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I. Enfrentando nuestro lado oscuro
Ahora, cuando el lector ha leído a través de tres niveles de material, a unas 1,500 páginas todas juntas, ¿has
notado algo bastante sorprendente? Aunque quizás 2/3 de este material ha sido acerca de los Sirios y su
control sobre la humanidad, lo cual podría hacer que estos papeles sean "basados en el miedo", ¿qué es lo
que usted siente en este momento? ¿Siente miedo o se siente más fuerte y más elevado antes de empezar a
leerlo?
Aunque probablemente hay unos pocos que le dicen que tienen miedo, la gran mayoría están probablemente
sintiendo lo que yo siento - mejorado espiritualmente. Pero, ¿cómo puede ser eso? La mayor parte de este
material, excepto las "Soluciones del Alma", que terminan cada nivel, no están hablando de cosas
edificantes, sino sobre todo acerca de la sociedad esclavista en la que hemos vivido desde que fuimos
creados como Homo sapiens.
Es porque este material está diciendo la verdad y por lo tanto estimula las vías neurológicas, así como crea
otras nuevas.
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Hubo un momento mientras estaba escribiendo, antes de empezar el Nivel I, cuando me di cuenta de que
nosotros, como especie, no seremos capaces de ir más allá hasta que hayamos aprendido a enfrentar
nuestros lados oscuros. Todos tenemos una tendencia a estar dispuestos a mirar a nuestro lado "bueno", y
todas las nuevas habilidades que vamos a lograr si seguimos el Camino de la Luz. Pero muy pocos están
cavando profundo dentro de sus propias raíces y agitando alrededor de la oscuridad del alma. Esto, sin
embargo, es lo que estos documentos han hecho. Al contarles la oscura historia de la humanidad, hemos
sido capaces de ver la propia participación de la humanidad en lo que ha sucedido, y en su mayoría
inconscientemente hemos sido capaces de llamar a las líneas de tiempo conectadas a estos importantes
eventos solidificantes.
Aunque algo de la verdadera historia sobre el pasado de la humanidad se ha dicho en otro lugar, algunos de
los eventos que han sido muy traumatizantes y nos han enganchado a nosotros en 3D, nunca antes se
habían dicho. Además de eso, muy pocos nos han dicho de dónde venimos y quién es nuestro Creador
real. La única versión que en realidad hemos oído alguna vez es la versión en la que se invierte la moneda,
lo negro es blanco, el bien es el mal, el enemigo es el amigo, y así sucesivamente. .¿Qué cree usted que
sucede cuando algunos seres (en este caso EA y MARDUK) cambian la historia al girar la verdad y presentar
su opuesto como la verdad?
Estaremos atrapados en nuestras líneas de tiempo, y los eventos de vidas pasadas nos mantendrán
encarcelados en esta realidad, porque nunca podemos romper la cadena de acontecimientos en nuestras
propias mentes. Esto es por lo que he estado hablando de que nuestras líneas de tiempo se fusionarán antes
de poder desprenderse y convertirse en multi-d. Los acontecimientos y las mentiras que nos han mantenido
estancados en el pasado deben ser confrontados, reflexionados, y realizados.

Figura 1. Neuro-vías.

Pero no sólo eso. También debemos romper las cadenas de nuestro futuro, las líneas de tiempo futuras,
como las del Reino de la Máquina, en las que no queremos participar, pero tal vez lo haremos - en una línea
de tiempo o dos. Por lo tanto, también tenemos que afrontar el futuro y fusionar estas líneas de tiempo
también.
Mis esfuerzos son un intento de hacer que esto suceda. Sin embargo, no soy la única fuente para hacer que
esto suceda, y es también parte de un fenómeno natural que tiene que ver con nuestra alineación con los
Centros Galácticos.
Lo que va a pasar cuando usted lea, por lo tanto, este material, son básicamente dos cosas:
1) usted habrá conseguido una historia mucho más verdadera de la humanidad presentada a usted, que
le dará la vuelta la moneda de vuelta con el lado correcto hacia arriba. Va a ver las cosas por lo que
son y sus líneas de tiempo se desengancharán de los eventos que fueron suprimidos en el espacio y
el tiempo y, por tanto, atrapados allí.
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A veces usted siente que es capaz de ampliar lo que está escrito aquí, y crear su propio "cuadro más
grande" – depende de usted. Al igual que una banda de goma, sus líneas de tiempo - pasado y futuro
- se ajustarán y volverán a usted, y usted se convierte en mucho más integral. Esto puede ser difícil y
traumático al principio, y requiere coraje, porque algunos de estos eventos incluyen violencia y dolor,
pero una vez que son vistos como lo que son, la carga emocional será quitada de ellos y
permanecerán como única experiencia. Esto no quiere decir que necesariamente se recordará
de todas estas líneas de tiempo (o eso sería muy abrumador), pero usted siente la emocionalidad de
ellos.
2)

Al confrontar la oscuridad de su propia alma, entonces usted estará parado en terreno neutral y listo
para hacer una decisión totalmente consciente sobre su propio futuro, por primera vez en la historia,
tal vez. Su chakra del corazón se abre, su vía neurológica se limpia, y nuevas vías neurológicas
abren. Ya está listo para afrontar los nuevos retos, pero esta vez basados en sus propias decisiones,
no a alguna manipulación realizada por una fuerza externa. Es por eso que sorprendentemente,
probablemente se sentirá mucho más estable y seguro de usted mismo ahora que antes de leer este
material.

Hay una campaña de desinformación ejecutándose en estos momentos (y ha estado durante bastante
tiempo) que sólo debemos mirar el lado positivo de las cosas, porque entonces conseguiremos sólo efectos
positivos de vuelta. Sin embargo, si nos fijamos en el lado oscuro y el que se creó para asustarnos, miedo y
negatividad es lo que obtenemos a cambio. Si seguimos ese consejo obtenemos un ciego 50% de quiénes
somos, y nos encontramos con Steven Greer, que dice que todos los extraterrestres son benevolentes, sin
excepciones. Esa es la ceguera. No, tenemos que mirar a ambos lados de nosotros mismos, y tenemos que
empezar con el lado oscuro, o el lado oscuro hará que sea muy difícil ampliar realmente en el lado de la luz.
Al traer la oscuridad a la superficie y dar una mirada en ella, también somos mucho menos propensos a ser
afectados por la negatividad que nos rodea. Simplemente ya no la tomamos, porque sabemos dónde está y
cómo funciona. Este es un requisito para poder ser capaces de construir la Nueva Era.
No necesitamos ser 100% perfecto con ella, pero si usted ha alcanzado el punto del que estoy hablando,
usted sabe y siente lo que quiero decir. Después de todo, podemos hablar sobre el calentamiento global, las
toxinas que se extienden alrededor de nuestra atmósfera en forma de estelas químicas (algo que Bill Gates
admitió claramente que existe, por cierto) [ 1 ], el derrame de petróleo, la lluvia radiactiva, etc., pero los
peores "productos químicos" tóxicos que difundimos en el planeta son los de nuestras propias emociones
negativas, no enfrentadas.
Además, si no conocemos nuestra propia historia, buena o mala, no nos conocemos a nosotros mismos, y no
podemos crear un futuro armonioso para nosotros mismos. Así que le doy las gracias desde el fondo de mi
corazón por quedarse conmigo! El lado oscuro de la historia de la humanidad se ha enfrentado lo suficiente,
en mi opinión, para que podamos empezar a concentrarnos en los caminos positivos. Soy dolorosamente
consciente de que sólo un puñado de individuos hasta el momento han leído mis artículos (alrededor de
60,000 todos juntos desde que lancé el Nivel I en octubre de 2011), y muchos de ellos no los completaron,
pero por otro lado, estos papeles son han sido escritos para aquellos que acaban de despertar y han
comenzado a buscar la verdad.
Hay otros materiales que ellos necesitan ver primero, como la http://illuminati-news.com . Estoy convencido
de que mucha más gente va a encontrar este material en un futuro próximo. Estará aquí, flotando en el
tiempo.
Pido al lector que por favor me haga un favor, sin embargo. Descargue la versión en PDF de cada documento
en el disco duro tan pronto como sea posible, ojalá antes de iniciar la lectura de un determinado papel. Al
hacerlo, sé que este material está seguro. Incluso si Internet se cae en el futuro, el material vivirá con usted,
el lector, y podrá imprimirlo y extenderlo por otras vías. También puede salvar mi vida. Y si no - incluso si
llegan a mí - puedo sonreír, porque sé que mi trabajo no fue en vano y vivirá después de mi propia
muerte. Gracias!

