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En los niveles previos de aprendizaje, le di a la Fuerza Invasora ET nombres diferentes a medida que
avanzábamos a través de la historia. En el Primer Nivel de aprendizaje, que les llamé los Anunnaki porque
estábamos tratando mucho con el material de Zecharia Sitchin, en el que el término Anunnaki se utiliza
comúnmente. Cuando supimos más sobre estos seres, cambié el nombre a la Alianza Siriana e incluso
el Grupo de Orión. Entonces, después de haber completado el tercer nivel de aprendizaje, escribí un libro
[1]
titulado Más allá de 2012-Manual para la Nueva Era , en el que los llamé Fuerza Alienígena Invasora. Sé
que todos estos términos para el mismo grupo de extraterrestres pueden parecer muy confusos, pero
también tiene ventajas, dependiendo desde qué nivel de la historia lo estamos mirando.
Hemos avanzado bastante desde que empezamos en el primer nivel de aprendizaje, por lo que llamar a este
grupo los Anunnaki, no parece apropiado ya ni sería correcto que se les llame la Alianza Siriana, porque
como vamos a aprender en este nivel de aprendizaje, todos ellos no se originan en el sistema solar de Sirio,
aunque Sirius es una parte importante de la historia, mucho más de lo que yo era consciente de antes. Yo
podría llamarles el Grupo Orión, pero aunque muchos de estos seres en realidad se originan en Orión, aún
[2]
sería engañoso debido a la información canalizada, como La Ley del Uno (El Material de Ra) , El
[3]
Experimento Casiopea , y algunos otros.
El término "Grupo de Orión" en estos materiales es demasiado general para nuestro propósito y un poco
engañoso, así que opté por no usar ese término tampoco. Por lo tanto, he decidido permanecer con el
término Fuerza Alienígena Invasora Fuerza (FAI) porque eso es exactamente lo que son, y este término
cubrirá todos los seres diferentes que participan en la agenda que estoy exponiendo aquí. Por lo tanto, pido a
los lectores a acostumbrarse al término "FAI" que voy a utilizar constantemente a través de los documentos a
partir de ahora.
Los que han leído los anteriores niveles de aprendizaje saben que vivimos en un universo multidimensional,
que es fluido y en constante cambio. Nosotros, los seres que vivimos en él, somos los que crean el Multiverso
con nuestros pensamientos, intenciones y acciones, cada nanosegundo de nuestra existencia. En cierto
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sentido, los Artículos de Wes Penre, que es el término colectivo para todos los niveles de aprendizaje
combinado, está contando una historia muy multidimensional. Aunque la historia de la intervención de la FAI
con la evolución humana es contada de manera lineal con el fin de que sea mejor comprendida, la historia
está lejos de ser lineal porque la FAI no es tridimensional. Por lo tanto, el tiempo no es tan importante para
ellos como lo es para nosotros, y este concepto se refleja a menudo en la historia.
Cuando todo está en constante cambio, y nueva información está llegando, ¿cómo decidir cuándo dejar de
exponerlo? Para ser honesto, nunca pensé que escribiría un cuarto nivel de aprendizaje. Cuando terminé el
Nivel III, me sentí bastante seguro de que había terminado,-- había contado la historia de mi propia
perspectiva (incluso yo había dicho que desde diferentes ángulos), y yo estaba muy contento con el
resultado, porque pensé que había mencionado lo suficiente para que los lectores puedan comprender en
qué estamos atrapados y lo que posiblemente podemos hacer al respecto. Después de eso, pensé, los
lectores pueden seguir su propia investigación si así lo desean.
Pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Gran parte del material en el "los Artículos de Wes Penre" es
único, no ha sido publicada antes, por lo menos no en los tiempos modernos. Por lo tanto, habría sido casi
imposible para los lectores a encontrar la información por su cuenta sin tener las conexiones que tengo. Así
que, cuando me senté y miré lo que había publicado hasta el momento, vi tres niveles de aprendizaje y una
historia completa. Pensé que nunca sería capaz de llegar mucho más lejos con esto, y en verdad, era lo
suficientemente lejos.
Luego, en la mitad del libro que estaba escribiendo, la continuación de los trabajos estaba empezando a
surgir. De repente, empecé a ver una imagen mucho más grande que se había quedado fuera de los tres
niveles anteriores. Bueno, algunos de los que habían sido tocados, pero nunca pensé que sería capaz de
presentar una imagen más completa de lo que ya había hecho. Ahora, sin embargo, una nueva hipótesis
estaba tomando forma -- una hipótesis que podría ser perfectamente insertada en el material anterior y por lo
tanto hacerlo mucho más completo. Cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de descubrir,
inmediatamente detuve lo que estaba haciendo, puse el libro que estaba escribiendo un lado, me puse a
investigar este nuevo material de todo corazón. Pronto, una comprensión mucho más profunda de la rebelión
de Lucifer, de cómo la FAI vino a la Tierra, de dónde exactamente era su procedencia, quién hizo qué, y
quién engañó a quien comenzó a desarrollarse. Pronto, también tuve una perspectiva más amplia de las
Guerras Galácticas y Cósmicas y cómo está construido el universo (y es muy lejos de cómo pensamos que
es).
Parte del material en este nivel de aprendizaje puede ser bastante difícil para algunos lectores, ya que puede
ser casi exactamente lo contrario de lo que hemos aprendido de nuestros académicos de las
universidades. También puede ser muy diferente de lo que la ciencia convencional, e incluso la ciencia
