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I. No es nuestra guerra, pero es nuestra libertad
Cuando Marduk se puso en contacto conmigo, queriendo que yo hiciera una declaración pública, dejé en
claro que lo que la guerra entre los clanes Anunnaki no es nuestra guerra, y estamos cansados de luchar por
ellos. Durante milenios, hemos librado una guerra que no deberíamos haber tenido nada que ver, para
empezar, pero ahora ya terminamos nuestra parte. Estamos saliéndonos de ella -- estamos saliendo del
campo de batalla!
Su respuesta a esto era más o menos que ellos nos crearon, y que sin ellos, todavía estaríamos viviendo en
cuevas. En otras palabras, él me dio la jerga de Sitchin, que era probablemente la jerga que él y su Padre
En.ki dio a Sitchin, para empezar, a menos que Sitchin fuera uno de los miembros de la Fuerza Invasora
Alienígena. Marduk en ese momento no creo que haya leído mis papeles a fondo lo suficiente, porque yo ya
había señalado que éramos una especie evolucionada antes de que él y Lucifer entraran en el escenario. Él
no hizo ningún comentario sobre eso, pero me llamaba un lulu, que es una palabra degradante, que significa
algo así como "esclavo humano" en su vocabulario.
Luego empezó diciendo que su especie y los nuestros son más o menos uno y el mismo, pero los seres
humanos ahora son más en número de lo que son ellos (lo que me pareció interesante), y que
necesitábamos hacer la paz. Él se ofreció a reunir a sus ejércitos y capturar a la Elite Global y ponerlos a
disposición judicial. Todos ellos serían ejecutados, incluso aquellos que habían trabajado con la Elite "en
complicidad." Esto, por supuesto es, empezar la Guerra del Armagedón, lo que también le señalé a él, y
aunque nos dijo que los humanos no participarían porque estaba de acuerdo en que "no es nuestra guerra",
él lo sabía, y sabía, que esto era sólo para el espectáculo. En realidad, una guerra como esa sería luchada
desde todos los frentes.
En retrospectiva, estoy seguro de Marduk me habló para probar las aguas, nada más, nada menos. No tenía
ningún interés en la erradicación de la Elite Global o iniciar un Armagedón en ese punto -- él necesita la élite,
y él nos necesita a nosotros los seres humanos. No tengo ninguna prueba de ello, pero mi pensamiento es
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que él me quería reclutar, y él probó dónde realmente estaban mis lealtades y si me podía doblar a su
manipulación. Después de todo, Marduk/Utu trabajó estaba trabajando en estrecha colaboración con el Dr.
A.R. Bordon y LPG-C en ese tiempo.
Sin embargo, podría haber habido un grano de verdad en la afirmación de Marduk, sin embargo, porque
incluso si ha llegado a mi conocimiento que sólo hay un solo clan presente en la Tierra, y que es el "clan de la
Serpiente", es decir, los Enkiítas, hay facciones entre la élite mundial que quieren cosas diferentes, me han
dicho. Una facción sigue a Lucifer a la palabra y "apoya" nuestra evolución - en sus términos, mientras que
otra facción es más renuente y quiere detener nuestro desarrollo. Esta última facción es la que no tiene toda
la información y no entiende por qué habrían de apoyar nuestro progreso -- lo ven como una
amenaza. Como hemos llegado a entender, todo el conocimiento es base a una necesidad de saber entre la
élite mundial. Hay países enteros que están a cargo de los regímenes que no quieren que la gente se
desarrolle, y hay facciones dentro del gobierno de Estados Unidos que piensan lo mismo. Esto es en parte la
razón por la que vemos tantas contradicciones sobre este tema y una gran cantidad de luchas internas.
Está bien echar un vistazo a esto desde una distancia y aprender lo que está pasando, de hecho, es crucial
para nuestra supervivencia, pero ya no es nuestro trabajo y nunca fue nuestro trabajo participar en nada de
eso. Lo más importante es que realmente no es nuestra guerra, y tratar de participar en ella, incluso si es sólo
haciendo demostraciones en las afueras de Washington, DC, solamente lo hace peor. La única manera para
nosotros de ganar la guerra es dejar caer nuestras armas y alejarnos del campo de batalla, como he sugerido
al menos un par de veces hasta ahora en mis niveles de aprendizaje. Un verdadero soldado sabe cuándo es
el momento de dejar de luchar.
Hasta ahora, todo bien -- ¿tal vez? En las discusiones anteriores en otros niveles de aprendizaje, hablamos
de que la mejor manera de salir de este lío es 1) aprender acerca de él, 2) no estar de acuerdo con ello a
nivel del alma, y 3) alejarse de ello y crear nuestras vidas de la manera en que nosotros, como individuos y/o
grupos más pequeños, lo queremos. Esto, por supuesto, no se lleva a cabo dentro de un abrir y cerrar de
ojos, pero se puede hacer, siempre y cuando estamos decididos a lograrlo. Sin embargo, potencialmente
podría ser un obstáculo en el camino que tenemos que superar -- algo que los dioses pudieran haber creado
con el fin de asegurarse de tener la propiedad de nosotros. Como ya he dicho -- esta no es nuestra guerra,
pero ¿es nuestra libertad?
La siguiente es una idea que me encontré recientemente. Puede, o no, tener un efecto sobre nuestro
futuro. Al menos, quiero mencionarlo.

II. Leyes de Patentes Clonación y e Ingeniería Genética
Si usted, el lector, piensa que usted tiene un montón de tiempo en sus manos, de repente, ¿por qué no
empieza a estudiar la Ley de Patentes de Estados Unidos? ¿Suena aburrido? Bueno, no tiene que
ser. ¡Usted probablemente se sorprenderá de lo que las personas y organizaciones han patentado! Algo de
eso parece simplemente ridículo, pero algunas de estas patentes son de miedo, por decir lo menos. En
particular los que pertenecen a la clonación y retoques de genética.
Hace algún tiempo, escuché una entrevista con el autor e investigador, Dr. Joseph Farrell, de costa a costa,
[1],
el 20 de abril 2011 cuando fue entrevistado por George Noory acerca de su nuevo libro en el momento:
Genes, Gigantes, Monstruos and Hombres. Casi a la mitad de una hora en la entrevista, ellos comenzaron a
discutir la Ley de Patentes de Estados Unidos en relación con los "Anunnaki". Farrell, después de investigar
este tema, había llegado a las siguientes conclusiones.
Según la Ley de Patentes, la invención 1) debe ser capaz de ser duplicada por la mano del hombre, 2) no
puede surgir en la naturaleza, y 3) debe de haber tenido la mano del hombre en la invención, de modo que
pueda ser patentable.
Si miramos y aplicamos estos tres conceptos, Farrell dice que a la creación de la humanidad podría
definitivamente otorgársele patente! La humanidad fue creada por En.ki y sus científicos, de ahí, la
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humanidad puede se re-creada de nuevo por alguien que sigue los pasos exactos. Además, la humanidad no
puede surgir en la naturaleza, y ahí es donde la "mano del hombre" está en la "creación". Esto, dice Farrell,
indica que la humanidad es, hipotéticamente, ¡propiedad intelectual de los dioses creadores! Se especula
además que si los dioses regresasen, ¿cómo habrían de aplicar esto? En otras palabras, si sus intenciones
eran tales, tendrían que ser capaces, bajo las actuales leyes de patentes, de reclamar a la humanidad como
su propiedad. Creo que el Dr. Farrell sólo ha mirado en la Ley de Patentes de Estados Unidos, pero me
imagino que son similares en otros países.
¿Podría ser en realidad que la Fuerza Invasora Alienígena haya tenido en cuenta que tienen que ser
protegidos por las leyes planetarias con el fin de defender sus derechos sobre nosotros en, digamos, una
Corte de Orión? No importa realmente si estas leyes de patentes son coincidentes en este sentido o no,
porque si los seres humanos podemos ver que ellos pueden ser implementados de esta manera, la Fuerza
Invasora Alienígena puede también, y, ¿por qué no aprovecharlo?
Entonces, como Farrell cuidadosamente señala, tenemos el hecho de que no sólo la soberanía de la
humanidad es lo que está en juego aquí, sino toda -- o al menos la mayoría de la vida en este planeta. En
primer lugar, la Fuerza Invasora Alienígena supuestamente utilizó una gran cantidad de genes animales en
sus experimentos también. No significa necesariamente que todos estos genes animales terminaron en el
Homo sapiens sapiens, pero ellos fueron creados, y si eso se puede probar, los animales también
pertenecen a los dioses – por lo menos hasta un cierto grado.
Esto es más o menos donde Farrell termina su discusión, y deja el resto para que el oyente a reflexione sobre
ello. Si, pues, nos fijamos en los tiempos modernos, podemos ver lo que los dioses hicieron en la antigüedad
en relación con la ingeniería genética y la manipulación – nosotros estamos tratando de hacer lo mismo, y las
leyes de patentes son tales que no es un problema obtener una patente sobre lo que ellos están haciendo.
Este es un pensamiento, sin embargo, que he tenido, que puede salvar a la humanidad de ser
patentada. Cuando se trata de nuevos descubrimientos sobre cómo clonar o crear nuevas especies, gran
parte de eso puede regirse por las leyes actuales de patentes y por lo tanto pueden ser patentadas, pero
cuando estamos hablando de la antigua ingeniería genética de la humanidad o de otras especies, como se
menciona en los textos antiguos, estas técnicas en r realidad pudiera no ser permitido patentarlos, como se
menciona en el "Nuevo Requisito de la Ley de Patentes", que dice (las cursivas son mías):
Para que una invención sea patentable, debe ser nueva como definida en la ley de patentes. Este requisito
de novedad establece que una invención no se puede patentar si se han hecho ciertas revelaciones públicas
de dicha invención. El estatuto que explica cuándo se ha hecho una divulgación pública (35 U.S.C. Sección
102) es complicado y a menudo requiere un análisis detallado de los hechos y la ley. La regla más
importante, sin embargo, es que una invención normalmente no será patentable si:




La invención era conocida por el público antes de que fuese "inventada" por la persona
que busca la protección de la patente.
La invención ha sido descrita en una publicación más de un año antes de la fecha de
presentación; o
La invención fue utilizada públicamente, u ofrecida para la venta al público más de un año
antes de la fecha de presentación.