II. Creando un ambiente seguro para uno y otros
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No puedo hacer suficiente hincapié en lo importante que es amarse a sí mismo. Si no lo hace, no puede
amar a otros tampoco, y usted se queda atascado. Usted necesita sentir en el interior profundo que se
mereces lo mejor de lo mejor, ahora y en el futuro. Para muchas personas, estas no son cosas fáciles. El
merecimiento es una cualidad del corazón.
Hay demasiadas personas que se sacrifican por otros. Desde los viejos dramas de Shakespeare y más atrás,
la gente ha aprendido de las maneras de Sirio y manipulación, que otros son más importantes que
usted. Ellos sabían que podían salirse con la suya, porque los seres humanos básicamente tienen un buen
corazón y se preocupan por los demás. Hay personas que han establecido como un objetivo en su vida
ayudar a otros. Esto es una cosa muy honorable y no es nada malo en ello. Sólo si constantemente
ayudamos a otros una y otra vez hasta el punto de que uno se agota y se sacrifica a sí mismo, es algo que
usted tal vez necesite reconsiderar. Si usted es uno de ellos, ¿qué es lo que hay en usted que no le
gusta? ¿Qué es lo que le hace pensar que otros merecen más que usted? Cuando los demás se vuelven
más importantes que uno mismo, hay una falta de amor propio, autoestima, y "auto-merecimiento".
Luego, por supuesto, tenemos el otro lado, donde usted no está haciendo a otra persona un favor cuando
constantemente le está ayudando a él o a ella. Todo el mundo está en su propio viaje, y si interfiere
constantemente con los desafíos que la otra persona tiene que enfrentar, nunca aprenderá. Usted puede ser
capaz de resolver el problema para ellos, pero si lo hace, no hay ninguna lección aprendida. En su lugar, dele
consejos para conducir a la persona al camino correcto si está atascada. Esta es mucho más ayuda que
ayudar con "sus manos". Luego, por supuesto, tenemos que usar nuestro juicio. Si una persona está siendo
violada, golpeada, abusada o de otra manera, no nos limitamos quedarnos parados y ver, diciéndonos a
nosotros mismos que sonlecciones de aprendizaje de estas personas. Pero la conclusión que estoy tratando
de transmitir es que cuando empiezas a amar, respetar y confiar en usted mismo, esto viene directamente del
chakra del corazón, y se dará cuenta de que todas sus relaciones, ya sean familiares, amigos o trabajo
socios, se basarán en las mismas cualidades. Es inevitable.

Figura 2. Los siete chakras del cuerpo. El cuarto chakra es verde y llamado el "chakra del corazón".