alternativa, nos han enseñado. A menudo, ellos saben más, pero quieren mantener la información lejos del
público. Eso es, por supuesto, la razón por la cual la NASA contrata a ingeniosos artistas para pintar
[4]
imágenes en 3-D del espacio y hacer que se vean tan realistas como si fueran fotos.
Como de costumbre, le toca a los lectores discernir si este nuevo material es ciencia ficción, falso, una nueva
hipótesis multidimensional, o una manera de trabajar para decir la verdad desde una perspectiva
tridimensional y multidimensional. De cualquier manera, creo que a los lectores, sin duda, les han desafiado
sus sistemas de creencias, como lo fue para mí, y después de terminar, nadie dejará este nivel sin pensar
que ellos han cambiado de manera espectacular, ¡creo que me atrevo a prometerlo! De cómo este cambio
toma forma, creo, va a ser muy individual, por lo que espero con interés escuchar de los lectores después eso será muy interesante.
Desde el Segundo Nivel de Aprendizaje y en adelante, la historia comienza a cambiar de forma. Mucho de lo
que había aprendido de muchas otras fuentes diferentes por ahí fue repentinamente arrojado por la ventana
para hacer espacio para una nueva hipótesis, que en realidad responde a muchas de las preguntas que
dejaron muchos buenos investigadores colgando después de haber estudiado los antiguos escritos
cuneiformes sumerios o las traducciones de los mismos. Publiqué mis papeles, uno tras otro, tan pronto
como terminaron, ansioso de ver la respuesta. ¿Podrían los lectores ver lo que yo había visto, y tal vez más
importante aún, ¿lo habré comunicado lo suficientemente bien para que pudiera ser entendido?
Fue una gran sorpresa positiva cuando comenzaron a llegar los correos electrónicos. A la gente al parecer le
encantaron los niveles dos y tres de aprendizaje. Llegó a un punto en el que los lectores me decían que la
información había cambiado sus vidas! "¡Nunca más voy a volver a ser engañado!" Dijeron algunos. Para
resumirlo todo, fue mucho más allá de cualquier expectativa, mis lectores habían visto realmente lo que yo
había visto, y vieron cómo la verdad había sido totalmente cubierta - no en el tiempo presente, sino hace
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miles de años. Algunos, extraterrestres (ETs), como Marduk RA, de orientación negativa, hemos aprendido,
reescribieron la mayoría de la historia a su favor. No sólo eso, la historia había sido reescrita de tal manera
que ciertos seres podrían tomar ventaja de ello miles de años en el futuro, lo que sería ahora, en nuestro
tiempo presente, y más allá.
¿Por qué en nuestro tiempo? Debido a que este es el fin del Calendario Maya y el inicio de una nueva era. La
historia ha sido reescrita de tal manera que podemos interpretar la realidad de hoy en día como el fin del
mundo, el fin de una era y del retorno de los Dioses, o la Segunda Venida de Cristo/Maitreya. También me
gustaría añadir que los mayas estaban profundamente influenciados por la rama pleyadiana de la Fuerza
Alienígena Invasora (pero nunca dijeron que este era el fin del mundo).
Debido a las energías de la época, están aquellos quienes son expuestos por quienes son en realidad -cuando la luz de la verdad "brilla en ellos", sus crímenes ya no se pueden ocultar, y su propio karma está
poniéndose al día con ellos. Podemos ver esto sucediendo a nuestro alrededor, entre los políticos, líderes
religiosos y directores ejecutivos (CEOs), y mucho más de esto que está por venir. Por lo tanto, es una
mezcla de miembros de la Cabal siendo sacrificados en público y aquellos que los están exponiéndose a sí
mismos cometiendo errores fatales. Independientemente de esto y un debilitamiento del sistema, el sistema
de control, en general, no se está viniendo abajo, no todavía. Lo que vemos es un sistema de control viejo
siendo intercambiado por uno nuevo.
Los "dioses" están regresando en números mucho más grandes, y la carretera está siendo pavimentada para
que su transición pueda ser suave y fluida. Esto es lo que realmente estamos viendo. Sólo sus secuaces más
importantes se quedan en el poder, el resto tiene que irse. Para la Elite Global, los "años tranquilos" han
terminado, y un tiempo mucho más estricto y obediente está por delante, cuando los dioses se hayan
establecido como estaba previsto, y todo está configurado con nuevos protocolos.
Este es un juego para algunos seres, mientras que para otros, como la familia humana, puede ser serio. Está
configurado ser de esa manera, y toda la gente ignorante en el mundo (la gran mayoría) caen por esto, y sus
vidas se convierten en extremadamente estresantes y poco manejable, cuando todo lo que tenemos que
hacer es estar en desacuerdo y construir nuestros propios universos locales y comunidades, dejando que los
Señores de la Guerra jueguen sus juegos "allá afuera" en el resto del mundo.
Sé que puede ser muy difícil para algunas personas vivir totalmente fuera de la red y ser totalmente
independientes de la sociedad, y ese no es el primer paso a tomar, a excepción de unos pocos, que han
descubierto y están dispuestos y son capaces de hacerlo. Para el resto de nosotros, tenemos que pensar de
forma más estratégica. Le expliqué que en las Secciones Soluciones del alma de los diferentes niveles de
aprendizaje y más aún en mi reciente libro electrónico, "Más allá del 2012-Un Manual para una Nueva Era" –
de cómo tenemos que crear nuestros propios universos locales primero y ampliar hacia fuera desde
allí. Eventualmente, vamos a literalmente a encontrarnos en un mundo muy diferente que vibra en una
frecuencia más alta. Estamos creando una nueva especie para la Nueva Era: Homo Novus.

