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I. El Alma y el Cuerpo Sutil
En los Vedas, el alma se llama ātmā, or jïvātmā] [1]. Se dice que cada ser vivo está habitado por un alma, y el
alma está dotada de la facultad de la conciencia. El cuerpo se compone de dos elementos principales -- el,
cuerpo físico, sólido y el cuerpo sutil, compuesto por las energías que conocemos como la mente, inteligencia
y falso ego.
Nuestro campo científico actual no reconoce el cuerpo sutil, porque su existencia no se puede medir con sus
instrumentos. La ciencia, como sabemos, sólo está interesada en reconocer algo que puede ser detectado
dentro de los cinco sentidos del universo físico, o de otra manera, no cabe en el ámbito de la ciencia. Dado
que los científicos nunca serán capaces de detectar el mundo espiritual con instrumentos que sólo detectan
fenómenos en 3-D, se pierden de aproximadamente el 96% de lo que es el Universo. La ciencia trata con las
matemáticas, y no entiende que el mundo de los espíritus fue primero, y que las matemáticas vinieron
después. Esto no es nada que pueda discutirse con un astrofísico de la corriente principal, sin embargo. Lo
más cercano al universo espiritual que un científico llegaría sería al cerebro, porque el cerebro es físico. Las
personas que vivían en la antigua India ya entonces sabían mucho mejor, y los hindúes de hoy todavía lo
hacen.
En la literatura védica, el alma y el cuerpo sutil transmigran de un cuerpo físico a otro, y también pueden
viajar temporalmente fuera del cuerpo físico. El cuerpo sutil aquí es, por supuesto, lo que he llamado
constantemente el avatar a lo largo de los niveles de aprendizaje -- es casi lo mismo. La única diferencia es
que en la religión hindú, el alma puede ser libre de su avatar y alcanzar la libertad del mundo material -- esto
sólo ocurre cuando el ser ha evolucionado hasta el nivel más alto de conciencia.
Sin embargo, el avatar del que he estado discutiendo con el lector en los niveles anteriores de aprendizaje es
un concepto diferente del término avatar del utilizado en los Vedas, como veremos más adelante. Haré mi
mejor esfuerzo para no confundir estos dos conceptos muy diferentes. Lo que los Vedas
llaman cuerpo sutil, voy a seguir llamándolo avatar, con una ‘a’ minúscula - - avatar. El avatar que denota el
cuerpo de luz, conectado con el fuego/alma, yo también lo escribo con una ‘a’ minúscula. Estos dos términos
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tienen un significado similar. El avatar, que se refiere a la encarnación de un ser "Divino", un término védico
que discutiremos más adelante en este artículo, lo voy a escribir con una letra mayúscula "A" - Avatar.
Al principio, tenía la intención de hacer lo contrario, sino por hacerlo de esta manera, puedo eliminar las
molestias de la ortografía de fuego / Avatar como esto-prefiero deletrearlo fuego / avatar. Yo podría, por
supuesto, usar mayúsculas en ambos (Fuego / Avatar), pero prefiero no. Después de todo, por lo general no
escribe la palabra "alma" con la “A" mayusculas o bien, por lo que el fuego / avatar será de aquí en adelante.
En mis artículos, el alma/fuego y el avatar van de la mano, incluso cuando el alma, como un ser no-físico,
viaja a través de la Khaa. De hecho, es en la Khaa que el ser puede realmente aprovechar el sutil cuerpo del
avatar. En la Khaa, el ser es libre de crear todo lo que quiere. Ella puede crear cualquier cosa, desde una flor
a un universo entero, que se siente tan real como en el que estamos viviendo aquí en la Tierra. La única
diferencia es que estas creaciones son tipos de hologramas que el alma puede borrar en cualquier momento
con un simple proceso de pensamiento – ningún otro ser necesita ser involucrado en ese proceso, y no
requiere tecnología. Además, los seres no-físicos pueden crear juntos y hacer que un ser ‘vea’ la creación de
otro ser, y ellos pueden coexistir en un mundo intentado, galaxia o universo que un ser ha creado.
Ellos pueden utilizar sus avatares como cuerpos, así como nosotros tenemos aquí nuestros cuerpos físicos
sólidos, y pueden cambiar de forma a voluntad, para crear cualquier efecto si así lo desean. Cuando están
cansados de un determinado juego o creación, ellos hipotéticamente pueden abandonarlo en cualquier
momento.
En los Vedas, sin embargo, el avatar (el cuerpo sutil), sólo sigue al alma a lo largo de su existencia en el
universo físico, que en este caso, significa que el Universo 4%, que En.ki y sus esbirros crearon como un
holograma. Entonces, cuando el "alma hindú" sale del universo material y entra en el reino de Brahma -- elBrahmaloka que es considerado ser un planeta en el universo espiritual, el alma deja caer el avatar, porque el
avatar es considerado ser del reino físico.
Este estado de la liberación se llama mukti y tiene que ver con la transferencia del alma a un reino
completamente trascendental.[2] En términos generales, hay dos formas diferentes de la liberación, y que son,
1. La experiencia de Brahman, o la unidad trascendental y
2. La experiencia de la actividad abigarrada en servicio del Supremo en los
planetas espirituales de Vaikuṇṭa. [3]
Los Vaikunta son los planetas espirituales del "Supremo". Esto es donde el alma hindú en última instancia
quiere ir, al menos en muchos de los diferentes cultos védicos -- con el fin de reunirse con Brahman, el más
alto del Altísimo. "Brahman" en este caso podría significar dos cosas: o bien la Diosa Madre y Padre EN.LIL,
o podría significar Govinda, Nārāyaṇa, Vishnu, o Krishna, dependiendo de la rama de la religión hindú que
estamos discutiendo. De quienes son estos cuatro últimos seres, vamos a discutir en un próximo artículo,
pero los Vedas generalmente se están refiriendo a una de estas cuatro deidades, que son – sin saber los
adoradores -- todos parte de la Fuerza Invasora Alienígena - -algo probaré a medida que avancemos a través
de Nivel V.
Si una deidad está secuestrando el nombre y el estado de ser de alguien más, es una gran cosa, y voy a
explicar por qué.
Richard L. Thompson, en su libro, "Identidades Alienígenas", explica:
Cita # 1: Las almas individuales se entienden como partes del Ser Supremo, y se comparan con las chispas
dentro de un gran Fuego. Todos ellos comparten las cualidades del Supremo en un grado de minutos, y por
esta razón todos ellos están estrechamente relacionados entre sí. Las almas liberadas muestran plenamente
estas cualidades espirituales, pero las que están encerradas en cuerpos materiales tienden a mostrar
cualidades perversas debido a la influencia de la energía material. [4]
Al igual que los buscadores espirituales de nuestro tiempo están dispuestos a llegar a los reinos superiores
de conciencia, así lo hicieron los indios orientales de la antigüedad. Además, algunos de nosotros en el
mundo de hoy nos consideramos como partes (o fragmentos) del Ser Supremo, y por lo tanto también
estrechamente relacionados entre sí a través de un universal de conexión del alma –el concepto de
que Todos somos Uno.
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Aunque las antiguas creencias y las creencias modernas pueden correlacionarse a veces, y estar cerca de la
verdad, la deidad equivocada está tomando el crédito para toda la energía producida por los buscadores
espirituales a medida que evolucionan. Por ejemplo, digamos que el Ser Supremo es la Femenina Divina, y
un dios masculino, como un impostor, reclama el título como el Ser Supremo, y se las arregla para manipular
a la gente a verlo como el Supremo. Él entonces, puede aspirar en todas las poderosas energías positivas
que los buscadores espirituales buscadores de la verdad de buen corazón están transmitiendo. ¿Por qué
tendría que hacer eso? Debido a que añadiendo poderosas energías positivas a su propio "banco de
energía", se vuelve más poderoso y espera ser igualmente poderoso o más todopoderoso, que la verdadera
creadora. Como podemos ver, esto es exactamente lo que ha ocurrido desde tiempos antiguos -- hace miles
y miles de años. Además, si nos fijamos en la historia, cualquier ‘deidad’ masculina de la que hemos oído
hablar requiere que la gente lo adora a él -- ¡sin excepciones!
