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I. Algunas Principales Fuentes Canalizadas
No tenemos pruebas si hay más canalizadores hoy de lo que había hace unos pocos cientos o miles de
años, porque en el pasado no había Internet y la información procedente de los canalizadores era muy
probablemente considerada brujería por la religión dominante y era fuertemente reprimida.
Así que podemos asumir que muchos psíquicos se mantenían en silencio si hacían contacto.
Sin embargo, también podemos suponer que el fenómeno está más extendido de lo que estaba en el
pasado, ya que si el canalizador no afirmaba que la fuente eran ángeles o Dios o Dioses que eran
venerados en ese tiempo, el mundo nunca llegaba a saber sobre ello.
Además, las fuentes hacen contacto porque quieren que su mensaje se vuelva conocido, y no sólo para
que el material fuera mantenido sólo entre ellos y unas pocas personas. Al menos eso es sobre todo el
caso.
Además, nos hemos dado cuenta que desde que salió el Material de RA, la cantidad de canalizadores se
disparó por las nubes - una verdadera señal del Tiempo Final.
Si le preguntas a un canalizador cuál es la diferencia entre su fuente en particular y otras fuentes por ahí,
la mayoría, si no todos ellos, dirán un montón de cosas que son diferentes y de la razón por la cual han
[def]
optado por trabajar con su entidad en particular o Complejo de Memoria Social
.
La evidencia muestra, sin embargo, que la mayoría de ellos parecen tener un objetivo común, y parece
que sólo tienen que utilizar diferentes ángulos para abordar la misma cuestión con el fin de atraer a un tipo
diferente de audiencia, similar a una firma de anuncio que pone un cierto toque a un anuncio con el fin de
llegar a un determinado público.
Algunos pueden tomar medidas bastante drásticas tratando de hacer que la gente preste atención. Lo que
más tiene el común la canalización, además de la Cosecha es que dicen que son nosotros en el futuro.
Pero, ¿son estas fuentes benevolentes, o son lobos con piel de oveja? Es un tema muy complejo, mucho
más complejo de lo que uno podría pensar, y no es blanco o negro.
Ya sea que la humanidad se beneficiará de nuestra conexión con ellos en el largo plazo o no aún está por
verse, pero después de haber estudiado un buen número de ellos, parece que están aquí para hacer las
paces con nosotros por una razón u otra, o por lo menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Es
interesante, sin embargo, que se pongan en contacto con nosotros ahora cuando estamos en el medio de
dar un paso gigantesco en nuestra evolución.
Aunque pueden haber razones para esto.
A medida en que los seres humanos, una vez más se vuelven más psíquicos, muchas personas son más
propensas a sintonizar las vibraciones de estas entidades, cuando tal vez podrían haber querido ponerse
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en contacto con nosotros mucho antes si hubieran podido. El Internet ha sido sin duda una bendición
disfrazada en este sentido.
Lo que sea que pensemos acerca de ellos, es difícil no reconocer que nos están dando información que no
habríamos sido capaces de encontrar en cualquier otro lugar en este momento en el tiempo, y la evolución
habría sido más lenta.
El hecho es que nosotros, como especie, hemos estado aislados del resto del universo durante tanto
tiempo que ahora, cuando la cuadrícula está a punto de desmoronarse, y tal vez la cuarentena está siendo
levantada, muchas cosas están obligadas a ocurrir simultáneamente, desde nuestra perspectiva.
La capacidad de las fuentes canalizadas de que sea escuchado su mensaje es una cosa, luego
tenemos seres estelares que pueden más fácilmente venir aquí y encarnar con el fin de ayudar o destruir.
La mayor parte de la Alianza Siriana, quien anteriormente tenía un tiempo difícil rompiendo la cuarentena,
ahora puede entrar a través de portales estelares, casi exclusivamente en forma espiritual.
Mientras tanto, y debido a lo anterior, el caos está aumentando y también la confusión, tanto entre la gente
común como en el ámbito de la energía.
Los Poderes Fácticos no pueden salirse con las cosas como antes, porque muchos seres humanos
pueden ver a través de las mentiras, y algunas de las personas en posiciones de autoridad están siendo
arrojadas a los lobos, colgando su ropa sucia en público.
Mientras todo esto sucede, las fuentes canalizadas están jugando un papel importante en estos tiempos,
para bien o para mal, o ambos. Voy a presentar este tema desde mi punto de vista, y el lector puede
decidir por sí mismo.
Terminé el artículo anterior, "a la espera que Vengan las Cosas" discutiendo uno de los anuncios más
populares del material canalizado de nuestro tiempo - el material de la RA. Vamos continuar ahora
discutiendo algunas otras entidades canalizadas (de aquí en adelante denominadas fuentes la mayoría de
las veces) con una vista similar a la del material de RA. También vamos a ver que ellos están trabajando
actualmente juntos en un objetivo común - para supervisar la Cosecha de almas.
Y las almas de las que estamos hablando son, por supuesto, las almas humanas!

i.i. Los Elohim
Creo que los Casiopeos son los que se acercan más a la cosmología RA, algo que ellos mismos no tienen
ningún problema en admitir, aunque hay algunas diferencias, también, por supuesto.
Otra fuente dice que la relación con el material de RA son los Elohim. Así es como ellos se llaman a sí
mismos. Los Elohim son canalizados por dos mujeres, Daphne Karandanis y Terry Brown. Una tercera
persona, que está haciendo las preguntas lo convierte en un trío, y su nombre es Wynn Free, un ex
músico.
Tenga en cuenta que el grupo que canaliza el material RA también eran un trío, aunque la configuración
de las sesiones con RA fue diferente, con sólo un canalizador, Carla Rueckert.
Antes de ir demasiado profundamente en esto quiero mencionar al lector que lo que hago no tiene ninguna
prueba sólida de quiénes en realidad son estas fuentes y, aunque hay algunos que son obviamente
malévolos, no es siempre así.
Y también hay quienes se puede decir que está aquí para ayudar, incluso cuando tienen su propia
agenda. Mi intención no es hablar mal de ciertos grupos y alabar a otros. Yo le doy algunos datos y, a
veces saco algunas conclusiones, pero la conclusión final debe ser suya.
Voy a conectar algunos puntos, y usted decidirá si hago un buen trabajo o si hay mucho más que hay que
decir sobre esto. Personalmente, he llegado a algunas conclusiones que tienen sentido para mí, pero se
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demuestra que estoy equivocado con respecto a algunos grupos, me referiré a esto más adelante a la luz
de más información.
Además, quiero dejar claro que yo no estoy atacando a la persona o al grupo que canaliza estas fuentes,
ya que creo que la mayoría de ellos tienen buenas intenciones, pero cuando se trata de fuentes en sí,
pueden no ser siempre como se presentan a sí mismos.
Este canal Elohim se abrió al grupo anterior en 2002, cuando Wynn Free y su prometida, Daphne
Karandanis, conducían de California hacia Oregón. Cuando llegaron al Monte Shasta en el norte de
California, una voz comenzó a hablar a través de Daphne. Wynn comenzó a hacer algunas preguntas y la
voz respondió.
Este fue el comienzo de sus ahora 12 años + de contacto con los Elohim.

[1]

Curiosamente, el monte Shasta es conocido por sus actividades "paranormales", avistamientos de ovnis, e
instalaciones subterráneas, y también hay una puerta estelar situada en el área.
El lector puede ver los detalles acerca de cómo empezó todo, y mucho más, en el libro electrónico de
Wynn, "Los Dioses Creadores del Universo Físico quieren hablar con usted", y más tarde, Terry entró en
escena también, también siendo capaz de canalizar a este mismo grupo de entidades.
En el caso de Wynn es fácil de comprender, al menos, una de las razones de su lealtad a los Elohim, que
al parecer, salvaron la vida de su hermana, que tenía una enfermedad terminal. Ella ahora está totalmente
recuperada, por lo que entiendo. No hay manera en la que tal incidente no afecte.
Todo lo que hizo, dice, fue a pedirles ayuda y ellos respondieron.
Aún así, Wynn nos está diciendo que él fue muy escéptico acerca de ellos durante mucho tiempo, y que
les llevó bastante tiempo, y una investigación seria establecer en su propia mente que ellos son
benevolentes. Él sugiere que todos los demás hacen lo mismo.
Wynn dice que los Elohim pueden ser de ayuda a la humanidad en tres formas:
1. ellos nos pueden informar de tal manera que podamos disipar nuestros temores
2. penetran esta realidad con la energía de amor-luz, que puede elevar la vibración
aquí
3. puedan intervenir (como con la sanación), pero sólo dentro de los lineamientos del
Libre Albedrío
Ellos nunca ayudarían a alguien si perjudica a otra persona.

[1]

La Biblia habla de los Elohim como sinónimos de Dios a sí mismo, a pesar del hecho de que Elohim es
plural (de El).
Otros, como el grupo de Wynn, dicen que son los dioses creadores (en plural) de este universo físico
entero, mientras que algunos, como Zecharia Sitchin, nos dicen que los Elohim son sinónimos de los
Anunnaki, "los que desde el Cielo a la Tierra vinieron" (Yo discutí el trabajo de Sitchin en el Nivel I).
Mi propia investigación ha demostrado que los Anunnaki es un término que se utiliza para los "dioses" que
invadieron la Tierra hace medio millón de años, pero es básicamente un término procedente de Orión, más
posiblemente traído hasta aquí por Enki, el jefe de la facción de Sirios (los Ángeles Caídos) que llegaron
aquí hace medio millón de años.
Sin embargo, estos dioses que llegaron aquí y comenzaron a manipular el ADN de los humanos y los
simios existentes eran una mezcla de,
 Sirios
 Pleyadianos
 Alpha Draconianos
 Los veganos,
...y algunas otras razas estelares.
Le di el nombre de La Alianza de Sirio a este grupo de seres estelares.
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Así que, si hemos de creer a la traducción de Sitchin de quiénes son los Elohim, ellos son la Alianza de
Sirio. Pero si vamos con la afirmación de que los Elohim son en realidad los creadores de este universo
físico, como Wynn y su grupo dicen, entonces todavía tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, cuál
universo físico.
¿El 4% o el 96%? Si ellos están hablando sobre el 4% (el universo que percibimos con nuestros 5
sentidos), entonces todavía estamos regresando a que son la Alianza de Sirio.
Sólo si están hablando sobre el universo físico antes de los Señores Supremos de Sirio manipularan
nuestro ADN, y que estaban trabajando directamente con la Diosa Madre podríamos considerar a este
grupo Elohim siendo benevolente (es decir, si son veraces).
Así que vamos a ver quiénes son, cuál es su cosmología, cuáles son sus intenciones poniéndose en
contacto con este grupo de seres humanos, y cuáles son los efectos de la canalización. Además, vamos a
echar un vistazo a aquellos con los que están en connivencia.
Ellos mencionan, sin embargo, que se consideran a sí mismo más como siendo femeninas que
masculinos, debido a sus capacidades creativas.