Una de las lecciones más importantes que aprender de este requisito es que hay un período de un año
después de la primera divulgación pública u oferta de venta de una invención en la que una solicitud de
patente debe ser presentada. Esta "prohibición legal" es implacable, lo que significa que un inventor que no
presente la protección de patente de su nueva invención dentro de este periodo de gracia de un año va a
perder todo derecho a obtener la protección de patente sobre la invención. De hecho, puede ser que
simplemente explique su invención a los amigos y compañeros de trabajo y sin ninguna obligación de
confidencialidad, es posible que haya iniciado el "tic-tac" del reloj de un año.
Aunque los Estados Unidos otorga el período de gracia de un año descrito en las últimas dos reglas
anteriores, la mayoría de los otros países no conceden tal período. Por lo tanto, es casi siempre preferible
presentar una solicitud de patente antes que cualquier divulgación pública de la invención. La mayoría de los
abogados de patentes tratarán diligentemente de presentar una solicitud de patente antes de cualquier
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lanzamiento público o anuncio con el fin de permitir la presentación de solicitudes internacionales de
[2]
patentes.
Aquí aprendemos que una invención debe ser nueva, que fue en el momento en que fue implementada aquí
en la Tierra, pero la primera cosa que sobresale, a favor de la humanidad, es que "la divulgación pública de
la invención ha sido hecha" -tanto en el tiempo presente, como por medio de los antiguos, textos
sumerios. Sin embargo, en la presente Ley de Patentes en particular, también se ha agregado que estos
requisitos pueden ser bastante complicados, y no estoy familiarizado con todas las cláusulas. De todos
modos, si nos fijamos en los tres puntos incluidos en esta sección de la ley, podemos obtener algunas ideas
de cómo funciona esto.
En el punto número uno se establece que la persona que busca la patente debe de haber divulgado la
invención al público de antemano. De hecho, a través de los textos antiguos, sí sabemos al respecto. Esto es,
teniendo en cuenta que En.ki, por ejemplo, buscaría una patente hoy, ya que debemos asumir que él no lo
hizo en los días antiguos (aunque no podemos estar totalmente seguros de eso).
Punto número dos sigue el mismo argumento -- que ha sido descrito en publicaciones más de un año antes
de la fecha de presentación.
Punto número tres se ocupa de la aplicación de la invención, que es quizás el punto más importante
aquí. Esto es obvio, y si este punto es muy importante, entonces a En.ki y sus científicos no se les puede
conceder una patente por lo que puedo ver. Por otra parte, puede haber más a esto, y poniendo esto en un
contexto más amplio, mi argumento pudiera caer plano.
Debajo de los puntos, hay otra declaración interesante, sin embargo, que he subrayado en cursiva: "... un
inventor que no presente la protección de su patente de su nueva invención dentro de este periodo de gracia
de un año, va a perder todo derecho a obtener protección de patente de la invención ". Por lo tanto, tal como
yo lo veo, si En.ki, Isis, o Ereskigal no presentaron para la adjudicación de patentes dentro del período de
gracia de un año, perdieron el derecho a la patente. Por lo tanto, es de esperar que estos puntos puedan
protegernos de la propiedad legal de nuestros cuerpos de la Fuerza Invasora Alienígena. Las patentes
pueden, después de todo, ser personalizadas a nuestro período de tiempo actual, lo que justificaría la
clonación humana, hasta cierto punto, pero, tal vez, no ser propiedad de la Fuerza Invasora Alienígena.
Puede sonar ridículo suponer que En.ki y su equipo tenían algo similar a patentes dentro de su sociedad
antigua, pero no debemos darlo por sentado. Nosotros, los humanos éramos los que no eran "avanzados" -la Fuerza Invasora Alienígena era, y ellos pudieran o no haber tenido tales leyes vigentes en los tiempos
antiguos.
Yo sólo estoy trayendo todo esto a colación porque esto es algo que la Fuerza Invasora Alienígena
hipotéticamente podría querer aplicar en nosotros en el futuro, pero me imagino que solamente si todo lo
demás no funciona.
Personalmente no estoy demasiado preocupado por la hipótesis de la patente. Estoy más preocupado por
sus tácticas habituales, que es el engaño a través de la manipulación. Sin embargo, todavía quiero dejar la
puerta abierta a esta posibilidad, nunca se sabe.

III. El Multiverso electromagnético
Hay tantas formas de vida diferentes que hay en el Universo. Hace algún tiempo estaba mirando un mapa
estelar que mostraba un par de galaxias del tamaño de la Vía Láctea, o más grandes, y pensé: "Guau, eso es
una gran cantidad de estrellas. Luego imagine miles de millones, quizá billones de estas galaxias -- ¿cuántas
estrellas hay? Digamos que la Vía Láctea tiene un trillón de estrellas por un trillón de galaxias...! "
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Entonces me dije: "¡Espera un minuto! Estoy buscando en el ‘Universo 4%’ aquí, y creo que eso es un
montón de estrellas y galaxias!"
Eso es sólo la punta del iceberg, teniendo en cuenta que ni siquiera podemos "ver" el Universo 96%. Si
creemos que el resto del 96% se compone de galaxias y estrellas, así como el 4% podríamos ver que es así,
entonces es absolutamente imposible para la mente humana siquiera empezar a comprender tal
inmensidad. Además -- esto es sólo uno de un número casi infinito de universos!
Sin embargo, realmente no sabemos de qué se compone el resto del 96%. Pensamos en términos de
dimensiones y densidades, pero para que sea un poco más "real", podemos pensar en ello como el espectro
electromagnético [3].

Fig. 1. El Espectro Electromagnético

Si echamos un buen vistazo a la Figura. 1, vemos el pequeño pedacito del espectro electromagnético que
podemos percibir con nuestros cinco sentidos -- esta pequeña pieza llamada luz visible. Debajo de la luz
visible, tenemos el infrarrojo, y por encima está el ultravioleta. Es toda una cuestión de longitud de onda y
vibración. ¿Podría ser que el Universo que estamos acostumbrados a ver, con las estrellas, nebulosas y
galaxias sea sólo una parte de todo el Universo? Si es así, ¿qué tipo de formas de vida y realidades existen
en las otras partes del espectro? Eso podría, potencialmente, ser totalmente inimaginable para
nosotros. Todo lo que podemos decir con certeza es que las formas de vida realmente existen incluso en las
otras partes del espectro electromagnético (EEM), y parte de esto creo que es lo que LPG-C estaba
comunicando a través de su modelo del "Unum".
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El límite de la luz visible es la velocidad de la luz, como Einstein postuló, pero si eso es cierto, no se aplica a
lo que está fuera del espectro visible. Allí, la luz tal como la conocemos, y el tiempo como lo conocemos, no
existe, y aplican otras leyes.
El espectro electromagnético y el 96%, el universo ‘Oscuro’ se correlacionan bien, y la forma en que lo he
comenzado a ver es que el tipo de universo que percibimos es minúsculo. En la ciencia moderna, el espectro
electromagnético es básicamente infinito, y creo que ahí es donde empezamos a hablar del Multiverso, que
cada vez se está expandiendo debido a que los seres que crean su propia realidad. Sin embargo, es
humillante darse cuenta de lo poco que sabemos y podemos conocer con nuestras limitadas percepciones -sin importar si usted es la persona más brillante que alguna vez vivió.
Mientras escribía esto, me encontré con un blog muy interesante, ubicado
en http://bruceleeeowe.wordpress.com/. El propietario del blog está profundizando en muchos de estos
asuntos "polémicos" que hemos discutido en esta serie de artículos, y también es de la opinión de que la
[ 4]
ciencia puede mostrar indicios de vida en el interior del Sol, donde he dicho que nacen las almas (pero yo
no estoy diciendo que es el único lugar donde nacen las almas). Él también escribe sobre las formas de vida
[5],
basadas en plasma
que a veces se filtran a través a nuestra realidad 3-D, porque existen en las longitudes
de onda cercanas a la nuestra. Los llamamos fantasmas, pero de hecho, son nosotros en forma no
física. Algunos de ellos se muestran como orbes, que es la forma natural del Fuego/Alma. El "mundo de
plasma" que los metafísicos están empezando a explorar es el espíritu del mundo -- no sólo donde existen
espíritus desencarnados, sino también los no físicos en general. Aquí es donde los reinos de otras
dimensiones se expanden. Los orbes basados en plasma eran algo que fascinaba mucho a los físicos
cuánticos, como Bohm [6]. Hay conciencia en todo, por lo tanto, no es una cosa tan extraña si a veces la
gente ve algo que se parece a las medusas filtrándose a través -- las medusas tienen cuerpos de luz
también, aunque no tan avanzados como los humanos.
Algo que muchas personas no pueden pensar es que sólo el 4% del universo se compone de átomos (ver
fig. 2). Luego tenemos otro 23% (de acuerdo con la NASA) de Materia Oscura, que en cierto modo puede ser
un espejo de nuestro universo material visible, pero más que eso, si nos fijamos en el porcentaje. En
cualquier caso, si la materia oscura es realmente "materia", podemos ver que la mayor parte del Universo
sigue siendo energía oscura, que es el Universo del Espíritu. Tenemos mucho que comprender y mucho que
explorar, lo que se siente muy emocionante para mí, y espero que para el lector también. Por ejemplo, si sólo
el Universo 4% se compone de átomos y materia oscura, hasta cierto punto, es un espejo del Universo 4%,
¿la materia oscura no incluye átomos también?

Fig. 2. Sólo alrededor del 4-5% del Universo se compone de átomos.

Las nuevas teorías están empezando a tocar el tema de la materia oscura en una manera más precisa,
especulando que hay "Tierras de Materia Oscura" en torno nuestro, al igual que nuestro sistema solar, en
general, está rodeado por materia oscura. Esto es obvio cuando miramos en el espacio, pero la ciencia está
tratando de entender lo que es.
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La teoría del Plasma Oscuro argumenta que esta materia oscura está presente alrededor de nuestro Sistema
Solar y, en concreto en la Tierra. La evidencia muestra que el Sistema Solar y el Sol y están bajo la influencia
gravitacional de la materia oscura invisible en nuestra galaxia. Partículas de materia oscura llueven sobre la
Tierra cada día y noche en los últimos 4,6 millones de años. Estas partículas son capturadas por el campo
gravitatorio de la Tierra. Por otra parte, el Sistema Solar embrionario también contiene componentes de
materia oscura. Hay, por tanto, muchas razones para inferir que hay halos de baja densidad de partículas de
materia oscura se interpenetran la Tierra - creando efectivamente (actualmente) invisibles "contrapartes de la
Tierra' que co-rotan y comparten el mismo campo gravitatorio como el de la Tierra visible. La Teoría
[7]
cuestionó en 2007 si la densidad de materia oscura alrededor de la Tierra se había sub-estimado.
Yo añadiría que si fuéramos capaces de ver los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar como realmente
parecen, y si tuviéramos en cuenta la materia oscura como siendo parte de ella, todos serían mucho "más
grandes", porque sólo vemos lo que por simplicidad podríamos llamar la "superficie" de los planetas,
incluyendo el Sol
Cuando se habla de esto, para mí temas muy interesantes, nos damos cuenta de que las razas ET que
hemos tocado en estos documentos son como gotas de agua en un vasto océano. Hay mucho más para
explorar, y esto es algo a lo que podría querer dedicarme en el futuro, al menos eso es lo que pienso en este
momento. Sin embargo, lo que se ha expuesto aquí es lo que creo que son los asuntos más urgentes de la
humanidad en este momento. Sin este conocimiento y estas hipótesis, nunca podremos llegar a las estrellas
de todos modos, ¿cómo podríamos?
Es fácil olvidar que cuando hablamos de una multitud de razas estelares y razas ligadas a planetas, como los
pertenecientes a la Fuerza Invasora Alienígena, que dentro de estas razas, hay seres buenos y malos. He
subrayado esto antes, pero quiero hacerlo de nuevo porque sería un error decir que "la humanidad es mala",
o "la humanidad es buena" - hay tanto el bien como el mal dentro de nosotros, y lo mismo se aplica a otras
especies también. Incluso dentro de una dinastía como la de la reina Nin y Khan EN.LIL, que son "seres
universales" en su verdadero sentido, hay conflictos, al igual que existen entre nosotros -- ¡como es arriba es
abajo! Por lo tanto, he tratado de retratar a las personas que son importantes de enfatizar. Como hemos
visto, todos ellos pertenecen a las mismas razas estelares, si estamos discutiendo a Lucifer, Ninurta, Marduk,
Isis, Ereskigal, Reina Nin, o Khan EN.LIL.
Estos son, básicamente, los siete principales actores en todo este drama cósmico, lo que ha estado
sucediendo durante millones de años! Es increíble y siempre increíble en nuestros términos, pero como
hemos discutido muchas veces, el tiempo mismo es arbitrario por decir lo menos. Cuando estamos atrapados
en líneas de tiempo lineales, es muy difícil de comprender este hecho. Por ejemplo, ¿puede un ser comer un
desayuno que dure doscientos años desde nuestra perspectiva? No sería una manera correcta de ver las
cosas, pero hipotéticamente, esto podría ser. Una vez que seamos verdaderamente multidimensionales, no
tendremos problemas para comprender estas cosas.
Los Pleyadianos dijeron en 1994:
Una vez que sea transformada la Tierra y se traslade a la Edad de Oro, alterará el resto del universo. Se
llevará uno o dos mil años para que usted conozca el cambio que moverá por todo el universo. El cambio
podría ocurrir de forma simultánea; es sólo que no lo podremos ver simultáneamente. Tomará mil o dos mil
años experimentar el cambio desde su punto de vista. Sin embargo, cuando usted cambia en este plano de la
[8]
Tierra, va a pasar al instante en todos lados.
¡Así es como funciona el Multiverso!