La genuina Ser Suprema nunca quiere que la gente la adore -- Ella no tiene ningún deseo de succionar la
energía de sus creaciones. ¿Por qué haría eso? ¿Qué madre en su sano juicio querría succionar las energías
de sus hijos y sus hijas?
También podemos ver en la cita # 1 de cómo los Vedas hablan de nuestras almas siendo chispas en un
Fuego mayor. Una vez más, los textos nos están dando la información correcta, a excepción de una pequeña
pieza que falta. Nuestras almas están formadas por pequeños Fuegos -- algo que hemos cubierto muchas
veces en estos artículos, y la Diosa incluso dio chispas a la humanidad de su propio Fuego Divino, que es
más poderoso que el de cualquier otro ser en el universo a quien no se le ha dado las mismas chispas del
Fuego Divino. Esta chispa divina nos da una conexión pura directa a la Diosa. Sólo sus hijos inmediatos,
como En.ki, Ninurta, e Isis tienen el mismo poderoso Fuego Divino. Este fuego es, por supuesto, algo que la
Fuerza Invasora Alienígena quiere mantener bajo control. Si ese fuego se desencadenase en su plena
capacidad, la Fuerza Invasora Alienígena tendría que irse de aquí. De la Fuerza Invasora Alienígena,
solamente En.ki tiene la equivalencia de nuestra capacidad de fuego, pero no lo está utilizando de la misma
manera en que nosotros lo haríamos en nuestro estado natural, ya que no es demasiado espiritual. La
tecnología es irremediablemente menor al verdadero fuego espiritual, y él lo sabe. La tecnología
puede parecer ser más poderosa que el fuego espiritual puro, pero sólo mientras un espíritu/alma no es
consciente de sus capacidades, y tal es la situación en el planeta Tierra, en estos tiempos.
Como ya hemos comentado en ocasiones -- al ponerse entre la humanidad y la Diosa, la Élite de la Fuerza
Invasora Alienígena han sido capaces de digerir nuestro poderoso fuego, como los vampiros que por
definición son. Si la Fuerza Invasora Alienígena no estuviera aquí, no habría una comunicación directa con la
Diosa, porque la Fuerza Invasora Alienígena no bloquearía la transmisión. Esto es, básicamente, cómo
funciona, aunque la tecnología juega un papel importante en todo este esquema de las cosas. Por ejemplo,
hemos discutido en el Nivel IV cómo En.ki bloqueó la transmisión entre los asterismos al conquistar una cierta
constelación estelar que estaba sentada directamente en una línea de comunicación entre dos o más
asterismos. Él utilizó tecnología para hacer eso, y eso es un ejemplo concreto de cómo la tecnología puede
entrar en el cuadro grande del tiempo.

II. Los Divinos Avatares de los Dioses
Hay dos jerarquías principales en el Universo védico -- una tal jerarquía es la que existe en el universo
material, pero también hay una jerarquía espiritual, predominada por el Ser Supremo. [5]
Los Vedas dicen que a pesar de que una jerarquía material y una jerarquía espiritual parecen poner una gran
distancia entre el ser humano y el Ser Supremo, todos los espíritus/almas están íntimamente relacionadas
con el Supremo, y el Ser Supremo acompaña a cada alma en forma del Paramātmā -la Superalma. Además, el Ser Supremo de vez en cuando desciende en persona -- no sólo a la Tierra, sino a otros
mundos habitados también --como avatāra, o Avatar. [6] Por ejemplo, Bhagavata Purana es la historia del
Avatar conocido como el Señor Krishna , mientras Rāmāyana cuenta la historia del Señor Rama o
Rāmacandra, que también es un avatar del Supremo en los textos védicos. Ambos descendieron a la Tierra
para interferir en los asuntos humanos. Aunque los textos védicos reconocen las leyes del libre albedrío y la
no injerencia, ellos al parecer hacen grandes excepciones cuando se trata de estos avatares. Por alguna
razón, tienen el derecho de intervenir cuando lo consideren apropiado. Lo justifican diciendo que son los
sumos Divinos, y por lo tanto, ellos hacen las reglas, pero ¿cómo puede ser en un universo de libre albedrío?
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Espero que el lector recuerde del Nivel IV, que toda la variedad de seres, deidades y entidades mencionadas
en las escrituras sumerias pueden ser reducidos a sólo unos pocos personajes. Básicamente, las arreglamos
para reducir abajo a siete: la Diosa Madre/La Reina de las Estrellas, Khan EN.LIL, el Príncipe Ninurta, el
príncipe En.ki, el Señor Marduk, la Reina Ereškigal, y la princesa Isis/Inanna/Ishtar. El Enûma Elish (Historia
babilónica de la creación), y otros escritos de los imperios sumerios/babilónicos literalmente mencionan a
cientos de dioses y diosas, que a primera vista todos parecen separados unos de otros, pero en general
pueden ser reducido a unos pocos. Es fascinante cómo la Fuerza Invasora Alienígena ha logrado confundir a
la humanidad con complejidades, cuando en realidad la verdad es simple, así como la verdad se supone que
es.
A pesar de la evidencia que proporcioné del hecho anterior, todavía puede haber lectores que piensan que
esto es demasiado fantástico, y tal vez, estos lectores siguen reflexionando sobre si esto realmente pudiera
ser verdad. Tengo que llevar este tema a colación en este punto, ya que si el lector tiene alguna duda de que
todo el panteón de dioses y diosas de cualquier gran importancia a la Tierra pueden ser reducidos a esos
pocos seres, él o ella puede ser sorprendido al descubrir que la gran cantidad de personajes mencionados en
los Vedas también pueden ser reducidos de la misma manera exacta. Los que han estudiado los Vedas
previos a la lectura de esto comienzan a tener una visión de lo que estoy hablando.
Para aquellos que tienen un tiempo duro dejando ir las viejas creencias, como historias compuestas por
autores e investigadores como Zecharia Sitchin y otros, que se descuidan de utilizar sincretismo en su
investigación, me gustaría ofrecer las siguientes pruebas adicionales , demostrando que estamos en realidad
en el camino correcto en estos artículos. Esto es lo que he tratado de transmitir en el Nivel IV, y esto es lo
que el lector necesita entender después de haber cavado más profundamente en el material védico
(las cursivas son mías):
Cita # 2: El hinduismo es la religión dominante en el subcontinente indio. Se compone de tres grandes
tradiciones, Shaivismo, Vaishnavismo y Shaktismo, [1] cuyos seguidores consideran a Shiva, Vishnu y Shakti
(también llamado como Devi) ser la deidad suprema, respectivamente. La mayor parte de las otras deidades
estaban, ya sea relacionadas con ellos o eran diferentes formas (encarnaciones) de estas deidades. [de 7]
Como podemos ver, es muy importante que la verificación cruzada de las diferentes religiones y textos
antiguos uno contra el otro, ya que, en el hinduismo, con el sincretismo es imprescindible. En Quote # 2 se
dice que "la mayoría de las otras deidades eran o relacionados con ellos [Shiva, Vishnu y Shakti] o diferentes
formas (encarnaciones) de estas deidades." A medida que avancemos, vamos a ver qué tan cierta es esta
declaración. Ahora, volvamos a los Avatares.
La función de los Avatares es muy multifacética, pero su tarea principal es por lo general educar a la
humanidad para que la raza humana sea capaz de evolucionar o hacer algunas correcciones en su plan
original para la humanidad cuando las cosas no salen como los dioses habían predicho. La educación podría
ser cualquier cosa, desde enseñarnos cómo hacer agricultura o hacernos leer y escribir, o enseñarnos acerca
de la guerra. Según los textos, estos Avatares nacieron en cuerpos de bebés humanos, ellos fueron
cuidadosamente seleccionados, para que pudieran llevar las energías superiores de estos Avatares
particulares, quienes a su vez eran facciones de almas (Fuegos divididos) de un ser supremo impostor (como
Vishnu y Shiva, etc.).
Como nota al margen, en realidad, ahora voy a dar al lector una información muy poderosa, que creo que fue
bueno que esperara antes de soltarla, hasta el quinto nivel de aprendizaje. Por favor, lea atentamente lo
siguiente y trate de digerirlo, ya que responde a muchas preguntas.
