobiernos e instituciones mundiales, como,




las Naciones Unidas
G8
Fondo Monetario Internacional,

... Y otras instituciones en las grandes decisiones que, desde su punto de vista, deben hacerse.
Usted puede ver estos seres estelares en cuerpos humanos siendo entrevistados en la televisión, dando un
discurso, y usted nunca sabría que no son humanos.
Aquí en los Estados Unidos, yo mantendría un ojo en,





Zbigniew Brzezinski
George Bush padre.
Henry Kissinger
David Rockefeller,

... Por nombrar algunos.
Por supuesto, hay otros. Sin embargo, no se deje engañar por las falsas fotos 'alienígenas' de Brzezinski y
Kissinger que circulan en el Internet. Éstas son sólo un mal trabajo de Photoshop. Son lo suficientemente
extraños como son, sin necesidad de Photoshop.
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Sin embargo, hay más razas estelares aquí que sólo los sirios.
De hecho, hay miles de millones de ellos, en su mayoría no-físicos, que sobrevuelan alrededor de la Tierra en
este momento, vigilando lo que está pasando. La mayoría de ellos son amables y no quieren interferir con
nuestro evolución, siguiendo las leyes universales, pero están más que dispuestos a guiarnos si pedimos
ayuda.
Otros son sólo espectadores y no interactúan en absoluto, mientras que unos pocos no son tan agradables y
tienen malas intenciones desde nuestro modo de ver. En otras palabras, hay una gran mezcla de seres no
físicos que encontraron la Tierra en nuestro tiempo una vez que hicimos nuestra presencia conocida con las
bombas atómicas en la década de 1940.
Todavía ninguno o muy pocos de estos no-físicos, están interfiriendo con nosotros los seres humanos a
diario, excepto que no son aquellos que de vez en cuando tratan de arrebatar un cuerpo cuando usted está
entrando en un feto, con la esperanza de tener la oportunidad de experimentar el nano-segundo aquí en el
mundo material, porque aquí las energías son fuertes y la curva de aprendizaje es alta.
Algunos de estos miles de millones de almas realmente quisieran un cuerpo aquí, esperando conseguir un
viaje gratis a través del nano.
La gente no sabe que hay miles de millones de almas que se han estado haciendo cola para conseguir un
cuerpo aquí durante estos tiempos finales, cuando el tiempo mismo se acelera y los aquí tienen la
oportunidad, a pesar de las dificultades, de aprender mucho de que no pueden aprender en el astral, donde
no tienen un cuerpo.
Esto de ninguna manera justifica lo que los sirios han hecho y están haciendo, porque lo que
experimentamos ahora en forma de iluminación debería haber sido experimentado siempre, sin la
interferencia negativa y la manipulación de ciertas especies alienígenas.
Hay una cosa, entre otras cosas, que está hablando a nuestro favor en este momento. Aquellos de nosotros
que hemos logrado habitar un cuerpo humano durante el nano-segundo (aproximadamente entre 1987-2012)
debemos considerarnos afortunados a pesar de las duras lecciones que tenemos que aprender. Durante este
período de tiempo, el tiempo se ha acelerado cien mil veces.
Estoy seguro de que el lector ha experimentado esto también. Si usted piensa en los últimos treinta-cuarenta
años, usted se dará cuenta de que su vida era mucho más lenta y más estable en general.
Un año parecía más largo que ahora, y cuando sucedían cosas, había un período de tiempo más largo entre
los acontecimientos. Ahora, todo sucede de una vez sobre una base diaria en curso. Nos hemos
acostumbrado a acelerarnos enormemente para seguir el ritmo de la vida y las cosas que tenemos que
lograr.
Las semanas, meses y años pasan volando, y casi no tienen tiempo para reflexionar sobre dónde se fueron
esos años. En general, no hay mucho tiempo para una verdadera reflexión, porque las energías están tan
ocupadas.
Bueno para usted si ha sido capaz de reducir la velocidad a pesar de la velocidad de su entorno, porque eso
es exactamente lo que todos tenemos que hacer, y lo he subrayado muchas veces, sobre todo en el 'Nivel I'.
Si no lo hacemos, puede tener un efecto adverso en nuestro sistema nervioso, y puede tener algunos
síntomas corporales que los médicos tendrán un tiempo difícil para diagnosticarlo correctamente. Otros, que
no se han preparado en absoluto pueden volverse locos, y la tasa de suicidios se está acelerando. Pronto, sin
embargo, el tiempo se ralentizará de nuevo.
Es como una locomotora que se ha acelerado durante 25 años y llegó a una velocidad increíble y ahora tiene
que disminuir lentamente, porque si el conductor se queda parado en los descansos, el tren se
descarrilará. Lo mismo con un avión, que necesita una pista de aterrizaje para reducir la velocidad. No puede
simplemente detenerse de un segundo a otro.
Esto es lo que sucederá en 2013 y unos pocos años después: el tiempo se ralentizará progresivamente, y
tendremos la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos aprendido a través del nano-segundo.
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Aquellos de nosotros que hemos aprovechado la alineación con el Centro Galáctico y el aumento de la
información codificada acarreado en los rayos gamma golpeando nuestros cuerpos en este periodo de tiempo
los pasados 25 años, no se arrepentirán de lo que hemos aprendido. Ha sido un viaje muy difícil para muchos
de nosotros, y no siempre ha sido una aventura de "amor y luz".
A menudo hemos tenido que sumergirnos en los aspectos más oscuros de nosotros mismos para saber lo
que son estos aspectos son también partes de nosotros mismos y necesitamos reconocerlos para ser
"integrales". Pero a partir de algún momento del próximo año (2013), la expresión bíblica "usted cosecha lo
que siembra" será bastante adecuada. Gradualmente tendremos más tiempo para reflexionar y adquirir las
capacidades completas de lo que hemos aprendido durante el nano-segundo.
Y recuerda, la Elite Global, y los que la dirigen, también han tenido dificultades para mantener todo y a todos
bajo control mientras el tiempo se ha estado escapando de ellos.
Por lo tanto, usted los ha visto cometer más errores, y cada semana, cada mes, sus crímenes están siendo
revelados en los medios de comunicación, y su ropa sucia colgada a la intemperie. Los que están en la cima
han tenido que sacrificar más y más de sus secuaces (allí está esa palabra otra vez) con el fin de permanecer
ocultos.
Ellos saben que su sistema de control no es sostenible, y ellos están trabajando duro para encontrar uno
mejor. Mientras tanto, tenemos tiempo para actuar y cosechar lo que hemos sembrado con el fin de ‘darles
vuelta’.
Hasta ahora, hemos aprendido mucho sobre los sirios, de cómo piensan y actúan, su mentalidad, su historia,
y mucho más.
Nos sentimos muy familiarizados con sus personalidades. Una vez más, sin embargo, quiero hacer hincapié
en que hay muy probablemente sirios que son buenas personas también, pero no veo muchos de ellos aquí
en nuestro sub-sector de la galaxia. Los que están conectados directamente a la Tierra han mostrado una
actitud muy dura y no nos han tratado mejor de lo que nosotros tratamos nuestro ganado.
Si esa fue la razón (que ellos piensan que somos ganado, y eso piensan), sería bastante malo, pero también
hemos aprendido que tienen un mayor motivo, que es conquistar, no sólo el 4% del universo, sino también el
96 %.
Ellos no están solos en su misión, sin embargo.
Tienen otras razas estelares que les asisten, y ahora vamos a mirar un poco más profundo en cuáles son
estas razas estelares, y también si hay alguna especie, entidades u otro tipo que son benevolentes y que
están dispuestos a ayudarnos.
Si es así, ¿quiénes son?

2. La Alianza de Sirio
Comencé a hablar de la Alianza de Sirio en el artículo antes de éste, en "En las manos de seres estelares
interdimensionales", pero no los definí muy a fondo.
Primero tenemos que distinguir entre la Alianza de Sirio y el Imperio Sirio, que son dos cosas diferentes.
El Imperio de Sirio se compone de todos los planetas y sistemas estelares que los Señores Supremos de
Sirio han logrado conquistar, no sólo en este sector del Universo, sino también en otros sectores y
galaxias. Ellos son la totalidad de los sistemas estelares pertenecientes a los sirios. Su sede es el sistema
estelar de Sirio, a unos 8,7 años luz de la Tierra.
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La Alianza de Sirio son las razas estelares que se han unido a los sirios en su misión de conquistar el 4% y el
96%.
La Alianza consiste en el Imperio Sirio y otras razas estelares también, que están dispuestos a cumplir con
este objetivo, junto con los sirios, sin necesidad de pertenecer al Imperio Sirio.
El planeta Tierra es uno de los muchos planetas en los que la Alianza se está concentrando en este
momento, pero uno de sus mayores experimentos, debido a que el príncipe EA puso el Fuego de la Diosa
en el alma humana, y desde mi entendimiento, fuimos el primer grupo con el que EA experimentó de esta
manera.
La Diosa Madre en su manifestación física, la Reina de las Estrellas, hizo lo mismo en muchos otros
planetas, antes de que lo hiciera su hijo EA hizo aquí en la Tierra, pero nuestro planeta fue probablemente
el primer mundo con el que los sirios y príncipe ario experimentaron con esta manera.
Yo no estoy familiarizado con todas las razas estelares que están codeándose con los Señores de Sirio,
pero mencionaré algunos aquí.

Los Alfa Draconianos
Después sistema estelar de Sirio en sí, Thuban (Alpha Draconis) parece ser la base más
importante de los sirios.
Parece que esta estrella fue uno de los primeros sistemas planetarios que los Señores
Oscuros conquistaron. Los habitantes son diferentes tipos de Draco/formas de vida
reptiles, a menudo gigantes en su forma.
Estas razas son comúnmente mencionadas en la ufología y exopolítica como una cruel
raza conquistadora, y profundamente involucrada en la historia de la Tierra. Esto es muy
cierto según mi conocimiento, y el principal grupo está trabajando en estrecha
colaboración con los sirios aquí en la Tierra, especialmente con ENLIL.
En las escrituras sumerias, llevan un nombre común, KIN-GU o Kingú.

[1]

Los albinos draconianos
Aunque sus planetas de origen están orbitando Thuban, su clan real, es una raza Draco
albina, algunos con alas y cuernos, otros sin nada de eso, emigrados al sistema estelar
de Lira, posiblemente cuando los sirios llegaron, o tal vez antes.
Son más grandes que el resto de los Kingú, y son conocidos, en el texto sumerio, como
los Kingú-Babbar.
Son dioses creadores en su propio derecho y son los creadores de otras razas reptiles,
[ def ]
ahora extendidas a lo largo de Sector 9.
Los Babbar son solitarios y oponentes a los sirios, aunque no directamente amables con
los humanos. Son conocidos por ser agresivos y no dudan en matar, pero no tienen
planes directos para hacerse cargo del Universo, como lo hace la Alianza de Sirio.
Están presentes en nuestro sistema solar, en ocasiones, y los sirios los dejan solos,
probablemente por respeto y temor.

Los Dracos Rojos
Estos son los encargados de los draconianos que aún residen en Draco.
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La mayor parte de los Dracos están, estos días, de buen grado trabajando con los sirios,
aunque hay grupos rebeldes aquí también, como parece normalmente ser el caso en los
[2]
mundos ocupados. Tienen la piel de color rojizo, alas, cuernos y cola.
Es probablemente, de ver las manifestaciones de este grupo, que de ellos obtuvimos la
imagen del Diablo. Ellos son conocidos por ser feroces soldados, y son vistos a menudo
junto con sirios en planetas ocupados.
Ellos tienen sus propios gobernadores en Thuban, pero todo el sistema Draco cae bajo
el régimen sirio, y sus gobernantes responden al Gobierno sirio.

Los Dracos Verdres
Estos son la clase trabajadora, obediente tanto a los Dracos Rojos y a sirios. Ellos son
considerados una "casta inferior" y simplemente hacen lo que se les dice.
Ellos no son guerreros entrenados como los rojos, pero todavía son territoriales, que es
un rasgo reptil común, y se vuelven hostiles si se les provoca, y, definitivamente, si se les
ordena.

Los veganos
La mayoría de los veganos no están en alianza con los sirios, pero hay un grupo rebelde
aquí también, que fueron manipulados a unirse al grupo de Sirio.
Los veganos son, de lo contrario, Dioses Creadores muy cualificados, y han sembrado
muchos planetas en este sector del Universo. Es una antigua raza, probablemente una
de los primeras en la Vía Láctea. En su planeta de origen, se ven similares a
los vulcanos en Star Trek, y es probablemente de donde vino la idea de los vulcanos.
La mayoría de veganos siguen residiendo en el sistema Vega y no tienen nada que ver
con este grupo rebelde.

Los Andromedanos
Esto es un poco más sombrío, pero parece que hay un grupo rebelde también aquí, que
siguieron los sirios en su misión y que ahora abrazan el Movimiento patriarcal.
Este grupo rebelde podría posiblemente ser el grupo con el que Alex Collier estaba en
contacto. Normalmente, el grupo llamado ‘Andromedanos’ son parte del Imperio de
Orión y saben que el Universo es femenino.
La razón por la que creo el grupo de Collier es un grupo rebelde que pertenece a la
Alianza de Sirio es porque nos dicen que Dios es masculino.
Si son Andromedanos, saben mejor que eso, pero están jugando el juego patriarcal junto
con los sirios. También hay una posibilidad de que los ‘Andromedanos’ con los que Alex
se reunía podrían haber sido sirios disfrazados, mostrándose como Andromedanos.
Por lo tanto, yo estaba un poco reacio a hablar de ellos aquí, pero decidí hacerlo con la
advertencia anterior.

Los Grises
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Aquí hay otro grupo sombrío.
Los 'Grises' como especie son aparentemente muy comunes en el Universo. LPG-C los
llama 'saurios', y el autor George LoBuono los menciona en su libro, 'Mente Alienígena',
como una plantilla muy común en el Universo.
El mismo LoBuono, sin embargo, estaba básicamente en contacto con un grupo hostil
que él llama los "Verdants', procedente de un sistema estelar en una galaxia a 14
millones de años luz de distancia, pero desde entonces se han extendido muy
notablemente en esta parte del Universo, estando en una misión de conquista y
expansión.
Muchos otros investigadores y contactados están describiendo también a los Grises.
Sabemos de un grupo de Grises, que he discutido extensamente en el 'Nivel I', se originó
en Lira, en un planeta llamado Apex. Este grupo era básicamente una raza amable,
benevolente que se ocupaba de sus propios asuntos hasta que vinieron los Verdants y
les invadieron.
Los Grises apexianos fueron entonces, al igual que los seres humanos en la Tierra, en
gran medida rediseñados y manipulados genéticamente, hasta que llegaron a ser más
una raza androide.
La historia de los Grises apexianos puede leerse en detalle en 'Orígenes Humanos y La
[ 3]
Biblioteca Viviente', , pero para hacer corto el cuento largo, debido a una guerra
nuclear, el planeta Apex no sólo fue lanzado fuera de órbita, sino que también
desapareció en un agujero negro, y reapareció en un sistema estelar totalmente
diferente, que llamamos Zeta Reticuli, a muchos años luz de distancia de Vega.
Tengo esto casi confirmado por LPG-C también.
En algún momento a lo largo de la línea, estos Grises estaban siendo invadidos de
nuevo, esta vez por los sirios, y fueron una vez más manipulados
genéticamente. Eventualmente se convirtieron en soldados de a pie y siervos de los
sirios. Estos Grises no son necesariamente conquistadores del universo, pero son más
como esclavos a la/raza reptil/Lobo.
Para hacer las cosas aún más complicadas, parece que los ingenieros genéticos
humanos han entendido lo resistentes eran los cuerpos de los Grises originales, y han
utilizado su genética para crear un/híbrido Gris humano, que la gente ha visto aquí en la
Tierra, en particular alrededor de las bases militares.
Es bastante evidente que los sirios tienen una mano ayudando a los humanos a crear
esta raza híbrida, ya que a menudo han sido vistos junto con sirios.
Denunciantes anónimos han dicho que los Grises que son creados en la Tierra están
destinados a ser utilizados principalmente como astronautas para el gobierno de la
sombra, debido a que su plantilla de cuerpo es la única que hasta ahora que han
encontrado elástica o lo suficientemente resistente para soportar la radiación y otros
obstáculos en el espacio, con las que los cuerpos humanos han tenido dificultades
mientras viajan por el espacio, haciéndolo imposible para los cuerpos humanos
permanecer en el espacio durante más de un corto período de tiempo.
Así que la situación Gris es bastante compleja, y no es evidente quién es quién.
Para nosotros los seres humanos no es de tanta importancia, sin embargo, porque los
que se ven en nuestro sistema solar no son benevolentes, y ya sea trabajan para nuestro
gobierno, o con los Señores de Sirio, o ambos.
Sabemos que no todos los Grises son humanos/híbridos grises diseñados
recientemente, porque los Grises ya se mencionaban en las escrituras sumerias, como
los Mìmínu, y han sido vistos en la Tierra por diferentes culturas a través de los siglos.
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Se dice que han vivido bajo tierra, y los indios americanos los llaman la "Gente Hormiga'.

