
 
por Wes Penre 

25 Julio, 2011 
del sitio Web WesPenre  

traducción de Adela Kaufmann 
Versión original en ingles 

 https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/historia_humanidad46.htm  

  
 

  
1. Toda Vida Biológica es sembrada 
 
Todo lo que tiene una forma biológica ha sido diseñado. 
  
La mariposa, la cucaracha, el pájaro, el león, la polilla, la serpiente, los seres humanos... A excepción de los 
fatalistas, que pueden pensar que todo llegó a ser por accidente y evolución, la mayoría de las personas están 
de acuerdo, a pesar de diferentes religiones o creencias.  
  
La mayoría de las religiones, sectas, cultos y libres pensadores creen que hay un designio 'divino' para toda la 
vida en la Tierra y en el Universo 
  
La pregunta es, ¿por qué tantas personas creen en un enorme hombre con pelo largo y una barba larga y 
blanca? Porque así es como "Dios" (o los "dioses") se han representado a sí mismos en la mente de los seres 
humanos.  
 

El diseño final de este universo y más allá es creado por Todo Lo Que Es, o "Fuente"; algo que hemos 
discutido en documentos anteriores, y esa Fuente luego creó una semi-jerarquía de dioses creadores 
designados.  
  
Digo "semi", porque no es una jerarquía estricta como en, 

"Usted toma órdenes de mí, y usted está a cargo de ellos por allá, y así es como se hace por 
aquí!". 

Es más bien una jerarquía de conocimientos y capacidad de crear materia a partir de la luz; cómo ser 
maestros en la creación de ilusiones holográficas y la manipulación del ADN, que no está limitado al cuerpo 
humano, sino que continúa "en espiral hacia fuera" a través de los universos.  
  
Por lo tanto, todo lo que tiene una forma biológica ha sido diseñado. Muy poco ha evolucionado en la forma 
que el Dr. Charles Darwin nos enseñó. Los seres humanos, por ejemplo, se han visto de la misma manera 
desde que fuimos manipulados genéticamente por los Anunnaki de Sirio. 
  
El elefante no evolucionó del mamut ni del mastodonte, o el pájaro del dinosaurio; son diferentes creaciones 
todas juntas. Y la vida no surgió de la nada. Nada es al azar; todo ha sido construido y sembrado con un 
propósito en mente. 
  
En nuestro caso, como se ha mencionado muchas veces antes, el propósito es la Biblioteca Viviente. 
  
Los dioses creadores originales de la Tierra querían construir la vida en este planeta, de plantas, animales y 
vida humana; que sería una mezcla de la vida biológica de cientos, si no miles, de planetas y sistemas 
estelares alrededor del cosmos. Desde nuestra perspectiva, podemos verlo como una biblioteca gigante, 
donde las especies de todas partes pueden venir a estudiar cómo interactúan las formas de vida biológica y 
evolucionan como cuerpo/mente/espíritu. 
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Es un gran experimento y los dioses creadores están muy decididos a proteger su biblioteca en lo mejor de 
sus posibilidades. 
  
  

 
Figura 1 

Toda vida en el universo es sembrada 
 
  

 

Los textos antiguos hablan de extraterrestres, muy atrás en el pasado, introduciendo los rudimentos de la 
agricultura, la ganadería, enseñándonos acerca de la astronomía, la astrología y la metalurgia. 
  
Estos son todos los rudimentos para construir una civilización en un mundo como el nuestro (Conferencia 
pleyadiana, 6 de Junio de 2010: "Construido sobre un Mirador", CD# 3, pista 8).  
 

Muchos de estos dioses creadores, en un esfuerzo conjunto hecho también por otras especies alienígenas 
nos siguen observando a nosotros y a nuestro desarrollo, al construir esta civilización basada en el 
conocimiento que adquirimos en el pasado lejano. Sin embargo, en nuestra necedad, podríamos más o menos 
habernos volado a nosotros mismos hasta cientos de veces en los últimos cincuenta años más o menos, pero 
estos viejos dioses creadores que n os observan pero no quieren interferir con nuestro desarrollo, se aseguran 
que no estamos destruyéndonos a nosotros mismos, y, en particular, a este planeta. 
  
Es por esto que vemos ovnis alrededor de reactores estallados artificiales como el de Japón en la primera 
parte de 2011. Esto también es la razón por la cual escuchamos de los ovnis que han destruido los misiles que 
han sido disparados, pero fueron misteriosamente detenidos a medio camino de la meta.  
  
La creación de una civilización como la nuestra era parte del plan original y una parte de un desarrollo normal 
en cualquier determinado planeta portador de vida. Hay un momento en el desarrollo de la mayoría de 
especies inteligentes, en los que, como adolescentes jugando con sus juguetes casi nos destruimos a 
nosotros mismos y a nuestro mundo en el proceso. 
  
Sin embargo, como todo ser humano independiente crece a partir de la adolescencia a la edad adulta, 
nosotros debemos crecer, como especie, antes de estallarnos unos a otros. 
  



Esta es una etapa fundamental en nuestro desarrollo, y nosotros, como humanidad, hemos estado 
inusualmente dormidos durante este proceso crítico y dejamos que los adolescentes más destructivos jueguen 
con las herramientas más peligrosas. Por lo tanto, los que hemos crecido más allá de este punto desde hace 
mucho, ayudamos a los adolescentes (la mayoría de la población) a crecer también.  
  
Sin embargo, existe un acuerdo sobre la moratoria en el más alto nivel de dioses creadores para asegurarse 
de que la energía atómica esté contenida! (Conferencia pleyadiana, 6 de Junio de 2010: "Construida sobre un 
Espejismo", CD 3, pista 8). 
  
Existen los extraterrestres que han contado al más alto nivel de los gobiernos que si queremos ayuda, 
tenemos que desarmarnos a nosotros mismos; y no haya armas en el espacio! Cuando el gobierno o los 
medios de comunicación están usando las palabras "energía atómica", o "energía nuclear", a menudo son 
palabras de código para "extraterrestres" (ibid.). 
  
Obama y otros antes que él, manipulados entre bastidores por los extraterrestres (y humanos) que no están 
dispuestos a dar el poder a la gente, saben acerca de esto y han destruido activamente bases subterráneas 
ET; el derrame de petróleo en el Golfo de México es sólo un ejemplo. 
  
Los OVNIs que han entrado en nuestra realidad han sido aniquilados, a sangre fría, y si hubo algún 
sobreviviente, está, o bien muerto o capturado. 
  
Todo esto es, y ha estado, pasando detrás de las escenas en un largo tiempo, y se ha hablado de ello en los 
medios de comunicación todo el tiempo, pero está codificado. Mediante el uso de términos como "energía 
atómica", "energía/potencia nuclear", la Élite Global, que "sabe cómo leer la Biblia" (periódicos), la leen de 
manera muy diferente que el resto de las personas. 
  
Para ellos, los medios de comunicación están entregando noticias codificadas, y ellos saben leer entre líneas. 
  
Un periodista está contando una historia, pero el Juan promedio está escuchando una cosa, mientras que el 
Sr. Rothschild está oyendo otra. Usted tiene que ser iniciado para conseguir el verdadero mensaje. 
  
  
  
 

2. La zona de libre albedrío 
 
Los dioses creadores originales trabajaron con, y custodiaron cuidadosamente un cierto aspecto de la 
conciencia llamada luz. 
  
Estos Guardianes de la Luz trabajaron con y para, el Primer Creador en un esfuerzo por expandir la 
conciencia mediante la creación de experimentos de probabilidades, en las cuales la conciencia podría 
experimentar y expandirse, y por lo tanto también expandir Todo Lo Que Es, el Primer Creador.  
 

Estos seres altamente evolucionados sabían lo que puede hacerse con la luz, y sus planes fueron 
orquestados cuidadosamente y fue decidido cuándo iban a entrar en vigor.  
  
El plan para la Tierra era que iba a ser un centro de intercambio de información para todos los diferentes 
sistemas galácticos. Todo estaba muy cuidadosamente planeado, y muchos de estos dioses creadores 
encarnaron aquí en la Tierra como parte de este plan, para encender velas en la oscuridad y finalmente 
derrotar a la oscuridad sólo por ser capaces de emitir y transmitir altas frecuencias de luz. 
  
Estos dioses creadores encarnados, que han estado aquí y han vivido a través de toda esta oscuridad en 
cuerpos humanos, no se han rendido. 
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Todavía están aquí y su tiempo es ahora. Su misión ya no es a la luz de una vela, sino convertirse en seres de 
luz, quienes por su sola presencia harán que la oscuridad en otros y en el medio ambiente disminuya y 
desaparezca. 
  
¿Es usted uno de ellos? Si usted siente que lo es, ahora es su tiempo.  
 

Luz da la información sin tener que usar palabras, mientras la oscuridad oculta información. Con esto en 
mente, es fácil ver quién es quién en este juego de otra manera complicado. Una vez que empezando a viajar 
fuera de la tercera esfera de densidad, usted todavía tenga esto en cuenta. La oscuridad le mantiene 
desinformado y la luz le mantiene informado.  
  
Si alguien está queriendo expandir al recibir más luz de recuperación de más información, y la información que 
la persona quiere está siendo retenida de ella/el, aquel que retiene la está reteniéndose en la oscuridad. Muy 
pronto, los tiempos van a cambiar drásticamente, y todo lo que estaba oculto saldrá a la superficie y será 
mostrado al mundo, en proporción a la cuánta luz será extendida y la rapidez con la que ésta viajará extendió 
y la rapidez con que viajará. 
  
La oscuridad que ha sido tan importante aquí en la Tierra durante tanto tiempo ya no prevalecerá. Ya está 
empezando a pasar a lo grande. Basta con mirar lo que está siendo revelado ahora mismo en todos los 
ámbitos de la vida. 
  
Estos no son los momentos en los que es una tarea fácil aferrarse a secretos; éstos se revelarán a sí mismos. 
 

De acuerdo con el plan original, los dioses creadores actúan como padres por lo que crean. La Tierra, al igual 
que muchos otros planetas en el Universo de Libre Albedrío y otros, son inmuebles y están destinados a ser 
propiedad de los dioses creadores que los sembraron, pero el inmueble puede cambiar fácilmente la 
administración a través del tiempo; a través de guerras, invasiones, y cualquier otra razón. 
  
Pero si todo va según el plan, los "padres" permiten crecer a sus hijos mientras cuidan de ellos, hasta que son 
adultos y pueden hacerse cargo de los bienes inmuebles. 
  
Cada equipo de dioses creadores están sembrando más de un planeta a la vez, y debido a que el tiempo en el 
Universo no es lineal, puede, en algún nivel hacerse todo al mismo tiempo.  
  
Ha habido muchos diferentes dioses creadores que interfieren con el ADN humano sobre miles de millones de 
años, y muchos reclaman derecho de propiedad sobre la Tierra. Habrá los que vendrán aquí, presentándose 
como "ayudantes" y salvadores de este mundo.  
  
La gente va a abrazarlos y pensar que son maravillosos y poderosos dioses: "Ven lo que pueden hacer!" 
  
Cuando todo va cuesta abajo en el planeta, y una raza alienígena se viene abajo para ofrecer una solución, 
muchos van a tragar el anzuelo sin ver la imagen más grande. Todo lo que ellos están haciendo es crear otra 
nueva forma de control. El Viejo Orden Mundial va por la ventana para hacer espacio a un nuevo orden 
mundial. 
  
Paz y prosperidad son ofrecidos; algunos dirán que se quedarán aquí el tiempo que le tome a la humanidad 
crecer y ser autosuficientes y luego se van. 
 

  



 
Figura 2 

Nibiru y los dioses están regresando 
 
  

 

Esto es cuando es tan importante comprender nuestro propio pasado; de dónde venimos y quiénes nos han 
estado guiando y en qué dirección. 
  
Los mismos dioses creadores que crearon todas estas guerras y todo este caos ahora regresan y nos dicen 
que han limpiado su acto y nos pueden ayudar porque se sienten responsables de nosotros. Habrá (y hay) un 
gigantesco programa de marketing para introducir el retorno de los dioses, y se está haciendo muy 
astutamente. 
  
Una vez vienen, y después de que haber "limpiado" aquí, van a reinar en paz por un tiempo, pero conociendo 
su historia, pronto nos encontramos en un tirano entorno altamente tecnológico; mucho peor que el que 
estamos experimentando ahora. No se dejen engañar, gente. En lugar de dar más poder a los dioses que nos 
pusieron en este lío en primer lugar, tenemos que trabajar en la creación de nuestra propia esfera 
planetaria; nuestra propia Tierra. 
  
Es que ya existe, sólo tenemos que imaginarlo!  
  
Si hemos de utilizar el modelo de trabajo, que presenté en los documentos de Física, como base de cómo 
opera el Multiverso, entendemos que así como pensamientos viajan en la Tierra, hay carreteras en las que el 
pensamiento puede ser dirigido a través del cosmos. 
  
Tenemos que bailar entre las frecuencias, a sabiendas de lo que queremos y estamos seguro de que lo 
conseguimos. El poder está dentro de nosotros, no con ninguna fuerza alienígena aterrizando. Por favor, 
recuerde esto cuando las cosas empiecen a despegar!  
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Hay muchos tipos diferentes de universos creados con diferentes propósitos en mente. Incluso las diferentes 
galaxias tienen diferentes propósitos. 
  
Vivimos en un "Universo de Libre Albedrío", que significa que "todo vale". Todos los aspectos de la conciencia 
se han reunido aquí para tener una experiencia totalmente "salvaje" en un esfuerzo para aprender tanto como 
sea posible. Usted puede hacer lo que quiera, pero hay consecuencias. 
  
Hay leyes físicas aquí basadas en el karma - lo que una da, vuelve a uno. Esto, también, está configurado de 
modo que las energías se encuentran con energías y rebotan al instigador del pensamiento y la 
acción/inacción. Así es como funcionan las energías aquí. Si lo miramos objetivamente, puede ser un gran 
sistema para el Primer Creador de experimentarse a sí mismo. 
  
La multitud de experiencias caminan a un ritmo extremadamente rápido. 
  
Aquí, nos afectamos unos a otros, porque así es como la conciencia se experimenta a sí misma. En otro 
universo, todo el mundo puede ser absolutamente libre, ya sea por su propia cuenta y no servir a ningún 
propósito de nadie. 
  
En esta zona de libre albedrío todo está trabajando de forma entrelazada e inter-institucionalizada con todo lo 
demás.  
  
Los Pleyadianos lo ponen de esta manera: 

Su objetivo es llevar la información y, al llevarla, hacer la información accesible a otros por su 
frecuencia. 
  
... 
  
La información es luz; la luz es información. Cuanto más se informen, más se altera su 
frecuencia. Ustedes son criaturas electro-magnéticas, y todo lo que ustedes son, lo transmiten 
a todos los demás.  
  
...  
  
Su tarea es llevar información y evolucionarse a sí mismo a la mayor capacidad dentro de la 
forma humana. Al hacer esto, usted no puede dejar de afectar a multitudes. 
  
 ... 
  
Todo con lo que usted entra en contacto se ve afectado por su vibración 
(Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", pPág. 139 op cit.). 

  
 

2.1 El libre albedrío versus el Predestino 
 
Cuando hablamos de libre albedrío, no podemos hablar de ello en cualquier longitud sin traer también a 
colación el pre-destino. 
  
Tenemos que hacerlo, porque en algunas religiones, los seguidores creen que todo está predestinado. Incluso 
en los grupos seculares, la gente cree que todo está predestinado. Incluso hay algo que se llama "fatalismo", 
lo que significa que todo está predestinado y no hay manera de evitarlo. 
  
Ayer vi una pegatina para el parachoques en el coche delante de mí, diciendo: 

"Incluso los que creen que todo es predestinado ven primero los coches antes de cruzar la 
calle". 

Eso es muy profundo.  
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La verdad es que es un poco de ambas cosas. En el Documento Nº 4 de Metafísica estábamos discutiendo lo 
que está sucediendo entre vidas, ¿cómo establecemos nuevas metas para lo que percibimos que es la 
próxima vida (aunque desde una perspectiva superior todas las vidas son simultáneas), a quien queremos 
encontrarnos, qué queremos hacer, etcétera. Cuando encarnamos en un cierto tiempo nos encontramos con 
nuestra "tribu" o "grupo de almas". 
  
Tenemos una cierta tribu con la que nos encontramos cuando somos niños y adolescentes y otra tribu cuando 
pasamos nuestros años veinte etc. A veces, uno o dos miembros de la tribu de la infancia permanecen con 
nosotros durante toda nuestra vida, pero eso no es muy común. 
  
Por supuesto, su familia inmediata a menudo lo hace. 
 

Podríamos decir que la predestinación es la experiencia en general que hemos decidido antes de encarnar, 
pero en el marco de esas casualidades, nosotros somos libres de hacer lo que queremos hacer. Incluso 
podemos cambiar toda la configuración planeada entre la vida si de repente decidimos, mientras estamos 
encarnados, que queremos hacer algo totalmente diferente. Esa es la belleza de la libre voluntad. 
  
Aquellos que dicen que usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer aquello porque está predestinado 
implica que no hay libre albedrío en absoluto, y eso no es en absoluto cierto para este universo particular. 
 

El libre albedrío es un factor más predominante. Digamos que cuando una persona tiene veinticinco años, dos 
meses, tres semanas y seis días de edad, está predestinada a encontrarse con su compañero de vida en una 
fiesta, porque eso es lo que los dos han decidido antes de encarnar. Sin embargo, en el último momento 
decide que es demasiado cansado como para ir y él se queda en casa en su lugar. 
  
Esto significa que el encuentro predestinado nunca sucede como estaba previsto, y todo lo que tenía que 
hacer era decidir no ir. Tan fácil como eso. 
  
La mujer pudo haber ido a la fiesta, sin embargo, pero sentía que "faltaba algo" y se fue temprano. Por lo 
general, reuniones como éstas están predestinadas a suceder debido a la correlación y de acuerdo con los 
signos astrológicos y eventos importantes en la vida de una persona, que a menudo están previstos en el 
marco de una cierta sintonía astrológica para tener los efectos más potentes. 
  