Como ya hemos comentado anteriormente, un ser puede dividir su fuego en muchas facciones diferentes, y
por lo tanto, vivir muchas vidas al mismo tiempo. Eso no sólo es cierto para nosotros los seres humanos, sino
que también para los dioses. Cuando se trata de dioses, éstos pueden encarnar en diferentes planetas, al
mismo tiempo, mientras que nosotros, los seres humanos, en general, somos "infundidos" en este planeta y
sistema solar, sólo podemos encarnar aquí por el momento, hasta que seamos capaces de romper fuera de
la prisión. Por otra parte, los seres humanos, que hemos sido manipulados al pensamiento el tiempo lineal y
tenemos amnesia entre vidas, no podemos fácilmente conectarnos con nuestros otros yo, que más a menudo
que no viven en otro lugar en el espacio y tiempo aquí en la Tierra.
Debido a nuestra amnesia y las diferentes divisiones-de-almas, que originalmente eran todas la
misma personalidad procedente de la misma alma básica, tenemos diferentes experiencias en diferentes
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momentos, desarrollamos diferentes personalidades. Los fragmentos-de-almas humanas desarrollan
diferentes personalidades, porque cada fragmento-de-alma-dividida tiene diferentes estímulos externos que
necesita para responder y resolver los problemas que se producen en cualquier vida en particular. La clave
aquí es que las divisiones de almas humanas no son conscientes de la existencia del otro! Es por eso que
usted tiene su personalidad particular esta vez, mientras que "David Jones" en 1756, por ejemplo, ha
desarrollado una personalidad muy diferente con el tiempo, lo suficientemente diferentes para que usted y
David, si llegan a conocerse, usted no reconocería que ustedes son el mismo ser, que originalmente eran de
la misma personalidad.
Esto es precisamente lo que nos diferencia totalmente de los dioses! Los dioses también dividieron sus almas
con el fin de, por ejemplo, llevar a cabo diferentes tareas al mismo tiempo. Sin embargo, no tienen amnesia, y
son, por tanto, plenamente conscientes de sus muchas divisiones y de lo que estas divisiones están
haciendo. Por lo tanto, todas estas divisiones siguen conteniendo la misma personalidad, y se afectan entre
sí y se desarrollan juntos como si fueran una sola alma, sin las divisiones. Tomando a En.ki en consideración,
hay varios En.ki regados en todo el Universo. Todos ellos tienen la misma personalidad, pero pueden tener
un aspecto diferente, dependiendo de la forma en que ha cambiado a sus avatares en diferentes espacios y
tiempos. Esto es complejo, pero muy conveniente para los dioses. De hecho, es totalmente necesario hacer
esto, porque si En.ki participa en una batalla, por ejemplo, y alguien le aniquila (lo que significa que el avatar
se destruye, y el fuego/alma no tiene nada a que aferrarse y, finalmente se disuelve), él aún sigue viviendo,
debido a sus otras divisiones de su alma, y por eso mismo mantiene su misma personalidad.
Si alguien me aniquilara en este momento (que es diferente de simplemente matarme), mi personalidad se
habrá ido para siempre! El "yo" que está escribiendo esto ya no existirá nunca más! Sin embargo, hay otras
divisiones de alma de mí que viven en diferentes tiempos, como expliqué anteriormente, pero a causa de la
amnesia, ellos han desarrollado otras personalidades. Una división del alma podría ser un científico, otro
podría ser un criminal, y otro podría ser un médico, pero nadie sería exactamente como yo, el que está aquí
sentado frente a mi computadora. Esto es, como el lector puede darse cuenta, poderosa información que nos
ayuda a entender, no sólo a nosotros mismos, sino que también a los dioses -- todo entra en una luz diferente
y nos lleva a un nivel superior de conciencia.
Volviendo a donde estábamos, similar a los textos sumerios, en los textos védicos, también podemos ver los
avatares de los dioses, que en alguna ocasión encarnaron aquí, siendo demasiado promiscuos con las
mujeres humanas, a las que no tenían problemas seduciéndolas -- esto es particularmente evidente en la
historia de Krishna. Debido a que los dioses tenían relaciones sexuales con una gran cantidad de mujeres de
la Tierra, esto creó descendencia, y un cierto dios de ese modo ponía su sello en una determinada línea de
sangre, afirmando que línea de sangre como la suya. En contra de las escrituras sumerias, la Biblia y otros
textos antiguos, no hay nacimientos virginales en los textos védicos y los Avatares básicamente nacían de la
misma manera como usted y yo -- ellos evolucionaban como fetos y nacían a través del canal de parto de su
madre humana. Ellos podrían encarnar como machos o hembras.
Estos Avatares, aunque a menudo se describen como fantásticos amantes apasionados, teniendo a las
mujeres, en sentido figurado, haciendo fila para tener sexo con ellos, a la inversa también mostraron otro lado
más violento. Siempre fueron, y evidentemente están involucrados en el asesinato y la guerra, que era
justificado por el "hecho" de que estaban simplemente expresando sus rasgos humanos -- algo que era,
según cuenta la historia, inevitable si habitaban un cuerpo humano. Baste decir que los avatares femeninos,
como Kali (los cuales veremos más adelante), no eran menos promiscuos que sus homólogos masculinos, y
justificaban su comportamiento promiscuo de la misma forma.

III. Una gran cantidad de Razas Estelares Alienígenas - la confusión
general
Cita # 3: Wendelle Stevens mencionó un estudio sobre el origen de los ovnis llevado a cabo por un grupo de
expertos en Bruselas Laroratoire de Recherche A. Kraainen. Este estudio concluyó que después de llegar a
una determinada fase de tecnología, una civilización dejará su planeta de origen y vivirá en enormes ‘naves
nodrizas’, mundos artificiales de su propia creación, perfectamente adaptados a sus propias necesidades y
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constantemente mantenidos y perfeccionados por ellos... Los mundos artificiales son completamente
autosuficientes y no dependen de ningún otro planeta o cuerpo físico para ayuda. Ellos se mantienen y
cruzan [en] el espacio de manera indefinida.[8] [9]
Esto suena muy parecido a lo que los llamados Nibiruanos hacen, ¿no? La Fuerza Invasora Alienígena, en
general, está utilizando planetas, planetoides y asteroides ahuecados para viajar por el espacio a través de
portales estelares, agujeros de gusano y agujeros blancos y negros, que nos han dicho. Estos cuerpos
celestes a menudo se convierten tanto en su hogar como en su barco de guerra. Ahora están preparando a la
humanidad para un futuro en el que es normal que una raza en evolución deje su planeta original y se mueva
en el espacio, tal vez indefinidamente.
Puedo entender cómo las personas que tratan de investigar esta selva de ideas y contradicciones pueden
pensar que los "visitantes" alienígenas están luchando entre sí con el fin de conseguir que se escuchen y
practiquen sus ideas particulares. En esta línea de pensamiento, una facción de la Fuerza Invasora
Alienígena puede querer un Reino Máquina con supersoldados, con personas viviendo en el espacio,
constantemente dispuestas a defenderse contra algunos enemigos reales o imaginarios, hasta que se
establece que el enemigo es el Imperio de Orión. Otra facción parece querer que la gente evolucione en
seres espirituales y conscientes, que pueden ascender a dimensiones superiores, y esta facción está lista y
dispuesto a ayudarnos. Los Pleyadianos y mentalidades similares caerían en la última categoría.
Sin embargo, si pensamos en esto un poco más profundamente, en lugar de complicar el asunto, hay una
manera mucho más simple de ver las cosas. De hecho, ¿por qué no podrían todos ser la misma "facción"
queriendo cosas diferentes, mientras se está en completo acuerdo unos con otros? Creo que este es el lugar
donde la gente se pierde, y en su lugar, necesitan ver la imagen más grande. Se complica cuando todas
estas diferentes razas estelares se involucran – tenemos a los de Orión, los Alfa Draconianos, los
Arcturianos, veganos, mantis religiosas, nórdicos, reptilianos, los dragones, los grises, y quién sabe qué
más. Veo a investigadores enumerar a todas estas razas (y más) y asignar diferentes agendas y rasgos a
todos ellos, como si fueran totalmente independientes unos de otros. Esto, como ya he explicado, no es el
caso. No estoy diciendo que muchas de las razas estelares nombradas no existen -- muchos de ellos existen
-- pero ellos están en contubernio unos con otros, y por lo tanto, deben ponerse bajo la misma categoría. No
permita que estas cosas le engañen. El señor En.ki aún mantiene a nuestro planeta en su agarre, y eso
significa que no muchos seres, a quienes él no ha aprobado, estén actualmente aquí en el planeta.