Los pleyadianos
Una vez más, tenemos un grupo rebelde de pleyadianos que comenzó a trabajar con los
sirios, o más específicamente, con el príncipe EA.
Son gigantes, a menudo referidos como la "gente pájaro" y los "toros"
(Taurus). Sabemos de primera mano por los pleyadianos (grupo de Marciniak), que son
gigantes. Ellos llegan a alturas desde 7 pies hasta 300 pies.
Los pleyadianos también admiten a ser los "Ángeles Caídos" de la Biblia, que vinieron
aquí para copular con las hembras humanas, pero también ayudaron a EA y a NIN a
mejorar el genoma humano, utilizando ADN pleyadiano. Esto dio lugar a los gigantes
bíblicos, que vagaban por la Tierra alrededor del tiempo de Noé y antes (los Nephilim).
Algunos de ellos sobrevivieron al Diluvio, también, y se convirtieron en los
[†]
Refaim. Aunque estos gigantes pueden estar extintos hoy, sus creadores, el grupo
rebelde de las Pléyades, todavía está trabajando con los sirios. Según ellos mismos, no
evolucionaron en las Pléyades, sino que llegaron mucho más tarde.
El grupo de las Pléyades que se ha implicado en la historia de la Tierra se originó en
Lira, sólo para migrar posteriormente a la Osa Mayor, y finalmente terminaron en las
[4]
Pléyades, en el planeta Dukù, en el sistema estelar Maïa, en particular, , pero también
en un planeta alrededor de la estrella azul, Electra.

El Comando Ashtar
Hay sitios web en Internet donde dicen que están canalizando al 'Comando Ashtar'.
Este grupo de extraterrestres son simplemente los pleyadianos en tiempo presente, que
están manipulando a que el canalizador piense que ellos son Maestros Ascendidos que
vienen a ayudarnos en nuestra lucha. Vemos una gran cantidad de este tipo de
canalización hoy, y pedimos al lector que sea muy selectivo con quien se asocia cuando
se trata de especies alienígenas.
Ciertamente hay extraterrestres buenos por ahí, que nos desean el bien, pero si se
ponen en contacto con nosotros, todos ellos tienen una cosa en común: nos dicen que
somos nuestros propios salvadores y que no debemos esperar que ninguna raza
alienígena baje a la Tierra y haga el trabajo por nosotros.
Tenemos que romper el 'Hechizo de Dios' y reclamar nuestra soberanía como seres
biológicos y espirituales, y esto es exactamente el mensaje que tendrían las especies
alienígenas de buena intención. Ellos no pueden despertar para nosotros.
Y si ellos bajaran a la Tierra hoy y nos dijeran que están aquí para guiarnos y decirnos
qué hacer, esta va a ser otra relación Dios/humana, o lo más probable es que sean
atacados por los Poderes Fácticos, que manipularían exitosamente a muchas de los
ciudadanos a pensar que estos extraterrestres están aquí para invadir.

Las gárgolas
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Las vemos por todos lados en la parte superior de las iglesias y catedrales antiguas, y es
un símbolo típico católico.
Estatuas de ellos también se pueden ver en otros lugares, a menudo guardando las
entradas a los sitios sagrados o misteriosos. La gente suele pensar que han sido
creados en la imaginación de alguien, pero sabemos que ese raramente es el caso. Casi
sin excepciones, las estatuas y artefactos de criaturas extrañas y misteriosas tienen
bases en la realidad.
En las escrituras sumerias, estas gárgolas fueron llamadas a veces Mušgir, que significa
[5]
"reptil furioso" ("Pazuzu" en asirio) y eran dragones alados con cuernos y colas, con un
aspecto muy amenazador en su apariencia.

Como tantos otras razas estelares de la Alianza de Sirio, las Gárgolas también, se
originan en Lyra, y una segunda raza fue manipulada genéticamente en Dukù, en las
Pléyades, en un momento posterior.
Puede haber más razas estelares en la Alianza de Sirio, pero estos son las que conozco.

3. Los Aliados de la Humanidad
En mis artículos (Nivel I y Nivel II), he mencionado a los aliados de la humanidad en diferentes lugares, en
diferentes ocasiones.
Algunos lectores, con el tiempo, me han escrito correos electrónicos y me han dicho que debería dedicar más
tiempo a las razas estelares "buenas" que en los "malos" y que me concentre más en lo positivo, o vamos a
conseguir aún más de lo negativo.
Llegan a la conclusión de que esto es exactamente lo que quieren las ‘malas fuerzas’, que las personas se
centren en ellos para poder hacerse aún más poderosos.
Yo entiendo de dónde vienen estas personas, y desde un cierto punto de vista dimensional, están en lo
correcto. Aun así, me estoy concentrando mucho en los aspectos positivos, así como en mis 'Secciones de
Soluciones del Alma'. Pero la razón más importante por la que estoy centrando tanto en los extraterrestres
negativos en comparación con las fuerzas positivas es que antes de que podamos hacer algo constructivo
acerca de nuestra situación, tenemos que saber cuál es la situación.
Podemos sentarnos y meditar y hacer todas las cosas bien y pensar que somos inmunes a todo lo negativo,
pero lo único que hacemos es barrerlo debajo de la alfombra.
Si no somos conscientes de lo que está pasando, lo más probable es que van a seguir haciendo las cosas
que nos han mantenido atrapadas durante milenios sin siquiera saber que estamos haciéndolas.
La única manera de salir de esto es educarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo concentrarnos en lo
positivo. No todo el mundo tiene que hacer lo que hago y escribir artículos o libros, pero tenemos que hacer
las dos cosas: educarnos a nosotros mismos y pensar en lo positivo! Porque si no entendemos la mecánica
detrás de lo que está pasando, no vamos a ser capaces de romper las cadenas.
Cuando hablamos de razas estelares, más que nada escuchamos acerca de los extraterrestres negativos, ya
que son los que crean problemas para nosotros.
Así que es natural que estas especies reciban una mayor atención. Aquellas que quieren nuestro bien y están
100% de nuestro lado no van a aterrizar aquí y se van a mezclar con los humanos, al menos no en una base
regular.
A veces bajan y se manifiestan, pero cuando lo hacen, normalmente contactan seres humanos individuales o
grupos pequeños, y ellos no interfieren con nuestros asuntos.

9

Los ‘Seres Azules’
Barbara Marciniak, por ejemplo, fue contactada por los "seres azules" en la década de
1970, diciendo que eran de las Pléyades.
Más tarde se convirtieron en ‘Los pleyadianos’, el mismo grupo que Marciniak todavía está
canalizando hoy. Este grupo está formado por una serie de seres de diferentes razas
estelares que se han unido como onto-energética para difundir su mensaje, en un esfuerzo
para ayudarse a sí mismos y a la humanidad.
Uno de estos grupos pleyadianos son los 'seres azules'. Ellos vinieron aquí como nofísicos y dejaron que sus avatares se manifestaran a Barbara como los Seres Azules que
aparentemente están en su planeta de origen, en las Pléyades.
Considero que los pleyadianos que Marciniak está canalizando son ‘buenos
extraterrestres’, aunque sé que ni siquiera estarían aquí, o se molestarían con nosotros, si
no fuera porque en primer lugar están tratando de ayudarse a sí mismos, y a nosotros en
segundo lugar.
Sin embargo, se ha demostrado que su misión (agenda) ha sido muy beneficiosa para
nosotros también, y con el tiempo me doy cuenta de que realmente han llegado a
simpatizar con nosotros, los seres humanos.
Sí, puedo decir, de haberlos escuchado mucho a ellos, y algo de mi propio material ha
sido inspirado en lo que me han enseñado. Así, a pesar de que ellos tienen sus propios
motivos, los considero a ellos como aliados de la humanidad.
Ellos son los descendientes de los Ángeles Caídos de la Biblia, y las Pléyades hoy y en el
futuro (de donde ellos vienen) son lugares bastante tumultuosos, con guerras civiles y
conflictos internos.
El grupo Marciniak, sin embargo, es un grupo rebelde que se reúne en algún lugar secreto
y en lo no-físico para hacer esta canalización específica y única.
Ellos quieren acabar con la tiranía que gobierna las Pléyades en el futuro.

Los arios
El Imperio de Orión es enorme por lo que he descubierto, y es, en general, un lugar
bastante tranquilo hoy en día, a pesar de que tuvo sus tiempos tumultuosos también, en el
pasado antiguo.
Nosotros, los humanos, en nuestra forma original, considero que proceden de Orión,
debido a que la mayoría de ‘ayudantes’ de la Diosa Madre, 'cuando vino a sembrar la
Tierra eran del Imperio de Orión, aunque algunos de los fundadores provenían de otros
lugares también.
Lo que todos tenían en común, sin embargo, era que reconocían la fuerza femenina en el
universo como la fuerza creativa original (en sumerio llamado ‘Niama’), y que estaban
trabajando con los valores morales y éticos de la diosa en mente.
Hoy en día, los arios son muy conscientes de lo que está ocurriendo aquí en la Tierra.
Tan reciente como hace quizás ocho meses, me preguntaba que si los arios, que
originalmente poseían este planeta, sintieron que la Tierra había sido secuestrada-, ¿por
qué no vinieron aquí y nos liberaron de la Alianza de Sirio? Parece que fácilmente habrían
podido hacerlo si realmente hubieran puesto su energía a la misma.
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La respuesta, una vez se me ocurrió, era bastante obvia. Si los arios hubieran interferido,
los seres humanos, en nuestra ignorancia, los hubiéramos visto como una fuerza invasora,
al igual que lo hubiéramos hecho con los sirios. Y si los arios vinieran,los sirios sin duda
jugarían a ser las víctimas y le pedirían ayuda a la humanidad, sólo para conseguirnos de
su lado. Así que no sería una buena solución.
En segundo lugar, ellos saben mejor que comenzar otra guerra galáctica, ya han estado
allí, y ya han hecho eso. En cambio, ellos nos están vigilando de cerca, dispuestos a
ayudar cuando pueden. De hecho, todo lo que necesitamos hacer es juntarnos como raza
humana y pedir ayuda, y la ayuda vendría.
Pero primero habría que saber a ciencia cierta quién es el enemigo y quién es el amigo. Si
estamos confundidos acerca de eso, estaríamos confundidos cuando los sirios nos
manipularan a creer que ellos son los buenos.
Tenga en cuenta, sin embargo, que el Imperio de Orión es muy amplio, y hay, por
supuesto seres que se consideran ser arios, que no están aquí en nuestro mejor interés.
Estos son pocos en número, pero están creando algún problema en el astral, por lo que he
oído.
Traigo esto a colación, porque demuestra el punto de que las cosas no son blanco y
negro, y hay seres buenos y malos dentro de todas las razas estelares.

Las Ama'argi
Estos son Fundadoras femeninas, procedentes de la estrella Dubhe en Ursa Major (la Osa
Mayor).
Ellos son un subgrupo de Amašutum, y han residido en nuestro sistema solar desde la
antigüedad. Solían tener su base en la luna de Vieja Tierra, y cuando Terra se dividió en
dos durante la guerra de los Titanes, hay investigadores que afirman que la Luna de la
Tierra en ese momento colgaba fuera de su órbita alrededor de Terra y se convirtió en el
planeta Venus.
Las Ama’argi aún habitan en Venus, pero sin duda como onto-energéticos.
Siempre han tenido afecto por la humanidad y toda la Biblioteca Viviente, y presuntamente
estaban más involucradas en la vieja historia de Terra/Tierra de lo que yo he tenido tiempo
[*]
de reconocer aquí en estos artículos.

Las Amašutum
Este es otro nombre que aparece bastante en los textos sumerios.
Según Anton Parks, las Amašutum son diseñadoras de vida femeninas (Fundadoras),
que viven en dimensiones superiores (de la Khaa), pero pueden visitar la nuestra sin
ningún problema. Ellos han dicho que se originan de Orión, de la Osa Mayor y la Osa
Menor. Es mi entendimiento de que todos esos sistemas de tres estrellas son correctos.
Amašutum es simplemente un término genérico para las diseñadoras de vida femeninas
en un estado altamente evolucionado del ser. Muchos de estas fundadoras femeninas
supervisan el progreso que estamos haciendo aquí en la Tierra.

Los Onto-energéticos
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Este es un término muy general que incluye todos los no-físicos, aunque estoy aquí
concentrándome en los que están presentes en los 'reinos astrales’ alrededor de la Tierra
y están estudiando lo que está sucediendo, sobre todo ahora, en el nano-segundo.
La mayoría de ellos son seres evolucionados benevolentes, que están dispuestos a
ayudar si se los pedimos. Si son benevolentes, no van a hacer el trabajo por nosotros, sino
que más bien nos ayudan a dirigirnos a nosotros mismos en el camino correcto.
Esto va para todas las razas benevolentes y seres por ahí;
pleyadianos, arios, Amašutum, Ama'argi y otros seres físicos y no físicos.
Ninguno de ellos va a ayudar o interferir, a menos que se los pidamos.
La mayoría de ellos están más que dispuestos a ayudar.
Guías espirituales (ángeles)
Este es otro término sombrío, ya que puede tener muchos significados.
Yo no soy muy aficionado a muchos de los "guías espirituales" que van y le siguen a usted
después de haber salido de su cuerpo, a la muerte del cuerpo. La mayoría de ellos son
ayudantes de Sirio, como veganos no físicos y Grises.
Esté atento si le dicen que los siga "a la luz" o "al túnel ', o a ir a ver a sus familiares.
Si usted decide ir con ellos, usted terminará en el sistema de reciclaje de Sirio, de nuevo
con plena amnesia, y luego será derribado a un nuevo cuerpo aquí en la Tierra.
Si usted lee esto y ha disfrutado mis artículos hasta el momento, es probable que usted no
sea una persona que quiere ir ' a la luz '.
En uno de los últimos trabajos (si no el último) en el 'Nivel II', voy a hablar más sobre lo
que pudieran ser las alternativas.
Los guías espirituales engañosos pueden manifestarse en el astral como ángeles,
parientes, amigos, un ser agradable, o tal vez incluso como Jesús o uno de sus discípulos,
si la persona es cristiana.
Los Guías Espirituales benevolentes son, por lo general, ya sea la versión más alta de sí
mismo, o fragmentos del alma de usted mismo que ya han regresado de nuevo al Alma
Suprema y ahora se encuentran a sí mismos en forma de "usted", listo para llevarle a casa
cuando su cuerpo muere y se encuentra en un estado superior de conciencia.
Pueden manifestarse de forma muy similar a los «falsos» guías espirituales, pero si utiliza
las habilidades que ha desarrollado aquí en la Tierra durante esta, y algunas vidas
anteriores, usted será capaz de saber quién es quién. Y si no está seguro, pregunte a ellos
lo que son.
Otra distinción obvia es, por supuesto,
 ¿Hacia dónde le guiarán?
 ¿Encima de la red y fuera del Universo, o dentro de la "luz/túnel '?
Una buena cosa que hacer cuando usted está en su lecho de muerte es imaginarse estar
donde quiere estar y pedir ayuda sólo a aquellos que tienen sus mejores intereses
absolutos en mente!
Pero no dude en pedir orientación cuando se muera.
Si su muerte es repentina e inesperada, y de repente se encuentra desconectado de su
cuerpo, siga adelante e imagínelo allí mismo, una y otra vez, no dude en pedir ayuda,
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¡pero sólo de los que tienen sus mejores intereses en mente! Esto, por supuesto, es muy
importante.
Los Guías Espirituales benevolentes, sin embargo, no están allí para ayudarle cuando
usted está en su lecho de muerte, sino que también en cualquier momento en su vida
diaria.
'Pedid y se os dará!'
Una vez más, sus guías y probablemente no van a hacer el trabajo por usted, pero le
guiará, en la dirección correcta permitiéndole experimentar lo que usted necesita
experimentar (después de todo, los llamamos 'guías', ¿no es así?).

