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I. Presentación - Un resumen corto hasta el momento
En el artículo anterior, y la segunda mitad del artículo anterior a ese, nos hablaban de las fuentes
canalizadas que tenían un tema obvio en común - la Cosecha de Almas!
Cuando nos fijamos en estas diferentes fuentes, una a la vez, tendemos a pensar que todas ellas son
separadas unas de otras, contando sus historias en base a lo que los interrogadores les preguntan.
Sin embargo, si hacemos una referencia cruzada de ellas encontramos algo muy diferente. Es difícil no
tener la sensación de que todas ellas están conectadas de alguna manera, y al principio lo sentimos, pero
no sabemos por qué. Entonces nos damos cuenta de que todas ellas utilizan términos que hemos
escuchado mucho antes, y son todos términos de Sirio, tales como,
 Material RA (MARDUK RA)
 Elohim (los Anunnaki/Sirios)
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Consejo de An (ANU siendo el Rey de los Anunnaki)
el Consejo de los Doce (consejo de ENKI/Marduk para decidir qué hacer con
nosotros, los 'lulus'
el Consejo de los Elohim (que sería el Consejo Superior de la Jerarquía de Sirio la de 'fuera de este mundo')
P'taah (o Ptah, que era el nombre de ENKI cuando fue el primer faraón de Egipto)

Así que tenemos el material RA, los Elohim, los Cassiopeos; Q'uo, y los Alfa Draconianos (todavía no
discutidos), y sé que hay más por ahí que tienen estos términos sirios en común, y todos ellos están aquí
para la Cosecha.
Todos ellos niegan tal conexión a los sirios, y RA incluso dijo que su nombre fue tomado para fines
totalmente distintos, pero hay demasiadas coincidencias para ignorarlo.
Por lo que puedo ver, ellos están aquí para meter a tantos "trabajadores de la luz" y "buscadores de la
verdad" como puedan a su redil, y están utilizando diferentes canales para tener tanta variedad como sea
posible. Ellos "curan a los ciegos", "sanan a los lisiados" y extienden una enorme cantidad de "amor y luz"
alrededor de ellos para que pensamos que verdaderamente de naturaleza positiva.
Algunas fuentes dicen que están básicamente aquí para ayudarnos en el más allá, cuando esta vida haya
terminado con la entrega de cuerpos 4D para aquellos que han sido "buenos" y tienen sus chakras del
corazón abiertos el 51% o más.
Después de eso, aquel 51% va a disfrutar de su próxima vida en 4D. Pero si usted no cumple con los
criterios, su única opción es ser reciclado a un nuevo planeta 3D. Esto es lo que muchos de ellos quieren
que usted crea.
Otros, como la gente de RA de David Wilcock, dicen que van a bajar en naves espaciales y nos llevarán a
ª
[0]
la 4 densidad, estando nosotros todavía aquí encarnados.
¡Salvaje!, pero muchos caen en esto.
Las fuentes que pertenecen a este grupo de canales dicen que están montando en una Super-Onda
cósmica que se dirige hacia nosotros, y sobre esta onda van montados, tantas entidades "buenas" como
"malas". Una vez aquí, va a barrer sobre el sistema solar, y si usted está listo, va a ser un evento muy
edificante, pero si usted no lo está, puede ser una experiencia muy negativa tanto para el cuerpo como
para la mente.
De todas las personas que no están preparadas, no todo el mundo va a morir, pero muchos
supuestamente lo harán. Laura Knight-Jadczyk, que está en contacto con los Cassiopaeos, pasó
aproximadamente 1,600 páginas de su sitio web explicando y discutiendo la Onda.
Esto es todo lo que hemos discutido sobre los Cosechadores de las Almas y su agenda hasta el
momento. Sin embargo, para obtener el cuadro completo de lo que está pasando, tenemos que mirar
hacia los "Grises", y sobre todo los Aeta Reticulianos y establecer quienes realmente son ellos.
Y por último, nos vamos a la gran sorpresa - los Alpha Draconis. Cuando estos grupos son expuestos,
debe quedar muy claro para el lector de lo que trata todo esto, y muchos estarán impactados.
De hecho, he descubierto muchas cosas más, incluso en esta misma semana y media desde que publiqué
mi artículo anterior.

II. Canalizando a los Zeta Reticulianos
"Germaine es una energía grupal de conciencia, [quien] afirma que "su" orientación es de
un reino de integración que no tiene niveles claros de densidad/dimensionales.
El término "germane" en el idioma Inglés significa "relevancia significativa", o "que viene
de la misma fuente". Germaine eligió este término para personificar un poco su energía.
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Ni masculino ni femenino, él nos ve como en evolución para llegar a ser como él cuando
comenzamos el proceso de integración física, emocional, mental y espiritual, que nos lleva
[1]
de regreso a la Fuente de Todo."
La cita anterior abre un largo documento de 360 páginas que es básicamente una colección de sesiones
de canalización, artículos y documentos de entre 1992 y 1999, por y con canalizador, Lyssa Royal.
Ya no está en línea, por lo que sé, pero tiene algo de información reveladora en ello.
Germaine es una de varias conciencias grupales que Lyssa canaliza. Este grupo se extendió desde una
conexión Arturiana anterior.

NOTA : Arcturus está conectado a Enlil y a la Alianza Siriana, lo cual voy a probar más allá de cualquier duda en
un artículo posterior.
Mucha gente piensa en Arcturus como el hogar de algunos seres muy espirituales, no físicos después de haber leído
el libro, "Nosotros, los Arcturianos", pero como dicen los Cassiopaeos, estos seres no son de Arcturus. Todo el libro era
sólo una manera de prepararnos para ser capaces de entender el concepto de los no-físicos.
Algunos dicen que los Blancos Altos, un grupo extraterrestre que trabaja para el Gobierno en una base militar en
Nevada, cerca de la Base Aérea Nellis, están viniendo de Arcturus. Vamos a mirar más en esa conexión y
retransmitirla a los sirianos en un próximo artículo.

Otra fuente que Lyssa está canalizando es Harone, que pasa a ser una conciencia colmena de Grises Zeta
Reticuli.
Harone, que es el portavoz de esta conciencia colmena es un jefe de proyecto para algunos proyectos
genéticos, y tenemos la impresión de que "él" es un experto en ello (los Grises son sin género, pero ambos
Lyssa y yo preferimos llamarlos "él" por simplicidad).
Además de esto, Lyssa también está canalizando a un ser femenino, Sasha, que es de las Pléyades, y,
por último, Bashar, que es otra conciencia Gris, que afirma ser nosotros en el futuro lejano.
Todos estos seres y conciencias de grupo están conectados entre sí de una manera u otra y están
ayudándose unos a otros con el objetivo de crear una sociedad futura basada en híbridos humanos.
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Figura 1
Lyssa Royal

He leído algunas entrevistas con Lyssa Royal, y ella parece ser una mujer muy inteligente, racional, y
puedo decir que es una persona de buen corazón.
Es autora de varios libros sobre metafísica y canalización, y comenzó a canalizar ya en la década de 1970,
antes de que ella asistiera a algunas clases sobre el tema. Ella canaliza una gran cantidad de diferentes
entidades antes de decidir quedarse con Germaine, Harone, y Sasha.
Canalizar a Bashar era algo que ella hizo en sus primeros días, y esta conciencia de grupo es más
conocida por ser canalizada por Darryl Anka en estos días.
Lyssa canaliza a RA también antes que el grupo de Carla fuese contactado por ellos. Dos de los canales
anteriores más interesantes, según la misma Lyssa, eran de una entidad llamada Raydia de Arcturus, y
Akbar de Orión. Raydia eventualmente "se convirtió en" Germaine.
En una sesión de canalización, Raydia le dijo Lyssa que esta era la última vez que se comunicaría con
ella, y un poco más tarde se "transformó" en Germaine (quien luego muy sospechosamente está
conectado a Enki y los sirios).
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Figura 2
Keith Priest

De lo que la gente la conoce mejor hoy en día, y lo que quedó más en la conciencia humana, es el libro El
Prisma de Lira, que es más o menos la historia del universo desde el principio, cuando la vida llegó a
través de un prisma en la constelación estelar de Lira a nuestro universo, y más tarde se trasladó a Orión.
Además, explica cuáles razas estelares vinieron a la Tierra hace millones y millones de años y crearon
civilizaciones aquí. También describió cómo los veganos crearon a los dinosaurios y que de ellos provenía
una raza de reptiles, que en cierta medida aún vive aquí en la Tierra en cuevas y cavernas subterráneas,
mientras que otros abandonaron el planeta y se fueron a otros sistemas estelares.
En otras palabras, este libro canalizado está diciendo que por lo menos una o unas pocas razas reptiles
que hay en el universo hoy en realidad se originaron en la Tierra.
También nos cuenta sobre el conflicto entre los veganos y los Liranos, y de cómo la humanidad más tarde
fue genéticamente manipulada por una raza estelar negativa de Sirio, mientras una guerra galáctica
estaba en su apogeo en este sector del universo.
La forma en que Lyssa explica la diferencia entre densidades y dimensiones es probablemente lo mejor
que he visto en material canalizado.
Ella explica las diferencias de la siguiente manera:

Densidad:
Densidad denota una frecuencia vibratoria y no una ubicación, que el término "dimensión"
implica. La estructura de la densidad de esta realidad es principalmente expresada en
siete niveles, aunque cada nivel tiene subniveles dentro de el. La escala de densidad es
un modelo utilizado para comunicar la percepción de la orientación de uno en relación a
otras realidades.

Dimensión:
La dimensión se refiere a la ubicación de uno en el espacio/tiempo en lugar de la
frecuencia de vibración de una persona (densidad). El diccionario Webster define
"dimensión" como "magnitud medida en una dirección particular, específicamente longitud,
anchura, espesor o el tiempo." Hay un número infinito de dimensiones existentes con una
[2]
determinada densidad o frecuencia vibratoria.
Densidad, como la mayoría de estas fuentes lo ven, es la apertura de los chakras, uno por uno, que a su
vez nos eleva a mayores vibraciones/frecuencias.
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Mientras estamos en 3D, estamos reaccionando y actuando mayormente por miedo y basamos nuestras
decisiones den eso. El miedo pertenece al tercer chakra en el cuerpo, que es controlado por el vientre. El
º
4 chakra es el chakra del corazón, y este es el chakra en el que se están concentrando en la ascensión.
Esta es, por supuesto, una explicación simplificada de lo que realmente es, pero funciona para sus
propósitos.
Como expliqué en el Nivel I, 'Orígenes Humanos y la Biblioteca Viviente', la historia sobre los Grises de
Zeta Reticuli, en parte, como fue contada por Harone, la conciencia de las masas Zeta, y de cómo ellos
básicamente vienen de un planeta llamado Apex en el sistema estelar de Lira.
Érase una vez, va la historia, los Zetas eran bastante parecidos a nosotros al tratarse de la evolución. Ellos
también destruyeron su planeta, y la toxicidad creó mutaciones en su descendencia. Los bebés nacían
muertos, o nacían con cráneos mucho más grandes que sus padres.
Esto hizo que fuera casi imposible para las mujeres tener un parto normal.
Entonces, para hacer corto el cuento largo, también fueron invadidos por otra raza del estanque de los
Grises. Estalló una guerra, que culminó en una guerra nuclear que terminó destruyendo toda la superficie
de Apex. Así, los Grises tuvieron que vivir bajo la superficie durante muchas generaciones.
Eso es supuestamente cómo desarrollaron sus grandes ojos negros, para poder ver en la oscuridad,
donde el sol nunca brillaba.

Figura 3
ANU (observe los ojos grandes y negros)

La radiación a la cual fueron sometidos los Grises durante la guerra nuclear hizo a sus cuerpos más o
menos resistentes a ella, pero llegó con un precio.
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Ya no podían reproducirse y tuvieron que aprender cómo clonarse a sí mismos para mantener la población
en un nivel más o menos constante. Perdieron sus órganos de reproducción y el tracto digestivo se atrofió,
y en su lugar comenzaron a absorber los alimentos a través de su piel.
Con el tiempo, se convirtieron en una comunidad de colmena para sobrevivir mejor.
Lo que los Grises no entendían mientras vivían bajo tierra era que su planeta, debido al mal uso anterior
de la energía, tanto la energía nuclear y la del punto cero, había empezado a romper el campo energético
del planeta a nivel subquántico.
Esto creó un pliegue electromagnético en el tejido del tiempo/espacio alrededor del planeta. Esto hizo que
su mundo cambiara de posición en el continuo espacio/tiempo, y cuando las especies decidieron un día
subir a la superficie y comprobar las cosas - a ver si tal vez era habitable de nuevo - se dieron cuenta de
que el planeta ahora giraba en torno a un sol diferente en el sistema estelar Zeta Reticuli.
Algunos Grises luego se quedaron en su nuevo sistema estelar, mientras que otros emigraron más allá de
Orión, donde eventualmente se convirtieron en los Grises de Essassani, donde Essassani es el nombre de
su planeta. Para nosotros se volvieron conocidos como Bashar.
Esta es la parte de bola de la historia que Harone, Sasha, y, a veces Germaine nos han estado diciendo
en las sesiones canalizadas de vuelta en la década de 1990.
Además, dicen que tienen un acuerdo con nosotros los humanos para secuestrarnos a aprender más
acerca de nosotros, para tratar de recuperar su sexualidad y sus emociones estudiándonos a
nosotros. Ellos prometen que no están haciendo ningún cambio en nosotros.
Esto, como veremos, no es cierto. Ellos están haciendo cambios en nosotros y más tarde lo admitieron.

