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I. Siga su pasión
Desde completé "El Segundo Nivel de Aprendizaje" he pasado mi tiempo haciendo un gran trabajo de
investigación, y quiero decir mucho. Y no sólo eso - que hice la investigación para dos niveles diferentes al
mismo tiempo. Mi intención era dejar este "Tercer Nivel de Aprendizaje" convertirse en un nivel espiritual
puro, que trata de la mecánica de cómo ser multidimensional sin dejar de estar aquí en un cuerpo en la
tercera densidad. De hecho, yo encontré una manera de realmente hacer el truco y estaba muy
emocionado! Continué apasionadamente la investigación de este tema y otros relacionados con esto, pero al
mismo tiempo he descubierto una gran cantidad de nueva información relacionada con el material que
publiqué en "El Segundo Nivel de Aprendizaje" (Nivel II de aquí en adelante). La información se sentía tan
importante que yo podía dejarla. Así que investigué eso también a la par, creando involuntariamente dos
niveles de aprendizaje en paralelo.
Yo estaba muy en duda de lo que debía hacer por un buen rato. ¿Debía actualizar el Nivel II con el nuevo
material (lo que lo haría tan masivo como el Nivel I), o debería simplemente no publicar el material e ir, en su
lugar, por la investigación espiritual como tenía la intención desde un principio, y dejar que se convirtiera en el
Nivel III? Durante un tiempo, eso es lo que decidí hacer.
Sin embargo, de alguna manera, las cosas empezaron a ir lento. Yo nunca parecía llegar a ninguna
parte. No era que no había suficiente material para la investigación como para construir todo un nivel de
aprendizaje, pero había tantas distracciones de diferentes tipos que nunca parecía ser capaz de empezar a
investigar. Así que decidí tomar un descanso por unos días y hacer algo totalmente diferente.
Una cosa que yo había comenzado antes, y ahora descarté, fue a cavar en el material canalizado y en las
Federaciones Galácticas, donde hay una gran cantidad de información que es muy importante que la gente
sepa. Y no sólo eso - necesitamos saber cuáles son deliberadamente engañosos y cuáles no lo son, y que
también necesitan saber la mecánica detrás de todo esto, porque he visto demasiadas personas siendo
absorbidas por cosas muy oscuras, pensando que eran positivas. Así que, de la nada tuve esta idea de que
debería escuchar una conferencia de Bashar [ 1 ] simplemente para relajarme, para poder con mayor
facilidad resolver el dilema de qué hacer.
Me di cuenta esta mañana que la conferencia en particular que estaba escuchando está lamentablemente
fuera de línea - solía estar aquí: http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/soul-potential-basharbenarion. Desafortunadamente en cierto modo, pero hay otras conferencias de Bashar haciendo hincapié en
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lo mismo, si el lector está interesado. De todos modos, yo estaba sentado allí escuchando cuando una
persona del público le hizo una pregunta. Ella dijo que tenía un montón de diferentes pasiones en la vida,
pero por alguna razón ella no terminaba un proyecto hasta que empezaba uno nuevo, porque tenía tantas
pasiones (ella era una artista, creo), y antes de terminar un proyecto, tenía las ideas de uno nuevo, por lo que
abandonó el antiguo, creyendo que no tenía suficiente tiempo para hacer todo. Entonces muchas veces
terminó con que ella no completó ninguno.
Bashar le dijo que el tiempo no es un problema - hay tiempo para todo. No vamos a dejar esta vida hasta que
se cumplan nuestros objetivos, o cuando fallamos en cumplirlos y queremos probar una vez más empezando
una nueva vida. Así que él le aconsejó que tomara una pasión a la vez y la llevara tan lejos como pudiera o
quisiera, y luego lo terminara y empezara la siguiente.
Esto dio en el clavo para mí! No sólo soy un Géminis (de quienes dicen que tienen una gran cantidad de
proyectos en marcha al mismo tiempo), yo también soy un típico Géminis, que tiene varios libros a medio leer
en mi mesita de noche, y diferentes proyectos en marcha al mismo tiempo. Normalmente los completo, pero
no sin un problema similar al que tenía esta artista. Así que me di cuenta que no había terminado con lo que
yo había abordado en el Nivel II, y aunque tengo una gran pasión por el nivel espiritual, yo estaba a punto de
terminar la investigación, mis pensamientos a menudo volvían de nuevo a la "Agenda de Sirio" y la
importante información adicional que había encontrado sobre el tema. Ahora entendí que tenía que poner la
investigación espiritual en el estante por un tiempo y completar lo que había comenzado con anterioridad en
el Nivel II, y tomarlo como lo que yo necesito, que más o menos será un nuevo nivel de aprendizaje. Y
curiosamente, siento que tengo mucha pasión por hacerlo así.
Así que ahora, mi decisión final es la siguiente: El nivel III, del cual usted está leyendo ahora la primera parte,
va a despegar cuando termine el Nivel II. Entonces, cuando se publique el Nivel III, habré terminado con mi
serie de papeles. Nada más será publicado en http://wespenre.com, salvo correcciones potenciales y
actualizaciones más pequeñas. Mi siguiente paso después de eso será el de abrir un nuevo dominio (o un
subdominio de wespenre.com, tal vez), donde voy a publicar mis libros futuros. Sí, el nivel espiritual, que se
suponía que iba a ser el Nivel III será en su lugar una serie de documentos que se convertirán en uno o más
libros. Así como lo veo ahora, no voy a cobrar por mis libros tampoco, pero los publicaré de manera similar a
como he publicado mis papeles, y también presentaré una versión en pdf de todo el libro para que el lector
descargue de forma gratuita. Cualquier donación voluntaria siempre es bienvenida, pero no es en absoluto
obligatorio.