En nuestro ejemplo, como se vio después, el joven pudo haberlo arruinado por cualquier razón, y digamos que 
en lugar de eso se encuentra con la chica tres años más tarde en otro espacio y tiempo. 
  
Es posible que todavía se casen, pero los signos astrológicos son diferentes, y pudieran o no conseguir 
exactamente lo que habían planeado. Usted puede planificar lo que quiera entre vidas, pero siempre hay 
factores que desconoce - de hecho, un gran factor desconocido - llamado libre albedrío que puede echar a 
perder o llevarle a otra, a veces incluso más deseable, como resulta, dirección.  
  
El predestino es algo puesto en el futuro percibido mientras que el libre albedrío es siempre la elección en el 
momento presente. 
  
Viéndolo de esta manera, se puede ver fácilmente que uno predomina sobre el otro 

  
  

  
 

3. Revisando el Antiguo Egipto - Era de Magia y Multidimensionalidad 
 
Le estoy llevando a un viaje multidimensional en este documento, explicando cosas en un marco de tiempo 
no-lineal para conseguir que el lector se acostumbre a este tipo de pensamiento. 
  



Por lo tanto, ahora quiero llevarlo de vuelta al antiguo Egipto por un rato.  
  
El pueblo egipcio siempre han sido bastante diferente de la gente del resto del mundo en ciertos 
términos. Tienen una historia que es bastante rica en muchos aspectos; no menos debido a la presencia 
extraterrestre y a las influencias en su sociedad. 
  
En trabajos anteriores he descrito en detalles las traducciones de Sitchin e interpretaciones de las tablillas 
cuneiformes sumerias, que describen la participación de los Anunnaki en la construcción de Egipto y culturas 
en muchas otras partes del mundo. En trabajos posteriores en esa serie de papeles continuaré discutiendo 
otras influencias extrañas que coinciden con la línea de tiempo Anunnaki en la Tierra. 
  
Ellos no fueron los únicos ETs en este planeta en la Era del Antiguo Egipto y en otros tiempos. 
  
Todas estas civilizaciones alienígenas afectaron la cultura egipcia enormemente, por supuesto, y también a la 
gente; no sólo la parte cultural, sino también desde un aspecto genético, con mucho entrecruzamiento e 
ingeniería genética. Esto hizo que los egipcios fuesen un pueblo bastante psíquico y, en algunos sentidos, un 
poco más multidimensionales en su pensamiento que mucho del resto del mundo. 
  
Por lo tanto, es interesante ver lo que pasó en Egipto a principios de este año (en 2011) con el alboroto contra 
el régimen en el poder y cómo fue hecho. Lo que estamos viendo en un nivel superior es una fusión de líneas 
de tiempo. 
  
Este incidente no es el primero, pero es uno más grande y vamos a ver más líneas de tiempo uniéndose y 
reuniéndose en un vértice. 
  
  

 
Figura 3 

Visión del artista sobre el "Reino Antiguo" de Egipto 
  

 
Cuando los dioses estaban interactuando con nosotros, especialmente aquellos con reputación cuestionable, 
por decir lo menos, el conocimiento fue transmitido a través de las Escuelas de Misterios. 
  
A menudo les llevaba muchas vidas a los iniciados humanos (a menudo realeza, híbridos Anunnaki de primera 
o segunda generación) formados en los sacerdocios para abrir los ojos a otras realidades. Los dioses les 
entrenaban para reencarnar en ciertas familias y recordar quiénes eran. 
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Las madres y los padres sabían quien iba a encarnar en el cuerpo del bebé antes de que naciera el bebé, ya 
que soñaban con él/ella. Con el entrenamiento, ellos aprendieron a ver e interpretar diferentes realidades. 
  
Este concepto era llamado los Ojos de Horus, o el Tercer Ojo de Horus (A. Deane - 2002 - "Voyager II", 
misceláneos páginas), ya que podrían mirar en muchos mundos diferentes: 

• El Mundo de la Vigilia y el de dormir 
• El Mundo de la Muerte y aquel de Soñar 

(Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", Pág. 74) 

Lo que algunos de los dioses hicieron (y todavía lo hacen), fue (es) no enseñaron a sus estudiantes humanos 
porque no quieren que seamos una amenaza para ellos, o competencia, fue que cuando su cuerpo actual, o 
bien envejecía (quizás cientos de miles de años, o incluso millones), o eran fatalmente heridos en batalla o 
accidente, o estaban gravemente enfermos, podrían desalojar rápidamente ese cuerpo y de inmediato 
encarnar en otra versión clonada de sí mismos y continuar con sus vidas sin pasar el área de entre las vidas, y 
yo me inclino a creer sólo estaba asignado para nosotros los ignorantes fragmentos de alma en 3-D. 
  
Estos dioses no lo hicieron casualmente, sin embargo, porque cada clon es siempre un poco menos potente y 
eficiente que el anterior, pero aparentemente tenían miedo a morir de forma natural. 
  
Hay una razón para esto, que detallo en los documentos de segundo nivel. Nuestras cadenas originales de 
ADN, que estamos ahora volviendo a desarrollar, son aparentemente de un orden superior y nos pueden llevar 
más arriba en los escalones de la escalera multiversal de lo que pueden los Anunnaki. Estamos hablando de 
11 hebras versus 12 soportes de ADN. 
  
Los Anunnaki tomaron una decisión hace mucho tiempo, que lamentan hoy.  
  
Esto también es particularmente interesante, porque este conocimiento se ha transmitido de generación en 
generación de ciertas familias a través de Escuelas de Misterios y sociedades secretas hasta la 
actualidad. Hoy en día las familias reales y familias de la Élite Global hacen lo mismo; ciertos fragmentos del 
alma encarnan una y otra vez en la misma línea genética teniendo plena memoria de quiénes son. 
Curiosamente, esto no significa necesariamente que la actual Élite Mundial tengan una particular inclinación 
espiritual. 
  
Sí, ellos saben que son fragmentos de alma que ocupan una Biomente, pero no siempre ven el panorama más 
allá de sus propios logros y tareas diseñadas. Sin embargo, debo añadir que algunos de ellos lo hacen. Hay 
quienes saben quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Aunque podemos mirarlos como el mal debido a los 
efectos que crean, sin duda hay un panorama más amplio que la mayoría de la gente se pierde; los que han 
leído el artículo Mano Oculta puede entender mejor este concepto.1 
  
Unos pocos seres encarnaron una y otra vez en este planeta para ser nuestros catalizadores. 
  
Al hacer horrendos hechos, ellos también están sacrificándose a sí mismos mediante la inducción de un karma 
muy difícil sobre sí mismos, y ellos están haciendo esto para que nosotros despertemos. Nosotros les estamos 
culpando por lo que hacen en vez de entender que la magnitud de tinieblas puesto sobre nosotros por estas 
personas está en relación directa con nuestra propia ineficiencia, negligencia e incapacidad para despertar y 
completar la tarea que estamos aquí para hacer.  
 

Por otro modo, la gente Ša.A.M.i., como parece, van de encarnación en encarnación con pleno recuerdo de su 
anterior sin reflexionar sobre lo que están haciendo y su verdadero propósito. Por lo tanto, hace mucho han 
olvidado lo que es el significado de sus pensamientos y acciones. 
  
Al igual que en el " Caso Michael Lee Hill", como se discute en otro documento, Marduk (si era él) parece 
quizás entender este fenómeno catalizador y está diciendo a Hill que ahora, cuando la humanidad está 
despertando, él y su gente finalmente por fin encontrarán descanso de ser nuestros catalizadores y empezar a 
expresar el amor de una manera positiva. 
  

https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/wespenrepapers-02.pdf
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_blacknobil.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_53.htm


Sin embargo, dudo que esto sea un intento sincero, y que "Marduk" sólo esté jugando con lo que él considera 
"de moda" entre los investigadores OVNI y alienígenas en la Tierra - ver a los Anunnaki como catalizadores. 
  
Él quiere hacernos creer que su pueblo ahora ha cambiado, pero en lo que a mí respecta, ¡es una trampa! Y 
en lo que se refiere a Michael Hill, es mi convicción de que incluso si algunas personas son nuestros 
catalizadores y nos damos cuenta de esto, no quiere decir que debemos, o tengamos que mezclarnos con 
ellos.  
 

Nunca antes han vivido tantas personas en la Tierra como en estos tiempos. Necesitamos los números para 
ser capaces de tirar a la Tierra a través de su dolor de nacimiento y traslado a una frecuencia más alta. Es 
nuestro esfuerzo combinado el que hará que esto suceda, por ello los siete mil millones de personas más que 
vivirán en el planeta entre 2012 a 2017. 
  
No todo el mundo será capaz de transformarse y no está destinado a ser, pero todo el mundo está 
contribuyendo con su propia frecuencia, a sabiendas o no, para que esto suceda. Aun así, todas estas 
personas saben que han nacido en este tiempo específico debido a lo que está ocurriendo. Algunos sólo 
quieren "subirse a la ola" y divertirse, o disfrutar una cierta experiencia, mientras que otros son serios acerca 
de dónde queremos ir. 
  
Ellos van a "salirse" y dejar sus cuerpos cuando se está haciendo difícil, y eso es algo que habían planeado 
antes de que siquiera hubieran nacido. 
  
Para aquellos, enviémosle nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros, a los que han planeado 
quedarse, por ayudarnos en nuestro viaje. Todo está perfectamente bien, pero todavía necesitamos más 
gente despierta para aumentar la frecuencia global. 
  
Literalmente, hay que arrojar luz en la oscuridad siendo nosotros mismos y afectando nuestro entorno, 
creando el efecto dominó del que hablamos antes. De acuerdo con los Pleyadianos, muchas personas bien 
conocidas del pasado optaron por volver en este tiempo en particular, y así participar en el trabajo de la 
energía.  
 

Poco a poco voy llevándole más atrás en el tiempo aquí, insertando diálogos que son de carácter 
multidimensional por una razón, que será evidente antes de haber leído este artículo hasta el final, y Egipto ha 
tenido un efecto tan profundo en la humanidad - tanto positivo como negativo - que tenemos que coger un 
puñado aquí y un puñado por allá de su historia y colocarla en el tiempo presente para entender el camino 
actual y lo que nos está pasando hoy. 
  
Mediante la comprensión de ciertas secuencias del pasado, vamos a hacer la transición más fácil para 
aquellos que quieren seguir. Lo primero que viene a la mente a muchas personas si dices "Egipto", por 
supuesto son las pirámides. 
  
Hay pirámides en todos los lugares diferentes en la Tierra (y hay algunas enterradas profundamente en las 
selvas, cubiertas con capas de vegetación), pero las más famosas son las pirámides de Egipto. 
  
 
 

3.1 La Estructura de La Pirámide y Lo Que Hace 
 
En primer lugar queremos dejar en claro que las pirámides no son algo que se origina con la Élite Global 
porque está en la parte posterior del billete de un dólar, aunque la Élite conoce el poder de la pirámide y 
también simboliza para quién están trabajando. 
  
Sólo quiero des-demonizar a las pirámides de inmediato, porque para muchas personas que han estudiado la 
Élite Global y sus planes de visitar las pirámides como algo sólo relacionado con ellos, y por lo tanto con el 
mal.  
  



El universo en que vivimos se basa en el lenguaje de la luz. 
  
La luz en realidad tiene formas geométricas, como círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, pirámides, 
espirales, líneas, pentágonos, etc. Aquellos que tienen el conocimiento conocen el poder de la geometría y la 
forma de la pirámide. Es tan antigua como el universo, porque ha estado presente siempre que ha habido luz, 
pero los Fundadores utilizaron ya la forma de la pirámide (junto a muchas otras formas geométricas) cuando 
empezaron a sembrar el universo. 
  
Estos dioses creadores todavía existen en la conciencia pura y están aquí para ayudarnos, emitiendo una 
energía tremenda de amor y luz. Los seres humanos tenemos 144,000 sellos de energía que eventualmente 
van a ser infundidos dentro de nuestro ser. 
  
Toda esta estructura simbólica será infundida a través de nuestro Ser. 
 

  

 
Figura 4 

Pirámides en Perú: 
El 30 de diciembre de 1975 se tomó esta fotografía 
por el satélite Landsat II a una altitud de 500 millas 

sobre las selvas del sureste de Perú en 71 grados, 30 minutos longitud oeste 
en la región de Madre de Dios de la Amazonía. 

La foto muestra ocho estructuras simétricas en el borde de la selva amazónica. 
Estas pirámides son sólo un poco más pequeñas en altura 

que la Gran Pirámide de Egipto! 
  
 
Las pirámides en este planeta son puntos de localización primaria, y a través de todo el cosmos representan 
una gran unidad de conciencia. 
  
Ellos son la estructura de la perfección y muy difícil de crear. Esta estructura recoge la energía de la Tierra y la 
envía hacia el exterior. También han sido un punto de mira para el aterrizaje de naves 
extraterrestres; especialmente cuando llegan de otras dimensiones y densidades.  
  
Cuando pensamos en las pirámides pensamos en ellas como siendo construidas durante un cierto período de 
tiempo y que llenaban algún tipo de propósito en ese tiempo para los constructores, y que la Gran Pirámide 
fue construida alrededor de 2600 AC. 2 
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Eso puede ser cierto en un nivel, pero si lo miramos desde un punto de vista más multidimensional, podríamos 
imaginar a las pirámides siendo construidas de forma simultánea en diferentes puntos en el tiempo vertical e 
insertadas en el planeta, llenando diferentes propósitos en diferentes momentos. 
  
De acuerdo con la Alianza de Guardianes, por ejemplo, la Gran Pirámide fue restaurada en 5540 AC 
(Ashayana Deane - 2002 - "Voyager II" Pág. 86).  
  
Sabemos del trabajo de Sitichin que los Anunnaki fueron los constructores un tiempo, pero también sabemos 
por el Material de Ra que la Confederación Ra (el Colectivo Ra) también fueron los constructores. 
  
Los Pleyadianos se refieren a este concepto multidimensional también en una de sus Conferencias de Invierno 
de 2011, incluyendo los sembradores originales de este planeta como una adición a la mezcla. De hecho, las 
pirámides, en otro nivel, son una medida de conciencia local y planetaria, trabajando como un "cronómetro", 
diciéndole a los dioses creadores inter y multi-dimensionales donde estaba el nivel general de conciencia y 
cómo una saldría para la humanidad una inminente Cosecha. 
  
Egipto no es el único país que cuenta con estos dispositivos de medición integrados en las pirámides; están 
por todo el lugar, y llenan este mismo propósito, en un nivel construido por los mismos seres. Cuando se 
alcanza una cierta conciencia, envía una señal a través del tiempo para que esta conciencia pueda ser 
equilibrada.  
  
Algunos de los "verdaderos" faraones de Egipto, que eran de una conciencia superior, dijeron que las 
pirámides eran antiguas incluso antes de que ellos comenzaran (Conferencia Pleyadiana "Frenesí de libertad" 
12 de febrero de 2011, CD 1, pista 13). 
  
Es obvio que las pirámides fueron construidas para sobrevivir a través del tiempo y no sólo servir a un 
propósito por un corto período de tiempo. También aprendemos de la misma conferencia pleyadiana que hace 
mucho tiempo había faraones que fueron enseñados por ETs cómo prestar atención al tiempo dentro de su 
mente y cuando algo se iba hacia otro tiempo (como hoy), podrían responder desde su presente (nuestro 
pasado) para influir en el futuro. 
  
Como todo el tiempo es simultáneo y nadie muere realmente, ellos sabían cómo trabajar a través del tiempo y 
equilibrar las cosas en el marco de su propia capacidad, a través de las pirámides. En otras palabras, ellos no 
tomaron precauciones en ese entonces en caso de que algo sucediera en el futuro; ellos están allí ahora, en 
nuestro pasado, que es su presente y capaces de responder a lo que por ejemplo estaba sucediendo en 
Egipto unos meses antes de este escrito. 
  
Esta es una manera muy interesante y precisa de ver la multidimensionalidad. 
  
Si usted puede imaginar esto y puede pensar con ello, usted puede entender el concepto de cómo funciona la 
multi-dimensionalidad.  
  
Como ustedes saben, nosotros tenemos pruebas que hay pirámides construidas en otros planetas, así, como 
Marte. Estas imágenes de la NASA están por todo el Internet. Esto nos está diciendo, que para alguien, las 
pirámides son bastante importantes. 
  
Han sido utilizadas para la iniciación, potenciadores de energía, tumbas (más adelante, cuando las dinastías 
estaban disminuyendo y la conciencia también había disminuido), "faros" para los viajeros a través del tiempo 
y el espacio, unidad de conciencia y puntos de anclaje en el tiempo, teleportación, y ascensión entre otras 
cosas. También son una encapsulación del lenguaje de la luz, un código para construir, al igual que un martillo 
puede ser utilizado para diferentes cosas en diferentes manos. 
  
Así, la Gran Pirámide, en particular, podría decirse que es un ancla de energía. El tiempo puede ser 
comparado con un contenedor donde la conciencia puede expresarse. Como hemos discutido hasta ahora, el 
tiempo como un concepto lineal es una costumbre local y no es aplicable fuera del ámbito de nuestro planeta. 
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Por lo tanto, si nos fijamos en la Gran Pirámide como un contenedor de tiempo, siendo multidimensional en 
concepto, el tiempo en este contenedor no es lineal. En este caso, las líneas de tiempo se fusionan; líneas de 
tiempo paralelas que tienen que ver con la Tierra, u otras versiones de la Tierra. 
  
Es por esto que una persona puede entrar en ciertos puntos dentro de las pirámides que funcionan como 
vértices de energía de línea de tiempo, y el visitante puede tener una experiencia multidimensional muy 
profunda. Esto era bien conocido por los antiguos. Ahora podemos ver lo poderosa que es la estructura de la 
pirámide, y cómo se puede utilizar para muchas cosas increíbles. 
  
Sin embargo, aquí en la Tierra casi nadie sabe qué son, por qué están allí, y cuándo y por quién fueron 
construidos. Es un misterio. 
 

