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I. Discutiendo el Material de Thuban de los Documentos 5 y 6
Ahora, cuando se nos ha revelado lo que se trata la cosecha, y del por qué estamos contactados por una
avalancha de entidades canalizadas, tenemos una mejor comprensión de lo que está pasando aquí en la
Tierra y en sus proximidades. Pero antes de seguir adelante y hablar de la Superonda Galáctica, o La Onda,
para abreviar, quiero decir algunas palabras adicionales acerca de la canalización y las fuentes canalizadas.
Muchas veces me he preguntado si la Alianza Siriana es capaz de hacer la mayor parte de la canalización a
través de máquinas, tal como las computadoras. En algunos materiales, como los Pleyadianos, uno puede
escuchar claramente que hay seres inteligentes al otro lado, pero al leer el material RA, o escuchar a los
Elohim y a un buen número de otros, es casi como una máquina hablando.
Las palabras no vienen fácilmente y la información está hackeándose a sí misma hacia adelante. La otra
información es muy monótona y sin emoción. Los que canalizan dichas entidades pueden decir que es
debido a los problemas de frecuencia, etc., y hasta cierto punto eso se puede ser correcto, pero da más la
sensación de una máquina hablando.
Aún así, si este es el caso, ¿cómo puede una máquina responder a algunas de estas preguntas bastante
complicadas, especialmente aquellas que Don Elkins preguntó en el Material de RA?
Es interesante entonces notar lo que respondió Bashar a una pregunta de la audiencia. Harone, en este caso,
si el lector recuerda, es un Gris Zeta, un maestro genetista de una conciencia colmena Zeta Reticuliana:
"Pregunta: ¿Cuál es el propósito y la misión del contacto Zeta?
Bashar: El enfoque principal de su trabajo es múltiple. Diríamos que nos gustaría resaltar más
es la idea es lo que ellos les están enseñando sobre el miedo. Ellos... están permitiendo que
usted se mueva a través de sus miedos más profundos, lo que le permite de manera
arquetípica hacer surgir esos temores para la aclaración transformacional.
Esta es una de las razones por las que ellos están interactuando con usted - permitiéndoles
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entender que usted no es una víctima, sino un participante equitativo.
Pregunta: ¿Esta interacción de esta noche se ve facilitada por un equipo de algún tipo?
Harone: Sí. " [ 1 ]
Así que ellos están admitiendo a que por lo menos usan computadoras en la transmisión. Por supuesto,
nosotros estamos utilizando computadoras también, en su caso, pero aún podemos usar nuestras voces
normales para comunicarnos.
La pregunta es, ¿cuánto es de carne y hueso y cuántas son transmisiones de computadora? James de
WingMakers dijo en su entrevista de 2008 que ANU utiliza programas (llamados memes) para transmitir
material canalizado, y que ningún ser tiene que estar presente durante la transmisión. Suena un poco
demasiado fantástico, pero con nuestro conocimiento limitado de tecnología en la Tierra, ¿quién sabe?
¿Por qué entonces estoy trayendo esto a colación? Es porque si todos estos "promotores de la Cosecha"
tienen programas ya predefinidos que pueden anticipar preguntas la mayor parte de las preguntas de los
humanos, los Sirios pueden asegurarse de que la información es bastante consistente, si hay una o más
cosas claves que ellos quieren promover, como la que todos los alienígenas son seres humanos de nuestro
futuro.
Yo todavía no sé exactamente qué pensar de eso, aunque sé que es un hecho que muchos de los llamados
"grises" son nosotros en el futuro. Ahora, James está diciendo que los seres humanos son la única especie
en 3D en el universo, pero él no está incluyendo a los seres interdimensionales en eso.
La forma de ver esto es como siempre desde dentro. He aprendido de mi investigación que nuestros cuerpos
divinos tienen todo el universo dentro de ellos (y esto incluye los cuerpos de luz), y cuando, en el Nivel II dije
eso, no me refería sólo al universo del 4%. Así que aquí es donde el ADN entra en la imagen.
El hecho de que sólo estamos usando un porcentaje muy pequeño de nuestro ADN, y el resto es considerado
"basura", allí es donde tenemos la respuesta. El ADN activado (antes del nano-segundo) era sólo una
pequeña parte, que es comparable con el universo del 4%, pero ahora después del nano segundo, a todos
nosotros se nos ha activado nuestro "ADN basura", y por lo tanto nuestra conciencia se ha expandido.
Esto va para los que todavía están dormidos también, a pesar de que todavía hacen todo lo posible para
suprimir ese hecho. Gracias al nano-segundo, se nos ha activado una gran parte de nuestro ADN basura, lo
que significa que nuestros potenciales son mucho mayores.
Sin embargo, ahora es el momento de empezar a trabajar todo lo que podemos mientras estamos aún
viviendo bajo la Rejilla, y el resto vendrá a nosotros una vez que rompamos a través de los muros de la
prisión - todo lo cual tiene que hacerse desde dentro . Mi próximo libro hablará de estas cosas.
Interesante también es que Abraxas (Consejo de Thuban), Kryon (canalizado por Lee Carroll) y Germane
(canalizado por Lyssa Royal) hablan del nano-segundo a partir de 1987, al igual que los Pleyadianos. La
única diferencia es que ellos lo llaman la "Convergencia Armónica".

ii Aliados de la Humanidad y la hibridación de la Humanidad
Aunque he dicho antes que la parte de mis trabajos, Serie de Canalización había terminado, todo este nivel
de aprendizaje de un modo u otro tocará los temas de la canalización y otras formas de comunicación con los
seres estelares y razas estelares. Voy a ir poner un hilo conductor a lo largo de todo este nivel. Así que ahora
voy a presentarles a otro grupo que aún no he mencionado. Este grupo se llama Aliados de la Humanidad y
es canalizado por Marshall Vian Summers.
Según Summers y su pequeño grupo, que también incluye a su hijo, los Aliados de la Humanidad es un
grupo de extraterrestres altamente evolucionado, que han sabido sobre la Tierra y sobre nuestra situación
durante mucho tiempo. Muy recientemente, había facciones dentro de este grupo de ET que querían ayudar
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a la humanidad cuando vieron el lío en el que estábamos y dudaban de que nosotros pudiéramos trabajarnos
a nosotros mismos fuera de él.
Sin embargo, la mayor parte de su comunidad no quería involucrarse, porque ellos simplemente no querían
que la humanidad diera el paso hacia el espacio. Preferían vernos en cuarentena aquí, para que no le
hiciéramos daño al resto de las civilizaciones ET con nuestra energía nuclear y armamento. Finalmente, el
grupo más pequeño se las arregló para convencer al resto de la comunidad a ayudarnos de todos modos.