El Alma Suprema
El Alma Suprema es ‘el verdadero usted’, de quien usted es, en su encarnación actual,
solo un fragmento de alma.
El problema es que debido a que los sirios nos han mantenido en custodia en la Tierra,
hemos estado desconectados de nuestra Alma Suprema por su Sistema de
Reciclaje (reencarnación). En lugar de regresar al Alma Suprema después que una vida
ha terminado y se reporta de nuevo a ella, somos manipulados a pasar por el túnel y en la
Luz.
Así que casi no conectamos nunca con nuestro verdadero yo, pero en su lugar
reencarnamos una y otra vez.
Cada fragmento de alma aprende mucho (aunque ella se ve obligada a olvidar cuando los
sirios borran nuestros recuerdos entre vidas), tal vez no en una sola vida, sino encarnando
una y otra vez. Si un fragmento de alma en particular (usted en su encarnación actual en
este ejemplo) podría recordar todas sus vidas, ella sería rica de experiencias.
Sin embargo, ahora cuando vamos a través de su 'Estación de Implante de Amnesia',
tenemos que empezar a volver a aprender lo que ya hemos aprendido en vidas anteriores,
cada vez que reencarnamos. Es una pérdida de tiempo desde nuestra perspectiva.
Desde la perspectiva de Sirio, por supuesto, no lo es.
Sin embargo, si uno solo de todos los fragmentos del alma que es usted, encarna
simultáneamente en la Tierra, se reportaría de vuelta al Alma Suprema, que tiene plena
memoria, lo que sería un montón de conocimientos !
Entonces piense en sí mismo como uno de quizás miles de fragmentos de alma, todos
encarnados aquí en la Tierra, al mismo tiempo, pero en diferentes períodos de tiempo, y
usted puede empezar a imaginar lo mucho que realmente sabe y puede llevar con usted al
cosmos para encontrarse con otros seres estelares amigables.
A pesar de que han sido capaces de experimentar la mayoría de las dimensiones durante
mucho, mucho tiempo, estos seres estelares pueden tener mucho que aprender de
usted. Es por eso que muchos seres estelares que no tienen un cuerpo físico harían
cualquier cosa para tener uno ahora en el nano-segundo, cuando la curva de aprendizaje
es muy alta.
Aún así, incluso si estos onto-energéticos tomaran un cuerpo ahora en el nano-segundo,
por primera vez, no sería lo mismo, porque los seres humanos tienen experiencias
pasadas aquí abajo, de las que carecen los no-físicos.
Pero saben que incluso encarnando una vez aquí en la Tierra (si se encuentra ahora en el
nano-segundo), es mucho mejor que nada. Por lo tanto, desde una perspectiva, somos
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"afortunados" de estar aquí en este momento. Pero sólo si nos aprovechamos del nanosegundo y actuamos como esponjas, dispuestos a tomar y aprender tanto como podamos.
Después de 2012, el tiempo se ralentizará progresivamente, y la ventana de tiempo de
gran aprendizaje se cierra.
Allí es el momento de reflexionar sobre lo que hemos aprendido en una gran prisa. Si no
aprendimos mucho y pasamos la mayor parte de tiempo delante de la televisión, no hay
mucho que reflexionar tampoco, por supuesto. Sin embargo, si usted lee esto, usted
probablemente ya tiene mucho que reflexionar, ya sea de este material u otras cosas que
usted ha aprendido antes de leer esto.
Esto es lo que los mayas llamaban el fin de los tiempos, porque es el final de un ciclo de
26,000 años (un círculo alrededor del zodiaco) y el comienzo de uno nuevo. Las líneas de
tiempo se están fusionando, y nos estamos acercando a las otras encarnaciones. El
tiempo como lo conocemos se está derrumbando, y estamos recordando nuestra
multidimensionalidad.
Nuestras vidas anteriores se nos están revelando a nosotros, a menudo, tanto en estado
despierto y en estado de sueño, pero sobre todo en estado de sueño (4 ciclos por segundo
o menos). Muchos de nosotros hemos aprendido mucho solamente en los últimos diez
años más o menos, y nosotros no vamos a caer en la trampa de reciclaje de nuevo.
Si ninguno de sus otros fragmentos de alma han logrado regresar a su Alma Suprema,
usted será el primero, lo que está perfectamente bien. Si este es el caso, usted será su
propio guía espiritual para sus otras encarnaciones a seguir, sin importar en qué marco de
tiempo ellos viven.
Algunos pueden vivir en la década de 1800, otros 2,500 antes de Cristo, y otros incluso
pueden vivir en el futuro. No importa, porque el tiempo es por defecto no lineal. Nosotros lo
hicimos lineal junto con los sirios - es un acuerdo, en un estado de manipulación, pero
todavía un acuerdo.
Cuando usted muera la próxima vez, es probable que desee volver a su Alma Suprema y
luego otra vez regresar, esta vez en lo no-físico, como un guía espiritual, y recoger a sus
otros yo cuando mueran, uno por uno.
Entonces, cuando usted haya recogido el último, usted está "entero".
Si ya no hay fragmento de alma suya que queda en la Tierra, y usted es una gran Alma
Suprema, lista para nuevas aventuras. Usted puede optar por ir a otros lugares del
Universo y explorar las dimensiones, o puede regresar a la Tierra y reconstruir un nuevo
planeta, que finalmente estará libre de la opresión de los sirios.
Esto es lo que se convertirá en la Nueva Tierra, donde los que se aprovecharon del nanosegundo y todavía quieren volver, van a construir un mundo de una vibración mucho más
alta donde finalmente no hay lugar para las energías inferiores de Sirio. Como he dicho
antes, el Multiverso es fluido, y construir su propia realidad con sus propios pensamientos.
Otros con pensamientos similares compartirán su versión del Multiverso, otros vivirán en
sus propias versiones. ¡No hay fin a él! En algunas versiones, los sirios aún existirán,
creando un Mundo de la Máquina donde tienen el control total de las masas, que serán
cada vez más como androides, robots y máquinas.
Es probable que haya una mayoría de la población actual que elija esta versión, ya sea
por ignorancia o por miedo, y es su elección. Sólo podemos informar, y está en cada uno
hacer su elección, no es asunto nuestro, y no tenemos que forzarle ninguna realidad a
nadie.
Si usted muere y no puede encontrar su Alma Suprema por cualquier razón dada, no se
preocupe por eso.
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Todavía hay fuerzas que pueden ayudar (ver más arriba cómo pedir ayuda), y/o usted sólo
imagine un lugar donde usted quiere ir, y usted estará allí. Así que ya ve lo importante que
es tener un plan de salida!
Si no hay Alma Suprema presente, empiece a construir una allí mismo. Haga exactamente
lo mismo que usted haría si usted hubiera encontrado una, sea su propio guía espiritual y
comience a recoger y fusionarse con sus otros seres que todavía están aquí, que viven
sus vidas.
Cuando se recogen todos los fragmentos del alma, usted será todo, y su propia Alma
Suprema, capaz de hacer exactamente lo mismo que la persona que '’encontró’ su Alma
Suprema.
Así que las dos cosas funcionan, lo cual es importante entender.
Estos son los principales "ayudantes" del tipo benevolente.
Por supuesto, hay otras razas estelares también que están de nuestro lado en este drama que no
he mencionado aquí, pero aquellos que mencioné son aquellos a los que le pongo más atención, y
en mi opinión, los más significativos. Sin embargo, cuando se pide ayuda y asistencia - en general o
en temas específicos - usted no necesariamente tiene que pedir ayuda a un determinado grupo.
Todo lo que necesita hacer es pedir ayuda en general, simplemente teniendo en cuenta que es
necesario agregar que solo desea ayuda de aquellos que tienen sus mejores intereses en
mente!
No puedo enfatizar suficiente, pero siempre y cuando lo haga, usted estará bien

4. Últimas Noticias - ¡'Nibiru' Viene Anticipadamente!
¡LPG-C quiere que nos preparemos ahora!
Se nos dice que la mayoría de sirios deja nuestro planeta en algún tiempo, poco después de la aparición de
EA como Jesucristo.
Había supuestamente una elección en Ša.AM.e, y todos los sirios querían participar, porque esta era
supuestamente la primera elección democrática en su planeta. Bueno, yo uso la palabra "supuestamente",
porque debo decir que yo no siempre creo lo que los sirios le están diciendo a LPG-C.
Hay muchas opciones a partir de lo que puede ser Ša.AM., y nosotros sólo podemos hacer todo lo posible
para poner las piezas juntas. Poco podemos empezar a especular (con algunas pruebas) de lo que se trata
Ša.AM.e, pero quiero esperar un par de artículos hasta liberar esa información, porque nueva evidencia
realmente parece estar siendo revelada en estos momentos.
Aún así, quiero decir ya ahora lo que creo que no es y algunas curiosidades de lo que puede ser (sujeto a
[#]
cambio!)
No creo que Ša.AM.e sea el planeta natal de los sirios, algo que tanto Sitchin como LPG-C, y Utu afirman que
es! Según ellos, no hay ningún planeta en el sistema estelar de Sirio ya, y Ša.AM.e lo es, ¡ese es su
mundo! Yo diría con bastante confianza que este no es el caso.
Sabemos que los Reyes de Sirio, con el ser que Sitchin llama 'ANU' como KHANUS Khanim (Rey de Reyes),
reside en su planeta de origen, ya sea en la órbita A o B de Sirio.
Esa es la sede del Imperio Sirio. Lo que me parece es que Ša.AM.e puede ser el nombre que los sirios
utilizan como nombre de su planeta de origen en Sirio, donde el Sirio KHANUS Khanim tiene su residencia,
pero cuando tratan con los seres humanos, ellos utilizan el mismo nombre para una de sus naves móviles
ahuecadas (el 'Nibiru' de Sitchin)!
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Ellos simplemente pueden estarnos engañando.
Quieren que el grupo del almas humanas crean que ellos ya no residen en Sirio. Ellos quieren que pensemos
que son nómadas del espacio, que Sirio está deshabitado, y que Ša.AM.e, su antiguo mundo natal, ahora se
mueve a través del espacio profundo, y es parte de nuestro sistema solar.
Otros estudiosos, además de Sitchin, nos está diciendo que Sitchin está equivocado, y que 'Nibiru', en el
sentido de ser el planeta de origen de los sirios ('Anunnaki') no está en ninguna parte en las escrituras
sumerias - ¡ni siquiera en referencia!
En cambio, la palabra 'Nibiru' en términos de las mismas escrituras parece ser el nombre para el planeta
Venus!
Por lo tanto, sería interesante saber si las palabras Ša.AM.e y Ša.AM.i son en realidad mencionadas en las
Escrituras o no, y si lo son, ¿qué simboliza esto?
Pero ¿por qué quieren que creamos eso? Tal vez porque los haría parecer menos como intrusos y más como
padres.
Ellos se presentan como una raza mucho más antigua, con más inteligencia, capacidades multidimensionales
y interdimensionales, y una tecnología superior. Por lo tanto, parece lógico que, como parte de nuestro
sistema solar, creen la vida en su ‘planeta vecino’, que es la Tierra.
Así que eventualmente nos crearon a partir de una especie mucho menos inteligente, y gracias a los Ša.AM.i,
nuestra evolución se aceleró un millón de veces! Es un hecho que esto es lo que ellos quieren que sepamos,
porque esto es lo que le han dicho a LPG-C, y eso es lo Utu Shamash me dijo.
Y ahora, nuestros 'padres' están regresando para ayudarnos en nuestra adolescencia como especie y dar el
salto al mundo de los adultos. En otras palabras, quieren hacernos creer que debemos nuestra existencia y
nuestra inteligencia a ellos, porque nos dieron su ADN "superior". Si son capaces de hacernos creer todo
esto, pueden llevarnos a cualquier lugar desde aquí.
Pero si es cierto que Ša.AM.e realidad es su planeta sirio de origen sirio y la Sede, ¿no hay un 'Nibiru'
entrando, entonces?
Bueno, en el Imperio Sirio ellos utilizan planetas ahuecados para moverse en el espacio. El llamado
'Nibiru ' bien podría ser uno de ellos. La cosa es que, sin embargo, un planeta con 9 lunas ha sido visto en su
camino hacia el sistema solar desde el comienzo de la década de 1980, por lo menos. No hay duda de ello.
Sin embargo, los Ša.AM.e/Nibiru que vemos en las imágenes espaciales de la NASA y las películas del
espacio podría ser cualquier nave ahuecada de Sirio del tamaño de un planeta! Ellos pueden utilizar una de
esas cada vez que quieren crear un cataclismo en un sistema solar como el nuestro, si quieren. Y esta vez,
'Nibiru' está aquí para cumplir la profecía de Sirio.
Las nueve lunas’ son probablemente pequeños planetoides que ellos van a utilizar como naves espaciales-o
naves de guerra, porque tienen más flexibilidad que un planeta de gran tamaño, 6.5 veces más grande que la
Tierra.
¡Lo último que he oído es que Nibiru va para golpear a nuestro sistema solar 50-85 años antes de lo
previsto! En otras palabras, nos va a golpear en diciembre de 2012!
¿Y de dónde conseguí esta información? Me lo dio el Dr. A.R. Bordon de LPG-C.
Él y su equipo (que incluye a Utu Shamash, que es el hijo del rey Nannar y nieto de Enlil) están ahora mismo
en proceso de crear 3 sitios web que nos dirán exactamente lo que está pasando y lo que hay que
hacer. Esto también incluye una 'Super onda' golpeándonos desde el centro galáctico debido a nuestra
alineación ahora en 2012.
De acuerdo con LPG-C, estamos atrasados para ese evento, debería haber ocurrido antes, y puede ocurrir
en cualquier momento a partir de hoy y a 500 años en el futuro.
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Los sitios web que LPG-C, en conjunto con los sirios, están creando son los siguientes (y que sólo se
encuentran en la etapa inicial y todavía estarán ocasionalmente por un tiempo de mantenimiento):





Iniciativa Esperanza Tierra: http://earthhopeinitiative.com/
El tiempo de la Humanidad ha Llegado: http://www.humanitythetimehascome.com/
El entrante: http://www.theincoming.info/
Grupo Vida Física de California - Sitio Web de LPG-C

Hablé de la onda de la supernova en ' El año 2012 y la Onda de la Supernova - Nivel I' ya, teniendo esto
desde otras fuentes también, además de LPG-C los pleyadianos han estado diciendo una cosa similar, pero
no están retratándolo como una catástrofe, como lo hace LPG-C.
Los pleyadianos lo describen como una onda de conciencia desde la Centro Galáctico en forma de luz, que
viaja en rayos gamma. Estos rayos gamma están mejorando las células y el ADN de nuestros cuerpos, y para
[def]
aquellos que han hecho sus "deberes", esta ola de energía aumentará nuestra Biomente.
Sin embargo, para las personas que no están preparadas, el golpe puede ser más dramático. Puede ser
difícil en el sistema nervioso de las personas, y la tasa de la locura, suicidio, colapsos fisiológicos y
psicológicos puede multiplicarse , algo que podemos ver en los hechos de hoy.
Mucha gente va a morir, pero muchos también van a mejorar su ADN a medida que nuestra bioespecie
pueda decodificar la geometría de la luz. Así que sí, va a ser un tiempo durísimo mientras esta Superonda
pasa a través de nuestro sistema solar, pero de acuerdo con los pleyadianos, no va a terminar con una
catástrofe total.
Sin embargo, ellos están hablando de un potencial "evento unificador" que puede ocurrir a finales de este
año.
Pero vamos a poner a un lado la Super Onda por ahora y volver atrás y concentrarnos en Nibiru.
En primer lugar, si una nave espacial ahuecada es utilizada por los señores de la guerra como un recurso
potencial cuando quieren que ocurra un cataclismo o iniciar de nuevo su experimento,



¿Por qué estos grandes eventos están sucediendo cada 3,600 años?
¿Es así como los sirios lo han planeado?