En cuanto a la línea de tiempo, en la perspectiva lineal, y los linajes de donde se originan la versión actual de 
la humanidad, se remontan alrededor de 500,000 años en este planeta, lo que nos lleva de nuevo a la época 
en que llegaron los Anunnaki. 
 

  
  
  
4. El Atractivo Inmueble - Los Dioses Regresan 
 
Como se señaló anteriormente, los Ša.A.M.i. nibiruanos parecen estar a cargo del Inmueble de la Tierra en 
este tiempo, y ellos mismos son una mezcla de humanoides y reptiles de se han cruzado con los reptiles de 
Orión (y quién sabe con quién más). 
  
Los Pleyadianos nos dicen una y otra vez que había múltiples conflictos y guerras entre razas alienígenas aquí 
en la Tierra y en otros lugares del sistema solar antes y después de que fuera creado el homo sapiens 
sapiens. Los Ša.A.M.i., una raza guerrera galáctica e interdimensional, ganó estas guerras, y como parte de 
los tratados de paz, hubo acuerdos con los reptilianos de Orión y los Dracos de Alpha Draconis para manejar 
el inmueble Tierra y sus habitantes humanos. 
  
Exactamente cómo se hicieron estos acuerdos es desconocido para mí en este momento, pero es evidente 
que tanto el Dracos como los reptiles están controlando a la humanidad, mientras que sus "jefes", los 
Ša.A.M.i., están en otra parte, sólo dejando tripulaciones-esqueleto en la Tierra. 
  
De vez en cuando regresan a vernos a nosotros y sus bienes inmuebles, al parecer cuando Nibiru está en el 
cruce. Este tiempo es ahora, más o menos, y empezamos a ver más de los típicos Ša.A.M.i./Anunnaki en la 
Tierra.  
  
Lo que tenemos que tener en cuenta (y esto es muy importante) es que Marduk y otros, como 
Ningishzidda/Thoth (ambos hijos de la Enki/Ea) cambiaron la historia y/o mintieron sobre partes importantes 
de la misma. 
  
Ambos hermanos, independientes entre sí, y por diferentes razones, cambiaron los registros, probablemente 
retiraron algunos de los registros cuneiformes, los reemplazaron con registros falsificados, y al igual que en el 
caso de Marduk, mintieron sin rodeos acerca de su propia historia y la de la humanidad.  
 

La humanidad no eran un puñado de salvajes corriendo matando animales en las sabanas de África con palos 
puntiagudos. Había más de una especie humana presente en nuestro planeta cuando llegaron los Anunnaki, y 
no todos ellos eran muy evolucionados espiritualmente, pero algunos sí lo eran. Vivían con la naturaleza, pero 
también tuvieron una civilización avanzada, que fue destruida por los Anunnaki. 
  
Algunos, como David Icke, los Pleyadianos y algunos otros dicen que eran andróginos, incluso, 

"Con una estructura genética que les permitía acceder e interactuar con una amplia gama de 
densidades". 
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(David Icke - 2011 - "Human Race Get Off Your Knees - El león duerme no más", Pág. 227). 

Esto fue antes de que fuéramos manipulados genéticamente por los Nibiruanos entrantes. 
 

  
 

4.1 Cambiando de Forma 
 
Cuando hablamos de David Icke, llegamos a tocar el tema del cambio de forma. 
  
En 1999 lanzó su ya clásico libro llamado, "El Mayor Secreto - El libro que Cambiará el Mundo", acerca 
de reptilianos que cambian de forma. En cierta forma cambió al mundo de alguna forma, y aquellos que 
encontraron esta información se dividieron en dos bandos: a favor y en contra de su más reciente 
investigación  
  
Lo que hizo Icke, exitosamente, creo, fue que le desprendió a la gente del paradigma de la tercera 
dimensión/densidad del tiempo lineal e hizo que la gente pensara más fuera de la 
caja; más multidimensionalmente. 
  
Incluso aquellos que se rieron de él y pensaron que ahora sí tenía cuerda suficiente para ahorcarse se vieron 
de alguna manera afectados. 
  
La humanidad le debe mucho crédito por donde estamos hoy; él era, y ciertamente sigue siendo un gran 
aporte para el despertar a las masas. Hoy, 12 años después del lanzamiento del libro, todavía hay dos 
campos, pero el campamento de Icke está ganando terreno y que estamos cada vez más y más sintonizados 
con su investigación y hacia el futuro que él está sugiriendo que nos estaríamos dirigiendo. 
  
No me gusta usar la palabra "campos" porque separa, pero a falta de otro término... y después de todo, son 
campos.  
  
Icke está convencido de que ciertos miembros de la Élite Global están poseídos por entidades reptilianas de 
una 4ª Densidad/Dimensión inferior, que están manipulando a nuestros líderes mundiales desde un mundo 
invisible. 
  
A veces, estos reptiles se manifiestan en su forma real y gente de todo el mundo ha afirmado haberlos 
visto; tanto en las reuniones con funcionarios gubernamentales, en rituales de sacrificio humano y animal a 
sangre fría, y han sido vistos por aquí y por allá. Algunas de ellas se supone que cambian de forma de reptil a 
su forma humana y de vuelta.  
  
Cuando esta información fue publicada en 1999, la mayoría de las personas se sorprendieron y dijeron que 
esto era científicamente imposible. Curiosamente, no lo es. Hemos hablado antes sobre la luz y la oscuridad y 
de cómo los seres avanzados pueden manipular la luz, y los orígenes y posibilidades de vida - LPG-C, cuyos 
miembros son científicos brillantes, ampliando las teorías de Einstein y de Bohm, enfatizamos que la luz sin 
duda puede ser manipulada. 
  
LPG-C tiene un término para ello, Luz que Codifica la Matrix de la Realidad , que es una técnica muy 
avanzada para manipular la luz. 
  
Y si usted sabe cómo hacerlo, usted es plenamente capaz de cambiar de forma, como lo hizo el hombre que 
se mostró como Marduk en el caso de Michael Lee Hill. 3 La gente decía que no era científicamente posible 
sólo porque no habían leído sobre ello en ninguna revista científica. Eso no significa que sea imposible, sin 
embargo. En Física Cuántica y en la Física Subcuántica, es bastante bien conocido que el Multiverso es 
líquido (fluido).  
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Cambiar de forma no es nada extraño en absoluto. En la física sabemos que la energía vibra en diferentes 
frecuencias y es bastante obvio que si algo vibra más rápido de lo que el ojo puede seguir, va a parecer 
invisible. 
  
Eso no quiere decir que no está allí; De hecho, existe en el mismo espacio y el tiempo como nosotros. Las 
personas también tienden a olvidar que cambiar de forma no es nada nuevo que David Icke, repentinamente 
inventó. Todos hemos oído hablar de los chamanes que pueden cambiar de forma en osos, leones o qué sé 
yo.  
  
Voy a citar algunos párrafos más de Mensajeros del Alba, y recordarles que este libro fue escrito en 1992, 
pero creo que la mayoría de las conferencias en las que está basado este libro fueron canalizadas en algún 
momento alrededor de 1988. 
  
Esto fue 11 años antes de Icke saliera con su revolucionario libro.  
 

Cuando su conciencia aprende las leyes de la creación, manipulación y gestión de la realidad, es bastante 
fácil para usted para manifestarse en cualquier forma que usted elija. Para aquellos de ustedes que han 
activado sus memorias culturales chamánicas y nativas, bien saben que parte de las enseñanzas de las 
culturas nativas eran de cómo entrar en diversas realidades y cambiar forma. 
  
Los chamanes en ciertas culturas fueron venerados por esto. Acarreaban codificación genética, y había muy 
pocos en el planeta en relación a toda la población. Sostenían la magia y el misterio y mantuvieron vivo el 
proceso. Ellos fueron capaces de moverse en formas de animales y diversas otras formas. Esta era una 
ciencia bastante profunda, por cierto.  
 

Debido a que esta ciencia existe en el planeta, por supuesto, también existe fuera del planeta. 
  
La Tierra es un lugar de "sucesos" en este momento, un punto caliente. Está codificada para iniciar su propia 
revolución - no necesariamente sólo una revolución en los Estados Unidos para cambiar el estilo de vida, sino 
un cambio dimensional que va a alterar todo el espacio alrededor de la Tierra.  
 

Muchos extraterrestres que tienen curiosidad acerca de las formas de vida saben cómo reorganizar sus 
estructuras moleculares y vienen al planeta disfrazados de humanos (énfasis no en el original). En tiempos de 
cambios tumultuosos, cuando las dimensiones tienen el potencial de combinar y chocan - como se está 
configurando aquí para la Tierra - hay una gran reunión de energías que vienen a participar en el gran show.  
 

El gran show sucede en muchos niveles, no sólo en 3-D. Una reacción en cadena se mueve a través de todas 
las dimensiones de la existencia y de toda la conciencia. (Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", Pág. 110 
op cit.).  
 

Nosotros, los seres humanos, que no tenemos absolutamente ninguna idea de qué tipo de tecnologías y 
conocimientos hay ahí fuera, tenemos que saltar de nuestros altos caballos y afrontar la realidad como que es, 
o que será engañado fatalmente. Si los extraterrestres tienen la capacidad de manipular la luz y reorganizar su 
estructura molecular a partir de un nivel de densidad superior; esto puede ser usado para todos los propósitos 
imaginables, y más allá. 
  
Uno de estos sería una invasión extraterrestre similar a la serie de ABC TV "V", que salió al aire en 2010, pero 
basada a una serie de televisión de la década de 1980 (!), Donde la Fuerza Invasora se mostraba como 
humanoides amorosos y buenos, pero en realidad eran reptilianos de sangre fría, que querían nuestro ADN. 
  
Demasiado cerca de lo "auténtico" en mi opinión. Recuerde, ellos nos están preparando y confundiéndonos 
con películas de ciencia ficción donde una raza alienígena es buena en una película y depredadora en 
otra. Cuando la cosa real está ocurriendo, la gente no sabe si se trata de Jesús, Buda, reptilianos 
metamorfos que quieren que nuestras entrañas, o extraterrestres amistosos que están tratando de ayudar. 
  



Una vez más, la humanidad es dividida, y cuando se llega a esto, el hombre va a luchar contra el hombre 
como lo ha hecho siempre siendo manipulado entre bastidores, a menos que despertemos a los engaños allí 
afuera!  
 

Podemos discutir si los Anunnaki son básicamente "lagartos" o no, pero en lo que a mí concierne, tomaron 
una ya existente especie humanoides altamente evolucionada (nuestros antepasados), pudieron haber sólo 
agregado sus genes de reptil a la mezcla y, además, desactivaron de 10 de 12 hélices de ADN.  
 

Pero por qué toda esta obsesión con el control, tanto entre los seres humanos, hasta cierto punto, y entre los 
Anunnaki en gran medida? ¿Por qué la gente quiere controlar a otros?  
  
En gran medida, el control otros mediante el uso de cualquier medio, pero también el control sobre otros, en 
general, se deriva de la ignorancia espiritual, y del miedo. 
  
Como dice la Alianza de Guardianes, 

"La mente egoísta percibida como limitada y finita, y así desarrollada, tiene una necesidad 
demasiado agresiva para dominar y controlar su entorno externo como un medio de tratar de 
asegurar su supervivencia." 
(Deane - 2002 - " Voyagers II., Pág. 80, op cit. "). 

La "mente egotista" puede en algunos términos compararse con la "mente analítica" en Dianética, con la 
"mente lógica", o el "guisante" en el "Jardín de la Mente" de los pleyadianos, que está separado de la mente 
consciente y la mente sub- e inconsciente, donde residen las respuestas a los "secretos de la vida" residen.  
 

Es fácil ver por qué los seres humanos tienen una tendencia a controlar a otros; es un instinto de 
supervivencia debido a estar desconectado al pensamiento consciente directo de nuestro Ser Superior y Todo 
Lo Que Es. 
  
Aunque no existe una desconexión real, la conexión ha sido cortada en el sentido de que los seres humanos 
en general ya no recuerdan quiénes son.  
 

Cuando se trata de razas alienígenas, como la Ša.A.M.i./Anunnaki y otros que quieren controlar, el miedo es 
siempre un factor 4, y la desconexión y el aislamiento otro. Y en última instancia, somos una fuente de 
alimento para ellos; tanto energética como y físicamente.  
 

Lo que noto en mí mismo es que cuanto más consciente me vuelvo y cuanto más aprendo, menos necesidad 
tengo que controlar o incluso competir con otros. En esta vida, no tuve mucho de eso para empezar, pero en 
este momento tengo casi cero. Si tuviera que usar el término "competencia" sería conmigo mismo solamente, 
y en un sentido positivo de la palabra. 
  
Me comparo a veces con quien yo era hace uno, dos, tres, cinco, diez o más años para ver en qué áreas de la 
vida he cambiado y donde iento que tengo que mejorar. Curiosamente, cuando he mejorado un área, otra área 
en ocasiones mejora "por sí misma", sólo sigue. 
  
Estoy teniendo mucha diversión con esto, y, definitivamente, he llegado a un punto en el que me he dado 
cuenta de que cualquier tipo de violencia, lucha, o guerra es inútil y estúpida y sin duda un signo de conciencia 
inferior. 
  
¿Por qué queremos combatirnos y destruirnos a nosotros mismos? Si vamos a la guerra contra un supuesto 
enemigo y disparamos a todos, a quién le estamos haciendo daño? A nosotros, por supuesto. 
  
Aquellos que matan son otras manifestaciones de nosotros mismos; no tiene ningún sentido matar a partes de 
nosotros mismos, porque es locura. Mire los soldados que están regresando de la guerra. Hombres buenos 
jóvenes que no conocen nada mejor y con frecuencia son náufragos sin esperanza, no debido a lo que se les 
hizo a ellos, sino que debido a lo que hicieron con otros seres en el calor del momento. 
  

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_libros_5.htm#biblianazar_voyagers2


Cosas que de otro modo no habrían soñado hacer. 
 

Así que, ¿cómo es que los llamados ETs altamente avanzados y desarrollados luchan y se controlan unos a 
otros? Una respuesta es que luchan por territorio, porque el territorio cuenta con recursos y alimento, y sucede 
que el alimento a veces nos incluye. Su preocupación no es tanto su desarrollo espiritual como la cantidad de 
territorio que pueden controlar. Todavía están en el estado de ánimo de supervivencia y servicio a sí mismos. 
  
Este es un universo dual, donde debe existir la polaridad para que el universo exista en su forma actual, por lo 
que algunos seres tienen que jugar el papel de "malos".   
 

El amor es la fuerza más poderosa del Multiverso, pero el amor puede expresarse de muchas maneras. Hay 
quienes lo expresan mostrando tremendo amor hacia su prójimo y hacia todo su alrededor, y hay quienes sólo 
el amor a sí mismos. 
  
El Multiverso no distingue entre los dos condenando a uno y abrazando al otro; a ambas expresiones se les 
permite tener catalizadores. Por mucho que la oscuridad sea un catalizador para la luz, la luz es un catalizador 
para la oscuridad.  
  
Usted oye mencionar mucho la palabra intuición, sobre todo en estos "Soulution Papers", intuición y 
discernimiento. 
  
Esto es lo que tenemos que utilizar, porque sólo por el uso de nuestros 5 sentidos, no vamos a ser capaces de 
averiguar quién es el malo y quién es el bueno, o incluso qué hacer, aparte de eso. No podemos entender el 
Multiverso utilizando sólo nuestros 5 sentidos, es un hecho.  
  
La intuición representa información del Ser Superior enviada a la conciencia a través del cuerpo y la mente 
subconsciente. (Deane - 2002 -.. "Voyager II", Pág. 80, op cit).  
  
Así que de nuevo, el miedo nos desconecta de nuestro Ser Superior, y el nivel de miedo que sentimos en 
general en la vida está en relación directa con cuán cerca es nuestra conexión directa y abierta con nuestro 
Ser Superior. 
  
El énfasis aquí está en abierto, porque una persona en miedo y ansiedad todavía tiene una conexión, pero a 
menudo utiliza su intuición de maneras destructivas. 
  
  

  

  

5. El espectro electromagnético y la conciencia reptil 
 
La luz tiene un amplio espectro, desde rayos gamma hasta los infrarrojos. 
  
Todo lo que podemos ver es un espectro muy estrecho entre infrarrojo y ultravioleta (ver diagrama 1). Debajo 
de eso están las microondas, la radiación hertz tetra, ondas de radio y las ondas largas. Por encima de 
nuestro espectro visible tenemos rayos X y rayos gamma. 
  
Esto se llama espectro electromagnético. 
  
  



 
Diagrama 1 

Espectro electromagnético 
  

 
Lo que notamos es lo increíblemente poco lo que podemos percibir; algunos dicen que el 3-4% de lo que es 
posible. 
  
Todos los espectros de la luz están llevando información. Cuanto más fuera del espectro visible, más y más 
rápido se mueven las partículas de luz. Al final tenemos estos rayos gamma repletos de densidad. Los rayos 
gamma acarrean todo y llevan muchísima información y se organizan alrededor de pulsaciones de rayos 
gamma.  
 

El espectro visible de 36 pulgadas de pretendido espectro electromagnético es donde podemos ver lo que está 
pasando; esta es nuestra pequeña realidad, a pesar de nuestras percepciones de la luz también pueden 
entrar en infrarrojo y ultravioleta hasta cierto punto. Así que, obviamente, mucho más está pasando que lo que 
cualquiera de nosotros nos damos cuenta. Aquí me siento, escribiendo mis nuevos descubrimientos, y gran 
parte de esto, mucha gente en general no lo sabe. 
  
Aún así, lo que es considerado "nuevo" para algunos todavía está sólo tocando la superficie de la gran 
cantidad de información que está ahí fuera (o dentro, si se quiere). Es imposible comprenderlo en esta 
etapa; sólo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero nos hace humildes, y la palabra iluminada consigue 
un nuevo significado. Al mismo tiempo, es muy emocionante saber cuánto más hay para saber. 
  
Es siempre el camino que es importante; más que el objetivo.  
  