Figura 1. Marshall Vian Summers

Poco después, Marshall Summers comenzó a recibir mensajes de un grupo que a su vez se llamó "Los
Aliados de la Humanidad" (AOM para abreviar). Su mensaje principal era aconsejar a la humanidad a no
recibir ninguna tecnología de lo que ellos llamaban La Comunidad Mayor, que básicamente son las razas
estelares de negocios y comercio por ahí, porque si lo hiciéramos, estos seres estelares de base tecnológica
nos harían dependientes de ellos para nuestra propia existencia. La Comunidad Mayor, hasta donde sea
posible, ofrecerá su tecnología a cambio de algo que los gobiernos pueden pensar que es fácilmente
prescindible (como sus propios ciudadanos) y la humanidad obtendrá toda esta impresionante tecnología.
Sin embargo, para poner esta tecnología en funcionamiento, vamos a depender de ellos para las piezas de
repuesto, reparaciones y mejoras, y por lo tanto vamos a vendernos a nosotros mismos a estos seres. Vamos
a ponernos en un agarre más fuerte, y nuestra "libertad" dependerá de cuánta libertad la Comunidad Mayor
cree que deberíamos tener.
La manera en que yo lo veo es que los que quienes ya nos tienen bajo su control lo fortalecen apretando los
tornillos desde cualquier posible dirección, y también ganan nuestros acuerdos para operar con total libertad
cuando se trata de nosotros. Usted ve, si cubren todos los rincones desde donde podríamos reclamar nuestra
soberanía, puede que no importe lo que digamos, ellos pueden contrarrestarlo diciendo hemos acordado
hacer esto incluso aunque los acuerdos sean exclusivamente entre nuestro gobierno y ellos. Mientras
veamos al gobierno como nuestros representantes, es culpa nuestra. Eso es justo la manera que es.
Si le entregamos nuestro poder a un gobierno que elegimos para "cuidar de nuestro negocio", entonces ellos
ávidamente agarran esos poderes, los usan y abusan de ellos como mejor les parezca. Mientras tanto, la
gente, en su ingenuidad, elige pensar que el gobierno tiene nuestros mejores intereses en mente. Eso es
muy crédulo, peligroso e irresponsable.
Si elegimos representantes para que nos representen, será mejor que los supervisemos 24/7. En lugar de
ello, ellos nos están monitoreando a nosotros. ¿No hay algo malo con esa imagen? La conclusión es que si
no dejamos de ser tan vergonzosamente ingenuos e irresponsables, estamos vendiéndonos a nosotros
mismos a los extraterrestres al un punto del no retorno. Más o menos ya hemos llegado a ese punto.
Las transmisiones de Summers de la OMA comenzaron ya en 1977 y han continuado hasta el día de
hoy. Como de costumbre, tenemos que tener cuidado con todos los grupos de seres estelares que están en
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contacto con nosotros, e investigarlos desde todos los ángulos para ver si ellos son quienes dicen que son, y
la siguiente cita de Summers, especialmente la última parte, debe ser una promesa obligatoria de todos los
seres estelares que están en contacto con nosotros, para que nosotros los aceptemos en absoluto:
"La impopular verdad es que la familia humana no está preparada para una experiencia directa
de contacto y, ciertamente, no está lista para una intervención. Primero debemos poner nuestra
propia casa en orden. Nosotros todavía no tenemos la madurez de especie de comprometerse
con otras razas en la Comunidad Mayor desde una posición de unidad, fortaleza y
discernimiento.
Y hasta que no lleguemos a esa posición, si es que alguna vez podemos, entonces ninguna
raza debería tratar de intervenir directamente en nuestro mundo. Los aliados nos están
proporcionando la sabiduría y la perspectiva necesaria, sin embargo, no están interviniendo.
Nos dicen que nuestro destino está y debe estar en nuestras propias manos. Tal es la carga de
la libertad en el Universo". [ 2 ]
Esto es exactamente lo que queremos oír, pero incluso en tal caso, los extraterrestres podríamos muy bien
jugar en ese hecho y decirnos exactamente lo que nosotros queremos que digan para poder
aceptarlos. Cualquier cosa es posible en una red de engaños, pero como siempre, tenemos que usar el
discernimiento, y si no otra cosa, distinguir los diamantes de la roca. Sugiero a los lectores que le den un
vistazo al sitio web de Marshall Summer y construyan su propia opinión: http://www.alliesofhumanity.org/.
Voy a utilizar algunas ideas que nos presentan en los libros de Summers, en su página web, en sus
conferencias y boletines que se sume a nuestra base de conocimientos antes de seguir adelante. Y de
nuevo, recuerde que las cosas nunca son blanco o negro, son ambas a la vez.
En un Multiverso, todo lo que un ser puede imaginarse es posible, y lo que un ser puede imaginarse cambia
de día a día, y por lo tanto el Multiverso también lo hace. Así que incluso si los datos a veces están en
conflicto con lo que se entiende como la verdad, sus verdades son "sólo" su propia versión del Multiverso.
Hay un sin fin de otras verdades, y éstas están en constante cambio. Así es la fluidez del Multiverso.
Lo que me gusta de este grupo es que nos muestran exactamente cómo la Alianza Siriana va a establecerse
aquí en la Tierra después de la invasión, un proceso en el que estamos en el medio. He hablado tan a
menudo sobre el futuro Reino de la Máquina, y especialmente después de la Serie Canalización que usted
acaba de terminar de leer, creo que puede ver hacia dónde me dirijo con esto. Ahora por lo menos sabemos
que la mayoría de los Grises realmente son - nosotros en el futuro. Pero para llegar a un punto donde la
humanidad (o una gran división de la humanidad) ya no valora sus cuerpos en absoluto y están dispuestos a
sacrificar su derecho de nacimiento divino por una causa menor, una intervención en la evolución natural es
necesaria.
La humanidad necesita un alto nivel de nano-tecnología para llegar a ese punto. Ya tenemos la mayor parte
de ella, pero aquellos que la traen a nosotros (los Señores Supremos de Sirio) necesitan salir de las sombras
y ser más parte de nuestra comunidad de una manera más abierta para que esto funcione a largo plazo.
Esto no significa necesariamente que ellos tengan que hacer un anuncio en la televisión diciendo, "Estamos
aquí y somos vuestros amigos!", A pesar de que pueden tener un enfoque similar. Otra posibilidad es
simplemente mezclarse con nosotros, y mediante el uso de sus conocimientos y el coeficiente intelectual
superior, ellos pueden infiltrarse directamente en todas las áreas de la vida necesarias para lograr el control
total.
Antes que comenzara esta "invasión silenciosa", todavía había algunos Sirios aquí en cuerpos humanos,
trabajando entre nosotros, pero era más común que controlaran la situación a distancia, fuera de nuestra
realidad, desde lo que algunos llaman la "cuarta densidad inferior", o la "la quinta dimensión negativa". Mi
investigación me ha llevado a la conclusión de que en estos momentos, nosotros estamos en medio de una
invasión silenciosa.
Creo que lo he hecho bastante evidente hasta ahora, que la invasión silenciosa ha comenzado, y ahora
tenemos que seguir a los Sirios y ver cuáles serán sus próximos pasos. Los Sirios han sido muy inteligentes
deteniendo cualquier intervención de más razas estelares amigables, al dividir y conquistar la humanidad. Por
lo tanto, al igual que los OMA [ def ] dice:
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"Tal vez usted podría preguntarse por qué no se establecen esfuerzos diplomáticos para
ponerse en contacto con los líderes de la humanidad. Esto es razonable preguntar, pero la
dificultad aquí es que no hay nadie para representar a la humanidad, porque su gente está
dividida, y sus naciones se oponen entre sí . Éstos visitantes también suponen que nosotros
hablamos que ustedes son belicosos y agresivos y que le harían daño y serían hositles hacia el
universo a nuestro alrededor, a pesar de sus buenas cualidades." [3]
Podemos argumentar que tampoco queremos un Gobierno Mundial basado en el sistema de control que
tenemos hoy en día, así que por lo tanto, puede parecer como una ‘captura 22’. En el momento realmente lo
es, y por lo tanto, en mi opinión, la solución al problema es la división de mundos de la que he estado
hablando. Y, de nuevo, la responsabilidad proviene de nosotros. ¿Puede usted, el lector ver que podemos
mirar esto desde todos los ángulos diferentes, pero la Solución (del alma) es siempre la misma, decir no al
régimen actual y construir algo nuevo.
Cavando más en el material de Summers, nos damos cuenta de que los seres estelares con los que estamos
en contacto son muy conscientes de la "agenda Gris", es decir, la humanidad viajando de regreso en el
tiempo a la época alrededor del nano-segundo con el fin de obtener de vuelta su genética humana
básica. Es como escribir algo en un ordenador y hacer clic en el botón ‘Guardar’, y que luego no se pueda
deshacer, ya que el botón de deshacer está "en gris". Usted se queda pegado a los cambios realizados. Si
usted no está satisfecho con lo que ha hecho, tiene que empezar de nuevo y volver a escribir de la manera
que fue escrito antes de realizar los cambios. Esto es más o menos de lo que se trata la agenda Gris, pero en
una escala mucho más grande, por supuesto.
El gran malentendido en la comunidad OVNI es que están buscando lo que quieren en todos los lugares
equivocados. Todos quieren que la humanidad entre en contacto con el maravilloso ser espiritual del espacio
exterior, y no con los malévolos, por supuesto. Por lo tanto, buscan ovnis en el cielo, con la esperanza de que
los "chicos buenos" aterricen. Pero estoy de acuerdo con lo que la OMA dice aquí, y estoy usando citas de
ellos para respaldar mis propias ideas sobre todo esto:
"Aquellos que participan en los viajes espaciales no necesariamente representan los más
espiritualmente avanzados, ya que aquellos que están espiritualmente avanzados buscan el
aislamiento de la Comunidad Mayor." [ 4 ]
Y esto es exactamente lo que he subrayado desde el Nivel II, donde empecé a hablar de la separación entre
el universo del 4% y del 96%. Los seres espiritualmente avanzados viajan con nano-tecnología y no tienen
ningún deseo de comprometerse con los seres que tienen por objeto la codicia y el poder, que es el caso en
la Comunidad Mayor [def], según la OMA. Debo decir que siento exactamente lo mismo, sabiendo que soy
un ser espiritual de Fuego en un cuerpo divino, busco contacto con ideas afines en el universo.
Y como en el universo, igual que atrae a igual, y si mantenemos vivas nuestras intenciones, nuestras propias
vibraciones atraerán a las comunidades alienígenas de las que queremos aprender con las que queremos
mezclarnos. Nosotros, que tenemos una buena comprensión de quienes somos, no tenemos ningún interés
en participar en un juego que se basa en "si te doy esto, ¿que hay en ello para mí?" Esa este es el juego
SAS [def], si alguna vez hubo uno.
Es evidente que la OMA sabe sobre los viajeros del tiempo Grises (así como la Alianza de Sirio, que es la
Comunidad Mayor), como fue insinuado en la siguiente sección del libro electrónico de Summers, "La
Primera Reunión Informativa", que puede ser descargado desde su página web (los siguientes dos libros
vienen con un costo):
"Los visitantes buscan descapacitar a la gente de tener esta visión y este conocimiento dentro de sí
mismos, ya que sus visitantes no lo tienen dentro de sí mismos. Ellos no ven su valor. No entienden su
realidad. En esto, la humanidad en su conjunto es más avanzada de lo que ellos son. Pero esto es
sólo un potencial, un potencial que ahora debe ser cultivado." [5]
Me resulta valioso hablar de estas cosas otra vez, porque ellos nos disparan directo al siguiente tema de la
Superonda. Los Grises viajeros en el tiempo no tratan de encontrar los misterios de nuestro cuerpo
emocional, que es el foco principal de sus secuestros, mientras que los Grises de Sirio (en sus "trajes
espaciales") son los que están suprimiendo más nuestras visiones y emociones, excepto para aquellos de los
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que ellos pueden alimentarse. Por lo tanto, hay una tensión entre los viajeros en el tiempo y los Sirios en
ciertos términos, porque los sirios suprimen lo que los Graises tratan de extraer.
De acuerdo a los contactos de Summers, ninguno de los escenarios de secuestro son benevolentes,
independientemente de lo que puedan pensar los secuestrados. Tiendo a estar de acuerdo con esta
afirmación. Sé que estamos viviendo en medio de una Biblioteca Viviente, pero como especie, estamos en
una etapa de desarrollo crítico, pero somos perfectamente capaces de evolucionar, sin ningún tipo de
interferencia externa de otras razas estelares, que han obtenido nuestro permiso para hacerlo mediante la
manipulación inteligente.
La AOM dice que los "visitantes", que son la Alianza Siriano, están involucrados en 4 áreas principales,
que son:
1. Influir en las personas importantes en el poder y responsables de las
instituciones religiosas
2. Personas que tienen inclinaciones espirituales y deseen abrirse a los mayores
poderes del Universo.
3. Esta área de participación incluye establecerse en el mundo en lugares
estratégicos, cerca de los centros de población, donde pueden ejercer sus
influencias en el Ambiente Mental.
4. El último es el cruce con la humanidad, porque no pueden venir en su propia
forma, ya que sus cuerpos físicos no pueden vivir en la Tierra, esta última
influencia ha estado sucediendo desde hace cientos de años o más...[ 6 ]
Una vez más, esto coincide mucho con mi propia investigación, y en lo que en este momento estamos más
interesados es en la investigación de la cuarta área de influencia; el "programa de hibridación". Vamos a ver
más específicamente lo que tienen que decir acerca de la cuarta área:
"Ahora tenemos que hablar de la cuarta área en la que los visitantes buscan establecerse ellos
mismos, y eso es a través de mestizaje. Ellos no pueden vivir en su entorno. Necesitan su resistencia
física. Necesitan su afinidad natural con el mundo. Necesitan sus habilidades de reproducción.
También quieren vincularse con usted porque entienden que esto crea alianza. Esto, en cierto modo,
establece su presencia aquí porque la descendencia de dicho programa tendrá relaciones sanguíneas
en el mundo y, sin embargo tendrá lealtad con los visitantes. Tal vez esto parece increíble, pero es
muy real ". [ 7 ]
...¡Y también muy bien puesto! Aquí los Aliados de la Humanidad han expresado y expuesto uno de los
siguientes programas de los Sirios. Este paso es muy necesario para ellos, y al hacer esto, sino que también
se pusieron a cargo de la Biblioteca Viviente. Ellos establecerán a su propia especie aquí en la Tierra,
vincularse con nosotros y convirtiéndose en nuestros superiores y guiarnos directamente al Reino de la
Máquina, mientras la mayoría de la gente no sospecha nada.
A nosotros, los humanos se nos ha enseñado desde el principio del tiempo que necesitamos líderes que sean
capaces de funcionar, necesitamos que ellos decidan en qué dirección debemos ir, o estamos
irremediablemente perdidos. Y así es como la humanidad sigue pensando inconscientemente.
La hibridación de la humanidad ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. De esto era, de hecho, de lo
que se trataba el arianismo de Hitler, por lo que también de acuerdo a los Casiopeos:
"R: El concepto de una ‘raza superior’ presentada por los nazis no era más que un esfuerzo
SAS de cuarta densidad para crear un vehículo físico con la vibración de resonancia de
frecuencia correcta para que las almas SAS de cuarta densidad ocupen la 3ª densidad.
También fue un ‘periodo de prueba’ para los eventos planificados en lo que perciben como su
futuro.
P: (L) ¿Quiere decir con una fuerte frecuencia SAS para poder tener un "vehículo" en la tercera
densidad, por así decirlo?
R: Correcto. ¡La vibración de resonancia de frecuencia !. Muy importante