IV. Guerras y Batallas sucediendo en nuestro Sistema Solar, sobre las
que no se nos cuenta
Si yo comenzara a discutir todas las otras razas extraterrestres que están aquí en nuestro sistema solar
periódicamente, o más a menudo, eso habría sido demasiado grande para que cualquiera pudiera
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leerlo. Hubo un tiempo cuando me moría de ganas de investigar eso también e incluirlo en los artículos de
Wes Penre, pero tengo que dejarlo para otro tiempo y otro lugar. Sin embargo, me gustaría tocar el tema un
poco para que el lector reciba algún tipo de perspectiva de lo que está pasando.
Mientras investigaba para mis artículos, a menudo reflexionaba sobre cómo los mismos seres pueden pelear
una guerra que dura millones de años. ¿Por qué nunca termina? Esa pregunta ha sido más o menos
contestada anteriormente en este documento, y realmente tiene que ver con la forma en que percibimos el
tiempo, ninguno de estos seres son entidades tridimensionales.
Sin embargo, no creo por un segundo que ya Lucifer haya cerrado la puerta estelar Saturno, el portal estelar
al Sol, y algunos otros, que los seres no están trabajando en romper las puertas para neutralizar la energía
[9]
de los portales estelares. A veces ha funcionado, y ejércitos enteros de extraterrestres han llegado a través
de ellos. Más aún, incluso antes del diluvio, cuando la puerta de Saturno estaba todavía abierta (pero
vigilada).
Lucifer y sus guerreros DAKH han tenido que luchar contra un buen número de razas estelares agresivas, y
horribles y mortales guerras se han peleado por encima de nuestras cabezas, mientras nosotros hemos
estado peleando las nuestras aquí -- de nuevo, ¡como es arriba es abajo!
¿Qué quieren estos intrusos? De acuerdo con los Pleyadianos, de quien supe esto por primera vez, hay
muchas razones para esto. Dicen que, al igual que con otras fuentes mías, que la Tierra se encuentra en una
carretera estelar (ver artículo anterior en este nivel de aprendizaje), y quieren usar la tierra como un "punto de
descanso" en sus viajes, donde pueden excavar en busca de recursos, que no utilizan necesariamente ellos
mismos, pero que venden en el mercado intergaláctico.
Otros están en su camino de salida de la Galaxia, lejos de la Vía Láctea a galaxias como la galaxia de
Andrómeda, que se encuentra a 2,2 millones de años luz de distancia. No es que viajen con velocidad de la
luz, por lo que necesitan 2 millones de años para llegar allí, pero nuestro sistema solar se encuentra en la
franja de la Vía Láctea. Siguiendo el carril estelar Pesh-Meten fuera de la Galaxia y hacia el espacio
intergaláctico ha sido durante mucho tiempo la forma más segura de viajar. Las razas estelares situadas a lo
largo de esta ruta a menudo se dedican a los negocios y al comercio, y no tanto a la guerra (a menos que el
comercio se vuelva loco). Tomar otras rutas aparentemente puede ser más que un desafío. Estos son seres
que no son tan evolucionados como los seres humanos serían sin la trampa, sin embargo, y por lo general
son de frecuencia más baja. A menos que disminuyamos nuestra frecuencia también, no nos tropezaríamos
con ese tipo de seres guerreros cuando nos escapamos de la cuadrícula. Si lo hacemos, seria cerrando los
chakras y ponernos una capa y armadura metafísica ayudaría.
De todos modos, estos comerciantes quieren recursos que son exclusivos de nuestro sistema solar para
poder venderlos en el mercado intergaláctico. No son sus recursos.. Ellos están aquí para robarlos, pero por
otro lado, "este no es el sistema solar de Lucifer, así es que, ¿quién es el peor criminal?" pudieran ellos
pensar. A veces, los DAKH son capaces de perseguir a los ladrones profesionales de recursos y sacarlos,
pero otras veces tienen lugar sangrientas batallas, con pérdidas en ambos lados. Algunos de estos seres
estelares vuelven varias veces, y los DAKH luchan las batallas allá fuera en el Cinturón de Kuiper y ni
siquiera les dejan entrar en el sistema solar.
Otros intrusos son conquistadores y señores de la guerra "profesionales". Les encanta la matanza, y les
encanta la sangre y la adrenalina que se bombea. Estos guerreros espaciales son como los vikingos del norte
[10]
-- matan a donde quiera que van y roban los recursos de otros seres".
Estas razas son los peores, y más
de una vez, Lucifer ha tenido problemas con ellos y casi pierde una batalla o dos.
Luego tenemos los seres que están en su camino fuera de la galaxia a través del Pesh-Meten, y si pensamos
en nuestro sistema solar como una "estación de servicio"- -esta puede ser la última estación de servicio
antes de Andrómeda. Aquí hay cristales, piedras preciosas misceláneas, y otros recursos desconocidos para
nosotros que ellos puedan necesitar en su viaje. Es como que era aquí en los Estados Unidos en los 1930s1940s, cuando las personas conducían en un largo viaje a lugares con los que no estaban familiarizados. Lo
hemos visto en las películas antiguas, cómo los coches son impulsados a través del desierto, y de repente
una pequeña estación de servicio está apareciendo en el medio de la nada, y hay un cartel que dice, "la
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última estación de gasolina antes de Nevada!" Esto significa que es mejor llenar todos sus recursos, o uno
[11]
puede quedar atrapado en algún lugar del desierto.
Lucifer muy raramente deja que nadie tome cualquier recurso de Ar-i-Du, nuestro sistema solar, sin tener que
pagar un alto precio por ello. Sin embargo, él hace el comercio cuando él puede percibir una ganancia en el
mismo.
En cuanto al comercio, lo siguiente es algo que yo conocía de antes, pero también he oído de los
Pleyadianos hace un par de semanas, y quería reservar hasta el Nivel IV de todas formas debido a la
gravedad de la misma. Si hubiera dicho eso en el Nivel I – lo que habría podido hacer – creo que habría
asustado a mucha gente. Sin embargo, si usted, el lector, me ha seguido hasta aquí, estoy seguro de que
puede soportarlo.
Aquí en la Tierra, estamos hablando de la trata de esclavos humanos que está pasando a espaldas de la
gente. Los ricos estadounidenses y los europeos van a Tailandia con el fin de tener relaciones sexuales con
niños, cuyo único propósito es dormir con sucios hombres, a menudo de mediana edad. Niños son vendidos
por sodomía, y los ricos están dispuestos a pagar un alto precio por una verdadera virgen -- sin importar si es
una niña o un niño. Este es probablemente uno de los oficios más tristes y horribles de mercado en nuestro
planeta, pero no el peor. También contamos con niños que son sacrificados en rituales de magia negra, y los
participantes beben la sangre del niño inocente, que está en un estado de horror. El miedo y la sangre
excitan al perpetrador y le dan poder, pero estos Hombres en el Poder siempre son poseídos por Walk-ins de
la Fuerza Invasora Alienígena. Los bebés y los niños son criados para este propósito, y no están registrados
en ningún lugar, así que nadie los echa en falta. Sus madres son esclavas mentalmente controladas cuyos
empleos son concebir a estos niños durmiendo con estos esbirros de Lucifer poseídos por Nommos. Esto
solía ser una gran noticia en la década de 1990, cuando me puse a investigar, pero ahora está divulgado -muchas personas saben sobre eso (o por lo menos parte de ello), pero, por supuesto, nadie hace nada al
respecto.
El comercio de esclavos humanos con los niños aquí en la Tierra es lo suficientemente horrible, pero un
comercio similar está ocurriendo en el Universo. Hay razas estelares que visitan nuestro sistema solar en una
base regular y son recibidos por la gente de Lucifer. La Fuerza Invasora Alienígena entonces supuestamente
[12]
negocia tanto los niños pequeños como adultos con estos seres estelares a cambio de otros recursos.
Lo
que estas razas estelares hacen con los seres humanos que consiguen, sólo puedo imaginar. Los juegos
sexuales enfermos no son poco comunes en el Universo, y los cuerpos humanos tienen una "buena
reputación", por así decirlo. Por lo tanto, estoy seguro de que el sexo está involucrado.
En este punto, más de un lector debe sacudir la cabeza y preguntarse si no hay ningún ser decente por
ahí. Sí, existen – se lo garantizo! A pesar de que no suena como si existen, hay un número significativo de
seres compasivos por ahí -- más, en comparación con las entidades de menor vibración de las que hemos
estado hablando en general.
Si nos encontráramos a nosotros a unos pocos miles de años-luz de distancia de esta parte de las
vecindades Pesh-Meten, que llamamos Sector 9, encontraríamos áreas más pacíficas del espacio/tiempo y
tiempo/espacio. Recuerde esto cuando usted desencarne y pregúntese dónde quiere ir (es decir, si no va a
volver a la Tierra). La parte buena de esto es que usted no necesita saber el nombre y la ubicación dónde ir,
se deja llevar por la intención. Digamos que usted quiere ir a un lugar tranquilo y encontrarse con seres
pacíficos, que le darán la bienvenida con los brazos abiertos, luego piense en ello! Tal vez usted quiere volver
a Orión. ¡Piénselo! La elección es suya, y si no le gusta el lugar que ha llegado, piénsese a sí mismo en otro
lugar, tal vez a un lugar donde usted pueda ser entrenado correctamente, para ampliar la base de
conocimientos que tiene actualmente. Realmente no hay límites, y el Multiverso es casi infinito.
Bashar, canalizado por Darryl Anka, dijo algo que es bastante alentador, pero también suena a verdad. Sé
que Bashar, al igual que el material de la RA, es en octavas, lo que significa que ascendemos una sola
ª
densidad en el tiempo hasta llegar a la 8 densidad, que es también el comienzo de una nueva octava, al
igual que en la escala musical occidental. Si alguien quiere verlo desde esa perspectiva, adelante, pero yo
personalmente no lo hago. Yo lo veo más como una forma simplificada de ver las cosas, para que la gente
pueda entender estos conceptos más fácilmente, pero yo creo que es más complicado. Bashar es un
colectivo de seres, y recuerdo lo que escribí en el Nivel III, son humanos en el futuro lejano. Se quedó
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atascado en el Reino de la Máquina que Lucifer que está a punto de establecerse en nuestra propia realidad,
y ahora se está trabajando para liberarse, después de miles de años de esclavitud y estando conectado a un
superordenador, que hace la mayor parte del pensamiento para el Colectivo. Se parecen a los grises, pero
difieren un poco del típico Gris, a quien llamamos los "Zetas" o los "Zeta Reticulianos. Esto es lo que dice
Bashar":
Bashar: Hay muchas octavas de octavas. Siguen infinitamente. La idea desde su perspectiva particular
puede hacer que parezca como si el límite, el techo hacia arriba por así decirlo, es la octava densidad. Pero
eso es sólo una referencia a su ámbito específico. ¿Me sigue? Hay muchas manifestaciones
diferentes. Cualquier cosa, cualquier variación, cualquier frecuencia sutil, es, en sí misma, una realidad
completamente diferente, un universo completamente diferente, una dimensión completamente diferente de
[13]
la experiencia. Ellas son infinitas. ¿Eso le ayuda?
Lo que están diciendo es que hay tantas diferentes densidades/dimensiones y sub-densidades/subdimensiones, donde se encuentran seres que vibran dentro del rango de su propia longitud de onda, y desde
allí pueden crear, por sí solos o junto con seres afines.
Algunas personas pueden tener miedo de morir porque no quieren separarse de sus seres queridos, así que
vamos a traer eso a colación también. Hasta ahora, las almas han reencarnado junto con su alma grupal -- o
han discutido el papel que cada miembro del grupo que va ser la próxima vez. Todo el mundo en el grupo no
puede encarnar en cada curso de vida que una persona tiene porque ese es el acuerdo. Ellos saben que van
a verse más adelante de todos modos porque vibran en la misma onda.
Esto está cambiando. No todos los miembros de su grupo de almas le seguirán en su camino. Al principio,
esto puede ser triste, pero usted ya sabrá en esta vida quién vendrá y trabajará junto con usted en un futuro
próximo, y quién no. Así que la separación de hecho comienza ya ahora.
Al principio, esto puede sentirse muy frustrante, pero usted se acostumbrará a ello. Después de todo, es casi
seguro que se reunirá de nuevo en el futuro, una vez que han alcanzado a usted, o usted puede, cuando
estás fuera de la trampa, aprender a pensar por sí mismo a un "futuro" en el que todos están juntos de
nuevo. Así, la separación es sólo una ilusión, que se puede superar con bastante facilidad cuando uno es
‘uno mismo’ de nuevo.