Ellos nos dan 3,600 años de evolución bajo estricta dictadura, y entonces es ¡bang! Ustedes están muertos,
seres humanos", o ‘¿tiempo para una importante reducción de la población, seres humanos?’ Bueno, eso no
es tan descabellado como suena, pero no creo que ese es el caso.
Estoy convencido de que el Gran Diluvio en la Biblia fue creado por un planeta entrante, y que ENLIL jugó un
papel importante para que eso sucediera, pero si nos remontamos en el tiempo, 3.600 años de eso, y luego
otros 3,600 años, ¿podríamos posiblemente encontrar restos de algo que sucedió en algún lugar de nuestro
planeta, pero fue a causa de Nibiru?
No hay evidencia de eso, aunque sí tenemos pruebas (de la Biblia, los textos sumerios, y más) que hubo una
gran inundación alrededor de 11,500 antes de Cristo, y que podría haber sido causado por un cuerpo
planetario entrante, y también la participación de Enlil (el YHWH bíblico).
Lo que sigue es más por el Artículo de la Profecía, que va a ser publicado pronto, pero lo que nosotros los
seres humanos, atrapados en 3D, tenemos dificultades para comprender es que los seres interdimensionales
pueden alcanzar su punto máximo en todas las dimensiones para ver un resultado posible para una
determinada decisión. Y sí, eso incluye mirar hacia el futuro.
Pero ni siquiera eso, ¡ellos pueden viajar en un futuro probable y comenzar a crear un resultado de
acontecimientos anteriores a partir de ahí, lo que afectará el pasado, visto desde ese probable futuro!
Ese pasado en particular podría ser, por ejemplo nuestro presente. De esta manera ellos pueden crear toda
una línea de tiempo, desde, digamos hace 2,000 años a 1,000 años en el futuro, desde donde se ha creado
toda la línea de tiempo. De esta manera, pueden estar 1,000 años por delante de nosotros en cuestión de
tiempo. Esto es algo similar a lo que James de los WingMakers está hablando también en su entrevista con
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el Proyecto Camelot, diciendo que ANU puede operar desde el futuro, por lo tanto tener una ventaja sobre
otros seres estelares.
No estoy necesariamente de acuerdo con que ANU sería único en ese sentido, porque cualquier ser
interdimensional debe ser capaz de hacer algo similar si tienen esas intenciones, pero esa puede ser una
discusión para otro momento.
Esta es la forma en que se puede haber creado una profecía, es simplemente una agenda, comenzó desde el
futuro, teniendo lugar en lo que es percibido por nosotros como el tiempo presente. Así que encienden la
profecía dejando que un ser humano inocente tenga una experiencia extraordinaria. Este humano inocente,
ocupado en sus propios asuntos y, de repente, él obtiene una visión, o tal vez un visitante de los "Reinos
Angélicos '.
El visitante le dice al sorprendido humano cómo será el futuro, y cuando el visitante 'divino' se va, el humano
aturdido apresura a alguien que pueda escribirlo. Entonces, vamos a decir, que será incluido en algunas
escrituras sagradas, como la Biblia, , por supuesto que estoy pensando en Juan el Divino en este caso.
Lo que los extraterrestres están haciendo es que presentan el modelo para un futuro probable a uno o más
seres humanos que saben que lo llevarán a un público más amplio.
Pero ¿por qué se molestarían? ¿Por qué no dejar que todo pase y no lo cuentan a los humanos?
Bueno, tienen que decirnos, o la "profecía" potencialmente no ocurrirá. Los seres humanos son
impredecibles, porque cambiamos nuestros pensamientos y direcciones cada segundo del día, y mientras
más gente seamos, más rumbos somos capaces de tomar, lógicamente hablando. Pero si un sistema de
creencias es creado en torno a una cierta profecía, hay una gran oportunidad de que la gente se queda en, o
cerca del curso de la línea de tiempo de la raza estelar creó a partir del futuro con intenciones de vectores.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la regla del 3% en la práctica! Hablé de esto en "Documento
Anunnaki # 5: Discusión de los "Documentos Anunnaki” - LPG-C y la Regla 3% - Nivel I '. Si el 3% o más de
la humanidad cree lo mismo, el resto (o la mayor parte del resto) de la población puede ser fácilmente
persuadida a seguir.
La Regla del 3% no funcionará sólo por sí misma, o el mundo entero sería cristiano hoy, debido a que la
[6]
población mundial cristiana está alcanzando el 33% (con el Islam como número dos con el 21%).
Pero con el 33% de la población siguiendo la misma creencia o una creencia similar, es muy fácil manipular
los eventos a su favor si usted sabe cómo hacerlo.
Los cristianos Fundamentales creen que todo en la Biblia debe tomarse por su valor nominal, no hay
alegorías, metáforas ni simbolismo en la Biblia – solo puros hechos. No todo el 33% cree que la Biblia es
literal, sin embargo, como nosotros, los 'cristianos casuales’ también, que creen en lo que está en la Biblia sin
realmente haber leído todo, pero estaría de acuerdo en que no todo en la Biblia es literal.
Esto, sin embargo, es suficiente para que la raza estelar manipuladora (leer 'los sirios') comenzara a
manipular los acontecimientos a su favor. Si ponen en escena acontecimientos que encajan con la profecía
que ellos mismos han creado (por ejemplo, "El Libro de la Revelación" y "El Libro de Daniel), hay una gran
posibilidad de que alrededor del 30% de la población lo creyera muy instantáneamente, y la mayoría del resto
eventualmente les seguirían también, porque son al menos vagamente conscientes de lo que está escrito en
estos libros.
Luego tenemos a aquellos de otras religiones, o de ninguna religión en absoluto, que no sigue ese resultado,
y un cierto porcentaje que lucharía ello. Este escenario fácilmente podría desencadenar la batalla de
Armagedón.
El Planeta entrante (ya sea que quieras llamarlo 'Ša.AM.e', 'Nibiru', o tal vez sólo un ordinario ‘planeta
ahuecado sirio’') tiene un gran papel que desempeñar en las profecías bíblicas, como parece. He hablado de
ello en gran detalle en la Sección profecía en el 'Nivel I', así que no voy a repetirlo aquí, pero 'Ša.AM.e' tiene
un papel importante en que tenga lugar.
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En el Nivel I, escribí que el evento del planeta entrante estaba todavía años por delante, tal vez 50 a 85 años
en el futuro, o algo así, lo que probablemente hicieron que un buen número de gente se relajara, a pesar de
que afectaría a nuestros hijos y nietos, por supuesto. Sin embargo, el escenario aparentemente ha cambiado.
La última noticia es que Ša.AM.e ya está en el sistema solar y que se acerca rápidamente desde el sur.
Se verá como un brillante asteroide primero, seguido por nueve satélites. Debido a sus propiedades, puede
verse mejor en el espectro infrarrojo. Fotos y películas de tal objeto, ya han sido publicadas, y he mostrado
algunas de ellas en mi blog.
Aquí abajo hay solo uno de los videos publicados (esto es, supuestamente, uno genuino, me ha sido
confirmado), por lo que usted debe ser consciente de que hay, y habrá videos falsos por ahí también:

Video 1
Planeta entrante con cuatro lunas filmado
http://www.youtube.com/watch?v=hSmHWyWx-r4&feature=player_embedded

En 2011, la CNN reportó sobre un objeto masivo, oculto en el espacio, en un artículo titulado, ‘Científicos,
[7]
Telescopio caza masivo objeto oculto en el espacio’. Yo he publicado en mi blog y he incluido el siguiente
artículo de prensa del Washington Post, lanzado en 1984:
describiendo 'Nibiru'

Figura 1-1
Washington Post artículo a partir de 1984,

describiendo a 'Nibiru'

Así que ellos sabían sobre el planeta entrante ya en 1984, y por supuesto, mucho, mucho más atrás que eso,
pero esto es cuando empezó a salir en los medios, sólo para ser suprimido de nuevo durante otros 30 años.
Ahora, algunos medios de comunicación, como CNN, ABC y NBC están hablando de Entrante
intermitentemente, para comenzar a implantar el escenario a la mente subconsciente de la gente para que
esto potencialmente pueda ser utilizado en un futuro próximo.
Ahora, LPG-C, los físicos cuánticos jubilados en el sur de California nos están diciendo que Ša.AM.e viene
mucho, mucho antes de lo esperado, y diciembre de 2012 es cuando va a estar más cerca de la Tierra. Voy
a dar detalles sobre esto en el Libro Profecía muy pronto, pero A.R. envió un correo electrónico a todos los
miembros de su grupo cerrado de correo electrónico (en los que estoy incluido), diciendo que se están
tomando medidas para tratar de dirigir el planeta ligeramente fuera curso para evitar una catástrofe en la
Tierra.
Dicen que sin la intervención extraterrestre y su voluntad de ayudar, sería tan malo como el Diluvio, hace
13,500 años.

19

Dicen que seguirá siendo malo, incluso en el mejor de los casos, a menos que empecemos a hacer algo aquí
en la Tierra también. Tenemos que demostrar quienes somos a los que 'no son de aquí", dicen, demostrando
que somos capaces de cuidar de nuestro propio negocio.
Todo esto como parte de un panorama más amplio, donde los sirios (y otras razas estelares también)
supuestamente nos están observando para ver si vamos a pasar de la adolescencia a la edad adulta, y
somos 'lo suficientemente maduros" o si todavía necesitamos a nuestros 'padres' (léase los sirios) para
cuidar de nosotros.
Por lo tanto, LPG-C, comenzando el 17 de septiembre, inició una serie de ejercicios espirituales precisos, con
la participación de unos miembros del grupo de correo electrónico.
Se trata de ser 'supervisado' por el Dr. A.R. Bordon, jefe científico de LPG-C, estando en conversación
directa con las personas involucradas. Después de una cierta cantidad de tiempo, estas personas que
meditan serán canjeadas por un grupo de personas en un patrón de rotación. Estos ejercicios están
supuestamente ayudando a manejar a Ša.AM.e de fuera de su curso y salvar la Tierra.
Aquellas personas que participan en estas sesiones al parecer también la oportunidad de ver que los Ša.AM.i
son reales, y no un grupo alienígena inventado.
En la etapa inicial de todo esto, el planeta Venus también estaba en el escenario, y puede todavía estar, pero
quiero detenerme en esto durante un tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas antes de decir algo que
ni siquiera puede ser exacto. Interesante, sin embargo, es que Venus ha sido mencionado como el
equivalente a Nibiru (Ša.AM.e) en las escrituras sumerias.
Sin embargo, quiero ver más pruebas de que las cosas que LPG-C están poniendo por ahí son realmente
correctas antes de publicar la información.
La Super Onda todavía está sobre la mesa, por así decirlo, pero ahora, cuando 'Ša.AM.e' está llegando más
rápido de lo previsto, apareciendo en el espacio/tiempo desde que ha estado fuera de la vista, viajando por el
Khaa, al parecer, se ha convertido en una cuestión igualmente importante.
Veremos cómo sale bien, pero mi punto es que Ša.AM.e/Nibiru tiene mucho que ver con las Profecías del
Final de los Tiempos. Si lo que LPG-C nos está diciendo es correcto, podemos experimentar alguna
confrontación alienígena abierta pronto.
Sin embargo, no contenga la respiración todavía. Quiero comprobar esto un poco más primero.
Si hay algo urgente que necesito decirle a la gente, voy a publicar en mi blog
http://battleofearth.wordpress.com.Por lo tanto, si usted no lo ha hecho ya, suscríbase a él para que pueda
obtener actualizaciones en su correo electrónico.

5. La humanidad - una especie con Rasgos Reptiles
Antes de que fuéramos manipulados por EA y los sirios, éramos una especie muy pacífica.
La raza humana primordial no sabía nada de la guerra y la muerte, eso no estaba en su personalidad. Sin
embargo, si los sirios iban a ser capaces de no sólo controlarnos como una raza de esclavos en las minas de
oro, o en la sociedad actual como una fuerza de trabajo para los super-ricos, sino también como soldados de
infantería en sus guerras, grandes o pequeñas, ellos tenían que darnos algunos de sus rasgos básicos. Así
pues, se aseguraron de darnos, entre muchos otros genes reptiles, el cerebro reptil.
Después de haber creado su propia versión de humanos, con el cerebro reptiliano incluido, fue fácil de
enseñar a la humanidad acerca de la guerra.
Fue construido en su sistema nervioso, que está conectado al ADN. Pero el cerebro reptil tiene más
funciones que sólo "lucha o huida", congelarse de miedo, y la predisposición para la guerra, sino también nos
ayuda a bloquearnos en todo el conjunto de su sistema de control. En el mundo que los sirios han creado
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para nosotros, puede tener sus ventajas tener un mecanismo incorporado en nosotros de "lucha o huida", ya
que puede salvar nuestras vidas cuando es necesario.
Si usted está parado cara a cara con leones rugientes, es probablemente algo bueno entender que es hora
de hacer algo. El cerebro reptiliano nos dice que huyamos de una situación así.
Pero esta parte del cerebro es también la parte que es receptiva a las emociones como el miedo, el terror y la
inseguridad. Como menciona David Icke tan correctamente en su libro, 'Raza Humana, Levantaos”, el
[8]
cerebro reptiliano nos está sintonizando a su "estación de radio".
Icke está haciendo hincapié en lo importante que es entenderlo si vamos a salir de su sistema de control.
Hace hincapié en que somos Conciencia Infinita y mucho, mucho más poderoso que los rasgos de reptil que
nos han dado, que nos encierran en la red de la Tierra y lo empoderan con nuestra conciencia de las masas.
Estamos en condiciones de decidir si nuestra conciencia de las masas transmitirá la longitud de onda de
temor e inseguridad, o pensamientos causales con intenciones fuertes.
Es bueno recordar aquí también, que si nosotros, con nuestro relativamente pequeño cerebro reptiliano
podemos experimentar todas estas emociones negativas, sólo podemos imaginar lo fuerte que estas
emociones son en una raza estelar reptil como los sirios. No es de extrañar que no confíen en nadie,
incluyendo el uno al otro. Todo está basado en su propio miedo, terror e inseguridad.
Aún así, un día ellos tienen que conquistar nuestro su propio miedo, o vivirán por siempre en la inseguridad,
preguntándose si alguien se levantará contra ellos y los matará. En su estado mental, no se darán por
vencidos hasta que lo tengan todo.
¿Por qué? Porque piensan que hasta entonces podrán relajarse y ser libres de su propio miedo.
Toda su esquema puede parecer increíble para nosotros, pero para ellos es la vida cotidiana. Esto es lo que
hace a esta raza estelar tan peligrosa. También me pregunto si aquellos que los crearon alguna una vez
deben haber tenido todo esto en mente.
Al parecer, querían crear una raza estelar que podría conquistar el Universo y el Khaa y derrocar a la Diosa
Madre.



¿Quiénes eran estos Dioses Creadores?
¿Están todavía en existencia?

6. De un Régimen patriarcal a un régimen matriarcal - Ambos Lados
Cubiertos
Quiero hacer al lector consciente del hecho de que es no sólo los varones han hecho mucho daño en el
pasado, aquí en la Tierra y en otros lugares.
Las hembras son culpables también. Debido a que vivimos en un universo femenino, tendemos a pensar que
‘los varones lo hicieron’. Hemos tenido un régimen patriarcal en este planeta durante tanto tiempo como
500,000 años o más, por lo que durante este período de tiempo nosotros hemos estado a cargo de los
hombres - Más o menos
Ha habido muchas guerras galácticas, desde que este universo fue creado, y como yo he mencionado antes,
las guerras fueron iniciadas por diferentes razones, pero la razón final es siempre el poder. Entonces
podemos argumentar que los motivos son diferentes, al igual que la guerra sobre los bienes inmuebles, sobre
quién va a estar a cargo de una región, país, planeta, sector galáctico o imperio.
Los motivos son tantos como podemos imaginar, y otra es la guerra entre los géneros.
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Esto, entendemos, ha sido una guerra y/o conflicto en curso, desde que se crearon los géneros. Seres
estelares masculinos secuestraron a seres estelares femeninas, las torturaron, las violaron y las interrogaron
para comprender cuál era todo su poder.
Como venganza, los seres estelares femeninos comenzaron a atacar a todos los varones, aunque no todos
los hombres eran malos.
A veces las mujeres se hicieron cargo y crearon su propio régimen matriarcal, donde los hombres no eran
más que esclavos y tratados horriblemente, así es que esto va en ambos sentidos, que los seres, hombres o
mujeres, no han evolucionado lo suficiente como para encontrar un equilibrio tanto interior como exterior
entre los sexos (si es que son seres sexuales, se entiende).
Para llegar allí, la humanidad todavía tiene un largo camino por recorrer, porque la guerra de los sexos fue
traída aquí a la Tierra también, y nosotros aprendimos a dividir y conquistar de los "dioses".
Lo que necesitamos ahora es sanar nuestras heridas en la línea de tiempo, y para ello, tenemos que
entendernos mejor a nosotros mismos. Todos tenemos aspectos femeninos y masculinos en nosotros, y
tenemos que reconocer ambos, no suprimir uno u el otro.
Los sirios y sus linajes híbridos humanos saben que una gran cantidad de la curación se lleva a cabo entre
los humanos de hoy como consecuencia de los cambios cósmicos que están pasando, y es algo sobre lo que
ellos no pueden hacer demasiado. Sin embargo, hay una cosa que pueden hacer, algo que normalmente
parece que funciona bastante bien en los seres humanos - darnos distracciones.
Los Poderes Fácticos saben que muchos están despertando al hecho de que las energías femeninas son las
energías divinas, y una vez que se reconozcan, la gente llevará las cosas aún más lejos. Así que los de la
Elite entienden que no pueden ignorar el hecho de que las cosas están cambiando, así que ellos tienen que
cambiar con las corrientes.
Por lo tanto, sugiero que el lector ponga atención a un nuevo movimiento que está empezando a
aparecer, especialmente en Internet. Sin duda, parece que los Señores Supremos de Sirio están saliéndose
de su camino para cubrir sus fundamentos y ahora están liberando información sobre la Femenina Divina que
es bastante precisa, y muy en línea con lo que he revelado aquí en mis papeles.
Sin embargo, lo que difiere son de nuevo los motivos.
Tenga cuidado con los que le dicen que es hora de que las mujeres tomen el relevo de los hombres, que es
hora de un cambio en el liderazgo. Estos movimientos pueden ser muy convincentes a veces.
Estos son sólo lobos sirios (juego de palabras intencionado) con piel de cordero. Lo único que quieren es
empezar una nueva guerra, un nuevo conflicto para poder seguir utilizando su fórmula 'divide y vencerás'. Si
poseen tanto los movimientos patriarcales como los matriarcales, pueden tirar de las cuerdas de ambos.
Aún así, es inevitable que la gente quede atrapada en ambos, y de lo que comenzó como un movimiento de
libertad con el fin de liberarse de Régimen Patriarcal en realidad va a poner unos grupos contra otros.
Usted ve lo importante que es equilibrar las cosas, o vamos a obtener extremos en ambos.