Sin embargo, hubo un tiempo en que nuestro espectro visible era más amplio y normal para los humanos. De 
nuevo, si hemos de creer a la gran cantidad de fuentes metafísicas, estábamos bastante evolucionados "antes 
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de que llegaran los tanques" por así decirlo. No quiero señalar a los Anunnaki como el único chivo expiatorio 
en frenar nuestro desarrollo (o llevarlo en una nueva dirección), pero tenían sus grandes manos en la sopa, 
literalmente y en sentido figurado. 
  
Podemos ver la evidencia de nuestra amplio espectro en nuestro folklore. 
  
Hay trolls, duendes, hadas, ángeles, y lo que sea. ¿Quiénes eran ellos, que la gente veía, y que eran en 
ciertas culturas, totalmente aceptados como reales? Esto no se remonta más de 2-3 generaciones en algunas 
partes del mundo. Mi madre creció en el norte de Suecia, donde hay bosques profundos, cañones y desiertos 
inexplorados. 
  
La gente veía cosas todo el tiempo y nadie pensó dos veces. Algunas de las criaturas eran invisibles, también, 
y afectaban tanto a los seres humanos como a los caballos, que los hacía muy incómodos. Estas entidades 
eran llamadas "mitra" en Suecia. Además de haber visto duendes, hob-duendes, extrañas criaturas sin 
nombre, que era parte de su realidad, y mi madre a menudo hablaba de estas cosas entre nosotros, los 
miembros de la familia, cuando yo era pequeño.  
  
La razón por la que no vemos estos espectros adicionales hoy es porque hemos aprendido a ignorarlos para 
construir máquinas y tecnología, y hemos emigrado a las ciudades, que están aisladas de la naturaleza en un 
alto grado. 
  
Tuvimos que pagar un precio y hacer una elección. El industrialismo llegó y los agricultores y otros 
trabajadores duros que trabajaban con sus cuerpos desde el amanecer hasta el anochecer, siete días a la 
semana, ahora podían moverse en las ciudades y trabajar para otra persona, teniendo garantizado un salario 
para vivir. Esto era tentador para muchos, y no se dieron cuenta del precio que pagaron. Sin embargo, tomó 
un tremendo cambio en la conciencia para el mundo moderno desarrollarse. 
  
Mi madre, que amaba la magia de la naturaleza, aún no se había acostumbrado a ella, y 65 años después se 
mudó a una ciudad más grande. Ella se niega a aprender computación, por ejemplo, a pesar de que es 
brillante, ¡o tal vez debido a eso!  
  
En estos días, estamos afinando lo que los gatos y los perros ven. El espectro de luz que pueden ver es 
mucho más amplio que el nuestro, y es por eso que algunos llaman psíquicos a los animales. Es muy valioso 
tener una mascota y ver su comportamiento. 
  
Si comienza a actuar fuera de la norma, pregúntele qué es lo que está pasando. 

"¿Qué ves?" 

Deje que su animal le envíe el cuadro de lo que está viendo y luego hágale un cumplido por lo que acaba de 
hacer. 
  
Ellos responderán de inmediato; sólo tenemos que aprender a ver las imágenes mentales que nos 
envían. Ellos pueden ser nuestros maestros psíquicos, por cierto. Son mucho mejor que nosotros los seres 
humanos, quienes no podemos compararnos con estas criaturas del reino animal.  
 

En mi campo de trabajo rara vez estoy solo; hay entidades invisibles alrededor la mayor parte del 
tiempo. Algunos son simplemente curiosos, mientras que otros pueden ser más energéticamente intrusos. Mi 
perro puede detectar inmediatamente si alguien está en nuestro espacio en una densidad cercana a 
nosotros. Él me dice y le doy las gracias y le doy alguna recompensa. ¡Funciona! También hago un hábito de 
limpiar mi casa y construir escudos invisibles para protegerme de la intrusión abusiva.  
  
Hemos cubierto a los Anunnaki y su forma humanoide muy ampliamente en estos papeles, pero hablamos 
muy poco acerca de los reptiles y la conciencia de los reptiles. Esto es a propósito, ya que esto va a ser 
tratado con más detalle en el Segundo Nivel de aprendizaje. Todavía me gustaría tocar este tema. 
  
David Icke, por otro lado, lo está cubriendo esta en gran medida en sus libros y conferencias.  

https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/wespenrepapers-02.pdf


  
Los reptilianos, como sabemos, se les ha dado una muy mala reputación en la Tierra. Sin embargo, además 
de que los Reptiles en cierto modo son como nosotros; hay malos y buenos desde nuestra perspectiva, pero 
también hay conciencia reptil que es parte de ser Maestros Genetistas y los sembradores y creadores de vida, 
al igual que los Fundadores a veces toman la forma de vida de las mantis religiosas.  
  
Así que de nuevo, tenemos que ser muy cuidadosos de no generalizar y decir que todos los reptilianos son 
malos (Sé que estoy repitiendo algunas cosas una y otra vez, pero es sólo porque es importante). Sin 
embargo, es razonable decir que la conciencia reptil que supervisa y controla nuestra realidad tiene 
imperativos que seriamente chocan con los nuestros, por lo que desde nuestro punto de vista, esta facción de 
reptiles puede ser llamado "malvada".  
  
El cerebro reptil está basado en el vuelo, la lucha o el congelamiento; esa es su respuesta. Usted huye de una 
situación, pelea, o usted se vuelve tan abrumado por la situación que se congela. El cerebro, al igual que el 
ADN, es sintomático de la actividad de la energía moviéndose alrededor. 
  
Es extraordinariamente incomprendido en su capacidad; en realidad, estamos utilizando todo nuestro cuerpo 
para tener acceso a la inteligencia, no sólo el cerebro (Conferencia pleyadiana, 6 de noviembre de 2010: "El 
surgimiento del Mundo Interior", CD 2, pista 7).  
  
De acuerdo con Web Bot,5 en algún lugar a finales de 2010 iba a haber una batalla entre serpientes y 
dragones. Estas eran metáforas de la Iglesia católica y China, respectivamente. Estos son arquetipos, usando 
países y organizaciones por sus agendas y propósitos. Parece que es la Iglesia contra China; eso es en el 
nivel físico. 
  
De lo que en realidad se trata es de Serpientes y Dragones, y ellos tienen su propia realidad.  
  
Hay un montón de curación por hacer a escala global (sin juego de palabras) de nuestros encuentros 
anteriores con los visitantes Reptiles y humanoides para podernos mover más fácilmente, porque vamos a 
tener que encontrarnos con ellos de nuevo cuando aterricen aquí, no demasiados años a partir de ahora. Esto 
es parte de la iniciación, dejar ir el pasado, confrontar lo que pasó, perdonar y seguir adelante. 
  
Aquí hay un muy buen ejemplo de cuando podemos usar las seis virtudes del corazón, tal como se describe 
en "Vivir desde el Corazón" por los WingMakers. 
  
La sanidad tiene que ver con mostrar compasión, perdón y comprensión para esas razas que están 
expresando el amor de una manera egoísta manipulando y controlando a otros. 
  
Al enviarles amor en nuestros pensamientos de una manera desinteresada vamos a soltar las ataduras 
negativas que ellos tienen hacia nosotros, y nos ayuda a sanar en la línea de tiempo; algo que es 
absolutamente necesario para liberarnos y cortar las cadenas de la esclavitud. 
 

  
  

  

6. El Propósito de la Experiencia Humana 
 
El propósito es para nosotros como una Biomente en este momento es a abdicar muti-dimensionalidad y 
entender que no estamos solos y aislados. 
  
Este es un experimento en el que nos pusimos de acuerdo para creer estamos aislados y para construir un 
mundo probable donde nos olvidamos de que estamos conectados a todas las cosas; donde la humanidad se 
olvidó de que vivimos una y otra vez; donde percibimos lo sucedido como algo hace mucho tiempo en lugar de 
compartir el presente; y donde el futuro es a menudo un ambiguo y extraño lugar que sostiene mucho miedo.  
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Esta es una noble empresa, y los seres que aceptaron participar de este experimento (que es toda la raza 
humana) son bastante valientes. 
  
Esta empresa ha estado sucediendo durante muchos miles de años en la Tierra. Este experimento surgió de 
las destrucciones que se produjeron en este planeta hace unos 13,000 años (la mitad de un "gran año", un 
gran año siendo un ciclo de año galáctico, que son 26,000 años). 
  
Estamos hablando de la destrucción de la Atlántida y lo que se produjo después de este evento destructivo, 
que tuvo su clímax entonces, pero tenía muchas cosas sucediendo que se estaban sumando. La destrucción 
no puede suceder a menos que sea creada, no sucede por sí misma. 
 

Este planeta es un grupo comercial, un parque infantil, un lugar donde se le permite a la conciencia 
expresarse. 
  
Es una biblioteca, y, ¿qué es una biblioteca? Es un lugar donde se toman prestadas las cosas, pero deben ser 
devueltas. Y si no son devueltas, hay una tarifa. Esa es una buena analogía. 
  
Todos los animales, todas las plantas; la mayoría de ellos no fueron sembrados como es normal en la mayoría 
de los otros planetas (en referencia a aquellos planetas que no son Bibliotecas Vivientes), pero la vida fue 
traída aquí desde una gran variedad de planetas en todo el cosmos. 
  
Por lo tanto, la mayoría de estas formas de vida existen en otra parte; el león, la mariposa, la rosa, el toro, la 
vaca, lo que sea. Aquí también es donde nos encontramos con nuestros amigos del alma y almas gemelas. 
  
Los Pleyadianos incluso dicen que el siglo 21 es una época donde nos conectamos con viejos, viejos 
amigos; es como un reencuentro. 
  
Nos reunimos con la gente con la que estamos sintiendo una gran conexión.  
 

En los próximos años, el mundo continuará dando vueltas alrededor de nosotros y muchos se quedarán en 
shock; incluso aquellos que pensaban que no lo harían. Sin embargo, es el final de lo que ya no funciona y la 
construcción de algo nuevo. Y para construir algo, algo tiene que ser destruido. Los viejos paradigmas, las 
viejas formas de construir civilizaciones deben morir y nuevos caminos para el futuro tienen que ser 
pavimentados. 
  
Estos son tiempos muy emocionantes si podemos viajar entre la confusión. Las cosas que hemos dado por 
hecho desaparecerán, y muchos de nosotros tenemos que ser autosuficientes, regresar a la jardinería, el 
trueque, comunidades más pequeñas, volver a la naturaleza - grandes cambios, porque estamos mimados 
incluso en nuestro estado de prisión. 
  
Algunos desearán volver a como es ahora, y a pesar de que las ciudades seguirán ahí, donde no son 
destruidas, y tecnología será desarrollada, no todo el mundo va a ser bienvenido allí, tampoco. 
  
Están construyendo una nueva raza humana, que es más como mitad máquina, mitad humana. 
 

Es nuestro trabajo, aquí y ahora, ser luz en la oscuridad, el catalizador para aquellos que están en tinieblas, 
divertirse y sentir alegría, crear sentido a nuestras vidas y vivir plenamente. Es nuestro trabajo elevar la 
vibración, hasta que surja un mundo nuevo, que es precioso y acogedor. Y cuando la mayoría de la gente 
haya hecho sus elecciones, la Tierra se va a dividir en dos; el reino de la máquina y la de la evolución 
espiritual/biológica. 
  
Muchos mundos pueden surgir a partir de esto, a medida que los pueblos deseen discrepar, pero esta será la 
división principal. Nuestro propósito es romper con el tiempo lineal después de haberlo experimentado en su 
totalidad, y volver a ser multi-dimensionales. 
  



Cuando lo hagamos experiencia de tercera densidad se terminó. 
 
  
  
 

7. Los Pleyadianos y de la complejidad del Poder 
 

Hay una razón por la cual los Pleyadianos llaman a esta época el nano-segundo (1987-2012). 
  
El grupo rebelde, que se canaliza a través de Barbara Marciniak son de nuestro futuro. Ellos también son 
nuestros dioses creadores en algunos términos; o más precisamente, sus antepasados fueron nuestros 
creadores hace mucho tiempo, junto con otros dioses creadores.  
  
El futuro de estos seres (el presente) es aparentemente comparado con un infierno. Este grupo (que se está 
expandiendo rápidamente) se ha dado cuenta de que su presente es debido a las decisiones que hicimos aquí 
y ahora en los nano-segundos. En su línea de tiempo, nosotros tomamos decisiones que les afectan 
directamente. Ellos son, en ciertos términos, nosotros en el futuro. 
  
Al venir aquí y hablarnos a través de un canal, tienen la esperanza de que nosotros (o algunos de nosotros) 
estemos haciendo otras decisiones que también les ayudará a liberar su karma y moverse a otro futuro 
probable, que es más agradable para vivir. ¿Cómo es posible esto? Es posible al enseñarnos a todos nosotros 
todo aquello que fue ocultado de nosotros. 
  
Al aprender de esto, también tenemos decisiones más conscientes que pueden conducir a la humanidad en 
otra dirección, a otra línea de tiempo, que será la misma que experimentan los Pleyadianos. 
  
Cuando se les pregunta, dicen que hay una cierta posibilidad de que serán "borrados" en el proceso, pero vale 
la pena. La Conciencia sigue viviendo. Como el lector puede darse cuenta, cuando grupos como los 
Pleyadianos (y no son los únicos) comienzan a ensañar a los seres humanos sobre nuestra verdadera 
ascendencia, nuestra historia oculta y el hecho de que nos han mentido, no les sienta bien a ciertos otros 
alienígenas. Sin embargo, es poco lo que pueden hacer para detener que la verdad salga a la luz.  
  
Para aquellos que están familiarizados con este grupo de las Pléyades saben que nos están ayudando a auto 
ayudarnos. 
  
Ellos están haciendo servicio a los demás al enseñarnos a pensar fuera de la caja. Ellos no siempre ofrecen 
respuestas directas, y los significados son de múltiples niveles, pero sus enseñanzas son siempre 
coherentes. Ellos han estado canalizando 23 años antes de este escrito y sus primeros trabajos siguen siendo 
coherente con lo que están enseñando ahora. Encuentro esto muy impresionante y reconfortante.  
 

El hecho es que sin la sabiduría que están compartiendo con nosotros, podríamos haber tomado decisiones 
en este nano-segundo que habrían arrojado a la mayoría de nosotros al mundo de las máquinas. Sin 
embargo, hay otras enseñanzas que siguen lo que los Pleyadianos dejan fuera y están todavía 
entremezcladas con su información. 
  
La Alianza Guardiana es uno de ellos. Sin embargo, este último es mucho más complejo y puede o no puede 
haber llegado a la misma cantidad de personas, y por otro lado tal vez no llenó el mismo propósito 
exacto. Como de costumbre, le sugiero que tome parte de toda esta información, al igual que yo, y tome su 
decisión en qué dirección quiere ir. 
  
Tengo mi dirección bastante clara, pero es nuestra responsabilidad decidir en qué camino cada uno de 
nosotros quiere viajar. Antes de que los Pleyadianos comenzaran su misión aquí en la Tierra en 1988, había 
muy poco material en esta capacidad. 
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Teníamos el material RA, y el material de Seth antes de eso, y algunos otros también, pero los Pleyadianos 
empezaron una inundación de canalización de otros seres, que fueron inspirados por muchas razones buenas 
y no tan buenas.  
  
La misión en la que estamos es sobre Libertad al liberar el ADN humano y hacer otras probabilidades. 
  
L. Ronald Hubbard dijo una vez: 

"Una cultura es sólo tan grande como sus sueños y sus sueños son soñados por los artistas." 

Esto es muy cierto, y en ese sentido todos tenemos que aprender a ser artistas y soñadores que pueden soñar 
nuestro futuro.  
  
Como hemos comentado anteriormente, la oscuridad es lo que está oculto y la luz es lo que está en lo 
abierto. Nosotros, que hemos estudiado e investigado los Poderes de la Oscuridad durante años hemos sólo 
tocado la superficie.  
  
Desafortunadamente, muchos buenos investigadores se detienen donde, 

• terminan los Rothschild y los Rockefeller 
• o la Iglesia Católica, los banqueros judíos, los sionistas etc. 

Otros culpan de todo a Satanás (¡no es de extrañar que esta entidad tenga tanto poder! Si él nunca debió 
existir, sin duda lo hace ahora, porque muchas personas continúan creándolo).  
  
Todas y cada una de la información anterior son sólo chivos expiatorios o peones en el juego. Cuando 
lleguemos a las altas esferas del poder humano siempre hay seres no-físicos involucrados, o los que residen 
en la siguiente dimensión o densidad "invisible". Para aquellos que están en busca de un solo ser siendo el 
responsable del lío en que estamos, no lo encontrará. No existe un único mago negro en poder de este 
planeta o más allá. Es mucho más complejo y de múltiples capas. 
  
El tema ET en sí es muy complejo si nosotros, por un momento, ponemos nuestra atención en aquellos cuyos 
imperativos entran en conflicto con nuestra supervivencia. 
  
Incluso en este caso la mayoría de los investigadores están parando en un punto determinado. Encuentran 
una raza ET a través de su investigación, que, obviamente, está tirando de las cuerdas de la humanidad y 
piensan que "eso es todo". No, no lo es. Existen múltiples razas en el control aquí, diferentes facciones de los 
gobiernos sirven a diferentes extraterrestres; físicos y no físicos. 
  
Algunas de estas razas trabajan juntas (algo que se conoce en algunos casos, pero no siempre - mientras 
hablamos se está haciendo trabajo de inteligencia sobre esto) y algunas razas trabajan solas. Otras son sólo 
bandas o facciones de una raza por lo demás bastante benevolente y por lo tanto le han dado mala reputación 
a las benevolentes.  
 

Es complejo, y una de mis próximas tareas es separar a las especies ET entre sí para ver quién está 
trabajando en conjunto con quién, cuáles son sus imperativos, y cómo nos afectan a los humanos. 
  
Esto necesita ser hecho, aunque sólo sea para entender lo que va a suceder en un futuro próximo y aprender 
quién es quién en el drama cósmico. 
  