Lo que nosotros, los que hemos decidido elegir esta ruta alternativa, libre de la Sociedad de la máquina,
estamos haciendo es que estamos trayéndonos a nosotros mismos y a otros fuera del chakra del plexo solar,
basado en el miedo, al chakra del corazón, basado en el amor y la compasión. Así que en ese sentido se
podría decir que estamos ascendiendo, porque estamos vibrando en una frecuencia más alta donde el miedo
está más o menos fuera de nuestras vidas. Esta es la razón por la que tuvimos que enfrentar el miedo en una
escala conciencia de masas (que incluye todo el grupo de almas humanas), para movernos hacia arriba, del
estómago hasta el corazón.
Aquellos que van a elegir el Reino de la Máquina siguen viviendo en el miedo, basando toda su existencia en
el chakra del plexo solar. Nunca tuvieron el coraje de mirar lo que estaba profundamente arraigado allí, y su
forma de conquistar su miedo era ir con los promotores del miedo, pensando que éstos podrían mantenerlos
a salvo, siempre y cuando ellos hagan lo que dicen los promotores del miedo.
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Así es como va el soneto, tanto en un plano hostil como en un plano encubierto. Y cuando yo estoy hablando
del corazón, quiero decir claramente el chakra del corazón y no particularmente el corazón físico, aunque el
corazón físico es la parte física del mismo, y un portal en los aspectos más profundos del chakra, que habitan
en el interior de nosotros mismos, en un nivel subcuántico. Las personas que piensan muy poco, o casi nada,
desde sus chakras del corazón, tienen un mayor riesgo de ataques al corazón que aquellos que tienen sus
chakras más abiertos.
Así que en la extensión de las cosas, mientras más chakras hemos logrado abrir, en general, más saludables
nos volvemos, y mejoramos nuestra longevidad. La ciencia dice que el cuerpo humano, como es, puede vivir
un máximo de 120 años y que es imposible vivir más tiempo que eso. Si esto es cierto, sólo va para el viejo
humano, pero no para el Homo Nova [ 2 ], que será capaz de vivir mucho más tiempo en el futuro. Algunos
pueden preguntarse por qué queremos vivir tanto tiempo si envejecemos y nos enfermamos, pero el punto es
que debemos ser capaces de vivir una vida larga sin conseguir los síntomas regulares de ancianos, tan
comunes y casi inevitables para el Homo sapiens de hoy.
Todos somos hijos de la Naturaleza - todos nosotros. Aunque nuestros cuerpos fueron manipulados muchas
veces a lo largo de la historia, nadie podía quitarle el hecho de que pertenecemos a la Madre Naturaleza. Hay
aquellos que quieren crear la abominación final, tratando de desconectar nuestros cuerpos de la naturaleza
convirtiéndonos en máquinas para que nunca recordemos de dónde venimos, y en muchas líneas de tiempo
van a tener éxito. No estoy solo, hay otros que luchan por el mismo objetivo como yo - para mantener una
rama de la humanidad viva, una rama que no se olvide de quién es nuestra Diosa y Creadoras, y nuestra
relación y el vínculo con ella.
Por eso es tan importante que nos reconectemos con la Naturaleza. Con eso no quiero decir que hagamos
viajes de dia Domingo al bosque, nos sentemos en las rocas y bebamos chocolate caliente. Podemos hacer
eso, también, si nos gusta, pero la conexión con la naturaleza es mucho más que eso. Vemos en las
películas de Hollywood - las que son mágicas - cómo las personas hablan telepáticamente con los animales y
escuchan a los árboles. Esto es lo que vamos a ser capaces de hacer (y muchos ya lo estamos
haciendo). En la Tierra todo está conectado: rocas, plantas, animales y seres humanos. Lo que los Señores
Supremos de Sirio hicieron fue apagar nuestro interruptor de modo que las energías que nos conectan con la
naturaleza no encontraran a donde ir. Ahora es nuestra tarea encender ese interruptor de nuevo.
Aprender sobre la naturaleza es aprender sobre nosotros mismos y viceversa. Todos potencialmente
tenemos la capacidad de ir al bosque, a las montañas, al desierto, o a la playa, y simplemente sentarnos y
escuchar a la naturaleza. Aunque puede haber una quietud y un aparente silencio donde esté alojado, hay
mucho sucediendo en otras dimensiones de la realidad. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar lo que
está ahí y empezar a comunicarnos. Los árboles tienen una gran historia que contar, y también las rocas, el
ritmo de las olas, y las viejas montañas.
Una vez fuimos los Guardianes de todo esto, y siempre sabíamos lo que estaba pasando a nuestro
alrededor. Sabíamos que todo estaba codificado y llevaba la impronta del Dios Creador original que lo creó. A
través de la naturaleza nos pudimos comunicar con todo el universo, y pudimos comunicarnos con nuestros
propios Dioses Creadores, independientemente de dónde se encontraban. Ahora se ha convertido en una
comunicación unidireccional. Podemos ser comunicados, pero no respondemos porque ya no escuchamos la
comunicación en nuestros cuerpos. En lugar de utilizar nuestro cuerpo como instrumento para comunicarnos
en el Multiverso, nos hemos vuelto temerosos de nuestros propios cuerpos. No es de extrañar que se
enfermen. Cuando el cuerpo se siente que no lo amamos, y de hecho le tememos, el responde
enfermándose. La separación del cuerpo es una separación de Dios / la Diosa.
Como una cosa divertida puede probar en un principio comunicarse telepáticamente con mariposas. Ellas son
enormemente clarividentes. Cada verano, sólo porque me gusta, me siento en mi porche junto a un macizo
de flores por la mañana temprano y espero a que venga la primera mariposa. Cuando lo hace, empiezo con
decir "hola" a ella, telepáticamente, y sigo su camino con mis ojos. Entonces le digo que lo hermosa que es y
lo mucho que me gusta tenerla a su alrededor. Luego, le pido que se acerque, y lo hace - cuidadosamente al
principio. Le envío mucho amor y afecto hacia ella y eso hace que venga y circule a mí alrededor e incluso
aterriza en la mesa justo en frente de mí. Cuando despega, vuelvo a seguir su camino y le digo lo maravillosa
que es, y pareciera como si quisiera mostrarse porque yo la reconozco. Por último, le digo que vaya y les
pida a otras mariposas que vengan, y por supuesto, un minuto más tarde, varias de ellas aparecen en el
macizo de flores, junto con el original. Funciona como magia, pero aún así es tan natural.
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Lo que sucede aquí es que no estoy necesariamente comunicándome con el propio insecto, sino con la
inteligencia detrás de él, el Dios o Diosa que la creó. El hecho de que un ser humano reconozca una vez más
que hay inteligencia en las cosas pequeñas, hace que la fuerza quiera jugar conmigo y mostrarme que lo que
estoy haciendo es observado y apreciado. ¡Pruébelo! Practique! Hágalo con otros insectos también, si lo
desea, y con las ardillas y pájaros.
Usted va a encontrar que son capaces de atraer a una gran cantidad de animales en su patio, o lo que sea el
medio ambiente en que vive. Entonces van a volver porque sienten y reconocen sus energías. Los reinos
animales y vegetales saben quién es usted. Al hacer esto, y haciendo lo anterior, usted se demuestra a usted
mismo que todo en el universo está conectado y en comunicación a través de las dimensiones. Sólo estamos
atrapados aquí si estamos de acuerdo con ello.
En documentos anteriores hablé sobre que a nosotros nos está "permitido" entrar en 8 de las 12 dimensiones
importantes, y sólo una parte muy limitada de ellas (4% de todo el universo), pero no estoy de acuerdo con
esto, abra sus chakras, uno por uno , y verá que con el tiempo, un universo completamente nuevo se abre
ante sus ojos. Usted está manifestando su universo interior en el Universo exterior, con el fin de ser capaz de
explorar, pero en realidad cada célula de su cuerpo es una galaxia, como Abraxas, el Dragón walk-in, dijo en
el foro Gaia (ver Nivel III, documentos 5 y 6 ). Como es arriba, es abajo. Vaya a su interior, y todo el
Multiverso se abrirá, literalmente.
Sin embargo, esto no sucederá en un solo día, es un proceso, y es la práctica la que nos está llevando
allí. Aún así, tenemos que entender que todo lo anterior es posible recuperarlo, y en un libro próximo vamos
a entrar en detalles acerca de cómo podemos obtener estas habilidades y mucho más, es decir, el proceso
de llegar a ser multidimensional. Lo primero que tenemos que hacer, sin embargo, es crear un ambiente
seguro para nosotros, ahora que sabemos lo que estamos enfrentando cuando se trata de líneas de tiempo
de alta tecnología e inteligencia artificial.
Sin importar si estás solo, si tiene un pequeño o gran círculo de amigos, si usted está casado y tiene familia o
no, usted necesita crear su propio "Universo Local". La primera vez que oí hablar de este concepto, de James
de los WingMakers, fue cuando lo explicó en una entrevista con Mark Hempel. Entonces supe de inmediato
que esta es la manera de crear nuestras nuevas líneas de tiempo en el inicio de la nueva era, es decir, ahora,
en este momento presente.
El universo local se define como el medio ambiente local, lo que podría ser su barrio, su ciudad, o una zona
más amplia en la que opera. Si usted toma esta área y dice que es su actual Universo Local, que en cualquier
momento se puede expandir o retraer, y luego rellena esa área con lo que usted desee que el área sea o
llegue a ser - lo hace en tu mente. También incluya la seguridad o las personas, los animales, y quienquiera o
lo que vive en esta localidad específica.
Tal vez usted vive en un universo local, que es más o menos como usted quiere que sea, y se siente seguro,
o tal vez hay un buen número de cosas que hay que mejorar para llegar a ese punto. No importa qué es,
usted ahora va a imaginar exactamente cómo usted quiere que su universo local sea con el fin de estar a
salvo y de acuerdo a la realidad que desea para sí mismo. Entonces usted tiene que sostener esa imagen y
decirse a usted que este es el Universo Local en el que usted vive, y que estas son las cosas que usted
quiere aprobar (o mantener como son).
No hay que forzar esa realidad de su entorno, sólo hay que poner un pensamiento claro y una emoción
positiva a él y dejarlo ir. Entonces, si pasa algo que no está en línea con lo que usted quiere estar seguro,
una vez más ponga su imagen allí, ligeramente y con una emoción positiva, y déjelo ir. Muy pronto, usted va
a notar que las cosas que le rodean comienzan a cambiar y las energías van a torcerse y doblarse en
dirección hacia sus metas.
Bajo algunas circunstancias, si el lector vive en un muy mal barrio con una gran cantidad de delitos y las
personase emiten una cantidad inusual de miedo, puede que no importa lo que usted haga, todavía va a vivir
en una zona muy insegura. En ese caso, no hay otra opción que mudarse. Usted me puede decir que sus
circunstancias son tales que no se puede mover, pero luego su energía debe irse, haciendo su primera meta,
en lugar de lo que yo sugerí anteriormente.
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Para que esto funcione realmente, usted necesita comprender la dinámica alrededor de él. Cuando digo
Universo Local, lo digo en serio. Ese es su universo en el que vive actualmente. Digamos que usted vive en
la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, lo que sucede en Israel y Palestina, en Siria o en Egipto, no es
parte de su universo local. Ni lo es Washington D.C. y el entorno político allí. Si usted lee el periódico acerca
de la guerra y el desastre en una zona del mundo, recuerde que se trata de otro Universo local acerca del
que está leyendo, no el suyo. Esto es muy importante de entender, porque la gente tiene una tendencia a
simpatizar con lo que está sucediendo fuera de su universo local. Le empatía saca esas energías hacia
usted, tiene esa cualidad, y eso no es lo que usted quiere, porque de lo contrario, las cosas pronto pueden
empezar a ir "mal" en su propio entorno. Usted no quiere tirar en las energías negativas en su espacio si
puede evitarlo.
En el extremo, el mismo lector del periódico puede sentir que quiere tomar el primer avión a la zona de los
disturbios y hacer algo para ayudar. Esta es su elección, pero sabe en ese caso que usted amplía su
universo local a la zona de guerra, y de un modo u otro afectará a su universo local entero, que a su vez
tiene una tendencia a los disturbios. Además; cuando salga de la zona de los disturbios, el mismo malestar
que usted vino a ayudar a resolver seguirá igual que antes.
Una cosa que el Homo Nova tiene que entender es que no podemos resolver los problemas del mundo,
debido a que no quieren ser resueltos. La Alianza Siriana está allí, viendo que las guerras y los disturbios
siempre están sucediendo independientemente de lo que usted haga. Su tarea es crear paz y descanso en
su propia área. Cuando lo haga, otros lo sentirán y empezarán a hacer la misma cosa, y eso se extenderá
entre la conciencia de masas para que otros, fuera de su universo local comiencen a aplicar formas de vida
similares.
Con el tiempo, la gente puede extender sus áreas, combinar sus áreas y cambiar las vibraciones más
rápidamente entre los que están siendo receptivos a ese tipo positivo de energías. Esta no es de ninguna
manera una sugerencia de limitar su espacio. En cualquier momento, podemos ir a visitar otros universos
(otras partes del mundo) para estudiarlos o disfrutar de lo que tienen que ofrecer, pero tenga en cuenta que
sólo estamos de visita, y cuando llegamos a casa, nuestra tarea es siempre la de mantener nuestro universo
local seguro. Espero que el lector consiga la idea aquí.