II. Nuestros errores más comunes como Buscadores de la Verdad
Durante mis años de investigación he visto a gente cometer algunos errores fundamentales de los que
quiero hablar un poco antes de pasar a los "temas reales". Hablo por experiencia, porque he hecho algunos
de estos errores yo mismo, pero lo entendí. Me gustaría abordarlos, porque van a impedir que la gente
busque la verdad. Así que por favor tengan paciencia conmigo por un tiempo.
Los que han leído mis artículos y documentos sobre los años saben cómo estoy trabajando - mis artículos,
publicaciones y documentos muestran mi propio progreso como buscador de la verdad en el planeta Tierra
en el siglo 20 y 21. Si alguien quiere ver cómo estaba pensando hace cinco años, pueden volver atrás y
buscar cosas con las que estaba ocupado entonces y ver en qué parte del proceso yo estaba en ese
momento. Es el viaje de un hombre a través de la tercera densidad, con el objetivo de convertirse en un
verdadero ser multidimensional, libre de la esclavitud creada por los sirios y sus secuaces humanos. A veces
yo no elimino o corrijo los errores en mis escritos más antiguos, a menos que sean muy evidentes y
obviamente muy engañosos. En su lugar los corrijo en mis futuros escritos, refiriéndome al error (s) que hice
en el pasado. La razón de esto es que siempre he aprendido algo de mis errores, y cuento con que los
lectores también lo harán. A veces he aprendido más de ellos que de las cosas correctas que escribí. Es muy
interesante cómo funcionan las cosas a veces.
Mi punto de decirle que todo esto es para subrayar una vez más que esta es mi investigación y mis propias
conclusiones que están construyendo mi punto de vista del Universo, y mi lugar en él. Cuando usted lo lea,
me gustaría que usted sienta interiormente, si lo que aprende no es considerado adecuado para
usted. Cuanto más se comienza a pensar en estos términos y confía en tu cuerpo como un detector de
verdad - y mentira, más fácil será, eventualmente, saber rápidamente lo que le está apoyando en su
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búsqueda y lo que no. Esto va para todo el material que lee, de mí o de otros. Y en esta área se encuentra
uno de los errores que quiero abordar: es muy fácil de creérselo todo sólo porque un trozo de material se
sintió que dio en el blanco. Sea crítico de cada párrafo, disfrute de lo que se siente bien y deseche lo que
no. El hecho de que a mí me funcione, no necesariamente le tendrá que funcionar a usted. Si le funciona,
¡qué bien! Si no es así, hay otros caminos que conducen fuera de la selva, estoy seguro. Sin embargo, si
usted me ha seguido hasta la fecha usted debe haber encontrado más de unos pocos artículos que resuenan
con usted, o usted no habría arado a través de 1,500 páginas de investigación. Pero siempre sienta las
cosas; su cuerpo le dirá lo que es verdad o no. No trague cosas porque son intrigantes y emocionantes. Es
fácil de hacer, pero una vez más, su cuerpo le dirá si usted lo escucha.
Y aquí hay otro error evidente y tiene que ver con nuestros sistemas de creencias. Todo el mundo tiene sus
sistemas de creencias, incluso aquellos que dicen que no tienen. Si no, no estarían aquí. Está bien tenemos,
e incluso necesario, en realidad. Es a través de nuestros sistemas de creencias que estamos viviendo
nosotros mismos en el Multiverso, y es a través de ellos que aprendemos y construimos realidades. El
problema con ellos es cuando se vuelven fijos. Vemos esto muy a menudo cuando se trata de gente religiosa.
Ellos piensan que lo saben todo. Y con las personas religiosas también incluyo a la mayor parte del
movimiento de la Nueva Era.
Es muy importante que dejemos que nuestro sistema de creencias sea fluido y no se fije de manera que
siempre estemos dispuestos a cambiar con el fin de evolucionar al siguiente nivel. Y veo demasiado a
menudo cómo las personas están forzando sus propios sistemas de creencias en otros, y la mayoría de los
que están hacen esto ni siquiera son conscientes de ello, o que algo está mal con ello. Esto, por supuesto, es
muy evidente cuando leemos corrientes en los diferentes foros. Recuerde, todo el mundo tiene derecho a sus
propios sistemas de creencias - ¡incluso si son fijos! Todos tenemos nuestro propio ritmo cuando se trata de
aprendizaje, y los que están atrapados en un determinado sistema de creencias, tarde o temprano van a salir
de él. Pero no es hasta que están listos para ello, y eso podría tomar otro año, u otros mil años. De cualquier
manera, todo el mundo tiene que aprender a su propio ritmo o falta del mismo. Está bien compartir nuestras
experiencias y dar consejos cuando se nos pide, pero cada vez que veo un animado debate en un foro, por
ejemplo, es porque la gente está queriendo forzar sus sistemas de creencias sobre otros.
Con el fin de defender su propio sistema de creencias, la gente puede ser bastante desagradable con los
demás.
Lo siguiente tiene que ver con los agentes de desinformación. Vamos a hacerle frente, están por todas partes
donde se dicen verdades importantes. Sin embargo, lo que hemos aprendido es a evitar los agentes de
desinformación como la peste, una vez que son reconocidos. Y tan pronto como alguien está tropezando en
algún nuevo material, ellos están ansiosos preguntando si esto podría ser un nuevo agente de
desinformación. ¡Gran error! Cuando oigo que un determinado sitio web está dirigido por un agente de
desinformación, yo casi siempre voy allí para comprobarlo, porque sé que estas personas nos están diciendo
un montón de cosas verdaderas, o no serían agentes de desinformación. Hay una diferencia entre la
desinformación y la mala información. Este último le está diciendo mentiras, mientras que el anterior,
usualmente le está diciendo la verdad con un distorsión a la misma con el fin de llevar a la gente por mal
camino. Entonces, si el agente de desinformación es descubierto, la gente le dice que lo evite con todas sus
fuerzas. Esto es para que la gente no vea la verdad en su información. Por lo tanto, puedo mirar a través de
la web de un agente de desinformación cuidadosamente, porque sospecho que puede haber cosas allí que
puedo aprender.
Desafortunadamente, las personas que son víctimas de un agente de desinformación y cometen el error de
publicar parte de la información inexacta son igualmente evitados, cuando se descubre al agente de
desinformación, como si el buscador de la verdad repentinamente no tiene nada de valor que decir. No
obstante, antes de que él o ella fuese víctima de la campaña de desinformación, eran populares y conocidos
por llevar la verdad al público. Esto no sólo es muy triste, sino también es un camino peligroso que seguir,
porque esto es exactamente para lo que las campañas de desinformación están diseñadas llevar a cabo.
La agenda que acabo de describir no sólo impide que las personas vean la verdad en la campaña de
desinformación, sino que también está impidiendo a la misma gente que fue víctima de la agente de
desinformación de ver la verdad en un material bien intencionado y honesto.
Y, por último, tenga cuidado con los detractores profesionales! Hay una gran cantidad de este tipo de
personas, también, empleadas por el gobierno para desacreditar la investigación de las personas. ¡Y saben lo
que están haciendo! Por supuesto, esto no significa que no debamos ser críticos cuando vemos que algo que
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no se siente bien, pero estos detractores están gritando pidiendo evidencia cuando la evidencia está allí
mismo. Siempre quieren evidencia documentada sobre cualquier nueva idea que sacude el statu quo. Y
¿cómo se puede dar evidencia documentada sobre algo que es metafísico? Sin embargo, cuando no se
proporciona ninguna evidencia documentada, el desmitificador afirma que él o ella ha desmentido el
asunto. Desafortunadamente, muchos caen por esto. Como cuestión de hecho, lo que el desmitificador hace
es muy inteligente. Cuando la gente comienza a pensar fuera de la caja, dejando el mundo material y
empiezan a mirar en otras realidades, el desmitificador trae rápidamente a la persona de nuevo en la "mente
analítica" y de nuevo a la trampa. Usted no necesita que otros desacrediten nada, usted es su propio
desmitificador.

III. Respuestas Hasta Ahora
También quiero dar las gracias a todos los que han respondido y comentado sobre los dos primeros
niveles. He tenido abrumadoramente grandes respuestas, y aquellos que han comentado a menudo han
tenido muy buenas ideas –he aprendido mucho de muchos de ellos.
El Nivel II era muy diferente del Nivel I, y yo no estaba seguro de qué tipo de respuesta iba a obtener de
él. Gran parte de la información allí nunca ha sido publicada en la Tierra antes. Aunque algunos de ellos
todavía pueden estar ocultos en los niveles superiores de ciertas sociedades secretas, nada de eso ha hecho
que sea de dominio público.
Para el registro quiero que el lector sepa que no siempre ha sido fácil. He estado sometido a bastantes
ataques psíquicos - especialmente cuando publiqué los últimos trabajos en el Nivel II, y todo el camino hasta
el día de hoy. Creo que por fin he encontrado una buena manera de fundamentarme a mí mismo y poner una
burbuja alrededor de mí, pero también declaro mis límites, con el fin de ser dejado en paz en el estado de
sueño. Algunos ataques han sido bastante viciosos, y siempre metafísicos, pero creo que sé de dónde
vienen, y últimamente han disminuido considerablemente.
Espero que los que pacientemente lean el Nivel I y II también se queden conmigo aquí en el Nivel III y lean
el libro (s) que le seguirá también, que creo que será de gran ayuda para aquellos que quieren volverse multid, pero realmente no saben a dónde ir desde aquí. Así que quédese aquí - el futuro es brillante, más brillante
de lo que podemos pensar, teniendo en cuenta todo lo que está pasando detrás de las escenas.