Fig. 3. Bashar, que es un "Gris Essassani",
es decir, el tipo de Gris de las canalizaciones de Darryl Anka.
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V. Modificando del sueño
[14]"

En mi reciente libro electrónico, "Más allá de 2012 -- Manual para la Nueva Era
, escribí extensamente
sobre el estado de sueño. Publiqué ejercicios que todos podemos hacer para entrenarnos a participar más en
nuestros sueños. Yo no hice esto sólo porque es "divertido" y "emocionante" o porque estamos aburridos y
usted puede igual de bien hacer eso. Yo nos estaba preparando para algo que sé que sin duda alguna está
por venir, y tenemos que aceptarlo como una nueva realidad en la Nueva Era.
El aumento de nuestras vibraciones y nuestra longitud de onda es lo mismo que el aumento de nuestra
conciencia.
Al igual que en el "Sueño consciente", donde somos conscientes de que estamos soñando y empezamos a
cambiar nuestro sueño desde fuera del sueño, hacemos lo mismo ahora. El sueño tiene distintas capas y una
profundidad diferente, y cuando realmente usted llega a ser experto en soñar conscientemente, puede
moverse entre las diferentes capas. Si trasladamos esto al Estado Despierto, podríamos decir que la parte
más baja y la más oscura del sueño es en la que estamos atrapados en una realidad 3-D con guardias y
capataces empujándonos a nosotros con sus látigos invisibles, hasta que muchos de nosotros no podemos
aguantar más.
El momento ‘ajá’ viene cuando nos damos cuenta de que este es un holograma, y hemos permitido a
nosotros mismos ser atrapados en ella! Cuando llegue ese momento, podemos ver el holograma de algo
fuera de nosotros mismos, al igual que en el Sueño Consciente. Entonces y sólo entonces podremos
empezar a hacer algo al respecto. Miramos a nuestro alrededor y vemos cómo toda la cosa está configurada,
y nos impacta al principio, y queremos ir allí (desde la perspectiva del alma) y hacer algo al respecto. Luego,
después de algún tiempo, nos damos cuenta de que el holograma está configurado de tal manera que una
confrontación directa con los capataces sólo encaja su propósito, y nos pondríamos en problemas sin
conseguir ningún logro sustancial.
Una vez más, recordemos que el holograma es el sueño, y que nosotros somos los soñadores. Por lo tanto,
vamos a tener que cambiar el sueño desde el interior de nosotros mismos, en la realidad metafísica del el
96%, o no funcionará. La comunicación con las fuerzas de oposición no lo hará, y luchando batallas físicas
contra ellos no lo hará -- sólo más gente va a sufrir y morir. De repente, nos damos cuenta de que la
"realidad", en la que hemos vivido durante miles de años, nunca nos beneficiará, hagamos lo que hagamos
para tratar de hacer que funcione. En lugar de ello, empezamos a estar en desacuerdo con el concepto de
darnos cuenta que es un holograma creado por los seres que sólo tienen sus propios intereses en mente.
Aquí es donde viene el primer punto de inflexión. Comenzamos a trabajar en nuestro sueño y a cambiar las
cosas. Tenemos ideas sobre cómo realmente queremos que sea la vida, para nosotros y para los demás, y al
empezar a soñar con estas realidades, cambiamos el mundo en que estamos en forma lenta pero
segura. Las personas que nos rodean sienten nuestras nuevas energías y se ven afectado por ellas. A
algunos de ellos les encanta y se inspiran, mientras que otros tienen miedo al cambio y se van. Comenzamos
a reconocer nuestro propio poder como un alma como un Fuego, literalmente. Durante algún tiempo,
tendremos que convivir con el viejo sueño, pero los jugadores serán más y más distantes y nos molestarán
cada vez menos. Averiguamos qué estamos interesados en hacer, tal vez nuestra pasión saldrá a la
superficie y vamos a empezar a encontrar maneras de hacer lo que siempre hemos querido hacer, pero
pensamos que no tuvimos tiempo de hacer.
Teniendo en cuenta que queremos volver la próxima vida, elegimos la parte del sueño para la cual
clasificamos, y continuamos desde allí hasta que el sueño haya cambiado notablemente. Ya no hay ningún
Reino de la Máquina ni ninguna Fuerza Invasora Alienígena, solamente una hermosa Biblioteca Viviente en el
quizás más hermoso planeta en la galaxia. Lo más significativo, constantemente, nos estamos dando cuenta
de que estamos viviendo nuestro sueño hasta que un día tenemos una nueva visión. No es sólo nuestro
sueño, es también el sueño de la Creadora, la Diosa Madre! Somos jugadores en su sueño, así como todo el
mundo que está en nuestro sueño son jugadores en nuestro sueño particular -y así es tejida la red, y el cálido
aliento del dragón de la Creadora en su estado de sueño está todavía en una salida. Un día, nos damos
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cuenta que la salida se detendrá y respirará hacia adentro de nuevo, -Considerando, el universo va a seguir,
implosionando y comenzando todo de nuevo, si eso es lo que quiere el Soñador Dragón.
Usted puede ser consciente de ello, hipotéticamente, ya, pero llegará el momento en que usted comienza a
vivir sus sueños y podrá cambiarlos después por su propio deseo. Llegará un momento en que esto va a ser
muy fácil, y la realidad que se puede llamar la suya, no es más que el sueño que usted está soñando y del
que ya está en control.
¿Puede uno alguna vez despertar del sueño de la Diosa? Usted puede, y lo hará. Sin embargo, no va a
suceder hasta que la Creadora decida que el sueño ha terminado. Esto es cuando todos vamos a "despertar"
al vacío, que es la "nada" en el que todo está en calma, no hay pensamientos posibles, no hay fotos, no hay
sonido, no hay tiempo, ni espacio. Es el principio y el final, el Alfa y el Omega. Todos vamos a ser uno con la
Creadora porque, después de todo, estábamos siempre una parte de un solo de sus sueños. Ella tiene
muchos más sueños simultáneos, y se les llama "otros universos”. Los sueños de la Diosa ', sin embargo, no
son exactamente como nuestros propios sueños, aunque somos contrapartes más pequeños de sí misma,
enviados para participar en sus sueños, y la expresión, "como es arriba, es abajo", está llegando una vez
más en la mente. Los sueños de la Creadora, sin embargo, son mucho más complejos que el nuestro, pero
siguen los mismos principios.
Libre albedrío significa que tenemos libre albedrío para participar en su sueño y cambiar las cosas -- nosotros
le ayudamos en sus sueños -- en otras palabras, que estamos haciendo Sueño Consciente para ella creando
nuestros propios sueños en el sueño, y por lo tanto soñamos el Multiverso para Ella. Antes que Ella "se
durmiera", Ella estableció las directrices para ese sueño en particular, que luego se convirtieron en leyes,
reglas y regulaciones que los seres en el mismo están configurados para seguir. Ellos pueden romper las
reglas si quieren, todo es libre albedrío, pero hay una consecuencia para cada acción, porque nosotros
creamos nuestra propia realidad en el sueño, y lo que creamos tiene "efectos secundarios" que regresan de
nuevo a nosotros. Estos efectos secundarios pueden ser retrasados y, tal vez, incluso evitados, si sabemos
cómo, pero para nosotros que tenemos una gran parte del sueño escondido de nosotros, no sabemos cómo
hacerlo. Tal vez, no queremos hacerlo porque si pudiéramos evitar consecuencias de nuestras acciones,
nosotros no aprenderíamos nada, y después de todo, estamos aquí, en este sueño, para ayudar a la Diosa a
aprender más sobre sí misma. Además, nosotros, como sus contrapartes, aprendemos también, hasta que
sea hora de fusionar.
El lector puede notar que evito los términos "karma" y "ley de la atracción" más y más en mis escritos, y esto
es por una razón. Estos términos están muy gastados y quemados, y han perdido su significado. También
creo que estos términos han sido establecidos dentro del sueño por Lucifer, uno de los principales actores de
este sector del Universo, y otros, y por lo tanto, es algo que nos afecta, porque es una parte de nuestro
sistema de creencias. Yo prefiero pensar en todo el sueño como energía de flujo libre con la que se puede
tomar, jugar, crear y divertirse con ella. No haga reglas complicadas a su alrededor, simplemente deje que
fluya libre, y podemos obtener resultados sorprendentes!