Algunos pueden decir que es poco importante si de todos modos vamos a crear otro tipo de realidad, y eso es 
cierto, pero los niveles de engaño son muchos, y mientras más educados y mejor preparados estemos, 
tendremos menos probabilidades de ser engañados, tentados o desviados. 
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8. Recuperando la soberanía de la Mente 
 
No importa lo que yo diga en estos documentos, siempre están aquellos que de pura emoción le gustaría dar 
la bienvenida a los dioses una vez más porque tienen curiosidad. 
  
Sólo tenga cuidado de eso, que el engaño será grandioso. 
  
Las personas sienten que no tienen más remedio que tomar partido en la batalla. Otros, que han tenido 
suficiente de combates y violencia (como yo) no vamos a elegir ninguna de las partes, sino que iremos en una 
totalmente diferente dirección.  
  
Pero, ¿la dirección que yo estoy eligiendo será segura y libre de turbulencias? Lo más probable es que 
no. Todos tendremos nuestra parte de sacudidas, pero la clave es nuestra actitud hacia lo que está 
sucediendo. 
  
Si algo no deseado viene a mi manera, en lugar de maldecir y culpar a algo o alguien por ello, le pregunto a mi 
Yo Superior, 

• ¿Cuál es proceso de aprendizaje para mí en todo este caos? 
• ¿Qué puedo ganar yo de estos sucesos? 

Cualquier desafío me llevará a un nuevo nivel (al igual que lo ha hecho hasta ahora) y voy a trabajar montando 
a través de los tiempos difíciles en una ola de conciencia, deslizándome y saltando entre los obstáculos 
saliendo más fino en el otro extremo. 
  
Pero me toca a mí, y no a algunos dioses creadores. Es mi evolución, y estoy aprendiendo de mis propios 
errores y de lo que estoy estudiando y practicando. No necesito a los Ša.A.M.i. para guiarme. 
 

No es que los tiempos por delante de nosotros no serán ásperos, sí lo serán. Un nuevo colapso financiero está 
a la vuelta, vamos a sentir los efectos de la entrada de Nibiru, controladores alienígenas furiosamente tratarán 
de aferrarse a lo que tienen, al igual que los seres humanos que les prestan servicio. 
  
La gente va a "encontrarse con sus demonios" (karma) más rápido de lo que pueden imaginar y tienen que ser 
capaces de aprender muy rápidamente, o las cosas se pondrán abrumadoras. 
  
  
 

8.1 Poseyendo tu Sexualidad 
 

Usted ha oído hablar de ello en las noticias; se está haciendo cada vez más común que estas cosas 
salgan; los sacerdotes lo están haciendo, los funcionarios del gobierno lo están haciendo, la gente común lo 
está haciendo! 
  
Estoy hablando sobre el incesto, el comportamiento promiscuo, el sodomizar cuerpos, madres teniendo sexo 
con hijos, padres teniendo sexo con hijos e hijas. Trata de esclavos sexuales... 
 

¿De dónde cree usted que viene todo esto? ¡Lo ha adivinado! ¡Genes Anunnaki!. 
  
Esto no es exactamente en lo que los Anunnaki estaban involucrados, ¿no? Entre los humanos, es más 
común de lo que queremos creer. Muchos niños han sido objeto de abusos sexuales por parte de miembros 
de la familia. 
  
La pornografía está en todas partes, y mediante la participación en todo esto, o partes de esto, sintonizará a la 
gente con los planos astrales inferiores donde las entidades estarán felices de adjuntarse a la persona para 
vivir estos inusuales comportamientos y actos sexuales.  
  



Luego se convierte en una adicción la cual la persona tiene muchas dificultades deshaciéndose de ella. Se 
supone que debe ser tan duro como deshacerse de cualquier droga pesada, si no más difícil. La sexualidad es 
muy poderosa. 
  
Libera tu mente, si es necesario, de cualquier comportamiento sexual degradante y no participe en él si quiere 
evolucionar desde aquí. El acto sexual entre dos personas que sienten atracción el uno al otro, que se aman y 
sienten que están en una longitud de onda similar pueden lograr mucho a través del acto sexual y a través del 
orgasmo. 
  
Es una fusión de dos almas, que comparten una poderosísima sensación que afecta a su Ser Superior e 
incluso hasta al cosmos como un todo. Es un portal que se abre a otros reinos. Dependiendo de cómo usted 
utiliza su sexualidad, se le abre su mente a reinos que pueden ser un gran apoyo para su crecimiento, o que 
pueden ser muy destructivos. 
  
Es poderoso de cualquier manera.  
 

Estos son tiempos muy kármicos para la humanidad, y la lucha que estamos pasando es nuestra 
lucha. Tenemos que vivir y aprender. Un mundo viejo está muriendo y está al mismo tiempo dando luz a uno 
nuevo.  
  
Esto es lo que estamos viviendo, y nadie más, que no está ligado a la tierra, debe interferir con este proceso, 
en mi opinión. 
  
Puede haber excepciones a esta regla, y tal vez alguien está aterrizando por una buena razón, pero yo tendría 
muchas preguntas que hacerle a esta raza antes de que yo la acepte como parte de nuestro desarrollo.  
 

Y cuando realmente llegamos a eso, ¿por qué una raza ET de orientación positiva se presentaría a la 
humanidad en los medios de comunicación o al gobierno? Si una raza alienígena es positiva hacia la 
humanidad, no interferiría con nuestro proceso de esa manera. 
  
Es mi firme creencia de que si un aterrizaje alienígena de ETs de orientación positiva es presentado en los 
medios de comunicación, no debe ser tomado en serio - lo que ellos presentan no va a ser la verdad. 
 

  
 

8.2 La Migración hacia realidades virtuales 
 
Ahora, para el futuro próximo: las cosas van a cambiar rápidamente cuando se trata de tecnología. 
  
Las cosas van a ser construidas en hologramas (inserciones holográficas en esta realidad); tanto abiertamente 
como de forma encubierta, a veces no vamos a saber la diferencia. Todo el Universo (Matrix) es un 
holograma en sí mismo, pero estamos hablando de hologramas dentro de hologramas dentro de otros 
hologramas aquí. 
  
Ya hemos mencionado el Reino de las Máquinas (ver El ascenso del Reino de las Máquinas), y los 
dispositivos serán más sofisticados años con año durante algún tiempo antes de que se estabilice. Lo que está 
de moda y es asombroso hoy en día estará en la edad de piedra el año que viene - estoy exagerando un 
poco, pero usted entiende el punto. Va a haber una gran presión para "mantenerse al día con la tecnología" e 
ir a buscar la última. 
  
La generación más joven (muchos de los que están aquí debido al karma tecnológico de la era del Atlántida) 
les encantará esta nueva tecnología, y mostrará la asombrosa brillantez en la velocidad de aprendizaje de 
estos nuevos inventos, que por supuesto no son nuevos en absoluto, pero han sido dados al gobierno humano 
a través de PTTP (Programas de Transferencia de Tecnología). 
  
Es como si hubieran nacido con el conocimiento. 
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La generación más vieja, por el contrario, no será capaz de ponerse al día, debido a que sus cerebros no 
están "programados" para entender estas cosas, y se sentirán perdidos con la nueva sociedad 
tecnológica. Ellos no tienen idea de lo que sus propios hijos y nietos están hablando.  
 

Ya en la actualidad vemos a niños desaparecer en el mundo virtual y ellos pueden caminar por ahí como 
zombies de un lugar a otro, mientras están constantemente enviando mensajes de texto o usando algún otro 
dispositivo nuevo. Muchos de ellos no son conscientes de su entorno y no aprecian lo que está creciendo a su 
alrededor; la vida animal, los olores, la belleza del mundo real. 
  
Vamos a tener un par de generaciones muy perdidas por delante de nosotros, jugando su karma. 
  
Todos ellos están aquí para aprender, y algunos de ellos lo harán, mientras que otros serán parte del futuro 
donde se está construyendo la nueva Atlántida, basada en tecnología avanzada. 

• ¿Estarán nuestras futuras generaciones tan perdidas que su conciencia desaparecerá 
totalmente en la realidad virtual que ellos pueden hacer las caricaturas vivo y vivir 
entre ellos? 
  

• ¿Van a convertirse en el héroe en su propio juego de ordenador vendiendo su 
conciencia al software que acaba de comprar?  
  

• ¿Y cuáles serán las implicaciones de este ser? 

¡Las personas están entregando sus mentes! 
  
El cuerpo biológico con el que nacieron se convierte en una máquina que empuja los botones para que la 
conciencia pueda vivir en la realidad virtual. La gente ni siquiera necesitará tener sexo real. En cambio, 
desaparecerán en el software y tendrán cibersexo; siempre de la manera que quieren. 
  
Al principio, pueden incluso experimentar orgasmos dentro del software y en el cuerpo biológico a la 
vez. Luego, al continuar esta adicción - bien, olvidan el cuerpo biológico.  
 

Sé que esto es irreal y demasiado lejos de todo para muchos, pero de un paso atrás y mire; ¡ya está 
empezando a suceder! Mire a sus hijos y compárelos con su generación si tiene 40 años o más! ¿Cómo cree 
que será la próxima generación? ¿Y la generación después de esa? 
  
Aun así, es nuestra responsabilidad ahora, y los padres y los abuelos, teniendo el conocimiento y la 
experiencia, tenemos que educar y criar a nuestros hijos como niños y no como máquinas biológicas! Si los 
dejamos sueltos, ¿de quién es la culpa? El hecho de que el hijo del vecino está sentado frente a una 
computadora todo el día en lugar de estar al aire libre y jugando, ¿esto lo haría que esté bien para su hijo 
hacer lo mismo? 
  
Muéstreles el valor de la naturaleza, de la vida en un cuerpo biológico, la belleza de la creación; muéstreles 
quiénes son. Si hace todo esto, y el niño todavía resulta ignorar que él o ella probablemente tiene algunas 
grandes cuestiones kármicas que necesitan ser resueltas por la misma persona, ya no hay mucho que usted 
pueda hacer más que estar allí. 
  
Si usted como un padre no está siendo respetado y tomado en serio cuando le está dando consejos que son 
de apoyo para la vida, usted no debe empujarlo. 
  
Puede que sean nuestros hijos, pero no son nosotros. Todo el mundo está en su propio camino, frente a sus 
propios obstáculos en el proceso de aprendizaje, y eso no puede ser interferido exitosamente. De lo que 
queremos alejarlos de es la fuerte influencia de su entorno; queremos enseñarles a pensar por sí mismos y a 
utilizar el pensamiento crítico en su vida diaria (algo que ya ni siquiera se enseña en la escuela, aunque fue en 
la década de 1800!). 
  



Si eso no es exitoso, al menos lo intentamos. 
 

Tan frustrante como puede ser a veces, no estamos aquí para "salvar" a la gente de ellos mismos. Estamos 
aquí para crecer y ayudar a otros a crecer siendo ejemplos y siendo de servicio cuando se nos pide ayuda. Sin 
embargo, la ayuda debe orientarse hacia ayuda a la autoayuda, y esto es importante. Hay demasiadas 
personas que no entienden el término de servicio-a-los-demás.  
  
Ellos piensan que cuando están evolucionado espiritualmente, tienen que hacer lo que otra persona pide, 
incluso si esto significa derribar al ayudante. ¡No, no, no! No estamos aquí para que se aprovechen de 
nosotros, o dejar que otros drenen nuestra energía, ya que no tienen mucha energía propia. 
  
Siempre queremos que los que nos ayudan (miembros de la familia u otras personas) estén dispuestos a 
hacerse las preguntas: 

"¿Cómo puede la situación en la que estoy beneficiarme? ¿Qué puedo aprender de esta 
experiencia? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Cómo lo instigué?" 

Cualquiera que sea la situación en la que se encuentran, en la que necesitan ayuda, estas son las preguntas 
que en última instancia, necesitan preguntarse, una vez que la situación de urgencia es manejada. 
  
¡Se trata de ayudar a la auto-ayuda! No estamos aquí para sacrificarnos. 
  
De nuevo, si la persona no tiene en cuenta su consejo, es necesario decirle a él o a ella que usted ya los ha 
ayudado de una manera que usted crea que realmente les ayudas. Si eso demuestra no ser útil, usted hizo lo 
que se esperaba de usted, eso es todo lo que puede hacer, y soltar.  
 

Quiero sacar que esta información al público, expresada de una manera tan simple como sea posible, ya que 
es tan increíblemente importante. Hay otros que han tocado estos temas también, pero la información de la 
que han tomado parte está volviéndose bastante técnica al respecto, lo que desafía todo el 
propósito. ¡Tenemos que ser claros en nuestra comunicación para que todos puedan entender! Lo digo una y 
otra vez.  
  
No podemos sentarnos en alguna torres y usar palabras nobles que están enterradas en el fondo de los 
diccionarios más exclusivos creyendo que podemos cambiar el mundo. 
  
Nadie tiene tiempo para sentarse y leer documentos complicados, que contienen información valiosa y sólo 
entienden cada dos o tres palabras. Empecé a leer algunas cosas interesantes de otro autor e investigador, a 
quien había visto en nuestra antigua historia ET y los desafíos que enfrentamos cuando se trata de inteligencia 
artificial. 
  
Sin embargo, estaba escrito en un lenguaje complicado, lo que me molestó, pero continué. 
  
Unos párrafos más abajo, el autor admitió que estaba usando un lenguaje complicado, pero le dijo al lector 
que se "aguantara" más o menos, y usara un diccionario. Dejé de leer ahí mismo. Eso es el colmo de la 
arrogancia y los autores e investigadores con este tipo de actitud están haciéndonos perder nuestro tiempo. 
  
No se moleste con ellos, y encuentre algo que resuene y pueda leer en su lugar. 
 

  
  

  

9. El colapso del tiempo 
 
Lo que estamos viendo ahora es al tiempo colapsando en sí mismo. 
  



Las líneas de tiempo se están fusionando, y esto está afectando a todo en nuestra Tierra, a todas las Tierras 
paralelas y todas las Tierras probables. Los mayas, quienes habían extendido el conocimiento de su relación 
con las Pléyades, Sirio/Nibiru y otros sistemas estelares, terminaron su calendario en el solsticio de invierno 
de 2012. 
  
Se ha interpretado como "El Fin del Mundo", o "El fin del mundo como lo conocemos".  
 

Este es de hecho el fin de los tiempos, pero no es el fin de todo. Es el final de un ciclo cósmico, que tiene una 
duración de alrededor de 26,000 años (un gran año). Cuando esto sucede, las energías se fusionan, el tiempo 
se está acelerando para finalmente "colapsar", llevando al final de un ciclo o de una era, y al comienzo de una 
nueva.  
 

La transición no va a ser fácil para muchas personas, especialmente para aquellos que se niegan a dejar ir lo 
viejo. Ellos serán los que tendrán los retos más difíciles, y muchas, muchas personas no van a salir adelante. 
  
Por supuesto, todos somos seres espirituales, por lo que en realidad no podemos morir, pero nuestros 
biomentes sí pueden. 
  

  

 
Figura 5 

El Ave Fénix, 
que simboliza la muerte y el renacimiento 

  
  

Cuando colapse el tiempo, nuevas realidades nacerán de lo viejo, que es también el significado de la 
simbólica Ave Fénix, que se levantó de sus propias cenizas. 
  
De las cenizas surgirá una división del planeta en diferentes facciones, donde mentes afines se quedarán 
entre sí y crearán su propia realidad. El renacimiento será gradual, y no en forma de algún rapto o así, donde 
la gente se despierta un día y han sido transferidos a algún noble Cielo. Nadie nos va a transferir a ningún 
lugar; ningún Dios llamará a los elegidos y condenará al resto al infierno. 
  
Nosotros "nos ganamos" nuestra realidad por cuánto hemos aprendido y cuán flexibles somos para cambiar 
nuestros sistemas de creencias. 
  
Esto último es lo más importante, porque cuando todo se reduce a ello, todo es acerca de los sistemas de 
creencias. Como cuando usted era un niño, tal vez usted podría crear todos estos mundos imaginarios dentro 
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de sí mismo y cuando leía un buen libro, usted podría identificar y crear su propia realidad en su mente, 
ampliando sobre el concepto en el libro. 
  
Esta es vibración, esta es creación; ¡el poder de la mente!  
 

Esto es por eso que es tan importante ser soberano y dejar que nadie más se encargue de usted y de su 
mente. Nadie es dueño y nadie tiene derecho a obligarle a hacer algo en contra de su voluntad. Es parte de la 
iniciación de poder dominar esto.  
 

Hay viejos dioses creadores benevolentes que están viendo la evolución de las especies que ellos una vez 
crearon. Ellos saben que hay personas que están dispuestas a pasar a una Tierra paralela para crear un 
mundo nuevo, con nuevos memes (sistemas de creencias) donde sus vidas son de un valor moral y ético más 
grande que las que dejaron; donde la naturaleza y el hombre se convierten en la simbiosis de uno, y las 
plantas, los animales y los seres humanos pueden interactuar y comunicarse. 
  
No va a ser una utopía en el sentido de que no hay obstáculos o contra-intenciones. Todavía estamos en 
necesidad de este tipo de cosas, pero los desafíos serán a otro nivel y orientados de manera más positiva. 
  
Para aquellos que eligen esta nueva realidad, que llamamos la cuarta densidad, ya no hay ninguna necesidad 
de que el mal extremo trabaje como catalizador para que aprendamos. En su lugar, aprendemos unos de otros 
y de nuestro medio ambiente, porque vamos a ser más psíquicos y telepáticos. Los que pueden comprender 
este tipo de realidad, donde la vida es menos grave y menos densa, y están viéndolo en sus mentes, 
pensando que este es su nuevo hogar, están dispuestos a seguir adelante.  
 

Ahora, si usted es uno de esos, usted ya ha subido su vibración sobre las masas y su tarea consiste ahora en 
seguir siendo el "Guardián de Frecuencia" en su mejor capacidad. 
  