IV. ¿Qué sucedió realmente en 2012?
Cuando usted lea esto, el nano-segundo ya habrá pasado - terminó oficialmente el 21/12/2012. Al igual que
en el Y2K (año 2000), las expectativas eran grandes y diversas. Algunos esperaban el Rapto, otros la
Ascensión, algunos pensaron que sería, literalmente, el fin del mundo, mientras que otros pensaban que la
Tierra se transformaría hacia una dimensión o densidad superior. Otros sin embargo esperaban que se
cumpliera la profecía - tal vez el comienzo de la batalla de Armagedón, o una invasión alienígena. Por no
hablar del Regreso de Nibiru. Había más, pero creo que he cubierto las creencias más comunes.
Entonces, ¿qué paso? ¿Fue esto sólo otro Y2K, pasando como una brisa, y nada sucedió realmente? Mucha
gente probablemente piensa que este es el caso, porque ellos "todavía está aquí" y no hay cambios radicales
de lo que ellos pueden ver. ¿Fue sólo otro engaño?
¡De ningún modo! El año 2012 no fue como el año 2000. Nosotros realmente completamos un ciclo y ahora
hemos comenzado uno nuevo. Tengo experiencias de primera mano, por lo que no me cabe duda, pero voy a
abordar rápidamente algunas cosas ahora de las que me he dado cuenta y que yo sé que todos hemos
tenido que pasar, ya sea si somos conscientes de ello o no.
Lo más importante es el nano-segundo, el período de tiempo entre 1987-2012, cuando el tiempo
incrementalmente se aceleró. Un poco al principio a un millón de veces al final, y yo voy a explicar lo que se
quiere decir con eso.
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El término "nano-segundo" fue inventado por los pleyadianos de Barbara Marciniak para nombrar el período
de tiempo cuando el tiempo se aceleró debido a la final de este ciclo del que estamos hablando, y debido a la
alineación con el Centro Galáctico. El nano-segundo tuvo básicamente tres fases. Estas fueron: 1987-1996,
1997-2008 y 2009-2012. Estas fechas son aproximadas y pueden fluctuar un año o más en cualquier
dirección. Pero lo importante es que la primera fase fue el despertar básico, cuando la gente empezó a darse
cuenta de que las cosas no eran como les habían dicho en la escuela y por sus padres. Lo que ocurrió en la
década de 1960 fue el precursor de esto. En la primera fase, muchos comenzaron a investigar con el fin de
averiguar qué es lo que se sentía tan mal en sus vidas.
El tiempo comenzó a acelerarse, y para el final de la Fase Uno, se había acelerado cien veces más. Durante
la Fase Dos, las cosas empezaron a suceder aún más rápidamente. El tiempo finalmente se aceleró diez mil
veces. La gente se volvió mucho más consciente, no sólo al hecho de que estamos gobernados por un
gobierno en la sombra, la llamados Illuminati, sino que más y más gente empezó a darse cuenta de que
fuimos visitados por seres de otros planetas, y que las familias Illuminati no eran la parte superior de la
pirámide. Durante la fase tres, la gente despertó increíblemente rápido, al acelerarse el tiempo un millón de
veces. Muchos estaban listos para aprender lo que realmente está sucediendo en este mundo y más allá, y el
tropel de gente muy joven se despertó casi de un día a otro y se encontraron sabiendo un montón de cosas
de las que no eran conscientes antes. Aprendieron mucho más rápido que la generación anterior a
ellos. Algunos los han acuñado los niños nano.
Entonces, ¿qué quiere decir que el tiempo se acelera un millón de veces? La mayoría de nosotros, cuando
pensamos hacia atrás, podemos ver que todo se volvió mucho más agitado durante el nano-segundo, y la
vida era de hecho mucho más estresante que antes de 1987 (los que nacieron en el nano-segundo tienen
dificultades para comprender esto, porque no tienen marco de referencia, ya que es todo lo que saben). No
todo el mundo fue capaz de manejar la situación y, de hecho dejaron vacante su cuerpo y dejaron el plano de
la Tierra. Sin embargo, cuando hablamos de un millón de veces, básicamente hablamos del proceso de
aprendizaje. Si lo miramos desde esa perspectiva, los que decidieron despertar y comenzaron a utilizar su
mayor conciencia aprendida durante estos 25 años, de lo que lo habían hecho durante un millón de años
anteriores a eso. ¿Suena increíble? Bueno, piense en ello. Tome un viaje en su mente, hacia atrás en el
tiempo a través de los siglos y los milenios. Entonces, usted puede ver cuán poco nosotros realmente
aprendimos durante ese vasto espacio de tiempo en comparación con lo mucho que aprendimos durante el
nano-segundo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que el tiempo se acelera.
El nano-segundo fue salvaje en muchos sentidos. Ya sabemos que vivimos en una Zona de Libre Albedrío
donde "todo vale", pero durante el nano-segundo, esto fue llevado a sus extremos. Hubo cambios climáticos
y terrestres inexplicables, locura, colapso financiero, revelación de delitos en las altas esferas de la sociedad,
evidencia de extraterrestres entre nosotros, confusión, traumas personales, dramas, casualidades
inexplicables, pero también grandes ganancias en la conciencia con muchas epifanías y experiencias a un
lado y al otro, a menudo seguidos unos de otros a una enorme velocidad. El denominador común era que
rara vez tuvimos tiempo para sentarnos a pensar en lo que habíamos aprendido. Antes de que tuviéramos la
oportunidad de reflexionar, habíamos aprendido algo nuevo otra vez, y otra vez, y otra vez. A veces fue
bastante abrumador.
Además, en los "mundos invisibles" de los seres no-físicos, muchas cosas sucedieron. Nosotros, que
estábamos aquí en la Tierra durante este período de tiempo debemos considerarnos con mucha suerte,
porque no era fácil conseguir un cuerpo. La población creció rápidamente, hasta ahora ha alcanzado su
punto máximo en alrededor de 7 mil millones de personas, pero los espíritus que estaban esperando para
tomar cuerpos aquí en la Tierra superaban esa cantidad. Nunca antes tantos seres estelares querían
encarnar en nuestro planeta.
¿Porque es eso? La respuesta es simple. Los seres estelares vinieron de todas partes del Universo para
participar en la "Gran Fiesta". Nunca antes en la historia de este universo tuvo un ser tal oportunidad de venir
aquí al mundo físico y aprender un millón de veces más en pocos años lineales de lo que pudieron haber
aprendido en un período de tiempo de millones de años. Esto fue muy atractivo para muchos, muchos seres
estelares, y muchos extraterrestres encarnados aquí, sabemos que es un hecho. Muchos de ellos tomaron
cuerpos de bebés al igual que cualquier alma humana, mientras que otros que fueron "más perezosos" se
engancharon en una excursión adhiriéndose a seres humanos, con la esperanza de aprender de esa
manera.
Mucha gente repentinamente caminaban alrededor con entidades adheridas, sin siquiera saberlo, tirando de
la energía del anfitrión, o en raras ocasiones, pateando fuera al alma original, y tomándose el cuerpo - algo
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que es considerado como un delito grave en el Universo en general. Aún así, muchos no-físicos, y muchas
almas del grupo de almas humanas cuyo cuerpo murió antes del nano-segundo encontró que no había
cuerpo aquí abajo para tomar - la línea era demasiado larga, por lo que sólo podían pasar el rato por allí. Aún
así, aquellos que nunca lograron tomar un cuerpo aquí todavía podrían beneficiarse flotando en los planos de
la Tierra o en el astral y aprender mucho con sólo observar.
Así de salvaje fue el nano-segundo, aunque la mayoría de las personas no eran conscientes de lo que
realmente ocurrió - todo lo que sabían era que algo estaba fuera de lo ordinario. Tuve una persona tras otra
diciéndome eso, personas que nunca habían leído un libro sobre conspiración en su vida, ni habían leído
ningún material espiritual. Así, el nano-segundo afectó a todo el mundo en todo el espectro del grupo de
almas humanas.
Para aquellos que necesitan un repaso de las circunstancias más técnicas que hicieron que el nano-segundo
sucediera, quizás quieran leer los siguientes párrafos.
Lo que realmente sucedió alrededor de 1987-2012 fue que nuestro sistema solar se puso en alineación con el
centro galáctico de la Vía Láctea, a la que pertenece la Tierra. Una gran cantidad de energía fue liberada
debido a esto, y los rayos gamma nos estaban bombardeando aquí en la Tierra, tanto desde nuestro propio
Sol, desde otros soles en otros sistemas solares, pero sobre todo desde el gigante Sol en el núcleo galáctico
(que es en realidad es un conjunto de tal vez millones de soles, que están tan cerca que a la larga distancia
de 26-30,000 años luz los hacen parecer como un gran sol). Estos rayos gamma (y otros rayos del espectro
también) afectaron nuestro ADN de una manera muy profunda, mejorando nuestra capacidad y aumentando
nuestra conciencia muchas veces.
Esto tuvo un efecto profundo, no sólo en los individuos, sino en toda la conciencia de las masas, que es la
conciencia común para el conjunto de las razas humanas. Nuestra conciencia de las masas, a su vez tuvo un
profundo efecto en otros sistemas a muchos años luz de distancia. Fue un gran despertar en muchas partes
del Universo. Pero nosotros, que estamos en cuerpos aquí en la Tierra, experimentamos todo desde la Zona
Cero, que era el mejor sitio para estar, a pesar de las negatividades pasando aquí.
A pesar de que todavía vamos a estar alineados con el Sol Galáctico durante otro año o así, antes que
nuestro sistema solar, de forma lenta pero segura, se desalinee otra vez hasta que ocurra de nuevo, el
tiempo va a reducir la velocidad. De hecho, ya ha comenzado. Si usted me pregunta, esto ya comenzó antes
del 21/12/12.
Yo pude sentir una desaceleración ya en septiembre-octubre de 2012. Fue entonces cuando estuve bastante
seguro que la mayoría de las cosas que asustaban a la gente no iban a suceder el 21/12. Pero eso lo
veremos más adelante. Como un tren con sus descansos, el tiempo no se va a detener y volver a la
"normalidad" durante la noche, sino poco a poco va a llegar allí. Ahora vamos a tener más tiempo para
reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante el nano-segundo, y será evidente que hemos llegado al
"post-nano" [ def ], como lo llamaré.
También vamos a ver que la gente va a desalojar su cuerpo más de lo habitual ahora, cuando el nano ha
terminado. Muchos estaban simplemente aquí "para el viaje", y cuando todo haya terminado, se van. Fue un
acuerdo de alma que tenían, y antes de que nacieran tomaron la decisión de poner fin a sus vidas al final del
nano, o poco después del nano. Podría ser contrayendo una enfermedad mortal, tener un accidente, o
cualquier otra cosa en el libro. También habrá un menor número de almas dispuestas a encarnar aquí cuando
ya no pueden ganar con el nano-segundo - por lo menos mientras los Sirios estén a cargo aquí. Por lo tanto,
vamos a ver que sucede un despoblamiento. Hemos casi llegado a la cima de la población humana, y de aquí
en adelante vamos a empezar a ver probablemente una disminución. Por diferentes razones, el esperma
masculino no será lo suficientemente bueno en muchos hombres para producir hijos, y algo similar sucederá
en las mujeres - muchas se volverán infértiles, y esto ya ha comenzado. Tras eso, los Poderes Fácticos
también implementarán más de sus propios programas de despoblación. Se ha sabido desde hace unos años
que el Gobierno de la sombra ha planeado una cosa así, pero en realidad no se ha aplicado plenamente
todavía. Veremos más de esto.
Pero ahora, vamos a hablar de algunas cosas más que sucedieron en 2012, y lo que no
sucedió. Comencemos con lo que pasó (algo de esto es subjetivo, pero creo que muchos lectores estarán de
acuerdo).
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El tiempo detuvo la aceleración. Ya he mencionado esto aquí arriba. Empecé a notar que ya
en septiembre-octubre de 2012, y ahora, cuando estoy escribiendo esto en enero de 2013, he
comenzado a sentir este velo de calma que viene sobre mí, y el tiempo va más despacio,
hablando subjetivamente, lo cual se siente muy agradable. Tengo la sensación de que puedo
lograr más en un día que antes sin tener que insistir en ello. En otras palabras, el tiempo se ha
ralentizado mucho más de lo que esperaba.
Acerca de los sueños. Tengo sueños vívidos, en el comienzo del año no eran tan agradables,
ya que no eran en realidad sueños normales, sino ataques psíquicos. Una vez que aprendí a
protegerme, los sueños se hicieron mucho más agradables. Como he descrito en otra parte,
solía no recordar mis sueños, aunque sabía que había logrado mucho en sueño, pero ahora
me acuerdo de ellos casi todas las noches. Son más acerca de viajar a lugares agradables,
siendo "levantado", cambiando vibraciones, comunicándome con animales, sintiéndome bien, y
cosas de esta naturaleza. Se han vuelto muy consistentes y realmente me están ayudando en
mi vida diaria.
Curación a través de las líneas de tiempo. Hay muchas cosas que sentía que tenía que
trabajar en mí mismo, en mi vida cotidiana, y de repente, se habían trabajado a sí mismas. Por
supuesto, no sin haber yo trabajado con ellos durante algunos años, pero siento que mucho
dentro de mí se ha unido - a una conclusión - y he cambiado respecto a mí mismo y a mi
entorno, y siento que es muy positivo. Quizás es que mis líneas de tiempo se han unido. Yo no
soy tan "reactivo", como solía ser. Veo cosas en el "mundo exterior" por lo que son, y en lugar
de tener una reacción defensiva o negativa a las mismas, lo miro, lo entiendo, y puedo
responder a ello sin las emociones negativas adjuntas. Es muy útil.
El fin del Calendario Maya. Sí, este es el final de un viejo ciclo en la cronología maya y el
comienzo de uno nuevo. No es el fin del mundo, no es el Rapto ni la batalla de
Armagedón. Tampoco hemos sido "irradiados hacia arriba" por los extraterrestres y hemos
ascendido de esa manera a la cuarta o quinta Dimensión. Sin embargo, algo extraño pero
positivo parece haber sucedido. Aunque la Elite Global sigue estando a cargo de la industria y
el comercio, y todo parece tener su flujo negativo habitual en ese sentido, me siento mucho
más disociado de ello, pero no en el sentido de que no lo estoy confrontando.
La alineación con el Centro Galáctico. No hay discusión sobre si esto sucedió o no, está
demostrado científicamente. Algunos dicen que en realidad sucedió mucho antes, tan atrás
como en 1998, pero eso no viene al caso, porque es mi experiencia que no ganamos todos los
beneficios de este incidente hasta más cerca del solsticio de invierno de 2012. Una vez más,
estoy hablando en términos subjetivos, pero creo que lo he mencionado en los artículos 1 al 3 y
tiene mucho que ver con esta alineación, que también trajo unos 25 años de bombardeo de
rayos gamma, estimulando el desarrollo del llamado "ADN basura" (que es más o menos lo
contrario de basura). Esto, a su vez, inició el proceso de reconectarnos con el Multiverso, poco
a poco haciéndonos más multidimensionales, consiguiendo nuestra atención cada vez más
lejos del estricto pensamiento lineal.
Ascensión a una densidad más alta. Bueno, ¿Nosotros realmente ascendimos durante este
período de tiempo? ¿Estamos ahora en la cuarta o quinta Densidad? Si yo dijese que no, eso
probablemente sea cierto, y si dijera que sí, probablemente también sería cierto. Vamos a
discutir un montón de diferentes entidades canalizadas en este nivel de aprendizaje, ya que
tienen mucho que enseñarnos, independientemente si tienen buenas o malas
intenciones. Mediante el estudio por separado y luego comparándolos, tengo algunas ideas
importantes, pero más sobre esto más adelante.
La razón por la que digo esto ahora es porque la mayoría de las entidades canalizadas están
hablando acerca de la ascensión de una forma u otra. Una cosa que hacen es distinguir
claramente entre las densidades como si hubiera algún tipo de "puerta" que uno abriese, y de
repente se uno se encuentra en la 4ª Densidad! Y una vez que estás allí, las cosas son
inmediatamente muy diferentes - tan diferentes, de hecho, que usted se encontrará con una
total sorpresa y confusión al principio, hasta que se acostumbre a su nueva realidad.
No veo que suceda así en absoluto. Nos ganamos nuestras vibraciones superiores sucesiva y
progresivamente a medida que avanzamos y aprendemos más y practicamos lo que hemos