6

P: (L) Entonces, es por eso que están programando y experimentando. Y todas estas personas
corriendo por allí, que algunos piensan que están "programados", podrían ser individuos que
están elevando sus niveles de maldad lo suficientemente alto como para dar cabida a la
verdaderamente negativa cuarta densidad SAS - algo así como walk-ins o algo así, no sólo los
agradables?
R: Ustedes no tienen muchos de los presentes, sin embargo, pero eso era, y sigue siendo el
plan de parte de los tipos de la cuarta densidad SAS. "[8]
Y ahora entendemos por qué muchas de estas fuentes canalizadas en realidad dicen que es a la mejor de
sus posibilidades, que ellos son los seres humanos en el futuro, y tienen una relación un tanto de amor-odio
con los Sirios. Estos viajeros del tiempo vienen aquí con la ayuda de tecnología desarrollada a partir de la Era
del Reino de la Máquina que ya se encuentra en su etapa inicial. La mayoría de ellos están aquí sin el
consentimiento de los Sirios, como parece, rebelándose desesperadamente, tratando de recrear la raza
humana en el futuro.
De todos modos, los Casiopeos dicen exactamente como es. La hibridación ha estado sucediendo mucho
más tiempo que desde la Segunda Guerra Mundial, pero incluso si no fuera así, y usted es un investigador y
un matemático, al mismo tiempo, tal vez puede estimar el número de naves que habrá disponibles para la
Alianza Siriana una vez hayan llegado aquí en racimos - generación tras generación de híbridos
recreados. Sin embargo, es por supuesto imposible conseguir una cantidad exacta, sólo podemos trabajar
con probabilidades y posibilidades. Por ejemplo, ¿cuántos ‘recipientes’ arios criados por los nazis se han
quedado "puros" y no se han cruzado con linajes fuera de lo que vibran en las frecuencias de Sirio? Imposible
decir.