II.I. El Acuerdo Zeta
La gente normal, pero tal vez la mayor parte de secuestrados, tienen dificultades para comprender en qué
consiste este acuerdo entre los Zetas y los seres humanos.
[def]

Nosotros, que hemos investigado esto estamos conscientes del PTT
(Programas de Transferencia de
Tecnología), que es un acuerdo entre nuestro gobierno y los Grises (ahora, olvídese de los sirios por un
momento mientras llego al punto aquí, y uno es capaz de ver una conexión muy interesante).
Este acuerdo permite a los Grises secuestrar a una cierta cantidad de seres humanos a cambio de
tecnología. El acuerdo más conocido fue aquel entre los grises y el gobierno del
Presidente Eisenhower en la década de 1950, pero los secuestros habían estado ocurriendo mucho antes
de eso, y Hitler tenía un acuerdo similar
Los PTT ciertamente tuvieron lugar, pero son sólo una parte del todo el escenario Gris.
Los PTT eran, o bien acuerdos entre los gobiernos y una facción muy negativa de los Zetas o los mismos
sirios (en sus trajes espaciales "Gris"), pero no la parte principal de la comunidad Gris.
No todos los Grises han participado en esos PTT, según Harone, Sasha, y Germaine.

Dicen que el acuerdo de secuestrar a seres humanos es hecho entre los propios
humanos por separado y los Zetas en un nivel subconsciente, o entre las vidas.

Dicen que sólo pueden secuestrar a los que están vibrando dentro de una
determinada frecuencia y transmitiendo una cierta "señal" que puede ser recogida
por los Grises.

El resto de la humanidad no puede ser secuestrada, porque los Grises, que están
operando desde otra densidad, no pueden encontrarnos físicamente.
En otras palabras, aquellos que son secuestrados voluntariamente están siendo sometidos a esto, y
siempre han dado su consentimiento, ya sea si lo recuerdan o no, de acuerdo a nuestras fuentes.
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Aun así, muchos de los que son secuestrados son luego muy temerosos acerca de estos eventos y
sienten tanto ira como terror de sus experiencias. Son los últimos en admitir que han sido secuestrados
con su consentimiento. Los Grises están en desacuerdo.
Harone dice que todo depende de cómo los abducidos se están permitiendo a sí mismos experimentar el
evento. Pueden recibirlo con miedo, o pueden verlo como una experiencia de aprendizaje que los
beneficiará, tanto a sí mismos como a los Zetas, y al resto de la humanidad. Si optan por la primera
alternativa, los secuestros van a ser muy dolorosos en muchos niveles, pero si eligen la segunda, la
experiencia puede ser muy gratificante.
Pero, ¿qué es todo esto? ¿Por qué todas estas personas son, en realidad, abducidas?
Harone es el primero en admitir que los grises carecen de emociones y comprensión del dolor y las
necesidades humanas, y totalmente carecen de la capacidad de tener pensamientos y deseos sexuales.
Cuando se plantean estos temas, Harone nos está dando un comentario que hemos escuchado muchas
veces antes: ¡Qué ellos son nosotros en el futuro! ¡Oh, no, piensa usted, no ellos también!
Hemos escuchado esa frase tantas veces ahora que estamos hartas de ella.

¿Por qué estas fuentes dicen todas lo mismo?
 ¿Están todos mintiendo, o sólo está demostrando mi punto en el artículo anterior,
que todos ellos son nosotros en el futuro, pero desde diferentes líneas de tiempo?
Sí, eso es sin duda lo que parece ser - ellos son nosotros en el futuro, pero desde diferentes líneas de
tiempo.
Ese es el denominador común entre todos estos canales que hemos mencionado hasta ahora. Pero, por
otro lado, no es la primera vez que en mis artículo he dicho que los Grises son nosotros en el futuro. Sin
embargo, vamos a ver esto desde un ángulo diferente ahora y ver si podemos encontrar algunas piezas
que faltan, como cuando los Grises entran en escena.
Si ellos son nosotros en el futuro, ¿cómo pudieron ir tan mal las cosas?
Ya conté la supuesta historia de los Grises y su planeta, Apex, dos veces - aquí en este documento y en el
Nivel I. Aunque, sin lugar a dudas, un pensamiento aparece en el cabeza cuando leemos la historia,
y Harone lomenciona también. La historia es muy similar a la historia de la humanidad!
Bueno, eso no es tan extraño cuando, en una sesión canalizada totalmente diferente, se nos dice que la
historia Apex es más o menos una metáfora de la propia historia de la humanidad, e incluso del futuro si
no actuamos juntos. Así que, más que una historia real, es una advertencia para que cambiemos nuestras
[3]
maneras.
Sin embargo, más tarde Harone se remite a esta historia como siendo en parte cierta. Para nuestro
propósito, en realidad es irrelevante, como veremos más adelante.
Las fuentes de Lyssa Royal todas dicen lo mismo, que la humanidad tomó una decisión colectiva alrededor
de este punto (instigada por nuestro gobierno de la sombra, como de costumbre, pero digan lo que digan,
normalmente va, y la gente lo sigue).
Esta decisión nos llevó en un camino a través de una determinada línea de tiempo, donde empezamos a
experimentar a lo grande con la genética. Por supuesto, sabemos que esto no es sólo algo que en la
actualidad se esté haciendo sólo por el gobierno y los militares, pero es la forma habitual dirigida por
fuerzas interdimensionales, nuestros "amigos", los Sirios.
Ya hemos hablado de cómo quieren crear súper soldados que son resistentes a la radiación y pueden
tolerar duras condiciones del espacio.
La Alianza Siriana ya sabe cómo hacerlo, porque fueron los que "crearon" a los "Grises" en su propio
sistema solar alguna vez para utilizarlos como "trajes espaciales" cuando iban en viajes interestelares, y al
mismo tiempo poderse mover cómodamente alrededor de estos cuerpos grises en su propio planeta.
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La razón por la que pueden hacer esto se debe a que estos cuerpos grises son manipulados
genéticamente de manera que puedan tolerar la densidad en el planeta sirio de origen.
Por otra parte, parece que ellos ajustaron la plantilla del cuerpo de cada raza estelar que está aliada con
los sirios, como los Alfa Draconianos, por lo que cada raza, respectivamente, podría utilizar el traje
espacial gris tanto para viajes estelares y en sus planetas de origen. Cuando el Sirios y sus aliados
llegaron por primera vez a la Tierra, ellos vinieron aquí en cuerpos grises. ¡Y todavía en su mayoría lo
hacen!
Eso es probablemente por qué algunos seres estelares los llaman "Lagartijas", o lagartos, porque se ven
muy sauroides.
En los viejos tiempos de los sumerios vemos los "Anunnaki" representados principalmente como
humanoides, pero con los ojos un poco más grandes. Las personas sumerias probablemente sabían que
los sirios vinieron aquí como Grises pero saltaron en cuerpos humanos cuando planearon quedarse en la
Tierra por un período de tiempo más largo. Los cuerpos Grises sólo podían permanecer en nuestra
frecuencia 3D por un corto tiempo, donde luego tenían que irse.
En los cuerpos humanoides, la Alianza Siriana podría quedarse tanto tiempo como ellos quisieran. Sin
embargo, como los artistas a menudo hacen, los artistas sumerios añaden una personalidad o rasgos, a la
estatua o al dibujo. Lo que quizás más se destaca en un cuerpo gris son los ojos grandes y negros.
Si los sumerios supieran que los Sirios, cuando están en el espacio, utilizaban cuerpos con grandes ojos
negros, tiene sentido si le agregaron eso a los cuerpos humanoides en su artefacto, para dar un toque de
su verdadera apariencia "original" cuando viajaban en el espacio.
Pero ¿de dónde sacan los Sirios la idea de crear cuerpos grises para el viaje espacial interestelar en su
nave ahuecada? Es mi suposición cualificada, después de haber leído otros materiales de Keith y de
Lyssa, que aquí es donde la historia sobre el planeta Apex y los Reticulians Zeta es parcialmente cierta.
En algún momento - mucho antes de que los sirios vinieran a la Tierra, y probablemente antes de que se
encontraran con el Imperio de Orión - invadieron el mundo gris y mataron a los grises de forma cruel como
es su costumbre, y utilizaron al resto como esclavos, posiblemente, en su planeta hogar, Sirio.
Ya sea que la parte de la historia donde los Grises fueron sometidos a la radiación nuclear es cierta o no,
tal vez los Sirios rápidamente notaronó la facilidad que tenían para adaptarse a las condiciones en el
espacio con la plantilla, y desde allí, su experimentación genética con los Grises comenzó, lo que llevó a
que ellos crearan sus trajes espaciales, medio máquina y medio biológico.
Antes que se encontraran con los Grises, deberán haber utilizado sus propios cuerpos originales y se
dieron cuenta de sus defectos, o viajaban de alguna otra maneras, tal vez incluso usando algún tipo de
traje espacial artificial, como nuestros propios astronautas, pero de una tecnología mucho más alta.
Yo no tengo la respuesta a esto...
Ahora, vamos a volver a la Tierra y al tiempo presente. Por supuesto, los Sirios ya saben cómo crear
cuerpos Grises eficientes, porque los usan todo el tiempo. Incluso si los tienen que manipular
genéticamente aquí en la Tierra, y quizás añaden genes humanos a ellos, no les tomaría mucho tiempo
crear híbridos Zeta/humanos.
No me sorprendería que, en las instalaciones subterráneas, ya tengan todo un ejército de híbridos
humanos, listo para ser utilizado, pero en suspenso por ahora. O bien, ellos están enseñando a los
científicos humanos cómo hacer esto de la ingeniería genética a partir de cero. No sabemos mucho lo que
está sucediendo en las profundidades de nuestros pies en esas instalaciones militares subterráneas de
múltiples niveles, ya no digamos acerca de las bases bajo los suelos marinos!
Hay denunciantes, por supuesto, pero por lo general son sólo exmilitares de bajo nivel con nivel de
autorización de seguridad limitada, e incluso si lo que dicen pudiera ser horrible, es sólo la punta del
iceberg.
Por muy lejos que hayan llegado con su hibridación, ahora tenemos una imagen bastante clara de lo que
sucederá en el futuro. Curiosamente, una historia casi idéntica es contada por los pleyadianos de Barbara
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Marciniak, a quienes les desagradan mucho los Grises y la mayoría del resto del paquete de canalización
y en particular las Federaciones Galácticas.
Harone, Sasha, y Germaine nos están diciendo que muy lejos en el futuro, la humanidad se ha hibridizado
totalmente, sin emociones y sin habilidades sexuales. La reproducción es realizada totalmente a través de
la clonación.
Pero al igual que cuando se utiliza una máquina de copia estándar y se copia papel tras papel, y se usan
copias para crear nuevas copias, finalmente, el texto será ilegible. Lo mismo sucede con la clonación de
una especie.
El ADN de los grises se volvió distorsionado, y el sistema inmunológico tan agotado que los futuros
Grises/humanos se dieron cuenta de que sus especies no sobrevivirán a menos que algo se haga.
Así que lo que hacen volverse "puentes de tiempo".
Esto significa que con la ayuda de la tecnología son capaces de volver atrás en el tiempo e insertarse en
nuestra línea de tiempo desde el tiempo perpendicular, un término científico que hemos comentado
anteriormente.
En una línea de tiempo lineal, una raza altamente tecnológica como nuestros seres futuros (o una raza que
puede hacer Nano-viajes, lo cual la mayoría de los grises no pueden, salvo Bashar y un par de otras
personas, como máximo) es capaz de volver sobre esta línea lineal de tiempo e insertarse
perpendicularmente en cualquier lugar que deseen.
¿Qué sería más apropiado que hacerlo aquí y ahora todo en torno al nano-segundo, cuando la vieja era
termina una nueva acaba de comenzar?
Esto es, después de todo, cuando todas las líneas de tiempo se funden (como hemos comentado antes) y
comienzan de nuevo desde el punto de partida, que es ahora, y se ramifican en diferentes futuros,
llevándonos a diferentes destinos en múltiples líneas de tiempo.
Esta es la razón por la cual vemos diferentes versiones de Grises aquí, me acabo de enterar. Ellos son
nosotros en el futuro, pero en diferentes etapas de desarrollo, de diferentes épocas, y tal vez incluso de
líneas de tiempo un poco diferentes! Muchos piensan que estos son Grises de diferentes sistemas
[4]
estelares, y por eso se ven diferentes, pero al parecer, ese no es el caso.
Por lo tanto, los secuestros por los Grises no son secuestros del tiempo presente tanto como lo son los
secuestros por parte de nuestros seres futuros en nuestras actuales versiones del tiempo presente de sí
mismos!
Y a veces, dicen fuentes de Lyssa, tienen ayuda de razas más humanoides, que están presentes en los
secuestros, para que el abducido se sienta más seguro, porque reconocen la familiaridad en la presencia
humanoide.
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Figura 4
Impresión del artista de un Essassani Gris

El resultado final de todos estos secuestros desde el futuro es la raza Essassani (Bashar).
Supuestamente, ellos se han instalado en un sistema estelar más allá de lo que vemos en el cielo como la
[5]
constelación de Orión.