7

aprendido. Lo he dicho antes, pero quiero decirlo de nuevo: las diferentes densidades son sólo
etiquetas para que podamos entender más fácil que nos estamos moviendo en la dirección
correcta!
Por ejemplo, si estamos en la cuarta densidad, muchos dicen que es la densidad de la
compasión y la comprensión, y eso significa que si usted siente que su atención está en la
compasión y la comprensión, usted ya está en lo que se denomina la cuarta densidad. El
problema comienza cuando empezamos a etiquetar estas cosas, porque crea límites estrictos
que no existen en realidad.
Estoy de acuerdo en que cuando nos centramos en la compasión y la comprensión, hemos
llegado a un nuevo nivel en nuestra evolución, y, a veces, para algunos de nosotros, puede ser
interesante ver lo que contiene el siguiente paso, pero al mismo tiempo puede ser muy
irrelevante, porque todos somos diferentes, y es mi convicción, por lo que he visto, que la gente
puede tener su foco en muchas densidades diferentes al mismo tiempo, si seguimos el sistema
de etiquetas de estas razas estelares canalizadas. Así que, en mi propia opinión, estas
etiquetas se vuelven bastante obsoletas.
Entonces, cuando dicen que hemos de pasar tal vez un millón de años en una densidad,
básicamente trabajando en una o dos cosas, sí se crea la realidad para los que creen en esto,
y desde donde estoy, suena como pasar de una prisión a otra.
No tenemos que pasar por 7 o 15 densidades con el fin de lograr lo que cada una de esas
densidades digan que tenemos que aprender allí. Todo lo que necesitamos es liberarnos del
sistema de control de Sirio y el resto vendrá más fácil para nosotros. No es tan complicado. La
parte más complicada es salir del sistema. Una vez hecho esto, el resto caerá en su lugar de
forma natural.
llegar a ser un ciudadano galáctico, cuando todo lo que se necesita es un poco de
responsabilidad personal y responsabilidad grupal. El resto viene en momentos cuando el
individuo está listo. Mientras tanto, todos debemos ser capaces de tomar ventaja de nuestras
habilidades para viajar en el espacio a nivel nano desde el interior de nuestros cuerpos divinos
como se describe en el Nivel II.
Entonces, ¿Significa esto que no ascendimos, entonces? Si es así, ¿no debería esto aparecer
en la lista de las cosas que no sucedieron en el 2012? Bueno, la palabra "ascender" se define
de la siguiente manera en Dictionary.com:
verbo (utilizado sin objeto)
1. moverse, escalar, o ir hacia arriba; montar; subir: El avión ascendió a las nubes.
2. inclinarse hacia arriba.
3. elevarse a un punto más alto, rango o grado; proceder de un grado inferior a un grado o nivel
superior: de ascender a la presidencia.
4. ir hacia la fuente o al comienzo; retroceder en el tiempo.
5. Música. subir de tono; pasar de cualquier tono a uno más alto.
En cierto sentido, las 5 definiciones se aplican a lo que siento que he logrado, y he visto a
muchas otras personas lograr lo mismo, así que creo que muchas personas alrededor del
mundo han ascendido. La diferencia entre lo que quiero decir con la ascensión comparado a lo
que dicen las entidades canalizadas es que no veo que una élite de seres humanos se han
elevado/ascendido a un espacio fijo donde sólo a los que son lo suficientemente "Servicio a los
otros" (SAO) se les permite seguir, mientras que el resto han sido tirados a otro lugar, en otro
planeta menos deseable. Los últimos suena nuevamente como Elitismo Sirio.
Así que por favor relájese si usted siente que no ha "ascendido" en la forma en que los seres
estelares canalizados le han enseñado. Si usted está leyendo esto ahora mismo, usted está
bien en su camino de salir del sistema, que es de todo lo que se trata en este punto.
Una vez que esto se ha hecho correctamente (que puede tardar un par de generaciones), la
división de los mundos de la que hablé en el Nivel I y II se llevará a cabo en su sentido real, y el
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sistema de control negativo ya no existirá en nuestra realidad. Pero para experimentar esto en
su totalidad, podemos tener que reencarnar de nuevo, una o dos veces más o menos.
Sin embargo, ahora estamos rompiendo terreno para esas nuevas generaciones que vendrán
después de nosotros, y si nosotros no hacemos eso, sólo hay un Reino de la Máquina al cual
regresar en unas pocas generaciones a partir de ahora, y ese es el principio del fin de la
especie humana. Es así de simple y directo.
Todo es cuestión de opciones, y no hay bien o mal, sólo opciones. Evolucionamos en nuestro
propio ritmo, y creamos nuestra propia realidad. En primer lugar hay un cierto despertar de que
algo está mal en el mundo, luego hay paso para educarse a uno mismo y cada vez más
nuestros chakras comienzan a abrirse. A partir de esto, por lo general sólo va hacia adelante y
hacia arriba.
Así que en resumen, creo que muchos de nosotros estamos trabajando por instinto en la
compasión y en la comprensión, y por lo tanto hemos ganado mucha sabiduría (que es
supuestamente la quinta densidad en algunas escuelas de enseñanza), y si nos fijamos en
otras densidades etiquetadas, hemos ganado mucho en casi todas ellas. Sin embargo, todavía
estamos aquí en nuestros cuerpos, aquí en la Tierra, y eso es todo como yo lo veo. Podemos
alcanzar altas densidades/vibraciones y todo lo que esto contiene, pero aún así estar anclado a
la tierra en nuestros cuerpos físicos, si así lo desean. Nuestros cuerpos físicos tienen
potenciales mucho más allá de nuestra imaginación más salvaje.
Si esto es cierto (y creo que es), es muy posible evolucionar a pesar del sistema de control de
Sirio. No podemos (y no debemos) luchar contra ellos, sino en su lugar centrarnos en lo que
queremos crear e ignorarlos en nuestra vida diaria, una vez que entendemos la mecánica de la
trampa, y el sistema de control de forma individual se va desmoronan. Entonces, cuando
suficientes personas logren la misma cosa, en realidad ocurre una división. Esto es lo que los
sirios más temen. Ellos no se preocupan por la pérdida de unos esclavos individuales a lo largo
del camino, pero tienen miedo de que suficientes personas evolucionen, y esto puede
distorsionar y agitar su sistema de control. ¡Y eso es exactamente lo que estamos haciendo!
Hay una razón, sin embargo, por la cual esto no sucede aún más rápido, y la razón es llamada
H.A.A.R.P. Muchos dicen que es un dispositivo de manipulación del clima, que es en un nivel,
pero también está diseñado para cambiar nuestras ondas cerebrales. Con el fin de mantenernos
en 3D, los Sirios han dado a los militares la tecnología para crear este monstruo, que envía las
llamadas " frecuencias extremadamente bajas" (ELF) en todo el planeta.
Desafortunadamente, desde su punto de vista, no está funcionando como ellos lo anticiparon,
porque a pesar de esto, la gente está despertando.
La invasión extraterrestre. Sí, puse esta categoría debajo de las cosas que sí sucedieron,
porque creo que sí lo hicieron - al menos en gran parte. En el Nivel I, hablé del cumplimiento de
la profecía, y yo anticipé la batalla de Armagedón y la restitución de los "dioses". Los imaginé a
ellos bajando en naves espaciales y empezando una guerra física que sería devastadora y
mataría a la mayoría de la población. Esto es básicamente lo que es promovido por los agentes
de desinformación por ahí, que se han tomado el campo de hacer cumplir la profecía. Muchos
de los buenos investigadores han caído en esto y propagan desinformación en Internet y en
libros. Me enamoré de esto mismo por un tiempo.
Sin embargo, desde entonces he aprendido que los agentes de desinformación, que son de
diferentes agencias de inteligencia de todo el mundo, quieren distraernos y hacernos mirar
hacia arriba al cielo buscando armadas de ovnis irrumpiendo abajo desde los Cielos, cuando
en realidad la invasión ya sucedió (y creo que todavía está sucediendo - no ha sido
completada) a nivel nano. Los seres estelares pertenecientes a la Alianza Siriana, han creado
cuerpos a través de la manipulación genética, que contienen una gran cantidad de sus propios
genes - lo suficiente para que estos seres puedan encarnar en ellos y mezclarse con el resto de
la humanidad sin llamar la atención sobre sí mismos. Tienen, de hecho, linajes antiguos
mejorados, pero también han creado otros nuevos, y dejan que estos linajes se recreen,
mientras sus bebés están siendo habitados por almas de la Alianza Siriana. Este es un
proceso en curso, pero creo que con la alineación con el Centro Galáctico y todo lo que pasó a
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su alrededor de ella, tuvo lugar una invasión masiva, porque era básicamente el "momento
adecuado". Vamos a discutir esto en detalle también en este nivel de aprendizaje.
Ahora vamos a enumerar algunas cosas que se suponía que iban a suceder que no
sucedieron.
El Retorno de Nibiru. Esto también es algo en lo que me extenderé más adelante. Sé que
hemos discutido este tema un poco en los otros niveles de aprendizaje, pero merece más
atención, porque este es un gran engaño con muchas capas al mismo - más de lo que yo
estaba al tanto cuando escribí Nivel I y II. Todo lo que quiero decir en este primer documento
es que Nibiru no regresó en 2012 (evidentemente), y no volverá a corto plazo, tampoco. Y
Nibiru en el sentido de ser el planeta de origen de los Sirios (Anunnaki) ni siquiera existe, así
que obviamente el Nibiru de Sitchin nunca volverá.
Entonces, hay otro aspecto de Nibiru o del Planeta X que es más probable que
aparezca. Bueno, depende de cómo lo definamos. Nos dijeron en las noticias recientemente
que un asteroide fue descubierto en el sistema solar en 2012, y pasará muy cerca de la Tierra
en febrero de 2013, alrededor de un mes desde el momento en que estoy escribiendo esto. Por
otra parte, la NASA nos reasegura que su cruce no afectará a nuestro planeta en un sentido
negativo [ 2 ], si podemos confiar en eso o no, pero siento que tienen razón esta vez (fig. 1).