Reclame su mente como suya, mantenga vivos sus sueños y expándase en ellos. Sea su propio artista y cree 
su realidad dentro de usted mismo y píntelo en una gigantesca paleta de 4ª Densidad. No ponga ningún 
esfuerzo allí, sólo pensamientos de luz conteniendo amor y pasión y fotos de lo que usted quiere. Si el mundo 
que le rodea está empezando a desmoronarse, aprenda a no tener miedo y a no sentir ansiedad al respecto. 
  
Sepa que usted está seguro, como una isla en un océano tormentoso. Súbase a la ola y de la bienvenida a los 
cambios, porque si usted aprende de lo que viene en su camino y tenga la actitud de que esta es una alta 
curva de aprendizaje, pero muy emocionante, y vea oportunidades en todos los eventos; si usted puede hacer 
esto, usted es un refugio seguro para usted y para otros. 
  
Sienta alegría y placer, como cuando usted era un niño, y juegue! Los niños, hasta que realmente son 
atrapados en el sistema escolar, son altamente multidimensionales y vibran por encima de la valla de 
frecuencia. 
  
Es por eso que es tan importante para los Poderes Fácticos tener padres mentalmente controlados que les 
dicen cómo vivir dentro de la valla de frecuencia y quedan atrapados. 
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Figura 6 

Deuter, alemán Compositor de Nueva Era 
  

 
Diviértase a pesar de lo que está sucediendo. Haga lo que le emocione. 
  
Si la vida se vuelve abrumadora a veces, hagan algo más por un tiempo que normalmente sienta que es 
divertido, para tener la oportunidad de descargarse. Usted puede estar cansado y sentir resistencia de 
descansar, pero una vez que haya comenzado, las energías positivas vinculadas a la actividad comenzarán a 
tomar el mando. Y la meditación y los ejercicios de respiración son herramientas increíbles. 
  
Escuche la música más edificante que conozca; ya sea clásica o de la Nueva Era (el músico alemán de la 
Nueva Era, Deuter es una gran inspiración). Sé que vivimos vidas muy ocupadas, porque es el signo de los 
tiempos, pero cuando las ruedas comienzan a girar más y más rápido, lo que nosotros, que entendemos lo 
que está pasando, lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad por cualquier medio. No se deje atrapar y 
tragar por el ritmo de su entorno. 
  
Hay ejercicios para esto también, que voy a escribir en la "Sección cognitiva" de este sitio Web. 
 

Una vez más, quiero hacer hincapié en que las máquinas y la tecnología no son malas en sí mismas. Todas 
las civilizaciones llegan al punto donde estamos nosotros ahora mismo. Hemos desarrollado la tecnología la 
cual alguna puede mejorarnos y ayudarnos a través del día, pero ahora es el momento de encontrar el 
equilibrio.  
  
El truco está en ser lo suficientemente conscientes para entender que las máquinas tienen su propia 
conciencia, y si las desarrollamos a ser más poderosas que nosotros, la sociedad tomará una dirección que 
para la mayoría de la gente no es deseable. Hoy estamos en este camino peligroso donde mañana debe tener 
una tecnología mejor desarrollada que en la actualidad. 
  
En lugar de ser todo sobre elevar la conciencia, la sociedad es acerca del aumento del nivel de la tecnología, y 
ahí es donde el camino se vuelve peligroso. Si supiéramos dónde parar y nos regresáramos a la naturaleza, 



en gran medida, estaríamos bien y habríamos pasado nuestra iniciación como seres humanos, pero en vez de 
eso estamos a pun to de tener una división de la humanidad y de la Tierra. 
  
Esta no es la primera vez que esto pasa a un planeta y a sus seres, pero es una señal de que estamos 
jugando con herramientas que no están lo suficientemente maduras para manejar.  
  
En el universo hay reglas para las máquinas, lo creas o no. Con demasiadas máquinas la vida pierde su 
vitalidad. No es que sea malo, pero no queremos ser cyborgs. 
  
Cuando usted tiene problemas con una parte del cuerpo hoy, le dan medicamentos o un trasplante de 
corazón; un corazón vivo de otro ser humano que donó esa parte del cuerpo. Mañana intercambiarán la parte 
del cuerpo lesionada o enferma con piezas de máquina. 
  
Y si usted es genéticamente propenso a contraer cáncer de mama, es posible que tan bien intercambien sus 
senos con un repuesto de máquina que no puede contraer cáncer. Será muy absurdo hasta el extremo, pero 
la investigación ya está hoy. 
  
Nadie allí afuera en el Multiverso va a juzgar a un mundo de máquinas, pero es un mundo fuera de balance. 
  
Como dicen los Pleyadianos: 

"Si se construye un mundo de chocolate, ¿adivinen qué? Se va a fundir". 
(Conferencia pleyadiana, 16 y 17 octubre, 2010: "El Gran Recreo se Expande" CD 3, pista 9). 

  

  
 

10. La Batalla sobre el Bien Inmueble y el Factor Humano 
 
El lector probablemente ha tenido la sensación de que este trabajo se está sumando a algo, y así es. 
  
Hemos mencionado a los Ša.A.M.i. y a la Familia Real de su especie, que vinieron a la Tierra y luego fueron 
llamados los Anunnaki (los que desde el Cielo a la Tierra vinieron), o los Nephilim, los ángeles caídos de la 
Biblia. 
  
Quiero abordar este tema desde muchos ángulos, porque con el tiempo, creo cada vez más que muchos de 
nuestros problemas ET en realidad pueden provenir y ramificarse de ellos. 
  
Son lo que llamamos, 

"las arañas en la red". 

No estoy diciendo que todos los problemas ET que tenemos son responsabilidad de los Anunnaki, pero aún 
así, ellos nos están engañando a que nos fundamos e en un Nuevo Orden Mundial y un gobierno mundial. 
  
Por supuesto, nos dicen que no va a ser lo que los "teóricos de la conspiración" afirman, que va a ser una 
dictadura, sino que va a ser el Cielo en la Tierra! Lea la Biblia, está todo ahí.  
 

Aquí es parte de la historia de lo que realmente sucedió cuando llegaron los Anunnaki, de acuerdo con los 
Pleyadianos.  
 

Según Sitchin y otros, Alalu, el ex-rey de Ša.A.M.e. (Nibiru), estaba huyendo por su vida después de un golpe 
de estado en el planeta hogar donde Anu se hizo cargo y se convirtió en rey de Ša.A.M.e. Lo que se dijo o no 
en las tablas de piedra cuneiforme de Sumeria (o Sitchin lo retuvo), es que la Tierra no estaba habitada sólo 
por seres humanos primitivos, animales y plantas. 
  
Esta era una Biblioteca Viviente en construcción, y los dioses creadores estaban aquí en ese tiempo. 
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Algunos de ellos eran de apariencia de insecto, otros eran reptiles o de un tipo similar a las aves. El grupo 
renegado de las Pléyades, que son canalizados por Barbara Marciniak, son descendientes de los seres de 
apariencia de pájaro y reptiles. Si nos fijamos en los dibujos de las culturas antiguas de Egipto, América del 
Sur y América del Norte, vamos a ver señales de seres aves y seres reptiles. 
  
¿Por qué cree usted que los indígenas llevan plumas? 
  
Además, me he dado cuenta de algo más que el lector puede, o no, haber visto también. Si usted vive en el 
mundo occidental y está rodeado de gente en su mayoría blancos, puede ver que nos vemos un poco 
diferentes; algunas personas tienen estructura de pájaro, con largos miembros, estructura ósea delgada, con 
movimientos similares a las aves rápidas. 
  
He encontrado que estas personas (y conozco a algunos) son muy abiertos y de naturaleza espiritual; a 
menudo solitarios porque piensan fuera de la caja, considerados un poco "raros" o "idos" por la corriente 
principal. 
  
Luego tenemos otros que ven más como-reptiles, otros se ven como ranas, osos, gatos, perros... tenemos 
todo tipo de características, y es muy interesante notar. Los antiguos dioses creadores eran muchos en 
número y vinieron de muchos y diversos sistemas estelares y galaxias. 
  
Si estamos atentos, podemos ver sus características y rasgos en los seres humanos hoy en día, ya que está 
incrustado en el ADN. Los pueblos de Asia, que son más de una comunidad "colmena", fueron sembrados en 
gran medida por los Grises que trabajan junto con la Ša.A.M.i. 
  
Podemos ver claramente el parecido en su apariencia física. 
 
  

https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_zetareticuli.htm


 
Figura 7 

Indio americano vestido con plumas, recreando el  
aspecto de sus antiguos ancestros de las estrellas - los Pleyadianos. 

 
  

 
A veces, las aves y los reptiles trabajaron juntos, otras veces se peleaban. 
  
Nos gusta pensar en dioses creadores como seres angélicos que no hacen ningún mal y están junto a 
un Dios perfecto en apariencia y naturaleza. Este no era el caso; algunos eran belicosos, otros pacíficos, otros 
eran ambas cosas. Como hemos comentado antes, sólo porque alguien tiene un gran conocimiento, no 
significa que tengan una gran conciencia espiritual. 
  
La Raza Central y los que trabajan directamente con ellos están casi perfectamente espiritualmente 
evolucionados, pero los que vinieron después no siempre son así.  
  

https://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_ciencia2/historia_humanidad44_08.jpg


 

 
Figura 8 

Le mostré esta foto antes, tomada del sitio web de Wiolawa mi vieja amiga.  
Vea cuántas clases de dioses creadores diferentes usted puede encontrar 

tallados en esta formación rocosa, 
a continuación, volver a ella otro día 

y ver cuántos más se puede encontrar.  
 
  

Cuando un grupo grande de Anunnakis aterrizó para tomar el control del inmueble Tierra, debido a sus 
increíbles recursos, que eran nativos del planeta, y que había sido sembrados y plantados por los dioses 
creadores originales, había ya, como hemos mencionado antes, seres humanos muy evolucionados en el 
planeta, conviviendo con otros seres menos evolucionados. 
  
Estos humanos altamente evolucionados también estaban interactuando con los dioses creadores originales 
de una manera pacífica y constructiva. No conocían la guerra en ese punto.  
 

Los Anunnaki trajeron la guerra a la Biblioteca Viviente y pronto se habían apoderado del inmueble. Como 
sabemos, eran/son brillantes genetistas por su cuenta, pero hubo quienes querían que fueran expulsados del 
"club del dios creador", debido a que ellos no valoran la vida.  
  
Ellos están, como dicen los Pleyadianos, desinformados, lo que significa que no entienden el panorama 
completo de la realidad, a pesar de su conocimiento del ADN y cómo sembrar un planeta. Al menos dos cosas 
vitales no están presentes en su propio Biomente: el verdadero amor y la compasión. 
  
Estos dos términos han sido mezclados juntos en esta especie en la pasión. Parecen incapaces de sentir 
amor profundo, por no hablar de amor incondicional. Son, lo que llamamos en la metafísica, de servicio a uno 
mismo. Las mujeres Anunnaki, como Inanna, son un ejemplo típico. 
  
Era muy sexual y apasionada, pero su sexualidad y amor eran sólo en servicio a sí misma. Estos seres se 
alimentan de nuestras emociones! 
  
Este es un gran secreto que nunca nos dijeron, y ni siquiera hoy, cuando están en contacto directo con ciertos 
científicos humanos en este planeta, lo que nos dicen es esto: 
  
los Ša.A.M.i. tienen, si hemos de creer a los Pleyadianos, establecido dispositivos en la Tierra que pueden 
retransmitir y magnificar la agitación emocional en este planeta. 
  

http://wiolawapress.com/
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Esa confusión es enviada a ellos, y los nutre de alguna manera. 
  
Tengo razones para creer que esta especie tiene puestos de avanzada en este sistema solar en otro lugar y 
que algunos de estos puestos de avanzada todavía se encuentran custodiados por ellos en tiempo real. 
  
Uno de estos puestos de avanzada es la Luna. Sitchin incluso dice que la Luna no es nativa de este sistema 
solar, sino que es una de las viejas lunas de Nibiru, que fue lanzada desde su órbita alrededor del enorme 
planeta rojo durante una de sus travesías. 
  
Por lo tanto, no debe ser una sorpresa si los Ša.A.M.i. reclaman nuestra Luna como de ellos.  
  
Una de las no-oficiales misiones Apollo filmó lo siguiente en la Luna; algo que se parece a una ciudad, pero 
tengo razones para creer que son "antenas" gigantes, y que tienen todo que ver con el monitoreo de la Tierra. 
  
Sería interesante ver si podíamos encontrar un dispositivo correspondiente en algún lugar de la Tierra. 
  
  

 
Figura 9 

La "Ciudad de la Luna", ¿Un dispositivo de vigilancia Anunnaki? 
(video abajo) 

 
  
  
  
  

  

  
 Ciertamente tenemos un montón de otras pistas alrededor de nosotros a las que estamos tan acostumbrados 
que ni siquiera reflexionamos sobre ellas. Por ejemplo, tome países como Pakistán, y Anatolia (antiguo 
nombre de Turquía); y estos son sólo dos ejemplos. 
  
¿Qué significa An? Es sinónimo de An o Anu, el Rey de los Anunnaki. 
 

  
 

  
11. Apertura de Puertas Estelares dejando entrar a los Ša.A.M.i. 
 
En 2011, todavía hay personas en la Tierra que tratan a estas personas como dioses con "D" mayúscula. 

https://www.bibliotecapleyades.net/luna/luna_origin.htm
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Incluso los llaman dioses (o Götter en alemán) y no pueden esperar hasta que regresan, para poder 
experimentar el Cielo en la Tierra. Y estas personas están leyendo historia; la misma historia que yo he 
leído, llegando a conclusiones totalmente diferentes. 
  
Neil Freer está absolutamente en lo correcto cuando dice es urgente romper el "hechizo de los dioses".6 
  
Estos son extraterrestres, no dioses. Esa es la lección número uno. La lección número dos es que no son 
nuestros creadores! Creo que estamos peligrosamente engañados por Marduk, Ningishzidda, el Enlil y otros 
del clan, de que ellos nos crearon a partir de simios poco desarrollados, mejoraron nuestro ADN y de ahí 
aceleraron nuestra evolución con tal vez un millón de años.7 
  
No, yo creo que es al revés; ellos detuvieron nuestro progreso y consiguieron meternos en la tercera densidad 
después había sido multidimensionales. Esta es una distinción muy importante, porque si creemos que son 
nuestros creadores y les debemos nuestra inteligencia y nuestra conciencia, estamos en la cuerda floja y 
exactamente donde es posible que quieran con nosotros!  
 

Para que los Ša.A.M.i. aterricen en la tierra, al parecer necesitará un portal/Stargate/agujero de gusano para 
entrar y salir. Esa es una de las razones por las que ellos bombardearon con bombas nucleares el aeropuerto 
espacial del Sinaí cerca de 2,500 antes de Cristo. No querían que Marduk y sus cohortes lo utilizaran (al 
menos esa es la historia oficial); por lo tanto, estaban más o menos atrapados aquí en este planeta.  
 

Como hemos notado, ha habido un montón de agitación en el Medio Oriente en las últimas décadas. George 
H.W. Bush atacó a Saddam Hussein en la década de 1990, y Hussein fue sacado una década más tarde, a 
pesar de que no tuvo nada que ver con el 9/11. 
  
Entonces, ¿sobre qué es este desbarajuste en el Oriente Medio en un nivel superior? Se trata de un antiguo 
artefacto sumerio y las viejas bibliotecas que estaban en poder de Saddam Hussein. En un nivel más alto es 
sobre quién gana el puerto espacial de Sinaí, y quién va a reabrir el Portal (Stargate) Sinaí para los dioses. 
  
En remoto, esto también es lo que la moderna sociedad de Thule está haciendo, como se describe en mi libro 
anterior, "El mito Alrededor del Supriem David Rockefeller" (2009) con la vibración del sonido/música.  
  
No todos Anunnaki son malas personas, pero a lo largo, no importa. No todos los estadounidenses son malos 
tampoco, aunque puede haberse visto de esa manera a los ojos de la gente de Vietnam del Norte, cuando los 
soldados estadounidenses irrumpieron en su país. 
  
Los Anunnaki son parte de nuestra realidad; ellos nos pueden haber hecho cosas que no apreciamos, y 
nosotros no necesitamos luchar sus guerras, una vez más. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta 
de que son reales, y tenemos que perdonar y seguir adelante, no interactuar con ellos de nuevo en este 
punto.  
  
Le estoy diciendo a la gente todo esto para difundir la información, y también para pedirle que utilice las 6 
virtudes del corazón para perdonar y sentir compasión por esta parte de nosotros mismos. Si tenemos rencor 
contra alguien, este persistirá hasta que lo dejamos ir. 
  
Pero antes de dejar ir, tenemos que entender qué es lo que tenemos que dejar de lado. Es por eso que la 
información es crucial y retenerla es destructivo. 
  
También podemos querer perdonarnos por la implicación que pudimos haber tenido en la creación de la 
situación en la que estamos, porque todo es sobre el karma ahora. Si nada más, es la vieja Atlántida revisada, 
y especialmente las personas que están encarnadas aquí en los Estados Unidos de América hoy tienen 
conexiones kármicas a Atlantis y Mu. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos y a otros, nosotros 
realmente lo hacemos por nuestro propio bien. 
  

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_freer.htm
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Luego, si algo positivo sucede en el otro lado, y aquellos a los que nosotros perdonamos de alguna manera 
también responden positivamente, eso es una ventaja. Aún así, esto no es necesario para que funcione.  
  
Estos son tiempos muy kármicos en general - no sólo para los estadounidenses, por supuesto, y algunas 
personas simplemente tienen que vivir su karma y dar la bienvenida a estos seres, llamándolos dioses, o 
como el alemán Thule, "die Götter". 
  
Personalmente, siento que he llegado a un acuerdo con el karma que involucra esta especie y necesita seguir 
adelante. 
  
No me siento enojado, vengativo, o negativo hacia ellos en absoluto, y no los veo a ellos como dioses o "seres 
superiores" tampoco, y definitivamente no les tengo miedo. Soy consciente de que regresarán a la Tierra en 
una línea de tiempo probable, y en esa línea de tiempo, va a pasar en las próximas generaciones, si no antes, 
pero por mi parte, quiero seguir adelante, creando una línea de tiempo que está sosteniendo otra realidad, otra 
frecuencia. 
  