Sin embargo, parece que necesitan 200 millones de cuerpos. Estos 200 millones de extraterrestres de ETs
de Sirio entonces, toman una posición de liderazgo donde ahora están a cargo los Poderes Fácticos, y el
"cambio de guardia" será silenciosamente completado. En realidad, el cambio de guardia es sólo una
formalidad. Ellos son los ‘Amos’ bajando en 3D a jugar con nosotros directamente en lugar de tirar de las
cuerdas de las marionetas de los Poderes Fácticos desde fuera de nuestra limitada percepción del espectro
de luz.
La hibridación de la raza aria fue después de la guerra trasladada en secreto a los EE.UU. por Los Poderes
Fácticos Internacionales. Los más brillantes científicos - muchos de ellos genetistas – fueron salvados de la
justicia alemana y continuaron donde lo dejaron, una vez que entraron en suelo estadounidense. Estoy, por
supuesto, hablando del infame "Proyecto Paperclip", o la "Operación Paperclip" [ 9 ], que es bastante bien
conocida por el público por ahora.
La cita Casiopea arriba es de una sesión de 2010. Aquí se dice que la invasión real aún no ha tenido lugar.
Bueno, ahora sí ya ha tenido lugar - o la fase inicial de la misma lo ha hecho. Y aún así, la mayoría de la
gente dice que el 2012 pasó como cualquier otro año, más o menos. Bueno, sólo en la superficie, las
profecías en realidad tuvieron lugar, pero no en 3D! Sin embargo, fue la 3D la que fue la más afectada detrás
de las escenas.
Así que vamos a conocer el plan de Sirio y de como 200 millones de almas supuestamente se van a
manifestar en nuestra realidad, pero luego tenemos los Grises rebeldes.
Las personas que han tenido encuentros con los Grises a menudo los describen como el arquetipo de los
grises que conocemos. Con grandes ojos negros y una gran cabeza sobre un cuerpo muy delgado y
corto. Brazos largos, tal vez 3 o 4 dedos en cada mano, y sin genitales (si el testigo llegó a ver tanto).Pero
hay otras descripciones ligeramente diferentes, de Grises también, donde los ojos son más pequeños, por
ejemplo. Otros son de altura superiores a la humana o más altos, con hocicos largos. Algunos de ellos son
sirios en sus trajes espaciales, que pueden manifestarse aquí por un corto periodo de tiempo.
Otros que son reportados por autores como George LoBuono, son visitantes intergalácticos de un tipo notan-bueno (los Verdants). Estos seres viajan con su pensamiento, y la plantilla gris/insectoide de reptil es la
mejor plantilla corporal en el universo conocido, cuando se trata de viajes interestelares. Los Verdants
parecen ser capaces de manifestarse en nuestra realidad 3D.
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Luego tenemos los humanos del futuro, que se ven ligeramente diferentes entre sí dependiendo desde donde
en el tiempo ellos nos están visitando. No importa desde cuando vienen, ellos han "evolucionado" y en
realidad están vibrando en una frecuencia más alta que la humanidad actual. Así que para que ellos se
manifiesten aquí, un determinado procedimiento tiene que ser hecho, parece. De acuerdo con los Casiopeos
de nuevo:
"P: (L) Bien, en este documento KRLL hubo un comunicado hecho de que los extraterrestres
grises y otros usan sustancias glandulares extraídas durante los exámenes físicos de los seres
humanos, que ellos llamarían exámenes ginecológicos y de extracción del esperma, que ellos
utilizan estos sustancias glandulares para drogarse o alimentarse, que son adictos a ella, ¿eso
se trata de una evaluación correcta?
R: No.
P: (L) ¿Utilizan sustancias glandulares en absoluto?
R: Sí.
P: (L) ¿Para qué usan sustancias glandulares?
R: Medicina
P: (L) ¿Y en quién y para qué utilizan este medicamento?
R: Para ellos mismos
P: (L) ¿Y qué hace este medicamento para ellos?
R: Les ayuda a lidiar con la 3ª densidad Les ayuda a ser capaces de manifestarse de una
manera más sólida.
P: (L) ¿También utilizan la energía sexual emitida por individuos para mantener su estatus en la
3ª densidad?
R: No. Eso les alimenta en 4d, como ya te dije antes. "
Así que durante los secuestros, nuestros seres futuros aparentemente retiran muestras de nuestras glándulas
para manifestarse más sólidamente aquí cuando lo necesitan. De acuerdo con esta cita, no son sólo los
Grises los que hacen eso (algo que no puedo confirmar o descartar). La última parte acerca de nuestra
energía sexual ya la he cubierto en detalle en documentos anteriores.
Es muy interesante ver ahora, con todo este conocimiento, cómo todos estos seres estelares, a su propia
manera creen que se benefician de la llamada ascensión o Cosecha.
Aunque la mayoría de los viajeros del tiempo se están rebelando contra el régimen sirio en el futuro, este es
el momento en que un cambio tiene que ser llevado a cabo para su futuro a cambio. Así que en ese sentido,
los híbridos humanos/Grises piensan que pueden tomar ventaja de la invasión de Sirio, porque al mismo
tiempo, la Madre Tierra está ascendiendo a una frecuencia más alta, junto con partes de la humanidad, que
están evolucionando de forma natural. Todo el mundo está mirando ese proceso, y los Grises tratan de
aprender de el para poder manipular genéticamente a su propia facción de nuestra especie de tal manera
puedan tener control sobre el proceso. Esto sólo se puede hacer con tecnología.
El problema que los Grises tienen es que no entienden las emociones - sabemos eso - pero si ellos lo
hubieran hecho, ellos ya habrían resuelto su problema de hace mucho tiempo. Somos seres humanos, y
como tales somos diferentes de otras razas estelares. Si hay algo que tal vez podemos ver como un "efecto
secundario" positivo desde la creación de Enki del Homo sapiens, si nos adherimos a la historia de los
WingMakers sobre los cuerpos holográficos, es que tenemos una amplia gama de emociones. Como Homo
sapiens siempre hemos tenido eso, y los Grises lo saben - que es lo que nos hace humanos.
Pero ellos no pueden averiguar qué es o de dónde viene. Saben, sin embargo, de cómo Enki y sus genetistas
comenzaron el experimento. Ellos se insertaron en los monos prehistóricos y modificaron el ADN de
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dentro. Esto es parte de la ingeniería genética en una escala multidimensional. Los Grises han intentado lo
mismo insertándose en cuerpos humanos en el mundo actual, pero aún no lo han descubierto. Es porque
ellos no entienden cómo se creó el cuerpo emocional, en primer lugar, o cómo funciona.
Justo antes de empezar a escribir este artículo, revisé algunos de los materiales Casiopeos (es extenso por
decir lo menos) y ‘por casualidad’ me tropecé con este, también de 2010:
"P: (L) Leí nuevamente el libro del Dr. David Jacobs, profesor de Historia en la Universidad de
Temple, en relación con su extensa investigación sobre el fenómeno de la abducción alienígena [El
Dr. Jacobs escribió su tesis doctoral sobre la historia de los ovnis.] El Dr. Jacobs dice que ahora,
después de todos estos años de investigación un tanto rigurosa, él sabe para qué están aquí los
extraterrestres, y él tiene miedo. David Jacobs dice producir desdendencia es el objetivo principal
detrás del fenómeno de la abducción. ¿Es este, de hecho, el caso?
R: En parte, pero no es "todo el asunto."
P: (L) ¿Hay otra razón dominante?
R: Sustitución.
P: (L) ¿Sustitución de qué?
R: de ustedes
P: (L) ¿Qué quiere decir? Que van a crear una raza para reemplazar a los seres humanos, o que
van a secuestrar a seres humanos específicos para reemplazarlos con un clon o lo que sea??
R: Principalmente lo primero. Si uno desea crear una nueva raza, ¿qué mejor manera que una
hibridación en masa, y luego reencarnar en masa. Especialmente cuando la especie anfitriona es
tan eternamente ignorante, controlada y antropocéntrica. Qué entorno tan encantador para la
destrucción total y la conquista y el reemplazo!... ¿ves? "[ 11 ]
No podría haber dicho mejor. La parte de la humanidad que no despierta, en un determinado y corto
momento van a preguntarse dónde vienen repentinamente todos estos nuevos brillantes talentos, pero
entonces sólo van a aceptar el hecho de que esto es lo que pueda ser - ¿a quién le importa? - Y volveremos
a dormir de nuevo, especialmente después de haber sido introducido a los nuevos dispositivos de alta
tecnología. La gente va a babear - pero sólo al principio...
A esto es a lo que nos enfrentamos, porque para que la gente despierte, tenemos que cambiar la forma en
la raza humana, desde el punto en que ENKI nos creó, están pensando. Tenemos que cambiar nuestra
manera más fundamental del ser. Esto es lo que hace que sea tan difícil. Tenemos que cambiar cómo se
formó y manipuló la mente humana. Para hacerlo, tenemos que reestimular la esencia misma del ser,
el Fuego humano, que alguna vez fue conocido como el Namlú'u.
Es cuando nuestros viejos, yo’s originales despierten a quiénes somos es que el progreso puede suceder. No
todas las almas en el grupo del alma humana son " Namlú'u durmientes", algunos fueron creados
directamente a partir de las energías universales en el punto cuando ENKI remodeló la plantilla humana. No
hay ninguna razón por qué estas almas "más jóvenes" no pueden despertar también, pero tiene sentido que
los espíritus Namlú'u, que una vez conocieron la libertad, serán los precursores. El resto han nacido en la
esclavitud, no conocen nada mejor, y tendrán que aprender por observación.
Estos últimos son los que más fácilmente y muy probablemente seguirán a los sirios en el reino de la
máquina y se convertirán en los Grises, pero incluso algunas de las almas Namlú'u un vez tan sabias, caerán
en esta trampa, desafortunadamente.
Así que pasemos ahora a la parte principal de este trabajo: la Superonda Galáctica. Hablé de eso ya en el
Nivel I, pero lo puse a un lado, por instinto, sabiendo que no era el momento adecuado para buscar más
profundo en ese momento. Yo sabía que tenía que esperar hasta el nivel II o III. Me alegro de haberlo hecho,
porque aquí es donde encaja.
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Por cierto, de acuerdo con Abraxas del Consejo Thuban, la primera Humana Estelar nació el 21 de diciembre
de 2012 (estas fechas simbólicas de nuevo). Desde entonces, al parecer muchos bebés Humanos Estelares
han nacido en la Tierra. Aún así, la mayoría de personas en este planeta piensan que los extraterrestres, si
es que existen, están muy lejos, en los planetas que no se preocupan en absoluto de la “insignificante Tierra,
y que estamos aislados aquí. Poco saben acerca de lo que está sucediendo en su propio planeta
hogar. Todos esperamos que esto cambie…

II. La Superonda Galáctica y los 200 millones
Todo el material canalizado (curiosamente con excepción del material de RA,) hablan de “La SuperOnda
Galáctica”, o simplemente “La Onda”. Laura Knight-Jadczyk, quien transmite a los Casiopeos, escribió más
de 1,600 páginas sobre el tema. Ella piensa que es así de importante. He leído algo de este material, pero no
todo. Gran parte de él son reflexiones propias de Laura sobre el tema, interpretando a los Casiopeos y
añadiendo sus propias ideas; a veces también desafiándolas, que creo que es saludable y muestra integridad
de su parte.

Figura 2: Laura Knight-Jadczyk

Entonces, ¿qué es realmente La Onda? ¿Cuáles son las definiciones propias de la La Onda'? Bueno, lo
siguiente es de acuerdo a los Casiopeos:
"La Onda que se aproxima es una transformación de la tercera densidad a la cuarta densidad,! Así que
los acontecimientos que suceden debido a la aproximación de La Onda están causando cambios a
través de las densidades y realidades. En la tercera densidad, te darás cuenta de los cambios que
tendrán explicaciones de tercera densidad, pero son un manifestación de que es inminente. Se les ve
como de tercera densidad, porque ese es su punto actual de referencia Recuerde que todo refleja en y
a través de todos los niveles de densidad, pero también hay una fusión a la llegada de La Onda, ¡es un
cruce de la frontera del reino"! [ 12 ]
¿Qué es el "cruce de la frontera del reino"? La frontera del reino es como una frontera dimensional. El planeta
Tierra está actualmente fluctuando entre reinos, o densidades, y La Onda como Frontera del Reino es como
un punto de corte entre una realidad y otra, o como Laura Knight-Jadczyk lo puso, una "cortina del reino".
Esto es, según esta fuente, un proceso natural en el ciclo del universo y sucede cada 309,882 años, lo que
son casi exactamente 12 ciclos procesionales. Si divides 309,882 entre 12, se obtiene 25,823.5, que es más
o menos una órbita alrededor del zodíaco.
Por tanto, esta Onda galáctica es expulsada con una enorme fuerza cada ~ 309,000 años desde el Centro
Galáctico, ampliándose hacia el exterior. La Onda no es una onda de luz de la manera en que la vemos, y
viaja más rápido que la velocidad de la luz. Es un fenómeno de cuarta densidad (de 5ª Dimensión), lo que
significa que cada cuerpo planetario que viene en su camino está cruzando la frontera del reino de 3D a 4D
(o de 4D a 5D, si estamos hablando de dimensiones). Esto también significa que una vez que La Onda ha
pasado, el planeta se queda en 4D hasta la próxima Onda, 309,000 años más tarde.
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Desafortunadamente, no he visto una referencia hasta ahora de lo que sucede cuando llegue la próxima
Onda 4D. ¿Se moverá la Tierra a la 5D (o la sexta dimensión)? Hay indicadores que este no el caso, porque
los Casiopeos explican en una sesión, que los planetas que ya están en 4D no se verá afectado por esta
Onda entrante. Por lo tanto, existe una aparente contradicción, a menos que me esté faltando información.
El lector puede recordar de trabajos anteriores, que fuentes canalizadas y otras fuentes dicen que los que no
se graduarán serán transportados a otro mundo 3D en otra parte de la galaxia, mientras que los Alfa
Draconianos firmemente afirman lo que siempre he dicho, que el ser humano más evolucionado vivirá al lado
de aquellos que todavía no han "despertado" hasta que los mundos se "dividan", debido a la diferencia entre
las frecuencias. Nadie puede "probar" estas cosas, excepto poner las piezas del rompecabezas juntas y
elegir las fuentes que vemos como más fiables que otras. La "prueba" vendrá una vez que muramos y
vayamos al reino 4D.
Así que es inútil discutir sobre estas cosas y hasta que lleguemos allí, sólo tenemos que seguir nuestro
instinto, y seguir los hilos de información que consideremos valiosos. Sin embargo, cuando oigo que las
personas en la encarnación actual van a ser recogidos en naves espaciales y la gente va a morir en masa y
ser transportado a otro planeta en 3D, no creo nada de eso. Aún así, hay fuentes canalizadas que promueven
esta agenda.
Ahora, esta onda está siendo aparentemente montada por 200 millones + de seres estelares no
físicos. Estoy poniendo un signo de + allí, porque los 200 millones son miembros elegidos de la Alianza Siria,
con domicilio en diferentes sistemas estelares, y cuando La Onda llega a su sistema estelar, saltan sobre él y
pasean hacia la Tierra. Sin embargo, también hay algunas otras razas estelares, que no están asociadas con
los Sirios, que también están montando en La Onda.
Casi me hago una idea de estos seres estelares de pie en la estación de ferrocarril, esperando el tren, y
cuando el tren llega a su estación, ellos se suben y se fusionan con aquellos que ya están a bordo. Luego el
tren sigue hacia el siguiente sistema estelar.
Y aquí es una sorpresa para algunas personas. 36 millones de los 200 millones de almas son espíritus
Néfilim, según el grupo de Laura. Esta altamente sorprendida Laura, cuando lo oyó, y les preguntó si los
Néfilim son considerados benevolentes a los ojos de los seres humanos, y los Casiopeos dijeron que no. La
respuesta fue que ellos son los soldados de las "Lagartijas", que es otro nombre para el grupo de Orión,
también conocido como la Alianza Siriana. Vamos a hablar un poco más sobre los Néfilim antes de que se
termine este artículo