Figura 1. La trayectoria del asteroide DA14 febrero 2013 (click en la imagen para agrandar).

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Nibiru? Nada, excepto que esto puede ser un aspecto
de lo que se trata todo este tema de Nibiru. De mi investigación, el lector es consciente de que
los sirios y sus razas estelares que los asisten están viajando en asteroides, planetoides y
planetas ahuecados (excavados). No tenemos garantías si DA14, el asteroide entrante, puede
ser una nave espacial o simplemente un cuerpo celeste natural. No hay manera de que
sepamos. Y como he dicho en el Nivel II, Nibiru es muy probablemente sólo otro cuerpo
planetario ahuecado que los sirios utilizan - uno de miles.
Hay más aspectos de Nibiru al que echaremos un vistazo en un artículo posterior, así que esto
será suficiente por ahora.
La batalla de Armagedón y el Fin del Mundo. Obviamente, el mundo todavía está
aquí. Algunos especulan que una versión de la Tierra en realidad sí voló en pedazos, o como
queramos describirlo, pero esa no es la versión que vivimos. Sea cual sea el asunto con eso, la
cosa es que todavía estamos aquí, y también nuestro planeta. Según algunos, no debería
estar.
La desinformación más impresionante que he visto en mi vida, creo, es la siguiente: Había/hay
dos científicas rusas que estuvieron en todas las noticias, cubiertas por "The Examiner" [3],
diciendo que el fin del mundo debería haber comenzado en marzo de 2012. Los nombres de
las científicas son Victoria Popova, Dra. Sc. PhD, profesora, y Lidia Andrianova, PhD. Creo que
Victoria fue el una de las dos que también fue la primera cosmonauta rusa en el espacio. Dicen
que están en contacto con extraterrestres, a los que están canalizando. Estos extraterrestres
están ayudando a decodificar los círculos de las cosechas, y decían que la Tierra iba a explotar
en pedazos, y que tenemos que hacer la transición a una dimensión más elevada en este
momento, o será demasiado tarde. Tenemos que deshacernos de nuestras cosas materiales y
arrepentirsnos muy rápidamente, porque antes de que ascendamos tenemos que ir a través del
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valor de 1,000 años de juicio en un "área intermedia" de tiempo y espacio. Por supuesto, la
mejor manera de arrepentirse es donar a su página web. Sí, leyó usted bien.

PhD. Figura 2. Profesora Victoria Popova y Lidia Andrianova, PhD.

Cuando nada ocurrió en marzo, cambiaron la fecha a septiembre, y luego a octubre, y después
al 21 de diciembre de 2012. Cuando no pasó nada entonces, ellas, de manera irresponsable,
dijeron que el primer paso del cataclismo estaría sucediendo el 21 de diciembre, pero el
cataclismo verdadero sucedería en 2013. Su sitio web es lo más indignante que hay ahí fuera,
creo, pero también es muy peligroso, porque estas dos mujeres tienen algún fondo prominente
con una gran cantidad de patentes sobre invenciones personales, y se mantienen posiciones
muy altas en la sociedad rusa. Sin embargo, su irresponsabilidad y la naturaleza engañosa es
notable, por decir lo menos. Sus biografías están aquí,
http://www.ourtransition.info/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=8&la
ng=en y su página aquí: http://www.ourtransition.info/. Traigo esto a colación para que la gente
pueda advertir a otros de ellas. Aunque su engaño es tan obvio, muchos caen por esto.
La Cosecha. No todos los seres estelares/colectivos canalizados que promueven la Cosecha
dijeron que iba a suceder el 21 de diciembre de 2012, pero muchos nos dijeron que sería un
tiempo aproximado. Los canales más avanzados saben mejor que dar una fecha exacta, por
muchas razones, pero una de las principales razones sería porque los seres humanos tienen
una tendencia a cambiar de opinión tan a menudo y por lo tanto también alteran el futuro
anticipado, aquel que los extraterrestres pueden ver cuando miran en él. Hay una infinidad de
probabilidades, y ellos a menudo operan basados en el futuro más probable, teniendo en
cuenta nuestra conciencia de masas y nuestras acciones previstas.
La Superonda. Incluyo esto aquí, aunque no esperaba que sucediera todavía, de todos
modos, y tampoco la mayor parte de otros investigadores de este fenómeno. La Superonda,
como lo he visto, es muy probable algo aparte de la onda gamma desde el Centro
Galáctico. Algunos físicos creen que tiene que ver con la explosión de una supernova gigante,
y una enorme onda de energía que va a golpear la Tierra en un futuro próximo con resultados
impredecibles. Esto no quiere decir que esta onda de energía no se origine desde el centro de
la galaxia, sin embargo.
Este fenómeno no alcanzó el Top 10 de los acontecimientos apocalípticos que se anticiparon a
suceder en 2012, por lo que pude ver, aunque Laura Knight -Jadczyk, que dirige el sitio
web, http://cassiopaea.org, escribió 1,639 páginas sobre el tema, todo accesible de forma
gratuita en el sitio web. ¡Y eso es sólo en un tema! Ella está llamando a esto una onda
galáctica sobre la cual una gran cantidad de seres estelares y razas están montando, y todos
ellos están viniendo en dirección hacia la Tierra - intencionalmente
Esta es una posibilidad de lo que podría ser la onda. Sin embargo, la onda de marea galáctica
es probablemente el evento apocalíptico # 1 que yo personalmente estoy anticipando en un
futuro próximo, a pesar de la falta de atención que ha recibido. Aunque, parece como si no son
los efectos de una supernova, sino que otro maremoto del Centro Galáctico, en nuestro