I. ¿Qué ha sucedido en el mundo desde el tercer nivel de aprendizaje?
Esto es, por supuesto, una pregunta muy general, y yo probablemente podría pasar el resto de estos
documentos citando titulares de los últimos tres o cuatro meses. Ese, por supuesto, no es mi propósito, pero
me gustaría mencionar un par de cosas que he notado que son pertinentes, o se encuentran en línea con, mi
propia investigación.
Los primeros tres meses o menos de 2013 fue un "período de descanso" para muchos, creo. El tiempo
realmente se estaba desacelerando después del nanosegundo, y tuvimos la oportunidad de disfrutar de un
período más suave cuando pudimos tomar una respiración profunda y sentarnos y reflexionar durante un
tiempo, si queríamos. Después de eso, sin embargo, había una sensación de que las cosas empezaban a
suceder de nuevo, no era la misma sensación que cuando el tiempo se aceleró porque no era, pero más y
más "cosas inusuales" comenzaron a suceder en todo el mundo. Todas estas cosas no eran obvias o en las
primeras páginas de los periódicos, pero fueron sucediendo de manera más sutil.
[5]

Por supuesto, hemos tenido denunciantes como Edward Snowden , que encontró asilo en Rusia después
de haber huido del país. Sin embargo, la información que reveló al público fue en algunos casos noticia para
un número significativo de personas, pero, por lo demás, al igual que Wikileaks sólo tocó la punta del
iceberg. A veces los denunciantes son en realidad esclavos mentalmente controlados con múltiples
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personalidades, cuya finalidad es dar a conocer esta información al público, en otras palabras, ¡se hace
intencionadamente! Los denunciantes pueden o no ser conscientes de que están siendo utilizados, pero más
a menudo que no, son utilizados. Por eso, yo no estoy diciendo que Snowden o Julian Assange de
[6]
Wikileaks , en este sentido estén mentalmente controlados, por eso es algo que deben ser examinados con
más cuidado antes saber. Después de todo, hay denunciantes genuinos que arriesgan sus propias vidas y
seguridad para el mayor bien de las personas y la sociedad. Tales personas de hecho deben ser honrados!
¿Qué más está ocurriendo? Bueno, la comunidad científica está trabajando duro tratando de encontrar
planetas que orbitan alrededor de otros sistemas estelares, y han encontrado ahora algunos de ellos, dicen,
que pueden ser habitables. En algunos artículos de la CNN y Space.com sobre el tema, hay vago un hilo rojo
a través de ellos, lo que indica que parte de esta investigación se está llevando a cabo con el fin de ser
capaces de encontrar un nuevo hogar para la humanidad si los s *** tienen éxito.
Debido a que no ha sido anunciado directamente, ponen nerviosas a algunas personas, que son capaces de
leer entre líneas. La pregunta es, ¿están los científicos realmente tan desesperados, o es sólo más
alarmismo? Lo "curioso" es que los astrónomos y astrofísicos están seguros de que la solución se encuentra
en la búsqueda de planetas, los cuales deben estar a una cierta distancia de un cierto tipo de sol con el fin de
desarrollar formas de vida inteligente. Como veremos más adelante en esta serie de artículos, esto no es
necesariamente el caso en absoluto. Por otra parte, muy poco es lo que parece ser.
Ahora, ¿qué pasa con los extraterrestres? Oh, sí, han estado en la corriente principal de noticias
también. Oímos de CNN y otros, que el fenómeno OVNI está aumentando muy rápidamente, y nuevos
reportes vienen cada cierto tiempo. Incluso tienen paneles que están discutiendo si son los antiguos dioses
regresando. En ocasiones, los medios de comunicación han comenzado a reconocer que la humanidad fue
manipulada genéticamente por extraterrestres, y los paneles de noticias están discutiendo si estos dioses
pueden ser los mismos que están potencialmente volviendo.
Esto puede sonar muy emocionante para muchos, y la gente puede pensar que por fin la verdad está
llegando a la corriente principal. Tenga cuidado, sin embargo, que si algo como esto está haciendo noticia,
hay un propósito oculto detrás de ella. La Elite Global, controlada por la FAI (FUERZA ALIENÍGENA
INVASORA), tiene muchas cartas para jugar, y puede utilizar cualquiera de ellas con el fin de impulsar un
determinado programa. Debido a que la FAI está preparada para todos los eventos, no sabemos cuál es la
tarjeta que se jugará en qué momento, por lo que tenemos que aprender de todos ellos, si podemos. De esa
manera, reconocemos las cosas cuando las vemos.