Esto es por qué es tan peligroso cuando ciertos investigadores autoritarios dicen que todos los alienígenas
son benevolentes. Casi no puedo pensar en nada que sea más destructivo para la humanidad que sugerir
algo así! Nos abre a todo lo que viene a nosotros -- no sólo físicamente, pero igualmente importante -también nos abre espiritualmente y mentalmente, lo que significa que somos propensos a ser poseídos por
los seres estelares no tan benevolentes, y entonces estamos irremediablemente perdidos. Tengo pocas
dudas de para quién están trabajando los "pensadores positivos". Son rápidos para atacar a los
investigadores como yo y otros, que tratan de mantener una visión equilibrada, pero también están
convencidos de que tenemos que decir lo que es, sin importar si la información es "negativa" o "positiva."
El conocimiento es poder, pero el optimismo que excluye lo que es incómodo no es poder: es ignorancia, y es
delirante. Tom Montalk en Montalk.net ha visto esto también, y él dice, "¿Cuáles son algunos conceptos
erróneos comunes acerca de los extraterrestres? ... Que atraemos aquello en lo que nos centramos, por lo
tanto, no debemos pensar en los extraterrestres negativos. La ley de la atracción sólo se aplica a la atracción
sincrónica. Si deja de atraer, usted no está bloqueando tampoco. Aun así, ellos pueden entrar en su vida, si
quieren, y lo harán si su ignorancia puede ser explotada para su conveniencia. "[10]
De todos modos, creo que he demostrado que un grupo de invasores, que consiste en muchas razas
estelares diferentes, puede tener diferentes agendas, pero aun así ser de un mismo sentir, porque el objetivo
final va a ser el mismo. Todos los aspectos o metas, que son presentadas por este grupo, a pesar de que
algunas partes de ellas parecen muy positivas y otras partes parecen extremadamente negativa s -- son
necesarias de llevar a cabo, con el fin de alcanzar el fenómeno final, que es el poder supremo del Universo y
la derrota final de la Divina Femenina.
El discurso de Wendelle Stevens, que recité en Cita # 2, puede, a primera vista, tener poco que ver con los
textos védicos, pero los Vedas también hablan de ciudades voladoras auto-sostenibles que viajan de forma
indefinida en el espacio exterior. Estas ciudades se describen en el Śiva Purāṇa:
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Cita # 4: Luego, los muy inteligentes mayas construyeron las ciudades por medio de su penitencia: la de oro
para Tarakaksa, la de plata para Kamalaksa, y la de acero para Vidyunmali. Las tres excelentes ciudades
tipo-fuertes estaban en orden en el cielo, en el espacio y en la tierra... Entrando en las tres ciudades por lo
tanto, los hijos de Taraka, de gran fuerza y valor, experimentaron todos los goces. Tenían muchos árboles
Kalpa allí. Había abundancia de elefantes y caballos. Había muchos palacios con gemas. Carruajes aéreos
brillando como la esfera solar, con piedras Madmaraga, moviéndose en todas direcciones y viéndose como
luz de luna, iluminaban las ciudades. [11]
Aquí podemos observar que tenemos brillantes vimanas volando alrededor de estas ciudades celestiales, lo
que hace a todo este extracto de sonido bastante similar a lo que los abducidos de OVNI nos están diciendo,
y de lo que aprendemos en otro lugar, es decir, de cómo los ovnis más pequeños están dando vueltas
alrededor de una nave nodriza más grande. Hay muchos más ejemplos en los Vedas de "ciudades que se
mueven en el espacio" -demasiado para enumerar aquí, pero quería dar un ejemplo, para que el lector
entienda la idea.
¿Por qué hablar de esto? Porque esto es, como veremos, sólo uno de un gran número de ejemplos en los
que se utiliza la literatura védica como base para los planes que la Fuerza Invasora Alienígena parece tener
para nosotros. Cuando investigué este nivel de aprendizaje, esto exactamente fue lo que realmente me
golpeó duro! Los Vedas tienen mucho que ver con lo que está sucediendo hoy en día. Si somos
verdaderamente astutos, es casi como si tomáramos los textos védicos y los leyéramos como profecías. Aun
así, no son nada de eso -- están sólo en una capa de comprensión, planos de lo que estos seres están
planeando para nosotros en este momento y en el futuro próximo. Estoy hablando de la evolución humana
aquí.
Según los Vedas, Brahma es el "Dios auto-existente", quien es considerado el progenitor de todos los seres
vivos en el universo material. El origen de Brahma es trascendental, y él carece de padres materiales. Así, se
dice que es auto-existente. Bajo él se encuentran los Devas, los cuales discutiremos mucho más en un
próximo artículo, y ellos son considerados inmortales porque viven millones de años. Los Devas son, lo que
nosotros consideraríamos seres no físicos, o interdimensionales. Todos los seres encarnados en el
universo material tienen una vida finita, sin embargo, que se diferencia de una raza a otra, y de planeta en
planeta, pero todos esos seres (donde se incluyen los humanos) tienen que morir en algún momento.

Fig. 1. Escultura de Brahma.
Observe que he puesto algunas palabras en cursiva - una de estas palabras es "material", como en "universo
material."
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A pesar de que estamos sólo en el comienzo del Nivel V, discutiendo la literatura védica, ya podemos ver
claramente que estos textos, exactamente al igual que las escrituras sumerias, están escritos por hombres -es decir, que estamos tratando con el Régimen Patriarcal, por cierto. Brahma es, evidentemente, una deidad
masculina, pero si leemos con mucha atención lo que dice, él dice que él es el progenitor de todos los seres
vivos en el universo material. Esta declaración es bastante clara para aquellos que han visto a través de la
trampa. El universo material mencionado es, por supuesto, el universo del 4%. Por lo tanto, la declaración no
es una mentira. El estudiante alerta de mi material puede habérselo ya imaginado, o puede haber empezado
a darse cuenta de quién es Brahma, pero si no, vamos a hablar más sobre esto pronto. Él es una persona,
quien en un momento en el tiempo, se declaró como el Rey de este universo. Además de tener el control de
la Tierra, se declara estar en control del universo material, que es el 4%; la parte que podemos ver.
Los Devas suenan muy parecidos a los esbirros, con una "E" mayúscula, de quienes escribí en el Nivel IV -aquellos a quienes En.ki considera ser sus soldados Elite extraterrestres -- casi todos ellos
interdimensionales, teniendo algún acceso a la Khaa. Seres de tercera dimensión, sin embargo, si están
viviendo en la Tierra o en otro lugar, están habitando cuerpos programados, los cuales están destinados a
envejecer y morir. Sólo quiero recapitular aquí un poco, asegurándome de que todos entendamos que hay
otras especies, que están, al igual que nosotros, bajo manipulación por parte de la Fuerza Invasora
Alienígena, viviendo en proximidad de la banda de frecuencia en la que nosotros vivimos.
No puedo evitarlo, aunque sé que esto no es realmente un asunto de risa, pero lo que En.ki ha hecho aquí,
como el rebelde Lucifer es aquello de un destructivo niño malcriado. Es como si estuviera pensando, "Yo soy
más poderoso que tú, y te voy a demostrar que estoy en lo correcto!" Entonces él se sienta rápidamente en el
suelo con una expresión desafiante en su cara.
Cuando todo el mundo en la sala se ha ido, se levanta y empieza a hacer algo destructivo sólo para hacer su
punto. En este caso, él está creando una versión del universo de su madre, y manipulando a los seres que
viven en él. Luego se declara a sí mismo Rey de este universo y hace que los seres en este universo lo
adoren. "Mira, yo tenía razón! Yo soy tan poderoso como eres! "Grita. Una y otra vez se va, y este niño nunca
crece, lo que significa que a medida que mientras más adulto se hace se vuelve peligroso, tanto para sí
mismo como para su entorno. Si no fuera tan serio y la gente no sufriera, yo sólo movería la cabeza,
suspiraría, y me daría la vuelta. De ninguna manera me siento inferior a este ser o a cualquiera de sus
esbirros – ya sea planetarios o fuera del planeta. Creo que tengo mucho más sentido común que cualquiera
de ellos, siendo más espiritualmente inclinándose a lo que ellos han sido capaces de demostrar.