7. Los Ligados a la Tierra Contra su Planeta Hogar – Más del 'divide y
vencerás'
Y ya que estamos en el tema de divide y vencerás, ¿por qué no hablamos un poco más sobre el grupo de
Marduk, los Anunnaki ligados a la tierra (un supuesto grupo rebelde, extraído del 'Clan de la Serpiente', este
último dirigido por EA) y el ‘Planeta Hogar’ (Ša.AM.e, dirigido por el rey Nannar del 'clan Ram', que es el clan
de Enlil), supuestamente en guerra unos con otros.
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En 'Nivel I’ nosotros escuchamos hablar de A.R. y LPG-C, y describí sus experiencias con los Ša.AM.i, sobre
todo desde su perspectiva.
Hasta cierto punto, también lo hice en el Nivel II, en el anterior 'Dolcumento Génesis'. Ahora es el momento
de echar una mirada crítica a sus historias y ver si podemos averiguar lo que realmente está pasando, sobre
todo ahora, en el tiempo presente.
La historia contada por Zecharia Sitchin, LPG-C, y el príncipe Utu Shamash de Ša.AM.e así como en su
correspondencia conmigo, es que Marduk se rebeló contra su padre, EA, y contra el Planeta Hogar
Esto fue supuestamente debido a que Marduk sintió que fue tratado injustamente al darle muy poco poder.
Él era el hijo del príncipe EA de Orión, y su madre era de Sirio. Él pensó que se le debía un rango más alto
del que le dieron, y su padre no pudo ayudarlo, sintió. Así que, por lo tanto, se rebeló un par de veces, incluso
fue encerrado en la Gran Pirámide de Giza en las 'Guerras de las Pirámides', y continuó rebelándose una vez
que se había escapado de allí.
Él decidió que si él habría a ser tratado sin respeto, él aumentaría el número de seguidores y crearía su
[9]
propio rango y sus propios epítetos.
Así, comenzó su búsqueda para convertirse en el Señor de la Tierra en lugar de Ša.AM.e.
El final de la historia es que Marduk fue expulsado del Planeta Hogar - dos veces. Se le permitió llegar a la
elección, donde el rey ANU dimitió y el rey Nannar fue elegido, supuestamente siendo un rey de Reforma, lo
que lleva a políticas "más suaves" y una visión del mundo más evolucionada.
Esta sigue siendo la imagen que ellos quieren que mantengamos - ellos necesitan que pensemos que van
a ser nuestros salvadores de una forma u otra.
Y las cosas ya están empezando a tomar forma en este sentido mientras estoy escribiendo esto, y yo sé
estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo. Más será revelado en otro contexto, en un par de artículos o
más, más adelante.
Lo que creo que no es correcto, sin embargo, es que a Marduk lo expulsaron del resto de la Alianza de
Sirio. La mayoría de los sirios tuvieron que atender negocios en otra parte (y no estoy seguro de a dónde
fueron, tal vez simplemente volvieron a Sirio), por lo que simplemente pusieron a Marduk a cargo aquí en la
Tierra con una tripulación mínima seleccionada de sirios, Alpha Draconianos, Grises, y algunas otras razas
estelares.
Esta tripulación mínima ha gobernado a la humanidad detrás de las escenas más o menos desde el
comienzo de la era común, La mayoría de ellos viven bajo la superficie, algo que no es extraño o incómodo
para ellos en absoluto, pero estando la mayor parte del tiempo aquí como seres no físicos,
interdimensionales (onto-energéticos), manipulando los acontecimientos del mundo a través de los Poderes
Fácticos.
Esta élite de híbridos humanos no sólo son fáciles de controlar debido a ser linajes de Sirio o
Sirio/pleyadiano, habiendo mantenido su genética relativamente "limpia" y por lo tanto fácil de maniobrar por
los sirios de otras dimensiones, pero estos linajes están también muy convencidos de que ellos son la
verdadera 'Realeza', y por lo tanto tienen el "derecho divino de gobernar".
Por otra parte, Sitchin y la misma gente que avala su trabajo nos dice (véase más arriba) que tanto el rey
ANU como el príncipe ENLIL tuvieron visiones de este Ser Divino, enviado de la Fuente (Dios) para decirles
que es hora de que la humanidad se pare en sus propios pies y se vuelva soberano en cuerpo, mente y
espíritu.
El nombre de este ser divino era Galzu.
Tanto ANU como su hijo, Enlil, supuestamente tomaron este consejo en serio una vez que se dieron cuenta
de que Galzu era un mensajero directo de la Fuente. Aunque en la misma época, los sirios tuvieron que
abandonar la Tierra, con la promesa de volver algún día y ayudar a la humanidad a dar los primeros pasos
por su cuenta, sin tener a los sirios gobernándoles.
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Así, se fueron, sólo para regresar ahora, toda su fuerza, supuestamente en diciembre de 2012.
Vamos a reflexionar sobre esto y pretender por un momento que lo que Sitchin escribió en "Las Guerras de
Dioses y Hombres” es correcto (sí, de ahí es de donde viene la historia anterior, supuestamente traducida
por el propio Sitchin de la escritura cuneiforme sumeria), ¿por qué los sirios, después humildemente han
reconocido que la tierra pertenece al ser humano, bombardearon Sodoma y Gomorra y el Puerto Espacial de
Sinaí con armas nucleares en 2024 A. C.?
Una gran cantidad de radiactividad todavía se puede medir en esa zona y los animales y los seres humanos
que viven allí hoy todavía están mutando.
Eso no sólo suena como un crimen horrendo, donde murieron un montón de seres humanos, pero ¡qué falta
de respeto por el planeta y la Biblioteca Viviente! ¿Cómo podemos tomar en serio cuando continúan
actuando como niños malcriados a quienes se les dio demasiado poder para hacer lo que quieren?
Pero hay más. Si fueran serios y quisieron arrepentirse y ayudar a la humanidad dando sus primeros
pequeños pasos por su cuenta, ¿por qué dejaron a Marduk y a sus razas estelares aliadas para gobernar la
tierra con mano de hierro durante más de 2,000 años? Si miramos hacia atrás en los últimos 2,000 años,
vemos una gran cantidad de oscuridad, miseria, esclavitud, guerras, conflictos, genocidio, y la lista
continúa. ¿Es esto una señal de buena voluntad, un intento de preparar a la humanidad para su liberación?
Hoy en día, los sirios se defienden diciendo que sobreestimaron a Marduk, pensando que podía hacer el
trabajo. Oh sí, él sin duda podría hacer el trabajo. Él gobernó con violencia en un grado aún mayor que el
resto de los sirios juntos.
Y estoy seguro de que es lo que ellos realmente querían que hiciera en primer lugar.
Y hay aún más...
Hace aproximadamente un año, el Príncipe Utu Shamash, hijo del rey Nannar, y nieto del Príncipe Enlil,
contactó conmigo debido a mi relación con LPG-C, y debido a lo que escribí en mis papeles (Nivel I) sobre
ellos y la historia de Planeta Tierra en general. Al parecer, le gustó lo que había hecho, y me eligió como su
persona de relaciones públicas.
Le mostré que era yo una persona difícil como Relaciones Públicas, sin embargo, porque no estaba de
acuerdo con su mensaje, y se lo dije.
Ya he hablado de esto antes y no quiero repetirme más de lo necesario, por lo que para hacer corto el cuento
largo, Utu quiere que la humanidad comience a perdonar a los sirios por lo que hicieron en el pasado.
Dijo que eso fue entonces y ahora es ahora, y tenemos que dejar que el pasado sea el pasado y unirnos
como hermanos y hermanas en la actualidad. Dijo, además, que los sirios son nuestros creadores (que es
incorrecto) y nuestros antepasados (que es correcto), pero que ahora les superamos en número, siendo 7 mil
millones de personas en el planeta.
Su intención es la de hacer la paz con la humanidad para que podamos hacer frente a un futuro común
juntos.
Una vez más, parece que los sirios no pueden evitar contradecirse. Al parecer, él y su gente van a venir a
la Tierra, inevitablemente para comenzar la batalla de Armagedón y hacer cumplir el resto de las
Profecías de la Biblia. Aunque le señalé todo esto a él, él no respondió.
Sin embargo, este plan antiguo de ellos puede tener que esperar en un segundo plano durante algún tiempo,
porque parece que los sirios y sus socios en el crimen están planeando algo más primero, aunque todo
podría estar conectado, una cosa es sólo una preparación para algo más. Más acerca de otros planes, más
urgentes, en la Sección de la Profecía.
La razón por la que estoy trayendo todo esto aquí es para mostrar al lector que estos son los chicos que
están detrás de la técnica de 'divide y vencerás', en la que tantos investigadores y personas en general han
notado que la Elite Global son expertos.. Bueno, ¡ellos han tenido buenos maestros!
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Vivimos en tiempos extraños, por cierto. Hay tantas agendas jugando ahora mismo que es difícil hacer un
seguimiento. Hemos llegado a un máximo de 7 mil millones de personas en el planeta, lo que podría ser una
bendición y una maldición para todos los implicados en cualquier programa que sea. Siete mil millones de
almas es una gran cantidad de energía, sobre todo cuando están todos energizados, biológica y espiritual,
por las fuerzas cósmicas también.
Los pleyadianos dicen en sus conferencias una y otra vez que hacer espacio para siete mil millones de
personas en el planeta es algo que ha sido planeado desde hace mucho tiempo, tanto por los sirios como por
las fuerzas más benevolentes.
Fue preparado a través de la Revolución Industrial. Si ese evento no hubiera sido posible, el planeta no
podría haber albergado tanta gente con tanto éxito como lo ha hecho (por supuesto a costa de los países
más subdesarrollados, de donde obtenemos la mayor parte de nuestros recursos). Los sirios querían los
números, para poder extraer esta increíble cantidad de energía para sus propios propósitos de conquistar
este Universo y el que pertenece a la Diosa.
Una batalla final antes del fin del tiempo como lo conocemos sería un momento muy intenso del que los
señores reptiles podrían ganar una gran cantidad de energía en un corto período de tiempo.
Con un poco de ayuda de la tecnología ellos podrían utilizar el clima y el viento en su manipulación, y la
máquina de guerra para crear miedo y terror de enormes proporciones que los catapultaría a los reinos
superiores. Han tenido milenios para pensar este plan, y han planeado, no desde el presente, sino del futuro
con intenciones vectores.
Piense en usted mismo de pie en su patio trasero, trazando una larga línea de largo del patio de un lado al
otro.
Luego trace algunas líneas perpendiculares más cortas a lo largo de la línea principal, y esta sería la línea de
tiempo del Planeta Tierra. En algún lugar a lo largo de esa línea de tiempo, que ahora usted podría ver de
principio a fin, es el año 2012. A la izquierda de ese punto usted tiene todos los acontecimientos que han
sucedido desde el comienzo de la Tierra.
A la derecha usted tiene el futuro hasta el día en que la Tierra se destruye, es decir, usted es capaz de ver y
controlar toda la línea de tiempo.
Entonces, lo que usted quiere hacer como Sirio es, después de haber decidido en qué tiempo ciertas
profecías van a tener lugar, mire a toda la línea de tiempo y cree un resultado en el futuro, visto desde
nuestra perspectiva de tiempo lineal.
Una vez que se crea un resultado probable (voy a explicar "probable" en un minuto), puede empezar a
planificar eventos específicos sobre la línea de tiempo. Y parece que el 2012 es el año de elección, ya que
coincide con el final de un ciclo cósmico más grande y con otras profecías también.
¡Oh, no, podemos decir, eso significa que nos tienen en su control y no hay nada que podamos hacer al
respecto ello. ¡Pueden cambiar los acontecimientos a medida que avanzan! Bueno, no es tan fácil. Todo lo
que pueden hacer es mirarlo desde una perspectiva más bien unidimensional y tratar de manipular las cosas
desde allí.
Sin embargo, son plenamente conscientes de que estamos hablando de un montón de gente de aquí y cada
uno de nosotros tiene su propia porción del "libre albedrío", y cada uno de nosotros crea su propia
realidad. Por lo tanto, somos muy impredecibles.
A veces puede parecer como si fuéramos un rebaño de ovejas, dispuestos a ir al matadero, sin saber mejor,
pero esto es un gran rebaño que los sirios tienen que manejar. Y estamos cambiando nuestra mente todo el
tiempo, lo que hace imposible predecir exactamente lo que va a suceder.
Así que no es menos cierto que incluso los sirios con su tecnología y perspectiva interdimensional no pueden
controlar el Multiverso, que es fluido y siempre cambiante. Por lo tanto, cuanto más cerca está a un
determinado evento planeado, más fácil es predecir el resultado, y mientras más lejos está el futuro, más
difícil es.
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Pero ahora, con tantas personas involucradas, incluso unos pocos días por delante es un reto predecir y
controlar. Por lo tanto, los sirios están teniendo problemas con las energías rápidas y el tiempo acelerándose
durante el nano-segundo, y algunos pasos en sus planes parecen estar en necesidad de cambio.
Por otro lado, nuestro propio despertar de la conciencia es un factor muy beneficioso en el drama de la
Tierra.
Como dicen los pleyadianos:
Sin los números nosotros no podemos despertar lo suficiente para liberarnos de la esclavitud.

Notas
[†] Esto necesita un comentario adicional. Algunos dicen que la Élite Global hoy en día
son los descendientes de los gigantes que sobrevivieron a la inundación (por lo tanto, los
gigantes y los hijos de Anac), pero, obviamente, los de la Elite Global no son
gigantes. Algunos de los de la Elite pueden ser las mismas almas, encarnadas y
manipuladas una y otra vez, sin embargo.

[#] En un trabajo anterior, «Libro Génesis # 4: El comienzo de una tiranía", del 18 de
agosto 2012, yo originalmente incluí una sección sobre Nibiru/Ša.AM.e, la que quité al
mismo tiempo que publiqué este documento actual. Era una historia que era paralela a la
que actualmente estoy escribiendo, en la cual incluí el planeta y sus habitantes en la
historia como siendo primos lejanos de los Señores de Sirio. Sin embargo, más tarde me
di cuenta de que la historia es bastante inexacta y decidí excluirla. La historia de
Nibiru/Ša.AM. según lo dicho por Sitchin, LPG-C, y los propios Ša.AM.i, sin embargo, es
con lo que tengo más problema de todo lo que he investigado hasta ahora. Sé que un
planeta como ese existe, pero ¿cómo encaja? También estoy seguro de que los sirios
están todavía en Sirio, por lo que la historia de que Nibiru es su planeta de origen, parte de
nuestro sistema solar, no es exacta. Más sobre esto seguirá en un próximo artículo.
[*] En cuanto a las Ama'argi, ver la obra de Anton Parks, que analiza esta raza estelar en
bastantes detalles. Para en sinopsis Inglés, ver el trabajo de la Zeitlin.
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David Icke, 2010, " Humanos Levantaos - El león ya No Duerme", p.212ff
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Parte II
28 de septiembre 2012