Figura 3. Los Néfilim.

Ahora, ¡aquí está el truco! En un momento Laura les está preguntando a los Casiopeos desde donde están
transmitiendo, y mencionan otro sistema estelar. Cuando Laura les pregunta dónde se fueron los Casiopeos,
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la fuente le dice que ellos son los Casiopeos, pero cuando La Onda llega a otro sistema estelar, se llaman a
sí mismos con el nombre de ese sistema estelar. Por ejemplo, digamos que los Casiopeos están saltando en
La Onda en Casiopea, para explicar esto en términos simples. Luego La Onda se mueve hasta llegar a
Arcturus. Luego se llaman a sí mismos los Arcturianos (!) Esto crea un concepto completamente nuevo
cuando se trata de canalizar, ¿no? Lo que ellos se hacen llamar a sí mismos depende de la ubicación de La
Onda es en este momento.
"P: (L) Entiendo. ¿Quieres decir que sois los Arcturianos, los Pleyadianos, y ahora sois
"Cassiopaeanos" porque ustedes “están donde están” Y ustedes están montando La Onda ¿Es
esta Onda una línea recta conectando a todas estas constelaciones?
R: circuito o ruta cíclica
P: (L) Entonces, ¿es como una espiral?
R: Sí.
P: (L) ¿Así que realmente necesitamos establecer un mapa para poder dibujarla?
R: Sí. Cuando hablamos desde Orión somos "Oriones" Cuando estamos en las Pléyades, somos
"Pleyadianos", y así sucesivamente..
P: (L) Entonces, todos estos libros canalizados que usted ha mencionado son procedentes de la
misma fuente base, a través de diferentes canales, con los que ellos son capaces de conectar a
causa de sus diferentes posiciones en el espacio tiempo y el nivel de preparación de los canales,
¿es eso correcto?
R: Cerca. Les hemos dado un localizador de la cresta de la Onda… Somos aquellos donde
estamos, y hablamos ¿Entiende? Estamos donde estamos.
P: (T) Entonces, ustedes no son realmente Cassiopaeos de la constelación de Casiopea?
R: Somos Pasajeros Transitorios. Cuando La Onda llega a la Tierra, nos fusionamos con ustedes
[ * ].
P: (L) Cuando ustedes estaban en Orión, ustedes se fusionaron con los de Orión?
R: No en la misma frecuencia del cruce de la frontera del reino
P: (L) ¿Qué efecto tuvo La Onda en el sector de Orión?
R: Ninguna. Ya en el nivel de la cuarta densidad.
P: (L) ¿Dónde se originó La Onda?
R: No se originó .
P: (L) ¿Siempre ha estado andando en ciclos a través del universo? [ ** ]
R: Cerca.
P: (T) Bueno, usted está montando en la cresta de esta onda en la sexta densidad, ¿es esto
cierto?
R: Sí. Le estamos en sexta densidad ".
[...]
P: (L) Usted ha dicho que cuando La Onda llegue, que va a fusionarse con nosotros. ¿Es esto lo
mismo que de lo que usted ha estado hablando cuando dice que ustedes son nosotros en el futuro?
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R: No.

P: (L) Entonces, estamos hablando de dos eventos separados o temas, o dos puntos separados en el
espacio / tiempo, ¿es correcto?
R: No. Usted está nuevamente deslizándose a tratar de aplicar la lógica de tercera densidad a niveles
más altos de la realidad de la densidad. Estamos tratando de ayudar a todos a avanzar
[ * ]. [ http://cassiopaea.org/2010/05/08/the-wave-chapter-2-multi-dimensional-soul-essences/ ]

Laura, sin embargo, todavía les llama la Casiopeos y ellos se llaman a sí mismos así también, mientras se
están comunicando con el grupo de Laura. Sin embargo (y aquí es donde se vuelve confuso, porque significa
que es casi imposible saber qué seres están siendo canalizados), si el mismo grupo Casiopeo se pusiera en
contacto conmigo ahora, por ejemplo, ellos en realidad pueden llamarse a sí mismos los Tau Cetianos si allí
es donde van pasando en el momento. A menos que yo particularmente lo preguntase, nunca sabría que
eran los mismos que los Casiopeos, es decir, el grupo de Laura. Los Casiopeos, y otros también, llaman a
esto "pasajeros transitorios".
Algunos vienen a observar y quizás interactuar con los seres humanos en forma individual, mientras que
otros, como hemos discutido mucho, vienen por razones más malévolas, vistas desde nuestro punto de
vista. Ellos están aquí para invadirnos, como dicen los Cassiopaeans en un extracto de una sesión de 2010,
incluido en el capítulo 2 del libro en línea de Laura, "La Onda".
Laura está preguntando si todo el mundo (como "extraterrestres") que quiere un pedazo de la acción de la
Tierra está montando en La Onda. La respuesta es confirmatoria, y los Casiopeos respondieron, "Un Cruce
del Borde del Reino."
Una vez que La Onda golpea, y usted tiene su chakra del corazón abierto el 51% o más, usted es un
candidato para la Cosecha, lo que hemos hablado antes. Y no, si usted siente que no quiere tener nada que
ver con la Cosecha, usted no necesita cerrar y no abrir el chakra del corazón. Sólo porque usted es un
candidato, usted puede decir que no a la Cosecha, pero usted lo hará entre encarnaciones.
No se preocupe, una vez que usted es un espíritu desencarnado, las cosas son mucho más fácil y se
recordará cuando usted lea este párrafo! Decir "no", que no quiere participar, y no puede ser forzado.
Ciertamente necesitamos abrir nuestros corazones, pero los que están de acuerdo conmigo en este asunto
elegiremos otra dirección, lejos de toda esta abrumadora tontería tecnología. Sin embargo, para ser capaz de
hacer eso, tenemos que saber de qué tonterías que estamos hablando.
Lo interesante con los Casiopeos, que son los que tienen la mayor parte de la información sobre La Onda, es
que cuanto más leo el material, más veo la forma en que confirman lo que mi propia investigación me ha
mostrado en el último par de años.
He aquí otro ejemplo; Hace 309,000 años la humanidad era semi-de cuarta densidad, y cuando las
Lagartijas/Grupo Sirio-Orión vinieron, se produjo un descenso en la densidad, y después de la manipulación
genética, la Tierra y sus habitantes inteligentes pasaron de la 4ª a la 3ª Densidad. Al leer esto, piense en los
Namlú'u cuando describen los seres semi-de-cuarta. Esto también confirma la historia de James WingMakers
acerca de cómo los seres atlantes de dimensiones superiores fueron seducidos y manipulados a tomar
cuerpos humanos 3D. Y esta sesión Casiopea es del 29/08/1999, que es de nueve años antes de que James
presentara su historia:
"P: (L) Bueno, este es uno de los problemas que estoy enfrentando al intentar escribir esta
historia de la humanidad. Como yo lo entiendo, o como estoy tratando de entenderlo desde la
literatura, antes de la "Caída en el Edén ", la humanidad vivía en un estado cuarta densidad, ¿es
correcto?
R: Algo parecido a la cuarta densidad en otro reino, como el tiempo/espacio continuo, etc.
P: (L) Bien, así que este reino cambió, como parte del ciclo y se hicieron varias opciones: la raza
humana pasó por la puerta después de aquel "oro", por así decirlo, y se volvió alineada con las
Lagartijas después que la "energía femenina" se juntó con el lado equivocado, por así decirlo .
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Esto es lo que usted ha dicho. Esto dio lugar a una serie de efectos: La ruptura del ADN, la
quema de los primeros diez factores del ADN, la separación de los hemisferios del cerebro...