III. Fortalecer Comunidades
Algunas personas notarán que son capaces de crear tal ambiente seguro exactamente donde viven, con sus
vecinos actuales y en la pequeña ciudad actual en la que pueden vivir, y por lo tanto tienen poca necesidad
de trasladarse a algún tipo de comunidad a vivir con ideas afines . No hay necesidad de cambiar algo que ya
está funcionando para usted. En otros casos, la Sección II anterior le ha preparado en la manera de utilizar su
energía en su entorno, una capacidad es posible que desee utilizar cuando sea el momento de reunirse tal
vez junto con ideas afines.
Como hablamos en el artículo anterior, las empresas se trasladarán a las grandes Ciudades-Inteligentes y no
dejarán casi nada en los pueblos y ciudades más pequeñas, por lo que a veces se convierten como pueblos
fantasmas. Aquí es donde algunas personas con una mentalidad similar pueden querer construir sus nuevas
comunidades, basadas en la autosuficiencia. La gente va a construir sus propios jardines y plantar su propia
comida y vivir cerca de la naturaleza. Los que tienen rituales estudiados sabrán cómo hacer contacto con la
Madre Tierra a través de aquellos, que ayudan a los cultivos crecer, etc. Esto, básicamente, no es nada
nuevo, sino más bien una cuestión de ir de nuevo a las "viejas formas", antes de volvernos "civilizados".
Esta forma de vida puede en un principio ser atacada por las autoridades, quienes crearán leyes contra la
siembra de cualquier cosa que no sean alimentos transgénicos (alimentos manipulados genéticamente) y
Monsanto, y la gente puede tener que cerrar sus jardines, sólo para bien iniciarlos de nuevo cuando el
inspector del gobierno se haya ido, o trasladarse a otro lugar hasta que las autoridades se den por
vencidos. Ellos tienen que hacerse cargo de un montón de otros lugares, y las comunidades serán más y
más, lo que finalmente hará que sea difícil que las inspecciones se lleven a cabo en absoluto. Y la gente va a
llegar a ser bastante hábil para engañar al gobierno una vez que aprenden cómo funciona su
burocracia. Puede ser frustrante e incómodo al principio, pero es una cuestión de ser persistente.
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Va a haber personas que quieran no tener nada que ver con la tecnología o con la sociedad en absoluto y
simplemente se moverán hacia arriba a las montañas o a lo profundo de los bosques y construir sus
comunidades allí, como muchos lo hicieron en los años 70 y 80. Algunos dicen que no va a funcionar, debido
a que no funcionó en ese entonces, pero en la época hippie, se sabía muy poco acerca de lo que está
pasando en el mundo. La generación joven sintió que algo estaba mal y que había demasiada corrupción en
las altas esferas, pero no sabía lo que sabemos ahora. Si ellos lo hubieran sabido, estas personas habrían
sido más serias al respecto, y habría habido muchas más posibilidades de que hubiera funcionado.
Por último, algunas comunidades probablemente también van a ser construidas por ira y disgusto. La gente
estará tan furiosa cuando se dé cuenta de la magnitud del engaño al que sus líderes los han sometido, que
van a salir de la sociedad en pura rabia y construir sus propias comunidades, negándose a pagar impuestos
que soportan los crímenes de unos pocos. Estas comunidades, con el tiempo, pueden muy bien también
volverse muy positivas, por lo que habrá muchas maneras diferentes de cómo comenzarán estas
comunidades. Otras personas pueden prefieren vivir solos, pero aun así ser autosuficientes y sólo conectarse
esporádicamente a una comunidad, y que también serán bien aceptada. Habrá muchas maneras diferentes
de hacer esto, y cómo se hace, no es de mucha importancia, lo importante es que partimos de la
manipulación bajo la que estamos viviendo y nos negamos a ser esclavos bajo el Reino de la Máquina. Es la
forma de pensamiento la que es importante, y que pongamos energía en esa forma de pensamiento.
La gente se pregunta si estas comunidades futuras tendrán algún líder. Me gustaría pensar que habrá una
mezcla. Algunas comunidades tendrán sus líderes locales, que el resto de la comunidad ha nombrado. Estos
líderes locales no van a vivir en un edificio especial donde pueden salirse con la suya haciendo cosas
dañinas, sino que vivirán entre el resto de las personas, como uno de ellos. La única razón por la que alguien
probablemente sea nombrado es porque algunas personas tienen excelentes habilidades de líder, que no es
una mala cosa si son guiados por su chakra del corazón y escuchan al resto de la comunidad y no toman
decisiones importantes a sus espaldas. El mejor líder es aquel que sabe lo que quiere la gente y hace el
trabajo de tal manera relajada que las personas piensan que fueron ellos quien lo hicieron, y que fue hecho
exactamente como lo querían!
Otras comunidades pueden preferir no tener líderes, pero en su lugar tienen otras formas de lidiar con las
cosas internamente.

IV. Meritocracia Humanitaria
Hasta ahora, todos los sistemas políticos han fracasado, independientemente de qué período de tiempo que
estamos viendo. Yo sé que las fuerzas interdimensionales han tenido sus manos en todo, lo que sin duda ha
contribuido a los fracasos, pero todavía necesitamos algo nuevo y fresco.
Hace unos años, yo estudié la filosofía de los Illuminati de Baviera en su forma actual, que supuestamente
es diferente de lo que era en los días revolucionarios de finales de 1700, cuando Adam Weishaupt fue el
Gran Maestro de la Orden. Yo estaba en ese momento también en la filosofía WingMakers y me di cuenta de
que los dos tenían mucho en común. Lo común que más se destacó fue fusionar la religión y la ciencia para
que la humanidad evolucione. También hubo una gran cantidad de otras enseñanzas filosóficas que me
gustaron en el sitio web de Baviera Illuminati, que se pueden encontrar
enhttp://armageddonconspiracy.co.uk/ . Lo que más me gustó fue la idea de la meritocracia, aunque yo no
estaba de acuerdo con todas las reglas y regulaciones conectadas a ello. No voy a entrar en sus filosofías
aquí - eso es algo que el lector puede hacer si se siente inclinado – sino que en su lugar, presentar mi propia
solución al problema político.
En primer lugar, yo no estoy a favor de una solución política en absoluto. Simplemente no me gusta la
política, ya que limita a las personas bajo las leyes y reglamentos. Eso es exactamente lo que nos ha
impedido la expansión espiritual y mental. Así que mi solución será, pues, no política. La pregunta es, ¿cómo
vamos a crear una comunidad, o una nueva sociedad en la que los ciudadanos se sientan amados y
felices? ¿Y cómo podemos manejar una sociedad que no se base en el dinero, y donde todo es gratis? Alex
Collier, cuando explicó a los Andromedanos cómo funciona nuestro sistema monetario, ellos se pusieron de
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pie y escucharon con asombro, y finalmente dijeron algo en el sentido, "¿por qué tienes que pagar por las
cosas en el planeta donde naciste?" Hay mucha sabiduría en esa sola pregunta.
Mi solución es la meritocracia, al igual que los Illuminati sugieren, pero para que la gente sepa que yo difiero
de opinión, voy a llamaré a mi versión de la misma Humanitaria meritocracia, al menos por ahora. En
resumen, así es como funciona: en la sociedad del futuro cercano, la gente será mucho más psíquica y
observadora cuando se trata de su entorno.
Por lo tanto, se dará cuenta muy rápidamente si un niño tiene un cierto talento que él o ella está
proyectando. Tal vez el niño empieza a cantar antes de poder hablar, tal vez está muy interesado en tocar un
instrumento. Podría ser que les guste construir cosas. Tal vez ellos se inclinan hacia la astronomía, la cocina,
jugar al doctor... y la lista continúa. Una de las tareas más importantes para un padre será de reconocer estos
talentos en los niños y dejar que los niños se desarrollen a lo que quieran sin interferencia más que si se
hacen daño a sí mismos o a otros.
Cuando el niño se vuelve más grande, los padres pueden preguntarle qué quiere ser cuando crezca. Usted
recibirá la respuesta correcta allí, y puede o no corresponder con lo que los padres pensaron que era. De
cualquier manera, apoyan a los niños. La escuela primaria será muy diferente a partir de ahora, y los temas
generales traerán cosas que los alumnos realmente necesitan aprender, y no cosas irrelevantes que no
tienen ningún valor en el futuro para nadie. Pero la clave es que tanto los profesores, los padres y los niños
trabajan al unísono para averiguar lo que a los niños más les gusta hacer y mejorar eso. Está bien que los
niños a cambien de opinión cuando se vuelvan un poco mayores - muchos probablemente no lo harán, pero
encuentran temprano en la vida lo que quieren hacer si se les anima. Pronto tendremos una sociedad
construida en el mérito, no en los Linajes de la Élite y cómo ellos quieren que sean las cosas. Si a un niño le
gusta martillar y construir, a lo mejor la carpintería o la construcción es algo que quieren hacer, mientras que
otros quieren entretener.
Toda la variedad pondrá a cada persona en el lugar correcto y la gente será feliz haciendo lo que saben
hacer mejor y lo que les gusta. El dinero es innecesario, ya que todo se basa en el trueque. Ningún comercio
es más digno, o superior en rango que cualquier otro comercio, ya que son todos importantes para el
grupo. Si alguien quiere una casa construida, los carpinteros pueden hacerla, y es posible darles algo que
usted tiene a cambio. Si usted no tiene algo que se considera ser de igual valor, contribuya con lo que tiene o
con lo que puede hacer, y eso está bien.
Mucha gente va a tener muchos talentos, siendo tanto carpintero, artista, y jardinero en uno, y si es así,
pueden decidir con qué quieren contribuir en el momento y cambiar entre los comercios para hacer la vida
más interesante. Y habrá bibliotecas locales que tienen material en las que la información será sin
distorsiones y útil para que el individuo expanda su conciencia, y la hora del día será dedicada a la mejora
espiritual. El propósito es que la gente obtenga mucha más libertad y sea capaz de crear su propio día y aún
así ser capaces de sobrevivir.
Todas estas cosas tienen que ser habladas dentro de la comunidad para que los detalles puedan ser
discutidos y acordados. Pero creo que la Meritocracia Humanitaria pueda ser un buen comienzo para
nuestras nuevas sociedades. Alguien puede salir con algo que funciona mejor, y si es así, entonces eso es lo
que debemos de usar! La mía es sólo una idea, pero yo creo que es importante que cada persona sienta que
están en el lugar correcto y son capaces de hacer una contribución de algún tipo. Y por qué no hacerlo en un
área en la que usted es experto y disfruta trabajar en ello, de todos modos?
El nuevo ser humano, el Homo Nova, ya es psíquico, ya sea si somos conscientes de ello o no. Reunirse en
grupos mejorará esas habilidades en las personas y aquellos que piensan que no, se darán cuenta de que
realmente sí lo es. Nos daremos cuenta de que para entender totalmente otro ser, si se trata de otro ser
humano, un animal o una planta, tenemos que llegar a ser lo que queremos entender. Los indios nativos
tienen una buena frase para ello: "Antes de juzgar a alguien, tiene que ser capaz de caminar en los
mocasines de esa persona". Lo mismo ocurre si se quiere entender la naturaleza. Digamos que usted se está
preguntando cómo es ser una hormiga, entonces usted tiene que sentarse y pacientemente ver lo que las
hormigas están haciendo y trasladar una parte de su conciencia en una o más de estas hormigas y vivir como
ellas. No hasta entonces podrá usted entender lo que significa ser una hormiga. Lo mismo sucederá en las
comunidades.
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El ser humano evolucionado no juzga a otro hasta que él o ella ha andado en los mocasines de esa persona,
y por lo tanto mucho de lo que es ahora una molestia en 3D será mucho más fácil, ya que hemos cambiado
nuestras frecuencias y aprendido a vivir de acuerdo con nuestras nuevas habilidades. El viejo humano
"reacciona" a su entorno, mientras que el Homo Nova, que ha fusionado sus líneas de tiempo, actuará en
lugar de reaccionar. Por lo tanto, los obstáculos que estábamos acostumbrados a tener ya no son un
problema, pero los nuevos obstáculos a construir en su lugar, que sentiremos mucho más desafiantes, a
menudo de una manera positiva, que aquellos construidos en la locura funcional, que es la definición de la
vieja era.