1. El Mundo de la Máquina va a la guerra - La Creación de Súper
Soldados
Ahora, cuando entendemos mejor cómo están hechas las profecías y mantenidas a través de una línea de
tiempo (véase Parte I más arriba), es sólo una cuestión de mantener la humanidad ‘en la pista’ y tener a la
mayoría en un determinado curso predestinado para el cumplimiento de las profecías en consecuencia y de
acuerdo con el plan.
Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué clase de futuro quieren los sirios que nosotros experimentemos?
Bueno, hablamos de eso bastante en el 'Nivel I', y vamos a construir un poco más aquí. Los sirios saben que
no pueden conseguir el 100% de la población a bordo, listos para apoyar el Mundo de la Máquina del
futuro. Con muy poca investigación que es fácil ver hacia dónde el futuro nos está llevando si seguimos el
flujo y dejamos que tiren de nosotros de nuestros anillos en la nariz.
Miles de millones de dólares se invirtieron en la nano-tecnología, porque los que están en el saber entienden
que los responsables del nanomundo están a cargo del Universo, tanto del 4% y como del 96%.
Es muy interesante sentarse y ver una invención tras otra a aparecer, aparentemente de la nada, y de
repente, casi, grandes avances están ocurriendo en diferentes campos tecnológicos. Solía ocurrir un gran
invento o descubrimiento por década o algo por el estilo, pero ahora es una cosa tan común que la gente ya
ni siquiera reflexiona sobre ello. Se ha vuelto tan abrumador para el ciudadano de todos los días ponerse al
día con toda la nueva tecnología, por lo que se ha vuelto ampliamente aceptado que la tecnología avanza a
una velocidad rápida.
De hecho, la mayoría de estas tecnologías no son nada nuevo.
Han quedado en suspenso por un largo tiempo para ser lanzadas cuando el 'momento sea adecuado'. Y el
plan ha sido liberar tanto como sea posible, al mismo tiempo, para que la gente no se moleste con el ‘de
dónde viene’, ellos simplemente no tienen tiempo.
Así, de un día para otro, nos encontramos viviendo en una realidad de alta tecnología de lo cual entendemos
relativamente poco. A menos que seamos 'nerds tecnológicos' al extremo, nos sentimos bastante perdidos
en toda la tecnología que es arrojada a nosotros.
Ahora hay una solución para todo, y ya no tiene que pensar:
"Una máquina está haciendo eso para usted".
Y esto es exactamente cómo está planeado ser.
Antes de darnos cuenta, somos dependientes de máquinas para nuestra supervivencia, y pocos estamos
siquiera cuestionandolo. La nueva y emocionante tecnología es brillantemente presentada a nuestros jóvenes
a un precio asequible, y los padres les proporcionan lo que necesitan, porque la generación de más edad,
que ha estado ocupada trabajando día y noche para ganarse la vida, haciendo multitareas y desgastándose
antes de su tiempo, ya que quieren asegurarse que sus hijos estén en forma para el nuevo mundo.
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Ellos quieren que sus hijos entiendan lo que ellos mismos no entienden, para asegurar un buen futuro para la
generación más joven.
Así, ellos ya nos han traído al Mundo de la Máquina, y la transición ha sido rápida y sin problemas, porque
saben cómo trabaja la mente del ser humano - después de todo, ellos fueron los que ayudaron a
crearlo. Hasta ahora, los seres biológicos aún se necesitan para hacer muchas de las tareas que las
empresas requieren de sus trabajadores, pero esto también va a cambiar en el futuro.
Lo que los sirios quieren hacer, ante todo, es crear los llamados ‘Súper Soldados’, totalmente uno con la
tecnología de la máquina, y sin miedo.
Veremos cómo la medicina se fusionará con la tecnología de la máquina, así cuando un soldado es herido en
la guerra, y nuevas partes mecánicas del cuerpo están esperando que ellos reemplacen las partes
destruidas. En el futuro (si seguimos eligiendo esta línea de tiempo determinado), no importará qué parte del
cuerpo es arrancada, siempre hay un reemplazo.
Ya hemos empezado a ver esto con los soldados que vuelven a casa de la guerra después de haber perdido
una pierna, un brazo, un pie, una mano, o lo que sea. Los reemplazos son ahora tan sofisticados que
después de un tiempo el soldado está en forma para la pelea de nuevo y decide volver al campo de batalla
una vez más, a veces sólo para que otra parte del cuerpo sea volada en pedazos.
Pero ¿por qué Súper Soldados? ¿Qué tipo de guerra están preparando para nosotros?
Al parecer, esta guerra potencial requiere algo más que simplemente soldados comunes y corrientes que son
controlados por la mente de forma ordinaria. Esta guerra requiere soldados que no se rinden ni se retiran,
incluso cuando pierden partes del cuerpo. ¿Están preparando nuestros cuerpos para tal tarea, o en realidad
están preparando nuestras mentes?
Los Señores Guerreros de Sirio piensan que han planeado esto muy bien, no sólo aquí en la Tierra, sino
también en otros lugares, en otros mundos ocupados.
No tienen ningún problema manipulando a lo que ellos piensan que son las "mentes primitivas" del lulo (que
seríamos usted y yo). Tienen mil y un maneras diferentes de manipularnos a que uno acepte lo que están
haciendo, con la mayoría de nosotros sin sospechar nada.
Y mientras estamos de acuerdo con los dueños de esclavos, nadie va a intervenir, porque llegamos a ser
como ellos, somos sus aliados si lo miramos desde el punto de vista de la Ley Universal.
Este es el ejemplo perfecto de cómo alguien puede convertir una ley por lo demás excelente en algo malo,
aprovechando la libertad que está destinada a respaldar. Estoy hablando de la Ley del Libre Albedrío. Sólo si
nosotros, como grupo de almas nos reunimos y decimos "que hemos tenido suficiente", otras razas estelares
escucharán y posiblemente vendrán en nuestra ayuda. Ellos más o menos sólo tienen que esperar para que
nos reunamos y hagamos exactamente eso.
Pero mientras estamos de acuerdo con los sirios, consciente o inconscientemente, la Ley del Libre
Albedrío se aplica a nosotros y nuestra situación, y no hay mucho que nadie pueda hacer.
Los señores de la guerra lo saben muy bien. Es como el dicho que dice,
"Nadie conoce la ley mejor que el criminal", o "nadie sabe mejor que
Satanás cómo leer la Biblia ".
Ellos conocen la Ley del Libre Albedrío totalmente y la usan para su propio beneficio todo el tiempo.
Y nosotros somos como niños pequeños a los que reparten caramelos, y estamos de acuerdo, esperando
impacientemente para conseguir nuestro pedazo. Nos tienen envueltos alrededor de sus dedos y se ríen de
nuestra estupidez. Al final, cuando nos entrenan lo suficiente y estamos listos para ir, seremos sus soldados
de a pie, pero esta vez en una guerra mucho más grande – ¡la guerra contra su archienemigo, la Femenina
Divina, y las razas estelares que la defienden!
Así que para esto más probablemente que es que nos están preparando. Están lejos de allí todavía, sin
embargo. No va a suceder ahora y probablemente no en cien años, pero va a pasar! Ellos están movilizando
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sus fuerzas y alistándolas para una guerra que no se ha visto en este sector del universo en un tiempo muy
largo, si es que nunca.
No sólo tienen unos potenciales siete mil millones de almas en su ejército espacial, contando la actual
civilización, pero también tienen sus antiguas colonias y sus más recientes mundos ocupados y manipulados
a su conveniencia.
Pero la Divina Femenina es fuerte. ¿Cómo pueden ganar una guerra de tal magnitud?
Bueno, ellos no pueden hacerlo solamente con números, también son, como sabemos, vampiros. Ya han
reunido una gran cantidad de energía Khaa del Fuego Femenino que se insertó en la humanidad una vez, y
ellos creen que se han vuelto muy fuertes y están posiblemente muy cerca de intentar un primer ataque.
Después de todo, si un par de millones de personas mueren en un primer intento, ¿y qué? Las pérdidas por
el estilo no molestan a los sirios.
Por eso me pregunté si esto podría ser una preparación de mentes en lugar de los cuerpos. Sí, crean
súper soldados que están dominando sus cuerpos al máximo, pero eso no es todo lo que estos Súper
Soldados pueden y van a ser capaces de hacer. También están capacitados para el nano-viaje.
Ya hay soldados como estos que son bastante multidimensionales e interdimensionales, y pueden viajar a
cualquier lugar en el espacio y el tiempo, y están entrenados en una especie de guerra que la persona
común, o soldado común, ni siquiera puede comprender.
Algunos de estos Súper soldados se han convertido en denunciantes y dijeron a la verdad tal como ellos la
saben, y aunque lo que dicen es bastante notable, es sólo la punta del iceberg. Estos denunciantes sólo
recuerdan lo que está en la superficie, y aun así, pocas personas les creen. Es triste, porque si la gente ni
siquiera creen eso, ¿cómo van a creer jamás el verdadero negocio? Bueno, si creen o no, esa va a ser la
realidad para las próximas generaciones.
Y después de todo, ¿quiénes son estas próximas generaciones? Piense en ello. ¡Somos usted y yo!
¿Cómo puede ser, usted puede preguntar? Bueno, su alma es reciclada (reencarnada) por lo que usted será
su propio nieto/nieta, en sentido figurado, y usted será muy probablemente uno de estos soldados en un
futuro próximo, a menos que cambie su curso. Esto va para todos nosotros, y vamos a ir más en esa parte al
final del Nivel II.
Estos Súper Soldados están capacitados para dominar sus cuerpos, porque si pueden dominar a su
bioespecie, también pueden dominar y totalmente disciplinar sus mentes. Y una vez que ellos pueden hacer
eso y se les enseña a nano-viajar y a viajar en el tiempo sin tener ningún temor o cualquier cosa que los
detenga, van a ser soldados extremadamente eficientes.
Créalo o no, pero muchos de estos soldados (humanos entrenados) han estado en otros planetas y otras
galaxias, viajando en sus mentes, e incluso han estado en misiones reales donde acabar con seres estelares
en otros planetas y han sido parte de ellas.
Tienen la posibilidad de dejar sus cuerpos a voluntad, y con su avatar se disfrazan como cualquier cosa [2]
incluso como bosques.
Con este tipo de entrenamiento, ¿de qué podían posiblemente tener miedo? Muerte? Difícilmente, porque ya
saben cómo salir de sus cuerpos, y si necesitan uno nuevo, ellos pueden ya sea manifestarse en sus
avatares/cuerpos de luz, o utilizar un cuerpo en almacenamiento. No hay escasez de ellos, tampoco.
Sin embargo, hay una cosa que incluso éstos feroces soldados podría temer si supieran.
Y dudo que lo sepan, porque si lo hicieran, dejarían de ser eficaces, porque el miedo que este pequeño
secreto crearía en un soldado sería tan fuerte que estarían horrorizados de al ir a la guerra. Lo que es este
secreto será discutirá algunos artículos más adelante. El miedo conectado a este secreto está motivado en
gran medida, porque hay algo que puede ser percibido como mucho peor que la muerte del cuerpo...
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Pero ¿por qué quieren los sirios venir aquí y cumplir con las Profecías de la Biblia, entonces, si necesitan
cada soldado que pueden conseguir? Después de todo, las Profecías de la Biblia incluyen una batalla de
Armagedón, cambios de la tierra, y la pérdida de una cantidad increíble de vida.
Esto es muy cierto, pero se ajusta perfectamente a la agenda!
Los sirios necesitan ser visibles de nuevo y mezclarse abiertamente con nosotros. Ellos necesitan que
nosotros nos inclinemos ante un Rey de nuevo, y necesitan que la gente confíe en ellos. ¿Qué sería mejor
que venir y luchar contra un enemigo imaginario (Marduk y su grupo) en un esfuerzo para ayudar a la
humanidad, y luego dejar que tenga lugar la Segunda Venida?
Aquellos que sobreviven aceptarán al nuevo Rey de Reyes después de haber actuado su pequeño
espectáculo, y aquellos que murieron serán encarnados de nuevo, integrados en el nuevo sistema después
de haber recibido sus implantes de amnesia en la otra vida, como siempre.
Pero, ¿dónde habrían de conseguir todos los cuerpos que necesitan para aquellos que mueren en la ‘Batalla
Final’? Bueno, aquí es donde las abducciones alienígenas, muestras de ADN y clonación entran en
escena, algo que discutiremos más adelante en este documento.
Cuando el sirios sienten que están listos, nuestra bioespecie, la forma en que nuestro ADN está estructurado
ahora, será obsoleto, y de muy poca importancia. Una sociedad clonada no sería una mala alternativa para
ellos. Un ejército clonado con almas entrenadas es un ejército obediente. Si Hitler hubiera tenido acceso a un
gigantesco ejército de soldados clonados, sin miedo, lo más posiblemente hubiera ganado la guerra.
En la década de 1980, el presidente Ronald Reagan habló ante las Naciones Unidas, considerando lo que
todos haríamos en caso de una amenaza alienígena externa, y cómo todas las naciones de la Tierra tendrían
que dejar a un lado todos sus pequeños conflictos y se reunirse en un esfuerzo conjunto para proteger la
Tierra.
Su punto era que si tal amenaza sería la realidad, por fin conseguirían un Gobierno Mundial y una Tierra
unida. De hecho, Reagan mencionó esto al menos en un par de ocasiones e incluso habló con el
presidente Gorbachov al respecto, con sus mujeres presentes.
Entonces, ¿de qué amenaza está Reagan en realidad hablando? ¿Estaba diciendo básicamente que
tenían que organizar un evento, un tipo de proyecto Bluebeam, para unir a los pueblos de la Tierra, o
estaba hablando de una verdadera amenaza extraterrestre?
[3]

En su ensayo, "entre la Espada y la Roca que Vuelve', Dr. A.R. Bordon de LPG-C sugiere que Reagan
pudo haber estado hablando del Ša.AM.e entrante, lo cual tiene sentido, como parecen estarse
desarrollando las cosas, si también tomamos en cuenta la declaración del Señor Utu a mí.

2. El objetivo de los programas de transferencia de tecnología y las
abducciones alienígenas-humanas
Para refrescar la memoria del lector, los programas de transferencia de tecnología significa que los seres
estelares aterrizan aquí en la Tierra, se muestran como Grises, Reptilianos, Nórdicos, o algún otro grupo
humanoide o no humanoide, en un esfuerzo por ponerse en contacto con representantes de un gobierno,
como los EE.UU. (preferiblemente con el Presidente mismo presente), ofreciendo una increíble tecnología a
dicho país a cambio de otra cosa.
Por lo general, este tipo de manipulación está funcionando estupendamente desde el punto de vista de la
raza estelar, y lo explicaré en un minuto de lo lo que todo esto realmente se trata.
Entonces, desde el punto de vista de dicho gobierno, la tecnología que se ofrece normalmente es algo que
pueden utilizar dentro de la industria de las armas, o como un impulso a la tecnología de su propio país.
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Los seres estelares que participan en este tipo de intercambio saben exactamente lo que el gobierno en
particular quiere o necesita y los alienígenas, a su vez, tendrán sus necesidades atendidas por el gobierno.
Por supuesto, el Presidente de un país no es la persona que está realmente a cargo, ni siquiera en una
dictadura.
Un dictador siempre llega al poder después de que se le ha ofrecido la ayuda de una superpotencia, la mayor
parte de veces, por los Estados Unidos. Así, para que un dictador tenga respaldo en un golpe de estado
contra un gobierno en funciones, el nuevo líder tiene reglas que él o ella necesita seguir, otra forma de
programa de intercambio.
Así que los que tiran de las cuerdas siguen siendo los sirios y sus aliados, si vamos lo suficientemente lejos
en las esferas del poder para encontrarlos.
Esta es la razón por la cual las razas estelares con sus PTT (Programas de Transferencia de Tecnología) se
concentran en el nivel medio del poder, que en su mayoría no tienen ni idea de lo que realmente está
pasando. El Presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, sólo tiene tanto permiso de seguridad, e incluso
gente como Brzezinski, Kissinger, Bush padre tienen un permiso mucho más alto de seguridad que el
Presidente.
El objetivo para los PTT es a menudo aquellos que todavía piensan que la guerra, la industria y el comercio
tiene algo que ver con lo que una nación está tratando de conseguir, o permanecer por delante de otra.
La raza estelar, a cambio, quiere un acuerdo de un tipo que de otro modo sería difícil de conseguir, y hacen
necesario un acuerdo para poder defenderse de las razas estelares más éticas, que de otra manera podrían
intervenir y ayudarnos a salir de este lío. En cambio, estamos dejando que la raza estelar con los PTT
obtenga exactamente lo que quiera, a pesar de que inflige a nuestras libertades y conduce cada vez a más
dolor y sufrimiento.
Así que, ¿quiénes son estas razas estelares que hacen estos tratados con nuestros gobiernos?
Bueno, ahora es el conocimiento casi común que el presidente Eisenhower hizo un tratado con los Grises
altos, mientras que rechazó un tratado más "ético" con otros.
Eso es sólo para el espectáculo, por cierto. No ha habido ningún ser estelar ético ofreciendo PTT a nuestro
gobierno. Además, estas razas estelares, que se muestran como diferentes tipos de alienígenas (incluso
como seres humanos) están haciéndolo para confundirnos para que nosotros, una y otra vez podamos
sentarnos a preguntarnos cuál raza estelar es cual y cuál está trabajando con quien, cuando en la actualidad
todos están trabajando juntos.
Los seres estelares involucrados en PTT hasta ahora me atrevería a decir que son probablemente todos
parte de la Alianza de Sirio, y lo único que quieren es obtener nuestra aprobación para hacer ciertas cosas
poco éticas, por lo que no tienen que pedir permiso a cada individuo que es sometido a sus a menudo
horribles acciones.
Una cosa que los sirios han pedido a cambio de tecnología es el permiso para secuestrar a la gente. Cuando
le preguntaron por esto por primera vez, que fue cuando se encontraron con el grupo de Eisenhower, el
Presidente se sorprendió y dijo "no", y no quería tener nada más que ver con esta raza alienígena.
Entonces los sirios dijeron que estarían bien si sólo les dieran permiso para secuestrar a una cierta cantidad
de ciudadanos, y que estas personas siempre serían devueltas, sanas y salvas, y sin memoria de lo que
había sucedido.
Eisenhower todavía dijo que no, pero algunos de sus generales hablaron con él y dijeron que estos seres
estelares sin duda tomarían lo que querían de todos modos, y no había nada que se pudiera hacer al
respecto, y luego no habría ningún intercambio, por lo que el Gobierno de Estados Unidos no iba a conseguir
la tecnología que ahora se les ofrecía.
Esto es cuando Eisenhower aparentemente cometió el error de su vida y cambió de opinión y dijo que sí. Lo
que sucedió después fue que los sirios comenzaron a secuestrar personas y pronto habían superado la

31

cantidad de personas que habían sido autorizadas para secuestrar, y no había nada que el Gobierno pudiera
hacer al respecto.
Más tarde se enteraron de que este mismo grupo alienígena había hecho tratados similares con otros países
también, que ahora también tenían la misma tecnología y sus ciudadanos secuestrados.
Ha continuado de esa manera hasta el día de hoy. Y cuando los sirios quieren permiso para hacer algo más a
gran escala, ellos han hecho tratados similares con los gobiernos del mundo. Si un gobierno se niega, los
sirios ellos dicen que este y el otro país les ha dado su permiso ya que ahora están en posesión de cierta
tecnología.
¿El país al que ahora se están acercando realmente quiere perder la oportunidad y estar irremediablemente
atrás con su propia tecnología? Este argumento a menudo convence.
Sin embargo, hay otro aspecto de PTT también. La Alianza de Sirio realmente quiere que los gobiernos de
todo el mundo tengan cierta tecnología en preparación para un futuro particular, que están planeando para
nosotros los seres humanos.
Esta es una brillante manera de introducirla a los niveles medios de los gobiernos, y la competencia entre los
países está aumentando el efecto del PTT.