II. Alarmismo en su peor
Hay un evento único que necesito abordar, no porque sea único de ninguna manera, sino porque confunde a
la gente cuando alguien que se presenta a sí mismo como altamente educado, y actúa como si realmente
sabe algo, sale y nos dice acerca de un escenario de Fin de los Tiempos. Permítame explicar.
En el comienzo de agosto de 2013, una autoproclamada ex ingeniero de cohetes y científica de la NASA y
Lockheed Martin se hizo pública como presunta denunciante. Su nombre es (de nuevo supuestamente)
Patricia Brassard. Mel Fábregas, que está conduciendo el Programa de Radio Veritas, la sacó al aire para
[7]
que ella pudiera contar su historia .Otros presentadores de radio le permitieron en sus programas también,
[8]
y ella fue más adelante discutida en foros tales como Producciones Casi Divinas .
Suena como una mujer angustiada en sus finales de los cincuenta o sesenta años, y ella dice que ha hecho
algunos trabajos importantes para la NASA y Lockheed Martin como ingeniero de cohetes. Ahora ella ha
estado saliendo a la luz, diciendo que el Sol es básicamente un sistema binario (es decir, nuestro sistema
solar tiene dos soles), y el segundo sol es una enana marrón, y por lo tanto, invisible a simple vista la mayor
parte del tiempo. Para hacer corto el cuento largo, este segundo sol es lo que Sitchin llamó Nibiru, y otros
llaman el Planeta X, Ajenjo, y así sucesivamente. Ella dice que el nombre es irrelevante, pero lo que no es
irrelevante es que este sol, que los científicos de la NASA llaman Ajenjo, por el nombre bíblico, está rodeado
por siete planetas, y esto básicamente crea no sólo un segundo sol, sino toda un segundo sistema solar!
Ahora, aquí está la mala noticia, dice ella. El segundo sistema solar previamente oculto se está fusionando
con el nuestro. Ella dice que Marte ya está destruido y la Tierra es la siguiente. La última vez que esta fusión
sucedió fue cuando se formó el cinturón de asteroides, dice ella, y que el cinturón de asteroides son los
restos de un planeta que fue despedazado en una colisión directa entre uno de los planetas del ajenjo y un
planeta anterior en nuestro propio sistema solar.
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Explicó, además, que en agosto de 2013, un fuerte terremoto iba a golpear a Seattle, y la peor consecuencia
de este terremoto sería que California se hundiera bajo el océano. Esto ciertamente ocurrirá alrededor 17 de
agosto 2013, afirmó.
Por último, en algún momento antes de noviembre de 2013, la mayor parte de los Estados Unidos estaría
bajo el agua, así como muchas otras áreas del mundo. Ella estaba mostrando fotos de lo que iba a suceder,
que podría ser visto aquí, pero estas fotos ahora las han bajado. También habrá un cambio de polos,
eventualmente, agregó.
Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la Sra. Brassard dice que tormentas eléctricas golpearán la Tierra y
todo lo que puede incendiarse se incendiará, y si no permanecemos conectados a tierra, seremos fritos
desde el interior. Todo lo que podemos hacer es encontrar un terreno elevado (por encima de 12,000 pies),
escondernos en una cueva, o comprar un remolque, que enterraremos al menos 3 pies debajo de la tierra y
permaneceremos allí con unos pocos meses con suministros de agua y alimentos. También tenemos que
cavar un túnel a través del cual podamos salir adelante, pero el túnel no se puede construir con cualquier
material que pueda conducir electricidad a través de él, o de nuevo, podemos ser fritos.
Aquellos que no cumplan, o bien se ahogarán o se quemarán!
Muy bien, esto puede sonar como una mala película de serie B cuando se parafrasea esta manera, pero ¿por
qué la gente compra historias como esta? Lo hacen porque una persona como la Sra Brassard no sólo se
presenta a sí misma como altamente educados con una gran cantidad de credenciales, pero ella está muy
bien preparada para lo que ella quiere decir. Los oyentes piensan que ella realmente sabe mucho, y ahí es
donde la gente se engancha. Sus respuestas a las preguntas del presentador de radio llegan al instante, y las
respuestas suenan legítimas, como viniendo de una persona altamente educada.
Sin embargo, no deje que esto le engañe. Por supuesto, cuando estoy escribiendo esto, es pasado 17 de