Estructura del Gran Universo Físico

Figura 1
Los 7 Superuniversos
de acuerdo con los WingMakers.

i.i.i. La Cosmología de los Elohim
Vamos a empezar con su cosmología. Al igual que casi todas las fuentes canalizadas,
dicen que hay un Creador, que es Todo Lo Que Es, y que nosotros somos porciones más
pequeñas de ese Creador, para poder tener experiencias, para que el Creador pueda
tener experiencias fuera de sí misma.
La Creación consiste en un Universo Central, y a partir de ese, otros cinco universos se
expanden, mientras que un sexto universo se está formando en estos
momentos. Curiosamente, esto se corresponde con los siete superuniversos en la
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'cosmología' del Libro de Urantia y de los los WingMakers, y está también en línea con los
siete superdominios de LPG-C, aunque este último está construido de forma ligeramente
diferente.
Además, están muy en contacto con RA y comparten su cosmología a un grado muy
grande.
Por lo tanto, dicen, al igual que la RA, que estamos al final de un ciclo de 75,000 años, y
[def]
que estamos en el punto en que algunas personas, que son el 51% SAO
, serán
cosechados, y RA y los Elohim, junto con otros seres estelares, como el nuevo grupo de
Carla Rueckert, los Q'uo, están aquí para ayudar en el proceso.
De hecho, aunque la RA dijo que nunca hablaría a través de un medio aquí en la Tierra de
nuevo si el grupo de Carla Rueckert se disolviera (que, hizo cuando el Dr. Don Elkins - el
interlocutor de las Sesiones Ra - se suicidó), porque nadie más podia sostener su energía,
RA está de vuelta, y al parecer a través investigador metafísico, David Wilcock.
Carla Rueckert, quien es amigo de grupo de Wynn, dice que ella piensa que la fuente de
Wilcock es de hecho RA, pero una vibración más baja del mismo colectivo que Carla
canalizaba en 1980. Si esto es cierto, Wilcock es aparentemente lo suficientemente fuerte
como para mantener su energía.
Como he dicho al principio, los Elohim afirman ser los creadores de todo el universo, los
dioses creadores originales de los que yo tanto hablé en el Nivel I y II, los
llamados Constructores.
Son del 6º rayo Dimensional de luz y amor, y ahora vienen a la Tierra para participar en lo
ª
que dicen es un evento muy importante: la ascensión de la Tierra a la 4 densidad.
Nos da la sensación de que es su responsabilidad volver y "supervisar" su creación.
Tenga en cuenta, sin embargo, que no están diciendo, por lo que sé, que crearon a la
humanidad en particular, sino que crearon un universo para que fuera creada la
humanidad y en el cual se desarrollaran. También dicen que 2012 y el Calendario Maya, y
la profecía, en general tienen mucho que ver con la razón por la que están aquí ahora.
Todo está conectado a la Cosecha y al fin de un ciclo mayor.

i.i.ii. Seres Angelicales desde fuera del Tiempo
Wynn dice en su libro, "Los Dioses creadores de este universo quieren hablar con usted",
p.26, que P'taah es una alma individual superior, que se dio a conocer a Wynn y Daphne,
a pesar de ser miembros del grupo RA.
Así que, curiosamente ahora tenemos los términos RA y P'taah. P'taah era el nombre
egipcio de ENKI como el primer faraón de Egipto, y Marduk, hijo de Enki, también es
conocido como Amon RA, el "RA Escondido".
Esta cuestión del nombre (P'taah y RA) se ha abordado a veces con el Grupo RA, que
niega cualquier conexión con las deidades egipcias. Oh, bueno, ¿entonces son
coincidencias?
Me resulta curioso que tanto ENKI como su hijo, RA son presentados (por nombre
nombre) en el grupo RA, y P'taah es canalizado por Daphne aparte con el Grupo Elohim
(Elohim también relacionados con los Sirios, justo como RA/MARDUK y Ptah/ENKI). ¿Por
qué tantas coincidencias y aún así la niegan todas?
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De todos modos, la diferencia entre el Grupo RA y Elohim es que el colectivo de RA son
graduados del reino de la 7ª Densidad, mientras que los Elohim existes fuera del tiempo.
RA ha encarnado aquí en este universo físico, mientras que los Elohim no. Los Elohim han
entrado en esta realidad por curiosidad para ver cómo es vivir en 3D, pero nunca han
encarnado. Algunos de ellos ni siquiera han dejado su reino fuera del tiempo con el fin de
permanecer puro y no verse afectados por los reinos "abajo".
Para entender lo que significa vivir fuera del tiempo, los Elohim lo explican así:
si algo vive fuera de ti mismo, usted debe añadir el tiempo al factor como punto de
referencia de antes y después.
No hay punto de referencia, no hay tiempo.
[def]

Si es cierto lo que dicen, me hace pensar que viven en el Khaa,
pero lo que están
describiendo es el universo 4% y sus dimensiones y densidades. Sin poner ningún juicio
sobre Elohim en este punto, es necesario decir que no todos los seres o razas estelares
que viven en el Khaa son seres benévolos, amorosos.
El Imperio de Orión son los reinos superiores del Khaa, pero el Khaa tiene sus propias
dimensiones y densidades también. Así que por favor tenga en cuenta que La Cosecha de
la que se habla aborda los niveles de la realidad en el universo del 4%, y no en el Khaa.
Ni una sola vez estas fuentes (excepto los Pleyadianos lo que yo sepa), incluso
mencionaron el universo real (el 96%), a pesar de que simplemente lo tratan como "el
universo invisible" - es decir invisible a nuestros 5 sentidos.

i.i.iii. Canalizando a los Elohim
Los Elohim están supuestamente transmitiendo grandes porciones de amor y de luz, al
menos de acuerdo con muchos de los que asisten a las sesiones.
También dicen que nos aman muchísimo y piensan muy alto de los seres humanos somos muy especiales, de acuerdo con ellos. Aunque a veces un patrón de pensamiento
menos amoroso se nos está revelando a nosotros.
En el libro electrónico de Wynn, página 90, Wynn está preguntándoles a los Elohim qué es
lo que limita a un ser 3D normal, de operar fuera de las normas 3D, y los Elohim
responden:
"La densa-niebla normal del cerebro"
Wynn le pregunta si esa es la forma en que hablan de los seres humanos cuando no
estamos alrededor, y ellos responden,
"Es un producto de nuestra frustración al trabajar con su reino."
Uno esperaría una enorme cantidad de amor y comprensión, en particular, de los seres
que dicen ser los más altos de los más altos en la escala universal creada, pero su
respuesta aquí claramente muestra que no nos ven a nosotros tan altamente después de
todo.
Soy un ser, todavía atrapado aquí en 3D, trabajando duro trabajándome fuera de la
trampa.
Me estoy comunicando con mis semejantes 3D cada día, seres que no saben nada acerca
de lo que está pasando, y ya no siento más la frustración.
Si no siento frustración al tratar con nuestros problemas 3D, aunque "simplemente" soy un
ser en 3D, ¿por qué habrían de hacerlo ellos, que al parecer se supone que sienten amor
infinito e incondicional? Puedo sonar exigente, pero a veces todo está en los pequeños
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detalles en donde uno eventualmente puede empezar a ver la imagen más grande. Es
muy importante no confiar en una fuente única porque transmiten grandes porciones de
amor y luz.
Es fácil para ellos transmitir esas energías por el uso de la tecnología y el uso de energías
universales positivos en nuestra contra. Todo lo que necesitan es saber cómo
hacerlo. Para ellos, es cosa de niños. Debido a que RA han experimentado nuestro reino,
tienen más conocimiento de cómo superar los obstáculos que los Elohim tienen, pero los
Elohim son más angelicales y pueden hacer milagros.
De hecho dicen que pueden irradiar amor/energías de luz a este reino, aunque están
mencionando esto en un contexto positivo. Están trabajando a menudo junto con RA para
liberar el reino de la Tierra.
Tanto en el Nivel I y el Nivel II, discutí algo que yo llamo la onda de la supernova, que
supuestamente es una onda de energía en dirección a la Tierra que va más rápido que la
velocidad de la luz. Algunas personas temen esta Onda, mientras que otros creen que va
a elevar nuestra conciencia, ya sea para llegar a ser verdaderamente multi-d o lo
suficiente para ascender de una vez por todas a la 4ª Densidad (los que están preparados
para ello, se entiende).
Como dije en su momento, este es un evento que podría ocurrir alrededor de 2012, o
podría suceder después.
Todavía estamos esperando, pero viendo un poco más las fuentes canalizadas, como lo
he hecho desde entonces, un cierto patrón comienza a desarrollarse, y tiene que ver con
La Cosecha. No sólo una cierta cantidad de fuentes sugieren que están aquí para
ª
ª
ayudarnos con La Cosecha de la 3 a la 4 densidad, sino también nos dicen que todos
ellos están montando La Onda.
¡Y esta onda se acerca a la Tierra en súper alta velocidad! Dicen que La Onda es la causa
directa de nuestra ascensión!
Me pareció un poco peculiar y miré a un poco más. El resultado de mi investigación será
revelado en un par de documentos a partir de ahora.
 Elohim
 RA
 Q'uo
 los Casiopeos
 los Alfa Draconianos,
…según ellos mismos (como veremos más adelante), son están montando la Onda (son
Jinetes de la Onda).
Sigamos con tres sesiones canalizadas, para que el lector obtenga la sensación de
éstas. En la primera Wynn Free es el primero que habla, y junto a él estás Terry Brown,
que comenzará a canalizar algunos segundos en el vídeo.
En el segundo y tercer vídeo oímos a Daphne Karandanis canalizando a las mismas
entidades:

Multimedia 1 (M-1)
Terry Brown canaliza a los Elohim
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Multimedia 2 (M-2)
Daphne Karandanis canaliza a los Elohim

Multimedia 3 (M-3)
Daphne Karandanis canaliza a los Elohim

Estos videos son ejemplos meramente cortos de todas las sesiones canalizadas de los
Elohim, por supuesto, y tal vez ni siquiera son directamente representativos para ellos, yo
simplemente las tomé más o menos al azar en YouTube.
También quería que el lector escuchara tanto a Terry como el canal de Daphne. Aconsejo
al lector a ir a YouTube y escuchar más sesiones para obtener una imagen más amplia de
este canal.
He hablado un poco con Wynn, y lo que él dice en repetidas ocasiones es que los que
asisten a las conferencia ya sea en audio o están sentados en vivo en la audiencia, a
menudo sienten un aumento de energía, una sensación de felicidad y alegría - en general
una experiencia estimulante de estar en las energías de estos seres.
También leyendo las transcripciones, muchas personas pueden sentir algo similar, porque
las energías, en las transcripciones, están puestas en las palabras.
No voy a comentar sobre cómo la gente se siente, sin embargo, cuando escuchan a los
Elohim, esa es una experiencia muy personal.

i.ii.iv. RA, El Consejo de los Elohim, El Consejo de An, y del
Consejo de los 12 - ¡Todos Términos Familiares!
Sin embargo, hay algunos comentarios que me gustaría hacer sobre la anterior
canalización de los Elohim.
Lo primero, ellos dan una respuesta bastante vaga a la pregunta de Wynn en el M-2
anterior (alrededor del minuto 4:45 en el vídeo) si Elohim tienen algo que ver con ser parte
de los Elohim de la Biblia. Ellos responden que están conectados "en un grado u otro."
Sabemos que el Dios de la Biblia son los Señores Supremos de Sirio, o aquellos que el
[def]
Complejo de Memoria Social RA (SMC)
llama el Grupo Orión, pero nunca tenemos una
respuesta clara qué parte tuvieron en toda la aventura de Sirio/Orión.
Probablemente lo habría dejado hasta allí, si no fuera porque hay más.
Aproximadamente 2 minutos y 45 segundos en el M-2 Elohim dice que ellos son el
Consejo de An, que es una división del Consejo Elohim. El Consejo Elohim a su vez le
[2]
responde al Consejo de los 12!
¿Dónde hemos oído ese término antes?
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El lector puede no recordarlo, pero yo he hablado mucho sobre el Consejo de los 12 en el
Nivel I, en particular en el Libro PFD # 1 del 5 de mayo de 2011: ". El problema Marduk y
[3]
los Anunnaki Ligados a la Tierra"
El Consejo de los 12 es el Consejo de los Anunnaki Ligados a la Tierra (la Alianza de
Sirio), dirigido por Marduk (que está en alianza con su padre, el Señor ENKI, algo que
vamos a discutir en un artículo posterior).
De hecho, la fricción entre los Sirios Ligados a la Tierra y los entrantes, como se describe
en el Nivel I, parece ser sólo un espectáculo para las masas. Yo creo que el escenario es
sólo uno de las muchas distracciones puestas en juego para que las fuerzas entrantes,
que no son físicas, sino interdimensionales puedan invadir silenciosamente sin ser
expuestos.
Creo que Utu Shamash, cuando se puso en contacto conmigo, tenía la misma intención de
distraerme de la verdadera cuestión, sabiendo que yo haría todo lo posible por publicar la
verdad.

Figura 2
El Consejo de los 12.