11

camino, y supuestamente "cosechando" a todos los seres y/o razas estelares listos para
ascender a la cuarta densidad.
Pero ¿por qué estoy preocupado por esto? ¿No suena bien? Probablemente lo hace para
aquellos que son conscientes de ello y leen y escuchan cierta información canalizada, lo que
hace que suene como so esto es la cosa que deberíamos estar esperando.
El punto crucial, sin embargo, es que las entidades que están supuestamente montando esta
onda, supuestamente lo hacen para venir aquí a "salvarnos". Y la onda aparentemente no está
tan lejos. Podemos preguntarnos por qué no están utilizando puertas estelares o viajes nano
para venir aquí, pero la razón, según dicen, es que no tiene sentido para ellos llegar aquí en lo
"físico" (o en forma interdimensional) antes de la Onda. Ellos pueden comunicarse con nosotros
también mientras viajan en la Superonda. ¿Algo a temer? No, si sabemos cuáles son las
intenciones. Los únicos que deben temer algún retumbo en sus entrañas son aquellos que no
son conscientes de este tipo de eventos, o los que están entusiasmados con él. Y ninguna
categoría es lo suficientemente consciente como para tener miedo, de todos modos - no
todavía. Vamos a hablar de esto en combinación con las Federaciones Galácticas y entidades
canalizadas en los próximos trabajos.
La Segunda Venida. El lector probablemente puede recordar la histeria detrás de esto, y que
todavía está en curso, aunque la mayoría de la gente está deteniendo sus respiraciones en
este momento cuando el nano-segundo y el solsticio de invierno ya han pasado. Muchos
anticiparon un Rapto anterior y la segunda venida de Cristo alrededor de 21/12. No
sucedió. Otros dijeron que la Segunda Venida tenía otros significados, pero ninguna de estas
interpretaciones se cumplió tampoco.
Entonces vi en el sitio web del Dr. Henry Makow, ese agente de desinformación y masón grado
33, Leo Zagami, que está gritando a todo pulmón en este momento, propagando que el 21/12
fue el comienzo de la Tribulación. Oh, bueno...
Yo estaba hablando de la Segunda Venida siendo el regreso de los antiguos "dioses", aunque
puse que este evento iba a ocurrir exactamente en el solsticio de invierno. Tal vez debería
haberlo hecho, porque tengo esta extraña sensación en el estómago de que gran parte de la
invasión extraterrestre (que considero que tiene que ver con la Segunda Venida en el
Apocalipsis y el Libro de Daniel) se completó. Al menos creo que hubo una invasión masiva
que sucedió detrás de las escenas, a nivel del alma, como describí anteriormente.
Una vez más, lo pongo aquí, entre los eventos que no sucedieron, porque si hablamos de las
interpretaciones tradicionales, esto no sucedió, y no puedo probar que esta invasión espiritual
realmente haya ocurrido. Y si lo hiciera, no ha terminado todavía. Personalmente, creo que los
sirios están detrás del cronometraje, y eso es gracias a todos los que trabajaron duro en el
despertar a una conciencia superior. Este fue un gran obstáculo en los planes de los de Sirio.
Supongo que esos fueron los eventos los más comunes en los cuales la gente tenía su
atención. A pesar de que ya pasamos el 21/12/12, todavía tenemos bastantes eventos
desafiantes ante nosotros, pero lo curioso es que me siento mucho más relajado escribiendo
este nivel de aprendizaje de lo que estaba en los dos anteriores.
Tengo una calma totalmente diferente dentro de mí y no siento el mismo impulso de sacar los
artículos en una carrera como lo hice antes, la sensación de que estaba corriendo contra el
tiempo. Todavía estoy escribiendo, sin embargo, porque lo que estoy a punto de abrir son
cuestiones muy importantes, en mi opinión, y lo que la gente necesita saber también antes de
poder poner estos temas desafiantes un poco a un lado y concentrarnos más en temas
profundos espirituales/de cuerpo/mente, algo que sin duda nos llevará a otro nivel, y espero
eludir toda la negatividad que está tratando de derribarnos porque (hasta ahora) nos hemos
negado a mirarlo. Estos tres niveles de aprendizaje pueden ser vistos como catalizadores o
trampolines para convertirnos en ciudadanos galácticos en el futuro-no-lejano.
Antes de continuar, quiero decir que mi corazón está con todos los que tenían familiares o amigos queridos
que perdieron la vida, tal vez antes de tiempo, durante el último período del nano-segundo. Sé que hay
bastante gente por ahí que puede relacionarse con esto. Tienen mi empatía, y sobre todo, recuerden que
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muchas personas sólo vinieron aquí para el nano-segundo. Ellos tuvieron la suerte, al igual que usted y yo,
de conseguir un cuerpo aquí en esta vida para poder experimentar esto.
Sin embargo, cuando el nano terminó (o justo antes), muchas personas se enfermaron y desocuparon,
porque habían logrado lo que vinieron a buscar. Y sólo estar aquí significa que esas personas lograron
mucho - más de lo que hubieran hecho de otra manera en miles de años.
Así que por favor entiendan que todo es como debe ser en el universo de la Diosa, y siempre hay un
panorama más amplio a todo lo que sucede. Esto no significa que no vamos a extrañar a los que se
fueron. Yo tenía parientes cercanos que murieron también, cerca del final del ciclo, y un amigo que está vivo,
pero enfermo terminal, así que yo sé...

V. "Segundo Nivel de Aprendizaje" en el Espejo Retrovisor
El Segundo Nivel de aprendizaje fue increíblemente interesante de escribir. Aunque algunas cosas costaron
mucho coraje enfrentar al principio, me llevó a un nuevo nivel de ser. Me llevó a años luz por delante de
donde estaba antes.
También tuve la ayuda desde muchos niveles de la existencia. He mencionado que tuve fuentes que no pude
revelar por su propia seguridad, y he guardado mi palabra y voy a seguir haciéndolo, pero quiero explicar un
poco cómo funciona esto. Mis principales fuentes no fueron canalizadas, por supuesto, no eran de la Alianza
de Sirio, si es que alguien tuvo la idea de que podría haber sido Utu Shamash. Pero el lector probablemente
ya se habrá dado cuenta de que mis fuentes más importantes no son de aquí, pero están aquí para ayudar, y
la información que publiqué en el Nivel II se debió a salir exactamente cuando salió.
Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Soy me dieron un montón de información que podía escoger y elegir y
todo lo que necesité hacer es empezar a escribir? No, de ningún modo. Nada me fue dado a mí si yo hacía la
pregunta correcta. Mis fuentes eran muy estrictas acerca de no romper la Ley del Libre Albedrío y la ley de la
no injerencia. Al mismo tiempo, la ayuda fue dada porque fue ‘pedida’. Aún así, había mucho más que eso.
No siempre tuve una respuesta directa, sino que las respuestas siempre llevaban a más preguntas, y me di
cuenta de que querían que yo hiciera mi propia investigación, hasta cierto punto. Todo lo que querían era
guiarme en la dirección correcta. Por supuesto, tengo algunas respuestas directas también cuando sea
apropiado, pero el punto era que tenía que trabajar para ello también. Lo que salió de esto era a la vez
alarmante y bastante chocante, como el lector se habrá dado cuenta al leer el material terminado.
Pero ¿cómo sé que puedo confiar en mis fuentes? Por muchas razones, y no creo que yo no estuve
alerta. Yo estaba buscando banderas rojas por todas partes, e incluso tuve mis disputas con ellos, pero
siempre terminé con darme cuenta de que la disputa había comenzado porque había algo que había pasado
por alto, o que aún no comprendía. Una vez entendí, esas disputas se detuvieron de inmediato. Otra cosa es
que uno "siente" cuando algo está bien y cuando no lo está (como ya comentamos en la Sección II). Y creo
que he usado mi sentirr al máximo en ese nivel, porque no quiero volverme demasiado cómodo con las
fuentes, de modo que empecé a buscar banderas rojas.
Inevitablemente, con el tiempo me hice muy buenos amigos con mis informantes, y nos volvimos más
personales recíprocamente, especialmente cuando el flujo de información se detuvo. Incluso entonces yo
estuve alerta durante bastante tiempo, pero al final tuve que descansar sobre ello, porque no había nada que
"sospechar" de ellos más. Si hay fuentes genuinas en alguna parte, eran éstos! ¿Hay una agenda? Sí, por
supuesto! El futuro de la Humanidad afectará a muchas razas estelares ahí fuera, y es muy importante para
ellos que salgamos de aquí con vida, por así decirlo. Estamos tan enredados aquí en las agendas de las
razas negativas que necesitamos a alguien que no tenga motivos ocultos para darnos una mano, alguien
cuya agenda no ssea la de beneficiarse a negativamente del desarrollo de la raza humana.
Me siento muy privilegiado de haber sido capaz de conectar con esas fuentes. Al igual que yo, ellos
entienden que tenemos que ganar un cierto nivel de conocimiento antes de poder pensar en salir de la
trampa, y la información que faltaba (gran parte de ella contenida en el Nivel II) sería muy difícil para la
humanidad encontrarla, a menos que alguien nos ayude en el proceso. Es en el interés de todo el mundo

13

(excepto de los Sirios y aquellos que están del lado de ellos) que la humanidad evolucione más allá del punto
de la esclavitud y del determinismo de otros.
Otra fuente muy importante, siempre, es mi Ser Superior - mi Alma Suprema. Cuando estoy inspirado y en el
camino correcto, la escritura viene muy natural. Todo lo que necesito hacer es encender el ordenador, abrir el
software, poner mis manos en el teclado y empezar a escribir. No hay tal cosa como "bloqueo de escritor" en
este caso. Sólo lo he tenido cuando más tarde me di cuenta de que me había salido de la pista e incapaz de
sintonizarme con las frecuencias adecuadas. De lo contrario, no puedo escribir lo suficientemente rápido
como para expresar los pensamientos que tengo, y que a veces se descargan tan rápido que, en ocasiones,
pierdo un punto o dos en el proceso, porque no puedo escribir lo suficientemente rápido (Realmente tengo
que trabajar en mi escritura. No soy un digitador lento, pero para ponerme al día con los pensamientos, tengo
que ser capaz de escribir más rápido que 60 palabras por minuto, eso es seguro).
En otras palabras, mis chakras se abren al instante cuando me siento delante de mi teclado, pero con toda
honestidad, yo también necesito el ambiente adecuado. Hay una razón por la que me levanto a las 2:00 de la
mañana para escribir. Todo está tranquilo, no solo en la casa, sino que también, todo el vecindario está
durmiendo, y no hay energías que interfieran. Pongo música espiritual relajante (sin letras, todo instrumental,
o va a ser una distracción), y atenúo la luz, así que sólo tengo lo suficiente para ver lo que estoy
haciendo. Después de eso, nada puede detenerme de escribir hora tras hora. Así que en cierto modo, estoy
canalizando, pero en mi caso no es algún colectivo alienígena exterior, sino a mí mismo en un mayor nivel de
conocimiento. Le cuento esto al lector, con la esperanza que poder ser un poco de inspiración para usted que
puede haber pensado en empezar a escribir. La configuración anterior podría no funcionar para usted, pero
quizás sea algo que vale la pena intentar.