agosto 2013, y California está todavía por encima del agua, y no hay indicios de ningún terremoto en Seattle.
No hay otras señales de ningún desastre mayor que esté en camino tampoco. Esto es similar a la situación
anterior con Nibiru, que se suponía iba a venir antes de que 2012 hubiera terminado, y un montón de gente
[9
estaba preocupada por este grupo ex- Física de Vida de California (LPG-C), dirigido por el Dr. A.R. Bordon
]
, que incluso estaba creando un "Grupo Beta", que consistió en híbridos Nephilim, para meditar a Nibiru fuera
de órbita con el fin de salvar a la humanidad. ¿Por qué híbridos Nephilim? Debido a que supuestamente son
del linaje de En.ki (sangre de Orión), y son "más puros" que los humanos ordinarios. Por lo tanto, tienen
también más habilidades psíquicas, según cuenta la historia. De acuerdo con algunos de estos híbridos con
los que he estado hablando, se consideran a sí mismos haber sido capaces de realizar esta tarea, bajo la
dirección del Dr. Bordon.
Yo diría que meditar para alterar la órbita de Nibiru es muy poco probable. El Dr. Bordon me dijo que en ese
momento Nibiru venía del Sur y estaba sólo a una unidad astronómica (UA) de la Tierra cuando comenzaron
a meditar. Una U, es la distancia del Sol a la Tierra. Si esto hubiera sido así, habríamos sentido los cambios
de la Tierra, que habrían sido peor muchas veces que las pocas tormentas, huracanes, y tsunamis que
nuestro planeta ha experimentado. Un planeta entrante extraño del tamaño de Nibiru tiene importantes
consecuencias para la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar. En segundo lugar, Nibiru no es un
planeta en una órbita de 3,600 años alrededor de nuestro Sol, es más como una nave espacial gigante, que
en cualquier momento puede salir de su órbita y viajar a cualquier lugar en el espacio/tiempo e incluso en el
tiempo/espacio.
El Grupo Beta, al igual que en el caso Brassard, utiliza una persona de alto nivel de educación (Dr. Bordon)
primero para asustar a la gente y después para decirles que están seguros. En el caso del Grupo Beta, la
agenda parece obvia, que quieren dar la bienvenida a los "Anunnaki", quien en conjunto con el Grupo Beta,
supuestamente trabajaron en salvar a la Tierra del impacto gigante de Nibiru. Es todo para el espectáculo y
para poner a la FAI (Fuerza Alienígena Invasora) en una mejor luz cuando esto es necesario.
En el caso de Brassard, se trata también de miedo y destrucción. Ella se presenta como teniendo problemas
cardíacos graves de haber sido sometida a la radiación, y su brazo izquierdo, ella dice, está más o menos
inutilizable. Cuando se le preguntó lo que ella iba a hacer, ella dice que va a permanecer en Georgia, donde
vive, y donde morirá cuando llegue el momento porque, como ella dice, "Estoy viviendo en tiempo extra de
todos modos."
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Presuntos Parientes que han salido al público, sin embargo, culpan de su enfermedad del corazón a una
operación de cambio de sexo que fue hecha sólo a la mitad debido a la falta de fondos. En otras palabras, la
acusan de ser un hombre, con ganas de ser una mujer, y por lo tanto su voz baja, casi varonil (que también
podría ser una consecuencia de la menopausia -- esto ocurre con muchas mujeres).
El mundo no llegó a su fin el 21 de diciembre de 2012, pero los agoreros no se rinden. Mel Fábregas, con el
Veritas Show, hizo la pregunta que ahora, cuando 2012 ha ido y venido, ¿significa eso que 2013 es
el actual año del fin del mundo, que se oculta al público hasta ahora, cuando la Sra Brassard expuso?
Así que ahora, a causa de la apatía actual con respecto a todo lo que tiene que ver con las Profecías del
Juicio Final, nadie va a creerle. ¿Es este un buen resumen de la situación? Pregunta el Sr. Fábregas, la Sra.
Brassard confirma que este es, sin duda, el caso.
Tenga cuidado de no tomar estas cosas en serio. Sólo porque una persona parece educada y parece saber
lo que está hablando, eso no quiere decir que lo que está prediciendo va a suceder. Creo que encontraron
algunos registros de ella siendo empleada de la NASA, pero, de nuevo, probablemente bajo control
mental. Ella puede muy bien creer en lo que está diciendo, pero eso no significa que sea cierto.