Por lo tanto, ahora tenemos el nombre Elohim, RA, Ptah, y tenemos el Consejo de An
(todos sabemos que An o ANU es en todo este escenario - el Rey de Reyes de los
[4]
Anunnaki/Sirios), y el Consejo de los 12.
Todos estos son indicadores de que este grupo Elohim que Daphne y Terry canalizan
tienen una conexión con Sirio. ¿Son estas sólo coincidencias? ¿Por qué estas fuentes
canalizadas utilizan todos estos nombres Sirios y términos si no hay una conexión?
Pero si el grupo RA está conectado con los Señores de Sirio, ¿por qué atacan al grupo de
Orión, que en ese caso sería como atacarse a sí mismos?
Una opción sería porque quieren culpar a Orión por la mala intervención ET en la Tierra,
en preparación para una futura guerra contra Orión, y en el momento en que el material de
la RA fue publicado (así como el Experimento Casiopeo), nadie aquí en la Tierra sabía que
el grupo de Sirio era dirigido por un rebelde de Orión - ENKI, el mismo Lucifer.
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Nadie sabía que ENKI provenía de Orión hasta que yo lo revelé, o mejor dicho, los que
sabían mantenían silencio al respecto, porque querían poner a ENKI en una buena luz. Al
culpar de la malvada intervención al "Grupo" de Orión, ellos podían salirse con la suya sin
mentir.
Nadie esperaba que la información acerca de ENKI siendo de Orión sería conocida
públicamente.
En el momento en que estoy liberando esta información, todavía no he tenido demasiados
visitantes a mi sitio web, sin embargo, pero en el futuro, cuando despegue (debido a que
cada vez más gente buscará la verdad), los que intentaron encubrir el hecho de que ENKI
es de Orión y uno de los "chicos malos" (por lo tanto el propio Enki), no estará muy feliz
porque esta información sea pública, y hará todo lo posible para ridiculizarla.
Si continuamos con el vídeo M-3 anterior, al final, Daphne está canalizando al Arcángel
Miguel, que más tarde se está entonando en una baja- De, y cuando la gente comienza a
canalizar a esos arcángeles, me da sospechas. Nunca se siente genuino para mí,
independientemente de qué grupo lo haga.
El vídeo termina con que la anfitriona para el programa de radio rompe a llorar, diciendo
que ella nunca ha experimentado nada como esto antes. Al parecer, se sueltan una gran
cantidad de energías durante estas sesiones públicas de canalización.
Otra cosa (que no se muestra en estos tres videos) es que Elohim supuestamente ha
curado a algunas personas muy enfermas. Ya hemos mencionado a la hermana de Wynn,
pero al parecer hay más, y dicen que si los necesitamos en ese sentido (o en general) sólo
tenemos que llamarlos y van a venir.
Yo no quiero poner al Diablo en la pared aquí, pero están haciendo esto para mostrar
credibilidad, ¿o es realmente hacer para ayudarnos? En la Biblia, la Profecía dice (y sí, a
los cristianos les va a gustar esto!) que habrá muchos engaños en los últimos tiempos, y
habrá quienes dicen que pueden curar al paralítico y a los ciegos y resucitar a los que han
muerto.
Pero aparte de eso, el hecho (si es que es un hecho) de que hayan hecho esto es algo
que Wynn y su grupo están publicitando para atraer a más gente a que los escuche,
obviamente.
Wynn también establece que las increíbles energías de amor y luz que este grupo Elohim
está emitiendo debería ser suficiente evidencia, ya que esto no puede ser falsificado.
Sin sugerir que ellos son falsos, en este caso, no estoy de acuerdo con Wynn. Fuentes
canalizadas que no tienen nuestro mejor interés en el corazón mimetizan muy bien las
energías de alto nivel sin sentirla de ellos mismos.
Ellos utilizan nuestras propias emociones más altas y aquellas que están disponibles en el
universo para canalizarlas a través del vehículo (persona psíquica) con el fin de engañar a
los que escuchan.
La gente puede salir de una sesión sintiéndose increíblemente elevada, y aún así la fuente
puede ser de mala intención. Desafortunadamente, esto es algo que pocas personas
conocen, y si lo hacen, no lo creen. Bueno, ahora lo he dicho (dos veces), así que con eso
en mente, la gente tiene que sentir esas cosas por sí mismos y siempre buscar señales de
alerta.
Cuando se trata de Elohim, las banderas rojas para mí son el nombre de Elohim, el
Consejo de An, y del Consejo de los 12, en particular. También su relación con RA y
P'taah, que son dos términos de Sirio.
Entiendo que si los que asisten a las sesiones quieren descartar esto, porque se sienten
tan bien, sin embargo, estas son extrañas coincidencias. Otra cosa es La Cosecha, algo
que yo no abrazo para nada y con lo que no quiero tener nada que ver, personalmente.
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Depende de todos y cada uno de sentir a los Elohim.
Los he escuchado a ellos, y he leído el libro electrónico de Wynn, pero hay que decir que
no siento esas altas frecuencias de amor y luz de la que habla esa gente, y en general, no
me impresionó. Lo que escucho es un canal que a menudo tiene dificultades para
encontrar las palabras adecuadas y en ocasiones se tropieza con ellas, y no me afecta
positivamente, al contrario de algunas otras fuentes.
Debo decir que tuve una experiencia mucho más positiva leyendo los libros de la Ley del
Uno (Material RA), escuchando a los Pleyadianos, y a Bashar, a quien vamos a estudiar
también a su debido tiempo.

Figura 3
Wilcock y Free dicen que David Wilcock
es una reencarnación de Edgar Cayce
(Cayce izquierda y Wilcock derecha).
Hay, sin duda, una gran semejanza.

Wynn me ha sugerido fuertemente que lea su libro, "La reencarnación de Edgar Cayce",
que básicamente supuestamente muestra evidencia de que David Wilcock es una
reencarnación de Cayce, el famoso profeta durmiente.
Wynn me dice que la gente tiene una tendencia a parecerse a sus encarnaciones
anteriores, y estoy de acuerdo que hay un impresionante parecido entre Cayce y
Wilcock. Al parecer, no es más que una expresión facial, pero debo confesar que no he
leído el libro todavía. Si lo que dice es cierto, todavía no lo encuentro bastante interesante,
a menos que Wilcock empiece a crear sorprendentes profecías que se hagan realidad.
Más personas han sido famosos en sus vidas pasadas. Si yo hubiera sido Aristóteles en
una vida pasada (y estoy seguro de que no lo fui), levantaría mi ceja, pero hasta allí llega
lo interesante que es. Otra vida, otra experiencia.
Sin embargo, entiendo y respeto a los que quieren saber esas cosas, así que es sólo una
seria visión personal sobre él. No volvería nunca a la terapia de regresión para averiguar
quién fui yo hace unos cien años. Pero para aquellos que estén interesados, el libro de
Wynn puede ser algo a considerar.
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Usted puede ver las similitudes en la fig. 3 anterior. Después de todo, he subrayado en mis
trabajos anteriores que durante el tiempo alrededor del nano-segundo, almas viejas que
han reencarnado aquí antes se mostrarán de nuevo, almas como Tesla, tal vez.
Estos genios no quieren perder la oportunidad de estos tiempos. Cayce podría, por
supuesto, ser uno de ellos también. Además, podría haber algo más que Wynn está
revelando en su libro, que es más interesante que la conexión Cayce, y si es así, me
disculpo.
Como he dicho, no he leído el libro.
Pero Wilcock no es el único en este grupo de canalización Elohim que dicen que son
reencarnaciones de personas famosas.
Terry Brown es aparentemente la misma persona que Santa Catalina de Siena. Una vez
más, generalmente hay una semejanza en la foto que muestran al público, pero no puedo
ni confirmar, ni disputar. Sin embargo, cuando miro cuadros antiguos de Santa Catalina,
ninguno de ellos, excepto la que ellos seleccionaron, está mostrando buena parte de un
parecido con Terry, en mi opinión.
Para los curiosos, lean los libros de Wynn y hagan su propia decisión. Sólo quiero mostrar
al lector quiénes dicen estas personas que son, y tal vez, si lo que dicen es cierto, podría
ser la razón por la que tienen habilidades para expresar más fácilmente sus habilidades
psíquicas que la persona promedio.
En su libro electrónico, Wynn está preguntándole a Elohim sobre Lucifer.
Ahora sabemos quién es Lucifer y sus Ángeles Caídos son (ver artículo anterior, la
sección, el Grupo de Orión - Amigos o Enemigos), así que queríamos comparar. Debo
decir que lo consiguieron del todo bien, aunque no hacen comparaciones con nombres.
Pero ellos describen claramente el grupo de seres estelares que vinieron aquí hace medio
millón de años, y se enfrentaron en una batalla contra la facción del Imperio de Orión, que
todavía estaba presente en la Tierra.

i.i.v. La Posible conexión WingMakers, Conexiones Elohim con
Seres Humanos Famosos y Antiguas Visitas
En este artículo quiero introducir unas pocas fuentes que tienen el mismo punto de vista
cósmico, y que dicen que están aquí con el mismo propósito - la Cosecha.
Quiero que el lector sea consciente de ellos y su punto de vista sobre el cosmos y en
nosotros, los seres humanos, porque se vuelve relevante cuando nos adentramos en las
Federaciones Galácticas en un próximo papel, y la Fase II de la invasión extraterrestre,
que no es fantasía, o algo que yo me inventé.
Puedo garantizarle que lo que voy a presentar en pocos papeles por delante viene
directamente de la boca del caballo. ¡No mucha gente sabe acerca de esto!
Así que sigamos con unas cuantas más cosas acerca de Dios y el Grupo RA, y echemos
un vistazo a algunas respuestas que dieron a las preguntas que se les hicieron. A través
de estas respuestas, es más fácil para nosotros saber mejor.
ª

Así que, como muchos otros, ellos dicen que la 3 dimensión es una lección de limitación,
contra viento y marea, para templar y fortalecer el alma. Además, cada dimensión tiene su
propia lección (así que aquí se habla de lo que llama RA densidades, mientras que los
Elohim lo llaman dimensiones. Esta distinción puede ser confusa para el lector).
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Entonces hay algo que dicen que me llamó la atención.
Los Elohim nos dicen que después de la catástrofe de la Atlántida, enviaron semillas
estelares a la Tierra con el fin de ayudar a reconstruir lo que fue destruido en el
Diluvio. Tenían la esperanza de establecer una fuerte conexión entre ellos y la semillaestelar Anunnaki, que ya estaban operando en la Tierra (la Alianza Sirio).
Sin embargo, los Elohim dicen que estaban desalentados por a la divergencia de estas
[5]
semillas estelares en las actividades de la Tierra y su olvido de sus orígenes Elohim.
Así que aquí están claramente diciéndonos que los Sirios alguna vez fueron los Elohim
mismos del reino angélico, pero habían olvidado de sus orígenes (el Dr. A.R.
Bordon, antes del LPG-C siempre dijo que los Ša.AM.i [sirios] habían olvidado quién los
creó, y A.R. no sabía, tampoco).
Sabemos del Nivel II que los sirios no fueron creados por la propia Diosa Madre, ni por los
miembros del Imperio de Orión, así es que los Elohim probablemente no son de Orión,
aunque pueden muy bien originarse en el 96%, porque nos dicen que existen fuera
tiempo.
[6]

En el sitio Web WingMakers, James habla sobre un grupo similar (o el mismo?) que los
Elohim, pero los llamar los WingMakers.
Ellos, también viven fuera del tiempo y son los creadores de este universo. James y los
WingMakers, sin embargo, tienen una conexión con el grupo rebelde sirio que vino a la
Tierra y manipuló el ADN humano, e incluso utiliza el Disco Solar alado de Utu como uno
de sus logotipos.
Sin embargo, de acuerdo con lo que dicen los Elohim aquí, los Sirios eran supuestamente
una parte de ellos, pero descendieron, al igual que hicimos nosotros cuando fuimos
engañados a tomar cuerpos en 3D que nos mantienen atrapados en 3D. La situación de
los Sirios, sin embargo, es un poco diferente.
Si no fuera por la otra evidencia discutida anteriormente en este documento, me parece
que es posible que los Elohim sean en realidad del Imperio de Orión, y de hecho, los seres
angélicos que no se rebelaron junto con Lucifer/Enki. Eso explicaría cómo el Arcángel
Miguel puede ser parte de este grupo.
Sin embargo, con lo que sé, tiene muy poco sentido que los Elohim sean los ángeles que
no cayeron, y el Arcángel Miguel no es un individuo, sino quien lidera las fuerzas de
defensa de Orión en el momento.
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Figura 4
Joseph Smith encontrándose con los Elohim
(Primera visión)

Joseph Smith, quien tuvo un encuentro angelical con seres superiores antes de fundar la
Iglesia Mormona, también se refirió al grupo Elohim.
Sin embargo, hay contradicciones que dicen que el Libro de Mormón fue escrito antes de
[7]
que Smith tuviera sus visiones, y no al revés.
Después de haber investigado la Primera Visión, que fue la más importante para Smith,
que me suena como otro encuentro con Lord Enlil, o tal vez incluso con el Señor
ENKI. Aunque Smith nunca identificó a los dos personajes, o ángeles que vio, la Iglesia de
los Santos de los Últimos Días los interpreta como visiones de Dios y su
hijo Jesucristo (¿Enki y MARDUK?).
A Smith le dicen estos seres angelicales que no debía unirse a ninguna iglesia existente,
porque son todas falsas, sino que debería empezar a estudiar los Mandamientos. Además,
estos seres bajaron en una columna de luz, al igual que "Dios" casi siempre lo hizo en la
Biblia (excepto en incidentes como que con el Moisés y la zarza ardiente).
Si estos seres eran los mismos Elohim de los que estamos hablando aquí (y dicen que lo
son), me es muy difícil no relacionarlos con los ángeles caídos.
Hubo al parecer algunas semillas estelares Elohim (semillas estelares en este caso
refiriéndose a los que eligieron encarnar en la Tierra, o visitan el plano Tierra), que
después de todo han encarnado aquí en la Tierra (mientras hay otro grupo que optó por
no volver a eso, así que al menos algunos de los Elohim permanecieron puros en su forma
original ), y de acuerdo con este canal, ellos se ofrecieron a hacerlo con el fin de elevar la
vibración planetaria por lo que estarían ayudándonos a evolucionar.
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Sin embargo, no siempre fueron exitosos debido al velo (del olvido). Una vez que los
Elohim encarnaron en cuerpos humanos, se olvidaron de quiénes eran y de su conexión
con lo divino.
Los Elohim también tuvieron una "ocurrencia" aquí hace 60 millones de años, cuando
había mineros de oro en la Tierra (antes de la llegada de los Sirios).
Sin embargo, dicha ocurrencia no resultó bien, dijeron.