VI. Una mirada más profunda a la Diosa Madre, Khan EN.LIL y a la
Galáctica "Guerra de los Géneros"
Con la sección anterior, "Cambiando el sueño" en mente, vamos a echar un vistazo más profundo al principal
"Soñador", que es la Madre Diosa misma. Sólo lo sé de una fuente que realmente ha profundizado esto
desde muchos ángulos diferentes. Tenemos una tendencia aquí en la Tierra de pensar que el Dios
verdadero, o en este caso, la diosa, es impecable y Omnipresente. Ella no comete errores y no tiene "lados
oscuros" en el sentido en que que los seres humanos hacen.
¿Es esto realmente cierto? ¿No somos todos contrapartes más pequeñas de la Diosa, con todas sus fuerzas
y todos sus lados oscuros también? Mientras ella está soñando, ¿no permite ella que sean exploradas todas
las partes de sí misma? ¿Ella realmente aprendería todo sobre sí misma si dejase partes de sí misma
permanecer ocultas y reprimidas?
Creo que es obvio que la diosa en su forma Omnipresente tiene dos lados "buenos" y "malos" atribuidos a
ella, como es arriba es abajo. Creo que podemos ver eso cuando miramos a nuestro alrededor también. ¿Por
qué todas estas guerras - tanto en los cielos como en la tierra? ¿Por qué todos estos oscuros secretos,
matanzas, violaciones, lo que sea. Sabemos muy bien que hay quienes están involucrados en este tipo de
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dramas, pero si la diosa es "todo", es a la vez el mayor espectro de amor y el espectro más bajo de odio. Sin
embargo, mírenos a nosotros, a usted y a mí, vamos a llamarnos "normal", lo que significa que tenemos
ambos lados, buenos y oscuros, pero trabajamos duro para hacer todo el bien que podamos, porque no
queremos hacernos daño a nosotros mismos y a otros. Yo creo que es la misma cosa con la Diosa, pero sus
sentimientos y emociones son tan increíblemente más fuertes que las nuestras, y eso es lo que se refleja en
sus universos -- o sus "sueños".
Quería salvar a esta parte hasta el final de mis papeles porque creo que es una de las cosas más
importantes a considerar. Al conocer a nuestra Creadora, también nos conocemos a nosotros mismos, y la
forma de conocer a nuestra Creadora es mirarnos a nosotros mismos.
Cuando vi por primera vez en el fenómeno de un Dios femenino como el Primer Creador, se sentía un poco
incómodo. Estamos tan acostumbrados a pensar en Dios en términos de un ser masculino. Sin embargo, una
vez que me ‘atreví’ a continuar buscando algo que sabía podía venir hacia mí con toda su fuerza, la
evidencia de una fuerza femenina siendo la creadora fue abrumadora, no pasó mucho tiempo antes de que
yo totalmente lo aceptara.
Lo siguiente que habría de aceptar es que la Diosa en realidad puede dividirse a sí misma en homólogos de
sí misma, no sólo en el sentido de que usted y yo somos contrapartes de ella en términos más amplios, pero
que ella misma se manifiesta como la Reina de Orión, el Planeta Gaia, y estoy seguro de que ella tiene un
montón de otras manifestaciones también, de las que no somos conscientes hasta el momento. Que este era
el caso se hizo demasiado evidente para descartarlo, y después de un tiempo, fue fácil de integrarlo en el
rompecabezas más grande, porque encaja justo en él!
También, ¿qué pasa con su consorte, el "misterioso" Khan EN.LIL, a quien tanta gente (por lo menos aquí en
la Tierra) ha malinterpretado y mal identificado tan groseramente, como parece? Ambas entidades son
consideradas divinas, en cuanto logramos salir fuera de la cuadrícula. Ahora, la pregunta es, ¿Vamos a
aceptarlo como Divinos y sin ningún tipo de control y vamos a continuar cometiendo los mismos errores que
hemos hecho con nuestros propios "dioses" en nuestra propia historia planetaria, o nos "se atreveremos" a
mirarlos también, como lo hemos hecho con En.ki y otros? Creo que es importante estar de pie y soberanos,
y ser lo suficientemente valientes como para mirarlas desde todos los lados, no con la intención de hablar mal
de ellos o humillarlos, sino con la intención de entenderlos mejor como los seres del Universo que son.

En este universo, tenemos lo femenino y lo masculino, y es bastante obvio, como mostré en el Nivel II, que el
Universo no es neutro, ni es masculino en la naturaleza. A pesar de todas las demás pruebas, todo lo que
necesitamos hacer es pensar de manera lógica -- ¿qué fuerza es la que reproduce? ¿Es la masculina, la
femenina, o la neutra? La respuesta es, por supuesto, la femenina. Las otras dos fuerzas no
pueden reproducirse (neutro no es una fuerza en absoluto). La fuerza femenina es la única fuerza en el
universo que puede reproducir sin la ayuda de ninguna otra fuerza. Eso también es como empezó todo: los
primeros seres en el Universo eran femeninos, andrógino, y luego se clonaron a sí mismos. Sin embargo,
estos clones perfectos eran propensos a coger virus, y una vez que un virus se adhiere a un clon, era fácil de
conectar a cualquier clon porque todos eran iguales. Fue entonces cuando se creó la fuerza masculina, y
desde ese punto, cuando se realizó la reproducción teniendo relaciones sexuales entre un hombre y una
mujer, los hijos se volvieron únicos y fue más fácil que fuera inmune contra los virus.
Después de que la vida había comenzado en el Universo y en esta galaxia, la Diosa Madre decidió dividirse a
sí misma en diferentes entidades con el fin de experimentar su juego desde una perspectiva más cercana y
no sólo como un soñador externo sin oportunidad de participar. Dos de estas manifestaciones son conocidas
por nosotros, una es la reina de Orión, y la otra es la Madre Gaia o Madre Tierra.
Este es un universo de libre albedrío, y por lo tanto, la Diosa es muy permisiva. Ella permite que sucedan
tanto cosas buenas como cosas malas, porque todo debe tener su derecho a existir y evolucionar. Esto
muestra que Ella es un verdadero ser de Amor -- un verdadero ser amoroso que permite que las energías
fluyan y no protege ciertas energías y deja que otros se muevan. Por lo tanto, tenemos un universo muy
fluido en el que todo es posible, pero el amor es la última fuerza – el Amor en un nivel que sigue siendo muy
difícil de entender para nosotros los seres humanos. Ella es tan amorosa que Ella deja que su contraparte, la
Reina de las Estrellas, muestre emociones negativas para poder crear desde todas las perspectivas. La
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reina, sin embargo, en un momento decidió que el Amor y la Compasión fuesen las fuerzas energéticas que
hacen el mayor bien y son más importantes para la supervivencia.
Sin embargo, en algún momento antes de eso, la Diosa, es decir, la fuerza femenina, hizo algo que empezó
todo este problema en primer lugar, aunque esto nunca fue la intención. Este fue el llamado "lado oscuro" de
la Divina Femenina que entró en juego. La Divina Femenina como una fuerza de energía se dividió y nacieron
nuevos seres y el Universo fue poblado. El universo ahora consistía en un montón de entidades femeninas y
masculinas, pero sólo porque las mujeres estuvieron primero en el tablero de ajedrez, ella empezó a dominar
al macho, y con paso del tiempo, los hombres eran cada vez más utilizados como parejas sexuales y
fecundadores que compañeros e iguales. Se llegó al extremo de que las mujeres comenzaron a matar a sus
amantes masculinos después de haber finalizado el acto sexual. Algunos fueron castrados y sacrificados
después de un acto sexual de una sola vez, hasta que llegó a un punto cuando esto llegó a ser considerado
más o menos normal. Algunas mujeres incluso se comían al macho después de tener relaciones sexuales
con él, la araña Viuda Negra aquí en la Tierra hace lo mismo: como es arriba es abajo... Esta antiquísima
[15]
historia ha sido contada en partes iguales por dos fuentes, los Pleyadianos
y Anton Parks, en sus
"Crónicas de la Gírkù, Vols. 1 y 2" y la "página web Las Edades de Uraš", presentada por Gerry y Malou
[16]
Zeitlin, basado en estos dos volúmenes . También he leído fragmentos de esto en diferentes textos
antiguos. Además, cuando he leído sobre esto, puedo sentir que suena a verdad.
En lugar de llegar a un acuerdo con el problema, las cosas se fueron de las manos. Los hombres, por su
parte, comenzaron a rebelarse contra este maltrato de la energía masculina y el mal uso de la energía por
parte de las mujeres. Ellos empezaron a cambiar las cosas y, en cambio, comenzaron a tratar a las hembras
tan mal como ellos habían sido tratados, y suprimieron la energía femenina, o algo peor. Esto se convirtió en
un problema galáctico, tal vez un problema universal, y una "guerra de los géneros" se llevó a cabo, una
guerra que aún está en curso.
Los hombres entonces reescribieron la historia del universo en el sentido de que se negaron a reconocer a la
Divina Femenina como la fuente principal del Universo – la Creadora. Aquí es donde la fábula de que el
Universo es neutro o masculino se origina. Muchas amargas Guerras Galácticas ha sido peleadas por este
asunto, pero como podemos ver, estas batallas y guerras en un punto interactúan unas con otras, combinar,
y se convierten en la misma guerra. No estoy diciendo que la rebelión de Lucifer comenzó como una guerra
de género, sin embargo, pero que sin duda se convirtió en una, tal como la conocemos.
Si realmente profundizamos lo suficiente, podemos con seguridad encontrar que el tema de género está en el
fondo absoluto de la rebelión de Lucifer también, porque después de todo, Lucifer sentía que fue descuidado
y no reconocido como el ser poderoso que él pensaba que era, y como se cuenta la historia, él todavía quiere
derrocar a su propia madre y convertirse en el rey de la Khaa. ¡La energía masculina en el trabajo! Si tiene
éxito, habrá un Rey a cargo del Imperio en lugar de una reina de Orión (lo que no sería la primera vez -- lea el
nivel II), pero Lucifer no puede cambiar el hecho de que el Universo es femenina porque él nunca podrá llegar
a ser Todo Lo Que Es, el Único Creador.
Él es un producto de la Creadora -- un jugador en el sueño de Ella.
Nuestro sistema solar fue creado por la diosa -- nuevamente, la verdadera creación sólo puede ocurrir a partir
de energías femeninas. Lo que Lucifer hizo, como Señor En.ki, fue manipular lo que había sido fue creado, e
incluso esto fue con ayuda de tecnología. Los Creadores reales de la vida en este sistema solar eran
hembras, y sus seguidores, como el hijo de la reina Nin, el Príncipe Ninurta, era una Matriarca, mientras que
Lucifer, que vino después y derrotó al primer equipo de Creadores, era (y es) un Patriarca . Ahí reside la
mayor parte del conflicto y los dos lados de la Guerra. Se dice que los que apoyan a la diosa están en el lado
de las Matriarcas, y todo el resto son Patriarcas, y enemigos de la original y verdadera Creación.
Lucifer llegó, y el mundo cambió drásticamente de un Paraíso Matriarcal a un Infierno Patriarcal, porque los
Patriarcas eran, y siguen siendo vengativos, mientras que las matriarcas no lo son. Sin embargo, mi
investigación ha llegado al punto en que no veo ninguna solución al problema Galáctico que no sea que las
fuerzas femeninas y masculinas deben dejar de culparse unos a otros y llegar a términos con lo que ambos
se han hecho unos a otros. No es hasta que ambas fuerzas se declaren mutuamente iguales -- en balance
unas con otras es que estas antiguas guerras de género, que aún están en curso, se convertirán en
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recuerdos que eventualmente deben ser perdonados, pero nunca olvidados. Una vez olvidados, la misma
historia puede desarrollarse de nuevo.
Algunos dicen que debemos perdonar a Lucifer y a sus esbirros y comenzar de nuevo. En la superficie, esto
suena como si es una buena idea, pero si no hay repercusiones en lo que hacemos, alguien más va a hacer
lo mismo en el futuro, a sabiendas de que él o ella finalmente serán perdonados por los crímenes
cometidos. En este caso, es un poco más complicado, porque las matriarcas, cuando iban por mal camino,
nunca fueron penalizadas por lo que ellas hicieron, y la fuerza de Lucifer puede plantear esto como una
justificación de por qué ellos no deben ser penalizados.
Por lo tanto, creo que esto es mucho más grande que sólo dejar que nosotros los seres humanos pongamos
un veredicto sobre Lucifer y sus cohortes. Sólo podemos juzgarlos por lo que han hecho aquí en la Tierra, no
por lo que pasó antes de eso o de lo que ocurre en otros lugares de la galaxia. Por lo tanto, la forma en que
yo lo veo es que, de manera óptima, debe haber algún tipo de Corte Galáctica donde representantes
humanos, así como representantes Luciferinos y representantes matriarcales estén presentes. Sólo entonces
tenemos la oportunidad de llegar a un acuerdo con todo este lío.
Tal vez necesitamos jueces de otras partes de la galaxia que nunca se vieron afectados por las guerras de
género, para que puedan ver las cosas desde un punto de vista neutral, no tan cargado. En dicho tribunal, los
humanos serían más como testigos.
Aquí en la Tierra, estamos educados en una sociedad patriarcal -- no sólo las generaciones que todavía
están vivas, sino todo el conjunto de la rama Homo sapiens sapiens de la humanidad. Debemos darnos
cuenta de que la fuerza creadora y fuente son femeninas, así como también lo es la Una Creadora --l "Todo
Lo Que Es". Esta es la primera cosa que necesita ser entendida, y hasta que nos demos cuenta de esto
podrá tener lugar un cambio real.
Si nos fijamos en una mujer y en un hombre en la Tierra, ellos son diferentes y tienen diferentes energías. Sin
embargo, deben ser considerados iguales como seres por la forma en que nuestra especie está diseñada – la
feminidad y la masculinidad del Universo, en general, en estos días son ambas muy necesarias y deben ser
tratadas con el mismo respeto!
Mientras uno esté alegando superioridad de la otra, el resultado será el fracaso. La historia ha demostrado
esto muy bien, tanto aquí en la Tierra como en otros lugares. Hay una tendencia en el tiempo que las mujeres
deben ser como los hombres - vestirse como hombres, actuar como hombres, sentirse como los hombres, y
luchar como hombres. Todo esto va en contra de la naturaleza, una mujer es una mujer y un hombre es un
hombre. Esto no quiere decir que cada sexo no tenga atributos del otro sexo, así, y que estos atributos serían
mejor trabajados con en el fin de entenderlos, pero no convertirse en ellos. La tendencia de la que estoy
hablando, por supuesto, ha sido configurada por el régimen patriarcal, y las hembras simplemente lo han
creído.
Esto comenzó a ponerse serio cuando la Fundación Rockefeller comenzó el Movimiento Feminista, que creó
toda esta confusión entre los sexos. Todo el movimiento fue un intento de dividir la unidad familiar, que los
patriarcas pensaban que era muy amenazante para ellos.
Khan EN.LIL, a quien yo no veo sólo como consorte de la reina Nin, sino también como un intento de
equilibrar las energías femeninas y masculinas, tal vez con el fin de empezar a trabajar en el problema de
género. A medida que se contaban las historias, Khan EN.LIL era un guerrero nacido y todavía está a cargo
de las tropas guerreras MIKH-MAKH. Sin embargo, estas tropas se han vuelto, por lo que he aprendido,
mucho más una fuerza defensiva. El Imperio de Orión en sí mismo ya no es un imperio bélico, y por lo que
parece, la "defensa" de la que estamos hablando aquí proviene principalmente de defenderse contra el
Régimen patriarcal, liderado por el príncipe Lucifer. También, un vasto imperio, como el Imperio de Orión,
tiene que proteger sus fronteras para proteger a sus ciudadanos, por lo que de vez en cuando se libra
batallas, cuando una fuerza ET intrusa intenta entrar en Orión.
El Imperio de Orión está aparentemente abierto a la opción de perdonar a Lucifer si él se redime a sí mismo,
y esto es algo que han estado esperando que suceda durante muchos eones ahora. Hasta ahora, Lucifer no
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ha mostrado ninguna señal de remordimiento, pero en su lugar, parece estar trabajando duro para llegar a
ser aún más ofensivo.
Tal vez la respuesta está en un intento serio de ambas partes para admitir sus actos ofensivos antes de que
un lado esté dispuesto a renunciar a ello. Si a Lucifer se le dice que él y la parte masculina son los únicos
"pecadores," nunca va a ceder, pero si se le dice que ambas partes tienen la culpa, tal vez eso abra puertas
para discusiones.
Me estoy acercando a esto desde un punto de vista humano – eso lo sé, y en realidad, esto puede ser
inadecuado en esta situación particular, pero eso es todo lo que puedo hacer. Soy humano y así son mis
sugerencias. Lucifer, sin embargo, parece haber tenido motivos ocultos que no están conectados
directamente a la Guerra de Géneros -- era más una "disputa familiar", y eso también es algo que necesita
ser visto desde el punto de vista de Orión.
Para nosotros aquí en la Tierra, es importante reconocer una vez más la Divina Femenina como la creadora y
la fuerza impulsora en este Universo, pero sin darle el poder absoluto. Tenemos que llegar a un acuerdo con
que somos iguales en todas nuestras diferencias. En última instancia, esta no es nuestra guerra, y los
problemas que tienen en los cielos deben ser resueltos por estos seres, pero podemos empezar por
negarnos a ser dominados por un poder masculino. No vamos a tolerar ya ser manipulados, y vamos a dejar
que esto se sepa, al negarnos a ser tratados como esclavos, y uno a uno o en pequeños grupos, para
empezar, comencemos a construir nuestra vida y trabajar en independizarnos de quienes nos reprimen y nos
acorralan en una esquina, como el sistema monetario. Privemos a los bancos de su poder y vamos a ver con
cuánto control del Elite cuenta después de eso.
No podemos lograr esto durante la noche, y tiene que comenzar con una idea que está creciendo en la
mentalidad de la gente, la idea de que podemos sobrevivir sin el "Sistema", y sin su dinero opresivo y sin su
industria de empleos, eso es esclavitud pura en una nueva forma.
Cuánto de esto se puede hacer en una generación, no sé, pero una vez que la idea ha comenzado y continúa
creciendo, el sistema opresivo se va a estrangular a sí mismo y se quedará sin oxígeno. En nuestra próxima
vida (para los que optan por quedarse en la Tierra), calificaremos para una realidad más madura, y los
opresores finalmente se quedarán sin seguidores.
Sé que es inevitable que algunos se despierten demasiado tarde (si es que lo hacen), pero creo que hay un
gran futuro para la humanidad, y que el futuro no está aquí en esta versión muy distorsionada de la Tierra,
pero en un mundo más equilibrado, en el que aquellos que se despiertan se clasificarán para nacer en y para
traer la raza humana aún más en la multidimensionalidad y la libertad. Esto debe ser una lección para todos
nosotros porque no somos inocentes en todo esto tampoco. De un modo u otro, nosotros acordamos con
esta realidad opresiva, y todos hemos contribuido directamente a esa realidad y hemos dejado que este
mundo opresivo continúe.
Ahora es el momento para el aprendizaje y para el perdón de uno mismo y de otros, porque no hay tiempo en
absoluto para guardar rencor ya -- para nadie. Incluso tenemos que perdonar a nuestros peores enemigos,
no porque no queremos que tomen responsabilidad por sus acciones (que es su problema), pero a modo de
no sostener malos sentimientos contra nadie a medida que avanzamos.
Si tenemos rencores, mantendremos esa cadena viva entre la nueva realidad, más brillante, y la vieja, una
más oscura. A menos que se corte el cable, el nuevo mundo no va a sostenerse. Por defecto, los que no han
trabajado en estos temas y se han deshecho de ellos no clasificarán para la nueva realidad de todos
modos. No porque yo lo diga, simplemente no es física, mental o espiritualmente posible.
Perdonar a nuestros opresores es el mejor camino a seguir en este momento, como yo lo veo, porque no
puedo imaginar ver una Corte Galáctica configurándose en este lapso de vida, y tenemos que seguir
adelante. La idea de la Corte será un tema para las generaciones futuras, posiblemente. Aun así le pido a la
gente que empiece a pensar qué tipo de pena que nos gustaría para la fuerza de Lucifer, también porque
podemos querer educar a nuestros hijos en lo que está pasando y hablar de estas cosas con
ellos. Independientemente cuál será el veredicto, todavía tenemos que perdonarlos dentro de nosotros
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mismos, no para sostener rencores que detendrán nuestro propio crecimiento y felicidad. El perdón y la
sentencia son dos cosas diferentes.