Yo no estoy hablando de escapismo; No tengo ningún interés en eso, porque sé que si ese es el caso, 
vendrán de nuevo a mí, y mi realidad que quiero no se manifestará. 
  
Es por esto que es tan importante perdonar, dejar ir y seguir adelante y despejar nuestro karma. Tenemos una 
gran conexión kármica con estos seres en una escala conciencia de las masas. Los que pelean por la puerta 
estelar para ganar los dioses están jugando el mismo juego de siempre otra vez, repitiendo lo que ya se debe 
dejar atrás como experiencia. 
  
Pero como he dicho, estos son tiempos altamente veces kármicos.  
  
En este período de tiempo, donde las líneas de tiempo se fusionan y el tiempo se está acelerando, somos 
como imanes para las experiencias de nuestro percibido pasado y futuro que todavía no están plenamente 
vividas y completadas. 
  
Los Pleyadianos van tan lejos como para decir que los Anunnaki están atraídos de vuelta acá en este tiempo 
debido al Plan Divino (Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", Pág. 34). 
  
Contrariamente a la información que el embajador Ša.A.M.i. dijo al LPG-C en un ENLACE en un Pleno- 
Reunión, ellos vienen a rescatar a la humanidad, los Pleyadianos siguen diciendo: 

Los dioses creadores (los Ša.A.M.i., comentario Wes ') están volviendo a atacar de nuevo, ya 
que no quieren morir de hambre. 
  
Ellos entienden que hay en curso una "explosión del sistema" pasando a través de usted, por 
lo que están aquí para crear un mayor caos y miedo, para luchar una vez más por este 
territorio. 
  
Su fuente de alimento es importante para ellos. Están perdiendo el control del planeta, por lo 
que van a volver a su portal principal en el Oriente Medio, donde se encuentra su nido debajo 
de la tierra, para crear miedo y caos. 
  
Los planificadores originales desean llevar libertad de elección con respecto a la frecuencia de 
nuevo a este planeta. Los dioses que han estado a cargo aquí durante este último período de 
evolución usan la modulación de frecuencia y no permiten libertad de elección. 
  
Roban su energía psíquica, dándole una imagen falsa de la realidad cualquier maneras que 
usted pueda posiblemente imaginarse. No estamos diciendo que estos dioses son 
malos. Estamos simplemente informándole de los eventos teniendo lugar y de cómo 
inocentemente usted se involucró en estos eventos. 
  



Usted no se da cuenta que estas situaciones son configuraciones para ayudarle a pensar o 
sentir de una determinada manera y para vibrar con una cierta conciencia. 
(Marciniak - 1992 - " Mensajeros del Alba ", Pág. 34). 

Esto fue en 1992, y lo que los Pleyadianos dijeron entonces está sucediendo de manera lenta pero 
segura. ¿Qué versión se supone que debemos creer? 
  
Eso del embajador, o eso de los Pleyadianos? Ellos prácticamente se contradicen entre sí. Bueno, para mí la 
elección es bastante fácil. Si desea investigar a una persona, nos fijamos en su fondo, que incluye patrones y 
eventos recurrentes. 
  
I Si nos fijamos en los Anunnaki y su implicación en la Tierra, los patrones y los acontecimientos que se 
repiten no son halagadores para decir lo menos. Publiqué un resumen de las traducciones de Sitchin en 
trabajos anteriores, pero todo el mundo realmente necesita leer toda la serie de libros para obtener la imagen, 
aunque, "La Guerra de los Dioses y los Hombres" es suficientemente chocante. 
  
Estos dioses eran despiadados, careciendo de todo rastro de compasión, comprensión hacia otros y amor. 
  
Ellos se cortaban mutuamente los penes y testículos para que los supuestos enemigos dentro de sus propias 
líneas no pudieran producir más en masa más; y ellos son los responsables del asesinato y el genocidio de la 
raza humana muchas veces. 
 

  

 
Figura 10 

Nabu, hijo de Marduk 
 
  

Entonces, ¿es posible que regresen aquí para limpiar su karma? 
  
Es ciertamente posible que esto es lo que pretenden, pero a partir de la recopilación de información sobre 
ellos es muy poco probable que comprendan el alcance de lo que están haciendo. Su karma aún no ha les ha 
golpeado de vuelta, y yo no quiero estar cerca de ellos mientras están en la jugada. Las guerras, mis amigos, 

https://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/esp_pleyades_8.htm
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que fueran tan rápidas para crear en el pasado, no han terminado. 
 

Esos dioses creadores que reorganizan la especie humana están regresando. Algunos de ellos ya están aquí 
(Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", Pág. 25). Los Pleyadianos nos dijeron ya en 1992 sobre los 300+ 
Anunnaki en el planeta en este momento, LPG-C y otros se enteraron más tarde de algo.  
  
Aquí hay más a partir de lo que siento y creo que está muy cerca de la verdadera historia de la antigüedad: 

Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la capacidad de 
volverse físicos, aunque principalmente ellos existen en otras dimensiones. Mantienen la 
Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean trauma emocional a alimentarse.  
  
...  
 

La comida para algunos seres es la conciencia. -.... Sus emociones son alimento para otros.  
  
...  
 

Antes del allanamiento redada, usted tenía enormes capacidades. Al ejemplar biogenético 
original del ser humano se le había dado increíble información, era interdimensional, y podría 
hacer muchas cosas. Cuando los dioses creadores allanaron, encontraron que las especies 
locales sabían demasiado. 
  
Las especies locales tenían habilidades que eran demasiado parecidas a aquellos que 
estaban haciéndose pasar por Dios. 
(Marciniak - 1992 - "Mensajeros del Alba", Pág. 26). 

  

  

  

12. Adicción al dolor, al sexo y a la Pornografía 
 
Los Anunnaki crearon un gran estigma en la humanidad al castigarnos. 
  
Todavía hacemos esto con nuestros propios hijos cuando no sabemos mejor - los castigamos para conseguir 
nuestra voluntad en lugar hacerlos trabajar con nosotros para crear efectos en un nivel más alto, más positivo.  
  
Al igual que en la Tierra, los visitantes crean jerarquías para castigar. Esa era su forma de manipular la 
realidad- en servicio a sí mismo, y en nuestra forma habitual, copiamos lo que hicieron los dioses y tuvimos 
jerarquías en la Tierra así como para controlar y sancionar a aquellos que pensábamos que eran menos 
dignos. 
  
Dolor se había captado en la imagen, y porque nadie quiere experimentar dolor, tuvimos miedo de ser 
castigados, y cuando los dioses comenzaron a utilizar a los seres humanos para el placer sexual que incluía el 
dolor, tenemos los tres siguientes atributos: dolor, sexo y miedo. 
  
Diversificándonos de esto ahora nosotros tenemos la pornografía, pornografía infantil, sodomía y 
sadismo/masoquismo. 
  
El sexo, que fue originalmente la puerta estelar con el cosmos y la estrecha relación entre dos seres humanos, 
espiritual y físicamente, ahora se ha vuelto pervertida y asociada con dolor y algo "malo". 
  
En ciertas religiones incluso nos están incluso diciendo que el sexo es muy pecaminoso y sólo debe hacerse 
en cuartos oscuros, debajo de la cubierta, con el propósito de crear hijos. Este es un pensamiento muy 
destructivo, instigado por personas muy enfermas y degradadas.  

https://www.bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm


 

Hoy en día, se culmina con toda esta gente del gobierno y otros en posiciones respetables en la sociedad, que 
han sido descubiertas con pornografía infantil, incesto, sexo con menores de ambos sexos, comercio con 
esclavos sexuales y la lista sigue. Estamos de vuelta en la Atlántida, donde había comercio común también, 
cuando los dioses estaban todavía aquí y practicaban todo esto en abundancia. 
  
Aprendimos de nuestros "amos".  
 

Somos seres sexuales y necesitamos el sexo, no sólo para reproducirnos. La necesidad del sexo 
está incrustada dentro de nuestro ADN. Podemos suprimirla, pero cuando lo hacemos, por lo general no es 
hecho fácilmente, y si lo logramos, se siente como un sacrificio.  
 
Algunas personas, debido a las creencias culturales, creen que uno debe permanecer en una relación y/o 
matrimonio monógamo con la intención de quedarse con el mismo compañero de vida hasta la muerte, de ser 
posible. Este es un pensamiento muy noble y si funciona, es probable que sea algo muy bueno. 
  
Tienes la oportunidad de conocer la pareja interior y exteriormente, y si tienes la actitud correcta para el sexo y 
sabes lo que este hace en las frecuencias más altas, pueden llegar a los cielos juntos al experimentarlo. 
  
Sus energías se fusionarán con el tiempo, y no sólo durante el acto sexual, y usted tiene la oportunidad de 
acercarse mucho.  
 

Sin embargo, aquí está la trampa. Las sociedades que el valúan el matrimonio antes de todo lo demás y miran 
hacia abajo en caso de divorcio y relaciones sin estar casados, contribuyen a la antigua doctrina de castigo, 
"dolor y el sexo". Hay un alto porcentaje de personas en los matrimonios que ya no tienen relaciones sexuales 
porque ellos no quieren, o que se han distanciado el uno del otro. Todavía se quedan juntos, incluso cuando 
los hijos son mayores, porque están "supuestos a hacerlo". 
  
Debido a su creencia en esto, se vuelven sexualmente frustrados, sienten que se lo pierden, y al mismo 
tiempo tienen mala conciencia por no tener relaciones sexuales con su pareja (dolor y sexo).  
 

En cambio, cuando sentimos que hemos crecido en diferentes direcciones y nada se puede hacer para dar la 
vuelta, tenemos que seguir adelante. Es lo mismo que está sucediendo a nivel mundial en este momento; lo 
viejo debe morir para dar a luz a lo nuevo. Estamos aquí para experimentar la vida en 3-D y no quedarnos 
atascados sin aprender. 
  
Encuentre una nueva pareja que combine con su frecuencia y comience de nuevo. Todas las rupturas son 
dolorosas y desgarradoras en diferentes niveles, pero la recompensa a la larga, bien vale la pena. Créame, 
¡yo hablo por experiencia! Cuando dos personas ya no se ajustan a las frecuencias y la persona con la 
frecuencia más baja no está dispuesta a aprender, considere terminado ese matrimonio y siga adelante.  
 

Luego tenemos la categoría de personas que viven en una sociedad que valora la monogamia, pero ellos 
quieren romper el patrón y tienen relaciones sexuales con personas diferentes sin dejar de estar 
casados; incluso participar en el sexo en grupo. Esto fue bastante común en la década de 1970. Es bueno 
romper los patrones y experimentar algo nuevo para ver a donde nos lleva.  
  
Sin embargo, los viejos valores comienzan a dar patadas después de un tiempo, y los celos entran en escena, 
por no hablar de las enfermedades de transmisión sexual. 
  
Muchos mantenían una cara seria, fingiendo sentirse bien acerca de la conducta promiscua a su alrededor, 
cuando en realidad se sentían cada vez más solitarios y menos y menos amados. La gente nunca tuvo la 
oportunidad de crecer juntos y sentir la seguridad y la estabilidad entre sí cuando todo era casual y había muy 
poco cariño genuino en cuestión.  
  
Una de las cosas más destructivas que podemos hacer es enredarnos en pornografía. 
  



Desafortunadamente, está en todas partes en la cultura occidental, y es adictiva. Las personas que comienzan 
parecen no ser capaces de dejar de usarla, y con el tiempo se vuelve más importante que tener sexo con una 
pareja. 
  
La adicción a la pornografía se disparó debido al Internet. No sólo es adictivo, arruina nuestras vidas sexuales, 
nos separarnos sexual de otros, pero también es de tan baja vibración que el usuario y/o abusador tiene una 
gran oportunidad de ser sometido a posesión por entidades (demonios).. 
  
Seres sin cuerpo en los planos astrales inferiores aman las energías sexuales y experimentarlas, porque se 
necesita un cuerpo para hacerlo. El usuario de pornografía, cuando ella/ él se excita sexualmente y obtiene un 
orgasmo, se abren portales a través de los cuales estas entidades astrales inferiores pueden entrar y 
adjuntarse, al igual que los magos negros adjuntan entidades a través de ciertos rituales de magia, cuando 
abren portales para dejar entrar a poderosos demonios. 
  
Al menos, los magos saben lo que están haciendo (la mayoría de las veces), pero el usuario de pornografía 
normalmente no. 
  
La entidad adjunta entonces, utiliza la mente/cuerpo de la persona que utiliza la pornografía y lo convierte en 
una adicción - que puede llegar a ser muy destructiva y degradada después de un tiempo. Así que, por el bien 
del crecimiento de su Biomente y conciencia espiritual, manténgase al margen de eso y encuentre satisfacción 
de otras maneras. Si usted tiene pareja o no, no hay nada malo con la masturbación, pero no lo haga mientras 
mira la pornografía.  
 

Otras culturas están acostumbrados a tener relaciones sexuales con cualquier persona en cualquier momento, 
siempre que les da la gana - niños o adultos no importa. Si a hijo es lo suficientemente mayor como para tener 
sensaciones sexuales está bien que las experimente. Esto es más común en las tribus que viven fuera de 
nuestro tipo de sociedad. Tienen una mayor preocupación genuina y amor por los demás como un grupo 
(tribu) y aún pueden sentir la cercanía con su pareja. 
 

Traigo todas estas diferentes creencias, porque eso es lo que son - creencias. Pero cuando se pone un 
sistema de creencias para que otros lo adopten e insertan dolor y miedo en él, habrán serios problemas. 
  
Los Anunnaki lo sabían muy bien, y lo utilizaron tanto en nosotros como dentro de sus propias jerarquías. 
 

En el mundo de este hoy de locura funcional, la gente en el Congreso, el Senado, la Oficina de la Presidencia, 
o la Casa de la Papa van a trabajar por la mañana y ven porno en Internet, abusan física y sexualmente de 
sus compañeros de trabajo o niños sin pensarlo dos veces, creyendo que nunca serán atrapados. 
  
En el otro extremo del espectro tenemos a las personas comunes que creen que estas personas dementes 
quienes están supuestas a guiar nuestras naciones y nuestras instituciones religiosas están trabajando para el 
mejor de la humanidad. Aunque las anteojeras lentamente salen los ojos de muchas personas, todavía es 
creencia común. 
  
Ya no podemos discernir quién es el malo y quién es el bueno.  
 

Tiempo atrás, en los días antiguos, cuando elegíamos líderes de una tribu o una comunidad más pequeña, los 
elegíamos por la lectura de sus campos de energía, no por cuan resbaladizas eran con sus lenguas y quienes 
podían leer un manuscrito escrito previamente y quienes no podían. Hemos suprimido nuestras capacidades 
psíquicas y olvidado cómo ser multidimensional. 
  
Una vez más, tenemos que aprender a leer campos de energía y dejar de elegir a la gente para 
representarnos, que están funcionalmente locos. 
  
Luego, cuando nuestras libertades nos son quitadas, y una por una, no podemos culparlos, porque nosotros 
fuimos los que los elegimos. Ellos hacen lo que pretendían hacer en el primer lugar, con nuestras 
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bendiciones. Sé que no todo el mundo en alta posición es elegido, sino que puesto allí de todos modos a 
través de nuestras inacciones.  
  
El tiempo lineal fue algo que acordamos juntos como un experimento, pero nunca fue la intención de tener 
tales traumáticos giros y distorsiones a ello. Casi de inmediato aquellos que no quieren que evolucionemos 
tomaron ventaja de nosotros y nos controlaron para que no nos volviésemos más poderosos que ellos. 
  
Créalo o no; aunque percibimos nuestra realidad como lineal, lo que significa que hemos cortado la mayor 
parte de nuestra existencia multidimensional, esta experiencia 3-D nos hará muy poderosos una vez que 
hayamos recuperado nuestra multidimensionalidad. Los controladores lo saben y quieren mantenernos 
atrapados en esta realidad durante el tiempo que sea posible; como presionar la tapa hacia abajo sobre un 
plato que está hirviendo.  
  
Nuestra realidad está cayendo a pedazos; es fácil de ver. No puede sostenerse más, y eso es porque la 
realidad 3-D y el tiempo lineal se han sobrevivido a sí mismos. 
  
Para muchos de nosotros, el experimento ha terminado y es hora de seguir adelante. Sin embargo, ahora hay 
quienes están estableciendo el principio de un nuevo experimento sin nuestro consentimiento, a sabiendas de 
que lo inevitable va a suceder; la gente va a escapar de esta realidad sin importar lo que los controladores 
intentan hacer al respecto. 
  
Así que en su lugar, ellos están atrapando almas curiosas a una nueva realidad, que es el Reino de la 
Máquina y la Realidad Virtual. Esta es la nueva prisión para aquellos que no han tenido ya suficiente de estar 
atrapados. Esta es la nueva forma de control. Siente usted la necesidad de ser parte de el?  
  
Hay muchas almas jóvenes encarnadas en la Tierra también, que están dispuestas a dar un paseo a través de 
un ciclo universal 3-D de libre albedrío, y por todos los medios, eso es lo que ellos pudiesen necesitar 
experimentar; no hay nada malo en ello. 
  
Es la elección de cualquiera, pero sé que estoy listo para viajar en el Phoenix y nacer de nuevo de las cenizas 
de la vieja ave simbólica. 
  
Es por eso que estoy viviendo en estos tiempos. 
  
  

  

  

13. Los números y los Amos del Juego 
 
No estoy en necesidad de vivir otro ciclo de tiempo donde los Anunnaki descienden "con nuestros mejores 
intereses en mente" para crear nuevas leyes para hacernos sobrevivir mejor (después de que haber sido 
reducidos significativamente a través de guerras, enfermedad, desastres naturales y desastres hechos por el 
hombre) pero con el verdadero propósito para que sigamos siendo subordinados a los dioses. 
  
Yo no necesito más sacrificios sangrientos a los jefes supremos, ya sea en forma de animales o seres 
humanos. 
  