NOTA: hace 60 millones de años fue poco después de que los dinosaurios desaparecieron, lo que
significa que los Elohim contactaron posiblemente con el grupo vegano que estaba aquí en ese
momento y crearon una raza reptil/humanoide, con base en los reptiles terrestres y genes veganos
[ver Nivel I, documento Génesis # 1 (31 de marzo de 2011): "Orígenes Humanos y La Biblioteca
Viviente"].
Luego, en otra ocasión se pusieron en contacto con el rey Salomón, un contacto que se
llevó a cabo de una manera más constructiva, dicen.
Como he mencionado, las semillas estelares que encarnaron aquí pronto se olvidaron de
quiénes eran debido al velo, pero otros más vinieron después, totalmente seguros de que
el velo no les afectaría.
Ellos vinieron a la Tierra para rescatar a los de su propia semilla estelar que habían
perdido aquí en el ciclo de la reencarnación. Los equipos de rescate, por supuesto,
quedaron atrapados también, a pesar de su convicción. Es interesante que no aprendieran
de su error, y en su lugar hicieron la misma cosa una y otra vez, a pesar de que es obvio
que sabían cómo funciona el velo.
Estas semillas estelares perdidas supuestamente están todavía aquí, siendo algo más
"iluminados" que el humano promedio, pero no saben por qué son diferentes. Ellos
simplemente están esperando ser capaces de recordar.
Encontré una cita en el libro electrónico de Wynn que me pareció bastante educativa y que
se corresponde con lo que he estado enseñando también.
Creo que es para re-enfatizarlo, porque es importante.
"La idea de las posesiones era la base para el crecimiento del reino
negativo. Los muchos factores y complicaciones que se involucraron
llevaron a la realidad tridimensional que los seres humanos
experimentamos hoy.
Un ser humano puede recuperar sus poderes divinos innatos de creación
dando un paso fuera de todas estas posesiones y propiedades y volviendo
de nuevo al reino de la creación y el amor.
Ellos no tienen que renunciar a sus posesiones, sólo lo que viene ligado a
[8]
ellas".
La razón por la que quiero enfatizar esto se debe a que la gente piensa, me he dado
cuenta, que para ser "espiritual", tienen que dejar de lado las posesiones materiales.
No es así. Usted puede tener todo lo que necesita y no le hará daño en esta vida o en la
otra vida, siempre y cuando usted es capaz de dejar ir sus apegos a ellos.
Durante un tiempo, en el inicio de la investigación de los Elohim, pensé ellos veían la
creación desde un punto de vista femenino, y pensé que tal vez estos chicos son
diferentes después de todo, especialmente en lo que dice que se ven a sí mismos como
más femeninas que masculinos, ya que tienen el poder de crear.
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Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, me di cuenta de que, como tantas otras
fuentes canalizadas, se dirigían al Creador como Él.
Otra cosa que me parece extraño es cuando explican cómo lograr lo que queremos en la
vida. En el libro electrónico, tomaron un ejemplo de alguien que tiene una vista de mal de
ojo, y que han trabajado muy duro para conseguir una mejor vista-de-ojo, pero no tuvieron
éxito.
Luego él se dijo a sí mismo,
"Nunca conseguiré una vista de 20-20".
Fue entonces, cuando la persona que lo vio como era, que su vista mejoró.
De hecho, esta persona se rindió y empezó a pensar en los negativos, que normalmente
no dan a la gente lo que necesita. Los pensamientos positivos dan resultados positivos y
los pensamientos negativos dan resultados negativos. Un grupo divino como los Elohim
deben saber esto. Otra bandera roja.
Por último, quiero hacer hincapié en que muchas de las cosas que he señalado aquí son
cosas que, o bien difieren de muchas otras fuentes, se alinean con lo mismo, o entran en
conflicto con mi propia investigación.
Quiero añadir, antes de pasar a la siguiente fuente, que también hay un montón de cosas
contadas por los Elohim con las que yo estoy de acuerdo y está también de acuerdo con
mi propia investigación.
Esto es a menudo el caso con muchas fuentes, nos pueden enseñar mucho (y lo hacen),
pero hay que cuestionar sus motivos antes de que dedicamos demasiado de nuestro
tiempo a ellos. La mayoría de ellos (si no todos) tienen su propia agenda, que puede ser
una cosa muy mala para nosotros, pero no tiene que ser. Todo depende de lo que es la
agenda, y si nos beneficia a nosotros también.
Siempre asegúrese de averiguar cuál es su agenda, e incluso si parece bien, siempre esté
alerta y lea entre líneas, pero sin caer en paranoia al respecto. Es una habilidad para ser
capaz de dar un paso atrás de algún material y darle una nueva mirada desde otro ángulo.
¿Todavía sostiene el agua? No es fácil, lo sé, pero todos tenemos que practicar esta
habilidad, o vamos a ser engañados, hora tras otra. Y no tenga miedo o vergüenza de ser
engañado tampoco, todos somos engañados de vez en cuando. Así soy yo, pero esa es la
manera de aprender.
Los Elohim, como tantas otras fuentes metafísicas, tienen una cosa muy positiva en
común que me parece oportuno mencionar aquí, ya que los Elohim son grandes en ello
también. Tiene que ver con las armas nucleares.
[def]

Aquellos que estudian el fenómeno OVNI y exopolítica
por lo general saben que los
extraterrestres suelen aparecer alrededor de las plantas de energía.
Algunos de ellos utilizan embarcaciones que son capaces de desviar las explosiones
nucleares, debido a que son tan increíblemente destructivas - no sólo para la vida aquí en
la Tierra, sino también para las otras dimensiones también. También mencionan que es
mejor conseguir un efecto secundario de una explosión nuclear que morir en la propia
explosión.
Si un ser muere en la explosión original, hay una gran posibilidad de que pierdan su matriz
de alma, como lo explican los Elohim, y lucha por encontrarla.
Dicen,
"Se deforma [la matriz del alma] en vestigios de cualquier parte de la
explosión en la que se encuentra, en un esfuerzo por mantener la
[9]
forma..."
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Esta es una manera agradable de decir que la explosión destruye el avatar y los fuegos
llegan a dispersarse y no se encuentran y juntan de nuevo para crear o mantener una
forma.
Los fuegos se separan en miles de piezas, como las piezas destrozadas de un jarrón que
se cae al suelo. Ellos no tienen a dónde ir y eventualmente vuelven a convertirse en uno
con el universo de nuevo - la persona pierde su personalidad.
Los Elohim dicen que si hay una oración que ellos recomiendan, es aquella que aborda el
final de la energía nuclear en la industria de las armas.
Con eso vamos a dejar a los Elohim, por ahora, pero tenemos razones para volver a ellos
en un artículo posterior, que habla sobre el proceso de ascensión, secuestros, y mucho
más.
También tocamos en este grupo en el artículo sobre las Confederaciones Galácticas.

i.ii. Los Casiopeos
Los Casiopeos, al igual que los Elohim y RA son un Complejo de Memoria Social (CMS) y son
básicamente "canalizados" por tres personas - un canalizador, un interrogador y un escriba.
Puse "canalizado" entre paréntesis, porque esta fuente no es exactamente canalizada, y este grupo de
personas estaría de acuerdo conmigo. Ellos en realidad están usando un tablero de Ouija en la
comunicación con la fuente.
Esta fuente ha sido canalizada por aproximadamente 20 años (desde 1994), y hay un montón de
[10]
transcripciones disponibles gratuitamente en Internet.
La gente detrás de esto, lo que ellos llaman El Experimento Casiopeo son Laura KnightJadczyk, Fred y Paul (estos dos últimos por lo general no son abordados por el apellido).
Los tres de ellos están bastante seguros de que es Laura, quien es la causa de la transferencia de
información, y que es más o menos a través de ella que los Casiopeos lograron ponerse en contacto con
este grupo, aunque también dicen que Fred pudiera probablemente seguir adelante y canalizar desde la
mañana hasta el anochecer.
Laura dice que los Casiopeos son probablemente algo de su mente subconsciente, o lo que Carl
Jung llamó el inconsciente colectivo.

i.ii.i. Siendo Nosotros en el Futuro
Cuando los Casiopeos se contactaron por primera vez a través de la ouija, dijeron que
eran seres humanos en el futuro, o un "Ser Superior", que es más evolucionado que
somos en la actualidad aquí en la tierra.
Como tantos otros, nos dicen que el tiempo es simultáneo, y esta es la razón por la que
esta fuente puede ponerse en contacto con nosotros desde el futuro. También dicen que
ellos son nosotros en sexta densidad.
Es importante destacar aquí que los Casiopeos (de aquí en forma intercambiable
denominados Casios) no son "extraterrestres" o "entidades desencarnadas".
Esto es lo que dicen de sí mismos:
"Nosotros somos ustedes en el futuro.
Transmitimos 'a través' de la abertura que se presenta en el localizador
que ustedes representan como Casiopeo, debido a los fuertes pulsos de
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radio alineados desde Casiopea, que se deben a un pulsar de una estrella
de neutrones a 300 años luz detrás de él, como se ve desde el
localizador.
ª

Esto facilita una transmisión de canal claro de 6 densidad a la
ª
[11]
3 densidad."
Estamos escuchando mucho este concepto mucho cuando viene a la canalización; la
fuente somos nosotros en el futuro.
El lector atento entonces debe estar pensando,
"¿Cómo pueden todos estos diferentes fuentes ser nosotros en el futuro?"
Son diferentes entidades que se transfieren desde diferentes ubicaciones en el
tiempo/espacio, y tienen ligeramente diferentes cosas que decirnos (aunque el mensaje
principal es generalmente similar).
La respuesta es muy simple, si entendemos el concepto de futuros probables. Nos
encontramos ante encrucijadas todo el tiempo como individuos, y como conciencia
colectiva.
La posible razón por la que tenemos tantas fuentes contactándonos en este punto se debe
a que nos encontramos ahora ante una encrucijada importante: una bifurcación en el
camino. No estamos hablando de sólo dos futuros posibles para la humanidad, sino de
una cantidad casi infinita de ellos.
Y no es que toda la humanidad vaya a elegir un futuro distinto, vamos a dividirnos en
diferentes líneas de tiempo - diferentes multiversos, incluso
Anteriormente he hablado de cómo cada persona vive en su propia versión del Multiverso.
Cada vez que usted toma una decisión, le pone pensamiento, emoción y acción detrás de
ella, usted cambia ligeramente el Multiverso fluido en el que vive. Con el tiempo, usted ha
tomado muchas decisiones, y dependiendo de lo que son estas decisiones, esto
determinará cómo se verá su Multiverso.
Vea, todos somos creadores por derecho propio, incluso si usted no hace nada, esa es
una decisión, también.
Así, no sólo cada persona crea su propio Multiverso, sino que cada decisión también
afecta a toda la conciencia de las masas de la humanidad. Cada decisión, a menos que
sea una de las principales que está cambiando la trayectoria de toda la humanidad a la
vez, sólo tiene un pequeño efecto sobre el todo, pero aún así, tiene un efecto.
Eventualmente, aquellos que tienen ideas afines van a terminar en una agrupación, y los
que piensan diferente, en otra. Sucede todo el tiempo, si se trata de un nano-segundo o
no, pero en este, momento las energías son extra-fuertes, y nuestras decisiones tienen
más poder.

i.ii.ii. Transmitiendo desde diferentes futuros
Ya he hablado sobre el Reino de la Máquina, y también he hablado de volver a la
naturaleza, y todo en el medio.
De eso se trata "la bifurcación en el camino" en el inicio de la Nueva Era. Nuestro ADN es
activado y nuestra neurología fortalecida, y todo está listo para ser utilizado tan pronto
como podamos penetrar en la cuadrícula. De cómo lo utilizamos está en cada uno y es la
elección de cada uno.
Muchas personas que leen esto pueden pensar que si usted elige el Reino de la Máquina,
hay un mundo particular en el que va a terminar viviendo, mientras que usted utiliza la
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naturaleza, hay otro. Esto no es del todo así, porque no habrá versiones ligeramente
diferentes de ninguna y todo en el medio.
Esto probablemente puede ser mejor ilustrado en el siguiente diagrama:

Figura 5
Probabilidades futuras.