Figura 5
Un primer plano de un "Zeta" Gris,
Como estamos acostumbrados a verlos.
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Los Grises, por supuesto, son el producto del Mundo de la Máquina, donde la raza humana lentamente y
sucesivamente se convierte en medio máquinas y medio seres humanos, sin emociones y sin medios para
reproducirse, una raza moribunda.
Muchas cosas, como veremos pronto, van a pasar en estas líneas de tiempo del Reino de las Máquinas
antes de llegar a la etapa Essassani.
Pero las preguntas inquietantes son:

¿Qué pasará después de la sociedad Essassani?


¿Por qué detenerse ahí, donde la humanidad está en mejor situación que en las
etapas anteriores, donde los Grises están visitando, pero todavía están bastantes
carente de emociones y no son capaces de tener relaciones sexuales?

¡No se dice ni una palabra sobre lo que sucederá después de los Essassani... ¡
Las siguientes citas son directamente del colectivo Gris, Harone, y a esto es lo a que se dedican
actualmente:
1. Que nosotros le asistiremos en el desencadenamiento de los códigos genéticos
latentes que le impulsarán a un estado acelerado de evolución genética.
Estos códigos fueron colocados en usted por sus antepasados y fueron diseñados
para ser activados cuando usted alcance una cierta tasa vibratoria. Esta tasa
vibratoria se produce cuando su conciencia se acelera.
Eso es lo que está ocurriendo ahora. En nuestro trabajo con usted, cuando
interactuamos con usted, ya sea física o etéricamente, trabajamos con estas
estructuras genéticas, estos códigos genéticos latentes. Algunos de ellos pueden
ser activadas desde el nivel etérico, otros necesitan la activación en el nivel físico.
Como hemos acordado hacer hace milenios, vamos a llevar a cabo este acuerdo
de asistencia en esta especie de disparador.

2. A pesar de que no entendemos el concepto de emoción buscamos entenderlo y
les observamos con el fin de hacerlo.
Se nos ha dicho por otras personas que interactúan con nosotros, que la meta de
su especie en la actualidad es expresar e integrar sus miedos. A pesar de que no
entendemos por qué, entendemos que nuestras interacciones con usted
promueven el miedo en algunas personas.
No es nuestro deseo promover el miedo en usted, pero aquellos con los que
interactuamos son guardianes para decirnos que su confrontación con su miedo
es de vital importancia en este momento de su desarrollo.
Aunque nosotros no intencionalmente deseamos desencadenar el miedo, somos
conscientes de que nuestras interacciones con ustedes de hecho desencadenen
[6]
aquello a lo que temen.
Estaba escuchando un CD por los Pleyadianos de finales del verano de 2012, donde nos dijeron que un
grupo de Pleyadianos que todavía están dispuestos a usar las armas para proteger a la Tierra y a sí
mismos (aparte del grupo de Marciniak, que están en contra de las armas) se encuentran actualmente en
batalla contra los Grises aquí en el sistema solar, tratando de perseguirlos y obligarlos a retirarse.
Si están teniendo éxito o no, no lo sé todavía, pero los Pleyadianos de Marciniak no eran demasiado
optimistas al respecto, si debo confiar en mis sentimientos y sentidos cuando lo escuché.
Para los Pleyadianos, los Grises 100% representan el Reino de la Máquina, puedo decir. Como he dicho,
ellos también nos dicen que los grises que están operando aquí en nuestro sistema solar, en gran medida
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son nosotros en el futuro. En una de las conferencias más recientes, ellos finalmente explican lo que es la
tiranía de las Pléyades en nuestro futuro (su presente) - y hay más a eso de lo que he dicho antes.
Dicen que alrededor de este tiempo, en el nano -segundo, nosotros los humanos hicimos una elección
para crear una sociedad de muy alta tecnología, el llamado Reino de la Máquina.
Por supuesto, todo está dirigido por los sirios, pero la humanidad, más o menos como un todo, optó por ir
en esa dirección. No muchas personas eligieron el camino más natural, lejos de la tecnología, una
tecnología cuyas consecuencias pueden más tarde convertidas en el talón de Aquiles de la humanidad, al
menos en una o más líneas de tiempo.
Eventualmente, dicen los Pleyadianos, la humanidad se va a convertir en medio robot y medio humana y
comenzar a explorar el espacio. Y no sólo eso, también vamos a empezar la conquista de otros mundos
(¿no suena esto como la evolución de Sirio, nuevamente? Sólo que esta vez los Sirios están a cargo de
usar a los seres humanos para hacer su trabajo, que es más como un ensayo para tareas más grandes,
como tomarse a Orión).
Eventualmente, en un futuro lejano, la tiranía que difundimos va a llegar a las Pléyades, y supuestamente,
en una determinada línea de tiempo, vamos a conquistar las Pléyades y comenzar una tiranía allí.
Un grupo rebelde de Pleyadianos, que en realidad son descendientes Sirio/Pleyadianos, una vez
creadores de los Nephilim, y aquellos que también utilizan su ADN en la mezcla para crear al Homo
sapiens sapiens, están abandonando sus cuerpos y reuniéndose en el éter en un "lugar seguro", donde
pueden canalizar su mensaje a través del tiempo y el espacio.
A través de su vehículo, Barbara Marciniak, ellos llegan a los seres humanos como yo a través de sus
conferencias.
Por lo tanto, lo que los rebeldes Pleyadianos dicen que hicieron fue rastrear la tiranía de las Pléyades a
nuestro tiempo presente, donde hay una "bifurcación en el camino", y la gente elige diferentes
probabilidades para crear sus propias líneas de tiempo en el Multiverso.
Como ya he mencionado, en versiones del nano-segundo (en otras líneas de tiempo) donde los
Pleyadianos no están presentes, sólo unos pocos decidieron no ir por la opción de crear un Reino de la
Máquina. Como de costumbre, la mayoría de humanos no estaba conscientes, ellos eligieron una línea de
tiempo que los llevaría a un futuro tan catastrófico. Estaban fascinados por toda la tecnología, y una cosa
llevó lentamente a otra.
Al parecer, hay miles y miles de personas alrededor del mundo que escuchan las conferencias de los
Pleyadianos y reciben el mensaje.
Lo que quieren hacer es cambiar un poco las líneas de tiempo, y educando a las personas para que
puedan tomar decisiones más conscientes, esperan que la tiranía desaparezca en el futuro (su tiempo
presente). Aquellos de nosotros que toman sus enseñanzas al corazón, pero también a empezar a pensar
por nuestra cuenta haciendo nuestra propia investigación. Uno por uno puede ayudar a cambiar la
vibración de la conciencia de las masas, y se producirán los cambios más importantes que crearán más
opciones distintas.
Los Pleyadianos están sugiriendo en sus conferencias que nosotros elegimos evolucionar sin tecnología,
sólo por medios naturales, que es hecho a través de la educación y la voluntad de cambiar de acuerdo a
los cambios en nuestros sistemas de creencias.
Como de costumbre, nos piden que usemos el discernimiento, incluso cuando los estamos escuchando a
ellos, y Es nuestra elección si queremos creer lo que nos enseñan.
Los Pleyadianos fueron los primeros en sugerir que volvamos a la naturaleza, lo que no significa que
tengamos que tirar toda la tecnología. Algo de ella todavía puede ser de ayuda para nosotros. La
tecnología en sí no es mala, depende de cómo la utilizamos.
Pero es importante que no permitamos que la tecnología dirija nuestras vidas, y que sólo la usemos
cuando veamos que realmente puede mejorar nuestra vida. En otras palabras, ellos sugieren que creemos
una línea de tiempo totalmente nueva, en base a lo que nos han enseñado. Hasta el momento, ellos están
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bastante contentos y dicen que cambios más grandes de lo que pensamos se han hecho en la conciencia
de las masas.
La mayoría de la gente todavía elegirá el Reino de la Máquina, pero muchos más de lo previsto ahora
elegirán la línea de tiempo que lleva a la evolución natural, sin la Cosecha y sin intervención de los
Grises. Podemos no todos danos cuenta de esto siempre, porque no todas las personas que se despiertan
tienen blogs o participan en las discusiones en Internet.
Pero, ¿entonces no debemos ayudar a los Grises? Después de todo, ellos son nuestros descendientes!
Bueno, de eso se trata la bifurcación en la carretera.
Algunas almas (especialmente en el más allá, al parecer) tomaron la decisión de ayudar a los Grises para
lograr sus objetivos. Probablemente lo hicieron porque pensaban que los Grises son ahora nuestro futuro,
y si queremos un futuro mejor que lo que hemos producido hasta el momento será mejor que les
ayudemos.
Por lo tanto, se han comprometido a pasar tal vez más de una vida como conejillos de indias y como
abducidos de los Grises.
En el futuro, una rama de la humanidad se dará cuenta de que las decisiones que tomaron no fueron de
supervivencia y quieren volver atrás y cambiar las cosas, pero personalmente yo no voy a ser ya más
esclavo de los Sirios y elegir el Reino Máquina incluso si es para ayudar a nuestros seres futuros. De
hecho, si elegimos el camino natural para evolucionar, estamos creando toda una nueva especie, y los
Grises ya no son nuestros descendientes en ese sentido, después de habernos diversificado.
Lo que ellos quieren hacer y cómo lo hacen es su solución al problema, pero por mi parte, no voy a
participar en ello.
Sé que hay muchas más personas (tal vez ustedes que leen esto) que piensan como yo. Y, además, el
Reino de la Máquina no termina con los Essassani, probablemente. Continuará en una forma u otra. Y en
algún lugar a lo largo de la línea, las cosas se ramifican de nuevo, seguramente, y una rama irá en pro de
atacar a Orión, porque esa es la meta de los Sirios, al parecer.
Con todo esto en mente, puede ser mucho más fácil para la gente hacer una elección.
Sin embargo, es muy importante entender las decisiones que tomemos. En la siguiente sección quiero
citar una sesión canalizada entre un grupo de Zeta grises y un ser humano de la audiencia. Todo sucedió
durante una sesión de Bashar.
El canalizador es Darryl Anka.

ii.ii. ¡Los Grises Hablan !
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Figura 5
Darryl Anka canalizar Bashar