Aunque estoy viviendo en una prisión, tengo una vida útil limitada y amnesia, y me han cortado el 95% de
mis cables (el ADN), me siento orgulloso de ser un espíritu humano, y me siento honrado de haber sido
elegido por la diosa como uno de estos espíritus que habitaban este planeta como parte del experimento
original -- Madre Gaia, la Biblioteca Viviente. Espero que el lector pueda sentir lo mismo que yo, porque
estoy convencido de que si usted ha leído esta serie de artículos con gran interés, debe ser una de las almas
primordiales también, que habitaron los cuerpos Namlú'u. Por supuesto, si esto no resuena con usted, por
favor deseche lo que acabo de decir, no quiero poner ideas en la cabeza de nadie que no sean ciertas, o tal
vez no sean reales para la persona en este momento.
En cualquier caso, esté siempre orgulloso de lo que usted es, a pesar de lo que pase. Póngase de pie, sin
miedo (o trabajar en él), y exprese su orgullo de ser humano en cualquier circunstancia, pero especialmente
si se enfrenta a cualquiera de los miembros del Fuerza Invasora Alienígena.

IV. Convirtiéndose en UNO con el Creador -- es ese realmente el objetivo
de la especie en el Universo?
Ahora, voy a abordar algo que va a molestar a mucha gente, va a confundir a otros, a molestar a algunos, y a
volar la mente de algunas personas, si están dispuestos a escucharlo.
En los Vedas, al igual que en los textos sumerios, hablan de la limitada vida útil de los seres que viven en el
universo material, en contraste con el universo espiritual, no físico, en donde los seres, de acuerdo con estos
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textos antiguos, viven millones de años. Este es un concepto védico que ha sobrevivido hasta nuestras
filosofías actuales de la Nueva Era. Estas ideas védicas son hoy a menudo destacadas en material
canalizado. Los "Anunnaki" sumerios y su contraparte védica se dice que viven durante millones de años, de
la forma en que nosotros estamos contando el tiempo. Esto ha sido frotado en nuestra mente, tal vez con la
intención de ponernos celosos, pero también para que podemos temer a los dioses. Si viven millones de años
sin morir, tienen que ser muy inteligentes y muy poderosos, podrían algunos pensar. Entonces, sólo para
contradecirse a sí mismos en su forma habitual, algunas fuentes canalizadas, como los Pleyadianos, dicen
que no debemos tener envidia de ellos, y en su lugar quizá reflexionar sobre lo siguiente: ¿Quieren los seres
humanos realmente vivir durante millones de años? ¿Queremos llevar con nosotros todos los errores, todas
las malas acciones de las cuales nos arrepentimos, y todo el dolor y las pérdidas que evidentemente
sufriríamos si fuéramos más o menos inmortales? ¿Podríamos incluso querer vivir quinientos años? ¿No
estaríamos aburridos después de, digamos, ciento cincuenta años? ¿No es una bendición morir, olvidarse de
todo, y luego comenzar de nuevo en un nuevo cuerpo?
A primera vista, lo que los Pleyadianos dicen tiene sentido, pero si usamos nuestro discernimiento y nos
ponemos en sus zapatos interdimensionales, ¿no podemos ver un rastro de manipulación aquí? Los
Pleyadianos, en repetidas ocasiones nos han dicho directamente que están trabajando con En.ki, y que En.ki
es el bueno a quien debemos prestar atención y con quien debemos sentirnos conectados -- que es, después
de todo, el creador de la humanidad, como ellos dicen, y "EN.LIL," por supuesto, es el malo de la película,
algo en lo que se ha hecho hincapié durante años y por supuesto no es sólo una idea de los pleyadianos. La
manipulación de los pleyadianos 'es bastante sutil, y hay que tener una cierta cantidad de conocimiento para
ver eso, ¡pero está ahí! El lector, con suerte, ha llegado a la conclusión a estas alturas, después de haber
leído mi serie de artículos, que no es verdad que En.ki sea un benefactor de la humanidad, y también
sabemos que En.ki quiere que nosotros evolucionemos por otras razones a apoyarnos. Sin embargo, él no
quiere que evolucionemos a tal grado que veamos a través de su agenda y escapemos de la trampa,
tampoco. Por lo tanto, la programación que parece ser cada vez más repetida estos días es que debemos
estar agradecidos por estar aquí en la Tierra y aprender a dominar nuestros desafíos. Esto nos hace fuertes y
sabios. En otras palabras, la Fuerza Invasora Alienígena quiere asegurarse de que estemos de acuerdo con
seguir reencarnando aquí.
Les puedo decir que los pleyadianos están teniendo éxito en su programación: sus oyentes y participantes
pueden ver los beneficios de no vivir millones de años. Por otra parte, los pleyadianos están haciendo
hincapié en qué carga es para los "Anunnaki" vivir tanto tiempo, mientras tienen que lidiar con todos estos
recuerdos. Esto es, según ellos, en gran medida, una de las razones por las que son agresivos y carecen de
espiritualidad y compasión. De acuerdo con los Pleyadianos, nosotros los seres humanos seremos los que
nos quedaremos aquí en la Tierra, los confrontaremos y les enseñaremos acerca de las emociones, el amor,
la compasión y la espiritualidad, ya que, "tal como lo conocemos", dicen, "todos somos UNO, y al curar a los
Anunnaki, también estamos curándonos nosotros mismos. "Bueno, vamos a entrar en esto en un momento,
pero de nuevo, esto es algo con lo que la mayoría de los investigadores de hoy y los buscadores de la verdad
estarían de acuerdo. Tan pronto como escuchamos la palabra UNIDAD, prestamos atención. Por lo tanto,
este es el botón que están presionando para que aceptemos la presencia Fuerza Invasora Alienígena en el
planeta Tierra y en el sistema solar. Otro problema con esta línea de pensamiento es que los
Anunnaki no viven por millones de años -- en realidad, son inmortales, es decir, ellos no mueren. ¡Para ellos,
no hay muerte!
Antes de entrar un poco más en todo esto, vamos a echar un vistazo a donde estamos hoy con el término
"Unidad." En el cristianismo, el devoto no trata de ser uno con Dios -- sólo quiere compartir el espacio con él
en el cielo. Los cristianos todavía mantendrán su personalidad, pero vivirán en el cielo después de la muerte,
y la reencarnación no existe en su religión. La unidad es más un término utilizado en la comunidad de la
Nueva Era, pero también entre los llamados investigadores no religiosos comunes, que son muy cuidadosos
con señalar que son no parte de la comunidad de la Nueva Era, pero que son "pensadores independientes ".
De cualquier manera, la mayoría de la Nueva Era y pensadores independientes comparten una importante
creencia: creen que todos somos Uno con el Creador y que nuestro propósito es volver al Creador y unirnos
con Él (es sobre todo un" Él"). Dicen que el único objetivo de ascender a dimensiones superiores es, tan
pronto como sea posible, volver a la Fuente / Dios y volver a ser uno con él. La mayoría de nosotros, incluido
yo mismo, hemos caído en esta idea en un momento u otro, y la mayoría de la gente todavía está enamorada
de ella. Si usted es uno de ellos, no se sienta mal, la idea se ha vuelto profundamente arraigada en nuestra
psique, especialmente si han sido buscadores de la verdad por un tiempo.
Ahora, ¿de dónde viene en realidad esta idea? ¿Es este realmente un nuevo concepto que alguien decidió
difundir en la comunidad de buscadores de la verdad como el objetivo principal de la humanidad, o tiene
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raíces más profundas y más antiguas? Echemos un vistazo a los Vedas para ver si podemos conseguir
algunas respuestas.
En el Vedanta Advaita indio, [12] se les enseña que el objetivo final es el de integrar el ego individual en el
Brahman, que es la Divinidad. Esta escuela de enseñanza sigue las enseñanzas védicas tradicionales, lo que
significa que enseña la idea de que un individuo transmigra a través de una jerarquía celestial de reinos
habitados (dimensiones) -- desde la materia 3-D sólida, a través de más reinos etéreos hasta que llegan al
Reino de Brahma , donde se unen con el Brahman, el Dios Único. Además, tanto Advaita Vedanta y otros
textos védicos, sostienen que todos estos reinos son ilusorios y nada existe sino La Conciencia, es decir, el
Brahman.