Aquí vemos cómo las probabilidades se ramifican. Aun así, en un diagrama de este tipo,
sólo hay tantas ramas visibles debido al espacio limitado. En realidad, hay una gran
variedad de ellas.
Por lo tanto se puede ver que hay versiones ligeramente diferentes del Reino de máquina,
desde la más extrema a la izquierda, y todo el camino a la derecha, donde tenemos la
versión más extrema de volver a la naturaleza, donde ninguna tecnología es
permitida. Hay de todo en el medio.
Ahora trate de imaginar todas estas diferentes fuentes canalizadas procedentes de
nuestro futuro, siendo nosotros en ese reino particular.
Si tenemos el diagrama anterior en mente, podemos imaginar que diferentes fuentes
provienen de versiones ligeramente diferentes de los anteriores futuros posibles. Esta es
la razón por la cual la información que recibimos es muy similar, pero también en algunos
aspectos es también diferente - eso depende de cuál probabilidad de nuestro futuro
proviene la fuente canalizada.
Laura Knight-Jadczyk lo explica bastante bien cuando dice que los Casios provienen de su
subconsciente (o más bien, la mente inconsciente, diría yo).
Si todo el tiempo es simultáneo, su futuro, y el futuro de los que van a elegir la misma
probabilidad que ella quiere, son los Casios, una vez que el grupo de almas de Laura haya
ª
alcanzado la 6 densidad y convertirse en un complejo de memoria social. Los Elohim y
RA provienen de una perspectiva de tiempo ligeramente diferente, lo que significa que el
futuro probable deTerry, Wynn y de Daphne, y de Don Elkins, deCarla Rueckert, y de Jim
McCarthy, respectivamente.
Curiosamente, cuando Don Elkins se suicidó, su grupo de canalizadores eligió un futuro
probable diferente de aquel del que viene el Colectivo RA, y una vez Elkins
inesperadamente se mató a sí mismo, RA ya no podía pasar, porque la línea de tiempo
cambió.
Increíble, ¿no?
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Ahora imagine algo que James (Mahu Nahi) de los WingMakers dijo de nuevo en la
entrevista de 2008 con el Proyecto Camelot. Dijo que ANU, el Rey de los Anunnaki
(Sirios), cuenta con la tecnología y el conocimiento de cómo dominar las líneas de tiempo.
Por lo tanto, él puede manipular diferentes líneas de tiempo en el universo del 4% y de
esta manera estar más o menos por delante del juego.
Así que tal vez los Sirios (ANU, MARDUK, y Enki, en particular, junto con sus secuaces)
se sientan "en la parte superior" de estas líneas de tiempo y canalizan información a
través de nosotros para adoctrinar al "movimiento espiritual" también conocido como
el movimiento de la Nueva Era en este momento en particular, para evitar que ciertos
futuros se manifiesten.
También, si fracasaban en su misión en el futuro, podrían tratar de cambiar su pasado
(nuestro presente) a su favor.
¿Algo para reflexionar, tal vez?

i.ii.iii. Fuentes Canalizadas - ¿Realmente los necesitamos tanto
como ellos nos necesitan de nosotros?
Parece que hay dos principales razones por qué las fuentes oficiales canalizadas quieren
comunicarse con los humanos.
La primera razón es para llevarnos a través de la Cosecha y prepararnos para ese
evento. La segunda razón es (como en el caso de los Pleyadianos) que son infelices en un
futuro en el que viven, y quieren cambiar la línea de tiempo que creó la actual tiranía que
actualmente están experimentando.
Por lo tanto, la mejor manera de hacerlo es volver a un "eje" en el tiempo, que al parecer
es normalmente al final de una antigua era y al comienzo de una nueva, cuando se crean
posibilidades más fuertes. Quieren cambiar el tiempo en el que están haciéndonos tomar
"mejores" decisiones, lo que afectará su línea de tiempo.
De esta manera ellos esperan que su tiranía deje de existir.
Algunos hacen esto por la fuerza (entidades negativas), mientras que otros (como los
Pleyadianos) lo hacen educándonos para que podamos tomar mejores decisiones,
pero sin forzar sus ideas sobre nosotros. Tenemos que hacer las preguntas y ofrecer
respuestas, que sólo son respuestas parciales, dando lugar a más preguntas que el
oyente/lector tiene que investigar por sí mismo.
Laura nos dice lo mismo, los Casios les dan pistas en las que tienen que pasar mucho
tiempo investigando.
Ahora debemos preguntarnos,
 ¿Necesitamos estas fuentes metafísicas para avanzar
espiritualmente, o son todos más un obstáculo en nuestro
progreso?
 ¿No están infligiendo en el libre albedrío?
Para responder a la última pregunta, que rara vez lo hacen.
Dicen que vinieron porque fueron llamados. Esto es probablemente cierto. Alguien les
pidió que vinieran, si nadie más, el canalizador probablemente lo hizo, consciente o
inconscientemente. Pero, ¿los necesitamos? Esa es una pregunta que es más difícil de
responder.
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Si yo respondo por mí mismo, yo diría que son útiles debido a la información con la que
nos están proporcionando. Siempre y cuando nos damos cuenta de sus agendas
posiblemente se benefician del proceso de aprendizaje. Debo decir que sin ellos, mi propio
proceso de aprendizaje probablemente habría sido mucho más lento. Así que en ese
sentido, la respuesta es sí (teniendo en cuenta que podemos discernir entre información
buena y mala).
Pero ¿qué hay con sus agendas? ¿Queremos ayudarlos, o en algunos casos, ayudar a
que nos ayuden?
Hay una gran recompensa para todo el mundo al poder ayudarnos unos a otros cuando se
pide ayuda, pero la pregunta es si entendemos su agenda lo suficientemente bien como
para estar Seguros que tomamos la decisión correcta. No estoy tan seguro acerca de eso,
en general. Sería relativamente fácil para ellos hacer algo y nos dicen que esta es la razón
por la que están aquí.
De hecho, tengo la prueba de que este es el caso, por lo menos cuando se trata de una
fuente, como veremos cuando lleguemos al papel de las Confederaciones
Galácticas. Para empezar, antes de que mostraran su verdadera cara, habría sido
bastante difícil saber que estas entidades estaban mintiendo directamente (y
eventualmente lo admitieron).
Yo traigo a colación a el Casios como número tres de las fuentes canalizadas, después de
la RA y los Elohim, porque pertenecen al mismo "grupo" de las fuentes como yo lo
veo. Con esto quiero decir que ellos están aquí para La Cosecha.
Otra cosa que los tres de ellos (y hay más) dicen que están montando en una onda de
Conciencia, barriendo por toda la galaxia más rápido que la luz, y cuando La Onda llega a
nuestro sistema solar, la ascensión se producirá para aquellos que estén preparados.
Los que tienen abierto su chacra del corazón en un 51% o más ascenderán junto con
Planeta Tierra a la cuarta densidad. El resto de la población se reciclará en otro planeta en
la galaxia, a años luz de la Tierra, donde van a volver a experimentar la 3ª Densidad de
nuevo durante otros 75 mil años.
Pero esto no puede ser tan malo, ¿verdad? Después de todo, si son nosotros en el futuro,
parece que sobrevivimos, y ahora estamos en una densidad mucho mayor. Así que, ¿cuál
es el problema? ¿Por qué no estar de acuerdo con todo lo que pasa?
Bueno, surge la pregunta, si ellos son nosotros en el futuro y han llegado tan alto, ¿por
qué tienen que ayudarnos? Ya han logrado tanto, y al parecer hicimos la elección
"correcta", que los llevó a donde están ahora.
¡Y ese es exactamente el problema! ¿Por qué tienen que venir aquí?
Dicen que para que ellos continuaran hasta la próxima densidad, ellos tienen que ir atrás
en el tiempo y "ocuparse de los negocios", que suele ser enmendar las cosas malas que
hicieron en el momento en que vivimos, o un poco más temprano o más más tarde. Los
Pleyadianos ya nos han dicho que sus antepasados eran la Alianza Siriana que se metió
con nuestro ADN (ellos los llaman las "Lagartijas"), por lo que eso está abierto.
Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Cuál es su historia?
Bueno, la historia de la RA es similar a la de los Pleyadianos. Ellos vinieron aquí y en mal
estado, y se fueron sin tomar responsabilidad. Tenemos que asumir que el resto de las
fuentes tiene una historia similar indecible.
Yo diría que si el lugar en el que están viviendo en este momento es tan fantástico y lleno
de alegría, ellos no tendrían que volver. Algo está muy mal con el período de tiempo en el
que viven (con tiempo o sin tiempo, sin embargo quieren verlo desde su perspectiva).
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Si son seres positivos que se rebelaron contra la Alianza Siriana aquí en nuestro tiempo y
eligieron una línea de tiempo positiva, que tuvieran que volver a ayudarnos (hacer
enmiendas). Así que creo que por lo menos podemos suponer que la mayoría, si no todas
las fuentes que son canalizadas, flujo de datos, o contactarse a través de un tablero de
Ouija, de alguna manera están conectados a las líneas de tiempo del Reino de la
Máquina.
Después de haber investigado y buscado referencias cruzadas, la diferentes fuentes
canalizadas por un tiempo, pensé que todos ellos podrían ser diferentes variaciones de
Sirios, tratando de engañarnos desde diferentes ángulos, pero no necesariamente tiene
que ser así. Al mirar más profundamente en este tema, llegué a la idea de que las fuentes
eligieron vehículos (canalizadores) que estaban conectados directamente a su línea de
tiempo - la línea de tiempo que parece que quieren cambiar.
Si una vez más usted mira el diagrama (fig. 5) y la imagen de las flechas que van de 2013
hacia el Reino de la Máquina, ellos simbolizan ligeramente diferentes líneas de tiempo,
todos conectados a este imperio tecnológico que rápidamente se está construyendo en
frente de nuestros ojos mientras hablamos.
Si usted puede entonces imaginar cómo flechas adicionales se están diversificando del
Reino de la Máquina y aún más en el futuro, usted también puede imaginar las diferentes
fuentes canalizadas sentándose en la cima de algunas de estas flechas, contactando a
alguien aquí en nuestra realidad, con la esperanza de crear un cambio en nuestro tiempo
para que les afecte de manera positiva.
Estas fuentes pueden muy bien ser las futuras versiones de los Poderes Fácticos, algunos
pueden ser Sirios, mientras que otros son gente normal que optaron por una línea de
tiempo donde esa fuente en particular está viviendo.
Ellos saben que realmente no pueden mentirnos a nosotros, o va a derrotar su propósito,
pero nos pueden manipular si quieren. Sin embargo, debemos asumir que mucha de la
información que nos están dando a nosotros es verdad desde su perspectiva, pero no
necesariamente desde la perspectiva de otra fuente, ya que su experiencia en general es
diferente.
Por ello es tan importante utilizar el discernimiento.