Q: (L) ¿Cuál fue el factor de motivación para jugar en la suciedad? ¿Qué cosa esencial ocurrió?
Usted dijo una vez que era un desequilibrio basado en el deseo”. ¿De qué era este deseo?
R: Una mejorada fisicalidad.
P: (L) ¿Cuál era el objetivo perseguido por este deseo de mejorar la fisicalidad?
R: Sensatez
P: (L) ¿Cómo fue sensatez primero experimentada para que estos seres tengan una idea de que
podrían obtener más si mejoraran su fisicalidad?
R: No experimentada, demostrado
P: (L) demostrada, ¿cómo, por quién? ¿Las Lagartijas?
R: Básicamente
P: (L)¿Demostrado de qué manera? ¿Dijeron: "aquí, prueben esto!" ¿O es que demostraron
explicando cómo o haciendo?
R: Más cerca de lo segundo.
P: (L) Ellos estaban haciendo cosas, experimentando, jugando, y diciendo: "mira, estamos
haciendo esto, es maravilloso, ven aquí y pruébalo".
R: En realidad no. Más como: ". Tenemos esto, podríamos tener esto también" " [ 13 ]
[...]
"P: (L) Bien La ‘Caída’ sed produjo. Parece como si, y algunos estudios arqueológicos lo indican,
que durante muchos miles de años, hubo una existencia pacífica y una sociedad agraria
agradable donde la diosa o las fuerzas creativas femeninas eran adoradas. Al menos, esto es lo
que proponen un montón de libros de hoy en día....
R: No. Estos hechos tuvieron lugar hace 309,000 años, según se midan. Esto es cuando el
primer prototipo de lo que ustedes llaman "hombre moderno" fue creado. Los controladores
tenían los cuerpos listos sólo necesitaban que una matriz correcta de alma acordara ‘saltar en
ellos’.
[...]
P: (L) ¿Qué es lo que decidieron sobre el sexo? Quiero decir, el sexo estaba allí. Ellos estaban
teniendo sexo. ¿Eso es todo? O entendían ellos al cosmos como sexo?
R: Más como lo primero. Después de todo, eso es lo que los trajo a ustedes, chicos, en este lío, en
primer lugar! Imagínense el trabajo de ventas si puede: "¡Mira lo divertido que es esto! ¿Quieres
probarlo? Vaya, lo siento, nos olvidamos de informarte, ¡no puedes dar vuelta atrás” [ 14 ]
Me parece bastante fascinante haber llegado a las mismas conclusiones en mi propia investigación que lo
que la Casiopeos nos dijeron hace casi 14 años. También me muestra que no estoy totalmente solo habiendo
llegado a las conclusiones que he presentado aquí en este artículo.
El grupo de Wynn Free que está canalizando a los Elohim (que han sido comparado con "El Consejo de los
Nueve" por muchos visitantes, incluyéndome a mí. Algo de lo que vamos a hablar en un artículo posterior,
están también hablando de la Onda. Wynn menciona esto en su . libro electrónico, "Los Dioses Creadores
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del Universo Físico quieren hablar con usted", en el capítulo llamado "Ascensión" Pero primero, en la página
127, los Elohim dicen:
"Aquellos que no eligen a ascender permanecerán con proceso de la vida de tercera dimensión y
serán sometidos a grandes dificultades. Ellos se redondearán hasta comenzar su renovado progreso
en actividades de tercera dimensión en otra área.
Consejo de Elohim "
Esto nos dice cuál es su posición en todo esto. Ellos son uno de los grupos que proclaman que los que no
asciendan irán a otro planeta. Y siguen diciéndole a Wynn algunos datos bastante inquietantes. Dicen que
después del cambio (de 3D a 4D), la "pizarra será limpiada", lo que significa borrada de recuerdos. Mucho
esto coincide tanto con el material WingMakers, LPG-C, y el grupo S.A.A.L.M., quienes hablan de Tecnología
Pizarra en Blanco (BST, o "la bestia". Ver Nivel I para obtener más información). Sin embargo, los Elohim son
más liberales aquí (tal vez para mantenernos en calma) y dicen que los recuerdos siempre estarán accesibles
(pero no dicen cómo). Aún así, los recuerdos molestos que vamos a tener en el cambio serán disminuidos o
borrados! Bueno, eso es una declaración bastante impresionante, y contradice todo otro material, que dice
que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia línea de tiempo y trabajar a través de nuestras
dificultades.
Los Elohim también dicen que el velo es cada vez más delgado, y en el momento del cambio será lo
suficientemente delgado para que los Elohim (y otros ETS) puedan comunicarse más fácilmente con
nosotros. Esto coincide con el vídeo de Bashar del que estaba hablando anteriormente en este artículo, que
lamentablemente fue quitado.
Los Elohim llaman al Cambio una transición a la cuarta dimensión, que por supuesto confunde el tema al
lector no informado, donde otra información indica un cambio hacia la cuarta densidad o la quinta
dimensión. Supongo que sólo tenemos que aprender a pensar en términos del grupo que actualmente
estamos investigando. Por lo tanto, cuando hablamos de los Elohim, hablamos de una ascensión a la cuarta
dimensión, y cuando llegamos a los Casiopeos, es la cuarta densidad. Voy a utilizar el término que cada
grupo utiliza, respectivamente.
De todos modos, los Elohim hablan acerca de cómo la humanidad después del Cambio será capaz de usar
mucho más fácilmente le visión remota, debido a que el velo es cada vez más delgado, es decir, el límite
entre el estado de sueño y la mente consciente es lo que se está adelgazando. Los que nos dan la
bienvenida en el otro lado, al ser nuestros guías, ellos nos ayudan a través del proceso de la Cosecha, son el
Grupo RA y el Grupo de los Elohim, dicen. Me parece interesante, porque los Thubans dicen lo mismo con
respecto a sí mismos. Bueno, no hay duda de que están todos juntos en esto, porque nosotros oímos esta
información directamente de la boca del caballo.
Los Elohim, también, hablan de un portal que se abre, como hizo Abraxas cuando ella mencionó la apertura
del vórtice entre Sirio y la Tierra. Y todo esto que estoy mencionando en relación con los Elohim se puede
leer en el libro electrónico en línea Wynn Free. También dicen que la Ascensión va a pasar a borbotones, y
que las primeras personas que ascendieron lo hicieron en 2008, y el próximo brote fue estimado que en 2009
(el libro fue escrito antes de estas fechas).
Ahora, de vuelta a los Casiopeos. Voy a utilizarlos, y los he usado como una referencia importante cuando
se trata de La Onda, porque Laura ha hecho un gran trabajo recogiendo información, y yo aconsejo al lector
revisarlo, incluso si su libro es de 1,600+ páginas de largo y con más de 40 capítulos. Otras fuentes
mencionan La Onda en su canalización, pero nunca son tan específicos como los Casiopeos, porque Laura y
su grupo se concentraron mucho en este tema desde hace mucho tiempo.