Fig. 2. Adi Guru Shri Gaudapadacharya, el gran gurú de Sri Adi Shankaracharya y el primer
defensor histórico de Advaita Vedanta. (https://es.wikipedia.org/wiki/Advaita ).

Como podemos ver, la idea de la "Nueva Era" de convertirse en Uno con el Creador tiene miles de años de
antigüedad y con base en el principio patriarcal de un Dios masculino.
He mencionado antes que gran parte del material canalizado se basa en los principios védicos, y es bastante
evidente si comparamos estos principios védicos con uno de los materiales canalizados más abrazados en el
tiempo moderno – el material Ra.
El "complejo de memoria social" Ra afirmó que querían enseñarnos muchas cosas importantes, pero la más
importante de todas ellas es que todos somos Uno, y esto es lo que todos los seres en el Universo están
tratando de convertirse, dijeron. Escribí mucho sobre las fuentes canalizadas en el Tercer Nivel de
aprendizaje, pero quiero traer este tema a un nivel un poco más elevado.
Para resumir brevemente, la gente de RA son un complejo de memoria social, lo que significa que ya se han
fusionado y convertido en uno entre ellos como una conciencia de masas, que dicen ser de sexta densidad
(mientras que nosotros, los humanos son supuestamente de tercera densidad). La gente Ra están ahora a
punto de ascender a la séptima densidad, pero antes de poder hacerlo, es para ellos necesario volverse a
conectar con nosotros los seres humanos con el fin de establecer bien algunos de sus propios
registros. Estos seres nos visitaron en el pasado e interfirieron con nuestra evolución de diferentes maneras
(ellos afirman haber sido los constructores de las pirámides de Egipto, por ejemplo). Nos dijeron que su
intención era buena y que los seres humanos, como una conciencia de las masas, habían llamado por
ayuda. Por lo tanto, RA atendió la llamada y nos contactó. Lamentablemente, dijeron, se hicieron algunos
errores, y las cosas no salieron según lo planeado, y la gente de RA se fue. Con el fin de ser capaces de
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ascender a la séptima densidad, ahora tienen que comunicar estos errores a los seres humanos de hoy en
día y ayudarnos a ascender a la cuarta densidad -- ellos son uno de los muchos "colectivos", o complejos de
memoria social, que dicen que tienen la intención de ayudarnos a pasar por el proceso de la Cosecha (como
nota al margen: es muy interesante para mí que todas estas fuentes canalizadas tengan una agenda. Nadie
está aquí sólo con el fin de ayudar a la humanidad por un amor incondicional – siendo el amor incondicional
algo que ellos de otra forma son rápidos en enseñarnos a nosotros – todos ellos están ganando de estar en
contacto con nosotros y darnos su información).
Una vez que el colectivo RA haya limpiado sus actos, van a ascender a la séptima, y luego a la octava
densidad, que es la parte superior de la "octava" de las densidades (octava significa "ocho", al igual que
en ocho densidades), y se convertirán en una estrella y comenzarán su mayor avance en una nueva octava
de densidades, de la que admiten que no saben nada, que está más allá de su capacidad de percibir en este
punto.
La filosofía del colectivo RA se corresponde con la literatura védica, y lo que hicieron cuando fueron
canalizados a través de Carla Rueckert fue introducir aún más la idea de que la humanidad tiene que
ascender a ser Uno con Dios.
Ahora, si nos remontamos a la época anterior a aquella en la que Lucifer y sus ángeles caídos se hicieron
cargo de este paraíso, no había tal idea de que el hombre primordial, o cualesquiera otros seres o especies
en el Universo, deberían volver atrás y fusionarse con la Diosa. Esta idea era inexistente. Aunque la religión
de la Divina Femenina sobrevivió a la toma de posesión de la tierra por la Fuerza Invasora Alienígena y
siempre ha estado escondida en el fondo hasta el día de hoy, los seguidores de las religiones de la diosa no
están todavía enseñando que debemos fusionarnos con la Diosa, sino más bien seguir viviendo y explorando
como seres individuales. Toda la idea de fusionarse y convertirse en uno con el Todopoderoso es un
concepto patriarcal.
¿Qué significa esto? ¿Por qué se nos enseña que debemos ascender para poder regresar y fusionarnos con
la Fuente? Bueno, la respuesta ya está escrita en la serie de Artículos que ahora está leyendo, pero seamos
específicos al respecto y vaya a través de esto muy a fondo para poder ver la muy sofisticada manipulación
detrás de todo esto. Una vez más, vamos a volver a los Vedas.
Arjuna es un híbrido humano -- un héroe en los libros védicos. Comparar esta cita con el Libro
de Enoc, cuando Enoc siguió a los "Anunnaki" hasta el "Cielo" y habló de ello en este libro, que fue sacado
de la Biblia por el emperador romano Constantino en el Concilio de Nicea en el año 325 DC [ mi énfasis está
en cursiva]:
Cita # 5: Siguiendo el disco Sudarśana, la carroza fue más allá de la oscuridad y llegó a la omnipresente luz
espiritual sin fin del brahma-jyoti que todo lo penetra. Al ver Arjuna esta deslumbrante refulgencia, sus ojos le
dolían y por eso los cerró.
De esa región entraron en un cuerpo de agua resplandeciente, con enorme ola siendo producida por un
fuerte viento. Dentro de ese océano Arjuna vio un palacio increíble, más radiante que cualquier cosa que
jamás había vista. Su belleza era reforzada por miles de pilares ornamentales adornados con piedras
brillantes.
En ese palacio era el enorme, imponente serpiente Ananta Śesa. Él brillaba con el resplandor que emana de
la ems en sus miles de capuchas y reflejando desde el doble de ojos temibles. Se parecía blanco Monte
Kailas, y sus cuellos y lenguas eran de color azul oscuro.
Arjuna entonces vio la Suprema Personalidad omnipresente y omnipotente de Dios, Maha-Vishnu, sentado a
sus anchas en la cama serpiente. Su tez azulada era del color de una nube de lluvia densa, Llevaba una
hermosa prenda amarilla, su rostro parecía encantador, sus amplios ojos eran más atractivos, y tenía ocho
largos y hermosos brazos. Sus cerraduras profusas de cabellos se bañaban en todos lados en el brillo
reflejado de racimos de joyas preciosas que adornan su corona y pendientes. Llevaba la gema Kaustubha, la
marca de Śrivatsa y una guirnalda de flores silvestres.
Sirviendo a ese más elevado de todos los señores estaban sus asistentes personales encabezados por
Sunanda y Nanda; Su chakra y otras armas en sus formas personificadas; Sus potencias consorte Pusti, Sri,
Kirti, y Aja; y todos sus diversos poderes místicos. [13]
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Aquí el texto védico está preparando al lector, tal como lo hizo el Libro de Enoc, de cómo se va a visitar a
Brahmaloka, al cielo védico. Tenga en cuenta también, que este "cielo" no tiene nada que ver con la Divina
Femenina y el "Dios" de este cielo es nada menos que el propio Señor Supremo védico Vishnu- védica.
Ahora, recuerde lo que he mencionado unos párrafos atrás: "En la filosofía hindú del Vedanta Advaita, se
nos enseña que la meta final es la de integrar el ego individual con el Brahman" Esta idea es, por supuesto,
la precursor de la idea de la Nueva Era de fusionarse con la Fuente.
El problema con las "nuevas" ideas espirituales que están apareciendo por todas partes en estos días es que
pueden sonar bien, pero cuando una persona no tiene ni idea de la verdadera historia de la Tierra -- a
menudo se encuentra incrustado en la mitología y las religiones antiguas -- siendo fácil suscribirse a estas
ideas sin escrutarlas. En este caso, un nuevo acuerdo de masas se está introduciendo en el mundo
occidental, que el destino de la humanidad es la de integrarse con la Fuente. De hecho, al suscribirse a esto,
nos estamos preparando para una nueva futura trampa. Piense en ello. ¿Quién es esta "Fuente" de la que
estamos hablando? Bueno, se nos ha enseñado desde la antigüedad que Dios es masculino, y en los Vedas,
Dios es Brahma, que es Vishnu, ¡quien es el Señor En.ki! Por otra parte, En.ki es también el Satanás bíblico
en el Jardín del Edén, el rebelde Lucifer, el Dios judío YHWH, el cristiano Dios Jehová, y el musulmán Dios
Alá!