i.ii.iv. La Hibridación de la Humanidad y sus Implicaciones
Ahora que sabemos que los principales temas sobre los que los Casios están de acuerdo
con las antiguas fuentes que hemos mencionado, vamos a ir a través de una información
más clara de que no es necesariamente exclusivo de los Casios, pero más rara e
importante con respecto a lo que vamos a discutir en el futuro. Lo primero es la clonación.
Los Casios nos están advirtiendo de estas cosas en muchas ocasiones, lo que me hace
pensar que esta versión de nuestros seres futuros (los Casios, se entiende) puede muy
bien salir del Reino de la Máquina, en la que la clonación será una gran parte.
En una transcripción a partir de 2010 los círculos de discusión alrededor de las
abducciones.
Laura está preguntándoles a los Casios cuál es el propósito de las abducciones
alienígenas. En primer lugar, lo que hemos discutido en otras partes, los secuestros no
siempre son alienígenas en naturaleza. Los más comunes son los secuestros realizados
por los militares o las fuerzas armadas y los extraterrestres en conjunto.
Una de las principales operaciones, de acuerdo con los Casios, no sólo para crear clones,
sino para crear lo que ellos llaman "reemplazos". Y con reemplazos quieren
decir reemplazos de nosotros!
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Escuche esto:
"Ya ve, si uno desea crear una nueva raza, ¿qué mejor manera que
hibridar en masa, y luego reencarnar en masa. Especialmente cuando la
especie anfitriona es tan eternamente ignorante, controlada y
antropocéntrica.
¡Que entorno tan encantador para la destrucción total y conquista y
[12]
reemplazo... ¿ve?"
¿Y qué tipo de híbridos tienen "ellos" en mente?
Bueno, hemos hablado de eso también, pero una vez más, ellos quieren crear un ser
humano mejorado, una nueva especie que es más evolucionada, pero que todavía tiene el
fuego de la Diosa intacto, y en el que los Sirios pueden encarnar, para poder experimentar
todas las maravillas posibles en nuestros cuerpos divinos.
Esto, los Sirios tienen una cosa en común con aquellos que piensan como yo, que quieren
evolucionar nuestros cuerpos y mentes para poder utilizar nuestros potenciales del cuerpo
al máximo.
La diferencia, sin embargo, es que yo y mis afines queremos hacerlo sin el uso de la
tecnología.
Pero eso no es todo, y no es lo que creo que es de lo que los Casios están hablando. La
mayoría de las abducciones alienígenas son orquestadas por los "grises", que en este
caso son... ¿quién?
Bueno, junto a quienes han sido visto los Grises a menudo? Sí, con Sirios en cuerpos
humanos (los llamados "nórdicos").
Pensemos en ello de esta manera: una vez que los Sirios se establecen aquí, ellos
pueden manipular genéticamente los cuerpos humanos y utilizarlos aquí en 3D, pero ¿qué
tipo de cuerpos serían óptimos para que usaran los Sirios cuando viajan largas distancias
en sus embarcaciones de planetoides ahuecados?
Actualmente hay proyectos secretos, filtrados por los denunciantes, donde los científicos
están trabajando en la creación de un híbrido que es muy adecuado para los viajes
espaciales fuera del sistema solar.
¿Y cómo luce este híbrido?
Se ve casi exactamente igual que el alienígena Gris al que estamos tan acostumbrados a
ver en los dibujos, películas de ciencia ficción, y a través del Internet! Cualquier ¿y por qué
se verían como los Grises? Debido a que se ha demostrado que este tipo de cuerpo es
uno de los más adecuados para los viajes espaciales debido a su resistencia y capacidad
de adaptación. También puede resistir exitosamente la radiación en el espacio, a largo
plazo.
Este es el cuerpo que la NASA y otras agencias espaciales más secretas están planeando
usar en el futuro para los viajes interestelares. Todo lo que necesitan es la tecnología para
transferir un alma de un cuerpo humano a uno "gris". Una vez hecho esto, somos buenos
para ir.
Por supuesto, también necesitamos una nave interestelar que pueda pasar a través
de puertas estelares, por lo menos el tiempo que estamos manteniendo las cosas en un
nivel en 3D.
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Figura 6

Figura 7.

Sirio Gris.

Sirios nórdicos.

Lo que estoy tratando de decir aquí es que ¿qué pasa si los Grises que han sido vistos
junto a "nórdicos" son nada menos que Sirios en trajes espaciales interestelares?
"Como es arriba, es abajo". Lo único que los sirios tienen que hacer es transferir la
esencia del alma al cuerpo gris y están listos para ir. No confunda a estos Grises con los
Grises reales, sin embargo, que existen también.
Muchos dicen que los grises son muy comunes en esta galaxia y la siguiente, la de
Andrómeda. Ellos tienen un mejor potencial de supervivencia que, digamos, el cuerpo
humanoide.
Los Sirios saben esto y parecen haber conseguido hibridar su propio cuerpo con el de los
Grises (algunos dicen que utilizan a los Grises de Zeta Reticuli como plantillas) y los usan
para viajar entre las estrellas.
Pero, ¿por qué tienen que experimentar con cuerpos humanos aquí en la Tierra y meterse
con nuestro ADN de nuevo en este sentido? Si quieren que seres humanos sean viajeros
del espacio en el futuro, y tal vez construir un ejército, ¿por qué no utilizar la plantilla de
Sirio/Zeta para transportar las almas humanas?
La razón es posiblemente que los híbridos Sirio/Zeta tiene un problema cuando vienen a la
a Tierra.
Los vemos en la superficie de vez en cuando, pero más temprano que tarde tienen que
irse, ellos no pueden manejar los efectos de nuestro Sol durante mucho tiempo, como
parece. Algunos sirios recibieron la orden de permanecer mucho tiempo atrás, y algunos
fueron dejados atrás por razones desconocidas.
Estos Grises tuvieron que moverse bajo tierra, y allí es donde la gente como Phil
Schneider les encontraron y comenzaron a luchar con ellos hace décadas.
Todavía están ahí abajo. Tenga en cuenta que la plantilla Gris no es como un verdadero
traje espacial que se puede poner y quitar. Cuando un híbrido Gris se ha quedado
atascado aquí, está atrapado con el cuerpo híbrido, ya que transfieren su esencia del alma
de un cuerpo Sirio real a una plantilla de Gris, que ahora se convirtió en su cuerpo hasta
que tengan la oportunidad de cambiar de nuevo.
Los Sirios quieren hacer frente a este problema cuando los seres humanos están
transfiriendo su esencia del alma a una plantilla de Zeta, por lo que necesitan
experimentar con ADN humano y mezclarlo con los Zetas, para que seres humanos en
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trajes espaciales Grises pueden vivir en la Tierra también. Luego clonan el tipo de cuerpo
mejorado.
Todo este escenario podría muy bien ser la razón por la cual fuentes como los Casiopeos
y los Pleyadianos sugieren que no comencemos con un proceso de clonación grande, ya
que los afectará a ellos negativamente en el futuro.
Esta es una razón importante para los secuestros.
La Tierra va a ser un lugar extraño sólo unas décadas en el futuro si los Sirios consiguen
lo que quieren. En primer lugar vamos a tener a los seres humanos normales como los
que tenemos hoy (pero mucho menos de ellos), luego vamos a tener híbridos humanos
que parecen casi idénticos a los Zeta Grises, pero eso no es suficiente.
Los estudios han demostrado que los equipos de investigación médica, que toman
órdenes de la Elite Global, ponen nanopartículas en productos farmacéuticos.
En la práctica, esto significa que las personas que toman ciertos medicamentos (hasta
ahora son principalmente antidepresivos en lo que esto se efectúa) van a tener su
estructura corporal alterada lentamente pero seguro, y así también su ADN. Si esta
tecnología se acelera como se supone que se está haciendo, vamos a ver muchos ciborgs
[13]
humanos para el año 2034, al parecer!
En caso de que este artículo sea correcta, algunos de nosotros vamos a experimentar esto
en nuestra vida actual!
Cosas como esta significan la extensión del Reino de la Máquina que muchas personas
van a encontrar atractivo al principio, hasta que se dan cuenta, demasiado tarde, que es
la peor trampa sobre la que alguna vez se han sentado, tal vez desde el principio del
tiempo.
Hay más razones para secuestrar gente de lo que ustedes pueden pensar, así que vamos
a mencionar unos cuantos más.
Lo que sigue no es el ejemplo más común, pero importante. La Alianza estaba
secuestrando niños en el comienzo de la década de 1970 y experimentando en ellos.
Más tarde en la vida, estos niños recuerdan a los hombrecillos grises que estaban por
encima de ellos en la mesa de operación, y le contaron a sus padres que extraños
hombrecillos estaban corriendo por fuera de la casa, o incluso dentro de la casa. Nadie
más podía verlos. La Alianza quería 12 candidatos para el "Maitreya", es decir, un nuevo
Mesías, quien se supone que debe actuar como el Mesías de la Nueva Era.
La antigua Sociedad Teosófica, fundada por Madame Helena Blavatsky en el 1800, y que
canalizan los Maestros Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, previeron que tal
persona va a venir en un momento posterior.
Hoy en día, Benjamin Creme, que también está conectado a los teósofos y a la Gran
Hermandad Blanca, ha hecho su misión de vida para encontrar a este Maitreya.
Él ha mencionado a un par de personas a las que él creía que podrían ser los candidatos,
y uno de ellos incluso fue visto junto con George Bush padre, pero hasta ahora no han
logrado encontrarlo. Lo último de Benjamin Creme es que él piensa que Michael Lee
Hill puede ser el candidato. Hill ciertamente encaja la imagen con secuestros y pequeños
hombres grises.
Otro candidato autoproclamado es Supriem David Rockefeller, de quien escribí un libro
[14]
electrónico en 2009.
Lo último que supe de él fue poco después de 12/21/2012 (que también es su
cumpleaños).
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Un amigo suyo, a quien conozco lo suficiente para saber que él es honesto, recibió una
llamada telefónica de Supriem en un hotel de lujo en Washington DC, donde se sentó y
bebió, con vistas a una gran piscina en el interior de la habitación del hotel. Le dijo a su
amigo que era el momento para saltarse todas las distracciones públicas como Facebook
y similares, y poco después él eliminó su cuenta de Facebook, y nadie ha sabido nada de
él desde entonces.
Sin embargo, cuando yo estuve en contacto con él en el período 2009-2010, él me dijo
que un día iba a intercambiar esos jeans que tenía por trajes caros y empezar a mezclarse
con personas muy ricas y poderosas que iban a ayudarle al poder. Un año más tarde,
comenzó a vestirse considerablemente bien, y ahora "desaparece" de la exposición
pública, mientras está en un hotel de lujo en el Capitolio de los EE.UU....
Gente como Ben Crème son inconscientes de lo que realmente está pasando detrás de
las escenas.
Ellos simplemente están dedicados a una misión que está orquestada por los que están
detrás de las escenas, no conocen toda la imagen.
 ¿Y quién está detrás de las escenas en esto, por cierto?
 ¿"Quién está decidiendo qué candidato va a ser elegido?
Bueno, ciertamente tengo una idea cuando hablé con los Illuminati en Gran Bretaña.
Este grupo dice que son del mismo grupo que los Illuminati bávaros de Adam
Weishaupt, que alguna vez comenzaron la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y
fueron parte en la orquestación de la revolución americana también.
Weishaupt era amigo de ambos, George Washington y otros fundadores prominentes
antes de que él y su organización tuvieran que huir bajo tierra en Alemania.
Todavía existen Notas entre Weishaupt y los Padres Fundadores. Yo siempre llamo a este
grupo actual Los Illuminati de Baviera, aunque ellos sólo llaman a sí mismos los Illuminati
en estos días, que no deben ser confundidos con el grupo Global de Elite en el que tantas
personas (incluyendo este autor) han trabajado en exponer.
Mike Hockney, que es el escritor público en su sociedad, me dijo que hay una muy
superior Sociedad Secreta, muy secreta detrás de las escenas, que se hacen llamar La
[15]
Hermandad de las Sombras.
Su tarea principal es producir estos 12 candidatos, que luego competirán por el título de
"Maitreya", y el "hombre más fuerte va a ganar".
De acuerdo con los Illuminati de Baviera, se mataron a los otros 11 candidatos. Nada se
dice lo que realmente va a pasar con el elegido; ¿será un alma humana en un cuerpo
hibridado, o un alma de Sirio va a tomar el mando?
Mi conjetura es definitivamente el último.
Otra de las razones más comunes de los secuestros en estos días es la clonación.
Los Casiopeos hablan de esto hasta cierto punto, y tiene que ver con la Superonda (o la
Onda como muchas de las fuentes canalizadas la llaman), en la que dicen que están
montando. Vamos a pasar todo un documento hablando de esta Onda pronto, y es obvio
que no sólo seres estelares buenos están montados en La Onda.
Los Casios dicen que una gran cantidad de clonación de seres humanos está teniendo
lugar en este momento para prepararse para cuando llegue La Onda. Cuando lo haga,
ellos quieren tener un montón de cuerpos sin alma en espera de ella, con los que tratarán
de entrar en masa con las energías de la Onda. Sin embargo, no mencionan que estos
seres que van a "entrar en masa" en estos cuerpos sin alma.
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Cuando los Casios están diciendo "ellos", están diciendo, los seres negativos, a menudo
se habla del Grupo de Orión, también conocido como la Alianza de Sirio.
Esto va de la mano con mi propia conclusión, y mi propia convicción es que muchos seres
de la Alianza ya han entrado en esos órganos y están caminando entre nosotros. Detrás
de las escenas, ellos luego se preparan para la llegada de la Onda, al parecer.