vi. Tesis, antítesis y síntesis
Estos tres niveles de aprendizaje pueden ser vistos desde unos puntos de vista diferentes. En un nivel
macro-cósmico tenemos la eterna batalla entre el bien y el mal, hombres y mujeres, amo y esclavo, etc.
Tenemos esta constante de polaridad que parece ser tan importante aquí en la Tierra, pero que también
existe también en un nivel más alto en el resto del Universo, casi independientemente de cuán evolucionada
sea una especie. Tienes que llegar a los niveles más altos de lo que Anton Parks etiqueta las dimensiones
del ‘Angal’, con el fin de estar por encima de la polaridad (dimensiones superiores en el Khaa). Las entidades
canalizadas comparan estas dimensiones del Angal con las densidades superiores.
Para el resto de nosotros, a este nivel de desarrollo, tenemos que lidiar con esta polaridad a nuestro
alrededor. En mis escritos tenemos a los arios (el Imperio de Orión), retratados como nuestros verdaderos
antepasados en línea con lo que Alex Collier y algunos otros afirman también. Así que Orión se puede ver
como los "chicos buenos" en este drama. Su espejo directo es la Alianza de Sirio, que está allá afuera para
conquistar el Universo y destruir cualquier cosa relacionada con Orión en el proceso. La solución del alma a
este drama se presenta como siendo lo que casualmente llamamos "espiritual". Así que aquí tenemos la tesis
(Orión), la antítesis (Sirio), dando lugar a una síntesis (lo espiritual, o la auto reflexión). Esto, por supuesto,
debe ser visto en un nivel mucho más profundo en el que todo es un espejo de nosotros mismos y de
nuestras luchas internas y conflictos – la oscuridad contra la luz. Es por ello que he subrayado con tanta
fuerza que no tiene sentido ir por ahí y pelear "la buena batalla", matando un lado de la polaridad para el
equilibrio, y creo que esto va a llevar a una solución.
Para que la humanidad tenga alguna posibilidad de sobrevivir, tenemos que mirar a todo este problema
desde el interior de nosotros mismos. ¡Aquí es donde reside el universo real! Los conflictos exteriores van a
seguir, y podríamos intervenir, tener la mejor de las intenciones, el mejor de los ejércitos, la mejor de las
armas, y la más brillante de las mentes, y aún así perder la guerra. De hecho, no podemos ganar - no hay
manera. Cuando cualquier conflicto, grande o pequeño, se resuelve desde el interior de nosotros mismos es
cuando se llevará a cabo el cambio en el exterior – ni un solo segundo antes de eso. Por lo tanto, los que dan
cuenta de esto son los que edificarán la Nueva Tierra (si todavía desean permanecer aquí en la Tierra),
mientras que el resto tiene que seguir luchando hasta que no haya energía para luchar. Es inevitable.
Esperamos que estos tres niveles de aprendizaje presenten la tesis adecuada y antítesis, y presenten la
síntesis en un nivel más superficial, pero desafiante. Si he logrado eso, estoy muy satisfecho. La síntesis en
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su totalidad se presentará en forma de libro una vez que se haya completado este último nivel de
aprendizaje.
Con todo esto en mente, también debemos entender que tenemos mucho que aprender de lo que
consideramos nuestros adversarios o enemigos, las llamadas fuerzas oscuras. Si todos son reflejos de
nuestros propios conflictos internos, esto es natural. Una vez más, siempre he subrayado el no tirar al bebé
junto con el agua del baño, y esto es exactamente lo que quiero decir con esto. Si no puedes aprender de la
oscuridad dentro de ti, sólo podrás hacer la mitad del aprendizaje, si acaso.
Escucha esto, por ejemplo. Estas son dos citas de quien podemos considerar que son nuestros enemigos,
los Alfa Draconianos, retransmitidas por un "walk-in" [ def ]. Muy profundamente, ella dice:
"Si somos prisioneros de guerra en un planeta prisión con guardias grises y una Guardia Reptil... ¿cuáles
exactamente son nuestras opciones...?
Simplemente, internalice todo. Ponga a los 'Guardias Grises’ como una raza-colmena galáctica en una celda
en su rótula y 'encarcélela' dentro de usted mismo en una asociación metafórica y un mapa topográfico de
decisiones. Puede asignar continentes enteros en un atlas, así es la naturaleza de un universo holográfico.
"[4 ]
Y aquí hay más de la misma fuente:
"La 'guerra en el cielo' es una guerra de arquetipos entre el Dios verdadero y el Dios usurpador, que es la
verdadera Imagen de Dios en un Espejo. Al comprender esto, le permitirá entender lo que la dualidad
unificada o la polarización representa en el mayor orden de las cosas. "[ 5 ]
El tiempo en que solíamos exigir "pruebas sólidas" de cualquiera y todas las declaraciones que hacíamos ha
terminado. Eso pertenecía al Viejo Ciclo - el Viejo Mundo - y debe morir correctamente con él. La existencia
no es material en su esenci. Esto es algo que estamos obligados a entender en esta nueva era, si queremos
seguir evolucionando desde aquí.
Los eventos y declaraciones metafísicas sólo pueden ser probados por experiencia personal y mirando
dentro la precisión en el nivel personal de uno, o de poner las piezas del rompecabezas juntas, teniendo una
mente abierta.
La tercera densidad está principalmente tratando con la existencia material, donde el espíritu es sólo
vagamente definido, en todo caso. Aquellos para quienes estoy escribiendo saben todo esto y están
dispuestos a seguir, usando todo un nuevo tipo de lenguaje del que se utilizó en los viejos días. Este nuevo
lenguaje es el lenguaje de la Luz y está creciendo más hacia la telepatía y se comunica mucho mejor y más
completamente que con las palabras escritas en un papel. Y cuanto más miramos dentro, más nos damos
cuenta de que el Universo está parcialmente construido con símbolos y geometría. Hacia aquí es hacia
donde nos dirigimos a experimentar. Tenemos que estar dispuestos a experimentar cosas mucho más allá de
nuestro sistema de creencias actuales, explorando lo que está allí, en lo profundo, pero sin expectativas. Los
límites pertenecen a 3D y es algo que poco a poco tenemos que romper. No hay fronteras, no existen,
excepto en nuestra propia mente.
Siempre hay seres ahí afuera que son más sabios que nosotros mismos, viéndonos como nosotros vemos a
nuestras mascotas, tal vez, y dicen de nosotros, "¡Mira estos seres! Mira los límites que establecen para sí
mismos cuando no los hay! ¡Sería tan fácil para ellos tomar ese paso extra y se abriría repentinamente toda
una nueva realidad para ellos!" Curiosamente, es el mirar en lo profundo de nosotros mismos lo que nos
llevará a las estrellas, no lo contrario. A medida que aprendemos más y más, la verdad está a menudo en
oposición a lo que nos ha sido enseñado. Y tiene que ser, porque estamos firmemente atrapados aquí en
3D. Lo contrario de atrapamiento es la libertad, así que es natural que tengamos que mirar dentro en vez de
mirar fuera de nosotros mismos.
Nunca antes habíamos estado tan cerca de hacerlo desde que los Sirios se hicieron cargo de nuestro
planeta, pero por el contrario, nunca antes habíamos estado también tan cerca de perderlo todo. Sin
embargo, es tan simple una vez que nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. Es porque es
tan simple que hace que sea tan difícil. En el centro de aprendizaje de los Sirios, es decir, el sistema escolar
tradicional, todo es extraordinariamente complejo. Usted entra en el sistema con una mente simple y curiosa,
y sale por el otro extremo totalmente lavado del cerebro creyendo que la vida es muy complicada. ¡Y aquí es
en donde radica la trampa!
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V.Ii. Algunas actualizaciones desde la finalización del "Segundo Nivel de
Aprendizaje"
Las cosas están sucediendo rápido en este nivel de aprendizaje, y los cambios son muy rápidos. Algunas
cosas cambian constantemente, y es imposible mantenerse al día con ellas. Aquí es donde el lector tiene que
seguir haciendo su propia investigación si encuentran esto siendo adecuado y necesario. Sin embargo, hay
algunos comentarios que quiero hacer en lo que escribí en el Nivel II antes de empezar a cavar realmente en
el Nivel III.
El Grupo Vida Física de California (LPG-C) se ha disuelto, pero me han dicho que el grupo central original de
siete científicos todavía está trabajando en equipo como antes, pero hasta el momento, más detrás de las
escenas. El sitio web del LPG-C, al cual me referí muchísimo en el Nivel I y II ha sido quitado y no volverá a
ver la luz del día otra vez. He tratado de averiguar lo que pasó, pero sólo obtuve respuestas vagas. La razón
que es más comúnmente promovida es que el grupo fue atacado por los poderes fácticos [ def ] y tuvo que
pasar a la clandestinidad. No he oído nada directamente del Dr. A.R. Bordon, el científico jefe del grupo, pero
lo que he oído es la explicación más oficial de las no oficiales que he podido conseguir en este punto. Puedo
volver sobre este tema, mientras estoy escribiendo el resto de los trabajos en este nivel de aprendizaje. Lo
último que oí fue que A.R., Michael Lee Hill y algunos otros supuestos híbridos Nephilim habían estado
trabajando en dirigir a Nibiru fuera de su curso, para que no colisione con la Tierra, o evitar que llegue tan
cerca que pueda causar efectos devastadores, pero luego estas silenciosas sesiones psíquicas se
detuvieron, y cuando hablé con Michael Lee Hill (MLH) la última vez, no sabían lo que estaba sucediendo con
Nibiru. Tengo mis propias ideas sobre eso, algunos de las cuales ya revelé en el comienzo de este trabajo,
pero hay más por venir...
El 20 de noviembre de 2012, también hice una actualización importante para el papel, "El futuro de las
Humanidades Artículo # 2: El amanecer de una nueva especie: la Humanidad Sin Cadenas", y añadí una
sección entera a la misma, que he llamado, "5.1 Actualización sobre el Acuerdo de Paz Ario/Sirio". En el
texto original, hice las preguntas, pero no tenía ninguna respuesta real. Aun así, en la parte de atrás de mi
cabeza, recordé que había hablado de esto con una de mis fuentes, pero no pude encontrar la
correspondencia. Entonces, después de haber publicado el artículo me enteré de la respuesta. Así que he
actualizado la sección. Si usted lee ese periódico antes del 20 de noviembre de 2012, le sugiero que vaya de
nuevo a esa sección y revise, porque las respuestas que he ido añadiendo son bastante notables y
reveladoras. Es acerca de la batalla entre Orión y Sirio aquí en este planeta hace 500,000 años. Los Sirios
ganaron y han estado a cargo aquí desde entonces, y esa sección le dice al lector exactamente cómo se las
arreglaron para ganar esa batalla. Dice mucho sobre la mentalidad de Sirio en la guerra y en la batalla.
Nuestro viejo "amigo", Supriem David Rockefeller desactivó su cuenta de Facebook, poco después del
solsticio de invierno (para aquellos que no saben quién es, le escribí un libro electrónico sobre él y del mito en
torno a él, que se puede ver aquí: http : //supriemrockefeller.wordpress.com/ ). Los que han seguido su
paradero pueden preguntarse lo que pasó, y yo soy tan ignorante como cualquier otro. Mi mejor conjetura es
que él había planeado durante un tiempo quitarlo después de su cumpleaños el 21/12/12. Lo que él está
haciendo ahora está empañado en el misterio, y eso era exactamente lo que el hombre quería, ¿no? Quería
un misterio en torno a sí mismo. Si me entero de algo espectacular, lo voy a publicar en mi propia página de
Facebook, de lo contrario lo voy a soltar.