Figura 2-1
Abducción alienígena.
A veces uno se pregunta
lo que hay debajo de ese traje alienígena Gris...

Los secuestros no son nada nuevo, sin embargo.
Gente misteriosamente desaparecía mucho antes de que nadie supiera de 'platillos voladores' y visitantes
estelares. La única diferencia es que en el pasado los secuestros eran más escasos, porque no eran tan
urgentes como lo son ahora.
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La manipulación genética del Homo sapiens en realidad nunca se ha detenido, y aun cuando la mayoría de
los sirios estaban en otro lugar y sólo había una tripulación mínima para mantenernos bajo control, esta
tripulación más pequeña sigue trabajando en 'mejorar' la humanidad.
Hoy en día, sin embargo, se trata de un juego de pelota totalmente diferente todo junto. Los sirios están de
vuelta y ellos se están quedando sin tiempo en más de una forma, algo de que voy a hablar en un próximo
artículo. Por lo tanto, los secuestros son mucho, mucho más frecuentes de lo que eran hace tan sólo 30 a 40
años, los sirios se están quedando sin tiempo, y las personas que han sido víctimas de este tipo de
operaciones están más traumatizadas de lo que solían estar y podían recordar más, los secuestradores son
cada vez más descuidados.
Además, he leído en alguna parte que un estadounidense de 20 o algo por el estilo cree que han sido
secuestrado por lo que ellos creen que son alienígenas. Si es verdad, ¡esa es una cantidad bastante grande!
Los secuestros no son sólo acerca de cambiar nuestro ADN, aunque eso es una gran parte de ello. También
hay que decir que sólo tantos secuestros son realizados por seres estelares, el resto es hecho por nuestro
propio gobierno, o en conjunción con alienígenas negativos.
Algunos investigadores y ufólogos dicen que los secuestros están siendo hechos por seres estelares
orientados positivamente también (algunos afirman todos los secuestros son hechos por seres positivos!
Esto, debo decir, es un insulto a los que han tenido experiencias muy negativas de estos encuentros). Me
gustaría insistir en que ningún ser estelar positivo (o raza estelar) vendría aquí y secuestraría a los
ciudadanos en contra de su voluntad. Ellos no vendrían y bajarían aquí en absoluto ni interferirían con
nuestro progreso.
Sí, soy consciente de que a veces un acuerdo se puede hacer en el astral entre los seres estelares y un ser
humano, que en su próxima vida ellos van a ser secuestrados por tal o cual razón.
Sin embargo, yo diría que si se hace un acuerdo de este tipo, todavía está entre los seres humanos y un
grupo ET de orientación negativa, aunque el ser humano haciendo el acuerdo no puede entender esto
cuando es hecho el acuerdo.
También hay quienes afirman que tuvieron sólo experiencias positivas de sus secuestros, y que aman a sus
secuestradores. Algunos ufólogos ven esto como prueba de la intervención positiva.
Una vez más, tiendo a diferir. Yo creo que una persona en cuestión, que está experimentando este tipo de
cosas positivas, se le ha dado, ya sea implantes de memoria falsas, o es un ejemplo típico del "síndrome de
[4]
Estocolmo".
La conclusión es la siguiente: si una raza estelar está secuestrando a seres humanos, ellos rompen varias
leyes universales.
Un grupo de almas que evoluciona en un planeta determinado se supone que es dejada sola hasta que
llegan a un punto en que son conscientes de lo que está vigente en torno a ellos en otras dimensiones, y son
ellos mismos los viajeros estelares. En ese momento, le toca a la raza en evolución decidir si quiere que otra
raza estelar venga a visitarlos o no.
Hasta entonces, se supone que la dejan sola, a menos que pidan ayuda. E incluso si es así, la ayuda debe
venir de una manera que los seres en el planeta en evolución tienen opciones y ellos mismos llegan a la
conclusión, es decir, una forma típica de ayudar a una persona o a un grupo en un planeta en evolución sería
dejar que ellos se enfrenten al verdadero problema que tienen cuando piden ayuda, para que sepan cuál es
realmente el problema y de allí poder tomar una decisión consciente de cómo resolverlo.
Anteriormente mencionamos a los Super Soldados, y mencionó un ejército clonado.
Esto es básicamente de lo que se trata la mayoría de los secuestros, los sirios y sus cohortes están
'actualizando' nuestro ADN con tecnología para hacernos multidimensionales, a fin de construir este ejército
futurista en lugar de dejar que nos volvamos multi-d por nuestra cuenta.
Los pleyadianos en sus conferencias recientes están trayendo a colación este problema, y decir que esto es
algo que tenemos que tener en cuenta. Y de nuevo, los abducidos pueden salir al público y decirles que han

33

tenido estas grandes experiencias y ahora tienen toda esta PES (Percepción Extrasensorial), cuando en
realidad su ADN ha sido mejorado con la ayuda de tecnología para evitar la evolución.
Los pleyadianos hacen hincapié en que no es sólo el propósito detrás de esto que es importante a tener en
cuenta, sino el actualizar nuestro ADN en el sentido en el que lo están haciendo las razas estelares no tiene
los mismos efectos profundos a largo plazo como si nos hubieran dejado evolucionar por nuestra cuenta.
Además, si ‘ellos’ lo hacen para usted, usted es de "ellos" de aquí en adelante, de una manera mucho más
directa que si usted no es más que un ciudadano normal de la Tierra, mezclándose con la multitud.
Las implicaciones de esto es algo que cada individuo tiene que averiguar por su cuenta, pero creo que con el
material de referencia en este documento y otros, no es muy difícil de hacer.
Ahora, hay otro aspecto de las abducciones extraterrestres, y ese tiene que ver con nuestro código
genético. Enki y en la extensión, los sirios, manipularon a las especies ya existentes en este planeta en la
antigüedad, como hemos visto en artículos anteriores, pero si nos remontamos lo suficiente - todo el camino
de vuelta al hombre primordial, el Namlú'u - no fue un código incrustado en nuestro ADN básico, debido a
que nosotros somos parte del experimento original como guardianes de la Biblioteca Viviente.
Este código está aparentemente bien conectado con el 96% del universo y el verdadero fuego de la
Femenina Divina. Este código parece ser una de las últimas (si no la última) pieza que falta en el misterio de
la humanidad en cuanto a los sirios se refiere.
Ellos saben que nosotros tenemos el código, pero nunca han sido capaces de romperlo.
Ni siquiera ENKI y NIN-HUR-SAG, cuando tenían acceso a sus laboratorios de genética, pudieron descubrir y
descifrar el código, tan profundamente incrustado en nuestro ADN. Y esto fue todo el propósito de ponerlo allí
en primer lugar.
La Diosa comprendió que cosas malas nos podían pasar a nosotros en el tiempo, pero siempre y cuando
nuestro ADN/ARN estuviera todavía presente en este planeta como una parte de la humanidad, esta parte
codificada, casi imposible de romper, seguiría siendo una parte de la humanidad, inactiva durante tiempos de
gran represión, pero con la posibilidad de facultar el bienestar cuando la conciencia del planeta es la correcta.
Para esto es para lo que están allí los "cronómetros" ocultos en nuestro planeta. Ellos fueron puestos allí por
los ‘planificadores originales’, para que pudieran mantener la medición de la conciencia de las masas en el
planeta, y cuando el tiempo sea correcto, detonaría los códigos.
Eso es una gran razón por la los sirios pusieron a nuestro planeta en cuarentena. Mientras ellos no pudieran
romper este código, no quieren que ninguna otra raza estelar trate tampoco, o tendrían la clave, no sólo para
la Biblioteca Viviente, sino también para conectar con el 96%.
Por lo tanto, actúa como una espada de doble filo para los sirios, ellos no quieren que la conciencia en el
planeta se elevase por encima de un cierto nivel, o la humanidad sería demasiado poderosa, pero por otro
lado quieren que el código, que aparentemente sólo puede abrirse si dejan que la humanidad evolucione.
Sin embargo, seres que necesitan llevar el miedo a su entorno para poder gobernar y controlar también son
ellos mismos seres temerosos, y pueden imaginar todo tipo de venganza terrible que la humanidad tomaría
contra ellos si evolucionamos más allá de su propio nivel de conciencia. Por lo tanto, ellos realmente se han
encerrado aquí al mismo tiempo que nos han encerrado a nosotros - todo en nombre del miedo.
Por lo tanto, básicamente se han disparado a sí mismos en el pie. Los secuestros más violentos son a
[5]
menudo intentos de romper el código.
Sobre este tema, lo siguiente viene directamente de los pleyadianos:
"Sin embargo, somos los primeros en admitir que en el pasado distante, las energías
pleyadianas manipularon la línea genética de los seres humanos, y se conectaron a los
reptiles. Esto es lo que hemos regresado a sanar. Ese es el propósito de nuestras
[6]
visitas".
De la misma fuente sigue:
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"Otros pueden tener acceso a las fórmulas de usted, y a cambio usted experimentarán
estados de éxtasis, alteraciones de la conciencia, o tal vez viajes a otros mundos.
Usted no puede darse cuenta de que está emitiendo las fórmulas cuando usted hace
esto. Otros que necesitan las fórmulas las usarán para reproducir vida, o para restablecer
los sistemas que están siendo destruidos.
Cuando los códigos de información o fórmulas son expuestos a la existencia seremos
libres porque los códigos de conciencia contienen las canciones de su propia canción
[7]
libertad como frecuencia y emisión de las células de su cuerpo ".
Aquí los pleyadianos están hablando de nuestro futuro, si ese es el futuro decidimos restablecer.
Estas son las "viejas formas" de la Diosa, cuando éramos la clave o las Tarjetas de Biblioteca de la Biblioteca
Viviente. Es evidente que los pleyadianos que Marciniak está canalizando desean que nosotros nos hagamos
cargo de este planeta nuevamente y dejemos que el experimento original se restablezca en una nueva
versión de la Tierra.
Según ellos, nuestros cuerpos, mentes y almas tienen las mismas posibilidades ahora para convertirnos en lo
que fueron alguna vez los Namlú'u. Y los espíritus de los Namlú'u siguen presentes entre la humanidad.
Sin embargo, otra razón seria por qué algunas personas son secuestradas una y otra vez tiene que ver con
su linaje. Algunos humanos han sido 'trabajados' durante las sesiones de secuestro, a veces desde que eran
niños pequeños. Son de ciertos linajes híbridos que, aparentemente, serán utilizados, algunos como
anfitriones para los seres estelares futuros, y otros por otros motivos.
Al igual que con la canalización, donde el canalizador tiene que ser fuerte y tener una cierta configuración
genética para poder canalizar de manera segura sin ser agotado de energía y, eventualmente se enferma
gravemente, este 'pueblo elegido' son aparentemente del mismo tipo de valores.

Figura 2-2
Michael Lee Hill

Un ejemplo típico de tal es Supriem Rockefeller, de quien escribí en 2009, y Michael Lee Hill (MLH), a
quien he cubierto en 'Nivel I’ en un artículo específico.
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MLH es una persona muy agradable y un músico talentoso, pero ha sido utilizado por diferentes entidades de
Sirio, así como los Grises cuando él era pequeño y tal vez en fecha tan tardía como 2007. Él ha hablado de
sus experiencias como positivas en su mayor parte, y es bastante casual acerca del papel que se le dice que
va a jugar en el futuro y dice que él "va con el flujo", pero el secuestro de 2007 fue menos agradable.
Se despertó en medio de la "operación" con increíble dolor, algo que él descubrió durante una sesión con un
hipnotizador con quien había terapia de regresión.
Al menos uno de los que estaban trabajando en él era un ser humano (o en un cuerpo humano), y se dice
que le pidió disculpas, pensando MLH estaba dormido, y le dijo que ya no sentiría más dolor, donde, después
de ponerle su mano sobre la frente de MLH, y él se quedó dormido de nuevo, sin más dolor o recuerdos de lo
que sucedió.
Sin embargo, le dijo al hipnotizador que no quería volver a vivir esa experiencia, y el hipnotizador lo llevó de
vuelta a la actualidad.
Los comentarios de MLH después fueron que incluso durante una cirugía normal, hay un potencial de
posibilidades de que el paciente se despierte, y eso no significa necesariamente que la cirugía es 'malvada'.
Bueno, eso es cierto, pero yo insisto en lo que dije antes,



¿Por qué es secuestrado MLH contra su conocimiento y consentimiento inmediato?
Si para lo que está siendo preparado es benevolente, ¿por qué todos estos secretos?

Aún así, MLH no lo ve como yo, y no es que yo esté forzando mi sentido de la realidad sobre la otra persona.
Me gusta Michael, pero estas son sus experiencias, y las interpretaciones de ellas son suyas propias - él
tiene todo el derecho a ellas.

Figura 2-3

Area 51
Señales de restricción fuera de la base militar.

Es importante recordar que cuando hablamos de ‘abducciones alienígenas’ es que no todas son realizadas
por alienígenas.
De hecho, ciertamente parece a la mayoría de ellas son hechas por el hombre. Otro efecto que han tenido los
PTT es que algunas de las tecnologías interdimensionales que hemos recibido a cambio del sufrimiento
humano han sido utilizadas para secuestrar a nuestra propia especie! Esto probablemente no es nada nuevo
para la mayoría de los lectores que me han seguido hasta ahora, pero todavía es algo que necesita ser
abordado.
Hace quince a veinticinco años se está poniendo mucha atención a las bases subterráneas, como el Área 51.
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Al principio, los investigadores dijeron que tenían "información privilegiada" de que esta era una base
alienígena, donde naves extraterrestres aterrizaban y despegaban a menudo. Efectivamente, cuando la gente
viajaba allí para ver por sí mismos, muchos volvieron para contar que vieron ovnis flotando sobre la base y
despegando de la base militar.
Hoy sabemos que esto no es una base alienígena, sino en gran medida una base militar utilizada por los
EE.UU. para probar tecnologías que han recibido de los PTT.
Las dos investigaciones más priorizadas hechas allí que conocemos son las pruebas de nuevos aviones,
ingeniería genética y manipulación. He dicho en otra parte que los ovnis que podemos ver con nuestros ojos
abiertos, mirando muy tridimensionalmente, no son naves espaciales utilizadas para viajes
interplanetarios, de hecho, muy pocas de ellas son naves alienígenas en absoluto, sino tecnología secreta
humana.
Parte de ella se expande a partir de los inventos de Tesla, mientras que otras han sido desarrolladas a partir
de la tecnología nazi, que ellos mismos recibieron en los PTT. Otros se basan en la tecnología alienígena
más reciente (Alianza de Sirio), y desarrollada por los seres humanos.
Aun así, estoy seguro de que algunos de los ovnis que vemos son de hecho de origen extraterrestre,
impulsada por los alienígenas, ya veces en cooperación extraterrestres y humanos. Luego están las naves
interdimensionales que a veces se filtran a través y vibran en el cielo y vienen dentro y fuera de la
realidad. Estas muy bien pueden ser naves interestelares de otros sistema estelares, viniendo a la Tierra a
través de portales estelares y agujeros negros.
Pero más a menudo que no - incluso si usted ve algo que parece un ovni interdimensional - lo más probable
es que sea una nave militar humana. Tenemos algo de esa tecnología.
Por lo tanto, es confuso, y muy difícil distinguir cuáles naves son nuestras y cuáles no.
Las bases militares, como el Área 51, son hasta mucho más que un simple ensayo de nuevas tecnologías de
ovnis. En los subterráneos profundos, hay enormes laboratorios donde se están llevando a cabo
experimentos muy extraños de ingeniería genética y manipulación.
Sin embargo, esto no es ENKI o los sirios, en particular, en el juego, sino nuestro propio ejército
estadounidense. Es muy dudoso si haya extraterrestres en el Área 51 en absoluto, y si los hay, no son
estacionarios, sino tal vez sólo están allí para comprobar nuestro progreso. Hay otras bases militares, sin
embargo, en las que los alienígenas y los seres humanos están trabajando juntos, como Dulce y la Base de
la Fuerza Aérea de Nellis, en Nevada.
Denunciantes se han presentado en muchas ocasiones en los últimos 15 años más o menos, que nos
cuentan acerca de la bizarra investigación del ADN hecho por nuestros militares, sobre todo en el Área 51.
Se habla de seres humanos con cuerpos de pescado, seres de dos cabezas y toneladas de otros prototipos
vivos y muertos - algunos de ellos conservados en enormes tanques o tubos de ensayo.
Ahora estamos en el comienzo de llegar a ser como los dioses que manipularon nuestro propio ADN, sólo
que lo estamos haciendo en secreto, lejos del escrutinio, mientras que los sirios y los arios están haciéndolo
abiertamente como parte de su propio desarrollo para convertirse en Fundadores. Nuestros propios militares,
sin embargo, se ven obligado a mantener estas cosas secretas del público, debido a todos los horribles
crímenes que se han cometido en la obtención de las herramientas para nuestra investigación de ADN.
Lo mismo ocurre con la presencia extraterrestre en la Tierra.
Hay fuerzas dentro del gobierno que están a favor de la divulgación de la presencia extraterrestre en la Tierra
y en el espacio cerca de la Tierra, pero muchas de estas personas no tienen la comprensión de los
mecanismos a su alrededor y las consecuencias que tendría tal acción.
No obstante, algunas personas no entienden y todavía quieren divulgación, porque encuentran toda la cosa
repugnante en lo que a ellos respecta. Pero estas voces son silenciadas por los que "saben mejor".
Una descripción completa de lo que está pasando, razonan ellos, resultaría en un gran tumulto. Cuando la
gente entiende los crímenes detrás de la presencia extraterrestre, quieren poner a juicio a los responsables
del encubrimiento, o peor aún, que sean arrojados delante de un linchamiento.
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Otro problema sería,



¿Cómo se explica usted a un público ignorante lo que es un ET
interdimensional?
¿Cómo puede usted decirles que la mayoría de los extraterrestres son
"invisibles" y algunos viven dentro de las cabezas de los humanos?