¿Ves a dónde voy con esto? ¡La "Fuente" con la que se supone que nos fusionaremos es En.ki!
Visto desde esta perspectiva, ¿quién crees que va a "cosecharnos" en la cuarta y quinta dimensiones o
densidades? El colectivo RA, que hablaba tan vívidamente acerca de la Cosecha, también nos habló de los
seres no-físicos, que van a ayudar a las personas a cruzar desde la tercera a la cuarta densidad. ¿Quiénes
podrían ser aquellos seres no-físicos, excepto En.ki y su equipo? ¿Crees que realmente nos van a cosechar
en esta dimensión de felicidad? Por supuesto, esto sólo se aplica si usted está excediendo siendo el 50%
Servicio a Otros (SAO). Aquí tenemos el botón de la ansiedad de nuevo, voy a llegar al 51% o no? ¿Soy
digno? ¿Soy lo suficientemente bueno, o me voy a quedar atrás y seré arrojado a los lobos, junto con la
mayoría de la humanidad? Ayer hice algo malo, ¿cuál es mi porcentaje ahora? ¿Acaso me perdí? ¿Debo
mantener estadísticas? Todo esto conduce a la ansiedad, el miedo y el terror.
Ahora, mire de nuevo al colectivo RA, o cualquier otro complejo de memoria social, para el caso, que está
siendo canalizado hoy, ¿quiénes son? Creo que la pared de ladrillos frente a nuestros ojos se está
lentamente comenzando a caer, y estamos empezando a ver las cosas por lo que son. El colectivo RA son
almas individuales que están conectadas a un superordenador que le dice a cada individuo cómo
pensar. ¿Está toda su conciencia de masas combinada en este equipo, y quién está ejecutando el equipo?
¡Ciertamente no es el propio colectivo!
El colectivo Ra nos dijo lo mismo que nos dicen casi todos los colectivos canalizados – ¡dicen que ellos son la
humanidad en el futuro! ¿Todavía no le está bajando un escalofrío por su columna?
Además, si estos colectivos son manejados un superordenador, ¿cree usted que ellos saben que están
siendo manipulados? ¡Probablemente no! No me sorprendería lo más mínimo si los colectivos como RA en
realidad creen que son seres de Sexta Densidad en camino a ascender octavas -- es bastante claro que ellos
creen que por ser de sexta densidad es igual a ser un complejo de memoria social, es decir, un
colectivo. Ahora, tal vez sin tener ni idea, vuelven y seducen a la humanidad a desear seguir sus pasos!
Fuerte evidencia sugiere que los complejos de memoria social, que dicen que son nosotros en el futuro son
estos mismos seres humanos que están eligiendo el Reino de la Máquina en nuestro tiempo presente!
En trabajos anteriores, hemos hablado de qué son las dimensiones y las densidades, y si queremos
numerarlas, eso está bien, pero no tiene sentido que una cierta dimensión o densidad se dedique a un cierto
tipo de experiencia; por ejemplo, la Cuarta Dimensión (densidad) está asociada con la compasión, como dice
el colectivo de RA y otros. Los seres que se mueven dentro y fuera de las dimensiones casi todo el tiempo (o
en todo el espectro electromagnético – la misma cosa) -- incluyendo a los humanos, aunque la mayoría de
nosotros no somos conscientes de ello. Ni ellos, ni nosotros, permanecemos en una cierta dimensión, como
si fuera una morada, y como si otras dimensiones "por encima de ésta" fueran inaccesibles, a menos que
seamos lo suficientemente evolucionados como para acceder a ello -- eso es desinformación. Es cierto que la
humanidad está atrapada en 3-D, en gran medida, pero ésta es una circunstancia inusual. Cuando estamos
soñando, exploramos las dimensiones, y cuando estamos pensando, exploramos algunas otras dimensiones
también. Sin embargo, no sabemos lo que estamos haciendo, porque nos mantienen sin educación y sin
saberlo somos tirados de nuevo a nuestros cuerpos por la programación bajo la que estamos
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condicionados. Una vez que tenemos la libertad de eso, también somos libres de explorar las dimensiones
como queramos!
No hay nada parecido a "ir a la Cuarta Dimensión y permanecer allí", similar a aquella en la que estamos en
la Tercera Dimensión ahora. Cuando miramos las cosas desde este punto de vista, ¿no se vuelve absurdo
todo el asunto? ¿Estamos yendo de una trampa a otra – es eso lo que quieren decir las entidades
canalizadas? ¿O significa que las dimensiones son como "contenedores" entre los cuales saltamos cuando
hemos alcanzado una cierta frecuencia y quedamos entonces atrapados en este nuevo contenedor hasta que
subimos más nuestra frecuencia? Tiene que ser una cosa o la otra, pero nada de esto tiene sentido. Sin
embargo, puede haber ciertos "reinos" que están bloqueados, y al que los seres pueden obtener acceso sólo
por invitación, pero no estoy seguro si hay que llamar a estos reinos dimensiones o no. Hemos discutido en
el anterior nivel de aprendizaje que ciertos sistemas estelares (o incluso constelaciones) parecen ser
similares a universidades, a los que aplican los seres, en caso de que quieran aprender ciertas materias. De
esta manera, pueden ampliar su base de conocimientos y / o su conciencia. Una vez más, no me gustaría
pensar que estas "universidades" puedan ser consideradas "dimensiones" tanto como la Universidad de
Stanford o de la Universidad de Oxford pueden ser consideradas dimensiones.
Una vez entendí bien lo anterior, fue impactante para mí entender que casi todos en el movimiento espiritual
han sido engañados, y que la mayoría de sus buscadores de la verdad son felices en su camino a una
trampa aún mayor.
¡Esto es profundo! A menos que el lector sea plenamente consciente de todo esto ya, él o ella deben estar
sorprendidos y debe ser despertado por esta información. Si no, le recomiendo encarecidamente que revise
el material una vez más (o muchas veces más, si es necesario), hasta que ocurra seriamente un despertar o
una ponderación por la información.
Yo iría tan lejos como para pensar seriamente si el despertar de la conciencia humana que se está
produciendo en la actualidad y que ha sido acelerado por mil desde el comienzo de la Internet es una
configuración proyectada por la Fuerza Invasora Alienígena!
En sus mentes, tenemos que tener un despertar para aterrizar en un mundo de Inteligencia Artificial (IA),
transhumanismo, y en última instancia, un complejo de memoria social, es decir, una singularidad. Todo
comenzó hace cientos de años, con lo que llamamos la Ilustración. Fue entonces cuando los magos y otros,
por ejemplo a través de la alquimia y el arte, estaban empezando a llevar a la humanidad a una mayor toma
de conciencia. Después de eso vino la Revolución Industrial, de la cual nosotros somos el resultado cada vez
más expandido de hoy, y del cual la IA, el Transhumanismo, la singularidad y todo el resto de ellos son parte.
Por último, tenemos el despertar espiritual, el cual incluye la divulgación del fenómeno OVNI, canalización, y
la comunicación a través de redes globales, tales como Internet. Todos estos "movimientos" están
interconectados y todos podrían ser manipulados a existir y se supone que nos llevan, no a elusivas
dimensiones superiores, sino al fenómeno de Un Pueblo, Una Mente, es decir la Singularidad y un Complejo
de Memoria Social, configurado y ejecutado por un super-ordenador central, que con toda seguridad es
manejado desde fuera del planeta.

V. Libertad a través de logros individuales
Puedo ver cómo algunos lectores por ahora pueden empezar a desanimarse y preguntarse lo que esto
realmente significa. ¿No estamos supuestos a incrementar nuestra conciencia?
Sí, por supuesto que sí! Lo que estoy sugiriendo aquí es que la Fuerza Invasora Alienígena se está
aprovechando de algo que era inevitable, en primer lugar, todas las especies evolucionan a un mayor o
menor grado porque aprendemos cosas nuevas cada vez que tenemos una nueva experiencia de vida. De
hecho, la humanidad necesita evolucionar o se estancará y ya no seguirá siendo humana. Esto es imposible
porque en el Universo no existe tal cosa como el estancamiento.