V. La Divina Femenina en las sociedades futuras,
En las sociedades futuras, y cuanto más crece la conciencia, la Divina Femenina será mucho más
predominante como una "religión". No es una cuestión de una religión de culto para nada, pero la sabiduría
de la Divina Femenina será totalmente comprendida. La hembra será mucho más respetada y atendida a lo
que estamos acostumbrados en la sociedad actual. Si usted está realmente dispuesto a escuchar a su
esposa, usted notará que ella lleva una gran cantidad de sabiduría que usted puede preguntarse de donde
viene, de repente. Bueno, siempre estuvo ahí, pero suprimida, quizás involuntariamente por usted mismo,
pero definitivamente por la sociedad en general.
No estamos ante una sociedad en la que adoramos a nuestras mujeres. Todavía tenemos que buscar el
equilibrio, pero vamos a notar cada vez más que cuando necesitamos un buen consejo y mejoramiento
espiritual, tendremos más a menudo que no la ayuda de una mujer. La sabiduría debe ser protegida, y
nosotros, los hombres protegeremos a nuestras mujeres, eso es parte de nuestro trabajo. También vamos a
pensar en ello como obvio que el universo es de naturaleza femenina y que todo era femenino, para
empezar.

VI. Niños Índigo
No he mencionado mucho sobre estos niños fenomenales en mis escritos hasta ahora, y eso es
intencional. Soy muy ambivalente al utilizar estos términos, porque han sido tan usados, mal usados y
abusados por aquellos que no tienen buenas intenciones hacia esta nueva generación de niños. Son niños,
punto, y no me gusta poner etiquetas en ellos.
Especialmente durante el nano-segundo, hemos visto nacer niños con habilidades extraordinarias en este
mundo. Estos niños son "simplemente" el nuevo Homo Nova en cuerpos mejorados que vibran en una
frecuencia superior a la de su entorno. Eso los hace muy talentosos y a menudo tienen habilidades psíquicas
mucho más allá de los otros niños a su alrededor. Tan pronto como esto fue notado, la sociedad, e incluso
sus padres, fueron rápidos en el etiquetado de estos niños, haciéndolos, por lo tanto especiales y más que
otros niños. Esto ha creado dos problemas principales.
El primer problema es que estos pobres niños son propensos a sentirse alienados de su entorno y los demás
niños, y a menudo tienen dificultad con las relaciones con otros. Además, es difícil para ellos vivir a la altura
de sus expectativas. Si sus padres, maestros y la sociedad en general los llaman "especiales", tienen que
mostrar realmente que ellos son especiales, y muchas veces da la sensación de que todo lo que hacen, no
es suficiente. "¿Soy yo lo suficientemente ‘especial’ ahora?" "Hoy no podía hacer lo que podía hacer ayer. Me
siento como un fracaso". Este tipo de pensamientos se van a plantear en muchos de estos niños. Por
supuesto, sus padres pueden estar orgullosos sobre sus hijos que tienen estos talentos adicionales, y quieren
"presumir" al respecto y mostrar al mundo lo que su propio hijo puede hacer. Pero tenemos que entender que
esto puede ser muy destructivo para los propios niños. En su lugar, reconozca las habilidades de sus hijos,
debido a que más y más de ellos nacerán a partir de ahora, y deje que ellos desarrollan estos talentos a su
propio ritmo. ¡Nunca les diga a sus hijos que ellos son "especiales"! Esto va para los llamados niños índigo o
niños "regulares", respectivamente. Hemos tenido suficiente de elitismo, y esto es exactamente lo que
estamos haciendo a si llamamos a alguien especial. Ellos tienen suficientes problemas como para adaptarse
a una sociedad que no los entiende. Ellos no necesitan que sus padres y otras personas pongan presión
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adicional sobre ellos. ¡Recuerde que estos niños son nuestro futuro! No empecemos nuestra nueva era
traumatizando a nuestros niños talentosos etiquetándolos de "especiales".

Figura 3. A los llamados "niños índigo", que tienen
talentos especiales y habilidades psíquicas.

El segundo problema es que cuando estamos anunciando que este y el otro padre tiene un niño Índigo, el
gobierno sabe dónde están y a menudo son rápidos ubicando a estos niños. Ellos quieren que experimentar,
ahora y en el futuro. Una vez más, los sirios no entienden la conciencia superior en la forma en que la tenía el
antiguo Namlú'u. Ellos no entienden al Homo sapiens, y sin duda no van a entender al Homo Nova. Habrá un
punto de inflexión cuando la Alianza ya no acose a aquellos de conciencia superior, y nos dejen solos,
simplemente porque entendemos las reglas ahora y podemos decir "no" a su posterior manipulación,
secuestros y experimentos. El Homo sapiens no puede, porque son demasiado profundos en él en este
punto, y la mayoría de ellos parecen estar más allá de la salvación, desafortunadamente.
Sin embargo, los niños Índigo es un fenómeno bastante nuevo, y tanto militares humanos y la Alianza
Siriana quieren saber lo que está pasando con estos niños, y tal vez, como un último intento, pueden
aprender cómo funcionamos y ser capaz de romper el ADN originalmente código. Por lo tanto, los científicos
han estado trabajando con estos niños con el consentimiento de los padres por bastante tiempo ahora de
averiguar cómo sus habilidades psíquicas trabajan y donde sus extraordinarios talentos vienen. Algunos
padres, orgulloso sobre su hijo, han sido felices de dejar que los científicos hacen experimentos con él o ella,
desafortunadamente.
Así que, en resumen, en mi opinión hay que dejar en paz a estos niños y dejar que su desarrollo venga a su
propio ritmo. Mientras tanto, los tratan como niños regulares, tienen que jugar con niños regulares y hacerles
sentir que pertenecen. Reconozca y fomente su talento, pero no les haga sentir especiales y más que otros
niños. En el futuro, cuando estos niños nazcan dentro de las comunidades, sus talentos y habilidades serán
consideradas bastante normales, y no vamos a prestar mucha más atención a ellos en ese sentido, porque la
mayoría de la gente va a ser como ellos.
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VII. Otra opción para el futuro: ¿Queremos volver a la tierra o "Seguir
Adelante"?
Esto es algo que he abordado como una nota al margen en un documento anterior: cuando esta vida ha
terminado, ¿quiere usted venir a la Tierra y ayudar a la construcción de la Nueva Era, o quiere dejar la Tierra
y salir a explorar el universo como un ser multidimensional?
Sí, a partir de lo que he aprendido, en realidad tenemos una elección. Ahora que sabemos bastante bien
cómo está configurada la trampa, con Cuarentena, Rejilla, Velo de Amnesia y Área-Entre-Vidas, tenemos
muchas más opciones que podemos hacer, que también pasan por alto la trampa. Sin embargo, tenga en
cuenta que sólo hay un puñado de la humanidad que ha tomado parte de este material y, tantas almas
avanzadas similares, que no quieren tener parte en el Reino de la Máquina, todavía van a nacer en la
trampa. Ellos, como siempre lo han hecho, irán hacia la luz, viajarán a través del túnel y todo tendrá su rutina,
como de costumbre. Si no están lo suficientemente educados, van a estar de vuelta aquí, sólo con su
"sentido común" que les dirá que es un error participar en la Segunda Revolución Industrial.
No va a tomar mucho tiempo antes de que se creen comunidades, y ya las hay, y están también aquellas que
están en planificación. Seres que en esta vida han decidido no ir por ello, tendrán la misma sensación en la
próxima vida, porque su vibración es lo suficientemente alta como para buscar en los lugares
adecuados. Cada generación lo tendrá más y más fácil con eso.
Este material, que personalmente pienso que tiene mucho valor y validez, aunque algunos detalles pueden
estar ligeramente desviados, y que es algo que es inevitable, es para aquellos que están dispuestos a tomar
la información. Ustedes serán los que informen a otros en las comunidades futuras cómo funcionan
realmente las cosas detrás de las escenas. Es por eso que es tan importante que descargue los archivos pdf
- todos ellos - y, si se lo puede permitir, imprímalos y guárdelos, en caso de que todo el sistema informático
se descomponga en el futuro, o la gente común no va a tener acceso a él. También, en algunas
comunidades, no hay tecnología que vaya a ser aceptada (que personalmente creo que es demasiado
extremo, pero es la elección de todo el mundo), por lo que las impresiones funcionarían muy bien allí.
Esperemos que estos documentos puedan ser protegidos para las generaciones futuras, así, de una forma u
otra. Además, si en el futuro encontramos algunos errores pequeños que he hecho, pueda que los actualice
o no. Incluso si hay este tipo de errores, lo harán bastante irrelevantes en el esquema de las cosas, porque
los documentos en su conjunto cuentan la historia como es, con o sin estos errores menores. No sólo son
teorías tampoco, pero se pueden practicar (y no se olvide el ejercicio de respiración y otros artículos
importantes, escritos por mí o por otros, también disponibles en el sitio web
wespenre.com: http://wespenre.com/site -Mapa-misc.htm . Guárdelos e imprímalos también).