III. Acerca de lo que es este nivel
Al igual que todos los anteriores niveles de aprendizaje están construyendo el uno sobre el otro, así lo hace
este, pero esta vez, he trabajado un poco diferente. Aunque este nivel, también, está siguiendo flojamente
una línea de tiempo, no lo hace tan estrictamente como lo hicieron los anteriores. Esto es en parte debido a
los incidentes simultáneos que se afectan unos a otros en un momento posterior, y tiene sentido posponer
ciertas historias hasta un artículo posterior o sólo contar una historia parcial y completarla en un momento
posterior.
Además, algunas de las hipótesis en este nivel son paralelas a los de otros niveles. Ellos no se contradicen
entre sí por cualquier medio, pero que conducen las historias con interés y dar al lector un poco nuevo ángulo
en toda la historia invasora. La Fuerza Alienígena Invasora (FAI) sigue siendo el grupo ET en el que me
concentro porque es, en general, un grupo que nos ha influido en la mayor parte durante los últimos 500,000
años. Para ser justos, hay otras razas estelares, o incluso civilizaciones, que han aparecido en este planeta
que no son las FAI, pero no duraron mucho debido a la influencia FAI sobre la Biblioteca Viviente, y después
de un breve periodo de tiempo, desaparecieron y los seres se fueron.
Entonces, ¿cómo pudieron civilizaciones solo aparecer mientras la FAI aún estaba en control aquí? La
respuesta es fácil si pensamos en ello desde una perspectiva multidimensional. Digamos que usted es un
niño y usted construye un paisaje en su habitación. Parte de ese paisaje es para sus vaqueros y figuritas
plásticas de indios que luchan entre sí. Sin embargo, de repente usted piensa que usted quiere jugar más con
la Segunda Guerra Mundial, por lo que en otro lugar en el paisaje, usted inserta una ciudad con soldados de
WWII. Sucedería instantáneamente, y la década de 1800 y la de 1900 iba a pasar junto a lo otro, en el mismo
mundo. Cuando te cansas de cualquiera, sólo los quita. La analogía no es perfecta, pero explica un poco
cómo funcionaría. Si los seres son dioses multidimensionales y creador al mismo tiempo, pueden nano-viajar
y crear civilizaciones a voluntad.
Sin embargo, estas civilizaciones no tuvieron ninguna influencia directa sobre la humanidad.
En lugar de hacer una línea de tiempo lineal, abro estos papeles al discutir lo que ha tenido lugar en los
Cielos. Entonces, al final me muevo a la Tierra, seguido por el inframundo, y luego de vuelta otra vez. En
retrospectiva, creo que esto ha funcionado bien para mí porque he dicho lo que tenía que decir.
Aquí en la Tierra, todavía vamos a estar en la zona de Mesopotamia, que se extiende hacia la Atlántida,
Egipto, un poco de Grecia, y de Siberia. Quiero enfatizar, sin embargo, que la FAI fue no solo localizados en
estas regiones famosas, sino que se extendieron por todo el planeta, literalmente. Incluso tenían
civilizaciones en el Ártico y la Antártida, en momentos en que estas regiones no estaban cubiertas de
hielo. Tal vez en otro momento voy a abordar más profundamente en las civilizaciones fuera de lo que
podríamos llamar la "región mesopotámica," pero por ahora, todavía será suficiente permanecer en estas
áreas famosas para el propósito de este material.
Como de costumbre, he tratado de mantener notas de pie de página donde puedo. Cuando no se
proporcionan notas al pie, estoy, o bien escribiendo sobre mis propias conclusiones o sobre información que
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he obtenido de fuentes anónimas. Sin embargo, yo nunca escojo algo inesperado para hacer que las historias
encajen - siempre hay lógica para lo que escribo, y no considero por un momento poner nada por escrito que
no haya estudiado profundamente. Esto no quiere decir que todo en estos papeles está "escrito en piedra",
por así decirlo (un poco de doble sentido allí), y algo está abierto a la interpretación. Como he dicho muchas
veces antes, yo no quiero que el lector tome algo en serio porque está escrito aquí, prefiero ver a las
personas rechazar todo mi trabajo porque pensaron en él y llegaron a esa conclusión de decir que ellos creen
todo lo que digo sólo porque yo sé mejor, ya que yo soy el que ha investigado el material. Recuerde que
estas son mis conclusiones, que están llegando al punto de partida con el Nivel IV. Sin embargo, en nuestro
Multiverso, que es fluido y siempre cambiante, siempre se pueden interpretar las cosas de diferentes
maneras.
Hablando de conclusiones y puntos de vista, creo que es justo que el lector sepa cuál es mi posición en todo
esto que he escrito. Esto debe ser considerado como un pequeño resumen porque no hay, por supuesto, una
gran cantidad de información para ir a través.
1.