No necesito ver cómo los hombres son forzadas a dar a nuestras mujeres para aparearse y excitarse 
sexualmente con alienígenas, a quienes no les importa si es usted es una esposa, novia, hija, o una amiga. Yo 
no necesito oír a mis vecinos decir, "siempre y cuando hagamos lo que ellos quieren que hagamos, estamos 
bien" para hacerme sentir mejor.  
¿Por qué cree usted que los dioses querían que tuvieran lugar sacrificios sangrientos? Para alimento, por 
supuesto. Para alimento y para la adoración. 
  



Rebane y abra a una virgen, que tiene sangre pura, inocente y aún "infantil", y los dioses vendrían a degustar 
e sacrificio y comer. Lo mismo con los animales. Somos fuente de alimento para ellos en muchos 
aspectos; física y metafísicamente. Y la sangre es la fuerza de vida y cuando la sangre es derramada en 
cantidades (como en la guerra, que es un sacrificio a una escala masiva - alguien está teniendo una fiesta) o 
junto con el miedo y el terror, a veces se ponen señales a través de las dimensiones. 
  
Lo mismo con la Élite Global y su sacrificio humano oculto, hecho en ciertos días con significado astrológico, o 
basado en la geometría sagrada - números! 
  
Ellos están obsesionados con los números. ¿Por qué? 
  
Debido a que los números tienen un significado y poder adjuntos a ellos. El universo físico se basa en la 
física; está en la palabra. La posición del zodíaco en relación a la Tierra nos afecta aquí y si usted sabe los 
números y puede sumar, sabe cuándo hacer qué cosa para conseguir el mayor efecto. No se aprenden estas 
cosas en la escuela.  
  
Aquí hay un poco de ejercicio del que puede, o no haber oído hablar antes. Éste sólo funciona para este año 
2011: 

• Tome los dos últimos dígitos de su año de nacimiento (si ha nacido en 1965, tome 65) 

  
• Añada estas dos dígitos a la edad que usted va a tener este año - en 2011. Digamos 

que vas a tener de 46 años, por lo que sería 65 + 46 = 111. 

No importa en qué año nació usted y la edad que va a tener, va a sumar 111 para todo el mundo en este 
planeta.  
  
Los números por sí mismos crean una firma. A la Élite Global encanta este número, y también se dice que es 
el número de Lucifer, el "Ángel Caído", o Ea, el Enki en los registros sumerios. 
  
Uno es también el comienzo, pero no se puede tener un principio (un uno) sin un cero; el 1 es el falo y el 0 es 
la matriz. Tres unos suman 3, lo que crea el equilibrio (balance) y es también un número cristiano (la 
Trinidad). Cuando empieza a jugar con los números, uno escucha palabras que están contando una 
historia. Así, a partir de 111 obtenemos por ejemplo, "Trinidad", "energía masculina", "Lucifer" y hay más. 
  
En este punto en este esta especie de "código" está envolviendo el planeta. 
  
Un matemático descubriría los números y encontraría que es un fenómeno y se preguntaría a sí mismo, 
"¿cuáles son las probabilidades de que esto suceda, etcétera, pero tiene que ver con el juegos Maestros y 
Números Maestros, y sí - ellos significan algo y pueden utilizarse tanto para las predicciones como para otros 
fines.  
  
Así que vamos unirnos al matemático aquí y preguntarnos: "¿cuáles son las probabilidades para esta 
combinación numérica le pase a 7 mil millones de personas al mismo tiempo?" Además, sucede justamente a 
tiempo con la alineación con el Centro Galáctico y el final del nano-segundo. Nosotros creamos los números 
en este planeta (estos son números arábigos), simbolizando un principio, una continuación y un final. 
  
Pero poco entendemos cómo algo como esto puede despegar y crear efectos más misteriosos. 
  
Tenga la seguridad de que hay una "mano más grande" en juego aquí también. Los Maestros de juego están a 
menudo orquestando la realidad de una forma numérica. 
  
¿Cuántos de ustedes, como yo, a menudo se han encontrado a sí mismos mirando el reloj exactamente 03:33, 
01:11, 07:11; 09:11, 03:45, 04:44, etc.? ¿Cuáles son las probabilidades de esto? Especialmente cuando 
sucede con frecuencia, como puede suceder durante el nano-segundo. 
  



Es el juego con la Conciencia Superior y ahora estamos en un nivel más alto del juego. Cuando estas cosas 
ocurren en su vida, sonría y diga, 

"¡Hola! Ya me di cuenta, y te saludo! ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué me puede 
enseñar?" 

Y vea lo que regresa a usted. Si usted pregunta, siempre obtendrá una respuesta en una forma u otra. 
  
Sea perceptivo. 
 

  
  
 

14. Visión Remota Dentro del Ejército 
 
Comencé este viaje con los Documentos de Física, y una de las primeras cosas que mencioné fue la Visión 
Remota. 
  
Este es un gran problema en el Ejército, y el Dr. A.R. Bordon, antes de irse, fue el Director Ejecutivo de 
la Asociación Americana de los visionarios remotos, 8 que significa que él estaba a cargo de la formación de 
personas como Ingo Swann y Harold "Hal" Puthoff, ambos ex cienciólogos OT III. 
  
No quiero decir que el Dr. Bordon fue un cienciólogo, porque nunca lo fue, pero los cienciólogos OT III 
especialmente, fueron capacitados en la visualización remota por L. Ron Hubbard a finales de 1960-principios 
de 1970 y parecían estar bien cuando desertaron de la Iglesia y fueron reclutados por la CIA y los militares. 
  

  

 
Figura 11 

El Espejo de Galadriel 
  

 

La visión Remota, como hemos discutido anteriormente, es hoy en día mucho más sofisticada entre los 
científicos independientes como los LPG-C, y no estoy seguro de cuánto se ha avanzado en el gobierno de los 
últimos 40 años. 
  
Al parecer, según una conferencia de las Pléyades, ("Despertar al Sol", el 13 de Agosto y 14 de 2010, el CD 2, 
pista 7-8), los visionarios remotos no ya no tienen que practicar la VR (visión remota) al futuro, porque los ETs 
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les han dado dispositivos a través de TTP (programas de transferencia tecnológica) que pueden mostrar el 
futuro de forma similar a lo que hizo Galadriel J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, pero en lugar de 
utilizar un pozo, ahora utilizan un pequeño dispositivo que tapa ponen es su mano y que muestra una pantalla, 
visualizando el futuro.  
  
Este dispositivo ha ganado algo de estatus dentro de la CIA y los militares, y ahora está siendo utilizado cada 
vez más. 
  
Sin embargo, estas personas son como niños jugando con herramientas eléctricas sobra las que no entienden 
nada. El futuro que están viendo es una versión de la misma, y con frecuencia es la versión que quieren ver, o 
la versión que temen. Los extraterrestres que les dieron este dispositivo (y que los Pleyadianos están 
implicados, de forma encubierta, que los Anunnaki ligados a la Tierra) no lo hicieron para ayudarnos. 
  
Si lo piensas bien, es un aparato muy peligroso. Si las personas que ven en la pantalla una proyección de un 
futuro que no necesariamente va a ocurrir, podrían hacer que suceda! 
  
¡La Atlántida revisada! 
  
  
  
 

15. ¿Cómo podemos contrarrestar a la Élite Global y la Presencia ET Hostil? 
 
En noviembre-diciembre de 1998, puse en marcha una página Web, que se hizo muy popular. 
  
Es una base de datos gigante, describiendo, 

• la realidad en la que vivimos 
• que está a cargo, de qué están a cargo 
• qué es lo que quieren para el futuro de la humanidad 
• su participación ET 
• la corrupción dentro de las industrias de la música y el arte 
• el pasado, que construyó el presente en el que hoy vivimos, 

...y mucho más. 
  
Es una mezcla de mis propios artículos y la de otros que he encontrado de gran valor, recogidos a lo largo del 
tiempo y publicado allí.  
 

Al leer los artículos, el lector aprende más y más sobre el mundo que les rodea; las cosas nunca dichas en los 
medios, en la escuela o en la sociedad en general. No sólo por mi sitio Web, sino también gracias a miles de 
otras personas en Internet, y libros que han sido escritos por autores muy conscientes, la gente ha 
despertado.  
  
El problema siempre ha sido que cuando la gente comienza a darse cuenta de que han sido aprovechadas, 
engañados y mentidos por aquellos en quienes ellos confiaron, a veces llegan a estar muy enojados. 
  
Quieren salir y demostrar, crear grupos de milicias, cuyo propósito es, ya sea matar a funcionarios públicos o 
infiltrar a los gobiernos desde dentro, o "grupos pacíficos" que quieren encontrar soulutiones pacíficas a los 
problemas.  
  
Esto es comprensible; la gente quiere hacer algo al respecto. Sin embargo, muchas almas buenas han llegado 
directo a las manos de la elite mundial, sin darse cuenta. Las personas que se manifiestan en la calle están 
siguiendo el protocolo de la Élite Global. 
  



Luego la Policía puede provocar a los manifestantes y crear una pelea, y los medios de comunicación lo 
recogen e informan sobre "violentas" manifestaciones fuera de la Casa Blanca. También muestra que es inútil 
protestar. El propósito es crear apatía, para que la gente diga que las manifestaciones no funcionan - no hay 
nada que podamos hacer.  
 

Otros son abiertamente violentos en sus intentos de derrocar a los opresores. Crean un efecto aún peor y 
pueden incluso provocar la Ley Marcial si el gobierno piensa que es apropiado.  
 

De lo que la mayoría de las personas que se involucran en grupos de resistencia como estos mencionados 
anteriormente no son conscientes es de que muchos de ellos son creados y/o infiltrados por algo llamado 
"agentes provocadores", 9 que pretenden estar en contra del gobierno, pero son del gobierno, y reúnen a la 
gente que podría ser un peligro potencial para el orden actual.  
  
Es una manera perfecta para obtener los nombres de estas personas y estar al tanto de su paradero. Yo diría 
que no hay un grupo de resistencia de alguna importancia que no esté infiltrado por agentes provocadores. 
  
Estos agentes pueden incluso sugerir que el grupo utilice la violencia directa contra los funcionarios del 
gobierno, y antes de que el grupo actúe, el mismo agente está advirtiendo a las personas a las que del grupo 
está atacando y también se aseguran que la policía y el ejército estén listos para tomar acciones de 
contramedidas. Después, todos los miembros del grupo potencialmente podrían ser localizados y arrestados.  
 

Podemos seguir, pero la gente quiere saber qué hacer con todo esto. "¿Cómo podemos luchar contra ello?" es 
la pregunta que más se hace. Mi respuesta es simple: no luchar contra lo que usted no quiere; en cambio, 
cree lo que usted quiera!  
 

Si usted se resiste a algo, o lucha contra ello físicamente o en su mente, usted hará aun más fuerte aquello a 
lo que se resiste. La Soulution es reconocer que la negatividad está ahí, pero en lugar de luchar contra ella, 
centrarse exclusivamente en lo que quiere y comience a crear en su lugar. Esta es la soul-u-tion (solución del 
alma) por excelencia! 
  
Usted no puede luchar por la paz; creo que fue David Icke, quien dijo: 

"Usted hace la paz por medio de la paz". 

¡Él tiene toda la razón! No hay nada extraño en esto.  
  
Si usted piensa que no está funcionando, se equivoca. Esta es la energía en el trabajo; ¡es ciencia! Usted 
atrae aquello en lo que usted pone su atención; ¡Es tan fácil como eso!  
  
¿Alguna vez se sentó en una sala de descanso junto a un equipo de compañeros de trabajo? A menudo 
discuten lo que leen en el periódico la misma mañana, y más a menudo que no se trata de guerra, terror, 
criminalidad y otras noticias negativas. 
  
Todos piensan que es horrible y siempre hay alguien que dice, 
"Mira a lo que este mundo ha llegado", o "¡qué horrible mundo en el que vivimos!". 
  
La verdad es que vivimos en el debido a que lo proyectamos en una escala masiva. Es por esto que los 
medios están allí en primer lugar. Mantienen la realidad en el lugar que la Élite Global quiere. Y seguimos 
proyectando sus visiones en base a esa realidad, su realidad. 
  
En cambio, el debate en la sala de descanso podría ir: 

"¿Ven lo que tratan de crear para nosotros? 
  
Afortunadamente, yo no voy a estar de acuerdo con ese tipo de cosas. No está sucediendo en 
mi realidad, así que sólo voy a seguir creando la mía y dejarlos jugar sus juegos. Yo no voy a 
ser parte de ella difundiendo sus mentiras ni del terror alrededor y solidificarlos a ellos". 

  



 

15.1 David y Goliat 
 
Tenemos que navegarlo inteligentemente. 
  
He aprendido por la práctica cómo crear mi propia realidad dentro de mí mismo y un ambiente seguro a mi 
alrededor. Me siento como una gran roca en un océano tormentoso, y esta piedra está creciendo para 
convertirse en una montaña.  
 

No piense que se pueda luchar contra las fuerzas que están por venir, ni contra las que están aquí. Son 
demasiado poderosas; no estamos preparados para eso, y como he dicho en la sección anterior, esa no es la 
solución de todos modos. 
  
Nos sentiríamos como David en la historia bíblica de David y Goliat. No sólo son muchas de estos seres 
gigantes desde nuestra perspectiva, sino que también son mucho mejores que nosotros manejando la energía 
y la luz en particular. 
  
Es por esto que es tan importante para todos nosotros alterar nuestra realidad para que podamos bailar entre 
las vibraciones de frecuencia, o voltearnos a la realidad que queremos experimentar. 
 

  

 
Figura 12 

David y Goliat 
 
  

La Era de la Adoración tiene que terminar. 
  
Adorar a los Dioses han sido una de las raíces de todo mal. No hay Dios para adorar; el único Dios que 
hay, es nosotros y nuestra UNIDAD y unicidad con el cosmos, el Multiverso y el Primer Creador, de quien 
somos extensiones. 
  



¿Hay algo más grande que el Primer Creador? En realidad, probablemente lo haya. 
  
El Primer Creador, tal como lo vemos, todavía está aprendiendo. Incluso Él/Ella (y nosotros) podríamos ser 
parte de algo mucho más grande, que a su vez es parte de algo más grande y así sucesivamente. Es lógico, 
porque así es como todo parece estar estructurado en el Multiverso. 
  
Ahora somos capaces de percibir un Todo Lo Que Es, de quien somos parte, pero si podemos percibirlo, no 
es lo suficientemente grande. Hay sin duda algo más grande que el Primer Creador, que no podemos 
entender en nuestro nivel de conciencia.  
  
Ahora nuestra tarea es construir nuestra realidad desde el interior, y no como receptores de la realidad exterior 
, del holograma creado por otros seres, por acuerdos y engaño. La verdad es que el interior y siempre lo ha 
sido. 
  
Una vez que usted haya sido capaz de construir conscientemente su mundo interior, encontrará la felicidad en 
usted mismo y el entusiasmo, la esperanza, el amor incondicional, la luz y la comprensión. Ahora utilice sus 
conocimientos cuando está operando en el mundo exterior, e inspire a otros. 
  
Este es el último servicio a los demás! 
  
¿Por qué? Debido al efecto de ondulación. Va a extender sus energías de manera exponencial, y muchos se 
darán cuenta de ello, consciente o inconscientemente, pero usted será la chispa de su propio despertar.  
  
Sea el Guardián de Frecuencia, la roca estable en el océano tormentoso, no importa lo que está sucediendo 
en el mundo exterior. Esto es extremadamente importante. ¡No deje que las malas noticias lo derriben! Es 
parte de la iniciación no tomar la negatividad que es fabricada para derribarle, y es crucial para la ascensión 
que usted aprenda esto. 
  
Entrénese para hacerlo cada hora del día! 
  
Para poder hacerlo, primero necesita tener confianza en usted mismo y en lo que usted está construyendo. A 
medida que vaya aprendiendo, usted estará operando más en la luz y el amor; siendo la luz la frecuencia de la 
información y el amor aquella de la creación. 
  
Usted logra estabilidad en esto conociendo y comprendiendo quién es usted, y que usted es capaz de crear 
mundos y realidades dentro de usted mismo, y estas imágenes y energías pueden ser compartidas con otros 
siendo usted, usted mismo. 
  
Esto no es ciencia ficción; es la forma en que construimos un mundo nuevo! 
 

  
  
  
Notas 

1 "Diálogo con 'Mano Escondida', autoproclamado Illuminati con Información Privilegiada 
(Insider)"  
  
2 "La Gran Pirámide - Un cronógrafo en piedra", http://ezinearticles.com/?The-Great-Pyramid - 
-A-Cronógrafo -in-Stone & id = 3263290  
 

3 Wes Penre (2011): "Documento PFC # 2: El Notable caso de Michael Lee Hill". 
  
4 Algunos pueden decir, en el caso de los Anunnaki, que también tiene que ver con preservar 
sus líneas de sangre, pero aún así, esto está basado en el miedo todavía. Si usted está 
luchando contra los demás para demostrar que es de la estirpe más poderosa, sin duda hay 
una gran dosis de miedo en cuestión. 
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5 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Bot  
  
6 http: //www. neilfreer.com/SRPAGE2O.html 
 

7 correspondencia Penre/Bordon, 2010 
 

8 Vea la biografía de Bordon al final de esto  
 

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_provocateur 

  
  
Información Adicional Wes Penre:  

• Los documentos de Wes Penre - Primer nivel de aprendizaje - Un viaje a través del 
Multiverso 

• Los documentos de Wes Penre - Segundo nivel de aprendizaje - La manipulación 
extraterrestre de la humanidad 

• Los documentos de Wes Penre - Tercer nivel de aprendizaje - El ascenso del Reino 
Machine 

• Los documentos de Wes Penre - Cuarto nivel de aprendizaje - La rebelión de Lucifer 

  
Regresar a La Historia Galáctica  

Regresar a Las Investigaciones de Wes Penre  

Regresar a Temas / Las Traducciones de Adela Kaufmann  

Regresar a Historia de La Humanidad y Civilizaciones Antiguas  
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