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Sin embargo, el despertar (evolución) del que estoy escribiendo es diferente a lo que normalmente se nos
enseña en las comunidades de la Nueva Era y ovnis. A partir de todos estos años de investigación, como
individuos y como una conciencia de masas necesitamos concentrarnos en los siguientes puntos, si la
humanidad va a tener una oportunidad de ser más astuta que las fuerzas contra las cuales nos enfrentamos:
Como conciencia de masas, tenemos que aprender acerca de la Fuerza Invasora
Alienígena. A)) su historia, B) cómo llegaron a la Tierra, C) la forma en que
genéticamente manipularon la especie existente y nos aislaron en esta co-llamada
Tercera Dimensión, D) cómo manipularon los registros históricos, E) que ellos son la
fuente de gran parte de nuestro sufrimiento, desde el principio hasta la actualidad, y E)
sus planes futuros.
Tenemos que aprender a no estar de acuerdo con su manipulación y de cómo reclamar
nuestros derechos como seres soberanos (esto significa que tenemos que hacer muchos
cambios en nuestras vidas, tanto diarias como individuos y como raza humana. Significa
que ya no estamos de acuerdo en alimentar sus cuentas bancarias siendo esclavos de
las grandes corporaciones. Tenemos que, poco a poco, crear nuestra propia sociedad,
con exclusión de interferencias de la Fuerza Invasora Alienígena. Para ello, se requiere
un muy buen conocimiento de lo que dijimos anteriormente para ser capaces de ver a
través de los impostores, que inevitablemente se infiltran en todo lo que tratamos de
lograr. No estoy diciendo que nada de esto va a ser una tarea fácil, sin embargo, es
necesaria. Construyendo una sociedad nueva, alternativa no se puede hacer hasta
hayamos progresado a través de lo que decimos más abajo).
Revise y analice nuestro propio comportamiento. Es cierto que la Fuerza Invasora
Alienígena se ha aprovechado de la ingenuidad de la humanidad, pero no podemos
culparlos sólo a ellos por nuestras condiciones -- necesitamos asumir la responsabilidad
de nuestra propia participación y los acuerdos que se han manipulado en primer lugar y
continuar haciéndolo en casi todas las áreas de la vida. Debemos darnos cuenta de que
la guerra y la violencia no se justifican en la nueva sociedad que la humanidad está
construyendo.
En lugar de convertirse en Uno y fusionarse unos con otros y con la Creadora, seguimos
siendo individuos con el fin de explorar el Multiverso, estamos ayudando a construir cada
momento de nuestras vidas. Sí, vamos a, en cierto modo, a convertirnos en "Uno" entre
nosotros como grupo humano. La compasión, el amor y la comprensión traerán una
cercanía que se sentirá casi como una Unidad, pero todavía siguen siendo individuos -todos con su propia mente y pensamiento soberano. No hay máquinas o equipos que
nos manejen y ser considerados iguales o superiores, a la mente humana.
Queremos continuar desarrollando espiritualmente y conectarnos con la Khaa, algo que
se logra mediante la conexión con nuestro ser interior. También tenemos que entender
nuestro cuerpo, amarlo y conectarnos con él. El cuerpo es, entre un millón de otras
cosas, una antena, que nos conecta con nuestras "verdades interiores." El cuerpo tiene
las respuestas a nuestras preguntas, y tenemos que aprender a leer los mensajes que
provienen de nuestro cuerpo. En el actual momento, la gente es muy ignorante acerca
de su cuerpo, ya que han dado su poder a los médicos y a otros que actúan como
autoridades. En realidad, no saben nada acerca de los potenciales del cuerpo. Hasta que
podamos conectarnos verdaderamente a nuestro Corazón Universal, que es diferente del
secuestrado chakra del corazón (acerca del cual vamos a aprender más tarde), nuestro
cuerpo debe ser el sensor, lo que nos puede decir lo que es verdad y lo que no es y en
quién confiar y en quien desconfiar.
Hasta que lo anterior se logre, creando grupos y comunidades como alternativas a la
estructura social actual bajo la cual estamos capturados no funcionará. Los miembros del
grupo serían demasiado ignorantes para poder exponer a los infiltrados, que
inevitablemente se manifestarían, destruirían y disolverían esos intentos
grupales. Cualquier cambio que ha tenido un valor positivo para la humanidad largo de la
historia se ha originado a partir de una persona, no un grupo. Por lo tanto, tenemos que
empezar por cambiar desde dentro y compartir nuestros conocimientos con otros,
primero a través de los medios de comunicación que ya se establecieron en todo el
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mundo (como el Internet) y más tarde agregando "comunicaciones internas", tales como
la telepatía a la ecuación. Es todo un proceso de aprendizaje y una curva de
aprendizaje.
Practicando lo anterior, un grupo no puede ser infiltrado, e incluso si un individuo aquí y
allá se "retira", hay millones más. Esto, inevitablemente, elevará la vibración del planeta,
y la gente va a ser mucho más consciente. Todo esto está sucediendo en este momento,
pero es necesario desarrollar a un nivel mucho más alto antes de que los grupos sean
incluso considerados como una solución a la estructura social actual y la
manipulación. La gente tiene que entender hacia dónde y hacia qué realmente quieren
evolucionar y dejar de ser ingenuos al alimentar las agendas ocultas de la Fuerza
Invasora Alienígena.
Cuando todo esto se logra, estamos, como raza humana, dispuestos a reunirnos con
otras razas estelares por ahí -- no los que están controlando el 4% del universo, sino los
que viven en la Khaa -- en lo que llamamos materia oscura y la energía oscura. Cuando
hayamos logrado lo anterior, la Red ya se habrá disuelto debido a nuestra propia
evolución, y si esto se hace correctamente, la Fuerza Invasora Alienígena va a tener que
renunciar a su control y no tendrán más remedio que abandonar el planeta. ¡Todo el
Universo entonces estará abierto para nosotros!
Estos son, por supuesto, ideas muy básicas sobre cómo resolver nuestro problema y no están de ninguna
manera completos, pero el propósito es encender el deseo de encontrar una solución. La verdad es que las
razas estelares pacíficas, viviendo en la Khaa, no aceptarán a la humanidad en nuestro estado actual. Somos
considerados una raza guerrera, que a sabiendas y sin saberlo, estamos sirviendo a infames y despreciables
caudillos, que no se vacilar para crear más destrucción en el Universo. A menos que podamos demostrar que
somos capaces de elevarnos por encima de este estado actual y salir del trance, no nos darán la bienvenida
en la Khaa. Somos considerados demasiado primitivos y podría perturbar la paz que reina en la mayoría del
VACÍO (sí, hay guerras en la Khaa también). El objetivo es crear un universo pacífico, libre de opresión, con
el libre comercio entre los mundos -- nadie está interesado en traer otra raza guerrera al universo mayor. Por
lo tanto, no tenemos más remedio que evolucionar, de lo contrario, alguien con mayores capacidades que
nosotros nos pondrá en una nueva cuarentena a fin de mantenernos alejados de la comunidad universal.
Hay mucho más que decir sobre esto, y vamos a hablar de ello desde otros puntos importantes de vista, a
medida que avanzamos a través de los artículos. Esto, sin embargo, nos dará una primera pauta. ¿Es
posible? ¡Todo es posible! ¿Es probable que esto suceda? Esa es una pregunta abierta. Sin embargo, quiero
que el lector vea que es la contribución individual lo que cuenta! No hay tal cosa como "mi pequeño yo no
puede hacer nada." El pequeño usted puede mover montañas y dar forma a las nuevas realidades, no sólo
para usted mismo, sino también para toda la humanidad!

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 última verdad 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
estar de acuerdo con las conclusiones a las que he llegado, en parte o en su totalidad. Si alguien no
está de acuerdo, tiene que ser el derecho de esa persona de pensar individualmente.
Por otra parte, yo no quiero ninguna religión, secta, sociedad secreta, o seguidores creados a partir
de mi material. Además, yo no soy un gurú o líder de ningún tipo, y me niego a ser tratado o visto
como tal. A lo más, soy un estudiante de lo desconocido y de la mística, que quiere enseñar y
compartir mis experiencias y el conocimiento que creo haber ganado.
Gracias,
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