Estoy convencido de que la única manera de superar la prisión electrónica estamos
sentados en es elevar nuestras vibraciones, es decir, aumentar y abrir nuestra
conciencia. Si no lo hacemos, vamos a estar "para siempre" atrapados en esta realidad,
o hasta que, ya sea la FAI, o nosotros en conjunto con ellos, nos demos cuenta de la
estupidez de lo que estamos haciendo. Esto último, estoy seguro, tendrá un tiempo
mucho más largo.

2.

Creo que nosotros creamos nuestra propia realidad a través de nuestros pensamientos,
emociones y acciones. Dependiendo de cómo pensamos, vamos a acumular karma
"positivo" o "negativo" y si es negativo, tiene que ser tratado. El karma es algo que
adquirimos a causa de la amnesia entre vidas. Si no tuviéramos eso, todo estaría en el
abierto, y no habría lugar para construir el karma.

3.

No estoy de acuerdo con la idea de que si algo horrible está sucediendo a la gente, es
sólo porque es parte de sus lecciones de aprendizaje, o que "lo atrajeron" debido al
karma. Me he dado cuenta de que esto no es necesariamente cierto, aunque puede
serlo en ciertas circunstancias. Sin embargo, no existe una "lección de aprendizaje"
involucrada cuando un bebé o un niño es violado y matado en África, o en cualquier otro
lugar o bien, para el caso. Decir que se trata de un acuerdo y una lección de aprendizaje
para la "víctima" es pura arrogancia, y las entidades canalizadas y otra gente de otro
mundo y agentes de desinformación que afirman lo contrario, les voy a considerar sólo
de ser agentes de desinformación con su propia agenda, que no se corresponde con
nuestro propio propósito como seres humanos. Una vez más, en raras ocasiones, este
tipo de acuerdos pueden tener lugar, pero si nos fijamos en las cantidades de estos
eventos negativos, es realmente factible pensar que eran todos cuerdos con
compañeros del alma, o peor aún, ¿con la FAI?

4.

Por otra parte, y esto es muy importante, yo no soy un "Enkiita", un "enlilita," a
"Kryptonita", un "meteorito" o cualquier otro "ito" para el caso. Yo no estoy el "lado" de
nadie, excepto la humanidad. Todo lo que estoy presentando en estos documentos es la
verdad tal como yo la veo, y mi convicción después de un largo y a menudo agotara
investigación. Mi propósito es mostrar a los lectores que hemos sido engañados tan
completamente que casi nada en nuestras vidas es cierto, y yo voy a mostrar cómo se
hizo esto, y por quién. Si esto le molesta a algunas personas, tengo que considerar que
es su problema y no el mío. Mi trabajo consiste en liberar lo que considero ser más
probable de ser cierto y no lo que otros quieren que les suelte.