"Q: ¿Hay alguna manera de que podamos comunicarnos con uno de los grises a través de
usted, por este proceso?
Bashar: Sí.
Q: ¿En la conciencia de masas?
Bashar: Sí. ¿Quieres esto ahora?
P: Sí
Humano: Saludos, nos gusta tenerte aquí.
Grises: Disfrute?
B: Un momento, veré que esto sea permitido.
Grises: Habla!
Humano: Saludos, nosotros disfrutamos teniéndolos aquí.
Grises: ¿Disfrutan?
Humano: Disfrute, usted no entiende una emoción, supongo. Entendemos que ustedes
tienen carencia de emoción y es por eso que ustedes se están cruzando con nuestra raza,
¿es correcto?
Grises: Estamos mezclándonos.
Humano: Mezclando
Grises:. Para nuestra agenda de rectitud
Humano: ¿Su agenda va a completarse dentro de esto en un próximo tiempo?
Grises: En su tiempo, en el lapso de una década.
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Humano: Una década.
Grises: . Completa
Humano: Si es que no se extendió, si fue detenida en seco dentro de este próximo mes,
¿afectaría eso a su futura raza, su raza Essassani?
Grises: No hay paro, es inminente. Por lo tanto no es necesaria la discusión de este
punto..
Humano: Creemos que sí tenemos que hablar de esto. Este escenario de secuestro es....
Grises: Usted puede sentir como desee, no hay paro inminente!
Humano: Este escenario de secuestros tiene que terminar.
Grises: Se terminará cuando termine la agenda.
Humano: ¿Están ustedes en esclavitud por una raza draconiana, hasta este momento?
Grises: No, su información es errónea.
Humano: Usted hace esto sólo para su auto -preservación, ¿es correcto?
Grises: Hay niveles a nuestra especie, lo que ustedes llamarían facciones. Nuestra
facción está muriendo, nuestra facción tiene necesidad, nuestra facción también reconoce
que ustedes se están muriendo; nuestra facción se siente atraída por su facción a través
de la muerte y resurrección de ambas especies al mismo tiempo, a través del acuerdo
simultáneamente co-creado de nuestras agendas.
Humano: Esto es contra la naturaleza de libre voluntad de la raza humana.
Grises: No lo es. Está acordado, usted ha dado su acuerdo sobre otros niveles.
Humano: Usted ha manipulado tecnológicamente nuestro libre albedrío con el fin de lograr
esto. Esto no está permitido!
Grises: Usted ha usurpado emocionalmente nuestra voluntad.
Humano: Esto no está permitido!
Grises: Esto está permitido porque usted es lo han creado.
Humano y ustedes también crearon su escenario de muerte.
Grises: Y ustedes están creando el suyo también.
Human: Hemos pasado ese punto.
Grises: ¡No, no lo han hecho!
Humano: Su tecnología nos ha puesto a ese punto en el que, evidentemente, nos
extinguimos hace una década.
Grises: No es así, ustedes aún no le han permitido a su mundo el equilibrio que necesita
para hacer la transición de la mejor manera.
Humano: La transición está sucediendo ahora mismo.
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Grises: Está en proceso, y usted ve la agitación y lo que ustedes llaman impacto
ambiental perjudicial alrededor de su planeta.
Humano: Bueno, nosotros también vemos que hay un escenario de secuestro que tiene
que parar y no debe ser continuado por más tiempo, esto debe detenerse en este tiempo
presente. Esta es la conciencia de las masas de este planeta de nuestro mundo libre.
Grises: A lo que usted se está refiriendo como detención no es la detención que ustedes
buscan. Lo que ustedes buscan es la transformación y la igualdad de términos. Usted no
buscan la detención, buscan la participación consciente.
Humano: Bueno, nuestras negociaciones deben ser re-evaluadas.
Grises: Entonces evalúenlas.
Humano: Estamos evaluando en este momento y esto debe cesar.
Grises: No es necesario evaluarlas con nosotros, es necesario evaluarlas con ustedes
mismos.
Humano: Con ustedes, porque tecnológicamente ustedes están en un punto de ventaja en
este momento.
Humano: Con usted, porque tecnológicamente ustedes están en un punto de ventaja en
este momento.
Grises: Ustedes no entienden el concepto de la tecnología como nosotros la
experimentamos.
Humano: Y usted no entiende la emoción del amo la energía que se necesita para existir,
y eso es por lo que se están extinguiendo.
Grises: Ahora es a través de la hibridación que estamos empezando a conectarnos a la
comprensión de lo que la usted experimenta y lo etiqueta como energía de amor, pero
ustedes como especie, no exhiben energía de amor de la forma en que nos lo preguntan.
Humano: Estamos siendo manipulados en este punto y es por eso que queremos
recuperar nuestro libre albedrío, ¡lo queremos de vuelta!
Grises: Ustedes tienen su libre albedrío, no tienen manipulación de su voluntad con
respecto a su capacidad para expresar lo que llaman su contexto emocional.
Humano: No queremos más de su tecnología aquí en este planeta, es auto destructiva.
Grises: Ustedes ya no tienen más de nuestra tecnología.
Humano: Y será acordada.
Grises: Ustedes ya no tienen más de nuestra tecnología. Lo que ustedes experimentan
como la idea a la que ustedes se refieren como nuestra tecnología no es nuestra
tecnología ya. Es SU tecnología, ustedes tienen su FACCIÓN. Ustedes tienen su
estructura, tienen su ejército, su gobierno [secreto/de la sombra]. Éstos están explotando
su libre albedrío. Nosotros no participamos en eso.
Humano: No por el momento presente, pero, ¿quién comenzó a manipular eso?
Grises: Con el tiempo, se hicieron acuerdos entre los que fueron considerados como los
representantes de su mundo. Ustedes todavía les permiten a esos individuos
representarlos, pero nosotros ya no estamos comprometidos.
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Humano: Bueno, nosotros entendemos lo que ustedes están diciendo con nuestras
emociones, tal como se ven, como nuestros defectos, pero como conciencia de masas
queremos ponerle un fin.
Grises: Eso va a cambiar, y eso será experimentado como lo que ustedes llaman un fin,
pero ustedes están obligados a cambiar antes de que pueda ser experimentado como una
transición igualitaria.
Humano: Bueno, nosotros estamos aquí y sabemos lo que está pasando, y sí esperamos
acción y esperamos que ustedes mantengan su parte del trato.
Grises: Nuestro fin es conocido. Su final está dentro de ustedes mismos. Fin de la
transmisión
Humano: Gracias.
Bashar: Un momento, un momento, un momento - ¿ha tenido una conversación
satisfactoria con la entidad
Q: Bastante. Él no es muy emocional, pero yo sabía eso.
Bashar: Pero usted lo sabía.
Q: Sí, lo sabía. Yo sabía que estaba tratando con una máquina que...
Bashar: Bueno, por así decirlo. Usted está tratando con un tipo de mentalidad de
colmena.
Q: Correcto.
Bashar: Usted está tratando con una entidad que sólo experimenta, digamos, la
aproximación más cercana de lo que llamaría una emoción: la sensación de ironía.
Q: Ya veo.
Bashar: Y eso es todo lo que ellos pueden experimentar en ese estado. Ahora entienda
con qué es lo que usted está pidiendo conversar era con una de las facciones más viejas y
más primitivas Nosotros pensamos mejor, para simplificar, que comenzáramos con una de
las facciones más viejas y más primitivas. Usted debe entender que hay ya más facciones
evolucionadas de lo que ustedes llaman los Grises, pero ellos entienden la mezcla y la
incorporación del cuerpo emocional.
Q: Y esos somos nosotros en el futuro.
Bashar: Sí, pero en ese sentido, es la idea que os dimos por primera vez cuando tuvimos
la oportunidad de interactuar con ustedes, lo que ustedes llaman, la fundación, por lo que
las interacciones podrían ondular hacia arriba a través de la incorporación de la
mentalidad de colmena de las entidades, y tener algún tipo de efecto, como ustedes dirían,
la línea.
Q: Bueno, ¿usted cree que yo tenía un efecto sobre él lo que usted puede ver o sentir en
este momento?
Bashar: Yo siento que usted tuvo un efecto en usted mismo, y eso va a hacer toda la
diferencia en su capacidad de interactuar o no interactúar con usted, de la manera que
ellos determinan que deben. Esa es la diferencia.
Q: Bueno, sólo estaba preocupado con la actualidad y lo que está pasando aquí. Es por
eso que estoy aquí.
Bashar: pero cuiden sus niveles miedo, ya que usted mismo está exhibiendo aún un poco
de esa vibración.. Y la idea es que, en la medida en que la vibración del miedo y la ira que
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usted experimenta en usted mismo, sólo refuerza la idea de la agenda que usted dice que
le gustaría transformar.
Q: Eso es cierto.
Bashar: Así que ustedes mismos deben venir del amor incondicional, incluso a medida
que afirman sus preferencias y mantienen su posición. Eso es lo que va a crear la igualdad
de la terminología que permitirá la interacción consciente y la participación con el nivel de
los Grises, que en última instancia tiene la incorporación del cuerpo emocional, lo
suficiente como para entender lo que está diciendo e interactuar con ustedes sobre una
base más equitativa.
Q: Si fueran a poner fin a su agenda n el momento y estar prematuramente a pocos
meses en lugar de una década, ¿cómo afectaría esto a la raza Essassani?
Bashar: No nos afectaría, ya que estamos en lo que ustedes llamarían una línea temporal
de realidad paralela. Pero, en términos de su realidad de línea temporal, ellos dejarían de
existir. Ellos morirían.
Q: ¿Ellos morirían en el momento actual?
Bashar: Sí.
Q: ¿Hay alguna otra manera en que usted puede salvarlos o puede guardarlos en
cualquier otra forma, si tuvieran que acabar con ellos en este momento?
Bashar: Un momento
Q: Una razón cósmica?
Bashar: Un momento, un momento, un momento - hubo una oferta hecha por otra especie
a ellos como una alternativa, que ellos rechazaron.
Esta oferta, si puede ser, tal vez, traducida en su idioma, sería algo como sigue, se
asemeja a la idea de ofrecer a prestar su esencia en una construcción matemática, y
depositada en una matriz creada artificialmente.
Hasta ese momento, esa evolución permitiría ser, hablando encarnacionalmente,
automáticamente cuerpos disponibles para que sus construcciones evolucionen en ellos, o
encarnen en ellos, lo que les permitiría expresarse y aprender a expresarse de una
manera más equilibrada.
Sin embargo, ellos rechazaron esto porque tenían miedo. De su miedo, en ese sentido, lo
mejor que pueden experimentar es el temor, y que era una trampa.
La idea es que ellos reflejan ese aspecto de su civilización que no confía en sí misma,
porque contener esa idea de no confiar, ya que no están en equilibrio con ellos mismos, y
por lo tanto sólo se consideren a sí mismos como siendo capaces de decidir cómo es que
deben permitir que esta agenda tenga lugar, y no permitirán que otros les ayuden en ese
sentido.
Q: ¿Hay alguna manera de que podamos negociar eso?
Bashar: Una vez más, la idea es, mantenerlo en casa. Permítanse fortalecer su amor
incondicional por ustedes mismos, y permítanse hacer los cambios que necesitan hacer en
su propia sociedad, porque son los cambios los que les permitirán a su sociedad tener la
masa crítica colectiva para poder lidiar con ellos en una mayor igualdad y una base
amorosa.
Q: Bueno, nosotros también tenemos la ayuda de otras entidades de otras fuentes.
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Bashar: Sí, por supuesto. Pero la ayuda no lo hará por usted. Nosotros no podemos hacer
eso. Está en sus manos. Usted ha tenido, y siempre tendrá el libre albedrío. Pero, de
nuevo, todo se reduce al temor que existe dentro de su sociedad, y es eso lo que tiene
que ser transformado.
Q: También su miedo a la extinción
Bashar: Sí. Pero ellos sólo están reflejando y se sienten atraídos por su sociedad, debido
a que su sociedad también contiene ese tipo de resonancia vibratoria.
Q: Yo entendí eso, sí.
Bashar:. Así, trabaje en eso y eso les ayudará a ellos, así como a usted mismo
Q : De acuerdo, y dígales que trabajen en el suyo también.
Bashar: No necesitamos hacerlo.
Q: Ya veo, bien, así que gracias por esta comunicación.
Bashar:. Gracias"

[7]

¿No demuestra esto al lector en qué lío nos hemos metido?
La persona en la audiencia está intentando una y otra vez convencer a los Grises que los secuestros y su
interferencia deben parar.
Sin embargo, los grises son, irónicamente, correctos. Hubo un acuerdo hecho y los Grises están jugando
su parte en el. Nuestros representantes, al igual que los Grises dicen, toman las decisiones por nosotros, y
los grises no se detendrán hasta que terminen, y al hacerlo así aun no están infligiendo en el libre albedrío,
porque tienen nuestro consentimiento a través de nuestros representantes.
¿Usted ve cómo lo hacen? Esta es la táctica de Sirio, como el lector se ha dado cuenta por los
documentos anteriores, especialmente del nivel II. También podemos informarle de lo que hemos
comentado anteriormente, que esta es una versión menos avanzada de los futuros Zeta híbridos/humanos,
al igual indica Bashar.
Bashar está en lo correcto también. No podemos salir y más o menos a disparar a los Grises y pensar que
con eso ya está. Tenemos que trabajar en nuestros propios miedos y carencias.
Cuando lo hemos hecho, podemos, como individuos y como pueblo, reevaluar viejos acuerdos entre los
humanos y los extraterrestres y anular los que no nos gusta, pero en nuestro lamentable estado actual, no
hay mucho que podamos hacer, excepto el trabajo interior - todo vuelve a eso.
Trabajo interior y desacuerdo con ser controlado por cualquiera fuera de nosotros mismos. Se trata de
reclamar nuestra soberanía como especie, y eso no lo estamos haciendo al estar viendo programas y
series en la televisión.
Lo que estoy haciendo en estos documentos es traer a la superficie nuestros peores temores al contarlos
tal y como son, de lo que he concluido de mis investigaciones (por favor, evalúe y mantenga y deseche
según sea necesario), para que podamos procesarlo en un nivel consciente en lugar de dejarlo sentado
allí, en lo profundo de nuestro inconsciente, inalcanzable y utilizado por la Alianza Siriana como detonador
de miedo.
No tenemos más remedio que mirar a nuestros miedos y nuestros lados oscuros y evaluarlos
reconociéndolos como lo que son y soltarlos. Con suerte, estoy siendo lo suficientemente exitoso en hacer
esto y más gente, como yo, aprenderá a no temer más el lado oscuro.
Algunos pueden decir que ellos nunca tuvieron miedo de esto en el primer lugar, pero sí lo tenían, ya sea
conscientes de ello o no, o todo esto no habría sido enterrado lejos de ellos en su inconsciente. El miedo
hace eso.
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Sólo la lectura de este material demuestra que usted es un alma valiente y está dispuesto a mirar y tomar
una decisión basada en lo que se lee.
Menos gente de la que usted cree está dispuesta a enfrentar estos papeles.