i.ii.v. Una Conexión Interesante
En una sesión de fecha 23 de octubre 1994, los Casiopeos revelan que no sólo son los
precursores del colectivo RA con el propósito de despegar, donde terminó RA, ¡pero
[16]
también afirman ser RA!
Ellos responden a una pregunta acerca de dónde proviene el material de RA con un corto,
"nosotros".
Esto, para mí, es una declaración muy interesante, por decir lo menos. Si esto es cierto,
en realidad es un expansor de mente y podría explicar mucho. Más adelante en este
artículo voy a ampliar los conceptos y términos incluidos en el Material de los Elohim, así
como tanto el material RA y el Experimento Casiopea, que todos se inclinan hacia que
están conectados a los Sirios.
La declaración anterior de los Casios, sin embargo, es una muy contundente, lo que
confirma mi hipótesis.
Esta es también la razón por la que he dividido las fuentes canalizadas en diferentes
categorías.
Este trabajo está dedicado exclusivamente a los que promueven La Cosecha y están
hablando de los Jinetes de la Onda. Aunque no puedo probarlo en un 100%, creo que
puedo probar sin ninguna duda razonable de que estas fuentes están conectadas a los
Sirios, "amor y luz" o ninguna luz y amor.
También, como el lector sabe por ahora, he pasado bastante tiempo escuchando
conferencias pleyadianas y he leído todos los libros de Barbara Marciniak, y los
Pleyadianos no tienen problemas en admitir que están conectados a la Alianza de Sirio,
aunque son supuestamente un grupo rebelde (y yo les creo).
Mi punto aquí es que conozco a los Pleyadianos bastante bien, y la información que nos
están dando está muy en consonancia con la de los "canales de la Cosecha" que yo estoy
investigando en este artículo, excepto que los Pleyadianos están abiertamente en contra
de La Cosecha y de los conceptos de SAO y SAS así como las Federaciones Galácticas.
Ellos son, básicamente, los que me inspiraron a profundizar en estas cosas, y hasta ahora
he encontrado que tienen razón en el acto. Sin embargo, siendo Sirios/Pleyadianos en su
esencia, todavía tienen la forma de expresarse de Sirio, y yo reconozco en ellos a Utu
Shamash, con que yo he tenido contacto, pero también en los canales de La Cosecha.

i.ii.vi. Oriones - "Los Pasajeros Transitorios"
[def]

Los términos SAO y SAS
(servicio a otros y el servicio a sí mismo) son
extremadamente importantes para las fuentes que hemos cubierto hasta ahora, porque
son los términos que necesitamos entender y vivir por si queremos ascender y ser parte
de La Cosecha, según ellos.
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Además, cuando se habla de diferentes razas estelares, estas fuentes canalizadas a
menudo hablan de ellos en términos de SAO y SAS. Así que, cuando mencionan a los de
Orión, ellos dicen que hay dos tipos de Orión, los SAO y los SAS.
SAS es el grupo que vino a la Tierra y comenzó a manipular el ADN humano (la Alianza de
Sirio, dirigida por ENKI), mientras que los de Orión SAO son los del imperio (que
reconocen a la Diosa Madre como el Creador).
Los SAO Orión son también, dicen los Casiopeos, llamados Los Pasajeros
Transitorios. Esto significa que son una "forma unificada de pensamiento".
Los de Orión, sin embargo, podían crear la materia de una forma de pensamiento
unificado (así es como lo explican los Casios, y me hace pensar acerca de cómo la diosa
creó las galaxias, nebulosas, estrellas y planetas, etc.). Pero lo interesante es que dicen
[17]
que los de Orión los crearon, ¡los Casiopeos!
Por lo tanto, si los Casiopeos son nosotros en el futuro, ¿están ellos diciendo que nosotros
los humanos alguna vez fuimos creados por los benévolos de Orión, es decir, la Diosa
Madre y sus ayudantes? Como cuestión de hecho, ¡eso dicen!
Ellos están diciendo que nuestro hogar (el hogar de la humanidad) está en Orión. Laura y
su grupo están protestando, porque aprendieron de Lyssa Royal y de Keith Priest y su
canalización Zeta Reticuli que esa cuna de la humanidad estaba en Lira.
El Casios, sin embargo, dicen que este no es el caso, y que un día vamos a ver...
NOTA : Cuando una fuente canalizada dice que son nosotros en el futuro, esto no significa
necesariamente que son seres humanos en el futuro. Un buen ejemplo son los Pleyadianos, que
explican este fenómeno bastante bien. Ellos también dicen que son nosotros en el futuro, y aún
asó son Pleyadiano/Sirios. ¿Cómo es eso posible? Bueno, tiene que ver con la manipulación
genética de nuevo.

Debido a que los seres humanos tenemos una gran cantidad de genes de Sirio/Pléyades
en nosotros, ellos dicen que nosotros somos ellos en el pasado y en el futuro, incluso si
esta es una verdad relativa. Utu Shamash también afirmó que ellos y nosotros somos los
mismos.
Estoy bastante seguro de que lo mismo vale para las tres fuentes canalizadas que he
investigado hasta ahora.
Así es como los Casiopeos lo expresaron con respecto a los de Orión (R = los Casiopeos,
y P = el Interlocutor, mientras que (L) entre paréntesis es Laura Knight-Jadczyk)
R: "En esta parte de su universo de tercera y cuarta densidad,
específicamente su" galaxia "es la región conocida como Orión que es la
primera y única casa de origen de los seres humanos... ¡reflexione sobre
esto! Casa de origen, no la ubicación únicamente. Lo que necesita más
revisión es el perfil exacto de los datos "extraterrestres" ".

P: Yo pensaba que los humanos se originaron en Lira y luego estalló una
guerra allí y terminaron en Orión.
R: Lira no está habitada. Ha habido hogares en todos los lugares, pero
algunos eran/son transitorios, y algunos no lo son. ¡Preste atención a
Orión! Este es su hogar ancestral, y su destino final. Aquí está el perfil
absolutamente exacto de Orión a seguir: ¡Esta es la región más
densamente poblada de la galaxia la Vía Láctea! Esta es una región que
se extiende a través del espacio de 3ª y 4ª densidad para una distancia
tan grande como la distancia entre su ubicación y esto Hay 3,444
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'mundos' habitados en esta región. Algunos son planetas como usted los
conoce. Algunos son planetoides construidos artificialmente. Algunos
están barcazas espaciales flotantes. Y algunos son "satélites". Hay casas
principales, estaciones viajeras y laboratorios de incubadoras en las
segundas, terceras y cuartas densidades. Hay zonas de supervisión de
densidades quinta y sexta. [...] El nombre "Orión" es el nombre nativo real,
y fue llevado directamente a la Tierra...

P: (L) ¿Son los SAS de Orión los infames extraterrestres nórdicos
pelirrojos?
R: Sí, y todas las otras combinaciones humanoides.

P: (L) Bien, si comenzó con los tipos nórdicos, y de ahí es de donde
vienen las otras combinaciones humanoides, ¿qué combinaciones
genéticas fueron utilizadas para los seres humanos? Los negros, por
ejemplo, puesto que son tan diferentes de los nórdicos.
A: Los genes nórdicos se mezclaron con el acervo genético ya disponible
[18]
en la Tierra, conocido como Neandertal
La información anterior está coincidiendo con mi propia investigación presentada en el
Nivel II.
No sé lo que quieren decir cuando dicen que Lira no está habitada, porque sé que al
menos Vega lo está, y los veganos (que se asemejan a los vulcanos en Star Trek) son
hasta cierto grado Ayudantes de la Diosa Madre, aunque algunos cayeron en la
manipulación de de Lucifer y se rebelaron contra la diosa junto con otros, mencionados
anteriormente.
Los nórdicos, como he dicho antes, son SAS de Orión, es decir, el grupo de ENKI, que
utilizó a los neandertales y después al Cromañón para crear la raza esclava humana.

i.ii.vii. Los gigantes de la Antigüedad
Muchos historiadores alternativos hablan de una civilización de la antigüedad, que habitó
en lo que ahora llamamos la Antártida.
Ahora está cubierto con capas y capas de hielo y nieve, pero en ese tiempo era una tierra
muy próspera, llena de vida. Los Casiopeos dicen que esta tierra fue llamada Gor (no
relacionada con las novelas de John Norman o cualquier novela de ciencia ficción o
[19]
película), y fue habitada por una especie humanoide de 18 pies de alto.
Cuando leí por primera vez acerca de esto en su transcripción, pensé que estaban
hablando de los Namlú'u, la raza humana, que estaba aquí cuando llegaron ENKI y los
sirios, pero los Casios dicen que esta raza era sexual (hombres y mujeres) y no estaban
interesados en los viajes espaciales.
La altura puede corresponder, pero los Namlú'u eran andróginos.
Cuando viene a viajes espaciales, lo que los Casios dicen, yo diría, es semi-correcto si nos
referimos a los Namlú'u. Ellos probablemente no estaban particularmente interesados en
los viajes espaciales, o bien, siendo los Guardianes de la Biblioteca Viviente, pero eran
multidimensionales, y podrían viajar por el universo mediante el fraccionamiento de su
fuego/alma.
Por lo tanto, no creo que los Casiopeos se refieren a los Namlú 'u, sino a una raza más
antigua.
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Después de todo, había varios experimentos realizados aquí mucho antes de los
Namlú'u. Al parecer, esta antigua raza de gigantes no solamente habitaban en la
Antártida, nos dimos cuenta después, sino también pudieron ser encontrados en América
del Sur, en el Amazonas.
Aquí caminan sobre la leyenda de las guerreras Amazonas, y en ese caso se están
refiriendo a los de Orión.
Sin embargo, de alguna manera están confundidos, porque las guerreras amazonas
eran mujeres. Dicen que los gobiernos saben acerca de esta raza y han encontrado restos
que se guardan en almacenes en alguna parte, y no tienen ninguna intención de decirle al
público. Aunque en Internet hemos visto fotos de esqueletos extremadamente altos, que
han desenterrado los arqueólogos.
Algunos de estos muy bien pueden ser engaños, pero de acuerdo con los Pleyadianos,
muchos de ellos no lo son. Es sólo el trabajo de rutina regular de las Agencias de
Inteligencia desacreditar todo lo que tiene que ver con la verdad.

i.ii.viii. Algunas declaraciones finales de los Casiopeos
Como el lector habrá notado, yo traigo una gran cantidad de temas contados por
diferentes fuentes, y algunos de ellos incluso pudieran incluso no que relevante para lo
que está por venir, y yo sólo podría habérmelo saltado y no lo hubiera incluido en los
artículos.
Sin embargo, decidí escribir sobre ello de todos modos, porque una comparación entre las
diferentes fuentes canalizadas es muy rara, si es que existe en absoluto, así que pensé
que podría ser una buena idea presentar algo así aquí. Podría ser un tema para varios
volúmenes de libros simplemente por sí misma, y yo podría haber decidido completar un
proyecto como ese también, pero preferí este acceso directo en su lugar.
Por lo tanto, quiero terminar con unas últimas declaraciones de los Casiopeos.
Vamos a empezar la última parte de este trabajo con un poco de información relevante, sin
embargo. En una transcripción, Laura preguntó por qué la fuente de los invasores no
había invadido del todo, si han estado presentes en el planeta durante cientos de miles de
años.
La respuesta que se le dio fue que ellos no quieren gobernarnos en 3D, porque ellos son
seres de 4D. Por lo tanto nos quieren gobernar en 4D, una vez que hayamos
[20]
ascendido.
Bueno, eso no suena muy alentador para mí.
Por supuesto, esto ya se corresponde bastante exactamente con lo que he dicho a lo largo
de mis artículos, aunque yo no uso de términos como tercera y cuarta densidad cuando se
trata de evolución. Lo que escucho, traducido a lo que he estado diciendo, es que la
Alianza de Sirio quiere que nosotros evolucionemos para poder hacerse cargo de una vez
nuestra biología esté más acorde con su frecuencia.
Si ampliamos en esto (y la declaración Casiopea se hizo hace casi 20 años), el tiempo
para la invasión sería aproximadamente ahora (algo que los Casios han dicho también),
debido a la cantidad adecuada de seres humanos que han ampliado su conciencia lo
suficiente - por lo menos en términos biológicos - que es más fácil para la energía de los
de Sirios asumir el control, tal vez después de tener ciertos ajustes realizados.
Esto significa que tomarán ventaja de aquellos que creen que los extraterrestres son
nuestros salvadores (o "ayudantes", no importa), porque son blancos fáciles.
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Los Señores Supremos de Sirio por lo general no tienen ningún uso para las almas
humanas que se suscriben a la filosofía de la Nueva Era, cuando se trata del proceso
de Ascensión/Cosecha (más que para alimento), pero tienen uso para la plantilla divina del
cuerpo humano, que suele ser más evolucionada que aquella de la persona común en la
calle.
Es por esto qué es tan increíblemente importante que dejemos de estar de acuerdo con el
modo de pensar de los de Sirio y empecemos a ver a través de su engaño y la
manipulación, o seremos comida también.
ª