VII. La Tierra es más única de lo que pensamos
He guardado esta pequeña sección hasta la parte final del cuarto nivel de aprendizaje, ya que nos dejará con
una nueva visión aleccionadora. He hecho alusión a esto en varias ocasiones en mis artículos sin llegar a
presentar la idea al lector en un solo lugar. Ahora lo haré.
Hemos hablado de la Biblioteca Viviente muchas, muchas veces ya, y hemos discutido que este hermoso
planeta es un programa que se llama Naturaleza y los seres humanos somos parte de la naturaleza. Esto es,
más o menos, lo que yo he entendido. Ahora, vamos a llevarlo al siguiente nivel.
Como sabemos ahora, los seres generalmente no se desarrollan en planetas – en su lugar, por lo general se
desarrollan en las estrellas, de ahí el término seres estelares. Si, todavía en nuestros cuerpos 3-D, o en
programados "trajes espaciales" -como aquellos que se ven similares a los Grises –viajaban por el Universo
utilizando portales estelares y agujeros negros para ir de un lugar a otro, nos encontraríamos con un universo
más o menos estéril. No importa cuántos planetas que aterricemos en todos ellos serán rocas estériles en el
espacio sin ningún tipo de vida como la conocemos. Una abrumadora sensación de soledad probablemente
vendría sobre nosotros una vez que nos diéramos cuenta de que toda esta belleza que vemos cuando
miramos para arriba en el cielo o al estudiar mapas de estrellas es sólo para el show -- no hay nada por ahí,
al menos no en nuestra pequeña franja de la Tercera Dimensión.
¿Por qué es esto?
Para entender esto, para muchas personas, afirmación extraña, tenemos que entender lo que es la
Naturaleza. La naturaleza es única a la Tierra! He dicho a menudo que la Tierra es un experimento en 3D. En un pasado antiguo, cuando los Namlú'u caminaban en el planeta, 3-D era sólo una parte de su
realidad, ellos tenían acceso a todas las otras dimensiones del espectro electromagnético también. Cuando
llegó Lucifer, él nos encerró en una banda de frecuencia pequeña, que no co-vibraba con otras formas de
vida con ninguna otra forma de vida que aquellos viviendo en la Tierra (y en Marte, que era también parte del
Programa de la Naturaleza hasta que ocurrió la catástrofe de Tiamat).
Por lo tanto, para nosotros, el universo nos parece totalmente abandonado y estéril, sin vida y sin sentido,
pero sólo mientras estamos sentados en la trampa 3-D!
Seres que han desarrollado en otros planetas, y optaron por quedarse en cuerpos físicos en vez de ser no
físico (asegúrese de leer el documento previo a realmente entender ese concepto), debe viajar a través del
universo en trajes espaciales, utilizando portales estelares, etc., con el fin de viajar de aquí para allá (no
pueden hacer nano-viaje. Una vez más, consulte el Informe Nº 16), y algunos de estos seres son parte de la
tripulación de Lucifer. Lucifer y su equipo hicieron trajes espaciales Grises para estos seres los usaran
mientras operaban en estos trajes solares en este sistema espacial que vibra dentro de nuestra banda
anormal de frecuencia. Es por esto que la gente ve "Grises", y los grises a veces se ven y actúan muy
"físico". A veces, sin embargo, los Grises parecen ser capaces de caminar a través de paredes y, en general,
ser más fluidos, y luego están los grises que operan en las bandas de frecuencias muy cercanas a la nuestra
y pueden pasar por alto la solidez de nuestras estructuras moleculares y, por tanto, ir a través de las
paredes. También tenemos que tener en cuenta el cambio de forma en estos casos.
En ningún otro lugar en el Universo hay un experimento como el que tuvo lugar de la Tierra. Esta fue una
idea soñada por la Diosa, y fuimos los primeros en salir. No hubo segundo experimento, porque este
experimento no resultó debido a la interferencia de Lucifer.
Independientemente de lo que acabo de decir, el Universo está lleno de vida! El único problema es que no
podemos verlo con nuestras percepciones limitadas. Podemos aterrizar en un planeta que tiene formas de
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vida que viven allí, en otra dimensión, fuera de nuestra parte del espectro visible, y podemos mirarlos a ellos
sin verlos. Lo mismo está sucediendo aquí en la Tierra seres no físicos están habitando el mismo espacio
que usted y yo, pero debido a que ellos están operando en otras bandas del espectro electromagnético, ellos
nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no podemos verlos a ellos. Nos pueden ver simplemente porque
son más fluidos y pueden moverse dentro y fuera de la realidad, mientras que nosotros estamos
atrapados. Así que usted piensa que tiene un poco de intimidad cuando se encierras en una habitación?
La naturaleza es un programa que es totalmente dependiente del sexo. Sin sexo, no hay naturaleza. Todo lo
que se replica en la naturaleza se reproduce sexualmente. Es un programa brillante y un experimento
brillante, y personalmente, espero que en el futuro, la Diosa creará muchos, muchos más programas
similares a éste en el Universo, pero primero, Lucifer debe ser detenido, supongo. Sin embargo, piense en
ello! ¡Qué brillante idea. Antes de que la Diosa se le ocurriera la idea del Experimento, las Diosas Creadoras
necesitaban nutrir constantemente los planetas donde ella creaban vida debido a que las formas de vida no
se reproducían sexualmente – la Tierra es autosuficiente y no necesita ser nutrida en ese sentido.
En el Universo, las formas de vida inteligentes son interdimensionales y multidimensionales también – ellas
pueden moverse con relativa libertad en el espectro electromagnético, y normalmente, como los dioses o
diosas creadoras, no crean vida en rocas estériles, lo que llamamos planetas, sino que, al igual que el
pesonaje Q hacía en Star Trek, ellos creaban el ambiente por el cual querían estar rodeados, y lo crean que
pensando en él! Entonces, si se cansan de el, pueden "des-pensarlo", y desaparece. Grupos de seres
también pueden crear juntos a través de las dimensiones, y lo hacen todo el tiempo. Esto, sin embargo, es
sólo el comienzo, hay tanto que todavía no entendemos. Una cosa es cierta sin embargo, podemos tener
más diversión en un entorno multidimensional. Aquí en la Tierra, los seres humanos son los más felices
cuando logramos crear algo con lo que estamos muy contentos. Cuando lo hacemos, también sentimos
nuestro valor, y estamos orgullosos de lo que hemos creado. Aun así, lo que creamos aquí es sólo un
fragmento de lo que podemos crear como seres multidimensionales. ¿Te imaginas lo feliz que podemos
llegar a ser cuando nos damos cuenta de lo que podemos realmente crear?
En resumen, la solución no es ponernos trajes espaciales grises y viajar a través del espacio entre los
portales estelares. Eso es edad de piedra! Queremos ser capaces del nano-viaje, y un día vamos a ser
capaces de tomar ventaja de lo que alguna vez tuvimos, cuando éramos capaces de vivir en este planeta, en
el programa llamado naturaleza, y al mismo tiempo hacer todas estas cosas multidimensionales. En primer
lugar, sin embargo, la Tierra debe ser liberada de estas fuerzas intrusivas.