ii.iii El Colectivo "Nosotros" - ¿Quiénes son?
Entonces, ¿dónde entran en escena los Cosechadores de Almas?
Esta es una pregunta muy interesante, y no estoy seguro de si el lector ha descubierto todavía o no. Si no,
no hay problema, porque todo esto es difícil y muy manipulador.
¿Usted ya se ha preguntado por qué casi todas estas fuentes canalizadas se llaman a sí mismos
"nosotros"?
"Somos los Cassiopaeos!"; "¡Somos los Elohim!"; "¡Somos los Zeta Reticuli!"; "¡Somos los
Pleyadianos!"... y puedo seguir y seguir.
Luego tenemos "¡Yo soy RA!", lo que es singular.
Sin embargo, RA nos explica que son un Complejo de Memoria Social, y por lo tanto una conciencia de
grupo, y eso es lo que la mayoría de estas entidades canalizadas llaman a sí mismos - ¡la conciencia de
grupo!
Pero, ¿qué quieren realmente decir?
Bueno, ellos nos dicen que esta es la "evolución natural", y que nosotros, los seres humanos del tiempo
presente eventualmente seremos una conciencia de grupo también. Luego van a decirnos que son de
5ª, 6ª, 7ª Densidad, o lo que sea, y cuando llegamos al mismo nivel como en el que ellos están, vamos a
ser como ellos.
Pero primero, tenemos que estar sometidos a una cosecha antes de llegar a cada nueva densidad, y la
cosecha de 3ª y 4ª densidad es ahora!
Así que será mejor que estemos preparados y tengamos nuestros chakras del corazón abiertos, ¿verdad?
Lo que pasa es que mucha gente se estresa y se pregunta una y otra vez,
"¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Voy a ser parte de la Cosecha, o estoy condenado ???"
Hay mucho miedo involucrado en este proceso de Cosecha.
Como veremos más adelante, no es este el futuro híbrido humano que nos dice a través de Lyssa Royal,
que la tecnología de la máquina es la forma natural de evolucionar, y que nosotros necesitamos ayuda
para hacerlo, ayuda de los que saben cómo utilizar la nanotecnología.
Eso es verdad para ellos, porque pudieran no saber mejor, pero eso es mentira. Una especie puede, y se
supone que, evoluciona por su cuenta, sin la "ayuda" externa.
Ahora, vamos a pensar en ello. ¿De quienes más sabemos que piensan de sí mismos como "nosotros", un
"colectivo", o una "comunidad colmena de abejas", donde el grupo lo es todo y el individuo al lado
nada? ¡Ah! Los Grises !!!
Entonces, ¿quiénes podrían ser todas estas fuentes canalizadas? ¡Lo tienes! Todos tienen que ser
Grises, no hay otra opción lógica.
Todos dicen,
1. ellos son nosotros en el futuro
2. una conciencia de grupo
3. todos ellos nos están dando el mismo mensaje, pero desde ángulos ligeramente
diferentes, para que puedan atraer a más buscadores de la verdad
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4. ellos son capaces de canalizar el amor y la luz en cantidades enormes (que lo
hacen por medio de tecnología de máquinas, lo cual vamos a ver más adelante en
este artículo), sin dejar de sonar como máquinas monótonas
5. todos ellos esperan que lo hagamos a través de la Cosecha, para que podamos
ser como ellos
Pero ¿por qué la Cosecha?
Bueno, es obvio que quieren cambiar las cosas en su línea de tiempo futuro, que terminó con la conciencia
de grupo Bashar. En otras palabras, no pudieron y ahora están regresando desde diferentes lugares en el
tiempo y el espacio para empezar todo de nuevo.
Ellos quieren un alma, eso es lo que quieren, ¡y ellos quieren almas evolucionadas! ¿Por qué no? Ellos
quieren tanta gente espiritualmente evolucionada reunida como sea posible, centrándose en una cosa - la
Cosecha. Entonces, cuando la Cosecha está pasando, después que termina esta vida, ellos secuestran
nuestras almas, roban nuestro Fuego y tratan de averiguar nuestra emoción investigando de nuestros
cuerpos de luz.
Y Dios sabe qué más tienen planeado hacer con estas personas en el éter a quienes sujetan a la
Cosecha?
Tenemos que recordar que los Grises no se ven necesariamente a sí mismos como
malvados, simplemente quieren sobrevivir, y nosotros somos sus conejillos de indias. No tienen emociones
y tampoco remordimientos, por lo que no pueden ver que es algo malo usar almas evolucionadas, y tratan
de averiguar cómo funcionan.
Incluso los Pleyadianos dicen que son un colectivo. Ellos son diferentes, sin embargo, en que ellos quieren
detener los experimentos de los Grises, y nos dan la opción de cómo no participar en este futuro bastante
horrendo al crear una línea de tiempo alternativa.
No me sorprendería si terminan siendo Grises también, pero son un grupo disidente que está esperando
montar en la ola que nosotros creamos cuando construimos de forma natural un nuevo futuro - sin
depender de la tecnología. No estoy diciendo que este es el caso, pero es una posibilidad.
Si es así, todavía son correctos, porque esa es la manera de salir. Sí, los Pleyadianos dicen que ellos son
nosotros en el futuro también, pero en lugar de decir que ellos son los Grises, ellos afirman ser los que se
aparearon con las mujeres humanas y crearon a los Néfilim, pero también contribuyeron con su ADN, que
todavía está en nuestra cuerpos - en otras palabras, los ángeles caídos.
Por lo tanto, ellos son nosotros en el futuro, y también nuestros antepasados. Entonces, eso es una
paradoja, pero como dice Harone, (la cita está al final de este artículo), cuando llegamos a paradojas,
estamos acercándonos a la verdad.
¿Y dónde está la Alianza Siriano en todo esto?
Pareciera como si la tiranía y la gente de la máquina (los grises) están relacionados con los seres
humanos, no a los Sirios.
Esto puede ser así, pero digamos que algo pasa en el futuro, y los sirios necesitan dar un paso atrás por
un momento y decir:
"Nosotros no lo hicimos, son los seres humanos. Ellos lo hicieron!"
Y lo que sea que creó esa situación obligó a los híbridos Zeta/Grises - los humanos del futuro - rectificar su
pasado antes de que una vez más puedan ser utilizados con fines de Sirio.
Sabemos muy poco acerca de lo que sucederá en el futuro, y todo lo que tenemos aquí son las historias
de los Grises, y ellos no están completos. Ellos simplemente lo dicen que desde el punto de vista de su
búsqueda por su Santo Grial - las emociones humanas y la sexualidad.
Otra posibilidad es que los futuros humano/Grises están, de hecho, controladas por los Sirios en todo el
camino… Incluso en la tentativa de los Grises de 'rectificarse' a sí mismos. Tal vez los sirios no están
contentos, ni con la forma en que los seres humanos resultamos 2,000 - 10,000 años a partir de ahora, y
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están, de hecho, a cargo del programa Zeta para recrear la raza humana en nuestro tiempo presente y
futuro.
La Cosecha sería en ese caso parte de todo ese esquema. No me sorprendería que terminara siendo de
esta manera!
Cuando pienso en ello, la única fuente canalizada que viene a la mente, que no es una comunidad
colmena es el material de Seth por Jane Roberts. Seth es un individuo, y recomiendo encarecidamente
los libros de Jane, son muy esclarecedores! Y estoy bastante seguro de que Seth no es un Gris!
Mientras estamos en nuestros cuerpos actuales, sólo podemos elevar nuestra frecuencia hasta cierto nivel
durante un lapso de vida. Sin embargo, si hacemos lo que podemos, nos convertimos en una inspiración
para otros, y continuar trabajando en nosotros mismos, eso es lo mejor que podemos hacer.
Luego, cuando nuestros cuerpos mueren, y finalmente regresan a la Tierra de nuevo (si esto es lo que
decidamos hacer), encarnaremos en una versión del mundo que coincide con nuestra nueva
frecuencia. Entonces, la próxima vez, se pone un poco mejor de nuevo y así sucesivamente. Vamos a
obtener ideas o juntarnos en grupos para crear cualquier comunidad en la que deseemos vivir.
La Elite Global, los Sirios, o quien está en su longitud de onda, es probable que todavía estén aquí en los
primeros lapsos de vida, debido a que todavía coinciden con la gama de frecuencias dentro de la cual
estamos operando.
Sin embargo, cada vida encarnamos en una versión de la Tierra que tiene un rango de frecuencia más alta
que el de la vida anterior, y pronto aquellos que no vibren dentro del mismo rango no serán capaces de
vivir en la misma realidad que nosotros.
Entonces, tal vez unas pocas encarnaciones más o menos a partir de ahora, vamos a nacer en una tierra
donde la Elite Global, los sirios, y los seres humanos que vibran dentro de su banda de frecuencia, ya no
existen en nuestro mundo. Aquellos que sí existen son gente muy similar a nosotros, que están
expresando más el amor, la compasión y la comprensión.
Nuestra realidad será menos y menos densa....
Esto no quiere decir que los Sirios y la Elite Global han perdido su fortaleza. Todavía estarán aquí en la
Tierra, haciendo lo suyo, pero en otra realidad, a causa de la diferencia de frecuencias.
Sin embargo, las fuerzas negativas y los seres humanos que decidieron seguirlas no se moverán a un
mundo, a miles de años luz de distancia, como sugieren las fuentes canalizadas, sino que todavía estarán
aquí, en una versión de la Tierra de menor frecuencia. Aunque, si los Sirios se salen con la suya, algunas
personas probablemente serán trasladadas a otro planeta. Sólo podemos especular.
Ahora, muchos de nosotros no volverán a la Tierra durante mucho tiempo después de que esta vida haya
terminado.
¿Eso viene como una sorpresa? Bueno, somos los precursores, y nuestro trabajo es la construcción de la
energía para que el resto de la humanidad pueda tomar sus decisiones basados de una base de
conocimientos que pronto vendrán más y más a la superficie en la conciencia de las masas.
Aquellos que se despierten debido a nuestro trabajo serán los que construyan la Nueva Tierra, la que
eventualmente no podrá albergar las fuerzas invasoras de baja vibración con su control global. Cuando
nuestro trabajo esté completado, es el tiempo para que muchos de nosotros sigamos adelante.
Por supuesto, habrá aquellos de entre nosotros que todavía opten por quedarse aquí y volver de nuevo
después de que esta vida haya terminado, ayudando a construir este nuevo mundo, y eso es una cosa
muy noble de hacer.
Y hay algunos entre nosotros que esperamos vivir en el nuevo mundo, porque la Madre Tierra, la Diosa, es
después de todo uno de los planetas más hermosos de la Vía Láctea, y estoy seguro de que será aún más
hermosa cuando sea experimentada desde una dimensión superior.