II.I. El retorno de los Néfilim
¿Los Néfilim como soldados de los Sirios? Así es como los Casiopeos los presentan. Si usted recuerda en el
Nivel II, los Pleyadianos estuvieron aquí, gigantes de estatura en su planeta de origen, ayudando a la Alianza
Siriano en la manipulación genética de la humanidad. Estos ángeles caídos se insertaron a sí mismos en
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machos humanos y comenzaron a tener relaciones sexuales con las hembras humanas, a las que
encontraron atractivas.
Suena como si los Pleyadianos estuvieron aquí tanto para tener relaciones sexuales con mujeres y para
sembrar y mezclar su ADN, para tener recipientes (cuerpos) que pudieran usar aquí en 3D. Por lo tanto,
utilizado en los laboratorios de Sirio/Orión para mezclar genes Pleyadianos con genes de seres humanos. El
resultado de estos experimentos se convirtió en los Néfilim, los Gigantes que caminaron sobre la Tierra,
según los textos bíblicos y otros antiguas, escrituras sagradas.
Los espíritus Pleyadianos luego saltaron a los cuerpos entre machos humanos y Néfilim. Dependiendo de
cuán grandes eran los Néfilim, sólo unos pocos de ellos pudieron tener relaciones sexuales con las mujeres
humanas, o habrían de tener relaciones sexuales entre sí, y por lo tanto creado más descendientes que eran
gigantes.
También hay historias de estos gigantes apareándose con mujeres humanas, pero como acabo de decir, eso
debe haber sido muy raro debido al tamaño del pene de los Gigantes. Sin embargo, las historias cuentan que
cuando las mujeres humanas se aparearon con los Gigantes pleyadianos, dieron luz a Gigantes. Este
proceso las abría totalmente y la madre moría, ya que el bebé era demasiado grande! Esto sólo podría ser el
caso de los Gigantes más pequeños, sin embargo, eran de una altura quizás entre 7 y 8 pies. De hecho,
había gigantes en la Tierra en aquellos días que eran de una altura de hasta 300 pies. Los Casiopeos lo
explican como lo hago yo en una de sus sesiones, de que he perdido la fecha y URL, desafortunadamente:
"P: (L) En el tiempo de la torre de Babel dice que los Néfilim vieron a las hijas de los hombres y
las tomaron como esposas como si hubiera sido algún tipo de interacción amigable de algún tipo
... ¿significa esto que rompieron filas y tuvieron sentimientos hacia sus "esposas" humanas?
A:. No. Otro engaño de la historia. Una pintoresca manera de describir experimentos genéticos".
He escuchado conferencias pleyadianas donde confirman todo esto con respecto a sí mismos, y que en
realidad los Gigantes estaban todavía caminando la Tierra durante la época romana (los romanos lucharon
contra ellos y los arriaron hacia el norte, a tierras celtas), y no eran demasiado raro incluso en el siglo 15
CE. De vez en cuando vemos a seres humanos que son entre 7-8 pies de alto hoy en día, incluso.
De todos modos, si nos remontamos a los tiempos bíblicos, la Atlántida y Lemuria, los Néfilim eran muy
comunes, y muchos de ellos fueron puestos en posiciones de liderazgo por Enki y su gente para ser los
gobernantes sobre la humanidad.
Muchos Néfilim eran muy sabios y algunos de ellos eran benevolentes y enseñaban a los seres humanos las
cosas prácticas que necesitaban saber, y cómo hacer las cosas mejor. Otros tenían un temperamento
horrible, y algunos comían humanos para el desayuno. Otros nos enseñaron cómo hacer armas y cómo
usarlas para convertirse en soldados. También les enseñaron a las mujeres cómo pintarse para verse más
bellas y disfrutar y llevar joyas. Los Néfilim le enseñaron a la humanidad la vanidad en algún aspecto, pero
también la belleza, que es supuestamente un rasgo pleyadiano.
"Enoc 8: 1-3 : Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y
corazas, y den a conocer a ellos los metales de la tierra y el arte de ellos trabajando, y
pulseras, y los ornamentos, y de la uso de antimonio y el embellecimiento de los
párpados, y todo tipo de piedras preciosas, y todas las tinturas colorantes. Y allí surgio
mucho impiedad, y cometieron fornicación, y se dejaron llevar por mal camino, y llegaron
a ser corruptos en todas sus formas. Semjaza enseñó encantamientos y de esquejes-deraíces, 'Armaros la resolución de encantamientos, Baraqijal (enseñó) astrología, Kokabel
las constelaciones, Ezeqeel el conocimiento de las nubes, Araqiel los signos de la tierra,
Shamsiel los signos del sol, y Sariel el curso de la luna. Y cuando los hombres perecían,
clamaron, y su clamor subió a los cielos. "
Con el tiempo, más manipulación genética fue hecha, y el gen gigante fue sacado del ADN
Néfilim. Después de unas pocas generaciones, la mayoría de esta especie nacieron mucho más pequeños,
pero aún así se veían bastante resistente. Podemos ver estos descendientes aún hoy en día en hombres y
mujeres con estructura ósea inusualmente gruesa y, a veces un poco más altos que los seres humanos en
general.
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Los híbridos Néfilim están todavía entre la clase dominante en todo el mundo, fueron elegidos por Enki para
ser los gobernantes de la humanidad, junto con aquellos que tuvieron la más pura sangre de Orión, viniendo
de él ENKI. A Enlil, el hermanastro de ENKI, sin embargo, no le gustaban en absoluto los Néfilim, pensando
que contaminaron el experimento humano, y la mayoría de ellos fueron exterminados en el diluvio por
comando de Enlil.
Michael Lee Hill, sobre quien he escrito artículos, sugiere que él podría ser un híbrido Néfilim, dijo en un
programa de radio recientemente en "Red de Radio de Otros Mundos" que él había hablado con el Gran
Maestro del Priorato de Sión, quien confirmó casi todo lo que he dicho en esta sección. Y hablando de
Michael y la colonización híbrida Néfilim alrededor de los Grandes Lagos en el pasado, he encontrado esto
en el sitio Casiopeo:
"P: (L) Estaba leyendo algunas de las transcripciones hoy. Una de las cosas que leí fue sobre
los Néfilim y sus interacciones con los seres humanos y sobre otros planetas y la
molecularización, etc. Entonces, yo estaba leyendo sobre el planeta Kantek. ¿Hay seres
humanos en la Tierra, en la actualidad, que llevan en ellos genes Néfilim?
R: Sí.
P: (L) ¿Estas genéticas Néfilim son transferidas de forma natural, o serían el resultado de
manipulación genética, alterando genéticamente a un feto y luego colocándolo de vuelta?
R: No a esto último, una pista: dobles cromosomas Y
P: (W) Eso es masculino...
R: Los Nephalim lo eran.
P: (L) Ellos eran masculinos. Las mujeres son doble X, los hombres son XY.
R: Las cárceles están llenas de dobles Y con monstruosos trastornos de personalidad, casi
siempre de raza caucásica y de gran tamaño.
P: (L) En la televisión entrevistaron a un asesino en serie. ¡Era enorme! Describió la matanza.
El psiquiatra que lo estaba analizando dijo que lo hizo porque quería ser atrapado. Yo NO tuve
esa sensación. Creo que lo hizo sólo porque era lo que hacía. ¿Hay alguna otra idea que usted
puede dar?
R: Los Nephalim no están actualmente en el mundo, sólo se rastrean residuos.
P: (L) rastros de residuos en las personas. Y se supone que están viniendo 36 millones de
ellos...
R: Con La Onda. "
No me malinterprete. Por supuesto que no estoy sugiriendo que Michael Lee Hill es un criminal de gran
tamaño, pero sin embargo lo anterior es otra indicación de que hay restos de los Néfilim todavía aquí en el
planeta.
Entonces, ¿qué significa cuando los Cassiopaeos dicen que los Néfilim están regresando? ¿Alguna vez
dejaron el planeta? No, claro que no lo hicieron - ¿Cómo podrían? Los Néfilim fueron modificados
genéticamente para encajar en el entorno terrestre y no podían hacer viajes espaciales. ¿Y están entonces
hablando de los espíritus de los Néfilim? Sí, esta es una opción, y estos espíritus serían en ese caso
pleyadianos.
Y como dicen los pleyadianos de Barbara Marciniak en sus conferencias, "Sólo porque alguien viene de las
Pléyades, eso no quiere decir que son seres benevolentes". Menciono esto aquí, porque los Casiopeos nos
están diciendo que los Néfilim que están regresando son soldados de Sirio.
Los pleyadianos de Marciniak también hablan de que está previsto el regreso de los Gigantes, que será
pronto, y será una mezcla de Gigantes con buenas intenciones como con no tan buenas. Los Néfilim, según
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Sitchin, son los mismos Ángeles Caídos, como Enki, Enlil, MARDUK, etc. Yo no estoy de acuerdo en eso en
absoluto, pero ahora está registrado en nuestros Registros Akáshicos, debido a Sitchin, y por lo tanto la
fuente canalizada, los que tomen parte de su información de nuestros registros Akáshicos, están utilizando
esta definición, así y la mezclan con la verdadera definición, que puede ser confuso para la gente.
He aquí un extracto de una sesión Casiopea, mencionando el regreso de los Gigantes o los Néfilim (del 02 de
noviembre 1994):
"P: (L) ¿Quién talló las cabezas de piedra en la isla de Pascua?
R: Descendientes de Lemuria.
P: (L) Los nativos dicen que las piedras caminaron hacia esa posición ¿Es esto
cierto.?
R: No.
P: (L) Bueno, ¿cómo?
R: vibración tonal
P: (L) ¿Y qué representan estas piedras?
R: Néfilim.
P: (L) ¿Así se veían los Néfilim?
R: Cerca.
P: (L) ¿Significa eso que los Néfilim estaban presentes en Lemuria?
R: Cerca
P: (L) ¿Dónde estaba ubicada Lemuria?
R: Fuera de las costas del Pacífico de América del Sur. Justo al lado, todo alrededor
de la Isla de Pascua es remanente de Lemuria.
P: (L) ¿Qué pasó con la Lemuria?
R: Sumergidas cerca del tiempo al que ustedes se refieren como la Caída del Edén,
aproximadamente.
P: (L) Bueno, si los Néfilim fueron traídos aquí entre hace nueve y hasta doce mil de
años [como usted ha dicho anteriormente]...
R: La última visita. Han estado aquí 5 veces. Van a volver.
P: (L) Los Néfilim van a regresar [yo estaba bastante sorprendido, por decir lo
menos!] ¿Dónde viven actualmente los Néfilim??
R: Orión.
P: (L) ¿Ellos viven en la constelación de Orión? ¿Dónde está su planeta?
R: No tienen uno. Están en tránsito.
P: (L) ¿Todo el montón de tipos están en tránsito?
R: Tres vehículos.
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P: (L) ¿Cuántos Néfilim sostiene cada vehículo? [En este punto creo que mi voz
temblaba.]
R: Sobre 12 millones
P: (L) ¿Vienen a ayudarnos? [¡Yo tenía la esperanza!]
R: No. Onda, cúmulo de cometas. . Todos utilizando la misma energía
P: (L) ¿Utilizando la misma energía para qué?
R: Para pasar a través del espacio/tiempo
P: (L) ¿Significa esto que sin este cúmulo de cometas, ellos no pueden pasar a
través del espacio/tiempo?
R: No. "más lentamente".
P: (L) Entonces, es más lento para que ellos vengan aquí sin esta Onda. ¿De
dónde está viniendo La Onda?
R: Sigue al cúmulo.
P: (L) Sigue al cúmulo. ¿De qué consiste esta ola?
R: El límite del Reino
P: (L) ¿La onda del límite del reino sigue el cúmulo de cometas de manera
permanente?
R: No.
P: (L) ¿Está la frontera del reino asociada con el cúmulo de cometas cada vez que
viene?
R: No. La Frontera del Reino sigue abarcando todo cambio de realidad de la
energía. La frontera del reino seguirá el paso de este cúmulo, y tiene otros, pero no
la mayoría. "[ 15 ] R:
Hay un par de cosas en la transmisión anterior que son interesantes. En primer lugar dicen que los Néfilim
residen en Orión, lo que sería cierto, porque las Pléyades todavía son consideradas parte del Imperio de
Orión. La conexión Orión también es mencionada en Wikipedia Neverend, bajo "Vigilantes", que tiene una
exposición muy extendida en los Néfilim. Aquí hay un chisme:
"Los dos grupos principales de Néfilim son los Néfilim Antediluvianos y los Néfilim después postdiluvio. Ambos grupos realizaron experimentos genéticos en el ser humano, pero los Néfilim de postinundación continuaron incluso después de que Dios les dijo que no lo hicieran. Los Néfilim desde
entonces se han aliado con facciones de luz y facciones oscuras, incluyendo los Annunaki y
Orión." [ 16 ]
Así, los Casiopeos mencionan los cometas, así como en lo que respecta a La Onda. ¿Ha notado últimamente
(esto fue escrito a mediados de marzo de 2013) que ha habido un gran aumento de cometas en el sistema
solar? O por lo menos, son reportados más a menudo ahora en los medios de comunicación, debido a que
estos cometas están pasando muy cerca de la Tierra.
Mis lectores saben sobre nave espaciales de Sirio en forma de cometas, asteroides y planetoides
ahuecados. Por tanto, podemos preguntarnos; ¿cuántos de estos cometas estaban habitados por los
Sirios? Ahora bien, si leemos la sesión anterior de la Ouija, mencionan un grupo de asteroides, que sin duda
contienen Sirios que son elegidos para venir aquí a la Tierra para hacerse cargo de la dirección directa de
nuestro planeta.
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Figura 4. Cometa PanSTARRS, pasando tan cerca de la Tierra a principios de marzo de 2013,
que la podíamos ver después crepúsculo con nuestros propios ojos.
[ http://www.cnn.com/2013/03/02/us/comets -2013 / index.html? iref = TodoBuscar ]