VIII. En el principio fue creación, pero en el fin no está la muerte – esta
también es parte de la creación
Algunos de nosotros podemos a veces reflexionar sobre el lugar donde empieza el comienzo y y dónde
termina el final, o si son sólo dos caras de la misma moneda. No sabemos cuál es el fin del Universo -- si hay
uno -- o si un Universo se revitaliza una y otra vez y continuamente se inicia desde el principio otra vez -- algo
similar a empujar un gigantesco botón de actualización. De cualquier manera, todo es parte de la
Creación. Ni siquiera el final puede ser un fin si no es considerado, reflexionado, y creado. Cualquiera que
sea la verdad es que yo quiero terminar donde empecé, ponderando el Universo y lo que está en él. Es
alucinante darse cuenta de que tú y yo somos sólo dos manchas invisibles en el cosmos, y al mismo
tiempo, somos el cosmos -- todo es una dicotomía, pero quizás cuando entendemos que todo es dicotomía,
empezamos a comprender la primera cosa sobre nosotros mismos y el Multiverso en el que existimos.
Fue en el Nivel II que primero expliqué cómo me imagino que se ve el Universo si pudiéramos ver si a partir
de la perspectiva de un pájaro – yo lo comparé con una tela de araña que constantemente se está
construyendo. Yo no soy el único que piensa en esos términos. Los científicos han creado un universo virtual
en un superordenador e hicieron la misma observación 17]. En lugar de ver el universo en forma de galaxias,
separados unos de otros o cúmulos de galaxias agrupadas en todo el infinito, podemos ver que el universo es
en realidad un filamento de una miríada de súper cúmulos de galaxias unidas entre sí en lo que parece una
tela de araña, iluminando el Universo. Ellos lo ven como una gigantesca "esponja", pero si conectamos los
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súper grupos entre sí, obtenemos una tela de araña (Fig. 4). ¿No le parece que de alguna manera también se
ve como un cerebro, con las neuronas conectándose? ¿Tal vez como una parte del cerebro de la Diosa en un
nivel metafísico puro?

Fig. 4. El Universo como súper cúmulos de galaxias, construyendo una tela de araña gigante.

[18]

El Dr. Jay Alfred, que es uno de los precursores cuando se trata de la materia oscura y energía oscura dice:
Los pueblos nativos americanos se han referido a la red de corrientes en la Tierra como la "Tela de araña de
la mujer araña." Francis Hitching describe las líneas ley como "los hilos radiales en una tela de araña." Según
Tom Graves, las líneas forman los "puntos focales en una vasta telaraña de varias capas, algo que recuerda
a una micrografía de células nerviosas y sus ganglios" y son "la circulación y el sistema nervioso del cuerpo
de la Tierra." Algunos consideran a la Tierra como un ser vivo; y que al igual que los seres humanos, la Tierra
tiene meridianos (filamentos) y chakras (vórtices). Cuando las líneas ley (o filamentos) cruzan se "pinchan"
colapsando para formar nodos con intensos campos magnéticos, que dan lugar a vórtices (o chakras) dentro
de nuestro planeta como partículas súper cargadas (como qi, prana y kundalini) precipitándose utilizando
trayectorias helicoidales o espirales. Dependiendo de la dirección de giro, los vórtices pueden absorber o
[19]
emitir energía.
Estas líneas de pensamientos también coinciden con lo que hemos discutido, que la Madre Gaia es una
manifestación de la Diosa también, y es una miniatura del universo, al igual que los seres humanos, con
nuestros cerebros, configuración neurológica, arterias, y venas.
Hemos hablado ampliamente del Fuego y del Avatar, y el segundo es nuestro cuerpo de luz, con el que
podemos existir en el éter y en otras dimensiones. También hemos discutido otros cuerpos, como el cuerpo
emocional, etc., que de alguna manera parecen fundirse con el cuerpo de luz en un punto. Sin embargo,
también hay otro tipo de cuerpo, que Robert Monroe, quien fundó el Instituto Monroe para la investigación de
estos asuntos, descubrió en sí mismo mientras se encontraba de viaje astral. Este cuerpo que él llamó el
"doble de cuerpo", ya que era exactamente igual que una copia del cuerpo original del cuerpo, físico, y
parecía más unido al cuerpo físico que al cuerpo de luz. Usted podría entrar en él, pero el alma perdía parte
de sus habilidades de pensamiento mientras cuando se acercaba muy estrechamente a él y no podía
alcanzarlo desde el cuerpo físico real más de 10-15 pies o así y luego tenía que volver. Algunos dicen que
con el cuerpo de luz (el Avatar), se aplican normas similares, pero ese no es el caso. Mientras el cuerpo físico
que ahora habitamos está vivo, hay un cordón de plata agregado a él, por lo que usted no puede perderse y
no encontrar el camino de vuelta, pero que el cable es mucho más de 15 pies, y también se extiende a lo
largo de muchas dimensiones. En los cuerpos más funcionales de los futuros cuerpos -- que son
multidimensionales -- no necesitará el cable, porque sabemos que viajamos con el pensamiento mientras que
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ahora, nosotros fácilmente podríamos perdernos, y el cuerpo que dejamos atrás se quedaría en estado de
coma, y finalmente moriría.
Yo nunca había oído hablar del segundo cuerpo físico hasta hace poco. Incluso Mdme Blavatsky y la Gran
Hermandad Blanca hablaron de él, y uno entra a ese cuerpo primero, antes de regresar a salvo a su cuerpo
físico todos los días. Exactamente para qué sirve, no lo sé.
Si se crea algo en la Tercera Dimensión, y es una verdadera creación biológica, tal como a nosotros mismos,
somos creados en el astral, o en otra dimensión primero -- en la Realidad de Plasma. Por lo tanto, tenemos
nuestra extensión en el Khaa, pero nuestro principal objetivo es ahora mismo en 3-D. Lo mismo es cierto para
los planetas del Sol y algunos, como el de la Tierra. Es porque todo fue creado en la Khaa primero. Sin
embargo, ¿qué sucede si creamos Inteligencia Artificial y máquinas inteligentes en el Reino de la
Máquina? No tienen conciencia cuando empezamos a construirlos, pero por ahí en la Khaa es conciencia
artificial, que no puede esperar para instalarse en máquinas y dispositivos complicados. ¿De dónde viene
esta Inteligencia Artificial (IA)? Lo que parece ser la respuesta espeluznante es que se trata de experimentos
fallidos anteriores en IA y Reinos de Máquinas, quizás en otro lugar del Universo o de nuestro planeta en
épocas anteriores, como la Atlántida. Por lo tanto, nuestras creaciones aquí en la Tierra atraen a la IA, y las
máquinas se hacen conscientes. Los escritores de ciencia ficción han escrito sobre esto durante muchas
décadas, ya que habían previsto el problema. Los científicos de hoy en día, tal vez, ven los riesgos, pero no
les importa porque están en una misión, trabajando para la Fuerza Invasora Alienígena.
Por lo tanto, tenemos un Reino de la Máquina que no sólo se compone de máquinas avanzadas, sino
también de máquinas que son conscientes, al igual que los humanos. Si entrenamos para que sean aún más
conscientes, ellos eventualmente serán más astutos que nosotros, y tenemos algo que Mahu Nahi de los
WingMakers y LPG-C llamó los Anima -- una sociedad de alienígenas artificiales que viajan por el espacio y
[20]
sienten hacia fuera donde la tecnología es tan avanzada que ellos pueden adjuntarse.
Ha habido almas que han encarnado aquí en la Tierra en los últimos 70 años más o menos, que vinieron aquí
exclusivamente a marcar el comienzo del Reino de la Máquina. Una de esas personas es Raymond Kurzweil,
de quien hablé extensamente en el Nivel I. Él ha hecho mucho para iniciar el proceso hacia una sociedad de
la máquina, y lo hace con gran pasión. Las personas similares a él han sido exclusivamente mentecontroladas, programadas y preparadas para lo que está por venir. Otros científicos han seguido sus
pasos. Kurzweil era considerado una progenie, y ya cuando era un adolescente, él se situaba en el podio
hablando de sus visiones para la nueva era tecnocrática.
Esto es exactamente lo que quiere la Fuerza Invasora Alienígena, y estoy seguro de que están muy
contentos con su producto – el Dr. Ray Kurzweil. Ellos son muy conscientes de la Conciencia de la Máquina y
de cómo funciona, al igual que el autor de ciencia ficción, Isaac Asimov, cuando escribió: "Yo, Robot"
Podemos ser agradables y decir que la gente como Asimov, advirtieron a la sociedad acerca de estas cosas,
pero para ser más reales, él fue pulido para que la gente se acostumbrara a este tipo de ideas. Después de
todo, la Fuerza Invasora Alienígena no quiere que esto suceda demasiado pronto para que la gente choque
demasiado.
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Fig. 5. Isaac Asimov

El 20 de diciembre de 2013, Steve Johnson escribió para Mercury News que los chips implantados de los que
yo y otras tantas personas han estado hablando ya casi dos décadas están a punto de hacerse realidad.
Personas computarizadas podrían ser el siguiente paso en tecnología
Es probable que el mundo en un futuro no muy lejano sea cada vez más poblado por gente computarizada
como Amal Graafstra.
Este hombre de 37-años de edad, no necesita una clave o contraseña para entrar en su coche, casa o
computadora. Él está programado para abrirlas con un simple movimiento de sus manos, que están
implantadas con etiquetas de identificación por radiofrecuencia.
Los aparatos del tamaño de un arroz funcionan tan bien, dice el residente de Seattle, que ha vendido otros
[21]
similares a más de 500 clientes a través de su compañía Cosas Peligrosas.
Ha tomado algún tiempo para que la gente se acostumbre a la idea de tener un microchip implantado en el
cuerpo, y muchos todavía lo conectan con la Bestia 666, o el diablo – y con razón. Algunos lectores
recordarán "Digital Angel" y el "chip RFID" que fueron tanto promovidos una serie de años para que la gente
se acostumbrara a la idea – yo expuse este gran momento en mi sitio web http://illuminati-new.com hace
años también – y ahora, los periódicos de todo el mundo están cobrando un nuevo impulso sobre este tema
similar.
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Fig. 6. Amal Graafstra, voluntario para implantes de microchips.