23

III. Entendiendo de la mentalidad Gris de Colmena
Si tomamos todo lo que hemos discutido en lo que respecta a los visitantes canalizados y añadimos
también a la sopa a lo que Lyssa Royal y Keith Priest han reunido en su libro Visitors from Within, nos
hacemos una imagen aún más clara.
Por lo tanto, he seleccionado algunas secciones del libro de Royal/Priest para citar y/o analizar y discutir
antes de terminar este trabajo.
Hablamos sobre el acuerdo entre los Zetas y el Gobierno de Estados Unidos en la década de 1950, lo que
resultó en un PTT, permitiendo a los Zetas secuestrar a seres humanos, sobre todo en Estados
Unidos. Esto fue hecho por una facción de los Zetas, que el resto de ellos llaman la "facción negativa",
pero el resto (si quieren llamarse la "facción positiva"?) No han dudado en aprovechar ese programa.
Aunque la "facción positiva" no entrega tecnología al Gobierno en este momento (pero lo harán en el
futuro), ellos a veces se refieren a este programa para justificar los escenarios de secuestro, y de cómo se
transformaron las cosas en ese día en los años 50, los Zetas tienen derecho a tomarnos, de acuerdo con
las leyes universales.
Sin embargo, lo que a la "facción positiva" le gusta abordar con más frecuencia es el programa de
voluntarios, donde los seres humanos, ya sea entre las vidas o de otra forma se comprometen a ayudar a
los Zetas a recuperar sus capacidades humanas en el futuro, y por lo tanto también a salvaguardar su
propia existencia futura, ¡o al menos eso creo!
No tenemos ninguna evidencia sólida de que esta es la verdadera agenda de los Grises, aunque parece
que al menos la de una de ellos, pero también, parece que los Grises no tendrá éxito tampoco, porque
cuando la humanidad decidió convertirse en mitad máquina y mitad humano, no había vuelta
atrás. Después de eso parece que van a tener un pico en sus esfuerzos para crear la raza Essassani, pero
después de eso - ¡un extraño silencio!
Además, se está creando la raza Essassani muy lejos en el futuro, por lo que de seguro les llevará a los
Grises mucho tiempo aún llegar a ese punto, y aun así no será como estamos ahora, porque carecen de la
mayor parte de su Fuego. Es por eso que decimos que son "sin alma".
Ellos son clones, dejados sólo con un cerebro como-máquina que es medio físico y medio etérico, y un
alma que parece irremediablemente agotada de su fuego, debido a que los Sirios la han agotado, y eso es
un largo camino de un alma.
Los Essassani, sin embargo, parecen haber logrado crear cuerpos que son lo suficientemente buenos para
funcionar como portadores de almas, y pueden incluso hacer nano-viajes, pero no pueden recuperar un
estado mental emocional.
El acuerdo que la llamada facción positiva quiere resaltar es el siguiente:
"Hay un acuerdo entre nuestras especies. Usted nos está enseñando sobre el amor que
supuestamente tenemos dentro de nosotros que queremos desbloquear, y de cómo no
temer a nuestra propia individualidad.
Le estamos enseñando acerca de sus miedos y de cómo puede usted convertir esos
temores en sus puntos fuertes. Nuestra relación es simbiótica, porque todos somos parte
[8]
de un todo".
Esto me parece particularmente interesante, porque el príncipe UTU, cuando él se puso en contacto
conmigo, dijo básicamente lo mismo, que nuestra relación es de naturaleza simbiótica, y que todos
formamos parte de un mismo todo.
Los Grises siguen comentando:
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"Hay muchos que protestan lo que está ocurriendo con los secuestros y los experimentos
genéticos. Aquellos que se manifiestan sólo pueden protestar cuando sienten que son
víctimas. Los que sienten que no son víctimas no protestan.
¿Usted me sigue en cuanto a qué nos referimos? El acto de protesta significa que de
alguna manera tiene que haber un sentimiento de victimización".
Hay cierta lógica retorcida en esta declaración, si miramos un poco más.
Es su convicción de que no es sólo cuando un abducido protesta que se aplica lo anterior, pero también si
alguien como usted y yo lo hacemos. Ellos quieren que nos "demos cuenta" de que nos sentimos como
víctimas y que necesitamos cambiar nuestra mentalidad.
Esto es muy similar a la lógica Mano Oculta también.
¿Qué pasa si no estamos de acuerdo cuando vemos a alguien que no puede defenderse y es secuestrado
y experimentan en él? ¿Es esto victimismo o es cuidar de otro individuo indefenso? Incluso si ese individuo
tiene un acuerdo en alguna parte abajo de la línea, los acuerdos deben ser autorizados de ser cambiados
y re-evaluados.
En este caso no se puede, porque una vez que se realiza un acuerdo individual con ellos y quiere
romperlo, los Zetas se refieren al acuerdo con el Gobierno, y por lo tanto el individuo ya no tiene nada que
decir en el asunto. Esa es la lógica retorcida.
Cualquier persona tiene derecho a decir que no, pero los secuestrados no saben cómo, y los Zetas
ciertamente no les están enseñando.
Todos los secuestrados tienen que decir algo en el sentido de que:
"Entienden que es posible que hayamos tenido un acuerdo de mano a mano alguna vez, y
yo podría incluso transmitirlo en un nivel inconsciente, de que todavía soy parte de este
acuerdo, pero yo le estoy diciendo aquí y ahora que nuestro contrato es nulo.
Yo ya no quiero participar en este experimento, y no quiero encontrarme con ustedes de
nuevo. Así que ahora, llévenme de vuelta donde me llevaron y váyanse y no vuelvan
más".
Algunos pueden argumentar que ellos son nosotros en el futuro, y que le debemos esto a nosotros mismos
para dejar las cosas claras, pero las personas no entienden que todo lo que necesitan hacer es elegir otra
realidad - ahora, en el presente.
Si cambian sus sistemas de creencias, eligen otra línea de tiempo.
Esto puede convertirse a largo plazo en la terminación de la "línea de tiempo de los Grises", pero en mi
opinión, eso es lo que hay que hacer. Si no es así, nuestro futuro se va a convertir en un infierno. - Al
menos para aquellos que optan por volverse hipnotizados por la tecnología de Sirio
Bashar dice que nos estamos moviendo hacia un tiempo en el que nosotros,
"mucho más abierta y libremente elegimos enfrentar aquello que [nosotros] tememos".

[9]

Él tiene razón en esto, pero si hacemos lo que ellos quieren, simplemente nos catapultamos directo al
Reino de la Máquina.
Debo decir que me gusta escuchar a Bashar; él - o ellos, ya que son un complejo de memoria social tienen alguna información muy enriquecedora para darnos, y estos Essassani Grises incluso pueden tener
buenas intenciones, visto desde su perspectiva.
Incluso han ganado un buen sentido del humor. Sin embargo, es su interés que nosotros elijamos una
determinada línea de tiempo, o ellos pueden dejar de existir en nuestro futuro!
Esta es muy probablemente la verdadera razón de por qué están aquí. Ellos conocen las intenciones de
los Grises menos evolucionados y saben que si las cosas no están yendo en la dirección correcta en esta
ocasión, las cosas pueden ser peor para los Essassani también.
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Ellos quieren ir más allá en su desarrollo, así como nosotros queremos ir más allá con el nuestro. Depende
de cada persona elegir. Yo simplemente expongo los peldaños y cuáles serían más posiblemente las
consecuencias si seguimos a uno o a otro, o cualquier otra alternativa.
Usted ve, estos Grises, me he dado cuenta, tienen la misma filosofía que tengo, porque así es cómo
funciona la metafísica.
Bashar dice que el contacto con los Grises llevará a una transformación personal en un nivel generalizado,
y luego conducirá a la transformación de especies, muy similar a lo que yo quiero, pero sin nanotecnología.
Así que realmente se reduce a en qué dirección nosotros ponemos nuestros pensamientos, intenciones,
emociones y acciones.
Nuestro futuro depende de ello, como el lector puede ver claramente. Si estamos de acuerdo en ayudar a
los Grises a salir del lío en el que están (nosotros los humanos lo estamos creando) también
continuaremos en la esclavitud que estamos viviendo en este momento, pero va a ser peor y realmente no
va a resolver mucho, de lo que yo puedo ver.
Los Essassani definitivamente no son la solución, en mi opinión. Pero ahora, al final de la Vieja Era,
tenemos una nueva oportunidad de comenzar de nuevo y crear un futuro, y dudo que tengamos otra
oportunidad en mucho tiempo.
Ahora mismo, mientras hablamos (y esto ha estado pasando por un tiempo), miembros de la comunidad
Zeta están encarnando en cuerpos humanos con un acuerdo que tienen con su propio ser para ser
secuestrados y experimentados en la primera infancia y durante toda la vida.
Este es otro tipo de acuerdo, y es la única razón por la que estos Zetas están encarnando en este planeta
en los cuerpos humanos.
Obviamente, esto no funciona tampoco, ya que los Zetas no entienden la naturaleza del alma humana. Si
se encarnan en un cuerpo humano con la poca conciencia individual que les queda, nunca averiguan
cómo funciona todo, porque excluyen el fuego humano de la ecuación, al igual que nuestros propios
científicos.
El sexo es, por supuesto, otra cosa que quiero ser capaz de volver a explorar. Por lo tanto, desde otra
dimensión, ellos están espiando a los seres humanos que tienen relaciones sexuales sin que los seres
humanos lo sepan. Al enterarse de esto, la gente en el público protestan y dicen que esto es un atentado a
la intimidad, pero de nuevo, los Zetas dicen que sólo lo hacen con personas que responden con su
"longitud de onda", y por lo tanto son parte de su proyecto.
Para ellos, no hay diferencia entre una decisión consciente por parte del ser humano, o una respuesta sub
o inconsciente. Los Grises responden a la parte de la mente humana, que es la "más fuerte" por el
momento. Su objetivo por ahora es ser capaces de tener relaciones sexuales con un ser humano.
Ellos dicen que pueden hacer eso ya ahora, incluso sin tener genitales, ya que, según ellos, pueden
manifestar un pene sólo usando sus pensamientos, e incluso tener relaciones sexuales. Sin embargo, ellos
no son capaces de obtener las sensaciones que obtiene un ser humano en esa situación, y no pueden
embarazar a una mujer.
Harone explica que los Zetas están aquí en nuestro espacio local, en lo que llaman el espacio
interdimensional, y todo lo que necesitan es tocar un interruptor para entrar en nuestra realidad y tiempo
continuo. Pero curiosamente, ninguno de ellos puede hacer Nano-viaje de forma natural hasta que llegan a
la etapa Essassani en su desarrollo.
Antes de eso, los Zetas "nano-viajaban" con la ayuda de la nanotecnología!
Esto es en parte a lo que conducirá la inversión actual en esta tecnología. Vamos a discutir la nanotecnología mucho más en uno de los últimos trabajos, y estoy seguro que el lector la encontrará
interesante. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla, para que la gente realmente puede entenderlo.
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Pero la conclusión es que cuando la gente ve que los Zetas atraviesan paredes, normalmente lo hacen
con la ayuda de tecnología, y no porque lo pueden hacer eso como parte de su evolución natural, que
somos nosotros, los que elegimos evolucionar naturalmente, quienes vamos a ser capaces de hacerlo en
un futuro próximo.
Con la tecnología de máquinas, también pueden cambiar ligeramente la vibración de los secuestrados,
para que vibren en una frecuencia diferente a la pared sólida, y por lo tanto los Grises pueden guiarlos a
través de objetos sólidos.
Muchos de los futuros Zetas son medio etéreos, como he dicho antes, y Harone confirma lo que he dicho
antes en mis artículos, que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a llamar a todo lo no físico
que no podemos ver o percibir con nuestros 5 sentidos, pero Harone dice que lo que llamamos no-físico
puede ser muy físico en otras dimensiones, sólo que están en otras frecuencias de luz y sonido.
Además, están hablando sobre el grupo del 60% en comparación con el grupo del 40%, donde el 60% son
del Grupo Meta, y estamos hablando de los visitantes aquí.
Explican que el grupo el 60% son de un poco mayor dimensión y densidad y son capaces de cambiar de
forma, cambiando su frecuencia vibratoria así que los percibimos como algo diferente de lo que realmente
son. El 40% son realmente más físicos (lo que significa seres en 3D). Estos dos grupos representan los
visitantes actuales y futuros para la Tierra.
Curiosamente, algunos de los 60% que ellos llaman los meta-Lyranos, meta-Pleyadianos, y metaterrestres.
El Liranos, sin lugar a dudas, de la forma en que Harone, Sasha, y Germaine los describen, son los
mismos viejos Sirios bajo otro disfraz. Así que, en otras palabras, ellos están hablando de la Alianza
Siriana como aquellos que pueden manipular la energía en las formas anteriores, como lo he dicho
muchas veces antes.
Los meta-Terranos son humanos futuros a quienes los Sirios les enseñaron cómo hacer
esto. Probablemente hay más de aquellos que pueden hacerlo. Sabemos a ciencia cierta que los antiguos
chamanes podían hacerlo en el pasado antiguo - sin tecnología
En la sección anterior, conté que la historia sobre los Apex, es por lo menos en parte, la historia de los
seres humanos.
Para aquellos que estén interesados, yo quiero darles toda la conversación donde Sasha, la mujer de las
Pléyades que está trabajando con los Grises, nos está diciendo esto.
Keith, quien está haciendo las preguntas, es Keith Priest, co-autor del libro:
"Keith: Obviamente los Zetas no son realmente ajenos a la humanidad. Tiene que haber
una conexión profunda que trae las dos especies juntas Es una reunificación de algo de
una manera única para crear algo nuevo. Yo iría tan lejos como para decir que aquellos
que tuvieron una mano en el diseño de los seres humanos también tuvieron una mano en
la ingeniería de los Zetas ¿Cómo más podría ser.?
Sasha: Sí, esa raza sería llamada los fundadores, y usted los discutió en su libro El
Prisma de Lira. A nosotros también nos gustaría traer a colación un tema que se ha
debatido muchas veces en el pasado acerca de quiénes exactamente son los Zetas.
En Visitantes desde Dentro, los Apexians fueron discutidos por ser la especie que se
convirtió en los Zetas. También ha sido debatido por otros que los Zetas realmente son
humanos y que vienen desde el futuro para influir en ustedes mismos.
Keith: Teniendo en cuenta la naturaleza del tiempo y el espacio, ¿no podrían ser de
ambos?
Sasha: Absolutamente sí. Mucha gente siente la necesidad de una solución definitiva, o
respuesta. Son los Zetas Apexianos (una raza fuera de ustedes mismos) o son humanos
del futuro - ¿un aspecto literal de vosotros regresando a sanar su pasado y cambiar su
futuro? No tiene que ser uno o el otro. De hecho, porque la realidad es cíclica y no lineal,
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una respuesta definitiva no tiene sentido. '¡Es todo a la vez! Ahí está la paradoja. Como
hemos dicho muchas veces, cuando uno se acerca a una paradoja, uno está más cercano
[10]
a la verdad ".
Y Sasha añade en otro lugar en el libro:
"... diferentes facciones de Zetas y/o seres humanos que están conduciendo diversas
[11]
actividades de contacto. Cada uno de estos grupos tiene una agenda diferente"
Entonces, ¿es una maravilla que la gente piense sobre el tema ET como complejo y confuso?
Esto es particularmente cierto cuando nos enteramos de que parte de la llamada "cuestión ET" no se trata
de extraterrestres en absoluto, sino de puentes (viajeros del tiempo. Muchos de ellos son seres humanos
desde el futuro.
Además, nos dicen que otra cosa que estaban haciendo desde el futuro es lo de "insertar" la raza asiática
[12]
en el crisol del Homo sapiens cuando vieron que la evolución "no funcionó".
No sólo los asiáticos tienen similitudes con los grises cuando se trata de su apariencia física, sino que
también más de una "comunidad de colmena", donde el grupo lo es todo y el individuo significa menos (no
estoy diciendo esto para insultar a la gente de Asia, tal y como cuestión de hecho).
Ellos pensaban que la gente de Asia sería la solución, pero no era.
Los Grises han estado siempre a tientas en la oscuridad, debido a su falta de emociones y falta de
comprensión de su propio pasado. Uno podría pensar que, incluso si no pueden sentir dolor (que pueden
no en el sentido que nosotros lo hacemos), podrían, al menos notar que algo está mal cuando lo hacemos,
durante los secuestros, y hacer algo al respecto.
Al parecer, cuando tienen humanoides con ellos en los secuestros, algo se hace al respecto, gracias a los
humanoides, pero entonces la próxima vez cuando los Grises están solos con el abducido, parecen
despistados de nuevo. ¿Cómo puede algo así evolucionar o cambiar nada? Para evolucionar como
especie, ustedes tienen que ser capaces de aprender estos conceptos básicos, de lo contrario es inútil. Y
la historia futura muestra que aparentemente es inútil.
Sasha dice que los seres humanos experimentarán un salto en la conciencia debido a la actual interacción
de los Zetas, pero incluso si este es el caso, sólo nos proyecta hacia el Reino de la Máquina, y estamos
corriendo ya a las manos de los Sirianos.
Y la cosecha, de acuerdo con los Alpha Draconis (los que estamos visitando en el próximo documento),
comenzó su primera fase en 2011, cuando se cosecharon las primeras personas. Esto significa que "las
personas evolucionadas" que murieron en esa época fueron cosechadas en el área entre-las-vidas.
Ahora estamos supuestamente sólo a la espera de la Superonda.
Si el lector todavía tiene dudas sobre cuál futuro desea experimentar, un niño híbrido futuro
llamado Ethil en el libro de Royar y Priest nos dice que en su realidad no hay diferencia entre la tecnología
y la espiritualidad, porque se han mezclado tanto. Al parecer, en su tiempo ellos también han logrado
extender sus vidas considerablemente con tecnología.
Ethil dice que, básicamente, puede permanecer en el mismo cuerpo, siempre y cuando él quiera (miles, tal
vez millones de años, si así lo desea), y cuando se aburre, puede elegir otro. Suena exactamente como lo
hacen los Sirios.
Y en el caso de Ethil y sus gustos, que están en un punto en el desarrollo futuro, en el que los seres
humanos son casi todos máquinas, y siempre y cuando puedan reparar las partes de la máquina del
cuerpo , hipotéticamente se puede vivir para siempre. Además, si el tiempo no es lineal, tenemos un juego
completamente diferente.
Además, Ethil dice que la forma natural para evolucionar es con tecnología, y necesitamos "ayuda externa"
para poder dar el salto.
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IV. De Cómo se crea un híbrido
Ahora el lector con suerte tiene una mejor comprensión de lo que quería decir cuando hablaba del
"humano mejorado", "el humano evolucionado", o incluso las "nuevas especies".
Esto es literalmente así, porque nuestra estructura de ADN está cambiando radicalmente a medida que
aprendemos cosas nuevas y empezamos a vivir más en línea con el cosmos y menos dentro de la
estructura de la sociedad actual.
La mayoría de nosotros todavía tiene que tener un trabajo y un techo sobre nuestras cabezas, pero
tenemos una mejor comprensión de cómo las cosas se establecieron aquí, y conocer la diferencia entre el
4% del universo que los Sirianos quieren que veamos y experimentemos, y e 96% del universo real
También sabemos cuáles son los objetivos de las fuentes canalizadas, y tenemos que recordar que
nuestra rama de árbol de la vida - una rama que poco a poco está creciendo hacia fuera - es la evolución
natural. Ningún ser futuro me va a decir que necesitamos más manipulación genética para poder
evolucionar.
Los Pleyadianos dijeron recientemente que se trata de una Biblioteca Viviente, después de todo, y la
ingeniería genérica y la manipulación siempre ha estado ocurriendo aquí, y siempre lo hará.
Aun así, dicen (y estoy de acuerdo), que nosotros somos ahora una especie en constante evolución y que
deben dejarnos solos para hacer lo nuestro. Por lo tanto, tenemos que reclamar nuestra soberanía, como
he destacado, así a lo largo de estos artículos, y una de las razones por las que me interesé en LPG-C y
sus proyectos, que están basados en el mismo principio.
Tenemos que dar un paso fuera de todas las agendas y crear nuestras propias metas - individualmente y
como grupo de almas.
Todavía tenemos algunos papeles por recorrer antes de terminar el Nivel III y lo que ha estado oculto en el
interior de nosotros ha llegado a la superficie. Así que sugiero que pasemos a explicar un poco acerca de
cómo los híbridos de humanos son creados; el proceso real.
Una vez más, esto viene de los propios Grises, pero ¿es cierto? Yo diría que sí, porque tiene sentido,
encaja, y se siente bien. El proceso que usan los Grises cuando manipulan genéticamente una raza es
contada por Harone, quien supuestamente es el experto, estando a cargo de muchos de estos proyectos.
Aquí en la Tierra, el ejército ha estado involucrado en la ingeniería genética y la manipulación durante
bastante tiempo.
Pero al igual que con tantas otras cosas, siempre hay diferentes facciones, y cada facción sólo sabe
tanto. No es la "corriente dominante", que básicamente no conoce lo suficiente como para tener éxito en
este campo, y tenemos la sección "oculta", que es supervisada por oficiales militares del gobierno en la
sombra y los propios sirios.
Una facción es para el público, donde se da a conocer un pequeño porcentaje de lo que se ha logrado,
para que la otra facción pueda conseguir más financiación.
Harone dice que el problema de la facción dominante es que los científicos sólo ven en el mundo físico, y
por lo tanto pierden el 50% del proceso, o más.
Así que ahora Harone revelará cómo trabajar con los reinos etéricos y con los reinos físicos.