III. Un resumen y algunos chismes más
Por lo tanto, si las fuentes canalizadas nos están diciendo la verdad, una onda galáctica que funciona como
una "Frontera del Reino" está en camino hacia nuestro sistema solar desde el espacio exterior. En esta onda
de energía montan aproximadamente 200 millones de seres estelares, deseosos de interferir con el
desarrollo humano. 36 millones de estos seres supuestamente son Néfilim (soldados pleyadianos),
dispuestos a defender a los Sirios si algo sale mal, ahora o en el futuro. Los propios Señores Supremos de
Sirio están montando en la Onda ellos mismos, al parecer vienen en racimos de cometas (naves de guerra).
Una vez que La Onda llega, cortará un límite entre la cuarta y la quinta dimensión, y lo que va a pasar con la
gente aquí en la Tierra depende de a quién se le pregunte. Algunos dicen que los que están a punto de
graduarse (51% positivos) serán "raptados" por La Onda aquí y allí mismo se produce un momento de
"iluminación", donde experimentarán ser Uno con todo el universo. Estos elegidos sentirán un segundo o dos
una increíble felicidad antes de entrar en la quinta dimensión. Los que se quedan atrás (la mayoría de la
humanidad) van a sufrir catástrofes en forma de terremotos, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos
planetarios que acabarán con una gran parte de la población, y el resto serán barridos en el astral a un
planeta en otro sistema solar, en el que despiertan con una pizarra en blanco (no hay recuerdos de lo que
fueron antes), y tienen que empezar desde el principio y experimentar de nuevo la 3D desde la etapa del
mono y hacia adelante.
Otra versión es que los que se gradúan sentirán una gran alegría cuando llegue La Onda, y cuando mueren
de esta vida, los guías espirituales RA, Elohim, o Thuban ayudarán a estas personas a través del proceso de
graduación, y cuando reencarnan, lo van a hacer en cuerpos 5D, ellos tendrán una percepción mucho más
amplia de la realidad que los de 4D (o 3D, dependiendo de cómo lo miremos). Los que no se gradúan
continuarán reencarnando en el olvido, y después de unas cuantas reencarnaciones, los mundos se dividen
debido a las grandes diferencias en la frecuencia entre los seres humanos4D y los seres humanos 5D, y ya
no pueden percibir las realidades de cada uno.
Y, por último, la versión Thuban, donde dicen que los nuevos, Humanos Estelares dragonizados están
naciendo en estos momentos, y vamos a ser manipulados genéticamente para volvernos más reptiles. La
hibridación, por cierto, va a ocurrir independientemente de cuál versión será la correcta. Además, ¿quién dice
que no todas las tres versiones anteriores pueden pasar? El Multiverso es fluido, y nosotros elegimos nuestra
propia realidad.
Además de todo esto, los Señores de Sirio y sus aliados utilizarán cuerpos hibridados encarnarán aquí en la
Tierra y se pondrán en posiciones de liderazgo (que son el llamado Grupo de Orión según la mayoría de las
fuentes canalizadas). Alta tecnología de un tipo que ni siquiera podemos imaginar en nuestro estado actual
será introducida a la humanidad sobre una base regular, y los que son ignorantes caerán por esto y se
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convertirán en los que Montan las Máquinas en el nuevo Reino global de la Máquina Unido, que
eventualmente convertirá a los humanos en ciborgs, y, finalmente, en los Grises. Los Pleyadianos dicen que
podemos esperar que la tecnología ciborg será introducida de gran forma ya en 2035. Eso está dentro del
curso de la vida de muchos jóvenes lectores de este material. Tal vez incluso en mi propia vida si vivo tanto
tiempo. Esto es lo que muchos investigadores llaman el Nuevo Orden Mundial y un Gobierno Mundial.
Todo lo que puedo decir es que tenemos que ver cómo esto sale bien. Sabemos al menos cuáles son los
planes. Desafortunadamente, estos no son cuentos de hadas. El material está respaldado con pruebas. Todo
esto es parte de la profecía ya planeada desde hace tiempo, y muchas organizaciones aquí en la Tierra están
trabajando duro para hacer cumplir estas profecías, aunque muy pocos saben de lo que realmente se trata
todo (hay muchos chiflados también, en este negocio). Pero eso no le importa a la Alianza de Sirio, mientras
menos lo sepan, mejor. Mientras sus "ayudantes" hacen lo que se supone que deben hacer, las cosas
saldrán a favor de Sirio, al menos eso es lo que piensan.
Y luego estamos nosotros, que sabemos de todo esto. Este conocimiento nos está llevando a nosotros a
frecuencias más altas. No necesitamos tecnología para hacerlo, porque vamos a hacerlo de la manera en
que estaba destinado a ser hecho. Nosotros hacemos el trabajo nosotros mismos, y ese trabajo es 100%
trabajo interior. Recuerde, tenemos toda la existencia - pasado, presente y futuro - incrustada en el interior de
nuestros cuerpos físicos y metafísicos. Estamos a cargo de nuestro propio futuro y lo podemos crear
exactamente de la forma en que queremos que sea. Por supuesto, esto es algo de que estoy muy ansioso
por investigar más y más. Ya tengo un libro entero en mi cabeza, que sólo más o menos debe ser
escrito, algo que voy a hacer después del Nivel III. Estoy seguro de que el libro será seguido por más libros y
más libros, porque la vida es un proceso de aprendizaje sin fin, y esta es toda la documentación de mi propio
viaje, que estoy feliz de compartir con quien está interesado en leer acerca de ello y tal vez encontrar un
diamante o dos.
Yo espero que me siga al siguiente artículo!
Con amor,

Wes Penre

Notas y Referencias (pulse el botón Atrás de su navegador para volver de donde vino después de haber
leído la nota) :
[ * ] Y esto es exactamente por lo que vienen estos 200 millones de no-físicos – para fusionarse con
nosotros. Este es exactamente el punto de Abraxas 'también. Suena bien si se presenta de una manera
determinada, pero una vez que miramos a través de la agenda... Ellos no están tratando de ayudarnos a
avanzar. Ellos piensan que están ayudándose a sí mismos a avanzar, además de que necesitan sentir que
tienen el control sobre nosotros. Por lo tanto, todo el mundo se está señalando mutuamente con el dedo con
el fin de confundir el tema.
¿Son algunos de estos 200 millones nosotros en el futuro, es decir, los grises en diferentes etapas de la
evolución (o más bien de-volución)? Yo diría que sin duda es así, pero la mayoría será de la Alianza Siriana.
[ ** ] Aquí los Casiopeos ven la pregunta de Laura desde una perspectiva más amplia, de la que La Onda ha
existido siempre y que no tiene principio ni fin, que sólo se debe a que el tiempo no existe en el más alto nivel
de pensamiento.
[ 1 ] Fuente: http://www.lyssaroyal.com/trans85.htm, op. cit .
[ 2 ] http://www.alliesofhumanity.org/marshallviansummers.php, op. cit .
[ 3 ] Marshall V. Summers, "La Primera Reunión informativa - Libro 1", p.4, op. cit .
[ 4 ] Ibid., capítulo uno, op. cit .
[ 5 ] ibid. op. cit .
[ 6 ] ibid. Capítulo 2, op. cit .
[ 7 ] ibid. op. cit.
[ 8 ] http://cassiopaea.org/2010/05/12/the-wave-chapter-14-all-there-is-is-lessons-or-candy-will-ruin-yourteeth/
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[ 9 ] http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
[ 10 ] http://cassiopaea.org/2010/09/15/the-cassiopaeans-answer-questions-about-ascension/
[ 11 ] http://cassiopaea.org/2010/09/25/the-stargate-conspiracy/
[ 12 ] sesión de Casiopea, 18 de marzo de 1995, op. cit .
[ 13 ] sesión Casiopeo 28 de agosto de 1999, op. cit .
[ 14 ] ibid .
[ 15 ] http://cassiopaea.org/2010/05/08/the-wave-chapter-1-riding-the-wave/
[ 16 ] http://neverend.wikia.com/wiki/Watchers
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