vii.i. Sugerencias de cómo eludir la trampa de Sirio en el Más Allá
Algunas personas que están aquí ahora, y eran adultos durante el nano-segundo, tomaron cuerpos en la
Tierra, quizá por primera vez, básicamente procedentes de otro lugar. Ellos están aquí en una misión para
despertar a la gente durante este período de transición y entonces salir y no regresar a la Tierra otra vez en
mucho tiempo, si es que nunca más. Una vez termina su misión, ellos salen de sus cuerpos y vuelven de
donde vinieron. Estos son seres de conciencia superior, cuya misión era vibrar en un nivel para que otros
pudieran sentirlo y elevar su vibración también, y así crear un efecto dominó en toda la conciencia de la masa
planetaria, con el fin de salvar a una facción de la humanidad de convertirse en ciborgs.
Otros son seres humanos que han trabajado sobre sí mismos a través de las encarnaciones y han sido
capaces de elevar sus vibraciones con trabajo duro y manteniendo la concentración. Estos humanos han
ganado mucho del nano-segundo y pudieran también, al igual que la categoría de no-humanos tener una
fuerte sensación de tener una misión que necesitan completar.
La mayoría de estas personas, tarde o temprano en sus vidas se dan cuenta de cuál es su misión y empiezan
a trabajar en ella, y muy poco aparte de eso les importa a ellos. Ellos dedican su vida a completar esta
misión. Así que, en general, son muy similares a la categoría del no-humano, con la excepción de que son
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humanos y han vivido muchas vidas en la Tierra, al igual que cualquier otro ser humano, pero eligieron un
camino espiritual más a menudo que el humano promedio.
Otras categorías son las que han despertado a causa de las vibraciones de otros y comenzaron a educarse a
sí mismos, mientras una vez más, la gran mayoría no han aprendido mucho a lo largo de los milenios, y
simplemente necesitan mucho más tiempo para aprender lo que otros aprenden de forma relativamente
rápida. Por desgracia, si esta última categoría no se despierta ayer en lugar de hoy, va a ser demasiado
tarde.
Ahora, lo que queremos hacer con el conocimiento que hemos adquirido y la conciencia de que hemos
llegado, depende de todos y cada uno. Si comenzamos con los que deciden que han terminado de
experimentar el Planeta Tierra y quieren que esta vida sea su última vida aquí, hay algunas opciones que
pueden hacer, una vez que salen de su cuerpo físico.
Aquellos que han visto la rejilla alrededor del planeta en este momento están diciéndome que se empieza a
ver como un queso suizo, con un montón de agujeros. Esto significa que es mucho más fácil escapar de lo
que era hace un par de generaciones. Los agujeros dependen de que cada vez más personas estén
despertando y ya no están contribuyendo al rango de vibraciones que la Alianza Siriano ha establecido. Por
tanto, los Señores Supremos han tenido un tiempo muy ocupado manteniendo el ritmo de "parchar" la rejilla,
pero aparentemente se han dado por vencidos, dándose cuenta de que no vale la pena el esfuerzo, porque
es como una manguera de jardín podrida. Al repararla en un lugar, comienza a abrirse en otro lugar.
Por lo tanto, cuando salga de su cuerpo, usted tendrá la opción de decir no a espíritus "guías" que están
tratando de conseguir que usted se vaya hacia la luz, en lugar de desaparecer a través de un agujero en la
rejilla. El universo que verá allí es muy diferente del cielo nocturno que ha estado viendo, y el espacio que
usted ha visto en imágenes mejoradas de la NASA. Lo que se ve es un universo lleno de estrellas en todas
partes. Donde había anteriormente solo espacio "negro", ahora hay luz. Recuerde que sólo ha sido capaz de
experimentar el 4% del universo, el otro 96% lo hemos llamado el Khaa o el vacío, pero este "VACÍO" está
lleno y pululante de estrellas, nebulosas y vida. La visión de que todo va a ser tan impresionante que usted
como Avatar muy probablemente se detendrá y "jadeará" con su cuerpo de luz. Usted será capaz de
experimentar tanto el espacio/tiempo y el tiempo/espacio a voluntad!

más estrellas de las que usted consigue en la boda de una celebridad

Figura 4. Tal vez esto se parece más a cómo el universo se ve como cuando pasa de la rejilla,
aunque probablemente debería eliminar la mayor parte, si no todo, de la "espacio negro" de este cuadro.

Ahora, todo este universo 100% es tuyo para explorar como un niño divino de la Madre. Usted tiene muchas
opciones. Estando desencarnado, usted puede hacer nano-viajes a donde quiera. Usted no tiene que
preocuparse de cómo hacerlo, lo va a saber. Todo lo que se necesita es un pensamiento y usted estará en su