V I. Una mirada a lo que viene
El nivel III creo, va a ser un poco más corto que el Nivel II, pero por otro lado, yo no creía que el Nivel II
tendría más de 500 páginas, tampoco. Después de todo, el nivel III contiene información que no podía incluir
en el Nivel II debido a problemas de espacio, el nivel sería demasiado largo. Pero, por otro lado, también
espero llevar al lector a un nivel superior en la comprensión de lo que está pasando en las proximidades de la
Tierra y en nuestro planeta mismo. Estoy convencido de que lo que voy a incluir en el Nivel III es necesario
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que la gente lo sepa a fin de evitar algunas trampas futuras mientras trabajamos en la creación de nuestro
propio camino hacia el futuro, más lejos del tiempo lineal y hacia el pensamiento multidimensional.
En el Nivel III quiero entrar en más detalles sobre las diferentes razas estelares que están aquí, interfiriendo
con la Tierra en cualquier nivel, y unas cuantas que no lo hacen, y sólo observan en este punto. Algunos
dicen que no es tan importante quién es quién mientras sepamos la agenda general, pero yo no estoy de
acuerdo. Creo que es importante saber quiénes son, con quién están trabajando (si esa información está
disponible), y, posiblemente, de dónde vienen. De cómo se ven como es de menor importancia, sin embargo,
ya que la mayoría de ellos pueden manifestarse en prácticamente cualquier forma así lo desean.
Quiero traer a colación tanto a los seres físicos como a los no físicos, es decir, dimensionales y
interdimensionales. Vamos a cavar más en el "mundo invisible" y lo que éste puede revelar. La realidad
invisible (para nosotros) trae más estragos en la vida diaria humana de lo que muchas personas
piensan. Esto tiene que ser enfrentado, o nunca lo lograremos llegar a ningún lado.
Entonces tenemos un tema muy diferente para discutir - ¡las Federaciones Galácticas! En esta área hay
muchísimo engaño pasando, y demasiadas personas, que de otra forma son brillantes, están cayendo por
sus engaños - podría ser una opción mortal como veremos...
Hemos discutido entidades canalizadas antes, pero me he tomado el tiempo para comparar un número de
fuentes canalizadas más destacadas por ahí para ver lo que tienen en común y qué los diferencia. Decidí
hacer esto para que entendamos mejor los motivos ocultos detrás de ellos, y de nuevo, qué grupo trabaja con
quien (sí, muchas fuentes canalizados diferentes son en realidad la misma fuente bajo otro nombre y una
aproximación un poco diferente). También vamos a entrar en que si ambas son malas fuentes, o si es una
mezcla.
Además, vamos a hablar sobre el futuro Planeta Prisión, y de cómo probablemente será vivir en una sociedad
futura dirigida por la Alianza Siriana de una manera más abierta. Algo similar a lo que era en la antigua
Mesopotamia, tal vez. Sólo que esta vez vamos a ver un Reino de la Máquina surgir y cómo la humanidad
lentamente va a convertirse en ciborgs y empezar a verse diferentes de los humanos de hoy en día. De
hecho, en el futuro, para los que siguen esta línea de tiempo, van a parecer muy atemorizantes, pero ser
capaces de hacer viajes espaciales de una manera más tradicional, utilizando portales, puertas estelares y
agujeros negros. Los cuerpos van a ser construidos de una manera que hace posible los viajes espaciales,
utilizando tecnología altamente desarrollada, y junto con los Sirios, esta rama de la humanidad va a
conquistar el espacio, y en el futuro van a visitar ciertas civilizaciones que conocen desde antes, y se
producirá una situación kármica. Seres que vienen de nuestro futuro están regresando a nuestro presente (al
siglo 21) para tratar de evitar que esto suceda. Vamos a hablar sobre el concepto de "viajeros del tiempo",
algo que es mucho más común de lo que pensamos. Para muchos, este concepto es totalmente nuevo - por
desgracia es así, pero nosotros vamos a cambiar eso.
Luego vamos a revisar la vida del más allá de nuevo desde un nuevo ángulo. Algunos otros temas fueron
también abordados.
Por último, vamos a terminar abordando un posible escenario de cómo podemos hacer contacto con seres
estelares de una manera más positiva - algo que ya se está haciendo - y de cómo esta interacción puede
beneficiarlos a ellos y a nosotros.
Así que tenemos mucho que cubrir de nuevo, y el primer tema en el que vamos a cavar es la siguiente fase
de la invasión extraterrestre. Sí, hay más que eso. La Fase I ya se llevó a cabo el año pasado, o mejor
dicho, casi se logró, porque creo que están un poco atrasados con su horario. Yo fui casi engañado por un
tiempo, y casi me perdí de lo que estaba pasando, y lo más importante, de cómo estaba todo
conectado. Pero creo que estoy conectando los puntos ahora, y eso es lo que quiero compartir. La Fase II
tiene que ver con las entidades canalizadas, de las cuales tenemos un montón. A primera vista todas parecen
diferentes y separadas unas de otras, pero ¿realmente es así? Y más que eso, ¿cuál es su
propósito? ¿Realmente nos va a ayudar a evolucionar? ¿O hay algo más siniestro pasando?
Me gustaría no tener que escribir sobre todo esto, y podría seguir y concentrarme en escribir sobre cosas
más positivas, pero lo que voy a exponer es muy importante y tiene que salir al público. Bueno, como
cuestión de hecho, ya está ahí fuera, pero nadie (o muy pocos) están entendiendo lo que realmente está
pasando.
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A pesar del mensaje de veces "pesado", he tenido muchas ideas y he sido muy entusiasta mientras he
estado investigando, para ser honesto. Así es como funciona cuando aprendemos. Tenemos que saber tanto
acerca de la oscuridad como sobre el lado luminoso de la vida, o nunca vamos a estar "completos".
Es mi esperanza de que si le gustó el Nivel I y II, podrá disfrutar de Nivel III también. Al menos yo lo hice,
investigándolo.
Con Amor,

Wes Penre

Notas y Referencias (pulse el botón Atrás de su navegador para volver de donde vinieron después de haber leído la
nota) :
[ 1 ] Bashar es canalizado por Darryl Anka. La página web de Darryl es http://bashar.org/
[ 2 ] http://www.space.com/14810-asteroid-earth-impact-risk-2012da14.html
[ 3 ] http://www.examiner.com/article/russian-cosmonaut-popovich-ets-warn-cataclysms-willunify-human-consciousness
[ 4 ] http://www.birthofgaia.com/t116p360-abraxas-thuban-qa, op. cit.
[ 5 ] ibid, op. cit.
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