5.

Yo no estoy suscrito ni creo en ninguna religión organizada, secta o culto, y no
pertenezco a ninguna organización secreta de la sociedad---en la actualidad, yo no
pertenezco a ningún grupo en absoluto, a excepción de mi familia y amigos
cercanos. Sin embargo, estoy convencido de que estoy hecho de una serie de
pequeños "Fuegos", que componen un fuego más grande, que es mi alma. Este fuego
es eterno y femenino en naturaleza. La creadora de este Universo y otros es la Diosa
Madre, la fuerza Divina Femenina, cuyo más alto nivel de conciencia es puro amor y
compasión.
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6.

Yo no creo que otras especies exóticas vendrán y nos "salvarán", y no creo en una
auténtica "segunda venida". Sin embargo, yo creo que nosotros creamos nuestra propia
libertad e independencia de la esclavitud y la opresión, y es nuestra responsabilidad
como una especie humana elevarnos por encima del nivel de conciencia que nos
mantiene atrapados aquí. Cuando logramos hacer esto, yo creo que el Universo se
encuentra abierto para nosotros.

7.

Creo que cualquier cosa que podamos imaginar es posible alcanzarla, y la imaginación
se incrementará en relación con los niveles más altos de la conciencia.

Este cuarto nivel de aprendizaje puede ser un reto para algunos, pero lo único que quiero es que los lectores
con frecuencia se detengan y digieran lo que acaban de leer, para ver si puede haber verdad en ello o no. No
es que el material sea demasiado esotérico para que un lector lo entienda, pero va a cambiar muy
drásticamente su punto de vista sobre la realidad, en un ritmo muy rápido, y no todo el mundo está listo para
eso. Si usted piensa que usted no está listo, no se sienta mal por eso, sólo hay que poner el material de lado
por un tiempo y vuelva a él más tarde, tal vez después de haber estudiado algún otro material primero.
Por último, quiero incluir un descargo de responsabilidad, que creo que es esencial e importante de
entender. Por favor, lea y no se lo salte. Luego, continúe con el papel # 2, que eliminará la confusión que sé
que es muy común entre las personas que están interesadas en los textos antiguos y la invasión
extraterrestre. Tiene que ver con quién es quién en el Panteón de los "dioses". Cuando lo lea, podrá ver lo
que quiero decir.
Espero que tenga una lectura maravillosa y que este nivel de aprendizaje le ayude en su viaje interior!

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. No debe de ninguna manera
ser considerado la verdad última y no debe ser considerada como la verdad de nadie más hasta que esa
persona haya pensado a fondo estas cosas y decidido que él o ella puede están 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 que ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores sean creados a partir
de mi material. Además, yo no soy un gurú ni líder de ningún tipo, y me niego a ser tratado o visto como tal. A
lo más, soy un estudiante de lo desconocido y se lo místico que quiere enseñar y compartir mis experiencias
y conocimiento que creo que he ganado.
Gracias,
Gracias

Referencias and Notas Finales:
[1]

Este e-libro se puede descargar en pdf aquí: http://wespenre.com/books/Beyond-2012-A-Handbook-for-theNew-Era.pdf
[2]
Ver http://lawofone.info. Pdf gratis descarga
aquí: http://llresearch.org/library/the_law_of_one_pdf/the_law_of_one_pdf.aspx
[3]
http://cassiopaea.org/
[4]
"La NASA Denunciantes Imagen farsante: https://www.youtube.com/watch?v=YKbdH7a2IZw
[5]
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
[6]
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
[7]
http://www.youtube.com/watch?v=xvSvt3wCuxI
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[8]

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2316764/pg1 ;http://www.godlikeproductions.com/foru
m1/message2317973/pg1
[9]
Me entristece decir que el Dr. AR Bordon murió a principios de julio 2013 desde Etapa-V Cancer
Pancreatico. Esta noticia llegó como una sorpresa para la mayoría de las personas, incluso algunos de sus
colegas científicos, porque al parecer, el Dr. Bordon mantuvo su enfermedad para sí mismo hasta cerca del
final. El anuncio oficial no llegó hasta el 16 de agosto.
Estoy presente envío mis condolencias a sus familiares ya los que lo conocían bien.
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