Los militares pueden ver grandes dificultades en esto, sobre todo porque no tienen ninguna solución, por lo
que, por desgracia, la divulgación tiene que ser lenta, a través de personas como yo y otros que están
dispuestos a exponer todo este lío por lo que es.
Por último, hay un tipo más de secuestros que quiero traer a colación aquí, y esos son los 'secuestros No
Físicos' (SNF). Estos suelen ser aquellos en los que la víctima dice que ha sido tomado por alienígenas (en
su mayoría Grises) que los han trasladado a través de las paredes y de otra forma "sólida", objetos físicos y
obstáculos con sus secuestradores.
En estos casos el cuerpo físico del abducido es dejado en la cama, o donde quiera que se encuentra justo
antes del SNF.
Tomado en su lugar, es el avatar de la víctima (alma) y los fuegos que conforman el cuerpo de luz/avatar. El
abducido puede todavía hablar de ser llevado a una especie de nave espacial, o a una habitación que parece
un laboratorio. Experimentan todo el fenómeno como muy físico a pesar de que en realidad es un viaje del
alma.
El propósito de este tipo de secuestro es simple, ellos no necesitan el cuerpo de la persona si sólo quieren
programar la mente de la persona.
Desafortunadamente, las personas están tan involucradas en sus carreras y en ganarse la vida y criar a sus
hijos que sienten que no tienen tiempo para involucrarse en aprender más acerca de todos estos temas que
he traído hasta aquí en mis artículos. De lo que no se dan cuenta es que al quedar atrapados en la trampa de
la raza de Sirio y todo el resto ello, están cavando, no sólo sus propias tumbas, sino también la de sus hijos y
nietos, todos aquellos a quienes aman tanto.
¿Cómo es que tienen tiempo para ver la televisión, los juegos de fútbol, etc., pero no para todos los asuntos
que realmente importan?
Después de todo, yo no soy diferente de todo el resto de la humanidad. Y no solo he profundizado en estos
temas, también he encontrado tiempo para escribir sobre ellos aunque tengo una familia también, y trabajo
40 horas/semana en un trabajo regular.
Si yo puedo hacerlo, cualquiera puede, y no hay excusas reales para no aprender acerca de todas estas
cosas y tomar las medidas adecuadas, algunas de ellas serán sugeridos en los últimos artículos del 'Nivel II.
Después de todo, hay una gran cantidad de razas estelares ahí fuera que desean intervenir y realmente
quieren que tengamos éxito, y no piensan que es justo lo que nos está pasando, pero no pueden hacer
mucho debido a las circunstancias discutidas anteriormente.
Luego hay otros que piensan que deberíamos tener la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos para
ver si podemos hacerlo, porque si lo hacemos, vamos a tener lo que los dioses no tienen, la experiencia, no
sólo de una existencia normal en 3D y las lecciones de aprendizaje que van con ella, sino también la
oportunidad de hacerlo en virtud de la supresión severa.
Esto potencialmente podría hacer almas muy fuertes, y las razas estelares allí afuera saben que nosotros
somos realeza. Somos un experimento muy especial para empezar - somos seres de fuego, ¡tenemos el
Fuego Divino ardiendo dentro de nosotros!
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3. Clonación
Yo diría que la clonación es probablemente la forma más antigua de reproducir en el Universo.
Como Robert Morning Sky afirma con razón, un macho y una hembra son no necesarios para producir
descendencia. Es suficiente con una mujer, algo que abordé en un trabajo anterior, también.
El problema de la clonación es que, por defecto, la versión clonada de se vería exactamente igual a usted, es
decir, ser una copia perfecta de uno mismo, y como tal es muy propenso a tener las mismas enfermedades y
debilidades, pero también, si un virus encontrara el anfitrión perfecto en un ser que se está clonando a sí
mismo, la descendencia atraería los mismos virus.
Podemos seguir y seguir y ver cómo esto crearía un problema tras otro, mientras que la reproducción sexual
es la creación de la descendencia alterada con mejores posibilidades de sobrevivir a largo plazo. La
clonación es al parecer todavía muy común en el Universo, pero ahora es hecha de una forma totalmente
diferente, como veremos más adelante.
Los experimentos con la clonación se han producido durante millones de años, incluso aquí en la Tierra.
Las versiones de los seres humanos en el pasado fueron clonadas directamente de sus creadores, los sirios,
y la raza aria a la que ENKI pertenece. Ahora los humanos han seguido los pasos de los dioses y
están experimentando con la clonación también.
Aún así, los científicos humanos tienen mucho que aprender acerca de la clonación, por ejemplo, ¿las almas
se adjuntan a un cuerpo clonado?
Sabemos que lo harían, si entendemos el proceso, pero el problema es que los científicos humanos hasta
ahora ni siquiera han incluido ese factor en la ecuación y se preguntan por qué no están teniendo éxito.
La clonación de la vida no puede ser mala en sí misma, son más las intenciones detrás de ello que hace que
sea cuestionable a veces. Cada especie a medida que evoluciona comenzará a clonar formas de vida,
incluidos ellos mismos, a menudo, en intentos de ampliar su vida útil en 3D, hasta que llegan a un punto
cuando se dan cuenta que esto ya no es necesario, ya que no hay tal cosa como la muerte. Pero, mientras
una especie aún está en progreso en 3D, una vida útil más larga es de gran ayuda, incluso si la amnesia no
es normalmente parte de una experiencia 3D.
Aquí en la Tierra, como con todo lo demás que sigue el pensamiento jerárquico de Sirio, los científicos que se
dedican a la investigación de ADN, incluyendo la clonación, no tienen idea de lo que está pasando con el
tema ET. Muchos de ellos ni siquiera saben que seres extraterrestres están presentes entre nosotros,
mientras que otros ni siquiera creen que hay tales cosas como extraterrestres en absoluto.
Y aquellos arriba en la jerarquía, que pueden saber más, no van a decirle de todos modos, ya que las cosas
se hacen siempre sobre una base de necesidad –de-conocer.
El poder y el acceso a la información tiene que ser 'ganado' según ellos, y con 'ganar' quieren decir ser leal y
obediente al sistema, donde sea que el sistema puede conducirlos. Los que piensan por sí mismos tienen
que permanecer en los niveles inferiores. El exceso de pensamiento es peligroso para el sistema.
La clonación, cuando se trata de los sirios, en lo que respecta a los seres humanos, ya lo discutimos. La
creación de un ejército clonado de super soldados es uno de los proyectos más importantes al que los sirios
se están dedicando a este momento, puedo imaginar.
Y mediante la experimentación con la forma en que el cuerpo humano perfecto se vería y actuaría es parte
de ese experimento también. Es por esto que los Súper Soldados secretos, que ahora salen a la luz, han sido
objeto de este tipo de formación física intensa, donde han aprendido a hacer cosas con sus cuerpos que
nadie pensaba siquiera que era posible.
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Pero como dicen los pleyadianos, no tenemos idea de lo que nuestros cuerpos son capaces de hacer. Ellos
pueden hacer lo que queremos que hagan - ¡cualquier cosa! Y estos Súper soldados mentalmente
controlados lo han demostrado.
Usted puede ir a la página web del Proyecto Camelot, y en sus archivos encontrará entrevistas con al menos
un par de super soldados, si no recuerdo mal.
Algunos de estos denunciantes están bastante molestos por no ser tomados en serio, lo cual es comprensible
después de lo que han tenido que pasar, pero para la persona normal, sus experiencias no son reales. Su
neurología aún no está lista para disfrutar de dicha información.
Sin embargo, después de haber salido y arriesgado sus vidas, están siendo ridiculizados, y se burlan de
ellos, y ellos deben sentirse bastante insultados. Anton Parks ha tenido experiencias de primera mano con la
clonación, pero aun así, sabemos muy poco acerca de la clonación extraterrestre y cómo lo hacen "ahí fuera"
[8]
en el Universo.
Dice que no quiere decir mucho sobre ello, porque él considera que es muy inmoral de la forma en que se
hace hoy en día en la Tierra.
Según Parks, y por lo poco que quiere decir en una entrevista con 'Karmapolis, dice que en la tecnología de
la clonación extraterrestre en su mejor momento, los clonadores pueden programar cada cuerpo con el
conocimiento que deseen que tenga, por lo que incluso si los seres clonados tienen el mismo aspecto, sus
cuerpos tienen sus propias 'especialidades' o habilidades personales, al igual que nuestros propios cuerpos,
producidos sexualmente.
Por eso, él dice que utilizan cristales y diversos tipos de cuarzo (el cuarzo parece ser uno de los ingredientes
más importantes cuando se clona, y en la ingeniería genética/manipulación en general).
Parks dice además hay, al parecer, un "banco genético" en un planeta llamado Nalulkára en la Osa Mayor,
donde las Amašutum, las genetistas de la Diosa Madre, mantienen un almacén para la configuración genética
de todas las especies creadas por los Fundadores, al menos en este sector del Universo.

Figura 2-4
'Alienígena' Gris, ya sea una broma o no,
sin órganos de reproducción.

El clon típico que conocemos es por supuesto el 'Gris'.
No todos los grises son clonados, sin embargo, pero los Grises como especie son aparentemente muy
resistentes y utilizados por muchas razas estelares como sirvientes, trabajadores o esclavos. Cuando
escuchamos los descritos por los secuestrados y otros que los han encontrado en las bases militares y en
otras partes, una de las primeras cosas que les pega es que carecen de órganos de reproducción.
La gente a menudo se pregunta acerca de eso, y si ‘lo hacen’ de otras maneras, pero, por supuesto, ellos no
necesitan órganos sexuales si son clones y no se reproducen sexualmente, de todos modos.
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Hay una distinción importante que hacer aquí, sin embargo, y esta es entre un ser estelar femenina dando a
luz sin un hombre involucrado, produciendo clones de sí misma a través de los huevos no fertilizados, y los
que son fundadores o dioses creadores trabajando, clonando especies, nuevas o viejas, en los laboratorios.
Pero hay una gran cantidad de razas alienígenas ahí fuera que son clonadas para empezar, y algunas de
ellas ya no están al tanto de quién es su creador.
Por lo general, cada miembro clonado de esta raza tiene su propia personalidad, debido a que están
habitadas por Fuegos, construyendo el cuerpo de luz/avatar, el equivalente a lo que llamamos alma, o en la
investigación de LPG-C, ‘Nube de Información’.
Estas razas clonadas no pasan por la evolución, como lo hacemos en un mundo en 3D, sino que tan
pronto como se crean, están listos para caminar, al igual que los insectos en la Tierra a menudo, tan
pronto como nacen. Esto no quiere decir que estos seres estelares clonados necesariamente son
Insectoides, esa conexión es irrelevante

4. Trampolín hacia una Nueva Era
Con esto dicho, voy a terminar con el segundo documento sobre la situación actual ET, esta siendo sólo una
simple reseña, preparando al lector para los próximos trabajos, antes de terminar todo con un “Artículo de
Solución del Alma’.
El siguiente documento en línea estará totalmente dedicado a la profecía y qué tipo de impacto que tiene hoy
en día, y tendrá en un futuro muy próximo, cuando estamos terminando de un ciclo de 26,000 años a finales
de 2012 y comenzando uno nuevo en 2013. Las energías en este tiempo se han intensificado casi al máximo,
pero todavía tenemos unos meses por delante antes de que termine el nano-segundo y el tiempo empiece a
frenar, y también lo harán las energías.
El año 2013 es un punto de referencia, pero por supuesto no un tiempo exacto, aunque es probable que sea
cercano.
El ‘nano-segundo’ fue acuñado por los pleyadianos como una estimación cuando las energías máximas
desde el Sol y el Centro Galáctico tuvieron/habrían de tener el mayor impacto en nosotros, los seres
humanos y todas las formas de vida en el sistema solar, pero comienza ni termina en un día exacto.
Creo que la mayoría de las personas se han dado cuenta de que el tiempo se ha acelerado durante los
últimos 25 años, y, a veces ha sido muy difícil, al menos lo ha hecho para mí y la gente que conozco bien, o a
conocidos o amigos en el trabajo. Pocos entienden la dinámica de lo que ha sucedido en sus vidas, pero
todos ellos están de acuerdo con que ha sido intensa y desafiante en muchos niveles.
Espero que hayan aprovechado este período de tiempo lo más que han podido y aprendido mucho de los
retos que se le presentan, ya que sin duda han aterrizado justo en frente de la cara, así ha sido para mí, y yo
he hecho todo lo posible para asumir la responsabilidad de lo que ha llegado en mi camino, y constantemente
he tratado de aprender cosas nuevas.
Ahora pronto habrá terminado y el tiempo para la reflexión viene después, y muchas nuevas decisiones
tienen que hacerse en forma personal y como especie.
Aquí es donde lo que hemos aprendido durante el nano-segundo viene muy bien, porque si hemos hecho los
deberes, tenemos la oportunidad de poder elegir conscientemente por primera vez en mucho tiempo.
Hemos aprendido a pensar en nuevas formas, nuevas vías neuronales se han abierto al igual que nuestros
chakras, y todos nos hemos vuelto más multi-d, ya sea si nos damos cuenta o no. Si usted no lo ha hecho,
usted lo hará en los próximos años. Por lo tanto, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a
prepararnos para el último viaje antes de que este termine.
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Este último viaje puede ser el más difícil para muchos de nosotros, pero lo hemos logrado hasta ahora, y
juntos podemos hacerlo todo el camino, sin importar lo que está frente a nosotros, en todo caso.
Yo sé una cosa por delante de nosotros, sin embargo. Hay quienes están detrás de las escenas que trabajan
día y noche, obsesionados con que las profecías se cumplan, y el momento de hacerlo es AHORA.
¿Va a ser otro Y2K, donde no pasa nada, o un evento unificador va a ocurrir en el último minuto?
Queda por verse, pero con todas estas energías en el planeta, transmitidas de 7 mil millones de personas, y
los sirios que trabajan por su parte, algo sin duda podría suceder. En gran medida también depende del
individuo.
Para aquellos que entienden la multidimensionalidad, ahora es de sentido común que nosotros creemos
nuestro propio futuro en la constante de ahora, y con cada decisión que tomamos, creamos una nueva línea
de tiempo, que es ligeramente diferente de la otra en la que estábamos en el momento anterior. Por lo tanto,
si creemos o no, nosotros creamos nuestro propio futuro.
Por lo tanto, elija sabiamente cuáles pensamientos desea usted energizar y asegúrese de que sólo
energice aquellos que le darán lo que usted quiere.

Referencias
[1] Barbara Marciniak, ' Tierra - Claves Pleyadianas para la Biblioteca Viviente ', p.162.
[2] Los pleyadianos hablan mucho sobre esto en una conferencia en algún momento
alrededor de 2011 y de cómo se capacitó a estos soldados a cambiar de forma en
cualquier cosa - incluso en bosques en mundos alienígenas.
[3] de 2007. Se pueden descargar de forma gratuita en http://illuminatinews.com/pdf/Between-the-Devil-and-the-Returning-Rock.pdf.
[4] El ‘Síndrome de Estocolmo' fue acuñado en 1973, cuando el personal bancario fue
tenido como rehén durante un atraco a un banco en Estocolmo, Suecia. Aunque los
rehenes se aterrorizaron, para empezar, ellos empezaron a simpatizar con los
secuestradores después de un tiempo. Esto, según los psicólogos, es cómo la mente
humana a veces aprende a hacer frente a una situación traumática, comienzan a
cualquiera sentir pena por los secuestradores, o incluso comienzan a amarlos.
[5] Esto, también, se ha discutido en las conferencias pleyadianas y también es
mencionado en los libros de Marciniak, especialmente en ' Mensajeros del Alba" y
"Tierra..."
[6] Marciniak, 'Tierra – Claves Pleyadianas para la Biblioteca Viviente', p.14, op. cit.
[7] Ibid. op. cit.
[8] En esta entrevista particular ‘Karmapolis’ está incluida en parte de la obra de
Zeitlin' Las Edades de Uraš'

42