13

camino. Por ejemplo, piense en usted mismo para un planeta amigable donde usted sabe que le gustaría
vivir, y podrá encontrarse a sí mismo fuera de su atmósfera. Entiendo que de acuerdo a la Ley de la no
injerencia, si el Consejo de Zendar está hablando la verdad, usted tiene el derecho, como un desencarnado,
de entrar en la atmósfera del planeta y sobrevolar en torno para "comprobar las cosas", siempre y cuando no
interfiera con nada y nadie.
Si encuentra que le gusta lo que percibe, usted tiene dos opciones de las que estoy al tanto: usted puede, ya
sea hacer contacto con los seres que viven allí si son lo suficientemente conscientes para poder recibir su
comunicación y poder procesarla. Si no, usted puede solicitar al planeta mismo o al Sol de ese sistema solar
permiso para encarnar allí. Si usted es aprobado, usted puede seguir adelante. Si no es así, debe atenerse a
esa decisión y pasar a otro sistema solar y vuelva a intentarlo. En general, el universo es un lugar muy
agradable, pero no siempre, por supuesto. La razón por la cual un sistema solar puede rechazar su solicitud
no es porque hay algo mal con usted o ellos piensan que es "malo", sino por lo general debido a que su
avatar puede vibrar en una frecuencia que no coincide con el planeta y sus habitantes.
De hecho, usted puede incluso querer ver el universo por un tiempo, incluso antes de decidir dónde quiere ir
y quedarse. Por lo general, me imagino que la mayoría de los seres humanos quieren encarnar en un planeta
en un sistema solar relativamente cerca de la Tierra, sólo porque nos sentimos seguros de estar "cerca de
casa", incluso si no son años luz. Tenemos una tendencia a olvidar que la distancia no es un obstáculo
enorme en el Multiverso. Querer estar cerca de casa, por supuesto, sólo es debido a la inseguridad y un poco
de "nostalgia de casa", pero no es algo que le moleste al alma por un largo tiempo. En lugar de ello, ¿por qué
no explorar otras partes de la galaxia, también, aunque es posible que las formas de vida biológica no sean
muy diferentes de aquí. Otro tipo de grupos de almas pueden vivir allí, creando otro tipo de formas de vida
para su propia diversión.
Las opciones anteriores son si usted todavía quiere estar vinculado a un planeta. Otra opción es ser como Q
en Star Trek; puede manifestarse a sí mismo exactamente como te gusta y crear su propio sistema solar a
partir de su propio pensamiento e imaginación. Ellos serán tan "reales" como cualquier otro sistema solar (Q
hizo esto, también) y los planetas sólidos como la Tierra. Usted puede imaginar a los seres vivos en estos
mundos y puede parecerse a algo de su imaginación más salvaje. Usted puede atraer a otros avatares que
están dando vueltas en el espacio y puede jugar juntos. Entonces, si se cansas de ello, usted puede borrarlo
en un segundo, porque era sólo un holograma sólido en primer lugar.
Cuando usted es un "ciudadano" 100% del universo, usted puede crear con la mente lo que quiera. Incluso
guerras espaciales que no son reales. Los espíritus son muy juguetones y pueden ser muy “infantiles”, pero
en el buen sentido, la mayor parte del tiempo. Usted se acostumbrará a ello bastante rápidamente. Todo lo
que hacemos cuando estamos "jugando alrededor" así es que tomamos partículas subcuánticas y las
ponemos juntas en formas y tamaños, y las hacemos unirse lo suficiente para crear la visibilidad en cualquier
dimensión en las que usted la está creando.
Otra cosa que usted puede querer hacer es "golpear" a la puerta de Orión. El Imperio está ahí fuera, y los
seres de allí son sus creadores originales. Piense usted en Orión y que usted estará allí. El Imperio está
vigilado para evitar ataques desde el exterior, pero como seres humanos evolucionados, nosotros no
deberíamos tener problemas de que nos permitan entrar. Lo que nos está esperando allí, ¡sólo podemos
imaginarlo!
Como el lector puede ver, las opciones son muchas, incluso puede visitar otras galaxias y permanecer allí, si
eso es lo que le dice su corazón. Usted tendrá acceso a casi todo el espectro electromagnético, y no sólo el
pequeño pedacito que es la tercera dimensión, creado como una trampa. ¡La libertad está por ahí!
Ahora, hay una opción totalmente diferente que tenemos también. Si dejamos el sistema solar, también
dejamos el grupo de almas humanas en busca de nuevas aventuras. Pero también podemos optar por
quedarnos en el grupo de almas del Homo Nova de la Nueva Era, seguir encarnando en la Tierra, y construir
el Nuevo Mundo. Hay un montón de ventajas a esto, también. En primer lugar, usted mantendrá su cuerpo
físico Divino que la diosa una vez le dio, y que el Grupo de Orión nunca logró averiguar. Todavía tenemos
nuestra divinidad intacta, pero aun así, incluso con nuestros cuerpos mejorados, diluidos hasta cierto punto
en comparación con los de Namlú'u y sus precursores. Sin embargo, estamos rápidamente en nuestro
camino para recuperar las capacidades multidimensionales que teníamos entonces.
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Nuestros objetivos, si optamos por esta vía, deben estar en consonancia con ser una vez más el Guardián de
la Biblioteca Viviente de la Nueva Tierra. Esta vez vamos a ser un poco más agitados, pero mucho más duros
que el humano original, que, básicamente, en realidad no saben ni entienden el mal. En ese sentido, somos
más sabios ahora.
Todo el universo está dentro de nuestros cuerpos divinos. Todo lo que vemos proyectado fuera básicamente
viene desde dentro; no hay que olvidar eso. ¡Nuestros cuerpos son multidimensionales en su sentido más
óptimo! Muchas veces hemos oído cómo la Alianza Siriana corta hebras de nuestro ADN, así que sólo
podemos percibir una parte del todo (4%, en realidad). De hecho, lo que hicieron fue a cerrar la mayoría de
casi todos nuestros chakras, excepto los más bajos que tenían que ver con la supervivencia y el miedo. Ellos
realmente no cortaron nada del todo, pero dejaron cerca de 96% del ADN latente (el "ADN basura"). Esta es
la razón por la que sólo percibimos y podemos ver 4% del universo.
Cuando miramos el cielo nocturno, parece que hay una distancia tan grande entre las estrellas, y la mayor
parte del universo es espacio/materia oscura. En realidad, esto no es así. Sólo vemos el 4% de todas las
estrellas por ahí, incluso en las fotos de la NASA (si vemos alguna estrella en absoluto en ellas después de
que les han hecho Photoshop). Los Pleyadianos explican esto bastante bien cuando dicen que el cuerpo
tiene 7 chakras y los otros 5 están fuera del cuerpo. Esto significa que la trampa está configurada de modo
que no se puede percibir casi ninguno de los chakras superiores del cuerpo cuando el Avatar entra en el
cuerpo. Sin embargo, también tienen control sobre el astral (la cuarta dimensión), ellos también han cerrado
los 5 chakras "cósmicos", así, que de otra manera tendríamos acceso a cuando salimos del cuerpo físico.
Estos chakras se cierran dentro de los cuerpos de luz, y también, hasta cierto punto son controlados desde la
red, por lo que entiendo. En otras palabras, al salir de su cuerpo Homo sapiens manipulado genéticamente y
entrar en el astral, se aseguran de que no pase la rejilla, o de lo contrario usted obtendría de vuelta la mayor
parte de sus percepciones. Sin embargo, en el astral sus chakras están más abiertos de lo que están en el
cuerpo físico manipulado, por lo que son capaces de reflexionar sobre su vida y decidir nuevas metas, a las
que usted normalmente no llega.
En 3D, el astral ha sido secuestrado por la Alianza Siriana con el fin de tener el control sobre el alma después
de la muerte del cuerpo para que ésta no se escape. Los guías espirituales tienen la función de "dirigirlo", es
decir, en el túnel, hacia la Luz. Abraxas, la draconiana Alfa, habló sobre el astral y la dimensión del Más Allá,
como una vuelta de tuerca de la séptima dimensión, que por lo que veo puede interpretarse como si los
Señores tomaron una parte de la séptima dimensión, y la "torcieron" en el tiempo/espacio para poder
utilizarla para sus propios fines, y convertirla en el círculo alrededor de la Tierra, lo que conocemos como el
plano astral. No debería estar allí en el primer lugar, por lo que es una arbitrariedad que ahora tengamos que
ser capaces evadirla.
El Material de Ra dice:
"Cada tiempo/espacio es un análogo de una especie o vibración del espacio/tiempo en particular. Cuando
una entidad se introduce en un tiempo/espacio negativo, la próxima experiencia será la del espacio/tiempo
apropiado. Esto se hace normalmente formando un cuerpo de un complejo mente/cuerpo/espíritu que sitúa a
la entidad en el tiempo/espacio adecuado para la encarnación ". [ 3 ]
Esto significa que mientras un ser está en la encarnación (espacio / tiempo), que está, debido a sus
experiencias, forma su mente/cuerpo/espíritu para poder encajar en el lugar correspondiente en el astral
(tiempo/espacio) después de la muerte. Esto, a su vez, hipotéticamente significaría que si los sirios están a
cargo del correspondiente tiempo/espacio 3D, aquellos que vibran más alto que dentro de esos márgenes no
calificarían para la trampa de Sirio en el tiempo/espacio. La razón de esto, si es correcta, es, como yo lo veo,
debido a que los sirios crearon una "estación de radio", una banda de frecuencia en la que se puede tener al
Homo sapiens operando bajo su control desde dimensiones superiores.
Por lo tanto, existe un límite a esa banda de frecuencia, y si se excede ese límite, no irá al tiempo/espacio
manipulado. Y si RA esta en lo correcto, lo que creo que es en el caso anterior, significa que damos forma a
nuestra "totalidad" en nuestra vida aquí en la Tierra, y después de la muerte, todo lo que necesitamos hacer
es reencarnar de nuevo, sin entrar en el Túnel y hacia la Luz. El nuevo cuerpo que obtendremos en nuestra
próxima encarnación ya se formó en esta encarnación, así que cuando el conjunto/cuerpo/espíritu mente
(como RA lo llama), ahora está formado en una forma y dentro de una frecuencia fuera de la banda de
frecuencia limitada de Sirio, encarnar de nuevo, se forma automáticamente un cuerpo de dimensiones
superiores.
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Estamos en ese momento mucho más cerca de operar fuera de la frecuencia 3D de Sirio, y mi estimación,
basada en lo anterior, es que ya después de un par, o unas cuantas generaciones, el control de Sirio no será
perceptible desde la vibración dentro de la cual operará la Nueva Tierra.

Figura 5. Los Sirios ya no serán capaces de seducirnos y manipularnos para entrar en su prisión astral tiempo/espacio.