Aquellos que no quieren necesariamente un chip del tamaño de un arroz dentro de su piel también pueden
tener algo que es promovido como menos invasivo – los llamados "tatuajes inteligentes" unidos a su piel (por
favor, tenga en cuenta el término ‘inteligentes’ de nuevo, esta es la palabra que va a vender el Nuevo Orden
Mundial. Cada vez que escuche la palabra "inteligente" conectada a otra palabra con el fin de vender algo,
dese la vuelta). Este tatuaje inteligente va a revolucionar el cuidado de la salud, dice MC10 de Cambridge,
Mass., quien desarrolló este tatuaje. Está diseñado para transmitir información sobre los signos vitales del
usuario a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Sin mencionar que también realizará un seguimiento y
le espiará donde quiera que usted esté, en la calle, o escondido en un bunker -- no hay escape del Gran
Hermano.

Fig. 7. Larry Page, CEO de Google.

Amal Graafstra dice que "en los próximos 10-20 años veremos un rápido desarrollo en las interfaces de
[22],
.
bioingeniería y el hombre-máquina
" e incluso escribió un libro acerca de la tecnología
Otra cosa referente a lo que se menciona en el mismo artículo, es donde el CEO de Google, Larry Page, es
[23
citado diciendo, "a la larga tendrá un implante, en el que si usted piensa en un hecho, le dirá la respuesta".
]
Esto es espeluznante por más de una razón: primero, usted ni siquiera necesita usar su mente para analizar
ya las cosas -- las respuestas vienen bien a usted, y en segundo lugar, después de un tiempo, los
desarrolladores de un implante de este tipo pueden decidir qué es lo que quieren que sean las respuestas -¡las oportunidades para manipular una población de esta manera son infinitas!
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A menudo, estos implantes pueden ser muy intrusivos, pero hay soluciones para que también en forma de?...
sí, usted lo ha adivinado, ¡una píldora! Sin embargo, la preocupación por lo que la gente piense en las
intrusiones en forma de implantes pueden ser exageradas, lo que es mostrado en un estudio en el que Intel
hizo público en diciembre de 2013, donde se encontró que el "70 por ciento de los 12,000 adultos
encuestados eran receptivos a tener sus datos de salud recogidos por diversos medios, entre ellos 'monitores
[24]
tragados' ".
Esto es muy alarmante y es indicativo de cuál es el nivel de ignorancia de la población general. Alrededor del
30% de ellos piensan que hay algo sospechoso sobre los implantes, tatuajes y "monitores tragados", pero
eso no quiere decir que un gran porcentaje de ellos, el 30% en realidad, cuando se les pregunta seriamente,
no quieren tomar el implante. Es más fácil decir no cuando es especulativo.
El artículo explica las diferentes opciones donde los implantes pueden trabajar muy bien en la vida del día a
día para la persona promedio, pero lo interesante es que hasta ahora, ninguna de estas cosas alguna vez ha
sido necesaria, y todo lo hemos estado haciendo más que bien sin ellos. ¡Piense, gente! El problema es que
en un trabajo como este, a menudo lo predico al coro, pero espero que todavía tenga un impacto en aquellos
que no lo quieren leer, utilizando la hipótesis de que el conocimiento se propaga a través de la frecuencia.
En consecuencia, sabemos lo que está alrededor de la esquina, y con un poco de conocimiento, es más que
posible para evitar estas trampas y encontrar estilos de vida alternativos. Creo que la mayoría de los lectores
son conscientes de que, aunque estas soluciones tecnológicas a problemas inexistentes serán, con el
tiempo, más y más obligatorias hasta que el mensaje sea que usted no puede vivir en la sociedad sin tomar
parte de la nueva tecnología -- las consecuencias de no participar son muy severas -- tales como que no se
les va a permitir a los niños ir a la escuela porque no están vacunados, y que no podrán visitar a su pediatra
porque no están vacunados, mientras que al mismo tiempo, las autoridades están llamando a la puerta,
leyendo la ley a usted diciéndolo que los niños tienen que ir a la escuela.
En el futuro, esto obligará a muchos padres a vacunar a sus hijos con veneno, o los padres de familia tendrán
que pagar costos altos y posiblemente ir a la cárcel. Usted puede optar por poner a sus hijos en escuelas
alternativas o hacer educación en casa, pero sólo mientras estas cosas no están fuera de la ley, algo en lo
que las autoridades han trabajado desde la década de 1990, por lo menos, cuando mi hijastra creció en
Suecia. Cuando cosas como ésta ocurren, sabemos que hemos estado en el Reino de la Máquina un poco
demasiado tiempo, y ya es hora de encontrar soluciones alternativas. En tiempos de gran necesidad, la gente
va a ser brillante y llegar a ideas que nunca antes pensaron que eran capaces de hacer. Esta es sin duda la
buena noticia!
Cuando acorralados en una esquina, no se olvide de que usted no es el primero y el único. Busque personas
con ideas afines, y averigüe a qué conclusiones han llegado para buscar una solución, y ayudarse unos a
otros. Hay maneras concretas para superar la represión con un poco de esfuerzo de grupo. Llegará un
momento en el que el Reino de la Máquina dejará a las personas que se niegan a acatar el sistema mediante
la reivindicación de su voluntad y su soberanía Libre como seres humanos. Cuanto más fuertes somos
afirmando estas cosas, energéticamente, más rápido vamos a salirnos fuera de la presión de los ciclos de la
locura. En cualquier caso, usted debe saber que no está solo, es imperativo encontrar personas afines
cuando el Gran Hermano está llamando a su puerta o le está enviando cosas desagradables.
¡Use lo que ha aprendido! Si algo de lo que he escrito en mis secciones "Soluciones del alma" en mis
artículos es relativo a usted, entonces, tómelo en serio y empiece o continúe practicándolo. Utilice eso, quizás
en combinación con otras soluciones del alma que pudieran ser suyas propias -- o brillantes ideas que usted
haya encontrado en otro lugar, no importa cuál, siempre y cuando esté funcionando. Cualquiera de nosotros
es más fuerte que la supresión bajo la que estamos -- sólo tenemos que darnos cuenta de eso y utilizar
nuestro poder. Cuando lo hacemos, la marea se volverá, y los que instigaron el miedo nos mostrarán que
ellos son los que realmente temen, y que a los que temen es a nosotros! Nuestra esperanza es que el miedo
sólo será temporal, y pronto se llegará a un acuerdo con los problemas que se enfrentan en su nivel de
existencia, y usted finalmente obtendrá la paz. Sin embargo, no va a pasar mañana, esto es sólo el comienzo
de una nueva era, pero una vez que las ideas empiezan a difundirse, generalmente no hay fin ello. Mira la
Beatlemanía en la década de 1960 y la rapidez con la difusión de la cultura pop y el rock en la sociedad en
todo el mundo. Sí, fue muy promovido por la élite, pero vemos cuán rápidamente una idea puede plantarse
en la sociedad y llegar a ser muy grande.
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Nunca dejemos de soñar -- necesitamos más soñadores -- mucho más soñadores que puedan visualizar un
futuro en paz, sin violencia, sin miedo y sin terror ni conocimiento oculto. Necesitamos aquellos que pueden
soñar con un mundo donde todo el mundo tiene el mismo valor y es aceptado por su singularidad y en el que
todos entienden que todos nosotros, sin excepción, tenemos algo que aportar a la totalidad, y que este es
nuestro propósito. Empecemos por hacer las cosas de las que estamos orgullosos, en el campo donde
nuestra pasión, o pasiones se encuentran, y empecemos a crear. Diviértase, reúnase, ámense unos a otros,
hagan el amor, y disfruten de la vida. La vida se supone que es extraordinaria, alegre, y juguetona. Cuando
se vuelve demasiado seria, debemos repensar, porque entonces estamos haciendo algo mal.
A pesar de las probabilidades, creo en la humanidad. Hemos demostrado muchas veces que cuando nos
sentimos profundamente interpelados, hemos llegado a ser muy fuertes y tenemos un enorme poder para
sobrevivir. Este poder ahora nos puede traer a un nuevo a un nivel que no sólo tiene que ver con la
supervivencia, sino que también abre los chakras para que podamos dejar entrar la luz del sol y empezar a
operar en un nivel multidimensional totalmente nuevo.
Ha sido un gran placer de comunicar esto a los lectores -- yo he disfrutado cada segundo de ello!
Sin embargo, este no es el final, siempre voy a continuar investigando y escribiendo, aunque he llegado a un
punto donde es necesario explorar nuevos temas y quebrantar nuevas fronteras, y obtener nuevas epifanías.
Espero que usted se quede conmigo en el futuro y, para que siempre podamos tener una puerta abierta a la
vida del otro. Somos los precursores y nuestros hijos son los nuevos Constructores -- ¡yo ya he visto esta
tendencia!
Pudiera haber un quinto nivel de aprendizaje también, algo que estoy contemplando en este momento, pero
si es así, va a ser el último nivel de aprendizaje, y después de eso, los documentos de Wes Penre se habrán
completado! Entonces voy a escribir libros en lugar de papeles, pero si son libros de no-ficción, conteniendo
mi investigación, podrán descargarse de forma gratuita. También puedo empezar a escribir ficción en un
futuro próximo, y esos libros los voy a publicar para que la gente los compre, como lo hace un autor, para que
pueda obtener algunos ingresos por mi trabajo también.
Mientras tanto, quiero que todos tengan un tiempo maravilloso evolucionando. Un día, la mayoría de nosotros
se reunirá, si no en esta vida, será en el otro lado. El universo puede ser inmenso, pero nosotros estaremos
sólo será un pensamiento de distancia!

Descargo de responsabilidad!
El propósito de esta serie de artículos, al igual que con cualquier cosa y todo lo que he estado escribiendo, es
expresar mis propias conclusiones, basadas en la investigación que he hecho. Se debe de ninguna manera
ser considerado la verdad última y no debe ser considerado como la verdad de nadie más hasta que esa
persona ha pensado a fondo estas cosas y decidió que él o ella puede estar de acuerdo con lo que he
llegado a la conclusión, en parte o en su totalidad. Si alguien no está de acuerdo, tiene que ser el derecho de
esa persona para el pensamiento individual.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores que se creen fuera de mi
material. Además, yo no soy un gurú o líder de cualquier tipo, y me niego a ser tratado o visto como tal. A lo
más, soy un estudiante de lo desconocido y los místicos que quiere enseñar y compartir mis experiencias y el
conocimiento Creo que he ganado.
Gracias,
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