Los niveles etéricos
El trabajo etérico se realiza en un nivel meta-atómico (donde meta significa "más
allá").
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Esto significa que existe fuera de las dimensiones físicas, pero existe aquí
también. La manipulación en este nivel es plasmática. La luz de plasma es
inducida en diferentes áreas para crear codificación específica, o para el
lenguaje. El lado físico adyacente a este estado no-físico se forma a sí mismo
según el lenguaje plásmico de luz en que se estableció.
Cuando ellos hacen su trabajo genético en la creación de híbridos, primero
comienzan en el más básico de los niveles. Crean una plantilla en torno al cual la
vida física eventualmente va a formarse. Los cromosomas, ARN, ADN - lo que
llamamos la estructura genética - representan algunos de los códigos genéticos
más pequeños que podemos leer en este momento.
Pero hay un mundo entero más allá de eso, y ahí es donde empiezan.
Comienzan, en primer lugar, aprovechando la plantilla que existe para todas las
formas de vida en la realidad que compartimos con los Zetas. Esta plantilla es una
estructura triádica que representa una polaridad, su opuesto, y la integración y la
unión de los dos. La vida se forma de la manera en que lo hace por esta plantilla,
que existe en la realidad que ellos comparten con nosotros. Comienzan con la
plantilla triádica.
Dentro de la dinámica de la energía de esta plantilla ellos luego insertan la energía
luminosa plasmática con el lenguaje codificado en ella en los niveles más
básicos. Es difícil describir exactamente lo que 'dice' este lenguaje, nos dicen,
porque es un lenguaje que no existe en la realidad física. Sus componentes
eventualmente instruyen a la materia física cómo crear estructuras corporales.
El lenguaje afecta primero los reinos no físicos, y luego los físicos. El trabajo en
los niveles etéricos se puede comparar con bloques de construcción. Desde el
nivel más básico, el lenguaje plásmico de luz instruye a la materia física
organizarse a sí misma de acuerdo con estas plantillas etéreas.
Ellos han estado trabajando en muchas cepas diferentes de seres híbridos para
encontrar las más resistentes, por lo que alteran el lenguaje plasmático de luz
unido a la plantilla triádica con el fin de encontrar la estructura del cuerpo más
perfecta que pueda servirles.
La fisicalidad está siempre conectada a lo no físico, por lo que, lo que se hace en
lo no-físico siempre afecta a los reinos físicos.
Puede haber, en nuestros términos, un lapso de tiempo entre el trabajo no físico y
la manifestación física, pero eso es sólo debido a la idea de un crecimiento
exponencial en un sentido desde lo no-físico a lo físico.
La materia es materia porque se ha comprimido a sí misma lo suficientemente
lejos del estado energético para formar un campo densificado. Cuando a la
plantilla se le da suficiente energía de luz plásmica, se comprime y entra en el
reino físico.
Este es el puente entre lo etéreo y lo físico.



El Nivel Físico
Nuestros científicos pueden pensar que los aspectos físicos son mucho más
fáciles de manipular.
Pero una vez que tienen lo que nosotros consideramos como un feto, que luego
pueden supervisarlo y dirigir su desarrollo bioquímico, para que tenga las mezclas
y proporciones de los productos químicos necesarios para desarrollar el tipo de
ser correcto que les gustaría crear.
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El trabajo genético físico continúa durante toda la vida del híbrido, simplemente
porque no han perfeccionado la cepa. Ellos deben continuar para lograr la
perfección que ellos buscan. Esto se hace a través de experimentos y
neuroquímicos, productos químicos adrenales y función química básica en el
cuerpo.
Se consigue también dirigiendo varias frecuencias de luz y sonido en el feto en
desarrollo que le dará la firma de vibración que necesita para que se desarrolle de
acuerdo a sus planes. En todos los niveles, entonces, el trabajo genético está
hecho.
El nivel etérico es la más básico, pero es instrumental en la formación del nivel
[13]
físico.
Así que lo anterior es, en términos generales, cómo se crea un híbrido, de acuerdo con los Zetas.
El que pregunta en un momento dado está preguntando qué es lo que los humanos podrían ganar de las
visitas que tenemos actualmente, y Sasha, la mujer de las Pléyades, es quien da la respuesta:
"Una vez más tenemos que entender que tenemos que hablar de generalidades, ya que
cada grupo tiene sus propios deseos.
Ellos siempre están buscando maneras de rectificar su pasado. Así que los humanoides
ven esto como una forma de devolver a los seres humanos lo que ellos perciben que ha
[14]
sido retirado de la Tierra hace miles de años. "
Piense y reflexione sobre esta declaración.
¿Por qué todos estos seres estelares tienen que venir aquí y rectificar su pasado? Y si esto es realmente
lo que están haciendo, ¿qué significa la siguiente declaración de Sasha?
Recuerde que los "metahumanos", que son los híbridos Zeta/humanos, vuelven aquí en el tiempo en
diferentes etapas de desarrollo y en diferentes líneas de tiempo.
Por lo tanto, pueden tener diferentes agendas, incluso cuando vienen como fuentes de canalizaciones:
"El metahumano del futuro tiene varias agendas diferentes, pero todas ellas están
entrelazadas. Esto tiene que ver con la estimulación de la energía necesaria en el
individuo o en la mente consciente de las masas o una sociedad para desencadenar el
proceso evolutivo -para dar el salto"
[...]
"Los Zeta Reticuli, incluso en el futuro, aún no han dominado la comprensión de las
emociones, pero han aprendido el valor de usar a empáticos para que les traduzcan a
ellos lo que el ser humano está experimentando.
Los humanoides toman las expresiones emocionales del ser humano, las sintetizan en una
forma con la que los Zeta Reticuli puede identificarse, y canalizan esas emociones a
[15]
través de sí mismos para que los Zetas las puedan entender."
Así, sus agendas pueden ser diferentes, pero todos están entrelazados.
Y luego, los humanoides tienen la capacidad de tomar las emociones humanas y canalizarlas a través de
sí mismos para que los Zetas puedan entender. Si pueden hacer eso, ellos pueden hacer exactamente lo
mismo cuando se canalizan a través de un vehículo humano!
Y esto es, precisamente, como lo he dicho tantas veces, ¿por qué el público que escucha a una fuente
canalizada puede sentir todo este amor y luz dentro de sí mismos durante una sesión canalizada, cuando
en realidad las entidades no son ni siquiera capaces de sentir emociones?
En mis trabajos he hablado mucho de la posesión y cómo las entidades pueden adherirse a los humanos
si la gente no se está protegiendo.
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¿Qué cree usted que sucede cuando una fuente canalizada está transmitiendo todo este amor y luz, que
no son más que emociones humanas que ellos "roban" y canalizan de vuelta a través del vehículo y a la
mente de la audiencia? Bueno, la gente se siente tan bien con este impulso de energía que dejan
temporalmente sus cuerpos.
Y, ¿qué es lo que puede suceder cuando alguien deja su cuerpo sin protección? Ellos ponen una "señal
vacante" en él, y las entidades se sienten libres de entrar en el cuerpo vacío. Esta es posesión por
entidad.
Esta puede ser una razón por la cual la fuente está canalizando todo este amor y luz a través de la
audiencia, pero no es la única razón. Por supuesto, ellos también quieren ganarse a la gente para que
puedan cosechar por ellos.
¿Significa esto que no podemos escuchar ya canalizaciones, porque podemos llegar a ser poseídos? No
necesariamente. Pero es importante que usted proteste usted mismo poniendo una burbuja imaginaria
alrededor de usted antes de empezar a escuchar a cualquiera de ese tipo de material.
No todo eso hará que usted sea poseído, por supuesto, y no todo el mundo será poseído tampoco, cuando
salen de su cuerpo, pero lo que estoy diciendo es que no es una casualidad. Y si es el propósito de la
fuente poseer a la gente, ellos hacen lo que pueden para sacar provecho de la vacante.
La Madre Tierra continuará orbitando al Sol en las diferentes versiones de sí misma.
El Reino de la Máquina va a suceder aquí y no en un tercer planeta, y también lo hará la división de
mundos, donde existirán versiones de dimensiones superiores de la Tierra simultáneamente, y en el
mismo espacio que las versiones que contienen el Reino de la Máquina. La única diferencia será que
existirán en diferentes densidades y dimensiones, ya que la Tierra siempre ha tenido sus diferentes
densidades y dimensiones.
La pregunta es, ¿cuál es la versión en la que usted quiere vivir?
Hemos hablado de muchas razones por las que es importante que hagamos nuestro trabajo interno y lo
importante que es aprovechar el salto en la conciencia y la conciencia de vino, casi como un paseo gratis,
con el nano-segundo.
No sólo porque ésta es la forma natural de evolucionar, y necesitamos a tantas personas como sea posible
para empezar a darnos cuenta de lo que está pasando para que la gente pueda comenzar a trabajar en sí
mismos, sino también ha sido (y sigue siendo) una carrera contra el tiempo. El futuro de los futuros
híbridos humanos/Zeta del Reino de la Máquina están haciendo exactamente lo que nosotros estamos
haciendo, pero lo están haciendo con tecnología!
Ellos, también, están tratando de que la mayor cantidad posible de personas se den cuenta de que
pertenecemos a una conciencia cósmica y que tenemos que llegar a las estrellas para poder solicitar
nuestro ingreso en la Comunidad Galáctica.
Pero hay una gran diferencia! Las medidas que están tomando llevarán a la humanidad a una comunidad
donde nos convertimos en miembros de diferentes Federaciones Galácticas. La mayoría de ellas son sólo
diferentes nombres para la Alianza Siriana. Los Zetas están mencionando la Asociación de Mundos, donde
el producto final, los Essassani Grises son miembros.
De hecho, Bashar y Sasha dicen que la Asociación de Mundos es la misma que la Federación Galáctica,
que es la Alianza Siriana!
Lo que sigue es lo que los Zetas están haciendo con los seres humanos en este momento mientras
hablamos. Están hablando de miles de personas, pero eso fue en la década de 1990. Imagínese cuántos
son ahora. Es por ello que no podemos ganar la carrera y esperar que toda la humanidad evolucione como
queremos hacerlo.
Es por esto que simplemente tenemos que hacer lo mejor que podamos y afectar al mayor número posible
- a todos los que están dispuestos a escuchar. Nuestro trabajo no es forzar a nuestras ideas en
otros. Todo lo que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, ser de ayuda cuando y donde se
solicite, y eso es todo.
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El efecto dominó hará el resto, y el tiempo dirá cuántos irán en una u otra dirección.
"... Estamos facilitando algo dentro de usted que es la culminación de un muy antiguo
acuerdo. El trabajo genético en su planeta con sus especies comenzó desde una forma
más primitiva de vida hace más de un millón de sus años."
[...]
"En ese tiempo, no eran los Zeta Reticuli haciendo ese trabajo. En este tiempo que
ustedes llaman el tiempo presente, nosotros estamos recogiendo donde sus antepasados
dejaron..."
[...]
"Pero también les damos algo. Ese algo son más códigos, más activación en el nivel del
lenguaje plasmático de luz. Esto está ocurriendo con literalmente miles de personas en su
planeta. Una masa crítica será alcanzada, y cuando esto sucede, el salto de especies
ocurrirá con fuerza."
"¿Qué tipo de código? ¿Puede usted explicar las ideas que están representadas allí?"
"... En primer lugar, el código que estamos provocando en ustedes es el reconocimiento
de ustedes mismos como parte de un ecosistema galáctico, una pieza de trabajo del
total..."
"... Vemos el trabajo que hacemos con usted como evolución galáctica, y puesto que usted
ha experimentado sólo evolución planetaria de especies, este es un nuevo espacio para
usted. Pero hay guías, hay facilitadores que han estado allí antes que le ayudarán..."
"... Usted va a comenzar a hablar el mismo lenguaje simbólico."
"¿Quiere usted decir en nuestro pensamiento y sentimiento?"
"Sí."