Esto no garantiza la total libertad de amnesia en la próxima encarnación, desafortunadamente. Al menos no
para todo el mundo, aunque estoy seguro de para algunos. Aun así, más recuerdos y mucha mejor intuición
ayudarían a la persona encarnada para continuar su misión en la dirección correcta. Después de todo, la
evolución no va hacia atrás, y una vez que haya alcanzado una cierta vibración y nivel de conciencia, no lo
perderá en la próxima vida.
Estos nuevos cuerpos, más evolucionados más bien rápidamente se vuelven multidimensionales y son
capaces de funcionar como tal desde la voluntad del Avatar. Después de un par de generaciones, cuando la
rejilla y la cuarentena sean levantadas para todos en la Nueve Era, al igual que el velo de amnesia, se
producirá la libertad multidimensional completa. ¿Y qué significa eso?, y ¿cómo se diferencian de la persona
que se escapó a través del agujero en la red y se volvió multi-d en un universo multidimensional?
La diferencia es que los que decidieron quedarse y crear la Nueva Tierra tendrán la capacidad de
permanecer en la Tierra, en sus cuerpos mejorados, que son divinamente multidimensionales, y al mismo
tiempo usar su Fuego y Avatar para nano-viajar a cualquier parte del Multiverso, incluyendo a Orión. Usted
tendrá la ventaja de vivir en uno de los planetas más hermosos del universo, pero conectarse con sus
hermanos y hermanas del espacio cuando y donde usted quiera. Usted puede ir a sus planetas de origen, o
puede ir en el espacio y crear exactamente las mismas cosas que la persona que se escapó a través de la
red puede hacer. Además, usted será el guardián de la Biblioteca Viviente, una vez más, lo que significa que
los seres de todo el universo (y no estamos hablando de aquellos seres que están atrapados ahora) pueden
venir a la Tierra y aprender de los conocimientos almacenados en la Biblioteca Viviente y dentro de nuestros
propios cuerpos. ¡Nuestros cuerpos tienen todos los recuerdos de todo el universo, de principio a fin, en el
interior de ellos! Y nosotros somos los únicos que tenemos acceso a toda esa información! No hay otros
cuerpos en el universo entero aparte de los cuerpos humanos que tengan esas habilidades. Así que si
escapa a través de la red, usted pierde su cuerpo físico Divino y ese aspecto de la multidimensionalidad.
Estas son, básicamente, las opciones que tenemos como Homo Nova. Para obtener una comprensión más
completa de lo que la Biblioteca Viviente es, y cómo todo en esta tierra y en todas partes tiene conciencia, le
recomiendo el siguiente video, que le está mostrando lo avanzada que es la vida vegetal. Brillantes científicos
ya han descubierto esto, pero no pueden entender cómo las plantas pueden pensar y tener emociones sin
cerebro. Bueno, en realidad es una obviedad, porque la respuesta es la Conciencia! Las plantas pueden no
tener un sistema neurológico, pero tienen conciencia. Vea esta película muy esclarecedora, pero por favor
véala toda: http://www.pbs.org/wnet/nature/episodes/what-plants-talk-about/video-full-episode/8243/ .
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VIII. Desde aquí y hacia un futuro que es muy brillante después de todo
Algunas personas pueden preguntarse, ¿qué pasó con la "regla de 3%"? Recuerde que hablamos de esto,
sobre todo en el Nivel I, y esto fue en lo que respecta a LPG-C y su hipótesis de que si aproximadamente el
3% de la población pudiera decidir sobre un plan para el futuro de la humanidad, el resto se ajustaría
automáticamente. Esto, a su vez, se basa en los experimentos científicos que llevaron al Síndrome del
centésimo mono. Sigo pensando que es posible que sea una hipótesis válida, pero hay un gran problema con
ella, y me pregunto si LPG-C eventualmente se dio cuenta de esto también.
El problema es que es sólo bueno en teoría, nunca seremos capaces de reunir el 3% de la humanidad bajo el
mismo paraguas. Si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos, tal vez, pero no como las cosas se han
desarrollado. Esto es una vergüenza, y es triste, en nombre de los que van a decidir tomar lo que ellos
piensan que es el "camino fácil", cuando en realidad va a llegar a ser el más difícil, y posiblemente podría
llevar a su propia desaparición.
Esto es irónico, porque aquellos que eligen el Reino de la Máquina lo harán en parte porque se les promete la
vida casi eterna. Como resultado, todo es un engaño, ya que si Lucifer y sus ángeles consiguen lo que
quieren, esa facción de la humanidad terminará siendo "polvo de estrellas" en una guerra contra sus propios
creadores. Esto significa que se convertirá en pedazos dispersos de Fuego como parte del resto del universo,
sin ningún tipo de personalidad y sin ningún tipo de mente. Esto es lo que las armas de los dioses hacen.
Sin embargo, no hemos visto ninguna evidencia de que una guerra contra Orión vaya a ocurrir en el futuro,
pero sabemos que en ciertas líneas de tiempo, la humanidad se convertirá en ciborgs y perderá todas las
habilidades que tenían sus cuerpos divinos, y se arrepentirán profundamente. Ellos harán todo lo posible para
convertirse en humanos de nuevo, pero de todo lo que he visto, no van a tener éxito. Sea feliz de que usted
es uno de los que optan por evolucionar sin tecnología!

Figura 6. El número de Tierras es casi infinito.
Aunque algunos de nosotros vamos a percibirnos a nosotros mismos como viviendo en
el mismo planeta, en realidad estamos todos viviendo en nuestra propia versión del mismo.

Aun así, no hay que olvidar que, incluso si la Regla 3% no es posible más, los pleyadianos confirmaron que
hay suficientes seres evolucionados en este planeta para poner la vida en la línea de tiempo de la Nueva Era
y la Nueva Tierra. La batalla espiritual que hemos luchado dentro de nosotros mismos está, en ese sentido,
ya ganada. Ahora tenemos que defender nuestras posiciones en el espacio y el tiempo, y en el tiempo y el
espacio para construir nuestro nuevo futuro. Y tenga en cuenta que no hay nada de malo en salir en este
momento y desaparecer a través de la red cuando esta vida ha terminado. Todos somos pioneros. Si nos
vamos ahora, ya hemos hecho más de lo que se puede esperar de nosotros en estas circunstancias, y ahora
pronto es tiempo de que la próxima generación tome el relevo. El futuro de la Tierra está en manos de los
que se quedan, pero la gratitud siempre estará con los que se van también. Usted será recordado y honrado!
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El velo de amnesia se debe a la falta de conexión entre el estado de sueño y el estado despierto. Esa
desconexión hecha por los piratas espaciales que se tomaron nuestro hermoso planeta. En el futuro, la
conexión una vez se restablecerá automáticamente a medida que nuestras vibraciones cicatricen nuestro
ARN y ADN, pero ya hay ahora maneras de hacer esto, que también nos lleva por delante del juego. El
estado de sueño es de hecho el estado despierto y al revés. Al igual que tantas otras cosas, los Señores
tomaron la verdad y le dieron vuelta, las mentiras se convirtieron en realidad y la verdad se convirtió en
mentiras. En un próximo libro, voy, entre otras cosas, a trabajar con el lector sobre cómo volver a conectar el
inconsciente con la mente consciente y así hacer un ser mucho más multidimensional.
Voy a estar en contacto y le informaré sobre el progreso de mi próximo proyecto. Con esto, el tercer nivel
de aprendizaje es completo. Esto también significa que todos los niveles de aprendizaje se han completado, y
no habrá más papeles. Como se ve, de aquí en adelante me voy a comunicar su mayoría en formato de
libro, con la intención de darlas de forma electrónica, en formato pdf, todavía de forma gratuita, como de
costumbre.
Gracias desde el fondo de mi corazón por estar conmigo a estas últimas palabras en este trabajo. Ha sido un
viaje increíble para mí, y espero que para el lector también! Pase tanto tiempo como sea necesario
reflexionando sobre este material y llegue a sus propias conclusiones al respecto. Esta es mi investigación y
mis recomendaciones, pero soy sólo una persona de 7 mil millones, y todos tenemos libre albedrío para
hacer lo que queremos con la información que nos ha sido dada.
Espero verle también leyendo mi material futuro. Además de mis libros, voy probablemente también a
escribir y publicar artículos, tal vez en wespenre.com , pero también en battleofearth.wordpress.com, al que
usted puede suscribirse yendo allí.
Tenga un viaje tranquilo, bendecido, emocionante y enriquecedor, lleno de alegría y amor. El futuro, mis
amigos, es muy brillante, después de todo. ¡Todos estaremos más que bien!
Con Amor,

Wes Penre

Este es el final de "El Tercer Nivel de aprendizaje" , y "Los Artículos de Wes Penre" todos juntos. Este
documento es el último en la serie de tres niveles sobre la posición de la humanidad y su papel en el
Multiverso!
Notas y Referencias (pulse el botón Atrás de su navegador para volver de donde vinieron después de haber
leído la nota) :
[ 1 ] Véase, http://battleofearth.wordpress.com/2013/03/29/bill-gates-admits-to-chemtrails/
[ 2 ] De hecho estamos en estos momentos convirtiéndonos en una nueva especie - y la versión mejorada del
Homo sapiens, y lo hemos hecho sin la tecnología. Puedo llamar a esta nueva especie "Homo Nova" aquí,
pero en el futuro vamos a tener que subir con un nombre para la versión mejorada de nosotros mismos.
[ 3 ] Material de Ra, Sesión 70, pregunta 14.
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