Lo que los Casiopeos están básicamente diciendo aquí es que cuando vamos de 3 a
ª
4 densidad, los Señores Supremos de Sirio están esperando por nosotros (o por aquellos
que siguen el camino de esas fuentes metafísicas), para hacerse cargo de los cuerpos
evolucionados de estas personas y absorber el alma/ fuego a fin de utilizarlo para sus
propios fines.
Sin embargo, a mí me pone muy incómodo saber que una vez que "evolucionamos" lo
suficiente para que los Sirios piensen que estamos "maduros", pueden "Cosecharnos".
La palabra "cosecha" no tiene un sonido muy positivo, ¿no? ¿Por qué usan ese término si
no es exactamente lo que es: una cosecha de almas que se utilizará para propósitos muy
oscuros? Yo quiero que piense mucho y profundamente sobre ello antes de decidirse a ir
por algo así.
Pero, usted podría decir, si yo soy el tipo de persona que tiene un "gran corazón" y me
encanta ayudar a los demás, ¿no voy a caer automáticamente en esta trampa?
Después de todo, dicen que si usted es 51% o más SAO, usted será cosechado. No, no
necesariamente, porque también dicen que usted no será cosechado en el tiempo
mientras usted viva en su cuerpo físico actual.
Una vez que usted muere y va al área entre las vidas, usted será cosechado si usted
encaja en la categoría y es puesto en un cuerpo de 4D, ¡pero también usted puede
rehusarse! Usted lo hace diciendo que no está de acuerdo con esto y con toda la agenda
de Sirio.
Ellos pueden decir que si es así, usted será enviado al planeta de su elección, el cual tiene
una vibración 3D, y usted tendrá que vivir otro ciclo de 75,000 años, en régimen de
esclavitud continua. ¡No lo crea!
Si usted rechaza su manipulación, ellos no pueden hacer nada, no van a infligir en su Libre
Albedrío si lo que usted quiere es expresado adecuadamente, y también lo que no
quiere. En su lugar, usted puede ir a donde quiera ir y simplemente darle la espalda a todo
el asunto. Eso es lo que yo voy a hacer.
Aquellos en peligro real, en mi opinión, son los que creen en todo esta cosa de "amor y
luz" cuando se trata de fuentes canalizadas, los que quieren ser cosechados...
La fuente también se contradice a sí misma cuando dice que vamos a ser puestos en
cuerpos 4D entre las vidas. Si el proceso de cosecha es natural, ¿por qué tienen que
proporcionarnos cuerpos?
Este es un extracto de la transcripción para que usted pueda obtener una idea de ella.
Para mí, esto no se siente bien en absoluto.
"P: Tenemos que ser en su mayoría SAO como un planeta con el fin de
pasar a la 4ª densidad, ¿no?
Como "planeta", sí, pero no creo que eso vaya a suceder Creo que sólo
ª
unos pocos se moverán a la 4 densidad, a una ya existente Tierra de 4ª
densidad, o que van a ser instrumental en la CREACIÓN de una Tierra de
ª
ª
4 densidad, y el resto iniciará otra vez el ciclo en 3 densidad, en una
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Tierra "primitiva"...
La clave está en la cantidad de gente puede ser "despertada" al carácter
equilibrado, positivo-negativo de la realidad cósmica.
¿Podría ser esto la razón por la cual las fuerzas SAS quieren "tomar el
control de nosotros" antes y justo cuando llegamos a la 4ª para inclinar la
balanza a su favor?
R: Más o menos, en un sentido. Pero, hay una razón más insidiosa...
están trabajando muy duro para evitar la graduación de CUALQUIERA a
la 4ª densidad. Ellos quieren mantener toda la Tierra como su corral de
ª
3 densidad, y la cafetería de comida etérea y física.
PERO, si hay un movimiento a 4D, ellos quieren estar a cargo de ella ".

[21]

Usted puede ver las similitudes con mi concepto de la división de los mundos y su
ascensión a la cuarta densidad.
La lectura de esta cita anterior, sin embargo, me da una buena oportunidad para explicar
también la diferencia. Mi concepto es el reino de la máquina (3D) en lugar de ir de nuevo a
la naturaleza (4D). Con el tiempo y poco a poco, a través de generaciones, las realidades
se dividirán.
Yo no me suscribo a una Cosecha, donde el cambio será más o menos inmediato, y los
que van a 4D serán puesto en una nueva caja con limitaciones. Una vez somos multi-d,
somos libres de viajar por el universo como nos plazca y visitar diferentes dimensiones y
"densidades".
Casi ninguna fuente canalizada plantea estos temas importantes.
De todos modos, es cierto que los Sirios, en ciertos términos, quieren impedirnos
despertar en su sentido real, pero no les importa que nosotros "despertemos" a seguir las
directrices de estas fuentes metafísicas o a la "religión" de la Nueva Era, que abarca
los Maestros Ascendidos (que son los Sirios disfrazados, de todos modos).
También es cierto que quieren mantenernos como esclavos en esta realidad 3D, pero
controlarlo desde la 4D (si seguimos la lógica de Casiopea). De acuerdo con los
Casiopeos, los Sirios de hoy controlan nuestros ciclos de ondas cerebrales a través de
HAARP (con sede en Alaska), de modo que nos quedemos, ya sea en 3D o en 4D.
Esto también es para mí un obsequio, porque sin rodeos nos están diciendo que los sirios
están controlando tanto la 3D como la 4D con sus máquinas de frecuencia.
Así que mi pregunta es:
 ¿Cómo pueden las fuentes canalizadas abrazar La Cosecha, ya
sea positiva o negativa, cuando dicen, alto y claro, que los sirios
están esperando en el otro lado (véase también el último párrafo
en la cita más arriba)?
 Si los Sirios quieren estar a cargo, ¿cómo podemos evitar que
eso suceda una vez que nos hemos puesto de acuerdo para ser
cosechados?
Ellos no nos dicen.
La línea de fondo, estimado lector, ¡es que todas estas fuentes a las que escuchamos
siguen su propia agenda! No están haciendo esto para ser amables! Tenemos que
aprender esto, o vamos a cavar nuestra propia tumba!
Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere hacer, pero al menos he tirado mi
granito de arena.
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Figura 8
Los cuatro planetas gaseosos exteriores de nuestro sistema solar.
¿Son todos planetas 4D?

En la misma sesión como la cita anterior, también mencionan la lucha interna entre las
fuerzas interdimensionales.
Dicen que es permanente, y está sucediendo aquí en la vecindad de la Tierra, algunos de
ellos incluso en nuestra propia atmósfera.
Nos están diciendo que los cambios anormales del clima a los que ahora estamos
acostumbrados están en su mayoría luchando para pasar a otras dimensiones, y se "están
filtrando" y aparecen como tornados, huracanes e inundaciones. Esta información también
se alinea con lo que he recibido de forma independiente antes, de una de mis fuentes
anónimas.
Además, Júpiter ya es un planeta de 4ª Densidad, que en este caso indica que sería un
puesto perfecto para los sirios y otros de similar frecuencia.
ª

Nos dicen, además, que los planetas de 4 densidad aparecen como planetas de gas a los
seres de 3ª densidad. Esto significa, en ese caso, que los planetas exteriores gigantes en
nuestro sistema solar (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) son todos 4D.
Esta fuente también menciona 3 planetas adicionales fuera de la órbita de Plutón, por lo
que en lugar de nueve planetas (si incluimos Plutón), tenemos 12, que es el número en el
que está basado este universo, no 7, como nos quieren hacer creer los Casiopeos y
algunos otros.
El número 7 es sin duda un número divino, pero este universo no se basa en él - no desde
una perspectiva humana, al menos.
Los planetas adicionales, sus distancias al Sol, su composición química y su diámetro, son
supuestamente de la siguiente manera:
 NI = Montonanas, 570,000,000,000 millas del Sol. Materia sólida,
de 7,000 millas de diámetro


NII = Suvurutarcar, 830,000,000,000 millas del Sol, de 18,000
millas de diámetro, hidrógeno, amoníaco.



NIII = Bikalamanar, 1.600,000,000,000 millas del Sol, de 46,000
[22]
millas de diámetro, hidrógeno, amoníaco.

La distancia de Plutón al Sol es de unos 3,666,100,000 millas, y su diámetro es de 1,864
millas, y en comparación, la Tierra está a 93 millones de millas de distancia y tiene un
diámetro de 7,900 millas.
Así, el siguiente planeta, fuera de la órbita de Plutón, es de materia sólida y sólo un poco
más pequeño que la Tierra.
Me he dado cuenta de que, aunque los Casiopeos, en ciertos términos se suscriben a la
idea de un universo femenino, dicen que todos los géneros y toda la dualidad desaparece
ª
en la 7 densidad, por lo que en su perspectiva, el universo sigue siendo neutro.

33

Ellos (como tantas otras fuentes metafísicas) "olvidan" que el Sol, y cualquier estrella,
incluyendo los grupos de soles que conforman el Centro Galáctico - son todos de
ª
7 densidad en naturaleza, de acuerdo con los Casios - son fuerzas creativas en un muy
alto nivel, y las fuerzas creativas en ese nivel son femeninas en naturaleza y no neutras.
La Divina Femenina es la conducción definitiva y fuerza creadora en este universo y
otros. También dicen que la gravedad es Todo Lo Que Es - la luz es gravedad, también, y
en su nivel más alto, Dios es gravedad también.
Y con eso vamos a dejar a los Casiopeos por ahora.
La parte II se concentrará en otras fuentes canalizadas que no se concentran
necesariamente en La Cosecha y la Super Onda como parte de una agenda.
El tercer nivel de aprendizaje se centra principalmente en las fuentes canalizadas y en las
Federaciones Galácticas, como usted se dará cuenta a medida que prosigamos. Esto es
definitivamente un tema del Nivel III y no podría haber sido incluido en el Nivel I o II, a
menos que quisiéramos hacer el Nivel II un nivel extremadamente largo.
El hecho es que la última parte de esta serie de 3 niveles de artículos tiene que
concentrarse en este tema a fin de llegar al punto de partida.

Notas
[1] Fuente: La sección de preguntas frecuentes de "Los Dioses Creadores del Universo
Físico Quieren hablar con usted" por Wynn Free
[2] Fuente: Wynn Free: "Los Dioses Creadores del Universo Físico Quieren hablar con
usted - The Creator Gods of the Physical Universe Want to Talk to You", p.85.
[3] http://wespenre.com/marduk-issue-and-the-earth-bound-anunnaki.htm
[4] Mientras estaba escribiendo e investigando para el Nivel I, LPG-C sugirió que ANU
había renunciado del trono en favor de Nannar, el hijo de Enlil, que ahora supuestamente
es el Rey de Nibiru. Esto es sólo si creemos que esto realmente sucedió.
[5] Fuente: Wynn: "Los Dioses Creadores del Universo Físico Quieren hablar con usted",
p.66.
[6] http://wingmakers.com
[7 ] Fuente: http://www.mormonthink.com/firstvisionweb.htm#evidencethatbom
[8] Fuente: Wynn Free: "Los Dioses Creadores del Universo Físico Quieren hablar con
usted", p.77, op. cit.
[9] Ibid., p.104, op. cit.
[10] http://cassiopaea.org/forum/index.php/board,51.0.html
[11] Fuente: http://www.cassiopaea.org/cass/faq.htm
[12] Fuente: http : //cassiopaea.org/2010/09/15/the-Casiopeos-answer-questions-aboutascension/artículo
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[13] Esta noticia fue discutida por los Pleyadianos y la audiencia, donde muchos de ellos lo
habían visto. Esta discusión se incluye en el CD Pleyadiano de 11.8.2012: "Vista desde la
Nave", CD # 2, pista 14.
[14] http //supriemrockefeller.wordpress.com/
[15] Fuente: Casiopea Transcripción 7 de octubre de
1994 http://www.armageddonconspiracy.co.uk/SupriemRockefeller%281584416%29.htm ; http://www.armageddonconspiracy.co.uk/The-SatanPlan%281837991%29.htm ;
y http://www.armageddonconspiracy.co.uk/Exodus%281717365%29.htm ).
[16] http://cassiopaea.org/2010/09/16/the-Casiopeos-and-ra/
[17] Fuente: Transcripción Casiopea, 7 de octubre, 1994
(http://cassiopaea.org/2010/09/16/the-Casiopeos-and-ra/).
[18] Fuentee: http://cassiopaea.org/2012/03/24/the-wave-chapter-68-as-above-so-below/,
op. cit.
[19] ibid.
[20] ibid.
[21] ibid., op. cit.
[22] Fuente: http://cassiopaea.org/2010/10/05/hoagland-hyperdimensions-space-and-time/
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