[16]

En la primera parte de esta cita, ellos nos están diciendo que están continuando la labor de los Sirios (que
básicamente significa que están trabajando en nombre de los Supremos Señores), y que ellos nos están
haciendo cambios a nosotros, a pesar de lo que nos dijeron antes (vea el principio de este artículo).
También podemos ver al final de la cita que al codificarnos de forma diferente, van a alterar nuestra forma
de pensar para que pensemos más colectivamente (y nos convirtamos más en una conciencia colectiva de
colmena, es decir, un Complejo de Memoria Social (!)), y por supuesto de una manera que se ajuste a su
agenda.
Si les dejamos hacer eso, no nos queda otra opción. ¿Puede usted ver ahora por qué es tan importante
que yo quiero que la gente tenga la oportunidad de participar de toda esta información?
No he visto todo esto siendo revelado en su contexto en ningún otro lugar (y me refiero a los Niveles I - III
en su conjunto), pero tan pronto como haya terminado lo será, y me voy a sentir más en paz.
Mi siguiente documento, que terminará la serie de canalización, va a ser todo sobre los Alpha Draconis. Lo
crea o no, pero va a tomar todo un documento, y es totalmente necesario. Nunca he visto una información
tan reveladora en ningún otro lugar cuando se trata de canalizar y cuál es el propósito real de la Cosecha.
Ya hemos hablado de eso aquí, en relación con la información que obtenemos de las fuentes discutidas
hasta ahora. Pero los Alpha Draconis lo llevan diez pasos más allá, si se me permiten decirlo. Es
demasiado para incluir en este trabajo, así que me decidí a dar esta información en otro artículo.
Usted verá lo que quiero decir cuando tenga la oportunidad de leerlo.
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V. Divulgación
Las personas que están en la canalización y la han encontrado emocionante pueden sentirse
desanimados ahora después de lo que he escrito en estos artículos. ¡No se desanime!
En primer lugar quería informar a la gente acerca de la verdadera naturaleza de la Cosecha, y en segundo
lugar, cuanto más aprendemos acerca de estas cosas, más podremos usar nuestro discernimiento y
averiguar qué información puede ser útil para nosotros, y cuál no. Incluso el canal más conspirativo tiene
buen material en él que puede utilizarse para nuestro crecimiento.
Una vez más, no botemos al bebé con el agua de la bañadera. Yo mismo escucho material canalizado y
aprendo a discernir.
El resultado final, sin embargo, es probablemente de la siguiente manera:
los seres estelares que están realmente genuinamente aquí como nuestros amigos, en su mayoría están
vagando en el fondo sin intervenir.
Algunos pueden haber encarnado aquí de la misma manera que nosotros, los humanos, y haber crecido
aquí a fin de ayudar directamente, mientras que otros (la mayoría de ellos) todavía están observando.
Estos últimos tienen la esperanza de que podamos averiguar por nuestra cuenta cómo decir no a la
Alianza Siriana, elevar nuestra frecuencia, evolucionar, y estar listos para hacer contacto con una
comunidad galáctica. Cuando estemos listos, el contacto ocurrirá de manera individual con esta
Comunidad Galáctica, y la información será compartida en los canales que puedan manejar la situación y
que estén dispuestos.
Esto ya está ocurriendo y lo ha estado durante un tiempo.
Así que mucha gente está hablando acerca de la divulgación, que se ha convertido en un sujeto con una
"D" mayúscula estos días, y ellos están escribiendo al gobierno, o incluso haciendo cita con nuestros
"representantes" para discutir el asunto del tema ET, que se ha mantenido en secreto de la humanidad,
ahora debe ser divulgada. Hay aquellos que quieren todos los archivos abiertos y dejar que los
extraterrestres se muestren a sí mismos a los pueblos del mundo.
Lamento decepcionar nuevamente al lector, si esto es lo que usted está esperando, porque la probabilidad
de que va a suceder es próxima a cero.
Esto es por varias razones, pero las dos más importantes son,
1. El gobierno está ocultando tantos crímenes en este tema y muchos
representantes en altos cargos tienen miedo por sus vidas si el tema OVNI es
compartido.
Ellos harán todo lo que está en su poder para mantener ocultos los verdadero
Expedientes-X-. Y hay más personas involucradas en el encubrimiento de lo que
pensamos.
Sin embargo, hay facciones de las fuerzas armadas y el gobierno que también
quieren terminar con el secreto y están trabajando entre bastidores para hacer que
ocurra la divulgación, pero van con cuidado, porque tienen familias y no quieren
terminar como JFK y otros que han "ido demasiado lejos".
Luego, cuando tienen algo que es quizás aún más importante:

2. ¿Qué cree usted que pasaría si los extraterrestres comienzan a aparecer aquí en
la Tierra? Muchos de ellos son interdimensionales y se "materializan" de la
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nada. Muchos pueden parecerse a nosotros, pero no todos ellos se comportan
como nosotros.
Entonces, dos cosas están obligadas a pasar, que son,
a. La gente se asustará, porque no están preparados.
Ellos negarán la verdad como si sus vidas dependieran de
ello, porque "todo el mundo sabe" que son demonios, y
muchas personas religiosas los
llaman demonios, Devas, genios, o lo que encaje con sus
rígidos sistemas de creencias.
Y van a exigir que se detenga esta horrible alianza con los
demonios. En el nombre de Dios van a invadir la Casa
Blanca o lo que sea y llamarán a todos allí satanistas.
Otros serán asustados hasta enloquecer, y nuestros
hospitales mentales estarán muy llenos.
b. Los sistemas nerviosos de mayoría de las personas no
podrán manejar la energía de un alienígena.
Estas energías con las que la humanidad tendría que
tratar son mucho más fuertes que la nuestra en este
momento, y nosotros no hemos sido entrenados y
preparados para tal encuentro. Muchos, si no la mayoría
de los sistemas nerviosos de los pueblos, se freirá.
Por lo tanto, antes de que los extraterrestres positivos
aparezcan en nuestras ciudades, la humanidad tiene que
estar preparada, y esto es algo de lo que voy a hablar en
mi libro, que seguirá al Nivel III.
Así que, en otras palabras, divulgación en el sentido que la mayoría de la gente piensa, no está escrita en
las estrellas del momento.
He hablado sobre el Reino de la Máquina y de un mundo gobernado abiertamente por extraterrestres
negativos, así es que, ¿no es esta una especie de Divulgación, después de todo? Si y no.
Por supuesto, es la Divulgación en el sentido de que la humanidad comenzará a mezclarse con este grupo
de extraterrestres directamente, y ellos vivirán entre nosotros en cuerpos humanos mejorados que puedan
manejar sus energías, y bien establecidos en aquellos, que pueden contener las poderosas energías que
son destructivas para nosotros, excepto cuando quieren demostrar lo que pueden hacer, o quieren
castigarnos.
En estos casos, las personas están obligadas a presenciar algunos fenómenos que hasta ahora sólo se
han visto en las películas.
Pero recuerden que los extraterrestres caminaron entre nosotros en tiempos de los sumerios, y en tiempos
anteriores. En esos tiempos, lo crea usted o no, el sistema neurológico de la gente eran mucho más fuerte
y podían manejar más fácilmente las energías ET, porque los extraterrestres eran parte de su vida diaria.
Para aquellos que planean regresar a la Tierra y ser parte de la construcción de un mundo de una
densidad superior, me permito sugerir que comiencen a prepararse para encuentros que son mucho más
beneficioso para ustedes que la de los Sirianos.
Estos otros están aquí en el Espacio Cercano a la Tierra, a la espera de que seamos lo suficientemente
fuertes como para que tenga lugar un intercambio, sin ningún tipo de motivos exteriores.
Aquellos que planean no volver a la Tierra todavía tienen que practicar esto por la misma razón. Muchos
de nosotros seguiremos adelante y tal vez iniciemos una interacción con la Comunidad Galáctica ya
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después de esta vida, y en ese momento necesitamos tener resueltos nuestros problemas personales - al
menos aquellos que retienen nuestras energías. Es muy importante.
Por eso es que yo muchos otros investigadores, hemos subrayado cuán imperativo es que echamos un
vistazo a nuestro lado oscuro, dejemos que lleguen a la superficie, echemos un vistazo a ellos por lo que
son y poderlos soltar. Este es el procedimiento simple que hay que hacer de inmediato si usted no ha
comenzado con ello. Y lo que venga, no es nada de qué avergonzarse.
Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, que tiramos hacia el abismo de nuestras
mentes, con la esperanza de no tener que cavarlas para sacarlas nuevamente. ¡Sorpresa,
sorpresa! ¡Ahora es el tiempo!
Sé que hay una gran cantidad de material canalizado que no he cubierto. Lo anterior es sólo un rasguño
en la superficie. Algunos grupos los presentaré en el Artículo sobre la Federación Galáctica más adelante,
pero si se me ha escapado su fuente favorita de canalización, lo siento.
Sin embargo, los que he mencionado son suficientes para cavar con el fin de comprender la agenda.

Notas
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